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Se construye una matriz interregional de insumo producto para la región
petrolera del Golfo-Sureste de México con información del 2003; región
conformada por los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche. Así
también, se realiza un análisis estructural de la región mediante el cálculo
de los multiplicadores insumo-producto, su descomposición en efectos
intrarregionales de desbordamiento interregional y de retroalimentación
interregional y la contribución del sector minero a la economía regional.
Los resultados indican una alta dependencia de la región hacia la minería,
tal que a este sector está vinculado de manera directa e indirecta el
37.67% de la producción bruta.
Palabras clave: matriz interregional de insumo-producto, multiplicadores
insumo-producto, recursos naturales.

Structural analysis of the Gulf-Southeastern region of Mexico within
an inter-regional context
Abstract
A two-region inter-regional input-output table for the Gulf-Southeastern
oil region of Mexico is built with 2003 data. The oil region includes the
states of Veracruz, Tabasco, and Campeche. Then, a structural analysis of
the oil region is conducted by calculating the input-output multipliers,
their decomposition into intra-regional, inter-regional spillover and interregional feedback effects and the contribution of the mining sector to the
Gulf-Southeast of Mexico´s economy. The main results point out the strong
dependence of the Gulf Southeastern region economy to the mining sector:
37.67% of its gross output is related to this sector.
Key words: inter-regional input-output table, input-output multipliers and
natural resources.
JEL Classification: R15, R58, O13

Recibido el 27 de septiembre de 2014. Recibido en forma revisada el 23 de marzo de 2015. Aceptado el 29 de abril de 2015

Análisis estructural de la región petrolera …

136

I.

Introducción

La región petrolera del Golfo-Sureste de México está conformada por los estados
de Veracruz, Tabasco y Campeche. Definimos de tal manera a la región petrolera
del Golfo-Sureste por dos consideraciones. En primer lugar, la colindancia de los
estados de Veracruz, Tabasco y Campeche facilita el intercambio de mercancías y
la movilidad de los habitantes en la región, la cercanía facilita el comercio y la
integración económica. La segunda razón es que los principales pozos petroleros
de la zona se encuentran en estos estados, de hecho 1.9 millones de barriles
diarios de los 2.6 que se extraen en todo México provienen de esta zona, esto en
el 2011. Y si bien, es posible ligar a Veracruz con Tamaulipas debido a las
explotaciones de Poza Rica-Altamira y de Burgos, estas dos zonas sólo aportan
0.06 millones de barriles diarios.
Esta región cuenta con una población de 11 millones de habitantes que equivale a
10% de la población del país, mientras que en promedio para el periodo 200320111, el PIB de la región ascendió a 888 mil millones de pesos del 2003, es decir
el 11% al PIB Nacional. Su actividad económica parece estar muy concentrada o
poco diversificada, debido a la presencia del sector minero que contribuye el
41.3% al PIB de la región.2
En el sentido de evolución, esta región ha mostrado un menor ritmo de
crecimiento que el de la economía nacional, el PIB del país creció a un ritmo de
1.8% al año en el periodo 2003-2011, mientras que el de la región sólo 0.7% al año.

1

En todo el artículo usamos las mediciones y la estructura económica con base del 2003 y no la del 2008
que es la más reciente. Existen dos razones para ello, en primer lugar la matriz regionalizada para la zona
del Golfo-Sureste ya había sido calibrada con la información de Cuentas Nacionales base 2003 cuando
apareció la nueva matriz Insumo-Producto del 2008. En segundo lugar, dado que el declive en la
producción petrolera de la región inició en el 2004, para nuestros fines es más apropiado usar la
estructura económica de la región al 2003, justo antes del descenso, y no la del 2008 que ya refleja las
consecuencias del declive petrolero.
2

Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Hay que aclarar que cuando
nos referimos a Minería, se trata del sector 21 del SCIAN 2007, mismo que incluye minería de petróleo,
gas, metálica y no metálica. Incluye servicios ligados a la minería pero no incluye producción
manufacturera alguna.
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De tal forma que su aportación al producto interno bruto del país cayó de manera
paulatina en el periodo considerado, de 11.7% a 10.4%. Especialmente, el PIB
minero de Campeche mostró una caída acumulada del 33.58%. Dicha caída más
que compensó el incremento mostrado por el PIB minero de Veracruz (141.9%) y
Tabasco (69.6%), tal que el de toda la región se redujo 7.6%. En consecuencia, la
aportación de la región al PIB minero del país cayó 4.5 puntos porcentuales, de
84.1% a 79.6%.
En parte, esto es consecuencia de la baja en la producción de petróleo de la
región. Según datos de la Secretaría de Energía (SENER), en 2003-2011 la
producción petrolera de la región mostró una caída acumulada del 25.97%,
pasando de 3.25 millones de barriles diarios a 2.41 millones de barriles diarios, lo
cual representa una tasa de decrecimiento promedio anual de

3.69%.

Principalmente, el pozo de Cantarell, que pertenece a la denominada Sonda de
Campeche, redujo su producción en 76.41%.
El agotamiento del principal campo de Cantarell seguirá en los años próximos y la
situación empeorará debido a la esperada maduración y declive del campo de KuMaalob-Zaap entre 2018 y 2027 a un ritmo de 2.7% anual. Este pozo había
amortiguado y compensado la producción petrolera de Cantarell, pero su auge
está próximo a terminar. El impacto económico sobre la región y el país puede ser
considerable, toda vez que el petróleo proporcionado por los pozos ubicados en
los estados bajo análisis aportan alrededor del 96% de la producción total del país.
En este contexto, el presente artículo contribuye al estudio del desarrollo regional
del país de dos formas. Por un lado, presenta la estimación de la matriz
interregional de insumo-producto para la región petrolera del Golfo-Sureste de
México, misma que distingue las relaciones productivas entre esta región y el
resto del país, para el año 2003. Con base en esta matriz se realiza un análisis
estructural de la región, intra e interregional, poniendo especial atención en el
papel del sector minero, estimando los multiplicadores totales (Modelo Abierto de

Análisis estructural de la región petrolera …

138

Demanda de Leontief), y su descomposición en sus efectos intrarregionales, de
desbordamiento interregional y de retroalimentación interregional mediante la
metodología de Stone (Miller y Blair, 2009). La segunda contribución es aportar
simulaciones del impacto del declive de la producción petrolera de la región
aplicando la metodología de extracción hipotética a la matriz de la zona petrolera
del Golfo-Sureste.
Los principales resultados del estudio indican que una vez contabilizados los
efectos intrarregionales, interregionales y de desbordamiento, la contracción en
la producción del producto de la región a causa del agotamiento del petróleo no
es menor, toda vez que implica una caída de aproximadamente 40% del producto,
con los consiguientes efectos sobre los ingresos, el consumo y la producción no
petrolera de la región. En contraste, el resto del país enfrentaría una caída de
menos de 1%. Si bien, se espera que la caída de la producción petrolera incida más
fuertemente en esta región, el artículo contribuye a obtener una estimación
rigurosa del impacto y a llamar la atención sobre la severidad del mismo y las
consecuencias regionales que acarrea.
El contenido del artículo es el siguiente. El segundo apartado incluye una
descripción de la región Golfo-Sureste. En el tercer apartado se comenta la
metodología para derivar la matriz insumo producto interregional de la región
petrolera del Golfo-Sureste. En el siguiente se presenta el Modelo de Demanda de
Leontief, la descomposición aditiva de Stone y el análisis de los resultados. En el
quinto se comenta el modelo de extracción hipotética y se discute la
cuantificación de la contribución del sector minero a la economía de la región
petrolera

del

conclusiones.

Golfo-Sureste.

Finalmente,

el

sexto

apartado

incluye

las
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Descripción de la zona Golfo-Sureste
II.1 Actividades económicas de la región

La zona es privilegiada, ya que cuenta con numerosos recursos naturales, desde
ríos caudalosos (particularmente en Tabasco y Veracruz) que se aprovechan en
actividades agrícolas hasta variados productos del mar. Cuenta con algunos de los
puertos más importantes del país, Veracruz, por ejemplo, cuya importancia
histórica data desde la época de la llegada de los españoles. Asimismo, la riqueza
petrolera con que cuenta ha permitido tener un desarrollo acelerado, comparado
con otras regiones, pues este recurso es fundamental para llevar a cabo múltiples
actividades productivas, especialmente todo lo que se refiere a la industria.
Los estados están bien comunicados entre ellos y con el resto del país; cuentan
con carreteras que prácticamente cubren toda el área; especialmente Veracruz se
destaca por su red. Asimismo, las vías férreas juegan un importante papel en la
comunicación regional. No solamente hay una funcional comunicación terrestre,
sino también marítima.
Por tanto, las actividades más importantes son mayoritariamente primarias, esto
es, se practica la agricultura, la ganadería, la pesca y la explotación forestal. La
pesca es una de las principales actividades con que la región contribuye a la
economía nacional, específicamente, Campeche, con la captura de camarón.
Otra actividad que sobresale es la turística, ya que por sus inigualables playas,
bellezas naturales y sitios arqueológicos, la zona atrae cada día más la atención
de visitantes nacionales y extranjeros.

II.2 Aportación de la región a la producción petrolera nacional
Desde principios del siglo pasado, la región costera del Golfo de México ha sido
explorada y explotada con fines petroleros, cuyos resultados han variado de
buenos a espectaculares. Se trata de una de las regiones petroleras mundiales más
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conocidas, que se distribuye entre dos países, México y los Estados Unidos de
América. México ha tenido dos grandes éxitos a nivel mundial en el campo de la
explotación de sus hidrocarburos; uno estuvo en la denominada Faja de Oro,
donde se localiza un grupo de campos petroleros que se ubica en el subsuelo de la
planicie costera del Golfo y en aguas someras, frente al estado de Veracruz. El
segundo gran yacimiento mexicano se sitúa totalmente en la parte sur del Golfo,
frente a Campeche, cuyo campo más conocido e importante es Cantarell.
El pozo de Cantarell es el principal productor de petróleo crudo del país. Este
campo petrolero se encuentra en la zona conocida como la Sonda de Campeche.
Los primeros barriles de petróleo de Cantarell se produjeron en junio de 1979, con
un promedio de 4,289 barriles diarios. Para diciembre, la producción alcanzaba los
240 mil barriles diarios. El efecto Cantarell influyó rápidamente en la economía
del país. De producir 749 mil barriles diarios durante los setenta, el promedio de
producción diaria del país creció hasta alcanzar 2.5 millones de barriles en la
década de los ochenta, 2.8 millones en los noventa y 3.1 millones en el periodo
2000-2010. Cantarell representó 36.8% de la producción total de petróleo de los
ochenta, 40.8% de los noventa y el 50.4% en el periodo 2000-2010 de acuerdo a la
Secretaría de Energía (SENER).
Según datos de la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en
inglés), en 2012, México ocupó el décimo lugar como productor de petróleo crudo
a nivel mundial, fue el tercer mayor productor en el hemisferio oeste y un socio
importante en el comercio de energía para Estados Unidos (ver Cuadros 1 y 2). Sin
embargo, la cantidad de petróleo producido en México ha decrecido de manera
constante desde el año 2004 debido a una disminución natural en la producción de
Cantarell y otros grandes yacimientos, aunque la tasa de decremento se ha
aminorado en los últimos meses.
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De acuerdo a los datos del Cuadro 1, la tasa de crecimiento de la producción
petrolera en México ha sido negativa del orden, en promedio, de 1.49% anual en
los últimos 12 años, mientras que la tasa de crecimiento promedio para Brasil y
Canadá es positiva de aproximadamente 4% por año y para Estados Unidos cercana
al 1% anual (ver Gráfica 1).
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Como resultado de la declinación en la producción de Cantarell, se ejecutaron
nuevos proyectos como Ku-Maloob-Zaap, Ixtal-Manik y Delta del Grijalva para
compensar dicha reducción en la producción, la cual alcanzó aproximadamente
800 mil barriles de crudo diarios desde el inicio de la declinación de Cantarell,
lográndose de esta manera una producción a finales de diciembre 2010 de 2.57
millones barriles diarios. La disminución en la producción de petróleo tiene un
impacto directo en el producto interno bruto de la economía y en la salud fiscal
del gobierno, particularmente porque el consumo de productos refinados e
importaciones requiere crecer.
En nivel regional, PEMEX exploración y producción opera en cuatro regiones
administrativas: Norte, Sur, Marina Noreste y Marina Suroeste. A su vez, a cada
región administrativa se vinculan lo que PEMEX denomina activos integrales, que
son las unidades de negocio o de inversión. El Cuadro 3 contiene la producción de
petróleo crudo para el periodo 2000-2013 de las regiones administrativas y de
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cada uno de los activos que las constituyen. El Cuadro 4 muestra estas estadísticas
agrupadas por entidad federativa.
Cuadro 3. Producción de petróleo crudo de México por región administrativa y activo
integral, 2000-2013 (millones de barriles diarios).
Año
Total
Región Marina Noreste
Cantarell
Akal-Nohoch *
Chac
Ixtoc
Sihil
Kutz
Ku
Zaap
Maloob
Otros
Región Marina Suroeste
Chuc
Caan
Ixtal
Sinan
Bolontiku
Otros
Región Sur
Samaria
Jujo
Iride
Puerto Ceiba
Sen
Tecominoacán
Pijije
Cárdenas
Cunduacán
Mora
Yagual
Oxiacaque
Ogarrio
Cactus
Chinchorro
Otros
Región Norte
Poza Rica
Tajín
Arenque
Coapechapa
Agua Fría
Constituciones
Otros

2000
3.01

2001
3.13

2002
3.18

2003
3.37

2004
3.38

2005
3.33

2006
3.26

2007
3.08

2008
2.79

2009
2.60

2010
2.58

2011
2.55

2012
2.55

2013
2.52

1.76
1.45
1.42
0.02
0.01
N/D
N/D
0.21
0.03
0.05
0.03
0.62
0.14
0.18
N/D
N/D
N/D
0.30
0.55
0.08
0.06
0.05
0.02
0.03
0.03
0.00
0.02
0.02
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.18
0.08
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.05

1.99
1.71
1.67
0.02
0.01
N/D
0.00
0.18
0.03
0.05
0.03
0.55
0.12
0.16
N/D
N/D
N/D
0.27
0.51
0.08
0.06
0.04
0.02
0.03
0.03
0.00
0.02
0.02
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.15
0.08
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.05

2.15
1.89
1.85
0.02
0.01
0.00
0.01
0.18
0.02
0.04
0.02
0.45
0.11
0.13
N/D
N/D
N/D
0.21
0.50
0.07
0.06
0.04
0.04
0.03
0.03
0.01
0.02
0.02
0.01
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.14
0.07
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.05

2.42
2.11
2.05
0.02
0.01
0.01
0.01
0.20
0.04
0.05
0.02
0.40
0.10
0.11
N/D
0.00
N/D
0.18
0.48
0.07
0.05
0.04
0.05
0.02
0.02
0.01
0.01
0.02
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.13
0.07
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.04

2.44
2.12
2.08
0.02
0.01
0.01
0.01
0.19
0.06
0.05
0.01
0.39
0.09
0.11
N/D
0.02
0.01
0.16
0.47
0.06
0.04
0.05
0.08
0.01
0.02
0.01
0.01
0.03
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.12
0.08
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.01
0.04

2.36
2.03
1.97
0.01
0.01
0.02
0.01
0.20
0.07
0.05
0.01
0.40
0.10
0.10
0.01
0.03
0.02
0.14
0.50
0.07
0.05
0.05
0.08
0.02
0.02
0.01
0.02
0.03
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.11
0.08
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.04

2.20
1.79
1.73
0.01
0.01
0.02
0.01
0.27
0.07
0.05
0.02
0.48
0.11
0.09
0.05
0.05
0.03
0.15
0.49
0.06
0.06
0.05
0.05
0.02
0.03
0.01
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.11
0.08
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.04

2.02
1.47
1.42
0.01
0.01
0.01
0.01
0.33
0.11
0.07
0.03
0.51
0.09
0.07
0.07
0.07
0.05
0.16
0.47
0.06
0.05
0.04
0.04
0.03
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.12
0.09
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.05

1.75
1.00
0.95
0.01
0.01
0.02
0.01
0.36
0.23
0.11
0.04
0.50
0.07
0.07
0.08
0.06
0.06
0.16
0.46
0.05
0.05
0.03
0.03
0.04
0.03
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.13
0.09
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.04

1.49
0.63
0.56
0.01
0.01
0.04
0.01
0.35
0.28
0.17
0.06
0.52
0.07
0.05
0.11
0.06
0.06
0.17
0.50
0.05
0.04
0.03
0.02
0.05
0.02
0.03
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.18
0.09
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.06

1.40
0.49
0.38
0.01
0.01
0.06
0.02
0.34
0.27
0.22
0.08
0.54
0.07
0.04
0.12
0.06
0.05
0.19
0.53
0.04
0.02
0.02
0.02
0.05
0.02
0.05
0.02
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.01
0.01
0.23
0.10
0.01
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.07

1.34
0.43
0.33
0.01
0.02
0.07
0.02
0.31
0.28
0.24
0.07
0.56
0.06
0.03
0.11
0.05
0.05
0.26
0.53
0.04
0.01
0.02
0.02
0.06
0.02
0.06
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.01
0.01
0.25
0.12
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.09

1.31
0.39
0.24
0.01
0.02
0.11
0.01
0.28
0.29
0.28
0.07
0.59
0.05
0.02
0.09
0.04
0.04
0.34
0.51
0.04
0.01
0.01
0.02
0.05
0.01
0.04
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.26
0.15
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.11

1.30
0.36
0.21
0.01
0.03
0.11
0.00
0.26
0.30
0.30
0.09
0.59
0.05
0.02
0.07
0.03
0.03
0.40
0.48
0.05
0.01
0.01
0.02
0.03
0.01
0.03
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.01
0.01
0.28
0.14
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.11

Nota: *Históricamente Cantarell.
Fuente: Sistema de Información Energética con información de Petróleos Mexicanos.

De las cuatro regiones, la denominada Marina Noreste es la que se caracterizó
como la principal proveedora de petróleo en el país durante el periodo de
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referencia. La producción de dicha región administrativa alcanzó su punto más
alto en 2004, 2.44 millones de barriles diarios, llegando a representar el 72% de la
producción nacional; a partir de dicho año comenzó a disminuir paulatinamente,
tal que llegó a 1.30 millones de barriles diarios en 2013. La baja en la producción
de la Región Marina Noreste se debe a la caída en la producción petrolera de
Cantarell, la cual mostró una tasa de decrecimiento promedio anual de 17.8%
desde su punto más alto en 2004, que superó y más el crecimiento exhibido por
Ku-Maloob-Zaap.
Cuadro 4. Producción de petróleo crudo por entidad federativa (millones de barriles diarios)
Año
Total crudo
Aguas territoriales
Tabasco
Veracruz
Chiapas
Tamaulipas
Puebla
San Luis Potosí
Hidalgo

2000
3.01
2.39
0.49
0.06
0.05
0.01
0.00
0.00
N/D

2001
3.13
2.55
0.45
0.06
0.04
0.02
0.00
0.00
0.00

2002
3.18
2.61
0.45
0.06
0.04
0.01
0.00
0.00
0.00

2003
3.37
2.82
0.44
0.06
0.04
0.01
0.00
0.00
0.00

2004
3.38
2.84
0.43
0.06
0.03
0.01
0.01
0.00
0.00

2005
3.33
2.76
0.46
0.06
0.03
0.01
0.01
0.00
N/D

2006
3.26
2.69
0.45
0.06
0.03
0.01
0.01
0.00
N/D

2007
3.08
2.54
0.43
0.06
0.03
0.01
0.00
0.00
0.00

2008
2.79
2.27
0.42
0.06
0.03
0.01
0.01
0.00
N/D

2009
2.60
2.03
0.45
0.06
0.04
0.01
0.01
0.00
N/D

2010
2.58
1.96
0.47
0.08
0.05
0.01
0.01
0.00
N/D

2011
2.55
1.92
0.46
0.09
0.05
0.01
0.02
0.00
N/D

2012
2.55
1.91
0.43
0.12
0.05
0.02
0.02
0.00
N/D

2013
2.52
1.91
0.40
0.12
0.05
0.02
0.03
0.00
N/D

Fuente: Sistema de Información Energética con información de Petróleos Mexicanos.

La mayoría de los activos integrales del país se encuentran ubicados en los estados
de Campeche, Tabasco y Veracruz, de forma tal que alrededor del 96% de la
producción nacional de petróleo se obtiene de campos de la región Golfo-Sureste.
Las excepciones son Burgos, que se relaciona a los estados del Noreste de México,
Poza Rica–Altamira, que se vincula a Tamaulipas y Macuspana-Muspac, a Chiapas,
aún y cuando estos dos últimos también comparten frontera con los estados de
Veracruz y Tabasco, respectivamente.
La Administración de Información Energética (Energy Information Administration)
espera que la producción mexicana de petróleo continúe a la baja en la próxima
década, asumiendo que no existiesen cambios dramáticos en política o tecnología.
Ediciones recientes del Short-Term Energy Outlook3 estiman que la producción de
petróleo de México decrecerá entre 50 y 100 mil barriles diarios para 2013
3

Este es un reporte periódico emitido por la Administración de Información Energética que incluye
proyecciones sobre producción y consumo de hidrocarburos para países productores e importadores de
estos productos.

Edgardo Ayala et al.

145

(respecto al 2012), lo que representaría una caída más fuerte que la registrada en
el 2012. El reporte establece que aunque se espera que el mediano plazo se
caracterice por una escasez en inversión en esta industria en México, también
señala que el país tiene los recursos potenciales para generar una recuperación en
la producción total en el largo plazo, de manera primaria en el Golfo de México.
La agencia ha pronosticado una caída en la producción de combustibles líquidos
para el año 2025 a niveles de 1.4 millones de barriles diarios para luego mostrar
una lenta recuperación a 1.7 millones de barriles diarios. En este sentido, la
recuperación de la producción dependería enteramente del desarrollo y
explotación de los recursos en las aguas profundas del Golfo de México y el grado
y la duración de tal recuperación dependería, en parte, del nivel de acceso
económico que se otorgue a los inversionistas y operadores extranjeros. Si tal
recuperación se materializara, permitiría a la región petrolera del Golfo-Sureste
de México seguir gozando de su posición preponderante como proveedor del
hidrocarburo que genera casi el 90% de la energía primaria que se consume en
México.

III.

Matriz interregional de la región petrolera del Golfo-Sureste de México

Son pocos los trabajos que se han realizado en México para explorar los efectos
regionales de la industria petrolera a través de modelos multisectoriales, tal vez
la principal excepción es Fuentes y Cárdenas (2010) quienes realizan un ejercicio
con el modelo insumo-producto para identificar cómo utilizar los excedentes de
ingresos petroleros de manera que se maximice el efecto multiplicador de los
mismos. A diferencia de ellos, en nuestro caso el análisis se basa en la matriz
interregional de insumo-producto de la región petrolera del Golfo-Sureste, que
retrata cómo se genera y utiliza la producción bruta sectorial de esta región (R) y
del Resto del País (S), distinguiendo las relaciones productivas entre los sectores
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económicos hacia dentro de cada región y las relaciones de comercio entre las
regiones.4 Para derivarla, se siguió el siguiente procedimiento:
a)

Se derivaron los coeficientes técnicos de la región petrolera del Golfo-Sureste
y de la región Resto del País a partir de los coeficientes técnicos nacionales,
mediante el método indirecto de regionalización desarrollado por Flegg y
Webber (1997), el cual consiste en el uso de coeficientes de localización
(conocidos como FLQ). Entre los métodos indirectos de regionalización, este es
el que muestra el mejor desempeño en el sentido que replicó con menor error
los coeficientes técnicos y los multiplicadores en un estudio reciente para
veinte regiones de Finlandia para las cuales se disponía de matrices
construidas con métodos directos (Flegg y Tohmo, 2011). Se tomó como base la
Matriz Insumo Producto Nacional Doméstica del año 2003 (INEGI, 2008),
desagregada a 28 sectores económicos. Los FLQ se calcularon con base en el
producto interno bruto por sector y entidad federativa del Sistema de Cuentas
Nacionales de México de INEGI.

b)

Con los coeficientes técnicos derivados, aplicándolos a la producción bruta
sectorial de cada región, se obtuvieron las compras intersectoriales hacia
dentro de cada región (intrarregionales).

c)

Las relaciones de comercio interregionales por sector económico se obtuvieron
como un residual.

d)

El vector de consumo privado por sector económico de la región petrolera se
derivó aplicando el método de ponderación regional basado en la población del
Conteo de Población y Vivienda de 2005 (INEGI).

e)

El vector de consumo privado por sector económico de la región Resto del País
se calculó como un residual, restando al vector de consumo nacional el que se
calculó para la región petrolera.

4

La MIP interregional de la zona petrolera puede ser solicitada directamente a los autores.
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El resto de la demanda final por sector económico de la región petrolera del
Golfo-Sureste se obtiene como un residual. Es igual a la producción bruta
menos la demanda intermedia y el consumo privado por sector económico. El
mismo procedimiento se sigue para derivar el resto de la demanda final de la
región Resto del País.

g)

Los componentes del valor agregado bruto por sector económico y región se
obtienen asumiendo que ambas regiones tienen la misma distribución del valor
agregado bruto en remuneraciones, excedente bruto de explotación e
impuestos por sector económico observada en nivel nacional.

IV. Análisis estructural de la región petrolera del Golfo-Sureste de México
IV.1 Modelo abierto de demanda de Leontief
El modelo abierto interregional de insumo-producto especifica las relaciones
intrínsecas en una matriz insumo-producto, en este caso interregional. Permite
determinar la producción bruta (variable endógena) en función de la demanda
final (variable exógena) por sectores y regiones, tomando en cuenta las relaciones
productivas entre los sectores económicos intrarregionales e interregionales. El
modelo es estático, ya que supone que la estructura productiva dentro de cada
región y los patrones de comercio interregionales son constantes.
El modelo asume que la función de producción de cada región, R (región petrolera
del Golfo-Sureste) y S (Región Resto del País), es de tipo Leontief, con
rendimientos constantes a escala. Por ejemplo, en el caso de la región R, para
generar una unidad de producto del sector j se utilizan en proporciones fijas:
insumos intermedios de cada sector i de las regiones R y S, e insumos primarios
(trabajo y capital) del sector j de la región R.
La especificación del modelo es la siguiente:
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Y
A
| R | = | RR
YS
ASR

ARS YR
X
| | | + | R|
XS
ASS YS

(1)

Y
M
| R | = | RR
YS
MSR

MRS XR
|| |
MSS XS

(2)

Donde:
ARR=matriz de coeficientes técnicos de la región R con respecto a insumos
provistos por la región R, de orden (nR x nR).
ASR=matriz de coeficientes técnicos de la región R con respecto a insumos
provistos por la región S, de orden (nS x nR).
ARS=matriz de coeficientes técnicos de la región S con respecto a insumos
provistos por la región R, de orden (nR x nS).
ASS=matriz de coeficientes técnicos de la región S con respecto a insumos provistos
por la región S, de orden (nS x nS).
XR= vector de la demanda final de la región R, de orden (n R x 1).
XS= vector de la demanda final de la región S, de orden (nS x 1).
YR= vector de la producción bruta de la región R, de orden (nR x 1).
YS= vector de la producción bruta de la región S, de orden (n S x 1).
MRR=matriz de efectos multiplicadores sobre la producción sectorial de la región R ante
un incremento en la demanda final sectorial de la región R, de orden (n R x nR).
MRS= matriz de efectos multiplicadores sobre la producción sectorial de la región R ante
un incremento en la demanda final sectorial de la región S, de orden (n R x nS).
MSR= matriz de efectos multiplicadores sobre la producción sectorial de la región S ante
un incremento en la demanda final sectorial de la región S, de orden (n S x nR).
MSS= matriz de efectos multiplicadores sobre la producción sectorial de la región S ante
un incremento en la demanda final sectorial de la región S, de orden (n S x nS).
nR=número de sectores económicos de la región R.
nS=número de sectores económicos de la región S.
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IV.2 Multiplicadores
Con base en este modelo, se pueden derivar dos tipos de multiplicadores para
cada región, que en terminología del modelo insumo-producto básico se
denominan: multiplicador del producto (MP) y multiplicador de expansión
uniforme de la demanda final (MDF).
El MP mide la capacidad de arrastre hacia atrás de los sectores económicos, es
decir, su importancia como demandantes de insumos intermedios provenientes de
ambas regiones. Por ejemplo, para el sector j de la región R, el multiplicador del
producto captura la producción de todos los sectores económicos de ambas
regiones que es requerida para cubrir un incremento en la demanda final del
sector j de la región R. Estos multiplicadores se computan por sector y región de
la siguiente manera:
|𝑀𝑃𝑅

𝑀𝑃𝑆 | = |𝐸𝑅

M
𝐸𝑆 | | RR
MSR

MRS
|
MSS

(3)

Donde:
ER= es un vector fila de orden (1 x nR) con unos en sus celdas.
ES = es un vector fila de orden (1 x nS) con unos en sus celdas.
Mientras que el MDF es un indicador de la capacidad de arrastre hacia adelante de
los sectores económicos, es decir, qué tan importantes son como proveedores de
insumos intermedios para ambas regiones. De tal forma que para el sector i de la
región R, este multiplicador cuantifica la producción requerida del sector i de la
región R para abastecer un incremento unitario en la demanda final de todos los
sectores económicos de ambas regiones. Los MDF de cada sector y región se
calculan a partir de la siguiente expresión:
𝑀𝐷𝐹𝑅
M
|
| = | RR
𝑀𝐷𝐹𝑆
MSR
Donde:

MRS 𝑍𝑅
|| |
MSS 𝑍𝑆

(4)
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ZR = es un vector columna de orden (nR x 1) con unos en sus celdas.
ZS =es un vector columna de orden (nS x 1) con unos en sus celdas.
IV.3 Descomposición aditiva de Stone
Mediante la descomposición de Stone, que se basa en el trabajo de Pyatt y Round
(1979) y Stone (1978), los multiplicadores comentados en la subsección anterior se
pueden descomponer en multiplicadores intrarregionales (M1 ) , interregionales
(M2 ) y de desbordamiento interregional (M3 ).
Para poder aislar los efectos intrarregionales e interregionales, la Matriz A la
expresaremos como la suma de la matriz de coeficientes técnicos intrarregionales
(A° ) y la de coeficientes técnicos interregionales (A~ ):
A
A = A° + A~ = | RR
0

0
0
|+|
ASS
ASR

ARS
|
0

(5)

De esta manera, la matriz de multiplicadores intrarregionales (M1 ) , se obtiene de
la siguiente expresión:
(I − ARR )−1
M1 = (I − A° )−1 = |
0

0
|
(I − ASS )−1

(6)

Para derivar las dos matrices faltantes, definiremos la matriz A∗ como el producto
de la matriz de multiplicadores intrarregionales M1 , y de una matriz que recoge la
diferencia entre las matrices A y A° :
A∗ = M1 (A − A° ) = |

(I − ARR )−1
0

0
=|
(I − ASS )−1 ASR

(I − ARR )−1 ARS
0
||
0
(I − ASS )−1 ASR

0
0
||
(I − ASS )−1 ASR

ARS
|
0
(I − ARR )−1 ARS
|
0

(7)

A partir de la anterior matriz, se obtienen las matrices de multiplicadores de
desbordamiento interregional y de retroalimentación interregional, M2 y
respectivamente:
I
M2 = I + A∗ = |
(I − ASS )−1 ASR

(I − ARR )−1 ARS
|
I

(8)

M3 ,
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−1

=
(I − (I − ARR )−1 ARS (I − ASS )−1 ASR )−1
|
0

0
| (9)
(I − (I − ASS )−1 ASR (I − ASS )−1 ASR )−1

Los efectos multiplicadores totales, (M), resultan de multiplicar las tres matrices
antes discutidas:
M = M3 M2 M1

(10)

Para analizar los multiplicadores de manera más sencilla, Stone propone una
descomposición aditiva. Mediante operaciones algebraicas, los multiplicadores
totales, netos de la inyección inicial, que denominaremos (Mn ) , se pueden
expresar como la suma, en su forma neta, de los multiplicadores intrarregionales
(Mn1 ) , de desbordamiento interregional (Mn2 ) , y de retroalimentación
interregional (Mn3 ):
M − I = (M1 − I) + (M2 − I)M1 + (M3 −I)M2 M1

(11)

Mn = M1n + M2n + M3n

(12)

Con fines de clarificar la interpretación de los multiplicadores intrarregionales, de
desbordamiento interregional, y de retroalimentación interregional, analizaremos
los efectos generados por un incremento exógeno en las exportaciones de
productos del sector minero de la región. El mecanismo de transmisión de los
efectos se encuentra en el Esquema 1.
El sector minero de la región petrolera, para abastecer esta mayor demanda por
sus productos:
Efectos intrarregionales: demandará insumos intermedios que el mismo produce
y de otros sectores económicos de la región (efecto directo, 1). Los sectores
productivos de la región petrolera a los que les compra la minería, requerirán a su
vez más insumos intermedios de sí mismos y de otros sectores (2), generándose un
efecto indirecto por las relaciones productivas entre sectores de la misma región.
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Esquema 1. Representación gráfica del mecanismo detrás de los multiplicadores del modelo
abierto interregional de insumo-producto.

Fuente: elaboración propia.

Efectos de desbordamiento interregionales: así también, demandará insumos
intermedios provenientes del resto del país (3). Por lo que, para satisfacer dicha
demanda por sus productos, los sectores económicos de la región S que los
proveen, necesitarán más insumos intermedios de sí mismos y de otras actividades
económicas de dicha región (4).
Efectos de retroalimentación interregionales: finalmente, la región Resto del
País para satisfacer la mayor demanda por sus productos de parte de la región
petrolera, requerirá más bienes intermedios de la región petrolera (5),
provocándose así un incremento adicional en la producción intermedia de la
región petrolera. Iniciándose de nuevo todo el proceso de compras y ventas entre
sectores y regiones, hasta que converge.
Estos efectos se aíslan en su forma neta, es decir, sin considerar la inyección
inicial,

mediante

la

descomposición

aditiva

de

Stone.

Aplicando

dicha

descomposición, la matriz de multiplicadores totales netos (M tn) se descompone
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en tres matrices: la matriz de efectos netos intrarregionales (M 1n), la matriz de
efectos netos de desbordamiento interregional (M2n) y la matriz de efectos netos
de retroalimentación interregional (M3n).
IV.4 Análisis estructural de la región petrolera en un contexto interregional
IV.4.1 Multiplicadores del producto
Los sectores económicos de la región petrolera que provocan mayor efecto
expansión sobre la producción bruta ante aumentos en su demanda final son:
derivados del petróleo y del carbón, industrias química, del plástico y del hule;
electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final e industrias
alimentaria, de las bebidas y del tabaco (Cuadro 5). Por ejemplo, se requieren 90
centavos de producción bruta para satisfacer un peso de demanda final del sector
de derivados del petróleo y del carbón, industrias química, del plástico y del hule.
Mientras que los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e
intangibles, servicios educativos y la minería son las actividades con menor poder
expansivo; cuando su demanda final se incrementa en 1 peso, la producción bruta
aumenta entre 13 y 26 centavos.
Derivados del petróleo y del carbón, industrias química, del plástico y del hule;
industria de la madera y dirección de corporativos y empresas son los principales
demandantes directos e indirectos de insumos intermedios hacia adentro de la
región petrolera, por lo que presentan los mayores efectos intrarregionales.
Cuando se incrementa la demanda final de estos sectores en un peso, la
producción bruta asociada es de 55, 54 y 45 centavos, respectivamente.
Los actividades productivas de la región petrolera que son las principales
demandantes de insumos intermedios del Resto del País, de manera directa e
indirecta, por lo que presentan los efectos de desbordamiento interregionales más
altos de la región petrolera hacia el Resto del País son: electricidad, gas y
suministro de agua; construcción e industrias alimentaria, de las bebidas y del
tabaco. Un aumento de un peso en la demanda final de estos sectores requiere
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producción bruta de la región Resto del País valorada en 47, 44 y 39 centavos,
respectivamente.
Cuadro 5. Multiplicadores totales netos del modelo abierto interregional de insumoproducto, Región petrolera*
Multiplicador de expansión
Multiplicador del Producto
uniforme de la demanda final
Sectores económicos

Agricultura, ganadería,
aprovechamiento forestal,
pesca y caza
Minería
Electricidad, agua y
suministro de gas por
ductos al consumidor final
Construcción
Industrias alimentaria, de
las bebidas y del tabaco
Textiles, prendas de vestir
y productos de cuero
Industria de la madera
Industrias del papel,
impresión e industrias
conexas
Derivados del petróleo y
del carbón; industrias
química, del plástico y del
hule
Fabricación de productos a
base de minerales no
metálicos
Industrias metálicas
Maquinaria y equipo
Fabricación de muebles y
productos relacionados

Mtn

M1n

M2n

M3n

Mtn

M1n

M2n

M3n

0.504

0.194

0.296

0.013

0.598

0.541

0.051

0.006

0.26

0.021

0.222

0.017

1.915

0.861

0.855

0.199

0.845

0.327

0.469

0.049

0.578

0.51

0.059

0.009

0.671

0.204

0.441

0.026

0.101

0.092

0.008

0.001

0.821

0.417

0.391

0.014

0.166

0.158

0.006

0.001

0.489

0.275

0.207

0.007

0.066

0.065

0.001

0

0.782

0.516

0.254

0.012

0.096

0.094

0.003

0

0.691

0.385

0.293

0.012

0.146

0.14

0.005

0.001

0.895

0.513

0.352

0.03

1.046

0.958

0.076

0.011

0.568

0.358

0.199

0.012

0.07

0.068

0.002

0

0.702
0.55

0.336
0.358

0.347
0.186

0.02
0.007

0.276
0.006

0.265
0.006

0.009
0

0.001
0

0.514

0.41

0.099

0.005

0.002

0.002

0

0
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Continuación de la tabla anterior.
Otras industrias
manufactureras
Comercio
Transportes, correo y
almacenamiento
Información en medios
masivos
Servicios financieros y de
seguros
Servicios inmobiliarios y
de alquiler de bienes
muebles e intangibles
Servicios profesionales,
científicos y técnicos
Dirección de corporativos
y empresas
Servicios de apoyo a los
negocios y manejo de
desechos y servicios de
remediación
Servicios educativos
Servicios de salud y de
asistencia social

0.542

0.437

0.1

0.005

0.006

0.005

0

0

0.303

0.127

0.172

0.005

1.138

1.069

0.059

0.009

0.431

0.2

0.22

0.012

0.573

0.528

0.039

0.006

0.462

0.217

0.237

0.007

0.252

0.24

0.01

0.002

0.499

0.304

0.19

0.004

0.172

0.165

0.006

0.001

0.125

0.049

0.073

0.003

0.583

0.527

0.047

0.009

0.334

0.206

0.124

0.004

0.517

0.488

0.024

0.005

0.545

0.447

0.095

0.003

0.006

0.005

0

0

0.27

0.155

0.111

0.003

0.415

0.393

0.018

0.004

0.134

0.055

0.077

0.002

0.013

0.012

0.001

0

0.308

0.154

0.145

0.009

0

0

0

0

Servicios de esparcimiento,
culturales y deportivos y
0.393
otros servicios recreativos

0.282

0.107

0.004

0.002

0.002

0

0

Servicios de alojamiento
temporal y de preparación
0.388
0.209 0.173
0.007 0.099
0.09
0.008 0.001
de alimentos y bebidas
Otros servicios, excepto
0.289
0.144 0.139
0.005 0.166 0.154
0.01
0.002
actividades del gobierno
Actividades del Gobierno
0.344
0.151 0.186
0.007 0.012 0.011 0.001
0
Fuente: elaboración propia con base a datos de INEGI.
*Las celdas sombreadas en color gris indican los sectores donde los efectos correspondientes
son más altos.

Los actividades productivas de la región petrolera que son las principales
demandantes de insumos intermedios del Resto del País, de manera directa e
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indirecta, por lo que presentan los efectos de desbordamiento interregionales más
altos de la región petrolera hacia el Resto del País son: electricidad, gas y
suministro de agua; construcción e industrias alimentaria, de las bebidas y del
tabaco. Un aumento de un peso en la demanda final de estos sectores requiere
producción bruta de la región Resto del País valorada en 47, 44 y 39 centavos,
respectivamente.
Sólo una actividad económica de la región Resto del País se abastece de manera
relevante de insumos intermedios de la región petrolera y, por ello, muestra un
alto efecto de desbordamiento desde la región Resto del País hacia la región
petrolera: derivados del petróleo y del carbón, industrias química, del plástico y
del hule. Lo cual se debe a que es un sector que requiere bienes provistos por el
sector minero, y la región petrolera es la principal abastecedora de este tipo de
productos para todo el país. A un aumento de un peso en la demanda final de
dicho sector de la región Resto del País se asocian 32 centavos de producción
bruta de la región petrolera5.
Por otro lado, los efectos de retroalimentación interregional son muy pequeños
para las actividades de la región petrolera, se ubican entre 0.2 centavos del
sector proveedor de servicios educativos hasta 5 centavos del sector de
electricidad, gas y suministro de agua.

IV.4.2 Multiplicadores de expansión uniforme de la demanda final
Las actividades económicas de la región petrolera que son las principales
proveedoras de insumos intermedios, de manera directa e indirecta, para ambas
regiones son: minería, comercio y derivados del petróleo y del carbón y la
5

No se incluye la tabla de efectos multiplicadores netos del Resto del País, pero el cuadro está disponible
bajo solicitud a los autores. Ello debido a dos razones, primero, por cuestiones de espacio y segundo,
porque el resultado que se comenta es el único relevante con referencia a los efectos sobre la región
petrolera del Golfo-Sureste ante aumentos en la demanda final de sectores del Resto del País.
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industria química, del plástico y del hule. La producción bruta de estas
actividades se incrementa 1.92, 1.14 y 1.05 pesos, respectivamente, ante un
aumento de 1 peso en la demanda final de todos los sectores económicos de
ambas regiones (Cuadro 5). Mientras que la producción del resto de los sectores
económicos muestran incrementos que van de cero pesos cuando se trata de
actividades que sólo proveen bienes de demanda final como son servicios de salud
y asistencia social, hasta 60 centavos de agricultura, ganadería, silvicultura, caza
y pesca. Dichos sectores son también los que presentan los mayores efectos
intrarregional,

de

desbordamiento

interregional

y

de

retroalimentación

interregional, pero con diferente orden de importancia.
El sector comercio es el que muestra el mayor efecto intrarregional, 1.07 pesos,
dado que es el principal proveedor directo e indirecto de insumos intermedios
hacia dentro de la región, es el que se beneficia más cuando se expande la
economía de la región petrolera. Le sigue el sector de derivados del petróleo y del
carbón, industrias química, del plástico y del hule con 90 centavos, y el sector
minero con 86 centavos.
Cuando se expanden todos los sectores económicos del Resto del País de manera
uniforme, el sector minero es el que se ve más beneficiado. Sus efectos de
desbordamiento interregional y de retroalimentación interregional son los más
altos, ascendiendo a 85 y 20 centavos, respectivamente.

Este resultado tiene

sentido ya que la región petrolera es la principal abastecedora de petróleo para el
Resto del País, en 2003 aportaba el 84% al PIB minero del país.

IV.4.3 Principales relaciones productivas del sector minero
El sector minero cuenta con bajo efecto expansión hacia dentro de la región
petrolera del Golfo-Sureste, principalmente, se abastece de insumos intermedios
provenientes del Resto del País, que pertenecen a los sectores: derivados del
petróleo y del carbón; industrias química, del plástico y del hule; servicios
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financieros y de seguros; comercio y servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes
muebles e intangibles (Cuadro 6).
Cuadro 6. Efectos multiplicadores de la minería de la región petrolera según sector
económico y región. *
Multiplicador de
Multiplicador de
Multiplicador del
Multiplicador del
expansión uniforme
expansión uniforme
Producto
Producto
de la demanda final
de la demanda final
M1n M2n M3n M1n M2n M3n M1n M2n M3n M1n M2n M3n
Región petrolera del Golfo-Sureste
Región resto del país

Sectores
económicos

Agricultura,
ganadería,
aprovechamiento
forestal, pesca y
caza
Minería

0

0

0

0.01

0

0.008

0

0.001

0

0

0.016

0

0.012

0

0.01

0.012

0

0.012

0

0.002

0

0

0.022

0

Electricidad, agua y
suministro de gas
0.001
por ductos al
consumidor final

0

0

0.042

0

0.037

0

0.008

0

0

0.07

0.001

Construcción

0

0

0

0.023

0

0.017

0

0.001

0

0

0.036

0.001

0

0

0

0.014

0

0.008

0

0

0

0

0.019

0

0

0

0

0.009

0

0.003

0

0.001

0

0

0.01

0

0

0

0

0.012

0

0.005

0

0.002

0

0

0.013

0.001

0

0

0

0.022

0

0.006

0

0.002

0

0

0.023

0.001

Derivados del
petróleo y del
carbón; industrias 0.003
química, del plástico
y del hule

0

0

0.369

0

0.022

0

0.04 0.001

0

0.313

0.004

Fabricación de
productos a base de
minerales no
metálicos

0

0

0

0.086

0

0.007

0

0.004

0

0

0.079

0.001

Industrias metálicas

0

0

0

0.063

0

0.012

0

0.01

0

0

0.065

0.001

Industrias
alimentaria, de las
bebidas y del
tabaco
Textiles, prendas de
vestir y productos
de cuero
Industria de la
madera
Industrias del papel,
impresión e
industrias conexas
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Continuación de la tabla anterior.
Maquinaria y
equipo
Fabricación de
muebles y
productos
relacionados

0

0

0

0.014

0

0.003

0

0.002

0

0

0.009

0

0

0

0

0.017

0

0.003

0

0

0

0

0.016

0

0

0

0

0.035

0

0.003

0

0

0

0

0.018

0

0.001

0

0

0.003

0

0.002

0

0.029

0

0

0.005

0

Transportes, correo
0.001
y almacenamiento

0

0

0.024

0

0.008

0

0.015

0

0

0.027

0

Información en
medios masivos

0

0

0

0.008

0

0.002

0

0.006

0

0

0.009

0

Servicios
financieros y de
seguros

0

0

0

0.002

0

0.001

0

0.034

0

0

0.003

0

Servicios
inmobiliarios y de
alquiler de bienes
muebles e
intangibles

0.001

0

0

0.003

0

0.002

0

0.022

0

0

0.004

0

Servicios
profesionales,
científicos y
técnicos

0

0

0

0.009

0

0.002

0

0.015

0

0

0.009

0

Dirección de
corporativos y
empresas

0

0

0

0.007

0

0.001

0

0.011

0

0

0.007

0

Servicios de apoyo
a los negocios y
manejo de desechos
y servicios de
remediación

0

0

0

0.008

0

0.002

0

0.009

0

0

0.008

0

Servicios
educativos

0

0

0

0.001

0

0.001

0

0

0

0

0.002

0

Servicios de salud y
de asistencia social

0

0

0

0.018

0

0.006

0

0

0

0

0.021

0

Servicios de
esparcimiento,
culturales y
deportivos y otros
servicios
recreativos

0

0

0

0.014

0

0.002

0

0

0

0

0.014

0

Otras industrias
manufactureras
Comercio
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Continuación de la tabla anterior.
Servicios de
alojamiento
temporal y de
preparación de
alimentos y bebidas

0

0

0

0.014

0

0.004

0

0.003

0

0

0.015

0

Otros servicios,
excepto actividades
del gobierno

0

0

0

0.012

0

0.003

0

0.006

0

0

0.013

0

Actividades del
Gobierno

0

0

0

0.008

0

0.004

0

0

0

0

0.01

0

Total 0.02
Gran total

0.22
0.26

0.02 0.86

0.86 0.199
1.915

Fuente: elaboración propia con base a datos de INEGI.
*Las celdas sombreadas en color gris indican los sectores donde los efectos correspondientes
son más altos.

Sin embargo, es muy relevante como proveedor de bienes intermedios para ambas
regiones, principalmente para las siguientes actividades económicas: minería;
derivados del petróleo y del carbón; industrias química, del plástico y del hule;
fabricación de productos a base de minerales no metálicos; electricidad, agua y
suministro de gas por ductos al consumidor final e industrias metálicas básicas.
Por lo anterior, podemos concluir que el sector minero de la región petrolera del
Golfo-Sureste es una actividad productiva estratégica por su alto efecto hacia
delante, es decir, se caracteriza por ser una relevante proveedora de bienes
intermedios para la región y para el país como un todo, pero no es importante
demandante de bienes intermedios. Este sector puede representar un posible
estrangulamiento para la economía de la región y del país si presenta restricciones
en su producción.
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Cuantificando la contribución del sector minero a la región petrolera
Golfo-Sureste

En este apartado se aplica el método de extracción hipotética para determinar la
contribución del sector minero de la región petrolera del Golfo-Sureste, en
términos de producción bruta, tanto para la misma región, para el Resto del País y
para México como un todo. El punto interesante es que, dado que el modelo es
interregional, la contribución considera no sólo las relaciones intrarregionales,
sino también las interregionales. A continuación se describe en qué consiste este
método.6

V.1 Método de extracción hipotética
Los métodos de extracción hipotética de sectores se basan en simular una
situación contrafactual: ¿qué sucedería en la estructura de la economía si un
sector o grupo de sectores de interés desaparecieran? La idea básica fue
propuesta inicialmente por Strassert (1968). Partiendo del modelo de insumo
producto interregional para dos regiones:
𝑌 = (𝐼 − 𝐴)−1 𝑋

(13)

donde:
A=matriz de coeficientes técnicos intra e interregionales, de orden (N x N).
I=matriz identidad de orden (NxN).
Y=vector de producción bruta sectorial de las dos regiones, de orden (N x 1).
X=vector de demanda final sectorial de las dos regiones, de orden (N x 1).
N=número de sectores en el país, nR+nS.

6

En Schuschny (2005) se puede consultar el método a detalle.
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Se extrae de la matriz A (matriz de coeficientes técnicos) la fila y columna
correspondiente al sector de la región bajo estudio, es decir, al sector k-ésimo:
Y se obtiene lo siguiente:

(14)
̌ (k) es la matriz de coeficientes técnicos sin la fila ni la columna k-ésima,
Donde A
̌(k) y Y
̌ (k) son los vectores de N-1 filas.
por lo que X
Entonces la suma de las diferencias puede ser considerada como una medida del
encadenamiento del sector k-ésimo:
n

L(k) = ∑ (Yi − 𝑌̌i (k))

(15)

i=1,i≠k

V.2 Resultados
Aplicando el método, se obtiene que al sector minero del Golfo-Sureste está
vinculado el 4.59% de la producción bruta nacional, el 37.67% de la producción de
la región Golfo-Sureste y el 0.91% de la producción del Resto del País ( ver Cuadro 7).
Por actividades económicas, la vinculación más fuerte se observa con el subsector
de dirección de corporativos y empresas de ambas regiones. El 29.05% de la
producción de dicho sector del Golfo-Sureste está relacionada con la actividad
minera de dicha región. En el caso de la región Resto del País, el 12.40% de la
producción de su subsector de corporativos se relaciona con la minería del GolfoSureste.
Con respecto a los demás sectores industriales, la minería del Golfo-Sureste
contribuye en términos relativos en mayor medida a la producción de las ramas
productivas de la región Resto del País que de su misma región. Por ejemplo, el
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2.74% de la producción bruta de las actividades de los subsectores de derivados
del petróleo y del carbón de la región Resto del País se vincula a la minería del
Golfo-Sureste; mientras que el 1.94% de la producción de dichos subsectores de la
región Golfo-Sureste se vincula a la minería de dicha región.
Cuadro 7. Contribución del sector minero de la Región Golfo-Sureste a la producción bruta
de cada sector económico y región.
Porcentaje
Sectores
económicos

Región
GolfoSureste

Resto
del
país

Agricultura, ganadería,
aprovechamiento
forestal, pesca y caza

-0.07%

-0.07% Comercio

Minería

-100.00% -1.29%

Sectores económicos

Región
Resto
Golfodel país
Sureste

-0.69%

-0.97%

Transportes, correo y
almacenamiento

-0.64%

-0.87%

Electricidad, agua y
suministro de gas por
ductos al consumidor
final

-1.39%

-1.78%

Información en medios
masivos

-0.72%

-0.88%

Construcción

-0.04%

-0.05%

Servicios financieros y de
seguros

-3.47%

-5.13%

Industrias alimentaria,
de las bebidas y del
tabaco

-0.02%

Servicios inmobiliarios y
-0.02% de alquiler de bienes
muebles e intangibles

-0.94%

-1.22%

Textiles, prendas de
vestir y productos de
cuero

-0.05%

-0.09%

Servicios profesionales,
científicos y técnicos

-1.49%

-1.79%

Industria de la madera

-1.25%

-1.95%

Dirección de corporativos
-29.05% -12.40%
y empresas

-0.55%

Servicios de apoyo a los
negocios y manejo de
-0.70%
desechos y servicios de
remediación

Industrias del papel,
impresión e industrias
conexas

-1.70%

-1.92%
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Continuación del cuadro anterior

Derivados del petróleo
y del carbón; industrias
química, del plástico y
del hule

-1.94%

-2.74% Servicios educativos

Fabricación de
productos a base de
minerales no metálicos

-0.76%

-1.11%

-0.01%

-0.01%

0.00%

0.00%

-0.93%

Servicios de
esparcimiento, culturales
-1.49%
y deportivos y otros
servicios recreativos

-0.01%

-0.01%

Maquinaria y equipo

-0.08%

Servicios de alojamiento
temporal y de
-0.08%
preparación de alimentos
y bebidas

-0.39%

-0.48%

Fabricación de
muebles y productos
relacionados

-0.02%

-0.04%

Otros servicios, excepto
actividades del gobierno

-0.84%

-1.11%

Otras industrias
manufactureras

-0.24%

-0.17% Actividades del Gobierno

-0.02%

-0.03%

Industrias metálicas

Servicios de salud y de
asistencia social

Fuente: elaboración propia con base a datos de INEGI.
*Las celdas sombreadas en color gris indican los sectores donde los efectos correspondientes
son más altos.
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VI. Conclusiones
Los principales resultados indican que derivados del petróleo y del carbón,
industrias química, del plástico y del hule es el único sector del Golfo-Sureste que
presenta características de ser clave hacia dentro de la región, ya que presenta
altos efectos intrarregionales, tanto como comprador como proveedor de bienes
intermedios.
Así también, las principales ligas productivas del Golfo-Sureste con el Resto del
País son por la minería y sus actividades relacionadas. Derivados del petróleo y del
carbón, industrias química, del plástico y del hule es la única actividad económica
de la región Resto del País que se abastece principalmente de insumos
intermedios de la región petrolera y, por ello, muestra un alto efecto de
desbordamiento desde la región Resto del País hacia la región petrolera del GolfoSureste. Mientras que, de las actividades productivas de la Región Golfo-Sureste,
la minería es la industria que más se expande cuando la economía del Resto del
País crece, es decir, es la actividad económica del Golfo-Sureste que es la
principal proveedora de bienes intermedios para el Resto del País. Es decir que la
región petrolera del Golfo-Sureste de México es una región de enclave que
depende completamente del petróleo.
Si bien esto era de esperarse, las estimaciones del impacto del declive esperado
de los activos de Cantarell implican un ajuste en la producción total de la región
de casi 40%. Mientras que para el Resto del País la maduración de estos campos
petroleros es de tan solo 1%, magnitud respetable pero totalmente manejable. Ya
que para la región el impacto ciertamente es severo, nuestras simulaciones
alertan sobre la necesidad de atender este riesgo ineludible con las políticas
públicas adecuadas. Hay que apuntar que la urgencia es mayor, con toda
seguridad, para Campeche, y en menor medida para Tabasco y Veracruz.
En este sentido, una sugerencia en materia de política industrial es que la región
petrolera del Golfo-Sureste desarrolle otro tipo de industrias para que diversifique
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su actividad económica para ser menos vulnerable al agotamiento de petróleo y/o
de shocks externos vinculados con dicho recurso natural. Aunque el objetivo del
artículo no es identificar sectores que puedan desarrollarse en la región, las
políticas que se diseñen deben de ponderar el relanzamiento de otras actividades
tradicionales en la región, como las actividades primarias y los servicios de
transporte y turismo y otros que puedan desarrollarse. En este sentido las
experiencias de ciudades y estados que se reconvirtieron ante el declive de sus
industrias tradicionales, como Pittsburgh o Lisboa, pueden ser ilustrativas.
Un área de oportunidad es la reforma energética, ya que al menos asegura la
exploración privada de petróleo en aguas profundas de la región. Sin embargo, no
hay yacimientos seguros por explotar y los bajos precios del petróleo seguramente
retardarán la inversión extranjera en este rubro.
Con respecto a futuras líneas de investigación, estimamos que es promisorio
construir una matriz interregional insumo producto para la región petrolera del
Golfo-Sureste más reciente, y llevar a cabo un análisis de cambio estructural, en
especial en el contexto de la caída en la producción petrolera de la región.
Interesante sería hacer un ejercicio similar al de Aroche (2006), quien aborda la
identificación de las fuerzas que interactúan detrás de los cambios estructurales
que experimenta la economía en el tiempo.
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Resumen
Se analiza el mercado de trabajo mexicano bajo la hipótesis de que la baja
productividad explica la caída de los salarios reales. Esto en base a las
teorías clásica, keynesiana y neoclásica de la productividad marginal, así
como la que se fundamenta en la informalidad como una variante del
desempleo oculto. Utilizamos un modelo econométrico para probar la
hipótesis. En el periodo analizado se muestra que el salario no se ha
deteriorado por la interacción de la oferta y la demanda, tampoco por la
caída de la productividad, sino por la informalidad en el mercado laboral y
las políticas neoliberales implementadas.
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Abstract
In this researching it is analyzed the Mexican labor market on light of
hypothesis that relate fall down salaries and low Mexican labor
productivity. For this propose Classical, Keynesian, the neoclassical
marginal productivity and the informality framework, a variant of hidden
unemployment focus are regarded. Econometric model to prove the
Hypothesis is used. The results show that salary has not been determined
neither by mean supply and demand interaction, nor productivity, but
rather neoliberal policies and labor market informality are the
explicative variables, through 1980-2010 period of analysis.
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I.

Introducción

Los efectos de las crisis en los mercados laborales se manifiestan principalmente
en el aumento del desempleo (Krugman, 2012 y Stiglitz, 2012). Las estadísticas
más recientes para Estados Unidos lo ubican en una tasa del 6.5% (Labor
Department, 2014), muy por encima de su tasa natural cercana al 5%; mientras
que en la Unión Europea el desempleo se ha disparado por encima del 10% de
acuerdo a las estadísticas proporcionadas por la oficina de la Organización
Internacional del Trabajo (véase ILO, 2012), si bien es cierto en algunos países
como Grecia y España alcanzaba el 25% y cuya consecuencia más preocupantes ha
sido la caída del salario, a pesar del incremento en la productividad registrada en
las últimas dos décadas (ILO, 2012).
En los países emergentes como los de América Latina, las crisis han abonado más
bien al crecimiento de la informalidad, que no está presente en las economías
desarrolladas y tiende un velo que oculta el verdadero problema del desempleo:
Tokman (1993). En este aspecto, la ILO (2011) señalaba como en Bolivia alcanzaba
un índice de 75.1% de la población ocupada, Colombia 59.6%, Ecuador 60.9%,
Honduras 73.9%, Nicaragua 65.9%, Paraguay, 70.7% y Perú, 70.9%; solamente por
debajo de la India con el 83.9% y Mali 81.8%. Estadísticas que revelan que en
nuestra región, los mercados nacionales registran condiciones laborales precarias,
y solo Chile, Costa Rica y Brasil, ofrecen expectativas promisorias de empleos de
calidad (ILO, 2013).
En el mercado laboral mexicano las repercusiones de la crisis en el desempleo no
han sido tan graves, desde el punto de vista estadístico solo en dos años han
alcanzado el 6% (Cuadro 1); el impacto ha sido más bien en la informalidad, como
ocurrió en la mayoría de los países emergentes, toda vez que el índice alcanzó
60% de acuerdo a la OIT (2012) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI, 2013b), síntoma de que la mayoría de los mexicanos labora en condiciones
de vulnerabilidad. Más aún, las políticas económicas y sociales aplicadas para dar
respuesta a las crisis en México, han traído como consecuencia la caída del salario

Camberos Castro y Bracamontes Nevárez

171

real a lo largo de las últimas tres décadas (Tello, 2010 y Camberos y Bracamontes,
2011).
Una de las explicaciones más recurrentes es que la causa de la caída de los
salarios es la baja productividad laboral registrada en los últimos años (INEGI,
2013a; Varella y Cabral, 2007, y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo,
CIDAC, 2011), argumento que ha cobrado fuerza recientemente; sin embargo, otro
grupo de autores como Casanueva y Rodríguez (2009), Varella y Cabral (2007) y
López (2003) encontraron incrementos en la productividad del trabajo en la
manufactura, por lo cual el salario contractual, que domina esta rama, no debería
haber bajado, pero lo hizo, de acuerdo a las estadísticas de Hernández y
Velázquez (2003) y Bosworth (1998).
También el CIDAC (2011) estimó aumentos en la productividad laboral a lo largo
de la primera década del presente siglo hasta el 2009, por lo tanto el salario
debería haber aumentado y no ocurrió así, toda vez que las estadísticas registran
que también cayó en ésta última década. Al parecer, los incrementos en la
productividad laboral se transfirieron al capital por medio de políticas económicas
o regímenes tributarios especiales, de otra forma ¿cómo explicar la enorme
acumulación de riqueza de algunos mexicanos que aparecen en la lista de Forbes
(véase Blankfield, 2011) desde principios de los 1990s, entre las personas más
ricas del mundo, si la productividad del trabajo se hubiera desplomado igual que
los salarios? Y todavía más ¿cómo fue que uno de ellos en los años previos y los
que siguieron a la última crisis del 2008-2009, se convirtió en la persona más rica
del planeta si no fue, en parte, a costa del empobrecimiento de millones de
mexicanos?
Lo cierto es que no está del todo claro si en realidad la caída de la productividad
sea la causa de la baja observada en los salarios a lo largo del período o en los
últimos años, o se deba al desempleo o a la informalidad. Para encontrar una
explicación más convincente nos centraremos en revisar cómo evolucionó el
mercado de trabajo, a lo largo de las últimas tres décadas basados en tres
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diferentes explicaciones acerca de la determinación del salario: 1) la clásica y
keynesiana; 2) la teoría de la productividad y la productividad marginal y 3) la que
se fundamenta en la informalidad como una variante del desempleo oculto, no
contemplada en las teorías anteriores.
El trabajo lo desarrollamos en 5 partes además de la introductoria. Enseguida
revisamos las teorías clásica y keynesiana de la determinación del salario y al final
incluimos un elemento que no contemplan las teorías mencionadas, pero que
ayuda e explicar el bajo nivel salarial en el mercado laboral de la mayoría de los
países emergentes, como México: la informalidad. Luego hacemos lo propio con la
teoría de la productividad marginal y la conceptualización de la informalidad y al
final de estos apartados introducimos el objetivo y la hipótesis. Para conocer los
aspectos más importantes del mercado laboral del período, nos basamos en el
Cuadro 1, que concentra las estadísticas referidas. Después, aplicamos un modelo
econométrico para probar las hipótesis. Finalmente hacemos las conclusiones y
recomendaciones.

II.

Las teorías clásica y keynesiana para explicar el mercado de trabajo

La teoría clásica elabora la primera explicación aceptada a propósito de la fijación
del salario real (W/P) a partir de un mínimo de subsistencia (véase Ricardo, 1973),
cuyo nivel cambiará de acuerdo a la demanda y la oferta, explicación aceptada
por los nuevos clásicos, bajo el supuesto que el mercado de trabajo funciona en
equilibrio de pleno empleo, si bien consideran la existencia del desempleo
voluntario (UV) de aquellas personas que prefieren la utilidad del ocio a la
desutilidad marginal del salario, entre otras razones porque el mercado no cumple
con las expectativas del nivel salarial que el agente espera, por la calidad del
empleo a la que aspira, o bien por la localización espacial que dificulta y aumenta
sus costos de traslado, entre otras razones.
Keynes (1936) parte de un nuevo enfoque del desequilibrio macroeconómico del
mercado de trabajo y señala que tal desequilibrio genera el desempleo
involuntario (UI), pero no elimina el voluntario, de tal suerte que aumenta el
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desempleo. El autor argumenta que en condiciones de desequilibrio del mercado
laboral, como el que producen las crisis, es fácil que la gente no trabaje porque
no encuentra empleo o está desempleada de manera involuntaria. Una explicación
ilustrativa basada en la teoría clásica y keynesiana se muestra en la Gráfica 1.
La Gráfica 1 está construida bajo los supuestos de equilibrio del mercado de
trabajo con desempleo voluntario clásico, salario real (W/P) = w que equilibra el
mercado de pleno empleo en el punto E, que corresponde a una tasa natural de
desempleo U* (véase Friedman, 1968), considerada como desempleo voluntario.
Manteniendo w constante como restricción, el desempleo puede disminuir hasta UI
cuando se presenta un período de auge, debido a que las expectativas de
crecimiento de los precios (P) permiten al empresario incrementar la demanda de
trabajadores aumentando los salarios nominales (W), lo cual traslada la curva de
demanda (LE) a la derecha, pero también la oferta de trabajo (S) se desplaza a la
derecha por el incentivo de mayor salario (w), resultando una reducción del
desempleo voluntario. Esta situación fue observada en la economía mundial (véase
ILO, 2009), en México en INEGI (2009) entre 2005 y hasta el primer trimestre del
2008.
Gráfica 1. Mercado de trabajo: desempleo natural y desempleo involuntario.

Fuente: Elaboración propia con base a INEGI (ENEU, 2007 y ENOE 2009).
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¿Qué ha ocurrido desde el 2008? El modelo keynesiano de la rigidez salarial ofrece
una explicación mejor. Al contraerse la demanda mundial el ajuste salarial se
dificulta por la existencia de contratos de mediano y largo plazo que impiden
reducir los salarios de un golpe; por lo tanto el ajuste viene por el despido de
trabajadores o la reducción de su jornada de trabajo, junto con la eliminación de
horas extras, que en los hechos equivale a la reducción del salario real por debajo
del mínimo socialmente establecido: el necesario para satisfacer las necesidades
básicas del trabajador y su familia, equivalente al mínimo de subsistencia
ricardiano.
Pero hay otro elemento reciente que abona a la rigidez, la Agenda de Trabajo
Decente (véase ILO, 2009) propuesta y aceptada por los países miembros de las
Naciones Unidas y refrendada por los países incorporados a la OIT a principios del
2009, en la que se estipula claramente en el punto 2 que el empleado deberá
contar con todas las prestaciones desde el inicio de la relación laboral y no podrán
eliminarse ni reducirse bajo ninguna circunstancia. Como resultado de lo anterior,
en la Gráfica 1 observamos que cae la demanda de trabajo hasta el punto UI
incrementando el desempleo a la izquierda de U*; por lo tanto, aparece el
desempleo involuntario, que produce el incremento del desempleo de un nivel
mínimo (UM) alcanzado en el 2007 a UI en el 2009, que rebasa la tasa natural de
desempleo como signo de la crisis por la que atravesaba la economía.
Cabe decir que estas teorías enfrentan problemas en la realidad que impiden que
el mercado laboral opere de manera justa, premiando los esfuerzos de los
agentes, debido a que se presentan factores como el desequilibrio del mercado de
trabajo con las crisis, y en el caso de la mayoría de los países subdesarrollados,
como México, la informalidad, razón por la cual la trataremos en seguida.
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III. La informalidad: un factor determinante de los salarios en México
La informalidad es una característica del mercado laboral de los países ahora
llamados emergentes y si bien es cierto es un problema que ha estado presente
desde hace siglos, se conceptualiza apenas hace algunas décadas y es definido
como la situación en la que se desempeñan trabajadores y empresas que están
fuera de la formalidad (véase ILO, 2012), por no cumplir una o varias de las
siguientes condiciones: a) no pagar impuestos, b) no regirse por contratos de
trabajos individuales o colectivos, c) no otorgar prestaciones contempladas en las
leyes generales de seguridad social como salud, pensión para el retiro por
invalidez o vejez, seguro de desempleo, vivienda. También se considera
informalidad (Fernández y Almagro, 2008), la relación laboral no sujeta a un
horario de trabajo, ni a una jornada, como tampoco a un salario definido, que
regularmente resultan por debajo del salario mínimo que exige la ley; así como
por la falta de sistemas de seguridad en el trabajo, que garanticen la integridad,
la salud y la vida del trabajador dentro del lugar donde labora.
La OIT considera que el empleo informal está compuesto por tres tipos de
empleos: a) trabajadores informales en empresas formales, b) trabajadores
informales en empresas informales y c) trabajadores familiares pagados que
producen bienes para autoconsumo o empleados domésticos (ILO, 2012).
Con estas características, es lógico comprender por qué la informalidad se
convierten en un velo que oculta la verdadera magnitud del problema del
desempleo (véase Tokman, 1993), no solamente en México y América Latina, sino
que se ha vuelto común en prácticamente todos los países pobres o
subdesarrollados del mundo, a pesar de la modernización de la economía mundial
o quizá como uno de sus efectos, así parecían señalarlo desde fines del siglo
pasado Emmerij (1994), la OIT al principio del siglo XXI (ILO, 2001) y en la
actualidad (ILO, 2013).
Para efectos de este trabajo, consideramos informales a los trabajadores
ocupados registrados por el INEGI en el sector informal, por medio de la hoy
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conocida Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, única fuente que hace
posible el estudio a lo largo de varias décadas.

IV.

La productividad del trabajo

Otra de las explicaciones acerca de la determinación del salario está basada en la
teoría de la productividad del trabajo, que tiene su origen en la preocupación de
cómo debe repartirse el producto entre los factores que participan en el proceso
de producción y distribución de bienes y servicios, que hace posible el crecimiento
óptimo de la producción en el tiempo, de ahí el nombre de factores productivos.
Una de las soluciones es propuesta por la teoría de la productividad, por ello en
este trabajo revisaremos este planteamiento y lo aplicaremos.

IV.1 La derivación de la productividad de la función producción
Cobb y Douglas idearon un modelo que tendría gran utilidad para medir la
productividad de los factores conjuntamente conocido como la función CobbDouglas (véase Blaug, 2001). La función original está construida bajo el supuesto
que es homogénea de grado 1. Este supuesto garantiza que el producto crecerá en
la misma proporción que lo hagan los factores conjuntamente. La suma de las
proporciones será igual a 1, lo cual significa que se distribuye completamente
entre los factores que contribuyen a la producción. Posteriormente, Solow (1957)
encontró que existe un residuo, representado por A en la ecuación [1] infra, que
no es explicado por los factores capital y trabajo convencionales, o productividad
total, que dio lugar un enfoque más completo, multifactorial para explicar el
crecimiento de la productividad, que recogen autores como López (2003),
Casanueva y Rodríguez (2009) para México y a nivel internacional la OECD (2001) y
Diewert (2004) y que recientemente ha sido probado por Bellod (2011) para
España y el CIDAC (2011) para México.
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IV.2 La función Cobb-Douglas
La función Cobb-Douglas más conocida se escribe de la siguiente forma:
Y = ANαKβ
Bajo la condición:

Ec. [1]
α, β > 0 y

α+β=1

donde Y es el producto, N el empleo (número de personas ocupadas, horas
trabajadas), K son las unidades de capital y A es la productividad total de los
factores, o residuo de Solow (1957).
La ecuación [1] y las condiciones especificadas nos explican que el producto y sus
cambios depende de la combinación de los factores trabajo y capital, y su valor
nunca será menor al valor de éstos, pero sí mayor, diferencia que corresponde al
residuo de Solow o al de A.
Luego, la productividad marginal del trabajo se obtiene derivando de [1]
∂Y/∂N = αANα-1Kβ

Ec. [2]

De acuerdo a la definición de productividad marginal deberá cumplir con la
condición:
∂2Y/∂N2 = α(α-1)ANα-2Kβ < 0
La productividad media se deriva de [1]:
Y/N = ANα-1Kβ =1/α (∂Y/∂N)

Ec. [3]

que se puede convertir en la productividad marginal
(∂Y/∂N) = α(Y/N)

Ec. [4]

De ello se desprende que la productividad marginal de la mano de obra es
proporcional a su productividad media, siendo α el factor de proporcionalidad.
Esto es, es el incremento de la productividad media de un año respecto al
anterior, que puede estimarse como un porcentaje α, como aparece en el Cuadro
3, columna 6, incremento porcentual de la productividad del trabajo.
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IV.3 Objetivos e hipótesis
A la luz de estos hallazgos y con el propósito de contribuir a esclarecer la
controversia acerca de la caída de los salarios en México, este trabajo tiene como
objetivo: 1) mostrar qué ha ocurrido en el mercado laboral mexicano tan
castigado por las crisis en las últimas tres décadas, 2) explicar si la caída de los
salarios es causada por el desempleo, o por la productividad, o debido a la
informalidad y 3) contribuir al debate actual con nuevos elementos que
justifiquen el aumento de los salarios.
La hipótesis que enunciamos refiere a que es la reducción de la productividad la
causa de la caída del salario real en México durante el período 1980-2010.
Contrastada con las hipótesis alternativas: (1) la caída del salario se debe al
aumento en el desempleo y (2) la informalidad explica la caída del salario.

V. Metodología e Información Utilizada
En esta parte centramos el interés en los métodos utilizados para medir la
productividad y la informalidad, las dos variables explicativas más relevantes que
alimentan el modelo econométrico que también en esta sección mostraremos. Al
final presentamos una síntesis de las fuentes de información utilizadas para
probar, apoyados en el modelo, las hipótesis.

V. 1 La estimación de la productividad del trabajo
Revisaremos algunos métodos sugeridos a nivel internacional por la Organización
de Países Desarrollados OECD (2001). Al respecto, la OECD sugiere dos tipos de
medidas basadas en la función producción: las paramétricas y las no paramétricas.
Estas últimas son utilizadas para obtener medidas empíricas, entre las que el
enfoque de la cuenta del crecimiento es un buen ejemplo.
La primera medida de la productividad aceptada, no paramétrica, es la de la
productividad del trabajo, que resulta de dividir el PIB a precios constantes entre
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la población ocupada, diferente al PIB per cápita que considera a toda la
población. Es una medida sugerida ampliamente porque utiliza el factor de
producción más importante y relativamente fácil de medir. Esta medida también
es utilizada por Meager y Speckesser (2011), con la variante de considerar el total
de horas en lugar del personal ocupado, para hacer comparaciones internacionales
entre productividad y salarios. Igualmente, la medida ha sido considerada por
Varella y Cabral (2007) y por López (2003), para medir los cambios en la
productividad de la manufactura mexicana por efecto del ingreso de México al
Tratado de Libre Comercio (TLC) y por Casanueva y Rodríguez (2009) para medir el
efecto del capital humano en la productividad en la manufactura mexicana, así
como también por el INEGI (2013a) para medir la productividad de toda la
economía mexicana.
Por estas razones, y otras como la de disponer para México de una serie de datos
de largo plazo a precios constantes del 2003, proporcionados por instituciones
reconocidas (INEGI, 2013a y 2013 b, Portal Méxicomaxico, 2013) y autores como
Hernández y Velázquez (2003) y Boswarth (1998), que nos permiten hacerlas
comparables, en este trabajo utilizamos la medida sugerida por la OECD (2001) y
el INEGI (2013a).
De acuerdo a estos planteamientos podemos operativizar dos medidas derivadas
de la

función Cobb-Douglas: a) la productividad media (Pm = Y/N). En este

trabajo estimamos dos productividades medias Pm = Y/(Ns+Ni) y Pms = Y/(Ns),
donde Y es el PIB a precios del 2003, N es el número de empleos totales (Ns + Ni),
Ns es el número de empleados asalariados, Ni es el número de empleados en el
sector informal; y b) la productividad marginal (Pmg).

V. 2 La estimación de la productividad marginal
Entenderemos como productividad marginal del trabajo el incremento de la
producción total del año t+1 respecto al año t, debido al aumento de la población
ocupada:
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Pmg = ∂Y/∂N = (Y/N)t - (Y/N)t-1
y para obtener la productividad marginal del trabajo asalariado
Pmgs = ∂Y/∂Ns = (Y/Ns)t - (Y/Ns)t-1
de todo lo anterior se desprende que los cambios esperados en el salario tendrán
la misma dirección que los cambios en la productividad.

V. 3 Estimación de la informalidad: el índice de informalidad
Para conocer el grado de informalidad que ha alcanzado el mercado laboral
mexicano, en este trabajo utilizamos el índice de informalidad (I nf), que es la
proporción de los trabajadores empleados en el sector informal (Ei) respecto al
total de trabajadores empleados (Et), que recogen las estadísticas del INEGI (2013)
y diferentes autores como Boswarth (1998), Hernández y Velázquez (2003),
Fernández y Almagro (2008), que permiten construir la serie 1980-2010, para
hacer comparables los datos:
Et = Eas + Ein
donde Et es el total de personas ocupadas, Eas representa los asalariados y Ein a los
informales. El índice de informalidad es un porcentaje de trabajadores informales
que se obtiene dividiendo el número de empleados informales entre el total de
empleados informales y asalariados multiplicado por 100.
Inf = (Ein/Et)x100

V. 4 La información utilizada
La mayor parte de la información utilizada fue elaborada con base a las
definiciones arriba anotadas y con datos para México a precios constantes de
2003, provenientes de fuentes institucionales como el INEGI (2009, 2013a, y
2013b) y de autores reconocidos como Bosworth (1998), Fernández y Almagro
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(2008), Hernández y Velázquez (2003), Camberos y Bracamontes (2011), que se
concentra en los cuadros 1 y 3 infra.

V. 5 El modelo econométrico utilizado
Una vez que hemos utilizado medidas no paramétricas para estimar las
productividades media y marginal, nos valdremos de un modelo paramétrico para
probar si las variables desempleo, productividad del trabajo, específicamente ésta
variable y la informalidad explican estadísticamente al 95% los cambios del salario
real. El modelo utilizado es del tipo recomendado por Green (2008) y Johnston
(1984).
Y = α + βX + U;

α, β > 0

(1)

donde Y es la variable dependiente, X es el conjunto de las variables explicativas
o independientes y U es el conjunto de variables desconocidas que adopta la
forma (2) para probar la explicación conjunta de las variables:
Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4+ β5X5 + β6X6 + U

(2)

donde los cambios esperados son: Y/∂X1 < 0, ∂Y/∂X2 > 0, ∂Y/∂X3 > 0, ∂Y/∂X4 < 0,
∂Y/∂X5 > 0, ∂Y/∂X6 > 0 y las variables se definen como Y el salario (sal), se refiere
a los índices del salario mínimo general y contractual: 1980 = 100; X 1 es la tasa de
desempleo abierta (tda), X2 es la tasa de crecimiento del PIB per cápita (tpc), X 3
es la productividad asalariados (pras1), se considera el índice de productividad:
1980 = 100, X4 es el índice de informalidad (Inf), X5 es la productividad global,
incluidos informales (proinf 2) y X6 es la productividad marginal del trabajo.
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Cuadro 1. México. PIB, empleo, informalidad y productividad 1980-2010 (Precios del 2003)
AÑOS

Empleo Total

Tinf***

Indice de

TDA**

PIBpercap

(miles)*

(%)

Informalidad

(%)

(miles)

1980

20,282

0.00

100.00

4.30

65.495

1981

21,801

0.00

100.00

3.90

69.706

1982

22,033

0.16

100.16

3.90

68.003

1983

22,517

3.66

103.66

6.00

64.365

1984

23,617

5.10

105.10

5.13

65.275

1985

24,622

6.06

106.06

4.90

65.414

1986

25,590

10.62

110-62

5.10

62.175

1987

26,767

13.31

113.31

4.40

62.024

1988

27,850

15.72

115.72

4.30

61.606

1989

28,881

16.64

116.64

4.30

62.896

1990

30,352

16.94

116.94

2.70

64.874

1991

31,190

16.72

116.72

2.60

66.075

1992

31,979

17.75

117.75

2.80

66.864

1993

32,713

19.12

119.12

3.30

66.617

1994

33,469

18.84

118.84

3.73

68.011

1995

33,733

23.27

123.27

6.27

62.304

1996

34,766

22.98

122.98

5.77

64.663

1997

36,173

23.26

123.26

4.01

68.128

1998

37,369

21.98

121.98

3.29

70.508

1999

38,461

22.46

122.46

3.00

72.268

2000

39,428

22.82

122.82

2.28

75.977

2001

40,073

25.60

125.60

2.28

74.987

2002

39,989

26.30

126.30

2.74

74.749

2003

40,073

26.70

126.70

3.09

74.895

2004

41,801

26.90

126.90

3.82

77.002

2005

40,796

28.01

128.01

3.20

78.476

2006

42,198

26.76

126.76

3.60

81.017

2007

42,906

26.87

126.87

3.20

82.589

2008

43,866

27.13

127.13

3.97

82.210

2009

43,343

28.17

128.17

5.45

76.051

2010

45,362

28.08

128.08

5.39

78.577

Productividad Productividad
Índice 1

100
101
99
97
97
96
93
93
92
94
94
95
97
98
99
96
98
100
100
103
107
107
109
110
110
117
118
120
119
114
115

Índice 2

100
101
99
94
92
91
85
82
80
80
80
82
82
82
84
78
80
82
83
84
87
85
86
87
87
92
93
95
94
90
90

Salario

Salarios Con-

Mínimo

tractuales

Índice
100

Índice

102

102

98

100

74

77

69

73

61

73

66

66

65

75

51

69

50

67

100

45

64

46

57.5

45.1

56.3

44.9

56.3

44.1

54.9

37.5

45.6

35.7

43.4

34.7

43.3

34.1

43.7

32.7

43.6

30.9

44.8

29.1

46

28.7

46.3

28.2

46.4

27.9

46.3

28.3

46.7

27.9

46.7

28

47.2

27.6

47.5

27

46

27

46

*incluye empleos informales como ocupados por cuenta propia y familiares con o sin remuneración
** Tasa de desocupación como la define el INEGI (2013); ***Informales como (%) de la ocupación
Fuente: Elaboración propia con base a : 1) Para la población Camberos y Bracamontes (2011); para el PIB, Portal M exicoM axico www.mexicomaxico.org;
2) para la ocupación y PEA 1980-1999,Hernández y Velázquez (2003), para 2000-2010 (INEGI, BIE); 3) para la informalidad elaboraciónpropia a partir de:
a) Bosworth (1998), cuadro A1 añosseleccionados 1980-1995; b) Hernández yVelázquez (2003), años seleccionados 1996-2000; c) Fernández y Almagro (2008),
período seleccionado 2001-2004; d) INEGI (2013), Población ocupada en el sector informal, años seleccionados 2005-2010, 3er. Trim.

VI. Resultados
Los resultados se concentran en la aplicación del modelo para probar las hipótesis
y encontrar los factores, de los mencionados y arriba anotados, que explican los
cambios en el salario real y contractual a lo largo del período 1980-2010.
Las evidencias estadísticas del Cuadro 1 nos indican que la productividad de los
asalariados creció 15% a lo largo del período de 30 años; pero el salario
contractual, que es el que rige a los asalariados, se redujo al 45% en el 2010 a
respecto al de 1980; mientras que el salario mínimo se redujo hasta menos del
30%, esto es, sufrió un mayor deterioro.
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VI.1 Las regresiones con todas las variables
Inicialmente se prueba el modelo con todas las variables y la información que se
concentra en los cuadros 1 supra y 3 infra.

Para ello, se corre la regresión

incluyendo las variables de la hipótesis: 1) la tasa de desempleo, 2) la
productividad del trabajo asalariado y 3) la informalidad. Los resultados muestran
(Cuadro 2), que la prueba F rechaza la hipótesis de parámetros iguales a cero,
esto es, las variables escogidas explican el salario, y la R 2 es mayor a 95%; que la
tasa de desempleo no es estadísticamente significativa y el parámetro no tiene el
signo esperado (-); mientras que los coeficientes de la productividad y la
informalidad

tienen

los

signos

esperados

(+)

y

(-)

respectivamente,

y

estadísticamente significativos; pero se destaca la elevada significación de la
informalidad con valores negativos esperados en todo el intervalo, a diferencia de
las otras variables, que no son estadísticamente consistentes, principalmente la
tasa de desempleo. Cuando se utiliza el salario contractual, los resultados son
similares; sin embargo, las variables individuales, presentan errores mayores al 7%
y los intervalos de confianza toman valores positivos y negativos, es decir, no
tienen significación estadística al 95% y son inconsistentes, por lo tanto, se opta
por construir modelos individuales, lo que facilita también probar las hipótesis por
separado con cada una de las tres variables explicativas.
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VI.2 Las pruebas de hipótesis individuales
Probamos ahora por separado las variables con el propósito de confirmar la
significación estadística y la contribución de cada variable que puede perderse
cuando se considera en conjunto, o también confirmar que la variable no explica,
en este caso, los cambios en los salarios real y contractual de la manera esperada
de acuerdo al signo y al valor del coeficiente.

VI.2.1 La hipótesis del desempleo y la caída del salario real
Utilizamos una regresión lineal con tres variables, una dependiente que son el
salario mínimo y el contractual Y(sal), que son regresadas separadamente, con las
variables independientes la tasa de desempleo abierta (tda) y la tasa de
crecimiento del PIB per cápita para el país (tpc), esta última que debe estar
relacionada positivamente con los salarios:
Los resultados que se presentan en el Cuadro 2.1, infra, primera fila, revelan que
la eliminación de las otras variables del modelo no dio consistencia estadística en
tanto que no pasa la prueba F, de lo cual puede desprenderse que la tasa de
desempleo y la del PIB per cápita no explican la caída de los salarios. Cuando se
considera a los salarios contractuales los resultados son igualmente inconsistentes.

VI.3 La hipótesis del desempleo y la caída del salario real
El Cuadro 2 registra las dos productividades de los asalariados: productividad
media (PM) = (X/L) y productividad marginal (PMg) = ∂X/∂L= a(X/L). La serie
indica que en la década de los 1980s hubo dos años, no consecutivos, en donde la
productividad marginal cayó, en 1983 cerca del 1.27% y en 1986 0.36%, luego se
sucedió un período de crecimiento de la PMg hasta 1994 con tasas que superaron
el 4%, como en 1990, para luego caer en el año de 1995, a poco más del 2.5%; sin
embargo luego se recuperó y el resto de los 1990s creció; no obstante, todos estos
años fue notorio el deterioro de los salarios. En la primera década del siglo XXI la
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PMg, decreció levemente, menos de 1% en 3 años consecutivos 2001, 2002 y 2003,
pero luego registró caídas fuertes de 3.36% en el 2005 y 2% en el 2009; pero a
pesar de estas caídas la PMg tuvo un crecimiento promedio de 1.8% en el período
1980-2010, que no corresponde a la caída del salario mínimo en más del 60% y del
contractual mayor al 50%. Probaremos la relación y significancia estadística de
estos resultados, para ello, consideramos el modelo:
Y(smin) = a + β1(ipr1) + u
con dos variables que aparecen en el Cuadro 2, una dependiente el salario mínimo
Y(sal) y el contractual Y(con), regresados separadamente con la variable
independiente, el índice de productividad (ipro) base 1980 = 100, la constante a y
el conjunto de factores desconocidos u.
Las regresiones arrojan los siguientes resultados que se concentran en la segunda
fila, la productividad media del trabajo asalariado (ipras) y la cuarta, la
productividad marginal, del Cuadro 2.1:

Estos resultados son estadísticamente significativos tanto para el salario mínimo
como para el contractual y la productividad, puesto que las pruebas F y t con
errores menores al 1% rechazan la hipótesis de coeficientes iguales a cero de la
determinación de los salarios por la productividad. El signo negativo es contrario
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al esperado, de acuerdo a la teoría de la productividad, e indica que un aumento
del 1% en ésta producirá una reducción de los salarios mínimos en 1.41%, mientras
que los contractuales lo harán en cerca del 1%.
Cuando utilizamos como variables explicativas la productividad marginal (∂X/∂L),
la regresión arroja resultados de la prueba de F(1, 28) = 0.15, Prob>F = 0.7040, t =
0.38 y R2=0.0052, para el salario mínimo, cuando se utiliza el salario contractual,
los resultados no mejoran, en ambos casos no hay relación estadísticamente
significativa entre las variables, o si se quiere, existe una relación muy débil. Así,
la prueba rechaza la hipótesis que es la productividad marginal del trabajo
asalariado el factor determinante del salario, como también, dadas las evidencias
a lo largo del período analizado, la suposición del modelo clásico, del salario real
constante que perciben los trabajadores, debido a que se redujo en cerca del 50%.
¿Quién aprovecho el diferencial de productividad? El gobierno por medio de
impuestos y derechos y los empresarios a través de las ganancias, en parte a costa
de pagar bajos salarios. Esto lo podemos deducir de los resultados de un estudio
elaborado por el CIDAC (2011), basados en la función producción tipo CobbDouglas, en que el parámetro de participación del capital en la producción varía
entre 0.25 y 0.35; lo cual significa que al trabajo le corresponde entre el 75 y 65%;
sin embargo, la distribución del producto, por lo que hemos encontrado, hasta
ahora, no se hizo con arreglo a la participación de los factores, de haber sido así,
los salarios no hubieran caído tan drásticamente. Estos resultados contrastan con
los obtenidos en un trabajo para España por Bellond (2011) que abarca un período
comparable con el que analizamos, en el que el autor encuentra que el capital y
trabajo contribuyeron en la misma proporción y el salario se vio beneficiado en el
reparto, creció. Muy probablemente los mecanismos reguladores institucionales
operaron a favor del trabajo a diferencia de lo ocurrido en México.
También, pudiéramos pensar que el desempleo y la baja productividad del grupo
de trabajadores informales pueda estar influyendo, indirectamente, por medio del
crecimiento del sector informal en la caída de los salarios, posibilidad que
exploraremos enseguida.
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VI.4 La hipótesis de la informalidad como causante de la caída de los
salarios
Para terminar este apartado se debe enfatizar estos hallazgos puesto que, la
formalidad, sujeta a la legislación laboral mexicana, es solo una parte de la
realidad del mercado laboral y cuyo nivel de desempleo y productividad de los
trabajadores asalariados no explican la caída del salario real, más bien indican en
qué medida la informalidad se convierte en un factor que explica el nivel salarial.
Para probarlo aplicamos un modelo de regresión lineal mediante una ecuación
similar a las utilizadas anteriormente en este trabajo, con los índices de salario
como variable dependiente, mientras que los índices de informalidad (inf) y de
productividad (ipr2), que incluye a los informales, como variables independientes.
Se espera que los resultados arrojen una relación inversa, toda vez que como se
ha dicho en este y otros trabajos la informalidad oculta el problema del
desempleo, pero no sus efectos negativos en los salarios, esto es, a medida que
crece la informalidad los salarios disminuyen, para probarlo utilizamos la ecuación
siguiente:
Y(smin) = a + β1(inf) + β1(proinf 2) + u
La regresión muestra que hay una fuerte relación inversa entre informalidad y
salarios (Cuadro 2.1), como se esperaba, avalada estadísticamente por las pruebas
F y t, que registran valores elevados y errores por demás pequeños. El valor del
coeficiente 2.2765 indica que por cada 1% que aumenta la informalidad el salario
disminuirá en más del 2%. Por otra parte, la relación entre salarios y productividad
es positiva, esto es, si aumenta la productividad de los asalariados lo hacen los
salarios, como lo habíamos probado anteriormente, pero cuando son incluidos los
trabajadores del sector informal el índice de productividad (2), el coeficiente
tiene un valor de 0.3618 positivo, que indica por cada 1% de incremento de la
productividad del sector informal, el salario debería crecer en 0.36% y valores F
altos y t mayores a 2, estadísticamente significativos, los datos presentados en el
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Cuadro 3 muestran un descenso a lo largo de todo el período, que se corresponde
con la caída del salario registrada.
Cuadro 3. México. Población, PIB, empleo, informalidad y Productividad 1980-2010 (Precios del 2003)
Salario
Empleos
Δ empleos
Productividad
Δ Product
Δ % Product
Salario

AÑOS

Trabajo

Mínimo

contract

6.968

ism
102.0

102.0

1.968

0.895

98.0

100.0

-2.758

-1.270

74.0

77.0

7.490

3.333

69.0

73.0

232.150

7.440

3.205

61.0

73.0

-82.0

231.330

-0.820

-0.354

66.0

66.0

23.623

490.0

236.230

4.900

2.074

65.0

75.0

1988

24.067

444.0

240.670

4.440

1.845

51.0

69.0

1989

24.761

694.0

247.610

6.940

2.803

50.0

67.0

1990

25.955

1.2

259.550

11.940

4.600

45.0

64.0

1991

26.722

767.0

267.220

7.670

2.870

46.0

57.5

1992

27.158

436.0

271.580

4.360

1.605

45.1

56.3

1993

27.462

304.0

274.620

3.040

1.107

44.9

56.3

1994

28.163

701.0

281.630

7.010

2.489

44.1

54.9

1995

27.365

-798.0

273.650

-7.980

-2.916

37.5

45.6

1996

28.270

905.0

282.700

9.050

3.201

35.7

43.4

1997

29.347

1.1

293.470

10.770

3.670

34.7

43.3

1998

30.635

1.3

306.350

12.880

4.204

34.1

43.7

1999

31.407

772.0

314.070

7.720

2.458

32.7

43.6

2000

32.102

695.0

321.020

6.950

2.165

30.9

44.8

2001

31.905

-197.0

319.050

-1.970

-0.617

29.1

46

2002

31.662

-243.0

316.620

-2.430

-0.767

28.7

46.3

2003

31.628

-34.0

316.280

-0.340

-0.107

28.2

46.4

2004

32.940

1.312

329.400

13.120

3.983

27.9

46.3

2005

31.869

1.071.0

318.690

-10.710

-3.361

28.3

46.7

2006

33.290

1.421.00

332.900

14.210

4.269

27.9

46.7

2007

33.819

529.0

338.190

5.290

1.564

28

47.2

2008

34.505

686.0

345.050

6.860

1.988

27.6

47.5

2009

33.817

-688.0

338.170

-6.880

-2.034

27

46

2010

35.417

1.600.00

354.170

16.000

4.518

27

46

284.076

5.045

1.813

Aslalariados

Aslalariados

(PIB/Asal)

Asalariados

Tot.miles

anual.miles

X/L

∂x/∂L

1981

21.801

1.5

218.010

15.190

1982

21.998

196.8

219.978

1983

21.722

-275.8

217.220

1984

22.471

749.0

224.710

1985

23.215

744.0

1986

23.133

1987

Promedio

isc

*incluye empleos informales como ocupados por cuenta propia y familiares con o sin remuneración
** Tasa de desocupación como la define el INEGI (2013); ***Informales como (%) de la ocupación
Fuente: Elaboración propia con base a : 1) Para la población Camberos y Bracamontes (2011); para el PIB,
Portal MexicoMaxico www.mexicomaxico.org;2) para la ocupación y PEA 1980-1999,Hernández y
Velázquez (2003), para 2000-2010 (INEGI, BIE); 3) para la informalidad elaboraciónpropia a partir de:
a) Bosworth (1998), cuadro A1 añosseleccionados 1980-1995; b) Hernández yVelázquez (2003),
años seleccionados 1996-2000; c) Fernández y Almagro (2008),período seleccionado 2001-2004;
d) INEGI (2013), Población ocupada en el sector informal, años seleccionados 2005-2010, 3er. Trim.

Por lo tanto, podemos desprender que la verdadera causa de la caída en los
salarios es la informalidad que ha impactado negativamente a la productividad, a
los salarios mínimos, pero también a los contractuales, que rigen precisamente las
relaciones laborales formales de la mayoría de los trabajadores asalariados que
han dado sustento a la economía de México durante todo el siglo XX y lo que lleva
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del presente siglo; que sin embargo, como lo anotamos arriba, han sufrido
también la pérdida de más del 40% de su poder adquisitivo.
Para terminar con este punto, cabe señalar que se presentan dos escenarios
posibles respecto a las expectativas de mejoras salariales para los trabajadores
mexicanos. Por un lado, que el nuevo sistema de contratación outsorcing, ya
recogido en la reciente Reforma Laboral de México, puede eximir a cierto tipo de
empresas o a ciertas operaciones de la misma del pago de prestaciones a los
trabajadores mediante la contratación a destajo, que pudiera asimilarse como una
de las formas que adopta la flexibilización del trabajo en el siglo XXI. ¿Será este el
futuro del mercado laboral mexicano?
También hay que reconocer respecto al papel Institucional que producto de la
Reforma Laboral reciente el Gobierno mexicano se ha propuesto una estrategia de
formalización de empleos, que pudiera arrojar como resultado, en el mediano
plazo, empleos de mayor calidad y mejor remunerados y con ello, una posible
recuperación del salario.

VII. Conclusiones y recomendaciones
A lo largo de este trabajo hemos dejado en claro el grave deterioro salarial sufrido
por los trabajadores sujetos al régimen de salario mínimo y contractual en México,
debido al aumento de la informalidad y menos a la caída de la productividad,
dejando en claro la necesidad de seguir investigando más sobre estos temas, con
el fin de encontrar más evidencias, explicaciones y alternativas de solución sobre
el problema del grave deterioro del salario. Para fundamentar nuestros resultados
nos basamos en las teorías clásica y keynesiana y de la productividad marginal y
utilizamos modelos econométricos para probar la hipótesis de la caída del salario
explicada por la de la productividad del trabajo misma. Analizamos el mercado
laboral mexicano en el período 1980-2010 a la luz de las crisis y de las políticas
neoliberales para combatirlas, con el objetivo de mostrar la relación entre la
caída del salario, el desempleo, la productividad y la informalidad.
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Los resultados encontrados dan cuenta de la brutal caída del salario real, toda vez
que el mínimo se redujo a menos de la tercera parte; mientras que el salario
contractual se contrajo en poco más del 50% de lo que era en 1980. Éstas al
parecer fueron más bien alentadas primero por las medidas de ajuste,
inicialmente para combatir las crisis de los años 1980s, luego con la desbocada
apertura de la economía como solución en los 1990s, la era de la globalización.
Las pruebas econométricas rechazan la hipótesis que explica la caída del salario
debido a la reducción de la productividad y el desempleo, en cambio el
incremento en la informalidad muestra más capacidad explicativa de la caída del
salario a lo largo del período.
En este escenario todo parece indicar que la única política anticíclica para salir de
las crisis fue a costa de los asalariados, quienes cada vez se refugiaron más en el
sector informal, hasta convertirse, con el 60% de participación del total del
mercado de trabajo en el siglo XXI, en la fuerza de trabajo mayoritaria, con la
consecuente caída del salario real y el incremento de la pobreza.
Por lo demás, los hallazgos evidencian la insuficiencia del marco teórico
convencional para captar un problema que ha sido generado por las crisis, el de la
informalidad, que oculta el verdadero problema del desempleo y que en nuestro
país se ha visto agravado por las políticas neoliberales, creyentes de que el
mercado resolvería la asignación eficiente de los recursos, pero que en los hechos
no ha ocurrido así.
Como podemos deducir, en México los asalariados han sido quienes han soportado
la crisis ¿Qué hacer para atender sus reclamos? La recomendación en general es la
de atender la propuesta de la OIT de su Agenda de Trabajo Decente (ILO, 2013),
en donde sugiere atinadamente el establecimiento de políticas que lleven al pleno
empleo, que promuevan la recuperación del salario por distintos medios, legales,
de mercado, como la contratación bajo condiciones más justas y mediante el
crecimiento con la productividad.
Para ello, la condición necesaria es el fortalecimiento institucional, que ayudaría
a elaborar e implementar una estrategia en favor de los salarios que permita su
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recuperación en el mediano plazo como una manera de protección de los
asalariados, en especial de los que perciben las remuneraciones más bajas, como
la mayoría de los informales.
No obstante, la recuperación requiere también del fortalecimiento del mercado
laboral, por ello, la condición suficiente es la recuperación del crecimiento
económico con base a empleos formales de tiempo completo bien pagados y con
prestaciones básicas como el cuidado de la salud del trabajador y sus familias y el
fondo para el retiro, además de las condiciones de seguridad, higiene y un
ambiente laboral propicio en el lugar de trabajo, lo que de suyo también
implicaría intensificar la estrategia de formalización de empleos informales; así
como de incentivar la formalización del sector informal. Menos que esto
propiciará mantener el caldo de cultivo de la informalidad y los bajos salarios.
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I.

Introducción

El triunfo de la idea del progreso occidental a finales del siglo XVIII derivó en un
nuevo modelo de sociedad regido por las instituciones y la técnica, las que
sistematizan todas las actividades sociales, principalmente económicas. El
proyecto moderno no sólo generó las condiciones materiales (infraestructura) para
el desarrollo social, sino además, para la administración de los recursos naturales
de cada territorio con objeto de ofrecer servicios públicos a la sociedad en
general.
Esta sociedad tendría un papel pasivo (percibiendo y recibiendo todos los
beneficios) en este escenario, pues el nuevo agente estatal nacido en la
modernidad sería el responsable absoluto de la organización de la vida pública,
además de tomar decisiones en los planes, programas y proyectos a realizarse.
Con la fase de la industrialización, se da inicio a la producción en masa de
mercancías con una clara división social del trabajo, encaminado éste al dominio
instrumental y soportado en un estricto sistema de vigilancia.
Esta época histórica se caracterizó por la aparición de la racionalidad instrumental
(formal, ilustrada o científica), como el único medio posible y confiable para
garantizar el constante desarrollo de las esferas y ámbitos de la emergente
sociedad. La razón instrumental, como contenido de la reflexividad moderna,
tiene como sentido construir las herramientas y procedimientos técnicos para
orientar la dirección del cambio, “científicamente controlado”, de las prácticas
sociales y políticas, buscando regular la secuencia y el ritmo del tiempo secular de
los eventos, incidiendo en el sentido de la acción individual y colectiva para
obtener los “mejores resultados” (Pozas, 2002).
Con lo arriba señalado no sólo se generaría el desarrollo económico incesante en
la nueva sociedad, sino también el control y predicción de los fenómenos sociales
(pues serían utilizados los mismos métodos y técnicas de la física para estudiar la
sociedad), donde las futuras generaciones continuarían un camino trazado con
antelación sin cambiarlo, pues con él se habían conseguido grandes adelantos
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científicos en los siglos XVI y XVIII. Lo que se ha denominado desarrollo es la
tentativa de universalizar una empresa que en Occidente ha encontrado su origen
y grado de realización más elevado (Domenach, 1980). De este modo Occidente se
presentaba, y se proponía, como modelo para el conjunto del mundo (Castoriadis,
1980).
Desde este momento histórico se empezó a organizar a la sociedad a través de la
razón instrumental, siendo el único medio válido y seguro para el progreso social.
Sólo las estructuras formales modernas, el Estado y el mercado, serían capaces de
organizar las actividades encomendadas de manera satisfactoria. Con estos
planteamientos se negaba la posibilidad de que existieran otras formas de
organización social para la resolución de problemas, además de monopolizar la
estructura formal como único medio (que posteriormente se propone como un fin)
para cambiar y explicar la realidad social. En efecto, el sentido de la organización
es la realización de la autoridad o reproducción en la sociedad (Luhmann, 1997).
El presente trabajo es una investigación en proceso que tiene como objetivo
identificar conceptual y empíricamente las características y limitaciones de la
organización social (el Estado) nacida en la modernidad, y la derivada en la
modernidad reflexiva (heterogenización de organizaciones locales) en el
desarrollo contemporáneo o en la resolución de problemas específicos (por
ejemplo el acceso seguro a bienes y servicios públicos) y generar el cambio social.
Con la investigación en curso pretendemos exponer las propuestas teóricas más
influyentes de la organización social en las ciencias sociales, principalmente en la
sociología. Asimismo, definir la dirección teórica-metodológica de la investigación
que asume a la modernidad reflexiva basada en el potenciamiento de sujetos
sociales en el desarrollo contemporáneo.
El trabajo está organizado de la siguiente manera. En la primera parte se hace una
revisión teórica-metodológica de organización social creada en la modernidad
(visión macrosocial o basada en estructuras sociales) y la alternativa sociológica
(microsocial o basada en sujetos sociales) a finales de ésta. En el segundo
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apartado se toma como referente empírico-conceptual al movimiento social
(conformado por ciudadanos independientes), marcando una ruptura epistémica
con la modernidad a finales del siglo XX. En la tercera sección, se expone el
concepto de modernidad reflexiva, caracterizada por la aparición de nuevos
actores o formas de organización social, y basada en el potenciamiento de los
sujetos colectivos locales en el desarrollo contemporáneo, un ejemplo de esta
heterogenización puede ser la “comunidad organizada”, que propugna su
autodesarrollo. Finalmente, en la cuarta sección, se presentan las conclusiones.

II.

La organización social como principio básico del desarrollo moderno

En una primera explicación, puede señalarse que la modernidad se definió por una
institucionalidad, es decir, una sociedad representada por organizaciones sociales,
que programan actividades, establecen fines-medios y moldean la conducta de sus
integrantes, transfiriéndole valores indispensables para el funcionamiento
correcto del mundo social. Esta idea concibe una sociedad de instituciones (no de
hombres), donde la vida social sin la existencia de éstas, sería un desorden y el
desarrollo sería inalcanzable. La modernidad, como fenómeno social, introdujo
nuevas formas de vida que arrasaron de manera sin precedentes todas la
modalidades tradicionales del orden social (Giddens, 2001).
Desde este punto de vista clásico se entiende que la modernidad es el periodo
histórico en que la sociedad deposita en las organizaciones la posibilidad de
establecer un orden (Gonnet, 2011). El hombre por su misma naturaleza social
tiende a reproducirse dentro de las organizaciones, por lo que no puede vivir
alejado ni mostrarse indiferente respecto a ellas (Enríquez, 2003). En tal sentido
las instituciones, donde se incluye a las organizaciones, son aquellas pautas que
definen lo esencial de la conducta legítimamente esperada de las personas, en
cuanto éstas desempeñan roles estructuralmente importantes en el sistema social
(Parsons, 1967).
Un punto de partida es que, desde el momento en que el hombre nace, se
desenvuelve y cobija en organizaciones sociales (familia, escuela, iglesia,
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sindicato, etc.), éstas definen la pauta de la sociedad que quieren representar o
desea reproducir, señalando lo que está permitido y determinando los valores
esenciales para la armonía social. Dichas instancias confirman que el hombre es un
ser preferentemente social, que interactúa con sus semejantes formando
organizaciones sociales para resolver problemas, además de representar un
interés colectivo o desarrollar exitosamente actividades concretas, corroborando
que se obtienen mejores resultados que cuando trabajan en solitario.
Lo arriba señalado significa que la organización social es el principio básico en el
desarrollo moderno, que asegura el progreso de toda sociedad al asignar y
coordinar tareas dando seguimiento puntual a las mismas, además de garantizar
cohesión social e identidad. Desde esta perspectiva clásica se establece que el
progreso

económico

y

social

sólo

es

posible

a

través

de

estructuras

“institucionalizadas” (familia, escuela, iglesia, etc.), destinadas a formar
individuos fuertes y sanos en términos productivos, pero débiles y acríticos como
sujetos políticos, es decir, fortalecer una estructura fuerte (o Estado), sustentada
en sujetos pasivos con una mentalidad reglamentada por las estructuras del
sistema social imperante.
En su acepción más general la organización se puede definir como sistema social,
y como tal es un sistema complejo que potencia al máximo el tratamiento
individual de las personas, de las relaciones entre personas, que se tienen en
cuenta como factor principal de las funciones, de la estructura y los procesos de
trabajo, de las políticas y estrategias, de la comunicación y la información;
factores consustanciales a las relaciones interpersonales que condicionan todas
decisiones referidas a los individuos, grupos, a los actos y acciones que se llevan a
cabo, en la consecución de la eficiencia y eficacia de las actividades que realizan
(Alhama et al., 2004). Esto es, toda unidad global está integrada por elementos
cuyas interrelaciones constituyen una organización (Morin, 1995).
González (1991) manifiesta que una organización es una asociación permanente de
individuos que, con la intención de conseguir fines específicos, coordinan sus
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actividades mediante la formalización y reglamentación de las mismas para el
desempeño de roles diversificados articulados en estructuras diferenciadas y
jerarquizadas. En efecto, una organización es una forma de asociación de
individuos regidas por líneas impersonales, establecida para conseguir objetivos
específicos (Escobar, 2010).
Para Reales et al. (2008) toda organización que se precie de tal está conformada
por individuos que se interrelacionan constantemente para conseguir un objetivo
común, su autodesarrollo. Una organización es un grupo de personas que tienen
necesidades e intereses en común, que trabajan juntas para alcanzar objetivos
compartidos (CENOC, 2007). En suma, una organización es el complejo conjunto
de papeles y status que define la conducta de los individuos y las relaciones que
hay entre ellos (Chinoy, 2004).
Estas ideas consideran a la organización como una asociación de individuos que,
teniendo un interés en común, se ponen de acuerdo para coordinar y realizar
actividades de forma eficiente y eficaz, funcionando como unidad social para
alcanzar objetivos específicos. Esto indica que toda organización es un producto
intencional de los hombres, ya que se requiere de la concientización y voluntad de
los individuos para constituirla. Esta acción es más que una reunión de individuos,
es un espacio dinámico donde se generan procesos socioculturales que
posteriormente se verán reflejados en la realidad social, donde los individuos
(actores) puedan reforzar y reinventar su capacidad de emprender acciones
sociales.
La organización en sociología es concebida en dos formas. La primera como una
estructura o sistema social conformada por elementos que interactúan entre sí
(instituciones, subsistemas, estructuras, etc.), estableciendo principios y valores
comunes indispensables para el buen funcionamiento de la sociedad (Durkheim,
1998), regulando el comportamiento de los individuos y generando así el equilibrio
y la armonía social (Parsons, 1983). La segunda, apreciada como el conjunto de
sujetos que interactúan para coordinar acciones (Habermas, 1990) y reivindicar
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derechos a través de la acción colectiva con el fin de transformar la realidad
histórica y generar un cambio social (Touraine, 2000).
Con respecto al cambio social, Touraine (1999) plantea que existen cuatro vías;
1. Hacia atrás: intervención estatal (republicanismo) en los problemas sociales;
2. Hacia abajo: hegemonía de grupos políticos (populismo) sobre la población;
3. Hacia arriba: progreso económico y tecnológico derivado de la globalización y
4. Hacia lo posible: reconstrucción de la capacidad de acción política;
considerando esta última la más viable, pues, reconoce el protagonismo del sujeto
colectivo. Es decir, reivindicando derechos cívicos, sociales y culturales de los
sujetos (que no es puro ejercicio de conciencia) a través de la acción colectiva
(Touraine, 2005).
Esta última postura sociológica se considera la más viable en la actualidad, y es en
la que se apoya este estudio. Se considera relevante ya que rebasa el enfoque
clásico de la organización, que pretende perpetuar un sistema social o reproducir
las condiciones para que siga en pie una sociedad conservadora (manteniendo el
status quo); donde estructuras sociales (Estado y mercado) imponen valores,
reglas o normas argumentando que son las únicas válidas y correctas para el buen
funcionamiento social. Tales perspectivas niegan que existan otras formas de
hacer las cosas, no se reconoce el potencial de sujetos colectivos e individuales;
que son entes activos, sujetos históricos, que piensan y se expresan, dialogan y
son portadores de una cultura que, a través de la acción colectiva activa y
creativa, transforman su realidad social, además de reivindicar derechos para
construir una vida más democrática.

La organización social como fenómeno histórico
Azuara (1991) considera a la organización social como sistema de relaciones
sociales estables de carácter recíproco, como un conjunto de interacciones entre
personas o entre grupos, donde surge una manifiesta unidad y aparecen algunos
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resultados que son consecuencia de la actividad común que realizan los
individuos. Este autor señala que la organización social puede presentar la
tendencia a crecer tanto en su estructura como en sus funciones.
En efecto, si una organización social atiende y resuelve de forma satisfactoria
tareas asignadas (políticas, económicas, culturales, etc.), puede llegar a rebasar
sus funciones o responsabilidades, sirviendo como eje articulador para que otros
sectores sociales funcionen debidamente, mostrando gran eficiencia y eficacia a
la hora de realizar labores para el logro de conquistas sociales significativas. Esto
no significa que cada organización tomará el control absoluto o que se hará
responsable de las actividades o tareas de las demás, sino que, a través de una
interacción real y una relación pedagógica entre ellas, intercambien experiencias,
conocimientos y estrategias (valorando la información y el contexto) para realizar
acciones específicas.
González (2003) afirma que la organización social se refiere a las agrupaciones
como instituciones, grupos sociales, estratificación y clases sociales, y también
como el control social para reglamentar la conducta dentro de la comunidad;
dicho control permite el desarrollo normal y saludable. Ciertamente, la
organización social es la búsqueda de objetivos comunes, acciones requeridas para
acercarse a ellos, racionalidad, plurifuncionalidad, resultados positivos en la
medida que objetivos comunes e individuales se cumplen sin contradicciones
severas, sino más bien de forma armónica (De la Tejera, 1996).
Desde el punto de vista de Victorino y Flores (2006) una organización social se
caracteriza por ser un conjunto de personas que se relacionan entre sí para lograr
determinados propósitos. La organización social es la ordenación consciente de
fines de personas o grupos de un conjunto social para realizar determinadas
funciones reales que sirven a los objetivos del conjunto (Greco, 2008).
Estas posturas se orientan más a la sistematización de actividades productivas,
obedeciendo a una visión racional formal también conocida como racionalidad
instrumental; reflejo de un régimen eficiente de trabajo basado en el cálculo,
orientándose a la mejor selección de los instrumentos o medios-fines (económicos,
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tecnológicos, científicos, etc.) para cumplir los objetivos del sistema capitalista.
Esto no deja de ser importante, ya que el trabajo es elemento que caracteriza al
hombre, al igual que la comunicación y el pensamiento, además de ser un derecho
inalienable y medio que le permite auto-realizarse; derechos reconocidos
universalmente en la época de la modernidad y plasmados en la ley (hombre libre
y trabajador) para que todo individuo lo posea.
La sociedad posmoderna considera al trabajo como un fin, no como un medio;
orientándose a maximizar la producción material y económica para la plena
felicidad del hombre, ¿de qué hombre?, si el fin es generar riqueza económica,
pero para qué si históricamente se ha demostrado que el modelo económico
occidental tiende a concentrar la riqueza y el progreso de ciertas sociedades. Esta
lógica dominante rige al mundo actual, mostrando un mundo dividido entre países
inmensamente ricos (que lo tienen todo) e inmensamente pobres (que no tienen
nada o tienen muy poco).
Con esta realidad social muchos no están de acuerdo, ¿por qué seguir la misma
dirección clásica del progreso?, ¿por qué continuar reproduciendo las mismas
condiciones sociales de un sistema que tiene una visión parcial de la realidad?,
¿por qué seguir explicando la realidad social desde una visión homogénea si existe
heterogeneidad de visiones en el mundo?, ¿por qué continuar obteniendo los
mismos resultados sociales haciendo ver una realidad estática y uniforme?, cuando
es posible reivindicar la historia social y generar mejores alternativas
(historicidad) para hacer las cosas y evidenciar que el modelo racional formal,
vigente, no es el único y correcto para el progreso de las sociedades
contemporáneas.
La característica fundamental en la sociedad posmoderna no es señalar que el
proyecto universal propuesto en la modernidad esté en una crisis sistémica o que
no se confíe más en los resultados atípicos obtenidos con la razón ilustrada, sino
explicar que al interior de cada sociedad existen una diversidad de actores
sociales con una identidad históricamente definida, propugnando un modelo
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particular de desarrollo, con formas propias de ser y de organización social. La
tesis en la línea de la posmodernidad es que se vive en una constante
transformación y contradicción sociocultural entre los actores sociales y las
estructuras sociales en el esquema de desarrollo.

La organización social alternativa como nuevo enfoque para el cambio social
Para Hall (1983), la organización social es el conjunto de relaciones y procesos de
los cuales las organizaciones son una parte. Este autor considera que el análisis de
la organización social puede hacerse a nivel macro, o de todo el conglomerado
social o micro, o interpersonal o intergrupal. Las organizaciones son instancias que
pueden generar procesos colectivos de transformación sociopolítica de la realidad.
El objetivo es mejorar la calidad de vida de personas y comunidades en los
ámbitos nacional e internacional (Escobar, 2010).
Esta postura se considera la más adecuada en la nueva investigación social y del
presente estudio, ya que algunos científicos sociales (estructural-funcionalismo o
posestructuralismo) confirman que el análisis de la organización social debe
realizarse sólo a nivel de las estructuras sociales, es decir, desde un enfoque
sistémico, como un todo interrelacionado, un sistema que se autorregula haciendo
desaparecer a los sujetos sociales considerando irrelevantes los estudios a nivel
micro; porque los individuos no aportan nada, pues son las estructuras las
poseedoras de la verdad y el conocimiento (reducidas a variables cuantificables).
En contraparte, el enfoque de la organización social alternativa considera los
estudios de micro-organización social como espacio de ejercicio teórico y
metodológico para comprender la razón de ser, pensar y actuar de pequeñas
organizaciones (pequeños productores de café, grupos de autodefensa, comités de
agua potable, etc.), así también para conocer las acciones para el cambio social
local y gestión del desarrollo se les identifica en tanto sujetos colectivos locales
(pues tienen sus propias experiencias) que dan cuenta de su realidad y proponen
alternativas viables de solución a sus problemas. El análisis microsociológico se
orienta al estudio de los grupos sociales (grupos pequeños) y las agrupaciones de
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tales grupos, o los ámbitos inmediatos en que se desenvuelven, es decir, en la
empresa, la escuela, las pequeñas comunidades, etc. (Tezanos, 2006).
Al respecto, Benson (1985) señala que una organización no es una entidad fija y
determinada, como parte del mundo social está siempre en situación de devenir.
Sus principales aspectos (objetivos, ordenamientos estructurales, tecnología,
relaciones informales, etc.) son reflejo del proceso de construcción social
(Ibídem). Esto es, organizan actividades humanas para coordinarlas de tal forma
que el conjunto de las mismas actúen como una sola para lograr un propósito en
común (Gómez, 1994).
En opinión de Cantón (2003) las organizaciones se caracterizan por la unión de
esfuerzos para conseguir un objetivo común. Para ello, es preciso que las personas
colaboren y distribuyan las funciones coordinando esfuerzos. Esto es, que los
diversos sujetos sociales participen activamente en la edificación de una vida
democrática, que promuevan la tolerancia, acepten el pluralismo y busquen
consenso por medio del diálogo y respeto a la ley (Borquez, 2006).
Por su parte, Ibarra (1999) argumenta que la organización humana comprende
tanto la atención de las necesidades de individuos en sí mismos, con sus historias
personales y bagaje cultural particular, como la consideración de la organización
social, que resulta de interacciones dentro y entre los diversos grupos de trabajo.
Para Luckmann (1996), si los hombres no actuaran no podrían existir ni como seres
individuales ni tampoco sobrevivir como especie. La acción es producción,
reproducción y comunicación; la acción crea poder y se opone al poder. Sin duda
alguna, la acción es la forma fundamental de la existencia social del hombre
(Ibídem).
En este sentido, Scott (2005) señala que las organizaciones son tipos distintivos de
estructuras sociales, ya que funcionan como instrumentos con fines especiales
orientados a la consecución de objetivos específicos. El autor considera que las
organizaciones funcionan como sistemas racionales, naturales y abiertos; las
primeras definidas por los medios y fines específicos para la toma de decisiones;
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las segundas por la integración de individuos con un interés en común, aportando
tiempo y energía para la sobrevivencia de la organización y las terceras por el
grado en que son influidas por el contexto en que viven, se mueven y tienen su
existencia.
Esta última postura teórica tiene una visión divergente porque argumenta que las
organizaciones no sólo se apoyan o persiguen intereses unilineales o racionales
(resultados eficientes y calculables), sino también intereses no numéricos; es
decir, un beneficio en común y no personal, en el que los individuos involucrados
participan activamente para formalizar necesidades sociales y reforzar derechos,
asimismo dar por entendido que sus esfuerzos invertidos, físicos e intelectuales,
dan existencia y sobrevivencia a la estructura social que fundaron y que los
representa.

III.

Movimientos sociales como nuevas formas de organización social

La década de los setentas del siglo XX se caracterizó históricamente por una clara
ruptura epistemológica y por la aparición de actores colectivos, cuestionando las
prácticas arraigadas (convencionales) del sistema social moderno, la forma
unilineal en que concibe el mundo y como han dirigido la vida social, una visión
que ha quedado fijada en el siglo XVIII. Estos nuevos actores sociales no sólo
cuestionan al poder, también ofrecen nuevas alternativas para hacer las cosas,
organizándose de forma coordinada para la solución de problemas locales y
globales. En efecto, la gente se puede organizar en formas que reflejen sus
necesidades y experiencias reales (Giroux, 2004).
Los movimientos sociales, formados por ciudadanos comunes, fueron las nuevas
formas sociales que aparecieron en esta época histórica, exigiendo a través de la
acción colectiva mayor participación en la vida pública y respeto a derechos
sociales, culturales, étnicos, de género y clase. Un movimiento social se define,
como el proceso de (re) construcción de una identidad colectiva, fuera del ámbito
de la política institucional, por el cual se da sentido a la acción individual y
colectiva (Revilla, 1996). Los ciudadanos se plantean luchar mediante una
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organización creada para ello, en el que la mayoría de las veces buscan satisfacer
ciertas demandas, que pueden ir desde el sencillo reconocimiento ante alguna
instancia de poder político, dotación de servicios, o cambios limitados para influir
en la adopción de decisiones desde las autoridades, hasta propugnar complejos y
nuevos modelos de sociedad (Mendoza, 2006).
Esto, como lo sustenta Bourdieu (2002), implica desarrollar nuevas formas de
combate para contrarrestar adecuadamente la violencia simbólica, que poco a
poco se ha ido instalando en las democracias occidentales. Los nuevos actores
deben poseer una conciencia firme de sus derechos y de lo que les amenaza
(Touraine, 2013). Se trata que los diversos sujetos colectivos, hombres y mujeres,
generen

nuevas

formas

de

organización

social,

fundadas

en

relaciones

democráticas y el reconocimiento del otro, orientadas al cambio social. Un
modelo democrático que rebase el esquema parcial de participación ciudadana
(político-electoral), que garantice la participación de los actores sociales sin
importar su estatus social, económico, cultural o de género en la vida pública o
familiar.
Ante los desaciertos del mundo posmoderno es necesario repensar y reinventar
formas nuevas de ver, actuar y hacer las cosas. No puede continuarse trabajando
con los mismos lineamientos epistémicos, ni guiarse con los referentes
sociopolíticos de una época histórica rebasada (modernidad), que sólo buscaba
mantener un orden y un progreso (lineal) social a toda costa. Hoy aparecen
actores sociales y políticos diseñando nuevas formas de organización social,
movilizándose para hacer frente a cualquier situación de emergencia o
arbitrariedad, expresando que el proyecto nacido en la modernidad está
inacabado y que no es el fin de la historia. Una visión que rompe con los esquemas
preestablecidos por el paradigma convencional, orientado a la homogenización de
todas las sociedades del mundo y negando la diversidad de los actores sociales,
donde estructuras sociales redifican el mundo social (estático), lo que se trata es
de reconocer la riqueza sociocultural y potencialidad de todos los sujetos
colectivos e individuales capaces de modificar la realidad social.
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En este sentido, Berger y Luckmann (2003) manifiestan que la realidad se define
socialmente, pero las definiciones siempre se encarnan, vale decir, los individuos
y grupos de individuos concretos sirven como definidores de la realidad. Para
comprender en un momento dado el estado del universo construido socialmente o
los cambios que sufre con el tiempo, es necesario comprender la organización
social que permite a los sujetos sociales efectuar sus definiciones (Ibídem). Las
organizaciones son, en gran medida, representaciones del momento histórico y de
la cultura en la que nacen y que están inmersas (Livacic, 2009). Esto significa que
la sociedad está compuesta por un conjunto de esferas y grupos entre los que
circulan los individuos y los actores (Dubet, 2011).
Para Habermas (1999), la formación de una sociedad está determinada en cada
caso por un principio de organización, que establece un espacio abstracto de
posibilidades de cambio social. La sociedad es un sistema hiperreflexivo, un
sistema reflexivo con elementos reflexivos (los individuos), así como también un
sistema abierto a la búsqueda de nuevos fines, los que sólo se reproducen
cambiando (Ibáñez, 1991).
Lo arriba mencionado, lleva a señalar que las organizaciones son construcciones
sociales, espacios ideológicos, esferas políticas o esferas públicas democráticas
donde se desarrollan procesos culturales (no neutrales), sociales y de resistencia
ciudadana para ejercer el cambio social (o impedirlo), que han evolucionado
adaptándose

a

los

nuevos

cambios

planetarios.

Esto

significa

que

las

organizaciones sociales son representaciones culturales que ofrecen nuevas formas
de ver, entender y explicar el mundo posmoderno. Cabe señalar que estas
construcciones socioculturales, en pleno siglo XXI, están ganando espacios en la
vida pública, así también resolviendo problemas específicos en sus comunidades o
localidades.
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IV. La tercera modernidad o modernidad reflexiva
Como se comentó inicialmente, los tres últimos decenios del siglo XX se
caracterizaron por una crisis de la racionalidad moderna (el dominio y control de
la naturaleza por el hombre), trayendo consigo la aparición de nuevos actores y
movimientos sociales, inconformándose con la realidad sociohistórica que vivían.
Un periodo de desorden sistémico, desintegración y agudas luchas políticas acerca
de qué tipo de nuevo(s) sistema(s) mundial(es) se construirán, donde la gente
estaba confundida, furiosa, desesperada pero no pasiva, en absoluto (Wallerstein,
1999).
Es así que se abre un nuevo malestar en la civilización, en y por el desarrollo
económico, el cual no sólo despierta problemas ya presentes, sino que, en lugar
de aportar expansión humana, aporta insatisfacciones, soledad (Morin, 1980). Si
bien es cierto que a finales del siglo XX se evidenció una crisis de la racionalidad
moderna y una inestabilidad sistémica, también es cierto que esta etapa se
definió por una pluralidad de actores sociales, con sus particularidades culturales,
poniendo en duda la aparente homogenización de la sociedad que tanto deseaba
alcanzar la modernidad occidental.
Con la ruptura del proyecto homogeneizador de la modernidad o mejor dicho del
pensamiento único, se descubrió la fragmentación del mundo social, es decir, la
heterogeneización de las sociedades locales (con sus propios sistemas de ideas, de
género, sexuales, étnicos, religiosos, etc.), que manifiestan las múltiples formas
de modernidad local (Ayora y Vargas, 2004). Este periodo histórico es llamado
también modernización reflexiva, la cual inaugura la posibilidad de una (auto)
destrucción creadora para una época en su conjunto, en este caso, la época
industrial (Beck, 1996).
La modernidad reflexiva, se define porque ofrece una política de democracia
plural, radical, arraigada en el localismo y en los intereses postmateriales de los
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nuevos movimientos sociales. Si la modernización simple significa sometimiento,
la modernización reflexiva implica el potenciamiento de los sujetos (Lash, 2001).
La diferencia entre modernización simple y modernización reflexiva es que la
primera obedece a una lógica de estructuras, definiendo a la sociedad como un
sistema que determina juicios y normas a seguirse para su continuidad (vertical y
horizontal), y la segunda a un creciente poder de convocatoria y participación de
los actores sociales en relación con la estructura (Estado) en asuntos ambientales,
sociales, económicos y políticos.
En esta nueva modernización, los individuos no son vistos como objetos, sin
capacidad de inventiva ni resistencia, sino como sujetos activos, constructores y
definidores de la realidad histórica. Una realidad social que puede ser cambiada a
través de acciones colectivas para acceder a una sociedad más democrática (libre
de

arbitrariedades

y

desigualdades),

y

más

justa

para

los

excluidos

arbitrariamente por el sistema imperante.
Así como la modernidad presentó un proyecto universal a reproducirse en todas
las sociedades del mundo, principalmente en países subdesarrollados, negando
prácticamente el bagaje sociocultural adquirido del recorrido histórico de pueblos
o comunidades, la modernización reflexiva por el contrario reconoce la riqueza y
diversidad sociocultural local. Lo que implica el reconocimiento de las
capacidades endógenas de las comunidades rurales ofreciendo nuevas formas de
organización social divergente a la estructura formal (Estado) en y para el
desarrollo actual.

La comunidad como cuarto nivel de gobierno
La comunidad vista desde la teoría convencional (evolucionismo unilineal o social)
es considerada como sistema atrasado, con formas de vida primitiva y una escasa
diferenciación profesional (estilo de vida predominantemente campesina), es
decir, es la etapa inicial de la sociedad moderna por la cual atraviesa (o transita)
toda sociedad y llegar al tan anhelado desarrollo moderno. No obstante, la teoría
de la modernización reflexiva ve a la comunidad como una realidad histórica,
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dinámica y novedosa, una fuerza motriz social capaz de desconstruir y reconstruir
al sistema económico mundial existente y ofrecer nuevas formas de organización
social.
Machado (2009) comenta que las comunidades no solamente están demandando
soluciones de servicios y satisfacción de necesidades, sino que están planteando y
realizando soluciones a los mismos. Son las comunidades quienes dan respuesta a
necesidades históricas. Se muestra un cambio emergente protagonizado por
sectores populares, que van asumiendo en grado creciente mayores niveles de
responsabilidad social (Ibídem). Por su parte, Quintana (2007) declara que las
potencialidades existentes en las comunidades deben de ser aprovechadas en
virtud de elevar niveles del desarrollo local comunitario y sustentable, eliminando
el conflicto, promoviendo el diálogo y el consenso.
La comunidad es mucho más que una demarcación territorial, es espacio
destinado a actividades agropecuarias u objeto del desarrollo posmoderno (como
ejemplo, es el caso de la hidroeléctrica La Parota entre los municipios de
Acapulco, Juan R. Escudero y San Marcos, en Guerrero). La comunidad es una
realidad concreta (no abstracta), con características culturales, sociales, políticas
e históricas particulares, capaces de generar procesos de transformación social.
Para Olmedo (1995) la comunidad organizada es el cuarto nivel de gobierno que
dentro de un territorio puede conformar un sistema microrregional relativamente
autosuficiente, autosustentable, que a través de una organización política cobra
conciencia de sus necesidades y recursos territoriales, naturales, materiales y
humanos, así como de las fuerzas y capacidades creadoras e innovadoras que se
potencian y multiplican gracias a la organización (Ibídem).
Algunos ejemplos de este cuarto nivel del gobierno o nuevas formas organizativas
son: los productores de café de la sierra guerrerense del municipio de Atoyac,
quienes se organizan para construir nuevas alternativas (diversificación de
cultivos, acceder a nuevos mercados) y resolver múltiples necesidades (López,
2012); la gestión del agua realizada por once comités ciudadanos en el municipio
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del Cardonal en Hidalgo, donde existen 12 sistemas de agua entubada de los
cuales la autoridad municipal maneja sólo uno (con 650 tomas) y el resto es
administrado por comités de usuarios (1,975 tomas), estos últimos se gobiernan
con su propio reglamento, organizan tareas sociales (supervisión del sistema
hidráulico y trabajo comunitario o faenas), involucran activamente a los usuarios,
recaudan recursos económicos, sufragan gastos de modo eficiente y garantizan el
abasto de agua a largo plazo (Galindo y Palerm, 2012); los pobladores (266
habitantes) de la comunidad la Corona ubicada en la Selva Lacandona en Chiapas,
organizados para tomar decisiones y controlar sus recursos naturales, donde una
de las acciones centrales es la conservación ambiental mediante procesos de
autocontrol y gobernanza local (Montoya et al., 2006).
Las comunidades no son vistas como objetos del desarrollo ni abstracciones útiles
para el análisis geográfico, ya que tiende a homogenizarlas (nomotéticas) y negar
sus particularidades históricas, sociales y culturales. Esto significa que no se debe
aplicar ni imponer un mismo modelo de desarrollo a todos los pueblos, hacerlo
sería ignorarlos; es evidente que las necesidades no son las mismas y que lo que a
un pueblo le funcionó a otro puede no servirle (el contexto no es el mismo); cada
pueblo o comunidad debe crear sus propios esquemas organizativos de trabajo y
de solución acorde con sus necesidades y capacidades endógenas.

V. Conclusiones
La modernidad no sólo se caracterizó por el uso de la razón científica para
explicar y dirigir eficientemente la nueva dinámica socioeconómica, sino también
porque ofreció un proyecto universal de desarrollo “institucionalizado”, es decir,
la sociedad es apoyada en organizaciones sociales; dichas instancias son
orientadas a regular la conducta de los individuos o controlarlos científicamente
para propiciar el orden social y perpetuar el sistema social moderno.
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En los últimos decenios del siglo XX este proyecto institucionalizado entró en una
crisis sistémica, reflejando un gran desacuerdo entre el Estado (estructura formal
moderna) y los ciudadanos (nuevos actores sociopolíticos), reflejándose también
en resultados atípicos obtenidos por cada entidad supranacional desde finales del
siglo XVIII y XX, caracterizado por una participación monopólica de la estructura
estatal en el desarrollo y la exclusión de muchos sectores sociales, principalmente
pueblos y comunidades rurales.
La modernización reflexiva no sólo significa la fragmentación del mundo social
moderno o la desaparición de los principios no sociales (democracia y libertad
económica) que mantuvieron unidos históricamente el proyecto de la modernidad.
Significa también una nueva oportunidad para replantear, redireccionar y
reinventar el desarrollo social en el mundo contemporáneo, pero esta vez
tomando en cuenta el potenciamiento de los sujetos, es decir, concretando
alternativas desde las múltiples capacidades locales de actores sociales y las
formas de organización implementadas por éstos para resolver problemas.
La comunidad organizada puede ser considerada como el cuarto nivel de gobierno
o una nueva forma de organización social derivada de la modernización reflexiva,
pues ésta se organiza en su espacio local, formando un sistema microrregional
autosuficiente para administrar sus propios recursos locales (naturales, humanos,
materiales, etc.) y propiciar su autodesarrollo. Con este nivel de participación se
demuestra que no sólo los sectores público o privado son los únicos capaces de
organizarse correctamente, sino también que los ciudadanos independientes (sin
intereses partidistas) lo pueden hacer de forma eficiente y eficaz, inclusive igual o
mejor que la misma estructura formal. Hoy las comunidades dejan de ser vistas
como objetos para ser sujetos potenciales de cambio social.
En la organización social existen dos propuestas influyentes: la primera es la
convencional, que considera que la organización social puede ser estudiada como
un instrumento técnico diseñado para la sistematización de actividades sociales,
seleccionando los mejores medios-fines y obtener mejores resultados del sistema
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económico imperante y, la segunda, es la alternativa que considera a la
organización social instancia conformada por sujetos que luchan por un interés
común, es decir, no personal ni económico sino defendiendo derechos elementales
ante cualquier arbitrariedad, incidiendo en el cambio social a través de la acción
colectiva y la movilización ciudadana.
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Introducción

El objetivo del ensayo radica en describir la dinámica del crecimiento
regional en los estados de la frontera norte de México, para el período de
2004 a 2012. Asimismo, se realiza una exploración sobre los hechos
estilizados del crecimiento de la región frontera norte. El problema que se
aborda guarda relación con los factores que explican el decrecimiento de las
actividades económicas en las entidades federativas de la región frontera
norte. Asimismo, por extensión se identifican los factores que favorecen el
crecimiento económico.
La utilización del método diferencial estructural, ajustado para identificar
los factores que explican el crecimiento económico, es una herramienta
mucho más útil que el método diferencial estructural tradicional. De esta
forma se identificaron los factores que explican el crecimiento en la frontera
norte de México para el período de 2004 a 2012, tanto con el método
tradicional como con el método diferencial estructural ajustado. La ventaja
principal este último es que toma en consideración el efecto de reasignación
al final del periodo de análisis, lo que permite identificar aquellas ramas o
subsectores de actividad económica que tienden a ser más, igual o menos
dinámicos que las ramas y subsectores a nivel región frontera norte, durante
el proceso de crecimiento.
Asimismo, se miden las modificaciones en la productividad multifactorial a
partir de la medición del índice de Malmquist, para efecto de explicar la
dirección de los cambios en el efecto estructural modificado y en el efecto
regional modificado para cuatro subsectores de la industria manufacturera
de las entidades de la frontera norte de México en el período de 2003 a 2008.
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Estudios empíricos sobre la aplicación del análisis shift-share en
México

La técnica de análisis regional conocida como shift-share, o también como
análisis diferencial-estructural o análisis regional-estructural, es una técnica
utilizada para describir el patrón de crecimiento económico por región y por
sector. De acuerdo con Houston (1967) esta técnica de análisis regional fue
originalmente aplicada por Creamer en 1942, pero no tuvo mucho
reconocimiento, hasta que Perlof, Dunn, Lampard y Muth la emplearon en
1960 en un modelo de crecimiento regional para describir los factores que
explicaban el crecimiento económico de los Estados Unidos en el período de
1870 a 1950.
En el caso de México, y en particular en las aplicaciones del análisis shiftshare a nivel regional, se han realizado aplicaciones sectorial-regional para
las entidades federativas, municipios y para ciudades de México. Una de las
primeras aplicaciones fue para identificar las fuentes del crecimiento
industrial por entidad federativa para el período de 1970 a 1980 (Quintanilla,
1987). Otros trabajos se han realizado para identificar el patrón de
crecimiento de diversas variables (producción, empleo, etc.) por entidad
federativa. Entre los que se destacan los trabajos de Ruiz y Dusell (1999),
Dávila (2004), Sobrino (2005), Benita y Gaytán (2011), Duana (2010), Morales
Galindo y Jiménez Zepeda (2009). También se han realizado aplicaciones a
nivel de municipios, como es el caso de Rendón, et al. (2013) y Esqueda
(2012). Y para el caso de estudios sobre ciudades y regiones medias, los
trabajos de Quintanilla (1991), Niño Contreras et al. (2003).
Los resultados de una investigación empírica realizada con el apoyo de la
técnica de shift-share a nivel regional nos indican que durante el período de
la apertura comercial, de 1988 a 1996, la región frontera norte se hubiera
visto afectada si hubiera crecido a la tasa de crecimiento de las
manufacturas nacionales, ya que su tasa de crecimiento sectorial-regional
fue mayor al total de la industria manufacturera en 8 de 9 divisiones (Ruiz y
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Dussel, 1999). Otro resultado encontrado en esta investigación fue que las
entidades de la frontera norte fueron favorecidas por los factores de
crecimiento hacia afuera, tales como: alta exportación como proporción del
PIB estatal, alta inversión extranjera como proporción del PIB, alto empleo
maquilador como proporción del empleo manufacturero y turismo. En
síntesis, la región fronteriza fue la más favorecida por el proceso de
globalización de la economía en el período de 1988 a 1995, ya que su PIB por
habitante creció al 4.4% anual.
Otro estudio de cambio y participación realizado para la industria
manufacturera de las entidades federativas en el período de 1988 a 1998,
utilizando la matriz de competitividad de la CEPAL para clasificar a los
estados en: a) Ganadores; b) Vulnerables; c) Con oportunidades pérdidas y d)
Perdedores. Se encuentra como estados ganadores a Baja California,
Coahuila,

Chihuahua,

Sonora

y

Tamaulipas.

Como

entidades

con

oportunidades perdidas a Nuevo León y como entidad perdedora a Baja
California Sur. Cabe señalar que el estudio solamente considera al PIB
manufacturero estatal como variable clasificatoria (Sobrino, 2005). En tanto
que el estudio de Ruiz y Dussel (1999) es un estudio que incorpora varios
indicadores y dimensiones de análisis para la clasificación de las regiones,
realizando la normalización de los indicadores en cuatro dimensiones o
grupos y representándolos en diagramas de telaraña.

III. La metodología del análisis shift-share tradicional y estructural
modificado
El objetivo de la metodología shift-share tradicional es determinar la
influencia de los factores que explican el patrón de crecimiento de algunas
variables como el producto, el empleo, la población, entre otras, a través de
la identificación de sus tres componentes. Hay tres factores que explican el
crecimiento de la actividad económica medida a través del Producto Interno
Bruto Estatal (PIBE) de alguna rama o sector, un componente que explica

Ramírez Rodríguez y Erquizio Espinal

223

cómo crecería la economía local si ésta se moviera al mismo ritmo de
crecimiento de la economía nacional, llamado efecto crecimiento nacional
(N). Un segundo componente, que explica el efecto que tiene la composición
de la estructura productiva, que se mide por la diferencia entre la tasa de
crecimiento de la actividad económica específica a nivel nacional respecto al
crecimiento de la actividad económica en su conjunto, llamado efecto
estructural (E). Y por último, el tercer componente se explica por la
diferencia entre la tasa de crecimiento sectorial a nivel local respecto al
crecimiento sectorial nacional, llamado efecto regional o local (R). De esta
forma, se logra determinar el grado de influencia de la especialización
regional en el crecimiento de la variable en estudio y la importancia que
otros factores, específicamente regionales, han tenido en el crecimiento
diferencial tanto positiva como negativamente. Al efecto estructura también
se le llama proporcional, o industry mix, y al efecto diferencial también se le
llama localización, competitivo o regional.
De acuerdo con la metodología aplicada por Dunn Jr. (1960) el crecimiento
local (L) es producto de tres grandes efectos o factores que tienen
naturaleza aditiva: 1. Efecto crecimiento nacional (N), 2. Efecto estructural
(E) y 3. Efecto regional (R). Es decir:
L= +N+E+R

(1)

De esta forma el efecto crecimiento nacional (N) es el nivel que la variable
regional podría alcanzar si la región hubiera registrado una tasa de
crecimiento igual a la tasa de crecimiento promedio nacional. El efecto
estructura (E) recoge las diferencias existentes entre la región y la media
nacional debidas a la especialización productiva y se calcula a partir de las
diferencias entre las tasas de crecimiento de cada sector y la media a nivel
nacional. El efecto regional (R) cuantifica la influencia sobre el crecimiento
regional de factores locales de diversa naturaleza y se estima comparando

224

El patrón de crecimiento sectorial…

las tasas de crecimiento de cada uno de los sectores productivos a nivel local
con respecto a las de la economía nacional.
Se considera que el efecto neto total (ENT) es la diferencia que se obtiene
de comparar el nivel de la variable regional observado y aquél que se hubiese
producido en dicha variable si hubiera crecido a la tasa media nacional, es
decir es la diferencia entre el efecto local (L) y el efecto crecimiento
nacional (N). De esta forma, el efecto neto total es igual:
ENT = L-N

(2)

El cálculo del efecto neto total (ENT) permite conocer si la variable regional
tiene un crecimiento superior, igual o inferior al crecimiento promedio
nacional. Si el ENT es mayor que cero tenemos un aumento del PIB, si los
crecimientos regional y nacional son iguales el aporte es cero y cuando es
menor el crecimiento local que el nacional el aporte es negativo. Este
comportamiento es el resultado de los dos efectos que se han enunciado
anteriormente: el efecto estructura (E) y el efecto regional (R). Por lo tanto,
se procede a determinar cuál de los dos factores ha influido más en el
crecimiento absoluto de la variable regional. Un resumen de la tipología se
reporta en el Cuadro 1, basado en el trabajo de Haddad (1989).
Para realizar el análisis del crecimiento regional utilizamos el PIB por entidad
federativa por subsector y rama de actividad económica, de acuerdo al
desglose del PIBE real (base 2008) que se realiza en el sistema de cuentas
nacionales que pública INEGI. En este caso, si se considera una matriz de
datos con i sectores y j regiones, donde Vij es el valor agregado en el
momento inicial, 0, y en el momento final, t, los efectos se determinan como
sigue:
Efecto neto total (ENTj):
ENTj = iVij(t) – iVij (o)*rSR
Efecto estructural (EEj):

(3)
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(4)

Efecto regional (ERj):
ERj = i[Vij(t) – Vij(o)*rSi]

(5)

Utilizando la técnica tradicional para el cálculo del shift-share es posible, a
partir de los componentes diferencial y estructural, clasificar las regiones o
localidades en seis tipos: tres con efecto total positivo y tres con efecto total
negativo. Así, utilizando la tasa de crecimiento como una primera
aproximación a la condición de región “ganadora” o “perdedora” se puede
indagar acerca de tal condición analizando la combinación de los efectos
estructurales y diferenciales.
Cuadro 1. Tipología de regiones con análisis diferencial estructural tradicional.

Fuente: Haddad (1989)

Hay muchas críticas a la metodología tradicional del análisis shift-share
(Houston, 1967) y (Steven y Graig, 1980). Por una parte, se considera que no
es un método estadístico, ya que no es posible realizar pruebas sobre la
validez estadística de los resultados. Adicionalmente, se señala que, debido
a que los datos se toman de un punto inicial y otro final en el tiempo, los
resultados están influenciados por los años del corte temporal que se decida
tomar. Por ello, las ponderaciones iniciales de la composición industrial no
reflejan las modificaciones que se hayan dado en el período en la estructura
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industrial. Por ello, el uso de esta técnica debe circunscribirse al análisis
meramente descriptivo de las regiones, sin intentar obtener conclusiones de
carácter prescriptivo y buscando que los períodos de análisis no sean
excesivamente amplios, con el objeto de poder defender el supuesto de
constancia de las ponderaciones de la composición industrial. A continuación
en el Cuadro 2 se esbozan algunas críticas a la técnica shift-share y su
posible justificación o remediación en su caso.
Para corregir algunos de estos problemas, Cuadrado et al. (1998) retoman
una modificación propuesta por Stilwell (1969) llamada análisis shift-share
dinámico modificado (SSDM), que consiste en cuantificar un nuevo efecto, el
cambio estructural, con la aplicación desarrollada por (Barff y Knight
III,1988), que propone la incorporación de un componente dinámico al
análisis (Bonnet, 1999 y Lira y Quiroga, 2003). En el análisis shift-share
dinámico modificado se introduce un nuevo efecto al que denomina efecto
estructural inverso (EI), donde se capturan tanto los efectos que resultan de
las diferencias en la estructura productiva entre el período inicial y el final
(ecuación 6).
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De la comparación entre el efecto estructural inverso (EI) y el efecto
estructural (E) se determina la importancia del cambio estructural
(ecuaciones 7 y 7a). A este nuevo efecto se le llama el efecto estructural
modificado (EM) y se le denomina efecto reasignación, ya que sirve para
indicar si la especialización regional ha evolucionado hacia sectores con un
mayor dinamismo (caso en el cual el efecto EM es positivo), o si, por el
contrario, el cambio estructural se caracteriza por una especialización
creciente en sectores en retroceso (caso en el cual el efecto EM es negativo).
Una de las ventajas de la medición de este nuevo efecto es que sirve para
saber cuál es la tendencia en el mediano y largo plazo de la estructura
productiva; es decir, permite identificar si la región se está reorientando
hacia sectores más productivo o menos productivos en el período de análisis.
Las fórmulas para estimar los nuevos efectos son las siguientes:
Efecto estructura inverso (EIj)
EIj = i{Vij(t)*[ ijVij(o)/ijVij(t) – jVij(o)/jVij(t)]}

(6)

Efecto estructural modificado (EMj)
EMj = EIj – EEj
Que también puede expresarse como:

(7)
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EMj=i{Vij(t)*[ijVij(o)/ijVij(t)–jVij(o)/jVij(t)]–
Vij*[jVij(t)/jVij(o) – ijVij(t)/ijVij(o)]}

(7a)

También es necesario estimar un nuevo efecto regional al que se denomina
efecto regional modificado (RM), el cual es el resultado de restar al efecto
neto total (ENT), el efecto estructural (E) y el efecto estructural inverso (EI)
(ecuaciones 8 y 8a). Este efecto continua interpretándose al igual que en el
análisis tradicional.
Efecto regional modificado (ERMj)
ERMj = ENTj – EEj – Emj = ETj – EIj

(8)

Que también puede expresarse como:
EMj = i{Vij(t)*[ ijVij(o)/ijVij(t) – jVij(o)/jVij(t)] –

(8a)

Vij*[jVij(t)/jVij(o) – ijVij(t)/ijVij(o)]}
También se puede realizar una tipología de regiones a partir del análisis
diferencial estructural modificado, tomando en cuenta tres tipos de efectos,
efecto estructural, estructural modificado y regional modificado, tal y como
se muestra en el Cuadro 3 de Stilwell (1969).
Aquellas regiones “ganadoras” cuyo efecto estructural modificado es positivo
están en mejor posición que aquellas del caso inverso porque hacia el final
del período su estructura evoluciona hacia sectores dinámicos en el nivel
nacional. Por lo tanto, las regiones “ganadoras” cuyo efecto estructural
modificado es positivo están en mejor condición que aquellas en que dicho
efecto es negativo.
El periodo de análisis de este estudio es de 2004 a 2012, ya que se cuenta
con datos sobre la medición del PIB real a pesos constantes de 2008. De igual
forma, el estudio se circunscribe a siete estados de la frontera norte de
México, a saber: Baja California, Baja California Sur (BCS), Sonora,
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se ha considerado a Baja
California Sur entre los estados fronterizos, atendiendo al criterio fiscal de
zona libre y a su alto grado de integración de la actividad turística con los
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estados de California, Arizona y Nuevo México. Además, de los aspectos
idiosincráticos que son muy similares entre los estados norteños.
Cuadro 3. Tipología con análisis diferencial estructural modificado.

Tipo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

EEj

EEMj

ERMj

+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+

Condición

si | EEj +EEMj | >| ERMj |
si | EEj +EEMj | <| ERMj |
si | EEj +ERMj | >| EEMj |
si | EEj +ERMj | <| EEMj |
si | EEMj +ERMj| > Eej |
si | EEMj+ ERMj | <| ej |
si | Eej |>| EEMj +ERMj |
si | Eej |<| EEMj +|ERMj |
si | EEMj | > EEj + ERMj |
si | EEMj | <| EEj + ERMj |
si | ERMj | >| EEj + EEMj |
si | ERMj | <| EEj + EEMj |

Fuente: Stilwell (1969)

Cabe señalar, que la tradicional regionalización de noroeste, norte y noreste,
ya no responde a las necesidades del desarrollo industrial en los estados de
la frontera norte de México, ya que el reciente desarrollo industrial se ha
centrado en la producción de bienes de exportación, particularmente de la
industria automotriz, de motores, instrumentos científicos, equipo y
maquinaria de oficina y equipo electrónico. Incluso, de 1980 a 1988 la
frontera norte registró el mayor crecimiento del empleo manufacturero
(6.64%), sobresaliendo el subsector de productos metálicos, maquinaria y
equipo, con una tasa de 9.4% promedio anual (Wong, 1991). Estos
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argumentos, reafirman la necesidad de estudiar a la zona fronteriza norte
como una unidad de análisis para el diseño de políticas públicas.

IV. El patrón de crecimiento en la frontera norte
Analizando la dinámica del crecimiento económico para el periodo de 2004 a
2012 en la frontera norte se puede constatar que solamente dos ramas de la
industria manufacturera tuvieron tasas de crecimiento negativas, es el caso
de la rama de fabricación de insumos textiles y acabado de textiles,
fabricación de insumos textiles, excepto prendas de vestir que disminuyó en
-4.1% y la rama de fabricación de prendas de vestir, curtido y acabado de
cuero y piel y fabricación de productos de cuero, piel y materiales
sucedáneos que decreció en -26.1% (Cuadro 4). Estas ramas han sido
afectadas por las importaciones competitivas tanto de insumos como de
productos terminados de la industria textil.
Por otra parte, las ramas de actividad económica con tasas de crecimiento
mayores al crecimiento de la economía fronteriza fueron las actividades de
servicios financieros y seguros (174.3%), información en medios masivos
(125.4%), minería petrolera (71%), generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica (53.5%), fabricación de maquinaria y equipo (45.7%),
industria de la madera (40.1%), industria alimentaria (38.4%) y servicios de
apoyo a negocios y manejo de desechos (31.2%). El resto de actividades tuvo
crecimientos menores al de la economía fronteriza en su conjunto (29.4%).
El estado con mayor crecimiento relativo fue Baja California Sur con (41.8%)
y el de menor crecimiento fue Baja california con (16.9%). Los estados que
tuvieron crecimientos por debajo de la media de la economía fronteriza
fueron, además de Baja California, Tamaulipas (19.3%), Coahuila (28.6%) y
Chihuahua (22.6). Por arriba de la media, al igual que Baja California Sur,
Sonora (36.9%) y Nuevo León (39.3%).
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Cuadro 4. Tasa de crecimiento media anual del PIB real de los estados fronterizos,
2012/2004 (DPIB 2008=100).

Fuente: Estimaciones propias.
Notas: la definición de las ramas económicas se encuentra en el Anexo 1 de este
trabajo.

Otro de los hechos notables del patrón de crecimiento regional es la
medición del peso relativo de la actividad económica del estado respecto al
peso que tiene la región fronteriza. Este indicador cuando es mayor que 1
supone una mayor localización de la actividad económica en la región que en
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la nación. Y si el indicador es menor que 1 la actividad está menos asentada
en el estado, tomando en cuenta el patrón referencial de la región.
Cuadro 5. Índice de localización para subsectores y ramas del PIB real de la frontera
norte, 2012.

Fuente: Estimaciones propias.

De acuerdo a los mayores índices de localización (Cuadro 5), Baja California
destaca en otras industrias manufactureras (3.18). Baja California Sur es
predominante en construcción (1.50), comercio (1.16), servicios de
esparcimiento (2.39) y servicios de alojamiento (8.69), así como en
actividades legislativas (1.65), gran parte de estas actividades están muy
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asociadas al cluster turístico. Coahuila, por su parte, es el que se distingue
en industrias de bebidas y tabaco (1.73), industrias metálicas básicas (2.36) y
maquinaria y equipo (2.08). Chihuahua figura en industria de la madera
(6.69). En tanto que Nuevo León hace lo propio en industria alimentaria
(1.53), industria de prendas de vestir (1.16), servicios profesionales,
científicos y técnicos (1.52), servicios corporativos (2.96) y servicios de
apoyo a negocios (1.43). El estado de Sonora se distingue en agricultura
(2.27), minería no petrolera (5.02) y fabricación de insumos textiles (1.37).
Por último, Tamaulipas figura en minería petrolera (5.56), energía eléctrica
(1.64), fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón (2.95).
Analizando los coeficientes de especialización y diversificación se reafirman
los resultados anteriores en el sentido de reforzar los indicios ya encontrados
tanto en los cocientes de localización como en la dinámica del crecimiento
económico. Como se puede advertir en el Cuadro 6, el índice de
diversificación oscila en 0 y 1. Igualmente, el grado de especialización o de
concentración de la actividad económica también varía entre 0 y 1, si es
igual a cero tiene la misma composición el estado que el patrón referencial.
Por lo que no estará especializado en ninguna actividad. Los resultados nos
indican que el estado más diversificado es Nuevo León y el menos
diversificado Baja California Sur.
Cuadro 6. Índices de especialización y de diversificación en estados fronterizos, 2012.

Al mismo tiempo, el índice de especialización nos indica que el estado con
mayor especialización es Baja California Sur y el menos especializado es
Nuevo León (Cuadro 6). Evidentemente, aquellos estados con una economía
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más diversificada son menos sensibles al ciclo económico en la fase
detrimental de la producción y viceversa, los más expuestos son los más
especializados.
En lo que respecta al cálculo de los factores que explican el patrón de
crecimiento de la producción se puede advertir que en el efecto neto total
(EFN) solamente los estados de Baja California, Nuevo León y Sonora
registran un crecimiento mayor al de la media de la frontera norte. Lo
contrario sucede para los que crecieron por debajo de la economía fronteriza
(Cuadro 7). Hay que advertir que tomamos como patrón referencial el
cambio porcentual en la economía de la frontera norte de México para el
período 2004/2012.
Cuadro 7. Efecto neto total (EFT).

En cuanto a la medición del efecto estructural, en el agregado solamente
cuatro estados tendieron a ubicar sus actividades económicas en los
subsectores más dinámicos de la frontera norte de México, es el caso de
Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Sonora. En tanto que el resto de estados
presenta una tendencia a ubicar sus actividades en las de menor dinamismo
económico, es el caso de Baja california, Baja California Sur y Tamaulipas
(Cuadro 8).
En lo que respecta al efecto residual o local, solamente tres estados
presentan indicios de un mayor crecimiento de los subsectores de producción
local respecto al nivel de actividad económica de los mismos a nivel de la
frontera norte.
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Cuadro 8. Factor estructural en las entidades de la Frontera Norte de México, 20042012.

Fuente: Estimaciones propias.

En este caso, se ubican los estados de Baja California Sur, Nuevo León y
Sonora (Cuadro 9). El resto de estados, parece que enfrentan problemas en
sus actividades económicas locales o en aquellos factores que propician un
mayor crecimiento de las actividades productivas a nivel local, como son la
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dotación de infraestructuras públicas, la calidad del sistema educativo y de
los servicios de salud, el acceso a insumos, tecnología y capital, entre otros
factores de atracción locacional.
Cuadro 9. Factor residual o local en las entidades de la Frontera Norte de México,
2004-2012.

L
Fuente: Estimaciones propias

De acuerdo a la tipología de regiones con el análisis diferencial estructural
tradicional, se puede apreciar que Sonora y Nuevo León están en el tope de
las actividades ganadores. Le siguen Coahuila y Baja California Sur que
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presentan un efecto total positivo, pero con diferente acento en la
preponderancia del efecto estructural y regional. En el caso de las regiones
perdedoras, en el tope están Baja California y Tamaulipas, que presentan
crecimientos negativos en los efectos estructural y regional. En tanto que
Chihuahua tiene un efecto estructural positivo que es contrarrestado por el
efecto regional (Cuadro 10). Esta última situación puede ser más atendible
desde el punto de la vista de la política de fomento industrial, ya que hay
una tendencia favorable a ubicarse en actividades más dinámicas.
De igual forma, se advierte como hay una distinta interpretación en el caso
del método diferencial estructural ajustado respeto al método tradicional.
No es posible identificar con el método tradicional el efecto reasignación y
por lo tanto, no podemos advertir la tendencia que siguió el cambio en la
estructuras productivas durante el período de análisis. Además, podemos
matizar con mayor detalle, las diversas situaciones que se presentan en el
método diferencial estructural ajustado. Para efecto de poder utilizar los
resultados de los factores determinantes del patrón de crecimiento
económico, para el diseño de las políticas de fomento industrial.
Cuadro 10. Tipología de entidades de la frontera norte de México con análisis shiftshare tradicional.
Tipo

Efecto total > 0

Entidad

Tipo

Efecto total < 0

Entidad

I

ER + y EE +

Nuevo León

IV

ER – y EE -

Baja California

II B

ER – y EE+

Sonora
II A

ER – y EE +

Coahuila

Tamaulipas

Si EE>ER
III A

ER + y EE –
Si ER>EE

Chihuahua

Si ER>EE
BCS

III B

ER + y EE –
Si EE>ER

Fuente: Estimaciones propias

El cálculo del efecto estructural modificado, permite determinar aquellas
actividades que tuvieron un efecto reasignación positivo o negativo entre el
inicio y el final del período de análisis. Se presenta favorable para todas las
entidades de la frontera norte, lo que indica que en lo general se están
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orientando en su patrón productivo hacia actividades con mayor dinamismo
económico. Estos resultados contrastan con los obtenidos con el shift-share
tradicional, ya que Baja California, Baja California Sur y Tamaulipas que
aparecían con efecto estructural negativo resultan con efecto reasignación
positivo en el shift-share modificado.
Cuadro 11. Efecto estructural modificado para las entidades de la Frontera
Norte de México, 2004-2012.

Fuente: Estimaciones propias.
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En lo que respecta al efecto regional modificado, también se puede advertir
como este factor favorece a los estados de Baja California Sur, Nuevo León y
Sonora. En tanto que resulta negativo para los estados de Baja California,
Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas (Cuadro 12). No variando el signo de los
resultados.
Cuadro 12. Factor regional modificado para las entidades de la Frontera Norte de
México, 2004-2012.

Fuente: Estimaciones propias.
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En la tipología por estados con el método diferencial estructural modificado,
aparecen Baja California y Tamaulipas como los estados más perdedores,
ubicados en el tipo 11, ya que tienen efecto estructural y regional con signo
negativo, aunque con tendencia a mejorar por el efecto reasignación. Le
sigue Baja California Sur en el tipo 7, pero con un efecto neto total positivo,
implica que creció por arriba de la media de la región frontera norte,
contrarrestando el efecto estructural negativo (Cuadro 13). Indica que en la
tendencia de la estructura productiva se esté avizorando un cambio hacia las
ramas más dinámicas. Otros de los estados perdedores son Coahuila y
Chihuahua, aunque presentan efecto estructural y estructural modificado
positivo, ellos se ven contrarrestados por el efecto residual (tipo 4). Por
último, aparecen en la cima de los ganadores Nuevo León y Sonora, que
presentan todos los factores operando en la dirección del crecimiento
económico. Cabe señalar que el ENT se determina como el resultado de
sumar el EEM+ERM+E.
Cuadro 13. Tipología de entidades de la frontera norte con análisis diferencial
estructural modificado, 2004-2012.
Estado
Efecto
Estructural
Estructural
Residual o
Tipo de
neto
modificado
local
estado
total
o
modificado
reasignación
Baja
11
California
-40621.0 -3689.3
12819.4
-49751.2
Baja
7
California
8483.4
-2582.0
4920.1
6145.3
Sur
Coahuila
-2560.4
1245.2
9252.9
-13058.5
4
Chihuahua
-19668.2 3395.7
5148.1
-28212.0
4
Nuevo León
67879.6
3376.6
19474.6
45028.5
1
Sonora
20473.8
3881.8
5110.2
11481.9
1
Tamaulipas
-33987.2 -5628.0
15278.7
-43637.9
11
Fuente: Estimaciones propias.

Cabe señalar que Sonora presenta también un efecto estructural mayor que
el resto de los estados, en el efecto reasignación se destacan Nuevo León y
Baja California, en tanto que en el efecto residual predominan Nuevo León y
Sonora. Esto significa que las actividades económicas de los estados con
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efecto residual negativo pueden presentar problemas de baja productividad,
factor clave para el impulso del crecimiento económico regional.
En cuanto a los posibles factores determinantes de los cambios en el efecto
neto total podemos señalar que realizando un análisis de compatibilidad
entre la clasificación de las actividades económicas de los censos económicos
de 2004 y 2009, con la cuenta de PIBE, se pueden comparar cuatro
subsectores de actividad económica de la industria manufacturera. De esta
forma, al calcular el índice de Malmquist para medir la productividad total
de los factores y sus determinantes, se pueden extraer algunas conclusiones
provisorias sobre el papel explicativo de los cambios en la productividad
multifactorial en el efecto neto total, específicamente en sus componentes:
el efecto estructural modificado y el efecto regional modificado. En el
desarrollo y operacionalización de los cálculos del índice de Malmquist nos
apoyamos en Coelli (1996).
El índice de Malmquist para la industria alimentaria nos arroja como
resultado una alta correlación positiva entre el indicado de PTF y el efecto
estructural modificado (EEM) y el efecto regional modificado ERM). Ya que
resulta negativo el EEM y hay un índice de la PTF menor que uno, lo que
significa un retroceso en productividad multifactorial para las siete entidades
de la frontera en el subsector de la industria alimentaria. El principal factor
que explica el descenso de la PTF es el rezago en el cambio tecnológico
(Cuadro 14). Una interpretación similar aplica para alta correlación positiva
entre el ERM y la PTF, en donde solamente discrepan en el signo Baja
California y Nuevo León.
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Cuadro 14. Índice de Malmquist de cambio en productividad y sus componentes, de la
industria alimentaria. Resumen de medias de entidades de la frontera norte,
(2008/2003).
Entidad
Productividad
Cambio en
Cambio
EEM
ERM
Federativa
multifactorial
eficiencia
técnico
(PTF)
Baja
California
Baja
California Sur
Coahuila

0.5

1

0.5

-416.3

427.2

0.746

1.161

0.642

-91.5

-487.0

0.5

1

0.5

-384.1

-979.0

Chihuahua

0.5

1

0.5

-510.0

-2269.5

Nuevo León

0.5

1

0.5

-1064.1

10511.8

Sonora

0.5

1

0.5

-644.7

-2177.5

Fuente: Estimaciones realizadas con el programa DEAP versión 2.1., de C.E.P.A., con
cifras de Censos Económicos 2004 y 2009, INEGI.

En lo que respecta a la evolución de los indicadores de EEM y ERM en su
contraste con el índice de Malmquist en el subsector de la industria de
bebidas y tabaco para el período de 2003 a 2008, se puede apreciar que en
este subsector solamente aumentan la PTF Baja California Sur y Sonora.Sin
embargo el EEM resulta positivo para las siete entidades de la frontera norte,
pero este no es el caso para el ERM, ya que presentan signo negativo Baja
California Sur, Chihuahua, Nuevo León y Sonora. Con esto se puede descartar
que el descenso del ERM de Baja California Sur y de Sonora venga a ser
explicado por una caída en la productividad, pudiendo ser producto de otros
factores (Cuadro 15). En los otros casos no se descarta la alta correlación
entre la caída de la PTF y el ERM negativo.
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Cuadro 15. Índice de Malmquist de cambio en productividad y sus componentes, de la
industria de bebidas y tabaco. Resumen de medias de entidades de la frontera norte,
(2008/2003).
Entidad
Productividad
Cambio en
Cambio
EEM
ERM
Federativa
multifactorial
eficiencia
técnico
(PTF)
Baja
California

.672

.513

1.310

262.1

40.0

Baja
California Sur

3.160

2.454

1.288

27.2

-175.5

Coahuila

.604

.472

1.281

404.9

2750.1

Chihuahua

.094

.075

1.245

203.9

-545.3

Nuevo León

.627

.612

1.024

820.6

-3799.8

Sonora

1.524

1.062

1.434

307.0

-634.7

Tamaulipas

.503

.363

1.386

222.9

116.7

Fuente: Estimaciones realizadas con el programa DEAP versión 2.1., de C.E.P.A., con
cifras de Censos Económicos 2004 y 2009, INEGI.

En el caso del subsector de minerales no metálicos, se aprecia un
crecimiento correlativo entre la PTF y del EEM (Cuadro 16). No obstante, hay
un contraste en la dirección del crecimiento de la PTF y el FRM, lo que
puede ser explicado por otros factores distintos a la evolución de la
productividad multifactorial.
Cuadro 16. Índice de Malmquist de cambio en productividad y sus componentes,
fabricación de productos a base de minerales no metálicos. Resumen de medias de
entidades de la frontera norte, (2008/2003).
Entidad
Productividad
Cambio en
Cambio
EEM
ERM
federativa
multifactorial
eficiencia
técnico
(PTF)
Baja California

1.601

0.794

2.015

819.1

-1336.9

Baja California Sur

2.685

1.132

2.372

63.1

-144.7

Coahuila

.873

.470

1.857

2919.6

-4196.6

Chihuahua

1.031

.507

2.032

828.0

-539.7

Nuevo León

1.207

.598

2.035

3366.3

-2068.9
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Sonora

1.524

.876

1.739

670.4

-511.8

Tamaulipas

1.455

.640

2.272

420.3

-288.1

Fuente: Estimaciones realizadas con el programa DEAP versión 2.1., de C.E.P.A., con
cifras de Censos Económicos 2004 y 2009, INEGI.

Por último, en el caso del subsector de otras industrias manufactureras, los
resultados son ambiguos, ya que mientras hay correlación positiva entre la
PTF y el EEM para Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas, no es el caso para Baja
California y baja California Sur (Cuadro 17). En cuanto a la relación entre la
PTF y el ERM, los estados con mayor índice de productividad multifactorial
presentan un ERM negativo. Por ello, no podemos ubicar a la evolución de la
PTF como un factor explicativo del ERM negativo.
Cuadro 17. Índice de Malmquist de cambio en productividad y sus componentes, otras
industrias manufactureras. Resumen de medias de entidades de la frontera norte,
(2008/2003).

Entidad
Federativa

Productividad
multifactorial
(PTF)

Cambio en
eficiencia

Cambio EEM
técnico

ERM

Baja California

.667

1.018

.655

1237.0 -1341.5

Baja California
Sur

.287

.487

.590

4.1

6.6

Coahuila

1.346

2.279

.590

56.1

-32.3

Chihuahua

1.542

2.600

.593

685.0

-456.4

Tamaulipas

1.502

2.298

.654

297.1

-7.6

Fuente: Estimaciones realizadas con el programa DEAP versión 2.1., de C.E.P.A., con
cifras de Censos Económicos 2004 y 2009, INEGI.

Cabe señalar que en otros estudios sobre shift-share tradicional aplicado a
subsectores de la industria manufacturera de las entidades federativas, se
han tratado de establecer relaciones entre los cambios en los efectos
estructural y regional a la luz de una serie de indicadores operacionalizados
en diagramas de telaraña o biogramas (Ruiz Durán y Dussel Petters, 1999).
No obstante, estos resultados no contemplan la medición de la productividad
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como un factor fundamental para el análisis del crecimiento en las entidades
de la frontera norte.

V. Conclusiones
Utilizando tanto la técnica de análisis diferencial estructural como la técnica
de análisis diferencial estructural modificado, se llega a la conclusión de que
los estados más favorecidos por los factores que propician el crecimiento del
efecto neto total son los
estados de Nuevo León y Sonora. Asimismo, los estados menos favorecidos
por los factores propiciatorios del crecimiento son Baja California y
Tamaulipas.
Tanto en el caso de Sonora como de Nuevo León, ambos presentan el mayor
efecto residual o local como factor que propicia el crecimiento. Los estados
que vienen avanzando fuertemente en la reasignación de actividades menos
dinámicas a otras más dinámicas son Nuevo León y Baja California. Sin
embargo, en este último caso, su crecimiento respecto a la media nacional
fue negativo, sobre todo por el gran efecto residual que puede ser indicio de
un bajo nivel de productividad de las actividades económicas locales.
Utilizando la técnica de shift-share ajustado se subsana el problema de no
incorporar el cambio en las estructuras productivas en el tiempo.
Integrándose el llamado efecto reasignación como elemento dinámico en el
análisis de cambio y participación. Los resultados del shift-share ajustado
discrepan de la técnica tradicional, lo que debe de considerarse para efectos
de análisis.
El análisis de la productividad multifactorial permite determinar si realmente
los cambios estructural, estructural modificado y diferencial están explicados
por la reducción o aumento de la productividad. Al mismo tiempo, que
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permite detectar aquellos subsectores ganadores/perdedores que tienen
como soporte un aumento/disminución de la productividad total de los
factores. Por lo tanto, un aumento de la importancia absoluta o relativa del
factor residual o regional, puede que no exprese realmente una mayor
competitividad, si esta no ésta soportada en un aumento genuino de la
productividad total de los factores.
De acuerdo con los índices de localización, se identificaron las ventajas de
localización de cada subsector por entidad federativa. De esta forma, se
concluye que Baja California destaca en otras industrias manufactureras.
Baja California Sur es predominante en construcción, comercio, servicios de
alojamiento y servicios de alojamiento, así como en actividades legislativas,
gran parte de estas actividades están muy asociadas al clúster turístico.
Coahuila por su parte, es el que se distingue en industrias de bebidas y
tabaco, industrias metálicas básicas y maquinaria y equipo. Chihuahua figura
en industria de la madera. En tanto que Nuevo León hace lo propio en
industria alimentaria, industria de prendas de vestir, servicios profesionales,
científicos y técnicos, servicios corporativos y servicios de apoyo a negocios.
El estado de Sonora, se distingue en agricultura, minería no petrolera y
fabricación de insumos textiles. Por último, Tamaulipas figura en minería
petrolera, energía eléctrica, fabricación de productos derivados del petróleo
y del carbón.
Cabe realizar en próximas investigaciones, estudios que complementen las
técnicas del análisis shif-share ajustado, con el análisis envolvente de datos
(DEA) para identificar más acuciosamente los factores que explican el
aumento

de

la

productividad.

Asimismo,

hay

estudios

que

han

interrelacionado las técnicas de shift-share con el análisis de los ciclos
económicos. También se ha utilizado el análisis shift-share espacial, sobre
todo para integrar elementos de correlación espacial. Así como, algunos
refinamientos de la técnica shift-share para efecto de realizar proyecciones
futuras de indicadores de empleo.
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Anexo 1. Definición de las ramas económicas.
Código
Nombre
11
Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca
y caza
21
Minería: Petrolera y no petrolera
22
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de
agua y de gas por ductos al consumidor final
23
Construcción
311 Industria alimentaria
312 Industria de las bebidas y del tabaco
313-314 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles; Fabricación de
productos textiles, excepto prendas de vestir
315-316 Fabricación de prendas de vestir; Curtido y acabado de cuero y piel, y
fabricación de productosde cuero, piel y materiales sucedáneos
321 Industria de la madera
322-323 Industrias del papel; Impresión e industrias conexas
324-326 Fabricación de productos derivados del petróleo y carbón; Industria química;
Industria del plástico y del hule
327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos
331-332 Industrias metálicas básicas; Fabricación de productos metálicos
333-336 Fabricación de maquinaria y equipo; Fabricación de equipo de computación,
comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios
electrónicos electrónicos.
337 Fabricación de muebles, colchones y persianas
339 Otras industrias manufactureras
43-46 Comercio
48-49 Transportes, correos y almacenamiento
51
Información en medios masivos
52
Servicios financieros y de seguros
53
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles
54
Servicios profesionales, científicos y técnicos
55
Corporativos
56
Servicios de apoyo a negocios y manejo de desechos y servicios de
remediación
61
Servicios educativos
62
Servicios de salud y de asistencia social
71
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios
recreativos
72
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas
81
Otros servicios excepto actividades gubernamentales
93
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de
organismos internacionales y extraterritoriales
Fuente: INEGI.
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