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Introducción 

  

 Buena parte de las políticas públicas enfocadas al crecimiento y desarrollo de 

países como México tienen como objetivo la reducción de la brecha tecnológica que 

existe con respecto a economías más avanzadas como es el caso de Estados Unidos. Un 

ejemplo claro de la preocupación del gobierno mexicano por cerrar la brecha 

tecnológica entre nuestra economía y el resto de las economías avanzadas lo constituye 

el acuerdo de libre comercio celebrado con Estados Unidos y Canadá. Gracias al 

comercio con estos países se espera que las empresas mexicanas mejoren su 

productividad como resultado de una mayor competencia y del acceso a mercados más 

grandes; adquieran mejor tecnología para hacer más eficientes sus procesos productivos, 

etc. Ceteris paribus, lo anterior implicaría la disminución de la brecha tecnológica entre 

nuestra economía y el resto de Norteamérica. 

 Sin embargo, este proceso puede ser más rápido o más lento, puede frenarse o 

revertirse debido a múltiples factores ya que las empresas enfrentan restricciones a la 

hora de tomar sus decisiones de qué, cómo y cuánto producir. Algunas de estas 

restricciones van más allá de los clientes y los competidores y tienen que ver con la 

disponibilidad de factores, la geografía, características sociodemográficas, marco 

institucional, etc. El papel de estos elementos en la productividad de la industria 

manufacturera constituye la motivación de este estudio. 

 En adelante llevaremos a cabo dos estudios diferentes entre 22 ramas de las 

manufacturas a nivel municipal en México (1993-1998) y a nivel condados en Estados 

Unidos (1992-1997). A cada uno de estos estudios corresponde un capítulo de esta 

Tesis.  
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 Es conveniente prevenir al lector que los dos capítulos corresponden a ejercicios 

diferentes. Aunque guardan relación el capítulo II no es la continuación del capítulo I. 

Con la inclusión de dos estudios distintos intentamos explorar las posibilidades que 

nuestra base de datos - cuya principal característica radica en su desagregación a nivel 

regional (municipios/condado) - ofrece.  

 Adicionalmente, cabe destacar que en este trabajo se pone mayor atención al 

caso de México, mientras que Estados Unidos es visto únicamente como una referencia 

útil que nos permite poner en perspectiva nuestros resultados. Finalmente concluimos 

con un resumen de nuestros principales hallazgos y algunas reflexiones. 

 En el capítulo I observamos que, cuando los datos de la muestra son tratados en 

forma conjunta se pueden distinguir dos formas de producir distintas que llamaremos 

“regímenes de producción”. Una de ellas con una mayor participación de capital 

humano relativa al capital físico que la otra. Los casos que obedecen a la primera 

característica ocurren principalmente en Estados Unidos. Sin embargo, veremos que 

clasificar los regímenes en tecnológicamente modernos o rezagados en función 

únicamente del país no es una clasificación suficiente ya que ambas formas de producir  

subsisten en los dos países.  

  Posteriormente emplearemos una técnica econométrica llamada Switching 

Regression con el propósito de estudiar el efecto cualitativo de variables de desarrollo y 

de características locales de las ramas en la probabilidad de elegir una forma de producir 

u otra. Nuestra intención es encontrar correlaciones que nos permitan interpretar el 

papel de estas variables en la configuración tecnológica de las manufacturas en ambos 

países. El análisis econométrico nos permite corroborar una hipótesis clave en el 

desarrollo de este trabajo, a saber; que el cambio tecnológico se encuentra sesgado hacia 

el capital humano.  
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 Los resultados de nuestras estimaciones apuntan a que características locales 

como la diversidad de producción, el tamaño y la concentración de la industria así como 

variables de desarrollo tales como educación, finanzas públicas, etc., tienen un impacto 

positivo en la adopción de un régimen de producción moderno.  

 En el capítulo II estudiamos el efecto que tiene la concentración de trabajadores 

en un espacio geográfico sobre la productividad laboral. Por ejemplo, las externalidades 

provocadas por la concentración laboral, como la disponibilidad de mano de obra, la 

transmisión de conocimiento, etc., influyeron positivamente en un año y perdieron 

relevancia cinco años después. Así mismo al controlar por rendimientos al capital 

humano los resultados arrojan en promedio mayor impacto del capital humano en la 

productividad para México que para Estados Unidos. 
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Capítulo I. Regímenes de producción y cambio tecnológico en México y Estados 

Unidos 

I.  Introducción 

 

 En este capítulo se comparan algunas ramas de las manufacturas a nivel 

municipal en México y a nivel condado en Estados Unidos para las cuales tenemos 

información común. Una de las primeras observaciones es que, cuando los datos son 

tratados en forma conjunta, se pueden distinguir dos regímenes de producción. Uno de 

ellos con una mayor participación del capital humano relativa al capital físico que el 

otro. El primer caso sucede con mayor frecuencia en Estados Unidos.  

 Un estudio realizado por Mankiw, Romer, y Weil (1992), identifica para un 

panel de más de ochenta países, una función de producción de la siguiente forma: 

    3/13/13/1 LHAKY =    (1) 

Dónde A es una constante tecnológica, K es capital físico, H capital humano y L 

trabajo. En ella las participaciones de los factores son, en promedio, similares para la 

muestra de países. 

 Por el contrario, en nuestro estudio encontramos que México y Estados Unidos 

no comparten una función de producción de este tipo, sino que es posible identificar 

múltiples funciones de producción con intensidades en el uso de factores distintas para 

cada país en cada rama de actividad en las manufacturas. 

 Analizar diversas funciones de producción por rama de actividad nos permite 

determinar en forma más clara cuales son los sectores industriales más rezagados o 

avanzados. Este tipo de evidencia suele ser más útil para la implementación de políticas 

públicas ya que proporciona mejor información para la asignación de recursos. Por 

ejemplo, los gobiernos pueden otorgar estímulos fiscales para la transferencia de 
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tecnología en los sectores más rezagados con respecto a sus contrapartes modernos que 

pueden o no estar dentro del mismo país. 

 A continuación, comparamos 12 ramas de las manufacturas comunes a México y 

Estados Unidos a nivel municipio/condado y sacamos algunas conclusiones generales. 

Lo primero que salta a la vista es que, en efecto es posible diferenciar, en términos 

generales  dos funciones de producción distintas; una de ellas en la que la razón capital 

humano a capital físico es mayor que en la otra y viceversa. En lo subsiguiente, nos 

referiremos a estas dos funciones como “regímenes de producción”  

 También modelaremos las posibilidades de producir de una forma u otra 

empleando una técnica econométrica denominada switching regression en la que la 

adopción de una tecnología depende de una serie de variables tanto de escala (número 

de ramas, unidades económicas, etc.) como de desarrollo (nivel de educación promedio 

de los individuos, infraestructura básica, finanzas públicas, etc.).  

 

I.2  Revisión de la literatura 

  

 En la historia reciente del mundo, el cambio tecnológico ha avanzado a pasos 

agigantados y sin precedente alguno; y son las economías más avanzadas del planeta 

quienes han logrado obtener los mayores beneficios de ello y quienes representan la 

punta de lanza de la innovación tecnológica. Una manifestación del cambio tecnológico 

tiene que ver con la cada vez mayor utilización de capital humano. Esterli, King, et al 

(1994), destacan tres elementos fundamentales que en la literatura del crecimiento 

económico se consideran como los principales detonadores del mismo: el proceso de 

acumulación de capital humano, el papel que juega el progreso tecnológico y la 

adopción de nuevas tecnologías.  
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  En Estados Unidos durante los últimos treinta años, los salarios pagados a los 

trabajadores más calificados se han incrementado en forma dramática respecto a los 

salarios de los trabajadores menos calificados (Esterli, 1994). Los trabajadores han 

respondido a estos nuevos incentivos adquiriendo un mayor número de habilidades e 

invirtiendo en más años de educación; de ahí que la oferta de trabajadores calificados 

también haya aumentado en forma abrupta durante el mismo período.  

 Para Keith Sill (2002), la existencia de un exceso de oferta y salarios cada vez 

más altos para los trabajadores con un alto nivel de calificación sólo puede ser explicada 

por los acelerados cambios tecnológicos. Cuando una empresa adopta equipo nuevo y 

más sofisticado para su producción sabe que este equipo funcionará mejor en manos de 

obreros con la preparación suficiente para manejarlo. Posteriormente se requerirá de  

trabajadores más capacitados para manejar nuevas tecnologías en puerta. Para este 

autor, así como para Eli Berman (2000), el cambio tecnológico es un cambio sesgado 

hacia el capital humano.  

 El cambio tecnológico sesgado hacia ciertos factores implica un crecimiento 

divergente de la productividad entre países con distintas dotaciones de habilidades y 

capital por trabajador. Las estimaciones usando funciones de producción y funciones de 

productividad factorial total (PTF) muestran que el cambio tecnológico está fuertemente 

sesgado hacia aquellos trabajadores con la mayor cantidad de habilidades y capital. 

Estos resultados pueden ayudar a explicar por qué la convergencia del ingreso per cápita 

entre países puede llegar a ser t tan lenta. 

 Berman identifica dos explicaciones tradicionales para la convergencia. La 

explicación de acumulación de factores dice que la baja productividad es el resultado de 

las bajas proporciones de habilidades y capital por trabajador. Así, en presencia de 

rendimientos decrecientes aquellos países con bajas proporciones de habilidades y 
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capital tendrán mayor productividad1. Una segunda explicación argumenta que la baja 

productividad del trabajo es el resultado de utilizar tecnologías inferiores. Como copiar 

las tecnologías es menos costoso que inventarlas, éstas tenderán a converger, lo que al 

final llevará hacia la convergencia en la productividad factorial total (PFT). Sin 

embargo, la evidencia empírica no apoya estas teorías, pues la convergencia en el 

ingreso parece ser mucho más lenta de lo que proponen.  

El trabajo de Eli Berman busca una explicación para este hecho: el cambio 

tecnológico sesgado hacia los factores. Existe una gran cantidad de evidencia que 

demuestra que el cambio tecnológico favorece más a los trabajadores mejor capacitados  

que a los menos. Aquellos países con trabajadores más capacitados experimentarán un 

mayor crecimiento de su PFT mientras que los países con trabajadores menos 

capacitados tendrán menores tasas de crecimiento en el ingreso real per capita.  

 Los procesos de acumulación de capital humano se refuerzan mutuamente. 

Michael Kremer (1993) propone una función de producción conformada por un 

conjunto de procesos productivos (tareas), que deben de ser completados a la perfección 

para que el producto pueda tener su máximo valor. Las habilidades del trabajador se 

miden por la probabilidad de que el trabajador termine exitosamente la fase de la 

producción que le concierne. 

 Cuando se resuelve el modelo para obtener salarios de equilibrio como función 

de las habilidades del trabajador, se encuentra que las empresas maximizan sus 

beneficios cuando sus trabajadores tienen el mismo nivel de habilidad. Los trabajadores 

con mayores habilidades usan tecnologías más completas que involucran tareas más 

sofisticadas. El autor demuestra que en equilibrio, aquellos trabajadores altamente 

calificados (los que cometen pocos errores) estarán trabajando juntos (empate perfecto), 

                                                 
1 Véase también Lucas, 1990 
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y que los salarios y el producto se incrementarán considerablemente mientras más 

habilidades se posean. 

Así, las empresas contratan a ciertos trabajadores (aquellos cuyas cualidades van de 

acuerdo a los objetivos de la empresa) en lugar de contratar a cualquier trabajador y 

pagarle su productividad marginal. El modelo contribuye a explicar las fuertes 

diferencias en el ingreso entre países, la predominancia de pequeñas empresas en países 

pobres, y la correlación positiva entre los salarios de los trabajadores en diferentes 

ocupaciones dentro de las empresas.  

 

 I.2.1  Dimensiones geográficas del cambio tecnológico 

  

Tomando en cuenta que nuestras observaciones corresponden a datos a nivel de 

municipios y condados es importante destacar algunos elementos relacionados con la 

distribución geográfica de la producción. El caso de México es especialmente 

destacable dada la distribución tan desigual de la producción manufacturera, la cual se 

concentra principalmente en los estados del centro y del norte del país2.  

¿Qué elementos determinan la distribución geográfica de la producción? En 

Estados Unidos éste fenómeno es igual de evidente destacando los estados del norte 

como los más industrializados mientras que por otro lado muchos estados del centro y 

sur parecen estar orientados hacia actividades relacionadas con el sector primario. No 

obstante, cabe destacar que la distribución de la producción manufacturera es a todas 

luces más desigual en México. Tómese de ejemplo el caso de los estados fronterizos 

como Nuevo León que cuentan con centros de actividad industrial muy desarrollados y 

                                                 
2 Véase Levy Santiago, et. al., (2002) 
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el caso de estados del suroeste del país como Oaxaca o Chiapas en donde la actividad 

industrial es precaria.  

Krugman y Venables (1995) ofrecen una explicación al problema de la 

distribución de la producción y en qué forma ésta determina el grado de desigualdad 

entre regiones o entre países. Los autores tratan de responder a la siguiente pregunta: 

¿Cómo afecta la globalización a la distribución territorial de las manufacturas y las 

ganancias del comercio? Los autores desarrollan un modelo en el cual el mundo puede 

ser organizado dentro de un patrón centro-periferia. Con costos de transacción altos 

todos los países tienen una industria manufacturera, pero cuando éstos caen por debajo 

de cierto nivel crítico, se forma instantáneamente un patrón donde las naciones que se 

encuentran en la periferia sufren una caída del ingreso. Cuando los costos de 

transacción disminuyen todavía más, los ingresos reales comienzan a converger: las 

naciones de la periferia ganan mientras las del centro pueden incluso llegar a perder. 

 Dados los resultados del modelo, se predice un patrón con forma de U inversa de 

cambio económico, de divergencia seguido por convergencia. Los costos de transporte 

son un elemento importante de estos costos de transacción. Sin embargo, es altamente 

probable que factores distintos a los costos de transacción, como sería el cambio 

tecnológico en la producción, hayan jugado un papel más importante que los costos de 

transportes decrecientes en determinar las ventajas regionales. 

 En conclusión, la literatura consultada sugiere que existe una correlación 

positiva muy importante entre el cambio tecnológico y la acumulación de capital 

humano. Las empresas, al adquirir capital físico de tecnología avanzada requieren de 

trabajadores más capacitados para poder usar la nueva maquinaria y equipo. Así mismo, 

al modernizar los procesos productivos estas empresas tienden a contratar únicamente 

trabajadores con alto nivel de capacitación. Por ello el cambio tecnológico se encuentra 
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sesgado hacia el capital humano. Esto es lo que encontramos en nuestros resultados, las 

funciones de producción identificadas con el régimen más moderno son más intensivas 

en capital humano. 

 Por otra parte, el desempeño de las manufacturas obedece a ciertas condiciones 

tanto geográficas como económicas dependiendo del país en el que se encuentren. Los 

obstáculos impuestos por la geografía pueden ser mitigados por la disminución en los 

costos de transporte. En los países en desarrollo como México el desempeño del sector 

manufacturero (Tybout, 2000) se caracteriza por desenvolverse en un ambiente de 

mercados pequeños, volatilidad macroeconómica, escasez de capital humano, falta de 

gobernabilidad, etc. 

 
I.3   Identificación y análisis de los regímenes de producción 

 

 A continuación llevaremos a cabo un análisis descriptivo y econométrico para 

corroborar nuestra hipótesis sobre la existencia de dos tecnologías de producción 

distintas entre las manufacturas de Estados Unidos y México, una con una razón de 

capital humano a capital físico mayor que la otra. La primera o el “régimen moderno” 

sucede con mayor frecuencia en Estados Unidos mientras que en México el panorama 

es visiblemente mixto.  

 En segundo lugar mostraremos que el cambio tecnológico modelado como una 

decisión de cómo producir está sesgado hacia el capital humano. Para ello utilizaremos 

una técnica econométrica denominada switching regresión con la cual identificaremos 

la influencia de variables de escala y de desarrollo sobre la decisión de producir de una 

u otra forma. 
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1.3.1  Los modelos de cambio de régimen 

 

 Antes de revisar nuestros resultados es menester llevar a cabo una breve reseña 

sobre la esencia de los modelos de cambio de régimen (switching). El siguiente apartado 

está basado en los trabajos de Golfeld y Quandt (1973) cuyas aportaciones teóricas a 

este tipo de modelos constituyen una pieza fundamental del marco analítico de esta 

tesis. 

 Consideremos una situación en la que las observaciones, indexadas por 

),...,1( nii = , se componen de una variable dependiente iy  y k variables independientes 

nki xx ,...,1 . Supongamos que la i-ésima observación es generada por cualquiera de las 

siguientes dos ecuaciones: 

 

              iij
k

j jiji uxuxy 11
 

11 1 +=+=∑ =
ββ ,   (1) 

o 

             iij
k

j jiji uxuxy 22
 

21 2 +=+= ∑ =
ββ    (2) 

 

 Donde 1β  y 2β  son los vectores de los coeficientes j1β  y j2β , donde  
ix  es el 

vector de variables independientes para la i-ésima observación y donde iu1  y iu2  

satisfacen los supuestos clásicos sobre los residuales, es decir; que ambos errores se 

distribuyen ),0( 2
1σN  y ),0( 2

2σN  respectivamente. Este sistema de ecuaciones 

corresponde a un modelo de cambio de régimen bajo el supuesto de que 

( ) ( )2
22

2
11 ,, σβσβ ≠ ; en este caso decimos que el sistema de ecuaciones está cambiando 
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(switching) entre regímenes. Lo que prosigue es estimar los parámetros del sistema y 

probar la hipótesis nula ( ) ( )2
22

2
11 ,, σβσβ = .  

 Golfeld y Quandt (1973) destacan la importancia de que el investigador carezca 

de un conocimiento preciso a priori sobre la manera de clasificar las observaciones 

entre dos regímenes. Esto es crucial debido a que si se conoce a fondo a qué régimen 

pertenece cada observación basta con aplicar una prueba Chow con el propósito de 

probar la hipótesis nula ( ) ( )2
22

2
11 ,, σβσβ = . En el caso contrario se utiliza el modelo 

descrito a continuación. 

 Los autores asumen que esta ignorancia es sólo parcial y que existen algunos 

indicios u observaciones de algunas variables exógenas ),...,1(;,...,, 21 niizzz
ipii =  de tal 

suerte que la naturaleza elige el régimen 1 para generar la i-ésima observación si una 

función desconocida de z es menor o igual que cero 

                                           iii uxy 11
 += β  si ∑ =

≤
p

j ijj z1
0π    (3) 

y 

                               iii uxy 22
 += β  si ∑ =

>
p

j ijj z1
0π ,  (4) 

donde las jπ son coeficientes desconocidos que deben ser estimados. Introduciendo una 

función unitaria tenemos: 

 

0)( =izd  si ∑ =
≤

p

j ijj z1
0π  

               (5) 

1)( =izd  si ∑ =
>

p

j ijj z1
0π  
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 Remplazar la función unitaria con una aproximación continua usando la integral 

de una función acumulativa normal permite usar un método mucho más práctico que 

produce estimadores consistentes. 

ξ
σ
ξ

πσ

π

dzd
ijj z

i ∫
∑

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡−
=

∞−
2

2

2
1exp

2
1)( . 

  Denotamos por una D a la matriz diagonal de orden n la cual tiene )( izd  en la i-

ésima posición de la diagonal principal. Sea Y el vector de n x 1 observaciones en la 

variable independiente y X la matriz n x k de observaciones de la variable 

independiente.  

 El problema de estimar los dos regímenes por separado es equivalente a estimar 

los πσσββ pkk ,,,, 2
2

2
121  y la σ introducida en la ecuación )( izd . Esta σ  puede ser 

considerada como dada o bien puede ser estimada, en cuyo caso, su magnitud nos 

provee de un estimador del éxito en discriminar entre los dos regímenes. (Golfeld y 

Quandt 1976). 

                                          WDXXDIY ++−= 21)( ββ    (6) 

donde 21)( DUUDIW +−=  es un vector de términos de error heterocedásticos. 

Denotando la matriz de covarianzas de W por  

2
2

22
1

2)( σσ DDI +−=Ω  .   (7) 

Los estimadores de máxima verosimilitud se obtienen maximizando la siguiente función 

[ ] [ ]{ }21
1

21 )()(
2
1log

2
1 ββββ DXXDIYDXXDIYconsL −−−Ω×−−−−Ω−= − . (8) 

 El proceso de maximización de la siguiente función s e lleva a cabo  mediante la 

aplicación del algoritmo EM desarrollado por Dempster, et al. (1977). Esta forma de 

iterar una función de máxima verosimilitud se aplica cuando las observaciones pueden 

ser consideradas como datos incompletos. El término “datos incompletos” implica la 
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existencia de dos espacios muestrales X y Y, así como múltiples espacios en dónde el 

mapeo es de X a Y. Los datos observados de y corresponden a realizaciones de Y. Las 

observaciones correspondientes a x en X no pueden ser observadas directamente, sino 

sólo de manera indirecta a través de Y. Específicamente, se asume que hay un 

mapeo )(xyx → de X y Y , y que x es conocida sólo si caen en X(y), el subconjunto de X 

determinado por la ecuación )(xyy =  dónde y son los datos observados. Dempster et. 

al. se refieren a x como los datos incompletos.  

 Considere la siguiente familia de densidades de probabilidad )( φxf  que 

dependen de los parámetros φ  y )( φyg  su familia correspondiente de densidades de 

probabilidad. La especificación de los datos completos se relaciona con la 

especificación de los datos incompletos de la siguiente manera. 

∫= )(
)()(

yX
dxxfyg φφ    (8) 

 El algoritmo EM tiene como propósito encontrar el valor de φ  que maximiza 

)( φyg dada una y observada haciendo uso de su familia asociada )( φxf . Cada una de 

las iteraciones del algoritmo EM consta de dos pasos, el primero de los cuales se 

denomina expectation step (paso E) y el segundo maximization step (paso M). Por 

ejemplo, la probabilidad de que una observación se encuentre en el primer componente 

de la regresión se estima re-ponderando las probabilidades basadas en los errores de las 

observaciones en el segundo componente de la regresión. Una vez actualizadas las 

probabilidades se utilizan para ponderar las observaciones de cada uno de los 

componentes de la regresión hasta que este proceso iterativo converja al estimador de 

máxima verosimilitud. 
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I.3.2  Los datos 

 

 Los datos correspondientes a las variables de escala tales como: unidades 

económicas, número de ramas, stock de capital, etc., fueron obtenidos de censos 

económicos tanto en Estados Unidos (1992 y 1997) como en México (1995 y 1998). 

Estos censos contienen datos de las manufacturas a nivel municipal desagregados por 

clasificación industrial. Las clasificaciones de cuatro dígitos empleadas en este trabajo 

son las siguientes: 

 

1993 CMAP 1992 SIC
1998 SCIAN 1998 NAICS

Tabla 1.- Clasificaciones de la industria manufacturera para cada país

EUAMéxico

 

 

 Cabe destacar que ninguna de estas clasificaciones coincide en ambos países en 

1993 y 1992 por lo que se creó una clasificación común, la más fina, que fuera 

compatible con cada una de estas clasificaciones. Su definición es la siguiente: si dos 

clasificaciones de seis dígitos en CMAP, SCIAN, SIC o NAICS se cruzan, quedan en el 

mismo código final. Así, resultan 77 clasificaciones, 74 de ellas en Estados Unidos y 25 

en México. De éstas ramas 22 (véase tabla I.3.2) pertenecen a ambos países y 12 de 

ellas presentan datos suficientes para llevar a cabo las estimaciones que aquí se 

presentan. 

 En el proceso de crear una nueva clasificación se generó nueva información. Al 

contabilizar el número de clasificaciones industriales originales que se incluyen en cada 

nueva categoría creada (número de ramas) y calculando las desviaciones estándar de 

algunas de las variables originales al interior de cada clasificación se obtuvieron 
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aproximaciones de la variedad de productos en cada categoría, el nivel de desarrollo 

local, el tamaño promedio de la industria así como de la concentración de la producción. 

Estas se utilizaron para señalar la presencia de distintos regímenes de producción.  

 Las variables de desarrollo se obtuvieron del Censo General de Población y 

Vivienda de 1990 y del Conteo General de Población y Vivienda 1995, para el caso de 

México. Para el caso de Estados Unidos los datos correspondientes a las variables de 

desarrollo se obtuvieron del US County Data 1998 disco compacto elaborado por el 

Census Bureau.  

  Fue imposible encontrar variables de desarrollo que coincidieran exactamente 

entre los dos países por lo cual se utilizaron variables específicas para cada país (ver 

tabla I.3.1) lo cual resta precisión a nuestra comparación. Sin embargo, nuestro 

propósito consiste en identificar correlaciones más que efectos puntuales. Debido a que 

las regresiones se llevan a cabo para los dos países en conjunto, se especifica claramente 

a qué país y a qué año pertenece cada variable. Así se cuenta para cada país con 

variables de vivienda, educación, población y finanzas públicas todas ellas a nivel 

municipio-condado. Todas las variables expresadas en términos monetarios se 

encuentran a precios constantes de 1993. 
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Códigos Rama
3 Molienda de granos y semillas oleaginosas
4 Elaboración de azúcar, chocolates, dulces y similares
7 Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado y aves
12 Industria del tabaco
13 Preparación e hilado de fibras textiles y fabricación de hilos.
14 Fabricación de telas
16 Confección de alfombras blancos y similares
19 Confección de prendas de vestir
22 Fabricación de calzado
24 Aserrado y conservación de la madera 
29 Fabricación de partes para vehículos automotores
30 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón
31 Fabricación de productos químicos básicos
32 Fabricación de hules, resinas y fibras químicas
34 Fabricación de productos farmacéuticos.
40 Fabricación de productos a base de arcillas y minerales refractarios 
41  Fabricación de vidrio y productos de vidrio
47 Moldeo por fundición de piezas metálicas
48 Fabricación de productos metálicos forjados y troquelados
50 Fabricación de estructuras metálicas y de orfebrería.
62 Fabricación de computadoras y equipo periférico
73 Fabricación de muebles excepto de oficina y estantería

Tabla 2.- Interpretación de los códigos en ramas de las manufacturas
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Tabla 3.- Variables empleadas en el modelo

Descripción mx
Número de ramas x x x x
Número de unidades económicas x x x x
Stock de capital por unidades económicas y ramas x x x x
Logaritmo del capital físico per cápita precios constantes x x x x
Logaritmo de los salarios pagados per cápita a precios constantes x x x x
Logaritmo del capital físico/per cápita/precios constantes/interactuado por año x x x x
Logaritmo de los salarios pagados/per cápita/ precios constantes/interactuado por año x x x x
Año x x x x
Estados x x x x
Municipios /condados x x x x
Nombre de la localidad x x x x
Clasificación de la actividad manufacturera x x x x
Dummy estados x x x x
Dummy códigos x x x x
Población total x x x x
Población total mujeres x x x x
Población total hombres x x x x
Total de viviendas rentadas x x x
Ingresos brutos x x x
Obras públicas y acciones sociales x x x
Total de viviendas habitadas x x
Total de viviendas particulares habitadas x x
Viviendas que disponen de agua entubada x x x
Viviendas que disponen de electricidad x x x
Población alfabeta x x
Población analfabeta x x
Población que asiste a la escuela x x
Población con instrucción primaria x x
Población con instrucción secundaria x x
Población de 6 a 14 años que sabe leer y escribir x x
Población de 6 a 14 años que no sabe leer y escribir x x
Población de 15 años o más alfabeto x x
Población de 15 años o más analfabeta x x

año1 (1992-
1993)

año 2 (1997-
1998) eu

 



 20

Tabla 3.- Variables empleadas en el modelo

Descripción mx
Población total de 6 a 14 años x x
Tasa de alfabetismo entre la población de 6 a 14 años alfabeto x x
Tasa de analfabetismo entre la población de 6 a 14 años analfabeta x x
Pobalción total de 15 años o más x x
Tasa de alfabetismo entre la población de 15 años o más x x
Tasa de analfabetismo entre la población de 15 años o más x x
Población urbana x x
Población rural x x
Viviendas habitadas en México x x
Total de viviendas x x
Total de viviendas ocupadas rentadas x x
Total de viviendas con drenaje público x x
Total de viviendas con agua de un sistema público o una compañía privada x x
Viviendas ocupadas x x
Viviendas ocupadas con calefacción eléctrica x x
Población urbana x x
Población rural x x
Población que asiste a la escuela pública x x
Personas de 25 años o más con menos de 9° grado x x
Personas de 25 años o más que completaron del 9° al 12° grado sin diploma x x
Personas de 25 años o más que han completado 12 o más grados de escuela x x
Personas de 25 años o más graduados de highschool x x
Personas de 25 años o más con college o algún diploma asociado x x
Personas con 25 años o más con grado de bacherlor, graduate or professional degree x x
Personas de 25 años y más x x
Personas de 3 años y más en la escuela x x
Personas de 3 años y más en elementary or high school x x
Personas de 3 años y más en collage x x
Personas de 3 años y más que no están en la escuela x x
Ingresos brutos x x x x
Gasto general directo x x x x

año1 (1992-
1993)

año 2 (1997-
1998) eu
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I.3.3 Estudio descriptivo 

 

 En primer lugar tomamos el conjunto de las 12 ramas comunes con más datos y 

estimamos las funciones de producción Cobb-Douglas de cada país. Para el caso de EU 

obtuvimos: 

31.035.034.0 LHAKY = , 

mientras que para el caso de México: 

24.029.047.0 LHAKY =  

 En donde, Y es el valor agregado bruto, A es una constante tecnológica, K es el 

stock de capital, H el capital humano el cual aproximamos con el salario real, y L el 

número de trabajadores, todas ellas expresadas en logaritmos.  

 Argumentamos dos razones importantes por las cuales empleamos el salario real 

como una aproximación al capital humano. En primer lugar, asumimos que el salario 

real constituye una medida de los retornos a la inversión en capital humano. De acuerdo 

con Mincer (1981) el salario de un trabajador es proporcional al tamaño de su acervo en 

capital humano. Es así como el salario real representa una aproximación indirecta del 

acervo de capital humano de los individuos.  

 Debido a que el capital humano tiene que ver con la inversión educación, el 

entrenamiento en el trabajo, la experiencia, la inversión en salud, etc., resulta 

complicado elaborar una variable de capital humano común a los dos países, la 

utilización del salario real incorpora estos elementos y contribuye a simplificar nuestro 

análisis. 

 Retornando a nuestras primeras regresiones, lo primero que salta a la vista es 

que, en efecto, para los mismos códigos de las manufacturas existe una forma de 
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producir distinta para cada país. Una es más intensiva en capital humano mientras que la 

otra es más en capital físico. También es posible apreciar que, en la función de 

producción de EUA el trabajo tiene una mayor participación. 

 Efectuando este tipo de regresiones pero ahora para cada una de las ramas en 

particular observamos lo siguiente:  

 

 

Gráfica 1. Función de producción EEUU
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Gráfica 2. Función de producción México
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Gráfica 3. Coeficientes Cobb-Douglas de capital físico y humano para México y 
Estados Unidos
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 En las gráficas anteriores se confrontan los coeficientes tanto para H como para 

K de las funciones de producción por país. En la gráfica 1 correspondiente a EUA 

observamos una mayor presencia de H con respecto a K, en el caso de México esto no 

es tan evidente; además los coeficientes son más pequeños para H y más grandes en K 

con respecto a sus contrapartes en EUA.  
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 Aunque en la gráfica 3 se aprecia que, en su mayoría, las formas de producir más 

modernas se encuentran localizadas en Estados Unidos, también se puede apreciar que 

en ambos países subsisten regímenes intensivos en capital humano y otros intensivos en 

capital físico. Esto sugiere que una diferenciación entre adelantado y rezagado 

tecnológicamente hecha únicamente por países es una generalización incompleta.   

 Si la forma de producir fuese modelada como una decisión entre dos formas de 

crear un bien, una moderna; es decir, cuya razón capital humano capital físico fuese 

mayor que otra y una rezagada, cuya razón capital físico a capital humano fuese mayor, 

nos interesa saber de qué depende adoptar una forma u otra. A continuación 

analizaremos el impacto de las variables de escala y de algunas variables de desarrollo 

sobre la determinación del régimen de producción. 

 Para poder llevar a cabo el análisis de estos dos regímenes utilizamos una 

técnica econométrica denominada switching regresión (SR). Para explicar mejor como 

funciona supóngase, como hemos expuesto con anterioridad, que existen distintas 

formas de producir que no se pueden identificar a priori del conjunto de los datos pero 

que sabemos son dos, la primera basada en una mayor y la segunda en una menor razón 

de capital humano-capital físico.  

 La “decisión” de producir de una u otra manera dependerá de aquellos elementos 

que determinen a las tecnologías de producción como las economías de escala, la 

variedad de productos en la misma rama de la industria, la concentración de la 

producción en ciertas áreas de especialización, etc. Adicionalmente, la adopción de una 

tecnología de producción depende también de elementos exógenos a las ramas de la 

industria y que tienen que ver con características propias de la localidad como son la 

población, los niveles de escolaridad, la infraestructura, salud, etc. 
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  Emplear el análisis econométrico del cambio de régimen nos dará información 

sobre cuales son las variables relevantes que influyen sobre la probabilidad de las ramas 

de situarse en uno de los dos regímenes de producción descritos con anterioridad. Para 

ello es menester establecer un supuesto básico: a priori no podemos distinguir a qué 

régimen pertenece cada observación. Este supuesto no es tan irreal si se considera la 

información proporcionada por las gráficas anteriores. Como mencionamos 

anteriormente clasificar a las ramas como modernas o rezagadas en función al país no 

parece ser una clasificación suficiente. Por lo tanto en este trabajo pretendemos 

considerarlas en conjunto. A continuación se muestran los resultados de nuestras 

regresiones. 

 En primer lugar, se llevó a cabo una regresión en la que se considera la 

influencia de las siguientes variables de escala en la determinación del régimen de 

producción: el número de unidades económicas en el municipio, el número de ramas, 

stock de capital por unidad económica, y stock de capital por rama. El segundo paso es 

determinar si estas variables tienen efectos distintos en el tiempo, para ello 

interactuando estas variables con los dos períodos correspondientes.  

 También es importante aislar el efecto de las ramas mismas. Esto quiere decir 

que podría haber ramas que por su naturaleza tuviesen una forma particular de producir 

sin que por ello estuviesen tecnológicamente atrasadas. Para aislar este efecto se crearon 

variables dicotómicas específicas a cada rama. Adicionalmente se calcularon las 

desviaciones estándar de las variables con el propósito de obtener medidas no sólo de 

tamaño sino también de concentración.  

 La regresión arrojará un vector de probabilidades (ρ) a partir de las cuales 

identificaremos el número de observaciones con probabilidad final mayor o menor a .5 

y se les clasificará en tecnológicamente “moderno” si la probabilidad final es mayor a 
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0.5 y tecnológicamente “rezagado”3 si es menor. Finalmente se estudiarán los resultados 

arrojados por la inclusión de las variables de desarrollo en el modelo.  

 Debido a la endogeneidad que presentan la mayor parte de las variables 

independientes los resultados arrojados por las regresiones serán estudiados únicamente 

en términos cualitativos sin considerar efectos puntuales. Es por ello que en adelante 

nos referiremos a correlaciones y no efectos o elasticidades. Así, las variables de 

desarrollo serán interpretadas en bloque; destacando la correlación global de las 

variables de educación, infraestructura de vivienda, y finanzas públicas. Como se verá 

adelante la estimación usando el programa Stata reconoce los regímenes observados en 

las gráficas 1, 2 y 34. 

 

1.4  Resultados 

 

 El primer resultado que resalta (Tabla 4.) es que la concentración de la industria 

es importante para su modernización. Esta conclusión surge a partir del coeficiente que 

incorpora el número de ramas (1.18). El tamaño de las empresas al interior de las ramas 

medido por su stock de capital es también importante (0.16) en la modernización del 

sector. Esto tiene sentido pues son las empresas más grandes las que cuentan con más 

recursos para utilizar tecnología de punta. 

 También, en la tabla se observa que hay cierto número de ramas que por sí 

mismas aumentan o disminuyen la probabilidad de estar en régimen moderno. Por 

ejemplo, vehículos automotores (1.02) y elaboración de azúcar, chocolates y dulces (-

3.88).   

                                                 
3 Aunque la palabra “rezagado” puede no ser la más adecuada sirve para contrastar la diferencia con 
régimen  “moderno” en el que la razón capital humano capital físico es mayor. 
4 La estimación con el programa Stata tiene un inconveniente. Al iterar para maximizar la función de 
verosimilitud el programa puede detenerse en máximos locales y no globales. Esta es una de las  razones 
por la que preferimos hablar de correlaciones y no de efectos puntuales. 
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 En las Tabla 5 se aprecian tanto el número de observaciones que pertenecen a 

cada régimen como su evolución en el tiempo y se refuerza el hecho de que la mayor 

parte de las observaciones con probabilidad mayor a 0.5% de estar en un régimen 

tecnológicamente avanzado se sitúan en Estados Unidos. Para el caso de México 

destaca que de 1993 a 1998 las observaciones con mayor probabilidad de estar en un 

régimen avanzado aumentaron ligeramente de 57.4 a 60%. 

 

Tabla 5.- Regímenes modernos vs. rezagados

Período 1 Periodo 2 Período 1 Período 2 Período 1 Período 2
Rezagado 42.61 39.91 19.22 27.34 32.49 35.75
Moderno 57.39 60.09 80.78 72.66 67.51 64.25
Total 100 100 100 100 100 100

MX EUA TOTAL

 

 

 Una razón plausible para este fenómeno puede encontrarse en el efecto de la 

liberalización comercial llevada a cabo desde 1986 y acelerada a partir de la firma del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. López-Córdova (2002) encuentra que 

entre 1993 y 1999 una mayor competencia de las importaciones aunado a un mejor 

acceso al mercado norteamericano tuvo un impacto positivo en la productividad 

factorial total (PFT) de las manufacturas mexicanas.  

 Hanson (2001) sugiere que las derramas tecnológicas derivadas del intercambio 

comercial elevan la intensidad en el uso de capital humano en las industrias de los 

países en desarrollo. La intuición de este argumento consiste en que siendo México un 

país cuyos niveles de calificación de su mano de obra son muy bajos, la presencia de 

industrias extranjeras elevará la capacitación de sus trabajadores a un nivel ciertamente 

más bajo que en los países de origen pero mayor que en México. 
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Variables Coeficientes Error est. t P>|t|
Logaritmo del stock de cap por unidad económica 0.16 0.02 6.54 0.00 0.11 0.21
Logaritmo del stock de cap por unidad económica*año -0.12 0.01 -8.25 0.00 -0.15 -0.09
Logaritmo del stock de capital por rama -0.19 0.02 -10.79 0.00 -0.23 -0.16
Logaritmo del stock de capital por rama*año 0.09 0.01 8.13 0.00 0.07 0.11
Logaritmo del número de ramas 1.18 0.03 36.04 0.00 1.11 1.24
Logaritmo del número de ramas*año -0.27 0.02 -14.05 0.00 -0.31 -0.23
Desviación Estandar. Stock de cap por unidad económica EUA 0.00 0.00 3.21 0.00 0.00 0.00
Desviacion Estandar Stock de cap por unidad económica EUA* 0.00 0.00 -13.91 0.00 0.00 0.00
Desviación Estandar. Stock de cap por unidad económica MX 0.00 0.00 -62.97 0.00 0.00 0.00
Desviación Estandar. Stock de cap por unidad económica MX 0.00 0.00 62.78 0.00 0.00 0.00
Molienda de granos y semillas oleaginosas -0.74 0.06 -11.83 0.00 -0.86 -0.62
Elaboración de azúcar, chocolates, dulces y similares -3.88 0.07 -56.91 0.00 -4.02 -3.75
Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado y aves -0.06 0.06 -0.96 0.34 -0.18 0.06
Industria del tabaco -5.05 0.17 -29.99 0.00 -5.38 -4.72
Preparación e hilado de fibras textiles y fabricación de hilo 0.58 0.07 8.53 0.00 0.45 0.72
Fabricación de telas 1.69 0.07 22.91 0.00 1.55 1.84
Confección de alfombras blancos y similares 0.06 0.06 0.99 0.32 -0.06 0.19
Confección de prendas de vestir 0.30 0.06 4.89 0.00 0.18 0.42
Aserrado y conservación de la madera 1.27 0.07 18.70 0.00 1.13 1.40
Fabricación de partes para vehículos automotores 1.02 0.06 16.22 0.00 0.89 1.14
Fabricación de productos químicos básicos -5.10 0.07 -77.08 0.00 -5.22 -4.97
Fabricación de productos farmacéuticos. -5.70 0.07 -78.58 0.00 -5.84 -5.56
constante 0.78 0.07 10.92 0.00 0.64 0.92
F( 22, 2953) = 4478.99
R-squared   = 0.9709
Obs = 2976

Tabla 4.- Influencia de las variables de escala sobre la probabilidad de elección de un régimen moderno.
Intervalo con 95% de confianza
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 Easterly et. al (2003) encuentran evidencia de una disminución más rápida de la 

brecha tecnológica a partir del NAFTA no obstante, influenciada por los efectos de la 

crisis económica de 1995. 

 Otro resultado interesante tiene que ver con la disminución en cinco años de las 

observaciones con alta probabilidad de pertenecer al régimen moderno en EUA. De 

acuerdo con Hanson (2001) la globalización y la expansión del comercio internacional 

han generado la migración de procesos productivos de los países desarrollados hacia 

aquellos en vías de desarrollo, proceso conocido como outsourcing.  

Gráfica 4.- Inversión directa de los Estados Unidos en el exterior
(mmd)
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 Este es un caso típico de las manufacturas en los países desarrollados, por 

ejemplo; la empresa Nike produce calzado en Asia mientras que Dell produce en otras 

partes del mundo componentes y equipo periférico necesario para el ensamblaje de 

computadoras. La gráfica 4 ilustra este fenómeno, en ella se puede apreciar cómo la 
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inversión directa de EUA en otras regiones del mundo ha crecido considerablemente en 

los últimos 20 años. 

 Una vez que aislamos el impacto que tiene cada rama per se junto con las 

variables de escala podemos estudiar la correlación que existe entre el régimen de 

producción y las variables de desarrollo. La interpretación de estas variables la 

llevaremos a cabo en bloque resaltando los casos particulares que ameriten ser 

mencionados.  

 Al incluir las variables de desarrollo, todas las variables de escala, a excepción 

del logaritmo del número de ramas, mantuvieron las mismas correlaciones lo que agrega 

confianza a nuestro análisis. Respecto a las variables de desarrollo; en primer lugar, 

cabe mencionar que en todas las regresiones que se realizaron, la mayor parte de los 

coeficientes correspondientes son significativos. 

  Comenzando por la vivienda los datos revelan que a mayor infraestructura 

doméstica, esto es, si las casas cuentan con electricidad y agua entubada, las 

posibilidades de encontrarse en el estado de producción más moderno aumentan. 

 Otras variables que llaman la atención por su correlación con los distintos 

regímenes de producción son las variables de finanzas públicas a nivel 

municipio/condado. En México, la probabilidad de pasar de una función de producción 

intensiva en capital físico a otra intensiva en capital humano aumenta cuando el gasto en 

infraestructura crece. Lo anterior es consistente con una mayor dotación de bienes 

públicos por parte del estado, en particular nos referimos a carreteras, hospitales, 

escuelas, etc. En Estados Unidos ocurre algo similar con el gasto general por condados. 

 La composición de la población en urbana y rural resultó no ser significativa 

para el caso de México y significativa para Estados Unidos en ambos periodos. Una 

posible explicación radica en que en este país la concentración de trabajadores en los 
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núcleos urbanos es relativamente menos importante en la adopción de un régimen 

moderno. 

 Las variables de educación presentan resultados interesantes. En México existe 

correlación entre un mayor nivel educativo de la población y la probabilidad de situarse 

en un régimen de producción tecnológicamente avanzado. Cuando la población cuenta 

únicamente con educación básica particularmente primaria dicha posibilidad disminuye. 

 Los resultados arrojados por las variables de educación en el caso de México son 

consistentes con nuestra hipótesis sobre el cambio tecnológico sesgado hacia el capital 

humano. La razón por la cual la probabilidad de pasar a un régimen moderno disminuye 

a mayor número de individuos con educación primaria es que, si en efecto, el cambio 

tecnológico está sesgado hacia el capital humano no basta con que los individuos 

cuenten únicamente con educación básica, se requieren cada vez mejores niveles de 

especialización y más años de estudio.  

 Cuando la población con solo primaria o secundaria crece sin que crezca la 

población con niveles más avanzados de estudios, la escasez de mano de obra altamente 

capacitada es más evidente. También en Estados Unidos es posible apreciar que a mayor 

educación mayor es la posibilidad de producir en la forma más moderna. 
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Variables Coef. Err. Est. t P>|t|
Escala
Logaritmo del número de ramas -9.83 0.23 -42.66 0.00 -10.28 -9.38
Logaritmo del número de ramas*año -0.04 0.01 -3.92 0.00 -0.06 -0.02
Logaritmo del stock de capital por rama -0.08 0.02 -3.73 0.00 -0.13 -0.04
Logaritmo del stock de capital por rama*año 0.05 0.01 3.80 0.00 0.03 0.08
Desviación estándar Stock de cap por unidad económica MX 0.00 0.00 -2.15 0.03 0.00 0.00
Desviación estándar del stock de cap por unidad económica MX * año 0.00 0.00 1.71 0.09 0.00 0.00
Desviación estándar del stock de cap por unidad económica EUA 0.00 0.00 5.16 0.00 0.00 0.00
Desviación estándar del stock de cap por unidad económica EUA*año 0.00 0.00 -3.26 0.00 0.00 0.00
Logaritmo del stock de capital por unidad económica 0.14 0.02 6.22 0.00 0.10 0.19
Logaritmo del stock de capital por unidad económica * año -0.08 0.01 -5.75 0.00 -0.11 -0.05

Ramas
Molienda de granos y semillas oleaginosas -9.01 0.36 -24.81 0.00 -9.72 -8.30
Elaboración de azúcar, chocolates, dulces y similares 2.19 0.16 14.12 0.00 1.89 2.50
Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado y aves -0.18 0.03 -6.93 0.00 -0.22 -0.13
Industria del tabaco 2.33 0.22 10.62 0.00 1.90 2.76
Preparación e hilado de fibras textiles y fabricación de hilo 2.16 0.16 13.84 0.00 1.85 2.46
Fabricación de telas 2.46 0.16 15.55 0.00 2.15 2.77
Confección de alfombras blancos y similares 2.22 0.16 14.25 0.00 1.91 2.52
Confección de prendas de vestir 2.32 0.16 14.67 0.00 2.01 2.63
Fabricación de calzado 0.25 0.07 3.45 0.00 0.11 0.39
Aserrado y conservación de la madera 0.46 0.05 9.02 0.00 0.36 0.56
Fabricación de partes para vehículos automotores 2.55 0.16 16.43 0.00 2.25 2.85
Fabricación de productos químicos básicos 2.21 0.15 14.53 0.00 1.91 2.51
Fabricación de productos farmacéuticos. 2.35 0.16 15.14 0.00 2.05 2.65

Tabla 6.- Influencia de las variables de desarrollo sobre la probabilidad de elección a un régimen más moderno
Intervalo de confianza al 95%

 



 33

 

Variables Coef. Err. Est. t P>|t|
Educación
Personas de 25 años o más con menos de 9° grado -5.50E-07 3.24E-07 -1.7 0.09 -1.19E-06 8.60E-08

Personas con 25 años o más con grado de bacherlor, graduate or professional (dropped)
Población que asiste a la escuela (MX, 1990) 2.96E-06 1.46E-06 2.03 0.042 1.01E-07 5.81E-06

Población con instrucción secundaria (MX, 1990) 3.82E-06 2.27E-06 1.68 0.093 -6.32E-07 8.27E-06
Población con instrucción superior (MX-1990) 7.31E-07 1.35E-06 0.54 0.589 -1.92E-06 3.38E-06

Finanzas
Ingresos brutos municipales (MX) 1.38E-10 1.28E-10 1.08 0.279 -1.12E-10 3.89E-10
Gasto público en infraestructura (MX) 1.85E-09 3.39E-10 5.45 0 1.18E-09 2.51E-09

Tabla 6.- Influencia de las variables de desarrollo sobre la probabilidad de elección de un régimen moderno (continuación)

Personas de 25 años o más que completaron del 9° al 12° grado sin diploma -7.79E-07 3.96E-07 -1.97 0.049 -1.56E-06 -1.93E-09

Personas de 25 años o más graduados de highschool 9.12E-07 2.74E-07 3.33 0.001 3.76E-07 1.45E-06

Población con instrucción primaria (MX, 1990) -2.21E-06 2.13E-06 -1.04 0.298 -6.38E-06 1.96E-06

0 -1.289731 -0.5298585Tasa de analfabetismo entre la población de 15 años o más (MX, 1995) -0.9097948 0.1937847 -4.69

Intervalo de confianza al 95%
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Coef. Std. Err. t P>|t|
Vivienda
Viviendas rentadas (1990-1992) -6.30E-07 5.17E-07 -1.22 0.22 -1.64E-06 3.85E-07
Viviendas propias (1990-1992) -6.87E-07 6.09E-07 -1.13 0.26 -1.88E-06 5.07E-07
Viviendas con drenaje (US-1992) -2.01E-07 1.97E-07 -1.02 0.31 -5.86E-07 1.84E-07
Viviendas que disponen de agua entubada (US-1992) 4.12E-07 1.51E-07 2.72 0.01 1.15E-07 7.08E-07
Viviendas que cuentan con drenaje(MX) -6.32E-06 7.80E-07 -8.11 0 -7.85E-06 -4.79E-06
Viviendas que cuentan con agua (MX) 3.13E-06 8.06E-07 3.88 0 1.55E-06 4.71E-06
Viviendas que cuentan con electricidad (MX) 7.63E-06 8.16E-07 9.35 0 6.03E-06 9.23E-06

Población
Población Total 8.11E-08 9.22E-08 0.88 0.38 -9.97E-08 2.62E-07
Población total mujeres -1.56E-07 1.81E-07 -0.86 0.39 -5.10E-07 1.98E-07
Gasto general directo (US-1992) 9.31E-09 6.67E-09 1.4 0.16 -3.75E-09 2.24E-08
Población urbana (US-1992) 3.68E-07 1.15E-07 3.19 0 1.42E-07 5.94E-07
Población rural (US-1992) 3.43E-07 1.01E-07 3.38 0 1.44E-07 5.42E-07
Población urbana (MX-1995) 5.83E+00 5.98E+00 0.98 0.33 -5.88E+00 1.75E+01
Población Rural (MX-1995) 6.56E-06 6.53E-06 1 0.32 -6.24E-06 1.94E-05

constante 7.344737
Number of obs =  3720
F( 52, 3667) = 1221.12
Prob > F   = 0.0000
R-squared   = 0.9454

Tabla 6.- Influencia de las variables de desarrollo sobre la probabilidad de elección de un régimen moderno (continuación)
Intervalo de confianza al 95%
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I.5 Conclusión 

  

 Los resultados de nuestras regresiones son consistentes con la hipótesis de la 

existencia de dos regímenes de producción en las manufacturas de México y Estados 

Unidos y con un cambio tecnológico sesgado hacia el capital humano. El análisis 

gráfico mostró la existencia de formas de producción que se diferencian en la intensidad 

con que hacen uso ya sea del capital físico o humano. Tanto en México como en EUA 

subsisten estas formas de producir. Sin embargo, Estados Unidos cuenta con una 

proporción más alta de ramas bajo el régimen “moderno”. 

 Una clasificación basada únicamente en a qué país pertenecen las ramas de las 

manufacturas estudiadas no es suficiente para explicar el por qué unidades económicas 

de una misma rama producen en forma igual o distinta entre regiones. Gracias al 

análisis econométrico del cambio de régimen encontramos fuertes correlaciones entre la 

forma de producir y el tamaño de las unidades económicas y las ramas así como de su 

concentración.  

 También encontramos que más unidades económicas en México se han movido 

hacia un régimen tecnológicamente moderno en los cinco años que comprenden nuestro 

período de estudio, este desplazamiento de las ramas manufactureras mexicanas puede 

estar influenciado positivamente por el efecto tanto del TLCAN y en forma limitada por 

la crisis de 1995.  

 Posteriormente la inclusión de variables de desarrollo apunta a una fuerte 

correlación de los regímenes de producción con el nivel educativo de la población, el 

gasto en infraestructura y las características físicas de la vivienda. Gracias a la inclusión 
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de las variables de educación pudimos corroborar nuestra hipótesis de que el cambio 

tecnológico se encuentra sesgado al capital humano. 
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Capítulo II. Externalidades de aglomeración 

 

II.1  Introducción 

 

 En el capítulo anterior probamos la hipótesis de que el cambio tecnológico se 

encuentra sesgado hacia el capital humano. Utilizando el análisis econométrico del 

cambio de régimen encontramos que existe una correlación positiva entre variables de 

desarrollo como educación, vivienda y finanzas municipales en la adopción de una 

forma de producir. La utilización de variables de escala mostró que elementos tales 

como el tamaño y la concentración de las unidades económicas también guardan una 

correlación positiva con la elección del régimen de producción.  

 En este capítulo abordaremos los efectos de la aglomeración o concentración de 

trabajadores sobre la productividad laboral, para lo cual proponemos un modelo basado 

en los trabajos de Ciccone y Hall (1996) en el que se analiza el efecto de la 

concentración de trabajadores en un espacio geográfico sobre la productividad laboral. 

 La segunda parte de este trabajo se vincula con el anterior en la siguiente forma. 

En el capítulo I observamos que la concentración de la industria favorece el cambio 

tecnológico sesgado hacia el capital humano. De ahí que las empresas tienen buenos 

incentivos para localizarse en aquellos lugares en donde la concentración de 

trabajadores calificados es mayor. Así, cuando estimamos el impacto de la 

concentración de trabajadores y controlamos por sus cualidades (capital humano) 

estamos implícitamente tratando de explicar, que los conglomerados de trabajadores 

calificados es una de las razones por las cuales a las empresas les resulta tan atractivo 

localizarse en sitios tales como las grandes ciudades. 
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II.2  Revisión de la literatura 

 

 El crecimiento económico tiende a estar localizado en determinados espacios 

geográficos. Un ejemplo de ello lo constituyen las economías del sudeste asiático. De 

los diez países que componen esta zona5 solamente Japón es responsable del 72% del 

producto interno bruto de la región. Asimismo, dentro de Japón la mayor parte de la 

producción se concentra únicamente en cinco prefecturas en las que se encuentran las 

tres zonas metropolitanas más importantes del país. Estas cinco prefecturas apenas 

representan el 5.2% de la superficie del país sin embargo concentran el 33% de la 

población y producen el 40% del PIB. Así, en todo el sudeste asiático estas prefecturas 

representan el 0.18% del área total de la zona y producen el 29% del PIB de la región6.  

 La concentración de la actividad económica se puede encontrar a un nivel aún 

más detallado. Al interior de los países las ciudades se especializan en determinadas 

industrias y dentro de las mismas ciudades subsisten distritos comerciales de diversos 

tipos, centros de desarrollo tecnológico etc. 

 El progreso tecnológico y la especialización del trabajo que se traduce en la 

obtención de rendimientos crecientes en el desarrollo de ciertas actividades tienen 

mucho que ver en la formación de conglomerados. Gracias al progreso tecnológico los 

individuos lograron obtener excedentes de la producción agrícola lo cual les permitió 

dedicarse a otras actividades y obtener mayores beneficios de la conformación de 

pueblos y ciudades. De acuerdo con J. Marshall (1989) la conformación de ciudades 

tiene un sentido económico muy evidente; gracias a ellas el comercio se puede llevar a 

                                                 
5 Japón, Singapur, Taiwán, Hong Kong, China, Korea del Sur,  Filipinas, Tailandia, Malasia e Indonesia 
6 Fujita Masahisa y Jaques-Francois Thies (2002) 
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cabo en forma más eficiente, muchas actividades productivas se realizan mejor en las 

ciudades que en regiones con una población dispersa.  

 A partir de la revolución industrial las ciudades han crecido considerablemente y 

la población urbana es cada vez mayor en el mundo. Los grandes conglomerados 

urbanos continúan creciendo a pesar de que el costo de la vida en ellos también lo ha 

hecho. Así, la razón por la cual las personas emigran a las grandes ciudades va más allá 

del costo de la vida e incluso de la disminución de los costos de transporte. 

 Si el progreso tecnológico es un determinante en la conformación de 

conglomerados tanto de empresas como de individuos, la formación de estos grupos 

podría tener un impacto positivo en los niveles de bienestar de las personas. 

 La configuración espacial de las actividades económicas es el resultado de un 

proceso en el que intervienen dos fuerzas opuestas. De un lado la aglomeración 

(centrípeta) y del otro la dispersión (centrífuga)7. Tanto los individuos como las 

empresas tienden a permanecer juntas en una misma zona con el propósito de 

aprovechar las ventajas de la división del trabajo aunque existan elementos que puedan 

hacerlos desistir de ello. Como ejemplos de fuerzas cetrífugas podemos citar los 

siguientes: el que las materias primas son más caras en las grandes ciudades debido a 

los costos de transporte; ciertas necesidades básicas de la población son más caras en las 

ciudades, los salarios son más altos en las grandes ciudades lo cual hace la producción 

más cara, etc. 

 Por otra parte, entre las fuerzas centrípetas destacan: la posibilidad de 

aprovechar economías de escala, la demanda de productos, la división del trabajo que es 

más factible en las plantas grandes, la cercanía de las plantas hace más eficiente la 

producción de insumos para la industria, etc. 

                                                 
7 Op. Cit., p.6 
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 En la literatura se resumen dos fuentes principales de aglomeración: 1) la que 

deriva de la búsqueda de rendimientos crecientes y 2) la que surge a partir de la 

generación de externalidades positivas. Los rendimientos crecientes a escala en las 

actividades productivas son un elemento importante para explicar por qué se da la 

aglomeración sin considerar elementos de tipo geográfico.  

 Diversos autores utilizan la teoría de la competencia monopolística para estudiar 

la aglomeración con rendimientos crecientes a escala. Ciccone (1992) argumenta que 

los patrones de aglomeración son reforzados por la adopción de tecnología en forma 

endógena. La esencia de estos modelos es que cuando los mercados locales son más 

activos, y existe un amplio número de productores de insumos diferenciados, las 

empresas son más productivas en la creación de bienes finales.  

 Debido a que nuestro trabajo está basado en los efectos de las externalidades 

provocadas por la aglomeración de trabajadores en la productividad de determinadas 

ramas de las manufacturas, es conveniente hacer un repaso de la literatura al respecto.   

 Los trabajos sobre las externalidades como fuentes de aglomeración comienzan 

con Marshall (1920)8 quien puso énfasis en las derramas tecnológicas derivadas de la 

proximidad de las industrias. Para este autor la primera causa por la cual las industrias 

deciden localizarse en una determinada región son aquellas de carácter físico como son 

la disponibilidad de materias primas, el clima, etc. Por otra parte las empresas y los 

trabajadores aprovechan las ventajas como el intercambio de ideas, contar con un 

mercado amplio y variado de mano de obra, etc. 

 Marshall distingue varios tipos de externalidades en la formación de 

conglomerados. 

1. Producción en masa 

                                                 
8 Citado por Fujita Masahisa y Jaques-Francois Thies (2002) 
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2. Disponibilidad de insumos y servicios especializados 

3. Formación de una mano de obra altamente especializada y la producción de 

nuevas ideas 

4. La existencia de infraestructura moderna 

 Para Marshall, la aglomeración parece ser el producto de un efecto “bola de 

nieve” en la que un gran número de individuos y firmas quieren congregarse para sacar 

provecho de las distintas actividades así como de una mayor especialización.  

 Scitovsky (1954) distingue dos tipos de externalidades: tecnológicas y 

pecunarias. Las primeras tienen que ver con los efectos de interacciones que no son de 

mercado y que afectan directamente la utilidad de los individuos o la función de 

producción de las empresas. Las segundas se generan a partir de interacciones de 

mercado y afectan a los agentes económicos únicamente cuando se llevan a cabo 

intercambios en los que interviene algún mecanismo de precios.  

 La mayor parte de los estudios sobre aglomeración se han enfocado en analizar 

el impacto del tamaño de la industria y el tamaño de la ciudad en la productividad y las 

derramas tecnológicas como una fuente de aglomeración. En el caso particular de este 

trabajo más que enfocarnos en el tamaño de las ciudades nos interesa determinar el 

impacto que la aglomeración de trabajadores, - en adelante densidad laboral - tiene 

sobre la productividad.   

 En lo subsiguiente utilizaremos el concepto de densidad, el cual se refiere 

simplemente a la intensidad del trabajo, el capital humano o el capital físico relativo a 

un espacio geográfico (kilómetros cuadrados en nuestro caso).  

 ¿Cómo afecta la densidad laboral a la productividad? 1) si las tecnologías 

presentan rendimientos constantes a escala y el costo de transportar un producto de un 

lugar a otro se incrementa con la distancia, entonces, las tecnologías de producción en 



 42

una región determinada presentarán rendimientos crecientes; 2) si hay externalidades 

por la proximidad física de las empresas entonces la densidad de trabajadores 

contribuirá positivamente a la productividad y 3) la especialización que se puede dar en 

áreas muy densas.  

 En conclusión, la configuración espacial de las actividades económicas es el 

resultado de un proceso en el que intervienen dos fuerzas opuestas. De un lado la 

aglomeración (centrípeta) y del otro la dispersión (centrífuga). En la literatura destacan 

dos fuentes principales de aglomeración: 1) la que deriva de la búsqueda de 

rendimientos crecientes y 2) la que surge a partir de externalidades positivas.  

  

II.3  El modelo 

 

 El siguiente modelo fue desarrollado por Ciccone y Hall (1996) y está basado en 

la presencia de rendimientos crecientes a escala causados por externalidades. El modelo 

muestra cómo influye la densidad laboral sobre la productividad por trabajador en las 

ramas de las manufacturas estudiadas tanto para el caso de México como para el de 

Estados Unidos. 

 En el trabajo original, los autores estiman dos modelos para explicar las grandes 

diferencias en productividad laboral entre los estados de la Unión Americana, uno 

basado en externalidades geográficas y el otro en la diversidad de los servicios locales 

intermediarios, donde la densidad espacial aporta rendimientos crecientes agregados. 

Ambos modelos llevan a una relación entre la densidad del empleo por condados y la 

productividad a nivel estatal. Usando datos sobre el producto interno bruto estatal 

encuentran que al duplicar la densidad del empleo se incrementa la productividad 
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laboral en un 6%. Más de la mitad de la varianza del producto por trabajador entre 

estados puede explicarse por diferencias en la densidad de la actividad económica.  

 Sea ),,( aqnf una función de producción que describe la cantidad de producto 

elaborado en un kilómetro cuadrado empleando n trabajadores. El kilómetro cuadrado 

se encuentra inmerso en un área mayor, llámese un municipio y/o un condado, q es el 

producto total y a es el área total del municipio y/o condado. Ciccone y Hall, asumen 

que la externalidad provocada por la densidad depende multiplicativamente de una 

medida de densidad que puede ser el producto por kilómetro cuadrado. La elasticidad 

del producto con respecto a la densidad es una constante, λλ /)1( −  y la elasticidad del 

producto con respecto al empleo es una constante α : 
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 Se asume que el trabajo empleado en un municipio o condado se distribuye igual 
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donde γ es la multiplicación de la elasticidad-empleo del producto por la elasticidad- 

densidad : αλ. Así, α mide los efectos de la congestión y λ los efectos de la 

aglomeración. A continuación se procede a describir el modelo en forma agregada a 

nivel estatal. 

 Sea Cs  el número de municipios que conforman un estado s. El producto en el 

estado s está definido por: 

     )1( −−
∈∑= γγ

ccCcs anQ
s

, 

y la productividad media de los trabajadores en el estado se define como es 
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donde sN  es el número de trabajadores en el estado s. Los autores definen al índice de 
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 Sea cd  el empleo por kilómetro cuadrado en el municipio/condado c, sD  el 

empleo por kilómetro cuadrado en el estado s y D el empleo por kilómetro cuadrado en 

el país (México o Estados Unidos). El índice de densidad puede descomponerse en los 

siguientes elementos. 
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 Mediante esta ecuación, los autores ejemplifican cómo el índice de densidad es 

el producto de un efecto a nivel nacional, estatal y municipal así como de un factor que 
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depende de la desigualdad en la densidad entre los municipios de un estado. Si la 

densidad promedio de un estado es igual a la densidad promedio del país, entonces, la 

productividad en el estado s depende sólo de la distribución del empleo al interior del 

estado. Si los efectos de la aglomeración sobrepasan los efectos de la congestión, el 

modelo predice una mayor productividad en estados con una alta densidad de factores, 

lo contrario sucedería si γ < 1.  

 Posteriormente, Ciccone y Hall introducen capital físico en la función de 

producción. Se tiene entonces, una tecnología que describe un producto elaborado en un 

kilómetro cuadrado de espacio en el municipio/condado c que emplea cn  trabajadores y 

ck  máquinas, 
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donde sA es un multiplicador tecnológico para el estado s y ce representa una medida de 

eficiencia laboral9 a nivel municipal. Tanto las cantidades de trabajo como de capital 

están distribuidas en forma uniforme en el municipio. Así, el producto total en el 

condado c es  
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9 Los autores utilizan este multiplicador en forma teórica como una aproximación al capital humano. 
Posteriormente para hacerlo compatible con la disponibilidad de datos hacen que dicha eficiencia dependa 
en forma lineal de los años de educación de los trabajadores 
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 Nuevamente γ es el producto de la elasticidad-densidad que es mayor que uno y 

la elasticidad-empleo del producto, la cual es menor que uno. Si γ > 1 entonces los 

efectos de la aglomeración superan a los efectos de la congestión. Una vez introducido 

el capital, los autores asumen que el precio es igual a r y es el mismo en todas partes. 

Utilizando la demanda del factor y sustituyendo el precio del factor por la cantidad del 

factor se obtienen:  
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La tecnología se transforma entonces en 
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Donde φ  es una constante que depende de la tasa de interés, y la elasticidad del 

multiplicador tecnológico para el estado, ω , y de la elasticidad con respecto al trabajo, 

.θ   
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Para propósitos de este trabajo y debido a la disponibilidad de datos asumimos que la 

constante e (eficiencia) puede ser aproximada por el salario real, cw ,donde η  es la 

elasticidad de la productividad con respecto al salario real. Así, la ecuación 10 queda 

como sigue. 

       ),( ηθφ ω
ss

s

s DA
N
Q

= ,   (13) 



 47

donde 
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Como se puede apreciar el índice de densidad es exactamente el mismo que 

antes solo que el coeficiente de elasticidad .θ  en lugar de γ  y unidades de trabajo 

eficiente en lugar de número de trabajadores. Los autores asumen que la productividad 

estatal sA  se distribuye log-normal alrededor de un nivel nacional promedio. 

Evidentemente existen errores de medición en las variables que son incorporados en el 

término de perturbación el cual también se asume que cuenta con una distribución log-

normal con media cero. Así, la especificación estocástica del modelo queda como sigue. 

 

 ss
s

s uD
N
Q

++= ),(logloglog ηθφ    (15) 

Donde su  es la suma de los errores de medición y es ω veces la desviación de la 

productividad estatal respecto al promedio nacional. Asumimos que los errores en los 

diferentes estados no están correlacionados. 

En el marco de supuestos neoclásicos la densidad debería ser igual en todas 

partes. Si el producto marginal por trabajador es menor en una zona con alta densidad 

los trabajadores pueden desplazarse hacia otra zona con menos densidad y ganar más 

por su trabajo ( )1>θ . En el caso contrario, si en una zona menos densa el valor del 

producto marginal del trabajador es menor, entonces el único equilibrio consiste en 

concentrar a toda la fuerza laboral en un solo lugar. 

 Sin embargo, en la realidad, la distribución geográfica obedece no sólo a la 

densidad, ya que si bien existen grandes conglomerados de trabajadores como la ciudad 

de México, muchos trabajadores deciden quedarse en las ciudades pequeñas de 
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provincia a costa incluso de ganar un salario más bajo. Los autores sugieren que esto 

puede deberse a las preferencias de los trabajadores por lugares poco congestionados o 

bien al valor de ciertos activos como la tierra que podrían sobre compensar el salario 

recibido. 

 Para llevar a cabo la estimación asumimos que el producto por trabajador no está 

correlacionado ni con los salarios ni con la densidad. Bajo estos supuestos estimamos el 

parámetro de rendimientos a escala de la densidad, θ  y la elasticidad del producto 

promedio con respecto al salario, η  mediante mínimos cuadrados no lineales. 

 En este trabajo se estiman MCNL para 20 de las 22 ramas estudiadas de las 

manufacturas. Los datos pertenecen a las mismas bases de datos descritas en el capítulo 

1. Las estimaciones se llevan a cabo, en primer lugar para el total de la muestra y 

posteriormente para México y Estados Unidos por separado en cada uno de los dos años 

en los que se dispone de información10. 

  

II.4  Resultados 

 

 De nuestras regresiones (Tabla 7) observamos tres resultados importantes. 1) La 

elasticidad del producto por trabajador con respecto a la densidad de trabajadores por 

kilómetro cuadrado es mayor, en promedio, en México que en Estados Unidos. 2) Para 

México, la elasticidad-densidad es más importante en el año 1993 que en 1998. 3) Si se 

toman en cuenta las ramas por separado, la elasticidad de la productividad con respecto 

al capital humano es, en promedio, mayor en México que en Estados Unidos. 

 Con respecto a los primeros dos puntos; en México, la productividad responde 

favorablemente a la aglomeración de trabajadores en prácticamente todas las ramas 

                                                 
10  Ver apéndice econométrico página 
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estudiadas. Sin embargo, cinco años después la elasticidad-densidad deja de ser 

significativa en casi todas ellas. El mismo patrón sucede en EUA. ¿Por qué, cinco años 

después la aglomeración deja de ser importante en la productividad en ambos países? 

 De acuerdo con nuestro modelo la respuesta podría encontrarse en el efecto 

inverso de la aglomeración; es decir, la congestión. Un ejemplo a la vista es el que 

representa el código 7 y 29 correspondiente al procesamiento de productos animales y la 

fabricación de autopartes. En México el coeficiente de densidad para estas ramas pasó, 

sin dejar de ser significativos, de 2.62 a -12.137 y de 1.33 a -2.27 respectivamente. 

 Cuando se llevan a cabo las estimaciones en conjunto para el total de las ramas 

en México se observa el mismo patrón (2.64 vs -0.05) aunque cabe destacar que el 

coeficiente para el segundo año no es significativo. Los resultados anteriores implican 

que de 1993 a 1998 la concentración de trabajadores en aquellas ramas debilitó la 

productividad laboral. No obstante, no podemos concluir en forma contundente que la 

congestión sea la respuesta debido a que para 1998 el coeficiente no es significativo. 

 Otra explicación complementaria es la progresiva disminución de los costos de 

transporte. Recordemos que entre más costoso sea transportar un producto de una 

localidad a otra la concentración de trabajadores genera externalidades positivas. 

Cuando los costos de transporte disminuyen, el efecto de la concentración de 

trabajadores sobre la productividad disminuye, ya que es más fácil para los trabajadores 

transportarse hacia los centros de trabajo. 
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Tabla 7.- Influencia de la densidad y el capital humano de los trabajadores sobre la productividad*
Código Todos Granos Dulces Ganado Tabaco Textil Telas Alfombras Prendas Calzado

EU 1992

Constante
-10.75      
(0.118)

359.77     
(0.6)

112.96     
(0)

131.33     
(0)

-21.05      
(0.028)

-18.53        
(0.199)

2.14       
(0.665)

Capital Humano
32.59      

(0.135)
-0.4        

(0.997)
-2.29       
(0)

-0.74       
(0)

2.27       
(0.001)

2.21          
(0)

5.09       
(0.001)

Densidad
0.14       

(0.128)
0.15       

(0.999)
22.25      

(0.001)
3.49       
(0)

2.92       
(0)

0.58       
(0)

Observaciones 6116 13 20 102 31 61 45 115 6
F( 1364.33 16.94 23.38 320.24 926.78 434.81 151.78 552.03 5955.38
Prob > F 0 0.0003 0.0001 0 0 0 0 0 0
R-cuadrada 0.401 0.8356 0.565 0.9066 0.9686 0.9574 0.8759 0.9367 0.9997

EU 1997

Constante
-6.7        

(0.287)
-26.46      
(0.677)

56.96       
(0.048)

95.01      
(0.108)

-8.65         
(0.693)

26.24       
(0.012)

Capital Humano
4.06       

(0.002)
1.91       

(0.281)
-1.6        

(0.039)
3.36          

(0.324)
0.12       

(0.68)

Densidad
1.03       

(0.001)
2.09       

(0.301)
-0.07       

(0.664)
-0.94       
(0)

4.91        
(0.039)

1.62          
(0.381)

3.25       
(0)

Observaciones 6120 11 12 101 6 34 52 21 50
F( 1559.71 2.58 6.05 232.32 29.67 405.26 11.15 53.17 557.17
Prob > F 0 0.1394 0.019 0 0.004 0 0 0 0
R-cuadrada 0.4334 0.205 0.5473 0.8244 0.9369 0.9247 0.4057 0.8986 0.9727
 *Los números en negrillas son significativos al 99%, los números en cursivas al 90%. El  p-value se encuentra entre paréntesis  
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Tabla 7.- Influencia de la densidad y el capital humano de los trabajadores sobre la productividad*
Código Todos Granos Dulces Ganado Tabaco Textil Telas Alfombras Prendas Calzado

MX93

Constante
-2.14       

(0.792)
-19.2       
(0)

-32.29      
(0)

78.59      
(0.97)

3.08       
(0.747)

12.96      
(0.009)

8.32          
(0.088)

-10.17      
(0)

0.49          
(0.87)

Capital Humano
2.64        

(0.011)
9.5        
(0)

2.82       
(0)

-0.36       
(0.972)

2.3        
(0.134)

0.86        
(0.088)

0.66          
(0)

1.85       
(0)

3.78           
(0.028)

Densidad
2.34       

(0.001)
0.76       
(0)

2.69       
(0)

-17.6       
(0.962)

1.88        
(0.038)

2          
(0)

6.81          
(0)

1.86       
(0)

0.76           
(0.014)

Observaciones 8410 1052 1362 15 235 102 418 591 173
F( 342 2679 4284 1 96 181 270 1415 211
Prob > F 0 0 0 0.64 0 0 0 0 0
R-cuadrada 0.11 0.88 0.9 0.13 0.55 0.85 0.66 0.88 0.79

MX98

Constante
265.26     
(0.002)

280.5      
(0)

-8.8        
(0.961)

208.56     
(0)

886.2      
(0.737)

28.89      
(0.763)

35.47      
(0.207)

5.88          
(0.939)

-12.11      
(0.425)

-12.23         
(0.771)

Capital Humano
-49.51      
(0.966)

0.08        
(0.05)

3.69       
(0.861)

0.1        
(0.164)

0.02       
(0.997)

18.26      
(0.896)

1.62       
(0.101)

11.63         
(0.867)

5.62          
(0.584)

Densidad
-0.05       

(0.967)
64.66      

(0)
1.6        

(0.823)
-12.14      

(0)
-34.73      
(0.969)

0.31       
(0.895)

5.65        
(0.016)

0.47          
(0.853)

0.5        
(0)

1.17          
(0.495)

Observaciones 10131 1252 490 1627 14 268 116 498 746 213
F( 184.82 2103.02 18.93 979.98 1.13 20.5 99.69 36.62 305.34 27.84
Prob > F 0 0 0 0 0.3798 0 0 0 0 0
R-cuadrada 0 0.8347 0.1044 0.6442 0.2353 0.1884 0.7258 0.1816 0.4508 0.2845
 *Los números en negrillas son significativos al 99%, los números en cursivas al 90%. El  p-value se encuentra entre paréntesis  
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Tabla 7.- Influencia de la densidad y el capital humano de los trabajadores sobre la productividad

Código Madera Autopartes Petróleo Químicos Arcillas Vidrio
Piezas 
metálicas

Forjados y
troquelados Orfebrería Computadoras Muebles

EU 1992

Constante
72.65            
(0)

5.18              
(0.128)

-13.15           
(0.797)

97.73            
(0.844)

-9.37             
(0.599)

25.26                
(0.011)

21.67            
(0)

71.37                  
(0.039)

42.31            
(0)

Capital Humano
4.64              
(0.003)

2.19              
(0)

-3.87             
(0.511)

0.61              
(0.924)

-0.66             
(0)

-5.32             
(0.158)

0.04                    
(0.798)

0.08              
(0.713)

Densidad
-0.52             
(0.008)

2.04              
(0)

-1.69             
(0.354)

8.28              
(0.699)

0.55              
(0)

7.54              
(0)

0.29                  
(0.001)

-0.55             
(0.162)

22.58                  
(0.064)

-0.21             
(0.598)

Observaciones 68 399 34 42 42 28 60 109 21 93
F( 602.76 4797.82 10.43 7.21 360.48 7034.34 597.22 2108.76 55.1 925.74
Prob > F 0 0 0.0001 0.0006 0 0 0 0 0 0
R-cuadrada 0.9653 0.9732 0.5023 0.3569 0.9474 0.9982 0.9537 0.9835 0.9018 0.9686

EU 1997

Constante
-17.02           
(0.276)

55.46            
(0)

155.81          
(0.464)

87.91            
(0.218)

40.93            
(0)

-2.76                 
(0.837)

63.83            
(0)

-51.29                 
(0.01)

122.84          
(0)

Capital Humano
-4.29             
(0.034)

0.34              
(0.192)

-2.15             
(0.829)

28.57            
(0.539)

-1.92             
(0.012)

2.81                  
(0.033)

0.06              
(0.961)

-6.04             
(0)

Densidad
-1.61             
(0.044)

2.51              
(0)

-2.9               
(0.824)

0.22              
(0.558)

3.71              
(0.012)

0.45              
(0.003)

2.08                  
(0.025)

-0.03             
(0.979)

0.34                    
(0)

1.28              
(0)

Observaciones 61 335 37 52 18 35 48 98 40 76
F( 195.77 2391.56 23.29 98.8 106.02 1350.08 294.75 884.96 9.38 719.71
Prob > F 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0005 0
R-cuadrada 0.9101 0.9558 0.6727 0.8581 0.9298 0.9879 0.9516 0.9655 0.3305 0.9673  
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Tabla 7.- Influencia de la densidad y el capital humano de los trabajadores sobre la productividad

Código Madera Autopartes Petróleo Químicos Arcillas Vidrio
Piezas 
metálicas

Forjados y
troquelados Orfebrería Computadoras Muebles

MX93

Constante
3.21              
(0.104)

-26.03           
(0)

-18.14           
(0.553)

-40.67           
(0)

15.77            
(0.155)

8.25              
(0.021)

39.4                  
(0.139)

-11.95           
(0)

68.52                  
(0.005)

-28.52           
(0)

Capital Humano
1.67              
(0)

4.99              
(0)

17.48            
(0.59)

3.08              
(0)

0.86              
(0.051)

2.92              
(0.024)

-1.2                   
(0.929)

2.43              
(0)

-0.31                   
(0.103)

6.47              
(0)

Densidad
1.24              
(0)

1.33              
(0)

0.48              
(0.591)

2.58              
(0)

5.31              
(0)

0.86              
(0.002)

-0.31                 
(0.898)

1.57              
(0)

11.69                  
(0.002)

0.93              
(0)

Observaciones 383 387 67 745 94 131 28 803 71 621
F( 1104 2777 15 293 188 493 17 3080 30 1709
Prob > F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R-cuadrada 0.9 0.96 0.41 0.54 0.86 0.92 0.67 0.92 0.57 0.89

MX98

Constante
159.14          
(0)

11.39            
(0.636)

-14.67           
(0.953)

326.24          
(0.683)

631.3            
(0)

-18.71           
(0.862)

42.66            
(0.28)

278.08              
(0.976)

29.13            
(0.048)

199.21                
(0.376)

66.13            
(0)

Capital Humano
3.22              
(0.505)

-2.88             
(0.056)

5.9                
(0.935)

-31.45           
(0.971)

53.23            
(0.785)

5.9                
(0.867)

3.28              
(0.643)

-0.93                 
(0.992)

9.6                
(0.047)

-0.26                   
(0.843)

11.15            
(0.368)

Densidad
1.85              
(0.451)

-2.27             
(0.045)

1                   
(0.922)

0.25              
(0.97)

-0.16             
(0.784)

1.03              
(0.852)

2.08              
(0.574)

7.03                  
(0.992)

0.77              
(0.038)

11.95                  
(0.617)

0.52              
(0.368)

Observaciones 277 470 241 66 841 103 148 27 1065 76 843
F( 165.4 233.75 5.56 2.71 237.58 4.18 95.41 0.09 1250.26 15.29 760.18
Prob > F 0 0 0.0011 0.0525 0 0.0079 0 0.963 0 0 0
R-cuadrada 0.6442 0.6003 0.0655 0.1143 0.4596 0.1114 0.6638 0.0115 0.7793 0.3858 0.7308  
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Retomando el tercer resultado; los rendimientos al capital humano son en promedio 

más importantes en ambos años para México que para Estados Unidos. Cuando se 

llevan a cabo las regresiones para cada rama el número de parámetros significativos al 

99% es mayor en México que en Estados Unidos. En un entorno de escasez de mano de 

obra calificada es natural que los rendimientos a la acumulación de capital humano sean 

mayores. Un claro ejemplo de ello se encuentra, en México, en el sector automotriz 

(4.98) y el sector manufacturero de computadoras y equipo periférico (2.431), sectores 

ambos en donde se requiere de mano de obra calificada. 

Adicionalmente nos interesa determinar si existe alguna relación en el 

comportamiento de las variables entre países. Para ello llevamos a cabo una serie de 

correlaciones entre los coeficientes estimados, con lo cual, obtuvimos los siguientes 

resultados. 

euhc92 euhc97 mxhc93 mxhc98 euag92 euag97 mxag93 mxag98
1
0.0868 1
0.0343 0.0154 1
-0.7246 0.0572 -0.0428 1
-0.0659 0.0223 -0.3157 -0.007 1
0.1278 0.0356 0.0496 0.2856 0.068 1
0.0163 -0.1967 -0.6317 0.091 0.1482 0.0695 1
-0.0687 -0.059 0.7127 -0.0528 -0.1135 -0.0856 -0.2387 1

Tabla 8.- Correlaciones entre los coeficientes de densidad y capital humano

 

 

 El desempeño de las ramas de las manufacturas en ambos países no guarda relación 

entre sí por lo que podemos inferir que se comportan en forma distinta en un país y en 

otro. Esto es evidencia en contra de una posible convergencia tecnológica entre países. 

Estas asimetrías se explican por la falta de permeabilidad del cambio tecnológico. Es 

decir; en el período estudiado o no hubo derramas tecnológicas de un país a otro o bien 
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las ramas mexicanas fueron incapaces de seguir la evolución tecnológica de las ramas 

estadounidenses.  

Creer que en el período de estudio no hubo derramas tecnológicas es erróneo. En un 

contexto de apertura comercial dichas derramas se reflejan principalmente en los flujos 

de inversión extranjera directa los cuales se han incrementado considerablemente a 

partir de la firma del TLCAN11. Por el contrario, que las ramas mexicanas sean 

incapaces de seguir la evolución tecnológica de las ramas estadounidenses es una 

hipótesis más factible. Sobre este fenómeno se podría profundizar en trabajos 

posteriores. 

 Actualmente para que las ramas mexicanas puedan igualar tecnológicamente a sus 

contrapartes estadounidenses deben enfrentar toda una serie de restricciones como 

crediticias, falta de protección a los derechos de propiedad, información imperfecta, 

marco institucional, etc12. El impacto de éstas y otras variables en la productividad 

puede ser objeto de estudio en trabajos posteriores. 

El segundo resultado interesante que arrojaron nuestras correlaciones es la relación 

existente entre el capital humano en Estados Unidos en 1992, con el capital humano en 

México en 1998. La relación lineal es fuerte y además negativa. El coeficiente de 

correlación es incapaz de mostrarnos una relación causal sin embargo, es previsible que 

la competencia haga disminuir la rentabilidad del capital humano. En este sentido el 

país que logre primero incrementar su productividad hará que los rendimientos al capital 

humano en el país seguidor disminuyan.  

El tercer resultado se observa en la correlación existente entre el capital humano en 

1993 y la aglomeración en 1998. Esto quiere decir que los altos rendimientos al capital 

                                                 
11  El  promedio anual de flujos de inversión extranjera directa  de 1980 a 1990 fue de 2.6 mmd mientras 
que de 1990  a 1998 (período de estudio) fue significativamente mayor 12.1 mmd.  
12 Ver Servicio de Estudios Económicos, BBVA-Bancomer (2004) 



 56

humano los cuales se traducen en mejores salarios favorecen la concentración de 

trabajadores en los lugares en donde se ubican las industrias que pagan mejor. 

 

Conclusión 

 

La elasticidad densidad tiene en términos generales un impacto positivo en las 

ramas de las manufacturas analizadas. Tanto la elasticidad-capital humano como la 

elasticidad-densidad tienen efectos más grandes para las ramas localizadas en México 

que aquellas en Estados Unidos. No obstante, en algunas ramas la densidad de 

trabajadores parece tener efectos negativos debido a la congestión y/o a la disminución 

de los costos de transporte. En México los efectos del capital humano sobre la 

productividad son mayores que en Estados Unidos debido principalmente a la escasez 

de mano de obra calificada. 

Sin embargo, no se puede apreciar una relación importante entre las ramas de ambos 

países lo cual hace suponer que existe cierta dificultad de parte de las ramas mexicanas 

para igualar tecnológicamente a sus contrapartes estadounidenses, esto constituye una 

evidencia en contra de un proceso de convergencia tecnológica entre las manufacturas 

de ambos países. 

 Conclusión general 
 
 
 

 En este trabajo corroboramos la hipótesis de que el cambio tecnológico en las 

ramas manufactureras de México y Estados Unidos se encuentra sesgado hacia el capital 

humano. Lo anterior no es trivial si se considera que diversas políticas públicas están 

enfocadas a reducir la brecha tecnológica entre regiones. Por lo tanto las políticas 

públicas enfocadas a elevar el nivel educativo, de salud, etc., de la población son muy 
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importantes para reducir la brecha tecnológica de nuestro país con las economías más 

avanzadas. Existen ejemplos como el caso de Singapur en el que fuertes inversiones en 

la conformación de cuadros de trabajadores altamente calificados han redituado en 

ganancias sostenidas en productividad13.  

 Igualmente la diferenciación entre dos formas distintas de producir en vez de 

asumir una única función producción nos permite llevar a cabo análisis más acordes con 

la realidad de ambas economías. Como pudimos apreciar en el capítulo I, no hay una 

función de producción exclusiva de cada país sino regímenes de producción modernos y 

rezagados tecnológicamente. Gracias a la estimación de un modelo de cambio de 

régimen descubrimos que hay ciertos aspectos contextuales que facilitan la adopción del 

régimen moderno y eso demuestra que se requieren políticas integrales de 

modernización.  

 Es probable que conforme la integración económica (derivada de acuerdos como 

el TLCAN) entre los dos países se intensifique y las brechas económica e institucional 

(Easterly, et a.l,2003) se acorten, las diferenciaciones por país irán perdiendo 

significado para dar paso a diferencias específicas de cada industria. 

  En el capítulo II encontramos que las externalidades provocadas por la 

concentración de trabajadores tienen un efecto positivo sobre la productividad y que 

éstas a su vez perdieron importancia conforme pasó el tiempo.  

 En el caso de México las externalidades positivas derivadas de la aglomeración 

son mayores que en EUA y una hipótesis susceptible de ser probada en trabajos 

posteriores es que los costos de transporte disminuyen la importancia de los 

conglomerados para la productividad, ya que, siendo más altos en México que en 

                                                 
13 Véase BBVA-Bancomer (2004) 
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Estados Unidos, contribuyen a que los beneficios de la aglomeración sean mayores en 

nuestro país. 

 Nuestro propósito no ha sido encontrar patrones de convergencia, pues este 

estudio difiere de los estudios de convergencia en la utilización de diversos países y un 

número mucho mayor de años. Antes bien, en forma intuitiva, los Estados Unidos se 

consideraron como una referencia tecnológicamente moderna, y a México como un país 

en transición de un régimen de producción a otro. 

 En el período de estudio se sucedieron dos fenómenos relevantes para la 

economía mexicana, uno de ellos fue la firma del TLCAN en 1994 y posteriormente la 

crisis de diciembre del mismo año. Ambos fenómenos deben haber impactado en forma 

significativa el comportamiento de las ramas manufactureras mexicanas entre 1993 a 

1998. Estudiar en forma aislada los efectos de estos dos acontecimientos no ha sido la 

intención de este trabajo. 

 Cuando observamos el progreso hacia regímenes tecnológicamente modernos de 

parte de algunas ramas mexicanas es inevitable pensar en los efectos positivos de la 

apertura comercial, y las derramas tecnológicas que ésta trajo consigo. No obstante esta 

idea debe sostenerse con cautela ya que el período de estudio a partir de la firma del 

TLC es de apenas cuatro años. 

 Por otra parte es altamente probable que la crisis económica haya dañado de 

alguna manera los fundamentos sobre los que descansa la adopción de una forma de 

producir u otra. Esta hipótesis desde luego es susceptible de ser corroborada mediante el 

análisis empírico. 
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Apéndice econométrico 

 

Mínimos cuadrados no lineales 

 

 A continuación llevaremos a cabo una breve descripción del método de mínimos 

cuadrados no lineales empleados para estimar nuestro modelo. 

 Supóngase que se tiene un número de n observaciones nyyy ,...,, 21 donde 

                                       imii ufy += ),...,,( 21 θθθ .   (16) 

 El siguiente paso es encontrar los estimadores que minimicen la suma de 

residuales al cuadrado: 

.         [ ]
2

1
21 ),...,(∑

=

−
n

i
mii fy θθθ    (17) 

 Las funciones if  contienen algunas variables explicativas, sin embargo, 

podemos ignorarlas momentáneamente. Escrito en forma matricial el problema la 

ecuación a minimizar se escribe como: 

       [ ] [ ])(')()( θθθ fyfyS −−=     (18) 

 Sea F una matriz de n x m derivadas parciales 

                             
j

if
θ∂
∂

 
mj
ni

,...,2,1
,...,2,1

=
=

 

 La i-ésima fila de F nos da las derivadas de if con respecto a mθθθ ,...,, 21 . Sea 

0F el valor de F evaluado en ),...,,( 02010 mo θθθθ = .    (19) 

 A continuación se obtiene una expansión lineal de )(θf  alrededor de oθ  y luego 

utilizamos mínimos cuadrados ordinarios. Maximizamos con respecto a θ  
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[ ] [ ])()(')()( 000 oo FfyFfy θθθθθθ −−−−−−

     

                                                                                        (20) 

                          
[ ] 0)()(' 000 =−−− θθθ FfyF o  

La diferencia od θθ −= está dada por 

                          [ ])(')( 00
1

0
'

0 θfyFFFd −= − .                           (21) 

 

 El proceso de iteración se repite con el nuevo valor como valor inicial hasta 

minimizar la suma de residuales al cuadrado. 
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