
CAPÍTULO 6 
 

RESULTADOS 
 

En el Cuadro 6.1 se muestra la abreviatura de las variables empleadas para el análisis de la 

presente investigación. En el Cuadro 6.2, se muestran los resultados de las regresiones 

realizadas para obtener el parámetro β convergencia (absoluto). Por lo que se realizaron tres 

regresiones: en la primera regresión se obtuvo el parámetro β del periodo de análisis de la 

presente investigación, de 1995 a 2006; en la segunda regresión se realizo el análisis de β 

convergencia para la muestra de 1995 al 2000; y finalmente, se realizó la estimación de β 

convergencia para el periodo del 2000 al 2006. 

 

Cuadro 6.1. Abreviatura de las variables que se usan en las regresiones 

Abreviatura  Variable 
lnPIB pc  Logaritmo natural del PIB per capita 
ln lag1 PIB pc  Es el primer rezago del PIB per capita, los datos están en logaritmo natural 
ln inversión  Es el logaritmo natural de la variable correspondiente a inversión 
Yearcam 
  

Es una variable dummy igual a 0 para los años antes del 2000 e igual a 1 para 
los años posteriores  

ln 
secundaria  Logaritmo natural del porcentaje de la población en secundaria 

 
ln η   

 Es el logaritmo natural de la variable η, que es la suma de la tasa de 
crecimiento de la población más la tasa de depreciación y cambio tecnológico.   

Fuente: Elaboración propia (2009). 

 

Los resultados de convergencia absoluta (ver Cuadro 6.2.), muestran que durante el 

periodo de 1995 al 2006 se encuentra evidencia de un proceso de convergencia en el 

crecimiento económico de las entidades federativas del país para el periodo de análisis, ya 

que el coeficiente de beta convergencia es negativo (con un valor de -0.075, pero con una 

R2 muy baja),1  y significativo a cualquier nivel de significancia, ver Cuadro 6.2.2  

                                                 
1 El hecho de haber tenido una R2 muy baja permite suponer que en para la muestra y dado el periodo de 
análisis (1995-200), se necesita más variables que expliquen el modelo (a pesar de que la prueba F fue 
significativa), más adelante se resuelve este importante sesgo estimado el modelo mediante la aplicación de 
un modelo de regresión lineal multiplex.  
2 Lo anterior es un resultado de la relación inversa que se encontró entre el nivel inicial del PIB real per capita 
de las entidades (calculado como ln(Yi,t-T), y la tasa de crecimiento anual en dicho intervalo de tiempo.  



Se puede observar en el Cuadro 6.2, que el parámetro de β, para el periodo 1995-2000, 

fue negativo, lo que permite afirma que existe un proceso de convergencia para el período 

de análisis. Además, el parámetro de β convergencia tiene una magnitud mayor que en la 

estimación del periodo de 1995 al 2006, pero sigue mostrando una R2 muy baja (de 0.147), 

a pesar de que en la prueba de F es significativa. Finalmente, en el caso de la tercera 

submuestra, del 2000 al 2006, el parámetro de β convergencia no es significativo por lo que 

no existe para este periodo de análisis evidencia de la existencia de un proceso convergente 

en las entidades del País. Además, de que es muy pequeña la R2 y no es significativa la 

prueba F. el anterior resultado, es un importante indicio de que faltan variables para 

explicar la existencia de un proceso de convergencia o divergencia en el crecimiento 

económico de las entidades del País; por lo tanto, para el periodo 2000-2006 el crecimiento 

no se puede explicar sólo por el rezago del PIB per capita, hay otras variables que tienen 

una gran influencia.  

 

Cuadro 6.2. Coeficiente de convergencia absoluta, β, estimados por el método de 
mínimos cuadrados ordinarios para datos de corte transversal para las entidades 

federativas de México de 1995 – 2006. 

  Observaciones Constante Coeficiente β Prob. (F) R2 

0.211 -0.075 
1995-2006 384 

     (0.033)***      (0.013)*** 
0.00 0.0828 

0.362 -0.135 
1995-2000 192 

(0.060) (0.024) 
0.00 0.1474 

0.022 -0.002 
2000-2006 224 

(0.013) (0.005) 
0.62 0.0011 

Los valores entre paréntesis bajo los parámetros estimados de β son los errores estándar 
*significativo al 10%, **significativo al 5%, ***significativo al 1%. 
Fuente: Elaboración propia (2009). 

 

Dado los resultados del Cuadro 6.2., se realizó las estimaciones de convergencia 

condicional por lo que se pueden considerar variables exógenas como la inversión, la 

tecnología, la población, la depreciación y la educación. En el Cuadro 6.3 se muestran los 

resultados de la estimación de convergencia condicional, donde se puede observar que el 

parámetro β, es negativo y significativo, validando la existencia de un proceso de 

convergencia en el crecimiento económico de las entidades federativas del país entre 1995 



al 2006 (con un parámetro β de -0.077). Pero se puede observar que en el caso de las 

variables de control (el logaritmo natural de la variable η, que es la suma de la tasa de 

crecimiento de la población más la tasa de depreciación; el logaritmo natural del porcentaje 

de la población en secundaria y cambio tecnológico; el logaritmo natural de la variable 

correspondiente a inversión; y la variable dummy que identifica el impacto de la apertura 

comercial a partir del año 2000) no fueron significativas. Lo anterior se debe a la existencia 

de los efector de las entidades en cada uno de los años de estudio, por lo cual se necesita 

realizar regresiones de datos de panel, es decir realizar las estimación de efectos fijos y 

aleatorios.  

 

Cuadro 6.3. Coeficiente de convergencia condicional, β, estimados por el método de 
mínimos cuadrados ordinarios para datos de corte transversal para las entidades 

federativas de México de 1995 – 2006. 
Variable dependiente tasa de crecimiento del  PIB per 

capita 

-0.077 β 
(-5.3)* 
0.027 

ln de η -0.63 
0.0028 

ln de inversión -0.35 
0.06 

ln en secundaria 
-0.81 
-0.004 

yearcam (-0.28) 
0.174 Constante (-1.02) 

R2 0.08 
Prob. F 0.00 
Observaciones 384 

Los valores entre paréntesis bajo los parámetros estimados de β son los errores estándar 
*significativo al 10%, **significativo al 5%, ***significativo al 1%. 
Fuente: Elaboración propia (2009). 

 

Se realizaron las estimaciones empleando la metodología de datos de panel, donde la 

estimación de efectos fijos fue más asintótica que la pooled del Cuadro 6.3., y que la 

estimación de efectos aleatorios (ver Apéndice D), no sólo porque todos sus parámetros son 



significativos, sino que en la prueba de Hausman realizada (cuadro 6.5), el efecto que 

domina es el fijo (ver cuadro 6.4).  

 

Cuadro 6.4. Coeficiente de convergencia condicional, β, estimados por el método de 
Efectos Fijos de datos de panel, para las entidades federativas de México de 1995 – 

2006. 
Variable dependiente logaritmo del  PIB per capita 

 β  -0.883791  
  (40.7) ***  
 ln de η -0.092002  
  (4.34) ***  
 ln de inversión 0.018282   
  (-2.09)**  
 ln de secundaria 0.235708  
  (4.54) ***  
 yearcam 0.057579  
  (7.98)***  
 Constante 1.476667  
  (10.57) ***  
  Observaciones 384  
Los valores entre paréntesis bajo los parámetros estimados de β son los errores estándar 
*significativo al 10%, **significativo al 5%, ***significativo al 1%. 
Fuente: Elaboración propia (2009). 

 

Cuadro 6.5. Resultados del Hausman test aplicado entre la regresión de efectos 

fijos y aleatorios. 

Variable       

lag1PIBpc 0.688716 1.00531 -.316600 .0359 
n -40.58449 -13.7143 -26.8701  7.2197 

inver 0.000615 0.00033 0.00028  .00005 
sec -.021397 0.02527 -0.0466  .09002 

yearcam 0.245491 -0.08727 0.33276  .04664 
          

 

Prob>chi2=.0000 
Fuente: Elaboración propia (2009). 
 



Todos los coeficientes son significativos al 1% excepto la inversión, que es significativa 

al 5%. En este caso, el coeficiente beta obtenido fue de -.8837, por lo que podemos afirmar 

que existe convergencia condicional entre los estados de la República Mexicana en el 

periodo analizado. La variable yearcam resultó ser significativa. Por lo tanto podemos decir 

que el proceso de convergencia condicional es más fuerte después del 2000.  

La variable que tiene un mayor impacto es la educación. Si aumenta en 1% la población 

en secundaria, el PIB per capita aumenta en 23.57%, lo cual es bastante elevado, tomando 

en cuenta que se trata de una sola variable. Para la de inversión tenemos que un aumento de 

1%, que lleva a un aumento de 1.82% en el PIB per capita.  

Entre otros resultados, tenemos que un aumento de 1% en la variable “η” lleva a una 

disminución de 9.2% en el PIB per capita. El signo negativo de esta variable tiene una 

explicación teórica,  η está compuesta por la tasa de depreciación,  la tasa de crecimiento de 

la población estatal y la tasa común exógena de cambio tecnológico  

, en el marco teórico llamamos a esto curva de depreciación. Si aumenta la 

depreciación, esto va a hacer que disminuya el capital por trabajo efectivo y por lo tanto el 

producto por trabajador efectivo, lo que aquí es el PIB per capita.  

Los resultados de sigma convergencia se muestran en el Cuadro 6.6 y la Gráfica 6.1. Se 

puede observar que a partir de 1995 y hasta 1997 aumenta la desviación estándar, indicando 

un proceso de divergencia. Después de ese año no se registran cambios bruscos. En la fecha 

posterior al año 2000, no está definido si aumenta o disminuye, ya que los cambios son 

pequeños, parece algo un poco constante en su comportamiento. Esto quiere decir que la 

dispersión del PIB per capita (con respecto a su valor medio) se ha mantenido durante los 

últimos años. En este caso no es prudente rechazar la hipótesis de convergencia sigma, la 

cual sugiere que las diferencias en PIB per capita entre regiones tienden a decaer a través 

del tiempo.  

 

 

 

 

 
 



Cuadro 6.6. Desviación estándar de las distribuciones de valores estatales del PIB per 
capita en México: 1994 – 2006 (convergencia tipo σ) 

 

Año  
Desviación  
estándar 

1994 0.4300 
1995 0.4233 
1996 0.4300 
1997 0.4384 
1998 0.4369 
1999 0.4358 
2000 0.4402 
2001 0.4333 
2002 0.4337 
2003 0.4359 
2004 0.4328 
2005 0.4350 
2006 0.4337 

Fuente: Elaboración propia (2009). 

 

 

Gráfica 6.1. Desviación estándar de la distribución del PIB estatal per capita 

(1994 – 2006) 

 
Fuente: Elaboración propia (2009). 


