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ABSTRACT: 

Reciente literatura económica sobre crecimiento ha destacado variables asociadas a la 

apertura comercial como factores que alteran el patrón de PTF (Productividad Total de 

Factores) determinante de la senda de crecimiento de los países. Mediante un panel de 

datos conformado por clases de actividad económica del sector manufacturero mexicano en 

el periodo de 1994-2006 se estimaron medidas de PTF de las cuales pudieron deducirse 

relaciones estadísticas de causalidad con algunas variables denotadas como canales de 

transmisión tecnológica. Específicamente aquellas dadas por IED, exportaciones e 

importaciones encontrando probables efectos “spillover” positivos, cierta evidencia sugiere 

que las actividades relacionadas con maquila tiene efectos negativos o nulos en 

productividad.  
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INTRODUCCIÓN 

Los beneficios derivados del comercio y la apertura de mercados han sido ampliamente 

documentados por la literatura económica clásica. La posibilidad de incrementar los niveles 

de bienestar a partir de una asignación de recursos sustentada en ventajas comparativas, 

representa uno de los axiomas básicos en las teorías de comercio internacional. Más allá de 

los efectos directos que conlleva la apertura, nuevas teorías del crecimiento enfatizan la 

importancia de diversos flujos comerciales como determinantes de la productividad de 

factores en la economía. Por medio de efectos denominados "spillover", economías 

domésticas pueden experimentar externalidades positivas producto de mayores relaciones 

de intercambio con el exterior. Aunque teóricamente algunas variables asociadas al 

comercio se han vinculado como canales generadores de "spillovers", la evidencia empírica 

encontrada resulta contradictoria en muchos aspectos, por lo que permanecen aún grandes 

interrogantes en esta materia. 

Dado el carácter exógeno de los modelos clásicos de crecimiento donde se 

privilegiaba la acumulación de capital como principal factor determinante, el término 

denotado como cambio tecnológico no era explicado en función de otras variables 

económicas. En los modelos endógenos se comenzaron a plantear probables componentes 

de progreso que alteran la tasa de crecimiento de la Productividad Total de Factores (PTF o 

TFP por sus siglas en inglés) y por tanto de la economía en general. Algunos autores 

conceptualizan los cambios en las tecnologías de producción como un proceso donde tienen 

injerencia diferentes fenómenos de innovación generados por actividades de investigación y 

desarrollo (I&D) propios o adopción y/o imitación de tecnologías foráneas. 
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  Los mecanismos a través de los cuales una economía doméstica puede auspiciar o 

tener acceso a innovaciones tecnológicas son susceptibles a presentarse vía las relaciones y 

vínculos comerciales sostenidos con economías foráneas. Los flujos de exportaciones e 

importaciones así como la inversión extranjera directa (IED) son considerados canales de 

transmisión tecnológica que permiten elevar el nivel de conocimientos en una economía 

doméstica al interactuar en el exterior.  

La posibilidad de las economías no desarrolladas de reducir la brecha tecnológica y 

de conocimientos en relación con los países desarrollados al involucrarse comercialmente 

con éstos en mayor magnitud, es argumentada como otra probable ventaja de los procesos 

de apertura. Esto esencialmente al considerar las diferencias en tasas de productividad entre 

países como una de las causas principales de los rezagos en ingresos per cápita entre 

naciones desarrolladas y no desarrolladas.  El punto crucial de tal premisa se finca en el 

hecho de adquirir innovación tecnológica cuyos costos de desarrollo fueron incurridos en 

otro momento por firmas foráneas, reduciendo notablemente los esfuerzos de I&D locales. 

Actividades y relaciones comerciales más amplias permiten a una economía local 

mantener contacto e interactuar con formas de producción y administración distintas a las 

de los mercados domésticos. El acceso a nuevas tecnologías, entendidas no sólo como 

capital físico sino también de conocimientos, conduce a mejoras en eficiencia cuando las 

firmas enfrentan mayor competencia y requieren de incrementos en productividad. De no 

hacerlo las firmas encontrarán dificultades para mantener una posición en el mercado que 

les otorgue beneficios económicos. De igual forma la obtención de ventajas que se 

traduzcan en una mayor participación de mercado implica recurrir a incrementos en 

productividad para conseguirlo. Mientras que a través de los flujos de exportaciones e 
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importaciones se puede aprovechar la experiencia de la interacción con mercados foráneos, 

es por medio de IED que las economías domésticas sostienen un trato directo con los 

métodos y procedimientos de producción de firmas foráneas.     

En el caso particular de México el proceso de apertura comercial supuso la 

implementación de un conjunto de medidas dirigidas a incrementar la productividad y 

competitividad del sector industrial nacional. El sustento teórico básico para la consecución 

de tales propósitos consistió en una mayor exposición de las firmas mexicanas a la 

competencia en los mercados internacionales. Bajo ésta nueva orientación, la economía 

mexicana se dispuso a transitar de visiones que privilegiaban el fortalecimiento de los 

mercados internos hacia enfoques de mayor apertura y por tanto incremento en 

competencia en los mercados locales y foráneos. 

La firma e inicio oficial del TLCAN en 1995 puede considerarse como el punto 

culminante o trascendente del proceso de reformas y legislación en materia de apertura 

económica llevado por México. Más allá de las modificaciones y adiciones al tratado 

después de tal periodo y de los numerosos acuerdos firmados a partir del 2000 con otros 

países europeos y asiáticos, la magnitud de la eliminación de barreras comerciales que 

supuso el TLCAN influyó en forma determinante en la estructura económica del país. El 

análisis y evaluación de los efectos probables a presentarse a partir del proceso de apertura 

comercial y las repercusiones que de acuerdo a la teoría tendrían sobre la economía 

mexicana, constituye materia relevante de investigación empírica. Transcurridos poco más 

de quince años desde el inicio del tratado la formulación de hipótesis correspondientes a los 

efectos  en el país puede efectuarse entonces bajo bases más sólidas que las otorgadas por 

horizontes temporales más reducidos o prematuros. Las interrogantes en torno a probables 
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alteraciones en la senda de crecimiento del país producto de las políticas de apertura 

comercial cobra particular relevancia debido a las implicaciones directas en materia de 

bienestar y desarrollo. La identificación de los distintos efectos positivos o negativos 

asociados al TCLAN y su influencia en los patrones de crecimiento de la economía 

mexicana determinará entonces la pertinencia de las medidas adoptadas como política 

pública. 

Un balance global de los efectos de la apertura resultaría no sólo metodológicamente 

complicado sino que tendería a sobre o subestimar la situación si no se distinguen 

resultados económicos concretos en áreas de actividad productiva específicas. La presente 

investigación se encuentra orientada a efectuar un análisis puntual sobre los efectos que en 

productividad total de factores suele atribuírsele a ciertas variables relacionadas con 

procesos de apertura. En particular, se enfatizan los flujos comerciales y de inversión 

extranjera directa como probables canales de transmisión tecnológica con la pretensión de 

evaluar empíricamente la presencia y magnitud de los mismos en el sector manufacturero 

de México. La importancia de estudiar el comportamiento de PTF así como las variables 

susceptibles a alterarla radica, como se mencionó anteriormente, en considerar al patrón 

que sigue a través del tiempo como un determinante de la tasa de crecimiento de la 

economía. Es decir, de acuerdo a nuevos modelos neoclásicos de crecimiento, la difusión 

de alta tecnología o nuevas tecnologías de producción de países industrializados hacia 

naciones en desarrollo constituye un medio para incrementar la productividad total de 

factores de éstos últimos.  

Responder si las variables comerciales inciden en el comportamiento observado de 

productividad total de factores implica en primer lugar la estimación de una medida de PTF 
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por medio de funciones de producción. Segundo, comprende evaluar si las modificaciones 

en tal medida de productividad guardan una relación de causalidad con respecto a los 

cambios en flujos de inversión extranjera directa y variables de intercambio comercial. Para 

el caso del sector manufacturero mexicano lo anterior puede efectuarse empíricamente 

haciendo uso de información disponible sobre subsectores, ramas y clases de la Encuesta 

Industrial Anual (EIA) mexicana vía la conformación de un panel de datos. El propósito de 

sustentar empíricamente una interrogante de esta clase puede motivarse por medio de dos 

cuestiones. La primera, dilucidar si en México se puede sustentar con evidencia empírica 

política pública dirigida a incentivar canales de transmisión tecnológica como instrumentos 

generadores de crecimiento económico. La segunda, abordar a un nivel microeconómico 

más específico y para una economía en desarrollo un planteamiento teórico que ha sido 

evaluado en la mayor parte de la literatura haciendo uso de datos macroeconómicos a nivel 

de países o regiones industrializadas.  

Concretamente, la hipótesis probada estuvo dirigida a esclarecer si los canales de 

transmisión tecnológica mencionados representan parte de los componentes que afectan la 

productividad total de factores en el sector manufacturero mexicano, sector considerado 

clave en el proceso de transición de una economía emergente hacia la industrialización y 

desarrollo. Metodológicamente, para la estimación de la medida de PTF se consideró una 

función de producción clásica con capital y trabajo exclusivamente, y una versión ampliada 

que incluía otros insumos relevantes. A partir de ambas estimaciones para modelos de 

paneles de efectos fijos, efectos aleatorios, y paneles con errores estándar corregidos se 

encontró incidencia efectiva de las variables asociadas a la apertura, y por tanto de su papel 

como canales de transmisión tecnológica. Específicamente las variables de IED, 
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exportaciones, importaciones e ingresos por servicios de maquila resultaron 

estadísticamente significativas con efectos en PTF positivos por parte de las dos primeras 

variables, un efecto ambiguo en importaciones que depende de cómo se construya la 

variable de productividad, y efecto negativo de la tercera. Se descartó adicionalmente 

incidencia estadística en PTF por parte de la variable de gastos por servicios de maquila 

considerada en el modelo. 

La investigación se organiza de la siguiente forma. El capítulo 1 está dedicado a 

describir algunos antecedentes sobre el proceso de apertura comercial en México y la 

motivación para aplicar esta clase de estudios en el caso mexicano. En el capítulo 2 se 

describe la literatura relevante sobre efectos de apertura comercial, procesos de 

liberalización y determinantes de crecimiento. El capítulo 3 detalla tanto el modelo 

econométrico empleado para estimar la medida de productividad necesaria en el análisis del 

sector manufactura en México, como la metodología a seguir para evaluar si ciertas 

variables comerciales pueden considerarse determinantes de PTF. En el capítulo 4 se 

efectúa una descripción de los datos e información cuantitativa a emplear así como de las 

variables aproximadas y el nivel de agregación empleado para conformar el panel de datos 

a evaluar. En el capítulo 5 se muestran los resultados obtenidos a partir del modelo 

econométrico especificado haciendo uso de diversas modalidades de OLS como métodos 

de estimación para panel de datos. Finalmente, en una sección final se presentan las 

principales conclusiones obtenidas del análisis teórico y empírico realizado, además de 

efectuar un balance de las repercusiones que los resultados obtenidos generan en materia de 

política pública. 

 



CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN 

El proceso de apertura comercial en México supuso una transición gradual del modelo 

proteccionista de sustitución de importaciones hacia la promoción del sector o de las 

industrias exportadoras de bienes. La crisis de inicio de la década de los ochenta introdujo 

como interrogante en el país la conveniencia de mantener un sistema económico tendiente a 

proteger las industrias nacionales mediante barreras comerciales explícitas. Con el supuesto 

propósito de fortalecer los mercados internos y consolidar el sector industrial mexicano, 

parte de la política pública en México de finales de los setenta se encontraba dirigida a 

sustraer a las firmas nacionales de la competencia internacional. E l deteriorado nivel 

productivo y la baja competitividad de la industria mexicana, no sólo en relación a naciones 

industrializadas sino también en comparación a otros países en crecimiento, propiciaron un 

replanteamiento respecto a la estrategia óptima a seguir en materia de desarrollo industrial. 

Para principios de los años ochenta México enfrentaba condiciones macroeconómicas 

altamente problemáticas: un alto nivel de deuda externa, apreciación del tipo de cambio 

real, grandes déficits en cuenta corriente, y debilidad en el sistema bancario (Bergoeing, 

Kehoe, Kehoe, Soto, 2001). Como consecuencia de dichas condiciones y aunado a medidas 

de política pública que no cumplieron sus objetivos, otros agregados económicos de interés 

como PIB per cápita real, y salarios reales se vieron seriamente afectados (Ver Figura 1.1). 

Durante el periodo de 1980 a 1990 el PIB real se mantuvo en un nivel constante debido a 

las casi nulas tasas de crecimiento observadas en el país. Por otro lado, con una marcada 

tendencia a la baja, los salarios reales mostraban desde inicios de los años ochenta un 
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deterioro importante que sólo pudo estabilizarse hasta mediados de la década siguiente 

aunque sin recuperar los niveles mostrados antaño. 

Figura 1.1 Indicadores Macroeconómicos Esenciales 1980-2006 

 

         
Fuente. INEGI. BIE. Estadísticas de Contabilidad Nacional 

 

Algunos autores como Hanson y Harrison (1999) y Feliciano (2001) atribuyen al 

proceso de apertura comercial el decremento en los niveles salariales observados así como 

incrementos en desigualdad de ingresos. Sin embargo, previo al inicio de las reformas de 

apertura más trascendentales dichas variables económicas experimentaban ya un grave 

descenso, lo cual sugiere causas de diferente naturaleza a las de liberalización económica. 

Es decir, el deterioro en los niveles salariales y el bajo crecimiento del PIB no debe 

descartarse como producto directo del desempeño no satisfactorio de la economía mexicana 

a finales de la década de los setenta con la problemática de carácter estructural y las 

condiciones macroeconómicas subyacentes desfavorables en esos años.   

La dificultad que representaba para el gobierno mexicano superar dicho ambiente en 

un contexto donde se carecía de los medios usuales para alentar la producción nacional 
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condujo entonces a la introducción de las llamadas reformas estructurales dentro de las que 

se encontraban las medidas de apertura. La liberalización económica junto con medidas 

dirigidas a una menor intervención estatal en los mercados, constituyeron el sustento 

ideológico que a finales de los ochenta y principios de los noventa prevaleció entre los 

principales hacedores de políticas públicas en el país. El conjunto de reformas, sugeridas 

principalmente por organismos internacionales como Banco Mundial y FMI, contemplaban 

cambios en la política comercial, política fiscal, privatización, y reformas al sistema 

bancario y financiero. A principio de los años noventa las reformas de apertura comercial y 

algunos procesos de privatización cobraron notoriedad en la economía mexicana, 

especialmente la relativa a la liberalización de mercados con el planteamiento de ingresar a 

México al TLCAN. Las reformas al sistema bancario y financiero en el país comenzaron a 

tomar relevancia a consecuencia de la severa crisis en el país a finales de 1994. Por último, 

a pesar de los esfuerzos en materia fiscal generados con objeto de reducir la deuda externa 

y déficit de gobierno en los primeros años de la década de 1990, finalizada la crisis y hasta 

la fecha se sigue planteando la necesidad de una reforma fiscal.
 

Dadas esas causas se reitera la particular atención que obtuvo el proceso de apertura 

comercial en el país, no sólo por sus implicaciones directas en la economía sino por el 

carácter ideológico del que fue dotada la integración económica con EUA y Canadá vía el 

TLCAN. A partir del debate de quienes favorecían tales políticas en contraposición con sus 

detractores, el proceso de apertura comercial y específicamente el TLCAN se convirtieron 

en materia de evaluación desde la implementación del mismo hasta los efectos y 

repercusiones del tratado. En ese sentido, sin desestimar la importancia de reformas 
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restantes, el proceso de liberalización comercial en México tiene un lugar especial como 

objeto de investigación económica. 
 

Con motivo de explorar una faceta específica de las repercusiones del tratado, la 

presente investigación se dirigió a estudiar las alteraciones en PTF del sector manufacturero 

mexicano producto de variables asociadas con la apertura comercial. En algunos otros 

estudios para México se han evaluado variables de este tipo al nivel de desagregación que 

aquí se pretende. Sin embargo, el periodo temporal analizado, el énfasis en ciertas 

actividades económicas particulares, y principalmente la evaluación de factores como IED 

no considerados por otros autores, contribuye a un mejor entendimiento de los efectos de la 

apertura en las industrias manufactureras. Previo a justificar la importancia de un análisis 

de esta clase, en la siguiente subsección del capítulo se reseñan algunos aspectos 

importantes del proceso general de apertura comercial en México. Posteriormente, en una 

subsección adicional, se detalla la relevancia del estudio de la productividad total de 

factores en el sector de manufactura, esto dada la trascendencia que la evolución de un 

sector como éste pueda tener en un país en desarrollo como México.                 
 

 1.1 Apertura comercial en México. Antecedentes 

Un primer acercamiento al proceso de apertura comercial, de acuerdo a Clavijo y 

Valdivieso (2000), comprende el inicio del desmantelamiento de las restricciones al 

comercio internacional a principios de la década de los ochenta. En 1983 se introdujeron 

medidas para disminuir las barreras comerciales como la reducción en los niveles y 

dispersión de los aranceles a las importaciones, continuando en 1984 con la eliminación 

gradual de los permisos de importación. A pesar de estos y otros esfuerzos adicionales en 
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materia de apertura, ante el fracaso en el cumplimiento de ciertos objetivos de 

estabilización macroeconómica, las medidas de liberalización comercial adoptadas por el 

gobierno mexicano tendieron a intensificarse a partir de 1985. En parte esto se tradujo en la 

decisión de incluir a México en el GATT en 1986, con lo que principiaban en el país una 

serie de reformas de mayor apertura económica. Bajo la línea de política pública 

manifestada, las autoridades gubernamentales se encontraban dispuestas a abandonar la 

protección de industrias con un amplio blindaje ante la competencia del exterior a cambio 

del acceso de las manufacturas mexicanas a mercados extranjeros (Quiroga, 1998).  

El principio de tales disposiciones sirvió de plataforma para posturas que abogaban 

por revertir la situación contractual de la economía exponiendo a las industrias mexicanas a 

mayor competencia del exterior. El propósito correspondía no solamente al acceso de las 

industrias mexicanas a los mercados en el extranjero, implicaba también involucrarse en 

procesos que alentaran la productividad y competitividad tanto de los sectores exportadores 

y no exportadores. La posibilidad de acceder a bienes de capital avanzados, tener 

conocimiento de nuevas formas de producción y administración, acceso a flujos de capital 

financieros para auspiciar proyectos de inversión, entre otros, eran algunas de las ventajas 

de un modelo de esa clase. Sin embargo, su consecución implicaba la implementación de 

una serie de reformas estructurales que exigía la profundización del proceso de apertura 

comercial.      

Para inicios de 1990, con el establecimiento de un tratado de integración comercial de 

México con los países de América del Norte se insinuó tal proceso de reforma estructural 

en el país. Según Schiavon y Ortiz-Mena (2001) el denominado TLCAN era el proyecto 

más importante para la administración federal en turno en cuanto a política comercial se 
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refiere, lo cual confirmaba el camino al que la política pública en México era dirigida. La 

inserción comercial y financiera de México con EUA y Canadá permitiría a grandes rasgos 

la estabilidad de los principales agregados económicos y el acceso a mercados de bienes y 

servicios así como de capital avanzado para las industrias mexicanas. Tales factores en 

conjunto conllevarían, según el sustento ideológico implícito, al fortalecimiento del sector 

productivo nacional mediante la eliminación de distorsiones en mercado, alcanzando 

incrementos en productividad y competitividad de acuerdo a las ventajas comparativas del 

país.    

La entrada en vigor del TLCAN (1995) representó entonces la fase culminante de 

reformas comerciales que permitiría establecer mayores y más fuertes vínculos con las 

economías norteamericanas avanzadas. A decir de Lusting (2000) la integración de México 

al TLCAN ejemplifica un cambio trascendental en la orientación económica adoptada por 

el gobierno mexicano. La liberalización de mercados, privatización e incremento en 

competencia, constituyeron las directrices de reemplazo respecto a las estrategias seguidas 

por el modelo económico anterior. Con estas medidas principió un proceso gradual hacia la 

desregulación, decremento de la propiedad pública en sectores productivos, y el 

proteccionismo hacia las industrias mexicanas. 

La evolución que pudieron haber observado los sectores económicos nacionales a 

partir del inicio del tratado fue alterada en cierta forma debido a la crisis financiera de 1995 

que repercutió severamente en el sector real de la economía. Sin embargo, las políticas de 

estabilización macroeconómica consecuentes permitieron generar condiciones bajo las 

cuales los efectos positivos o negativos del TLCAN sean susceptibles de presentarse y 

actuar en distintos ámbitos. En ese sentido, a casi 15 años desde el inicio del tratado y con 
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la implementación gradual de algunas de sus medidas no inmediatas, los diversos sectores 

económicos de alguna u otra manera debieron acusar modificaciones en sus estructuras a 

causa del mismo.  

Este estudio en particular se ha dirigido al análisis del sector manufacturero mexicano 

y la identificación de cambios en la productividad de los factores dentro de las diversas 

industrias que lo componen. A continuación se reseñarán brevemente las condiciones del 

sector industrial mexicano en el contexto de la apertura, y se justificará la importancia del 

análisis de este sector en particular.               

1.2 El sector manufactura en el contexto de apertura comercial 

El rápido crecimiento observado por el sector manufacturero mexicano en la década de los 

sesentas y setentas fue auspiciado en gran parte por políticas económicas con orientación 

hacia los mercados internos. Importantes programas de gasto en inversión productiva, junto 

con medidas de protección a las industrias nacionales, propiciaron el fortalecimiento de los 

mercados locales y dieron forma al proceso de industrialización iniciado en décadas 

pasadas. El modelo de sustitución de importaciones resultó efectivo bajo el contexto de una 

creciente demanda interna y la necesidad de afianzar y consolidar sectores industriales que 

recién comenzaban a desarrollarse en el país. Sin embargo, para inicios de la década de 

1980, dicho modelo se tornó insuficiente como política industrial que pudiera sostener el 

ritmo de crecimiento del sector y de la economía mexicana en su conjunto. 

En el largo plazo los modelos de sustitución de importaciones tienden a generar 

ineficiencias en las industrias dada la falta de competencia, esto contribuye por ende a 

menores tasas de crecimiento (Siggel, 1996). Para el caso de México, aunque útil como 
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propulsor de industrias de diversa clase, el modelo terminó por propiciar vicios dados los 

nulos incentivos a mejoras en productividad ocasionados por el excesivo proteccionismo. 

El desgaste de la política de sustitución de importaciones junto con la incapacidad del 

gobierno para financiar nuevas inversiones, ocasionaron la desaceleración del sector 

industrial a principios de los años ochenta. La crisis de 1982 relacionada con los enormes 

déficits de gobierno y la caída de los precios del petróleo impactaron aún más de manera 

negativa en el sector manufacturero. Esta situación fue compensada en parte por la 

depreciación del peso que otorgó ventajas en costos a algunas industrias mexicanas en 

relación con competidores internacionales. La necesidad y posibilidad de competir en 

mercados en el exterior como solución a los problemas en los mercados locales 

favorecieron las políticas de apertura comercial comentadas en páginas anteriores. 

Básicamente, las políticas de protección comenzaron a revertirse al disminuir y 

eliminar tarifas y licencias o permisos de importación. Estos mecanismos que 

incrementaban los precios de las importaciones o restringían la cantidad de bienes 

susceptibles a importar, se encontraban sujetos a la disponibilidad de la oferta interna 

(Feliciano, 2001). La disminución de la protección doméstica tuvo como contraparte  la 

implementación de incentivos arancelarios para exportadores. Por medio de tales 

lineamientos, las empresas tenían acceso a la importación de bienes de capital e insumos 

intermedios útiles en la producción tanto para los mercados locales y externos 

preferentemente. El énfasis en los sectores con mayor apertura hacia los mercados 

internacionales se tradujo en un incremento sostenido de exportaciones e importaciones, y 

por tanto comercio total. Como puede observarse en la Figura 1.2 a partir de 1988 se tiene 

un patrón creciente notable en los valores brutos de las variables de comercio. 
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Figura 1.2 Sector Externo 1980-2006 

 

        Fuente. INEGI. BIE. Sector externo 

 

En cuanto al comportamiento específico de la manufactura ésta contribuye en forma 

sustancial a incrementar el volumen de las variables comerciales, constituyéndose como 

uno de los sectores con mayor dinamismo en sus relaciones con los mercados en el exterior. 

Las proporciones de exportaciones e importaciones del sector de manufacturas con respecto 

a los totales de la economía (Ver Tabla 1.1) muestran desde 1993 magnitudes elevadas que 

se han sostenido por lo menos hasta el 2006. En promedio, para el periodo mencionado, las 

exportaciones del sector representan cerca del 84.7% de las exportaciones totales, y las 

importaciones un 91.4% respecto al total de la economía. En el caso de las actividades de 

exportación debe destacarse el papel preponderante del sector maquila cuyo volumen es en 

promedio mayor que el de las exportaciones no maquiladas. A diferencia de dicha 

composición, en cuanto a importaciones se refiere el componente no maquilador es en 

promedio mayor. El resultado parece lógico si se considera que la maquila mexicana tiende 

a competir basada en el relativo bajo costo de la mano de obra, por lo que el acceso a bienes 

importados como ventaja comparativa pudiera no ser prioritario en el sector maquilador. 
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No así para el resto de las industrias manufactureras que podrían buscar insumos 

importados de mayor calidad con el objetivo de incrementar la competitividad de sus 

productos en los mercados relevantes. Esto genera que las importaciones se distribuyan 

entre una gama más amplia de actividades económicas al contrario de lo ocurrido con las 

exportaciones que muestran para el caso de México un sesgo hacia los productos 

maquilados.  

Tabla 1.1 Sector Manufactura/Total Sector Externo 

  Exportaciones (%) Importaciones (%) 

Año Totales Maquila Sin maquila Totales Maquila Sin maquila 

1993 79.2 42.1 37.0 91.9 24.9 67.0 

1994 81.8 43.1 38.7 92.2 25.6 66.6 

1995 82.7 39.1 43.6 92.1 35.8 56.3 

1996 82.9 38.5 44.5 90.9 33.8 57.1 

1997 85.2 40.9 44.3 91.6 32.8 58.8 

1998 89.7 45.2 44.6 92.4 33.7 58.7 

1999 89.1 46.8 42.3 93.0 35.3 57.8 

2000 87.1 47.8 39.3 92.2 35.2 57.1 

2001 88.6 48.4 40.2 91.9 34.0 57.9 

2002 87.9 48.5 39.5 92.3 34.9 57.4 

2003 85.4 47.0 38.3 91.0 34.4 56.7 

2004 83.9 46.3 37.7 90.4 34.1 56.3 

2005 81.8 45.5 36.3 89.0 33.8 55.2 

2006 81.1 44.7 36.4 88.7 33.8 54.9 

Promedio 84.7 44.6 40.2 91.4 33.0 58.4 
       Fuente. INEGI. BIE. Sector Externo    

Esta evidencia es corroborada por Clavijo y Valdivieso (2000) que dentro de algunos 

de los efectos principales de la reforma señalados en un análisis sobre apertura en México, 

destacan el crecimiento constante de las manufacturas mexicanas. Sin embargo, mencionan 

también que la industria manufacturera sin considerar las actividades de maquila contribuye 

negativamente a la balanza comercial, siendo deficitaria para éste sector en específico, lo 

cual puede deducirse de la información aquí presentada. Complementariamente, resulta 
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importante enfatizar el incremento en flujos de capital en forma de inversión extranjera 

directa tanto para el total de la economía como para el sector manufactura. En particular los 

flujos de IED del sector manufactura han representado en promedio alrededor del 50%
1
 del 

total de inversión capturada por el país de 1994 a 2006 lo cual acentúa la importancia de 

éste sector en dicho rubro. Dada la evidencia del peso del sector manufactura en las 

variables de flujos comerciales se puede destacar la pertinencia de análisis sobre efectos 

más específicos a causa de la apertura. Esto es, en términos absolutos se reconoce la 

magnitud de las manufacturas en el sector externo, sin embargo, habrá que vislumbrar 

también los efectos en productividad y competitividad que esta nueva composición supone 

para las manufacturas. Detectar qué tipos de efectos han prevalecido a partir de la nueva 

orientación de la economía funge como plataforma para balances ulteriores del proceso de 

apertura y evaluación crítica de las políticas públicas subyacentes.  

El sector manufactura como tal es evidentemente un área productiva clave para el 

desarrollo de la economía mexicana en específico. Dentro de las nueve grandes divisiones 

de la economía en el país, la industria manufacturera ha mostrado una alta incidencia en las 

variables de producción. Para información de producción agregada de 1988 a 2006 la 

industria manufactura contribuye con cerca del 35%
2
 de la actividad económica total, 

siendo el sector con mayor peso junto con los de servicios y comercio. Esto justifica 

entonces el análisis sobre los impactos que cualquier tipo de variable pueda tener sobre ésta 

industria, y en particular para la presente investigación, los relativos a la apertura 

comercial.      

                                                            
1 Cálculos propios. Información disponible en INEGI, Banco de Información Económica, Series Inversión 
Extranjera Directa 
2 Cálculos propios. Información disponible en INEGI. Banco de Información Económica, Series de Cuentas 
Nacionales, Cuentas de Producción. 



CAPÍTULO II 

REVISIÓN D E LITERATURA 

Las virtudes de adoptar una estrategia de promoción de exportaciones, como sucedió en 

México a principios de la década de los noventa, radica en la neutralidad de las políticas 

entre los sectores de importaciones y exportaciones en la economía (Balasubramanyam, 

Salisu y Sapsford, 1996). Teóricamente esto permite la libre operación de las fuerzas de 

mercado y una asignación eficiente de recursos según las ventajas comparativas de cada 

nación en el mediano y largo plazo. Adicionalmente, problemas relacionados con la 

discrecionalidad y búsqueda de rentas inherente en sistemas de sustitución de 

importaciones son eliminados al permitir prevalecer puramente criterios de eficiencia 

económica. 

Los opositores de tales teorías argumentan como indeterminados los mecanismos por 

los cuales el sector industrial adaptará procesos de mayor eficiencia y competitividad al 

exponerse a la competencia. Indican que las firmas mostrarán únicamente una tendencia a 

desaparecer si no cuentan con los incentivos y capacidad adecuada para enfrentar 

competidores con tecnologías más avanzadas. Esto dado que el detrimento en ganancias 

económicas producto de menor participación en los mercados relevantes imposibilita el 

ajuste en los procesos tecnológicos para competir en igualdad de circunstancias (Atkinson y 

Stiglitz, 1969). Es argüido también que en la práctica las políticas públicas promotoras de 

sectores exportadores se convierten de igual forma en estrategias discrecionales 

favorecedoras de un determinado sector de industrias. L a conversión de políticas no es en 

22 
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este sentido neutral si se consideran los programas específicos de gobierno cuya finalidad 

es el fortalecimiento exclusivo de las industrias susceptibles a exportar. 

La evidencia en torno al escaso incremento en los niveles competitivos y el deterioro 

en los niveles de salarios promedio a partir del proceso de apertura contravienen los efectos 

favorables teóricos de esquemas económicos de esta clase. Sin embargo, debe tomarse en 

cuenta que el énfasis en las bondades de la liberalización económica puede respaldarse por 

procesos distintos cuya evaluación empírica resulta en la práctica materia complicada dado 

sus efectos de carácter netamente indirecto. El desarrollo de mercados financieros y la 

adopción tecnológica generada a partir de la interacción comercial son invaluables en 

cuanto a la contabilización de los beneficios perdidos por omisión (Alfaro, Chanda, 

Kalemli-Ozcan y Sayek, 2004). Un comparativo de la situación prevaleciente versus 

escenarios teóricos en los que las medidas no se hubieran aplicado implicaría valorar 

cambios y alteraciones en sectores no considerados en primera instancia. Usualmente los 

determinantes de cambios en productividad del capital físico y humano tienden a 

subestimarse como parte de los efectos probables del proceso de apertura dado la dificultad 

en su medición.  

La incorporación de nuevos procesos tecnológicos domésticos o foráneos que incidan 

en la productividad de factores puede ser propiciada por las políticas de apertura comercial 

a través de diversos canales. El establecimiento de mayores relaciones comerciales de 

exportación e importación a niveles intra-industria e inter-industria permiten al sector 

industrial asimilar conocimiento operativo, administrativo e inclusive tecnológico de 

empresas extranjeras (Borenstein, De Gregorio y Lee, 1998). De igual forma los procesos 

de integración financiera favorecen el financiamiento de inversiones domésticas 
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productivas, el acceso a tecnologías foráneas avanzadas vía importación, y la obtención de 

recursos para auspiciar I&D. Esto permite llevar a cabo proyectos que de otra forma quizás 

no hubieran sido concretados y cuyo costo de oportunidad rara vez se contabiliza. 

Los esfuerzos de innovación orientados comercialmente son considerados por ciertas 

teorías de crecimiento económico propulsores del progreso tecnológico (Coe y Helpman, 

1994). Estos enfoques sustituyen la consideración clásica de la acumulación de capital 

como factor determinante del crecimiento dando paso a un mayor énfasis en la formación 

de capital humano. Visiones en las que el nivel productivo de la economía depende del 

stock de conocimiento adquirido señalan a los procesos de investigación y desarrollo y 

adaptación de nuevas tecnologías como los canales por excelencia para el cambio 

tecnológico. La diseminación de tales procesos es facilitada en un contexto de mayor 

comercio en bienes y servicios e IED a partir del fortalecimiento de vínculos por los cuales 

las industrias se tornan más propensas al intercambio no sólo comercial sino de prácticas, 

avances técnicos y uso eficiente de recursos, entre otros. 

La posibilidad de adaptar nuevos procesos e incorporarlos en las tecnologías de 

producción implica necesariamente la adquisición de conocimientos o, como comúnmente 

se refiere en la literatura sobre el tema, “aprendizaje”. Cualquiera que sea el tipo o forma de 

conocimiento adquirido se encuentra implícito en ello un desarrollo para hacer endógenos 

los factores circundantes. En ese sentido la literatura relevante a considerar debe remitirse a  

las teorías de crecimiento endógeno y a los canales de transmisión tecnológica que alteran 

la eficiencia de los factores. 
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2.1 Teorías de crecimiento endógeno   

En los nuevos modelos de crecimiento exógeno el factor primordial para elevar la PTF y 

por ende la tasa de crecimiento total de la economía es el cambio tecnológico. Esto surge 

por la insuficiencia en las conclusiones del modelo básico de Solow respecto a sugerir que 

los patrones de crecimiento de largo plazo se encuentran determinados preponderantemente 

por la acumulación de capital (Romer, 2006). La naturaleza no específica del cambio 

tecnológico como elemento decisorio en la eficiencia de los factores de producción ha 

inducido la proposición de nuevos modelos que intenten explicar dicha variable. De 

acuerdo a Romer (1990) este se encontraría denotado por procesos de innovación o de 

investigación y desarrollo susceptibles a generarse a partir de diversos canales de 

transmisión tecnológica, entre ellos algunos relacionados con relaciones en el exterior.  

Cuando es posible determinar los factores específicos que alteran el componente de 

cambio tecnológico y se incorporan explícitamente en las funciones de producción se 

genera un proceso en que se hacen endógenas tales variables. Los cambios en las funciones 

de producción o los incrementos en eficiencia asociados a algunas de las variables que las 

componen (capital, trabajo, insumos intermedios) suponen alteraciones en productividad 

marginal y por tanto en las rentas recibidas por los factores.  

Las hipótesis concernientes a incrementos en eficiencia traducidos en cambio 

tecnológico, causados por procesos de aprendizaje o experiencia, forman parte de una 

corriente en la literatura económica que cobró bastante notoriedad. En los modelos de 

“learning-by-doing” el factor trabajo a través de la experiencia y aprendizaje se torna más 

eficiente en relación a una tecnología dada y respecto a un cierto stock de capital. Para 
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modelos de esta clase, Arrow (1962) argumenta que existe sólo una razón eficiente de 

trabajo por cada unidad de capital presente, la cual se alcanza vía experiencia en el trabajo. 

Aunque estos modelos son previos a los de las nuevas teorías de crecimiento, planteaban ya 

la necesidad de incorporar elementos como educación e investigación, capaces de 

incrementar la velocidad de aprendizaje para mejoras en la eficiencia del factor trabajo.    

En proposiciones posteriores además del ya comentado “learning-by-doing”, se 

señalaron como canales de transmisión tecnológica para acumular conocimiento factores 

relativos a educación formal, entrenamiento en el trabajo, investigación científica básica, 

innovación de procesos e innovación de productos (Aghion y Howitt, 1992). Los modelos 

basados en investigación plantean que la tasa de crecimiento de la economía se encuentra 

en función de las decisiones de inversión para generar innovación. La sucesión de 

innovaciones exitosas a lo largo de una trayectoria temporal depende de las expectativas de 

beneficios esperados en valor presente. Bajo equilibrios en los que no se presentan trampas 

para el crecimiento estos modelos aluden la posibilidad de apropiar e internalizar efectos 

“spillover” positivos cuyos impactos en productividad alteran la tasas de crecimiento. 

En forma más general I&D comprende no solamente procesos en los cuales la 

eficiencia tecnológica está asociada al factor trabajo o a la inclusión explícita de capital 

humano como componente de las funciones de producción. De acuerdo a Griliches (1992) 

I&D aporta ideas e información sobre los métodos más eficientes y productivos a utilizarse 

en la producción de bienes o satisfacción de necesidades de los consumidores. La 

investigación y desarrollo como tal comprendería la búsqueda de arreglos más eficientes en 

los modos de producción en relación a la dotación de las clases específicas de capital 

tecnológico y humano a emplear. La propiedad de no rivalidad entre mejores métodos o 
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prácticas desarrollados permite externalidades hacia otros tipos de actividades económicas 

distintas a la que de principio dio origen a las nuevas ideas. Dicha capacidad de 

transferencia de conocimientos por canales diversos y aprendizaje efectivo de nuevas 

técnicas de producción impacta las tasas de retorno social de la economía permitiendo 

mayores avances en diversas áreas (Foster y Rosenzweig, 1995). 

Más allá de los incentivos directos generados por el entorno en que compiten las 

firmas, los medios por cuales se puede alentar I&D pueden estar relacionados según Levine 

y Renelt (1992) con una serie de factores de índole político, institucional, y de política 

económica. En cuanto a ese último aspecto, en algunos casos de investigación se ha 

buscado establecer empíricamente relaciones entre medidas de política fiscal o de política 

comercial con inversión en I&D que incidan directamente en crecimiento económico. Por 

ejemplo, Saint-Paul (1992) concluye que en materia de deuda pública los subsidios a la 

inversión o tasas de interés son la única herramienta por la cual se puede mejorar la 

asignación de recursos en la economía a la par de conseguir mayores tasas crecimiento 

económico. Por otro lado Young (1991) enfatiza los efectos dinámicos del comercio 

internacional vinculados con la capacidad de aprendizaje de firmas en países atrasados 

tecnológicamente respecto a los que poseen conocimientos tecnológicos de más alto nivel. 

Bajo ciertos supuestos expone las condiciones en las cuales es posible cerrar las brechas 

tecnológicas entre los países no desarrollados respecto a los desarrollados. 

En la literatura económica sobre interacciones con el exterior, además de los 

beneficios del comercio derivados de una mejor asignación de recursos en base a ventajas 

comparativas, se destaca la importancia de la asimilación y adaptación de técnicas y 

métodos diversos tanto de producción como de gestión administrativa. Los medios por los 
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cuales esto resulta posible surgen de los incentivos para generar I&D como respuesta al 

incremento en competencia que supone participar en mercados con altos grados de apertura 

comercial. Ya sea que firmas foráneas tengan acceso a mercados locales, o que empresas 

domésticas pretendan participar en mercados en el exterior, el éxito de la permanencia de 

las industrias locales implica competir directamente ante tecnologías que poseen alguna 

ventaja. Los aspectos técnicos o administrativos que dan lugar a formas más eficientes de 

producción pueden asimilarse si existen los canales propicios para ello (Grossman y 

Helpman, 1990). Esto resulta especialmente relevante en las economías en desarrollo que 

para conseguir mayores niveles de ingresos deben “alcanzar” o reducir las brechas 

tecnológicas en relación a los métodos más avanzados. 

Las políticas de orientación económica hacia fuera han sido promovidas por 

organismos como Banco Mundial o IMF resaltando los beneficios de mayor competencia, 

acceso a capitales de inversión, y eliminación de ineficiencias creadas por barreras 

comerciales. En cuanto a la relación de crecimiento de largo plazo con apertura, Helpman 

(1988) enfatiza la posibilidad de atraer inversiones físicas a los países con mayor 

productividad marginal del capital que inciden en las rentas de otros factores de la 

economía con menor movilidad como el del factor trabajo. Bajo ciertas condiciones de 

estructura de mercado, comportamiento de las firmas y externalidades, se puede deducir si 

políticas que explícitamente alienten relaciones con mercados externos son apropiadas. Esta 

idea apoyada no sólo como parte de atracción de IED sino por las posibilidades de 

aprendizaje de las firmas locales al interactuar con las foráneas. De acuerdo a Stiglitz y 

Dasgupta (1998) la capacidad de aprendizaje de las firmas determina si la exposición a 

competencia externa es deseable o no. Teóricamente estos autores condicionan las políticas 
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de apertura al hecho de que las firmas locales experimenten efectos de aprendizaje lo 

suficientemente grandes. En los casos donde se obtienen beneficios en favor del bienestar 

de la economía doméstica que compensen las pérdidas por la entrada de firmas foráneas 

con poder monopólico, las políticas de apertura son deseables.  

Enfoques de aprendizaje alternos señalan que el simple hecho de mantener contacto 

con formas distintas de llevar a cabo producción y gestionar administrativamente, resulta en 

externalidades positivas para la eficiencia de los factores. El denominado “learning-by-

exporting” es una muestra de las visiones que promueven la actividad comercial como un 

área de oportunidad para aprender de tecnologías foráneas. A grandes rasgos, según 

Blalock y Gertler (2004), en la literatura sobre el tema se citan dos razones por las cuales la 

orientación a exportar conlleva incrementos en productividad y beneficios en forma de 

ganancias para las firmas. Una está relacionada con la exposición a competencia contra 

productores poseedores de medios tecnológicos más avanzados que obligan a las firmas 

locales a innovar para mantener participación de mercado. La segunda razón hace mención 

a la asistencia técnica recibida por parte de las firmas domésticas al interactuar en un 

contexto en que resulta necesario adaptarse a condiciones de mercado desconocidas.  

En forma más general, la importancia del comercio internacional como conducto de 

“spillovers” de aprendizaje y conocimiento es resaltada por diversos autores más allá de 

una orientación exportadora. En la siguiente subsección se profundizará el papel de las 

interacciones internacionales como medios de transferencia tecnológica, tanto en las 

versiones que mencionan como probables canales a IED (Blomstrom, 1999), “learning-by-

exporting (Clerides y Lach, 1996) y/o también a las importaciones de bienes intermedios y 

capital físico (Feenstra, Markusen y Zeile, 1992). Tanto para los flujos de inversión como 
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para las variables comerciales de exportación e importación, se indican los mecanismos que 

inducen a I&D directo o indirecto y a los procesos de aprendizaje y acumulación de 

conocimientos como determinantes de productividad de factores.   

2.2 Variables comerciales como canales de transmisión tecnológica 

Los vínculos entre medidas de apertura comercial y diferencias en ingresos han constituido 

materia de investigación empírica a documentar principalmente en cuanto a procesos de 

convergencia se refiere. Por ejemplo, para países de la Unión Europea, Ben-David (1993) 

muestra evidencia de convergencia en niveles de ingresos a partir del inicio de una serie de 

reformas de mayor apertura adoptadas por la Unión. De igual forma Frankel y Romer 

(1999), con una muestra de 150 países de todo el mundo, sugieren incrementos en ingresos 

generados a partir de mayores relaciones comerciales promotoras de acumulación de capital 

físico y humano. 

Evidencia en ese sentido contribuye a corroborar las bondades y beneficios teóricos 

de los regímenes económicos orientados hacia mercados externos. Sin embargo, resulta 

necesario esclarecer los medios por los cuales incrementos en relaciones comerciales 

originadas por proceso de apertura, inciden en las tasas de crecimiento de los países. De 

acuerdo a Lucas (1988), la magnitud de la tasa de crecimiento per cápita se encuentra en 

función de la tasa de cambio del progreso tecnológico. Los procesos usualmente referidos 

como factores que conducen a alteraciones en dicho componente están dados por 

acumulación de conocimientos. La posibilidad de que nuevas técnicas o formas de 

producción más eficientes sean aprendidas o transmitidas a otros agentes representan los 
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denominados “spillovers” o externalidades positivas generadas al involucrarse en ciertas 

actividades.           

La difusión de “spillovers” por investigación y desarrollo asociados a mayor apertura 

comercial es propiciada, según Xu y Wang (2000), principalmente por tres canales relativos  

al comercio de bienes de capital, atracción de IED, y dirección de IED al exterior. La 

adquisición de bienes de capital representa un mecanismo directo de intercambio por el 

cual se pueden generar “spillovers” en I&D, sin embargo, el intercambio de otra clase de 

bienes también alienta la asimilación de conocimiento. La entrada de IED implica la 

implementación tanto de capital físico como humano para el desarrollo de procesos sujetos 

a asimilarse y adaptarse tanto por involucramiento directo como por competencia. 

Igualmente las inversiones de connacionales en el extranjero permiten un incremento en el 

conocimiento sobre mercados alternos, de cuya competencia inmediata puede adquirirse 

experiencia útil en innovación de procesos.  

Para Gorg y Greenaway (2001) existe una aceptación en la literatura teórica acerca de 

la ocurrencia de efectos “spillover” a través de imitación, competición, y transferencia de 

habilidades por medio de movilidad laboral y “learning-by-exporting”. Estos efectos en su 

mayor parte han sido probados empíricamente para cambios en productividad, aunque sin 

mucho éxito. Dentro de algunas causas para no lograr su detección se encuentra el nivel de 

agregación en el que se analizan, usualmente intentan identificarse para un total de 

industrias y no al nivel más específico de firma, como se afirma debería hacerse.  

Teóricamente, “spillovers” vinculados a liberalización de mercados tienden a 

aparecer como externalidades positivas a través de IED e incrementos en transacciones 
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comerciales. En el caso de IED cuando una firma adquiere una planta foránea esperando 

obtener beneficios a partir de una ventaja que los locales no poseen en el mercado, pone a 

disposición de los competidores información relevante sobre sus métodos de producción y 

gestión administrativa. Al aprender, imitar o adaptar tales desarrollos, la economía 

doméstica eleva la productividad de sus factores aprovechando efectos “spillover” 

presentes (Blomstrom y Sjoholm, 1999). Las repercusiones de tal situación son positivas 

dado que las ventajas comparativas de las firmas foráneas pudieran sustentarse en 

tecnologías más avanzadas, producción superior, o incluso métodos administrativos y 

organizacionales más eficientes o innovadores.  

En el segundo caso, la intensidad de las variables de comercio de importaciones y 

exportaciones, representan canales de transmisión tecnológica directos e indirectos debido a 

la interacción de firmas con mercados alternos. Es admitido por Blalock y Veloso (2006) la 

presencia de transferencias tecnológicas por medio de importaciones vía relaciones 

verticales en la cadena de producción. Principalmente, la adquisición de bienes de capital y 

bienes intermedios foráneos permiten mejores arreglos productivos para industrias locales 

al acceder a insumos físicos y materiales a menor costo o de mayor calidad. Igualmente, 

literatura sobre la relevancia de las exportaciones bajo el ya señalado “learning-by-

exporting” destaca el aprendizaje surgido al compenetrar firmas domésticas con mercados 

externos a cuyas características y condiciones particulares es necesario adaptarse. La 

experiencia inherente detona en efectos positivos de productividad al hacerse más eficientes 

las prácticas de producción y administración de negocios.    

A continuación se detallan por separado los mecanismos por los cuales tanto el 

incremento en intercambio comercial como IED pueden incidir en “spillovers” de 
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conocimiento traducidos a cambios en productividad de factores. Se parte del supuesto de 

que las economías domésticas al involucrarse en procesos de apertura se benefician de la 

liberalización al tener a su disposición nuevos bienes y tecnologías con mayores niveles de 

desarrollo (Keller, 1995). Bajo esa premisa, las firmas domésticas enfrentan incentivos de 

diversa índole que los conducen a mejoras en productividad si los canales de transmisión 

terminan por resultar efectivos. Además de los aspectos teóricos más relevantes, se comenta 

también evidencia empírica al respecto, haciendo énfasis en algunos trabajos que exponen 

el caso específico de México.       

2.2.1  Comercio (exportaciones e importaciones)  

El incremento en el volumen de transacciones comerciales propiciadas por políticas de 

apertura o liberalización conlleva en primera instancia efectos directos de competencia al 

elevarse el número de firmas con acceso a un mercado en específico (Gorg y Greenaway, 

2001). Desde la perspectiva de una economía doméstica, las políticas de apertura implican 

la presencia de mayores competidores en el mercado local por medio de  importaciones de 

diversa clase. Paralelamente, la promoción de exportaciones supone la participación de 

firmas nacionales en mercados en el exterior compitiendo directamente en la satisfacción de 

demandas foráneas. Un común denominador bajo las políticas de apertura es entonces el 

incremento en competencia originado por la liberalización de los mercados. Ante tales 

circunstancias, las firmas se encuentran obligadas a involucrarse en procesos de innovación 

para la generación de nuevas ideas y productos que les reporte beneficios suficientes y los 

mantenga en una posición competitiva favorable en el mercado relevante. 
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De igual forma el reconocimiento explícito de las ventajas comparativas con las 

cuales las firmas deciden acceder a los mercados domésticos y foráneos involucra 

indirectamente el intercambio de información sobre métodos de producción y 

administración (Grossman y Helpman, 1991). La imitación o adaptación de tales métodos 

puede traducirse en procesos de aprendizaje y acumulación de conocimientos si se 

establecen los canales propicios para ello. El incremento en relaciones comerciales puede 

contribuir entonces no sólo a mayor productividad por el efecto directo en competencia, 

sino también al experimentar “spillovers” de conocimiento transmitido.  

Concretamente, a través del incremento en relaciones comerciales se pueden reducir 

los esfuerzos de I&D necesarios para cerrar las brechas tecnológicas con los productores 

más eficientes. La posibilidad de “fugas” de información que permitan asimilar en forma 

más rápida los procesos tecnológicos desarrollados por otros reduce sustancialmente los 

costos de I&D requeridos para alcanzar cierto nivel tecnológico. De acuerdo a Lall (1992), 

aunque los costos por adaptación tecnológica son menores, la asimilación exitosa de 

tecnología sigue requiriendo de esfuerzos propios en investigación y desarrollo. Según este 

autor, la capacidad para crear o capturar conocimiento tecnológico se encuentra en función 

tanto de la acumulación de habilidades y conocimientos, como de la disposición de insumos 

externos de calidad.     

Literatura económica reciente ha enfatizado la importancia del acceso a bienes o 

insumos de calidad como determinantes para mejoras en producción. De acuerdo a 

Feenstra, Markusen, y Zeile (1992) los modelos de crecimiento económico deben 

considerar como un determinante de la productividad de factores la disponibilidad de un 

mayor número de insumos en las industrias nacionales. La lógica subyacente indica que un 
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rango más amplio de productos intermedios permite incrementos en el grado de 

especialización de las firmas en el uso de recursos y por ende en tasas de productividad. 

Aunque dichos autores no efectúan distinciones respecto al origen de procedencia de tales 

insumos, Markusen (1989) destaca la creciente magnitud del comercio internacional de 

bienes intermedios así como servicios de importación de calidad.  

De acuerdo a Markusen, diferentes firmas se involucran en transacciones comerciales 

tendientes a la provisión de bienes y servicios intermedios de calidad que contemplan 

insumos materiales y de capital físico así como servicios de administración, consultoría, 

mercadotecnia y servicios financieros entre otros. Dadas las grandes economías de escala 

experimentadas por estas firmas, se asume arreglos tecnológicos intensivos en capital físico 

y en capital humano o de conocimientos. Bajo equilibrios en libre comercio, se demuestra 

una mejoría en bienestar tanto en los países donde se ubican los proveedores de los insumos 

y servicios como para quienes los importan. La expansión de fronteras de producción 

garantiza entonces las ganancias en comercio dada la especialización y uso de insumos y 

servicios de calidad. Dicha expansión, es consecuente con arreglos más eficientes de 

factores de productivos, y por ende con incrementos en PTF. 

Señalado por Collins, Bosworth y Rodrik (1996) la asimilación de tecnologías más 

avanzadas no es suficiente para generar cambios en PTF, se requiere de acumulación de 

conocimientos para alterar los patrones de productividad. En modelos donde se destacan 

economías orientadas hacia el exterior, se distingue a las actividades de exportación como 

el sector líder y guía para el proceso de aprendizaje. Esto tanto por la adopción tecnológica 

que genera vínculos hacia delante en la cadena productiva, como por un mayor 

aprovechamiento en el uso de insumos intermedios locales e importados con vínculos hacia 
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atrás de la cadena (Diao, Rattso y Stokke, 2006). En ese sentido, el sector exportador 

cuenta con mayores posibilidades de aprender e internalizar conocimiento dado el 

dinamismo de competencia al que se encuentra sujeto. En resumen, los “spillovers” de 

conocimiento vinculados con apertura comercial pueden manifestarse en arreglos 

tecnológicos más eficientes y competitivos tanto por mejores tecnologías de producción 

como incrementos en productividad de capital humano. Canales de transmisión tecnológica 

son susceptibles a aparecer bajo una orientación exportadora debido a incrementos en 

competencia y contacto con mercados foráneas a través de “learning-by-doing” o learning-

by-exporting” (Wagner, 2005). La presencia de importaciones, aunque también asociada a 

entrada de nuevos participantes que alienten competición, se destaca como canal de 

transmisión en cuanto al acceso de insumos intermedios de capital y servicios más 

avanzados (Sanyal y Jones, 1982).  

2.2.2  Inversión Extranjera Directa (IED) 

El creciente intercambio de flujos financieros a escala internacional permite a las 

economías inmersas en procesos de integración financiera obtener recursos para financiar 

inversiones domésticas productivas y acceder a tecnologías foráneas avanzadas que 

promuevan el crecimiento. Sin embargo también se ha asociado la transferencia de 

capitales con fenómenos especulativos causantes de inestabilidad macroeconómica e 

incluso de crisis financieras (Woo, 2007). Los cuestionamientos concernientes a la 

volatilidad de capitales foráneos y sus consecuentes efectos negativos sobrepasarían los 

beneficios probables de la entrada de flujos financieros  si no se efectúa una distinción entre 

las fuentes del mismo. Mientras que se reconoce la alta volatilidad de recursos vía emisión 

de deuda de corto plazo, la inversión extranjera directa es considerada como el canal más 
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estable para conseguir flujos foráneos y como el mayor vehículo para la transferencia 

tecnológica en los países en desarrollo (Borensztein, De Gregorio y Lee, 1998). 

Los medios por los cuales IED funge como canal de transmisión tecnológica son 

similares a los mencionados para las variables de intercambio comercial. Los efectos de 

competencia, asimilación de tecnologías avanzadas a menores costos de desarrollo, 

incremento de capital humano y acceso a mejores insumos se encuentran presentes también 

cuando se trata de inversión extranjera (Kinoshita, 2000). La diferencia guardada entre 

ambos radica en la proximidad de los competidores foráneos en los mercados locales y en 

el establecimiento de vínculos comerciales más estrechos. La inversión extranjera implica 

el traslado físico de cierto capital de la firma foránea al espacio en que se ubican los 

mercados locales ya sea para satisfacer demanda doméstica o como medio para obtener 

alguna ventaja en mercados de exportación. La operación directa de los competidores 

externos en los mercados domésticos incrementa la probabilidad de que ocurran “fugas” de 

información dado un contacto más cercano con las tecnologías avanzadas no conocidas 

localmente. 

La incorporación de tecnología foránea por parte de IED puede propiciar desarrollo 

de nuevas tecnologías de producción, alentar I&D y proveer conocimiento en el manejo 

administrativo, gerencial o logístico. La posibilidad de expandir tales conocimientos no es 

exclusiva al mercado inmediato en el que se centra, también es susceptible de producirse en 

aquellos mercados con los cuales establece vínculos hacia atrás y hacia delante en la cadena 

productiva. Esto implica que los efectos “spillover” de IED tienen la capacidad de 

incrementar la productividad total de factores en áreas económicas más extensas (Feenstra, 

1998). La relevancia de la entrada de capitales como IED no debe argumentarse entonces 
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sólo por el hecho de constituir fuentes de mayor producción y empleo en ciertos sectores 

productivos. También debe considerarse el potencial implícito de los activos intangibles 

que poseen empresas extranjeras establecidas en un país determinado para inducir cambio 

tecnológico a gran escala (Blalock y Veloso, 2006). De acuerdo a Blonigen y Wang (2004) 

firmas foráneas o multinacionales estarán dispuestas a invertir en forma de IED como 

medio para evitar fricciones comerciales en los mercados a los que se dirigen, o para 

aprovechar algunas ventajas en factores de producción que les permitan disminuir costos. 

De manera general IED se genera cuando firmas extranjeras deciden ubicar directamente la 

producción física de bienes para satisfacer demandas locales en lugar de exportar desde su 

país de origen. Las razones para esto pueden estar motivadas por costos asociados a 

barreras comerciales o costos de transporte, y a la posibilidad de acceder a factores o 

insumos locales que les otorguen ventajas comparativas en la producción.   

La decisión de las multinacionales sobre el esquema de operación a implantar en el 

país que funge como receptor de inversión tiene repercusiones importantes en materia de 

transferencia tecnológica. Según los arreglos y condiciones de mercado, las multinacionales 

eligen entre otorgar licencias de tecnologías, acordar “joint-ventures” o invertir 

directamente. Para Blomstrom y Sjoholm (1999) la medida en que los “spillovers” pueden 

ocurrir se encuentra en función de la composición de accionistas foráneos y locales en las 

firmas. Para dichos autores los “spillovers” deben presentarse con mayor frecuencia cuando 

los inversionistas locales interactúan estrechamente con la tecnología dispuesta por 

afiliados foráneos. Cuando la posesión de la firma es mayoritariamente foránea, los locales 

no tendrán oportunidad de aprovechar las externalidades positivas propiciadas por el 

contacto con productores extranjeros.       
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De acuerdo a Saggi (2000), bajo modelos teóricos sobre IED, los activos intangibles 

que poseen ciertas firmas pueden transferirse e implementarse con éxito en diversas 

locaciones constituyendo firmas multinacionales horizontalmente. Por medio de activos 

sustentados en I&D, procesos de innovación, y acumulación de capital humano avanzado, 

se pueden generar externalidades positivas localmente al interactuar multinacionales con 

firmas domésticas. Aunque se considera que las multinacionales buscarán no perder las 

ventajas comparativas en conocimientos avanzados que las caracterizan, existen diversos 

canales por los cuales se pueden producir “fugas” de información. Uno de ellos son los 

efectos demostración donde se imita tecnología o se aplica ingeniería en reversa para 

adaptar los métodos utilizados por firmas extranjeras. La transferencia tecnológica surge 

también de los vínculos verticales que establecen las multinacionales a lo largo de la cadena 

productiva, ya sea adquiriendo insumos bajo determinadas especificaciones, o por la 

provisión de bienes intermedios de calidad para industrias locales. Igualmente, la movilidad 

laboral (labor-turnover) representa un canal de transmisión tecnológica. La transición 

laboral de trabajadores que aprenden de las tecnologías inherentes en las formas de 

producción avanzadas de las multinacionales son capaces de transferir sus conocimientos a 

productores domésticos al contratarse con ellos (Glass y Saggi, 2002).  

Además de los mecanismos de transmisión comentados, Aitken, Hanson y Harrison 

(1994) mencionan también que las multinacionales pueden fungir como plataforma para 

“spillovers” a niveles de mayor agregación. Con la premisa de una presencia multi-mercado 

por parte de las multinacionales, estas se convierten en fuentes de información sobre 

condiciones de mercado más allá de sus propios métodos de producción y gestión 

administrativa. Es decir, las multinacionales proveen información relevante sobre mercados 
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externos, preferencias de los consumidores y avances tecnológicos, además de servicios 

administrativos, consultoría, servicios financieros, entre otros, que permiten ubicar bienes 

domésticos en mercados alternos.       

2.2.3 Evidencia empírica 

A pesar de la amplia evidencia empírica en torno a transferencia tecnológica propiciada por 

apertura comercial se carece de resultados concluyentes respecto a dicha interrogante de 

investigación. Mientras que para ciertos casos es avalada la presencia de canales de 

transmisión de tecnología, en otros se desestiman efectos en ese ámbito contribuyendo a la 

indefinición sobre sus repercusiones. Ejemplificando, para una muestra de 20 países 

desarrollados y 27 no desarrollados de la OECD, Ciruelos y Wang (2005) encontraron 

efectos positivos en productividad asociados a IED y variables de comercio. El efecto 

positivo en los no desarrollados aparecía solamente en aquellos países que mantuvieran 

ciertos niveles de capital humano. Esto igualmente es evidenciado en Borensztein, De 

Gregorio y Lee (1998) donde se enfatiza la importancia de un determinado stock de capital 

humano para que efectos “spillover” positivos tengan lugar. En Alfaro, Chanda,Kalembi y 

Sayek (2004) se condicionaba también la aparición de efectos favorables pero bajo 

restricciones de otra índole. En tal estudio se sugiere que IED contribuye en forma 

importante a tasas de crecimiento económicas dependiendo del nivel y grado de desarrollo 

de los mercados financieros. Por otro lado, en contraparte a los estudios que validan los 

canales de transmisión tecnológica mencionados, Carkovic y Levine (2002) argumentan 

deficiencias en las técnicas econométricas que sustentan tales hallazgos. Específicamente 

para una muestra de países de todo el mundo encuentran que IED no tiene incidencia 

positiva en crecimiento económico, por lo que descartan como válida la evidencia a favor 
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de ello. A un nivel microeconómico más específico existen también proposiciones a favor y 

en contra de externalidades positivas asociadas a comercio. Para el caso de Venezuela, 

Aitken y Harrison (1999) encuentran una relación positiva entre empresas con capital 

extranjero y mayores niveles de productividad. Para Colombia,  Fernandes e Isgut (2004) 

demuestran empíricamente la incidencia de exportaciones mediante “learning-by-

exporting” en la productividad de las industrias locales. En un estudio sobre el sector 

manufactura francés Khan (2006) indica que importaciones provenientes de países 

avanzados tienen incidencia positiva en innovación tecnológica y por tanto en incrementos 

de PTF. Por otro lado Bernard y Jensen (1999) concluyen que para el sector manufactura de 

EUA no existe evidencia suficiente para señalar que la actividad exportadora se encuentre 

asociada a incrementos en productividad. De igual forma Damija, Knell, Majcen y Rojec 

(2003)  señalan que en términos de bienestar no se puede defender como política pública la 

promoción de IED como canal de transmisión tecnológica en determinados países del 

centro y este de Europa. Esto dado que efectos “spillovers” positivos sólo se encontraban 

presentes en firmas con participación foránea en activos, mientras que para los locales 

resultan nulos e inclusive negativos en ciertos casos. 

Respecto a estudios específicos sobre México los efectos de la apertura se han 

evaluado bajo distintas perspectivas, niveles de agregación y respecto a repercusiones en 

diferentes variables económicas. En una investigación sobre los inicios de la apertura en 

México, Blomstrom (1986) establece evidencia empírica en torno a los efectos positivos 

que generó la presencia de firmas de capital foráneo en la eficiencia del sector manufactura. 

En cuanto a efectos en bienestar Nicita (2004) compara el comportamiento de precios y 

salarios para el periodo temporal 1989-2000 que contempla años previos y posteriores al 
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TLCAN. En términos generales concluye que a partir del proceso de liberalización se han 

ampliado las brechas entre sectores asociados con actividades rurales respecto a los de 

áreas urbanas. De igual forma, contrario a lo que se esperaba, señala incrementos en las 

diferencias de salarios entre mano de obra no calificada y calificada a favor de éstos 

últimos. Retomando los efectos en sector manufactura, Calderón y Voicu (2004) analizan el 

desempeño de las firmas de dicho sector en el periodo de 1993 a 2000. Sus hallazgos 

sugieren que el grado de integración en mercados internacionales es un factor determinante 

en el comportamiento del sector. Resaltan principalmente el acceso a materias primas 

importadas como variable comercial y a la inversión en tecnología como importantes 

vehículos propulsores de productividad en planta. Estos hallazgos son confirmados por 

Montes-Rojas y Santamaría (2007) que para el periodo de 1994-2002 encuentran efectos 

positivos en PTF vía exportaciones y adquisición de nuevos bienes de capital.      

En relación a efectos de IED sobre México, Mollick y Cabral (2007) estudiando 

industrias manufactureras con información de 1984 a 2000 sugieren impactos positivos 

para los años posteriores al TLCAN. Interpretan que la presencia de mayores flujos de IED 

después del tratado funge como mejor complemento del factor trabajo en términos de 

incrementos en productividad marginal. Finalmente en Bernal y Salgado (2007) se 

estudiaron determinantes de productividad en el sector manufactura pero considerando 

variables adicionales a las de apertura. En dicha investigación se concluyó que, controlando 

por efectos de adopción tecnológica, mayor concentración de mercados tiene un efecto 

negativo en productividad. Por otro lado muestran evidencia también sobre una relación 

positiva entre adopción de tecnología y capital humano con promoción en incrementos de 

productividad. 



CAPÍTULO III 

M E T O D O L O G Í A 

L a evaluación empírica de los efectos en productividad total de factores propiciados por 

variables comerciales requiere en primera instancia la estimación de medidas que 

aproximen la serie de PTF . L a descomposición de una función de producción neoclásica en 

términos de capital (K), trabajo (L), y un componente de progreso tecnológico (A) 

constituye el modelo base para construir dichas series. L a ecuación fundamental de 

crecimiento desarrollada por Solow (1957) ha sido ampliamente utilizada en la literatura 

económica para estimar el parámetro denotado por A . 

Partiendo de funciones de producción agregadas el cambio tecnológico es calculado 

como la diferencia entre las variables conocidas de producto y un conjunto de factores de 

producción (usualmente capital y trabajo) bajo una determinada forma funcional. E l 

componente de progreso tecnológico es denominado también "residual" de Solow dado que 

representa todas aquellas variaciones no explicadas por los factores de producción 

conocidos. Es decir, todas las variaciones del producto no atribuibles a la productividad de 

los factores tienen origen en el componente residual o restante de cambio tecnológico. E n 

forma general una función agregada donde la producción depende del progreso tecnológico, 

capital y del trabajo puede representarse de la siguiente manera: 

Y(t) = F[A(t),K(t),L(t)] (3.1) 

Usualmente se recurre a funciones de tipo Cobb-Douglas para denotar la tecnología 

implícita en las formas de producción. Analizando un conjunto de actividades económicas 

" i " bajo distintos periodos de tiempo "t", la ecuación resultante estaría dada por: 
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Yi,t = Ai,tKα

i,tLβ

i,t ; i = 1,2, . . . , N t = 1,2,...,T (3.2) 

L a función de producción agregada en (3.2) indica que el producto Y de una determinada 

actividad " i " en un periodo "t" se encuentra en función del componente de progreso A , de 

una medida de capital K con coeficiente a, y de una medida de trabajo L con coeficiente β 

para cada actividad " i " en el periodo "t" correspondiente. Econométricamente se puede 

estimar la ecuación denotada en (3.2) para deducir después el término de progreso 

tecnológico. Para ello se recurre inicialmente a la transformación logarítmica mostrada a 

continuación: 

De la ecuación (3.3) es posible estimar los parámetros correspondientes a a y β dado que se 

cuenta con información que aproximen las variables de capital y trabajo. 

E n una forma reducida donde las minúsculas representan las variables en logaritmos, 

e introduciendo un término constante "c" y los errores " ε" relativos a la regresión 

econométrica, la ecuación a estimar se encontraría dada por: 

L a serie de residuales εi,t de la función estimada en (3.4) representaría entonces todas 

aquellas variaciones no explicadas mediante las variables independientes de capital y 

trabajo, por tanto se asume funge como una aproximación de la variable de P T F . 

De acuerdo a Edwards (1998) el componente de progreso tecnológico con el cual se 

construyen las series de residuales se encuentra determinado por dos tipos de fuentes que 

alteran su crecimiento. Una fuente doméstica asociada a innovación e investigación y 

log(Y i , t) = log(Ai,t) +α log (Ki,t) + βlog (L i, t) (3.3) 

yi,t = c+α ki,t + βli,t + εi,t (3.4) 
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desarrollo locales, y una fuente externa relacionada con la capacidad de imitación de 

tecnologías foráneas avanzadas desarrolladas por otros. 

Para determinar si fuentes externas asociadas con variables de apertura tienen 

incidencia en P T F se efectúa una regresión de esta serie contra las variables consideradas 

mecanismos de transmisión tecnológica. Es decir, se pretende observar si los coeficientes 

de un vector de variables relacionadas con intercambios comerciales resultan significativos 

como determinantes de la productividad de factores, y bajo qué magnitud. E n términos 

generales se tendría que efectuar una regresión sobre la siguiente ecuación: 

tfpi,t = ei,t = c + Xθ+ui,t (3.5) 

Donde εi,t representa los residuales de la ecuación (3.4) estimada, "c" es un término 

constante en la regresión, X hace referencia a un vector de variables vinculadas con 

apertura comercial, y ui,t es el término de errores de la regresión. 

Las ecuaciones (3.4) y (3.5) se utilizan como referencia para evaluar canales de 

transmisión tecnológica en el caso del sector manufactura mexicano. Antes de especificar 

las variables de apertura a contemplar en el vector X de (3.5) se justificará la construcción 

de una serie de PTF adicional con factores de producción adicionales a los de capital y 

trabajo. Las formas funcionales que describen el producto de la manufactura pueden 

considerar un mayor número de variables a las sugeridas en los modelos clásicos 

mencionados. E n un estudio sobre productividad de la manufactura mexicana Bernal y 

Salgado (2007), además de capital y trabajo, incluyen electricidad y transporte en la 

función de producción como determinantes relevantes en PTF. E n el caso particular de esta 

investigación se decidió incorporar las variables de materias primas nacionales (M) y gastos 
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por energía (G) de forma que la serie de residuales pueda constituir una representación más 

precisa de componentes meramente de cambio tecnológico. L a ecuación resultante con las 

elasticidades respectivas de los nuevos factores incluidos estaría dada por: 

Yi,t = AKα

i,tLβ

i,tMy

i,tGt

i,t ; i = 1,2, ...,N t = 1,2, ...,T (3.6) 

De acuerdo a una lógica similar a la aplicada para obtener la ecuación (3.4) se 

transforma la ecuación (3.6) a logaritmos, denotando después cada una de esas variables 

con letras minúsculas para indicar el cambio realizado. Posteriormente se adecua la 

ecuación de manera que pueda estimarse econométricamente al adicionar la constante "c" y 

el término de error εi,t. A partir de ello se obtiene lo siguiente: 

yi,t = c + αki,t + βli,t + ym i , t + tg i , t + εi,t

 ( 3 . 7 ) 

L a ecuación (3.7) comprende la primera función a estimar de cuyo término de error se 

genera la serie de P T F . Una vez aproximada la serie de productividad de factores se 

buscarán establecer relaciones de causalidad con respecto al vector de variables 

consideradas como canales de transmisión tecnológica. Específicamente se evalúan IED, 

exportaciones, importaciones e ingresos y gastos por servicios de maquila como 

determinantes. Las variables transformadas también a logaritmos para cada subunidad 

económica " i " en cada periodo "t" constituyen los canales a evaluar por medio de la 

siguiente regresión: 

tfPi,t = εi,t = c + θ1iedi,t + θ2iexpi,t + θ3impi,t + θ4ingmaqi,t + 65gasmaqi,t + ui,t (3.8) 

L a ecuación (3.8) comprende los términos relatados en (3.5) con la desagregación del 

vector de variables elegidas a probar como canales de transmisión, esta es la especificación 
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final a evaluar como determinantes de PTF en el Capítulo V de Resultados. Los efectos 

esperados de las variables independientes en PTF consideras en (3.8) se describen en la 

siguiente tabla. 

Tabla 3.1 Efectos Esperados de Canales de Transmisión Tecnológica 
Variable Efecto Descripción Evidencia empírica 

 

IED 

 

(+) 

Efectos positivos asociados al aprendizaje directo 

y a  imitación de nuevos procesos productivos. 

Spillovers positivos a partir de conocimiento 

adquirido por contacto laboral o comercial. 

Alfaro, Chanda, Kalembi y 

Sayek (2004) 

Ciruelos y Wang(2005) 

Mollick y Cabral (2007) 

 

EXP 

 

(+) 

Exposición a competencia en mercados foráneos 

vía exportaciones induce mejoras en eficiencia y 

productividad. Efectos spillover positivos a 

generarse bajo el concepto de “learning-by-

exporting”. 

Fernandes e Isgut (2004) 

Montes-Rojas y 

Santamaría (2007) 

Yan Aw y Yi Xu (2009) 

 

 

IMP 

 

(+) 

y/o 

(-) 

Ambigüedad en el signo. Positivo por acceso a 

insumos de mayor calidad a precios competitivos. 

Negativo por dependencia en insumos 

susceptibles a encarecerse vía fluctuaciones en 

precios internacionales y tipo de cambio.  

Calderon y Voicu (2004) 

Blalock y Veloso (2006) 

Khan (2006) 

 

 

INGMAQ 

 

 

(+) 

Maquilación bajo especificaciones de 

demandantes extranjeros implica cumplir con 

parámetros de calidad y formas de trabajo a 

imitarse localmente. Efecto similar a EXP 

tratándose de exportación de un servicio.   

N.D 

GASMAQ (+) 

y/o 

(-) 

Ambigüedad en el signo. Positivo al adquirir 

proceso de mayor calidad a menor costo. 

Negativo al depender de un proceso con costo en 

función de precios internacionales y tipo de 

cambio. Efectos similares a IMP dado que se trata 

de la importación de un servicio. 

N.D 
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La estimación de los modelos se efectuará para un panel de datos aplicando 

regresiones con efectos fijos, efectos aleatorios, y con corrección de errores estándar 

mediante la técnica de PCSE para paneles con previsiones respecto a autocorrelación y 

heteroscedasticidad. Más allá de la corrección en los modelos por dificultades 

econométricas habituales, debe señalarse el problema de identificación inherente en esta 

clase de estudios (Aitken y Harrison, 1999). Evidencia en torno a cambios en productividad 

asociados a incrementos en IED, exportaciones o importaciones, pudiera no ser más que el 

reflejo en el mercado de las decisiones naturales de firmas competitivas. Es decir, son las 

industrias de mayor productividad quienes cuentan con posibilidades de acceder a los 

mercados foráneos para exportar o importar, así como para atraer inversión extranjera 

directa. Resulta importante entonces definir la dirección correcta en la que operan los 

efectos mencionados y no atribuir erróneamente a variables comerciales cambios en 

productividad. En ese sentido, la validación de los resultados obtenidos deberá sustentarte 

también por medio de pruebas de causalidad. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I V 

DESCRIPCIÓN D E D A T O S 

Para estimar la relación entre la medida de productividad y los canales de transmisión 

tecnológica se utilizaron en su mayoría series de datos de la Encuesta Industrial Anual 

(EIA) de México elaborada por el INEGI . Dicha información se encuentra desagregada a 

niveles de subsector, rama y clase para el periodo de 1994-2006, el análisis se centra en el 

nivel de desagregación más alto posible en este caso a nivel de clases. Cabe señalar que la 

introducción de modificaciones en la clasificación de la E I A a partir de 2003 obliga, si es 

que se quiere ampliar el periodo de muestra, a hacer compatible el sistema de clasificación 

anterior de 205 clases con el posterior de 231 clases. Para propósitos de la presente 

investigación se procedió a empatar los niveles desagregados de los dos sistemas en forma 

que no pudiera imputarse alguna ambigüedad relativa a la homologación efectuada, 

resultando de ello la consideración de 163 clases del sector industrial (Disponibles en 

Anexo A ) . Más allá de la correspondencia conceptual debe destacarse que en la nueva 

metodología se contempla un mayor número de establecimientos encuestados. A razón de 

mantener parámetros comunes de comparación entre los datos de ambas clasificaciones se 

controló por el número de empresas en las estimaciones econométricas realizadas. 

Exceptuando la serie de IED reportada en la Dirección General de Inversión 

Extranjera (DGIE) de la Secretaría de Economía el resto de la información económica 

requerida en el estudio proviene de la Encuesta Industrial Anual. Idénticos sistemas de 

clasificación entre E I A y D G I E permitieron completar con datos sobre inversión extranjera 

directa el panel construido para las 163 clases de actividad económica en el periodo 1994-
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2006. Únicamente en 5 de ellas no se encontró disponible información sobre tal variable, 

por lo que al involucrar IED en las estimaciones se trabaja con un panel de datos 

desbalanceado.  

En conjunto, las series monetarias consideradas como aproximaciones de las 

variables definidas en las ecuaciones a estimar se deflactaron para quedar expresadas en 

precios nacionales de 1993. A continuación se describe las definiciones de las variables 

utilizadas para la estimación econométrica. Los conceptos aquí relatados corresponden a las 

descripciones disponibles por la fuente que los reporta, exceptuando el stock de capital e 

IED derivados a partir de cálculos propios: 

Valor agregado bruto (Y). Valor de mercado de la producción para cada actividad 

industrial, incluye lo producido en un año menos los insumos totales empleados sin 

diferenciar si el producto final fue efectivamente vendido o no. 

Valor total de la producción (YT). Valor de mercado de la producción para cada 

actividad industrial, incluye lo producido en un año sin diferenciar si el producto 

final fue efectivamente vendido o no. 

Ventas totales (VT). Valor de mercado de la producción para cada actividad 

industrial, incluye lo producido en un año diferenciando si el producto final fue 

efectivamente vendido ya sea en mercados nacionales o en el extranjero. 

Stock de capital (K). La serie de stock de capital se calcula a partir del método de 

inventario perpetuo valiéndose de los datos sobre activos totales, inversión bruta de 

capital y depreciación de capital. Es decir se calcula a partir de: 



K i , t + 1 = Ii,t+1 + (l- δ)Ki,t (4.1) 

Donde el primer término del lado derecho de (4.1) representa los flujos de inversión 

reportados en la E I A , y el coeficiente 8 es la tasa de depreciación del capital. L a 

necesidad del cálculo algebraico del capital mediante tal ecuación obedece a la 

carencia de estimaciones precisas de los activos, montos no registrados en la 

clasificación de 205 clases de la encuesta. Es a partir del valor de los activos 

efectivamente contabilizados por la nueva metodología en el periodo de 2003-2006 

y del valor de depreciación de los mismos que se deduce un coeficiente de 

depreciación promedio para el periodo completo de 1994-2006. Mediante el proceso 

de cálculo inverso se estima la serie de stock de capital dividiendo la depreciación 

de los activos entre la tasa de depreciación promedio calculada. 

Trabajo (L). Esta variable comprende las remuneraciones totales otorgadas por el 

sector al total de personal ocupado en ellos. Usualmente en diversas investigaciones 

se prefiere emplear total de horas trabajadas, sin embargo, en búsqueda de mantener 

todas las variables en términos monetarios se opta por remuneraciones. 

Materias primas nacionales (M). Integra los gastos totales en materiales nacionales 

en el proceso de producción, esta variable considera insumos físicos asociados 

directamente al bien generado, es decir, materia prima añadida en forma directa a la 

producción. 

Materias primas totales (MT) . Integra los gastos totales en materiales nacionales e 

importados en el proceso de producción, esta variable considera insumos físicos 
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asociados directamente al bien generado, es decir, materia añadida en forma directa 

a la producción. 

Gastos totales por energía (G). Para esta variable se suman los valores de las series 

de gastos en energía eléctrica consumida y la serie de gastos en combustibles y 

lubricantes utilizados, tal serie conjunta representa insumos indirectos en el proceso 

productivo.  

Insumos totales (IT). Represente el valor de los bienes y servicios consumidos por 

las unidades económicas en sus actividades productivas, que con el trabajo humano 

y el de las máquinas, se transforman en otro artículo con un valor mayor.   

Inversión extranjera directa (IED). Representa los flujos de inversión que con 

propósitos mercantiles efectúan personas físicas y morales no pertenecientes al país. 

Reportados en dólares la serie fue convertida a moneda nacional mediante el tipo de 

cambio a final de periodo reportado por Banco de México. Teóricamente los efectos 

observados de IED como canal de transmisión tecnológica se producirían por la 

acumulación de los flujos de inversión en un stock de capital con presencia 

permanente y no transitoria en la economía. Es decir, como flujo esta serie 

originalmente incluye valores positivos y negativos dando lugar a inversiones y 

desinversiones que supuestamente se materializarían en activos de capital físico o de 

conocimiento acumulables en el tiempo. A partir de la ecuación de método de 

inventario perpetuo (4.1) es posible construir una serie que represente el stock 

acumulado de IED. Con los flujos anuales de inversión y tomando como referencia 

el coeficiente de depreciación empleado en K, se calcularon progresivamente los 
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stocks de capital para cada periodo. Al no disponer de un monto de capital inicial se 

utiliza el primer flujo de inversión registrado por cada clase de actividad económica 

en el tiempo como el stock de inicio con el cual calcular las respectivas series. 

Exportaciones (EXP). Serie denotada por la producción dirigida hacia mercados no 

pertenecientes al país considerando el valor comercial de las mercancías vendidas 

reportado en moneda nacional.  

Importaciones (IMP).Conformada por el flujo de materias primas no producidas en 

mercados nacionales y consideradas insumos directos o materia añadida 

directamente en el producto con valor comercial reportado en moneda nacional.  

Ingresos por maquila (INGMAG). Se refiere a la serie de ingresos obtenidos por 

actividades de maquila secundaria o distinta a las del propósito principal del 

productor reportada en moneda nacional.  

Gastos por maquila (GASMAG). Todos aquellos gastos efectuados que contribuyen 

al proceso de producción mediante maquilación por parte de firmas ubicadas fuera 

del país reportados en moneda nacional. 

N. Número de establecimientos captados por la EIA para cada clase de actividad 

económica.  

El conjunto de 163 clases de actividad económica se agruparon de acuerdo al 

subsector de la manufactura  al que pertenecen para determinar la composición de la 

muestra a utilizar en los cálculos econométricos. La Tabla 4.1 resume los 9 subsectores del 

sector manufacturero y el número de clases consideradas en este estudio tras realizar el 
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empate entre sistemas de clasificación de la EIA. De acuerdo a los valores porcentuales 

observados el 78.5% de las clases a analizar corresponde a los subsectores 1, 2, 5 y 8, 

dejando el 21.5% restante a las clases de los subsectores 3, 4, 6, 7 y 9.     

Tabla 4.1 Clases de la Manufactura Agrupadas por Subsector  

Subsector Descripción No. Clases % 

1 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 33 20.2 

2 Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 21 12.9 

3 Industria de la madera y productos de madera. Incluye muebles 4 2.5 

4 Papel y productos de papel, imprentas y editoriales 8 4.9 

5 Sustancias químicas, productos derivados del petróleo y del carbón, 

de hule y de plástico 
28 17.2 

6 Productos minerales no metálicos. Excluye los derivados del 

petróleo y del carbón 
14 8.6 

7 Industrias metálicas básicas 6 3.7 

8 Productos metálicos, maquinaria y equipo. Incluye instrumentos 

quirúrgicos y de precisión 
46 28.2 

9 Otras industrias manufactureras 3 1.8 

Total Total de clases consideradas 163 100 

  

En términos del producto y de los dos principales factores de producción (ver Tabla 4.2) los 

subsectores 1, 5 y 8 concentran el 76.9% del valor acumulado de Y, 68.8% de K y 75.5% 

de L en promedio para el periodo 1994 a 2006.  

Tabla 4.2 Participación Promedio de Principales Factores de Producción 

Subsectores 
Producto (Y) Capital (K) Trabajo (L) 

             Total      %                 Total        %                 Total          % 

1 106153.8 32.5 28692.3 28.3 9307.7 27.9 

2 14692.3 4.5 4315.4 4.3 2161.5 6.5 

3 1930.8 0.6 555.3 0.5 243.3 0.7 

4 19461.5 6.0 9000.0 8.9 2284.6 6.8 

5 76692.3 23.5 20923.1 20.7 8461.5 25.3 

6 15384.6 4.7 13076.9 12.9 1961.5 5.9 

7 22846.2 7.0 4353.8 4.3 1300.0 3.9 

8 68000.0 20.8 20000.0 19.8 7453.8 22.3 

9 1246.2 0.4 332.9 0.3 238.4 0.7 

Total 326407.7 100 101249.8 100 33412.5 100 
Nota: Los totales expresados en millones de pesos corresponden al promedio de cada subsector para el periodo 1994-2006 
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Aparentemente los efectos en productividad más importantes tenderían a observarse 

en los subsectores donde la concentración de actividad económica sea más alta, esto debido 

no a una cuestión teórica sino simplemente por el sesgo muestral hacia ciertas clases 

consideradas para el análisis. Una situación similar se presenta con las variables 

relacionadas con la apertura. En la Tabla 4.3 se muestran nuevamente las participaciones 

más elevadas en los subsectores 1, 5 y 8 donde se establece el mayor flujo de intercambios 

comerciales, acumulando en promedio 93.1% para IED, 81.5% en exportaciones y 84.2% 

para importaciones.   

Tabla 4.3 Participación Promedio de Principales Variables de Apertura Comercial 

Subsectores 
IED Exportaciones  Importaciones 

Total % Total % Total % 

1 4453.8 29.5  5938.5  9.5    7669.2 14.6 

2   293.4   1.9  2053.8  3.3    1646.2   3.1 

3       8.1   0.1    348.5  0.6      176.9   0.3 

4   304.6   2.0    725.2  1.2    3123.1   5.9 

5        2669.2 17.7       12692.3    20.3  13615.4 25.9 

6   154.6   1.0   2246.2   3.6      692.6   1.3 

7     70.9   0.5   5946.2   9.5    2446.2  4.6 

8        7007.7 46.4       32230.8 51.6   23076.9 43.8 

9   137.3   0.9     257.1   0.4       217.0   0.4 

Total      15099.6 100 62438.6 100 52663.4 100 
Nota: Los totales expresados en millones de pesos corresponden al promedio de cada subsector para el periodo 1994-2006 

El énfasis en las participaciones de ciertos subsectores de la EIA se efectúa con el 

propósito de esclarecer en forma más precisa la dirección de las implicaciones que los 

resultados del estudio conllevarían. Sin embargo, a pesar de la predominancia en magnitud 

de algunas clases, las relaciones de causalidad con los determinantes de PTF pudieran 

establecerse para cualquiera de los rubros de la muestra independientemente del peso que 

tengan en ella. 
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La detección efectiva o desestimación de canales de transmisión tecnológica debe 

tomarse con precaución dado que la información empleada adolece de limitantes en cuanto 

a especificidad de datos. En primer lugar, aunque se hace uso de un nivel de desagregación 

más amplio que el nacional y que se trabaja con la única información disponible al 

respecto, un análisis más preciso debería utilizar datos puntuales por empresa o 

establecimiento. Segundo, podrían existir problemas en la medición de ciertas variables. En 

relación a la variable de capital esta fue construida con cálculos propios bajo ciertos 

supuestos y pudiera no reflejar enteramente el verdadero stock. De igual forma, la variable 

relacionada con IED se definió como un stock de inversión análogo al de K al emplear para 

su estimación el mismo coeficiente de depreciación, además de suponer que la primera 

inversión extranjera registrada en la muestra representa el stock inicial de capital foráneo.  

Más allá de las previsiones por la insuficiencia de información comentada, algunas 

estadísticas descriptivas permiten entrever relaciones no desestimables entre las variables a 

analizar. De la función de producción agregada la prioridad radica en estimar un modelo 

que otorgue una representación lo suficientemente fiel del componente de progreso 

tecnológico. Para tal función se emplearon como factores de producción el capital, trabajo, 

materias primas nacionales y gastos totales de energía. En la Tabla 4.4 se describen 

brevemente algunas de las características a nivel clase de las industrias. Aunque debe 

recurrirse a la estimación econométrica para generar los residuales que compongan la serie 

de PTF, las altas correlaciones entre producto y principalmente los factores de capital y 

trabajo insinúan la posibilidad de aproximar la función de producción con un grado de 

precisión suficiente. La correlación más alta con Y de 0.858 es por parte de la variable de 

trabajo L, lo cual tanto para la generalidad como en el caso específico de México resulta 
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lógico. No así en el caso del capital K que a pesar de una correlación alta de 0.629, es 

superado por el 0.764 de materias primas nacionales M. Respecto a eso, junto con una 

correlación importante de 0.572 de los gastos en energía, se justificaría la inclusión de G y 

M en la función de producción. 

Tabla 4.4 Estadísticas Descriptivas. Factores de Producción 

Estadísticos Básicos Y K L M G 

Promedio 2001.1 621.5 204.8 565.8 55.5 

Desviación Estándar 2944.7 1464.2 304.0 913.1 109.8 

Min 4.8 1.0 0.6 0.7 0.0 

Max 23400.0 23300.0 3060.6 8283.5 1556.7 

  

    

  

Correlaciones Y K L M G 

Y 1 

   

  

K 0.629 1 

  

  

L 0.858 0.531 1 

 

  

M 0.764 0.435 0.576 1   

G 0.572 0.768 0.429 0.535 1 
Nota: Los estadísticos básicos se encuentran en niveles a millones de pesos 

Respecto al modelo de determinantes de productividad o PTF, se reitera las variables 

consideradas son: inversión extranjera directa (IED), exportaciones (EXP), importaciones 

(IMP), ingresos por servicios de maquila (INGMAQ) y gastos por servicio de maquila 

(GASMAQ). La construcción de la serie de PTF puede efectuarse también algebraicamente 

asumiendo coeficientes para los factores de producción. En este estudio particular, la 

productividad de factores se estimará por medios econométricos para evitar asumir 

elasticidades no conocidas empíricamente. Sin embargo, por motivos de exposición se 

efectuó el cálculo algebraico de una serie de PTF con los coeficientes usualmente utilizados 

de 1/3 para capital y 2/3 para trabajo en una función de producción con rendimientos 

constantes a escala. Esto se realiza para contrastar el comportamiento de dicha serie con 

respecto a las variables de apertura comercial. En la Tabla 4.5 se detallan estadísticas 
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descriptivas sobre la medida de PTF construida y los determinantes propuestos de apertura 

a nivel clase de industria. Aparentemente las bajas correlaciones de las variables de 

intercambio comercial con PTF indicarían un panorama poco propenso a sugerir que tengan 

efectos en productividad de factores. La correlación más alta es de 0.319 con 

importaciones, y la más baja 0.063 de gastos en servicios de maquila, el 0.107 de IED es 

también bastante bajo y a diferencia de GASMAQ, teóricamente se esperaría que la 

inversión si tuviera incidencia importante. 

Tabla 4.5 Estadísticas Descriptivas. Determinantes de PTF 

Estadísticos Básicos PTF IED EXP IMP INGMAQ GASMAQ 

Promedio 7.6 463.4 382.8 323.3 24.1 17.1 

Desviación Estándar 5.1 1289.7 1117.2 882.1 64.2 33.6 

Min 1.61 -880.8 0 0 0 0 

Max 63.8 18000 15300 13600 926.9 457.3 

              

Correlaciones PTF IED EXP IMP INGMAQ GASMAQ 

PTF 1 

    

  

IED 0.107 1 

   

  

EXP 0.282 0.193 1 

  

  

IMP 0.319 0.219 0.879 1 

 

  

INGMAQ 0.165 0.078 0.203 0.188 1   

GASMAQ 0.063 0.119 0.172 0.239 0.602 1 
Nota: Los estadísticos básicos exceptuando PTF, se encuentran en niveles a millones de pesos 

No obstante se recalca la forma en que se aproximó la serie de PTF y el hecho de tratarse 

de variables en niveles, por lo que la evidencia encontrada es simplemente introductoria no 

definitiva en la evaluación de relaciones estadísticas.  

De interés teórico destaca la correlación entre exportaciones e importaciones de 

0.879, y de ingresos con gastos de servicios en maquila de 0.602. El hecho de mostrar alta 

asociación entre estas variables remite a considerar que los sectores más propensos a 

involucrase en actividades de intercambio con el exterior lo hacen tanto para acceder a 
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mercados foráneos ubicando bienes y servicios como para adquirirlos en el exterior. 

Finalmente, los valores mínimos para las variables comerciales son en su mayoría iguales a 

cero por contar con actividades económicas no involucradas bajo ningún ámbito de 

intercambio en mercados externos. La excepción es la variable de IED, aunque construida 

como stock, se deduce experimenta en algunos casos grandes flujos de desinversiones que 

la conducen a tomar valores negativos.  Como evidentemente no es posible desinvertir más 

de lo invertido, este resultado reflejaría imprecisión en el cálculo del stock de inversión 

principalmente por no disponer de información anterior al periodo de 1994 en el cual se 

pudieron haber llevado a cabo inversiones de extranjeros no contabilizadas en el panel.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V 

R E S U L T A D O S 

A partir del panel de datos conformado por las 163 clases de actividad económica y con 

periodo de tiempo 1994-2006 se recurre a métodos de efectos fijos (Fixed Effects, FE) , 

efectos aleatorios (Random Effects, R E ) y paneles con errores estándar corregidos (Panel 

Corrected Standar Errors, P C S E ) para calcular primero la medida de P T F y posteriormente 

evaluar sus determinantes. 

5.1 Cálculos de Productividad 

Las ecuaciones (3.4) y (3.7) mostradas en la metodología son estimadas para conseguir la 

serie de residuales considerados como aproximación de PTF. E n la Tabla 5.1 se indican los 

resultados de las regresiones de O L S para paneles con efectos fijos, paneles con efectos 

aleatorios, y una estimación de P C S E donde se corrigen problemas de autocorrelación 

serial y heterocedasticidad. E l uso de P C S E en lugar de métodos alternativos de F G L S 

responde a los argumentos de Beck y Katz (1995) respecto a las ineficiencias de los 

modelos mínimos cuadros generalizados factibles para efectuar mediciones certeras de la 

variabilidad en las regresiones. De acuerdo a estos autores el método de "errores estándar 

corregidos en el panel" permite comparativamente mejores estimaciones en la variabilidad 

de los modelos cuando se advierte la presencia de errores estructurales en el panel de datos. 

Bajo métodos de F E se obtuvo significancia individual al 1% en todas las variables 

contempladas en (3.4) y (3.7) salvo para K con significancia al 5% en la especificación 

donde se añaden materias primas y gastos por energía. Ambos modelos muestran 

significancia en conjunto y se obtiene un ajuste importante con R-cuadrada general de 
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0.874 para la especificación básica con capital y trabajo, y de 0.865 cuando se amplía el 

modelo. De acuerdo a la magnitud de los coeficientes y un estadístico Chi-cuadrada se 

pueden deducir rendimientos constantes a escala
3
 siendo respectivamente la suma de las 

elasticidades igual a 0.996 y 1.049 en el caso de la especificación básica y especificación 

ampliada. 

Tabla 5.1 Cálculos de Productividad 

Y FE RE PCSE 

K 0.159*** 0.028** 0.170*** 0.043*** 0.266*** 0.123*** 

  [0.0151] [0.0147] [0.0148] [0.0148] [0.0152] [0.0179] 

L 0.837*** 0.567*** 0.836*** 0.594*** 0.707*** 0.532*** 

  [0.0200] [0.0235] [0.0180] [0.0209] [0.0197] [0.0207] 

M - 0.339*** - 0.309*** - 0.263*** 

  - [0.0231] - [0.0202] - [0.0183] 

G - 0.115*** - 0.097*** - 0.086*** 

  - [0.0283] - [0.0243] - [0.0189] 

Constante 0.997*** 0.423*** 0.886*** 0.481*** 1.182*** 0.871*** 

  [0.2402] [0.2190] [0.2005] [0.1836] [0.1688] [0.1595] 

 R2 0.874 0.865 0.875 0.871 0.978 0.982 

F 1250.66 898.57 - - - - 

Prob>F  0.000 0.000 - - - - 

Wald - - 204864.7 224684.6 5035.6 6152.1 

Prob>Chi2 - - 0.000 0.000 0.000 0.000 
Errores estándar robustos entre corchetes. Significancia * al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

No. observaciones 2119, 163 grupos para 13 años 

FE: α+β=0.996, α+β+γ+τ=1.049 RE:  α+β=1.006, α+β+γ+τ=1.043 PCSE:  α+β=0.973, α+β+γ+τ=1.004 

 

    

 Los resultados empleando como método efectos aleatorios son similares a los de 

efectos fijos aunque para RE se consiguieron modelos donde la totalidad de variables son 

significativas individualmente al 1%. Además de la significancia conjunta, estos modelos 

muestran un ligero mayor ajuste con R-cuadrada general de 0.875 al considerar sólo capital 

y trabajo, y 0.871 en la segunda especificación. Persisten también los rendimientos 

                                                            
3 No se puede rechazar con probabilidad de 95% para el modelo básico y 28% para el modelo ampliado, que 

la suma de coeficientes del modelo sea igual a 1. 
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constantes a escala
4
 para ambas especificaciones con valores de 1.006 y 1.043 lo 

suficientemente cercanos a la unidad para denotarlo así.    

En un principio se planteó como relevante el uso de paneles de datos para distinguir 

características por grupo y en el tiempo, por lo tanto, se omitieron resultados de OLS donde 

se agrupan los datos sin hacer diferencias. Para confirmar la validez de dicha suposición se 

efectuó la prueba de Breusch-Pagan encontrando que efectivamente un modelo de efectos 

aleatorios es preferible a una estimación OLS regular. (Ver Anexo B para pruebas). 

Respecto a la conveniencia de utilizar FE o RE, el test de especificación de Hausman indica 

que no se puede aceptar una diferencia no sistemática entre los coeficientes de FE y RE, 

siendo preferibles entonces los coeficientes consistentes de efectos fijos. Aunque problemas 

de heterocedasticidad evidenciados por la prueba de Wald sean aminorados al considerar 

errores estándar robustos, en las estimaciones de FE persisten problemas de tipo 

econométrico. Esto dado que según el estadístico F de la prueba de Wooldridge no se puede 

descartar ausencia de autocorrelación serial de primer orden para las regresiones en las 

funciones de producción. Una especificación incorrecta del modelo pudiera comprometer la 

serie de residuales a obtener a parir de la especificación de FE sugerida por las pruebas 

mencionadas de Hausman y Breusch-Pagan. No considerando trivial para el análisis tal 

cuestión se procedió a generar un modelo mediante PCSE que corrigiera por estos 

problemas en específico. De esa manera se buscan obtener coeficientes congruentes con los 

supuestos estadísticos básicos y aproximar con mayor precisión la serie de PTF.  

                                                            
4 No se puede rechazar con probabilidad de 85% para el modelo básico  y 23% para el modelo ampliado, que 

la suma de coeficientes del modelo sea igual a 1.  
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Los modelos de PCSE o de Prais-Winsten se formularon considerando problemas de 

heterocedasticidad y autocorrelación de primer orden, los errores estándar reportados bajo 

este método son robustos en el sentido de White-Huber. Los resultados mostrados en la 

Tabla 5.1 señalan que ya sea utilizando capital y trabajo exclusivamente o ampliando el 

modelo con materias primas y gastos por energía se obtiene significancia individual a nivel 

de 1% en todas las variables consideradas, así como significancia en conjunto para el 

modelo general. En comparación con las estimaciones de FE y RE, el modelo bajo PCSE 

cuenta con un mayor ajuste en la regresión obteniendo una R-cuadrada general de 0.978 y 

0.982 para las especificaciones básica y ampliada respectivamente. La presencia de 

rendimientos constantes a escala
5
 con magnitud conjunta del capital y trabajo igual a 0.973 

y de 1.004 al incluir las elasticidades materias primas y gastos por energía, sólo se pudo 

comprobar estadísticamente para el caso del modelo ampliado.    

La serie de PTF se estima entonces utilizando como referencia los coeficientes 

obtenidos del modelo PCSE tanto para la especificación básica de dos variables como en la 

versión ampliada con cuatro factores productivos. Aunque la versión ampliada tenga mejor 

ajuste en la regresión y empíricamente la inclusión de M y G esté justificada por la 

significancia
6
 de las variables, no se desestima el modelo básico por la interrogante que 

supone utilizar coeficientes distintos en el modelo principalmente en cuanto a K se refiere. 

Teóricamente se esperaría que en la función de producción las elasticidades del trabajo y 

capital fueran las de mayor magnitud. En los modelos ampliados esto se cumple para L, no 

así para K cuyo coeficiente es menor que el de materias primas. Tal disyuntiva remite a 

                                                            
5 No se puede aceptar con probabilidad de 5% para el modelo básico  que la suma de coeficientes del modelo 

sea igual a 1, no se rechaza para el modelo ampliado con probabilidad de 69%.  
6 La significancia de M y G no es sólo a nivel individual, el estadístico de prueba Chi2=261.26 con 

probabilidad Prob>Chi2=0.000 indican significancia conjunta en el modelo, validando su inclusión.   
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buscar si la especificación teórica básica con capital y trabajo resulta o no más efectiva 

como aproximación de PTF en comparación con el modelo donde se incluye algún factor 

que desplaza al capital en importancia. Respecto a las magnitudes de los coeficientes en las 

funciones de producción, cabe mencionar que al experimentar en su mayoría rendimientos 

constantes a escala, los controles por número de establecimientos aludidos en el Capítulo 

IV resultan innecesarios. Dada esta propiedad, la serie de PTF a nivel de clases de 

manufactura no se encontrará sesgada por el distinto número de establecimientos 

encuestados en los diversos periodos de tiempo de la muestra, asegurando no incurrir en 

problemas de este tipo. Inclusive, aunque estadísticamente para uno de estos modelos no se 

pudo probar, se tiene una suma de coeficientes lo suficientemente cercano a uno para que 

algebraicamente se mantenga la propiedad en el cálculo correspondiente de PTF (Gollin, 

2002). 

Previo a evaluar las variables de intercambio comercial como canales de transmisión 

tecnológica, en la subsección siguiente se presentarán algunos estadísticos básicos que 

muestran el comportamiento de todas las series de PTF construidas. 

5.1.1 Comportamiento Series de PTF Calculadas 

Aunque sólo se evaluaran las series derivadas a partir de PCSE, por motivos de exposición 

se resume en forma breve todas las aproximaciones obtenidas de las regresiones realizadas 

(denominadas con un “1” al emplear únicamente K y L, y con un “2” al añadir M y G). 

Como puede observarse en la Tabla 5.2, las magnitudes promedio de PTF no difieren en 

gran medida salvo cuando se presentan los modelos corregidos por PCSE, esto resulta 

congruente dado que los coeficientes en los distintos modelos muestran solamente ligeras 
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variaciones. Sin embargo, las desviaciones capturadas más allá del promedio pueden 

determinar patrones importantes de los que dependerán las relaciones de causalidad con los 

canales de transmisión tecnológica. En ese sentido, se pueden apreciar por ejemplo 

correlaciones distintas entre las medidas de PTF con las variables comerciales no sólo en 

magnitud sino inclusive en algunos casos en cuanto al signo.  

Tabla 5.2 Estadísticas Descriptivas. Series de PTF Estimadas 

Estadísticos Básicos PTF-FE1 PTF-FE2 PTF-RE1 PTF-RE2 PTF-PCSE1 PTF-PCSE2 

Promedio 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 

Desviación Estándar 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 

Min 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 

Max 13.5 17.7 13.3 17.2 12.0 15.5 

  

     

  

Correlaciones PTF-FE1 PTF-FE2 PTF-RE1 PTF-RE2 PTF-PCSE1 PTF-PCSE2 

IED 0.204 0.260 0.200 0.258 0.212 0.266 

EXP 0.118 0.127 0.112 0.126 0.119 0.137 

IMP 0.103 0.140 0.096 0.137 0.112 0.154 

INGMAQ 0.075 -0.022 0.071 -0.016 0.080 0.007 

GASMAQ 0.001 -0.013 -0.004 -0.013 0.030 0.021 
Nota: Las series de residuales obtenidas de valores en logaritmos fueron transformadas por el proceso inverso para 

conseguir su magnitud en niveles.  

 

En un panorama general las únicas correlaciones que superan una magnitud de 0.2 

son las observadas con IED, siendo la más alta para el resto de las variables comerciales de 

0.154 entre importaciones con PTF-PCSE2 y la más baja en términos absolutos de 0.001 

entre gastos por servicio de maquila con la serie de PTF-FE1. Por otro lado, a excepción de 

las variables de maquila, comparativamente es la serie de PTF-PCSE2 con la cual las 

variables de intercambio comercial muestran una correlación más elevada. Las variables de 

maquila presentan mayor correlación positiva con la serie de PTF-PCSE1, mostrando 

además algunos valores negativos de asociación con las medidas de PTF. De igual forma, 

salvo para estos factores, las correlaciones de los modelos ampliados son más altas en 
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términos absolutos que sus respectivas contrapartes con capital y trabajo solamente, al 

parecer las variables de maquila rompen las tendencias observas en IED, exportaciones e 

importaciones. 

Utilizando los coeficientes de PCSE para ambas especificaciones en las funciones de 

producción se calcularon las medidas de productividad a nivel de subsectores. En la Tabla 

5.3 se muestran algunas estadísticas que caracterizan a las 9 divisiones y al total del sector 

manufacturero mexicano en el periodo 1994-2006.  

Tabla 5.3 Estadísticas de Productividad a Nivel de Subsectores (PTF-PCSE) 

Subsector 
Promedio Crecimiento (%) 

Crecimiento promedio 

anual (%) 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) 

1 1.5 1.2 0.4 0.4 0.7 0.5 

2 0.8 0.8 0.1 -0.2 0.6 0.0 

3 0.8 0.7 0.4 0.5 0.8 0.8 

4 1.0 0.9 -1.3 -1.5 -0.6 -1.2 

5 1.3 1.1 1.8 1.0 2.4 1.4 

6 1.1 1.1 2.8 2.8 3.4 3.7 

7 1.7 1.0 3.3 3.0 7.0 5.0 

8 1.1 1.0 0.6 0.0 1.1 0.3 

9 0.9 1.0 0.5 0.4 0.9 0.8 

Total 1.3 1.0 0.8 0.7 1.3 0.9 

 

Para la especificación “1” el componente promedio de progreso tecnológico oscila 

entre 0.8 y 1.7 siendo para el total de sector igual a 1.3 en magnitud. A excepción de los 

subsectores 2, 3 y 9, el conjunto de actividades restantes muestran valores promedio de PTF 

iguales o mayores a la unidad. Se destacan por sus valores altos promedio el subsector 1 de 

productos alimenticios, bebidas y tabaco con PTF de 1.5, y el subsector 7 de industrias 

metálicas básicas otorgando 1.7 como valor de productividad. Igualmente el subsector 7 es 

el de mayor crecimiento entre el periodo que va de 1994 a 2006 y el de tasas más elevadas 
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de crecimiento anual con 3.3% y 7.0% respectivamente. En esos rubros le siguen por orden 

de importancia el subsector 6 de productos minerales no metálicos con tasas de 2.8% y 

3.4%, y el subsector 5 de sustancias químicas, productos derivados del petróleo y el carbón, 

hules y plásticos con crecimiento en el periodo de 1.8% y en promedio anual de 2.4%. Los 

subsectores de menor crecimiento son el 2 de textiles y el 4 de productos de papel. El 

subsector 4 realmente cuenta con tasas de decrecimiento iguales a -1.3% para el periodo y 

de -0.6% en promedio anual. El total del sector manufactura tuvo una tasa de crecimiento 

en el periodo de 13 años de 0.8%, con un promedio anual de 1.3% en crecimiento.    

En la especificación “2” se presenta una tendencia similar. Bajo este modelo los 

cálculos de productividad por subsectores se encuentran alrededor de 0.7 y 1.2 en 

promedio. Solamente las actividades 2, 3 y 4 no superan o igualan la unidad como 

magnitud de PTF, se incluye también al total del sector manufacturero como actividad con 

PTF igual a 1.0 promedio. Los de mayor magnitud calculada son el subsector 1 con el valor 

más alto de 1.2, seguido por los subsectores 5 y 6 de PTF igual a 1.1. El subsector 3 es de 

nuevo el de menor productividad al mostrar PTF de 0.7. Al igual que en la especificación 

“1” bajo el modelo ampliado los subsectores 7. 6 y 5 son en ese orden los que experimentan 

tasas de crecimiento en el periodo y en promedio anual más elevadas y los subsectores 2 y 

4 con tasas de decrecimiento las actividades de más bajo desempeño productivo. Para el 

total del sector se tuvo una tasa de 0.7% para el periodo de 13 años y 0.9% de crecimiento 

promedio anual.  

Comparativamente los límites más bajos de productividad promedio y tasas de 

crecimiento están dados por el modelo ampliado. Casi en la totalidad de subsectores se 

obtienen valores más favorecedores cuando se incluye sólo capital y trabajo, esto reafirma 
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la importancia de evaluar ambos modelos dado que las diferencias en las estimaciones de 

PTF correspondientes son perceptibles en estadísticos básicos. De igual forma es de 

esperarse que en una especificación donde se incluye un mayor número de variables se 

tengan niveles de PTF menores dado que las series de productividad son construidas como 

residuales. Esto es, la inclusión justificada teórica y empíricamente de variables adicionales 

en el modelo, reduce la magnitud sin explicar de Y de la función de producción. Siendo 

PTF el componente que captura las variaciones no explicadas en la regresión, este tiende a 

reducirse a medida que se aproximan estadísticamente mayores determinantes del producto.      

Un análisis del desempeño en el tiempo de las series de PTF obtenidas vía PCSE se 

muestra en la Figura 5.1 al nivel de agregación total de la industria manufacturera. 

Figura 5.1 Evolución de PTF en el Sector Manufacturera 1994-2006 

 
 

Como puede observarse, la serie de productividad con el modelo básico PTF1 se encuentra 

prácticamente escalado respecto a PTF2. Se confirma entonces la mayor magnitud por la 

omisión de determinantes significativos en la función de producción, y también por la 

propiedad de rendimientos constantes a escala. En cuanto al patrón seguido por las series, 
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después de niveles relativamente bajos en 1994, comienza a incrementarse la productividad 

a pesar de la crisis económica subsecuente en 1995. Después de 1996, la productividad 

muestra una tendencia a la baja que logra romperse en 2002, pero cae nuevamente para el 

año siguiente. Para después de 2003, la serie de PTF muestra un patrón creciente sostenido 

hasta el 2006, aunque sin recuperar las magnitudes observadas en los últimos años de la 

década de 1990.  

5.2 Determinantes de Productividad 

A continuación se presentan los resultados de evaluar la incidencia de las variables 

relacionadas con apertura comercial indicadas en (3.8) respecto a las medidas de 

productividad total de factores construidas. Con referencia en los modelos corregidos por 

PCSE, las series estimadas de PTF-PCSE1 y PTF-PCSE2  se contrastaron con las variables 

en logaritmos de IED, exportaciones, importaciones, ingresos por servicio de maquila y 

gastos por servicio de maquila. Resulta importante enfatizar las probables bondades de una 

serie aproximada de PTF con coeficientes de un modelo corregido mediante PCSE en 

contraposición con los de alguna otra especificación. Cualquier alteración que desviara los 

valores más representativos de PTF comprometería las conclusiones derivadas a partir de 

estos. Como parte relevante del proceso de investigación, el estudio depende entonces en 

gran parte de conseguir una representación fiel de tal serie de productividad. Debe señalarse 

que para este modelo fue necesario controlar por el número de empresas registradas en cada 

una de las clases económicas para cada periodo de tiempo. La variable de inversión 

extranjera y el resto de las de intercambio comercial consideradas en niveles se dividieron 

entre el número de establecimientos N para después obtener el logaritmo correspondiente y 

cumplir entonces con la especificación (3.8) de la metodología.  
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Los resultados de las estimaciones realizadas se muestran en la Tabla 5.4. Los 

modelos bajo FE y RE no muestran significancia estadística en conjunto a los niveles 

usuales para la especificación de PTF-PCSE1, no así para la variable de productividad 

construida vía PTF-PCSE2. Individualmente en el modelo básico denotado por PTF-PCSE1 

sólo la inversión extranjera y las exportaciones son significativas estadísticamente al 10% y 

5%, respectivamente, tanto para efectos aleatorios como con efectos fijos. En el modelo 

ampliado de PTF-PCSE2 son significativas la variable de inversión extranjera e ingresos 

por servicio de maquila al 10% de nivel de confianza para FE. Empleando efectos 

aleatorios además de inversión e ingresos por servicio de maquila, las importaciones 

muestran también significancia estadística al 10%.  

Tabla 5.4 Resultados. Determinantes de Productividad 

PTF 
PTF-PCSE1 PTF-PCSE2 

      FE       RE         PCSE     FE          RE          PCSE 

IED -0.020* -0.017* 0.005 -0.017* -0.013* 0.007* 

 

[0.0107] [0.0098] [0.0044] [0.0091] [0.0080] [0.0038] 

EXP 0.040** 0.037** 0.042*** 0.016 0.021 0.035*** 

 

[0.0193] [0.0171] [0.0090] [0.0172] [0.0145] [0.0078] 

IMP -0.005 0.011 0.021* 0.031 0.036* 0.025*** 

 

[0.0251] [0.0203] [0.0114] [0.0236] [0.0186] [0.0105] 

INGMAQ 0.008 0.01 0.008 0.011* 0.011* 0.007 

 

[0.0069] [0.0069] [0.0048] [0.0064] [0.0063] [0.0044] 

GASMAQ -0.001 0 -0.002 -0.003 -0.002 0.001 

 

[0.0107] [0.0102] [0.0078] [0.0109] [0.0105] [0.0071] 

Constante -0.157 -0.291* -0.15 -0.325 -0.411*** -0.365*** 

 

[0.2085] [0.1552] [0.0962] [0.2067] [0.1557] [0.0890] 

R2 0.023 0.067 0.136 0.05 0.079 0.098 

F 1.72 - - 2.19 - - 

Prob>F 0.134 - - 0.058 - - 

Wald - 13.03 186.91 - 16.51 174.01 

Prob>Chi2
 - 0.023 0.000 - 0.005 0.000 

Errores estándar robustos entre corchetes. Significancia * al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

No. observaciones 1462, 151 grupos para 9.68 años promedio (panel desbalanceado) 
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Las pruebas econométricas de validación (mostradas en Anexo B) indican debe 

utilizarse un modelo de efectos aleatorios en contraposición a una estimación regular de 

OLS, y efectos fijos resultan predominantes sobre efectos aleatorios. En general se puede 

comentar poco de las estimaciones de FE y RE por la carencia de significancia a nivel 

individual y en conjunto, además de signos que contravienen a la teoría planteada como el 

negativo en inversión extranjera directa. Aunado a esto se detectó la presencia de 

autocorrelación serial en las especificaciones de PTF-PCSE1 y PTF-PCSE2, junto con  

problemas de heterocedasticidad advertidos también en los modelos, se requiere de 

métodos de corrección que contemplen una estructura de error de ese tipo.  

Con el objetivo de generar estimadores confiables se recurrió nuevamente al método 

de errores estándar corregidos en el panel. Los resultados muestran una mejoría importante 

siendo significativos en conjunto los dos modelos bajo esta técnica. Con la medida de 

productividad de PTF-PCSE1 la variable de exportaciones es significativa al 1% y la de 

importaciones al 10% de confianza. Utilizando los valores de PTF-PCSE2 se tienen 

hallazgos teóricos de mayor relevancia al contar con significancia estadística para las 

principales variables de apertura. La inversión extranjera es significativa a nivel de 10%, y 

la de exportaciones e importaciones al 1%, de igual forma los signos obtenidos reflejan las 

previsiones teóricas argumentadas sobre los efectos “spillover” generados por los flujos de 

intercambio comercial. Los efectos de todas las variables de apertura son positivos salvo la 

de gastos por servicio de maquila, que por otro lado no resultó significativa 

estadísticamente en ninguna especificación. 

El ajuste en los modelos denotados por R-cuadrada
 

no supera un valor 0.2 

independientemente de la serie de productividad empleada o de la técnica econométrica de 
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estimación. El ajuste más alto se obtuvo con PTF-PCSE1 para paneles corregidos teniendo 

R-cuadrada=0.136, en la especificación con PCSE restante se calculó R-cuadrada=0.098. 

En cierta forma este hecho no resta relevancia a los hallazgos mostrados dado que los 

ajustes en los modelos son congruentes con los parámetros o estándares usuales en este tipo 

de investigaciones. Respecto al problema de identificación señalado en la metodología las 

estimaciones de PCSE se valoraron controlando por los subsectores a los que pertenece 

cada una de las clases económicas. Por medio de variables dicotómicas para los nueve 

subsectores de la muestra se comprobó mediante una prueba de Wald la significancia 

conjunta de tales efectos fijos y la pertinencia de incluir los coeficientes asociados en el 

modelo (disponibles en Anexo B). La distinción de efectos por subsectores obedece a 

controlar las diferencias en productividad entre los distintos tipos de actividades 

económicas de forma que las relaciones de causalidad atribuibles a los canales de 

transmisión tecnológica no sean sobreestimadas estadísticamente.      

La evidencia empírica mostrada por los modelos bajo PCSE aunque significativa en 

algunas de sus variables (principalmente en PTF-PCSE2), y a partir de lo cual pudieran 

derivarse conclusiones importantes, no son del todo satisfactorias en términos de altos 

niveles de confianza. Considerando insuficientes los resultados conseguidos bajo la 

metodología referida, se optó por adecuar la ecuación (3.8) de forma que vínculos de mayor 

peso en relación a canales de transmisión tecnológica pudieran sustentarse con evidencia 

estadística. En la siguiente subsección se detalla una metodología alternativa para evaluar 

los determinantes de PTF. Se mantiene el marco teórico considerado originalmente, 

reorientando solamente la magnitud con que las variables de flujo comercial inciden en la 

productividad de factores. 



5.2.1 Especificación alternativa 

Básicamente, las transformaciones que se realizan a la ecuación (3.8) estuvieron dirigidas a 

las variables de intercambio comercial manteniendo la de inversión extranjera tal cual se ha 

utilizado. Respecto al resto de variables en lugar de transformar sus valores en niveles a 

logaritmos se considerará los logaritmos de las proporciones de esos flujos respecto a una 

medida de producción según sea el caso. Esto es, se considera por ejemplo que la 

orientación exportadora se captura no sólo mediante mayores exportaciones netas en 

diversos periodos, sino la proporción de exportaciones como parte de las ventas totales del 

establecimiento (Montes-Rojas y Santamaría, 2007). Para los bienes importados aplica el 

caso análogo donde una mayor orientación o acceso a insumos de mayor calidad se observa 

como la proporción de importaciones de materias primas entre las materias primas totales 

empleadas en un proceso productivo. Con las variables de maquilación opera la misma 

lógica, los ingresos por servicio de maquila se contemplan ahora como proporción de los 

ingresos totales o producción total del establecimiento, y los gastos por servicios de 

maquila en proporción a los insumos totales. L a ecuación planteada para la regresión 

tendría la siguiente forma: 

tfp = θ1Ln(IED)+θ2Ln EXP 

VT 
+θ3Ln IMP 

MT 
+θ4Ln 

INGMAQ 

YT 
+θ5Ln 

GASMAQ 

IT 
(5.1) 

Las variables obtenidas como proporción se denotan por el nombre considerado en el 

modelo original y un prefijo "p" para diferenciarlas con respecto a éste. Como se efectuó en 

las estimaciones de la Tabla 5.4, con el objetivo de tomar en cuenta o controlar efectos por 

el número de establecimientos registrados en las clases de actividad económica, las 

variables se encuentran divididas entre N . L a ecuación resultante sería: 
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tfp = θ1Ln IED 

N 
+ θ2Ln PEXP 

N 
+ θ3Ln PIMP 

N 
+θ4Ln PINGMAQ 

N + θ5Ln 
PGASMAQ 

N 
(5.2) 

Cabe resaltar la inclusión de N como denominador en las variables no con motivo de 

una conversión o transformación a valores promedio por número de establecimiento sino 

como un ponderador 1/N con el cual otorgar peso a las magnitudes consideradas. Esto se 

justifica dado que en el cociente de las proporciones se pierde el efecto de la cantidad de 

empresas participantes en una clase económica al dividirse los valores del numerador y 

denominador entre una misma N . Habiendo comentado la importancia de controlar por este 

tipo de efecto se procedió entonces a dividir las proporciones en la forma señalada y 

sostener las diferencias relativas al tamaño de cada clase de actividad económica en sus 

distintos periodos de tiempo. Se cuenta con el precedente teórico de Aitken y Harrison 

(1999) en cuya investigación se utilizaron también controles para tamaño de las empresas 

pero el parámetro utilizado fue el número de empleados registrados en un establecimiento 

como proporción de la cantidad total de empleados en una industria particular. 

Las variables en (5.2) son transformadas a logaritmos con lo cual se tiene una 

ecuación similar a la (3.8) de la metodología. Introduciendo el término constante y el error 

en la ecuación, se conforma debidamente la nueva regresión a estimar econométricamente 

para la evaluación de determinantes de P T F . 

t f P i , t = c + θ 1ied i , t+ θ2pexpi,t + θ3pimpi,t + θ4pingmaqi,t + θspgasmaqi,t + uit (5.3) 

A partir de la ecuación (5.3) se reestimaron las regresiones concernientes a 

determinantes de la productividad de factores. A l igual que para el modelo original de la 

metodología, se utilizaron las técnicas econométricas de F E , R E y P C S E para obtener los 

coeficientes de las variables de apertura comercial. E n los modelos de F E y R E se 
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detectaron nuevamente severos problemas de autocorrelación y heterocedasticidad como 

los señalados en las estimaciones de la Tabla 5.4. Dada esta situación, y escasa evidencia de 

significancia estadística en las variables, se omitió su presentación en esta sección del 

capítulo encontrándose disponibles en el Anexo B del trabajo. Más allá de esto las pruebas 

econométricas de validación indican, como en los resultados registrados con anterioridad, 

debe utilizarse un modelo de efectos aleatorios en contraposición a una estimación regular 

de OLS, y efectos fijos resultan predominantes sobre efectos aleatorios. 

Para motivos de comparación, además de la corrección del modelo vía PCSE con los 

controles por subsectores, se incluyeron las estimaciones cuando éstos no son considerados 

en el modelo. Aunque las pruebas de Wald indican que los coeficientes de las variables 

dicotómicas por subsector son significativos estadísticamente y deben incluirse, se 

muestran los resultados de las regresiones sin tales efectos fijos para valorar la medida en 

que problemas de identificación pueden tener lugar. En la Tabla 5.5 se presentan los 

resultados conseguidos para PCSE con (A) siendo modelos sin controles por subsector y 

(B) controlando por los 9 subsectores. En relación a las estimaciones bajo PTF-PCSE1 

aparentemente los modelos donde no se incluyen controles de efectos fijos por subsector 

ofrecen mayores bondades estadísticas en términos de significancia en las variables. Para la 

especificación (A) se tiene que inversión extranjera, exportaciones e importaciones son 

estadísticamente significativas al 5% y las variables de maquila al 1% de confianza. En el 

modelo (B) con controles, la inversión extranjera resulta estadísticamente relevante al nivel 

de 10%, exportaciones al 5%, e ingresos por servicio de maquila al 1%, las variables de 

importaciones y gastos por servicio de maquila pierden significancia en esta regresión. La 

magnitud de los coeficientes varía entre la especificación (A) y (B) sin un patrón claro que 
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indique una sobreestimación o subestimación de efectos. La capacidad de predicción o 

ajuste del modelo es mayor en (B)  con R-cuadrada=0.118 comparativamente con el 0.029 

de (A) que también, aunque significativo en conjunto, muestra un menor valor en el 

estadístico de Wald. 

Tabla 5.5 Resultados. Determinantes de Productividad en Proporciones 

PTF 
PTF-PCSE1 PTF-PCSE2 

             PCSE(A)            PCSE(B)             PCSE(A)             PCSE(B) 

IED 0.012** 0.009* 0.011*** 0.008** 

  [0.0052] [0.0046] [0.0043] [0.0040] 

PEXP 0.017** 0.022** 0.016** 0.017** 

  [0.0087] [0.0087] [0.0076] [0.0078] 

PIMP -0.031** -0.01 0.030*** 0.037*** 

  [0.0139] [0.0128] [0.0119] [0.0116] 

PINGMAQ -0.014*** -0.015*** -0.016*** -0.014*** 

  [0.0051] [0.0645] [0.0045] [0.0046] 

PGASMAQ -0.022*** -0.011 -0.002 0.005 

  [0.0083] [0.0081] [0.0072] [0.0072] 

Constante -0.419*** 0.199* 0.004 0.381*** 

  [0.0992] [0.1196] [0.0850] [0.1086] 

R2 0.029 0.118 0.042 0.095 

Wald 30.35 162.6 59.92 170.43 

Prob>Chi2 0.000 0.000 0.000 0.000 
Errores estándar robustos entre corchetes. Significancia * al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

No. observaciones 1462, 151 grupos para 9.68 años promedio (panel desbalanceado) 

 

Cuando se emplea la medida de productividad relativa a PTF-PCSE2 las diferencias 

al controlar por subsectores no parecen tan sustanciales en significancia individual. Bajo 

(A) la inversión extranjera, importaciones e ingresos por servicio de maquila son 

significativos al 1%, las exportaciones al 5%, y gastos por servicio de maquila no cuenta 

con un coeficiente estadísticamente relevante a los niveles usuales. En (B) la inversión 

extranjera y las exportaciones tienen relevancia al 5% de confianza, importaciones e 

ingresos por maquila al 1% y de nueva cuenta se descarta la relevancia de gastos por 

maquilación. Persiste una mejor bondad de ajuste en la especificación de (B) con R-
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cuadrada=0.0.095 superior al 0.042 de (A), además de una mayor probabilidad en 

significancia conjunta del modelo. De la magnitud de coeficientes no es claro algún tipo de 

sesgo al incluir u omitir controles por el subsector al que pertenecen las clases de actividad 

económica. En general para los cuatro modelos reseñados la variable de exportaciones 

resulta significativa al 5%, la de ingresos por maquila al 1%, y la de IED es significativa en 

todas las especificaciones pero a distintos niveles de confianza. La variable de 

importaciones sólo no resulta significativa en uno de los modelos, y la de gastos por 

servicio de maquila es significativa únicamente para una especificación.  

A partir de los signos positivos en los coeficientes pueden deducirse efectos 

“spillover” favorables a la productividad en cuanto a inversión extranjera y exportaciones 

se refiere. Los signos negativos en importaciones para la medida de PTF-PCSE1 y de 

ingresos por servicios de maquila para los cuatro modelos representan interrogantes 

teóricas no desestimables. En el caso de las importaciones la evidencia encontrada al 

distinguir por la medida de PTF calculada resulta en cierta forma contradictoria. Un signo 

negativo en importaciones fue previsto como probable en la discusión teórica de la 

investigación, sin embargo, el hecho de contar con signos diferentes según la forma en que 

se estime PTF no había sido contemplado. Una explicación a este fenómeno pudiera 

relacionarse con la composición del origen de las materias primas cuyo componente 

nacional (M) se destacó altamente significativo en las funciones de producción. Cuando no 

se considera el efecto de M en el cálculo de PTF los efectos de la proporción de 

importaciones como parte de materias primas totales tenderían a centrarse en el 

encarecimiento de insumos en la producción, de ahí el signo negativo en PTF- PCSE1. En 

la estimación PTF-PCSE2 al aislar el efecto de materias primas y sustraerlo de PTF permite 
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capturar efectos de importaciones como complemento de los insumos ya considerados, esto 

es, de bienes o servicios de calidad que aportan o inciden positivamente en la productividad 

de factores y por ende su signo positivo en la regresión. Los efectos adversos de ingresos 

por servicios de maquila en todas las estimaciones pueden explicarse por la naturaleza 

misma de las actividades de maquila. Aunque se había definido como exportación de un 

servicio, incrementar los ingresos por maquilación implica involucrase en actividades que 

usualmente están asociadas a procesos productivos de poco o escaso valor agregado. De 

acuerdo a ésta característica se tendría que incrementos proporcionales de los ingresos por 

tal concepto generan efectos negativos en PTF al concentrar las industrias esfuerzos 

productivos en prácticas donde tecnologías avanzadas no tienen cabida. Un argumento 

similar puede esgrimirse para justificar la no significancia de la variable de gastos por 

servicios de maquilación. En el entendido de tratarse de la importación de un servicio, si 

éste es de poca calidad incidirá poco en el incremento de productividad de factores y de ahí 

su desestimación estadística. Evidentemente señalar las actividades de maquila como 

procesos reconocidos de poco desarrollo tecnológico o innovación representa un 

planteamiento a priori susceptible a probarse empíricamente, de ahí su inclusión en el 

modelo. 

En un balance general puede sostenerse evidencia empírica a favor de efectos 

positivos en productividad a partir de las variables de IED y exportaciones, tanto para el 

modelo original planteado en la metodología como en el adecuado en éste capítulo. Las 

importaciones también son relevantes estadísticamente aunque el signo de los efectos no es 

del todo claro en las estimaciones. Las actividades relacionadas con maquilación parecen 

tener efectos negativos o nulos en productividad al asociarse comúnmente con actividades 
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de relativo poco valor agregado. El ajuste de los modelos es relativamente bajo aunque 

congruente con los valores reportados en investigaciones de este tipo. La consideración de 

controles por número de empresa permite subsanar en cierto grado las dificultades de no 

contar con información desagregada a nivel de firma. Finalmente, el uso de efectos fijos de 

acuerdo al subsector en que son clasificadas las clases de actividad económica, permite 

controlar por diferencias no observadas en productividad que conducirían a errores de 

identificación y consecuentemente a una probable sobreestimación de efectos en los canales 

de transmisión tecnológica. 

5.2.2 Determinantes de Productividad por Subsector 

Una vez definidos los efectos de las variables asociadas a la apertura como determinantes 

de PTF, pueden inferirse conclusiones para el total de la industria manufacturera. Con el 

objetivo de precisar en cuáles subsectores de actividad económica operan en específico los 

canales de transmisión tecnológica, se realizaron las estimaciones para cada uno de los 9 

subsectores. Considerando como la mejor estimación la denotada por PCSE(B) bajo TFP-

PCSE2, se utilizó únicamente la medida de productividad del modelo ampliado en la 

regresión con variables en proporciones, y controlando ahora por efectos fijos a nivel de 

clase. Igualmente, se recurrió solamente al método de PCSE dado que a partir de esa 

técnica se derivaron los resultados base a desagregar a continuación. La Tabla 5.6 muestra 

los resultados para los 9 subsectores del sector manufacturero.  

La variable de IED sólo es estadísticamente significativa con signo positivo para el 

subsector 1, y significativa con signo negativo para los subsectores 4, 5, 6 y 7. La variable 

de exportaciones resultó significativa con signo positivo para los subsectores 7 y 9, y 
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negativa significativa para el subsector 3 y 8. En cuanto a importaciones se refiere, en todos 

los subsectores donde aparecen como significativas mantienen un signo positivo, esto es, 

para los subsectores 4, 5, 6 y 8. Por contraparte, la variable de ingresos por servicio de 

maquila, es negativa en todas las actividades económicas donde se encuentra evidencia de 

significancia estadística, es decir, en los subsectores 1, 2, 5 y 6. La variable de gastos por 

servicio de maquila resultó estadísticamente significativa para los subsectores 4, 6 y 7, 

mostrando signo positivo para los dos primeros, y negativo para el último.  

Tabla 5.6 Determinantes de Productividad en Proporciones por Subsectores 

PTF 
PTF-PCSE2. Método PCSE 

SUB1 SUB2 SUB3 SUB4 SUB5 SUB6 SUB7 SUB8 SUB9 

IED 0.015** -0.003 0.051** -0.055*** -0.016 -0.031* -0.065*** -0.002 0.002 

  [0.0052] [0.0086] [0.0242] [0.0172] [0.0124] [0.0173] [0.0241] [0.0084] [0.0266] 

PEXP -0.022 0.008 -0.127*** 0.0324 -0.007 -0.003 0.094* -0.048** 0.141*** 

  [0.0171] [0.0134] [0.0336] [0.0259] [0.0238] [0.0370] [0.0517] [0.0236] [0.0437] 

PIMP -0.014 0.009 0.0241 0.253*** 0.242*** 0.179*** -0.007 0.077*** -0.107 

  [0.0203] [0.0306] [0.0327] [0.0930] [0.0590] [0.0455] [0.0514] [0.0272] [0.1159] 

PINGMAQ -0.022** -0.030** 0.006 -0.048 -0.024*** -0.044** -0.023 -0.003 -0.057 

  [0.0107] [0.0134] [0.0190] [0.0289]* [0.0094] [0.0192] [0.0442] [0.0063] [0.0421] 

PGASMAQ 0.005 -0.014 0.004 0.055* 0.004 0.092*** -0.087*** -0.001 0.028 

  [0.0110] [0.0226] [0.0292] [0.0326] [0.0129] [0.0358] [0.0303] [0.0155] [0.0467] 

Constante -0.568** -0.811*** -1.125*** 1.247** 0.920*** 1.569*** 0.087 -0.136 -0.315 

  [0.2270] [0.2424] [0.3481] [0.6291] [0.2517] [0.4367] [0.5916] [0.1946] [0.6197] 

No. Grupos 29 21 4 8 23 12 6 45 3 

R2 0.801 0.399 0.571 0.461 0.587 0.772 0.353 0.601 0.667 

Wald 1986.92 214.19 42.98 73.41 813.67 5628.31 34.28 1033.16 62.77 

Prob>Chi2 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Errores estándar robustos entre corchetes. Significancia * al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

 

Las variables de inversión y exportaciones parecen tener efectos positivos sólo en el 

agregado de industrias, dado que a nivel de subsector muestran signo negativo o nulo. Las 

importaciones representan una variable importante para PTF en ciertos subsectores por su 

signo positivo y magnitud, no así las variables de maquila con efectos negativos o nulos. 
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CONCLUSIONES 

En literatura económica reciente se han destacado variables asociadas a la apertura 

comercial como determinantes de la productividad total de factores. Nuevas teorías de 

crecimiento enfatizan el incremento en intercambios y flujos comerciales como medios 

propicios para transmisión tecnológica o de conocimiento. La exportación de bienes y 

servicios o importación de insumos de calidad son considerados junto con la entrada de 

flujos de IED canales de transmisión tecnológica capaces de denotar incrementos de PTF. 

Esto supone materia de comprobación empírica no sólo para fines teóricos sino en cuanto a 

la pertinencia de políticas públicas dirigidas a la promoción de economías orientadas hacia 

el exterior. 

Los mecanismos a través de los cuales una economía doméstica puede auspiciar o 

tener acceso a innovaciones tecnológicas pueden presentarse vía las relaciones y vínculos 

comerciales que sostiene con sus contrapartes foráneas. El acceso a innovación tecnológica 

cuyos costos de desarrollo fueron incurridos por firmas foráneas reducen notablemente los 

esfuerzos de I&D locales. La posibilidad de las economías no desarrolladas de reducir la 

brecha tecnológica y de conocimientos en relación con los países desarrollados al 

involucrarse comercialmente con éstos en mayor magnitud es argumentada entonces como 

otra probable ventaja de los procesos de apertura. Esto último al considerar las diferencias 

en tasas de productividad entre países como una de las causas principales de los rezagos en 

ingresos per cápita entre naciones desarrolladas y no desarrolladas.  

Actividades y relaciones comerciales más amplias permiten a una economía local 

mantener contacto e interactuar con formas de producción y administración distintas a las 
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de los mercados domésticos. Mientras que a través de los flujos de exportaciones e 

importaciones se puede aprovechar la experiencia de la interacción con mercados foráneos, 

es por medio de IED que las economías domésticas sostienen un trato directo con los 

métodos y procedimientos de producción de firmas foráneas.     

En México las políticas de apertura comercial estuvieron orientadas a incrementar la 

productividad de los sectores económicos exponiéndoles a condiciones de mayor 

competencia con el exterior. El TCLAN supuso la transición de la economía mexicana 

hacia esquemas de mayor apertura comercial como parte del proceso de liberalización 

económica pretendido en el país.  Efectos favorables asociados a mayores volúmenes de 

intercambio con el exterior pueden sustentarse empíricamente vía la comprobación de 

relaciones de causalidad entre variables de la apertura comercial con productividad de 

factores. La presente investigación se dirigió a evaluar si ciertos flujos de comercio han 

incidido en la productividad total de factores en el país actuando como canales de 

transmisión tecnológica. Con un panel de datos conformado por las clases de actividad del 

sector manufacturero mexicano se analiza el desempeño de este sector industrial del país 

para el periodo de 1994 a 2006.  

Metodológicamente se requirió primero estimar series de productividad a partir de  

funciones de producción que aproximen el componente de cambio tecnológico o residual de 

Solow. Se calcularon series de PTF con dos especificaciones distintas, en un modelo básico 

se incluían capital y trabajo exclusivamente, en una segunda se adicionaban materias 

primas nacionales y gastos por energía. Bajo estimaciones de panel con FE y RE se 

estimaron las funciones de producción neoclásicas. Con el objetivo de generar series que 

reflejen adecuadamente la productividad total de factores se recurrió a técnicas de PCSE 
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como método de estimación para corregir por problemas econométricos en el panel de 

datos. De esa forma se consiguieron coeficientes con la validez estadística necesaria para 

un cálculo lo suficientemente aproximado de las series de PTF. De los modelos  

conseguidos se destacan bondades de ajuste importantes, alta significancia individual y 

conjunta de las variables del modelo, así como rendimientos constantes a escala. 

A partir de la estimación de series de productividad según las dos especificaciones de  

funciones de producción, se procedió a comprobar empíricamente la aportación en PTF de 

algunas variables señaladas por la teoría como probables canales de transmisión 

tecnológica. Específicamente aquellas dadas por inversión extranjera directa, 

exportaciones, importaciones, ingresos por servicio de maquila, y gastos por servicio de 

maquila fueron objeto de análisis empírico. En una primera instancia se hizo uso de un 

modelo logarítmico con base en los valores en niveles de las variables. Se presentó también 

una especificación adicional donde se consideraban los logaritmos de las variables 

comerciales, excepto IED, como proporción o razón de una determinada medida o factor de 

producción. 

En general para las dos series de PTF aproximadas se consiguieron modelos 

econométricos que validaban a algunas de las variables de apertura comercial como 

significativas a niveles importantes de confianza. Según las distintas especificaciones de 

modelos, bajo PCSE se puede afirmar evidencia en torno a la relevancia estadística de las 

variables de inversión extranjera directa, exportaciones, importaciones e ingresos por 

servicios de maquila, no así de gastos por servicios de maquila. El signo positivo 

encontrado en las variables de IED y exportaciones resulta indicativo de efectos favorables 

o externalidades positivas en productividad de factores. Para la variable de importaciones 
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no se pudo definir una dirección clara en torno a su incidencia en PTF, efectos positivos y 

negativos parecían operar en productividad de acuerdo a la forma en que tal medida fuese 

calculada. Las actividades relacionadas con maquilación parecen tener efectos negativos o 

nulos en productividad al asociarse comúnmente con actividades de relativo poco valor 

agregado.  

El ajuste de los modelos finales es relativamente bajo aunque congruente con los 

valores reportados en investigaciones de este tipo. Se destaca también la consideración de 

diversos controles para enfrentar problemas de información. Ante las dificultades de no 

contar con información desagregada a nivel de firma se recurrió a ponderar las variables de 

flujos comerciales de acuerdo al número de establecimientos pertenecientes a las clases de 

actividad económica. Resultó importante también el uso de efectos fijos de acuerdo al 

subsector en que son clasificadas las clases económicas permitiendo controlar por 

diferencias en productividad que conducirían a errores de identificación altamente 

cuestionados en la literatura sobre canales de transmisión tecnológica.  

A pesar de las diferencias en la muestra y metodología utilizada, la evidencia 

empírica obtenida en esta investigación se encuentra en cierta medida alineada con los 

hallazgos de evaluaciones similares para México, particularmente en lo mostrado por 

Calderón-Madrid y Voicu (2004), Montes-Rojas y Santamaria (2007) y en Bernal y 

Salgado (2007). Los probables vacíos acusados por la investigación pueden sufragarse 

considerando que un análisis completo de variables incidentes en productividad debería 

conformarse con información desagregada a nivel de unidad económica (empresa) la cual 

no se encuentra disponible para este país. Adicionalmente se esperaría que otras variables 

económicas distintas a las asociadas con apertura tuvieran participación en el patrón 
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seguido por PTF. Dos factores que no se exploraron y podrían alterar los resultados 

conseguidos, son los probables efectos de variables endógenas y de ciclos económicos. Para 

el primer caso, se requeriría de variables instrumentales o paneles dinámicos que controlen 

no sólo por endogeneidad, sino también por series potencialmente no estacionarias. La 

agregación de datos en cierto promedio de años, permitiría en el segundo caso, dar cuenta 

de los ciclos económicos omitidos. Estos dos factores podrían, por ejemplo, ayudar a mejor 

los resultados encontrados en la Tabla 5.6, en donde el mejor modelo se desagrega a nivel 

de subsector de actividad. Su inclusión en el modelo mejoraría sustancialmente el ajuste 

predictivo del mismo, aunque esto escapa al alcance del presente trabajo el cual 

simplemente cumple con el propósito de evidenciar estadísticamente la importancia de 

ciertas variables relatadas como canales efectivos de transmisión tecnológica.     

En ese sentido las conclusiones derivadas en esta investigación pueden considerarse 

relevantes para análisis más extensivos en cuanto a determinantes de PTF en el sector 

manufactura en México y probablemente para evaluaciones de efectos por apertura 

comercial en otros países con procesos similares. Persisten áreas de oportunidad para 

tratamientos análogos en las variables aquí mencionadas como canales de transmisión que 

permitieran capturar con mayor certeza sus efectos en la economía. La búsqueda de 

especificaciones distintas sobre los mecanismos por los cuales se materializan efectos 

“spillover” positivos o negativos en PTF es susceptible a mejorarse como parte de 

metodologías que brinden mayor soporte a la evaluación de los procesos de apertura 

comercial. 
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ANEXO A 

Clases de actividad económica consideradas 

Tabla A.1 Códigos de Correspondencia en Metodologías de EIA 

Num Antigua Nueva Num Antigua Nueva Num Antigua Nueva 

1 311101 311611 29 313040 311215 57 331201 321920 

2 311102 311612 30 313041 312120 58 332003 337910 

3 311104 311613 31 313050 312111 59 341021 322122 

4 311201 311511 32 314001 312210 60 341022 322132 

5 311202 311513 33 314002 312221 61 341031 322210 

6 311203 311512 34 321120 314992 62 341032 322220 

7 311305 311710 35 321202 313112 63 341033 322230 

8 311401 311211 36 321203 313113 64 341034 322299 

9 311402 311921 37 321207 313310 65 342001 323111 

10 311403 311922 38 321208 313220 66 342003 323119 

11 311404 311212 39 321215 313230 67 351211 325190 

12 311405 311213 40 321216 314912 68 351212 325180 

13 311501 311820 41 321311 314120 69 351213 325130 

14 311503 311811 42 321321 313320 70 351214 325120 

15 311701 311222 43 321332 314110 71 351221 325310 

16 311801 311311 44 321401 315110 72 351222 325320 

17 311901 311320 45 321404 313240 73 351231 325211 

18 311903 311340 46 321405 315192 74 351300 325220 

19 312110 311923 47 322001 315229 75 352100 325412 

20 312121 311930 48 322003 315230 76 352101 325411 

21 312126 311991 49 322005 315222 77 352210 325510 

22 312127 311910 50 322006 315223 78 352221 325620 

23 312129 311999 51 322009 315231 79 352222 325610 

24 312200 311110 52 323001 316110 80 352231 325520 

25 313011 312142 53 324001 316211 81 352232 325910 

26 313012 312141 54 324002 316212 82 352233 325991 

27 313013 312131 55 331102 321210 83 352234 325992 

28 313014 312149 56 331103 321910 84 352240 325999 
Nota: “Num” lista el número de actividades económicas consideradas, para cada renglón los códigos de “Antigua” y 

“Nueva” se corresponden conceptualmente según sus definiciones en las metodologías de 205 clases de actividad y 231 

clases de actividad respectivamente.    
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Continuación Tabla A.1 Códigos de correspondencia en metodologías de EIA 

Num Antigua Nueva Num Antigua Nueva Num Antigua Nueva 

85 354002 324191 113 372005 331310 141 383201 334290 

86 354003 324120 114 372007 331520 142 383202 334220 

87 355001 326211 115 381100 331510 143 383204 334310 

88 356001 326110 116 381201 332310 144 383205 334610 

89 356002 326120 117 381202 332420 145 383206 334410 

90 356004 326160 118 381203 332410 146 383302 333412 

91 356005 326191 119 381401 332211 147 383304 335210 

92 356006 326140 120 381404 332610 148 384121 336210 

93 356007 326195 121 381405 332720 149 384122 336310 

94 356008 326130 122 381407 332430 150 384123 336350 

95 361201 327112 123 381408 332110 151 384124 336330 

96 361202 327122 124 381409 332910 152 384125 336340 

97 361203 327121 125 382101 333111 153 384126 336390 

98 361204 327123 126 382102 333210 154 384201 336610 

99 362011 327211 127 382103 333120 155 384202 336510 

100 362021 327213 128 382104 333291 156 384203 336992 

101 362022 327215 129 382106 333299 157 385001 339112 

102 362023 327219 130 382202 333920 158 385002 339111 

103 369112 327410 131 382203 333999 159 385004 334519 

104 369121 327320 132 382205 333911 160 385005 339113 

105 369122 327310 133 382206 333411 161 390001 339912 

106 369123 327330 134 382301 333319 162 390005 339940 

107 369124 327420 135 382302 334110 163 390006 339930 

108 369133 327999 136 383102 333991 

  
  

109 371006 327391 137 383103 336320 

  
  

110 371007 331210 138 383107 335910 

  
  

111 372001 331419 139 383108 335991 

  
  

112 372003 331420 140 383110 335110       
Nota: “Num” lista el número de actividades económicas consideradas, para cada renglón los códigos de “Antigua” y 

“Nueva” se corresponden conceptualmente según sus definiciones en las metodologías de 205 clases de actividad y 231 

clases de actividad respectivamente.    
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Tabla B.1 Pruebas de Validación 

Cálculos de Productividad 

Prueba (1) (2) 

Hausman (Especificación) 

Chi2 14.97 409.74 

Prob>Chi2 0.000 0.000 

Breusch-Pagan (Especificación) 

Chi2 5614.85 6199.07 

Prob>Chi2 0.000 0.000 

Wooldridge (Autocorrelación) 

F 176.589 99.522 

Prob>F 0.000 0.000 

Wald  (Heterocedasticidad) 

Chi2 9616.23 14107.75 

Prob>Chi2 0.000 0.000 
 

 Tabla B.2 Pruebas de Validación 

Determinantes de Productividad 5.4 

Prueba (1) (2) 

Hausman (Especificación) 

Chi2 10.63 17.95 

Prob>Chi2 0.059 0.003 

Breusch-Pagan (Especificación) 

Chi2 2690.28 3170.48 

Prob>Chi2 0.000 0.000 

Wooldridge (Autocorrelación) 

F 140.065 85.545 

Prob>F 0.000 0.000 

Wald  (Heterocedasticidad) 

Chi2 2.9E+34 6.70+05 

Prob>Chi2 0.000 0.000 
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Tabla B.3 Resultados. Determinantes de Productividad Proporciones 

PTF 
PTF-PCSE1 PTF-PCSE2 

FE RE FE RE 

IED -0.013 -0.009 -0.013 -0.010 

 

[0.0098] [0.0089] [0.0091] [0.0080] 

PEXP 0.005 0.005 -0.006 -0.001 

 

[0.0183] [0.0154] [0.0180] [0.0148] 

PIMP -0.055** -0.037* 0.028 0.040* 

 

[0.0237] [0.0215] [0.0249] [0.0212] 

PINGMAQ -0.017** -0.018*** -0.013* -0.015** 

 

[0.0078] [0.0075] [0.0075] [0.0071] 

PGASMAQ -0.005 -0.007 0.004 0.005 

 

[0.0113] [0.0109] [0.0114] [0.0109] 

Constante -0.311* -0.265** 0.117 0.178 

 

[0.1602] [0.1333] [0.1784] [0.1383] 

R2 0.0007 0.003 0.024 0.068 

F 2.33 - 1.26 - 

Prob>F 0.045 - 0.286 - 

Wald - 10.24 - 9.48 

Prob>Chi2 - 0.068 - 0.091 

Errores estándar robustos entre corchetes. Significancia * al 10%, ** al 5% y *** al 1% 

No. observaciones 1462, 151 grupos para 9.68 años promedio (panel desbalanceado) 
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Tabla B.6 Coeficientes. Variables Dicotómicas por Subsector 

PTF 
Resultados 5.4 Resultados 5.5 

PTF-PCSE1 PTF-PCSE2 PTF-PCSE1 PTF-PCSE2 

SUB2 -0.578*** -0.378*** -0.564*** -0.428*** 

 

[0.0635] [0.0637] [0.0645] [0.0639] 

SUB3 -0.575*** -0.497*** -0.648*** -0.579*** 

 

[0.0902] [0.0865] [0.0885] [0.0852] 

SUB4 -0.594*** -0.399*** -0.586*** -0.443*** 

 

[0.0743] [0.0850] [0.0736] [0.0811] 

SUB5 -0.418*** -0.243*** -0.384*** -0.259*** 

 

[0.0642] [0.0676] [0.0648] [0.0663] 

SUB6 -0.399*** -0.114 -0.484*** -0.215*** 

 

[0.0872] [0.0729] [0.0830] [0.0723] 

SUB7 -0.272** -0.345*** -0.139 -0.279*** 

 

[0.1215] [0.1087] [0.1254] [0.1049] 

SUB8 -0.533*** -0.176*** -0.482*** -0.227*** 

 

[0.0596] [0.0609] [0.0620] [0.0618] 

SUB9 -0.516*** -0.197** -0.535*** -0.299*** 

 

[0.0963] [0.0989] [0.0911] [0.0924] 

Constante -0.150 -0.365*** 0.199* 0.381*** 

 

[0.0962] [0.0890] [0.1196] [0.1086] 

Chi2 116.22 67.82 111.86 77.4 

Prob>Chi2 0.000 0.000 0.000 0.000 

Nota: Errores estándar robustos entre corchetes. Significancia * al 10%, ** al 5% y *** al 1%  

 

 

 

 

 

Tabla B.4 Pruebas de Validación 

Determinantes de Productividad 5.5 

Prueba (1) (2) 

Hausman (Especificación) 

Chi2 17.29 23.45 

Prob>Chi2 0.004 0.000 

Breusch-Pagan (Especificación) 

Chi2 3012.16 3190.65 

Prob>Chi2 0.000 0.000 

Wooldridge (Autocorrelación) 

F 143.222 91.774 

Prob>F 0.000 0.000 

Wald  (Heterocedasticidad) 

Chi2 34826.65 1.2E+05 

Prob>Chi2 0.000 0.000 
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