
INTRODUCCIÓN 

 

 La globalización se refiere al proceso de reducir barreras entre países y fomentar una 

interacción económica, política y social más estrecha (Mittelman, 2006). Dicho proceso los 

ha  llevado a los países a abrir sus  fronteras al comercio, no obstante esto ha creado gran 

polémica. La controversia se debe a que el libre mercado da mayores beneficios a unos que 

a otros, creando gran desigualdad económica en el mundo. Esta controversia no sólo se 

presenta entre países, sino que también repercute al interior de los mismos.  

En el caso de México, la apertura comercial inició desde mediados de la década de los 

ochenta, pero este proceso tomó más fuerza con el  Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte, (también conocido como TLC o NAFTA) en 1994.  Los indicadores nacionales 

muestran el impacto que ha tenido la apertura comercial, pero no es la misma historia a 

nivel estatal; esto es, inicialmente podríamos pensar en dos evidencias de cómo afecta la 

apertura comercial a las entidades federativas. En primer lugar, cuando se asegura que la 

apertura comercial beneficia de igual forma a todos los estados, lo cual es imposible, 

teniendo entidades federativas con características económicas tan distintas, como Nuevo 

León y Chiapas. La otra evidencia es que la apertura comercial beneficie más a algunas 

entidades federativas mientras que a otras las perjudica, en este caso algunos estados van a 

crecer más que otros, llevando  la divergencia en su crecimiento.  

Basados en el modelo de Solow (1956), existe un conjunto de trabajos que tratan de 

medir la convergencia en el crecimiento económico de las entidades federativas, casi todos  

llegan a la conclusión de  que algunos años antes  de la apertura comercial había 

convergencia, pero a mediados de los años ochenta cuando inicia el proceso de apertura 

comercial, se observa divergencia.1 Estos  trabajos se basan en datos de hasta el año 2001 

(como el trabajo de Chiquiar, 2005), por lo que sería interesante analizar lo que ha sucedido 

en los años recientes, enfocados en el  TLC. Otros trabajos afirman que la apertura 

comercial ha beneficiado más a los estados del norte que a los del sur,   por compartir 

frontera con los Estados Unidos y  tener una mayor infraestructura (Sánchez y Rodríguez, 

2002). 

                                                 
1 Por ejemplo en los trabajos de Chiquiar (2005), Sánchez y Rodríguez (2002), Murayama (2007) y Carrillo 
et. al. (2007). Todos estos trabajos se encuentran en el capítulo de evidencia empírica.   



 

Por lo tanto, en el presente trabajo se pretende comprobar si con la apertura comercial 

debida a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC), el crecimiento de 

los estados converge. 

Para comprobar la hipótesis se aplican tres análisis del crecimiento económico: 1) 

convergencia absoluta, 2) convergencia condicional y 3) sigma convergencia. Metodologías 

que buscan comprobar la convergencia en los estados, a partir de perspectivas diferentes. 

Así, el análisis de convergencia absoluta es de corte trasversal, mientras que la  condicional 

se aplica con un panel de datos. El tercer método nos indica qué tan dispersos se encuentran 

los datos de PIB per capita respecto a su media. Para las dos primeras se usa el modelo de 

crecimiento de Solow (1956) que a pesar de tener sus restricciones en la información que 

proporciona, nos da información sobre las variables fundamentales del crecimiento, es por 

este motivo que todos los trabajos que se revisan en la evidencia empírica usan este 

modelo.  

Los cálculos con base en los datos de panel permiten capturar la naturaleza de la 

dinámica transitorio del modelo de convergencia al utilizar información más rica que 

combina tanto la dimensión individual, que ofrecen los datos en cortes, como la temporal, 

que ofrecen las series cronológicas, lo que  permite introducir el aspecto dinámico del 

crecimiento y resolver el problema vinculado con la heterogeneidad. Con panel de datos 

podemos aplicar efectos fijos, ya que cada estado tiene factores que no podemos observar y 

constantes en el tiempo.  

 La presente investigación está organizada en seis capítulos. El primero es el Marco 

Referencial, en el que se menciona brevemente  el proceso de apertura comercial en 

México, así como la evolución de las exportaciones, importaciones, la inversión extranjera 

directa, tasa de crecimiento del PIB y la balanza comercial, que nos muestran a grandes 

rasgos el efecto del TLCAN en México. El segundo capítulo es el Marco Teórico, que 

describe el Modelo de Solow (1956), el cual es base en el análisis de convergencia, se  

muestra la diferencia entre convergencia absoluta y condicional. El tercer capítulo es la 

Evidencia Empírica, ahí se mencionan las conclusiones a las que han llegado los trabajos de 

convergencia aplicados a nivel internacional y para los estados de la República Mexicana. 

El capítulo cuatro es de Metodología, donde se plantea la hipótesis, el objetivo general, 



descripción de los modelos y métodos que se usan. En el capítulo cinco se muestran  las 

fuentes de información para construir la base de datos y su estadística descriptiva. En el 

sexto capítulo se muestran los resultados. Finalmente se presentan las conclusiones 

obtenidas a partir de la investigación realizada. Además es importante mencionar que al 

final del trabajo se presentan cuatro apéndices, en la redacción de la evidencia empírica y 

los  datos se hace referencia a ellos.   

 

 

 

 


