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Resumen 

En este trabajo se presenta un modele altemativo al modele tradicional de crecimiento 

economico para explicar la evolucion de la economia mexicana. Este modele surge de 

considerar la existencia de una oferta ilimitada de trabajo y por 10 tanto, de un sector modemo 

que coexiste con un sector atrasado. Presentado el modele se presentan los datos pertinentes 

para Mexico que muestran el desempeiio de la economia en el periodo 1940-1998; estos datos 

muestran resultados muy favorables en el periodo J 940-1982 Y desalentador despues. 

Posteriormente, a la luz del desempeiio mexicano se discuten dos estrategias: el desarrollo del 

sector modemo, y las politicas orientadas a incrementar la productividad del sector atrasado. 

Se afirma que la estrategia de crecimiento economico basada en la inversion privada, sin el 

apoyo de la inversion publica, ba side un fracaso y que esta debe de cambiar. Tambien se 

muestra que ailn si cambiara de inmediato esta estrategia, nos llevaria muchos aiios y 

resul taria muy costoso integrar a toda la poblacion economicamente activa al sector modemo. 

Por 10 que se sugiere que debe complementar la estrategia de crecimiento basada en el sector 

modemo, creando las condiciones para que los que no logran encontrar empleo en ese sector 

se ayuden a sl mismos. 



2 

I. INTRODUCCION 

Existe la percepci6n que la teoria del crecimiento, como rama de la teoria econ6mica 

tradicional, es irrelevante e incluso nociva para resolver problemas de desarrollo. Este 

sentirniento se origina en el supuesto de "pleno empleo", el cual elimina de tajo del analisis, el 

problema del subempleo junto con otras caracteristicas estructurales de los paises en 

desarrollo. Los seguidores de la teoria ortodoxa consideran que introducir estas caracteristicas 

es perder el rigor analitico e "ideologizar" el anaJisis; sin embargo, estas caracteristicas pueden 

destacarse faciimente sin descuidar el rigor analitico. 

La cuesti6n sobre realismo y relevancia de uno u otro modele es una cuesti6n que puede 

cambiar con el tiempo. La "dualidad" en cualquiera de sus variedades, generalmente se 

considera que es un fen6meno "transitorio", aunque este "transito" puede durar siglos. La 

esperanza de todos aquellos preocupados por el crecimiento econ6mico de Mexico es que en 

un futuro estas peculiaridades estructurales de nuestro desarrollo desaparezcan, esto es, que 

eventuaimente la economia mexicana se acerque mas a los niveles de productividad e ingreso 

de los actuales paises industrializados. Pero rnientras esto sucede, nuestro deber es considerar 

en el analisis estas caracteristicas y no ignorarlas. 

Las econornias duales son aqucllas en las que coexiste un sector atrasado junto con un sector 

modemo, y surgen de la existencia de una poblaci6n dernasiado grande comparada con el 

stock de capital y los recursos naturales. En el sector rnodemo de estas econornias se utiliza 

capital y tecnicas modemas de producci6n, y con ellos se logra un producto medio por 

trab<\iador superior que en el sector atrasado. EI sector atrasado de estas econornias es el 

residuo; esta constituido por la gente que no puede ser ocupada en el sector rnodemo. EI 

sector atrasado esta formado por actividades agricolas de subsistencia, comercio informal, 

servicios realizados por subempleados urbanos, etc. 

La caracteristica principal de estas econornias es que no existe capital suficiente para 

emplear a toda la poblaci6n econ6rnicamente activa en el sector modemo a un salario igual, 

o por arriba del nivel de subsistencia. Por 10 tanto el sector modemo emplea mane de obra 
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hasta el punto en el que la contribucion a la produccion del sector moderno del ultimo 

trabajador contratado es igual al producto medio que se puede obtener en actividades de 

subsistencia. Esto es, el precio del trabajo en estas economias es un salario determinado 

por las condiciones produccion en el sector atrasado. Se dice que en estas economias la 

oferta de trabajo es ilimitada porque la oferta de trabajo, al salario de subsistencia, excede 

ala demanda del sector modemo. 

La economia mexicana presenta ciertamente esta dualidad. En Mexico solo una parte de la 

fuerza de trabajo se emplea en el sector moderno, el resto tiene que arreglarselas en el sector 

atrasado. Considerando como sector modemo aqueUas actividades que inscriben a sus 

trabajadores y empleados en el IMSS 0 ISSSTE; en el Cuadro 1 aparece 1a distribucion de la 

pob1acion economicamente activa (PEA) de Mexico entre el sector moderno y e1 sector 

atrasado. En este cuadro se observa que el sector modemo en los ultimos 4 ailos ha empleado 

menos del 35% de la fuerza de trabajo. EI resto, aproximadamente 65%, ha tenido que 

emplearse en el sector atrasado. 

Cuadro 1. 
PEA, EMPLEO MODERNO EMPLEO ATRASADO , 

AifO PEA ~~u...,," · Asegu.l'Idolt Irilo~1ft fOmIales' 

;~~~~; " 
ii" lM'sS . IS$STI5, '~ ,pt;A 

"r ' ~~,.'. ,~'k i.;re , ',~ 
(milftY" : 

T 

,,' ' (riill") /miles) 
" 1%) , 

1965 12,074 2,210 261 9,603 18.30% 
1970 12,955 3,121 430 9,404 26.11 % 
1975 16,908 4,306 1,013 11,589 28.01% 
1980 22,066 6,369 1,435 14,262 33.45% 
1985 25,840 8,132 1,857 15,851 37.02% 
1990 30,258 9,361 2,012 18,885 37.87% 
1991 31,229 10,022 2,018 19,189 38.53% 
1992 32,231 10,175 2,046 20,010 37.83% 
1993 33,652 10,076 2,107 21,469 36.02% 
1994 34,731 10,071 2,150 22,510 35 .06% 
1995 35,559 9,460 2,180 23,919 32.65% 
1996 36,581 9,700 2,188 24,693 32.48% 
1997 38,345 10,444 2,221 25,680 32.94% 
1998 39,507 11,261 2,275 25,971 34.13% 

Fuente: Naclonal Fmanclera, La Econonua Mexlcana en Clftas, 11 edIcl6n. Segundo Infonne de Goblemo, 
Poder Ejecutivo Federal, l Ode Septiembre de 1996. Quinto Informe de Gobiemo, Poder Ejecutivo Federal, 10 

de Septiembre de 1998. 
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Otro indicador de dualidad de la economia mexicana es el subempleo que prevalece en las 

zonas rurales. Mexico empleaba en 1998 al 20.3 de la PEA en eJ sector agropecuario, pero con 

ella solo producia el 5.4% del producto intemo bruto (Pill). En contraste, en ese aiio el sector 

industrial producia eJ 29.12 del PIB con el 24.62% de la PEA y el sector comercio producia el 

65.48% del Pill con el 55.05% de la PEA (la productividad en el sector industrial y de 

servicios es mas 0 menos igual, esto es, la proporcion del Pill sectorial entre eJ porcentaje de 

PEA es =1.187). Esto qui ere decir que sl el sector agropecuario a1canzara la productividad 

media del resto de la economia, solo se requeriria el 4.57% del de PEA (5.4/1.87=4.57) para 

producir el 5.40% del Pill; el resto tendria que salir del sector. Es decir, casi el mas del 15% 

de la fuerza de trabajo total esta subempleada en el sector agropecuario. Vease Cuadro 2. 

Cuadro 2 
PIB Y EMPLEO' 1998 . 

PIB Empleo AlB 
A B 

Agropecuario, Silvicultura y Pesca 5.40% 20.33% 0.266 

Sector Industrial 29.12% 24.62% 1.182 
Servicios 65.48% 55.05% 1.190 

100.00% 100.00% 1.000 
0 Fuente: Qumto Infonne de Goblemo, Poder EJecutlvo Federal, 1 de SeplIembre de 1998. 

La estrategia que se sugiere para elevar el producto por hombre ocupado en la economia 

consiste en acelerar la acurnulacion de capital en el sector moderno a un ritmo superior al 

del crecimiento de la fuerza de trabajo, y inejorar la tecnologia. Para ella ademas de 

estimular el ahorro interno, se requiere de atraer a la inversion extranjera. Dentro de esta 

estrategia la inversion extranjera cumple un doble proposito de complementar el ahorro 

intemo y mejorar los metodos de produccion. Si esta estrategia tiene exito eventualmente 

el exceso de mana de obra desaparece y los salarios se elevan. 

Paralela a esta estrategia, existe otra mas simple que consiste en elevar la productividad del 

sector atrasado J • 

En este trabajo se discuten los fundamentos analiticos de cada una de estas dos estrategias. 

Para ella primero se construye un marco teorico, luego se introduce el problema de 

I Para una brillante defensa de esta estrategia, vease Gabriel Zaid (1995). 
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heterogeneidad de la fuerza de trabajo, posteriormente se presentan datos del desempefio de 

la economia mexicana y por ultimos se disc ute, en el contexto del modelo te6rieo y a la luz 

de los datos para Mexico, 10 adecuado de cada una de estas dos estrategias. 

II. EL MODELO PARA UNA ECONOMiA DUAL2 

EI modelo de economia dual esta especialmente disefiado para estudiar la acumulaci6n de 

capital en paises subdesarrollados. Las economias duales son aquellas en las que coexiste 

un sector atrasado junto con un sector modemo. 

Supondremos una cantidad inicial de la fuerza de trabajo, L(O) la cual crece a partir de ese 

momento a una tasa dada, g; por 10 tanto, la fuerza de trabajo en el tiempo t, se determina 

por: 

1) L(t) =L(O)e8' 

Dado que el crecimiento de la poblaci6n es ex6geno, el crecirniento del producto por 

hombre ocupado dependenl del proceso de 'acumulaci6n de capital. EI tamalio del stock de 

capital esta determinado par el comportarniento de la inversi6n. Suponemos una economia 

cerrada y sin gobiemo por 10 que el producto nacional se divide entre consumo y ahorro. 

Supondremos que los trabajadores gastan todo su ingreso en bienes de consumo, en tanto 

que los capitalistas sl ahorran, bajo estos supuestos la acumulaci6n de capital s610 depende 

del ahorro de los capitalistas. Se supone que en todo momenta opera la Ley de Say por 10 

que no hay problemas de demanda efectiva. Supondremos que la fracci6n del ingreso de 

los capitalistas dedicada a la inversion es Sir, la cual es constante yexogena. Se supone que 

cada unidad de producto destinada a la inversion produce una unidad de nuevo capital. 

Adicionalmente se supone que el capital se deprecia a la tasa h por unidad de tiempo, por 10 

que la tasa de crecimiento del capital viene dada por: 

1 Las ideas que se presentan en esta seccion recogen elementos contenidos en Lewis (1954), Lewis (1958) y 
Ros (1997). Lo que esta dentro del corchete es mio. 
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• 
2) K(t)=s,rK(t)-hK(t) 

Donde O<s,,<J, y O<h<J. K(t) es el stock de capital en el tiempo t, y r es la remuneracion a 

cada unidad de ese factor. Para expresar el crecimiento en terrninos de cada factor es 

necesario expresar la dinarnica del capital en terrninos de capital por unidad de trabajo, 

hF- Kli. De las ecuaciones 1 y 2 se desprenden que: 

• 
3) k(t)=s,rki..t)-(g+h)k(t) 

La ecuacion 3 establece que la tasa de carnbio de la relacion capital-trabajo se deterrnina 

por la diferencia entre dos terrninos: a) s,t que es la inversion bruta que se realiza por 

unidad de trabajo y b) (g+h)k que es la cantidad de nuevo capital que se requiere para 

mantener k constante. Para mantener k constante el nuevo capital debe de crecer 10 

suficiente como para compensar el aurnento de la fuerza de trabajo y para reponer el capital 

depreciado. 

La diferencia basica del modelo dual con el modelo tradicional3
, es que junto al sector 

moderno coexiste un sector atrasado, el cual absorbe la mano de obra que no puede ser 

empleada en el sector moderno. El modelo dual describe el comportarniento de una 

economia en coexiste un sector atrasado y un sector moderno. Al sector atrasado 10 

denominamos A y al sector moderno M. 

El sector A es un sector precapitalista de economia de subsistencia. En este sector la 

produccion se neva a cabo solamente con trabajo, sin auxilio de capital, y la tecnologia 

presenta rendimientos constantes. El producto total en este sector se divide entre sus 

trabajadores por 10 que el producto medio es constante e igual al salario de subsistencia. 

3 EI modele tradicional es el modelo Solow-Swan. Este modelo fue desarrollado por R. Solow (Solow, \956) 
Y T.W. Swan (Swan 1956). Versiones recientes de este modelo y sus extensiones (crecimiento endogeno) 
aparecen en Romer (\996) y Barro Sala I Martin (1995). 
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Llamaremos WA a este salario de subsistencia. EI producto total en el sector atrasado viene 

dado por: 

Donde YA es el producto total de este sector y LA es la cantidad de trabajo empleada en esta 

actividad. 

En el sector modemo la producci6n se lleva a cabo utilizando capital y trabajo, usando la 

tecnologia estandar, la cual presenta rendimientos constantes a escala y demas supuestos 

usuales. Expresada en terminos per capita esta funci6n viene dada por: 

5)YM= [(kMJ 

Donde YM ""YMILM es el producto por trabajador en el sector modemo, YM y LM son 

respectivamente, el producto total y empleo en el sector modemo y kM "" KlLM , es la 

relaci6n capital por trabajador en ese sector. La producci6n por hombre ocupado YM = [(kMJ 

es una funci6n creciente de kM y presenta las siguientes caracteristicas: [(0)=0; f( kMJ>O; 

f"(kMJ<0.4 Adicionalmente se supone que[(kMJ satisface las condiciones de Inada5
: lim 1->0 

f(kMJ= 00, lim k-_I( kMJ=O. Estas condiciones establecen que el producto marginal es muy 

grande cuando la relaci6n kM es muy pequena y es muy pequeno cuando esta relaci6n es 

muy grande. Esto quiere decir que al incrementarse kM, aumenta el producto por hombre 

ocupado, aunque en forma decreciente. 

Se supone que los mercados de trabajo son competitivos en el sentido de que 10 que los 

capitalistas tienen que pagar esta determinado por 10 que la gente puede ganar fuera de ese 

sector. En forma mas especifica, el salario en el sector capitalista, WM, esta determinado 

por el salario de subsistencia que se paga en el sector atrasad06
: 

4 J ( k,..,) Y f'(kMJ son respectivamente la primera y segunda derivadas de f(kMJ. 
s Inada, (1964). 
6 Lewis considera que el sector modemo paga un salario igual al producto media del sector atrasado mas un 
"premia". Este premio es un sobreprecio que los capitalistas tienen que pagar para poder atraer trabajadores 



· r 
6) WM = WA , siempre y cuando LA> O. 

Los productores en el sector modemo de esta economia maximizan beneficios sujetos a ese 

salario, por 10 que tenemos: 

La ecuaci6n 10 determina la relaci6n capital trabajo kM* como el Unico valor que satisface 

esta ecuaci6n para un valor dado de WM .. Por 10 tanto, dado un salario, la tasa de ganancia 

ene esta economla viene dada por: 

En el modelo de Lewis no existe desempleo abierto por 10 que los trabajadores que no estan 

empleados en el sector modemo trabajan en el sector de subsistencia. 

9) L = LM + LA , donde L es la cantidad total de (rabajo. 

Una condici6n necesaria para que coexistan los dos sectores es que el producto medio del 

trabajo en el sector atrasado sea menor que el producto medio en el sector modemo: 

WA<YM. Si esto no fuera asi no existirla excedente y tampoco un sector modemo; nadie 

usaria capital y toda la mano de obra estaria empleada en el sector atrasado. 

Un resultado adicional del modelo de Lewis es que Sl durante la etapa de exceso de mano 

de obra, el capital crece al ritmo en que 10 hace el trabajo, las participaciones de los dos 

sectores en el empleo (LM IL y LA IL) no cambian. Para que desaparezca el sector atrasado 

del sector de subsistencia. Este premio puede interpretarse como una compensacion por el mayor costo de la 
vida en zonas urbanas, 0 por los costos psico16gicos asociadas a cambiar de ciudad y/o actividad, etc "Los 
ingresos en el sector de subsistencia establecen un piso para los salarios pagados en el sector modema, pero 
en la practica los salarios en el sector modemo tienen que ser mas altos que e5to. Usualmente existe una 
diferencia de 30% 0 mas entre los salarios pagados en el sector modemo y los ingresos en el sector atrasado." 
Lewis (1954), p. 221. En este trabajo omitimos este aspecto. 
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Y los salarios se eleven, la tasa de acumulacion debe de ser mayor a la tasa de crecimiento 

de la poblacion por muchos aiios. 

El considerar excedente de trabajo introduce varias diferencias con la diniunica entre un 

equilibrio y otro descl~ta por el modelo tradicional. 

Primero, mientras exista un sector atrasado, el sector modemo no opera con rendimientos 

decrecientes. Mientras existe excedente de mano de obra, el producto crece al ritrno en que 

10 hace la acumulacion de capital. A partir de que se agota el exceso de mana de obra, la 

economia madura y el crecimiento se comporta en la forma descrita por el modelo estimdar. 

En los dos modelos el producto por hombre ocupado crece cuando aumenta la intensidad de 

capital en la economia. Sin embargo el origen de este incremento es diferente en cada 

modelo. En el modelo Solow-Swan esto sucede pOl'que en la transicion entre un equilibrio 

y otro, k se incrementa haciendo a cada trabajador mas productivo. En el modelo dual, en 

los dos sectores el producto por hombre ocupado pem1anece constante. El incremento en el 

producto por hombre ocupado en la economia se debe a una reasignacion de trabajo desde 

el sector atrasado hacia el sector modemo; el trabajo abandona las actividades de 

subsistencia y se desplaza hacia el sector modemo donde es mas productivo. 

Para examinar este punto podemos expresar al producto por hombre ocupado en toda la 

economia, y, como un promedio ponderado de los productos medios por trabajador en los 

dos sectores, WA y YM respectivamente, y donde los pesos sean las participaciones de cada 

sector en el empleo total. 

Dado que YM = !(kM*), la ecuacion 10) se convierte en: 
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Durante la etapa de exceso de mano de obra kM permanece constante, por 10 que el 

producto medio por trabajador en el sector modemo,f(kM*), tambien 10 hace y se mantiene 

por encima del producto medio en el sector atrasado, es decir,f(kM*) > WA. Por 10 tanto, la 

ecuacion 11 nos dice que el producto medio por trabajador en toda la economia es una 

funcion lineal creciente de la participacion del sector modemo en el empleo total. 

Dado que durante la fase de excedente de mana de obra la relacion capital trabajo en el 

sector modemo, kM, no cambia, el empleo el sector modemo viene determinado por LM = 

KlkM*' Sustituyendo este resultado en la ecuacion 11 tenemos: 

Dado que: if(kM*)- WA) (J /kM*) = if(kM*)-WA)(LMIKM) = (Y}.fwAL."JIKM' y que la 

economia opera con rendimientos constantes a escala, por el Teorema de Euler tenemos que 

r = (YM-wALMJIKM, por 10 que la ecuacion 12 se convierte en: 

Mientras dure la etapa de exceso de mana de obra, WA y r permanecen fijos, el ingreso por 

hombre ocupado aumenta a medida que aumenta el capital por trabaj ador. Dado que los 

salarios estan fijos, los aumentos en el ingreso per capita van a parar a los capitalistas en 

forma de ganancias. Parte de esas ganancias crecientes se ahorran, por 10 que el capital 

crece y el producto por trabajador 10 hace aun mas. Esta participacion creciente de las 

ganancias es 10 que explica el gran incremento en los ahorros con respecto al ingreso 

durante la fase de exceso de mana de obra. 

La participacion de las ganancias en la produccion del sector modemo permanece constante 

pero aumenta con respecto al ingreso total. Esto hace que la proporcion de ahorro a ingreso 

nacional aumente a medida que crece el sector modemo. Para Lewis este resultado es 

fundamental: 



HEI problema central en la teoria del desarrollo economico es entender el proceso por 

medio del cual una comunidad que antes ahorraba e invertia 4 0 5 %, 0 menos, de su 

ingreso nacional, se convierte en una economia donde los ahorros voluntarios se 

convierten en 120 15 % del ingreso nacional. Este es un problema central debido a 

que el hecho central del desarrollo economico es una rapida acumulacion de capital 

(incluyendo conocimientos y habilidades). No podemos explicar ninguna revolucion 

'industrial' (como 10 pretenden hacer los historiadores economicos) hasta que 

podamos explicar porque los ahorros se incrementan con respecto al ingreso 

nacional" 7 

11 

Veamos este aspecto con mayor detalle. Suponiendo que el salario de subsistencia no 

cambia, de la ecuacion 12' se desprende que: 

• • 
13) y(t) = r k(t) 

o bien: 

• • 
13') 

Donde gy es la tasa de crecimiento del producto medio por trabajador, gk es la tasa de 

crecimiento del capital por hombre ocupado, y ak es la participacion del capital en el 

producto total. Dado que ak >0, la ecuacion 13' nos dice que la tasa de crecimiento del 

producto por hombre ocupado es una funcion creciente de la tasa de crecimiento del capital 

por trabajador. EI efecto de gk sobre gy sera mayor en la medida que ak sea mas grande, es 

decir, en la medida en que la participacion de los capitalistas en el ingreso nacional sea 

mayor. 

7 Lewis (1954), p. 224. 
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Para analizar de una manera concisa la relaci6n entre WAY el proceso de acumulaci6n Y 

crecimiento del producto, conviene presentar el modelo de Lewis en terminos de la funci6n 

de costa unitario. 

De acuerdo con nuestros supuestos, la funci6n de producci6n unitaria en el sector modemo 

FM(K.LMJ=l, tiene la forma que se muestra en la Gnifica I, en la cUlil, la pendiente de esta 

curva defme la relaci6n wlr. De acuerdo con esta funci6n, una unidad de producto se puede 

lograr mediante un nfunero infinito de combinaciones de factores. Quitando los posibles 

segrnentos lineales, la relaci6n KILM aumenta con la relaci6n wlr. Cuando la producci6n 

esta eficientemente organizada, la tasa marginal de sustituci6n de insumos debe de ser igual 

a la relaci6n de precios pagados a los factores. 

Gnifica 1 

K 

oL-------~----------~ 
L~ LM 

Esta propiedad permite analizar la producci6n de manera que los precios de los factores 

sean la variable independiente. En tal sentido definimos la funci6n de costa unitario para el 

sector modemo como: 

17) eM (w,r)=MINK.L {rK+wLM I F(K,LMJ=l}. 
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La funci6n cM(r, w) es c6ncava y homogenea de grade uno en sus argumentos. Esta funci6n 

nos determina la tasa maxima de remuneraci6n al capital correspondiente a un salario dado 

w. 

La relaci6n entre salarios y acumulaci6n de capital aparece en la gratica 2. En el panel 

derecho representamos la funci6n de costa unitario, la curva CC, la cual establece la relaci6n 

entre w y r. n el panel izquierdo aparece la relaci6n entre r y la tasa de crecimiento del 

capital por hombre ocupado, gK=s"r-(g+h). La tasa de crecimiento gk varia inversamente 

con el salario, la tasa de crecimiento de la poblaci6n, y la tasa de depreciaci6n; y 

directamente con la propensi6n al ahorro de las ganancias y la eficiencia productiva de la 

economia (esto viene indicado por la altura de la funci6n de costa umtario correspondiente 

a cualquier myel del salario real). Con tecnologia constante, a cada salario w corresponde 

una r determinada y dado que s" ,g y h son fijas , a cada myel de w corresponde una tasa de 

crecimiento del capital por hombre ocupado, gk. 

Una economia con excedentes de mano de obra y salarios bajos, como WA en la Grafica 2, 

permite obtener altos rendimientos al capital, los cuales una vez reinvertidos permiten lograr 

un alto mvel de acumulaci6n de capital y esto a su vez permite obtener elevadas tasas de 

crecimiento del producto por hombre ocupado (vease ecuaci6n 13 '). 

g . • 

s,.,-(g+h) 

g' • 

Grafica 2 

e 

----e' 
COO 

w 
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Un aspecto central del modelo dual es el efecto del progreso tecnico sobre el crecimiento y 

la distribuci6n del ingreso. Su efecto depende de en que sector ocurre. Si el progreso 

tecnico ocurre en el sector modemo el progreso tecnico aumenta la tasa de ganancias. En la 

gratica 2, el progreso tecnico se representa por un desplazamiento hacia arriba y a la 

derecha de la curva de costa unitario, de coco' a ee'. Dado que WA esta fijo r aumenta. Al 

aumentar r aumenta la tasa de acumulaci6n y con ella el producto por persona ocupada. EI 

bienestar de la sociedad como un todo se incrementa, los trabajadores quedan igual, pero 

los capitalistas mejoran. 

Si el progreso tecnico se da en el sector atrasado, entonces el salario sube, la tasa de 

ganancias baja y por 10 tanto la tasa de tasa de crecimiento del sector moderno disminuye. 

El efecto sobre el bienestar social tambien es positivo. Al aumentar WA, aumenta la relaci6n 

kM , y esto hace aumentar el producto por hombre ocupado en el sector moderno, YM 

(aunque menos que en 10 que aument6 kM ). Por la ecuaci6n 11) podemos obtener: 

Esto es, el producto por hombre ocupado en la economia depende del salario de subsistencia, 

de la participaci6n del sector atrasado en el empleo total y del producto medio en el sector 

moderno. Como hemos visto (} YM/OwA >0, y al aumentar WA la participaci6n del sector 

atrasado en el empleo total, LA/L, tambien alh"11enta, esto es: qLA/L)/OwA >0. Por 10 tanto, el 

producto medio de toda la economia crece al aumentar el producto medio en el sector de 

subsistencia. Sin embargo, no todos los beneficios se distribuyen uniforrnemente, los salarios 

aumentan pero los beneficios disminuyen. AI respecto Lewis hace la siguiente reflexi6n: uEI 

hecho de que el nivel de salarios en el sector capitalista dependa de los ingresos en el sector de 

subsistencia es en ocasiones de una inmensa importancia politica, puesto que su efecto es que 

los capitalistas tengan un interes directo en mantener baja la productividad de los trabajadores 

de subsistencia"S. 

'Ibid, p. 412-13. 
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III. eAPIT AL HUMANO 

EI modele anterior supone que la fuerza de trabajo es homogenea, que no existe capital 

humane y que por 10 tanto existe un salario Unico. Esta es una simplificacion no esencial 

que se hace para facilitar el analisis. EI reconocer que existen diferentes calidades de 

trabajo y que este se remunera de manera diferente, no altera para nada las conclusiones del 

modelo. Una forma de integrar este aspecto al modele es la de suponer que las 

remuneraciones al trabajo estan compuestas de dos partes, una basica que es la 

remuneracion al trabajo simple y otra complementaria que esta formada por la 

remuneracion al capital humano. 

Se puede argumentar que en cierto sentido todos los ingresos al trabajo son producto del 

capital humane dado que el producto marginal de una persona, en bruto, sin educacion, es 

practicamente cero. Al respecto Mankiw, Romer y Weil (1992) seilalan 10 siguiente: la 

existencia de un nivel minimo de capital humano, la habilidad de hablar, de leer y escribir, 

que la mayoria de los individuos consiguen de manera mas 0 menos espontanea, forma 

parte de 10 que es el trabajo simple y este componente esta representado adecuadamente en 

L. La educacion mas alia de este nivel, debe de considerarse como capital humano. 

La dinamica de la acumulaci6n de capital humane es muy similar a la acumulacion de 

capital fisico; para lograrla se tienen que destinar recursos y esta acumulacion permite 

incrementar la cantidad de producto que se puede producir en el futuro. Tambien, el 

reconocimiento de la existencia de capital humane implica que debemos de corregir 

nuestras estimaciones acerca del valor del stock de capital de todos tipos en la economia. 

EI modelo dual puede ser generalizado de la siguiente forma sin que se afecten sus 

resultados. El trabajo simple y el capital humane pueden separarse a partir de informacion 

sobre la estructura de salarios. A partir de esto los factores de la producci6n se pueden 

redefillir. El stock de capital K representa ahora la suma del capital fisico y humano, y L, 

el numero de unidades de trabajo simple. 
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IV LA CONTABILIDAD DEL CRECIMIENTO EN MEXICO 

El producto por hombre ocupado en la economia (PIE/PEA), comenz6 a crecer 

decididarnente a partir de 1935 alcanzando su maximo hist6rico en 1981 , despues de este 

maximo comenz6 su descenso, alcanzando en 1986 los niveles que ya se habian superado 

en 1970. A partir de 1986 el producto por hombre ocupado no ha aumentado. Esto es, la 

productividad nacional se encuentra estancada por casi 20 allos. Vease Grafica 3. 

25,000.00 

20,000.00 

15,000.00 

10,000.00 

5,000.00 

Gnlfiea 3 
PIB/PEA: Producto por Hombre Ocupado 

( miles de pesos de 1985) 

Fuentes: !NEG!, Estadisticas Historicas de Mexico, tomos I y II , 1985. Segundo Informe de Gobiemo, Poder 
Ejecutivo Federal, I" de Septiembre de 1996. Quinto Informe de Gobierno, Poder Ejecutivo Federal, 1° de 
Septiembre de 1998. 

Por otra parte la productividad del sector atrasado, medida por el salario minimo, mismo 

que refleja el costo de oportunidad de los trabajadores en el sector de subsistencia9
, se 

mantuvo con altibajos mas 0 menos constante, entre 1920 y 1950. Despues con el auge de 

la capitalizaci6n del pais y la mejora en las condiciones de vida en el sector de subsistencia 

(construcci6n de carninos, diques, escuelas etc.), comenz6 a elevarse la productividad en 

este sector, alcanzando un maximo hist6rico a finales de 1970. Despues de esta fecha el 

9 Este salario so determina par el gobierno atendiendo consideraciones de muchos tipos, principaImente 
politicas, asi es que muchas veces su valor se establece par arriba del costa de oportunidad de los 
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salario minimo diario ha venido descendiendo en fonna continua hasta llegar a los niveles 

que se registraban en la decada de 1920 y 1930. Vease Gratica 4. 

trabajadores del sector de subsistencia. Sin embargo, si este nivel no refleja el verdadero costo de oportunidad 
del trabajo, este valor no se sostiene por mucha tiempo y comienza a descender 0 a ascender. 
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Fuentes: !NEG!, Est.distic.s Historicas de Mexico, tomos [ y II , 1985. Segundo lnfonne de Gobierno, Poder 
Ejecutivo Federal, lOde Septiembre de 1996. Quinto lnfonne de Gobiemo, Poder Ejecutivo Feder.l, lOde 
Septiembre de 1998. 

Utilizando la eeuaeion 12'), el produeto total se puede expresar como: Y=Ly=wAL+rK. 

De esta expresion podemos llegar a: 

•• •• 
19) YCt) _ L(t) = a (t{ K(t) _ L(t)] 

Y(t) L(t) K K(t) L(t) 

Donde ad!};;;; rK(t)IY(t»O. De acuerdo con 10 discutido en la seccion III, aK(t) es la 

participacion del capital fisico y humano en el producto total. Dado que aK(t) =1- adt}, 

donde ad!};;;; wAL(t)lY(t} es la participacion del trabajo simple el producto total, 

conociendo adt) se obtiene aK(t). Para obtener adt). multiplicamos el salario minimo 

diario por 365 dias y por la poblacion economicamente activa, y a este resultado 10 

dividimos entre el PIB. El lado derecho de la ecuacion 19 mide el crecimiento del producto 

por trabajador el eual se obtiene directamente de las Cuentas Nacionales. Los terminos en 

el corchete del lado Izquierdo miden el crecimiento del capital fisico y humano por unidad 

de trabajo simple, este valor se obtiene a partir de la informacion del creeimiento del 

producto por trabajador y de la participaeion del capital total en el producto. 
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La ecuaci6n 19 nos dice que la tasa de crecimiento del producto por trabajador es una 

funci6n creciente del crecimiento del capital por hombre ocupado en la economia. El factor 

de proporcionalidad depende de la participaci6n de los capitalistas en el producto. 

Como 10 muestra la Gnifica 4 la participaci6n del capital en el producto aK(t), entre 1950 y 

1982 se mantuvo mas 0 menos constante (en promedio 7% con una desviaci6n estandar de 

1.2%), y a partir de 1988 ha aumentado en forma sostenida. Como hemos sei'ialado, desde 

el punto de vista de la acumulaci6n de capital la concentraci6n del producto en manos de 

los capitalistas es un rasgo positivo. Sin embargo, por 10 menos en los ultimos veinte ai'ios 

de la vida econ6mica nacional, esa mayor capacidad de ahorro no se ha visto reflejada en 

una mayor capitalizaci6n por hombre ocupado. 

Gnifica 5 
PARTICIPACION DEL CAPITAL FISICO Y HUMANO EN EL PRODUCTO 

(aK=rKlY) 
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Fuentes: !NEG!, Estarusticas Historicas de Mexico, tomos [ y II , 1985. Segundo Informe de Gobiemo, 
Poder Ejecutivo Federal, 1° de Septiembre de 1996. Quinto Informe de Gobiemo, Poder Ejecutivo Federal, 
l Ode Septiembre de 1998. 

Como se muestra en el cuadro 3, en la d6cada de los cuarenta la tasa del crecimiento promedio 

anual del producto por hombre ocupado, fue de 3.05%, la participaci6n del capital en el 
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producto fue de 76% y la tasa de crecimiento del capital por hombre ocupado fue de 4.15%. 

En las dos decadas siguientes se registraron valores ligeramente menores para la participacion 

del capital en el producto y val ores superiores tanto para el crecimiento del producto como del 

capital por hombre ocupado. En la decada de los setenta se registraron para las tres variables, 

val ores ligeramente menores a los registrados en la decada anterior. En los ochenta, se 

concentro el ingreso a favor del capital pero se desacumulo capital en terminos de trabajador, 

por 10 que tambien decrecio el producto por hombre ocupado. En la decada de los noventa se 

concentro aun mas el ingreso a favor del capital llegando a niveles cercanos al 90%, pero a 

pesar de ella el capital por hombre ocupado crecio muy poco y 10 mismo sucedio con el 

producto por trabajador. 

Cuadro 3 
V ALORES PROMEDIO 

Periodo aK gy gk 
1941-1950 76.00% 3.05% 4.15% 
1951-1960 74.51% 3.16% 4.26% 
1961-1970 71.33% 3.74% 5.29% 
1971-1980 70.31% 3.28% 4.63% 
1981-1990 77.72% -0.16% -0.27% 
1991-1998 87.21% 1.79% 2.02% 
Donde aK es la participacion del capital en el producto, gy es el crecimiento del producto por 
hombre ocup.do y gkes el crecirniento del capital pOI hombre ocupado. 
Fuentes: INEG!, Estadisticas Historicas de Mexico, tomos 1 y II, 1985. Segundo Informe de 
Gobiemo, PodeI Ejecutivo Federal, 10 de Septiembre de 1996. Quinto Informe de Gobiemo, 
Poder Ejecutivo Federal, lOde Septiembre de 1998. 

V. ESTRATEGIA UNO: EL DESARROLLO DEL SECTOR MODERNO 

De acuerdo con el modelo de Lewis, los ahorros y el crecimiento de la poblacion afectan al 

producto por trabajador a traves de su impacto sobre el capital por trabajador. Un pais con 

poblacion fija 0 que esta crece menos que el ahorro, tendril un mayor capital por trabajador 

y por 10 tanto un mayor producto por trabajador, que un pais con una relacion de tasas de 

crecimiento de la poblacion y del ahorro en orden de magnitud inversa. Un pais con mayor 

producto por trabajador estil en condiciones de proporcionar un mayor bienestar economico 

a su poblacion, que otro con la misma estructura poblacional pero con una productividad 

menor. Esto qui ere decir que, para aumentar el bienestar hay que estimular el proceso de 
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inversi6n y lograr que la tasa de acumulaci6n sea superior al crecimiento de la fuerza de 

trabf\jo. 

En Mexico durante el periodo 1940-1982 el proceso de aClUTIulaci6n estuvo basado en la 

inversi6n publica con excelentes resultados. La inversi6n publica durante esos aiios creci6 en 

forma casi ininteITlUTIpida y se puso enfasis en el desarrollo de infraestructura y en la inversi6n 

en educaci6n. 1O Esto trajo como resultado un creciente alUTIento de la productividad y de 

nuevas oportunidades de negocios donde antes no existian, 10 cual dio un gran estimulo a la 

inversi6n privada. La inversi6n privada creci6 en forma casi continua durante todo este 

periodo, a un ritrno incluso superior que el de la inversi6n publica. El comportamiento tan 

estrecho que tuvieron ambos tipos de inversi6n durante mas de cuarenta aiios pone de 

manifiesto el caracter complementario de estos dos tipos de inversi6n, al menos durante ese 

periodo. Vease Grafica 5. 
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Gnlfica 5 
INVERSION PUBLICA Y PRIV ADA 
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Fuentes: !NEG!, Estadisticas Historicas de Mexico, tomos I y II, 1985. Segundo Informe de Gobiemo, Poder 
Ejecutivo Federal, lOde Septiembre de 1996. Quinto Informe de Gobiemo, Poder Ejecutivo Federal, lOde Septiembre 
de 1998. 

10 Al fin.1 del periodo I. calid.d de I. inversion public. bajo .1 prolifer.rse I. inversion en empres.s publicas, 
las cuales se caracterizaron pOT Sil falta de eficiencia. 
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Durante el periodo 1941-1980, el capital por trabajador se incremento en 4.58 promedio, 10 

cual trajo como resultado una tasa de crecimiento promedio anual del producto por 

trabajador de 3.31% durante ese periodo. Vease Cuadro 3. De 1965 a 1985 el sector 

moderno paso de absorber el 18.3% de la PEA a absorber el 37%; es decir, en veinte aftos 

el sector moderno duplico su participacion en el empleo total. Vease Cuadro I. 

Con la crisis de 1982 la inversion publica disminuyo drasticamente y jamas recupero sus 

niveles precrisis. Esta disminucion de la inversion publica es considerada por muchos 

como un elemento que explica la reduccion en el ritmo del crecimiento economico. 

A partir de la crisis de 1982 el enfoque se modi fica y se plantea que la acumulacion de capital 

debe de estar basada en la inversion privada y que para ello la inversion publica debe 

reducirse. A partir de este momenta se considera que la inversion publica y la inversion 

privada son incompatibles por dos razones: primero, porque ambas compiten por los mismos 

fondos en el mercado de capitales; y segundo, porque muchas veces la inversion publica 

realiza actividades que son propias de la actividad privada. 

En esta vision, la estrategia de crecimiento consiste en crear un proceso propicio para la 

inversion, para 10 cual se debe de lograr estabilidad politica, se deben de respetar plenamente 

los derechos de propiedad, se debe desregular la economia, e invitar a la inversion extranjera 

para complementar al ahorro interno y mejorar la tecnologia. 

Esta politica comenzo a implementarse en 1982 yes la estrategia dominante hasta hoy. Los 

resultados de esta estrategia en sus casi dieciocho aiios, han sido decepcionantes. A partir 

de 1982 la inversion publica se redujo drasticamente, alcanzando en 1998 niveles inferiores a 

los de finales de la decada de los setenta. La inversion privada cayo estrepitosamente despues 

de la crisis de 1982 y se mantuvo mas 0 menos estancada hasta 1988. A partir de ese ano la 

inversion privada comenzo a crecer hasta llegar a un maximo en 1991 para luego estancarse y 

caer de nuevo estrepitosamente con el error de diciembre. En 1995 la inversion privada llego 

a niveles cercanos a los que se registraron en 1981. Despues de 1995 la inversion privada ha 



23 

vuelto a crecer pero alcanzando a niveles absolutos mucho mas bajos que los que se hubieran 

registrado si se hubiera mantenida la tendencia del periodo 1940-1982. Vease Gn'lfica 5. 

Lo anterior ha traido como resultado, que e1 crecimiento del capital por hombre ocupado en 1a 

economia mexicana durante e1 periodo 1981-1990 resultara negativo y que; por 10 tanto, que el 

producto por hombre ocupado tarnbien disrninuyera. En los ultimos afios (J 991-1998) el 

crecimiento del capital por hombre ocupado se ha incrementado, pero a tasas inferiores a 1a 

mitad de las registradas en el periodo 1940-1980, el crecirniento del producto por hombre 

ocupado tambien ha sido minimo. Vease Cuadro 3. En 1998 la participacion del sector 

modemo en e1 empleo total resulto inferior a la que tenia en 1985, 10 cua1 es una prueba 

mas de que 1a acumulacion de capital se ha rezagado con respecto a1 crecimiento 

demognifico. 11 Vease Cuadro 1. 

V. ESTRATEGIA DOS: EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA DE SUBSISTENCIA 

Ante los decepcionantes resultados de 1a estrategia adoptada por los hacedores de la politica 

economica en los u1timos dieciocho ail.os, algunos auto res como Zaid proponen otra: e1 

desarrollo de 1a economia de subsistencia, no su desaparicion. 

"Entre los mexicanos de poca esco1aridad, trabajar por su cuenta fue 10 mas comun, y 

sigue siendo un ideal. Pero la piedad y e1 patemalismo, en vez de apoyar a ese ideal 

con medios para aumentar la productividad independiente, impusieron al pais su 

propio mode10: una prolongada escolaridad que prepara para manejar recursos 

avanzados, concentrados, piramidados en grandes aparatos administrativos. IIAsi 

como los misioneros sentian que la mayor generosidad posible con un indio era que 

sus hijos dejaran de ser indios y se vo1vieran misioneros, los universitarios sienten 

que 1a mayor generosidad posible con los campesinos, los -artesanos, las 

II Estos resultados resultan contradictorios con 10 sugerido por el modelo, ya que en las ultimas dos decadas 
y en especial en la de los noventa, la participaci6n del capital en el producto se ha incrementado, 10 que 
indicaria que la economia riene ahara una mayor capacidad de acumulaci6n de capital. La razon por la que 
esa mayor capacidad de ahorro no se ha traducido en una acumulaci6n creciente, requiere ciertamente de una 
investigacion profunda. 



comadronas, los que producen y venden en los talleres rUsticos, en bicicletas, en los 

mercados, no es ofrecerles recursos para que fortalezcan su independencia y 

aumenten su productividad, sino ofrecerles un empleo, subsidios y la ilusion de que 

sus hijos \leguen a ser universitarios. 

Esta oferta de progreso, aunque sincera es demag6gica. Nunca habra recursos 

suficientes para que todos los aspirantes al saber, para subir tengan empleo de lujo en 

el Estado 0 las grandes empresas.'012 
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Durante el periodo 1986-1998 se requirio en promedio, $ 883,914.08 pesos de 1993 (un 

poco mas de 900,000 UDIS) para crear un empleo en el sector modemo. Vease Cuadro 4. 

Cuadro 4 
NUEVOS EMPLEOS EN EL SECTOR MODERNO Y 

FORMACI ON BRUTA DE CAPITAL FIJO 
Ano Nuevos Empleos Inversi6n 

En el Sector Moderno' I (millones de pesos de 1993) 
1989 (169,000) 171,896 
1990 527,000 194,456 
1991 667,000 215,833 
1992 181,000 239,227 
1993 (38,000) 233,179 
1994 38,000 252,745 
1995 (581,000) 179,442 
1996 248,000 208,861 
1997 777,000 252,797 
1998 871,000 279,911 

Promedlo 252,100 222,835 
-• asegurados en el IMSS e lSSSTE, mcremento con respecto al ano antenor. Fuentes: !NEG!. 

Estadisticas Hist6ricas de Mexico, tomos I y II , 1985. Segundo Informe de Gobierno, Poder 
Ejecutivo Federal, lOde Septiembre de J 996. Quinto Informe de Gobierno, Poder Ejecutivo Federal, 
JO de Septiembre de 1998. 

Para ofrecerle a toda la poblacion economicamente activa de 1998 un empleo en el sector 

modemo, se requeriria invertir $ 22,956,221.01 millones de pesos de 1993 (25,971,100 x 

12 Ibid, p.16. 
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883,914.08, vease cuadro 1), es decir, 15.85 veces el PIB de 1998 13 (y mas si la poblacion 

crece). Estas cifras resultan imposibles de a1canzar. 

La realidad es que la gente que no encuentra cabida en el sector modemo tiene que 

ocuparse en cualquier actividad para subsistir. Para muchos mexicanos el futuro es 

permanecer en la economia de subsistencia para toda la vida. A juzgar por el salario 

minimo, la productividad del sector atrasado ha mostrado un fuerte retroceso a partir de 

finales de los aiios setenta 10 cua! refleja el estado desesperante de pobreza del sector 

atrasado. Vease Grafica 4. Esta disrninucion en el producto medio del sector atrasado se 

ha debido principalmente la presion que ha ejercido la expansion demografica sobre la 

tierra y demas recursos naturales. 

Ante esa realidad conviene preguntarse i,que podemos hacer como sociedad, para que esos 

mexicanos que no pueden ser absorbidos por el sector modemo, tengan mayores 

oportunidades de aumentar su productividad y vivir mejor? Podemos ofrecerles la 

posibilidad de conseguir herramientas e instrumentos de produccion modemos y baratos; 

podemos proporcionarles la posibilidad de que mejoren sus metodos de produccion; y 

podemos proporcionarles mejor infraestructura para que puedan realizar mejor su trabajo y 

tengan mas oportunidades de negocios. 

Ante la carencia de medios economicos y ausencia de credito la gente en el sector informal 

construye sus propios instrumentos de trabajo 0 los compra usados en mercados de segunda 

a tercera mano. Esto trae como consecuencia que los instrumentos de produccion 

utilizados por la economia informal sean obsoletos y caros. En la epoca de la sustitucion de 

importaciones este no era un problema tan grave porque el mercado nacional estaba aislado 

de la competencia extranjera y los consumidores nacionales no tenian otro remedio que 

consumir los productos producidos de esta forma. Con la apertura comercial y el acceso a 

productos baratos de consumo popular y de buena calidad, se puso en evidencia el atraso 

tecnologico de nuestro sector atrasado. 

I) El PIB en 1998 fue de $1,447,945.50 millones de pesos de 1993. Quinto lnfonne de Gobierno, Poder Ejecutivo 
Federal, lOde Septiembre de 1998. 
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Esta situacion nos !leva a plantearnos la posibilidad de liberar la importacion de maquinaria 

y equipo de transporte, tanto nuevos como us ados provenientes de los Estados Unidos. 

Este programa no resulta a primera vista "glamouroso" para un mexicano que piensa en la 

"modemidad", pero resulta realista en el sentido de que estos bienes resultan de muy bajo 

costa y adquirirlos significa para el sector informal y las empresas micro y pequeiias del 

sector modemo, dar un gran saito tecnologico. 14 

Ademas de poner a disposicion de la poblacion medios de produccion baratos, tambien se 

podria facilitar la difusion de nuevas tecnologias que permitieran elevar la productividad en 

el sector de subsistencia. Se podria iniciar un movimiento nacional para proveer a las 

bibliotecas publicas de todo el pais, de materiales utiles que puedan ser consultados por 

artesanos y trabajadores de cada localidad. Los materiales incluiran manu ales tecnicos, 

propios de cada ocupacion. 

Estas medidas son comunes en las bibliotecas publicas de las localidades de muchas partes del 

mundo. En nuestro pais la practica comun es que las bibliotecas publicas se surtan con 

excedentes de libros no vendidos por editoriales como el FeE. En estas bibliotecas se pueden 

encontrar las obras completas de Hegel, "Gulas para leer a Keynes", etc., pero no existen 

manuales pnicticos de consulta que puedan ser usados por la comunidad. Se requiere que las 

bibliotecas den un servicio al publico y no que sirvan de desahogo a los libros no vendidos por 

las editoriales del gobiemo. 

"Y el know-how puede abaratarse con instructivos verdaderamente practicos en 

bibliotecas municipales de how-tO."ll 

14 El limeD obstaculo para hberalizar el comercio de estos productos son los poderosos intereses creados de 
los productores nacionales de maquinaria, automoviles y autopartes. La produccion de estos grupos riene 
principalmente Sil mercado fuera del pais, pero a pesar de ello han tenido gran influencia sobre las autoridades 
para obtener protecci6n en el mercado domestico. Una decision politica para eliminar esa proteccion tendria 
un gran apoyo popular y un minima costa econ6mico. La industria automotriz y de autopartes, junto con el 
sector financiero fueron los sectores la mas favorecidos en las negociaciones sabre el TLC. EI mercado de 
autom6viles no se liberara tot.lmente hasta el ano 2019 (Texto olicial del TLC, Apendice 300-A.2), en tanto 
que el del maiz, donde trabaja la gente mas pobre de Mexico, se liberara tot.lmente en el ano 2004. Est. 
calendarizaci6n de eliminacion de barreras comerciales es totalmente contraria a la teoria del comercio 
intemacional y solo se explica en funci6n de la presion que grupos de interes, can diferente peso politico, 
tuvieron sobre el gobiemo mexicano a la hora de las negociaciones sobre el TLC. 
"Ibid. P. 21. 
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Por Ultimo, pero no menos importante, se debe de comunicar mejor aI pais y se deben de 

construir las obras necesarias que permitan aumentar la productividad de los mas pobres. Se 

debe emprender un programa decidido de inversion publica especiaimente en las areas rurales 

y zonas pobres, en caminos, diques de riego, represas, comunicaciones, mercados, bibliotecas, 

escuelas, etc. 

V. Cooclusiooes 

La estrategia de crecimiento economico basada en la inversion privada como principal fuente 

de acumulacion de capital, con la exclusion de la inversion publica, ha sido un fracaso. Esta 

estrategia debe de cambiar y apoyarse en la inversion publica. Sin embargo, aun si 

cambiaramos nipidamente de estrategia y la inversion publica comenzara a jugar un papel 

importante, llevaria muchos alios integrar a toda la poblacion economicamente activa en el 

sector modemo. Por 10 que debemos complementar esta estrategia proporcionando los medios 

para que los que no logran encontrar empleo en el sector modemo se ayuden a si mismos. 

Esto se puede lograr generando las condiciones propicias para que el sector atrasado aumente 

su productividad. Para lograr esto ultimo se deben reducir los requisitos legales para 

establecer un negocio y contratar gente, se deben eliminar las restricciones para importar 

maquinaria y equipo de transporte nuevos y usados provenientes de EUA, se deben difundir 

conocimientos pnicticos, y se deben realizar obras de infraestructura, principaimente en las 

zonas rurales, que permitan aumentar la productividad de los mas pobres. 

AI elevarse la productividad del sector de subsistencia, se reduce la tasa de ganancia y con ello 

el potencial de acumulacion de capital y de crecimiento del sector modemo. Pero a cambio de 

ella se logran mejorar las condiciones de vida para un gran nUmero de mexicanos, con 10 que 

se contribuye a la paz social y con ella se crea un clima propicio para la inversion, 10 que 

neutraliza con creces el primer efecto. 
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