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1. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se analiza, desde la perspectiva de las tres leyes del Kaldor, la importancia 

del sector manufacturero como motor del crecimiento económico. Así mismo se revisa la 

evidencia empírica de diversos países para verificar el impacto de su industria 

manufacturera  en sus dinámicas de crecimiento.        

Uno de las principales hechos que los economistas han tratado de describir y modelar 

desde los albores de la ciencia económica es por qué algunas economías logran crecer y 

otras no, diferentes enfoques lo han hecho destacando: Adam Smith (1880), David Ricardo 

(1817), Young (1928), Shumpeter (1934), Harrod (1939), Solow (1956), Domar (1964), 

Arrow (1962) y otros más.  

En 1966 Nicholas Kaldor expuso su teoría para dar respuesta a las divergencias que 

existían en las tasas de crecimiento económico, su enfoque es alternativo a las teorías de 

crecimiento de su época. Además, Kaldor señala el importante papel de los componentes 

exógenos de la demanda en el crecimiento económico a largo plazo. El análisis sectorial 

que realiza el autor también es relevante ya que es una forma de identificar y fortalecer  

aquel sector que sea capaz de lograr los encadenamientos productivos necesarios para que 

la economía crezca en conjunto y sostenidamente. Siendo para Kaldor la industria 

manufacturera la que se encarga de realizar los derrames necesarios para que la economía 

crezca en su totalidad. 

Kaldor formuló tres leyes bajo las cuales describe la importancia del sector 

manufacturero como fuente de crecimiento económico. En la primera establece que el 

crecimiento del producto total está determinado por el crecimiento del producto 

manufacturero. Mientras que la segunda ley también conocida como la ley Kaldor-

Verdoorn, señala que debido a existencia de rendimientos crecientes a escala, un rápido 

crecimiento del producto manufacturero induce a un incremento de la productividad laboral 

en ésta misma industria. Finalmente la tercera ley propone que el crecimiento en la 

productividad laboral de  toda la economía está relacionado positivamente con el 

crecimiento del producto manufacturero.  Sin embargo, existe una discusión sobre el 

establecimiento de la tercera ley ya que de acuerdo con McCombie (1981) hay una mala 

interpretación con respecto la relación entre el incremento de la productividad en el sector 

manufacturero y los otros sectores.  
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Las ventajas de la teoría kaldoriana de crecimiento es que además de ser un análisis 

alternativo debido a que muestra que no todos los sectores de una economía deben ser 

tratados por igual y también porque retoma la importancia de los rendimientos crecientes a 

escala. Mientras que unas de las desventajas de este enfoque es que deja de lado el rol que 

juega la innovación y tecnología en el incremento de la productividad. Otra desventaja es 

que Kaldor  hizo su análisis sólo para países desarrollados cuyas características son 

totalmente distintas a otras regiones como América Latina, en  donde ya se  ha fracasado en 

el intento de llevar a cabo una  industrialización. No obstante, las tres leyes de Kaldor 

ayudan a entender las fuerzas que incentivan el crecimiento económico.   

El trabajo se encuentra estructurado en cuatro partes, en la sección 2 se realiza una 

breve exposición de las tres leyes que sostienen la teoría de crecimiento de Kaldor (1966), 

también se verifica la existencia de rendimientos crecientes a escala en la industria 

manufacturera para probar la segunda ley con la formalización que realiza Ros (2000).  

En la sección 3 se revisa la evidencia empírica para contrastar el caso de algunos países 

asiáticos que han entrado en la senda de expansión económica y otros que no lo han logrado 

como el caso de México. Para tal fin se analizan el trabajo de Mamgain (1999) sobre 

algunos países de Asia y su dinámico crecimiento.  

También en la sección 3 para revisar el caso de la economía mexicana se hace uso de 

los artículos de Loría (2009) y Sánchez (20011). La utilización de estos dos trabajos es 

debido a que analizan el período de liberalización en el que se insertó México y también 

porque se complementan el uno con el otro,  ya que Loría hace su estudio para toda la 

economía mexicana mientras que Sánchez analiza cada región de México. Ambos 

encontraron un sector manufacturero poco desarrollado además de que los problemas 

estructurales y la falta de una verdadera política industrial son parte del bajo progreso de la 

economía de México.  

Finalmente en la sección 4 se plantean las conclusiones a las que se llegaron durante el 

análisis de las leyes de Kaldor y su aplicación en algunos países de Asia y México.  
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2. LAS TRES LEYES DE KALDOR 

En este apartado se describirá el planteamiento que expuso Kaldor en 1966, donde a través 

del establecimiento de tres leyes explica por qué la industria de las manufacturas es el 

sector principal que incentiva el crecimiento económico.   

Nicholas Kaldor en su conferencia de 1966, trató de dar una explicación alternativa  de 

la divergencia de las tasas de crecimiento económico entre los países desarrollados. Kaldor 

se enfocó en describir el caso particular de Gran Bretaña y su bajo ritmo de crecimiento 

registrado desde años atrás en comparación con otras naciones. Para poder respaldar sus 

ideas Kaldor utilizó hechos estilizados con datos del período que comprende de 1950 a 

1965.  

El planteamiento central que él estableció fue que dicha divergencia de crecimiento se 

debía a la relación entre el sector manufacturero con el total de la economía de cada nación, 

en palabras propias de Kaldor (1966) argumentó:  

“Tengo la intención de examinar que las rápidas tasas de crecimiento económico están 

asociadas a la rápida tasa de crecimiento del sector "secundario" de la economía, 

principalmente al sector manufacturero y es éste un atributo de una etapa intermedia de 

desarrollo económico”. 1 

Una de las tantas diferencias de la tesis kaldoriana con los teóricos del crecimiento  y 

con su enfoque relacionado con la oferta, es que hizo hincapié en la importancia de los 

componentes exógenos de la demanda como principales elementos que explican el 

crecimiento económico a largo plazo, aunque no deja de considerar el papel que juega la 

oferta. Otro aspecto trascendental para el planteamiento de la teoría de Kaldor  es que 

considera cada uno de los sectores de una economía para lograr entender el crecimiento 

económico. El análisis sectorial que realiza Kaldor también es importante para identificar 

cuáles son las actividades que operan bajo rendimientos crecientes a escala, decrecientes o 

constantes, aceptando que en la agricultura se presentan rendimientos decrecientes y 

mientras que en la industria se encuentran los rendimientos crecientes.  

A continuación se describe el planteamiento de las tres leyes de Kaldor,  bajo las cuales 

se representa la tesis central para dar una explicación a las diferentes tasas de crecimiento 

de las economías. 
                                                             
1 N. Kaldor (1966). Causes of the slow rate of economic growth in the United Kingdom. P. 101. 
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PRIMERA LEY  

La primera ley postula que el crecimiento del producto total está determinado por el 

crecimiento del producto en el sector manufacturero. Kaldor encontró que existe una 

estrecha relación entre la tasa de crecimiento del PIB total de la economía y la tasa de 

crecimiento de la producción manufacturera, es decir el sector manufacturero es el motor 

principal del crecimiento económico. La industrialización es la clave esencial para el 

desarrollo debido al efecto que tiene en las demás actividades lo que Kaldor describe como 

el fenómeno de transición de la inmadurez a la madurez. El término madurez lo utiliza para 

denotar el estado de una economía  bajo el cual el ingreso real per cápita ha alcanzado el 

mismo nivel en todos los sectores. Es de esperarse el hallazgo de la correlación entre la 

producción industrial y el producto total, ya que el PIB industrial forma parte del PIB total. 

Esta relación se puede representar mediante la siguiente regresión. 

                                                   �� = � + ���� + ��                                                                          (1) 

donde �� es la tasa crecimiento de la producción total, �� es la tasa de crecimiento de la 

producción en el sector manufacturero y �i representa el termino de error. 

De esta regresión se espera que la constante � tenga un valor positivo y que el 

coeficiente �� sea menor a uno y positivo, lo cual significa que la tasa de crecimiento total 

de la economía crece en menor magnitud ante un incremento de la producción 

manufacturera. Sin embargo, es posible que los resultados arrojados sean espurios, debido a 

la correlación antes descrita entre las variables.  

Otros teóricos han contribuido a respaldar ésta ley y a corregir éste problema, por 

ejemplo Libanio y Moro (2006) realizan la demostración de que el crecimiento de la 

producción manufacturera provoca un crecimiento en la producción de los sectores no 

manufactureros. Como se describe en la siguiente ecuación. 

                                        ��� = 	� + ѵ��� + ��                                                 (2) 

donde  ���  es la tasa de crecimiento de los sectores no manufactureros y �� el crecimiento 

del producto en el sector manufacturero. 

La ecuación (2), aunque no demostrada por Kaldor, revela en gran parte el impacto del 

sector manufacturero en el crecimiento de la productividad del total de la economía. Una 

posible explicación a ésta aseveración es que cuando el sector de manufacturas está 

creciendo, en el cual su productividad es mayor, absorbe mano de obra excedente de los 
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sectores con baja productividad, como del sector informal el cual está presente en 

economías en desarrollo. Dando  como resultado un incremento en la productividad total de 

la economía. Mientras  que los demás sectores no son afectados por este desplazamiento de 

la mano de obra debido a que cuentan con excedente de mano de obra.  

Otra posible explicación de dicha afirmación es la existencia de rendimientos 

crecientes a escala o economías de escala. Los cuales son los causantes de que el aumento 

de la productividad se genere en respuesta a un incremento de la producción. Kaldor retoma 

las ideas de Young (1928), cuya principal aportación a la ciencia económica es éste 

concepto de rendimientos crecientes a escala como un fenómeno macroeconómico.  

Young reutiliza el concepto de la división del trabajo de A. Smith, ya que es a través de 

dicha división que la producción caracterizada por un conjunto de procesos complejos se 

transforma en una sucesión de procesos más. Sin embargo, con la existencia de economías 

de escala las economías están limitadas por el tamaño del mercado.  

En resumen la primera ley de Kaldor establece que el sector manufacturero es el 

motor bajo el cual habrá una dinámica que lleve a la senda de crecimiento a la 

economía en general. 

Para el establecimiento de la segunda ley, Kaldor argumenta que existe una relación 

entre el crecimiento de la productividad y el crecimiento de la producción explicada a 

través de las economías de escala. Esta segunda ley también es conocida como la ley 

Kaldor-Verdoorn (1966), la cual será descrita a continuación. 

SEGUNDA LEY  

La segunda ley o ley Verdoorn2- Kaldor (1966), es llamada así debido a que  P. J. Verdoorn 

fue uno de los primeros economistas en realizar las investigaciones con respecto a la 

relación existente entre el crecimiento de la productividad y el crecimiento de la 

producción, particularmente en la producción industrial. No obstante, Arrow en su artículo 

de 1962 retoma las ideas de Verdoorn y establece que el aprendizaje como producto de la 

experiencia y la división del trabajo son la fuente principal para incrementar la 

                                                             
2 La ley de Verdoorn  justifica que el aumento en la tasa de crecimiento de la  producción manufacturera incrementa la 
productividad del trabajo dentro del mismo sector a consecuencia de los procesos de aprendizaje y  de la mayor 
especialización, lo que conlleva la ampliación del mercado. 
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productividad. Siendo finalmente Kaldor en 1966 quien le da un mayor reconocimiento al 

planteamiento de Verdoorn en esta ley.  

La tesis central de Verdoorn es que bajo una curva de aprendizaje cuando el producto 

está creciendo hay una mayor división del trabajo, lo que logra una mayor productividad 

laboral. Verdoorn argumentó:  

"Uno podría haber esperado a priori que para encontrar una correlación entre la 

productividad del trabajo y la producción, es teniendo en cuenta que la división del trabajo 

sólo se produce a través de aumentos en el volumen de producción; por lo tanto, la 

expansión de la producción crea la posibilidad de una mayor racionalización, que tiene los 

mismos efectos que la mecanización." 3  

La explicación a ésta afirmación desde el enfoque  kaldoriano es que debido a la 

existencia de rendimientos crecientes a escala estáticos y dinámicos, hay una estrecha 

relación entre el crecimiento del producto y la productividad del trabajo dentro de la 

industria. Sin dejar a un lado esta relación planteada por Verdoorn para otros sectores. 

El argumento central que yace en la idea de que el papel del crecimiento de la 

producción es importante en el incremento de la productividad, se debe a que un aumento 

de la producción, estimula la ampliación de la  productividad de tal forma que haya una 

reducción en los cotos laborales provocando una caída del nivel de precios, lo cual induce a 

un incremento de la demanda y genera una mayor competitividad. Esto requiere de una 

ampliación en el tamaño del mercado, siendo el sector exterior una alternativa inmediata. 

Es entonces la demanda la que promueve el crecimiento de la producción.  

Sin embargo, las explicaciones teóricas sobre dicha causalidad entre estas dos 

variables, también llamado coeficiente de Verdoorn, han sido muy debatidas. Otra posible 

explicación además de la kaldoriana es que el crecimiento de la productividad es debido a 

los avances en ciencia y tecnología, no obstante esta definición no es aceptada por Kaldor 

debido a que contradice la existencia de rendimientos crecientes a escala. Ros (2000) es 

uno de los teóricos que realizó una demostración matemática del coeficiente de Verdoorn y 

comprobueba la existencia de rendimientos crecientes a escala. Ros utiliza una función de 

producción Cobb-Douglas, como se muestra a continuación. 

                                                             
3 Verdoorn, citado en Libanio G. y Moro S. (2006). Manufacturing industry and economic growth in Latin America: a 
kaldorian approach, p. 3. 
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Siendo la función de producción 

                                                          �� = ��������           (3) 

donde �� es el producto manufacturero, � y � son los insumos de capital y trabajo 

empleados en la producción de manufacturas,  representa la eficiencia mientras que � es 

la participación del capital en el producto y  μ  constituye las economías de escala.  

Aplicando logaritmos y diferenciando con respecto al tiempo a la ecuación (3) se tiene: 
� ��� ( ��)

��
=

� ���(�)

��
 + �(��� ) ���(�)

��
 + �(�� �) ���(�)

��
                                 (4) 

Renombrando las variables de (4) se obtiene: 

�� = β + (� + μ) �� + (1 − �)��                    (5) 

donde β= �̇

�
 y ��, �� " �� son las tasas de crecimiento del producto manufacturero y de los 

insumos capital y trabajo respectivamente. En el estado estacionario se sabe que el 

crecimiento es balanceado, es decir: �

��
 = constante, a la cual se le aplica logaritmos y 

diferenciando con respecto al tiempo se obtiene: 

 �� = ��            (6) 

También se conoce que la productividad está definida como: # =
��

�
, aplicándole 

logaritmos y diferenciando con respecto al tiempo, resulta: 

�$ = �� − ��           (7) 

donde �$ es la tasa de crecimiento de la productividad laboral en la industria 

manufacturera.  

Sustituyendo la ecuación (6) en (5), resulta:  

�� = β + (� + μ) �� + (1 − �)��                (8) 

Considerando la ecuación (7), la cual implica que �� = �$ + ��, y aplicándola en la 

ecuación (8), se tiene:    

�%+�� = β + (� + μ) �� + (1 − �)��                             (9) 

Despejando �% de (9): 

�% = β + (� + μ) �� + (1 − �)�� − ��                (10) 

Desarrollando y agrupando términos : 

�% = β + � (�� − ��)+ μ ��                 (11) 
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Tomando en cuenta nuevamente la definición de �$ de la ecuación (7) y sustituyéndola en 

(11), se obtiene: 

�% = β + � (�$)+ μ ��                  (12) 

Despejando a �$de (12), resulta:                            

�$ = &

(�� �)
 + �

(�� �)
��                 (13) 

en donde '

(*� -)
 es el coeficiente de Verdoorn el cual es positivo si  μ > 0, es decir existen 

rendimientos crecientes a escala. 

Con la ecuación (13) Ros demuestra que efectivamente con rendimientos crecientes a 

escala el incremento de la producción induce a un aumento en la productividad. En la 

gráfica 1 se muestra la ecuación (13), se observa que, dado un  ��, un incremento de  μ 

produce que  la pendiente de la recta aumente, por lo cual se pasa de punto A al B. Es 

decir un incremento de las economías de escala da lugar a un incremento de la 

productividad, pasando de �$.
 a  �$/

 .  

Gráfica 1. Relación entre la tasa de  crecimiento de la productividad y la tasa de  

crecimiento de la producción.
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Kaldor (1966) encontró empíricamente una fuerte relación entre la productividad del 

trabajo y la producción, la relación estadística causal entre estas variables va de la 

producción a la productividad. En la siguiente regresión se muestra el planteamiento de 

dicha ley.   

                     2� = ᵠ�  + 4���  + ��                          (14) 

donde 2�  es la tasa de crecimiento de la productividad en la producción de manufacturas, 

�� es la tasa de crecimiento del producto manufacturero y �i es el término de error. Kaldor 

obtuvo por medio del coeficiente de regresión (4� = 0.48) da 7 =
�

9
 , dicho coeficiente 

resultó como se esperaba, positivo y menor que uno ya que bajo éste rango se espera que la 

asociación entre ambas variables fuese positivo. 

En resumen la segunda ley de Kaldor plantea que el crecimiento de la producción 

en la industria manufacturera estimula al incremento de la productividad del trabajo 

en el mismo sector, debido a la existencia de rendimientos crecientes a escala. 

Finalmente para el planteamiento de la última ley Kaldor realiza una breve explicación 

del porqué el crecimiento de la producción manufacturera induce al crecimiento de la 

productividad total en una economía, la cual será explicada brevemente a continuación.  

TERCERA LEY 

La tercera ley establece una relación entre la tasa a la cual se expande la industria y el 

crecimiento de la productividad entre los otros sectores. Supone que el crecimiento en el 

sector manufacturero provoca un incremento en la demanda del empleo disminuyendo a la 

vez la oferta de trabajo para los demás sectores. Éste proceso de transferencia de mano de 

obra se detiene cuando se cierra la brecha entre la agricultura y la industria a través de la 

igualación de los ingresos reales. Mamgain (1999) argumenta que para el establecimiento 

de esta ley, Kaldor pudo haberse basado en el modelo de Lewis de 1954 y no en la ley de 

Verdoorn. Mamgain (1999) establece ésta tercera ley con la siguiente ecuación:  

                                    2:; =  ф +  ?�; − ΩA:;  +  �                               (15) 

donde 2:; es la tasa de crecimiento de la productividad en el sector no manufacturero, 
A:; es la tasa de crecimiento del empleo en el sector no manufacturero y �; se define 
como antes. 
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Según Magmain (1999), Kaldor no interpretó correctamente la ley de Verdoorn en la 

conexión entre los salarios y la productividad, por lo cual se debe nuevamente de examinar 

la tercera ley. La existencia de una relación positiva entre la producción del sector de 

manufacturas y la productividad en el sector no manufacturero puede ser producto de una 

estrategia de desarrollo en los demás sectores e inclusive dicho incremento en la 

productividad del sector manufacturero se deba a la adopción de nuevas técnicas e insumos 

en lugar del desplazamiento de la mano de obra.  

En resumen la última propuesta que plantea la teoría kaldoriana es que el 

crecimiento del sector de manufacturas es capaz de incrementar la productividad en 

los demás sectores, debido a un desplazamiento de mano de obra. 

Finalmente Kaldor realiza una distinción entre los factores de demanda y de oferta que 

afectan o estimulan el proceso de crecimiento del sector manufacturero.   Con respecto a 

los factores de demanda considera importante el consumo, la inversión la cual de acuerdo 

con Kaldor es una de las principales fuentes de crecimiento al igual que el sector 

exportador. No obstante, en lo que respecta al sector exportador se debe de tener cuidado ya 

que para que un país comience a ser exportador de manufacturas, de acuerdo con Kaldor se 

requiere que en las primeras etapas haya una un reducción de importaciones de productos 

manufacturados e incremento de las importaciones de bienes de capital hasta que el país en 

cuestión tenga una industria ya fortificada y se convierta en exportador neto de bienes de 

capital. En lo referente a los factores de oferta que pueden frenar el crecimiento de la 

industria es la limitación de materias primas y/o de mano de obra, ya que a medida que 

crece éste sector absorbe productos y servicios que el mismo no realiza y finalmente la 

restricción que impone la balanza comercial bajo un aumento de las importaciones, la cual 

principalmente en los períodos de industrialización suele agravar progresivamente éste 

problema.  

 

 

 

 



11 
 

3. EVIDENCIA EMPÍRICA 

En este apartado se hará una revisión sobre la evidencia de algunos países para constatar el 

planteamiento de las tres leyes de crecimiento económico formuladas por Kaldor.  En la 

literatura hay un gran número de investigaciones que han indagado la veracidad de estas 

tres leyes para explicar los diferentes ritmos de crecimiento económico tanto para grupos de 

países tal como lo hizo Kaldor como para casos particulares.  

Por ejemplo se ha estudiado el dinámico crecimiento económico que han tenido 

diversos países asiáticos, Mamgain (1999) es uno de los teóricos que ha utilizado estas 

leyes para dar una explicación a dicho crecimiento y cuyo trabajo será descrito a 

continuación.  

En lo concerniente al caso de la economía de México también ha habido un gran 

número de investigaciones utilizando el enfoque de Kaldor para explicar la dinámica de 

crecimiento que ha caracterizado a la economía mexicana. Los estudios que destacan  son 

los de Sánchez (2011), Loría (2009), Calderón (2005), Ocegueda (2003) y otros más. Para 

fines de éste análisis se abordarán en la siguiente sección los trabajos de Loría (2009) y  

Sánchez (2011).  

3.1  El caso de algunos países de Asia   

En su artículo de 1999, Mamgain realiza una investigación empírica sobre el crecimiento 

económico de algunos países asiáticos que recientemente se habían industrializado. Para 

contrastar si las tres leyes de Kaldor eran válidas en la dinámica económica de estos países, 

utiliza dos grupos de países en el primero se encuentran Singapur y Corea del Sur, mientras 

que en el segundo eligió los siguientes mini dragones: Malasia, Indonesia, Tailandia y 

Mauricio. Por la disponibilidad de datos es que Mamgain eligió estas economías. Los datos 

los obtuvo del Banco Mundial para el período 1960-1988 y para el período 1980-1997 los  

complementó con los del Banco Asiático de Desarrollo sólo para algunas series. Los 

hallazgos encontrados son los siguientes.  
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Singapur y Corea del Sur  

PRIMERA LEY 

Para la estimación de la primera ley, Mamgain realiza la reinterpretación de  ésta ley. 

Utiliza el PIB a precios constantes del sector manufacturero y el PIB de la agricultura y los 

servicios. Además debido a que los dos países presentan estructuras de error diferentes se 

estimaron por separado. En el caso de Corea del Sur resultó: 

�:; = 0.03 + 0.26�; 
(2.15)  (3.12) 

DW= 1.5, EF = 0.24 

donde �:; es la tasa de crecimiento del producto no manufacturero y �; es la tasa de 

crecimiento de producto manufacturero y las cifras entre paréntesis son los valores del 

estadístico t. Se corrigieron los problemas de heteroscedasticidad.  

De acuerdo con estos resultados se observa que el coeficiente del crecimiento obtenido 

de la producción manufacturera es  menor a uno y positivo, tal como se establece 

teóricamente. Es decir para Corea del Sur el crecimiento de la producción en el sector 

manufacturero tiene un impacto positivo en el crecimiento de la producción del resto de la 

economía.  

Para Singapur hubo problemas de correlación serial, el cual fue corregido, obteniendo:
 �:; = 0.04 + 0.23�; 

            (2.83)   (2.94) 

DW= 1.82, EF = 0.24 

Al igual que para Corea del Sur, en Singapur la evidencia muestra que el crecimiento 

del producto manufacturero estimula el crecimiento del producto en los sectores no 

manufactureros. También se observa que los coeficientes resultantes son similares entre 

estos dos países.  

SEGUNDA LEY 

En la estimación de la segunda ley Mamgain utilizó las variables de la producción 

manufacturera por persona ocupada para medir la productividad y el PIB en la industria 

manufacturera a precios constantes. Igual que en la primera ley, realizó las estimaciones 

por separado debido a que la naturaleza de los datos era muy diferente. Encontrando para 

Corea del Sur: 
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2; = 0.002 + 0.52�; 
(0.06)     (2.35) 

DW= 2.3, EF= 0.17, F(1,21)=5.53, Prob > F=0.03, 

donde 2; es la tasa de crecimiento de la productividad, �; es la tasa de crecimiento de la 

producción en el sector manufacturero, y las cifras entre paréntesis son el estadístico t. No 

hubo problemas de omisión de variables de acuerdo a la prueba Ramsey Reset y tampoco 

de heteroscedasticidad.  

 Para el período de 1980-1997 con los datos del Banco Asiático de Desarrollo se 

obtuvo: 

2; = 0.05 + 0.32�; 
       (2.14)   (1.77) 

DW= 1.58, EF = 0.12,  F(1,15) =3.12, Prob > F=0.0976, 

Igualmente que en la estimación de la ecuación anterior, no hay variables omitidas ni 

heteroscedasticidad.  

Para el caso de Corea del Sur se muestra que la segunda ley de Kaldor se cumple. El 

coeficiente de Verdoorn obtenido,  (4� = 0.52)  es como se esperaba teóricamente, mayor a 

cero y  menor que uno. Por lo cual se constató que ante un incremento de la producción de 

manufacturas, la productividad en el sector de las manufacturas aumenta. E inclusive dicho 

coeficiente es muy cercano al encontrado por Kaldor en 1966.  

 En el caso de Singapur no se verificó el cumplimiento de esta ley ya que el EF  resultó 

negativo e inclusive el coeficiente de la tasa de crecimiento también fue negativo, como se 

muestra en seguida: 

2; = 0.02 − 0.07�; 
      (0.48)   (-0.25) 

                       DW=2.02, EF = -0.4 

Este mal ajuste lo explica Mamgain basándose en las conclusiones hechas por Alwyn 

Young (1995), señalando que Singapur no ha tenido un incremento en su productividad 

debido a la gran tecnología a la que las empresas están accediendo. Sin embargo, en el 

período de 1980 a 1985 con los datos del Banco Asiático de Desarrollo se estimó la 

siguiente regresión: 
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2; = 0.02 + 0.27�; 
(1.22)   (1.55) 

DW= 1.41,  EF = 0.13, F(1,8) =2.41, Prob > F=0.16 

No hay problemas de heteroscedasticidad, aunque de acuerdo a la prueba Ramsey 

Reset si hay variables omitidas e inclusive las series son no estacionarias y no existieron 

observaciones para corregir esto.  

Las pruebas econométricas mostraron que no hay una relación positiva entre la tasa de 

crecimiento de la producción manufacturera y el crecimiento de la productividad en el 

sector de las manufacturas de Singapur. Por lo cual no hubo evidencia que verifique el 

cumplimiento de la segunda ley de Kaldor en Singapur.  

Mamgain realizó una extensión de la segunda ley incorporando la variable  inversión 

tal como lo hacen McCombie (1983) y Rowthorn (1979) alejándose del supuesto hecho por 

Verdoorn sobre la relación constante entre capital/producto. Para Corea del Sur la 

estimación resultó: 

2; = 0.05 + 0.61�; − 0.051
I

J
 

                       (0.71)     (2.45)     (-0.81) 

DW= 2.22, EF = 0.16, F(2,20) =3.05, Prob > F=0.07 

donde K

L
 es la relación inversión/producción, todas las demás variables son como se han 

descrito anteriormente y las cifras entre paréntesis son los valores de los estadísticos t.  

La tasa de crecimiento de la producción es aún significativa, pero el coeficiente de 

inversión/producción no lo es y hasta la prueba Reset rechaza el planteamiento de la 

ecuación. Este resultado no es extraño debido a que de acuerdo con Mamgain no hay una 

variable que muestre específicamente la tasa de inversión del sector manufacturero. En lo 

que respecta a Singapur la inclusión de la variable inversión no mejora el ajuste.  

Otra forma que Mamgain utilizó para estimar la ley de Verdoorn-Kaldor, es la 

inclusión de las exportaciones manufactureras como variable independiente. Ya que él se 

basa en la tesis de Thirlwall y Dixon (1975) sobre las exportaciones e importaciones como 

el principal componente exógeno de la demanda, proponiendo sucintamente que: 
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1. La tasa de crecimiento de la productividad es una función de la tasa de crecimiento de la 

producción (la ley de Verdoorn).  

2. La tasa de crecimiento de la producción se debe a la tasa de crecimiento de las 

exportaciones. 4 

Es decir: 2; = M(N;) 
donde 2; es la tasa de crecimiento de la productividad en el sector manufacturero, y N; es 

la tasa de crecimiento de las exportaciones de manufacturas. Esta relación se estimó para 

Corea del Sur utilizando el índice de precios de las exportaciones manufactureras. También 

se corrigieron problemas de correlación. Los hallazgos encontrados fueron: 

2; = 0.06 + 0.10N; 
(2.63)   (1.83) 

O2 =3.35, Prob >O2 0.07 

donde 2; es la tasa de crecimiento de la productividad en el sector manufacturero, y N; es 

la tasa de crecimiento de las exportaciones manufactureras y las cifras entre paréntesis son 

valores z. La evidencia muestra que para Corea del Sur un incremento en las exportaciones 

manufactureras inducen a un crecimiento de la productividad laboral en la industria de las 

manufacturas. En lo que respecta a Singapur, Mamgain no muestra los resultados de esta 

nueva regresión. 

TERCERA LEY 

Para la comprobación de la tercera ley Mamgain estimó la siguiente ecuación: 
P; =� + β 2; + � 

donde P; es la tasa de crecimiento de los salarios en la industria manufacturera, 2; es la 

tasa de crecimiento de la productividad en el sector manufacturero y � es un término de 

error distribuido normalmente. Con esta regresión Mamgain intenta demostrar que si 

Kaldor está en lo correcto, un aumento en el salario no afecta la demanda de mano de obra 

en la industria manufacturera. 

Se realizaron las estimaciones para cada uno de los países también por separado. En el 

caso de Corea del Sur se encontró:  

P; = 0.04 + 0.44 2; 
      (1.54)   (3.56) 

DW= 1.59, EF = 0.35, F(1,21) =12.69, Prob>F(1,21) =0.001 

 

                                                             
4 Mamgain V. (1999). Are the Kaldor-Verdoorn laws applicable in the newly industrializing countries?, P. 303  
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No hubo dificultades de hetoroscedasticidad aunque si de variables omitidas, por lo 

cual no hubo evidencia suficiente que demostrar este replanteamiento de Mamgain de la 

tercera ley de Kaldor. Sin embargo, la relación estimada de ésta ley, muestra que en la 

producción de manufacturas, la relación entre el incremento de la productividad y el 

crecimiento de los salarios es positiva. Mientras que para Singapur no se encontró relación 

entre la tasa de crecimiento de la productividad y los salarios en el sector de manufacturas. 

Mini dragones 

Como ya se mencionó en párrafos anteriores, para revisar la evidencia empírica de este 

segundo grupo, Mamgain utilizó  la información de los países conformados por: Malasia, 

Indonesia, Tailandia y Mauricio. 

PRIMERA LEY 

En conjunto para estos países, Mamagain también utiliza la reinterpreteción de ésta primera 

ley con  la ecuación (2) de, realiza la relación entre el crecimiento del producto del sector 

no manufacturero y el manufacturero si es significativa la estimación resultante es:  

�:; = 0.03 + 0.28�; 
              (5.19)    (5.56) 

DW= 1.60, EF= 0.26,  F(1,87)=30.88, Prob>F=0.00 

El coeficiente estimado resultó ser como se establece en la teoría, positivo. Ante un 

incremento de la tasa de crecimiento del producto de sector manufacturero de la tasa de 

crecimiento del  producto en el resto de los sectores también aumenta. E inclusive se 

observa que el coeficiente encontrado es similar al que se encontró para Corea del Sur y 

Singapur, por lo cual  en este grupo de países el crecimiento del PIB manufacturero 

provoca un incremento en el PIB de los demás sectores, verificando el cumplimiento de la 

primera ley de Kaldor.  

SEGUNDA LEY 

En lo que respecta segunda ley no se verificó para el conjunto de estas economías. Mientras 

que individualmente fue válida sólo para Malasia aunque la relación entre el crecimiento de 

la productividad y el crecimiento del producto es negativa, resultando la siguiente 

estimación: 



17 
 

 
2; = 0.12 − 0.89�; 

             (4.23)  (-3.57) 

DW= 1.84, EF = 0.49, F(1,11) =12.77, Prob>F=0.0044 

Los datos no mostraron heteroscedasticidad y si problemas de omisión de variables 

según la prueba Ramsey Reset. Sin embargo, Mamgain no explica si esta relación negativa 

entre las variables en Malasia tiene una explicación similar a la de Singapur. 

Con la inclusión del coeficiente inversión/producción para estimar ésta ley, también 

sólo fue válida para Malasia. Los resultados fueron: 

2; = −0.06 + 0.71�; + 0.011
I

J
 

                      (-0.57)    (-2.9)        (1.69) 
                 DW= 2.03, EF =0.57, F(2,10)=8.88, Prob > F=0.006, 

Se encontró el problema de que había variables omitidas de acuerdo a la prueba Reset. 

Como ocurrió en el caso de Corea del Sur, la falta de datos de la inversión específicamente 

en el sector manufacturero puede ser la causa de estos problemas. 

La estimación de la ecuación en donde se introduce la tasa de crecimiento de las 

exportaciones manufactureras como se hizo para Corea del Sur y Singapur no es presentada 

para los países que conforman este grupo de los mini dragones.  

TERCERA LEY 

En la verificación de la última ley fue en Tailandia se halló que en el sector manufacturero 

existe una relación positiva y fuerte entre el crecimiento de la productividad y el 

crecimiento de los salarios. Tal como Mamgain intenta demostrar con la especificación 

alternativa de la tercera ley. La estimación resultante es: 

P; = -0.005 + 0.93 2; 
                      (-0.46)    (5.33) 

DW= 1.85, EF= 0.65, F(1,14)=28.45, Prob>F(1,21)=0.0001 

No se presentaron problemas de heteroscedasticidad ni de omisión de, sin embargo se 

observa que el término constante resultó ser no significativo. Se verifica entonces que para 

Tailandia, el incremento de la productividad laboral en el sector de las manufacturas 

provoca un incremento de los salarios en éste mismo sector.   
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Finalmente Mamgain concluye admitiendo que se debe de tener cuidado en la 

realización de investigaciones e interpretaciones como la que él hizo para un conjunto de 

países debido a las diferencias tanto tecnológicas o de desarrollo que están presentes en 

cada economía. 

3.2  El caso de la economía mexicana   

Los artículos de Loría (2009) y Sánchez (2011) tienen como objetivo verificar el 

dinamismo del sector manufacturero en México y sus implicaciones en el lento ritmo de 

crecimiento de la economía. Por un lado Loría realiza su investigación tomando más en 

cuenta los aspectos estructurales, mientras que Sánchez por su parte investiga en cada 

región de México el desempeño de su sector manufacturero. Finalmente la evidencia que  

ambos muestra es que el lento crecimiento de la economía mexicana a partir del período de 

inserción a la globalización ha concordado con un lento desarrollo de la industria 

manufacturera de México.  

Ambos autores concluyen entre otras cuestiones, que la falta de una verdadera política 

industrial  que dinamice el sector de las manufacturas ha contribuido al estancamiento de la 

economía en los últimos años al igual que los diversos problemas estructurales que 

persisten en el país. A continuación se presentan las aportaciones de Loría y Sánchez 

respectivamente. 

Antes de comenzar con la discusión de los artículos para el caso de la economía 

mexicana es pertinente mostrar el comportamiento del producto total y del producto en los 

sectores, primario, manufacturas y terciario desde 1994 a 2014 el cual es presentado en la 

gráfica 2.  

En la gráfica 2 se observa que el PIB total tuvo un bajo desempeño, con tasas de 

crecimiento relativamente bajas durante los últimos veinte años, llegando a ser  hasta de       

-5% durante el último trimestre de 1994 y de -4% durante la recesión del 2008. Mientras 

que para los años 1996, 2000 y 2009 se registraron las tasas de crecimiento más altas de 

éste período. Este bajo dinamismo refleja el mal desempeño de la economía mexicana ya 

con los efectos que surtió la liberalización económica, los auges que se lograron registrar en 

estos años estuvieron acompañados de severos declives.    
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En la gráfica 2 también se muestra a primera vista que el crecimiento del producto en el 

sector primario ha fluctuado más drásticamente e inclusive se ve que durante el año 2008 

logró registrar una tasa de crecimiento de alrededor del 5% a diferencia de la tasa de 

crecimiento del producto de toda la economía. En lo que respecta al producto en el sector 

de manufacturas efectivamente su comportamiento es bastante parecido al del crecimiento 

del producto total, aunque es el sector terciario es el que muestra un comportamiento casi 

con exactitud con el producto total.  

Siguiendo la tesis central de Kaldor, el bajo dinamismo que muestra el producto 

manufacturero ha estimulado a las bajas tasas de crecimiento del resto de la  economía. Se 

puede ver que en los períodos cuando la tasa de crecimiento del PIB total de la economía 

incrementa la tasa de crecimiento del producto manufacturero aumenta más, e inversamente 

cuando el producto total de la economía disminuye el PIB manufacturero se reduce en 

mayor magnitud.  
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Gráfica 2. México: tasa de crecimiento trimestral del  PIB total y  
del PIB de cada sector.  (1994-2014) 

Total Manufacturas Terciario Primario

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 
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En el artículo de Loría titulado “Sobre el lento crecimiento económico de México. Una 

explicación estructural” realiza un breve análisis sectorial sobre las diferentes tasas de  

crecimiento que ha experimentado la economía mexicana, a partir de 1940 hasta el 2008. Se 

propone comparar los niveles de crecimiento que se efectuaron durante los años cuarenta y 

el lento ritmo de crecimiento que se presentó a partir de  la década de los ochenta, con el fin 

del modelo de sustitución de importaciones y la inserción de la economía en la 

globalización.   

A pesar de los grandes resultados macroeconómicos de los años cuarenta hasta los 

setenta, muchos problemas estructurales no fueron resueltos y brotaron desde fines de los 

años sesenta, ya para 1981 y 1982 la economía colapsó causando una severa crisis de 

balanza de pagos.  En 1983 se puso en marcha un nuevo estilo de crecimiento basado en la 

liberalización internacional, hasta ahora  el resultado en términos de crecimiento económico 

ha sido decepcionante. Aunque se optó por el sector manufacturero como el eje principal de 

crecimiento, tal como lo propone Kaldor (1966), no ha tenido el impacto esperado. Loría 

argumentó que ha habido un proceso de desindustrialización o terciarización improductiva 

lo cual explica la caída de la productividad multifactorial.  

Desde 1940 la economía se ha transformado, ha habido un cambio en la composición 

productiva con desplazamiento de mano de obra y variaciones en el producto en cada uno 

de los sectores. Por un lado ha habido una disminución del empleo en el sector 

agropecuario y el crecimiento de su producción ha sido muy volátil. Mientras que por otro 

lado el sector servicio ha sido el más beneficiado ya que además de que incrementó su nivel 

de empleo y también su producto se favoreció. En lo que respecta al sector manufacturero, 

tanto el nivel de empleo como el producto han permanecido constantes.  

En el cuadro 1, se exhibe la evolución de la economía mexicana desde 1970 hasta el 

2008. Se observa que a partir de 1982 el crecimiento económico ha disminuido, también a 

partir de los años ochenta se han efectuado severas crisis que han dañado el crecimiento del 

PIB y PIB per cápita. Otro aspecto que resalta es el bajo coeficiente de inversión, lo que 

para Loría muestra que los cambios políticos y económicos han debilitado los 

encadenamientos productivos. Un ejemplo de la política económica durante este período es 

el descenso de la tasa de inflación para el período del 2001 a 2008, lo cual refleja que el 
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papel que ha desempeñado el Banco de México en la economía se ha limitado al control del 

nivel de precios. 

Los niveles de vida de la población también se han visto desmejorados. Por un lado se 

observa una disminución del crecimiento de la población, mientras que por su parte al igual 

que la PEA, la población ocupada ha disminuido desde la década de los años setenta y 

finalmente la tendencia a la baja del PIB per cápita, son evidencia del deterioro de los 

niveles de vida para la población mexicana. 

 Cuadro 1. México: indicadores básicos de crecimiento, (1970-2008). 
   y I/Y1/ y/POB    Q2/    π PEA    POB K L 

1970-1981 6.8 20.22  3.92  -2.27  17.59 3.89     2.87 2.26 4.07 
1982-2008 2.45 18.47  0.84  0.26  26.18 2.77     1.6 2.63 1.59 
1982-1988 0.3 16.19  -1.81  5.31  88.44 2.8     2.11 -3.77 0.52 
1982-1994 2.09 17.04  0.09  0.42  54.96 3.01     1.99 -0.39 1.58 
1988-2000 3.66 17.91  1.97  -1.9  21.72 3.28     1.66 3.57 2.4 
2001-2008 2.65 21.02  1.51  0.89  4.51 2.01     1.12 7.53 1.45 
Notas: las variables en minúscula representan tasas medias de crecimiento anual del periodo. 

Y =PIB; σ = desviación estándar; I/Y = coeficiente de inversión; POB= población total (Consejo Nacional de 

Población); K = acervos de capital que se construyeron con la metodología de Loría y de Jesús (2007); π = 

inflación diciembre-diciembre (índice nacional de precios al consumidor, INPC); L = población ocupada 

(Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEG). Estos datos anuales no corresponden a los 

trimestrales que se utilizan para las estimaciones que son “asegurados al IMSS”. 

1/ Promedio aritmético del periodo. 2/ q = tipo de cambio real (TCN*(PEU/PMEX)), TCN = tipo de cambio 

nominal (pesos por US dólar). El signo negativo denota apreciación y el signo positivo depreciación.  

Fuente: Loría E. (2009), “Sobre el crecimiento económico de México. Una explicación estructural”, pág. 43  

El agotamiento de una estrategia económica y con ello la fractura del grupo gobernante 

no sólo generó alta inestabilidad política y macroeconómica sino que también deterioró 

notablemente el tejido socioeconómico. Para Loría la economía mexicana pasó  de la “edad 

de oro” a la de “plomo”, esta última caracterizada por registrar tasas de acumulación de 

capital menores que el crecimiento demográfico.  Ya que el desempleo continúa creciendo 

y los niveles de vida se reducen sin que aparezca ningún factor que corrija esta tendencia. 

Loría también elaboró una comparación entre la economía mexicana y la chilena desde 

la base teórica kaldoriana de crecimiento. El estudio econométrico, lo realizó con series de 

tiempo usando el método de mínimos cuadrados ordinarios e hizo las pruebas 

correspondientes para verificar las condiciones necesarias que deben de cumplirse con el 
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fin de obtener una regresión no espuria. Las variables que utilizó es el PIB como variable 

dependiente y el producto manufacturero como variable independiente, se introdujeron 

tanto para el modelo correspondiente al de México como para el de Chile variables 

dicotómicas. Sin embargo, las pruebas econométricas evidenciaron problemas de 

normalidad, autocorrelación y cambio estructural que no se pudieron corregir.   

Otro aspecto que vale la pena mencionar y que influye en el análisis, son los acuerdo  

comerciales que cada uno de estos países han llevado a cabo. Para el caso de México con el 

TLCAN cuyo principal socio es Estados Unidos, mientras que Chile ha tenido mayor 

vinculación comercial con Asia. Loría constata esta aseveración realizando una breve 

recopilación de la composición geográfica de las exportaciones de los países en cuestión 

para el período de 1990 a 2007, en donde se sostiene el destino de las exportaciones de 

estos países es como se describió.   

La conclusión a la que llega Loría después de hacer dichas estimaciones, es que ambas 

economías han evolucionado de manera inversa. En la década de los setenta la mexicana 

crecía casi al triple que la chilena, manteniendo una estabilidad macroeconómica. Después 

de una fase de alta inestabilidad en ambos países en la década de los ochenta estas 

relaciones se invirtieron, período con concuerda con la liberalización comercial que cada 

uno realizó de diferente manera como se mencionó en el párrafo anterior. También señala 

constantemente que el bajo dinamismo de la economía de México se ha debido al mal 

manejo de las políticas fiscal, monetaria e industrial, la mala gestión estatal y al detrimento 

institucional. 

Propone que para retomar la vía hacia el crecimiento, en términos generales es un 

nuevo marco institucional acompañado de reformas que mejoren el estado de derecho y la 

eficiencia macroeconómica. Además se requiere una diversificación de las exportaciones y 

replantearse la elección de un nuevo sector que verdaderamente impulse a la economía en 

su conjunto, siendo el sector servicios una posible opción. 

Enfatiza también que las acciones del Banco Central son primordiales, por lo cual su 

objetivo no sólo debe limitarse al control inflacionario, sino también al crecimiento de la 

economía en general. Ya que el Banco de México es el encargado de la estabilidad del tipo 

de cambio y es éste uno de los principales canales que estimula el nivel de producción a 

través de las importaciones y exportaciones.  
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Por otro lado como ya se ha mencionado Sánchez en su artículo del 2011 

“Estancamiento económico en México, manufacturas y rendimientos crecientes: un 

enfoque kaldoriano”, hace un análisis del desarrollo de cada región de México. El estudio 

empírico lo realiza a través de diversas técnicas econométricas a nivel regional para 

contrastar la hipótesis principal kaldoriana, descrita en la sección 2. Sánchez concuerda con 

Kaldor en que es de especial relevancia el sector manufacturero, es el sector más 

importante de la actividad económica debido a que el crecimiento de éste es capaz de 

producir externalidades y encadenamientos al resto del sistema. Sin el crecimiento de las 

manufacturas las posibilidades de conectar y ampliar la producción del resto de sectores se 

reducen. Sánchez intenta demostrar que en México la industrialización es la vía a través de 

la cual se puede superar el lento crecimiento en el que se ha sumergido la economía 

mexicana desde los años ochenta.  

Primeramente Sánchez  plantea el marco teórico referente a las leyes propuestas por 

Kaldor. Que en términos generales es que una rápida tasa de crecimiento del producto 

industrial manufacturero tenderá a establecer un proceso acumulativo o círculo virtuoso del 

crecimiento. Esto es posible debido al enlace entre el crecimiento del producto y la 

productividad manufacturera por la existencia de rendimientos crecientes en la industria 

manufacturera. 

Las estadísticas mostradas por Sánchez muestran que las tasas de crecimiento promedio 

anual del PIB real incrementó sólo 0.09% para el periodo 1982-1987; para 1988-1993 

creció 3.14%; para 1994-2000 en 2.91% y finalmente para 2000-2010 el crecimiento fue 

1.30%; para todo el periodo 1982-2010 la economía apenas ha logró crecer 2.1% promedio 

anual contra 6.33% alcanzado de 1940 a 1970. Estas cifras indican el lento ritmo de 

crecimiento de la economía en las últimas tres décadas.  

Mientras que las tasas de crecimiento del PIB per cápita registraron una situación 

todavía peor, en el periodo 1982-1987 la economía decreció en términos reales 1.81%, 

siendo 1982, 1983 y 1986 años críticos. Para el periodo 1988-1993 el crecimiento medio 

anual del producto per cápita fue de apenas 1.5% real, 1.64% de 1994 al 2000 y 0.42% de 

2000 a 2010, de 1982 a 2010 el promedio anual de crecimiento fue 0.46%, muy por debajo 

del observado de 1940 a 1970, que fue 3.02%. Desde una perspectiva de largo plazo, 

claramente existe un proceso de estancamiento o bajas tasas de crecimiento del producto 
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generado por la economía mexicana. Aunque también se reconoce la presencia de 

incrementos significativos en los años 1996, 1997, 1998, 2000 y 2006, los cuales resultan 

insuficientes, ya que como se mencionó anteriormente siempre van acompañados de fuerte 

reducciones, sobre todo en 1995 y 2009.  

En materia de empleo, el panorama no mejora, los empleos generados cada año desde 

1982 a 2008 han sido insuficientes para cubrir la demanda. Las manufacturas podrían haber 

contribuido con unos 205 mil empleos, la construcción con 85 mil, el comercio con 150 

mil, los servicios con 220 mil y las actividades agropecuarias, mineras, de electricidad y 

agua los restantes 40 mil. En 2010 el empleo se recuperó de forma significativa, se crearon 

732 mil nuevos empleos en el sector privado. Como resultado del estancamiento, el 

mercado laboral se encuentra deteriorado, asociado principalmente al bajo crecimiento del 

sector manufacturero y la mala dinámica de la economía en general. Los bajos niveles del 

PIB per cápita y del empleo son evidencia de la dureza con la que la población mexicana ha 

resentido la inestabilidad económica, lo que Loría llamó la época de plomo.  

Sánchez realiza una descripción sobre como estructurar el análisis econométrico 

regional para verificar cuál es la zona con mayor industrialización y por tanto la que se 

encarga de aportar más al crecimiento total de la economía mexicana. Clasifica las regiones 

de la siguiente manera: 1) Centro: Distrito Federal, México, Puebla, Hidalgo, Morelos y 

Tlaxcala; 2) Centro norte: Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Durango, 

Aguascalientes y Zacatecas; 3) Frontera norte: Nuevo León, Chihuahua, Baja California, 

Coahuila, Tamaulipas y Sonora; 4) Pacífico: Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit; 5) Sur: 

Oaxaca, Guerrero y Chiapas; 6) Occidente: Jalisco, Michoacán y Colima, y 7) Golfo: 

Veracruz, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo.  

En la gráfica 3 se muestra el PIB per cápita  de cada región, siendo las del  Centro norte 

y Frontera norte las que mayor crecimiento del PIB per cápita registraron. De acuerdo con 

los datos presentados por Sánchez (2011), el crecimiento promedio anual del PIB per 

cápita, para el periodo 1993- 2010, de la región Centro fue 0.69%; la región Centro norte 

fue la que más creció, 2.17%; la región Frontera norte creció 1.74%, la región Pacífico 

0.96%; la región Sur 0.82%; la región Occidente 1.05% y la región Golfo decreció 0.11 por 

ciento. El periodo 1996-1998 fue el de mejor comportamiento para las regiones Centro, 
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Centro norte, Frontera y Occidente; fuera de esos años el crecimiento ha sido muy volátil y 

escaso. 

Desde la apertura comercial, se observa en la gráfica 3, que las regiones centro norte y 

la frontera son las que se han visto más beneficiadas, dejando rezagadas a las demás 

regiones.  

 

Por otro lado en lo que respecta al empleo, las estadísticas indican que las regiones 

Frontera norte y Centro norte son en las que más ha crecido el empleo. Las otras dos 

regiones con un crecimiento relevante del empleo fueron la Occidente y Golfo. Las 

regiones estancadas en materia de empleo son: Centro, Pacífico y Sur. En promedio anual, 

de 1993 a 2010, la tasa de crecimiento del empleo en la región Centro Norte fue 2.84%, en 

la Frontera norte 2.43%, en la Golfo 2.50%, en la Occidente 2.28%, en la Pacífico y la Sur 

1.70% y en la Centro 1.47%. 

En lo que respecta al PIB manufacturero entre 1993 y 2010 la tasa de crecimiento 

promedio anual de las manufacturas fue 2.68% en todo el país. En la región Centro norte 

fue 5.54%, en la Frontera norte 4.11%, en la Pacífico 1.71%, en la Sur 1.70%, en el Golfo 

1.54%, en la Occidente 1.43% y en el Centro 1.35%. Esta última región después de ser el 
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centro industrial del país paulatinamente ha dejado de serlo. Siendo entonces la región 

centro norte y la frontera norte  las que mayor crecimiento han registrado.  

De acuerdo con estos datos, se puede verificar que el comportamiento de la producción 

manufacturera se encuentra relacionado con el comportamiento del producto total. Las 

regiones rezagadas son en las que la producción manufacturera es insignificante, mientras 

que las regiones que muestran una estructura productiva y de crecimiento guiado por el 

sector manufacturero son las que se han visto más beneficiadas. Como es el caso de las 

regiones centro norte y en la frontera, en donde se efectuaron las mayores tasas de 

crecimiento del producto en las manufacturas también registran un mayor PIB per cápita y 

nivel de empleo.   

Para el desarrollo del modelo econométrico, se realizaron tres paquetes de estimaciones 

econométricas: con el primero se verifica la primera ley de Kaldor, con el segundo se 

estima la ley Verdoorn-Kaldor lo que confirma la existencia de rendimientos crecientes y 

con el tercero se comprueba la validez de la tercera ley de Kaldor. Para cada una de las 

series se verificó que eran estacionarias a través de las pruebas correspondientes. 

PRIMERA LEY  

Para verificar el cumplimiento de la primera ley de Kaldor en la economía de México 

Sánchez utilizó la ecuación propuesta por Libanio y Moro (2006). Sánchez utilizó diversos 

métodos econométricos para estimar ésta ley, sin embargo destaca el uso de series de 

tiempo en logaritmos para verificar la causalidad entre las variables. Empleó las tasas de 

crecimiento del PIB no manufacturero (agropecuario, minería, construcción, electricidad, 

gas y agua, comercio, transportes, servicios financieros y servicios comunales) y del PIB 

manufacturero, de 1993 a 2010.  

           �R� = SR� + TR���                                                (16) 

donde �R� y ��  son las tasas de crecimiento de la producción no manufacturera y la tasa 

de crecimiento del PIB. En el cuadro 2 se muestran los resultados que obtenidos en la 

estimación de esta primera ley. 
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Cuadro 2. Primera ley de Kaldor: mínimos cuadrados  ordinarios, 
(1993-2010). 

Ecuación 
16 

Variables   independientes/dependientes      �R�  
Constante     0.123* 
   (10.23) 
��   0.337* 

(7.40) 
n (estidades federativas y ramas manufactura) 32 
R2 ajustado 0.55 
F estadístico 39.83 
Prueba DW 2.30 
Prueba JB normalidad 0.151 

(0.927) 
Prueba White heterocedasticidad 0.435 

(0.651) 
Prueba Ramsey Forma Funcional 0.450 

       
(0.507) 

 
Fuente: Sánchez I. (2011). Estancamiento económico en México, manufacturas y rendimientos 
crecientes: un enfoque kaldoriano. Pág. 115 

El coeficiente de la variable independiente resultó ser como se esperaba teóricamente, 

positivo y menor que la unidad. Por otro lado se observa que los errores cumplen con las 

pruebas correspondientes para obtener una buena estimación, homoscedasticidad, 

distribución normal, y una forma funcional correcta. Además que el EFes aceptable.  

En la economía mexicana cuando la tasa de crecimiento del producto manufacturero 

incrementa en 1% la tasa de crecimiento del producto en  los sectores no manufactureros 

incrementa en 0.337%. El caso de México cumple con lo establecido en la primera ley de 

Kaldor. Cuando la tasa de crecimiento del sector manufacturero crece provoca un 

crecimiento en el resto de la economía.   

SEGUNDA LEY  

Para la comprobación de la segunda ley Sánchez estimó dos ecuaciones, la primera es como 

la que propuso Kaldor (1966) y en la segunda usó la tasa de crecimiento del empleo como 

variable dependiente y como variable independientes la tasa de crecimiento del producto en 

el sector manufacturero. Argumenta que esta segunda alternativa es posible debido a que la 

tasa de crecimiento del producto es igual a la suma de la tasa de crecimiento de la 

productividad más la tasa de crecimiento del empleo. Las variables utilizadas fueron del 
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sector manufacturero: las tasas de crecimiento del valor agregado, empleo y del PIB. Los 

datos fueron deflactados con base 1993 y transformados en logaritmos. 

                                                 2� = �� – A� = a + λ��                                              (17) 

  A� = �� – 2� = −a + (1–λ) ��                                  (18) 

donde 2� es la tasa de crecimiento de la productividad en el sector manufacturero, �� es la 

tasa de crecimiento del producto manufacturero y A� es la tasa de crecimiento del empleo 

en el sector de manufacturas. En el cuadro 3 se muestran los resultados a los que llegó 

Sánchez.  

Cuadro 3. Ley Verdoorn-Kaldor: mínimos cuadrados ordinarios, 
(1993-2003) 

Ecuación 
Variables independientes/dependientes (17) (18) 

        p  A� 
Constante 0.127 0.039* 

(1.62) (2.88) 
 �� 0.195* 0.532 

(2.49) (17.36) 
n (entidades federativas y ramas manufactura) 288 288 
R2 ajustado 0.27 0.65 
F estadístico 112.29 555.35 
Prueba DW 1.89 1.86 
Prueba JB normalidad+ 222.67 193 

(0.000) (0.000) 
Prueba White heterocedasticidad 48.21 1.54 

(0.000) (0.000) 
Prueba Ramsey Forma Funcional 63.82 0.0009 

(0.000) (0.975) 
Rendimientos (a+b) 1.1 1.3 
Prueba Wald RCE 
O2 (1) 2.630 8.64 

Valor p       (0.104) (0.003) 
Notas: Wald RCE es la hipótesis nula de rendimientos constantes a escala. Prueba t 
entre paréntesis. (*) Coeficiente estadísticamente significativo a 5%. (+) Probabilidad 
entre paréntesis, la hipótesis nula supone normalidad, homcedasticidad y buena forma 
funcional. Errores estándar y covarianza consistentes con heterocedasticidad de White 
Fuente: Sánchez I. (2011). Estancamiento económico en México, manufacturas y rendimientos 
crecientes: un enfoque kaldoriano. Pág. 120. 
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Los resultados muestran que para ambas ecuaciones el comportamiento de los errores 

no pasa ninguna de las pruebas para aceptar una buena estimación.  Sin embargo, es con la 

ecuación catorce, a través de la prueba de Wald con la que se comprueba la existencia de 

rendimientos crecientes. También es en la ecuación catorce con la que el coeficiente 

obtenido (0.532) es similar al hallado por Kaldor (1966). 

TERCERA LEY   

Para la evaluación de ésta ley Sánchez estimó la ecuación (15) como la que propuso 

Mamgain (1999). Utilizó como variable dependiente la tasa de crecimiento de la 

productividad en la economía, y como variables independientes la tasa de crecimiento de la 

producción del sector manufacturero y la tasa de crecimiento del empleo no manufacturero 

con datos de sección cruzada y de panel. La productividad global se aproximó por medio 

del PIB per cápita. 

  2$U� = σ + W�; – XAR�                                          (19) 

donde 2$U�  es la tasa de crecimiento de la productividad en la economía, �;  es la tasa de 

crecimiento de la producción de bienes del sector manufacturero  y AR� es la tasa de 

crecimiento del empleo no manufacturero. 

Los resultados obtenidos dan evidencia de que cuando el nivel de empleo no 

manufacturero disminuye o la tasa de crecimiento de la producción de las manufacturas se 

incrementa la productividad de toda la economía aumenta.  

Finalmente Sánchez llega a la conclusión de que desde la liberalización comercial la 

economía de México se ha visto deteriorada, incentivando la pobreza, informalidad, 

desempleo y por tanto dañando el bienestar social en general. Formándose un círculo 

vicioso ya que sin crecimiento no hay empleo y sin empleo no hay ingresos y sin ellos el 

mercado no crece, llevando así a la economía al estancamiento.  

Sánchez propone que para que el país crezca de forma elevada y sostenida se necesita 

de una estrategia macroeconómica enfocada a tal objetivo. Resultando urgente incrementar 

la tasa de crecimiento del sector manufacturero, tarea que corresponde a la política 

industrial. Se necesita la construcción de un núcleo endógeno de dinamización tecnológica. 

Finalmente, la política industrial que se proponga debe tomar en cuenta tanto los errores 

como los aciertos del pasado. 
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4. CONCLUSIONES 

La propuesta de Kaldor es una alternativa para explicar cómo los países pueden entrar en la 

senda de crecimiento económico. Como se describió anteriormente para Kaldor el 

desarrollo del sector manufacturero puede ser considerado como el motor que impulse el 

desenvolvimiento económico debido a los derrames o spillovers que genera. Cabe 

mencionar que los pilares de ésta teoría es la concepción de la existencia de rendimientos 

crecientes a escala presentes en la industria manufacturera, la demanda como una variable 

exógena que estimula el crecimiento de la producción mientras que la productividad y el 

crecimiento del empleo son las variables endógenas del modelo. 

El crecimiento económico que han registrado diversos países de Asia dio lugar a 

numerosas explicaciones y las tres leyes de Kaldor no son la excepción. Con el artículo de 

Mamgain se mostró que para Corea del Sur, Singapur y los mini dragones (Malasia, 

Indonesia, Tailandia y Mauricio) hay evidencia suficiente que respalda el cumplimiento de 

la primera ley. No obstante, para la segunda y tercera ley no se verificó lo mismo ya que 

sólo se cumplió en Corea del Sur y Malasia. E inclusive para Malasia la relación entre 

productividad y crecimiento del producto, que se establece en la segunda ley,  resultó de 

signo negativo. Mientras que para la última ley sólo se cumple en Corea del Sur y 

Tailandia.  

Es por tanto que el crecimiento económico de Corea del Sur puede ser explicado por 

las tres leyes de Kaldor, indudablemente éste país ha logrado dinamizar su sector 

manufacturero de tal forma que su economía en conjunto se ha visto beneficiada. Queda 

por investigar la aportación que hacen los bienes de capital en estos países asiáticos y cuyo 

desarrollo tecnológico ha sido importante como lo fue con Singapur.   

Para el caso de México el panorama es diferente. Se mostró que su sector 

manufacturero ha tenido un desempeño ineficiente que de acuerdo con la tesis de Kaldor, 

ha traído consigo un bajo dinamismo para el total de la economía. En los años 

correspondientes a la liberalización financiera y comercial la economía mexicana ha tenido 

las siguientes características: bajas tasas de crecimiento de su producto e inclusive 

negativas, productividad multifactorial estancada, aumento del desempleo, disminución en 

la inversión, desmejoramiento en los niveles de vida de la mayoría de la población y  

diversas crisis económicas han estado presentes.  
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La economía mexicana no ha logrado alcanzar nuevamente el crecimiento logrado 

durante el período de sustitución de importaciones, e inclusive como menciona Loría en 

lugar de fortalecer la industrialización, el sector manufacturero específicamente, se ha 

guiado a la economía a la terciarización en donde el sector servicios ha ejercido gran 

influencia. No obstante, uno de los rasgos que continúa presente en México son los 

problemas estructurales e institucionales no corregidos desde antes de la apertura externa.  

Con el artículo de Sánchez se demostró la heterogeneidad regional la cual caracteriza a 

la economía mexicana. Ya que como se describió,  las regiones centro norte y frontera norte 

son las que han registrado un mayor crecimiento de su producto total, manufacturero, per 

cápita y nivel de empleo. Para el resto de las regiones su desempeño económico ha sido 

mucho menor debido a que, de acuerdo con Sánchez, su sector manufacturero no está 

dinamizado.  

Por otro lado las pruebas econométricas  que realizó Sánchez exhibieron que en la 

economía mexicana se confirma la relación positiva entre la tasa de crecimiento del sector 

manufacturero y la tasa de crecimiento del PIB total, constatándose sin ningún problema la 

primera ley. Mientras que  para la segunda ley no sucedió lo mismo ya que hubo diversos 

problemas que no permitieron su verificación correcta con el método aquí presentado, sin 

embargo se muestra la existencia de rendimientos crecientes a escala en la industria 

manufacturera. Finalmente para la última ley si se demostró eficientemente una 

correspondencia positiva entre el crecimiento de la producción manufacturera, la 

disminución del desempleo en los sectores no manufactureros y el incremento en la 

productividad total de la economía.  

Mostrando así que las bajas tasas de crecimiento económico regionales y por tanto de la 

economía en general tienen una estrecha relación con la ineficiente dinámica del sector 

manufacturero, lo cual desde la hipótesis de la teoría de crecimiento de Kaldor explica el 

estancamiento de la economía de México.   

 Desde la liberalización se ha optado porque sea el sector externo el eje que guie la 

trayectoria de crecimiento económico y que el sector manufacturero sea el que lo 

acompañe. Se ha dejado a la economía de México vulnerable ante choques externos y 

dependiente del exterior. Mientras que el sector industrial mexicano no ha sido capaz de 

operar como motor de crecimiento, no ha generado los derrames productivos 
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correspondientes en el resto de la economía, que entre otros aspectos se refleja con altos 

niveles de desempleo y baja productividad como se postula en las tres leyes kaldorianas. 

Como Loría y Sánchez argumentan, la ausencia de la política industrial ha contribuido al 

mal desempeño de la economía mexicana.  

Como ya se mencionó los problemas estructurales e instituciones han sido una de las 

principales dificultades para el crecimiento económico de México. Hace falta la 

intervención eficiente del Estado para fortalecer sectores que incentiven a la economía 

como la industria, innovación, educación y mejoramiento de la institucionalidad, para 

insertar a la economía en la senda de crecimiento. 
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