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El presente trabajo tiene por finalidad aplicar algunos conocimientos de la Teoria 
Emnomica, de la Estadistica y de la Emnometria al estudio de aspectos relacionados 
con sectores industriales seleccionados de la Provincia de Mendoza. El primer enfoque 
se refiere a concentracion industrial y el segundo, al estudio del mercado laboral. 

La informacion disponible ha sido extraida de 10s censos industriales economi- 
cos de 1974,1985 y 1994 con datos de 1973,1984 y 1993 respectivamente. 

En primer lugar se hace referencia al marco teorico que subyace en cada as- 
pecto investigado. Los alcances de 10s resultados obtenidos estan sujetos a las restric- 
ciones que surgen de 10s datos disponibles. 

Es importante senalar que el inleres por analizar temas de Organizacion Indus- 
trial es cfeciente en el ambito de la investigacion te6rica y empirica. La tendencia que 
se observa en todo el mundo es que el crecimiento de la actividad economics va acom- 
pariado de un aumento en la concentracion del poder economico en 10s distintos mer- 
cados, Es conveniente conocer estas situaciones y adoptar las medidas pertinentes 
para tratar de corregir las conductas monop6licas con medidas adecuadas de politica 



econornica. En este sentido, garantizar la liberlac y aper!u:a de 10s mercados mctribu- 
ye a reducir !as practicas cclusivas y mcnopolicas. 

Con respecto al rnercadc de tabajo asociadc can los sectores industriales se- 
leccionados, se propone estudiar funciones de dernanda !ahoral para delerminar e!asti- 
cidades y su compcrtamiento en el pericdo analizado. 

Es!e tabajo representa una parte de un proyecto de investigation mas ampko 
con ccnlinuidad en e! tiempo. Tiene ccmo antecedeoies otos es!udios soke las ma- 
nufac!uras mendocinas que !arnbien es!an basadcs en los datos censales y, ademas, 
otras inres5.;aciones paralelas sobre f~nciones de prcducci0n, ccncentacion de per- 
sonal y crganizacicr, juridica de la industria. 

El area gecgr2fica de referencia es !a provincia de Mendoza sin deszgregar per 
departanlento. 

II. AaLIS iS DE #LA ESTRUCTURA CENSAL INDUSTRIAL 

11.1 ALGUNOS CONCEPTCS !F\.IPOFIT,APJTES 

Es mreniente presen'ar brevexente algunos conceplos utikzados en e! relevamiento 
m n s l  y en las encues!as indusb-iales muilles rea!izadas por e! instlh~!o Nadona! de 
Es!adisticas y Censos (!NDEC) en conjunto ccn !as Diraicnes de Estadistiras pr~vixiaies. 

Unidad censa! 

La unidac de cbeexacjon u?'lizada en e! Cens: I'iaconal Eccn6rnico 1W4 (CNE'94) 
para ampletar !as cuesionarios ha gdo el !ocal. Se entiende POI h a !  a !do espacir? f!%w 
aiddo o separadc de ctros, que frle criginalmente csosbtiido para desarrcilar acividzdes 
mncrnicas, c y e ,  no habiende sido construido mo ese fin: fue uBlizado para e! desarcllo 
3e 3bLdidAes eccnomicasdurante e! operaLve ensa!cl! 

- 
t n  un local, una empres pude desaim!!ar divers= ac$vidrrles, que weden 

d3Skaree en principak, ssecndarias y aux;/ja:a. 

?as dos primeras son ias qce sc realizzn mi: e! fir, de prduci: bienes o eer:idcs que 
se d ~ t i i l ~  a ekas unidzdes prdictvas o a !a dernanda final. Se wnsiderz mrnc pincipa!, 
a !a l i e  aporta l o  m2yc~s  ingre%. 

En cambia, las ~Lvidadcx auxiliares se !leva1 2 cab stlo corn  apyc a las 
achidades prindpales y secundariaj de !a ernpresa. Es!as actiridades pueden sc: de 



c a r W  administrafivo, c o m p u M ,  promodon de ventas, transporte, almacenamiento, 
reparaciones. Cuando un local se dedica exdusivamente a las acCvidades auxiliares (y pw lo 
tanto no fene ingresos), constihqe una unidad auxiliar de los dem& locales de la empresa. 

Valor de la production 

Cornprende, para el pericdo de referencia, ks ingresos por ventas de bienes 
produados, la variacih de existendas de prcductos terminados y en proceso; 10s ingresos 
por babajos induskiales realizados sobre materias primas de terceros y la reparadon de 
maquinarias y equipos que pertenecen a terceros; la prcduccih de inrnuebles, maquinaria y 
equip para uso propio; 10s ingresos devengados por otras &idad@ tales c o m  p r M h  
de servicios, cornisones percibidaspor ventas de sewiaos de terceros, venta de electriddad, 
ingresos por trabajo de consbxibn y el margen b ~ t o  generado por actividades 
axnerd&. 

Consumos intermedios 

Comprende, para el pericdo de referenda aiio 1993, el & de rnaterias primas o 
rnateriales consurnidas para la producdon de bienes y servidos; alquiler de inrnuebles y 
otros costas tales m energia elMca, gas y agua; correo y tekfom; combuslibles y 
lubricantes; rnantenirniento de edifia'o, equips e instalxiones; fletes; alquiler de rnaquinarias 
y equip;  honorarios p r o ~ n a ! e s  y thicos; servicios de cornputxion; publiddad; 
vigilancia; limp'ieza; viafms; mvildad y seguros; u61es y materials de oficina; licencias, 
franquiaas y derechos; sewicios indu&iales; agencia de personal temporario; entre oolros. 

Valw agregado bruto 

Es la dlferenda entre 4 valor de la prcduccion y 10s consum intermedios. h p r e n d e  
la remuneration al olrabajo, impueslos, amortizadones, intereses, rentas diirencias de 
cambios en el excedente de explotaion (antes &I pago del impuesto a las ganancias). 

Dicho censo consta de varios capitulos, pero para esle estudio se han tornado 10s 
siguiented2? 

a. Personal ocupado remunerado durante el atio. Regiska la cantidad total de 
personal ocupado rernunerado en el establecimiento, el ultimo dia de (rabajo de 
cada uno de 10s meses del ario, discriminado entre jornalizado y mensualizado. In- 
cluye tambien a qlrlen en dicha fecha no trabajo por limncia, enfermedad, inasis- 
tencia, suspension u otra causa circunstancial. 

a.l. Personal remunerado: comprende a las personas que trabajan en el estable- 
cirniento en relxian de dependencia y perciben por ello un sueldo o jornal. Se in- 
cluye en este conmpto el personal contralado a termino y 10s familiares de 10s pro- 



pie!arios que perciben una remuneration fija. No incluye a !os trabajadores 2 domi- 
cilio, contratistas y subconkatistas. 

a.2. Perscnal~ornal~zadc: comprende a! personal cuya retribution se es!ab!ece por 
hora o pcr dia. 

3.3. Personal rnensualizado: comprende a! persona! cuya retribuciin es mensua!. 

b. Remuseracion a1 trabaio durante el atio. Corncrende el monto total de las remu- 
::eraciones devengadas por el persona! durante e! aiio, a h  cuando !a totalidad o 
parte de e a s  nc hayan sido pagadas denkc de! afio. 

c. Materias primcs, materic!es, envases y demas egresos del atio 

c.!. bAa!erias primas, rnateriales y envases: se valban a! precio que resulte de divi- 
dir el monto de las compras de! ano, por la canMad ccmprada. Se computa el valor 
de ias mrnpras puesbs e:: fBSrica e incluye ics gas$s de kansporte, seguros, re- 
carGos ylo derechos de importation, irnpuesto (Iw y otros) y otros gastos que 
acumu!e el valor de cxmpra, except0 intereses devengados por financiamiento. 

Se restan 10s descuenlcs come;cia!es. 
No se ccnsideiail ios sutsidios iei-ibidos. 
No se inc!uye el valor de 12s ma!e!ias primas, materiales y envases adquiridos 
oero no utilizados du:an!e el aiic. 

c.2. Cornbusi?b!es y lubricanfes: incluye el valor de o s  combus!k!es y !uSrican!es 
~Nizzdos durante e! a50 para transpcrte ylo para generar fuerza mctriz, calor o va- 
por. Fin inclnye e! combus!ib!e que se utilice mrno materia prima en alguno de 10s 
prkesos productivos desarrollados en e! es!aSlecimien!o. Se va!han como lzs ma- 
!e:ias  rima as. 

c.3. Energ2 Electrica: "cm"~-~dn , ,,,,,,,, , e, I \-al,, nr de !a energia elecbica ug!izada durante el 
ail0 ya sea mmprada o recibida en transferencias. Se valua segun el va!or de c c m  
pra (incluyendo IVA, ctros impues!os, etc.) y sgun  !a bansferida a las tarifas vi- 
gentes en !a zona durante el period0 de la transferencia o, en su defecto, s e g h  ei 
valor de iransferencia asentado en libros. 

c.4. Trabajos realizados ?or krreros: mmprende el mon!o devengado a favor de 
tercercs, ya sean contrafistas, subcontratistas, talleristas ylo trabajadores a domici- 
!io, por Vabajos rea!izados du:an!e el aRo con materias primas, materiales, partes o 
piezas de propiedad de! establecimiento informante. 



c.5. Fleies: comprende 10s fletes contratados a terceros durante el aiio por traslado 
de productos elaborados o en proceso. No incluye fletes pagados por materia pri- 
mas recibidas. 

c.6. Valor de compra de /as mercaderias vendidas en el mismo estado que se han 
adquirido: incluye exclusivamente el valor de compra de 10s articulos vendidos du- 
ranle el aiio. 

d. Produccion e ingresos durante el aAo 

d. 1. Productas y subproductas: debe valuarse al precio que resulte de dividir el 
monto de la facturacion del aiio por la cantidad facturada. En el valor de la factura- 
cion se consideraran precios de venta en fabrica, condicion de contado, incluyendo 
el valor de 10s envases no recuperables y 10s impuestos (IVA, impuestos internos y 
otros impuestos indirectos). 

11.2. SECTORES SELECCIONADOS E IMPORTANCIA 

Para efectuar el analisis se seleccionaron por su importancia relativa 10s si- 
guientes sectores: Destilados de Peholeo y Sustancias Quimicas; Fabricacion de Ma- 
quinarias y Equipos (incluye 10s de Oficina) y Elaboracion de Alimentos y Bebidas. Los 
datos sobre partic~pacion relativa fueron obtenidos de 10s Censos Economicos de 1974, 
1985 y 1994, a partir de valores en australes constantes de 1970, para hacer compara- 
b l e ~  10s resultados. Es importante destacar que en 1973 esos tres sectores abarcaban 
el 97,3% del valor bruto de la produccion total de la Provincia; en 1984, el 93,1% y en 
1993, el 87,9%. 

En conjunto ha disminuido su participacion en casi un 10% en el transcurso de 
20 aiios. Esto es indicador de cambios en la composition de la produccion industrial de 
la Provincia aunque se ha mantenido el ordenamiento de 10s sectores por su importan- 
cia relativa. 

El Cuadro 1 muesha el cambio operado en 10s tres principales sectores. Ali- 
mentos y Bebidas continua siendo lider en participacion, aunque su participacion se ha 
reducido casi a la mitad ente 1973 y 1993. El sector de Destilados del peholeo y sus- 
tancias quimicas ha crecido en forma constante desde 1973 a 1984. Aumento tres 
vews en este period0 y enhe 1984 y 1993, un 27,4%. En cambio, Fabricacion de 
Maquinarias y Equipos se increment0 enormemente desde 1974 a 1985, mas de diez 
veces. Pero su participacion cae en un 6% entre 1984 y 1993. 



CUAORO 1 

PARTICIFACION POR SECTORES OEL VALOR BRUT0 OE PROOUCCION 
INDUSTRIAL E INDICES DE VARIACION A PRECIGS CONSTANTES DE 1970 EN 

LOS CENSGS DE 1974.1985 Y 1994 

Alimentos y bebidas 

FUENTE: ElzSa~cion prcpia mn datos censales de INDEC prcpxciomdos por la Direccijn & 
Estadislicas e !nvstigacione$ Ecnnomicas, Gobiemc, de Mendoza 

Los irrdices de variadon de la prodoccion fisica sefialan un cambio, en 10s veints 
aios transcurridos entre 1973 y 1993, del 27,9% para toda la induslria provincial. Sir1 
embargo, en el conjunlo de 10s tres principales sectores analizados, lavariacion h e  de 
24,2% que representa un promedio del cambio ocurrido en cada unc de 10s tes  secto- 
res en e! mismo lapso. 

En e! Cuadro 2 se observa el carnbio porcen!uai del numero de establecirnien- 
tos entre 10s dos ~jltirnos censos. 



CUADRO 2 

EVOLUCION DEL NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRJALES DE 
MENDOZA ENTRE LOS CENSOS DE 1985 Y 1994 

establecimientos en el period0 1984193 

FUENTE: Elabraribn pmpia m datos censales de INDEC pqxrciona&s wr  la Direccion de 
Estadisticas e lnvestigacianes Economicas, Ghiemo de Mendoza. 

E! nhmero de establecimientos indnstriales disminuyb entre !9&l y !993. La ra- 
zon intuitiva puede ser la aplicac%n de la Ley de Promocion Industrial, que ha provosa- 
do !a migration de ernpresas hacia !as provincias vecinas. Esta situacibr! se manifies!a 
sc!o en el sec!or Agroinc'uskia!. En cambio, Destilados deI Petrc!eo y Sustancias Qui- 
micas ha crecido casi en :n 150%. La priva!jzacion de Y.P.F. y el surgimiento de nu- 
merosas ernpresas petroquirnicas en la Provincia han impulsado este crecirnien!~. La 
induskializacion de maquinarias y equipos pricticarnente ha experimentado un leve 
aurnento en su nurnero, pero probablemen!e ha variado en su composition y esiruc!u- 
ra productiva corno ya se vera mas adelante. 

Dada la importancia de 10s sectores elegidos, 10s cuales siguen siendo iradicio- 
nales en la indudria mendocina por el lugar que ocupan, en 10s siguien!es puntos se 
dedica la atendon al es!ildio de estas nanufacturas. 



CUADRO 2 

EVOLUCION DEL NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES DE 
MENDOZA ENTRE LOSCENSOS DE 1985 Y 1994 

establecimientos en el period0 1984193 

FUENTE: Elabracion propia con datos censales ch INDEC prcyorcior!a&s por la Dimion de 
EsMisticas e Investigaciorm Economicas, Gobiemo de Mendoza. 

El nune:c de establecimientcs industriales disminuyj ente 1984 y 1093. La ra- 
zon intuitiva puede ser la aplicasicn de la Ley de Promi6n Industrial, que ha proroca- 
do la migracior! de empresas hacia las prnvincias vecinas. Esta situacion se manifiesta 
sc!c en e! sector Agrcindusbial. En cambio, Oestiladcs del Petrolec y Sustancias Qui- 
micas ha crecido casi en un 150%. La privatjzaci6n de Y.P.F. y el surgimientc de nu- 
merosas empress petroquimicas en la Prcvincia han impulsado este crecimientc. La 
industrializacion de maquinarias y equipcs pr2cticamer!!e ha erqerirrentado un leve 
aumento en su numerc, perc probablemente ha variado en su composition y estruch- 
ra produc9a cow ya selvera mas adelante. 

Dada la importancia de 10s sectores elegidcs, 10s cuales siguen siendo tradicio- 
nabs en la industria mendocina por el lugar que ocupan, en 10s siguientes puntos se 
dedica la atencih a1 estddio de estas nanufacturas. 



lil. CONCENTRACION INDUSTRIAL(? 

E! objeho de este paragrafo es e! de aplicar a!gunos de !os cmn~p!os teoricos 
basicos de concentacion industrial y tratar de interpretar los resu!!ados cor: !as limita- 
ciones que presentan Ios dabs disponibles. ?a idea es pode: de!inear, en !o posible, el 
pefi! de !a estruc!ura productiva de las achidades mrrespondie~tes a !os kes secto~ 
res industrirles seleccionados. En el punto siguien!e se hace una breve referencia a !os 
principales aspec!os t&ricos sobre concentracion industria!, el cua! :epresen!a un 
capitulo importante de  estudio -2s amp!io de !a Grg2r:izacibn lndstriai. 

La Organization Industria! se ncupa de analizar e! funcionamiento de 10s distin- 
!AS mercados y su es!ruc!ura; en especial de aquellos aleiados de! modelo competitiro 
de !a Teoria Economics y toma a este Cltimo como mar? de referencia. 

En l a  reaiidad es bastante comirn obsewar indusirias o rnercados en-ios ciales 
existen pocas ernpresas grandee que manejan !as can!idades y !os predos a 10s cuales 
los consumidores tienen axeso y el res!o de empresas mas pequeias, si existen, 
deben aceptar sus ccndiciones. ?or esto, 3 cappitulo importante de !a Grganizacibn 
indusiriai es ei estudio de la concentiacitil economica en ios mercados o industiias. En 
genera! en este terna, el terrnino indcstrial abarca a !odo tipo de actividades prodneto- 
12s de bienes y servidos. 

Ante !odo es convenienb definir algunos terminos que resu!!an importantes para 
la correcta interpretation de lo que se va a estudiar sobre el terna de concentracib:, 
industria!. 

I~dustria tdrica: comprende a un grupo de productos facilmente suslikibles y a c e -  
sibles 2 un grupo combn de compradores y, a la vez, sustitu!os relativamente !ejanos de 
10s prodcctos q% no esten inclcidos en !a industria. 

Rrma o empesa: es aquella que produce un producto prindpal comun o grnpn de 
productos sustitutos entre si. Puede estar mnstikida de una o varias p!antas Oajo un 
propietarlo comBn. Ee5nida as!, cada empresa forma parte de m a  indus!:ia tejrica. 

Estos dos coneptos son utilizados por la teoria a !os efectos de ddnir e inler- 
pretar las diferentes medidas de concentracion que pceden calcularse. 

III.1. a. Medidas de concentracion y propiedades 

En forma amplia se dice que una industria es concentrada cuando unas pocas 
lrmas deten!an una alta participacion en e! total del mercado al que pertenecen. A fin 



de cornparar 10s distintos grados de concentradon enhe !as industrias c rnercados en 
un momento dado o en la mlsma industria n rnercado a traves del tiempo, se usan 10s 
indices de mcentracicn. El propositc de estos indices es el de proporcionar rnedidas 
que precise:: el grado de wncentracion industrial. Es posibie rnedir la wncentraci6n 
industrial medianti la utilizaci6n de diferentes indices aplicados a cada industria que se 
pre!ende estudiar, de modo que, surgira un ordenamiento de las industrias de acuerdo 
w n  el indice aplicas'o que puede ser igua! c diferente. 

Existen wndiciones especificas o propiedades qiue deben reuni: 10s indices de 
ccncentracion para que efectivamenle cumpian con el proposito de cumparar !a con- 
cenhacion entre industrias. En este sentido, deben s4r sensibles tanto 2 los cambios en 
la p:cpc:cion qlie representan las ernpresas mas grandes sobre el tcta! del mercado 
como a las variaciones del numero total de empresas qus Ic integra. 

Para calcu!ar lcs indices de wncenbacion se utilizan diferentes agregdas ew-  
nomiws que rnanejan las firmas, !os cuales pueden ser: monto de ventas de un de!er- 
minado periodo, valor de produccion, volumen fisiw de produccion, capital invert'do, 
personal ccupadc, etc. En general, se seleccicna la variable cuya informacion es m i s  
ccnfiable desde el pun!o de vista eccn6mico y estadistix y apropiada para 10s fines 
que se persiguen. 

Se puede hablar de medidas de concentraci6n iineales y lambier, de medidas 
que son bunciones convexas de las prcpcrciones de las empresas en sus respecb:os 
iilercados. 

Medida lineal: Un indice iineal es el que refleja la participxion agregada de las m 
empresas m k  grandes denkc de !as n ernpresas del mercadc ( rn : n ). Se tra!a de 
un indice discreto. El mas uSIizado es el que indicz el porcentaje agregado de !as cua!ro 
firmzs mas grandes SOD- el !o!al de la industia: 

donde: 
a, = cuotz de mercado de 12 empresa i 
q, = rnonto del agregzdo de la empresa i 
Q = rnonto de! agregado total de la industria 

Medida convexa: Se hata de una hncibn wntinua cuya represenlacion grakca es una 
cuwa cunvexa al origen de 10s eies cartesiancs. Los indices que refiner: estas caract* 
risticas son: el indice agregado de Herlindhai y el de En!ropia. 
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bucion de un agregado enbe un determinado porcentaje de empresas del rnercado. De 
ahi que no determine el grado de conwnbadon en el senCdo del poder que detentzn 
!as empresas m k  grandes sobre la acluacion del mercado. La curva de Lorenz es la 
represenlacion grafica de un i n d i ~  lipim de desigualdad. La diagonal sehala !a situz.- 
cion de igualdad en la distribucion. En e! eje horizontal figura el % acumulado de !as 
firmas ordenadas de mayor a menor, que poseen un x% acumulado del agregado em 
n6rnico seleccicnado, el cual figura en el eie verlkal. Mientas mas alejada de la diago- 
nal se encuenlre la curva de distribucion de Lorenz en una industria delerminada, ma- 
yor desigualdad refleja. Sin embargo, el poder de hacer pr6ctic.a~ monopolicas que 
puedar, !ener en el mercado las firmas que lntegran 10s dados porcenlajes del agregado 
econ6mico seleccicnado, no queda reRejado en este i~didice. 

?or ejemplo, en una industia donde el 40% de las empresas posee el 80% de la 
variab!e seleccionada, y exislen en lolal 10 empresas, es mas mncentrada que otra 
industria donde se presents la nisma siluacion per0 el namerc de empresas que la 
integran es de 50. En ambs casos el indice de desigualdad es el mismc perc la con- 
centracion es diferenle porque en la primera industria son cuatro las empresas que 
tienen mayor poder para manejar las variables del mercado. En carnbio, en la segunda, 
ese 40% represen!a 20 firmas y en este cam es muy diflcil que puedan dorninar el 
mercado poniendose de acuerdo en precics y!o canCdades para realizar practicas 
monopolicas. En otras palabras, solamenle si se conoce el n h e r o  de empresas del 
merc.ado es pclsible decir algo sobre mncentracion economica a parCr del conocimienlo 
de un indce de desigualdad. 

Exisle o!ra medida de desigua!dad, el meficiente de Gni el cua!, en el conlexto 
de las medidas de concentradon resulla de! cocienie en!re la su~erticie ocu~ada @or la 
cuva de Lorenz y !a de la diagonal de igua! distribucibn. Esle inice es igual'a la uhidad 
cuando lodas las empresas tienen la misma dimension y es superior a la unidad a me- 
dida que aumen!an los niveles de ccnwn!racion 

No obslanle que no delerminan grados de concentracion, lcs indices de desi- 
gualdad es!an relacionados con los de xncenkacion. Una de estas relaciones es la 
siguienle: Cuando se conoce el indice de Lorenz lo que se pede decir es que, dadc el 
mismo grado de desiguzldad, es mas mnmntrada la industria ccn menor n 9 ~ e r o  de 
empresas. 0 inversamenle, dadc igual nlimero de empresas, una mayor desigualdad 
se ccrresponde con un mayor grado de concnntracion, medida segun el indim de las m 
empresas mas grandes del mercado. ?e:o si no se es!ab!ecen es!as reladones es 
imposible decir algo sobre conmnbacion econjmica con el solo conocimienlo del grado 
de desigualdad que tenga una delerminada industria. El dalo importante que hay que 
mnocer es el numero total de empresas del mercado. Tambien el indice I, que mide el 
prcenlaje del aregado er: manos de las m pincipales fimas esta relacionado cor: 
otro indice de desigualdad que se define como el mienle entre la dimension promedio 
de las m empresas mas grandes (a) respeclo de ! z  dimension prornedio de! lolal de 
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bucion de un agregado entre un determinado porcentaje de empresas del mercado. De 
ahi que no determine el grado de concentracMn en el senEdo del poder que detentan 
las empresas mas grandes sobre !a actuacicn del mercado. La curva de Lorenz es la 
representacicn grafica de un indice tipico de desigualdad. La diagonal sehala !a sitdz- 
cion de igualdad en la distribucion. En e! eje horizontal figura el % acumulado de las 
firmas ordenadas de maycr a mencr, que pcseen un x% acumulzdo del agregado ecc- 
n6micc seleccionado, el cual figura en el eie vet3cal. Mienkas mas alejada de !a diagc- 
nal se encuentre la curva de distribucibn de Lorenz en una induskia determinada, ma- 
yor desigualdad refleja. Sin embargo, e! poder de hacer pradcas rnono@licas que 
puedan tener en el mercadc las firmzs que integran 10s dados porcentaies d l  agregado 
econbmicc seleccicnado, no queda reAejado en este indice. 

Por ejernp!~, en una indusbia dcnde el 40% de lasempresas pcsee e! 80% de lz 
variable seleccionada, y existen en total 10 empresas, es m8s wncentrada que ctra 
industria donde se presenta !a misma situacijn perc e! numerc de empresas que la 
integran es de 50. En zmbs  cams el indice de desigualdad es el mismc perc lz x n -  
centracion es dferen!e porque en la primera industriz son cuatro las empresas que 
tienen mayor poder para manejar las variables del mercado. En cambio, en la segunda, 
ese 40% represent2 20 firmas y en este caso es muy dAci! que puedan dominar el 
mercadc pcniendcse de acuerdo en predos y!o czn6dades para realizar practicas 
monop6licas. En otras palabras, mlamente si se conoce el numero de empresas del 
mercado es posible decir algo sobre ccncentracion economics a partir del ccnncimiento 
de i r :  indce de desigualdad. 

Existe ctra medida de desiguzldad, el coeficiente de Gni el cia!, en el xntextc 
de las medidas de concentradjn resultz de! ccciente entre la supe,$cie ccapada per la 
curva de Lorenz y !a de la diagonal de igual distribuciin. Este indice es igual a la unidad 
ouando tdas  !as empresas tienen la misma dimension y es superior a lz unidad a Ke- 
dida oue aumen!zn 13s civeles de concentraciic. 

Nc obstante que nc determinan grados de ~ncentracion, 10s indices de desi- 
gualdad estan relacionados con 10s de wncenkacion. Una de estas relaoicnes es !a 
siguiente: Cuando se ccnoce el indice de Lorenz lc que se puede dedr es que, dadc e! 
m i s m  grado de desigualdad, es m L  concentrada la industria ccn menor numero de 
empresas. 0 inversamente, dadc igual n h e r c  de ernpresas, una maycr desigualdad 
se corresponde con un mayor grado de mnw-ntracion, d i d a  segun el Indice de las m 
empresas mas grandes del mercado. Pero si no se es!zblecen estas reladones es 
imposible dedr algo mbre concentration eccncmicacon el solo conocimiento de! grado 
de desigualdad que tenga una determinada indusbia. El dato importante que hay que 
conocer es el nhmro tc!al de empresas de! mercado. Tambien el indice I, que mide el 
prcentaje del qregado en mancs de las m pincipales Emas esta relacionadc con 
3b3 indice de desiguahlad que se define como el cociente entre la dmensio1: promedic 
de las m empresas mas grzndes (8) respec!o de !z dimension promedo de! total de 



empresas de la industria (A). Es un indice dedimensio:: promedio :e!ativa ( &/A). En 
este cam, el indice !,,; es igual a1 proddclo de las m empreszs m i s  grandes por e! 
indice de dimension promedic rela!iva ( A13 ) djvidido por el numeic tots! de embresas 
de la industria n . Dada la dimension de la industria, un valor mis  alto de !a diqensiin 
promedio re!a!iva, significa menor n0mero de firmas y por lo tanto indica mayor con- 
cen!rzcion segun e! indice I,,,. 

Ill.1.d. Interpretation de 10s indices de concentracion 

Los indices de concen?racion se pueden in!erpre!ar s e g h  cuiles Sean las ba- 
ses ufilizadas para las mediciones: 

d !. CogcentradOn por firzzs o po i  plantzs. 

De acuerdo con las definiciones de i-dus!:ia y firma tecricas, corno puede haber 
Ermas con una so!a planta y!o empresas mulbp!an!as den!ro de una industria, 10s indi- 
ces calculados s e g ~ n  la x idad firma pueden ser iguzles o mayores que 10s calculados 
con !a unidad planta, nunca menores. En el caso que sea igua!, cuando el n~jmero de 
Ermas coincide con el nlmero de plantas de la industria, 10s indices son coincidentes. Si 
e! numero de plantas supera al de firmas, cuando existen enlpresas multiplantas, e! 
indice segun el nOmero de plantas indiaari rnenor concentracion. 

d2. Concentr~c!bn po: ind~strias o po: producios 

Si !as clasificaciones de induslrias y de empresas coinciden con las de !a indus- 
tria y empresa !eoricas, ios indices calculados son iguales en !as dos si!uaciones. E! 
problerna se plantea cuado las clasificaciofies de !as industrias del censo no respon- 
den alas de la indus!:ia!eorica. En esbs casos, los mas comunes a la horz de analizar 
la information disponible, !os indices son diferentes. Si la industia de censo adolece de 
excesu de inclusion (9s snperinclusiva porque abarca produc!os no sus!i!u!os cerca- 
nos), !endra un indice de wncentracion menor que e! ca!culado por productos sustitu- 
tos cercanos. En cambio, el indice por industria sera mayor que el ca!culzdo por pro- 
ductos sustitutos cercanos, si la industria de censo adolece de defect0 de inclusion 
(excluye a productos sus!itu!os cercanos). 

Otro aspect0 importante de destacar en !a interpretacion de 10s indices de ccn- 
cenlraci6n es e! de !a determinxion del ambito del mercado donde acDan las empre- 
sas. Es decir, las empresas pueden estar localizadas en un determinado Iugar geogra- 
fico, por ejemplo la provincia de Mendoza, per0 e! Ambit0 er: el cual co!ocan su produc- 
cion puede ser mas arnplio, y en es!e cam importa la dimension de este dltirno mercado 
a 10s efectos de calcular 10s indices de concentracion que efectivamen!e muestren la 



estruclura del mercado en el cual desenvuelven su actividad comerciafizadora. Si acaso 
lo que se quiere conocer es el poder de la empresa en el mercado de insumos, po: 
ejemplo, de mano de obra o materias primas, quizas el ambito mas apropiado puede 
ser el de la Provincia. Por lo tanto, la validez de 10s indices de concentracion economica 
en cualquiera de las variables seleccionadas depende de que se determine correcta- 
mente la dimension del mercado donde desenvuelve la ernpresa su actividad en 10s 
diferen!es aspectos a considerar, de modo que se pueda determinar si pone o no en 
practica conductas monopolicas. 

Hay que tener claros todos estos aspectos para la interpretacion correcta de !os 
resultados. Si es posible, lo primer0 que hay que hacer es depurar la information para 
acercarla lo masque se pueda a 10s conceptos de industria y firma boricas. Si no cs 
posible, hay qlle especificar muy bien !os alcances de 10s da!os obtenidos como herra- 
mientas para ubicar 10s niveles reales de concentraci0r: del poder economicc en las 
industrias estudiadas. 

Ill.1.e. Otras aplicaciones de 10s indices de concentracion 

Ademas de las aplicaciones seiialadas, 10s indices de concentraci0n se utilizan 
tambien para comparar el grado concentracion de la industria entre paises en un mo- 
mento dado y lo su evolucion en el tiempo. Estos indices son agregados y surgen de 
aplicar ponderadones a 10s indices de concentracion de cada industria de un pais se- 
gcn la participation de cada una en e! valor agregado total. 

Ill.1.f. beficiente de correlacion por calificacion de Spearman. 

U I : ~  herramienta uti! que permite determinar el grado de relacibn existente enlre 
10s distin!os ordenamientos que surgen de aplicar diferentes indices para medir la con- 
centracion de varias industrias, es el coeficiente de correlacion por calificacibn de 
Spearman. Se trata de un metodo no parametrim ideado por este estzdislico en 1904. 
Dicho coeficiente se aplioa para establecer el grado de relacion entre conjuntos de 
ordenamientos de mediciones ordinales en lugar de nhmeros cardinales. En e! casc de 
varias industrias a las cuales se le han ca!culado 10s fndices de mncentracion segcn e! 
indice lineal !4 y el de Herfindahl H, por ejemplo es posible que el orden en que queden 
las industrias sea igual o diferente al comparar 10s resultados. Tambien puede variar 
ese orden cuando se calcula un mismo indice pero para diferentes agregados econo- 
micos en una misma industria o en varias industrias. Otra aplicacion es para cornparar 
10s ordenarnientos de un mismo indice a traves del tiempo. El objelivo de aplicar este 
coeficiente de correlacion es el de medir el grad0 de mvariabilidad o la falta de la rnis- 
ma entre ems ordenamientos. Sean dos conjuntos de ordenamientos X e Y de dos 
industrias, donde xi e yi son pares de valores (indices de concentracion o de partici- 
paoion relaha) que representan a la ubicacion de la industria i entre las n industrias 
mnsideradas. Puede suceder que la indilstria i, en el conjunto X, este ubicada en pri- 



mer lugar e'n grado de concent.acion per0 en el conjuntc Y, este en lercer lugar. Otra 
industria puede mantener el mismo lugar en ambos coniuntos y asi siguiendo. Entcn- 
ces, e! cceficiente de correlacion no paramebico mide el grado ds asociacion en!re 
tales ordenamientos. 

La expresion del cueficiente de correlacion por caliRcacion de Spearman rs es: 

6 2 d 2  
) I rs = 1 - -- donde d, es la d~ferencla entre x, e y, 

n(n' - I )  

Fste coeficien!e puede tomar valores enlre 1 y -1 , es decir, -1 s rs < 1 y la 
expresion ha sido derivada bajo el supuesto de que no existe ninguna vinculacion entre 
!as industrias ( 3 individuos) que conforman cada ordenamiento. 

Si 10s ordenamientcs de la6 industrias para cada indice de concentracion son 
coincidentes, el valor de r, es 1 porque cada di = 0. Si son totalmen!e opuestcs, se 
puede demoskar que toma e! va!or -1 y si no tienen ninguna relacion, tom2 e! valor 0. 
En general la experiencia muestra que no se cbservan grandes diferencias en la ubi- 
cacion de cada industria seghn 10s diferentes indices de concentraci0n calculados 
cuando se trata de agregados que operan en la misma dimension del mercado. 

Existen tablas para distribuciones de 10s valores de r,. Cuando la muestra liene 
valores de n mayores que 20 obse~aciones, es apropiadc probar la hipotesis de p,= 
G ccntra una alternativa apropiada mediante la estadistica t de Studen! que se dis!ri- 
buye con (n - 2) gradoidelibertad: 

Para valores de n sntre 8 y 20 observaciones, es necesario calcular el valor de 

b con un valor de r, corregido poi continuidad (L):  

El valor de t de Student calculado con el valor de rs corregido se distribuye 
tambien como una t con (n-2) grados de libertad. Para una probabilidad del 5%de 
aceptacion de la hipbtesis nula de p, = 0, el valor de t es iguai 2 1,96. Cualquier valor 
de t, superior a este implica rechazar la hipotesis nula de p, = 0. 



111.2 ANALISIS EMP~RICO SCBRE CCNCENTRACION 

Los datos que se han utilizado para concretar una aplicacion de 10s conceptos 
teoricos vertidos en el punto anterior, corresponden a 10s Censos lndustriales de la 
Provincia de Mendoza de 10s arios 1984 y 1993, Son 10s linicos datos disponibles en el 
nivel de mayor desagregacion. El agregado economico elegido es el valor bruto de la 
produccion. Se han seleccionado tres sectores que abarcan varias industrias al nivel de 
g:upo y rama en el wdigo unificado de clasificacion internacional ClU. Se trata de 
Alimentos y Bebidas, Destilados de Petroleo y Sustancias Cuimicas y Fabricacion de 
Maquinarias y Equipos. El agregado total de cada sector, grupo y ra!na corresponde al 
ambito de la Provincia de Mendoza. Si bien estos sectores incluyen productos homoge- 
neos y facilmente sustituibles, tambien abarcan algunos otros no sustituibles. De modo 
que, se esti trabajando con empresas multiproducto e industrias superinclusivas que 
noes posible seleccionar por el momento. 

Por otro lado, el ambto de mercado de cada uno de eslos sectores excede el de 
la Provincia. Esto hace que las medidas de concentracion que pueden calcularse solo 
son indicadoras de la naturaleza de la estructura productiva de las industrias incluidas. 
Solo se refieren a la dimension de 10s establecimientos con sede en !a Provincia, que 
pueden ser firmas o plantas pertenecientes a una o varias empresas con sede en la 
P:ovincia ylo fuera de ella. No ss dispone de information desagregada sobre las em- 
presas ylo plantas del mismo sector con sede en otras provincias y que operan tam- 
bien en e! ambit0 del mercado ilaciona! v!n internaciona!. 

Estos indices, pcr lo tanto, no miden el nivel de concentracion de poder econo- 
mico de las empresas mas grandes sobre las variables precio y cantidades dentro de la 
dimension mas amplia del mercado donde comercializan la produccion. Ademas, el 
censo considera corn0 unidad indeoendiente a cada establecimiento o unidad censal. 
aunque existan varios de ellos pe:!enecientes a una empresa o tengan un propietario 
comun. De modo que los indices calculados miden niveles de concentracion referidos a 
la participation relativa del valor bruto de produccion en el total provincial y reflejan por 
lo tanto, una concentracion a1 nivel de emprssa menor que la real. 

Con estas limitaciones, se han hecho 10s calculos que aparecen en el Cuadro 3. 
Se han determinado 10s indices de concentracion de la produxion de las cuatro firmas 
masgrandes respecto del agregado total provincial de cada sector y el indice agregado 
de Herfindahl. Lo que puede afirmarse es que se han producido cambios en el lamano 
y en el nkmero de las unidades productivas censales, entre 10s dos censos. Los orde- 
namientos de 10s sectores son iguales para 10s dos tipos de indice calculadcs (Ir y 
Herfindahl). 



EVGLUCION DE LOS INDICES 14 Y HERFINDAHL EN TRES SECTGRES DE LA 
!NDUSTRIA DE MENDOZA SEGUN EL VALOR BRUT0 DE ?RODUCC!ON 

I lndice 14 1 lndice de Herfindahl 

FUE?!TE: Elabmcihn pnpia con datos censales & INDEC paprcionadcs par la Dirmci~n de 
Estadisticas e lnvestigaciones Economicas, Gobiemo ck Menhza~ 
(1) Se han ordenado los sectores de mayor a menor segljn scs niveles de mncen!racihn. 

SECTOR (1 j 

Destilados de petroleo 
y sustancias quimicas 
Fabricacion de rnaqui- 
nas y equipos 

En los dos ultimos afics de la dbcada 198411993 se comienzan a prcducir en !a 
Eovincia 125 grandes transformaciones a nivel de empresa en lo que respecta a la 
adopion de nuevas tecno!ogias, noevcs productos, insercion en los mercados exter- 
nos, e!c.. Estc se infiere de! cambio no significative en terminos reales del vdumen de 
produccion fisica. El cambio importante se ha dado en el valor de la produccion mejora- 
da !emologicamente en Ics tres sectores analizados. Se pueden observar 10s indices 
de crecimiento real de la produccion a precios constantes en e! transcurso de 20 aiios 
(1 97593) en el Cuadrc 1. 

El sector Alimentos y Bebidas, con una redurnion en el numero de estableci- 
mien!% del 13,5%, muestra en los dcs censos on indice de Henkdzhl nuy alejade de 
!a unidad (0.0098 y 0,007) !o cual significa que es un ccnjuntc cuyzs unidades pmducti- 
vas tienen pequeriz participacion relatirz el: el total. Lo mismo se observa en el indice 
14, donde los cuatro establecimientos mas grandes cubrian sb!c el 13,5% en 1984 y el 
9,294 en 1993, del valor brutc de prodoccion prcvincial. La reduccion obser~ada fue de! 
32% con el indice discreto y del29% con el indice agregadc de Hefindah!. Por lc tanto 
parece ser de ccndicion atomistica con tendencia a acentuarse. El cambio cperado en 
ese pericdc la convierte aun en mas igualitaria en su distribucion por unidad productiva 
(algunas pueden ccrresponder a empreszs con cuotas mas alt2s de participacion en el 
mercado). 

Censo 
1985 

93.0 

53.9 

Censo 
1985 

0.412 

0.138 

Alirnentos y bebidas 13.5 9,2 0,0098 9,32 

Censo 
1994 

20.0 

16.7 

0.007 4 2 9  

Censo 
1994 

0.022 

0.0138 

Tasa de 
cambio 

-0.79 

-0 69 

Tasade 
Cambio 

-0.95 

-0.90 



Destilados de Petroleo y Sustancias Quimicas es un sector que aurnento el nu- 
mero de empresas en 146,5% y redujo el indice de Herftndahl en 95%, lo cual indicaria 
tambien una transformacion hacia una estructura menos desigual de cada unidad pro- 
ductiva. Se calcub un valor de 0,412 para 1984 y uno de 0,022 en 1993. El indice dis- 
creto li de las cuatro primeras firrnas mas grandes mueska un valor de 93% en 1984 y 
de 20% en 1993. Ladisminucion fue del79?/0 lo cual corrobcra esa situation. Las priva- 
tizaciones, desregulaciones y la apertura de 10s mercados han contribuido con ese 
proceso iniciado er: 1992. 

En cuanto a Fabricacion de Maquinarias y Equipos, tuvo un aumento poco signi- 
ficahc en el nDmero de establecimisntos del O,5%, per0 redujo el indice de He,+ndahl 
en un 90%. Esto re9eja tambien una distribution mas igualitaria de las cuotas de parti- 
cipacion de cada uno ds ellos en el mercado. 

Corno se dijo antes, 10s datos censales presentan a cada unidad productiva c 
establecimiento ccmo independiente sin tener en cuenta si alginos de ellos !ienen o no 
un propietario mmun. En este caso aparecerian niveles superiores de desconcenlra- 
cibn de las cuotas de participacion de mercado con respecto a las empresas que las 
agrupan baio un mismo dueio. Este dato no esta disponible y hay que tenerlo presecte 
al intermetar 10s resultados. 

Si bien no se puede hablar de concentration economic2 propiamente dicha, es 
posible inferir un czmbio en la estructura de cada sector a traves de un reparto menos 
desigual de las cuotas de mercado en los tres sectores , el cual se rdeja en el czmbio 
operado en 10s indices calculados. 

En cuanto a la aplicacion del coeficiente de correlaciin de Spearman, se toma- 
ron 10s ordenamientos de las ramas de cada grupo, de mayor a menor, ssgun el nivel 
de valor bruto de la produccion en 10s censos de 1974, 1985 y 1994. Los resultados 
mostraron que 10s ordenes de importancia variaron per0 de manera poco significativa 
entre 1973 y 1984 con un valor de 0,78. Lo mismo sucede con 10s ordenamientos co- 
rres~ondientes a 1984 v 1993. El indice msestra un valor tarnbien cercano a la unidad 
(0,76). A partir de estos*resultados se puede inferir que no hub0 grandes cambios en la 
ubicacion segun la importaiciz relativa de cada rama dentro de su respectiro sector 
industrial. 

Si se comparan 10s datos de 1973 con 10s de 1993, los cambios en 10s veinte 
arios transurridos son similares, con un valor del indice de 0,75. Es decir, en 10s orde- 
namientos las industrias han mantenido praclicamenle la misma ubicacion en cuanto a 
su participacion relativa en valor bruto de produccion. El sector industrial de la Provincia 
no ha cambiado su cornposicin tradicional. Aimenbs y Bebidas sigue en el primer 
llrgar en el 6l!imo censo, con casi el 46% de! valor bruto de produccion total de la Pro- 
vincia. El seclor petrolero y de industrias quimicas tambien mantiene el segundo !ugar 



con un aumento muy importante en su participacion (ver Cuadro No 1). Pero lo que si 
ha ocurrido es el inicio de un cambio importante en la estructura interna de las empre- 
sas en cuanto a cambio !ecno!ogico, mejoramiento de la calidad de los productos, in- 
sercijn en el mercado externo, a partir de! aiic 1992, provacado por el cambio de pcliti- 
ca economic2 a1 nivel nacional. 

IV. EsT~MAcION DE LA FUNClON DE DEMNDA LABORAL 

!as funciones de demailda laboral presentadas se refieren a un momento en el 
Qempo, pues .% es6man can dabs del Censo Nacipna! Emnornico de 1994 (CNE '94). 
Se ha tomado como referencia un zstudio similar basado en datos dsl Cens Emnomi- 
cc Naciona! de 19% para compara: 10s resu!tados obtenidos. TaMen se ha tenidc en 
cuenta un ensayo sobre dernanda !abo:al con d a ! ~  del Gltimo w n s ,  ci!ado en !a bi- 
b!iografia. Es impor!ante destacar que la mues!ra de difersncias in!erindividuales ufjli- 
zada para realizar la estirnacidn se denomina de seccion transversal o tambien atempo- 
ra! que, en genera!, fazilita una infcrmacion nueva e independbnte m n  respecto a lcs 
datos do 10s oh-os censos. 

Se consideran dos formas teoricas que sirven de base para la especibacion 
econorn8kica de 10s mde!os cuyas expresiones son las siguientes: 

Donde !as variah!es .se definen de la siguien!e rnanara: 

L : Persona! ocupado remunerado 
C : constante de regresion. 

, . RPP: rernuneracion promedio del persona!. 
VAG: valor agregado, 
VBP: va!or bru!o de p r 0 d u ~ 6 ~ .  
a y b: coeEcientes delaslvariables explicativas. 
m : !&mino de perturbation. 

Con respecto a !as variables F'wsonal ccupado remunerado y Remuneracibn 
prmedio delpersona!, sor: equipcnderadas, es decir, recibe la misma ponderacion el 
obrero, el patron o el administrativo. La jus$fioacion de esta limitacion esta dada por !a 
forma global er: que se captala informacion mnsal. 



Para la esiimacion de la funcion de demanda de cada sector seleccionado, se 
han tomado 10s datos de cada una de 18s ernpresas individualmente, sin discriminar por 
ramas de actividad. El rnetodo ecunometrico aplicado es el de minimos cuadrados. En 
el rnodelo a esEmar se supone que 18s perturbaciones se distribuyen en forrna inde- 
pendiente de las variables explicativas y tienen una distribucion normal. 

IV.2.a. Matrir de Correlation 

La matriz de correlation permite evalnar el grado de multiwlinealidad existente 
entre las variables exp!icativas de! mcdelo. Es!a es una csracteristica de la muestra y 
no de la poblacion. Aparece el problema debido al hecho de que las variables que se 
consideran como exp!icativzs del modelo son siempre indnpendientes entre si a! nive! 
de poblacion o universo. Pero desde el punto de vista estadistico no son independien- 
tes debido a que se !rabaja sobre musstras extraidas de dicha poblacion. Esta ck- 
sunstancia hace que se arrastren problemas de interpretacion estadistica sobre la in- 
f~rmacion parcial disponible. 

CUADRO 4 MATRIZ DE CORRELACION POR SECTOR INDUSTRIAL 

Destilados de Petroleo y Sustancias Quimicas 
RPP VAG VBP 

RPP 1 
VAG 0.79 1 
VBP 0.71 0.90 1 
Fabricacion de Maquinarias y Equipos (incluye 10s de Oficina) 

1 RPP 1 VAG 1 VBP 

VAG 10.24 / 1 
VBP 10.21 1 0.89 I I 

FUENTE: Elaboracion propia con &los censales de INDEC proporcionados For la Direcciim de 
Estadisticas e lnvestigaciones Economicas, Gobierno de Mendoza. 

I RPP 

e 

RPP 

Los estimadores Minimos Cuadrados Ordinarios (MOC) mantienen su propiedad 
de ser estirnadores MELl (Mejor Estimador Linealmente Insesgado), per0 estan afecta- 
dos de falta de precision. 

1 
0.53 
0.54 

Alimenfos y bebidas 
RPP 
1 

1 
0.90 

VAG 

I 

1 

VBP 



Mediante e! test de Fzrrar-Glauber que tiene dist:ibucion ! normal en dos colas, 
con un 95% de confianza, se acepta presencia de mul!icolinealidad para valores de 
coefcientes superiores a 0.60. Ei anAlisis de !zs mat:ices par2 cada uno de 10s sectores 
se presenta en el Cuadros 4. Se obsewa, que solo para Destilados de Petroleo y Sus- 
tancias Quimicas hay presenda de colinealidzd e"e RPP(remuneracion promedio del 
personal) y VF\G((ralcr agregzdo), no existiendo en !cs ctos casos. La multicolinealidad 
detectada entre el \JAG y VBP(valor brc!o de produccion), no es tornada en cuenta 
debido a que son variables mutuamente excluyentes. 

Para efectua: la estimation de 10s parArnetros de cada ecuaci6n se tomo en 
cuenta cad3 seotor por separado mdznte  iz aplicacicn de ios mode!os teoricos antes 
descrip!os. Las estadisticas t figuran entre parentesis debajo de 10s estimadores de 10s 
meficientes de las ecuaciones ssfimadas. 

Lcs resu!tados obtenidos por sector son los siguientes: - Destilaladcs de Petrolec y Sustancias Quitzicas 

i = 14.i5 - G.00226RPP -@.GOGO216 VBP 
(7.9) (-8.1 I )  (14.46) 

Ce !a obsewacion de 10s resultados cbtenidos se infiere que para este sector to- 
dos 10s coeficientes tienen 10s signos esperados y so::, dede el punto de l!ista estadis- 
tico, significa!ivamente distintos de cero (t > 2) a un nivel de significancie del 5%. Sobre 
!a base de !a prueba de hipctesis de u:: estimador w n  distribucion t, el cual determina 
que mientras so disponga de veinle o mas obseriaciones y el estadistico t sea mayor 
que dcs en valor abscluto, se puede rechazar la hipotesis nula de que e! meficiente 
poblacional es cero. Por io tanto se acepta el valor de! coeficiente estimado por la re- 
gresion. 



El estadistico R-squared (R2) da una idea de la bondad de ajuste global de la re- 
gresion, es decir, una rnedida del efecto que ejerce !a variacion de todas !as variables 
independientes sabre la dependiente. En un context0 de Corte Transversal, 10s R2 son 
muy bajos en la mayoria de 10s trabajos econometricos. Encontrar valores superiores a1 
20 o 25% se considera un buen ajuste. Se obse~a, por lo tanto, que en ambas ecua- 
ciones se da una buena bondad de ajuste. 

Los estadisticos Durbin Watson muesban ausencia de autocorrelacion. 

A fin de detectar la presencia de heterocedasticidad se aplica la Prueba de 
Park, para varianza desconocida y el Me!odo grafiw. Los datos obtenidos revelan pre- 
sencia de heterocedasticidad. 

Para corregir la misma se apIic6 el metodo de minimos cuadrados ponderados. 
Consiste en hacer ciertas hipotesis acerca del comportamientc de 10s residuos, ias 
cuales son arbitrarias o ad-hoc. En este caso se supuso que los residuos presentan 
estas dos posibilidades: 

y para ello se pondera utilizando la inversa del la variable Valor Agregado 
INWAG= 1 NAG. 

Fabricacibn de Maquinarias y Equipos(inc1uyendo !os de oficina) . 

L = 0.105 +O.O00376RPP +0.00001273 VBP 
(0.0977) (2.0987) (20.03) 

Los resultados obtenidos para este sector muestran que 10s coefidentes de las 
variables VAG y VBP tienen 10s signos esperados y son, desde el punto de vista esta- 
distico, significativamente distintos de cero (t > 2) a un nivel de signitcancia de 0.05. No 
asi 10s que acompaiian a la variable RPP. 

Los estadisticos Durbin Watson muestran ausencia de autocorrelacion. 



TarnSien aqui se kata de de!ectar !z presencia de heterocedasticidad mediante 
la Prueba de Park, para varianza desmnocida y el Metodo grafim. Los datos obtenidos 
re~velzn presencia de heterocedasticidad. 

Pzrz mrregir la mismz se ha uClizado el metodc de minimos ouadradcs pondera- 
dos. 

Elaboration de Alimentos y bebidas 

I = 5.5596 - 0.0002534RPP + 0.0000082!4 VBP 
(8.9) (-2.9) (33.22) 

En es!e caso, /yn~z! que en la estimation de sector Derivadcs de Pekikos y 
Sustancias Quimicas, 13s meficientes resultan significa!ivamente distin!os de mro, con 
una bcndad de ajuste de aproximadamente 40% y 57%, respec!ivamen!e. TamSien se 
esta en zusencia de au!ocorrelacion, pero si en presencis de he!e:ccedzs~cidad, !a 
cual fue xrregidz z traves de! m6!odc de minirncs cuadradcs ponderados. 

lV.2.~. C~lc l i lo  de las elasticidades 

Para el cillculo de las elastkidades se ap!ica el me!cdo de linealizacion en !cs pa- 
:ame!ros, mr: el misme criterio de hKO. Los resultados obtenidos de las ecuaciones 
!inea!izzidas para cad3 sec!or SC:: 10s siguientes: 

Destilados del Petroleo y Suslancias Quimicas 



Fabricacion de Maquinarias y Equipos(inc1uyendo 10s de oficina). 

Se determina que la unica elasticidad no distinta de cero es la correspondienle a 
la del salzrio de! sector correspondiente a la elaboracion de maquinzrias y equipos 
(incluidos 10s de oficina) evaluadas con respecto al valor agregado. 

Resulla interesante hacer un analisis wmparativo entre las elasticidades obteni- 
das w n  datos del CNE'94 y las estimadas segun el CNE'85, las cuales se presentan 
en el Cuadro 5. 

El analisis de las Elaslicidades- Salarios para ambos censos muestran que para 
Fabricacion de Maquinarias y Equipos y Elaboracion de Alimenlos y Bebidas, Desti!z- 
dos de Petroleo y Sustancias Quimicas han disminuido. Tambien se puede observar 
que sblo para el sector de Fabricacion de maquinarias y equipos no se ha obtenido el 
signo esperado en el Censo de 1993, cuando en el censo anterior si lo tenia. 



Fabricacion de Maquinarias y Equipos(inc1uyendo 10s de oficina). 

In L = 0.00003298 + 0,4150 InRPP + 0.6861 In'JBP 
( I  ,931 (5.62) (18.21) 

Elaboracion de Aliment08 y bebldas. 

In L = 0.0 171 - 0.4264 InRPP + 0.7646 lnVBP 
(2.79) (-10.83) (37.01) 

Se determina que la unica elasticidad no distinta de cero es la correspondiente a 
la del salario de! sector correspondiente a la elaboracion de maquinarias y equipos 
(incluidos 10s de oficina) evaluadas con respecto al valor agregado. 

Resulta interesante hacer un analisis cornparativo entre las elasticidades obteni- 
das con da!os del CNE'94 y las estimadas segun el CNE'85, las cuales se presentan 
en el Cuadro 5. 

El analisis de las Elasticidades- Salarios para ambos censos muestran que para 
Fabricacion de Maquinarias y Equipos y Elabcracion de Alimentos y Bebidas, Desti!a- 
dos de Petroleo y Sustancias Quimicas han disrninuido. Tarnbien se puede observar 
que s6lo para el sector de Fabricacion de maquinarias y equipos no se ha obtenido el 
signo esperado en el Censo de 1993, cuando en el censo anterior si lo tenia. 



CUADRO 5 

EMSTICIDADES PRECIO E INGRESO DE LA DEMANM LABORAL ?OR SECTOR 
INDUSTRIAL DE MENDOZA SEGLIN LOS CENSGS DE is65 Y i394 

sustancias quimicas 

FUEN'IE: CnLDERON, M., GlNER de LARA., M.E. y PERLBACH de MARADON*, I., "Func~o- 
nes de demanda laboral para ia in&ustr;a manufactu~ra de Mendoza", en Anales de Jomadas 
de Ciencias Econ6nlicas 1991 para &tns de 1985, ?ZE 199A, ehhracibn prnpia sdre datns 
censales de !NDEC p:qxpo-innados p r  al DE!E, GoOiemc de FJandoza. 

Esta relacicn pcsitiva es interpretada per algunos actores 2 travbs de! ccncepto 
de "salario de eficiencia" el cua! se centra en el papel del salario ccmc rn nedio de 
incen!ivar al !rabajador, exp!icando por que a!gunas empresas eslarian dispues!as 2 

pagar salarios reales superiores a lcs de mercado, %me as; tamSi8n la rigidez de !os 
salarios reales %mo mnsecuencia de las perdidas de producthidad que tendria lugar 
si las empresas redujeran c s  salaries, permitiendo explicar una parte del desemp!eo. 
El signo positivo que tenia la Elasticidad Salario de Destilados del Petroleo en 1984 
pas6 a ser negativo en 1993, tal wa !  se espera de la teoria subyacente. 

En cuanto a la Elasticidad lngrdso result0 para 10s Ires sectores significativa y 
m n  el signo esperado, para ambes censos. Los sectores de Alimentos, Bebidas y Ta- 
b a a  junto con Maqiinarias y Equipos no variaron sus elasticidades de fwma significa- 
tiva entre un censo y el otro. Encarnbio Oestilados del Petrolec y Sustancias Quirnicas 
vario de manera muy irnporlante entre 1984 y 1993, aurnentando la elaslieidad en mas 
de 4 veces. 



A traves del estudio realizado se pueden extraer algunas observacicnes de inte- 
res. 

Con respecto 2 10s calculos sobre niveles de concentracion se puede afirmar 
que hay una inclinacion a la desconcen!racion de 10s ingresos re!ativos en !as unidades 
productivas de 10s sectores analizados. Muestran una cuota menor de participacion en 
el total prcvincial. Quizas esto se deba a !a tendencia hacia la apertura de 10s mercadcs 
como consecuencia de las politicas economicas aplicadas a partir de 1992. Pero no se 
puede conocer el poder economico que detentan las empresas e l  cada uno de s i s  
respectivos mercados, con !a informacion disponible. En cuanto e! ordenamiento de !as 
industrias pcr su importanc~a relativa, el sector industrial mendocino ha mantenido en el 
tiempo su composicion vadicional. 

En el ambib de la concentracion industrial es necesario, per lo !anto, llegaar a !a 
realidad de 10s distintos mercados a la luz de 10s principios teoriccs, per0 mediante la 
disponibilidad de datos mucho mas Zesagregados y dentro de !a dimensicn total de 10s 
mercados donde actca cada industria y empresa para conoce: el verdadero pcder 
emnomico que detentan. 

En lo que se refiere al mercado laboral, 10s resultados son aceptables pues se 
puede inferir un comportamiento en sus elastjcidades mas acorde con la teoria econc- 
mica a traves del tiempo. Los tres sectores analizados muestran una disminucibn en 
las elasticidades-salario de la demanda laboral, en !os diez aiios transcurridos entre 10s 
dos liltimcs censos. Esa mayor rigidez explicaria pate del problema del desemp!eo. En 
cuanto a las elasticidades-ingreso, un solo sector mueslra un aumento importante, el de 
Destilados de Petroleo y Sustancias Quimica, lo cual compensaria en parte 10s efectos 
negatives de !a elasticidad-precio sobre e! desempleo. 

Es impcrtante sefialar que este estudio es solo el comienzo de una tarea que 
debe avanzar en el camp del trabajo empirico a fin de perfeccionar 10s resultados y 
acercarlos a 10s principios teoricos expuestos. 



NOTAS 

rnisno k d  pa una m h  empesa. Esta d(eenrradbn lue posb4e.&npe que se plKh &er, paa una 
de esas ich&&s, InhmmCr esWis6ca sotre sls mstas e ingm 
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