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Este trabajo utiliza variables instrumentales para estimar el poder 
de mercado a nivel de sectores manufactureros (dos digitos) para el 
periodo 1970-1990 . Al igual que en Hall (1988), el supuesto de 
identificaci6n es que el crecimiento de la productividad total de 
los factores no es intrinsecamente prociclico. La observaci6n de 
una productividad prociclica se debe a la presencia de poder de 
mercado. Para poder hacer la estimaci6n se mantiene el supuesto de 
optimizaci6n por parte de las empresas y de rendimientos constantes 
a escala. Los resultados arrojan bastante evidencia de poder de 
mercado en el sector manufacturero mexicano. 
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INTRODuccr6N 

En 1a literatura econ6mica moderna se ha enfatizado la importancia 
de entender la competencia imperfecta. Una mayor comprensi6n de la 
competencia imperfecta nos ayuda a calcular las perdidas de 
eficiencia que se gene ran debido a este tipo de estructura 
industrial. El poder de mercado, entendido como el cociente entre 
precio y costo marginal en una industria, tiene, segun la 
literatura moderna del oligopolio, efectos negativos en el 
bienestar. Cuando analizamos el impacto del poder de mercado sobre 
la innovaci6n tecno16gica, encontramos que los efectos sobre la 
misma pueden ser positiv~s y negativos'. Este documento incorpora 
una metodologia novedosa para medir el poder de mercado a nivel de 
las 49 ramas manufactureras. 

A pesar de la relevancia de la competencia imperfecta en el 
anal isis econ6mico moderno y de las implicaciones para un estudio 
de innovaci6n tecno16gica, no conozco ningun estudio empirico que 
mida el poder de mercado para el caso mexicano. Existen estudios 
que calculan , indices de concentraci6n, pero, como bien 10 han 
mostrado ,Domowitz, Hubbard y Petersen (1988), una industria con 
al tOB indices de concentraci6n no necesariamente presenta evidencia 
de poder de mercado. 

El ob~etivo de este trabajo es estimar el poder de mercado en el 
sector manufacturero a partir de la metodologia desarroll~~a por 
Solow para medirel crecimiento de la productividad total de los 
factores (el llamado residual de Solow), siguiendo la idea 
desarroHada , por Hall (1986 (b)). De acuerdo a Hall, bajo el 
supuesto de optimizaci6n y rendimientos constantes, y suponiendo 
que el residual de Solow no es prociclico, es posible utilizar 
variables ex6genas que afecten al comportamiento del producto y del 
empleo de, un 'sector para poder estimar el nivel de poder de mercado 
existent;een, este2. Esto se puede lograr sin necesidad de estimar 
el costa marginal. 

METODOLOGiA 
Suponemo,S que 'una industria tipica posee una funci6n de producci6n 
con rendimientos constantes a escala en la que no consideramos los 
insumos intermedios 3 : 

'veas~ Kamien y Schwartz (1982). 
I 

2Esta estimaci6n nos dara el promedio en que el precio excede 
al costa marginal a 10 largo del periodo de estimaci6n. 

3 Hacemos este supuesto por la disponibilidad de datos. 
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( 1 ) 

Donde A (t) representa el progreso tecnico neutral segun Hicks, 

K( t) es el acervo de capi tal y L (t) representa al trabajo. 
Diferenciando la ecuaClon anterior con 
suponiendo igualdad entre el valor del 
trabajo y el salario: 

respecto a tiempo y 
producto marginal del 

(2 ) 

Donde IX cor responde a la participacion de las remuneraciones 
salariales en el valor del producto. La tasa de crecimiento de la 
relacion producto capital es igual a la suma de la tasa de progreso 
tecnico neutral (de acuerdo a la definicion de Hicks) mas la tasa 
de crecimiento de la relacion trabajo-capital ponder ada por la 
participacion de las remuneraciones en el valor del producto. Al 
pasar al lade izquierdo de la ecuacion anterior la tasa de 

crecimiento de la relacion trabajo capital ponder ada por «, 
podemos calcular la tasa de progreso tecnico·. "Bajo condiciones 
competitivas y rendimientos constantes, la participacion del 
trabajo es una medida exacta de la elasticidad de la funci6n de 
producci6n" (Hall 1988 p.923). 

Al calcular el cociente de las remuneraciones salariales sobre el 
valor del producto y suponer rendimientos constantes, tendremos 
una medida de la elasticidad de la produccion (por unidad de 
capi tal) con respecto a la variacion en la relacion trabaj 0-
capi tal. La tasa de crecimiento de la producti vidad de los 
facto res se calculara simplemente al medir el crecimiento de la 
relacion producto capital y sustraerle la tasa de crecimiento de la 
relacion trabajo capital ponderada esta ultima por la respuesta 
porcentual del producto frente a un cambio porcentual en la 
relacion trabajo-capital. 

Si la hip6tesis de competencia perfecta se viola, el ponderador 

(IX ) de la tasa de crecimiento de la relaci6n trabajo capital 

Tambien se Ie llama la tasa de crecimiento de la 
productividad. 



d'ej ara de ser una). medida adecuada de la elasticidad de la funci6r: 
ge producci6n. Como consecuencia, al cambiar la demanda de la 
industria y con ella la utilizaci6n de insumos, la tasa de 
crecimiento de la productividad de los facto res medida por la 
ecuaci6n (2) sera distinta a la verdadera. 

Resulta razonable modelar la tasa de progreso tecno16gico, A 
A 

de la siguiente forma' : 

A -
- =A+II' 
A 

Donde A es la tasa de crecimiento promedio. 

(2 • ) 

II' es un error 
estocastico no correlacionado con las fluctuaciones, de tal forma 

que II' no es intrinsec amente prociclico. 

Haciendo modi ficaciones a la ecuaci6n (2 ) y manteniendo el 

supuesto de que el residual de progreso tecnico, 11', 

correlacionado con las fluctuaciones econ6micas, es 
no esta 
posbile 

estimar el nivel de poder de mercado . 

En el caso de competencia perfecta el producto se puede valuar a 

costo marginal 0 a precios . Sea CX. la participaci6n de las 
remuneraciones en el producto, donde el producto esta valuado a 

costo marginal. En el caso de competencia perfecta, CX=CX.: 

II'L cx·=-=cx cO 

Donde c es costo marginal y II' es el precio de la fuerza de 

trabaj o . En el caso en el que la empresa no sea competi ti va 

tenemos un mark-up sobre costo marginal, II: '- P .,-c 
En el caso en que 

.p .. c ,la participaci6n de las remuneraciones salariales en el 

producto valuado a costo marginal, 
I 

cx., ya no es igual a la 

, Hall (1986 (a,b)) hace un planteamiento similar en torno al 
progreso tecnico. 
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participaci6n en el ingreso 
constantes, la verdadera 
capital con respecto a 

de la industria, a. Bajo rendimientos 
elasticidad de la relaci6n producto 
la relaci6n trabajo capital estara 

represent ada por a * . 
siguiente forma: 

Notemos que a* puede ser escrito de la 

Usando el razonamiento anterior, la ecuaci6n 
reescrita como sigue: 

(2 ) puede ser 

( 0) ( i) 
K - K --=A+ap--+w 

12 L 
(3) 

K K 

Si /i>1 entonces a'>a y por 10 tanto la verdadera elasticidad 
producto con respecto a el trabajo sera mayor que la medida por 
(2). Cuando una variable ex6gena afecta positivamente al producto 
y el empleo, la productividad medida por (2) aumentara mas de 10 
que en realidad deberia de haber aumentado si hubiera competencia 

perfecta (pues a'>a). Por 10 tanto, una correlaci6n positiva 
entre la variable ex6gena y el residual de Solow medido sera 
evidencia de poder de mercado' 7 . 

Alternativamente, cuando el instrumento baja y con el bajan el 
producto y el empleo, la productividad cae dramaticamente debido a 

que el ponderador a es menor al verdadero ponderador. Lo 
prociclico en la productividad "involucra una fallo dramatico en el 
principio de que el costo marginal iguala a precio" (Hall 

• Podria ser tambien evidencia de rendimientos creciente~ a 
escala. Sin embargo, una industria con rendimientos crecientes y 
~recio igual a costo marginal perdera dinero. Por esta raz6n, el p 

~delante la discusi6n sobre rendimientos crecientes a escala. 
7 Siempre que 

Jroductividad medida y 
hablemos de residuo de solow medido, 

ptf medida en este documento, nos estaremos 
I 

refiriendo a las mediciones de A 
A 

obtenidas a partir de utilizar 

La ecuaci6n (2). 



5 

(1988)p.945) . 
. " 

El coeficiente P puede ser estimado con variables instrurnentales. 
El supuesto de que el verdadero residual de solow no esta 
correlacionado con las fluctuaciones econ6micas nos permite 
utilizar como instrurnento cualquier variable agregada que afecte 
las fluctuaciones del sector'. Para probar la hip6tesis de poder 
de mercado hacemos una prueba t en la que se prueba la hip6tesis 

P~l (competencia perfecta) contra la alternativa P>l (poder de 
mercado) . 

Al utilizar variables instrurnentales encontraremos el valor de 

P tal que el error estimado Q no este correlacionado con las · 
fluctuaciones. <.Que tan razonable es nuestro supuesto de no 
correlaci6n entre los verdaderos choques de productividad y las 
fluctuaciones? Si consideramos a la productividad como un 
desplazamiento de la funci6n de producci6n resulta dificil pensar 
que en las recesiones la funci6n de producci6n se desplaza hacia 
adentro. El progreso tecno16gico es un proceso que debe de ser 
aut6nomo e independiente de las fluctuaciones agregadas. Los 
procesos learning by doing no se traducen automaticamente en 
aurnentos de la productividad, sino que tardan en madurar·. 

En este trabajo se utili zan como variables instrurnentales el 
crecimiento de el PIB real agregado contemporaneo y el crecimiento 
del PIB real agregado en el periodo anterior. Se aplica la tecnica 
a los 48 sectores de la industria manufacturera para el periodo 
1970-1990. 

El lector notara que para utilizar el crecimiento del PIB agregado 
como instrurnento es necesario hacer dos supuestos adicionales: 

1) La productividad de cada sector no esta correlacionada con la 
productividad de los demas sectores, de tal forma que la 
productividad agregada no este correlacionada con la productividad 
sectorial. Si este requisito no se curnple, es facil encontrar 
modelos en la teoria de los ciclos reales y en la teoria keynesiana 
en los que la productividad agregada esta correlacionada con las 

, Podriamos incluso considerar variables ex6genas no agregadas 
que afecten las fluctuaciones del ~ector. Por ejemplo, si hubiera 
datos confiables sobre las compras gubernamentales por sector. Se 
podrian utilizar como un instrurnento adecuado. 

• Hall (1986 (b)) discute este planteamiento. 



6 

fluctuaciones econ6micas. 

2) El incremento del PIB agregado esta correlacionado con el 
incremento del PIB sectorial. Si esto no sucede habria que 
encontrar instrumentos correlacionados con el PIB sectorial (vease 
la nota de pie 8). 
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RESULTADOS 

La presencia de trabajo atesorado 'o nos conmina a estimar el 
reciproco de p, una baja correlaci6n entre la relaci6n trabajo 

capital y el instrumento hace nuestra estimaci6n de p muy grande". 

Al estimar el inver so, 6 , cualquier valor de 

6 signiflcativamente menor a 1 (y mayor que cero) seria evidencia 
de poder de mercado. 

En el cuadro 1 se presentan los resultados de nuestra estimaci6n. 
En este cuadro se utiliza como instrumentos el crecimiento del PIB 
rezagado y el crecimiento del PIB contemporaneo. Los asteriscos 

muestran los casos en que se rechaza la hip6tesis Ho: 6 =1 , en 

favor de la alternativa ' ( H.:6<1 ). Entre parentesis se muestran 

los errores estandar del coeficiente. 

Cuando se usa como instrumento el crecimiento del PIB real 
contemporaneo tenemos evidencia de que en 22 ramas se rechaza la 
hip6tesis de competencia perfecta. Entre las ramas que presentan 
evidencias de poder de mercado estan: Alimentos para animales, 
otros productos alimenticios, bebidas alcoh61icas, imprentas y 

10 Vease mas abajo una discusi6n sobre trabajo atesorado. 

II El estimador de p esta dado por la siguiente f6rmula: 

Q 
i cov( K , -) 

0 I 

~ 
K 

cov,{ n i' 
Donde i representa la tasa de crecimiento 

I 
del instrumento. La 

baja correlaci6n entre 
varaiaci6n de la relaci6n 
trabajo atesorado. 

J 
el crecimiento 
trabajo-capital, 

del instrumento y la 
es una manifestaci6n de 
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editoriales, abonos y fertilizantes, quimica basica, otros 
productos quimicos, vidrio, cemento, hierro y acero, maquinaria no 
electrica, equipo y aparatos electr6nicos, equipo y aparatos 
electricos y autom6viles. 

Cuando utilizamos como instrumento el crecimiento del PIB rezagado, 
28 ramas muestran evidencia de poder de mercado. Entre las ramas 
que aparecen ahora con evidencia de poder de mercado estan las 
ramas de prendas de vestir, petr61eo y derivados, maquinaria y 
aparatos electricos, aparatos electrodomesticos, carrocerias 
motores y autopartes y otras industrias manufactureras. 

Notemos que la rama de cemento deja de mostrar poder de mercado con 
este instrumento. Parece ser que la raz6n esta en que la rama de 
la construcci6n es altamente prociclica (de hecho es un leading 
indicator) y la rama de cementa se ve directamente afectada por la 
rama de la construcci6n. Debido a esto, el PIB rezagado no sera un 
instrumento correlacionado con las fluctuaciones del cemento. Lo 
que se esperaria es que el PIB actual estuviera correlacionado, asi 
10 observamos en nuestra estimaci6n12 . 

En la mayoria de los casas en que el coeficiente a presenta un 
signo negativo, el error estandar es 10 suficientemente grande como 
para ser un estimador poco confiable. En todos estos casas el 
coeficiente no es significativamente distinto de cero ni tampoco se 
rechaza la hip6tesis de competencia perfecta. 

Tenemos dos casas en que el coeficiente es negativo y se rechaza la 
hip6tesis de poder de mercado. El primero corresponde a la rama de 
alimentos para animales (rama 18). El lector notara que el 
coeficiente esta muy cercano acero, 10 que muestra evidencia de 
que el instrumento esta relativamente mucho mas correlacionado con 
el cambio en la relaci6n producto-capital que con el cambio en la 
relaci6n trabajo-capital. Esto es evidencia de trabajo atesorado. 
La evidencia de trabajo atesorado junto con la constancia temporal 

del parametro «13, nos muestra que la competencia perfecta no se 

12Cerveza y "malta no presentan evidencia de poder de mercado. 
Una posible explicaci6n radica en que el PIB no afecte el empleo ni 
el producto de esta rama. Se corri6 una regresi6n con los terminos 
de intercambio y el precio del petr6leo como instrumentos y se 
encontr6 evidencia de poder de me~cado para esta rama. 

13 Para esta rama el parametro « es bastante estable a 10 
largo del periodo de estimaci6n. 



9 

cumple". La segunda rama es tabaco (rama 23) , un 
coeficiente _ negativo implica que la covarianza de la relaci6n 
proClucto capital con el instrumento va en sentido inverso a la 
covarianza de la relaci6n trabajo capital con el instrumento. Este 
comportamiento es atipico e inesperado, resulta dificil entender 
un~ industria en la que el incremento en la relaci6n producto 
capital es positivo cuando el incremento del instrumento ex6geno es 
positivo, y al mismo tiempo el incremento en la relaci6n trabajo 
capital es negativo. 

Por ultimo, es interesante apuntar que varias de las ramas en las 

que se rechaza la hip6tesis ~=1, son ramas en las que- se 
esperaria la presencia de rendimientos crecientes a escala, tal es 
el CaSO de autom6viles, maquinaria, cemento, abonos y fertilizantes 
y quimica 15. 

" Vease mas abajo la secci6n de trabajo atesorado. 

15 Vease mas abajo la discusi6n sobre rendimientos crecientes. 
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Cuadro 1 

INSTRUMENTO . Pie t INSTRtr.-I'ENTO • PIS t - 1 

D. W. D. W. a (en'or std) a (error .std) 

11 CARNES Y LACT - . 116 (4 . 00) 1.77 .355· ( .203) 2.19 

12 fRUTA5 Y L EGUMBRE:S . 61 !. 4 37 ) 2.13 . 73 4 ( . 12.13) 2.08 

13 MOLIENDA TRlr..Q .439· ( . 0731 2.5 .4 lB· ( . 066) 2.49 

14 MOLl [NOA NIXTAMAL . 165· r . 28B ) 1. 86 -1.96 (20.11 ) 1. 96 

15 SENEF'! Y MOL CAfE . 170· ( .275) 3.06 .13 1· ( .077 ) 3.05 

16 AZOeAR . • 8 (.835) 1.11 . 007 (.7541 0 . 69 

17 ACEITES Y GRASA CO .075· (.035) 1. 64 .109· ( • 118) 1. 75 

18 AL IMENTOS AN I MALES -. 002· ( . 197) 1. S4 . 006 " ( .392) 1. 54 

19 OTROS PROD ALJM .289'" (.152) 1. 23 .313· ( .049) 1.12 

20 BEBIDAS ALCOH6L I CAS .21 B" ( .138) 1. 88 . 2 93 · ( .205) 1. 9 4 

21 CERVEZA Y MALTA - 2.98 (226.1) 2. 12 .57 (3.96) 2.76 

22 REfRESCOS Y GAS 1. 36 (4.65) 1.23 .684· (.609) 1. 99 

23 TABACQ - 2.96 (11 .2) 1. 48 - .496· (-.78) 1. 83 

24 HI LADOS Y TOJ f eLA . 153 . _' . 2 1 } 2.92 1. 03 (1. 35) 2.96 

25 HlLAOOS Y T<J fOUR .4 59 (.953) 1. 93 .063· (. 14 8) 1. 36 

26 OTRAS INo TEXTILES .8 47 (3 . 66) 2.66 . 44 9 ( . 647) 2.87 

27 PRENDAS DE VES TI R . 55:; ( . 367) 1. 50 . 25· ( .25 1 ) 2 .93 

28 CUERO Y CALZADO - .34 (.964) 2.07 .1 18<0- ( .498 ) 2.71 

29 ASERRADE:ROS Y TRI P .377· (.024) 1. 62 .410" ( .021J 2.13 

30 OTROS PROD DE: MAD .404· (.189 ) 1. 56 .235· ( • 08 4 ) 1. 3 4 

31 PAPE:L Y CARTON . 236 ( .501 ) 1.5 1. 92 (29. 9 ) 1. 97 

32 IHPRENTAS Y £DITO . 332· ( . 114 ) 1. 57 .457· ( .069) 1. 78 

33 PET R6L EO Y OERIVAD 1. 07 (1. 33) 1. 4 9 .40 1· ( . 194 ) 1. 4 5 

34 PETROQu1 HICA BAS - . 1 17 (1. 78) 1. 54 .271 (.563) 2.36 

35 QUfMI CA BAs ICA .39· ( . 20 4) 1. 63 .26 1· (. 128) 1. 61 

36 ABONOS Y fERTlL IZAN .1 J . ( .09) 2.57 .174· (.29 1 ) 2 . 45 

37 RESINAS SI NTE Y rIB . 236 · ( . 104 ) 1. 92 .23 1· (.079) 1.89 

38 PRODUCTOS FARMACEU 1. 77 (7 . 09) 1. 71 .68 1 (.642) 1. 4 6 
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3. JABONES OE~ Y COSH .408 ( . 395) 2 . 53 - 3.14 (52.16) 1. 6 4 

40 OTROS PROD QUIM . 41 3· (. 165) 2 . 28 . 311 + (.120) 1.' 

41 PRODUCTOS DE HULE: . 4 90 ( . 588) 3 . 02 .43 1 ( • 48 4 J 2 . 92 

42 ARTTCULOS DE PLAS T 1. 33 (.986) 1. 62 .857 ( . 404) 1. 96 

4J VI DRfa y P~OD VID . 465· ( . 137) 1. 75 • 5 33+ ( . 131 ) 1. • .. ' CEMENTO .248+ (.114) 1. 4\ ~~81Y ( . 378) 1. 69 

_45 PRO. DE MI N NO ME;T .539 ( . 572) 2. 42 .987 (1. 162) 2 .37 

4. IND BAS HIER Y AC E .103+ ( .2<:2) 1.71 .232 + ( . 09 4 ) 1. 54 

47 I ND BAS MET NO F'E RR . 0 91· ( .112) 2.15 5.23 (189.1) 2 . 47 

4. MVEBLES METAL I COS 1. 3 (4.59) 1. 4 .306· ( . 217) 1. 82 

4' PRODUCTOS METAL EST - .07 (1. 88) 1. 84 3.0 (32.05) 1.17 

50 OTR PROD MET EXC MA 1. 99 (50.64) 1. 72 . 935 (3 . 55) 1. 79 

51 MAO Y EO NO ELECT .27 + ( • 143) 1. 68 .358 + (. 187 ) 1. 92 

52 MAO Y APA ELtCTRI CO . 637 (.525) 1. 56 .4 0 S " ( .075) 1. 17 

53 APARATQS EU:C - ('I()M - 2.6 (19.3) 1.1 .106 " ( . 2 4 1) 1. 2 4 

54 EO ~ A~A ELECTRON . 12 8+ (.36 4 ) 1. 86 .54 1 (.678) 1.16 

55 EQ Y APA ELtCTRICO . 57"" ( . 230) 1. 7 . 653 (.373) 1. 7 7 

5. AUTOMOVl LE:S . 031 + ( .449 ) .• 2 . 223 · f · 127) 1. 81 

'57 CARRO, MOT, PART Y .555 ( . 469) 1. 7 4 . 33 1+ ( . 067) 1. 87 

5. E:Q Y MAT TRANSP . 184 · ( . 46) 2.60 .746 (1.12) 2 . 4 1 

5. OTRAS IN O MANur - 42. 3 (3297) 1. 4 6 .360+ ( . 162) 1. ':OJ 

No::a: Los coef lcientes con a~ t erlsco rech a zan 1 05 hlp6t es is Ho p rec i o 19:ual 5 casto marg i nal .-11 10 po rc i en to de 
signi f icanc la . 



12 

Es de esperarse que la liberalizaci6n comercial implementada a 
partir de 1987 haya tenido impactos significativos sobre la 
dinamica de la productividad total de los factores. Por esta raz6n 
introducimos una dummy con un valor de 1 para los tres ultimos anos 
de observaciones con el fin de captar el cambio de tendencia en el 
crecimiento de la ptf. Los resultados fueron practicamente los 
mismos. Tanto para el crecimiento del PIB contemporaneo, como para 
el crecimiento del PIB rezagado, las dummies no fueron 
significativas estadisticamente y los resultados de las 
estimaciones practicamente no variaron. 

La estimaci6n con varios instrumentos reduce el error estandar de 
la regresi6n. Con ese objetivo corrimos regresiones utilizando 
como variable instrumental la combinaci6n lineal de los dos 
instrumentos (el crecimiento del PIB contemporaneo y el crecimiento 
del PIB rezagado). Los resultados se presentan en el Cuadro 216. 

En 35 sectores manufactureros se rechaza la hip6tesis de 
competencia perfecta. En 34 de ellos ya se habia rechazado la 
hip6tesis de competencia perfecta en las regresiones expuestas en 
el Cuadro 1. Para la rama de jabones detergentes y cosmAticos 
(rama 39), la combinaci6n lineal del crecimiento del PIB 
contemporaneo y del PIB rezagado surge como un mejor instrumento 
correlacionado con las fluctuaciones de esta rama. Esta 
combinaci6n lineal nos permite rechazar la hip6tesis de competencia 
perfecta. 

TambiAn se introduj eron dummies a las regresiones con los dos 
instrumentos. El objetivo fue el mismo, checar si la apertura 
comercial impacta en la tasa de crecimiento promedio de la ptf. 
Excepto por la rama de azucar (rama 16), las dummies fueron no 
significativas. Para la rama de azucar la dummy result6 
significativamente negativa. Ademas, a diferencia de las 
regresiones sin dummy, se rechaz6 la hip6tesis de competencia 
perfecta. La dummy capt6 el cambio de tendencia en el crecimiento 
de la ptf que ocurri6 a partir de 1988 y permi ti6 rechazar la 
hip6tesis de competencia perfecta. 

Para las regresiones con dos instrumentos encontramos que las ramas 
que muestran coeficientes signi ficati vos son las apuntadas mas 
arriba en la interpretaci6n del cuadro 1 ademas de la rama de cuero 
y calzado (rama 28). Al igual que con la rama de alimentos para 

16 Para varios instrumentos, el inverse de ya no 

corresponde con nuestra estimac~6n de Sin embargo las 

diferencias son muy pequenas. En el cuadro 2 se estima ~ para 
poder comparar con el Cuadro 1. 
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animales, la rama de cuero y calzado presenta una . ~ muy pequena. 
Este resul tado muestra que la correlaci6n entre la combinaci6n 
lineal de instrumentos y el incremento en la relaci6n trabajo 
capital (ponderada) es muy baja, confirmando la presencia de 
trabajo atesorado en esta rama. 

Si calculamos el inverso de ~, P =12 para las ramas en que se 
c 

rechaza la hip6tesis de competencia perfecta, notaremos que para 23 

rama el coeficiente P es menor 0 igual a 4 . En 19 ramas este 
coeficiente es menor 0 igual a 3.5. Si suponemos que las ramas 
con coeficientes mayores a 4 presentan evidencia de trabajo 
atesorado, tendremos que 11 ramas se encuentran en este caso 
(incluimos aqui las ramas de alimentos para animales y cuero y 
calzado) . 

Los resultados del cuadro 1 y los resultados de cuadro 2 presentan 
bastante evidencia a favor de la hip6tesis de poder de mercado en 
el sector manufacturero mexicano. 
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Cuadra 2 

1 NSTRUMENTO COMB I NAC ION LINEAL DEL . PIa t 
Y DEL _ PI8 t-l 

D.W. 
6 (error std) 

11 CARNES Y LACT . 3S1" (.202) 2.19 

12 fRUT.A.S Y LEGUMBRES .653 (.387) 2 .11 

13 MOLl ENDA TRIGO .4 38+ (.05 I 2 . 49 

14 MOLl ENOA NIXT.A.MAL .087+ (.17 ) 1. 52 

15 BENEFJ Y MOL CAfE .136'* (.08 ) 3.06 

16 AZUeAR . 069 (.593) .68 

17 ACUTES Y GRASA CO .078* ( .034 ) 1. 66 

18 ALIMENTOS ANlMALE.s - . OOOS'" ( .173) 1. 54 

19 OTRas PROD ALIM .312* (.046) 1. 12 

20 BEBIDAS ALCOHOLICAS . 253" ( . 119) 1.88 

21 CERYEZA Y MALTA .561 (3.94 ) .88 

22 REf'RE.5COS '( GAS , 709 (.607) 1. 95 

23 TABACD -.53+ (.633) 1. 62 

24 HlLADOS Y TEJ f aLA .914 (1. 2S) 2.96 

25 HILAOOS Y TEJ f OUR . 117'" ( . 119) 1. 68 

26 OTRAS INO TEXTILES . 462'* (.641) 2.96 

27 PRENDAS DE VESTIR .467'" ( • 215) 1.67 

28 CUERO Y CALZADa - . 138+ ( .517) 2.25 

29 ASERRADEROS '{ TRIP . 394+ (.014) 1. 99 

30 OTROS PROD DE MAD .306+ ( .080) 1. 63 

31 PAPEL Y CARTON .267 (.497 ) 1. 60 

32 IMPRENTAS Y EOITO .429'0' (.052 ) 1. 84 

33 PETROL EO Y OERIVAO .477'0' ( . 197) 1. 42 

34 PETROQUIMICA BM .24 (.535) 2.31 

35 QUIMICA BASICA .3026- (.103) 1.57 

36 ABONOS Y fERTILIZAN .133+ (.O91) 2.55 

37 RESINAS SINTE Y fIB . 233+ ( . 064) 1.90 

38 PRODUCTOS fARMACEU .805 (.808) 1. 52 

39 JABONES DET Y COSH .368+ ( • 351) 2.54 

40 OTROS PROD QUIM .375+ ( . 106) 2.23 

41 PRODUCTOS DE HULE . 458 (.383) 2.98 
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<2 ARTICULOS DE: PLAST .991 ( .385 ) 1.83 

4J VIORIO '{ ' PROD VID " • 507+ ( . 097) 1. 86 .. CEMENTO .258+ (. lOB) 1. 43 

.5 PRO . DE MIN NO MET .7' ( . 590) 2 .41 

46 INO BAS HIER Y ACE .199+ ( . 090) 1. 61 

~~~j\.,~X.AS MET NO f'ERR .095· (.118) 2 . 14 

•• MUEBLE:S METALtCOS .348" ( • 212) 1. 77 

49 PROOUCTOS METAL EST .253 (1.05 ) 2 . 01 

50 OTR PROD ME:! EXC MA .9. (3.65) 1. 79 

51 MAQ Y EQ NO ELECT .313· (.108 ) I.. 

52 MAQ Y APA ELECTRICO .425+ ( . 076) 1. 77 

53 APARATOS ELEC- DOH . 073· ( • 2 6 1 ) 1. 18 

5. EQ Y APA ELECTRON .247+ ( . 250) 1. 79 

55 EQ Y APA ELECTRICO . 600· (.203) 1. 73 

5. AUT0M6vILES .174" ( .124 ) 1.1 

57 ' CARRO , MOT, PART Y . 345· (.065) 1. 92 

5. EQ Y MAT TRANSP . 248 · ( . 399) 2.61 

5. OTRAS INO MANUF' . 341· ( . 155) 1. 91 

Nota: Los coeficientes con asterisco rechazan la hip6tesis He precio i gua l a costo marginal al 10 porciento de 
signif icancia. 
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PROBLEMAS A CONSIDERAR 

Los calculos anteriores no estan exentos de problemas de medici6n 
y de rigideces en los mercados laborales y finales. A continuaci6n 
seguimos a Hall (1988) al ennumerar algunos de los problemas mas 
comunes que pueden significar un rechazo falso a la hip6tesis de 
competencia perfecta 0 al terar nuestros resultados. Para un 
analisis mas extenso vease Hall (1988). 

Trabajo atesorado. 

Es frecuente que los trabajadores no sean despedidos durante una 
recesi6n. Esto obedece a varias razones: la existencia de 
compormisos contractuales, "el valor de mantener un inventario de 
ciertas habilidades (laborales) que pueden ser necesarias en la 
recuperaci6n y los efectos negativos de ajustes laborales sobre la 
moral" (Fay y Medoff (1985) ' p640). Podriamos pensar que debido a 
que las variaciones en el trabajo son muy pequenas, la 
productividad se mostraria altamente prociclica. Sin embargo, 
debido a la presencia de trabajo atesorado, el costo marginal en 
una recesi6n seria extremadamente bajo. Bajo competencia perfecta 
el precio tendria que estar a ese nivel, haciendo crecer el valor 
del ponderador «16 y contrarrestando asi las pequenas variaciones 

en el trabajo. 
atesorado, la 
mercado. 

Si «no aumenta y 
conclusi6n 16gica es 

Errores de medici6n en el trabajo. 

existe evidencia de trabajo 
la presencia de p<'''er de 

Los errores de medici6n ' en las horas trabaj adas se deben ados 
causas: la primera se refiere a las variaciones de esfuerzo a 10 
largo del cicIo econ6mico, la segunda se refiere a una diferencia 
entre,el nlimero de horas realmente trabajadas y el nlimero de horas 
calculadas como trabajadas para este documento17. Cualquiera de 
estas dos causas podrian sesgar positivamente nuestra estimaci6n de 
poder de mercado. Al decrecer el producto, las horas trabajadas 
medidas no decreceran pruporcionalmente haciendo que la 
productividad medida caiga. Cuando observemos un boom pasara al 
reyes. Lo mismo pas a cuando no medimos adecuadamente el esfuerzo. 

16 De hecho, cuando existe competencia perfecta y trabajo 
atesorado el ponderador podria ser mayor que uno. Para detalles 
vease Hall (1988). 

17 Para el calculo de horas trabajadas anuales utilizamos las 
estadisticas de empleo y a partir de ahi inferimos las horas 
trabajadas promedio a 10 largo de un ano. 
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Los errores de medici6n en horas 0 esfuerzo pueden traducirse en un 
rechazo falso en la hip6tesis de competencia perfecta. 

Definamos el incremento medido en la relaci6n trabajo capital por 

( ~) 
( r;) 

• 5upongamos que cuando hay un boom se trabaja mas porque 
hay mas esfuerzo 0 porque se trabaja mas horas sin reportarse y 

cuando hay una recesi6n sucede al reves. 5i 

proporci6n O<y<l de la verdadera 

ill 
( ~) 

entonces: 

es una 

Por 10 tanto, la ecuaci6n (3) quedaria escrita de la siguiente 
manera: 

Con (l-y) (~) 
( ~) 

representando al error de medici6n. 

(4 ) 

Notemos que 

este error de medici6n es prociclico. Al aumentar el producto 
aumenta el error de medici6n y con ella productividad medida por 
(2), al bajar el producto pasara al reves. Ademas de nuestro error 



original w", tendremos un nuevo error prociclico : (l-y) (~) 
( ;) 
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Al aplicar variables instrumentales obtendremos un P>l para 
eliminar la prociclicidad20

• La raz6n de nuestro resultado estara 
en los errores de medici6n del trabajo y no en la presencia de 
poder de mercado. 

8e realizaron simulaciones numericas para ver de que tamano 
tendrian que ser los errores de medici6n de la fuerza de trabajo 
para obtener un rechazo falso a la hip6tesis de competencia 
perfecta. En el apendice se describe este procedimiento. En el 
se asume que existe competencia perfecta y que los errores de 
medici6n en la fuerza de trabajo son la unica raz6n para obtener un 

P>l. En el apendice se concluye que los errores de medici6n 

tienen que ser muy grandes para poder generar una P=1.5 , 0 

inclusive mayor. De acuerdo a los resultados del Cuadro 2, en 

todos los casos los niveles de P inferidos a partir de nuestra 

estimaci6n de a son mayores a 1.5., Y en algunos casos mucho 
mayores. Resulta poco posible que nuestros resultados se deban a 
errores de medici6n en la fuerza de trabajo. 

Retornos Crecientes a Escala 

La presencia de retornos crecientes a escala tambien puede ser un 
factor en el rechazo de la hip6tesis de competencia perfecta. Al 
obtener la ecuaci6n (3) hemos impuesto el supuesto de retornos 
constantes a escala. 8i tuvieramos retornos crecientes, 1a 
ecuaci6n (3) deberia ser reescrita de la siguiente forma: 

19 Por hip6tesis este error no es procic1ico. 

20 Recordemos que se escogen instrumentos con caracteristicas 
prociclicas. Al aplicar variables instrumentales a la ecuaci6n 

(3), obtendremos el valor de P tal que los errores estimados sean 
ortogona1es a el instrumento. 8i' en el error hay caracteristicas 

prociclicas por errores de medici6n, obtendremos un P>l para 
eliminar la prociclicidad. 
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(5 ) 

~ representa la participaci6n de los ingresos del capital en el 
valor del producto. Si el crecimiento del capital esta 
correlacionado con el producto, el residual medido sera prociclico 

cuando "+~>1 . Al aumentar el producto aumenta el crecimiento del 
capital y el residual de Solow medido por (2). La raz6n esta en 
los retornos crecientes a escala y no en el poder de mercado. Al 
aplisar variables instrumentales a la ecuaci6n anterior obtendremos 

una mayor que I que nos permita hacer el error 

independiente de las fluctuaciones. 

Errores de medici6n en el capital 

Errores de medici6n en el capital que esten correlacionados con el 
cicIo econ6mico pueden causar un rechazo falso a la hip6tesis de 

i competencia perfecta. 

Es razonable suponer que en una recesi6n se mida err6neamente el 
cambio en el capital en uso pues las empresas mantienen un cierto 
nivel de capacidad ociosa21. Tambien es razonable suponer que en 
un boom se pone mucho capital en uso y por 10 tanto su tasa de 
crecimiento este por arriba del capital observado. Sin perdida de 
generalidad podemos suponer que el cambio en el capital observado, 

k' -- , es una proporci6n ~<1 del cambio en el verdadero capital. 
K' 

Es decir, k' _ k 
--~
K' K 

Bajo este escenario la ecuaci6n (3) puede ser 

reescrita de 1a siguiente manera: 

,. 

21 TambiEm es posible que las condiciones recesivas generen una 
mayor obsolescencia del capital, que aquella estimada por las 
estadisticas. 
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Con (1-~) ~ igual al error de medici6n. En un boom el error de 

medici6n es posi ti vo, en una reces~on es negati vo y la 
producti vidad sera prociclica. Al aplicar variables instrumentales 
a la ecuaci6n anterior, el objetivo sera volver el error 

(1-,,) (1-~) k +w independiente de las fluctuaciones econ6micas. 
K 

Eso se hara a traves de estimar un ~>1. La raz6n estara en los 
errores de medici6n del capital. 

El razonamiento anterior es valida si el precio sombra del capital, 

representado en (1-,,) es alto. Pero existen razones para pensar 
que este es muy bajo en las recesiones. Si la capacidad ociosa se 
mantiene alta en las recesiones y tenemos trabaj 0 atesorado y 
competencia perfecta, el precio sombra del capital deberia de ser 
muy bajo, incluso podria ser negativo". En este escenario 

(1-,,) seria muy pequeno 0 negativo. Si (1-,,) es muy bajo 0 

negativo en una recesi6n, la productividad medida no bajara pues el 

termino (1-,,) (1-~)(~) sera cero 0 positivo. Eliminando asi la 

Jrociclicidad del error (1-,,) (1-~)( ~+w. El razonamiento sobre 

=1 precio sombra del capital implica que errores de medici6n en el 
:apital no afectan sensiblemente nuestras mediciones. 

?recios fijos. 

existe bastante evidencia en torno a las rigideces de precios en el 
3ector manufacturero. Si la demanda aumenta, el costa marginal 

22 Recordemos nuestra discusi6h sobre trabajo atesorado, en la 

Iue argumentamos que en una recesi6n el " se deberia de ajustarse 
11 alza. 
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aumenta y la empresa es competitiv.a y no aumenta sus precios, 

entonces · cx estara por encima de la verdadera elasticidad23. 
Cuando la demanda sea baja y el precio sea rigdo, este estara por 

arrib~ del costo marginal y la cx medida estara p~r debajo de la 
verdadera elasticidad. Cuando tengamos una recesi6n el residual 
medido por (2) caera mas que el verdadero, cuando tengamos un boom 
el residual medido aumentara menos que el verdadero. Las epocas de 
boom se contrarrestan con las de recesi6n. 

~ara ver esto 
participaci6n 

mas formalmente recordemos que 
de las remuneraciones en 

cx 
el 

representa 
producto, 

la 
y 

cx- representa laparticipaci6n de las remuneraciones en eL 
producto valuado a costo marginal. De acuerdo al razonamiento 

anterior podemos ver que cx=~cx-. Donde ~>1 en un boom y ~<1 en 
una recesi6n. 

Como ~>1 en un boom la productividad medida se subestimara en un 

boom. En una recesi6n y la productividad medida se 

sobreestimara. 
prociclico. La 
ecuaci6n anterior 
competencia. 

(1-~) (cx-) (;L" 
( ;) 

El nuevo residual, , no sera 
aplicaci6n · de variables instrumentales a la 
no implicara un rechazo falso a la hip6tesis de 

23 5i suponemos que existen algunas rigideces en los ajustes 
de capital, es razonable suponer que el costo marginal es creciente 
en el corto plazo. 5i no hay rigideces, el costo marginal sera 
constante. Una empresa competitiva con costo marginal constante 
implica que el precio es igual al costo marginal y p~r 10 tanto 

cx-=cx siempre, aunque los precios sean rigidos. 
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Contratos Salariales de Largo Plazo 
Una situaci6n semejante sucedera con contratos de largo plazo 
salariales en los que la a no fluctua, si durante las recesiones 

a los trabajadores se les paga por encima del producto marginal, el a 

medido estara por encima de a·, cuando haya una recesi6n la 
productividad medida caera menDs que la verdadera. Cuando haya una 
expansi6n al trabajador se Ie pagara menDs que su producto marginal 

y el a medido estara por abajo de a·, como consecuencia la 
productividad medida aurnentara mas que la verdadera. Al igual que 
en el caso de los precios fijos, las recesiones contrarrestan las 
expansiones y no habra sesgo en nuestra estimacion. 

I 
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CONCLUSIONES 

Este trabajo constituye una aplicaci6n a la industria mexicana de 
la metodologia iniciada por Solow (1957) y extendida por Hall 
(1988) para detectar poder de mercado a partir de las fluctuaciones 
en la ptf, tal y como la defini6 Solow. En vez de partir de los 
supuestos de competencia perfecta, optimizaci6n y rendimientos 
constantes a escala para identificar la ptf23 . Se hace el supuesto 
de que la ptf no es prociclica, pero se mantienen los supuestos de 
optimizaci6n y rendimientos constantes para asi poder identificar 
el nivel de poder de mercado y probar la hip6tesis de competencia 
perfecta". 

Es interesante resaltar que esta metodologia implica una nueva 
metod610gia para medir la ptf. Una vez que aplicamos variables 
instrumentales, la tasa de crecimiento de la ptf sera la suma de la 

constante estimada A y los errores estimados ~. 

En la agenda para futuras investigaciones esta la posibilidad de 
calcular el precio de renta del capital. Esto nos permi tiria 
inferir el precio sombra. Al obtener el precio sombra es posible 
extender esta metodologia para distinguir entre la hip6tesis de 
rendimientos crecientes y la de poder de mercado. En este trabajo > 

el rechazo a la hip6tesis de competencia perfecta, puede tambien 
constituir un rechazo a la hip6tesis de rendimientos constantes a 
escala. Sin embargo, una tecnologia con rendimientos crecientes 
implica necesariamente que el precio es mayor al costo marginal. 

Los resultados muestran extensa evidencia de poder de mercado en el 
sector manufacturero mexican025 . De acuerdo a los resultados, 35 
sectores manufactureros tienen poder de mercado(tomando como 
instrumento la combinaci6n lineal del crecimiento del PIB 
contemporaneo y del PIB rezagado). 23 ramas muestran un mark-up 
menor a 4 y 19 ramas menor a 3.5. Encontramos que 11 ramas 

presentan evidencia de trabajo atesorado (definido como P>4). 
Como 10 han planteado Fay y Medoff (1985), la presencia de trabajo 
atesorado podria implicar una elasticidad de corto plazo del 
producto con respecto al trabajo mayor a 1. Seria interesante 
constatar estos resultados con un estudio mas profundo de las 
condiciones de atesoramiento de trabajo en el sector manufacturero 

23 A la manera como 10 hizo Solow (1957). 

" Esta es la idea desarrollaq.a por Hall (1988) . 

25De acuerdo a nuestro razonamiento sobre los errores de 
medici6n del trabajo y del capital, result a implausible que estos 
expliquen el rechazo a la hip6tesis de competencia perfecta. 
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mexicano. 



APENDICE 

... En este ap{mdice se explica el procedimiento para 
errores de medici6n en el trabajo necesarios para 
rechazo falso a la hip6tesis de competencia perfecta. 

25 

inferir los 
implicar un 
Partimos del 

supuesto de que la unica raz6n para obtener una ~>l, se debe a 
los errores de medici6n del factor trabajo. Partiendo de esta 
hip6tesis se calcula el residuo de Solow en la ecuaci6n (4), 

imponiendo el supuesto de que P=l. Se ajusta una regresi6n que 
solo incluye constant·e consistente con nuestro supuesto apuntado en 
(2'). Despues se calcula de nuevo otros residuos de Solow a partir 

de (4) y suponiendo que ~=l.5 (tambien se hace el ccUculo para 

~=2.5). A estos nuevos residuos de Solow tambien se le ajusta 

una regresi6n de la misma forma que para ~=l (consistente con 
2'1. Los errores de medici6n en la fuerza de trabajo se calculan 
a partir de sus traer los errores de la regresi6n obtenida 

suponiendo que ~=l.5 (~=2.5), de los errores de la regresi6n 

obtenida suponiendo que P=l El procedimiento no supone que la 

'1 de la ecuaci6n en (4) es constante. En las siguientes dos 
graficas se ilustran los errores de medici6n inferidos a partir de 
este procedimiento para la rama de autom6viles'6 (rama 56) y se les 
grafica junto con el incremento de la relaci6n trabajo capital 
ponderada por la participaci6n de las remuneraciones en el valor 
del producto. La variable errormed representa los errores de 

medici6n cuando la ~=l.5 . La variable errormea corresponde a los 

errores de medici6n cuando ~=2.5. La tasa de crecimiento de la 

relaci6n trabajo capital ponderada por u esta representada p~r 
intraca. Como vemos en las graficas, el error de medici6n tendria 
que ser sustancial como proporci6n de la variable intraca para 

encontrar un valor de ~=l. 5 . Para ~=2. 5 los errores de 
medici6n son incluso mayores que intraca. 

'6 Se sigui6 el mismo procedimiento para otras ramas 
obteniendose resultados similares. 
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FUENTES ESTADiSTICAS 

Se utilizaron los datos del PIB sectorial publicados por el INEGI 
en el Sistema de Cuentas Nacionales a precios constantes. A estos 
datos se les ajust6 por transferencias e impuestos indirectos. Las 
horas trabajadas fueron obtenidas de las estadisticas de empleo de 
INEGI ajustando el nlimero de empleados por una jornada semanal de 
40 horas y tomando como vacaciones 2 semanas al ano. Las 
remuneraciones tambien se obtuvieron de las Cuentas Nacionales 
publicadas por el INEGI . Los acervos de capital se obtuvieron de 
la encuesta publicada por el Banco de Mexico . 
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