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En este trabajo se exponen el argumento principal y las im
plicaciones de una amplia invest igación sobre la producti vi

dad, que va desde el aspecto conceptual sobre las form as de 
medirla, la discusión teórica de las ca usas que la determ inan y 
su cuanti ficación en dive rsos modelos econométri cos, hasta el in 
tento de generali zac ión que hemos llevado a cabo en bu sca de 
una expli cación congruente de su papel en el desa rroll o indus
tri al de M éxico. 1 

En seguida resumimos brevemente nuestros hallazgos en re
lac ión con los factores determin antes de la prod ucti vidad y la 
efic iencia industri al, pa ra abord ar después una descri pc ión de la 
naturaleza del proceso que la vincula con el grado de competiti 
v idad de las manufacturas y con el proceso de industri ali zación. 

l. Se trata del libro del autor, Productividad y desarrollo industrial 
en México, que próx imamente publ icará el Fondo de Cultura Económi-. 
ca. Las páginas siguientes forman parte del déc imo capítulo de esa obra. 

• Profesor-investigador del Centro de Investigación para la Integración 
Social, México. 

Por último, presentamos algunas reflex iones sobre las consecuen
cias de pol íti ca que se deri va n de estas conclu siones. 

LAS MANUFACTU RAS MEXICANAS 

H emos tomado como caso de estudio las manufacturas mexi
ca nas porqu e, además de que se di spone de abundante in 

formac ión estadíst ica, es hasta cierto punto representati vo del 
proceso de desa rro llo manufacturero de los países latinoameri 
ca nos a lo largo del presente siglo: industri ali zac ión tardía, por 
el camino c lásico de la sustituc ión de importaciones. 

En la actualidad, M éxico ti ene la estructura industrial típica de 
los países en desarrollo. En comparac ión con las naciones capi 
talistas avanzadas y algunas soc ialistas, en la estructura de la in
dustri a nac ional son muy importantes los productos de consumo 
perecedero, a costa de una menor producción de bienes inter
medios y de un rezago considerable en la de bienes de consumo 
duradero y de capital. En" cada industri a, las manufacturas mex i
canas muestran grados variables de heterogeneidad en más de 
un sentido: en el uso de tecnología, en la esca la. de operaciones 
de sus establecimientos, en su distribución geográfi ca, en sus for
mas de organizac ión y propiedad, y en el grado de·concentra
c ión absoluto de su producc ión en pocos establec imientos. 



680 

En efecto, en cualquier nivel de agregación en que se definan 
las indu st ri as, se comprueba la coexistenc ia de estab lec imientos 
manufactureros de muy dist intas característ icas. En genera l, los 
más pequeños utili zan procesos tecnológicos intensivos en ma
ro de obra, en comparación con las plantas industriales de 
mediano y gran tamaño. Esas diferencias están asociadas a signi
iicati vos contrastes en su capacidad de producción. Aunque este 
patrón es general, la coex istenc ia de establecimientos de diferentes 
dimensiones y tecnologías difiere entre las distintas actividades 
manufactureras: en las industrias caracterizadas por pequeñas in 
versiones unitarias por planta, intensivas en mano de obra y de 
modestas dimensiones en términos de producción , proliferan los 
pequeños establecimientos que compiten con plantas de mayor 
tamaño y de tecnología más compleja. Por el- contrario, las in
dustrias que requieren elevadas inversiones unitarias, tecnología 
intensiva en capital y plantas de grandes dimensiones, por lo ge
neral registran una mayor homogeneidad entre sus establecimien
tos. Por economía de lenguaje llamamos industrias "pesadas" a 
estas últimas, e industrias "ligeras" a aquéllas, no en forma dico
tómica , sino como un continuum entre uno y otro tipo de manu
facturas. Industrias como la metálica básica, la producción de equi
po de transporte, del tabaco o del papel, constituyen ejemplos 
de las indu st rias pesadas. La fabricación de muebles de madera, 
algunas indust rias alimentarias o la fabricación de prendas de ves
tir representan ejemplos de industrias ligeras. 

La manera como se distribuyen regionalmente las manufactu
ras es otra característica de la industria en México. Comparada 
con la distribución geográfica de la población, la de las activida
des manufactureras tiene un mayor grado de concentración te
rritorial. Ello es resultado de un largo proceso que se inicia desde 
finales del siglo pasado y que continúa hasta nuestros días. En ge
neral , la concentración espac ial es mayor en las industrias pesa
das que en las ligeras, y mayor en las orientadas a abastecer la 
demanda de productos finales e intermedios que en las orientadas 
a transformar materias primas. Esto, hemos argumentado, pone de 
manifiesto el papel de los centros de consumo en la localización 
industrial, fenómeno característico del desarrollo manufacturero 
por la vía tradicional de la sustitución de importaciones. Desde 
un punto de vista microeconómico, la localizac ión determina para 
liis empresas el grado de acceso al usufructo de economías de 
aglomeración y urbanas. Hay significativos desequilibrios regio
nales -e intrarregionales- en la infraestructura urbana de trans
porte, los servicios financieros, los energéticos, los recursos 
humanos calificados y las relaciones interindustriales que preva
lecen en México. Nos interesa saber cómo repercute ese conjun
t0 de desequilibrios en la productividad industrial. 

En suma, existen marcados contrastes en las características y 
en la operación de las plantas manufactureras dentro de la indus
tria mexicana . Hemos partido del supuesto - que se verifica a lo 
largo de la investigación- de que esta diversidad influye en las 
condiciones de productividad y de eficiencia de los establecimien
tos manufactureros. 

SOBRE EL CONCEPTO DE EFICIENCIA 

ara nuestros propósitos, definimos a la "eficiencia" como la 
relación entre el producto y los medios requeridos para lo

grarlo . Es éste el concepto usual de productividad, sobre todo en 
su sentido de productividad parcial : producto por operario, pro
ducto por unidad de materias primas, etc. Cuando el producto 
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y los insumas son homogéneos, la productividad puede medirse 
en términos físicos: toneladas de carbón por hora-hombre em
pleada, por ejemplo . 

Sin embargo, en el caso - más común - de producción con 
junta, es decir, cua ndo se obtienen de manera simu ltánea dos o 
más productos no estrictamente complementarios, se requiere al
gú n método para ponderar la importancia de los distintos bienes 
producidos. Igual sucede con las medidas de efic iencia que tras
cienden la productividad parcial de un solo factor. En rigór, si 
pudiesen identificarse todos los factores que intervienen en la pro
ducción , podría identi fica rse con exactitud la razón de que algu
nas unidades productivas tengan mayor o menor eficiencia que 
otras. En la práctica son innumerab les los factores que intervie
nen en la producción. Algunos de ellos, como la "ca lidad de la 
adm inistración: ' o el efecto del "ambiente" en la operación de 
la empresa, son muy difíciles de medir. Por ello, las cuantifica
ciones más usuales de eficiencia deben considerarse como me
didas de eficiencia en uso, es decir, constituyen indicadores que 
deberían explicarse por todos los factores no explícitamente con
siderados en su medic ión . Desde este punto de vista, definimos 
a la "eficiencia" como la relación entre producto e insumos pri 
marios, es decir, como una medida de la productividad conjunta 
del capital y del trabajo . Las diferencias de eficiencia entre pro
cesos o entre empresas serán , por tanto, resultado de la acción 
de todos los demás factores no explícitamente considerados. 

MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA 

E 1 uso de funciones de producción es el método más común
mente empleado en la literatura económica reciente para 

medir las diferencias de eficiencia entre unidades productivas. 
Sucede así porque la función de producción representa, supues
t::Jmente, una relación "técnica" entre insumos y productos que 
permite ponderar los distintos insumos y resumirlos en una rr.e
dida consolidada, la cual se enfrenta a una cantidad previamente 
identificada de producto. Sin embargo, surgen considerables am
bigüedades al utilizar las funciones de producción en éste y en 
otros sentidos. En primer lugar, porque la función de producción 
no constituye una relación "técnica" entre factores y productos, 
ya que su agregación se lleva a cabo por medio de precios. Ade
más, como ya lo ha demostrado Sraffa, no es posible agregar can
tidades heterogéneas de capital sin conocer a priori la tasa de 
ganancia, la cual, dentro de las propiedades distributivas de la 
función neoclásica de producción, debería estar determinada por 
lit " productividad marginal del capital". Se trata de un argumen
to circular sin salida: medir el capital requiere conocer ex ante 
la tasa de ganancia y ésta, según la versión neoclásica, no puede 
conocerse si no se conoce la cantidad de capital. 

Aun rechazando las propiedades distributivas de la función de 
producción, su uso no queda exento de críticas desde el punto 
de vista econométrico. Las condiciones para su correcta especifi
cación y, sobre todo, las muy restringidas condiciones para su agre
gación, limitan su uso empírico. Las funciones de producción 
"frontera" agregan a las críticas anteriores la imposibilidad de es
tablecer criterios de confiabilidad estadística acerca de la forma 
de la función y de los valores de los parámetros. 

Por lo anterior, desechamos el uso de las funciones de pro
ducción y desarrollamos un nuevo método para cuantificar la efi
ciencia de las manufacturas mexicanas. Conforme a él, se deter
mina un conjunto de precios, de productos y de factores, como 
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los precios relevantes, que correspo nden a los promedios de la 
industria que se analiza y que se utilizan para valuar tanto los pro
ductos como los insumos primarios. Aunque el método puede 
apl ica rse a procesos, por la linea lidad de su formulación resulta 
vá lida su agregac ión en otros niveles: conjunto de procesos, con
junto de productos, estab lec imientos, empresas, conjunto de 
em presas, regiones, etc. En cualquier caso, el método aporta 
medidas de eficiencia en uso, es decir, efic ienc ia que está deter
minada por una variedad de factores: la ubicación regional del 
establec imiento, la "ca lidad" ad ministrativa del mismo, la tecno
logía que emplea, etc. Se trata, en suma, de índices de eficiencia 
o de productividad conjunta del trabajo y del capital, no sujetos 
a las limitac iones neoclás icas usuales. 

En la cuanti ficac ión de tales índices se utilizó información cen
sa l agregada a distintos nive les. Como medida del producto se 
utili zó el valor agregado censa l bruto; como medida de los insu
mas de trabajo, la cua ntía del personal ocupado, ponderado por 
la importancia relativa del trabajo directo, del indirecto y de las 
personas que trabajan si n percibir remuneración; no se hicieron 
ajustes por diferencias de sexo, edad, experi en"cia o habi lidades 
de la fuerza de trabajo, por lo que tales diferencias quedan refle
jadas en las medidas de efic iencia. 

La medición del capital se enfrenta a numerosas dificultades, 
tanto conceptua les como empíricas . Dado que no atribuimos nin
gu na propiedad distributiva a nuest ro modelo, partimos del su
puesto de que la tasa de ga nancia se conoce ex ante dentro de 
cada actividad manufacturera. En una situación de equ ilibrio es
tacionario, el va lor de los bienes de capital, considerado como 
la suma de los costos incurridos en su producción, debe igualar 
a la corr iente de cuas i rentas futuras esperadas, descontadas a la 
t::~sa de ga nancia pertinente. Sin embargo, sabemos que tal esta
do mítico estac ionario es, en esencia, contrario a la realidad ca
pitali sta, que se caracteriza por la incertidumbre y las expectati
vas. En esas condicion es, el valor del capita l, cons iderado como 
la suma de los costos incurridos, nunca iguala al valor del cap ital 
como suma de cuasi rentas descontadas. 

Para fines prácticos, los economistas empíricos suelen conside
rar el cap ital como acti vo productivo y lo va lúan a su costo de 
reposición. Ello impone algunas restricciones; por ejemplo, supo
ner que el doble de costo es igual al doble de capital, lo que 
ignora su capacidad productiva y supone la inexistencia de econo
mías de esca la en las industrias productoras de bienes de cap ital. 
Para remediar estos problemas, se toma el acervo de capita l, 
neto de depreciac ión acum ulada, con lo cual se considera la 
disminución de su capac idad productiva con el transcurso de su 
uso. En nuestro casb, los acervos de cap ital se midieron como 
la suma de costos de adqu isición de los distintos activos fijos re
producibles, más las erogac iones efect uadas por reparac ión y 
adaptac ión netas de deprec iac ión acu mulada. Para transformar 
los acervos en "servic ios" de capital, se ajustaron con un índice 
relativo de utilización de la capacidad, que toma en cuenta el nú
mero de días que trabajó la planta durante el año. 

CAUSAS DE LA PRODUCTIVIDAD 

Para los economi stas clásicos, la productividad es consecuen
cia de la especializac ión, fruto de la división del trabajo. Como 

especia li zación y divi sión del trabajo imponen crec ientes volú
menes de prod ucc ión, la productividad se ve limitada por la di
mensión del mercado (A. Smith). Bajo el rubro genérico de " ren-
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dimientos crecientes a esca la" se ca li ficó el hecho, empíricamente 
observable, de que la aplicación de recursos crecientes se traduce 
en un aum ento más que proporcional de la producción. A dife
rencia de lo que ocurre en la agri cu ltura - rendimientos decre
c ientes en las ti erras marginales-, en la indu stria los rend imien
tCJs son "c rec ientes". Esta ley, afirmaba Mili , es empíri ca y no 
apri oríst ica. Marx ve en el incremento de la plusvalía relativa la 
motivac ión capi talista para ac recentar la productividad, la cua l 
es resultado de la especialización, la esta ndarización y la división 
del trabajo que facilitan la mecanización de la producc ión. La di
vergenc ia entre el proceso labora l y el proceso de va lori zac ió n 
del capital hace posible la mecanización de la prod ucción, la cual 
se trad uce en una mayor productividad del trabajo. Dada una ta
sa constante de sa lar ios -en términos de va lor de reproducción 
de la fuerza de trabajo-, la mayor productividad se traduce en 
una ta sa mayor de plusva lía. Para Marx, entonces, mecanización 
y mayores esca las de producción son factores concom itantes y 
foJndamentales de la productividad. 

Marshall adopta y desarro lla el concepto de rendimientos cre
cien tes en la industria. Distingue las economías internas de las 
ex ternas . Las pr imeras son las que dependen de la operac ión y 
de las cond ic iones de las plantas individuales; las segundas tras
cienden el ámbito de acc ión de los estab lec imientos producti vos. 
Dentro de las economías intern as, Marshall señala los efectos de 
la mecanización , los de las economías de esca la y los de las habi
lidades gerenc iales y directivas. Argumenta, sobre bases a priori , 
la ex istencia de rend imi entos crec ientes, invocando los efectos 
de las "economías de maquinaria", "economías de habilidad" 
y ''economías de materiales". Las economías externas, dice Mar
shall , dependen" ... del tamaño de la industri a, la región y aun 
de todo el mundo económ ico" . La incidenc ia de las economías 
internas y extern as va ría en el caso de industrias part iculares. Que
da cla ro, sin embargo, que Marshall asigna especia l importancia, 
como fuente de la eficienc ia, a los efectos de una adecuada 
administración. 

En contribuciones más recien tes se adopta la distinción mar
shalliana entre economías internas y externas. En la actualidad, en 
numerosos estudios y descripciones taxonómicas se puntualiza n 
los factores subyacentes de las economías de esca la. Ka ldor y, 
más extensamente, Koopma ns, at ri buyen su ex istencia a la pre
sencia de indivisibilidades, tanto técnicas como financieras . 

Salter analiza la relación entre tecno logía y productividad. Para 
él, la introducc ión de tecnología reciente produce un ahorro de 
trabajo o de cap ital por unidad de producto, o de ambos. Distin
gue los aumentos de la productividad derivados de la sustitución 
de factores, de los ocasionados por la introducción de nuevas téc
nicas. A diferencia de Marx, para Sa lter la elevac ión de la pro
ductividad no tiene que estar ligada a mayores esca las. Por el con
trario, es el cambio en los precios de prod uctos y factores lo que 
cond iciona la obso lescencia de la maquinaria y la neces idad de 
remplazarl a. Según su punto de vista, la coex istencia de técnicas 
de producción nuevas y obsoletas explicaría los contrastes de pro
ductividad que se observan dentro de la industria. Las invest iga
ciones de Mandsfield han profundizado en el estudio de los fac
tores cond ic iona ntes de la adopción de nueva tecnología 
industrial. 

En expos ic iones modernas del tema se apoya la insistenc ia 
marshalliana en la "ca lidad" gerencial y admi nistrativa como factor 
condic ionante de la efic iencia. La llamada "administración c ien-
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tífica", a partir de l taylorismo, subrayó la necesidad de contro lar 
las condi ciones ambientales "dentro" de la empresa, así como 
contro lar los ti empos y movimientos por medio de la reorga niza
ción y el diseño del layout dentro de la planta. Desde un punto 
de vista teórico, Ar row ha insist ido en señalar la im portancia de 
la "exp~riencia " como causa de la product ividad, y Leibeinste in , 
con su teoría de la " ineficiencia X", ha resaltado qu e las empre
sas operan en cond ic iones subóptimas de eficienc ia en ausencia 
de co ndic iones competit ivas de los mercados. 

La litera tura económ ica ha favorecido menos el concepto 
marshalliano de economías externas. Pese a la relevante distin
ción aportada por Sc itovsky al separar las economías extern as tec
nológicas de las pecuniarias, por lo genera l, tanto el concepto co
mo su aná lisis no va n más allá de la descripción taxonómica. Los 
anali stas reg ionales han adoptado y mod ificado el concepto de 
economías extern as. Resaltan la importancia de-la ubicación es
pac ial de estas economías, por lo que las conceptúan como " de 
local ización" (Hollander) y, más genera lmente, como economías 
" de ag lomerac ió n" (Nourse). Es evidente, sin embargo, que con 
esta dimensión espac ial tampoco se agota el concepto. Desde un 
punto de vista histórico, las economías extern as son una conse
cuenc ia lógica de la división soc ial y espac ial del trabajo, como 
ha argumen tado Young. Dentro de las tipologías existentes, sue
len seña larse tres clases de economías extern as: las de transfe
rencia, las econom ías externas a la empresa pero internas a la 
i!ldustria y, en su concepc ión más general, las economías de ur
banización (Nourse). 

N IVE LES COMPARATIVOS DE EFICIENC IA 

D ada la inform ac ión estad íst ica disponible, est imamos, con 
base en nu estra metodología, índices de eficienc ia corres

pondientes a va ri os nive les de agregac ión. En el contexto geo
gráfico, se ca lcularon a ni vel de región, de entidad federativa y 
de áreas metropolitanas, para distintos años (1930 a 1975). Se de
tecta, en este sentido, que las regiones y áreas metropolitanas más 
industrializadas del país registran, sistemáticamente, índices de 
efic ienc ia mayores que el promedio de las manufacturas. De ahí 
que haya sido vá lido sospechar, a ese nive l descriptivo, la ex is
tencia de factores locac ionales que afectan la productividad y la 
efic ienc ia indust ri al. 

La más amplia disponibilidad de inform ac ión estadística se 
refiere a la aportada por el X Censo Industrial, lo que permitió 
desagregarla con mayor detalle. De la estimac ión de índices de
sagregados de eficienc ia se infiere que esta última se acrec ienta 
conforme se pasa de plantas industriales pequeñas y medianas 
a plantas de gran tamaño, medido éste por el número de perso
nas ocupadas por estab lec imiento. Además, se detecta que tales 
índ ices suelen ser mayores en las empresas transnac iona les que 
en las empresas privadas nacionales y en las empresas públicas 
manufactureras, con excepc ión de las industrias de tipo pesado. 

Conforme se desagrega la información se observa un aumen
to en la var iab ilidad de las condiciones de eficienc ia. Las estima
c iones a nivel de planta (es decir, para cada uno de los 11 8 000 
estab lecimientos manufactureros consignados en el censo indus
tria l de 1975) muestran una varianza considerab le. Igual sucede 
con los índices de eficiencia de los establec imientos en relación 
con las condiciones medias de productividad a nivel de dos y tres 
dígitos del Catálogo Mexicano de Actividades Económ icas (CMAE). 
En general, la variabilidad de las condiciones de eficiencia de los 
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estab lecimientos es mayor en industrias ligeras que en las de tipo 
pesado, lo que perm ite inferir la diferente intensidad con la que 
actúan los factores causantes de la productividad. Por ello, he
mos supuesto que, determinando las "ca usas" de ta l var iabilidad, 
pueden tenerse noc ion es sobre la intensidad con la que actúan 
los factores que la determi nan. 

MODELO EXPLICATIVO DE LA EFICIENCI A 

D e la literatura rev isada se infiere que no ex iste una "causa" 
única de la product iv idad. Las d ist intas contribuciones teó

ricas así lo muestran : son aproximaciones que privilegian, con ma
yor o menor in sistencia , uno u otro factor como el determinante 
fundamenta l. No se ha produc ido, hasta donde sabemos, una teo
ría genera l qu.e ordene jerárq uicamente los distintos factores cau
sales privil egiados po r estas teorías , dentro de un esquema con
ceptua l más amplio y congruen te. 

Para explicar las causas de la variab ilidad en los índices de efi
cienc ia de las plantas manufactureras mexicanas, ¡Jartimos del su
puesto de que esas diferencias obedecen no a uno sin o a va ri os 
de los facto res mencionados. Es decir, suponemos que las dife
rencias en el tipo y ant igüedad de la tecnología q ue usan las 
empresas, en la esca la de producción a la que operan, en los sis
temas adm inistrat ivos y de gest ión laboral que ap lican, y en la 
ubicac ión en la que se localizan, ti enen influencia en sus respec
tivos niveles de productividad. Para captar la importanc ia relat i
va de uno u otro de ta les factores, se formularon y ca lcu laron 
va rios modelos econornétri cos, tornando como punto de partida 
lé!s hipótesis expresadas en la literatura económ ica. 

La base teórica de tales modelos es la siguiente: se supone que 
la tecnología determina, simultáneamente, dos parámetros para 
cada establec imiento manufacturero: la capacidad máxima de pro
ducción, y el grado de dificultad en la coordinación de las labo
res productivas asoc iadas a esa esca la de producción, al cual 
hemos dado el nombre de eficiencia intrínseca. Se supone -para 
ser comprobado empíri camente- que, por efecto de las econo
mías de esca la, conform e la capac idad de producción se acre
cienta, se logra mayor efic iencia; sin embargo, paralelamente se 
registran mayores obstáculos para coord inar la prod ucc ión, a con
secuenc ia de los mayores tramos de control y los crec ientes pro
blemas logísticos asoc iados con la esca la. Si el efecto pos iti vo de 
las economías de esca la es mayor que el negati vo de la menor 

· eficiencia intrínseca, entonces, en esa indu stria habrá economías 
netas de esca la; en el otro caso, operarían deseconomías netas 
de-escala. Vale hacer notar q ue esta forma de plantear el mode lo 
süpone que las economías de escala y las economías tecnológi
cas son concomitantes, es decir, son fenómenos interre lac iona
dos por la vincu lac ión de la tecnología co n determinadas esca las 
de producción. Este supuesto se pone a prueba en la ver ifi cac ión 
empíri ca posterior. 

La relac ión ent-re eficiencia y esca la confo rm a, dentro del mo
delo, lo que denominamos "func ión de esca la", la cual puede 
desplazarse por el efecto de una mayor o menor ca lidad geren
cial y administrativa de la empresa, o por el efecto de las econo
mías externas derivadas de la loca li zac ión de la planta en centros 
urbanos específicos. Ambas hipótesis también se sometieron a ve
rificación empírica . 

En la cuant ificación econométrica del modelo, la capac idad 
de producción se mide por el va lor agregado de la planta, ope-
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rando ésta a máxinia capac idad, y por el personal ocupado en 
ella; el efecto de la ad ministrac ión por el tipo de propiedad de 
lil planta, dado que se sostiene con frecuencia que existen con
trastes en este sentido entre empresas nacionales, transnacionales 
y públicas. El efecto de la loca lización se cuantifica por medio 
de variables mudas (dumm y), según las regiones y áreas metro
politanas en donde se ubica el establec imiento. En el cómpu to 
econométri co se utili zó la in formación de los 118 000 establec i
rr~ientos industriales. Con el objeto de detectar la sensibi lidad de 
los resultados con diferentes agregaciones, se ap lica ron los mo
delos a nive l de dos y tres d ígitos del CMAE. 

Se identificaron y computaron estadíst icamente dos submo
delos ad icionales. En el primero, se sustituyeron las variables 
mudas de la loca li zac ión por 21 va ri ab les regionales, con el ob
jeto de detectar, en las entidades fede rativas, los efectos en la efi
cienc ia regional de diferentes condiciones ambientales y de 17 
rubros de cap ital soc ial (inversión pública acu mulada en el pe
ríodo 1965-1975). En el segu ndo submodelo se hizo lo mismo, 
au nque esta vez para cada estrato de tamaño de los establecimien
t0s, con el objeto de detectar el efecto de las economías extern as 
en plantas de d iferente tamaño. En estos dos ejercicios las obser
vac iones consisten en índices de eficiencia consolidados por en
tidades federativas, ~strato s de tamaño de planta y acti vidades 
industriales con dos dígitos de agregac ión . 

La estimac ión econométri ca de los parámetros se llevó a cabo 
por el método de mínimos cuadrados ordinarios y se ap licó, res
pectivamente, a la industria manufacturera consolidada, a con
juntos industriales (b ienes de consumo no duradero, intermed ios, 
du raderos y de capita l), a nivel de dos dígitos del CMAE (19 in
dustrias) y a nivel de tres dígitos (70 industrias). En cualquiera de 
estos casos las observadones las constituyeron los establecimientos 
industriales (118 000 en total). 

FACTORES DETERMINANTES DE LA EF ICIE NC IA 
EN LAS MANUFACTURAS MEXICANAS 

P uede afirmarse, con una elevada confiabilidad estadística, 
que invariablemente, y a cua lquier nivel de agregac ión indus

tri al, el tamaño de planta está co rrelacionado positivamente con 
la eficiencia de los estab lecim ientos. La elastic idad de aquél con 
respecto a ésta es siempre positiva y menor que la unidad, lo cual 
muestra que una duplicación en el tamaño de planta se trad uce 
en una elevac ión menor del doble de la eficiencia. El efecto que 
ejerce la esca la en la eficiencia es mayor en indust ri as ligeras que 
en las pesadas, lo cual pone de manifiesto una mayor facilidad 
de alcanzar las economías de esca la en las primeras que en lás 
segundas. En efecto, en la producción de eq uipo de transporte 
o en la indu stria química, por ejemplo, se req uieren muy gran
des esca las de producción para lograr niveles de efic iencia com
parativamente altos. En indu strias ligeras se pueden lograr nive
les similares·de eficiencia en esca las comparativamente menores. 

También resultan estadísticamente significativos los coeficientes 
que miden la eficiencia .intrínseca en todas las industrias. Aun
o, u e positivos, estos coeficientes, de acuerdo con la hi pótesis, 
decrecen en magnitud confo rme aumenta el personal ocupado 
en los establec imientos. De esta manera, se veri fi ca estad íst ica
mente la hipótesis de que conforme la tecnología req uiere pro
cesos más complejos y de mayores dimensiones, mayor es el gra
do de dificultad de coord inación, control y supervisión de los pro
cesos productivos. Este efecto rio es uniforme entre industrias. En 
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general, se observa que tales problemas logísticos son mayores 
en industri as de tipo ligero que en las de tipo pesado. En busca 
de una explicac ión, hemos invocado la llamada Hipótesis de Hirs
chman, según la cual los problemas de coordin ac ión y contro l 
en gran escala son mayores en industrias loca lizadas alrededor 
del producto que en las local izadas alrededor de procesos conti 
nuos. En las primeras, sosti ene Hirsc hman, la ausencia de fluidez 
de las operaciones impide la coordi nac ión secuencial de las acti
vidades. En las segundas, en cambio, las actividades y operacio
nes se guían por procesos conti nuos que facilitan la coordinación 
de las actividades subsecuentes. El análisis de industrias muy es
pecíficas nos permitió afirmar que tal -hipótesis se ve plenamente 
comprobad a en el caso de las manufactutas mexicanas. 

Estos resultados estadísticos ponen de manifi esto la interaccióñ 
de dos fuerzas cont rarias que están detrás de las economías de 
esca la: por una parte, al trabajarse con esca las crecientes de pro
ducción se acrec ienta la eficiencia industrial; por ot ra, se encara 
una mayor dificultad logíst ica que tiende a reducirla. En el caso 
de las manufacturas mexicanas, los efectos positivos que se deri
va n de trabajar con grandes volúmenes de producción compen
san, más que proporcionalmente, la red ucc ión de la eficiencia 
intrínseca de las tecno logías en gran esca la. Por ello, en tod as las 
actividades indu stri ales, sin excepc ión , se registran economías de 
esca la netas . En las industrias ligeras, las economías de escala neta 
se logran con plantas de tamaño intermed io que no requieren de 
inversiones muy cuantiosas en cap ital fijo . Por el contrario, en 
las indust ri as de tipo pesado, la rea li zac ión de economías netas 
de esca la reclama plantas de muy grandes dimensiones, es decir, 
el tamaño mínimo efic iente de planta requiere una enorme ca
pacidad de producc ión. Dada la natura leza generalmente inten
siva en capital de estas industrias, la inversión en cap ital fijo -edi
ficios, maquinaria y equ ipo- asoc iada a tales esca las suele ser 
considerable. 

Es menos significati vo el efecto del tipo de propiedad en la 
efic iencia, el cual hemos supuesto que mide diferencias en la efi, 
cienc ia administrativa. Al ap licar el modelo al total de los esta
blecimientos manufactu reros se detecta que, en condiciones estan
darizadas. de tamaño de planta y de tipo de tecr;¡,ología, así como 
de localización geográfica, las empresas transnacionales tienen 
una eficiencia ad minist rativa mayor que las empresas privadas 
nac ionales. Ambas, a la vez, registran mayores niveles de eficiencia 
admi nistrativa que las empresas públicas. Tales diferencias, aun
que significat ivas estadísticamente, no son considerables, sobre 
-todo si se compara n con los mayores contrastes en los niveles de 
efic ienc ia en uso que registran los diferentes tipos de propiedad. 
En el caso de indust ri as específicás, la superioridad de la eficien
c ia administrativa de las transnac ionales deja de ser estadística
mente signifiéativa en un número elevado de instancias, cedien
do el lugar a otros tipos de propiedad. Ello nos lleva a concluir 
que los mayores niveles de eficiencia en uso de las transnacionales 
(y los relativa mente bajos de las empresas públicas) obedecen; 
rr~ás que a diferencias en la "ca lidad" de la ad ministración, a la 
ut ilizac ión de mejores tecnologías, probablemente más adecua
das para operar en las condiciones de los mercados internos que 
abastecen. 

Desde un punto de vista espacia l, los resultados de los mode
los muestran, sin lugar a dudas, que las condiciones med ias de 
eficiencia de las regiones más industriali zadas -en espec ial las 
de las principales áreas metropolitanas del país- son sistemáti
camente más elevadas, una vez estandarizado el efecto de las di-
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ferencias en el uso de tecnología, en la esca la y en la forma de 
propiedad de los estab lecimientos indu striales. Estos resultados 
se mantienen, cas i sin alterac ión, en cualqu ier nive l de agrega
ción industrial , lo que confirma que ex isten cond iciones locacio
nales en estas regiones y áreas urbanas que influyen favorable
mente en la productividad y la eficiencia indust ri al. 

Para detectar la na tu raleza de estas cond iciones locac ionales, 
hemos ana lizado los resultados de los submodelos, lo que nos 
f">a permitido esboza r la etiología de las economías extern as qu e 
afectan a las manufacturas mexicanas. Concluirnos que el efecto 
locacional más importante lo producen las economías de urbani
zac ión, con todas las características que la li teratura económica 
les as igna: ex istencia de infraest ru ctura urbana y de transportes, 
complejidad de la estructura producti va y ex istenc ia de vínculos 
i'lterindustriales, elevados niveles de ingreso per cápita, ex isten
c ia de mano de obra ca lificada y con mayores índ ices de ed uca
ción formal , ex istencia de infraestructura cred it icia y de energéti
cos, entre otros. Los efectos de las economías de transferencia 
se localizan más en industrias específicas, principalmente en la 
prod ucc ión de maquinaria y eq uipo y en la indu stria metálica. 
Las economías de urban ización influyen más en peq ueños esta
blec imientos indu st ri ales que en la gran indu stria manufacturera, 
lo cual rat ifi ca la hipótes is de Vernon de que, en tanto las gran
des empresas están en cond iciones de interioriza r el costo de tales 
econom ías, a las empresas peq ueñas y medianas no les resulta 
económ ico hacerlo. 

El impacto del cap ital soc ial -med ido por la inve rsi ón públi 
ca acumulada- es también importante en la determinación de 
los nive les regionales de efic iencia de industr ias específicas. Se 
detecta que, sin excepc ión, la inversión pública en infraest ru ctu 
ra física es la que tiene mayor efecto en la eficiencia, espec ial
mente en industrias pesadas y en grandes plantas industriales. Por 
el cont rari o, las inversiones en cap ital soc ial no productivo -es
cuelas, hospita les, obras municipales- afectan más bien la efi
ciencia de la peq ueña y mediana industri a. De estos resultados 
puede conc luirse que las economías externas que inc iden en las 
manufacturas mexicanas son tanto de tipo pecuniario como de 
origen tecnológico. 

¿Qué puede concl uirse acerca de la importancia relativa de 
los diferentes factores determinantes de la eficiencia? Para las 
manufacturas como un todo, cerca de las tres cuarta s partes de 
la vari anza de los índices de eficiencia de todos los establec i
mientos se "explica" por las variables independientes del mode
lo. De esta proporción, la mayor parte obedece a diferencias en 
las ca racterísticas intern as de las plantas (economías intern as) y 
una proporción menor es resultado de diferencias ambientales 
(economías externas). A menores niveles de agregac ión industrial 
se mantienen las proporciones anteriores, con algunas variantes. 
En general, la proporción de la varianza explicada, por las dife
rencias en el tamaño de planta y en la eficiencia intrínseca es 
mayor en las industrias ligeras, lo que permite concluir que en 
ell as hay una mayor heterogeneidad tecnológica y de esca la que 
en las pesadas. Por el contrari o, en éstas las diferencias tecnoló
gicas son más bien de tipo neutral, es dec ir, no asoc iadas a muy 
diferentes esca las de producción. En este contexto, se confirma 
que el tipo de propiedad no influye mucho en la dispersión de 
la eficiencia, lo que hace suponer que el indicador utilizado no 
capta con rigor todas las d iferencias en la ca lidad gerencial y ad
ministrativa de las empresas. Es posib le que estos efectos estén 
expresados en los residuos, los cuales, junto con las diferencias 
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!~enológicas neutrales, afectarían con mayor intensidad a las in 
dustrias pesadas que a las ligeras. Por último, parece razonable 
afirmar que los factores locac iona les ti enen, en general, menor 
importancia como fuente de las variac iones de eficiencia que los 
factores internos de las plantas. Sin emba rgo, tales factores loca
c ionales revisten signi ficativa importancia en algunas industrias, 
en especia l en las de tipo pesado, intensivas en capital y de mayor 
concen trac ión, a diferencia de las industrias ligeras, intensivas en 
mano de obra y geográficamente dispersas. Esta conclusión, co
rno las an teriores, se ratifica en diferentes nive les de agregación 
industrial. 

HACIA UNA EXPLI CACIÓN GENERAL DE LA PRODUCTIVIDAD 
Y DE LA EFICIENCIA INDUSTRIAL 

G racias a la regularidad de los resultados, es posible una 
aprec iac ión genera l de la estru ctu ra y de los procesos de

terminantes de la efic iencia y la prod uctiv idad industriales. De 
los factores cons iderados, las diferencias en tecnología y esca la 
aparecen como la causa fundamental de las diferencias de efi
c ienc ia. Esta apreciac ión apoya la hipótesis marxista de que la me
canizac ión de la producción, asoc iada a esca las crec ientes, es la 
fuente principal de la product ividad. La conclusión pone de ma
nifiesto algo que con frecuencia ignora la econom ía ortodoxa: la 
interacción entre desarrollo tec nológico y esca las crec ientes de 
producción . Desde este punto de vista, resulta evidente que has
ta ahora se ha ignorado que máq uinas y procesos se diseñan y 
utilizan confo rme a volúmenes específicos de producc ión y que, 
por tanto, las supuestas opc iones tecnológicas desaparecen, o se 
reducen en gran medida, una vez que se espec ifica el volumen 
de prod ucción que se pretende. 

En busca de la articulación de todos los factores causales, he
mos avanzado una hipótesis acerca de la naturaleza del proceso 
de generación de la productividad, precisamente de naturaleza 
tecnológica y de esca la. En esencia, sostenemos que la espe
c iali zación y la división del trabajo acrec ientan la capac idad 
productiva del hombre, siempre y cuando se ace lere la velocidad 
de las operaciones por unidad de ti empo. M ayores velocidades de 
operac ión imponen, necesariamente, más grandes volúmenes de 
producción por unidad de tiempo . Por ello, especiali zac ión y es
ca las crec ientes de producción son, en general , fenómenos com
plementarios. Ya lo hacía notar Adam Smith con su ejemplo de 
la prod ucc ión fabril de alfileres en las postrimerías del siglo XVIII. 
El desarrollo tecnológico de Occidente, a partir de la Revo lución 
industrial y hasta nuestros días, muestra de manera elocuen te 
cómo la mecanización, primero, y la innovac ión y adaptación 
t~cnológ i ca, después, han dado corno resultado, con mayor in
tensidad en unas industrias que en otras, escalas crec ientes de 
producción. Por la presencia de ri gideces e indivisibilidades, las 
mayores esca las se asoc ian a plantas e instalaciones también de 
tamaño crec iente. Es éste, hemos argumentado, el elemento ar
ticulador de los demás factores de la eficiencia, los cuales pare
cerían constituir " respuestas" que hacen factible la rea lización 
de economías netas de esca la, es decir, permiten una mayor efi
cienc ia industrial conforme se acrec ienta la esca la de las 
operaciones. 

El desarro llo tecnológico contemporáneo, basado en la auto
matización de la producción , confirma esta hipótes is. En efecto, 
para lograr con eficiencia grandes volúmenes de producc ión por 
unidad de ti empo, es necesario encarar crecientes dificultades en 
el control de la producción, a consecuencia de la agudi.;::ación 
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de cuellos de botell a y de prob lemas logísticos dentro de la pla n
ta, derivados del movimiento y coordin ación de mater iales, per
sonas, productos en proceso, etc. Los ot ros determinantes de la 
eficiencia industrial no hacen más que empujar la barrera de la 
ineficiencia logísti ca, de manera que alterarán, con mayor o me
nor intensidad, el grado de eficiencia intrínseca asociada a la ca
pacidad máxima de producción, la cua l está dictada por razones 
tecnológicas. Las respuestas a prob lemas logíst icos han sido, hi s
tóricamente hablando, de varios tipos: desde las de naturaleza 
t'=cnológica -tecnología neutral en nuestra te rminología- ten
dientes a agili za r el movimiento de personas y materiales en la 
planta, hasta los procedimientos organizativos, de control de tiem
pos y movimientos, sistemas de gestión y coordinación contab le 
y de flujos de información, de los cuales el taylori smo, la conta
bilidad de costos y la automatización por medio de robots y com
putadoras son sólo algunos de los más importantes. Desde esta 
perspectiva , parece apropiado afirm ar que la eficac ia de estas 
" respuestas" a los problem as logísticos queda limitada por la 
adopción de tecnologías de esca la. El límite de su acción siempre 
queda limitado por la frontera de efici encia que impone la tec
nología de esca la. Es im probab le que, por sí mismas, estas res
puestas eleven la efic iencia de una planta más allá de la d ictada 
por la esca la en la que operan. Son, pues, factores subsidiarios 
de la eficiencia industrial, factores complementarios cuyo rango 
de acción es más o menos estrec ho, dependiendo de la magni
tud de la estrangulación logística que se presenta en la planta. 
Leibeinstein afirma que la eliminac ión de la ineficiencia X, que 
impide operar en las fronteras de la eficiencia técnica, es un fac
tor importante para mejorar la operación de la industria, y así pue
de ser en la rea lidad. Sin embargo, la eficiencia no puede ir más 
allá de lo establecido por razones tec nológicas. 

Las caracte ríst icas de los procesos tecnológicos que utili zan 
las actividades indu stria les determinan la mayor o menor dificul
t'ld de coordinac ión a esca las crec ientes. En genera l, la coordi 
nación es más accesib le en industrias articuladas alrededor de 
procesos continuos, que en aq uellas que se articulan alrededor 
del producto, para emplear la terminología de Hirsc hman. La ex
plotación de economías en gran escala se alcanza, por tanto, más 
fácilmente en las primeras que en las segundas. En industrias de 
producto, la eficiencia neta de escala no es significativamente ma
yor que la que puede lograrse a escalas intermed ias. En indus
trias de proceso, por el contrario, la máxima eficiencia sólo se 
logra operando a muy grandes esca las de producción. 

La búsqueda de sol ución a los problemas logísti cos no se cir
cunscribe al ámbito interno de las plantas indu striales. Se exti en
de también al ámbito geográfico en el que operan. Las acc iones 
se orientan en dos sentidos: la búsqueda de loca li zac iones que 
cuentan con servicios de infraestructura bás ica para la operación 
en gran esca la, y la búsqueda de local izaciones en aglomerac io
nes urbanas favorecidas por vínculos interindustriales. La presencia 
de infraestructura es básica para " desahogar" la producc ión en 
gran esca la, principalmente por las vías de acceso y de comuni 
cación que se requieren para el aprovisionamiento de materiales 
y para la distribución de los productos terminados para su rea li
zación en grandes espacios tributarios . Esta infraestructura es fun
damental para las plantas de muy grandes esca las de producción 
y tecnología compleja, así como para ramas enteras de actividad, 
principalmente industrias pesadas. En establec imientos y ramas 
de menor esca la, los factores infraestructurales ceden su impor
tancia a los derivados de la aglomeración industrial, por medio 
de los cuales se benefic ian de las economías de esca la de otras 
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ramas y otros estab lec imientos; es dec ir, se tornan beneficiarios 
de las economías de urbanizac ión. 

Del esquema anterior se deriva n consideraciones de mucha 
releva ncia. La principa l consistiría en afirmar que, en un instante 
dado, el nivel med io de prod uctividad de una indu st ria está con 
dicionado por el nive l medio de la tecno logía que usan las dife
rentes empresas que la componen. Esa tecnología determin a la 
máxima ca pac idad de producc ión y, de actuar adecuadamente 
los demás fac tores, determina la eficiencia máxima alcanzable en 
la industria. En el corto y med iano plazos, su di stribución geo
gráfica está dad a y es prod ucto de decisiones hechas en el pasa
do, por lo que el efecto de las economías de aglomerac ión difí
cilmente puede alterarse. Además, sabemos que dependiendo de 
lil competitividad en la industria, el margen para elevar la eficiencia 
adm inistrativa es más o menos estrec ho (efic iencia X), por lo que 
a corto y mediano plazos tampoco puede alterarse significativa
mente pa ra la indust ri a como un todo. De aquí que en industrias 
específicas y, por agregac ión, en ramas industriales y en las manu
facturas como un todo, la efi ciencia y la productividad industria
l ~s media -y máxima- estarán determinadas por la tecnología, 
fundamentalmente por la tecnología de esca la que usan los esta
blecimientos industri ales . En otros términos, la máxima eficien
cia industrial está determinad a por el grado de extensión en el 
uso de tecnologías iguales o mayores que el tamaño mínimo efi
ciente de planta dentro de cada industria. 

¿Qué determin a, entonces, la adopción y uso de tecnologías 
iguales o mayores que el tamaño mínimo efic iente de planta? 
Hemos argumentado qu e, en cua lquier industria, el grado de 
generalización en el uso de tecnología eficiente constituye un fenó
meno económico, no un fenómeno tecnológico . Depende, de 
manera fundam ental, de la forma como se distribuyen las rentas 
derivadas de la eficiencia, y del tamaño efectivo de los mercados. 
Para cua lquier empresa, una mayor efi ciencia se traduce en una 
corr iente de ingresos por unidades de insumas mayor que en el 
caso de una baja efici encia. Esa renta de efic iencia - renta ri ca r
diana en el sentido de renta diferencial- surge de que el precio, 
en la mayor parte de las indust ri as, lo fija la empresa inefic iente, 
la cual, en condic iones de eq uilibrio de largo plazo, devenga a/ 
menos una ret ribución al trabajo y al capital igual a su costo de 
oportu nidad prevaleciente en el mercado. Los asa lariados se apro
pian de parte de la renta diferencial obtenida por las plantas 
efic ientes, y el remanente -presumiblemente la mayor parte
~ u ed a en manos de los capitalistas. Ello permite que las empre
sas eficientes se expandan y diversifiquen , vía reinversión de 
ganancias, lo cual, si es por medio de adquisición de tecnología 
de esca la, les permitirá aumentar aún más su eficiencia relativa. 
Su expansión está limitada, sin embargo, por la dimensión del mer
cado nacional. De esta manera, el crec imiento de la productivi 
dad por medio de la expansión de las empresas mayores queda 
limitado por la dimensión efectiva del mercado interno y por el 
grado de concent ración industrial. Si el crec imiento del mercado 
es len to, y elevado el grado de concentrac ión industrial , la adop
ción y generali zac ión de tecnologías eficientes se retardará y, por 
tanto, la efic iencia media de la industri a crecerá más lentamente 
de lo que crecería si hubiese mercados dinámicos. 

Los límites que imponen la concentrac ión industri al y la di 
mensión de los mercados no son únicos. Paralelamente, y corno 
producto de las economías de aglomeración, se registra una cre
ciente renta diferencial de eficiencia, expresada ahora en términos 
regionales, que tiende a favorecer la acumulación en regiones cen-
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trales y urban izadas, a costa de las perifé ri cas. En este caso, la 
divergencia entre el proceso socia l de generación de las economías 
extern as y la apropiac ión privada de sus beneficios, puede lleva r 
a una concentración regional crec iente, aun a ri esgo de elevados 
costos sociales para la población de las zonas congestionadas, que 
es la que paga, con una menor ca lidad de vida, las ganancias de 
productividad retenidas por las empresas causantes de la aglo
meración. En este caso, la eficiencia técnica de las empresas se 
logra a costa de una menor eficiencia social. La ciudad de Méxi 
co parece estar en los umbrales de una situación como ésta. 

EFICIENCIA E INDUSTRIALIZACIÓN 

L as consideraciones anteriores nos han servido de base para 
reflexionar sobre la relación entre la productividad y la indus

trialización . Para ello, conviene distinguir la eficiencia med ia de 
la industria - la cual se exp licó más arriba- de su competitivi
dad. Entendemos por competitividad el nivel de precios unitarios 
a los que produce la industria. Hay razones para afirmar que el 
grado de competitividad es menor que la eficiencia media y, por 
tanto, menor que la eficiencia máxima que pueda alcanzarse con 
las tecnologías en uso. La razón radica en que las plantas ine
ficientes, al fijar el precio, generan una corriente de rentas di
f~renciales en favor de las eficientes. Por tanto, estas últimas evitan, 
hasta donde les es posible, sacar del mercado a las ineficientes. 
De hacerlo, automáticamente eliminarían las rentas diferenciales 
de que disfrutan . En estas condiciones, las empresas eficientes sólo 
pueden apropiarse de las rentas aludidas por medio de la real iza
ción de ventas interiores. 

Por ello, las empresas eficientes no compiten en los mercados 
internacionales, aunque tengan niveles de productividad adecua
dos, ya que el precio en esos mercados lo fijan las empresas efi
cientes de otros países. Ello implica que, a lo largo del proceso 
de industrialización, el crecim iento de la productividad y de la 
efic iencia manufacturera queda determinado por el ritmo de ex
pansión de los mercados nacionales, especialmente si el proceso 
se basa en la sustitución de importaciones. A lo largo de las dife
rentes etapas de este proceso, conforme se llega al agotamiento 
parcial en la sustitución en uno u otro tipo de productos indus
triales, el crecimiento de la productividad se amortigua y se acom
pasa al crecimiento del mercado interno, el cua l está, además, 
sujeto a todas las deformaciones derivadas de la elevada concen
tración del ingreso que acompaña al proceso sustitutivo. 

Así, hemos argumentado, tarde o temprano se llega a una 
industria muy concentrada y con escaso dinamismo relativo en 
el crecimiento de su productividad, a menos que emprenda la. 
apertura hacia los mercados externos que le perm itan ampliar 
sus instalaciones, adoptar tecnologías de gran escala y reducir sus 
costos unitarios. En tanto los países ahora industrializados que si 
guieron este proceso lograron, por medio de la especializac ión, 
expandi r su eficienc ia y productividad medias por la explotación 
de crecientes economías de escala, los países en vías de indus
trialización, como México, continúan operando con tecnologías 
de escalas reducidas, lo que les impide competir con los países 
capita li stas avanzados. 

CONSECUENCIAS DE POLÍTICA 

e on frecuencia se ponen en marcha programas y acciones 
para elevar la productividad y la eficiencia industrial. En paí

ses como Inglaterra o Francia, .los gobiernos han desempeñado 
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un destacado papel en este sentido. En j apón, el esfuerzo se ha 
dejado preferentemente a la iniciativa de las empresas privadas. 
En Méx ico, hasta ahora han sido varios los esfuerzos del Gobier-
110 por estab lecer una política de productividad industrial. Lo 
característ ico de las medidas adoptadas -capacitación, subsidios, 
etc. - estriba en su dispersión y en la falta de jerarquización de 
las recomendaciones adoptadas. 

Si algo se desprende de nuestro análisis que pudiese orientar 
una política de productividad industria l, sería la recomendación 
de considerarla desde una perspectiva global, es decir, en el con
texto de la estrecha interdependencia que registran los factores 
tecnológicos y económicos que la determinan. El diagrama ad
junto resume de manera esq uemática esta interacción. Aunque 
las causas de la eficienc ia y de la productividad radican en la 
articulación de respuestas a esca las crecientes de producción 
-respuestas tecno lógicas, administrativas y locacionales-, son 
los factores de naturaleza económica los que impiden o favore
cen la adopc ión de las tecnologías de escala y de respuestas más 
favorables para que éstas funcionen de manera eficiente. 

De aceptarse este esq uema, resulta evidente que una política 
congruente de productividad requeriría conci liar los factores tec
f1ológicos y los económicos para lograr: a] una generalización en 
el uso de tecnología igual o más eficiente que al tamaño mínimo 
eficiente de planta, y b] la adopción de tecnologías de gran esca
la .similares a las de los países industrializados. En ambos casos, 
el elemento fundamental radica en la adquicisión de tecnología 
-de escala y neutral - y en incorporarla a la producción por me
dio de inversiones en activos fijos. Por ello, las acciones encami
nadas a promover la inversión y su financiamiento, y las orienta
das a fomentar el desarrollo tecnológico, deberían constituir las 
piedras angulares sobre las que descanse una política congruen
te de productividad industrial en México. Es lo que ha hecho ja
pón en las dos últimos decenios, al igual que Alemania Occiden
tal , países que han logrado los mayores índices de productividad 
en varios campos de las manufacturas mundiales. Impulsar la ca
pacitación de personal, la educación y otras políticas generalmente 
invocadas será, sin duda, necesario, pero de ninguna manera 
suficiente. 

La aplicación de estas políticas tendrá que ser diferencial por 
tipo de industrias. En este sentido, Hirschman ha reiterado que 
para que los países en desarrollo alcancen productividades sim i
lares a las de los países industrializados es necesario que desarro
llen preferentemente industrias de tipo pesado -de proceso-, 
en las cuales la operación a esca las elevadas puede ser eficiente, 
dada la mayor faci lidad de coordinación de las operaciones. Tam
bién, una elevada eficiencia sólo puede lograrse operando a es
calas elevadas y ello es más viable en industrias pesadas, dada 
la mayor eficiencia intrínseca de esos procesos. Sin embargo, da
do que el tamaño mínimo eficiente de planta (TMEP) es función 
del tamaño del mercado, es probable que un país como México, 
habida cuenta de la po lítica prevaleciente de sustitución de.im
portaciones, considere más conveniente adoptar un TMEP de di
mensiones simi lares a las de países avanzados en industrias lige
ras que en industrias pesadas. De esta manera, en ausencia de 
rápidas expans iones en el tamaño de los mercados -vía expor
taciones, por ejemplo- el país podría elevar más aceleradamen
t~ su eficiencia . Para lograrlo, obviamente, se requieren medidas 
complementarias tendientes a neutralizar la reducida eficiencia 
intrínseca de las industrias de producto cuando operan a gran
des escalas de producción. No obstante, hemos visto que hay in-
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dicios de que el proceso sustitutivo de bienes de consumo y de 
algu nos intermedios se ha agotado . El crec imiento de esos secto
res ha quedado, por tanto, su jeto al crec imiento de la población 
y de los ingresos per cápita. Evidentemente, hay un margen ad i
cional para aumenta r el mercado de estos productos, vía "expor
taciones" al sector no cap ital ista de la eco nomía, lo que requeri
ría afectar de una manera decisiva la forma como se distribuye 
el ingreso e integra r a las masas campes inas al desarrollo nac io
fl al. La sustitución de importaciones de bienes duraderos y, pre
ferentemente de bienes de cap ital , por otra parte, difícilmente 
podrá abordarse de manera eficaz en ausencia de exportac iones 
selectivas en gran escala. Ello, tanto por razones financieras - dé
ficit crónico en la balanza comercial de productos manufactura
dos-, como por la necesidad de ampliar los mercados. 

La exportac ión de man ufacturas só lo podrá llevarse a cabo en 
el mediano plazo si se acrec ienta la competitividad industrial. 
Mayor competitividad requiere, hemos visto, elevaciones impor
tantes de la eficiencia en la pequeña y mediana industrias. Aquí 
resalta la importancia fundamental que reviste, para elevar la 
productividad nacional, la atención adecuada de las necesidades 
tecnológicas y de crédito de estas empresas ineficientes, garanti
zando su expa nsión y su mayor productividad. Sólo así podrán 
registrarse reducciones relativas en los precios que tiendan a eli
minar gradualmente las rentas diferenciales de eficiencia·que usu
fructúan las grandes empresas. Este proceso tendrá que acompa
ñarse de un programa de revisión de la política proteccionista que, 
acorde con la elevación gradual de la productividad de la indus
tria ineficiente, desproteja estratégicamente aquellas ramas ma
nufactureras en las que se vaya ganando competitividad. 

La necesidad de exportar a que se enfrentan las manufacturas 
podrá encararse, de manera más realista, por medio de la gran 
industriá manufacturera, en especial aquella capaz de integrar 
plantas de tamaño eficiente, comparables, en escala y producti
vidad, a las que operan en el exterior. Para exportar será necesa
rio elevar su eficiencia por medio de la adquisición de tecnología 
y escala. El límite, como hemos visto, lo constituyen los elevados 
índices de concentración industrial que algunas manufacturas 
registran ya en la actualidad. Dada la gran magnitud de las inver
siones unitarias en estas plantas, y para evitar que la concentra
ción concomitante quede en manos privadas -nacionales o ex
tranjeras- parece recomendable que sea el Estado el que las 
desarrolle directamente, de manera que, aunque incremente la 
concentración en el corto plazo, esté en condiciones de concu
rrir a los mereados externos a precios competitivos. Requisito esen
cial será, obviamente, renunciar a cualquier renta diferencial de 
eficiencia que podría recibir de realizar su producción en los mer
cados nacionales. 

Una política de productividad no sería del todo viable sin me
didas de carácter más general que aquí sólo enunciaremos. El con
trol de las presiones inflacionarias es requisito indispensable. Un 
acelerado proceso inflacionario inhibe la inversión productiva y 
favorece la especulativa: el costo de oportunidad del capital lle
ga a ser tan elevado que retrae la ampliación de la capacidad pro
ductiva y la adopción de nueva tecnología . Impone, además, una 
continua presión sobre los términos de intercambio que se tra
duce en una sobrevaluación de la moneda y obliga a continuos 
ajustes cambiarios. De no hacerse así, la competitividad de las 
exportaciones difícilmente podría acrecentarse, pese a todos los 
esfuerzos de eficiencia que puedan hacerse. 

Desde un punto de vista espacial, deberá recordarse que la 
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búsqueda de efi ciencia y prod uct ividad mayores ha conducido 
al país a una concentrac ión regional y urbana de considerab les 
proporciones. Aquí, como en el caso de la concentración indu s
trial, es crec iente la divergencia entre el costo privado y el costo 
soc ial impuesto por las notab les aglomeraciones urbanas, princi
pa lmente en el Valle de M éxico y, en menor proporción, en las 
zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey. Desde este 
punto de vista, postulamos la necesidad de dar prioridad a un cri
terio soc ial de productividad, que implique una descentralización 
espac ial de las manufactu ras. Para lograrlo, será indispensable 
adoptar acciones que tiendan a interio ri za r los costos soc iales de 
la aglomerac ión, de manera que sean las empresas industria1es 
-beneficiarias de la concentración- las que los sufraguen. Estas 
acc iones podrían ser de varios tipos: obligarlas a instalar equipos 
de control de residuos y desechos que tan poderosamente con
tribuyen a la contaminación ambiental ; imponer precios y tarifas 
de los servicios públicos de manera que reflejen más cercanamente 
el costo real de proveerlos - por el uso del agua, uso de la red 
urbana, transporte colectivo- y eliminar, sin costo real para los 
asalariados, los actuales subsidios en el aprovisionamiento de al
gunos bienes-sa lario, cubriendo tales subsidios con impuestos adi
c ionales a las empresas loca lizadas en las zonas urbanas. Estas 
medidas tenderían a reducir el atractivo de localizarse en las zo
nas indu strialmente aglomeradas, especialmente en la ciudad de 
México. Además, deberá determinarse una distribución espacial 
adecuada y acompañarse de obras de infraestructura en lugares 
estratégicos, por ejemplo, en los puertos industriales. Ello consti
tuiría una condición sine-qua-non de una desconcentración efi
ciente de la industria, que se lograría en el mediano plazo. Por 
las características de los determinantes de la productividad, cabe 
insistir que sería una desconcentración concentrada en lugares 
estratégicos. Sólo así podrían generarse, en los próximos años, 
las economías de escala y de aglomeración que requieren los nue
vos polos de desarrollo industrial. 

Para concluir, cabe plantear una pregunta: ¿para qué mayo
res niveles de productividad y de eficiencia industrial? El asom
broso crecimiento capitalista del siglo pasado elevó considerable
mente el desarrollo de las fuerzas productivas, a expensas de una 
creciente desigualdad social. En este siglo, el acelerado crecimien
to de la productividad indu strial en esos países ha conducido, a 
la par de la elevación de los niveles medios de vida de una parte 
de la población, a una concentración todavía mayor de la rique
za, del poder económico y, en términos pragmáticos, del poder 
político. 

Mayor productividad significa mayor desarrollo de las fuerzas 
productivas: capacidad de generar mayor producto excedente. 
Sabemos que de su utilización puede derivarse -una mayor capa
cidad de acumulación y crecimiento económico . Pero también 
provocar un mayor consumo suntuario y una más aguda concen
tración del ingreso y la riqueza . Pensamos, sin embargo, que de 
la elevación de la productividad deberá derivarse una elevación 
sustantiva de los niveles y la calidad de vida de la clase obrera 
y, en general, de la población trabajadora. No ahondaremos aquí 
en este debate. Apuntamos únicamente que concebimos la ne
cesidad de acrecentar la productividad industrial sólo como un 
medio, no como un fin. Como un medio para elevar el nivel de 
vida de la población, a la par de fortalecer e integrar, mediante 
el desarrollo tecnológico, el aparato productivo nacional. Sólo así 
podrá transformarse la organización social en un sistema más igua
litario y menos dependiente. Sólo bajo estas premisas tiene sen
tido buscar mayores niveles de productividad y de eficiencia 
industrial. O 


