
CAPÍTULO 3 

EVIDENCIA EMPÍRICA  

 

La revisión de la evidencia empírica se divide en tres partes. La primera, muestra los 

resultados de la aplicación del modelo de Solow a nivel internacional; en la segunda parte 

se menciona algunos trabajos que han encontrado la gran  importancia que tiene la variable 

de capital humano en los modelos de crecimiento. Finalmente, en la tercer parte se 

encuentran los trabajos que se han aplicado para las entidades federativas de México.  

 

3.1 Aplicación del modelo de Solow 

De los trabajos más importantes que aplican el modelo de Solow se concluye que no existe 

convergencia absoluta si la estructura de los países es muy diferente. Para que exista 

convergencia absoluta es necesario que las economías sean parecidas, en el sentido de que 

estén pobladas por individuos con preferencias similares, con instituciones y sistemas 

impositivos y legales parecidos, y empresas que se enfrenten a funciones de producción 

parecidas, entonces tenderán a acercarse al mismos estado estacionario y con ello tener 

convergencia absoluta. A continuación se mencionan algunos de estos trabajos.  

Summers y Heston (1991) publicaron que en los años ochenta un análisis de más de 130 

países de todo el mundo, con datos del producto nacional a partir de 1960. Por primera vez 

se contaba con una base de datos que permitía comparar la actividad económica de 

diferentes países sin preocuparse por los precios o tipos de cambio. Al aplicar el modelo de 

Solow en esta base de datos se encontró que no existía ni β ni σ convergencia, 

representando evidencia en contra del modelo neoclásico (Sala i Martin, 1994).  

Posteriormente aparecieron los trabajos de Sala-i-Martin (1990), Barro y Sala-i-Martín 

(1991 y 1992) y Mankiw, Romer y Weil (1992) argumentaron que no se cumplía la 

convergencia β porque los países en la muestra tienen parámetros tecnológicos, de 

preferencias e institucionales muy diferentes, por lo que tienen distintos estados 

estacionario. Por lo anterior surge con gran fuerza el concepto de convergencia 

condicional, es decir que la tasa de crecimiento de una economía está inversamente 

relacionada con la distancia que la separa de su propio estado estacionario. Concluyen que 

el modelo de Solow es aplicable  si en el estudio se incluyen economías muy “parecidas” es 



decir que tienen tasas de ahorro, tecnología y depreciación y crecimiento de la población 

semejantes, entonces se acercan al mismo estado estacionario. Tenemos convergencia 

absoluta, en el sentido de que las economías más pobres crecerán más que las ricas. (Sala-i-

Martin, 2000).  

Un trabajo que muestra claramente la necesidad de que los países tengan una estructura 

similar para que exista convergencia absoluta es el de Madariaga, Montout y Ollivaud 

(2005).1 El objetivo de la investigación, es analizar la teoría y evidencia empírica de la 

integración económica, analizan la convergencia del ingreso per capita entre los miembros 

del TLC (México y Estados Unidos) en el periodo 1980-2000 y entre los miembros del 

MERCOSUR (Argentina y Brazil) en el periodo 1985-2000; para el cual realizan un 

análisis de sigma y beta convergencia. Su conclusión es que la liberalización comercial 

tiene un impacto positivo en la convergencia del ingreso per capita si los países tienen 

inicialmente ingresos similares como es el caso de los países miembros del MERCOSUR.  

Carrillo et. al., (2007) hacen un análisis de la convergencia entre los 17 países de 

América Latina. Consideran el PIB real per capita anual de los países latinoamericanos 

entre 1960 y 1998, utilizando una base de datos del banco mundial, y subdividieron el 

periodo global en decenios para ver más de cerca el proceso. Las tasas de crecimiento de 

los valores del PIB per capita real se calcularon aplicando a sus logaritmos naturales la 

fórmula . En este estudio se realizaron regresiones lineales entre los 

niveles del PIB real per capita nacional y sus tasas de crecimiento promedio anual. De los 

resultados se concluye que en efecto, se ha dado en América Latina un proceso de 

convergencia en el crecimiento económico de los países continentales de habla hispana 

entre 1960 y 1998 pero no siempre con la misma intensidad. Entre 1960 y 1980, la 

convergencia creció pero perdió intensidad a partir de entonces, convirtiéndose en 

divergencia en los subperiodos comprendidos entre 1980 y 1998. Los resultados de la 

sigma convergencia apoyan los resultados obtenidos anteriormente, es decir, se muestra una 

tendencia a la baja en el valor de la desviación estándar de los PIB nacionales reales per 

capita entre 1960 y 1978, y una tendencia a la alza a partir de 1982.  

                                                 
1 Este no es un trabajo aplicado a los estados de México, se aplica a países miembros del TLC y el 
MERCOSUR. Sin embargo se incluye en la evidencia empírica porque muestra el efecto que tiene la apertura 
comercial en economías con parámetros iníciales muy diferente, podríamos pensar en Monterrey y Oaxaca. 



Otros trabajos que se mencionan es el de Lustig et. al., (2005), quienes encontraron para 

su muestra de países que incluye México y Centroamérica, la inexistencia de convergencia 

absoluta entre ellos,  aun cuando se incluye Estados Unidos. Este resultado va en contra de 

las predicciones clásicas del modelo neoclásico de convergencia. Como mencionan los 

autores en el caso de México con el TLCAN, como país ha visto incrementar sus flujos 

comerciales en gran medida, sin embargo también ha visto aumentar el grado de inequidad 

entre el norte y el sur mexicano en detrimento de este último. La situación de no 

convergencia se hace más consistente, si en lugar de México, se realiza el ejercicio con los 

estados del sur-surete mexicano incluidos en el llamado Plan Puebla Panamá. Se realizan 

dos ejercicios uno con México como país y el otro con un promedio de los estados del sur-

sureste tal como si fuera otro país. La conclusión es que se mantiene la tesis defendida por 

Lustig y Calva (2003), de la divergencia convergente: Los estados del norte tienden a 

converger o en su defecto a divergir en menor medida con los Estados Unidos, mientras que 

los del sur-sureste se alejan cada vez más del norte del país, al mismo tiempo que se 

acercan a los niveles centroamericanos.2  

   

3.2 Crecimiento por capital humano 

En esta sección se muestran algunos trabajos que han llegado a la conclusión de que, 

además de las variables en el modelo de Solow, el capital humano es muy importante para 

explicar el crecimiento, por lo tanto excluir esta variable de un estudio sería un erro.  

Una de las más importantes investigaciones realizadas en el tema de convergenciafue el 

de Barro (1991). Resulta relevante la investigación, debido a la extensa base de datos que 

usa, tiene datos de 118 países diferentes, en algunos casos consideran 98 y en otros 76, y 52 

variables, todo esto para el periodo 1960-1985.  Una novedad de su base de datos es que 

además de usar las tasas de escolarización como variable proxy relativa al capital humano, 

                                                 
2 En este mismo trabajo se analiza también la sigma convergencia para los años 1970, 1980 1990 y 2000, se 
encuentra que se incrementa la desigualdad en la distribución del ingreso per capita, aunque de manera 
decreciente y con un ligero estancamiento para los noventa. Se confirma la situación de los estados del sur-
sureste mexicano respecto a los estados del norte que expresa también un menor grado de desigualdad en 
relación con los países centro-Americanos. Otra conclusión importante de este trabajo es que cuando se 
incluye a Estados Unidos en la muestra, no se presenta nunca la convergencia en ningún periodo, por lo que la 
convergencia que se muestra en países de América Latina no necesariamente es alentadora, porque en todo 
caso se podría estar convergiendo en niveles pobres de desempeño económico.  
 



usa la relación alumno-profesor como indicativo de la calidad de la enseñanza.  Con esta 

base de datos se realizaron 29 estimaciones y en la número 11 se comprobó comprueba la 

hipótesis de convergencia, debido a que los países más pobres crecen más rápidamente para 

acercarse a los ricos, usa como variable dependiente es el crecimiento del PIB per capita 

durante el periodo 1960-1985. Además la tasa de escolarización en primaria y secundaria, 

resultaron ambas positivas y significativas, lo que sería indicativo de la positiva 

contribución de la educación al crecimiento económico.3  

El modelo de Mankiw, Romer y Weill (1992), ampliaron el modelo de Solow al incluir 

el capital humano como factor fundamental en la función de producción. La función de 

producción sería: 

  
 

El capital humano es un factor más de la producción, Sk es la fracción del producto que 

se invierte en capital físico y Sh , el humano. Se suponen rendimientos decrecientes en cada 

uno de los factores por lo que α+β=1. Tenemos que la ecuación es: 

  
 

También plantan un modelo en el que el capital humano se considera en niveles; es 

decir, en lugar de la proporción de ingreso que se invierte en capital humano Sh, se 

considera su nivel de estado estacionario h*. Entonces tenemos que la ecuación es: 

   
 

Con esta modificación al modelo de Solow, la velocidad de convergencia ahora está 

dada por: 

  
Incluir el capital humano en el modelo de Solow supone que la convergencia se va a 

producir de un modo más lento. 

                                                 
3 Barro (1991) realiza regresiones adicionales tomando como variable dependiente la tasa de fertilidad, donde 
los países con mayor inversión en capital humano, tienen menores razones de fertilidad y mayores razones de 
inversión en capital físico en el PIB.  
 



En el trabajo realizado por De la Fuente (1996), se profundizo en los resultados de 

Mankiw, Romer y Weill (1992). Aquí la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo 

GQit está dada por la siguiente expresión: 

 

Donde qit es el logaritmo de la productividad del trabajo y ait es el logaritmo del índice 

de eficiencia técnica del país “i” del año t a t+d.  Además se incorpora un segundo el catch-

up que el capital humano provoca en los países pobres y les permite el acercamiento hacia 

los líderes. La estimación propuesta se realiza para 21 países de la OCDE, con datos panel 

de subperiodos de cinco años durante el periodo 1963-1988. Se realizan nueve estimaciones 

diferentes. La conclusión importante de este trabajo es que para el capital humano se 

observa la existencia de efectos de nivel y efectos de tasa. La tasa de convergencia es 

semejante a la de otros estudios, se acerca al 2% y también se confirma la importancia del 

efecto catch-up que propone el modelo de MRW (Carrillo et. al., 2007).  

En la investigación hecha por Romer (1990) incluye el capital humano como una nueva 

forma de acumulación de capital. Hay tres tipos de capital humano Li es el capital físico, 

como coordinación y resistencia, debido a través de la inversión en nutrición, salud, etc. Ei, 

representa la educación adquirida en la escuela primaria, medida a través de los años de 

escolarización, Si, es el talento científico adquirido en la educación post-secundaria, medida 

en años de escolarización post-secundaria. Para el autor la tecnología viene determinada 

por el nivel de E y S, de forma que explicaría el crecimiento de K. Es un modelo de 

crecimiento endógeno porque para medir la tecnología A, ahora vendría dada por la 

inversión.4  

3.3 Convergencia de los estados en México 

                                                 
4 La inversión a su vez está determinada por el capital humano, de forma que éste influirá también en el 
crecimiento de aquella. Además menciona que una regresión que incluya ambas variables podría ser que la 
educación no resultara significativa ya que su efecto es recogido por la inversión. Para la realización de las 
regresiones, se tomo una muestra de 112 países, en el periodo 1960-1985. En cuanto a los datos de capital 
humano fueron tomados de la UNESCO, que se mide a través de la alfabetización. Los resultados confirman 
la hipótesis de convergencia, ya que el ingreso inicial tiene un coeficiente negativo, y la educación ejerce un 
efecto positivo para el crecimiento.  
 



Como se mencionó en la aplicación del modelo de Solow para que exista convergencia es 

necesario que los países, provincias o estados en la muestra tengan condiciones 

estructurales semejantes. Por lo tanto para regiones dentro de un país, como es el caso de 

los estados de la república Mexicana, es muy probable que el modelo de Solow sea 

aplicable ya que tienen  condiciones económicas estructurales parecidas. Después de una 

revisión de los trabajos realizados para los estados de México se encuentra que  

aproximadamente una década antes de la apertura comercial se observaba convergencia en 

el crecimiento de los estados pero en los primeros años  de la apertura comercial hay 

divergencia. Sin embargo los trabajos de Messmacher (2000) y Días (2003) hacen análisis a 

largo plazo y concluyen que hay una convergencia regional o limitada.  

De acuerdo a Carrillo et. al., (2007) son varios los trabajos que encuentran convergencia 

absoluta entre los estados de México (Esquivel, 1999; Mayer, Mora y Cermeño, 1999, 

Navarrete, 1996, Rivera-Bátiz, 1996; Caraza, 1993; Cermeño, 2001; Chiquiar, 2001). 

Como ejemplo mencionan a Esquivel (1999) que identifica dos fases diferenciadas del 

proceso de convergencia regional: una que va de 1940 a 1960 y que se caracteriza por la 

disminución en la disparidades del ingreso regional, y otra que muestra ya desde los 

setenta, una tendencia al estancamiento en la reducción de la inequidad del ingreso 

regional. Sin embargo, se han aumentado las disparidades regionales en el ingreso per 

capita a partir del TLCAN con los estados del norte más enfocados hacia la economía de 

los Estados Unidos, mientras los del sur han quedado estancados y aislados (Esquivel y 

Messmacher, 2002).  

Otros trabajos aplicados a los estados de la república Mexicana también han encontrado 

convergencia económica aproximadamente una década antes de la apertura comercial y 

divergencia después de la apertura comercial entre estos podemos mencionar a Carrillo, 

Cerón y Reye (2007), Chiquiar (2005), Sánchez y Rodríguez (2002) y Murayama (2007). A 

continuación se explican brevemente sus trabajos: 

• Los resultados que son base de este trabajo, son  los realizados por Carrillo et. al., 

(2007), donde se analiza la convergencia entre las 32 entidades federativas de 

México en los años 1970 -1997, dividen los datos en sexenios. Primero, se 

realizaron regresiones lineales entre los niveles de PIB real per capita y sus tasas de 

crecimiento promedio anual. Se encontró que las entidades con mayores niveles de 



PIB real per capita tuvieron las menores tasas de crecimiento, sugiriendo la 

presencia de un proceso de convergencia en el periodo global de estudio. Sin 

embargo, al hacer el análisis por subperiodos, dicho proceso realmente desaparece a 

partir de 1988. Los resultados d sigma convergencia corroboran los anteriores ya 

que muestran una tendencia consistente a la baja en el valor de la desviación 

estándar de los PIB estatales reales per capita entre 1970 y 1981, y una tendencia 

consistente a la alza a partir de 1987. Otro ejercicio importante que realizan es 

agregar las variables educación y migración en las regresiones. Mi,t es el saldo 

migratorio neto para cada estado y HC es una variable proxy para medir el capital 

humano. Como resultado se obtuvo que el coeficiente de capital humano es 

estadísticamente significativo al 95% y el de migración no es significativo. La 

velocidad de convergencia aumenta a un valor de 1.5%, el cual es mayor el obtenido 

en las estimación previas de 1.4% con capital humano. En términos generales la 

variable capital humana, contribuye más claramente al proceso de convergencia que 

la migración.5 Las fuerzas del mercado vía TLCAN han tendido a fortalecer los 

procesos de divergencia regional en México que predice la teoría de los aspectos 

geográficos de la aglomeración. Entonces los acuerdos de integración regional que 

tiendan a fortalecer sólo el libre comercio de mercancías, como el TLCAN, dejan en 

las fuerzas del mercado el papel de aceleración de la convergencia entre regiones de 

diferentes países.  

• Chiquiar (2005), analiza el crecimiento de las regiones del país, de 1970 al 2001. 

Aplica un análisis de convergencia β absoluta y condicional. Para este ultimo 

incluye variables como: escolaridad, infraestructura, tasa de fertilidad, tasa de 

crimen, porcentaje de plantas manufactureras en cada estado, porcentaje de 

población rural, inversión federal y estatal, porcentaje de agricultura y manufactura 

en el PIB y una variable dicótoma para los estados que tienen frontera con Estados 

Unidos de Norte América. La conclusión es que la pauta de divergencia observada 

después de 1985 continúa con el TLCAN. Además  los resultados sugieren que los 
                                                 
5 Otra observación importante de los autores es que el TLCAN solo ha buscado incrementar el libre comercio, 
mientras que la Unión Europea ha buscado consolidarse no sólo en cuanto al libre cambio de mercancías, sino 
que ha buscado homologar sus políticas económicas y sociales, así como sus niveles de desempeño y 
desarrollo económico.  
 



ganadores de las reformas son los estados que inicialmente tienen altos niveles de 

capital humano y físico, además de una mejor infraestructura. 

• Sánchez y Rodríguez (2002), el paper explora el impacto que tuvo la apertura 

económica en las disparidades regionales. Hace un análisis de σ y β convergencia 

para los periodo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), 

Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT) y para el Tratado de libre 

comercio de América del Norte (TLCAN), para este último con datos de 1994 – 

1998. La conclusión es que la etapa final del periodo de ISI está dominada por una 

tendencia de convergencia. Mientras que el GATT y el TLCAN están dominados 

por una tendencia hacia la divergencia. 

• Murayama (2007), analiza el grado de convergencia entre las 32 entidades 

federativas de México, estudia el periodo 1980-2000 para saber cuál fue el impacto 

del TLCAN. Para lograr lo anterior hace el análisis de un gráfico que en el eje 

vertical muestra el PIB per cápita inicial de los estados y en el horizontal la tasa 

media anual6. Además hace un análisis de la dispersión relativa y absoluta de los 

niveles de PIB regional.7 El autor concluye que el modelo económico hacia el 

mercado externo ha favorecido a las entidades del centro y norte del país. La 

convergencia regional no se verifica en el periodo analizado.   

 

Sin embargo tenemos otros trabajos que analizan variables en el largo plazo y 

encuentran que existe convergencia en el crecimiento de los estados, estos trabajos son de 

Messmacher (2000) y Díaz (2003). A continuación se describe brevemente el trabajo 

mencionado:   

                                                 
6 En el cuadrante uno aparecen las entidades que al inicio del periodo tenían un PIB per capita superior a la 
media nacional y que tuvieron un crecimiento anual promedio mayor que el del conjunto del país. En el 
segundo cuadrante lo que tenían un nivel de PIB per capita que superaba el promedio nacional pero con un 
crecimiento más lento que el resto. En el tercer cuadrante los estados con un PIB per capita inferior a la 
media nacional y crecieron por debajo del promedio del país. Finalmente en el cuarto cuadrante se encuentran 
las entidades que partieron de un PIB per cápita inferior a la media y crecieron a un ritmo superior al 
promedio nacional (Murayama, 2007).  
7 La media de ajuste relativo es la mitad del cuadrado del coeficiente de variación del PIB per capita de cada 
entidad federativa, también conocido como índice MM. El índice de dispersión absoluta es la suma del valor 
absoluto de las desviaciones del PIB per capita por entidad (o región) con respecto al total nacional 
ponderadas por el porcentaje de la población de cada entidad con respecto al total de población (Murayama, 
2007).  



• Messmacher (2000), su objetivo es analizar si el TLCAN llevó a un aumento 

en la desigualdad regional en México. Hace un análisis de convergencia tipo 

β y σ, para ambos métodos usa datos de 1970 a 1999. Además analiza los 

determinantes en el nivel de producto per capita en el largo plazo (tasa de 

crecimiento de la población, el nivel de educación y el nivel de salud) y los 

determinantes de producto per capita en el corto plazo (análisis sectorial) 

durante los años noventa. Encuentra que la convergencia estatal en el PIB 

per capita es muy limitada durante ese periodo.  

 

Por otro lado los estados se especializan en distintas actividades productivas, las cuales 

tuvieron un desempeño desigual durante ese periodo. La industria manufacturera y el sector 

de transportes, almacenaje y comunicaciones tuvieron un desempeño muy vigoro, mientras 

que para la agricultura fue menor. Sin embargo al controlar por la estructura sectorial, los 

estados del norte del país crecieron más que los estados del centro y sur, esto muestra un 

efecto regional diferenciado del TLCAN. Sin embargo esto no se manifiesta en una mayor 

divergencia del PIB per capita porque los sectores de bajo crecimiento tienen una elevada 

participación en el PIB de algunos de los estados del norte. Del análisis de la evolución del 

nivel promedio de educación y de la tasa de natalidad, el autor concluye que se esperaría 

observar cierta convergencia, aunque posiblemente limitada.  

• Díaz (2003), su objetivo es analizar el efecto que la apertura comercial ha 

tenido en la tasa de crecimiento de largo plazo y en el proceso de 

convergencia real entre los estados del país, con datos de 1970-2000. Usa 

una ecuación que además de incluir el valor de β convergencia, incluye el 

capital humano, variable de apertura comercial y una variable dicotómica de 

frontera para los estados fronterizos del norte de México, incorpora variables 

explicativas del estado estacionario. La evidencia empírica de este trabajo  

apoya la idea de que la aplicación de políticas de apertura económica 

contribuye al crecimiento económico de largo plazo y fortalecen las 

posibilidades de un proceso de convergencia regional en el país. 

 



En la revisión empírica se encontraron dos trabajos que resultan llamativos ya que usan 

una nueva técnica en economía, que se llama econometría espacial, para medir la 

convergencia en el crecimiento de los estados, se describen brevemente los trabajos de 

Vilalta (2003) y Aroca, Boch y Maloney (2005).8 En el último apéndice de este trabajo se 

presenta un ejercicio de la aplicación de esta técnica:  

• Vilalta (2003), busca analizar la convergencia o divergencia económica regional en 

México así como sus razones. Con los datos del Índice de Precios al Consumidor 

(IPC) para los años 1970, 1980 y 1990 aplica (1) un análisis de regresión de 

mínimos cuadrados, (2) un análisis de autocorrelación espacial, y (3) un análisis de 

correlación de Spearman.9 Los resultados confirman una tendencia de convergencia 

económica entre 1970 y 1980 y de divergencia económica entre 1970 y 1990. Que 

las desigualdades regionales han tendido a disminuir y que simultáneamente el 

crecimiento ha estado espacialmente concentrado, esto sugiere la existencia de clubs 

de convergencia.  

• Aroca, Bosch y Maloney (2005), investigan si después de la apertura comercial 

(1985) se vieron afectadas las pautas espaciales de crecimiento. Usan datos de PIB 

per capita para los 32 estados  en los años de 1970, 1975, 1980, 1985, 1988 y 

anuales para el periodo 1993-2002. Usan herramientas de economía espacial para 

analizar como el proceso de convergencia o divergencia tiene una representación 

espacial. Las técnicas usadas es un análisis Kernel, I de Moran y Moran local 

Encuentran que después de 1985 se observa claramente la existencia de un grupo de 

estados en el sur, el grupo del norte pareciera estar restringido para aquellos que 

tienen frontera con los Estados Unidos de Norteamerica. Mientras que no es clara la 

existencia de un grupo del centro. Después de la liberalización económica no se 

                                                 
8 Como un ejercicio extra al análisis de este trabajo, en el apéndice C se muestra la aplicación de técnica de 
econometría espacial también llamada regional para analizar la convergencia de los estados como lo han 
hecho algunos trabajos (ver Vilalta 2003 y Aroca et. al, 2005 en el capítulo de evidencia empírica). Para saber 
si existen convergencia y  clubes en el crecimiento de los estados.  
9 Las dos últimas son técnicas de economía espacial también conocida como economía regional. La 
autocorrelación espacial se utiliza para probar la hipótesis de que la variable esta concentrada espacialmente y 
medir los cambios temporales en los niveles de concentración. Por otro lado Spearman se utiliza para analizar 
las variables asociadas a la desigualdad regional (Vilalta, 2003, 322 y 324). 
 



puede decir que aumentó la diferencia entre norte y sur. La diferencia substancial 

ocurre de 1985-1993.10 

 

   

 

 

 

                                                 
10 Como un ejercicio extra al análisis de este trabajo, en el Apéndice C se muestra la aplicación de técnica de 
econometría espacial también llamada regional para analizar la convergencia de los estados como lo han 
hecho algunos trabajos (ver Vilalta, 2003; y Aroca, Boch y Maloney, 2005). Para saber si existen 
convergencia y  clubes en el crecimiento de los estados.  



 

 


