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Resumen
La tesis presentada encuentra relaciones causales entre la Distribución Funcional del Ingreso (DFI)
y la Apertura Económica (AE) usando como variable intermedia a la acumulación de capital. Para
mostrar estas relaciones se plantea un sistema de ecuaciones, basado en modelos teóricos, que en
una ecuación relaciona la acumulación-AE y en otra la DFI-acumulación. Dicho sistema se
resuelve usando el método de mínimos cuadrados en tres etapas para ecuaciones simultáneas. En
general se encuentra que la AE, medida como el valor agregado a las exportaciones (VAE), tiene
efecto significativo sobre la acumulación y que ésta a su vez lo tiene en la DFI. En ese sentido, el
estancamiento de la DFI en México es consecuencia del comportamiento atendencial de la
acumulación y el VAE.
Palabras claves: distribución funcional del ingreso, apertura económica, acumulación de capital, y valor agregado a
las exportaciones.

Abstract
The present thesis finds causal relations between the functional income distribution (DFI for its
spanish acronym) and Economic Openness (AE for its spanish acronym) using as intermediate
variable the accumulation of capital. In order to show these relations a system of equations is
proposed based on theorical models which in one equation relates the accumulation-AE and in
other the DFI-accumulation. The system in question is resolved using the method of least squares
in three stages for simultaneous equations. In general, it is found a significative effect of AE,
measured as valued added to exportations (VAE for its spanish acronym), in the accumulation of
capital which in turn has it in the DFI. In this sense, the stagnation of the DFI in Mexico is
consequence of the no tendential behavior of mexican accumulation and VAE
Keywords: functional income distribution, economic openness, accumulation of capital and valued added to
exportations.
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Introducción
México fue sujeto formalmente a un proceso de apertura económica (AE) a partir de 1994 con la
instauración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que contempla tanto
al comercio como a la inversión. Lógicamente es esperable que el proceso de AE tenga efectos
sobre la distribución funcional del ingreso (DFI) nacional. Y si bien se espera una relación real
entre el proceso de AE y la DFI, ya que las políticas ligadas a la AE afectan a la distribución del
ingreso nacional (Esquivel, 2015), los canales por los que esto sucede no son tan directos, por lo
que es fundamental identificarlos y estudiarlos.
Bajo esta lógica, la presente tesis analiza el impacto de la apertura económica en la distribución
funcional del ingreso mexicana a través de la acumulación de capital, con énfasis en el periodo
posterior al TLCAN. De esta forma se considera que la AE cambia la estructura de los ingresos
relativos, que son los ingresos de capital y trabajo según la definición de DFI, a través de sus
variaciones en la acumulación. Esto es posible ya que la acumulación de capital tiene componentes
internos y externos, según se pueden apreciar en los modelos de Piketty y Zucman (2014), que se
le agregan constantemente conforme pasa el tiempo.
Para exhibir estas relaciones se usa un sistema de ecuaciones simultáneas, que es un tipo de modelo
econométrico, donde una de las ecuaciones representa la relación entre la DFI y la acumulación, y
la otra entre la acumulación y la AE. Dentro de los posibles métodos para resolver este tipo de
sistemas se eligió el de Mínimos Cuadrados en Tres Etapas (3SLS por sus siglas en ingles), ya que
se considera el mejor modelo para encontrar interacciones entre las variables dentro de un sistema
de ecuaciones. En general se encontró que existe un estancamiento de la DFI real, que es la causa
de que en la mayor parte del periodo la acumulación y AE, medida como el valor agregado a las
exportaciones, sean atendenciales
Para un estudio completo de la temática, la tesis se contiene las siguientes secciones:
•

En el primer capítulo se contempla el material literario requerido para la comprensión de
los conceptos de AE, DFI y acumulación de capital, así como de las relaciones que existen
entre éstos, lo cual permite tener un contexto de cómo se relacionan estas variables.
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•

En el segundo se repasa el contexto histórico de la AE, la DFI y la concentración del ingreso
en México, esa última variable como proxy a la acumulación. Este capítulo permite estudiar
la lógica de las 3 variables en las que la tesis hace énfasis.

•

En el tercero se estudia el comportamiento de las variables reales que teóricamente afectan
a la acumulación de capital y se presenta la variable que se utiliza como acumulación para
el modelo econométrico. En este capítulo se marca la conexión del comportamiento
esperable de la acumulación basado en el marco teórico y el de éste usando una variable
que la representa.

•

En el cuarto se presentan las relaciones entre las variables, primero tomando cada ecuación
por separado para observar endogeneidad y causalidad para luego pasar al sistema de
ecuaciones simultaneas, usando el método de 3SLS, es decir, es donde se tienen los
resultados del estudio.

•

La penúltima sección es de conclusiones, en la cual se establecen las derivaciones de los
resultados encontrados en la realidad económica mexicana.

•

Por último, se presentan propuestas para avanzar en estudios que aborden esta temática.
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Capítulo 1. Revisión teórica, conceptual y empírica para el análisis de la
apertura económica, acumulación e ingresos relativos capital-trabajo.
El capítulo 1 tiene como propósito de identificar las variables, conceptos y teorías representativas
de la distribución funcional del ingreso, acumulación, apertura económica y aquellas que las
relacionan, es decir, incluye las bases teóricas y conceptuales para realizar el análisis de los efectos
de la apertura económica en la distribución funcional del ingreso a través de la acumulación en
México para el periodo de estudio.
De esta manera, algunas consideraciones para comprender este trabajo son los siguientes
conceptos. La AE se considera de acuerdo con Anderson (2005: 1045) como “…el intercambio de
bienes, servicios, factores de la producción (capital, trabajo, habilidades) y tecnología que se da
entre países…”, esto es, se considera la AE como el intercambio comercial más la inversión. Por
su parte, distribución de ingreso se distingue de la distribución funcional del ingreso en el sentido
que la primera es sobre la población en general y la segunda es de la estructura económica, que
también son ingresos relativos capital (K)–trabajo (L), es decir, estos dos últimos son sinónimos.
Es preciso mencionar que el análisis abarca como objeto de estudio la distribución funcional del
ingreso en México de 1994-2014, por lo que se consideran teorías que explican principalmente la
relación entre el ingreso relativo del capital sobre el del trabajo. Por último, la acumulación es
considerada como el capital total de la economía en relación con el ingreso de la misma en un
periodo específico de tiempo, como lo hace Piketty (2014).
En este capítulo se presentan las teorías consideradas necesarias para poder tener un marco que
permita conectar la apertura económica a la distribución funcional del ingreso, a través de la
acumulación. En la primera subsección se presentan las teorías que analizan los procesos de
apertura económica, enfocándose en cómo éstas generan ingreso desde un enfoque de teorías
clásicas de la integración y de teorías específicas del contexto latinoamericano. En la segunda se
revisan las teorías de la acumulación y la evidencia empírica de la misma, la cual a su vez
comprende un breve recuento de las teorías clásicas de la acumulación; seguido de las teorías que
explican la relación entre la acumulación y el ingreso desde la perspectiva de las teorías del
crecimiento económico, esto es, la acumulación como generadora de ingreso y sus primeras
conceptualizaciones. Después se abordan modelos contemporáneos de la acumulación, que
contemplan cómo puede ser alterada por la apertura económica y en cómo éstos alteran los ingresos
3

relativos de la relación K-L. Enseguida se incluye un corto reporte de la evidencia empírica de la
acumulación para países desarrollados y evidencia posible de los subdesarrollados (ya que existen
pocos datos reales). Luego se explican los efectos de cambios en los ingresos relativos en la
economía ligada a procesos de apertura con base en las teorías neoclásicas y la evidencia empírica
de dichos procesos.
1.1. Apertura económica como generadora de ingreso según las teorías de la integración
El reconocimiento de los efectos negativos de la apertura económica, aunque están expresados en
la literatura (véase: Davis, 1996; Grilinches, 1969; Spilimbergo, Londoño y Szekely, 1999), han
sido ignoradas por las entidades internacionales que promovían la AE. En ese sentido que el Banco
Mundial, después de haber promovido la apertura por dos décadas, admita que los efectos
agregados del comercio en la distribución del ingreso no son siempre claros (World Bank, 2006)
es relevante para lograr un marco en el que sea posible aprovechar de manera positiva este
fenómeno.
Dado que la AE se considera como una forma o etapa de la integración económica, es congruente
plantear las teorías correspondientes a ésta. Uno de los primeros exponentes de la integración,
Viner (1950) plantea de manera clara una serie de condiciones para que este tipo de procesos
puedan funcionar, entre lo que están la complementariedad de los países integrantes, así como la
existencia de desvió de comercio en el cual existirían países ganadores y perdedores. Es decir, se
consideran los posibles efectos negativos de estos procesos desde la mitad del siglo XX.
Una década más adelante, Balassa (1961) considera que los efectos de la integración económica
pueden afectar el ingreso de un país. Dentro de éstos contempla que estos procesos tienen la
capacidad de afectar el bienestar a través de la redistribución del ingreso entre diferentes países y
la redistribución del ingreso en un mismo país. Esta consideración es consecuente, ya que se
comienzan a considerar los efectos de los procesos de integración, como lo es la AE, en el ingreso
de un país.
Avanzando hacia los países subdesarrollados (PeD), las asimetrías en las capacidades económicas
de los países, que permite un dominio de un agente sobre el otro, de países desarrollados sobre los
subdesarrollados, es definida por Perroux (1948; citado en Guillen, 2007-2008) como una
influencia asimétrica e irreversible de una unidad económica sobre otra. Dicho autor la utiliza tanto
4

para países como para empresas, es decir el dominio comercial entre países con distintas
características. Reconocer este tipo de dominio llevó al surgimiento de autores del subdesarrollo,
que buscan encontrar la forma de alcanzar el desarrollo.
Existe una conexión directa entre las relaciones de dominio y los conceptos utilizados
anteriormente de las teorías de integración económica. Conessa (1982) la explica en el sentido de
que los países con menor desarrollo sufrirán una mayor desviación de comercio al sobrellevar un
proceso de AE, a su vez, señala que éstos son los que tienen mayor necesidad de tales procesos
por limitado mercado nacional. Esto es, la apertura les permite ampliar su mercado en el corto
plazo.
Debido a que las realidades de la integración latinoamericana no son siempre
explicables

a

través

de

las

teorías

construidas

en

función

de

realidades

de la integración europea (Viera, 2005), se han creado teorías basadas en la historia
latinoamericana. Entre ellas la de sistema-mundo, la de centro y periferia (estructuralista) y la
teoría de la dependencia. Estas teorías tratan de explicar la realidad latinoamericana dentro del
contexto de la misma, es decir, intentan dejar de lado la influencia de los países desarrollados (PD)
y crear algo que se acople a su realidad.
Una característica de los países en desarrollo es que sus sectores económicos no están nivelados,
principalmente se tiene un menor grado de desarrollo en el sector industrial. Cuando estos países
entran a un proceso de AE tienen efectos negativos como lo son la desaparición de productores
menos eficientes y lo empleos que generan, transferencia de actividades hacia otros países y
pérdida de soberanía nacional (Guillen Romo, 2001). El mismo autor menciona que estos efectos
deben ser menores al crecimiento y empleo creado para considerar exitoso el proceso de AE.
La desnivelación económica da paso al desarrollo de la teoría sobre las relaciones centro-periferia
o estructuralismo, que se basa en la existencia de grandes diferencias entre los centros con
economías homogenizadas y diversificadas y las periferias con economías heterogéneas y no
diversificadas (Viera, 2005). Según esta teoría, las relaciones asimétricas tenderán a incrementarse
formando una tendencia a la “degradación de los términos de intercambio” (Viera, 2005: 276), por
lo que las periferias deben lograr un proceso de diversificación hacia una economía más
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homogénea por medio de la industrialización. De esta forma es factible mantener relaciones con
menor deterioro con los centros o países desarrollados.
Dentro del estructuralismo nace “el regionalismo abierto que es un proceso de creciente
interdependencia económica a nivel regional, impulsado tanto por acuerdos preferenciales de
integración como por otras políticas en un contexto de apertura y desreglamentación” (MorenoBrid, 2013: 10). El objetivo de los tratados dentro del regionalismo abierto es aumentar la
competitividad de los países que forman parte de los mismos. Sin embargo, es posible argumentar
que, dada las relaciones asimétricas de los tratados establecidos durante este periodo, refiriéndose
a aquellos en los que participan economías diversificadas y no diversificadas, se abandona el
proceso de industrialización y se trata de acoplar las economías homogéneas con las heterogéneas.
Por su parte, la teoría de la dependencia considera el planeta como un sistema económico (sistema
mundial capitalista) controlado por el capitalismo transnacional, donde son importantes las
relaciones entre su expansión y las estructuras y formaciones sociales locales (Viera, 2005). Dentro
de este sistema económico existe una especificidad histórica de la situación de subdesarrollo
nacida de la relación entre sociedades periféricas y centrales (Cardoso y Faletto, 1996).
Conllevando economías diferentes en la estructura global capitalista, que a su vez permite
relaciones de dominio de las zonas centrales hacia las periféricas, pero utilizando variables más
complejas para su análisis.
Por último, el sistema de economía-mundo capitalista que se expande por la división del trabajo,
incorporando otras zonas de imperios-mundo, de economías mundo o de mini-sistemas, con un
flujo de plusvalía de las periferias hacia los centros donde se concentran actividades monopólicas.
Taylor y Flint (2002) hacen notar que si se acepta este supuesto de una sociedad única, las
numerosas sociedades nacionales se convierten simplemente en partes de un todo mayor. Esto
significaría el análisis de la economía como un todo y cuando se analicen sus países o zonas en
específicos serían partes de ese sistema-mundo.
1.2. Teorías y evidencia de la acumulación
Esta sección se encarga de estudiar primeramente las teorías referidas a la acumulación, que es
una forma directa para determinar el ingreso relativo del capital, en 4 subsecciones donde la
primera son las teorías clásicas, la siguiente es la acumulación como generadora de ingreso, la
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tercera son las teorías contemporáneas de la acumulación y la última subsección analiza la
evidencia empírica de la acumulación o concentración del ingreso, este último como un proxy de
las condiciones necesarias para acumular, ya que no se cuenta con un análisis empírico suficiente
para este tema, pero eso último es importante para entender la dinámica de la acumulación en el
sentido de cómo ésta sucede en los países en desarrollo.
1.2.1. Teorías clásicas de la acumulación
La acumulación en la forma de tierra agraria era una preocupación para David Ricardo (1959)
debido a que ésta aumentaba el precio de los alimentos, por políticas proteccionistas que
beneficiaban a los terratenientes. Si bien Ricardo vivió entre los siglos XVIII y XIX cuando el
capitalismo se estaba consolidando, es decir, es necesario tener en cuenta que todavía existían
raíces feudales considerables. La salida que Ricardo (1959) planteaba para eliminar esta
restricción, era mediante las importaciones de granos de países más fértiles y con mayores
cantidades de tierra arable, lo que significa el uso de herramientas de mercado para, en este caso,
desacumular las tierras de los terratenientes y fomentar el desarrollo de la clase burguesa o
industrial.
El análisis de Ricardo (1959) está basado en el crecimiento exponencial que Malthus (1946)
predijo junto con el principio de rendimientos decrecientes del primer autor. Éstos llevaron a
pensar que la economía comenzaría a crecer gradualmente y la población aumentaría,
expresándose en un mayor crecimiento poblacional que de alimentos, por lo que el precio de tierra
y alimentos cada vez aumentaría más. Sin embargo, existió un fenómeno que los autores no
pudieron predecir, que fue el cambio tecnológico que permitió el crecimiento agrícola sobre el
poblacional.
Más adelante, Marx en la segunda mitad del siglo XIX, donde la problemática se centraba en el
entendimiento de capitalismo industrial y en la alarma que circulaba en torno a salarios bajos y
jornadas de trabajo altas por un lado, y del otro en incrementos del ingreso de capital respecto al
total nacional (Piketty, 2014). De esa manera, el análisis marxista gira en condiciones deplorables
de la mayoría de la población ya que el capital requiere de un ejército industrial de reserva para
mantener su ingreso. Esta última consideración es sobre cómo el desempleo sirve para reducir el
costo del trabajo (Marx, 2008).
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Marx utiliza el modelo de crecimientos decrecientes de Ricardo, aplicado a un mundo en el cual
la principal forma de capital es el industrial –maquinaria y plantas, entre otros- (Piketty, 2014). El
desarrollo de este análisis lleva a Marx a dos conclusiones importantes: 1) la tasa de beneficios del
capital disminuirá dejando de hacer rentable el mismo y 2) la razón capital-ingreso se incrementa
de manera indefinida, lo que llevaría a conflictos con los trabajadores (Piketty, 2014). Sin
embargo, eventos como las guerras mundiales, las crisis económicas y periodos sostenidos de
crecimiento económico permitieron un cambio tecnológico constante que se expresó en
incrementos en la productividad, que a su vez son procesos de desacumulación (Piketty, 2014).
Aun así, el análisis de Marx es fundamental no solo conceptualmente, sino que tiene aplicaciones
considerables incluso en la actualidad. Por ejemplo, si las tasas de crecimiento poblacional y
productividad son relativamente pequeñas, la acumulación de factores vuelve a ser
considerablemente relevante (Piketty, 2014). Es posible expresar lo anterior considerando que en
condiciones donde el progreso tecnológico no sea suficiente para disminuir la acumulación, ésta
puede tomar una tendencia insostenible para la economía, especialmente si se expresa en conflictos
sociales.
1.2.2. Acumulación como generadora de ingreso
Las primeras aproximaciones a la relación del capital total de la economía en cuanto a su ingreso,
lo que se define en este trabajo como acumulación, β, fueron planteadas por Harrod (1939) y
Domar (1947), quienes estimaron este indicador al suponer coeficientes fijos en las funciones de
producción, por lo que los cambios en β son totalmente determinados por los cambios
tecnológicos. Una forma sencilla de llegar a esta expresión es partiendo de la definición del ingreso
relativo del capital, que es (Piketty, 2014):
k = r*β
Donde r es la tasa de retorno del capital y k es el ingreso relativo del capital. Esto se puede expresar
como el total de capital de un país, que puede ser mayor a su ingreso nacional, que multiplicado
por su tasa de retorno da su ingreso nacional. Considerando que:
Tc(PNN) = F(TcK)
Donde Tc(PNB) es la tasa de crecimiento del Producto Nacional Neto, F es función de TcK que
es la tasa de crecimiento del capital. Entonces:
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ΔY/Y = ΔK/K
g = I/K
Donde Δ es tasa de cambio, Y ingreso, g tasa de crecimiento e I es la inversión. Suponiendo
inversión igual a ahorro:
g = S/K
Multiplicando por (Y/Y) y acomodando se tiene que:
g = (S/Y)/(K/Y)
g = s/ β
β = (s/g)
Entonces la acumulación está en relación directa con la tasa de ahorro de la economía, pero en
dirección inversa con la tasa de crecimiento de la economía. Cabe hacer notar que β es un estimador
de la relación del capital total de la economía entre el ingreso nacional en el largo plazo, de
mantenerse constante la relación de la tasa de ahorro y tasa de crecimiento de la economía (Piketty,
2014).
Robinson (1979) basa su análisis para explicar el crecimiento del ingreso relativo del capital con
base en el crecimiento de β, remarcando que la tasa de βt en el tiempo está determinada por sí
misma en un tiempo anterior βt-1, ya que ésta determinó el ingreso del capital en su tiempo pasado
y, en ese sentido, la tasa de ahorro de ese periodo. Esto tiene sentido al indicar que como β es un
aproximado de lo que pasaría al mantener las condiciones presentes, la teoría de Robinson (1962)
señala que es necesario mantener estas relaciones relativamente intactas para poder llegar a este
aproximado en la realidad.
Más adelante, la función de producción clásica de Solow (1956) permite sustituir entre capitaltrabajo haciendo β endógeno, lo que a su vez da lugar a explicar el crecimiento del ingreso en
función a un balance entre las distintas distribuciones posibles del ingreso relativo del K-L, en este
modelo se supone que la tasa de ahorro de la economía es primordialmente aportada por el ingreso
capitalista.
Un asunto relacionado es el planteado por Pasinetti (1979), que contempla el ahorro del trabajo
relativo que aumenta su magnitud considerando a trabajadores que perciben parte de los
beneficios, expresando lo anterior en una serie de ecuaciones se concluye que el ingreso relativo
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al capital no es determinado por el trabajo sino que su origen está fundamentalmente causado por
su ahorro. Entonces β es relevante ya que es la forma de expresar cómo este ahorro se ve reflejado
en la magnitud del capital total en relación con el ingreso total, y éste es un determinante directo
del ingreso relativo del capital.
Otro resultado de Pasinetti (1979), es que en el largo plazo el ahorro de los trabajadores no tiene
efecto en la dinámica de la economía. De forma que es posible, hasta cierto punto, estudiar la
dinámica del ingreso relativo del K-L a través de la dinámica de β donde s sería un determinante
directo de ingreso capitalista y g del de la economía. Y de esta forma del comportamiento del
ingreso de los trabajadores, aunque existen metodologías más complejas para este estudio que se
mencionan en la siguiente subsección. Además, el análisis de Pasinetti (1979) concluye que es
factible considerar que una distribución relativa del ingreso que favorezca al trabajo no perjudica
la dinámica de la economía en el largo plazo. Por lo anterior, el argumento de que el favorecimiento
hacia el capital lleva a un mayor crecimiento económico en el largo plazo no es justificable, esto
es, que es necesario tener consideraciones más completas para justificar el beneficio del ingreso
relativo del capital sobre el del trabajo.
Otros modelos, como el Phelps (1979), siguen el modelo planteado por Solow buscando llegar a
un equilibrio a través de mantener constante la relación β con las tasas de inversión y de ingresos
al capital, lo que debería lograr un crecimiento prolongado en el largo plazo. Esta es una de las
características fundamentales que buscan los modelos de determinación del ingreso en relación
con la acumulación, expresándose en balances en el largo plazo bajo condiciones específicas.
Piketty y Zucman (2014) indican que los análisis basados en estos modelos clásicos lleva a
estimaciones para los países desarrollados donde, con base en g=2% y s=8%, se estima un β igual
a 400% donde uno de los principales supuestos es que existe flexibilidad en la sustitución capitaltrabajo en el largo plazo pero falta recalcar que altos niveles de β son compatibles con altos niveles
de desigualdad, esto es porque si existen factores multilaterales que crean inestabilidad y
desigualdad, independientemente de la modelación, existe una multidimensionalidad dentro de
este análisis.
Más recientemente Piketty (2015) ha encontrado que β y el ingreso relativo del capital se mueven
simétricamente el largo plazo, en este sentido existe una asimetría con el trabajo ya que en el
modelo clásico de acumulación (competencia perfecta) ello solo sucede si la elasticidad capital10

trabajo es mayor a uno (implicando inteligencia artificial y otras formas intensivas del capital), ya
que esto llevaría a una disminución de la dinámica entre capital-trabajo, desfavoreciendo al último
inclusive si se requiere de mayor nivel de este. Para estudiar este problema Piketty plantea que el
modelo correcto para esta relación es uno que incluya la acumulación de capital multisectorial, sin
embargo, las estadísticas actuales no permiten este tipo de estudio.
Piketty (2014) basa su análisis en lo que llama las dos leyes fundamentales del capitalismo, la
primera es:
k = r*β

(1)

La segunda ley fundamental del capitalismo se da por (Piketty, 2014):
β = (s/g)
Sustituyendo las siguientes dos ecuaciones:
k = r(s/g)
Suponiendo s constante:
k = s(r/g)
Entonces se tiene que la tasa de ingreso del capital está dada por la relación entre tasa de retorno
del capital y la tasa de crecimiento de la economía. De lo anterior se derivan las siguientes
conclusiones (Piketty, 2014):
•

La acumulación aumenta cuando r es mayor a g en el largo plazo.

•

La acumulación disminuye cuando r es menor a g en el largo plazo.

•

La acumulación se mantiene constante cuando r es igual a g en el largo plazo.

El análisis de Piketty (2014) se basa en la relación que tienen la tasa de retorno del capital y la tasa
de crecimiento de la economía, argumentando que a mayor diferencia entre ambas se agudizarán
las problemáticas, especialmente si se considera una tasa de crecimiento y población relativamente
pequeñas durante las últimas décadas. Generalizando, el argumento del autor se centra en que
mayor crecimiento, lleva a la disminución de la distribución funcional del ingreso, con la
consideración que el crecimiento futuro no parece tender a ser de la magnitud suficiente para tener
un escenario positivo.
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1.2.3. Teorías, modelos y conceptos contemporáneos de la acumulación
Como se ha mencionado anteriormente, la acumulación de capital es el origen del ingreso
capitalista. La acumulación es la variación del capital total de un país, que por definición es igual
al capital nacional más los activos netos externos (Piketty y Zucman, 2014), es decir, que una parte
del capital total de un país está comprendido por recursos externos. Siguiendo esa línea, se puede
afirmar que un proceso de apertura lleva a un aumento de capital total de la economía. Por eso,
esta subsección se encarga de revisar un marco teórico y modelos recientes de la acumulación.
El pensamiento postmarxista considera que el nuevo imperialismo dado por la acumulación por
desposesión ha resultado en un problema del capitalismo global de sobreacumulación. Ésta puede
expresarse en (Harvey, 2005):
•

Excedente de trabajo: que resulta en un creciente desempleo.

•

Excedente de capital: conceptualizado como capacidad productiva inutilizada, excedente
de mercancías o capital-dinero.

En Marx, una de las causas más profundas de la sobreacumulación es la liberación comercial de
bienes y servicios, ya que ésta produce mayores niveles de desigualdad, que a su vez llevan a la
sobreacumulación pero basada en la depredación, fraude y violencia. A lo anterior se le puede
agregar el capital financiero y el sistema de crédito como factores relevantes de la
sobreacumulación (Harvey, 2005).
Además, las políticas de apertura llevan a una disminución progresiva de los salarios (Bihr, 2008;
citado en Mateo Tomé, 2013), esta tendencia se explica por una coyuntura de presiones en la
economía mundial que lleva a apertura económica bajo condiciones desiguales, lo que a su vez
hace necesario entrar a una tendencia estructural para incrementar el ingreso del capital (Mateo
Tomé, 2013). Esto con el objetivo de aumentar las capacidades adquisitivas y luego productivas
del capital.
Pero si bien las políticas de apertura producen aumentos del ingreso relativo del capital, así como
de su masa (Bihr, 2008; citado en Mateo Tomé, 2013), en la medida que el consumo de los
capitalistas no compensa la caída del consumo de los trabajadores, se originan capacidades ociosas
que llevan a la caída del ingreso del capital (Mateo Tomé, 2013). Esto es, se crean problemas de
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realización de ventas al no poder mantener una sana relación entre el aumento de las capacidades
productivas y la capacidad de las economías de captar dicho nivel de producción.
Si bien se debe mencionar el postmarxismo como enfoque relacionado a la acumulación, este
marco teórico no tiene las herramientas cuantitativas como para poder evaluar la acumulación con
las estadísticas actuales. Por esta razón no se evalúa la validez del pensamiento a profundidad o
cómo éste tiene posibilidades de aplicación, pero se dejaran los párrafos anteriores por su validez
conceptual y lógica.
Un enfoque teórico nuevo basado en las teorías del crecimiento y evidencia empírica reciente es
planteado por Piketty (2015a) donde reconoce que la fuente principal de desigualdad distribución
de la propiedad del capital. El autor entra en discusión al considerar primero que la distribución
del ingreso entre capital y trabajo es independiente del proceso productivo, ya que este ingreso a
cada factor no afecta los ingresos relativos del capital-trabajo usados en la producción.
En ese sentido, el volumen total de empleo independientemente del ingreso relativo del trabajo,
está en función del capital total de la economía. Por otro lado es factible que para la preservación
de mantener o incrementar las capacidades de los capitalistas para invertir y, posiblemente,
aumentar el capital total de la economía, tiende a beneficiarse el ingreso relativo al capital (Piketty,
2015a).
Sin embargo, esta condición puede cambiar si se alteran las relaciones de capital-trabajo ligadas a
las capacidades productivas de la economía, es decir, la estructura económica permite cambios en
el volumen de empleo para una cantidad de capital dado. Con base en lo discutido anteriormente
se considera que existen dos posturas, las cuales provocaron la llamada controversia del capital
entre los economistas de Cambridge y los de Massachusetts- (Piketty, 2015a):
•

Pensamiento de relación fija de capital-trabajo, en el cual el reparto de ingresos es un asunto
solamente distributivo.

•

Concepción de que la relación productiva de capital-trabajo es lo suficientemente flexible
para permitir cambiar bajo un volumen fijo de capital en la economía, dando relevancia a
los costos de capital y trabajo como factores asignativos.

Considerando lo anterior (incluyendo los conceptos y teorías utilizadas en la sección 1.2.2) es
posible plantear el modelo de acumulación de un producto, que es el modelo sencillo de la
13

acumulación, donde el bienestar de una economía – que es el capital total de la misma – está dado
por (Piketty y Zucman, 2014):
Wnt+1= Wnt+Dt+KGt
D depreciación, KG ganancia/pérdida de capital y t es el tiempo. En este modelo KG=0 ya que los
precios relativos de capital y consumo se consideran constantes. Entonces el capital total de una
economía está dado por:
βn= S/(g+D)
Éste a su vez puede ser dividido en:
βi= Si/(g+D)
βe= Se/(g+D)
Donde “i” representa β y ahorro interno, y “e” es el β y ahorro externo, es decir considera en cierta
medida el efecto de la apertura en la tasa de acumulación. En estos modelos bajas tasas de
crecimiento llevan a altos niveles de capital total en relación al ingreso nacional (Piketty y Zucman,
2014), que es donde el análisis de las dos leyes fundamentales del capitalismo entra en acción.
Además, Piketty y Zucman (2014) plantean un modelo de acumulación de dos productos donde
consideran cambios en precios relativos de capital y consumo, es decir, existe una ganancia o
pérdida de capital. Este modelo se representa por la ecuación:
Bnt+1= (1+ St/Bnt)(1+qt)Bnt
1+gt
Donde “1+ St/Bnt” es la agregación por ahorro y “1+qt” es la variación por pérdidas o ganancias
de capital. Piketty y Zucman (2014) sugieren que “qt” es una estimación de la inflación de los
precios del capital sobre los del consumo, esto es, una ganancia o pérdida para uno de los dos
factores, con base en las diferencias entre las inflaciones de los insumos y materias primas en
relación a la de los finales.
Por último, Piketty y Zucman (2014) indican la necesidad del estudio de β para entender la
evolución de la relación capital-trabajo en la economía, a diferencia de solo el ingreso relativo del
capital como se realiza en los modelos de crecimiento clásicos. Esto es relevante ya que β es uno
de los indicadores más importantes de una economía, al no solo representar todos los activos reales
en una economía sino que los relaciona con el ingreso nacional. Convirtiendo a β en un indicador
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indirecto de las relaciones productivas dentro de la economía y por tanto relevante para ser
explicativo de los ingresos relativos del capital-trabajo.
1.2.4. Evidencia empírica de la acumulación
Existe poca evidencia empírica de la estimación de la acumulación del capital en un momento
dado y en el tiempo, debido a la dificultad de evaluar todos los activos dentro de una economía
que forma el capital de la misma. Sin embargo, recientemente una serie de investigadores formaron
una base de datos en las cuales juntaron estimaciones de β, usando los datos de tributación para
evaluar tanto los ingresos como las posiciones (Alvaredo et al, 2016). Esta base de datos es
específicamente para los países más ricos pero puede dar una idea de la evolución de β en los
últimos años.
En la gráfica 1.1 se muestra la evolución de β en los últimos 40 años, que son caracterizados por
fuertes políticas de apertura que toma presencia en el ámbito económico bajo la bandera de marco
neoclásico. Se puede observar en la gráfica 1.1 como durante este periodo ha existido una clara
tendencia creciente de β, es decir, intuitivamente podemos acertar que la apertura ha tenido un
papel importante en la evolución de β, específicamente, le ha permitido al capital de estas
economías crecer de manera importante.
Gráfica 1.1: Evolución de β en las economías ricas de 1970 al 2010

En Piketty (2014: 151)

De manera específica se pueden juntar a los países ricos con menor β como Alemania y Canadá,
los que tienen un β medio como Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia, mientras los
que tienen un β mayor son Japón e Italia (estos últimos mostrando una evolución importante a
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partir del quinquenio de 1985-1990). Otra categoría son los países que sufrieron descapitalización,
decrecimiento de β, en los últimos años del periodo como lo son Japón, Italia, Estados Unidos,
Gran Bretaña y Australia. Este hecho posiblemente está relacionado con la crisis económicafinanciera de 2008-2009.
De forma general se puede decir que la mayoría de los países ricos han duplicado su β en los
últimos 40 años, lo cual es un comportamiento importante al considerar la importancia de los
procesos de apertura para estos países en este periodo. Otro aspecto importante es que β por sí solo
no está evaluando del todo las condiciones de una economía, particularmente no está indicando
consideraciones sobre la estructura de los ingresos relativos del K-L en dichas economías.
Entonces, la conclusión primordial es que el capital total de estas economías en relación con su
ingreso ha tenido una importante evolución creciente en los últimos 40 años.
Fuera de la evidencia mostrada por Piketty (2014), existe poca evidencia empírica de los niveles
de capital total de una economía, principalmente por el problema contable que ello representa.
Pero intentado categorizar los efectos de un proceso de AE en la acumulación para los PeD, se
considerará a la concentración del ingreso como las condiciones necesarias para aumentar la
acumulación aunque ésta podría no verse reflejada en β por diversas razones, como lo sería si se
guarda como riqueza y se invierte en otro país, entre otras. Sin embargo, de acuerdo a las categorías
expresadas en esta subsección, se considera que la concentración del ingreso es un efecto del
aumento de la acumulación que cambia con la entrada de capital en la forma de inversión extranjera
directa.
Las experiencias asiáticas muestran que la concentración progresiva del ingreso es una
consecuencia y una condición necesaria durante un proceso de apertura (Ramírez, 2015),
expresándose la necesidad de generar empresas que compitan a nivel internacional y que se unan
al dinamismo de la misma. En concordancia con las teorías anteriormente mencionadas se
beneficia el ingreso relativo del capital con el fin de darle las capacidades para incrementar el
capital total de la economía, y en este sentido la acumulación, pero quizás de manera más puntual
la entrada de capitales, aumenta la acumulación lo que a su vez cambia el ingreso relativo del
capital.
Sin embargo, la forma de disminuir los efectos negativos del proceso de acumulación para estas
economías se da como lo indica Ramírez (2015), por las políticas sociales llevadas a cabo por el
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Estado, enfocadas a disminuir la pobreza. Es decir, para este tipo de apertura las políticas públicas
distributivas fueron las que tuvieron el papel de por un lado darles capacidad a los capitalistas para
entrar a la economía mundial pero a la vez buscaron disminuir los efectos negativos de estas
medidas.
En concordancia con lo anterior, la gráfica 1.2 muestra el ingreso relativo del percentil más alto
de la población para China, India, Indonesia, Colombia, Sur África y Argentina, en la cual es
observable que a partir de 1980, periodo que puede ser considerado como el inicio del dominio de
políticas de apertura económica a nivel mundial, la participación de este percentil se incrementa
notablemente en cuanto a su tendencia para todos los países con las posibles excepciones para
periodos específicos para Colombia, Indonesia e India, aunque es posible afirmar que la tendencia
general para los países en desarrollo mostrados en esta gráfica es de un aumento tendencial en la
concentración del ingreso, expresada por una mayor participación del percentil más alto en dichas
economías.
Gráfica 1.2: Ingreso del percentil mayor en países en desarrollo, 1910-2010

En Piketty (2010: 292)

Usando las categorías mencionadas anteriormente en esta subsección es posible ligar
indirectamente el proceso de concentración del ingreso a la apertura económica como un efecto de
una mayor participación del capital en el ingreso nacional; ya que el capital generalmente tiene
una mayor participación en el ingreso y una menor cantidad de integrantes; esto debido a que la
apertura lleva a un aumento de la acumulación lo que a su vez se refleja en una mayor participación
del capital, ya que el ingreso del capital depende directamente de la acumulación.
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1.3. Teorías y evidencia de los ingresos relativos del capital y el trabajo
Recordando, cuando se hable del ingreso relativo del capital se abrevia K, cuando sea del trabajo
será L pero si se habla en conjunto se denota DFI que es la distribución funcional del ingreso o
bien la distribución entre los factores de acuerdo a su función en la economía, es decir, es un
sinónimo de los ingresos relativos del K-L. Además, cabe recalcar que la teoría neoclásica de los
ingresos relativos junto a los modelos del crecimiento clásicos, son las concepciones más usadas
para entender los efectos de la apertura económica en los ingresos relativos del K-L.
En este capítulo se contemplan los efectos de la apertura económica en la distribución funcional
del ingreso a través de los ingresos relativos de los factores productivos, que son capital y trabajo,
lo cual se entiende como la convergencia o divergencia entre estos factores. Lo anterior se sustenta
en el hecho de que al existir apertura los sectores económicos se especializarán o reorganizarán de
acuerdo con sus capacidades, es decir, de acuerdo a las características de los sectores en los cuales
el país es intensivo y a la forma en que se da el proceso de apertura. Una vez que el país se
especializa los sectores menos beneficiados tendrán una disminución de su ingreso lo que alterará
la distribución del ingreso de la economía.
El capítulo a su vez tiene dos subsecciones. En la primera se incluyen las teorías neoclásicas y las
contradicciones de los efectos esperados de la apertura económica en la distribución funcional del
ingreso y en la segunda, como complemento, se contempla evidencia empírica de cómo se estudia
dicha relación de manera más específica.
1.3.1. Teoría neoclásica de los ingresos relativos
El modelo Heckscher-Ohlin (H-O) es la base de la teoría convencional para el estudio de los
efectos de la apertura en los ingresos de la economía. El principal aporte de este teorema es
introducir los factores trabajo y capital en el modelo, de forma que hace posible los efectos de los
ingresos de manera general al darse un proceso de apertura económica. Una de las conclusiones
del modelo es que la cantidad del factor en un país determinará los precios relativos de sus ingresos
(Burgos y Mungaray, 2008), lo cual a su vez permite el estudio de los ingresos de los factores y
por ende, su distribución.
Samuelson y Stolper en 1941 establecieron una relación, con base en una serie de supuestos, entre
los precios de producción y de los factores. El modelo de Samuelson y Stolper (1941) predice que
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en un proceso de apertura económica los precios de los productos en los cuales el país es intensivo
aumentan, de forma que también lo hacen los factores de ese producto, de manera contraria los
precios de los productos en los que el país es menos intensivo disminuyen. Esto llevaría a que un
país intensivo en trabajo recibiera salarios más altos y disminuyeran sus costos de capital,
mejorando su distribución del ingreso.
Grilinches (1969) agrega la distinción de trabajo calificado y no calificado, y categorías de países
menos desarrollados con abundancia de trabajo no calificado, esto en relación con los países en
desarrollo. De esta forma, los países con abundancia de trabajo no calificado, dentro de los países
en desarrollo, son los que verían un aumento en su trabajo no calificado y una disminución en los
precios de productos intensivos en trabajo calificado. Esos países, son los cuales mejorarían su
distribución del ingreso ya que disminuiría su brecha entre trabajo no calificado y calificado.
No obstante, existe evidencia contradictoria de acuerdo a los efectos esperados de la teoría
convencional, ya que aunque para algunos países se cumplía para otros no (Anderson, 2005). Esto
sucede en parte debido a que para algunos países la entrada de capitales aumenta los precios del
trabajo calificado, de forma que se genera una distribución desigual entre este último y el trabajo
no calificado (Saba, Dickerson y Green, 2001; citados en Burgos y Mungaray, 2008). Esta
discrepancia ha llevado a la búsqueda de nuevas investigaciones, basadas principalmente en el
papel de la tecnología y el uso del capital y trabajo calificado como factores de producción
complementarios o sustitutivos (Burgos y Mungaray, 2008).
En cuanto al papel de la tecnología, el análisis de Picketty (2014) indica que la difusión del
conocimiento y la tecnología es el principal factor de convergencia histórico entre países en
desarrollo y desarrollados. El autor expresa que en la experiencia histórica los países pueden llegar
a converger si ellos invierten en sí mismos, principalmente en el desarrollo de tecnología y en la
creación de nuevo conocimiento para los procesos productivos. Sin embargo, un cambio
tecnológico ligado a un proceso de apertura económica puede por si solo llevar a un proceso de
desigualdad mediante el aumento de la demanda de trabajo calificado para operarlo (Meschi,
2009).
En el sentido del capital y el trabajo calificado como factores complementarios se refiere a que
estos no son excluyentes, es decir, se requieren de ambos para el funcionamiento adecuado del
proceso productivo. Un modelo que puede contemplar subliminalmente este aspecto es el de Davis
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(1996) que contempla a países en desarrollo intensivos en trabajo e intensivos en capital –en
relación a otros países en desarrollo-, para estos países un proceso de apertura lleva a un aumento
desigual del ingreso entre trabajo calificado y no calificado. Entonces es posible relacionar el
capital y el trabajo ya que incluso para países relativamente intensivos en capital se requiere de
trabajo calificado, haciendo clara su relación complementaria y sus posibles consecuencias.
1.3.2. Conceptualización y evidencia empírica de la teoría neoclásica de los ingresos relativos
Anderson (2005) sostiene que hay tres hipótesis para el análisis de la desigualdad del ingreso y
apertura económica, las cuales son:
1. Mayor apertura aumenta la desigualdad del ingreso en todos los países, probada con:
INQit = α0 + α1OPENit + α2Zit + eit
Donde INQ es el coeficiente de desigualdad, OPEN es la medida de apertura y Z es una
serie de variables que afectan la desigualdad. Para que esta hipótesis sea válida α1 debe ser
mayor a 0.
2. Mayor apertura reduce la desigualdad del ingreso países en desarrollo, que se comprueba
con:
INQit = α0 + α1OPENit + α2OPENitYit + α3Zit + eit
Donde Y es una cuantificación de desarrollo o PIB per cápita. El apoyo para esta hipótesis
requiere que α1<0 y α2>0.
3. La última dice que los efectos de la apertura sobre la distribución del ingreso varían
dependiendo de los factores del país, la cual se estudia de la siguiente manera:
INQit = α0 + α1OPENit + α2OPENitEit + α3Zit + eit
E es una serie de variables que aproximan los factores de un país en relación con el trabajo.
Esta hipótesis ocupa α2 positiva para ser válida.
De manera general, el autor señala que no existe la suficiente evidencia para soportar la primera
hipótesis, que se puede encontrar evidencia contradictora en la segunda y que la tercera tiene
evidencia para ser válida. En este sentido, se analiza principalmente casos de estudio relativos a la
última hipótesis, partiendo de muestras internacionales a países en desarrollo y finalizando con
evidencia de México.
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El primer ejemplo es Spilimbergo et al (1999) que usan una muestra de 34 países con 320
observaciones utilizando el modelo de regresión similar al denotado anteriormente, véase la Figura
1.1. Utilizando este modelo sin incluir los factores relacionados a la AE y consecuentemente
agregándolos, el autor sugiere una relación entre la AE y la desigualdad del ingreso, ya que el
modelo se mantiene robusto con las nuevas variables. Esta es, la primera evidencia empírica y una
de las más directas de que los ingresos relativos de los factores, sujetos a un proceso de AE, afectan
la desigualdad del ingreso.
Figura 1.1: Modelo de regresión de Spilimbergo et al (1999: 87)

Notación: Ailt, Aist y Aikt son indicadores de tierra, trabajo y capital dados por ln(Eift / E*ft) con Eift los factores del país y E*ft
del mundo. Gini es el coeficiente de Gini, Open es una medida de apertura económica, Gdppc es el crecimiento económico del
país.

Además, el autor llega a dos conclusiones importantes a partir de dicho modelo: a) la desigualdad
de países intensivos en trabajo aumenta al abrirse al exterior y b) la desigualdad de países
intensivos en capital disminuye al abrirse al exterior. Lo que se puede interpretar como que ante
un proceso de apertura externa los países desarrollados tienden a disminuir su desigualdad mientras
que algunos países en desarrollo, específicamente los que tienen mayor cantidad de trabajo
calificado, tienden a empeorar su distribución del ingreso. Señalando entonces, diferencias
específicas para países desarrollados y en desarrollo, y para diferentes países en desarrollo con
base en sus diferentes características.
En el mismo sentido, Barro (2000) encuentra una relación entre los volúmenes de comercio y el
coeficiente Gini para una muestra de 64 países. Sin embargo, el modelo no considera de manera
directa el ingreso de los factores productivos, ni las diferencias entre trabajo calificado y no
calificado, es decir, solo analiza de manera directa los efectos de comercio en la distribución del
ingreso. Una manera tan directa de relacionar formas de apertura externa con la distribución del
ingreso puede llevar a efectos contradictorios, debido a que no considera las vías por las que la
apertura económica puede crear desigualdad.
Un ejemplo de esto son Dollar y Kraay (2002) que con una muestra de 92 países no encuentran
relación entre los efectos de la apertura económica y la desigualdad del ingreso. Una de las
explicaciones posibles de estos casos, es que al no considerar a una mayor parte de la población y
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no considerar de manera directa los ingresos relativos de los factores no se puede vislumbrar la
brecha entre Capital-Trabajo y/o de trabajo calificado y no calificado. Por lo que para analizar los
efectos de la apertura económica sobre la distribución del ingreso, es necesario considerar la
evolución de los ingresos relativos y de ser posible incluir la relación entre trabajo calificado y no
calificado.
Meschi (2009) señala que el intercambio entre ambos tipos de países desfavorece la distribución
del ingreso, ya que las diferencias en tecnologías de punta la afectan. La razón de lo anterior es
que existe un desnivel entre sus grados de desarrollo tecnológico. Además, como la demanda de
trabajo depende de la habilidad requerida por la nueva tecnología en relación con la que está en
uso, entonces un proceso de apertura traerá una actualización tecnológica. El proceso de
renovación a su vez requerirá de trabajo calificado para operarla aumentando la brecha entre ambos
tipos de trabajadores, lo que a su vez puede aumentar la desigualdad del ingreso.
Así mismo, Rodríguez-Pose (2012) encuentra que el nivel de desigual del ingreso difiere
ampliamente entre ambos grupos de países, es decir, que existen características separan a
diferentes tipos de países, en cuanto a los efectos que la apertura económica tiene sobre su
distribución del ingreso. El autor señala que las características que hacen mayores estos efectos
son:
•

Los países en desarrollo tienden a tener características estructurales que potencializan el
efecto de la apertura.

•

El nivel de apertura es, en promedio, una fracción del de los países desarrollados.

•

Tienen una mayor desigualdad por regiones.

En este sentido es congruente buscar la caracterización de distintos casos de países en desarrollo,
con el objetivo de buscar experiencias en cuanto a los efectos de la apertura económica sobre la
distribución del ingreso, específicamente, sobre los ingresos relativos de los factores o bien sobre
la importancia que los cambios que estos procesos de apertura tienen sobre los distintos factores
productivos. Buscando encontrar distintas estructuras y medidas para, ya sea reducir, estabilizar o
aumentar los efectos de la apertura económica.
Por su parte, Rodríguez-Pose (2012) indica que existen relaciones entre los factores específicos de
cada país en relación con la apertura y la evolución de desigualdad, es decir, que la estructura en
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la que los sectores están distribuidos al ser conectada con la apertura económica sufre un cambio
explicado en un efecto sobre la distribución del ingreso. Entonces, es factible mantener la
consideración de que la DFI sufre cambios con base en los cambios que la AE lleva en la
acumulación de los distintos sectores económicos.
Ramírez (2015) muestra dos tipos de casos de países en desarrollo bajo un proceso de apertura
económica que mitigaron los efectos de la desigualdad dada por los mercados internacionales
mediante políticas públicas enfocadas a satisfacer las necesidades de la población. Lo anterior
significa que se puede complementar las ventajas de la apertura a través de medidas
gubernamentales. Mostrando que “la concentración progresiva del ingreso y la satisfacción de las
necesidades básicas de la población no son excluyentes” (Ramírez, 2015: 75).
El primer caso es Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong que consolidaron la industrialización previa
al proceso de apertura; lo cual les permitió establecer una estrategia basada en el desarrollo de las
capacidades productivas (trabajo-capital) y a la producción y/o exportación de productos
manufactureros (Ramírez, 2015). Este es el proceso clásico de apertura, en el que se busca
industrializar a la economía antes del mismo, pero en cierta medida, el éxito de éste es la
interconexión de las empresas internacionales y nacionales que determinará el grado de éxito del
proceso.
El segundo caso es de Singapur que reguló el capital y trabajo domésticos con los extranjeros,
buscando incrementar la productividad local y la competitividad internacional; el país concentró
el ingreso en la clase empresarial para garantizar competitividad pero, a su vez, se enfocó en la
redistribución para asegurar la satisfacción de las necesidades de la población (Ramírez, 2015).
Este último caso es el que muestra que las medidas de redistribución del ingreso y de concentración
no son excluyentes, ya que une la competitividad internacional a la disminución de la pobreza
mediante el uso de diferentes políticas.
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Capítulo 2. Antecedentes y contexto de la apertura económica, la distribución
funcional del ingreso y la concentración del ingreso en México durante el
periodo de 1994 a 2014
El presente capítulo tiene como propósito evaluar el comportamiento de la distribución funcional
del ingreso la apertura económica y la concentración del ingreso en México para el periodo de
estudio y sus antecedentes. Para lograrlo se realiza una revisión de trabajos que giran en torno al
análisis del comportamiento de esas tres variables considerando las condiciones específicas del
país en esta línea temporal. Para tener un contexto más completo para este periodo histórico se
revisan los antecedentes en la misma cuestión. Para una comprensión más específica se analizan
en este capítulo por separado el comportamiento y contexto de la evolución de estas 3 variables.
La concentración del ingreso es relevante para la acumulación ya que se refiere a que el proceso
de apertura cambia la estructura de la riqueza real de una economía, en su forma de capital. Dentro
del análisis general del trabajo esto se relaciona con el ingreso relativo del capital y el trabajo, pero
la concentración del ingreso se conecta con la magnitud de la fortuna que genera la economía, y
entonces la relación entre concentración y acumulación está en las condiciones para crear más de
la última, aunque ésta puede no verse reflejada en la misma. Para esto se revisaron trabajos
referentes a los cambios del coeficiente de GINI, también se agregaron trabajos que estudian la
evolución de la riqueza de los empresarios mexicanos y el ingreso del percentil que recibe mayores
ingresos.
Es importante recalcar que si bien se tomó la concentración del ingreso como el escenario para
que suceda la acumulación, no es posible afirmar que los cambios están conectados a la
acumulación sino que ésta sería una condición factible para crear las condiciones necesarias para
mayor acumulación. Estrictamente en el sentido teórico revisado en el capítulo 1 se evalúa el
comportamiento tendencial, elementos y características de la acumulación en el capítulo 3. La
causalidad y pronósticos entre las variables de estudio: acumulación, apertura económica y
distribución funcional del ingreso, entre otras, se presentan en el capítulo 4.
El orden del capítulo tiene 3 grandes subsecciones que son la 2.1 donde se discuten la apertura
económica durante los antecedentes y el periodo de estudio. La sección 2.2 se encarga del estudio
de la distribución funcional del ingreso para el periodo de estudio, así como sus antecedentes
temporales. Por ultimó en la sección 2.3 se lleva a cabo el análisis de la concentración del ingreso
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para los antecedentes y el periodo de estudio. Finalmente se agregan las conclusiones.
Resumiendo, se tienen 3 subsecciones que analizan las variables y dentro de cada una existen 3
que marcan el espacio temporal.
2.1. Apertura económica
2.1.1. Antecedentes de la apertura económica
Durante la década de los cincuenta y sesenta, México, así como otras economías proteccionistas,
se caracteriza por el aumento de las tarifas arancelarias enfocadas a disminuir las importaciones
para permitir a empresas nacionales producir estos productos (Guillen, 2013). De ahí que el
nombre de modelo es conocido como el de sustitución de importaciones ya que busca permitirle a
la economía mexicana el fomentar la creación de empresas mexicanas que eventualmente entrarían
a la globalización.
Para la década de los setenta, la mayoría de los productos importables están sujetos a algún tipo
de barrera comercial; como lo son las medidas arancelarias y controles cuantitativos, entre otros.
Sin embargo las empresas nacionales sustituyen principalmente productos de consumo, esto es,
fueron menos capaces en productos intermedios y de capital (Guillen, 2013). Esto último conlleva
mantener una dependencia económica al exterior lo que limita este modelo de desarrollo.
Entonces, la carencia del modelo se hace visible en que el coeficiente de importación no disminuye
(Guillen, 2013), ya que la estructura productiva está limitada o restringida por la dependencia de
bienes de capital e intermedios, lo que a su vez crea una “industrialización limitada” (Guillen,
2013:35), ligada a la incapacidad del modelo y/o sus integrantes por sustituir los productos más
influyentes en la estructura productiva, es decir, la limitación del modelo radica en que no es
posible desligarse de la globalización.
La crisis de 1982 rompe el modelo proteccionista y marca el inicio de una política de estabilización
macroeconómica orientada al control de variables específicas como lo son los déficits públicos,
tasas de interés y la inflación, entre otras (Guillen, 2013), marcando el comienzo de un nuevo
modelo que se centra en la incorporación de la economía mexicana al proceso de globalización,
en un contexto en el que las empresas nacionales están fuertemente ligadas al mercado exterior a
través de sus requerimientos de importaciones.
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Resumiendo, a partir de la segunda mitad de la década de los ochenta, el modelo económico
mexicano pasa de uno cerrado enfocado a la sustitución de importaciones hacia uno centrado en
el mercado externo. De acuerdo con Tello (2010) el proceso de reforma estructural para la apertura
al exterior en este periodo es caracterizado por:
•

Eliminar, rápida y progresivamente, los gravámenes y controles cuantitativos al exterior.

•

Eliminar progresivamente el control de cambios.

•

Ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés).

Lo anterior se expresa en un aumento del sector externo en la economía, que la gráfica 2.1
ejemplifica, donde la proporción del sector externo en el PIB se toma como las exportaciones más
las importaciones. En esta gráfica se puede observar como a partir de la mitad de los ochentas
sucede un incremento marcado de la apertura comercial pasando de ser poco menos de 23.5% en
1985 a alrededor de 36% en 1993, es decir, que el sector externo casi duplica su participación en
la economía en 8 años.
Gráfica 2.1: Proporción de exportaciones más importaciones en el PIB a precios constantes, base 1980, en México de 1980 a
1993
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2.1.2. Apertura económica en el periodo de 1994 a 2003
Para 1994, la entrada de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
junto al proceso de apertura mencionado anteriormente, cambia la estructura del sector externo en
México (Guillen, 2013). Ello ligado a que el proceso de apertura sucede tan rápidamente que las
empresas que pueden adaptarse son las únicas sobrevivientes, esto es que muchas empresas
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sobreprotegidas durante el modelo de sustitución no son capaces adaptarse al nuevo modelo. En
este sentido el sector exportador pasa a tener una fuerte presencia de la industria de manufactura,
y dentro de ésta la maquiladora (Guillen, 2013).
Como se ve en la gráfica 2.2, la entrada del TLCAN y el año de preparación para éste, son el
periodo donde el cambio estructural del sector externo se puede visualizar dentro de la apertura
comercial (AC). Esto es más marcado porque después de este cambio la tendencia se comporta de
una manera más cíclica, siendo menos explosiva y con un pequeño descenso durante los años 2000
y 2001.
Gráfica 2.2: Proporción de exportaciones más importaciones en el PIB a precios corrientes en México de 1993 a 2003
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En este contexto se debe considerar qué es lo que permite el auge del sector externo dado el proceso
de apertura comercial. Para Guillen (2013) esto sucede porque el sector manufacturero tiene un
desarrollo marcado en el modelo de sustitución que se ve reflejado en la dinámica de este sector
durante el proceso de apertura. Lo anterior es válido para denotar que el modelo de sustituciones
sí logra preparar a ciertos sectores por lo que su efectividad, que es criticada en el presente,
posiblemente no se tomó en cuenta, es decir que el modelo de sustitución de importaciones cambia
las ventajas comparativas en México del sector agropecuario al manufacturero (Guillen, 2013).
Resumiendo, los eventos característicos de este periodo según Tello (2010) son:
•

El ingreso a la Organización Mundial de Comercio (OMC).

•

La entrada al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
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•

La firma de tratados y acuerdos de libre comercio y/o financieros con distintos países.

•

El ingreso a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

•

La desregulación y apertura de la inversión extranjera directa a través del mercado de
capitales.

El último punto del párrafo anterior es relevante ya que marca que el proceso de apertura no es
solo comercial, sino que tiene un carácter económico, en el sentido de que incluye la entrada de
inversión. Para este trabajo se utiliza el ahorro externo como el indicador que refleja esta dinámica
y que para Banxico (s.f.) “Es la cantidad de recursos que requiere la economía nacional para cubrir
el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos”, relacionándolo entonces con la dinámica
del sector externo de la economía, por los saldos en la balanza de pagos.
El comportamiento del ahorro externo (Se) para este periodo se observa en la gráfica 2.3 donde
cabe denotar que parece que el proceso de apertura, específicamente el ligado al TLCAN, lo
incrementó en gran medida. Sin embargo debido a la crisis económica de 1994-1995, donde se
tuvieron altos niveles de inflación, la dinámica del ahorro externo se ve altamente afectada y no
vuelve a recuperarse. Otro aspecto que cabe mencionar del ahorro externo es que parece tener un
carácter cíclico, un poco volátil, que sigue siendo observado en el siguiente periodo.
Gráfica 2.3: Evolución de la tasa de ahorro externo en México de 1993 a 2003
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2.1.3. Apertura económica en el periodo de 2003 a 2014
En los últimos años las políticas macroeconómicas de estabilidad con altas tasa de interés, bajo
déficit fiscal y apreciación cambiaria, van en contra de la dinámica de la acumulación, inversión,
consumo y actividad económica (Huerta Gonzáles, 2015). El autor remarca que esto pasa en su
mayoría porque se ha generado una fuerte dependencia respecto a la entrada de capitales. Si se
relaciona con el ahorro externo observable en las gráficas 2.3 y 2.4 se puede considerar que estos
tienen un carácter volátil que no permite una dinámica interna importante.
Gráfica 2.4: Evolución de la tasa de ahorro externo en México de 2003 a 2014
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A su vez que la apertura económica, véase las gráficas 2.4 y 2.5, no se ve reflejada en una dinámica
económica creciente está relacionada con un sistema financiero, el cual a su vez no está
fuertemente relacionado con la económica real (Chapoy, 2015), significando que sin importar el
incremento de sector y del ahorro externo en la economía, si éstos no causan cambios significativos
en la acumulación, inversión, consumo y actividad económica, es posible poner en duda su
funcionamiento.
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Gráfica 2.5: Proporción de exportaciones más importaciones en el PIB a precios corrientes en México de 2003 a 2014
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En ese sentido, Kato y Huerta (2015) exponen que la desconexión entre el ahorro y la actividad
económica se relacionan ya que la globalización y las nuevas tecnologías de la información
permiten innovaciones financieras que llevan a un crecimiento de las empresas, especialmente de
las grandes, basadas en la deuda y en la especulación. Esto es que el sistema financiero está
centrado en la generación de ganancia sin considerar ni estar apoyado a la economía real, hecho
que es especialmente contrastable con la crisis económica del 2008-2009, cuyo origen es
precisamente el desfase entre el sector inmobiliario real y su manejo a través de créditos realizado
en el sector financiero.
Entonces es posible entender a Rozo y Rodríguez (2015) que encuentran un aumento en la masa
de ahorro de las empresas, implicando un incremento de su margen de ganancia o disminución de
su inversión. Como el ahorro no se está expresando en un incremento de la dinámica económica,
lo que se lograría cuando el ahorro se convirtiera en inversión, se considera que existe un desnivel
entre el ahorro y la inversión productiva ligado a la desregulación y funcionamiento del sector
financiero.
Además, Rozo y Rodríguez (2015) indican que los hogares y gobierno desahorran, hecho que
puede ser causa del aumento del ahorro de las empresas. Sin embargo, este desahorro o gasto no
se ha reflejado en crecimiento económico. Lo anterior se puede relacionar con que el ahorro
referente a las empresas es más importante como determinante de la dinámica económica y/o que
estos desahorros se pierden en gasto corriente.
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Entonces se tiene por un lado a un sector privado que presenta la incapacidad para transformar el
ahorro en inversión y, por otro, políticas de estabilidad que contraen el mercado interno que está
fuertemente relacionado con el consumo de los trabajadores. Más específicamente, significando
que la dinámica de la economía está siendo contraída, que el sector externo es incapaz de guiar a
la economía en su conjunto y que el sector interno está principalmente apoyado en estas mismas
políticas.
Por último, es importante hacer notar que las grandes empresas del mercado exterior desarrollan
un proceso de cambio tecnológico, mientras que las internas siguen un camino de depreciación de
sus activos fijos y de aprovechamiento de las políticas de reducción de niveles salariales (Kato y
Huerta, 2015). Esto es, que el proceso de cambio tecnológico no se generalizó en la economía, que
de acuerdo a Stiglitz y Greenwald (2015), es una condición necesaria para que el proceso de
apertura genere un cambio positivo en la dinámica económica, ya que de lograrse el sector interno
no tiene que estar respaldado en las políticas anti-inflacionarias, sino que también aprovecharía las
nuevas tecnologías dadas por la apertura.
2.2. Distribución funcional del ingreso
2.2.1. Antecedentes de la distribución funcional del ingreso
Con la entrada del modelo económico de desarrollo centrado en la estabilización macroeconómica,
ligado a la presión internacional de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y
el Banco Mundial (BM), la participación del ingreso relativo del trabajo disminuye (Hernández,
2000). Ello debido a que las políticas del nuevo modelo disminuyen el gasto del gobierno y se
enfocan a controlar la inflación, este último mediante el estancamiento del salario mínimo.
Estas políticas se enfocan no solo a disminuir los salarios sino que a su vez tienen consecuencias
negativas en la ocupación y aumentan los impuestos y precios de bienes finales (Hernández, 2000).
La tendencia anterior se muestra en la tabla 2.1 y en la gráfica 2.6, donde se observa una reducción
notoria de la participación del trabajo en el PIB, y además, ésta se estanca hasta finales de la década
de los ochentas, donde comienza a aumentar aunque sin lograr alcanzar la participación que tenía
en el inicio de este periodo.
La tabla 2.1, también incluye la participación del trabajo en el PIB, en la cual se puede ver que
México tiene una participación similar en magnitud a países sudamericanos, como Chile y Brasil,
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pero menor a países desarrollados como España, Francia, Japón, EU y a países en desarrollo de
Asia, como Taiwán. Éstos últimos tienen una participación de casi el doble que los países
latinoamericanos. Cabe hacer notar que la participación promedio para México es la menor en el
periodo para los países mostrados. En cuanto a tendencias, los países con una participación
creciente son Brasil y Taiwán, mientras la mayoría presenta un estancamiento relativo o tendencia
decreciente.
Tabla 2.1: Participación de la masa salarial en el PIB a precios de mercado para distintos países

Periodo
México

1980
36.04%

1985
28.68%

1990
29.50%

1995
31.10%

Brasil
Chile
Taiwán
España
Francia
EU
Japón

34.70%
38.10%
46.90%
51.32%
55.96%
60.11%
52.72%

38.42%
35.60%
50.44%
46.55%
53.77%
57.69%
52.93%

45.40%
33.80%
52.79%
47.82%
51.67%
58.23%
51.96%

38.30%
35.40%
52.19%
46.50%
51.82%
57.53%
54.94%

Promedio
31.33%
39.21%
35.73%
50.58%
48.05%
53.31%
58.39%
53.14%

Elaboración propia con datos de Graña en Lindenboim (2007).

Volviendo a México, de acuerdo a Hernández (2000) hay una recuperación del ingreso relativo del
trabajo a partir de 1988, obsérvese la gráfica 2.6 que puede estar ligado al pacto de solidaridad
económica que disminuye los efectos negativos de las políticas públicas en el ingreso relativo del
trabajo al controlar la inflación en la economía, y de esta forma protege al salario real de los
trabajadores; al Plan Brady que restructura la deuda externa mexicana; y a la venta del sistema
bancario a la iniciativa privada que da confianza a los inversionistas internacionales, lo que a su
vez trae una entrada de capitales que brinda una estabilidad momentánea a la economía.
Gráfica 2.6: Evolución de la participación de la masa salarial en el PIB a precios de mercado en México de 1980 a 1993
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Elaboración propia con datos de CEPAL y Organismo Nacional de Estadística de México en Graña (2007)
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2.2.2. Distribución funcional de ingreso en el periodo de 1994 a 2003
El presente periodo comienza con una crisis económica originada por una fuga de capitales y en
la inestabilidad del tipo de cambio mexicano, en especial frente al de Estados Unidos (Hernández,
2000) que se refleja en 2 años con una inflación de más del 30%. Para el consumidor es de casi el
42% en 1994 y 34% en 1995, mientras la del productor es de 35% y 34% respectivamente, véase
la gráfica 2.7. Esta es la única crisis económica, en el periodo de estudio, en la cual se tiene una
inflación característica del modelo de sustitución de importaciones.
Después del periodo de crisis, las políticas macroeconómicas de estabilidad logran disminuir la
inflación tanto del productor como del consumidor, esto es, México pone en marcha un proceso
de incremento de su credibilidad en el marco internacional que tiene origen en la obtención de
préstamos de garantía con respaldo internacional, elevación de las tasas de interés, ajuste de las
políticas fiscales y monetarias, modificación de un sistema de un tipo de cambio fijo a uno flotante
y a la implementación de una política de contracción de los salarios reales (Hernández, 2000).
Gráfica 2.7: Inflación de consumidor y productor en México, 1993 a 2002
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Elaboración propia con la base de datos BIE de INEGI (s.f.)

El último punto del párrafo es fundamental para entender el comportamiento de los ingresos
relativos del capital y del trabajo, ya que caracteriza una crisis en la que disminuye la participación
del trabajo junto a un proceso de apertura formalizado que da oportunidad de crecimiento al sector
externo. Normalmente los procesos de crisis llevan a un incremento de la participación del trabajo
(Piketty, 2014), sin embargo esto puede variar dependiendo de las características específicas de la
crisis, en especial cuando se busca enfrentar una crisis a través de un proceso de deflación
(Krugman, 2012).
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Las consecuencias de los efectos mencionados anteriormente se observan en la gráfica 2.8 donde
se presentan las remuneraciones totales (R) y el excedente bruto de operación (EBO) con relación
al PIB, PIN y en base al ajuste Gollin. El ingreso mixto para este análisis se considera como el
restante del PIB o PIN en relación con R y EBO, que es el ingreso no atribuido. La distribución de
este ingreso se realizó 65% a R y 35% al EBO, similar a Samaniego (2014, pero considerando el
método de ajuste Gollin (2002) que considera que las relaciones entre R y EBO se mantienen para
el ingreso restante.
Volviendo a la gráfica anterior son visibles 3 tendencias, una en la que se beneficia al ingreso de
capital durante la crisis que está relacionado tanto a las políticas de contracción de las R
(Hernández, 2000) como a la formalización del TLCAN que da oportunidades al sector externo,
otra de estabilidad en la se tiene una recuperación de la participación del trabajo en un periodo en
el que principalmente se busca la estabilidad, y por último en el que vuelve a tomar relevancia el
ingreso de K a partir del 2001.
Gráfica 2.8: Evolución del ingreso relativo de L y K en el PIB y PIN a precios de mercado en México de 1993 a 2003
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Por ultimo en la gráfica 2.9 se presentan la distribución funcional del ingreso considerando el
ingreso como el PIB, el PIN y con el ajuste Gollin, donde en este último en ingreso restante se
vuelve irrelevante ya que se mantiene la relación entre R y EBO. Se puede observar como al igual
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que en el anterior hay 3 tendencias, la primera ve un incremento de la DFI lo que significa un
aumento de la participacion de K, luego una disminución de la DFI que es mayor participacion de
L y por ultimo se repite un crecimiento de la DFI.
Gráfica 2.9: DFI en el PIN, DFI en el PIB y DFI Gollin en México de 1993 al 2003
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2.2.3. Distribución funcional del ingreso en el periodo de 2003 a 2014
La distribución funcional del ingreso ha favorecido al ingreso relativo del capital, que tiene su
origen en políticas anti-inflacionarias basadas en el estancamiento del salario mínimo (Esquivel,
2015; Samaniego, 2014). Dicha situación está altamente ligada a la apertura económica ya que el
incremento de la concentración del ingreso está justificado en la búsqueda de la atracción de
inversión y el aumento de la competitividad.
La gráfica 2.10 hace notar que la tendencia de la participación trabajo en los últimos años es
claramente a la baja, o estancada, donde el único punto de inflexión notable es el periodo de la
crisis financiera que se agudiza para un país como México, cuyo modelo de apertura está ligado
de manera directa al de Estados Unidos, así como, debido a que la misma apertura económica
aumenta la vulnerabilidad hacia las crisis internacionales. De manera general, la gráfica muestra
los efectos de las políticas de estancamiento del trabajo y beneficio al capital, por sus respectivas
tendencias decreciente y creciente.
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Gráfica 2.10: Evolución del ingreso relativo de L y K en el PIN a precios de mercado en México de 2003 a 2014
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De acuerdo a Samaniego (2014) la distribución funcional del ingreso requiere de un crecimiento
económico que se vea reflejado en la generación de empleo sostenible, esto es, posible de mantener
por un periodo largo de tiempo. Sin embargo el nuevo modelo económico no ha logrado generar
dicho crecimiento. Esta tendencia se puede observar en la gráfica 2.11 donde la distribución
personal es principalmente creciente, con la excepción marcada de la crisis económica del 20082009.
Gráfica 2.11: DFI y DFI Gollin en el PIB y DFI en el PIN en México de 2003 a 2014
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Elaboración propia con datos de INEGI (s.f.).

Resumiendo, es posible conectar el proceso de apertura dado por el nuevo modelo económico con
la tendencia de la distribución funcional del ingreso al considerar las políticas de estabilidad que
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estancan la participación del trabajo mientras que el proceso de apertura le da posibilidad a las
empresas, especialmente las del sector externo, de aumentar su competitividad tanto por cambio
tecnológico como por el uso de salarios bajos.
Lo anterior a su vez se refleja en dos resultados requeridos para encontrar el beneficio al ingreso
del capital que según Esquivel (2015: 25) son “…un aumento considerable del tamaño del
capital…” o “…un aumento en la capacidad de negociación de los dueños del capital…”. Debido
a que los efectos del nuevo modelo económico en las empresas les da un papel relevante y
preferencial sobre los trabajadores.
2.3. Concentración del ingreso
2.3.1. Antecedentes de la concentración del ingreso
A principios de la década de los ochenta, después de la crisis económica que tiene lugar en 1982,
en el que se nacionaliza la banca, suceden reducciones en el ingreso relativo de la participación
del decil con mayor ingreso y un aumento de la participación de los deciles del uno al séptimo
(Cortés, 2013). El mismo autor menciona que esta mayor equidad va de la mano con una
disminución del ingreso del país, es decir, que aunque disminuye la desigualdad en la distribución
del ingreso también se incrementa la pobreza ligada al ingreso.
De acuerdo a Cortes (2013: 17) “los últimos años del modelo de desarrollo estabilizador se
caracterizan por un lento pero sistemático proceso de reducción en la distribución del ingreso”.
Este cambio se relaciona con el proceso de crisis y nacionalización de la banca que lleva a una
disminución del ingreso financiero especulativo, ya que el gobierno busca estabilidad para evitar
otra crisis y una variación positiva del gasto de gobierno con origen en el encuentro de nuevos
yacimientos de petróleo.
En el periodo posterior al cambio de modelo económico, en esta misma década, se incrementa la
participación relativa del décimo decil y disminuye la de los nueve primeros (Cortés, 2013), es
decir, sucede un proceso de preparación para la entrada de las empresas nacionales al mercado
internacional, que busca mayor competitividad del sector externo, acompañado de un aumento en
la desigualdad en la distribución del ingreso.
El comportamiento mencionado anteriormente, se observa de forma indirecta en la gráfica 2.12,
en la cual se aprecia un incremento significativo en la desigualdad en la distribución del ingreso,
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expresado como mayor concentración del ingreso. Específicamente se ve una variación positiva
del coeficiente de Gini total y per cápita a partir de la mitad de la década de los ochenta, que según
Cortes (2013) es estadísticamente significativo. También cabe destacar que si bien no hay otro
aumento radical en los coeficientes Gini de 1989 en adelante, no parece existir una tendencia para
la disminución de esta desigualdad.
Gráfica 2.12: Coeficiente de Gini del ingreso total y per cápita de los hogares para México de 1984 a 1994
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Elaboración propia con datos de ENIGH en Cortés (2013)

Flores (2009) liga este aumento en la desigualdad de la distribución del ingreso a la entrada de
México en el GATT, la privatización de la banca, TELMEX y Aeroméxico. Esto es, que la apertura
económica como una forma de política pública lleva al favorecimiento de la concentración del
ingreso, posiblemente al buscar crear condiciones propicias para que las empresas mexicanas
compitan a nivel internacional aunque éstas lo hagan de forma monopólica y esto se apoye en
mayor desigualdad.
2.3.2. Concentración del ingreso periodo en el periodo de 1994 a 2003
Resumiendo, para Cortés (2013) la etapa comprendida después del comienzo del cambio de
modelo económico, de 1989 a 1995, experimenta un aumento considerable en la desigualdad. El
autor señala que aunque la economía mexicana tiene una fuerte crisis entre 1994-1995, ligada a
altos niveles de inflación y disminución de los salarios, esto no explica porqué la desigualdad
continúa empeorando. Entonces, se puede pensar que el nuevo modelo económico requiere de
desigualdad, específicamente, creando un proceso redistributivo del ingreso en manos de los más
ricos basado en la búsqueda de competitividad internacional.
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Esquivel (2015) presenta un método alternativo para el análisis de la evolución del 10% de la
población con mayor ingreso, el cual es mayor y contrario al que reporta la Encuesta Nacional de
Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH). Este análisis se observa en la gráfica 2.13. El autor
señala que no solo en magnitud se encuentra la diferencia, sino que se observa una tendencia
creciente que lleva a mayor concentración del ingreso, lo cual va de acuerdo con las necesidades
de competitividad del sector externo mexicano en el mercado internacional.
Gráfica 2.13: Ingreso correspondiente al decil más alto: ENIGH contra datos ajustados, 1992-2003, como porcentaje del ingreso
nacional

En Esquivel (2015: 14)

Sin embargo, la metodología para el cálculo de esta evolución del 10% de la población con mayor
ingreso, no se menciona en Esquivel (2015) sino que solo se refiere al uso de países como Chile,
Colombia y Uruguay donde se cuenta tanto con información de los hogares como datos fiscales.
Posiblemente el análisis se basa en una estimación estadística utilizando estos países para estimar
la parte fiscal que hace referencia a la riqueza acumulada en México.
Aunque como se ve en la gráfica 2.14, la riqueza de los principales 4 millonarios mexicanos tiene
una tendencia al estancamiento, al menos para este periodo, por lo que quizás no es factible
explicar que el ingreso del percentil mayor es tan diferente al presentado por la encuesta ENIGH,
basándose en que las tendencias tanto de la riqueza de los hombres más rico en México como la
del percentil con mayor ingreso tienen una tendencia similar.
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Gráfica 2.14: Riqueza de los 4 principales multimillonarios mexicanos como porcentaje del PIB, 1996-2003

En Esquivel (2015: 18)

Por último, la gráfica 2.15 presenta la evolución del coeficiente Gini en México para el periodo de
1994 a 2002 y se ve que existen 3 tendencias, una a partir de 1994 de desconcentración del ingreso,
seguida por una de concentración a partir de 1997 y por último una de desconcentración después
de 2000. En general se piensa que el comportamiento del índice de Gini es cíclico debido al sus
variaciones observadas en las gráficas 2.14 y 2.15.
Gráfica 2.15: Coeficiente de Gini del ingreso total de los hogares para México de 1994 a 2002
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2.3.3. Concentración del ingreso en el periodo de 2003 a 2014
Esquivel (2008) señala que en los últimos años, relativos a su fecha de publicación, toma lugar
una reducción de la desigualdad del ingreso en México, encontrando su origen en la interacción
tanto del Estado como del mercado. En el sentido del Estado, este proceso se adjudica a los flujos
de ingreso que el programa “Progresa/Oportunidades” da a los pobres y, por parte del mercado, a
las crisis económicas que reducen el ingreso del capital y las disminuciones de costos que éstos
conllevan debido a que las empresas ajustan costos al reducir o eliminar los salarios altos (Cortés,
2013).
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El análisis anterior es válido cuantitativamente al considerar durante el periodo entre el 2000 y
2006-2008 al indicador de GINI que pasa de 0.493 al 0.459 y 0.471, que es el marco temporal de
Esquivel (2008), o incluso a 2010 donde la tendencia sigue siendo decreciente por cuestiones de
la crisis financiera de 2008-2009, en la cual el indicador llega a valer 0.446. Sin embargo para años
posteriores éste vuelve a repuntar.
Gráfica 2.16: Coeficiente de Gini del ingreso total de los hogares para México de 2004 a 2014
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En contrataste, en la gráfica 2.17 se ve una tendencia creciente de la concentración del ingreso a
partir de 2003 y es posible decir que, con la excepción del periodo correspondiente a la crisis, la
tendencia es de un ingreso creciente para el percentil de mayor percepción. Esta desigualad es
quizás el origen del comportamiento cíclico del indicador Gini, significando que
independientemente de las condiciones puntuales reflejadas en desconcentración, eventualmente
se vuelve a la misma.
Gráfica 2.17: Ingreso correspondiente al decil más alto: ENIGH contra datos ajustados, 2003-2012, como porcentaje del ingreso
nacional

En Esquivel (2015: 14)
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Similarmente, la tendencia para este periodo de la riqueza de los 4 principales multimillonarios se
vuelve creciente con la excepción de la crisis económica, véase la gráfica 2.18. De esta forma, es
posible argumentar cualitativamente que sí existe un proceso de acumulación del ingreso,
especialmente en los últimos años. Lo anterior es relevante ya que esta es una de las condiciones
que llevan a la acumulación de capital, especialmente para un país en desarrollo como México,
que requiere de condiciones preferenciales a las empresas para funcionar en la globalización.
Gráfica 2.18: Riqueza de los 4 principales multimillonarios mexicanos como porcentaje del PIB, 2003-2015

En Esquivel (2015: 18)

Si se buscan las causas de este proceso de concentración se puede encontrar a Chapoy (2015),
quien indica que el origen radica en los modelos de empleo que son determinados por la
globalización; expresada en la flexibilización de los mercados de trabajo, limitación de derechos
sindicales e incrementos en la productividad que no se refleja en salarios. Esto es, que los mercados
de trabajo están a la directriz del mercado donde las necesidades de trabajadores no son una
prioridad, especialmente para empresas sustentadas en las políticas de reducción de niveles
salariales (Kato y Huerta, 2015).
Entonces, la ausencia de intervención estatal permite a los mercados dirigirse a los intereses de los
más poderosos, disminuyendo el crecimiento y agudizando las desigualdades (Chapoy, 2015). En
este sentido, las políticas macroeconómicas de estabilidad llevan a una concentración de la riqueza
e ingreso debido a que la dependencia de la entrada de capitales obliga al Estado a implementar
reformas estructurales desfavorables para el país (Huerta Gonzáles, 2015).
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En este escenario Huerta (2015a) recomienda un proceso de redistribución para disminuir la
concentración del ingreso mediante el gasto público deficitario que a su vez debe buscar
incrementar la inversión privada. En este escenario el sustento del déficit está en un aumento de
los ingresos tributarios, donde es posible gravar más a todas las empresas o a la población con
mayor ingreso (López en Huerta, 2015a), es decir, que el gasto público tenga un sustento tributario
para no incurrir en crisis de deuda.
Para que este escenario funcione y no disminuya la actividad económica, se requiere de un
incremento en la dinámica económica, esto es mayores ventas, que compensen los impuestos
(Huerta, 2015). A su vez esta actividad económica está relacionada a la política industrial donde
se buscan sectores estratégicos para impulsar el crecimiento económico; a la política comercial
que requiere elegir ramas o sectores que puedan modificar su comercio exterior, buscando mayores
exportaciones y menores importaciones (Huerta, 2015a); a una reforma fiscal progresiva que
permita mayor gasto, y así mayor empleo; y al fomento de un sistema financiero que financie la
economía real, permitiendo mayor inversión (Chapoy, 2015).
En resumen, Chapoy (2015) remarca la importancia de que la globalización trae incrementos en
las desigualdades y desequilibrios económicos y sociales ligados a:
•

Desigualdad social, donde los servicios sociales están financiados por los sectores más
pobres de la sociedad.

•

Desequilibrios económicos que permiten a las empresas transnacionales evadir impuestos
con técnicas como la planeación fiscal.

43

Capítulo 3. Análisis y modelaje de la dinámica de la acumulación para México
en el periodo de 1994 a 2014
El objetivo de este capítulo es analizar los componentes de la acumulación, encontrar un modelo
que se ajuste a la acumulación real y desagregar este modelo en sus componentes para lograr dar
una perspectiva amplia, en la medida de lo posible, de esta variable fundamental.
Para lograr esto se tienen dos secciones, una en la que se analizan los componentes reales de la
acumulación teórica y otra más simple en la que se analiza la variable que se encontró para medir
la acumulación en México.
3.1. Componentes de la acumulación teórica
Como se ha mencionado anteriormente, los componentes de la acumulación en los modelos
teóricos incluyen la tasa de crecimiento real de la economía, su tasa de depreciación, la
valorización de capital que está dada por el aumento en los bienes producidos en relación a los
consumidos y la tasa de ahorro de la economía, que en este caso será derivada del ahorro interno
y externo.
3.1.1. Tasa de crecimiento real
Para la tasa de crecimiento real de la economía se tienen 3 variables representativas, las cuales son
la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la del Producto Interno Neto (PIN) y la
del Ingreso Nacional Disponible (Ynd). Estas variables se pueden observar en la siguiente gráfica:
Gráfica 3.1: Tasas de crecimiento reales para México de 1994 a 2014 del PIB, PIN e Ynd
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Mucho se ha dicho sobre el crecimiento de la economía mexicana desde distintas perspectivas
(Guillen, 2013; Huerta, 2015a; Samaniego, 2014; Tello, 2010; entre otros) pero para los motivos
de este trabajo solo se marcarán las siguientes características: el comportamiento de las tasas de
crecimiento es cíclico en periodos de corto-mediano plazo; los mayores periodos de decrecimiento
fueron en 1995 y 2009; los años de mayor crecimiento de las 3 tasas están en 1997, 2000 y 2010;
y por último existe un periodo en el que las tasas no convergen en relación a la del PIB, siendo del
2001 a 2004.
De un carácter más importante para la investigación es este último punto, ya que las tasas de
crecimiento real del PIB, PIN e Ynd se comportan de una manera similar, con la excepción del
periodo 2002-2005 donde el crecimiento de los últimos dos es considerablemente mayor al del
primero. Con el objetivo de visualizar si el comportamiento asimétrico está dado por
estacionalidades se aplicaron promedios móviles de 3 periodos a las tasas de crecimiento, y el
resultado es:
Gráfica 3.2: Tasas de crecimiento reales para México de 1994 a 2014 con promedios móviles (n=3) de PIB, PIN e Ynd
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Sin embargo, como es observable en la gráfica 3.2, esta desnivelación en las tasas de crecimiento
se mantiene. De esta forma al buscar el origen se encuentran algunas posibles razones, la primera
se relaciona con el deflactor del PIB, que fue el índice de precios utilizado para homogenizar los
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precios y de esta forma obtener las tasas reales, y como no existen bases de datos uniformes para
todo el periodo el que se tengan que unificar los índices de precios de los periodos 1994-2003 y
2003-2010, da paso a posibles problemas. La segunda razón se verá en la siguiente subsección
donde este incremento puede estar relacionado con una caída considerable en la tasa de
depreciación que tiene lugar en el periodo de 2002 a 2003.
Como se vio anteriormente, teóricamente la tasa de crecimiento de la economía es inversa en
tendencia a la masa de capital acumulado, esto es, que cuando ésta crezca el capital disminuirá y
viceversa. En este sentido se tienen 3 periodos con crecimiento marcado que son de 1994 a 1997,
de 2002 a 2005 y de 2008 a 2010. Los demás periodos presentan tendencias decrecientes.
3.1.2. Tasa de depreciación
Para estimar la tasa de depreciación se recurrió a la definición del PIN, que, de acuerdo al Banco
de México, es:
“Es el total de bienes y servicios producidos en el interior de un país (PIB) menos los bienes y
servicios utilizados en el proceso productivo. Se obtiene restando el consumo de capital fijo del
producto interno bruto. Este concepto permite conocer el valor de la nueva producción final, al
suprimirse la parte de la formación de capital destinada a sustituir el acervo de capital que dejó de
tener utilidad económica” (Banxico, s.f.).

Como hace claro la cita anterior, el PIN no tiene incluida la parte del ingreso que se utiliza para
remplazar la parte “depreciada”. Por ende, para encontrar la tasa de la depreciación o un valor
cercano a ella, se recurrió a la siguiente formula:
Dt = 100*(Consumo de capital físico)t
PIBt
De esta forma la depreciación se obtiene dividiendo el consumo de capital físico entre el PIB. La
tendencia de la depreciación para el periodo de 1993 a 2011 se presenta en la gráfica 3.3, donde se
caracteriza que durante los periodos de crisis 1994-1995 y 2008-2009 ésta se volatiza mientras
para el periodo intermedio ésta se mantiene estática.
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Gráfica 3.3: Tasa de depreciación de la economía mexicana de 1993 a 2011
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Cabe remarcar que durante los periodos de crecimiento de la tasa de depreciación, el capital total
de la economía perdería valor mientras que cuando este disminuya, que solo se da durante un
periodo marcadamente, el capital acumulado mantiene la mayor parte de su valor.
3.1.3. Valorización del capital
Para el caso de la valorización de capital se usan el Índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC) para representar las variaciones en los precios de los bienes de consumo y el Índice
Nacional de Precios al Productor (INPP) que sirve como indicador de los cambios en los precios
del sector productor.
Para la valorización de capital se considera que cuando el INPC aumenta más que el INPP, resulta
en una absorción de este incremento por parte de los consumidores de manera que el capital se
desvaloriza, esto es, que el capital no está absorbiendo los precios del mercado. Por otro lado,
cuando el INPC es menor al INPP, entonces el capital se valoriza ya que los precios son absorbidos
por éstos. La gráfica 3.4 muestra el comportamiento de estas dos variables para México en el
periodo de estudio:
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Gráfica 3. 4: Evolución del INPC y el INPP para México de 1993 a 2014
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Viendo la gráfica es posible observar 4 tendencias a simple vista. Una primera de 1994 a 2001
donde el capital se está desvalorizando; una de 2001 a 2005 en la que el capital se mantiene
constante relativamente, ya que los indicadores son casi iguales; la siguiente comienza en 2005 y
termina en 2013, donde se tiene un periodo de valorización. Por último de 2013 a 2014 vuelve a
comenzar a desvalorizarse el capital. Además, como es difícil apreciar la relación de precios en la
gráfica anterior se presenta la gráfica 3.5 donde se presenta la relación entre precios como es
sugerida por Piketty y Zucman (2014) en modo de resta de los indicadores:
Gráfica 3. 5: Evolución del INPP menos el INPC para México de 1994 a 2014
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Un punto por denotar es que para la relación aditiva el valor que no lleva cambio en los precios es
el 0. Como se puede observar en la gráfica anterior, el resultado del INPP menos el INPC expresan
de manera clara la evolución de los precios, siendo la desvaloración de capital cuando el indicador
resultante es menor a 0 o bien cuando INPC es mayor al INPP. Y cuando este es mayor a 0 existe
una valorización de capital.
También es posible ver que las tendencias no son tan específicas como la gráfica 3.4 muestra, ya
que el comportamiento es más cíclico. Pero aun así un periodo de desvalorización de 1994 a 1996.
Seguido de una fase de valorización del capital de 1996 al 2012 aunque esta tendencia es cíclica,
es decir, no se mantiene el incremento constante. Por último, se tiene otra etapa de desvalorización
en tendencia a partir de 2012.
3.1.4. Tasa de ahorro interno y externo
Existe una relación directa entre el nivel de ahorro y el capital total de una economía, en la medida
en que el primero es capaz de convertirse en inversión, específicamente en el tipo de inversión que
pasa a formar parte del capital acumulado en la economía. A su vez el ahorro es separable en
ahorro interno que es:
“Cantidad de recursos generados por la economía nacional a través de la captación de los sistemas
financieros e impositivos del país destinados al financiamiento interno y del saldo corriente de
balanza de pagos. Es la parte del ingreso nacional que no se consume. Es la diferencia entre el
ingreso nacional disponible y el gasto de consumo final privado y del gobierno” (Banxico, s.f.).

Y el ahorro externo:
“Es la cantidad de recursos que requiere la economía nacional para cubrir el déficit en la cuenta
corriente de la balanza de pagos. El ahorro externo se compone por la inversión extranjera directa,
los préstamos recibidos por el sector público y privado no monetario, el cambio en las reservas
internacionales, las transferencias de capital y los errores u omisiones” (Banxico, s.f.).

Es decir, que mientras el ahorro interno representa la capacidad de una economía por si misma de
generar ahorro tanto por su relación de ahorro-consumo como por su balanza comercial; el ahorro
externo es la captación presentada para absorber capitales del extranjero, específicamente en
relación con los que salen del país. A continuación, se presenta una gráfica donde se aprecia el
comportamiento de estas variables:
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Gráfica 3.6: Evolución del ahorro interno y externo para México de 1993 a 2014
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En una primera instancia, es sencillo observar que existen tendencias encontradas entre los dos
tipos de ahorros, con la excepción del periodo posterior a la entrada del TLCAN. Específicamente
es posible observar que del 2000 en adelante, las tendencias de las dos tasas son casi estrictamente
contrarias, incluido el periodo de crisis económica correspondiente a la crisis de 2008.
De forma similar, es factible relacionar de manera simple las tasas de ahorro con el crecimiento de
la economía con el objetivo de encontrar si estas van en el mismo sentido o si bien, tienen una
tendencia distinta.
En la gráfica 3.7, corresponde al crecimiento con promedios móviles para hacer más clara su
tendencia, junto al ahorro interno. Esta nos permite analizar el comportamiento del ahorro interno
contra dos tasas de crecimiento suavizadas con promedios móviles, para periodos de n igual a 3.
De donde se desprende que esta tasa de ahorro tiene un comportamiento relacionado con esta tasa
si bien un poco desfasado y menos marcado. Este desfase es explicado en el sentido que es
necesario saber el comportamiento de la economía para poder actuar acorde mientras que la
suavidad con la que éste se mueve, en relación con la tasa de crecimiento, posiblemente esté
relacionada a que ésta no es una variable estocástica.
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Gráfica 3. 7: Evolución del ahorro interno, la tasa de crecimiento del PIB y la del PIN para México de 1993 a 2014
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Por otro lado, se tiene la gráfica 3.8 que presenta la misma relación pero para el ahorro externo.
En este caso podemos ver que si bien de 1995 al 2002 existe una tendencia similar, a partir de este
último año hasta 2010 existe una tendencia contraria entre cómo crece la economía y el
comportamiento del ahorro del exterior, tan marcado es este comportamiento que es posible marcar
en el periodo de crisis, una tendencia creciente del ahorro externo, inclusive si la economía obtuvo
tasas de crecimientos negativas.
La identificación de estas tendencias asimétricas es fundamental en el estudio de la acumulación,
específicamente al buscar cómo este ahorro se ha convertido en inversión. Pero en la medida en
que existan tendencias alejadas del comportamiento de la economía, se crean sospechas sobre si
este ahorro está siendo convertido en inversión. Lo que va de acuerdo con autores como Kato y
Huerta (2015) que encuentran una desconexión entre el ahorro y la actividad económica basada en
el crecimiento de las empresas, especialmente de las grandes, sustentado en la deuda y la
especulación.
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Gráfica 3.8: Evolución del ahorro externo, la tasa de crecimiento del PIB y la del PIN para México de 1993 a 2014
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Una explicación para esta desconexión es planteada por Rozo y Rodríguez (2015) que identifican
un incremento en la masa de ahorro de las empresas que no está expresado en la dinámica
económica, lo que se lograría cuando el ahorro se convirtiera en inversión, se considera que existe
un desnivel entre el ahorro y la inversión productiva ligado a la desregulación y funcionamiento
del sector financiero. Los autores sugieren que este ahorro está basado en aumentos en el margen
de ganancia o disminución de su inversión, es decir, que el ahorro no está necesariamente siendo
convertido en inversión, lo que es un punto fundamental al intentar estimar el capital acumulado
de una economía con fundamentos teóricos que consideran una igualdad entre el ahorro y la
inversión.
3.2. Acervo de capital fijo total
La variable que aproxima a la acumulación, para el análisis econométrico en esta investigación, es
el acervo de capital fijo “ Real fixed capital stock “ que se encuentra en la base de datos de “World
Input-Output Database (WIOD)” de Timmer, Dietzenbacher, Los, Stehrer, y Vries (2015). La
definción de esta variable se encuentra en Azeez, Gouma, de Vries, de Vries y Timmer (2012: 25)
que es el stock real de capital fijo para activos tangibles (estructuras residenciales, otras
construcciones, equipo de transporte y otros activos) a precios constantes y corrientes. De acuerdo
a estos último autores la información de esos activos está disponible en el INEGI del periodo de
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1988 a 2006, combinando esta información con la de censos industriales y económicos de 1999 a
2004 para activos tangibles, inversión como porcentaje del valor agregado para las industrias de
agricultura, caza, pesca, madera, administración pública y defensa, seguridad social, educación,
salud y trabajo social y otros servicios comunitarios, sociales y personales se usan para tener el
valor total del stock de capital de la industria.
El stock de capital inicial para la industria, a precios de 1995, se estima usando un promedio de la
proporción capital-valor agregado para el periodo de 1995 a 2007, y este stock de capital es
actualizado usando series del stock de capital fijo real y series de depreciación, usando el método
de inventario perpetuo (Azeez et al, 2012: 25).
El comportamiento de esta variable se observa en la siguiente gráfica, donde se tiene que ésta tiene
una tendencia decreciente o bien exponencialmente decreciente. Dicho comportamiento podría
parecer contradictorio ya que en el periodo se dio un proceso de apertura económica bastante
marcado, sin embargo, como se discute en el capítulo 2, el proceso de apertura se dio con una
fuerte connotación del sector de servicios, por lo que la economía pasó a convertirse en una con
gran participación del sector terciario, que en general se desconecta de la economía real
(especialmente el sector financiero).
Gráfica 3.9: Evolución del stock de capital físico a precios reales del 2008 para México de 1995 a 2009
40000000
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Elaboración propia con datos de Timmer et al (2015)
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Para la generación de la variable de acumulación se relaciona el stock de capital fijo con el
Producto Interno Bruto (PIB) de la economía, ambos a precios constantes. De esta forma se tiene
un indicador que relaciona la “riqueza” de una economía con su producción total. El
comportamiento de esta variable en el tiempo se ve en la gráfica 3.10. Como es apreciable la
tendencia es similar a la de la gráfica previa, sólo que las unidades son una proporción.
El primer cambio en el indicador de acumulación, o en el stock de capital fijo, también es posible
de relacionarse con el incremento en la tasa de depreciación que se tuvo en el periodo de 1994 a
1995, aunque esto no es del todo confiable ya que el pico de 2008-2009 no parece tener efectos
fuertes en la variable. Por esto, es más posible que este cambio esté conectado con el proceso de
apertura económica en general.
Gráfica 3.10: Evolución del stock de capital físico como proporción del PIB, a precios reales del 2008, para México de 1995 a
2009
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Capítulo 4: Apertura económica, acumulación de capital y distribución
funcional del ingreso
En este capítulo se presenta el modelo econométrico para encontrar las relaciones entre la apertura
económica, la acumulación y la distribución funcional del ingreso. Primero se repasan las variables
de la distribución funcional del ingreso y la apertura económica, en específico las que se usan para
el modelo econométrico y que no se han presentado en otra sección de la tesis, la acumulación no
se incluye porque se presentó en el capítulo anterior, así mismo se analizan las relaciones causales
básicas entre las variables de estudio. Las relaciones causales básicas se presentan usando el
método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y con gráficos de dispersión, haciendo una
ecuación que represente las relaciones entre la distribución funcional del ingreso y la acumulación
y esta última con la apertura económica.
Seguido de esta introducción el capítulo cuenta con 2 subsecciones. En la primera se presenta el
sistema de ecuaciones que se plantea para expresar las relaciones entre las 3 variables mencionadas
anteriormente, así mismo, se realizan cada ecuación por separado para encontrar las variables que
presentan endogeneidad en cada ecuación. En la segunda subsección se presentan los resultados
resolviendo el sistema de ecuaciones con el método de mínimos cuadrados en tres etapas para
ecuaciones simultáneas y se incluyen las pruebas realizables al sistema.
Ahora, para el caso de la DFI su comportamiento se observa en:
Gráfica 4.1: DFI Gollin para México de 1994 a 2014
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Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica –BIE- de INEGI (s.f.).
Nota: Lg es el ingreso Gollin real del trabajo (deflactado con el INPC) y Kg es el ingreso Gollin real del capital (deflactado con el
INPP).
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Para un análisis más detallado del comportamiento de la distribución funcional del ingreso, véase
el capítulo 1. Seguido se pasa a ver la variable de apertura externa, que es el valor agregado en las
exportaciones definido por la OECD (2017) como el valor agregado en bienes y servicios,
específicamente por el sector exportador. Este valor agregado está definido como la diferencia
entre la producción total a precios básicos y el consumo intermedio a precios del comprador. En
este caso el indicador es una proporción del valor agregado del sector exportador en la producción
total del mismo (OECD, 2017). En general el valor agregado se descompone en compensaciones
a trabajadores, ingresos extra de capital, ingresos mixtos e impuestos menos subsidios de
producción (OECD, 2017). Su comportamiento en el tiempo se ve en la siguiente gráfica:
Gráfica 4.2: Valor agregado en las exportaciones para México de 1995 a 2014
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Como se ve en general el comportamiento es decreciente en los primeros cuatro años y sigue una
tendencia estática/ligeramente creciente, esto es contrastante con lo discutido en el capítulo 2, ya
que si bien la economía se abrió, el sector exportador no parece haber aumentado su capacidad
productiva, esto es que la apertura económica tiene distintas formas de apreciarse. Enseguida se
pasa a relacionar la variable de acumulación (Kw) con la distribución funcional del ingreso, como
se hace visible en la siguiente gráfica:
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Gráfica 4.3: Dispersión de la acumulación (Kw) e ingreso real Gollin del capital (Kg) de 1995 a 2009
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Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica –BIE- de INEGI (s.f.) y Timmer et al (2015).

Como se observa la tendencia es creciente (a mayor acumulación –stock de capital físico) mayor
ingreso de capital. Por otro lado, para el ingreso del trabajo se tiene:
Gráfica 4.4: Dispersión de acumulación (Kw) e ingreso real Gollin del trabajo (Lg) de 1995 a 2009
3.5
3
2.5

Lg

2
1.5
1
0.5
0
0.28

0.3

0.32

0.34

0.36

0.38

0.4

Kw
Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica –BIE- de INEGI (s.f.) y Timmer et al (2015).

Como es lógico, la tendencia es inversa, esto es que mientras la acumulación del capital físico
lleva a un mayor ingreso de capital proporcionalmente disminuye el ingreso del trabajo. Para
observar de manera más detallada las relaciones causales entre la distribución funcional del ingreso
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y la acumulación de capital físico se realizaron 3 regresiones entre estas variables, que se presentan
en la siguiente tabla:
Tabla 4.1: Regresiones de las distribuciones del ingreso reales Gollin (Kg y Lg para el capital y el trabajo respectivamente)
contra el stock de capital físico (Kw) con el método de MCO

V.D.

C

Kw

Log(Kw)

Kg
Lg
Log(Kg)

0.6282*
0.0291*
0.3717* (-0.0291)*
(-0.4071)*
0.0584*

Log(Lg)

(-1.0994)*

R2

Prob(F- Multicoli Heterosce Autocorre Corregi
estadistico) nealidad dasticidad lación
da

0.6043
0.6043
0.7823

(-0.1141)* 0.7975

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

No
No
No

Si
Si
Si

No
No
No

No
No
No

No

Si

No

No

Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica –BIE- de INEGI (s.f.) y Timmer et al (2015).
Nota: * es significancia al 1%, ** al 5% y *** al 10%.

Se observa en la tabla 4.2 que existen relaciones significativas del stock de capital físico con la
distribución funcional del ingreso, aunque ambos modelos presentan heteroscedasticidad, que en
este caso no se corrige y tiene como causa la mala especificación del modelo, es decir que faltan
variables explicativas, pero de momento solo se quiere observar las relaciones causales simples.
Un hecho llamativo es que los coeficientes de los modelos Lin-Lin son similares para las
ecuaciones, pero con signos contrarios, hecho que no sucede para los modelos Log-Log.
En el caso de la relación causal entre el Valor Agregado de las Exportaciones (VAE) con el stock
de capital físico, se tiene que existe una tendencia creciente concentrada en un pedazo ya que
ambas se comportan estáticamente después de los primeros años del periodo, como se ve en la
gráfica 4.5.
Gráfica 4.5: Dispersión de Valor Agregado en las Exportaciones (VAE) y Acumulación (Kw) en México de 1995 a 2009

STOCK DE CAPITAL (KW)
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2
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0.5
0
0.645

0.655

0.665

0.675
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0.695
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0.715

0.725

0.735

VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES (VAE)
Elaboración propia con datos de OECD (2017) y Timmer et al (2015).
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La relación causal simple entre el stock de capital físico y el indicador VAE se ve en la tabla 4.2,
donde la tendencia es negativa y relativamente baja en magnitud, aunque como el indicador Kw
es una proporción los cambios pequeños en apariencia pueden ser significativos, más en el largo
plazo.
Tabla 4.2: Regresiones del stock de capital físico (Kw) contra el indicador KOFi regresado en un término (KOFir) con el método
de MCO
Prob(F- Multicoli Heterosce Autocorre Corregi
V.D.
C
VAE
Log(VAE)
R2
estadistico) nealidad dasticidad lación
da
KW
(-19.2693)* (29.9236)*
0.87
0.0000
No
No
No
LOG(Kw)
(6.2689)*
16.6282*
0.76
0.0000
No
No
Si
No
Elaboración propia con datos de OECD (2017) y Timmer et al (2015).
Nota: * es significancia al 1%, ** al 5% y *** al 10%.

Se encontraron relaciones significativas entre el VAE y el stock de capital físico, en el caso del
modelo Lin-Lin, no se encontraron problemas econométricos mientras que en el caso del Log-Log
se observa autocorrelación de grado 1 significativa que no se pudo corregir, como en este caso no
es el modelo en cuestión solo se deja señalada.
4.1. Modelo econométrico de apertura externa, acumulación de capital y distribución
funcional del ingreso
La hipótesis central de la tesis es que existen las siguientes relaciones:
ΔAE -> Δβ -> Δ(K/L)
Que se expresa en que cambios en la apertura económica llevan a variaciones en la acumulación,
que a su vez cambian la distribución funcional del ingreso. Se observa entonces que se requieren
encontrar dos relaciones causales de forma explícita. Para esto se plantea un sistema de ecuaciones
de la siguiente forma:
𝑛

𝛽𝑡 = 𝛾0 + 𝛾1 𝐴𝐸𝑡 + ∑ γi 𝑌𝑖 + 𝑤𝑡
𝑖=2
𝑛

𝐷𝐹𝐼𝑡 = α0 + α1 βt + ∑ αj 𝑋𝑗 + 𝑢𝑡
𝑗=2

Donde la primera ecuación se tiene la relación causal de AE y β; la sumatoria representa un vector
de variables que afectan a la acumulación, 𝛾𝑖 son las constantes de la regresión y w es el error del
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modelo. En la segunda se tiene la relación entre la DFI y β; la sumatoria son un conjunto de factores
que afectan a la DFI, αj son las contantes de esta ecuación y u es el error.
𝐾𝑤𝑡 = 𝛾0 + 𝛾1 𝑉𝐴𝐸𝑖𝑡 + 𝛾2 𝑉𝐴𝑡 + 𝑤𝑡
𝐷𝐹𝐼𝑡 = α0 + α1 Kwt + α2 Tes𝑝𝑡 + α3 PIBt + ut
En la primera ecuación, la primera variable es el VAE, que, como se vio anteriormente, se espera
tenga una relación directa con el stock de capital. La otra variable de esta ecuación es una que
complemente a la de AE, es decir una que tenga características internas, en este caso se usa el
Valor Agregado (VA) de la economía en general, igual que el VAE se espera una relación positiva
con el stock de capital ya que al aumentar las capacidades productivas de la economía (o del sector
exportador) debe crecer también el stock de capital físico.
Para el caso de la segunda ecuación primeramente se tiene el stock de capital (Kw) que
dependiendo la variable de DFI tiene connotación distinta, para Kg es positiva y para Lg negativa.
La segunda variable es una que complemente al stock de capital para lo cual se construye una
variable de relación de remuneraciones del Trabajo Especializado (Tesp) contra el no
especializado, para esto se recurrió a las categorías de Timmer et al (2015) y se generó una relación
de remuneraciones de trabajo altamente especializado entre trabajo mediana y bajamente
especializado. Esta variable se elige para complementar al stock de capital y teóricamente debe
tener una relación positiva con el ingreso de capital (véase Pasinetti, 1979), ya que estos son los
que reciben parte del ingreso de capital, y ser complementario con el stock de capital. Por último,
se tiene la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que intenta meter en la ecuación
el contexto económico general de México para el periodo de la regresión. En general se ha
encontrado que el PIB tiene relación positiva con la DFI (véase Spilimbergo 1999).
En general las variables de la DFI son complementarias y son el ingreso del capital (Kg) y el
ingreso de trabajo (Lg), en este caso ambas usando la metodología Gollin y reales. De esta forma
el sistema de ecuaciones queda:
𝐾𝑤𝑡 = 𝛾0 + 𝛾1 𝑉𝐴𝐸𝑖𝑡 + 𝛾2 𝑉𝐴𝑡 + 𝑤𝑡
𝐾𝑔𝑡 = α0 + α1 Kwt + α2 𝑃𝐼𝐵𝑡 + α3 Tespt + ut
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Y su ecuación hermana:
𝐾𝑤𝑡 = 𝛾0 + 𝛾1 𝑉𝐴𝐸𝑖𝑡 + 𝛾2 𝑉𝐴𝑡 + 𝑤𝑡
𝐿𝑔𝑡 = α0 + α1 Kwt + α2 𝑃𝐼𝐵𝑡 + α3 Tespt + ut
Es relevante mencionar que debido a la relación del ingreso del capital y el trabajo (proporcional),
se espera que los coeficientes de la ecuación sobre la DFI tengan signos contrarios cuando se
cambie la variable del ingreso.
El método para resolver los sistemas de ecuaciones es el de ecuaciones simultáneas, pero como
este no tiene formas de probar la endogeneidad en el sistema, primero se pasa a buscar que
variables lo son en cada ecuación. Para esto se aplica al primer sistema mostrado que es el de valor
agregado (VA) y el trabajo especializado (Tesp). Para la ecuación de las relaciones entre el stock
de capital y la AE se tiene:
Tabla 4.3: Ecuación sobre el stock de capital físico (Kw) usando el método de MC en dos etapas
Ecuación

V. D.

C

VAE

VA

R2

Prob(Festadístico)

Errores
Kw
(-32.0427)*
20.2017*
33.2010*
0.93
0.00
normales
Errores
Kw
(-32.0427)*
20.2017*
33.2010*
0.93
0.00
robustos
Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica –BIE- de INEGI (s.f.), OECD (2017), Dreher (2008), Dreher
et al (2008) y Timmer et al (2015).

Nota 1: En esta ecuación se tomaron como endógenas a VAE y VA, ya que se considera que existe causalidad doble con el stock
de capital. Los instrumentos utilizados son las demás variables, las de la ecuación del ingreso relativo (Kg y PIB - se excluye Tesp
se considera endógena para esta ecuación-) y se agregaron como variables instrumentales los Servicios Sin considerar Comercio
Rezagados un periodo (SSCr), el indicador KOFii económico rezagado un periodo (este es sobre las barrares al comercio) y la Tasa
Internacional de Interés (TII).
Nota 2: * Es significativa al 1%, ** al 5% y *** al 10%.
Nota 3: Se usó el método para muestras pequeñas ya que solo se cuenta con 16 observaciones para el stock de capital físico.

Se ve en la tabla 4.2 que las dos variables son significativas. Sin embargo, éste no es el objeto de
esta regresión, sino que se pretende observar la endogeneidad en las ecuaciones, para el VA y
VAE, que se presentan en la siguiente tabla:
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Tabla 4.4: Probabilidad asociada a las pruebas de endogeneidad Durbin y Wu-Hausman (para errores normales) y pruebas de
Chi2(2) robusta y regresión F(2,8) robusta (para errores robustos) para la ecuación de MC en dos etapas del stock de capital
Ecuación

Prob(Durbin)

1 (errores
0.0195
normales)
Nota: pruebas realizadas usando Stata 13

Prob(WuHausman)

Ecuación

Prob(chi2(2)
robusta)

Prob(regression
F(2,8) robusta)

0.0242

1 (errores
robustos)

0.0560

0.0322

Se puede observar en la tabla anterior cómo las variables de VA y VAE son endógenas, tanto con
errores normales como robustos, ya que la Hipótesis Nula (Ho) de dichas pruebas es que las
variables son exógenas, como la probabilidad en general es menor al 10-5% se rechaza y se
consideran endógenas. Enseguida se pasó a observar la ortogonalidad de los instrumentos usados,
que se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 4.5: Probabilidad asociada a las pruebas de ortogonalidad C para la ecuación de MC en dos etapas del stock de capital

Ecuación

Kg

PIB

SSCr

Tii

KOFiir

Kw

0.9153

0.3160

0.3099

0.4849

0.4160

Nota 1: Prueba realizada usando Stata 13
Nota 2: Estas pruebas se realizaron con los modelos con errores normales
Nota 3: Las variables instrumentales los Servicios Sin considerar Comercio Rezagados un periodo (SSCr), el indicador KOFii
económico rezagado un periodo (este es sobre las barreras al comercio) y la Tasa Internacional de Interés (TII).

Se ve en la tabla anterior que los instrumentos usados son ortogonales/exógenos. El último análisis
de esta ecuación es la multicolinealidad entre las variables. Se observa en ésta que existe
multicolinealidad relativamente alta entre el Valor Agregado (VA) y el Valor Agregado del sector
Exportador (VAE), lo que es coherente ya que VA contiene al VAE. Se espera que este problema
disminuya por usar el método ecuaciones simultáneas con mínimos cuadrados en tres etapas
(3SLS).
Tabla 4.6: Correlación entre las variables de la ecuación del stock de capital
VA
VAE
VA
1
VAE
0.7716
1
Elaboración propia con datos de OECD (2017) y Timmer et al (2015).

Ahora se pasa a analizar la ecuación de la DFI. La regresión considerando al trabajo especializado
como endógena se presenta en la tabla siguiente
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Tabla 4.7: Ecuación sobre la DFI (Kg ) usando el método de MC en dos etapas
Ecuación

V. D.

C

Kw

Tesp

PIB

R2

Prob(Festadístico)

1 (errores
Kg
0.6106*
0.0329*
0.0165
0.3619*
0.90
0.00
normales)
1 (errores
Kg
0.6106*
0.0329*
0.0165
0.3619
0.90
0.00
robustos)
Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica –BIE- de INEGI (s.f.), OECD (2017), Dreher (2008), Dreher
et al (2008) y Timmer et al (2015).
Nota 1: En esta ecuación se consideró endógena a Tesp. Las variables instrumentales los Servicios Sin considerar Comercio
Rezagados un periodo (SSCr), el indicador KOFii económico rezagado un periodo (este es sobre las barreras al comercio) y la Tasa
Internacional de Interés (TII).
Nota 2: * Es significativa al 1%, ** al 5% y *** al 10%.
Nota 3: Se usó el método para muestras pequeñas ya que solo se cuenta con 16 observaciones para el stock de capital físico.

Se ve en la tabla anterior que no se tiene significancia para la variable de trabajo especializado,
pero por el momento ese no es el objetivo de esta regresión, sino probarse su endogeneidad, en la
siguiente tabla se presentan las pruebas de endogeneidad:
Tabla 4.8: Probabilidad asociada a las pruebas de endogeneidad Durbin y Wu-Hausman (para errores noramles) y pruebas de
Chi2(2) robusta y regresión F(2,8) robusta (para errores robustos) para la ecuación de MC en dos etapas de la DFI
Ecuación

Prob(Durbin)

Errores
0.0434
normales)
Nota: prueba realizada usando Stata 13

Prob(WuHausman)

Ecuación

Prob(chi2(2)
robusta)

Prob(regresión
F(2,8) robusta)

0.0820

Errores
robustos)

0.0577

0.0837

Se concluye de esta que la variable de trabajo especializado es endógena, ya que la probabilidad
asociada a las pruebas en general está debajo del 0.1, lo que lleva a rechazar la Ho de que la
variable Tesp se puede tratar como endógena. Así mismo, se probó la ortogonalidad de los
instrumentos usados para esta ecuación cuyos resultados se presentan en la siguiente tabla. Como
las probabilidades asociadas a los estadísticos C de ortogonalidad son mayores al 0.1 o 10% se
acepta que los instrumentos son exógenos.
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Tabla 4.9: Probabilidad asociada a las pruebas de ortogonalidad C para la ecuación de MC en dos etapas de las ecuaciones de
DFI (Lg o Kg)

Ecuación
(V.D.)

Kw

PIB

SSCr

Tii

KOFiir

Kg

0.7870

0.6955

0.9175

0.6789

0.7723

Nota 1: Prueba realizada usando stata 13
Nota 2: Estas pruebas se realizaron con los modelos con errores normales
Nota 3: Para las pruebas de VA y VAE se agregaron junto con todas las demás variables.
Nota 3: Las variables instrumentales los Servicios Sin considerar Comercio Rezagados un periodo (SSCr), el indicador KOFii
económico rezagado un periodo (este es sobre las barreras al comercio) y la Tasa Internacional de Interés (TII).

Se ve que en general las variables instrumentales son ortogonales, ya que la probabilidad asociada
al estadístico C es mayor al 0.1. Por último se analiza la multicolinealidad (correlación entre las
variables independientes de la ecuación), la cual se presenta en la siguiente tabla, donde se ve que
en general la correlación es baja, fuera de la relación entre el stock de capital y el trabajo
especializado (Tesp), que es de esperarse ya que estas variables son complementarias, sin embargo
en general es baja al ser menor al 50%.
Tabla 4.10: Correlación entre las variables de la ecuación de la DFI
PIB
Tesp
Kw
PIB
1
Tesp
0.1190
1
Kw
-0.2499
0.4976
1
Elaboración propia con datos de Banco de Información Económica –BIE- de INEGI (s.f.) y Timmer et al (2015).

4.2. Modelo de regresión de sistema de ecuaciones simultáneas
Como se ha mencionado en este capítulo, el método para resolver el sistema de ecuaciones es el
de ecuaciones simultáneas. Dentro de los métodos que se pueden usar para resolverlo se elige el
de Mínimos Cuadrados en 3 etapas (3SLS por sus siglas en ingles), ya que es considerado el mejor
para encontrar las relaciones entre sistemas de ecuaciones. El método de 3SLS consiste en (Greene,
2002):
•

La primera etapa, igual a la del método de MC en 2 etapas, se regresan las variables
endógenas, que están correlacionadas con el error, con las variables exógenas, que no lo
están.

•

En la segunda etapa se usan los resultados de la primera etapa para realizar la misma
regresión, es decir, se sustituyen las variables endógenas con lo que se generó en la primera
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etapa. Lo que deja fuera el error que es la parte correlacionada con error del modelo en
original.
•

En la tercera etapa se usa la matriz de varianzas/desviaciones estándares para eliminar la
heteroscedasticidad que se espera por ser variables interrelacionadas. Este es el resultado
que se presenta al final.

Además, se agrega la variable de stock de capital como endógena, ya que por definición es la que
conecta al sistema de ecuaciones, así como que porque ésta teóricamente está altamente conectada
con el ingreso funcional, esto es que conceptualmente existe una casualidad doble entre las
variables (como se puede considerar que sucede con el proceso de apertura y con la economía
interna). En la siguiente tabla se presentan los resultados de este método, la diferencia entre los
sistemas de ecuaciones 1,2 y el 3 y 4 es que en los primeros se rechaza la autocorrelación en la
ecuación de la DFI al 13%, mientras en el 3 y 4 se agrega un término rezagado del ingreso de
capital o trabajo para corregirla, en estas últimas se rechaza al 23% (estos resultados se presentan
más adelante).
Tabla 4.11: Sistemas de ecuaciones resueltos con el método de MC en 3 etapas (3SLS) -ecuaciones simultáneas-

Sistema de ecuaciones 1

Sistema de ecuaciones 2

Sistema de ecuaciones 3

Sistema de ecuaciones 4

V.I.|VD
.

Kg

Kw

Lg

Kw

Kg

Kw

Lg

Kw

c

0.5320*

(-32.0555)*

0.4680*

(-32.0555)*

0.4851

(-32.0161)*

0.4268*

(-32.0161)*

Kw

0.0299*

(-0.0299)*

0.0292*

(-0.0292)*

Tesp

0.2253**

(-0.2253)**

0.2007**

(-0.2008)**

PIB

0.3331*

(-0.3331)*

0.3030*

(-0.3030)*

VA

33.2758*

33.2758*

VAE

20.1562*

20.1562*

Kgt-1

33.1812*

33.1812*

20.1794*

20.1794*

0.0881

Lgt-1
2

R
Prob(Festadísti
co)

0.0881
0.9070

0.9293

0.9070

0.9293

0.9178

0.9294

0.9178

0.9294

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica –BIE- de INEGI (s.f.), OECD (2017), Dreher (2008), Dreher
et al (2008) y Timmer et al (2015).
Nota 1: * Es significativa al 1%, ** al 5% y *** al 10%.
Nota 2: Las variables endógenas son el stock de capital (Kw), el valor agregado (VA), el valor agregado del sector exportador
(VAE) y el trabajo especializado (Tesp).
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En general, en cuanto a los resultados de los modelos, se usan los correspondientes a los sistemas
3 y 4 ya que se consideran más robustos, aunque en general no hay cambio fuerte en magnitud en
los coeficientes. Dichos modelos son para la ecuación de la distribución funcional del ingreso:
•

La tasa de ganancia asociada al stock de capital fijo es casi del 3%, lo cual es consistente
con las consideradas por Piketty (2014) en el largo plazo. El autor las considera de
alrededor del 5% para países desarrollados, y el que sea menor es consistente con que
comience a tener un peso más importante en la economía el sector terciario.

•

La relación de trabajo especializado con el ingreso de capital es positiva, lo que se explica
con las teorías de Pasinetti (1979) donde el autor argumenta que el trabajo más
especializado comienza a recibir ingresos de capital o beneficios.

•

El crecimiento de la economía empeora la DFI como era de esperarse.

Para la ecuación del stock de capital (Kw) se tiene:
•

Que tanto el valor agregado como el VA de las exportaciones tienen efectos positivos
sobre el stock de capital.

•

La magnitud del VA es mayor que la del VAE, lo cual es consistente si se pierde la
tendencia en el primero del sector externo, que como se verá más adelante es posible
ya que las variables instrumentales significativas en la primera etapa fueron solo las
internas (PIB y la variable de la DFI), lo cual se explica ya que es lógico que la dinámica
interna tenga mayores efectos en la acumulación.

Enseguida se pasan a analizar las pruebas posibles a los sistemas de ecuaciones. La primera que
se presenta es la de autocorrelación, donde la primera prueba Harvey LM es a cada ecuación y la
segunda es al sistema. Se ve que para el sistema 1 y 2 se rechaza, pero al 13%, mientras que para
los 3 y 4 es al 23%.
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Tabla 4.12: Probabilidad asociada a las pruebas de autocorrelación a los sistemas de ecuaciones

Sistema de ecuaciones
1

Prueba
Prob(Harvey LM)
Prob(Harvey LM)
Prob(Pormateau)
1 rezago
Prob(Pormateau)
2 rezago

Kg

Kw

Sistema de ecuaciones
2

Lg

Kw

Sistema de ecuaciones
3

Kg

Kw

Sistema de
ecuaciones 4

Lg

Kw

0.1313
0.7899
0.3092
0.4365

0.1313
0.7899
0.3092
0.4365

0.2351
0.7872
0.4764
0.5648

0.2351
0.7872
0.4764
0.5648

0.7596

0.7596

0.8407

0.8407

Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica –BIE- de INEGI (s.f.), OECD (2017), Dreher (2008), Dreher
et al (2008) y Timmer et al (2015).
Nota 1: La prueba Harvey LM se hizo con Stata 13 y la Portmanteu usando Eviews 9

Enseguida en la tabla 4.13 se ve la fortaleza de los instrumentos, las pruebas de R2 y la probabilidad
asociada al F-estadístico. Se aprecia que en general son fuertes, dado que las R2 son mayores al
80%, menos para el Valor Agregado (VA), pero en este caso es esperable porque se requería que
esta perdiera la parte del sector exportador lo que se logró, ya que en esta ecuación las variables
significativas son el PIB y el ingreso funcional, es decir que las variables instrumentales del sector
externo, tasa de interés internacional y KOFii rezagado, no fueron significativas para esta variable.

Tabla 4.13: Prueba de fortaleza de los instrumentos

Sistema de ecuaciones 1
Sistema de ecuaciones 2
Prueba

Kw

VAE

R2
Prob(Festadistico)

0.9383

0.8745

0.0000

0.0008

Tesp

Sistema de ecuaciones 3
Sistema de ecuaciones 4
VA

Kw

VAE

Tesp

VA

0.7941

0.7875

0.9465

0.8922

0.8351

0.7881

0.0064

0.0073

0.0001

0.0017

0.0084

0.0209

Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica –BIE- de INEGI (s.f.), OECD (2017), Dreher (2008), Dreher
et al (2008) y Timmer et al (2015).

La tabla 4.14 muestra las pruebas de heteroscedastidad, siendo las primeras cuatro individuales y
las últimas dos de los sistemas en general. De manera general se puede decir que los sistemas y las
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ecuaciones no presentan heteroscedasticidad significativa, ya que las probabilidades asociadas son
mayores al 0.1 y siendo la hipótesis nula la homoscedasticidad.
Tabla 4.14: Probabilidad asociada a las pruebas de heteroscedasticidad de los sistemas de ecuaciones

Sistema de ecuaciones 1

Prueba
Engle LM ARCH
(E2 = E2_1)
Hall-Pagan LM (E2
= Yh)
Hall-Pagan LM (E2
= Yh2)
Hall-Pagan LM (E2
= LYh2)
Breusch-Pagan
Likelihood Ratio LR

Sistema de ecuaciones 2

Sistema de ecuaciones 3

Sistema de
ecuaciones 4

Kg

Kw

Lg

Kw

Kg

Kw

Lg

Kw

0.8645

0.2179

0.8645

0.2179

0.9918

0.2218

0.9918

0.2218

0.2935

0.8110

0.2935

0.8110

0.3017

0.8191

0.3017

0.8191

0.2942

0.5583

0.2942

0.5583

0.3019

0.5647

0.3019

0.5647

0.2948

0.8849

0.2948

0.8849

0.3033

0.8744

0.3033

0.8744

0.4555
0.4512

0.4555
0.4512

0.4473
0.4428

0.4473
0.4428

Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica –BIE- de INEGI (s.f.), OECD (2017), Dreher (2008), Dreher
et al (2008) y Timmer et al (2015).

La última prueba realizada es la Hansen-Sargan sobre la validez de los instrumentos en los sistemas
de ecuaciones y siendo la hipótesis nula que los instrumentos usados son válidos. Se concluye
viendo la tabla 4.15 que los instrumentos son válidos ya que las probabilidades asociadas a estas
pruebas son mayores a 0.1, lo que nos lleva a aceptar la hipótesis nula.
Tabla 4.15: Probabilidad asociada a la prueba validez de los instrumentos (Hansen-Sargan) de los sistemas de ecuaciones

Prueba

Sistema de ecuaciones 1

Sistema de ecuaciones 2

Sistema de ecuaciones 3

Sistema de
ecuaciones 4

Hansen-Sargan

0.3203

0.3203

0.4553

0.4553

Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica –BIE- de INEGI (s.f.), OECD (2017), Dreher (2008), Dreher
et al (2008) y Timmer et al (2015).
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Conclusiones
Uno de los primeros factores a denotar es que existe un estancamiento de la distribución funcional
del ingreso en México, observable al deflactar los ingresos relativos del capital y trabajo, que es
causa del comportamiento atendencial de la acumulación, que a su vez es originado porque los
cambios del valor agregado interno y externo de país tienden a mantenerse constante. Este análisis
es para todo el periodo. Sin embargo, se puede categorizar etapas diferenciadas durante el mismo:
•

El periodo de los años 1994 y 1995, en el cual la DFI empeora, esto es que aumenta el
ingreso de capital. Aunque durante este periodo se tiene un decrecimiento de la
acumulación y de los valores agregados, categorizándolo como el único en el que las
variables siguen una lógica diferente de la esperada, debido a las políticas económicas
usadas para amenorar la crisis, que conllevaron o se enfocaron en una contracción salarial
(Hernández, 2000).

•

De 1996 a 2001 existe un aumento/disminución ligero(a) de la participación del
trabajo/capital respectivamente, debido a que en dicho periodo se tiene el mayor
decremento del VA interno y externo, especialmente de este último, que se interpreta como
el periodo en el que las importaciones toman mayor relevancia, lo que a su vez disminuye
la acumulación de capital. Este periodo más largo es en el que la DFI tiende a balancearsemejorar.

•

El resto del periodo está compuesto por movimientos semi cíclicos empezando por una
recuperación del ingreso de capital del 2001 a 2003, luego una disminución del 2004 al
2005, seguido de un aumento hasta el 2008 que solo se altera por una caída durante la
crisis de 2008-2009, para terminar el periodo recuperándose. El ingreso del trabajo se
comporta de manera opuesta. Estos cambios cíclicos también se encuentran en el VAE, lo
que a su vez afecta a la acumulación de forma similar.

Un primer aspecto a resaltar, que va de la mano con lo que Piketty (2015a) recupera, es que existen
factores no económicos que determinan la distribución del ingreso, lo que en el modelo se expresa
en la necesidad de usar una variable rezagada en un periodo, que representa esa parte que quedó
fuera del modelo. Esta parte no económica que no se incluyó en términos reales en el modelo
posiblemente tiene componentes de negociación colectiva, beneficios no monetarios y
prestaciones sociales, entre otros.
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Asimismo, es importante señalar que el modelo muestra que existe una complementariedad entre
el stock de capital y el trabajo especializado/calificado, esto es que afectan a la DFI en el mismo
sentido, lo que concuerda con Davis (1996). También se encuentra que el trabajo especializado
afecta positivamente al capital, por un lado por el argumento anterior pero es posible citar a
Pasinetti (1979), quien argumenta que ellos son perceptores de ingreso de capital.
Un argumento que no debe olvidarse es que la tasa de ganancia asociada al stock de capital fijo en
relación con el producto nacional es de cerca del 3%, que es consistente con las consideradas por
Piketty (2014) en el largo plazo. El autor las considera de alrededor del 5% para países
desarrollados, y el que sea menor es congruente para un país no desarrollado.
También discutido anteriormente pero de relevancia para el estudio es que los cambios cíclicos del
VAE es amortiguado por el decrecimiento del VA interno de la economía, es decir, que dejó de
dársele importancia a la economía interna y a la real. Lo que es una de las principales causas de
que en general el comportamiento de la DFI tienda a ser estable con crecimientos y decrementos
muy ligeros.
El presente trabajo muestra que las variables internas de la economía tienen un efecto mayor en
magnitud en la acumulación. Sin embargo los efectos de ella en la distribución funcional del
ingreso son explicados por la parte externa. Lo que deja claro que si bien el enfoque que es más
significativo en magnitud para lograr cambios en la economía es el de la economía interna, el que
ha marcado la pauta en términos de la distribución funcional del ingreso es el de la apertura externa.
Esta lógica podría parecer paradójica si no se considera que los cambios en la variable externa han
sido mayores en magnitud y han estado apoyados por las políticas económicas mexicanas.
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Propuestas
En todo estudio existen factores por agregar dentro del trabajo revisado y este no es la excepción.
Algunos elementos por considerar para futuros estudios son:
•

Incluir otras formas de acumulación. Ya que en este trabajo la variable que juega el papel
de acumulación es el stock de capital físico en relación con la producción nacional. Por lo
que incluir formas de acumulación de tierra y financiera son requeridas para avanzar en
estudios económicos de esta índole.

•

Agregar al modelo variables no económicas que determinen la distribución funcional del
ingreso para realizar un modelo determinista que incluya la totalidad de los elementos
conceptuales.

•

Aumentar el marco temporal es un factor fundamental para seguir el análisis de esta
temática.

•

Realizar estudios comparativos con otros países para comenzar a categorizar diferentes
tipos de evoluciones, poniendo énfasis en qué casos se pueden considerar exitosos y qué
factores fueron causa de dichos logros.

•

Lograr la difusión de la información encontrada para que cumpla el objetivo tanto de
informar como de brindar herramientas teóricas y empíricas para la toma de decisiones.

•

Volver al estudio de las categorías fundamentales de la teoría económica, dado que
alrededor de ellas giran realidades que vale la pena estudiar.
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