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Introducción 

E 
n un trabajo pionero, E. Bacha comparó los niveles de pro
ductividad de las manufacturas de Méx ico en 1960 vis a vis 
las de Estados Unidos. Encontró qu e la productiv idad me-

dia del trabajo (valor agregado por hombre ocupado) en las ma
nu fac turas estadounidenses era entre tres y cuatro veces mayor 
que en México, y que alrededor de 75% de esa diferenc ia se po
día atr ibuir a la mayor intensidad de cap ital de los procesos pro
ductivos de aquel pa ís. Las d iferenc ias " puras" de producti vidad 
-corrigiendo las diferencias en la intensidad de capita l- las de
te rminó en alrededor de 70% a favor de Estados Unidos. 1 

No ex isten estud ios más rec ientes que cuantifiquen la brecha 
ent re la productividad industr ial de ambos países. Duran te los se
senta y setenta, M éx ico avanzó en su indust rialización por la vía 
de la sust itución de importaciones, en ta nto que Estados Unidos 
y la mayoría de los países de la OCDE registraban a p rincipios de 
los setenta una notab le baja en el c recimi ento de su prod uctivi 
dad, lo que se pro longó hasta los pri meros años de los oc henta. 

El análisis de estos aspectos cobra especial importancia en la 
actua lidad por las ex igencias q ue se impone-n a las manufacturas 
mexicanas para aumentar su competitividad en los mercados m un-

, diales y permi t:r al pa ís insertarse de manera efic iente en la ñue
va división internac ional del trabajo. Tal inserc ión tendrá que ba
sa rse en una mayor prod uctividad ind ustrial en vez de apoya rse 
en las trad icionales ventajas comparativas basadas en el bajo costo 
de la mano de obra de los países en desarro llo. 

El propósito del presente ensayo es contribuir a dil ucidar si, 
durante los últ imos dos decenios y medio, las d iferencias de pro-

l . El estudio comprende una muestra de 45 industrias en las cuales 
ex iste homogeneidad del producto en los dos países . Éstas representa
ban 62% del valor de la producción industrial en México en 1960 y 47% 
del valor agregado de la industria de transformación de Estados Unidos 
en 1958. Igualando a 100 la productividad del trabajo por hombre ocu
pado en este país, el promedio general de la productividad relativa de 
la mano de obra en México era 27, en tanto que el promedio pondera
do, 32. El autor reconoce, sin embargo, que si se adopta una tasa de pari
dad de poder de compra en lugar del tipo de cambio oficial, el compor
tamiento de la productividad de México sería mejor que el de Estados 
Unidos. E.L. Bacha, " Comparación entre la productivdad industrial de 
México y los Estados Unidos", en El Trimestre Económico, vol. XXXIII , 
núm. 132, 1966, pp. 657-674. 

• Profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana, lztapalapa 
y Azcapotzalco, respedivamente. 

ductividad entre México y Estados Unidos tend ieron a acrecen
tarse y en qué magnitud. Esto se analiza de una manera indirec
ta, exam inando las tendenc ias de la product ividad ind ust ri al en 
ambos países en el período 1960-1985 y c itando, como punto de 
com paración , las ele otra ~ nac iones industri ali zadas ele la OCDE . 

Marco conceptual para el análisis 
de la productividad 

Si bien el crec imiento ele la product ividad laboral (PL) es f~r~n 
..._ da mental para acrecentar los nive les de competiti vi dad indus
tri al, no refleja con exactitud la eficiencia con que se utili za n los 
recursos product ivos, ya que con frec uencia es resultado el e la 
tecni ficac ión de ta les procesos, es decir, de un a mayor intensi
dad de cap ital por hombre ocupado. 

La teoría neoc lás ica trad ic ional aporta un método para cuan
ti íi ca r aq uella parte de los incrementos en la PL que se origina 
por este concepto, diferenciándola ele la que se deriva ele los des
plazam ien tos de la función producción y que sue le at ribuirse al 
"cambio tecnológico", 2 enfoq ue qu e d io lugar al desarro llo de 
la "contab ilidad del c rec imiento" 3 

Con esta s proposiciones metodo lógicas se pretend e medir la 
co ntribuc ión de diversos factores al crecimiento económico, d is
t ingu iend o la que prov iene del aumento de los recu rsos prod uc
ti vos (crec im iento extensivo) de la que deriva de los avances en 
los conoc imientos, la tecnología y la efic iencia con que se util i
zan esos recursos (crecimiento intensivo), facto r que suele iden
tificarse como " res iduo" o "productiv idad total de los factores" 
(PTF) . 

Estos enfoques descansan en varios supuestos restrictivos re
lac ionados con el comportamiento de la función neoclásica de 
producción que les da origen: existencia de rendimientos con s
tan tes a escala, competencia perfecta en los mercados de pro
ductos y de factores, y cambio tecno lógico neutral , es decir, no 
incorporado a ninguno de los factores productivos. Sin embargo, 
ta les supuestos sólo son necesarios si se insiste en mantener la 
capac idad predictiva de dicha relación en el ámbito de la distri
bución funcional del ingreso. 

2. R.M. Solow, "Technical Change and the Aggregate Produdion Func
tion " , en The Review oí Economics and Statistics , vol. 39, agosto de 1957, 
pp. 312-320. 

3. E. Denison, Why Crowth Rates Differ? . The Brookings lnstitution, 
Washmgton, 1967, y j.W. Kendrick, Produdivity Trends in the United Sta
tes, Princeton Un1versity Press, Pnnceton, 1961 . 
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H ac iendo a un lado tales pretensio ne , e l concepto de la PTF 
constituye una forma sat isfactoria de medir la productiv idad d e~
de un' punto de vista estadístico .4 En este caso, su crec im iento 
muestra el aumento de la producc ió n por unidad de insumo a 
co nsecuencia de: incorporar ad e l a nto~ tec nol óg icos en los pro
cesos product ivos qu e ahorran uno o var ios facto res; darle un uso 
m ás eficien te a éstos; rea li za r economías de esca la, e introducir 
mejoras organ izativas y de d irecc ión. El agregado de este con
cepto puede tamb1én reflejar camb ios favorab les en la est ru ctura 
ind ustri al de un país. 

Las m ediciones de la PTF son muy >ens1b les a d iver;as ca rac
terísti cas de la informació n en que se basan; entre otras, ca be des
tacar: 

a] El número de insum as cons iderado.,. A l aumen tar éste, di s
minuirá el c rec imiento resu ltante de la PTF s 

b] La " ca li ficac ió n" ex haustiva de los in.,umos. Su inco rpora · 
c ión di sminu ye el c rec imiento de l producto atr ibuibl e a la PTF 6 

e] El grado de ut ili zac ión de la capac idad instalada . Es conve
niente que las comparac iones se rea li cen entre años de elevada 
acti vidad económ ica y, de prefe renc ia, que sean ele largo plazo 7 

d] La ponderac ión de los factores producti vos. Esto es espe
c ialmente importante ya que la PTF representa, en Cil t ima instan 
c ia, una med ia ponderada de los índ ices parc iales de producti v i
dad ele cada uno ele los insumas. 

Todos estos a;pectos hacen necesa rio q ue la comparac ión del 
c rec imi ento el e la PTF entre países y sectores se ll eve a cr~ bo so
bre bases estadísti cas simi lares. 

Tendencias generales de la productividad 

E 1 crec imiento económ ico de la posguerra se caracte ri zó, en
t re otras cosas, por el aum ento sostenido el e la prod ucti v idad 

en j apón y en la m ayoría de los países Indust ri ali zados el e Occi
den te . E.,e crec im iento acele rado se detuvo ele m anera notori a 
al inic io de los setenta y, más específicamente, a part ir el e la p ri
mera cr isis petro lera: la PTF el e se is países el e la OC DE- (la RFA, Es
tados Un idos, Franc ia, j apón, los Países Ba jos y el Reino U nido), 

4. H. Lydall deri vó un índ1ce de PTF idéntico al -,ugerido por ).W . Ken
drick, que evita la necesidad de postular ' u puestos sobre el equilibrio el e 
productores y ele la estructura de mercado'. E. Hernández Laos desa rro
ll ó un proced imien to para cuantificor la., diferenc ias de la PTF ent re em
presas sobre ba.,es similares. Véase H F. Lyclall , "On Measuring Techni · 
ca l Progress", en Australian Economic Papers, vo l. V III , 1969, pp . 1-12; 
).W . Kenclr ick, op. cit., y Enrique Herná nclez Laos, La productividad y 
el desarrollo indu; trial en M éxico, Fondo ele Cu ltu ra Económ ica, Méxi
co, 1985. 

5. Por ejemplo, considera r los insumo., intermed ios al cuantifica r la 
PTF sesga a la baja >u crecimiento en una cuantía equivalente a 1 - b, en 
donde " b" es igual a la cuota ele los in umos intermedios en el va lor ele 
la producción. Véase S. Star, "Account ing for the Growth of Outpu t", 
en The American Economic Review, marzo ele 1974, pp. 123-135. 

6. Se ha llegado a sugerir que si al cuanti ficar los in sumos se incorpo
rasen ele manera adecuada las modificac iones ele su cal idad y capacida
des producti vas, el crec imiento de la PTF reflejaría, en última in<;tancia, 
só lo errores al medi r y agregar las variab les invo lucradas en el Cd lculo. 
Véase D.W. )orgenson y Z. Gri liches, " The Exp lanati on of Productivity 
Change", en Review oí Economic 5tudies, vol. XXX IV, 1967, pp. 249-283 . 

7. OCD E, Product iv1ty in lndustry, Prospects and Po licies, París, 1986. 
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que había estado aumentando a una tasa media anual ele 3.6% 
ele 1950 a 1973, redujo su c rec imiento a sólo 1.2% anual de 1973 
a 1984B 

Es extensa la literatura que anali za la magnitud y las cau sas 
de este fe nómeno (conoc ido como el "s/owdown de la product i
vidad")9 di st ingui endo los factores coyuntura les de los estru ctu
ra les . Dentro de los primeros se señala la instrumen tac ión de po
líticas m ac roeconómicas de ajuste a part ir de 1973 en los países 
ind ustri ali zados, con el objeto de preven ir prob lemas inflaciona
rios y de balanza de pago s, derivados de lo s em barSos petrol eros 
y del aumento de los precios de los energét icos. ' Entre los se
gu ndos se señala el fin al del proceso de "acercamiento" (catching 
up) tec no lógico de j apón y Europa a Estados Unidos as í como el 
paulatin o agotamiento el e los recursos naturales y e l cambio es
t ructural a favor del sector d e servicios en esos países . 11 

La escasez de estudi os sobre la evo luc ió n de la productividad 
de la econom ía mexica na dificulta aprec iar c laram ente sus ten 
denc ias. E. H ern ández Laos estima qu e, durante los cincuenta y 
los sesenta, la PTF de la economía nac ional crec ió en promedio 
a una tasa de 1.2% anual, muy in fer ior a la de los pa íses ele la 
OCDE (3.6%) . C. Reynold s la estima en 3.4% anual en promedio 
ele 1950 a 1970. Las d iferenc ias en el tratamiento de la informa
c ión el e ambos estudios hacen mu y difícil una comparac ión sig
nificat iva .12 

8. A. Maddi.,on, "Avances y retrocesos en las economías capitalistas 
evoluc ionadas Técnicas de eva luación cuantitati va", en Comercio Exte
rior, vo l. 38, núm. 6, Méx ico, junio ele 1988. 

9. E. F. Denl'>on, Accounting for 5/ower Econornic Crowth: The Uni
ted 5tate; in the 1970's, The Brookings lnstitution , Wa sh1ngton, 1979, y 
"Accounting íor Slower Economic Growth : An Update", en ).W. Ken
elrick, lnternational Comparisons of Productivity and Causes of the 5/ow
down , Ballinger, Cambridge, 1984, pp. 1-46; ).W. Kenel ri ck, ln ternatio
nal Cornpansons ... , op. cit. ; I.W. Kendrick y E.S. Gros.,man. Productivity 
in the U111ted 5tates. Trends ancl Cyces, The johns Hopkins Un1versity Press, 
Ba ltimore, 1980; M.N. Baily, " Wil l Productivity Growth Recove r? H as it 
Done '>O Alreaely1", en America n Economic Rev1ew , mayo de 1984, pp . 
231-245; P.K. Clark, " lnflation ancl the Productiv ity Decline", en Th e Ame· 
r ican Review, vo l. 72 , num. 2, mayo de 1982; A. Lindbeck, " The Recen! 
Slowdown of Productivi ty Crowth" , en The Economic journa l, vo l. 93, 
núm. 369, marzo de 1983, y H. Giersch y F. Wo lter, "Toward s an Exp la
nat ion of the Productivity Slowelown: An Acceleration Deceleration Hypot
hesis", en The Economic j ourna /, vol. 93 , marzo ele 1983, pp . 35-55. 

1 O. La crisis, se señala, tuvo tres efectos adversos sobre la productivi 
dad: disminuyó la tasa el e inversión y la de crecimiento de los acervos 
de capi tal; provocó un menor uso de los recursos ex istentes (deterioro 
el e las economías de esca la), que afectó desfavorablemente su asignación, 
y se generaron problemas a raíz del aumento ele los precios el e los ener
gét icos que d ieron lugar a nuevas combinac iones factoria les y a una ob
'>O ie,cencia acelerada ele los acervos ele capital. Véase A. Maddison, "Com
parat lve Analys is of the Proelucti vity Situation in th e Aclvanced Capita list 
Countries", en ).W. Kendrick, lnrernational Comparisons . .. , op. cit., p . 64. 

1 l. La tes is ele que el deteri oro de la proeluctiviclacl obedece a la ex
cesiva intervención gubernamental (carga impositiva elevada, crecimiento 
de la economía subterránea y provisión inefici ente de se rvi cios gubern a
mentales) no encuentra apoyo empíri co significati vo. Véase: A. Maddi
son, "Comparative Analy>is ... ", op. cit. , y E.F. Denison, "Accounting . . . ", 
op. cic. 

12. E. Hernández La os cuantificó índices de crecimiento ele la PTF (tra
bajo y capital) para la economía mexica na en su conjunto y 42 ramas. 
Al constru ir los índices ele productividad (basados en la metodología de 
Kenclrick). se ponderan los insumas ele trabajo y de capital por sus res
pecti va> remunerac iones sectoriales, lo que de alguna ma nera tom a en 
cuenta las diferencias en la ca lidad de los recursos tanto de trabajo como 
de cap1 tal. C.W. Reynolds, por su parte, util iza datos agregados para la 
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La productividad del trabajo 
e n las manufacturas 

L os estudios m ás rec ientes d e prod uct iv idad en Méx ico se re
fieren a las m anufactu rasD De especial interés es el d e E. Ve

lazco A rregui sobre la gra n industria en un lapso que abarca poco 
más de 30 años14 y en e l c ual d istingue t res períodos: e l prim ero 
caracteri zado por un crec imiento lento y erráti co de la product i
v idad (3.5 % anual en promed io, q ue abarca d e 1950 a 1958); e l 
segundo d e 1958 a 1970, en e l c ual se p resentó un inc rem ento 
pro longado y sostenido de la PL (9.4%), y e l tercero (1970-1982) , 
d e escaso dinamism o d e la prod uc t iv idad m anufacturera (2.8% 
o bien de 4.5% si se e li mina 1981). Estas estimac io nes indican 
la desace lerac ión de la product iv idad durante la d écada pasada, 
d e m anera sim i lar a lo acontecido posteriorm ente en las econo
mías d esarro ll adas. 

Un estudio rec iente de la OCDE permite comparar el crecimien
to de la productiv idad de la gran industr ia de M éx ico con e l de 
ci nco países indust rializados pertenec ientes a esa o rganizac ión. 15 
En e l período 1960-1973, e l c rec imiento anual d e la productiv i
d ad laboral (CA PL) en las m anu facturas m ex ica nas fue singu lar
m ente e levado (7.8%), superior a l promedio d e los pa íses d e la 
OCDE incluidos en la muestra (5 .6%) y só lo inferior al d e j apón 
en ese período (11.4%). 16 Una situación sim i lar se observa al con-

economía en su conjunto e incluye, entre los insumas, la tierra cultiva
da. Existen motivos pa ra argu mentar que sus cálculos sobreva lúan el in
cremento de la product ividad de la economía mex ica na, toda vez que 
los insumas que usa no consideran las diferencias sectoriales en su ca li
dad. Además, al pondera rlos as igna mayor importancia a los del trabajo 
que a los del capital (0 .6 y 0. 35 respecti va mente), lo que necesa riamente 
subva lúa el crecim iento de los insumas totales, ya que los primeros pre
sentan tasas menores que los segundos. Si se utiliza n las ponderaciones 
de las Cu ent as Nacionales para 1960 (0.6 para el capital y 0.4 para el tra
ba jo), y se aplican a las tasas de crecimiento de los insumas aportadas 
por el prop io Reynolds, la va ri ación de la PTF sería de 2% anual en pro
medio de 1950 a 1970, lo que resa lta la im portancia de los supu estos al 
cuantificar y ponderar los productos e insumas. Véase E. Hernández Laos, 
Evolución de la productividad de los factores en México, Ediciones Pro
ducti vidad, México, 1973; C.W. Reynolds, A Sh ift -Share Analysis of Re
gional and Sectorial Productivity Crowth in Co ntemporary Mexico , Food 
Research lnstitute, Sta nford Uni versity, 1979, y j.W. Kendrick, " Produc
tiv ity . .. ", op. cit. 

13. Véase A. Vázquez, "Crecimiento económico y productividad en 
la industria manufacturera", en Economfa Mexicana , núm. 3, CIDE, Mé· 
xico, 198 1; l. Ahumada, La productividad laboral en la industria manu
facturera (1970- 1987), STPS, Cuade rnos Laborales, Méx ico, y E. Ve lasco, 
" El ciclo de la productividad de la gran industria en Méx ico (1950-1982)", 
ponencia presentada en The Cycles and Crisis in the Mexica n Economy: 
The Long V iew, La ]o lla, Ca lifornia, 1985. 

14. La gran industria se refi ere a una muestra de em presas con más 
de 100 personas ocupadas por establec imiento, captadas por la Direc
ció n General de Estadística en su encuesta industrial (m ensual y anua l), 
las que aportaban 67% de la producción manufacturera eri 1960 y 77% 
en 1970. El estudio de referencia as ume, como indicador de la produ cti
vidad, el va lor agregado industrial (a precios de 1970) por hora-hom bre 
ocupado. 

15. El concepto de product ividad (valor agregado por hora-hombre) 
es equiva lente, aunque difiere en cobertu ra; en el caso de M éx ico se re
fiere a la gran industria, en tanto que en los países mencionados cubre 
al total de sus manufacturas . 

16. Las fuentes para el cálculo son : INEGI-PNUD, .Sistema de Cuentas 
Nacionales de México 7960-1985, México, 1987 (se ries de PIB al costo 
de los factores y series de insumas de trabajo pa ra 1970-1983); Estadísti
ca Industrial Anual, DGE (insumas de trabajo 1984-1985), y el Modelo Eco-

productividad de las manufacturas 

CUADRO 1 

Tasas de crecimiento prom edio anual de la productividad del 
trabajo y de la productividad tota l de los fa ctores, en la 
industria manufacturera en México y en países de la 
OCDE, 7 960- 7 980 
(Porcentajes) 

-- --
Productividad del ProductiVidad total de 

trabajo 1 los fac tores 2 

7960- 7913- 1960- 1960- 1973- 7960· 
7973 1980 7980 1973 7980 1980 

Canadá 4.5 1. 7 3.4 3.3 0 .6 2.2 
Estados Unid os 2.9 1.3 2.3 2.4 0.3 1.6 
Japón 11 .4 6.6 9 .5 5.8 3.2 4 .8 
Alemania 5.5 4 .6 5. 1 3.6 3.4 3.5 
Reino Unido 3.9 1.6 3.0 2.6 0. 1 1.6 

Prom edio OCDE 5.6 3.2 4. 7 3.5 1. 5 2.7 

México 
Promedio 3.4 3.3 3.4 0. 8 1.5 1. 1 
Gran industria3 7.8 4 .5a 6.6b n.d. n.d. n.d. 

l. Va lor agregado por hombre ocupado. 
2. Producti vidad conjunta del capital y del trabajo (método de Kendri ck) . 
3. Va lor agregado por hora-hombre en establec imientos mayores (capta

dos po r la Estadística Industrial Anual, DGE). 
a. 1973- 1981. 
b. 1960- 1981. 

n.d. ~ no dispon ible. 
Fu entes: INEGI-PNUD, Sistema de Cuentas Nacionales de México 1960· 

1985, Méx ico, 1987 (se ri es de PIB al costo de los fac tores y se
ri es de insumas de trabajo para 1970- 1983); Estadís tica Indus
trial Anual, DGE (insumas de trabajo 1984-1 985), y Modelo Eco
nométrico deiJMSS, Secretaría General, vo l. 1, 1987 (número de 
asegurados permanentes por rama de act ividad inscrit os en el 
IMSS). Los datos de ocupaciones remuneradas para el período 
1960- 1970 provienen de la Secretaria de Patrim onio y Fomento 
Industrial (Sepafi n), " La PEAR y la población asalar iada en Méxi
co. Nota metodológica y serie hi stóri ca, 1950- 1975", en Cua
dernos de la CIES, Serie Didáctica, Facultad de Economía, UNAM, 
M éx ico, 1979 . Los ace rvos de capital netos de depreciac ión acu
mulada se tornaron de Banco de Méx ico, Acervos de capital, Mé
xico, 1987. Las ponderac iones de los insurnos de ca pit al y de 
tra bajo se elaboraron corn o base en INEGI -PNUD, Matriz de 
Insumo-Producto de México, México, 1970. Para el resto de los 
paises véase OCDE, Productivity in lndustry. Prospects and Poli
cies, París, 19.86, pp. 80-105. 

siderar e l período 1960-1980, c uando el CAPL de Méx ico fue de 
6.6% y e l d e j apón de 9.5% (véase e l c uadro 1 ). Cabe ac larar ,que 
la evo luc ión de la productiv idad promed io de Méx ico es d istinta 
al compo rtamiento de esa var iab le en la gran industr iaY 

nométrico deiJMSS, Secretaría General, vo l. 1, 1987 (n úmero de asegu
rados permanentes por rama de acti vidad insc ritos en el IMSS). Los datos 
ele ocu pac iones remuneradas para el período 1960-1970 provienen de 
la Sec retaría de Patrimonio y Fomento Industrial (Sepafin), " La PEAR y la 
población asalariada en México. Nota metodológica y serie históri ca, 1950-
1975", en Cuadernos. de la CJES, Serie Didáctica, Facultad de Economía, 
UNAM, M éxico, 1979. Los acervos de ca pital netos de deprec iación acu 
mulada se tomaron de Banco de Méx ico, Acervos de capital, Méx ico, 1987. 
Las ponderaciones de los insumas de capital y de trabajo se elaboraron 
con base en la Matriz de Insumo-Producto de México, INEGI, PNUD, Mé
xico, 1970. Para el resto de los paises véase OCDE, op. cit., anexo esta
d ístico, pp. 80-105 . 
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Pese a la desace lerac ión, la prod uctiv idad m anu facturera con
tinuó ac recentándose a tasas elevadas tanto en M éx ico como en 
Japó n y la RFA, aunque en menor medida q ue en la década pre
v ia. La desacele rac ió n en los setenta fu e espec ialmente notab le 
en Ca nadá, Es tados Un idos y el Rein o Un ido. 

Respecto a los indicadores de los insum os de m ano ·de obra 
es necesario menc ionar que no se d ispone de c ifras del número 
de horas utilizadas por el sector m anufacturero en su conjunto 
y só lo se tien en, a partir de 1970, las estimac io nes de las Cuentas 
Naciona les (CN) sobre el personal ocupado remunerado; 18 para 
1960-1970 se cuenta con las se ri es elaboradas por la Sec retaría 
el e Patrimonio y Fomento Indu st ri al (Sepafin). 19 En el prim er 
caso, se refiere al número de puestos de trabajo r_em unerados que 
se consideran necesarios para la producción y es posible que tien
dan a sobreestimar e l incremento del empleo. En el segundo, se 
trata de estimac iones de la ocupación remu nerada, tomando como 
base los datos (ajustados) de los censos económicos y de pob la
c ió n de 1960 y 1970. T. Rendón y C. Sa las20 ll evaron a cabo ajus
tes a los datos censa les de poblac ió n, con el objeto de hace rlos 
conceptualmente comparab les y deri var se ri es de largo plazo de l 
número de personas ocupadas por sectores de acti v idad econó
mica . En el cuadro 2 se muestran el personal ocupado pa ra las 
manufacturas en ; u co njunto, ca lcu lado por estos autore;, así co
mo los índi ce; del PIB y ele la ucupdciún remunerada (Sepaíin -CN). 

Como se observa, la produ cti v idad ca lculad a co n ba se en 
Sepafin -CN estaría subestimad a en 0. 5% y 1% en ambas déca das, 
si los datos el e T. Rendón y C. Sa las const ituyen una aproxima
c ió n más reali sta al c rec imi ento del em p leo m anufacturero . 

Pese a las li mitac iones el e estas se ri es, en e l c uadro 1 se p re
;enta el cá lcu lo del CAPL de l tota l de las m anufacturas mex ica
nas . De acuerdo con estas fuen tes, la PL man ufacturera crec ió a 
tasa; muy similares en los dos períodos (3.4 y 3.3 por c iento), am
bas menores qu e la; el e la gran indu st ri a. Pruebas indirectas con
firman que posiblem ente con estas se ries el c recimiento de la p ro
ductiv idad esté subva luado 0. 5% an ual de 1960 a 1970 y 1% an ual 
de 1960 a 1980. Las mismas pruebas apoyan , sin embargo, la te
sis de que ex iste un m ínimo camb io en el dinam ismo de la PL en 
los sesenta y los setenta, contrariamente a lo qu e sugiere el com
portam iento el e la productividad en la gran industri a m ex ica na 

17. Ello se debe a que: a] la mue>tra incorpo ra sólo a las empre,as 
de mayores rlimen, ione>, las más capitalizadas y las que están en mejo
re' cond iciones de adoptar los adelanto> tecnológicos y de hacer efecti · 
Vd' 1~ ' economías de esca la dinámicas, y bj e>tas empresas rec iben una 
ponderac ión >ectorial que favorece a las industnas dinámica>, como lo 
ind1 ca el aumento de la participación de la gran industria en el va lor de 
producción de la> manufacturas totales de 1960 a 1980. 

18. Al anali za r críti camente las tendencia' de éste, Saúl Treja conclu
ye: " la estructura ocupaciona l de las Cuenta' Nac ionales >e debe consi
dera r con rese rvas", dado que "aparentemente el incremento en el pro
ducto por trabajador en los sectores moderno de la economía fu e mayor 
que el supuesto en las Cuentas Nacionales, de manera que parte de lo 
que aparece como incremento en el empleo de hecho fu e absorbido por 
el aumento en la productividad med ia de la mano de obra". El mismo 
autor resa lta que la sobreva luación del empleo fu e más significa ti va en 
el sector servicios que en el manufacturero. Véase Saúl Treja, Empleo para 
todo;. El reto y lo> caminos, Fondo de Cultura Económica, México, 1988. 

19. Sepafin , op. cit. 
20. Véase T. Rendón y C. Sa las, " La ocupac ión en México", docu

mento de traba jo, México, 1985 . 

CUADRO 2 

México: indicadores de productividad en las 
manu facturas 

7960 7970 

Per>ona l ocupado (mile, de 
per-,onas) 1 576. 1 2 393.9 

Índi ces 
Personal ocupado 

(Rendón-Sa la.,) 65.8 100.0 
PIB manufacturero (CN) 45.8 100.0 
Perso na l remu nerado 

(Sepafin -CN) 62.8 100.0 
Productividad (Rendón-

Sa las) 69.6 100.0 
Productividad 

(Sepafin-CN) 72.9 100.0 

Tasa' medias anuale, de 
crec imiento (%) 7960-7970 

Productividad del trabajo 
(Rendón-Salas) 3.7 

Productivid ad del lrabajo 
(Sepafin -C ) 3 2 

Diferenc ia - 0.5 

661 

7980 

3 035.0 

125.9 
199 .3 

140.1 

158.3 

142.3 

1970-1980 

4. 7 

3.7 
- 1.0 

Fu entes: T. Rendón y C. Salas, " La ocupación en México", documento 
de traba jo, México, 1985; Sepafin , " La PEAR y la población asa
lari ada en México. Nota metodológica y se rie h"t cir ica, 1lJ50-
·¡g7S" .. en Cuaderno; de la CIES, Serie Dicl ;!clic,l, Facu ltad de 
Econom ía, UNAM, Méx ico, 197lJ, e INEGI-I>NUD, 515temc~s d e 
Cuentas NacJOnale'> de M éxico 1960- 1 Y85, México, 1987. 

Las implicac iones sobre las tendenc ias de la brec ha de pro
du ct iv idad entre México y Estados Un idos son muy importantes . 
Si el CAPL de la gran industri a m ex icana fu ese representati vo el e 
las m anufacturas en su conjunto, dicha brec ha se habría redu c i
do de 3. 1 a só lo 1.4 veces a favo r de aque l país; si, por el contra
rio , fuese e l indicado po r l a~ se ri es alternat ivas (CN-Sepafin ). la 
brec ha só lo se habría reducido de 3.1 a 2.6 veces 2 1 En am bos 
casos la brecha pers ist iría, aunque es muy probable que su m ag
nitud esté m ás ce rcana al segundo caso que al primero. No que
da d uda, por otra parte, qu e las diferencias de PL de M éx ico con 
respecto a j apón o la RFA, cua lquiera que éstas haya n sido al ini
c io de los sesenta, se ampliaron en los últimos decenios debido 
al ace lerado crec imi ento el e la prod uctivid ad industri al en esos 
países. 

2 1. Tomando el va lor agregado por hombre ocupado en las manu
factu ra> estadou nidenses igua l a 100, el promedio ponderado en las ma
nu facturas mex ica nas en 1960, oeglin E. Bacha, era igual a 32 . De 1960 
a 1980, E>tados Unidos ac recentó en 58.7% su PL según la OCDE, en tan
to que Méx ico lo hizo en 259% en el ca>o de la gran industria y en 95 .2% 
en el de las manufactu ras en forma consolidada. Si se apl ica el crecimiento 
de la producti vidad en la gran industria, significaría que en 1980 el va lor 
agregado por hombre ocupado en México habría sido igual a 72, es de
cir, Estados Unidos segui ría teniendo una product1v1dad promed io 1.38 
veces mayor. Aplicando el crecimiento de la productividad del sector ma
nufaclurero en su conjunto (no sólo el el e la gran indu ot ri a), México ha
bría registrado en 1980 un nive l comparati vo de 39, es decir, Estados Uni
dos hubiera tenido una productividad 2.6 veces mayor. Si se toman en 
cuenta los seguros apuntados en la nota 22, la productividad de Méx ico 
en 1980 habría s1do de 45 o 2.2 veces mayor en Estados Unidos que en 
Méx ico. 
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CUADRO 3 

Tasas medias anuales de crecimiento de la productividad tota l de los factores por subperíodos y grupos de actividades manufactureras 
en países industrializados seleccionados y en México, 1962- 1980 
(Porcentaj es) 
--- --- - ---

Ca nadi1 Estados Unidos 1 }ae_ón 1 RFA 1-- Reino Un ido ¡- México 

7962- 7973- 7962- 7973- 7962- 7972- 7962- 7973- 7962- 7973- 7962- 7973-
Grupos de industrias 7973 7980 7973 7980 7973 7919 7913 7980 7973 7980 7973 7980 

1. Al imentos, beb idas y tabaco 2.3 0 .0 2.8 0 .0 3.8 n.d . - 1.2 04 1.1 0.5 - 1.0 4.2 
11. Textiles, prendas de vestir _y cuero 3.5 2. 1 3.6 2.3 1. 7 6.7 1.2 3. 1 3.0 - 0.9 1.1 0. 2 

111. Madera y productOD (incluye muebles) 1.5 0.4 3.3 -24 n.d. n.d . 2.3 - 1.1 3.5 - 2.5 -2 .2 -2.5 
IV. Papel y sus productos; imprentas 2.3 1.1 24 -0.9 34 -0. 1 2.8 1.2 2.7 - 1.1 34 3.8 
v. Químicos y petroquímicos, ca rbón, 

productos de hule y plástico 3.5 -1.2 34 - 1.1 5.7 1.8 4.9 1.1 4.6 - 04 2.5 2.5 
VI. Minerales no metá licos (exc lu ye productos 

del petró leo y del ca rbón) 1.8 0.5 1.8 - 06 n.d. n.d. 1.8 2.0 3. 1 - 1.6 2.0 3.2 
Vi l. Metá licas básicas 2.3 0 .3 2.3 -2.8 6.8 2.9 2.5 2.7 n.d. n.d. 3.2 - 13 

VIII. Productos de metal, maquinari a y equipo 5.0 0 .3 2.5 0. 2 3.9 6. 1 4. 1 24 2.7 - 04 14 3 .5 

Industria manufacturera 3.3 0.6 2.4 0.3 5.8 3.2 3.6 3.4 2.6 O. 7 7.2 7.5 

Ca lculado con la siguiente fórmula: 1t ~ q - Bk en donde: 1t ~ tasa de crecimiento de la ·productividad tota l de los factores (trabajo y cap ital) ; q 
~ tasa de crecimiento del va lor agregado por hombre ocupado; k ~ tasa de crecimiento del capital por hombre ocupado; B ~ participac ión del 
superávit bruto de operación en el producto bruto de la industria. Este cá lculo es equivalente al cá lcu lo del índice de productividad total de J.W. Kendrick . 

n.d . No disponible. 
Fuentes: Cá lculos propios. Los datos de Canadá, Estados Unidos, Japón, la RFA y el Reino Unido fu eron ca lculados con base en los cuadros 4 a 11 

de Productivity in lndustry, Prospects and Po/icy, OCDE, París, 1986. Sobre los cá lculos para México, véase la metodología en el texto. 

Productividad total de los factores en 
las actividades manufactureras 

Pese a las limitac iones que presentan las se ri es de personal 
ocupado en las manufacturas mexicanas, la comparación con 

los países de la OCDE (véase el cuadro 1) agrega algunos resulta
dos que cabe destacar: 

a] Durante los sesenta, el crec imiento anual de la PTF en los 
países avanzados fue cinco veces mayor que la registrada en las 
manufacturas mexicanas (3.5 frente a 0.8 por c iento) ; 

b] la productividad industrial en M éx ico presentó un estanca
miento crónico con un efímero repunte en la primera m itad de 
los setenta; 

e] el deterioro del c recimiento de la PTF fue significativo en 
Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido; menor en japón y casi 
imperceptible en la RFA, donde siguió c reciendo a tasas muy ele
vadas; 

d] pese a la desacelerac ion, de 1960 a 1980 el crec imiento de 
la PTF en las manufacturas de los países de la OCDE fue más del 
doble del de la industria mexicana (2.7 frente a 1.1 por ciento), 
lo que indica la magnitud del verdadero rezago relativo de Méxi 
co en materia de productividad industr ial en las dos décadas pre
cedentes . 22 

22. Cabe cortsiderar las limitaciones que imponen los datos en el cál
culo de la PTF en las manufaduras mexicanas, sobre todo las derivadas 
de la posible sobrevaluación del crecimiento del personal remunerado 
que supuestamente presentan las cifras de las CN. Otro aspecto, también 
de carácter estadístico, estriba en los coeficientes de ponderación utili
zados por la OCDE (60% para los insumas de trabajo y 40% para los de 
capital ), los que de ser aplicados arrojarían una PTF más dinámica: de 
1.7% de 1960 a 1973; de 2% de 1973 a 1980, y de 1.8% en el largo plazo 
{1960-1980). 

El desglose de los datos por grupos de indu stri as (véase el cua
dro 3) permite aprec iar el des igual desempeño de la producti vi
dad, tanto en los países desa rroll ados como en M éx ico, y loca li 
za r sectori almente las actividades manufactureras con mayor o 
menor rezago . 

De 1962 a 1973, el crec imiento de la PTF en M éx ico fu e parti 
cu larmente desfavorab le (negativo) en alimentos, bebidas y tabaco 
(al igual que en la RFA) y en la indu stria de la madera y sus 
prod uctos, en la que se amplió la brecha de productividad, espe
cia lmente respecto de Estados Unidos, la RFA y el Reino Unido. 

En industri as como textil es, prendas de vest ir y cuero; quími 
ca y petroquímica, y productos de metal, maquinaria y equipo, 
el lento c rec imiento de la PTF en M éx ico se tradujo en mayores 
rezagos de productividad : en texti les respecto de Canadá, Esta
dos Unidos y el Reino Unido; en la industri a química, respecto 
de todos los países de la OCDE incl u idos en la muestra. 

El crec imiento de la PTF de México sólo fu e sat isfactori o en 
la indu str ia del papel y su s productos (con ta sa sim ilar a la deja
pón); en metálicas bási cas (con tasa superior a la de todos los paí
ses de la OCDE, excepto japón), v en mi nerales no metálicos (so
lamente superado por el Rei no Un ido). 

Durante los setenta (1973-1980), el crecimiento de la PTF en 
el conjunto de las manufactu ras mexicanas sólo fue inferi o r al de 
japón y la RFA, a consecuencia no sólo de la desaceleración de 
la productividad en los países de la OCDE (Canadá, Estados U ni
dos y el Reino Unido red ujeron en forma significativa el crec i
miento de la PTF en sus manufacturas), sino también por el rela
tivamente mayor dinamismo de la producti vi dad en M éxico, en 
com paración con la década previa . 

En los países desa rro llados la desaceleración afectó más a las 
industrias intensivas en energía y en capital , que son las que pre-
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CUADRO 4 

Tasas de crecimiento promedio anual de la productividad total de los factores en la industria manufacturera mexicana, 
entre períodos con sim ilar aprovechamiento de la capacidad instalada, 7 964-7 985 
(Porcentajes) 

Grupos de industrias 7964- 7973 7973 -7 979 7979- 7985 7979-7 98Í 798 7-7983 7983- 7985 

1. Ali mentos, bebidas y tabaco 
11. Textiles, prendas de vestir y cuero 

11 1. Madera y productos (incluye muebles) 
IV. Papel y sus productos; imprentas 
v . Químicos y petroquímicos, ca rbón, 

productos de hule y plástico 
V I. Minerales no metálicos (excluye productos 

del petróleo y del ca rbón) 
VIl. Metá licas básicas 

VII I. Productos de metal, maquinari a y eq uipo 
IX. Industrias manufactureras dive rsa~ 

- 0. 8 
-0.4 
-4.3 
-2 .8 

2.2 

1.1 
1.8 
0.2 
0. 1 

Industria ma nufacturera total 0.2 

5.1 1.9 
1.7 1.6 

-5 .6 2.1 
2.4 2.4 

2.2 1.0 

3.6 0.7 
-3.5 - 0 .5 

4.8 -2.9 
-2 .8 - 4. 3 

7.5 - 0 .5 

- 0 .8 - 0.7 7.5 
-4.3 1.5 7.9 
-3 .2 - 2.9 13.2 

0. 8 - 4 .2 11 .3 

-2 .2 - 2.8 8.2 

- 1. 3 - 7.4 11 .6 
-0.8 - 10.2 10.6 
-2.0 - 15.3 10. 1 
-9.5 - 11. 6 8.8 

-3.0 - 7.6 9.3 

Fuentes: Cá lculos propios con base en información de INEGI-PNUD: Sistema de Cuentas Nacionales, va rios volúmenes, y Ba nco de México. Acervos 
de capital, México, 1987. 

-,entan mayores economías el e esca la y suelen estar dominadas 
por graneles empresas; es dec ir, que por lo general carecen de 
flex ibilid ad pa ra lleva r a cabo aj ustes signi ficati vos aun en el me
diano plazo (química y petroquímica, ca rbón y productos de plás
ti co, metáli cas bás icas, fabri cac ión de produ ctos metáli cos, ma
quin ari a y equipo)23 

Las manufacturas mex ica nas, en contraste, ace leraron el c re
c imiento de su PTF en la década pasada, espec ialmente en ali 
mentos, beb idas y tabaco; papel y sus prod uctos; min erales no 
metálicos y fabricación de productos metálicos, maquinaria y equi 
po . El c rec imiento fu e mínimo en text iles y se redujo en madera 
y sus productos, y en metálica bás ica, indu stri as en las qu e tam
bién se deteri oraron sus condiciones medias de producti vidad en 
la mayoría de los países ava nzados . 

Las comparac io nes anteri o res no prec isan las tendenc ias de 
largo plazo . Como se mencionó, la PTF es muy sensib le al grado 
el e utili zac ión de la capacidad instalada, por lo que parte del c re
c imiento (o decremento) consignado en estos datos obedece a 
d iferencias de co rto plazo en este concepto . La tendencia el e lar
go pl azo en ambos subperíodos requiere, po r tanto, tomar como 
base años de gran aprovechami ento de dicha capacidad 24 En el 
cuadro 4 se presentan los cá lcu los correspond ientes. 

Se pu eden deri va r vari as consid eraciones de interés: 

a] El crec imiento de la indu stri a manufacturera en su conjun
to fue casi nulo de 1964 a 1973 (0 .2% anual en promedio) y se 
ace leró de 1973 a 1979 (1 .5% ). 

b] Durante los sesenta destaca la reducc ió n ,el e la PTF en ali 
mentos, beb idas y tabaco; textil es y prendas de vestir , y madera 

23 . OC DE, op. cit ., p. 25 . 
24 . Estos años y su tasa de crec imiento del PIB manufacturero son los 

siguientes: 1964 (1 6%), 1973 (1 0 .5%) y 1979 (1 0 .6%). Como año final de 
la se rie se toma 1985, que aunque no se ca racteri zó por un elevado cre
cimiento manufacturero, fu e un año de repunte económico después de 
los de decremento industrial. 

y sus productos; así como el lento crec imiento en las demás, ex
cepto quizá en papel y sus productos . 

e] Se corrobora el mayo r crec imiento de la PTF en casi todas 
las industri as en el período el e 1979 a 1985, co n las excepcion es 
el e madera, metálicas básicas e indu str ias dive rsas, en las que se 
redujo su producti v idad . Se registraron tasas notablemente diná
micas en alimentos, bebidas y tabaco, y en minerales no metálicos. 

d] Aunque no se ti enen datos comparables el e los países de 
la OCDE, las tendenc ias anteriores confirman el notable rezago 
de la producti vidad de las manufacturas mex ican as frente a esas 
nac iones durante los sesenta y su recuperac ión relativa en los se
tenta. 

El cuadro 4 muestra tambi én las tendencias más rec ientes, al 
desglosa r las tasas de 1979-1985 en tres subperíodos. Durante los 
últimos años del auge petro lero (19 79-1981) se registró un des
censo en los nive les de product ividad en casi tod as las activida
des manufactureras, no obstante haber sido años de ace lerado 
crec imiento indu stri al. El deterioro se prolo~ó,...é n los dos prime
ros años de la cri sis (1981 -1983), en los que la PTF se redujo en 
forma drástica (- 7.6% anua l en promedió) , si endo especialmente 
significativa en las indu strias abastecedoras d e productos inter
medi os, de consumo durable y de capital (VI a VIII). 

De 1983 a 1985 (ei período más rec iente para el que se cu en
ta con informaeió n) se presentó un notable repunte en la PTF: 
9 .3% anual en promedio para las manufacturas en su conjunto, 
y a tasas superiores a 10% anual en el bienio en algunas indus
trias: madera y sus produ ctos, papel y sus productos, mineral es 
no metálicos, metálicas básicas y productos de metal, maquina
ri a y equipo. 

Pese a ese repunte, la PTF en 1985 disminuyó a una tasa de 
- 0.5 % anua l en comparac ión con 1979. Só lo en industrias como 
madera y sus productos, papel y sus productos, y alimentos, be
bidas y tabaco mejoraron ligeramente los nive les promedio de 
productividad , pero en las industri as pesadas, como metálicas bá
sic:as, productos de metal , maquinari a y equipo, y manufacturas 
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diversas, se reg istró un notab le deterio ro de sus índices de PTF 
en los ú ltimos seis años del período . 

¿Qu é puede afirmarse, en resum en, de la evo luc ión de la PTF 
en las manu fact uras mexicanas en el período 1960-1985? La grá
fica ayuda a d ist ingui r las fl uct uac iones de co rto plazo de la ten

denc ia de largo plazo, pues se expresa con la línea A el índi ce 
de la PTF (1970 = 1 00) y con la linea B la tendencia de largo pla 
zo ca lcu lada con una ecuac ió n li nea l. 

Índices de la productividad total de lo~ factore~ 
en las manufacturas mexicanas 
(7970 = 700) 
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Respecto a las fluct uac iones, qu eda c laro el dec live durante 
los sesenta (en espec ial a partir de 1966). la elevac ión en los se
tenta (1973- 1980) y el desp lome de los últimos años. El repunte 
en 1983- 1985 apenas sitúa a la PTF en su tendencia general de 
largo p lazo, la que sugiere un a tasa anual ac umul ativa de crec i
m iento equ iva lente a 0.9% promedio anual de 1960 a 1985. 

En contraste, las manufacturas estadoun idenses aum entaron 
su productividad en el largo plazo (1960-1982) a una tasa de 1.8% . 
Ello im p lica que si para 1960 las d ife rencias " puras" de producti 
vidad situaban a las ma nu factu ras mexicanas en un nivel de 70 
(Estados Unidos = 1 00). para 1985 tales di ferencias se había n acre
centado y el nivel co mparat ivo de M éx ico era equi valente a 53.2. 

Esto indica que en las últimas décadas se amplió la brecha de 
la PTF entre las manufacturas de am bos paises, en vez de redu
ci rse como lo ha rían pensa r las tendencias de la PL comentadas. 
De este resultado se infiere que el increm nto de las manufactu
ras mexicanas en las décadas previas fue de naturaleza extensiva 
(basado en el crecimiento de los 1nsumos) más que intensiva (ba
sado en las PTF) . 

Crecimiento extensivo frente a intensivo 
de las manufacturas mexicanas 

n un sentido dinámico, el crecimiento de la PTF obedece a 
elementos tales como la existencia de economías de escala 

dinámicas; la incorporación de tecnología (generalmente mediante 
equipos modernos y bienes de capital); la adopción de mejoras 
administrativas y de coordmación en los procesos productivos; 

productividad de las manufacturas 

la mayor capac itac ión de la fuerza de trabajo ind ust r ial; la cliver
~ i f i cac i ón de los b ienes manufac turados, y la elevac ión de la ca li 
dad de los p roductos y el e l o~ rroceso~ ut il izados.25 

En e~te artícu lo só lo rueden apunta r~e algunas posibles expli 
cac i on e~, l a~ cua les deberán de arro l l ar~e con mayor rigor ent ra 
ba jos fu turos . La hipótesis que aquí se susten ta asi gna un pape l 
importante a la naturalez-a de l a~ et a pa~ del proceso segu ido por 
M éx ico para indu strial izarse durant e la po~guerra, y cons1der<J los 
movim ientos de largo p lazo en los prec io ~ re lati vos de l o~ fac to
res, que fac ilitaron el creci miento ex ten~ 1 vo de la producc ió n ma
nufacturera en las últ1m as décad a~ . 

A partir de los cuarenta, M éx ico abordó suces iva s etapas de 
sust itu c ió n de im port ac iones qu e diero n un a base de demanda 
al p roce~o de industri al izac ió n en el largo plazo: pr imero, de bie
nes ind ustrial es de consumo final ( 1 946-1956) ; poster iorm ente, 
bienes intermed ios sencill os y a l gun o~ de comumo durable (1953-
1960); más adelante, el e bienes intermed i o ~ complej o~ y de co n
~ u mo durable (1960- 1970). y por ú lti mo, ele bienes du rab les e la
borados y algunos de cap ital. Desde el punto de vista que aq uí 
interesa, la ca racterb ti ca el e ~ I d'> etapa'> radica en la cli~minu c ión 
paulat ina del crec imiento ele la demanda intern a a medida qu e 
~e ava nza en el proceso de sustituc ión de importac iones, lo qu e 
reperc ute en la productivid ad po r medio el e la l lamada Ley ele 
Verd oorn. Ésta establece la ex istencia el e una relac ión funcio nal 
d irecta entre el crec imien to el e la p roducc ión y el ele la produ cti 
v idad . Dicha ley debe considerarse cl e.,cl e una per'>pectiva am
p lia, como lo hace notar Sy lo ., Lab ini: " Los econom istas, al di s
cutir esta ley, [ ... ] raras vece'> hacen la distinc ión entre lo., efectos 
ele corto plazo y los ele largo p lazo sobre la product ividad. En el 
corto plazo, un aument o de la producción puede determinar un 
uso más efi c iente de la mano de o bra, generalm ente por la utili 
zac ión prematura de las innovaciones (el aprendi zaje por la prác
ti ca toma ti empo) . Este aumento de la producc ión no reclama in 
ve rsio nes ad ic io nales, de manera que pu ede signi fica r un ahor ro 
abso luto el e mano de obra. Pero si la producción crece en el lar
go p lazo, las empresas pueden obtener maquinari a ad iciona l más 
efic iente pa ra remplaza r las ex istentes. Ademá s, si e l mercado se 
expande, pu eden in troducirse c iertas maquinarias y plantas que 
no eran reditu ables para un mercado más limitado. La producti 
v idad se incrementa por la reorganizac ión de los procesos y por 
la introd ucción de máquinas nuevas y más efic ientes.[ ... ] Los 
efec tos de camb ios en la producc ión sobre la productivid ad son 
el resultado de un proceso muy complejo." A esto se puede aña
d ir qu e, en mercados o ligopólicos, el c rec imiento d e la produc
c ión y del mercado permitir ía una generali zac ión del tamaño mí
nimo efic iente de una planta en la industria, lo que parece se r 
muy releva nte para aumentar los niveles promed io de producti 
v idad de las ramas man ufactureras mex icanas. 26 

Además de l d iferente dinam ismo que ha tenido a lo largo de 
las ú lti mas décadas el ll amado "efecto Verd oorn " pa ra exp lica r 
el distinto desempeño de la productividad de las ma nufacturas 
mex ica nas en los sesenta y los setenta, se requ iere considerar 
de manera exp líc ita los movimi entos diferenc iales en los prec ios 

25. OCDE, op. cit. , ca p. 11. 
26. Véase P.j. Verdoorn . "Fattori che regolano lo sviluppo della pro

dutt ivltá del lavara", en L' lndustna , vol. 1, 1949; P. Sylos Labini, " Fac
tors Affecting Changes in Producti 1ty" , en journal of Postkeynesian Eco
nomics, vol. VI , núm. 2, invierno de 1983- 1984, pp. 171-172, y E. 
Hernández Laos, "La productividad . ··, op. cit ., cap. 9. 
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relat ivos del cap ita l y de l t raba jo en ambas décadas. En efecto, 
el crec iente abaratamiento de los bienes de capital vis a vis el costo 
de la mano de obra influyó para que >e adopta~en téc ni ca~ cre
c ientemente intensivas en capital durante los sesenta, en tanto 
que la escasez de d ivi sas y la revers ión ·de esta~ tendencias de 
'1970 a 1978 ob ligaron a rac ionali zar el uso de lo ~ acervos de ca
pital en la industri a, lo que se tradu jo en mayores ni ve les de pro
duct ividad en las ma nu facturas durante la década pasada. 

Para ell o, ~e cons idera la evo lución de los sa lari os mín imos 
urbanos como representat iva de los prec ios del traba jo para el 
período 1960-1985, y el comportamient o de los prec ios al mayo
reo en las industri as de bienes de capita l de Estados Unidos (co
rregidos por la parid ad ca mbiari a peso/dó lar de cada año), como 
representativo del prec io de l o ~ bienes de capita l. L¡:¡ var iac ión 
anual de ta les prec ios relat ivos (.6.RAO) mide, ento nces, las alte
rac iones en los precios re l at ivo~ del trabajo respec to del capi ta l.17 

La tasa anu al de va ri ac ión del va lor bruto ele la producc ión in 
dustr ial med ida a prec im constan tes (.6. Pt) se ut i li zó como repre
~e ntativo del c rec tm iento de la demanda de manufacturas. 

D e acuerdo con lo anterior , cabría esperar que la vanac ión 
anua l ele la PTF (.6.PTF) ~e explicase en bu ena medida por lasta
>as de crec imiento ele la demanda ele productos industriales (.6. PI), 
representativ<J del efecto Verdoorn , y por los movim ientos el e los 
prec ios re l at i vo~ de los factores (.6. RAO) de período~ anteriores, 
l o~ cua les det erminan el crecim iento de los acervos netos de ca
pital por hombre ocupado. La ecu ac ión de regresión, e>t imada 
por el método de míni mos cuadrados en dos eta pas y corregid¡¡ 
para reduc ir la autocorrelac ión , es la sigu iente : 

.6. PTF = - 0.03 + 0. 729 • .6. PI - 0.125 * RA01_ 1 

(-2. 14) (3.56) ( -364) 

-0, 120 * RA01_ 2 - 0.11 6 • RA0
1
_

3 

( - 5.11) (3.67) 

(R 1 = 0. 76; F = 12.50; S.E . = 0.024; D.W. = 1.93) 

Se observa con clar idad la influencia .contraria del efecto de 
las economías el e esca la d inámicas, representado por e l efecto 
Verdoorn (.6. PI) , y el movim iento de los precios re lat ivos de los 
facto res de períodos prev ios (RAO t-nl, que al encarecer la mano 
de obra respecto del cap ital, permiti eron el sobred imensionamien-

27. Sea " W " el índice del ;a lario mín imo urbano en Méx ico; " Pu>a" 
el índice ele precios al mayoreo en las inclu;trias de biene; ele capital en 
E;taclo> Unidos y " TC" el índice ele la paridad peso-dólar en cada año; 
con va lor ele 100 en 1970 para lo> tres ca>O>, entonces: 

en donde A.t expresa un índice de la evolucion el e los prec ios relati vo> 
del traba¡o re>pecto ele los precios el e los bienes de capital importados. 
Corno el intcré> e>tri ba en llevar a cabo el análisis en términos de var ia
cione> anuale>, definirnos: 

en donde ó.RA01 expresa la vanación anual ele los precios relativos del 
trabajo respecto de l capital importado. 
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to de las in stalac iones respecto del crec im iento efecti vo del 
mercado 28 

As í, du rante l o~ sesenta, el exceso de capac idad anuló los efec
tos favo rables de las economías de esca la d inám icas. Durante los 
setenta, en cambio, la modificac ión de los prec ios relat ivos d e 
los factores influyó para ut ili za r de manera más efic iente las am
pli ilc iones de la capac idad in stalada . El deterioro de la product i
vidad en los años más recientes fu e resultado de la menor d e
ma nda el e productos industri ales, y el repunt e en 1984-1985 fue 
posible por ajustes en la capac idad , como resu ltado del menor 
crec imiento de la demanda y del ca mbio en los precios relativos 
que encarecieron los b ienes de cap ita l a part ir de 1983. 

En suma, el ahondamiento de la brecha de la PTF entre las m a
nufacturas mexica nas y las estadounidenses du ra nte los últimos 
25 años ha sido consecuencia de la marcada orientac ;ón de las 
indu stri as mex ica nas al sector interno, descuidando los merca
dos de ex portac ión, as í como de la demasía de capac idad in cl us
trii1 1 del país, espec ialmente durante los sesenta, a consecuenci a 
del abaratam iento re lativo de los insumas d cap ita l respecto d el 
costo de la mano de obra. El resu ltado fu e un crec imi ento man u
facturero de carácte r extensivo que descuid ó las mejoras en la 
product ivid ad y la efic ienc ia indu stri al, aspectos qu e no se po
drán seguir soslaya ndo en la actual coyuntura económica del país . 

Perspectivas para la próx ima década 

egún los el atos más rec ientes, a pesar de los esfuerzos de M é
xico por rea li za r una profunda rest ruc turac ión de ;u aparato 

productivo en los ú ltimos años, e~ muy probable que se haya am
pli ad o aún más la brec ha de prod.uctiv idad q ue lo sepa ra de Est a
do> Unidos y de los demás países ele la OCDE. En efecto, de 1982 
a 1987 la PL en eso~ paises cre.c ió a una ve loc idad una vez y m e
d ia mayor qu e en México 29 

hto es importante porque re fleja que el ~ i g nifi cativo d inami s
mo d e las expo rt ac iones man ufactureras de M éx ico en el ú lt imo 
lu ~t ro se ha basado más en subva lu ar los factores in ternos (en es
pec tal el traba jo) que en avances significatvos de la product iv i
rl ad. É~ta es una e~tra t eg i a de indu stria lizac ión que, obviamente, 
no podrá mantenerse de manera vá lida en el med iano p lazo no 
~ó l o porqu e resulta in aceptab le desde el punto de v ista socia l, 
sin o también desde el económ ico. 

28. Sy lo> Lahini Pncuentra una re lación opu esta al exp l1 ca r los movi
miento<; el e la productividad industrial en Italia y en Estados Un idos en 
el reríoclo 1950-198 1. Según ese autor, el enca recimiento ele la mano de 
obra respecto ele los bienes ele capita l tiene un efecto positivo en la pro
ductividad, dada la incorporac ión de tecnología y la intensificac ión de 
lo> procesos procluct ivos. La diferencia de res u ltacl os puede obedecer a 
que Sylo' Labibi anali za los determinantes de la productividad laboral, 
en tanto que aquí se abordan los determinantes ele la productividad con
junta del trabajo y d el capita l. E la divergencia ele resu ltados ex ige, sin 
em bargo, una investigación más detenida debido a las implicaciones que 
tienen en materia ele po lít ica industrial. 

29. De acuerdo con elatos del Bureau of Labor Statisti cs (BLS) de Esta
do-, Unidos, de 1982 a 1987 el va lor agregado medio por hombre ocupa
do de los principa les países ele la OCDE fue: japón, 5.7%; Canadá, 5%; 
E<.tddo., Unidos, 4.6%, y la RFA, 3.8%. En ese mismo período, la PL en 
la g1an industria de México sólo crec ió 1.8% anual en promedio. Véase 
Monthly Labor Re vie w , BLS, ju lio el e 1988, pp. 88-89, y Encuesta Indus
trial Memua l, INEGI, marzo ele 1988 . 
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Por ello es necesa ri o menc ionar algunos de los cambios rea li 
zados durante los oc henta en las plantas indu st ri ales de los paí
ses centrales, pa ra tener una guía mínima de lo que debería ser 
el contenido de un programa para el mejoramiento de la produc
tiv idad de las man ufacturas mex ica nas en los próx imos años. 

La restructurac ión indust ri al en las nac iones ade lantadas pasa 
por un redi seño de las economías de esca la. Se ha descubierto, 
al apli ca r programas de cómputo a la prod ucc ión, que se había 
p ropic iado una est ru ctura de costos des igual e ineficiente dado 
que muchas empresas que producía n una va ri edad de bienes, d is
tribu ían de manera poco sati sfacto ri a entre ellos los costos de los 
energéticos, de la reposic ión de instalac iones y de otros gastos 
genera les. A l introd ucir la 'automati zación se han podido rea liza r 
los prim eros cá lculos de costos específicos por producto, debi 
dos al desgaste de maquinari a y al uso de insta lac iones, lo que 
ha permitido aprec iar que la contab ilidad trad ic ional distorsiona
ba los costos en un rango de ± 60% respecto de su costo rea l. 

Las implicac iones, en términ os- de la di stribuc ión efi ciente de 
los recu rsos, son ind iscuti bles . Muchas p lantas han eliminado las 
porc iones de procesos en las que eran inefic ientes (y que pue
den adquirir en el mercado), ampliando y fo rtalec iendo los otros 
segmentos en do nde descansa en rea lidad su competi t ividad . 
Como resultado, han reg istrado elevaciones significativas en su 
PTF, particul arm ente en el uso de la maq uinari a y el eq uipo. 30 

Además, las aplicac iones de los programas de cómputo han per
mit ido rac ionali za r los flujos y los procesos dentro de las plantas, 
evitando los embarqu es de materi al en proceso y reduciendo no
tablemente los inventari os y los períodos de entrega. 31 

Buena parte del éxi to de las manufac turas japonesas en el de
sarro llo de su producti vidad descansa en combinar las economías 
de esca la con la anulac ión de las deseconomías que suelen ge
nerarse. Si bien los keiretsu (conglomerados horizontales de ja
pón) mantienen una políti ca de inversión coordin ada, no esta
blecen entre sí relac iones comerciales herméticas, ya que no están 
forzados a adquirir insum as de otras empresas del mismo grupo 
industrial. De Esta manera, el conjunto de los segmentos está ob li
gado a mantener su competitividad relativa, renunciando a la "pro
tección interna" que en otras circun stancias se oto rga a las fili a
les inefi cientes. 32 La desincorporac ión es apli cable ta nto a las 
empresas del Estado como a los grupos indu stri ales pri vados. 

Otro componente importante ha sido crear poderosos es labo
nes entre los labo rato ri os c ientíficos y los procesos produ cti vos. 
Habitualmente se considera que ello só lo es factible para los paí
ses que ya han alcanzado las dimensiones necesarias para inver
tir en investigación y desarrollo . Es lugar com ún señalar que la 
única posibilidad de los países atrasados es adqu irir la tecno logía 

30. En suma, se está acentuando en estos últimos años el proceso de 
especialización dentro de la división del trabajo, proceso que tan clara
mente describiera Young hace más de medio siglo. Cabe hacer notar que 
este proceso se ha extendido en el ámbito internacional, al proliferar las 
empresas maquiladoras y tiene por objeto elevar la p roductividad de los 
países industrializados, y no necesariamente la productividad de los paí
ses maqui/adores como México. Éste es un punto que requiere mayor re
flexión. Véase A. Young, "lncreasing Returns and Economic Progress" , 
en Economic ]ournal, vo l. 38, 1928. 

31. OCDE, op. cit., p. 32 . 
32 . V. Adorno, " japao: una corrida obstinada", en Exame Sáo Paulo, 

Brasil, mayo de 1987, p. 25. 

productividad de las manufacturas 

en vez de p rod uc irla. Sin embargo, la experienc ia más reciente 
demuestra que el uso de tec no logía extranjera requ iere un pro
ceso pa ra asi milarl a internamente que, en sí m ismo, es ya una 
fo rm a de invest igación y desarro llo 33 

A hora se reconoce caba lmente q ue perfecc ionar los sistemas 
adm inistrat ivos es un factor importa nte en el inc remento de la 
prod uct ividad, sobre todo porque amplía el hori zonte temporal 
para la toma de dec isiones de los adm inistradores y mejora las 
relac io nes laborales dentro de la empresa, al motivar a los em
pleados y desarro llar nu evas fo rm as de trabajo en gru po34 

Se ha d~mostrad o, en contra de las noc iones estab lec idas, que 
el aum ento en la ca lidad de los bienes permite abatir sus costos 
e incrementa r la producti vidad. La OCDE afi rma que la ca lidad, 
tanto de los procesos de fabr icac ión como de los bienes elabora
dos, constituirá una fuente cada vez más im portante de las ga
nancias de prod ucti v idad en las ma nufacturas. 35 

En los países indu stri ali zados, mejorar la ca li dad el e la fuerza 
laboral es el aspecto q ue se at iende pri or itari amente pa ra impul
sa r la productividad industrial. Los elementos más importantes han 
sido elevar los niveles educati vos en general y ampliar la expe
ri encia en el trabajo. La OCDE afirma q ue en el largo p lazo el . 
aumento en los promed ios ed ucativos (incluyendo la orien tación 
vocac io nal ava nzada) y la enseñanza generali zada de matemáti 
cas y c ienc ias determin ará el desempeño ind ustrial. 36 En Méxi
co se requerirá, primero, revertir el deterioro de las cond icio nes 
alimentari as y nutric ionales de gran parte de sus habitantes, que 
se acentuó por la cri sis en los últ im os años37 

U na po líti ca eficaz de product ividad no se rá del todo viab le 
sin med idas de ca rácter más general, una de las cuales es contro
lar la esp iral inf lac ionaria que inhi be la inversión productiva y fa
vorece la especulati va, constitu yendo un obstác ulo para adopta r 
nuevas tecnologías. Además, la in flac ión presiona los términ os 
de intercambio sobreva luando la moneda y obligando a conti 
nuos ajustes ca mbiarios38 Contro larl a aumentando la prod uc
ción, la inversión y el empleo, pa ra recuperar el poder adqu isiti 
vo de los sa lari os y mejorar las cond iciones generales ali menta rias 
y educativas de la pob lación, será pa rte fundamental de l reto para 
ac recentar en el largo plazo la prod uct ividad de las man ufac tu
ras de M éx ico y ce rrar la brec ha que lo sepa ra de los pa íses in
dustri ali zados. O 

33. Como ha señalado Nathan Rosenberg, el fac tor del éxito más im
portante pa ra la transfe renc ia de tecno logía es el surgimiento de una ca
pacidad tecnológica autónoma del país receptor. En ausencia de dicha 
capacidad, las tecnologías exógenas difícilmente podrían desplegar toda 
su potencialidad. Las naciones que han tenido experiencias exitosas han 
aprendido desde las prim eras fases de su industrialización que se requie
re una base endógena de conoc imiento para adaptarlas a las necesida
des loca les. Una vez que ésta se ha adq ui rido, se req uieren ciertos ele
mentos mín imos para seleccionarla adecuadamente dentro del amp lio 
rango de posibilidades tecnológic¡¡s ex istentes en el mercado mund ial. 
Véase N. Rosenberg, "Factores que afectan la difusión de tecno logía", 
en Tecnología y Economía, Gustavo Gili , Ba rcelona, 1979, pp. 208-222. 

34. OCDE, op. cit. , pp. 38-47. 
35. /bid ., p. 1 O. 
36. /bid. , pp. 49-50. 
37. R. Uvas y B. Mérida, " Niveles de ingreso y alimentación en Méxi

co. Situación actual y perspectivas", en Comercio Exterior, vol. 38, núm. 
9, México, septiembre de 1988, pp. 830-839. 

38. E. Hernández, La productividad . .. , op. cit., cap. 10. 


