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RESUMEN

Recientemente han sido encontrados, en el ám
bito de las ciencias sociales, una gran cantidad
de patrones y regularidades empíricas tradicio
nalmente asociadas con las ciencias naturales.
Particularmente, en la ciencia económica, se
ha encontrado evidencia empírica en torno a la

dos por un tipo de regularidad conocida como
Ley de Potencia. Fenómenos de agregación
económica, como la distribución del ingreso y

transacción bursátiles, están especialmente con
dicionados por una Ley de Potencia, en particu

. Este artículo presenta evi

SCIAN, se analiza la estructura de 21 subsectores

de a su valor teórico esperado.

ABSTRAC

empirical patterns have been detected that are 

rical evidence about some phenomena ruled by 

tors. Through a conventional econometric speci

INTRODUCCIÓN

hacia el ámbito de las ciencias sociales. Particu
larmente, es en la ciencia económica donde se 

nos económicos.

es el impacto del proceso de industrialización so

1

Palabras clave:
económica, organización industrial, Econometría.
Key words: Power Law, Zipf´s Law, economic aggregation,
industrial organization, Econometrics.

Recibido: 14 de Marzo de 2011, aceptado: 14 de Junio de 2011

Francisco Javier Benita Maldonado1 2

Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes



22

bre el crecimiento y desarrollo. Si bien, los saldos 

importante replantear el tema a la luz del intenso 

lizan los países en ciencia, tecnología y capital 

de desarrollo industrial está condicionado por as
pectos como la distribución espacial de insumos 
y mercados.

la comprensión de la estructura industrial subya

evaluar políticas y estrategias para el sector. Un 

zados más importantes acerca de las actividades 

de un patrón empírico subyacente en la estruc
tura industrial de nuestro país. Este patrón emerge 
cuando se analiza la relación entre el tamaño de 
las actividades industriales acorde a su número 

por una regularidad estadística llamada Ley de 
Potencia.

tidad de regularidades en la ciencia económica. 

a a, donde  y Y son varia
es una constante y a es conocida 

los procesos de agregación macroeconómica, 

de las ciudades y de las empresas, así como la 

tornos de activos y los volúmenes de transacción.

la llamada Ley de Pareto.
asuma un 

x  es proporcional a 1/x  para al
gún número positivo . Un caso especial es la Ley 

 1.

la distribución del tamaño de ciudades y el creci

Frecuentemente utilizada en el estudio de las 

con respecto al tamaño de la ciudad más gran
de. De los Cobos et al.
ley se cumple para la distribución del tamaño de 

para un determinado tamaño de la muestra.

En el presente artículo se presenta la eviden

. Con

el tamaño de los subsectores según la cantidad 

siguen, en la  mayoría de los casos, el patrón de 
esta ley. En otras palabras, el valor del parámetro
a de la Ley de Potencia es de alrededor de 1, pu

MATERIALES Y MÉTODOS

proceso generador de datos. De acuerdo con Si

trata de una regla determinista basada en la per

observaciones posee la mitad del tamaño de la 
primera más grande, la tercera observación más 



grande posee un tercio del tamaño de la primera 
más grande y así sucesivamente.

cumplimiento de una regularidad empírica. El 

tamaño poblacional tiende a ser la misma en to
dos los casos.

bar la validez de esta ley. Este estudio hace uso 

puede ser interpretado como la probabilidad 

general, en este tipo de estudios, este nivel de 

n subsectores ordena
dos, según el tamaño de su personal ocupado 
S(1) S(2) S(n)

i sobre el lo
garitmo del tamaño del subsector Si:

 (1)

donde A es el intercepto resultante. De acuerdo 

miento es el más utilizado en la literatura empí
rica. Para un tamaño grande de n se puede de

n tiende, con proba
bilidad cercana a 1, al valor realizado de . La 

correspondiente del estadístico t

1.

de remediar el sesgo, los autores proponen una 

                                                                                  (2)

(i — 0.5)

se realizó la prueba t
1.

verosimilitud de Hill, el cual es un proceso de esti
mación alternativo en donde se estima 

mador de Hill se obtiene a partir de la siguiente 
ecuación:

                                                                                           

Este estadístico posee las propiedades de un 

trar el error estándar se usó: 

(4)

donde . Así, si  

es igual a o.

Por último, se empleó el estadístico LMZ pro

                                                                           (5)

donde los valores de Z1 y Z2 se calculan a partir 
de lo siguiente:

                                                                                              

n es el tamaño de la 
muestra de los subsectores industriales, Si es el 

Sn es 

regresiones anteriores no se distribuye normal, 

variable discreta. En este sentido, el estadístico

    

          

     

 

     y     
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LMZ 
más robusto, pues prueba la validez de la ley en 

asintóticamente, una distribución x2 con dos 
grados de libertad, y para probar la hipótesis nula 

LMZ con el valor crítico correspondiente. 

Para realizar el presente análisis de la dinámi

con el personal ocupado total para los 21 sub

Norte (SCIAN).

RESULTADOS

esta inspección se observa la relación entre el 

pleados en cada subsector industrial.

Los resultados de la regresión tradicional de 

Año Constante Error Pendiente Error Bondad de Ajuste Estadístico t

1998
1.94

Año Constante Error Pendiente Error Bondad de Ajuste Estadístico t

1998 1.25

Fuente:

Fuente:
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Si se presta especial atención a la columna 
con las pendientes de las regresiones para cada 

bos modelos la relación propuesta por la Ley de 

1.

Tras calcular el valor del correspondiente es
tadístico t, no se rechaza el cumplimiento de la 

Año Estimador de Hill ( ) Error ( n)

1998 0.80 0.35

2003 0.78 0.40
2008 0.57 0.56

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del

aplicando una prueba de hipótesis empleando 

los tres años.

Finalmente, con el estadístico LMZ, se encuen

tras realizar el contraste del valor crítico con una 
X2 con dos grados de libertad, se cumple H0

:   1

únicamente para el año de 1998. Esto hace sos

trica convencional y el uso de un estimador de 

Como muestran los resultados, dependiendo 
de la metodología utilizada, es posible o no, no 
rechazar el cumplimiento de esta ley. Además, se 

DISCUSIÓN

Los resultados presentados con anterioridad, aun

distribuirse a lo largo del tiempo, acorde a lo plan

su cumplimiento para cada uno de los años, sin 
embargo, al hacer uso de metodologías más 

prueba LMZ) es posible rechazar esta hipótesis 
a priori para 

regresiones, y recomienda reportar los resultados 

análisis y añadirle rigurosidad estadística. 

Por otra parte y partiendo del hecho de acep
tar el cumplimiento de esta ley para el caso de 

de agrupamiento opera no sólo para el creci
miento de ciudades, sino para una buena parte 

ción, está sesgada hacia la industria alimentaria, 

escasa proporción de los empleados. 

cia, dependiendo de la metodología utilizada, 
se cumplió para el caso de un agregado no na
tural, sino contable, pues las categorías hacen 



alusión a una tipología de contabilidad nacional. 

lizando distintas variables para las actividades 
industriales, como la producción bruta total, el 
número de unidades económicas o el total de 

subramas y clases, en todos los casos se rechaza
ba con un amplio margen esta ley. 

abonar a la discusión sobre si se cumple o no esta 
regularidad empírica.

CONCLUSIONES

Presentar evidencia empírica sobre la validez de 

algunas intuiciones preliminares. Es razonable su

industrias y, por ende, la distribución de sus traba

producción y de la tecnología empleada al inte

racterísticas propias de cada subsector y los de
terminantes de concentración del empleo, como 
la intensidad en el uso de la mano de obra, las 

los mercados e, inclusive, el carácter multinacio

sector industrial dado. Esto podría constituir un pri
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