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Dive rsos es tudios mues tran qu e e l crec imiento eco

nó mi co de América Latina , en el ma rco ele las refo r

mas estructurales efectuad as dura nte e l decenio de los 

oc he nta , no ha sido sufic iente para mej o rar los nive les 

el e bienes tar de los países de la reg ió n. Se a rgumenta que 

las tasas decrecimiento reg istradas en los a lios ochenta y 
noventa no han pe rmitido reducir los í ncli ces de pobreza , 

ni restituir los niveles de ingreso per cápita de los periodos 

previos. Por ello resul ta importan te conocer y eva luar las 

ca racte rísticas y los fa cto res de termin antes del ava nce 

económico el e la reg ió n e n los di stintos periodos de su 

historia rec iente)' los ca mbios ele modelo del crecimiento 

económ ico . 

* Dir ec t or del Depart am ento de Estudio s Eco nómico s de El 
Colegio de la Frontera Norte <emendoza@co lef.m x>, <www
ro han . sd su. ed u/ - jeme 11 d oz/po rt>. 
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En esa perspec tiva , el estudio se o ri en ta a cuantificar 

y compara r e l crec imi ento econó mi co el e los países ele 

Amér ica Latina co n base en el a ná li sis ele las clispa ricl a

cles en los ritmos ele c rec imiento del in g reso per cápita 

y las var iables ele apertura y gasto público. A fin el e cum

plir co n ese cometido , e n esta inves tigac ión se espec i

fica un mode lo eco nométrico espac ia l para es tima r los 

procesos el e convergencia en el desa rro llo econó mico 

reg iona l. A si mismo, se rea li za un análi sis de corre lac ión 
espacia l para iclenti ficar posibles aglo me raciones, de ri

vadas de la loca li zación el e act ividades económ icas en 

el espac io geográfico el e América Latin a y sus efec tos 

en e l crec imi ento regio na l. 

En este trabajo se parte ele la hipótesis ele que las el i fe

rencias e n la dotació n el e gasto públi co causa ro n una 

con tracción ele la infraes tructura eco nómica , lo que 

afectó e l crec imiento reg iona l a l di sminuir el ritmo el e 

dich a ex pansión y gene ra r un proceso el e dive rgencia 
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e n e l crec imi ento reg io na l. As imismo, se as um e que la 

ape rtura resul tó un factor ele crec í mie nto económico a l 

am pliar los mercad os y la competencia. 

ENTORNO NACIONAL Y REGIONAL : 

LA EXPERIENCIA LATINOAMERICANA 

En los a ii os oc henta, la mayo r parte ele los países de 

Amé ri ca Lat in a expe rim entó recesiones severas. 

Por e l cont ra ri o, en los sig ui e ntes 10 a i'i os se obser va 

u na rec uperac ió n d el ri tmo de crec í miento económico 

en la mayor ía ele di chas nac io nes. En tre las causas que 

provoca ro n los cambios destaca n e l establec imiento ele 

las poi íti cas de es tab ili zac ió n o ri e ntadas a controla r los 

nive les de absorción , la infl ac ió n y las crisis financ ie ras 

y del tipo ele cambio; las políticas estructurales que se 

relaciona n con la falta de im pu lso a la educación , el siste

m a fi nanc ie ro y la infraestructura pública , y fin almente 

los efectos derivados de la economía internac iona l, en 

particular las fluctuacio nes co me rciales y fin a ncie ras 

de l mundo globa lizado.1 

Cabe destaca r que en los úws cin cuenta y sesenta se 

experime ntó un rápido proceso el e indust ri a li zac ió n , 

pa rti cularmente en las econo mías más ava nzad as como 

Méx ico, Brasil y Argentina. As imi smo se observa que, 

en e l decenio ele los setenta, a lg un as economías intro

dt0eron prog ramas de libera li zac ión económica qu e 

permitie ro n el flt0o el e rec u rsos financieros , lo que con

tribuyó a la a mpliació n del proceso de industri a li za

ción y a l desa rrollo del sector ene rgét ico ele países como 

Ecuador y Pa rag uay. No obstante, los desequilibrios en 

e l ace lerado crec imiento de la producc ión ele bienes no 

co merciables, el c recimie nto el e la absorción intern a y 

la in esta bilid ad de prec ios genera ron que en e l decenio 

el e los ochenta América Lati na experimentara la m ás 
seve ra reces ión desde 1930. ~ 

As í pu es, a partir de ese decen io, y desp ués el e un 

rápido y sosten ido crecí miento el u ran te la etapa ele susti

tución ele importaciones, la mayor parte de las economías 

de Améri ca Latina se adentró en u na época de tra nsfor

mac iones est ructura les . Se ha mencionado que aunque 

los factores cíclicos han inte rve nido en las tendencias 

l. Norman Loa iza. Pablo Fajnzylbery César Calderón, Economic Growth 
in Latin America and the Caribbean, Stylized Facts, Explanations and 
Forecasts, Banco Mundial. Washington, 2005 . 

2. Stephen Dobson y Carlyn Ramlogan, " Economic Growth Convergence 
in Latin Ame rica", The Journal of Development Studies, vol. 3, núm. 6, 
2002 , pp. 3-104. 
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del crec imi ento ele la reg ión , los ca mbios en e l patrón de 

crec imi ento dependieron ele las modificaciones e n las 

est rateg ias económ icas ele la reg ió n. 

Cambios en la política económica 

y liberalización en América Latina 

En e l marco de la cri sis eco nóm ica de los a iios ochenta, 

las economías de Amér ica Lat in a ini cia ro n un paul a

tino proceso de reorientación de las políticas econó m i

cas . Las prin cipales ca rac teríst icas de esta modifi cac ió n 

se re lac ion a n con la libe ra li zación y los cambios en la 

visió n y los fu nda mentos teó ri cos de lo que representó 

una polí t ica eco nóm ica pa ra e l crecimien to. Todo lo 

a nte rior, e n e l ámbito de un a crec iente prese ncia de las 

institucio nes multilate ra les. " 

La instrumentación del conjunto de las med idas ap li

cadas en la región , denominada liberalización económica, 

se fundó e n las refo rm as eco nó micas impulsad as po r 

organizaciones multilate ral es como el Banco Mundial, 

e l Fondo Monetario Intern ac iona l (FI'v! I) y e l Banco Inte

rameri ca no de Desar rollo (B ID), las cua les p ropusieron, 
entre otras acc iones , las sig ui entes . 

1) Apertu ra comerc ia l de las economías ele América 

Latin a mediante el desmantelam iento ele las me did as 

protecc ionistas heredadas del periodo ele sustitución ele 

importaciones (tarifas , cuotas, licencias). 

2) Reducción ele la in tervenc ió n direc ta del Estado en 

la econom ía, mediante la dism inució n del gasto público, 

la des regul ación y la priva ti zac ión económica. 

3) Apoyo a l funciona miento el e los mercados como 

distr ibuidores de los factores y bienes en la economía , 

mediante la desregu lación, la libe ra li zación fin a ncie ra 

y e l apoyo a los derechos de propi edad. 

Cabe destaca r que, de ac uerdo con Sta llings y Pe res,~ 

la libe r a li zac ión económica de los países de América 

Latina se sustentó en dos g rupos: los reformadores agre

sivos y Jos reformadores precav idos. En e l primero se 

encuentra n Argentin a, Bolivia, Chile y Perú, que com

parat ivamente mostra ron tasas el e crec imiento m ás len

tas respecto a l o tro grupo, Bras il , Colombia, Costa Rica 

y Méx ico, que en conj un to presentó un ritmo ele crec i

miento más ace lerado. 

3. Robert N. Gwynne, "Structural Reform in SouthAmerica and Mexico: 
Economic and Regional Perspective " , en R.N. Gwynne y C. Ka y (comps.). 
Latin America Transformed. Globalization and Modernity, Edward 
Arnold Publishers, Londres, 2004 . 

4. B. Stallings yW. Pe res, Growth, Employment and Equity: The lmpact 
of Economic Reforms in Latin America and the Caribbean, Brookings 
lnstitute Press. Washington, 2000 . 



Por ot ra pa rte se ha a rg um en ta cl o q ue la el rás ti ca i ns

trume ntac ió n de las med id as es tabili za do ras y es tru c

tura les e n la reg ió n impli có que e n e l dece ni o el e los 
ochenta se red Lu e ra n los ni ve les ele bienesta r ele la pobla

ción. '' En todo caso se puede a rgumen ta r que en ese lapso 

se registra ro n impo rta n tes reform as est ructurales que 

modifi ca ron ele ma nera di fe renciada los ritmos ele creci 

miento el e las econo mías ele la reg ión , lo cual influyó en 

los pat rones el e crec im iento y conve rge ncia económi ca 

en las nac io nes el e Améri ca Latina. 

De ac uerd o con O ca mpo,'; la cri sis el e la deuda y las 

reformas estructura les rea li zadas e n los ochenta dete r

min aro n un le nto c rec imi e nto de l PIB pe r cá pita de 

la reg ió n , p o r lo qu e se de no min a a es ta é poca como 

la década jJerdida. Jun to co n los ca mbi os o ri e nta dos 

a fort a lece r el fun cio na mi ento de los me rcad os , este 

period o se di sting uió por la in teg rac ió n de la reg ió n a la 

econo mía mundia l med ia nte el incremen to y la depen

dencia ele los flLu os de inve rsió n ex tra nje ra direc ta y las 

exportac io nes. 

Se puede concluir que las econo mías el e la reg ió n se 
ca rac ter izaron po r est ru cturas o ri e ntadas po r e l fun 

cion amien to del mercado , e l capi ta l p rivado , cuyo din a

mism o se vin cul a co n e l co me rcio in te rnacio n a l y la 

inversió n ext r a nj e r a direc ta . En es te m a rco se eles

taca la impo rta ncia el e que en los estud ios del compo r

ta mie n to de l cr ec imie nto el e la reg ió n se incluya n las 

va riables de con cl icionali cla cl , de ri vad as de los cambios 

e n las est ra teg ias ele crec imien to . 

Identificación de las tendencias 
del crecimiento regional 

En 1950 el ing reso pe r cápita rea l pro medio en Amé

ri ca La tin a fu e ele 3 041 dóla res anu a les ,' que se incre

mentó hasta duplica r su va lor en 2000 (6 522 dóla res) . Los 

cambios en el nive l ele ing reso pro medio y la din á mi ca 

econó mica se tr achu e ro n en un a tasa el e c rec imi ento 

promedio del PIB per cáp ita rea l ele la reg ión el e 0. 36% 

5. Eduardo Fernández-Arias y Pe ter Mont iel, Reform and Growth in Latin 
Americe: Al/ Pain, No Gain?, IMF Staff Papers, vol. 48, núm . 3, 2001 . 

6. José Antonio Ocampo, "Latin American Growth and Equity Frustra
tions During Structural Reforms", Jo urna/ of Economic Perspectives, 
vol. 18, núm . 2, 2004, pp 67-88. 

7. De acuerdo con la información recopilada en Penn World Tables, Uni

versidad de Pensilvania <http://pwt.econ.upenn.edu/>. El análisis 
espacial del crecimiento de la región incluyó a Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile , Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, El Salvador, Uruguay y 

Venezuela. 

en e l pe rio do 1950-2000 . Duran te este pe ri od o , las eco

nomías qu e se des taca ro n po r su mayo r nive l el e in g reso 

per cápi ta rea l fu e ro n Argentin a, Urug uay, Ve nez uela y 
Méx ico. No obsta nte, cabe destacar que e n 2000 los cua

tro pa íses con mayo r ing reso per cápita fueron Arge n

ti na, Chile, Uruguay y Méx ico (véase e l cuad ro 1), lo cua l 

re fl eja el ace le rad o c rec imi ento el e la eco nomía eh i lena 

con un a tasa el e crec imi ento pro medio a nua l el e 2. 16% 

(véase e l e u a el ro 2). 

Es impo rtante hace r refe rencia a l efecto ele las polí

ticas ele libe ra li zac ió n econó mi ca e n e l per fil eco nó 

mico el e la reg ió n. Al respec to se des taca una te nde ncia 

a la red ucc ión el e la part icipac ió n de l gas to público e n 

el PI B rea l de la reg ió n. Por o tra parte se expe rimen tó 

un proceso el e ape rtura econó mica que determinó un 

crec imi ento el e la pa rti cipación del va lo r ele las im po r

tac io nes y ex portac io nes en el PI B rea l ele los pa íses ele 

la reg ió n (véase e l cuadro 1). 

De esta ma nera se obse rva que la apertura eco nómica 

se incremen tó el e ele ma nera considerab le en e l periodo. 

C U A O R O 1 

AMÉR ICA LATINA : INGRESO PER CÁPITA E INDICADORES 

DE APERTURA Y GASTO PÚBLICO, 1950·2000 (DÓLARES 

Y PORCENTAJES) 

Apertura como Gasto público como 
PIB per cápita proporción porcentual proporción porcentual 

(dólares) del PIB real del PIB real 

1950 2000 7950 2000 1950 2000 
Argentina 6 585 10 994 7.3 24 .2 14.3 16.4 

Bolivia 2 744 2 721 36.8 46.8 21 .7 17 .9 

Brasil 1 656 7 185 11.8 18. 2 26.6 18.8 

Chile n.d. 9 919 25.8 614 34.6 16.5 

Colombia 2 197 5 380 18.1 32 .1 12.9 20.7 

Costa Rica 2 465 5 863 45.1 109.6 24.7 19.1 

Ecuador n.d. 3 467 53.2 51 .5 30.1 17.7 

Guatemala 2 153 3 913 49.6 49.3 10.6 15.1 

Guyana 2 693 n.d. 288.5 n.d. 39.6 n.d. 

Honduras 1 794 2 054 115.3 104.7 20 .1 19.7 

México 2 993 8 766 21.2 88.8 13.8 13.6 

Nicaragua 2 155 1 766 53 .2 153.7 11 .9 30.0 

Panamá 2 004 6 066 115.6 82 .6 23 .5 16.3 

Paraguay n.d. 4 682 32.2 52 .1 16.2 24 .3 

Perú 2 405 4 583 23.2 29 .8 15.1 13.7 

El Salvador 2 833 4 434 39.2 76.6 19.7 15.6 

Uruguay 5 208 9 612 20.2 44 .2 17 .8 184 

Venezuela 5 724 6 420 58.8 70.9 134 15.9 

Promedio ' 3 147 5 735 38.2 63.4 18.9 18.3 

n.d. No disponible. 
1. Se excluye a Guyana y Panama, por con tar con indicadores de apertura 
mayores a 100 por ciento. 

Fuent e: ela boración prop ia con datos de Penn Wor/d Tables. Universidad 
de Pensi lvania. 
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De 1950 ¡:¡ 2000 e l to ta l de im port ¡:¡c io nes más ex po rt ¡:¡

c io nes co mo pro po rció n del PIB de los pa íses es tudi a

d os pasó de un n ¡,-el promedio el e 38 .2 a 63 .4 por c iento 

(\·éase e l cuael ro 1). Lo a nte rio r fue resul tado de las medi 

d as de desma nte la mi ento de los siste mas de protecc ión 

comercia l establ ec idos en la reg ió n durante e l pe ri odo 

de sust itució n d e impo rtac io nes . Ta mbi én debe des ta

ca rse que los pa íses con mayo res ca mbios e n los n ive les 

de apertura económica fu ero n Nica rag ua , Costa Ri ca, 

Ho nduras, i\1Iéx ico y Pa na má, tod os co n a ltos ni ve les de 

ex po rt ac iones , en pa rti cul a r de productos ma nufac tu

rados de las pla ntas maquil acl o ras . 

El gas to públi co se red tu o lige ra mente en e l pe ri odo 

a na li zado. Su p ro medio el e pa rti cipac ió n en e l PIB pasó 

el e 18.9 a 18 .3 po r cien to. Bras il , Pa na m á, Chil e, Ec ua

dor y El Sa lvador mostraron red ucc io nes impo rta ntes 

el e la pa rti cipac ión del gas to público en la es tructura del 

PI B. Por su pa rte, México, Urug uay y Ve nezuela ex hibi e

ron niveles simila res con ca mbios poco sig nifi cat ivos. 

Po r últim o, Arge ntin a, Co lo mbi a, Pa rag u ay, Ve ne 

zue la y Nica ragua incre menta ro n la pa rti c ipac ió n del 

gasto público como pro po rció n del producto inte rn o 
bru to. 

C U A O R O 2 

AMÉRICA LATINA: TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB 

PEA CÁPITA, 1950-2000 {PORCENTAJES( 

1950-1975 1980-2000 1950-2000 

Argentina 1.63 0.20 0.26 
Bol ivia 0.21 - 0.56 -0.15 
Brasi l 4.48 0.64 0.87 
Chile 3.02 2.16 
Colombia 2.11 1.10 0.92 
Costa Rica 2.72 0.40 0.47 
Ecuador n.d. - 0.95 0.01 
Guatemala 1.87 -0.17 0.33 
Guyana - 0.23 
Honduras 0.40 -0.50 0.09 
México 3.07 0.71 0.77 
Nicaragua 2.82 -2.76 - 2.26 
Panamá 2.92 0.66 0.94 
Paraguay n.d. 0.26 0.87 
Perú 3.17 -0.30 -0.37 
El Salvador 1.81 0.32 -0. 01 
Uruguay 0.89 0.95 0.97 
Venezuela 1.40 - 1.04 -0 .59 
Promedio 2.48 0.22 0.36 

Fuente: elaborac ión propia con datos de Penn World Tab /e s, Universidad 
de Pe ns ilvan ia. 
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ESTUDIO DE LA CONVERGENCIA ECO NÓMICA 

EN AMÉRICA LATINA 

A pa rtir de l mo delo de crec imi ento eco nó mico desa
rro ll ad o po r So low·' se rea Ji z¡:¡ ro n im·est ig¡:¡c io nes 

e mpíri c¡:¡s ace re¡:¡ d e los estudi os de co n,·e rge ncia , en 

los que des taca e l de Ba tro )' Sa la- i-Ma rti n . !> Los auto res 

calcul aro n tasas de crec imiento pa ra países en desa rro llo 

y e ncont raron que la d ispa rid ad e n e l crec imi e nto eco

nó mico d isminuía 2% cad a a lío. Po r su pa rte, Ma nki w, 

Romer y We il es tablec ie ro n un modelo el e crec imi e nto 

que in cl uyó la va ri ab le de c¡:¡ pita l huma no con el fi n de 

ex pli ca r co n mayor prec isió n los fac to res qu e dete rmi

na n e l crec imiento económ ico.'" 

Para e l caso de América Latin a se han rea li zado estu

dios de conve rgencia reg iona l utili za ndo las técnicas eco

nométri cas de pa nel. En el estudio de Dobson y Ramlogan 

se encontró evidencia de convergencia absoluta de 1960 a 

1990, 11 aunque se indica que pa ra medi ¡:¡clos del decenio de 

los ochenta la com·ergencia desapareció. Por su parte, S erra 

el al. rea li za ron cá lculos de conve rgencia para d iversos paí

ses la tinoa merica nos y para la región en su conjunto. 11 Los 
resul tados evidenciaron u na modesta convergencia sigma 

en la región. Se observa ta mbién que a partir del proceso de 

libera li zac ión económica de los ochenta las di sparidades 

en el crec imiento del PI B se eleva ron, lo que dete rminó que 

países ganadores con la apertura comercial, como México, 

se concentra ran regionalmente. 

Con informac ión de las Penn Wo rld Tables, Ma rk H ol

m es rea li zó un es tudi o del p e ri o d o de 1960 a 2 0 0 0 .~:~ 

El au to r di vidió la reg ió n en g rupos de países según su 

loca li zac ión geográ fi ca. El no r te incluyó a los de Cen

troaméri ca, Ec uador, Colo mbia y México, y e l sur ¡:¡IJa rcó 

el cono sur. La técnica de cá lculo utili zad a se desa rro

lló con base en la ex tensión de la metodología de com

ponen tes principa les, bu sca ndo la es tac io na lidad d el 

prim e r co mp o nente p r in cipa l d e las desv iac io nes de 

cad a pa ís respec to a l g rupo a na lizad o, lo qu e pe rmi-

8. R. Solow, "A Contribution to the Theory of Economic Growth". Ouarterly 
Journal of Economics. 1956, pp. 65-94 . 

9. R. Barro y X Sala-i-Martin, ConvergenceAcross S tates and Regions, 
Brookings Papers on Economic Activity, The Brookings ln stitution. 

núm. 1, Washington. 1991. 
1 O. D. Romer. N.G. Mankiw y D.N. Weil. "A Contribution to the Empirics of 

Economic Growth". Ouarterly Journalof Economics. 1992. pp. 407-437. 
11 S. Dobson y C. Ramlogan. op. cit. 
12. María Isabel Serra et al., Regional Convergence in Latina Ame rica. IMF 

Working Paper, 2006. 
13 . Mark Holmes. " New Evidence of Long-run Output Convergence 

among Latin American Countries", Journal of Applied Economics. 
vol. B. núm . 2. 2005. pp . 299-319 . 



ti ó de te rmin ar un a fue r/e tendencia a la co nvergencia. 

La segunda téc nica metodológica ca lcula los compone n

tes principa les en dife rencias y no en ni ve les, con el fin ele 
confirmar la convergencia débil. Los resultados muestran 

conve rge ncia en los pa íses de l Mercado Común Centro

a merica no para el periodo ele 1960 a 2000. 
En esta perspectiva, el estudio ele convergencia representa 

un esfuerzo po r profundizar en el aná li sis ele los factores 

determinantes del crecimiento de las economías ele la región 

con base en una combinac ión de técnicas de econometría 

espac ial con cálculos de corte transversa l y de panel. Tam

bién se ca lculan posibles aglomeraciones de países que se vie

nen correlacionando por sus niveles y tasas del crec imiento 

per cápita mediante índices ele correlación espacial. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL CÁLC ULO 

DE CONVERGENCIA 

El método pa ra comprobar la hipótesi ~ de convergencia 

se basa en el modelo ele Ba rro y Sala-1-Martm, 11 do nde 

la tasa de crec imiento el e la producción per cápita se rela

ciona nega tivamente con e l producto per cápita inicia l: 

a l ser : 

( )

2 p+8(1 -a)-an] p - n + 4~L -----'---'---
a 

w= (1-a)(p +8)1 e> o. 

La primera ecuación se puede reescribir de la sig uiente 

form a: 

[2] 

Si se co nsidera n dos periodos de ti e mpo simil ares , 

la ecu ac ió n de co nve rge ncia se pue de ex presa r d e la 

sig uiente fo rm a: 

14. R. Barro y X. Sala-i-Martin, op. cit. 

[log(y,)- log(yo)] [1-e-A'' ] 
-=------=- =a- log(yo) 

t t 

[3] 

do nde : 

Y, es e l producto p e r cáp it a de la eco n o mí a e n e l 

p eri odo t , 

Yo es el producto per cápita de la economía en el periodo 
inicia l, 

A es la tasa de la ve loc id ad de la converge ncia , 

a es la consta nte ele reg res ión por ca lcul a r, y representa 

el estado es tac ionario común . 

La tercera ecuac ió n se usa pa ra comproba r empírica

mente si hay o no convergencia , es tablec iendo qué pa í

ses con simila r estructura económ ica (mi smo nivel de 

capita l, gasto público, coe fici ente de elas ticidad , aper

tura econó mica , etcé te ra) tenderá n a co nverger hac ia 

un mism o estado estac io na rio. El mé tod o empírico de 

es te estudio se basa en e l modelo tradiciona l de conve r

gencia propues to po r los autores ya c itad os. 

El a ná li sis empírico se rea li zará en etapas. Pa ra co m

probar la presenc ia de conve rgencia beta relativa se uti

li za la sig ui ente ecuac ió n: 

[log(y ,)-log(Yo )] [1-e-1
'
1
' ] ( ) 

-=----------=- = a - log y 0 +u , 
t t 

Para e l periodo 1950-2000 se prueba la evidencia ele 

convergencia beta condi.tional: 

[log(y,)-log(yo )] [1-e-1
''' ] ( ) 

-=-------~=a- log Yo 
t t 

[4] 

donde x representa variables condic iona les, que e n este 

caso son la apertura económica , el gasto público, la inve r

sión ext ra nje ra y el consumo interno . 

En esta investigac ió n se utiliza un mé todo el e cálc ulo 

el e las técni cas econométri cas espac ia les con e l fin el e 

prec isa r las inte racc io nes económi cas derivadas de la 
contigüidad espac ia l de los países de Amér ica Latina . 

De acue rdo con Baumo nt , Ertur y Le Gallo, 1" es impo r

ta nte considera r la dependencia espac ia l ele las reg iones 

en e l cá lculo de la co nve rgencia b. El uso de las téc nicas 

economét ri cas espac ia les permi te dete rmin a r tanto la 

15. C Baumont, Ce m Ertury Julie Le Gallo, The European Regional Con
vergence Process, 1980-1995: Do Spatial Regimes and Spatial Depen
dence Matter?, University of Burgundy, Dijon. Francia, 2002 . 
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d e pe nde ncia como la he te roge ne id ad espacia l en té r

minos el e la in es tabilidad estructura l ele los clubes el e 

convergencia. Si se conside ra que la presencia ele clepen

clencia y he terogeneidad espacial es un factor que puede 

con el uci raque los cá le u los ele mínimos cuadrados orcl i

na rios prese nte n infe re ncias poco confi ables , e n es ta 

inves tigac ión se utili za rá un modelo ele correcc ió n de l 

e rror para e\·a lu a r de qué manera los e fectos de l crec i

mie nto el e las economías geográficamente ce rca nas en 

la reg ión afectaron el proceso el e conve rgencia. 

Econometría espacial 

La presente investigación sobre las tendencias de l creci

mie nto económico en América La tina utiliza la econo

metría espacial con una base de datos ele sección cruzada 

para e l pe riodo 1950-2000 y los subperiodos 1950-1975 
)' 1980-2000 . 

Una situac ión muy común que resulta del manejo ele 

bases ele elatos regionales es la presencia de autocor rela

ción espac ial. El concepto tiene que ve r con la relac ión 

fun ciona l de dos eventos que ocurren en diferentes espa
cios.Jt\ A fin ele determinar la presencia de autocorrelación 

espacia l ele una variable mediante la comprobación ele la 

hipó tes is a leatoria en el espacio, o ele la existencia de una 

asociac ión significa tiva ele las variab les entre los pa íses 

ele América Latina, en este estudio se realiza un aná li sis 

exploratorio espacial de la interacción económica de los 

países de la región. 

Con es te fin se es tablece un instrumento economé

trico ele cá lculo aplicado a la región mediante un modelo 

autorreg res ivo espac ial que en té rminos generales se 

defin e el e la siguiente manera: 

[6] 

dond e y se constituye por un vector n x 1 ele va ri abl es 

depe ndientes y x representa a una m atriz n x k de vari a

bles ex plicatorias. W, y W
2 

son las m a trices espaciales 

de peso conocidas n x n, que generalmente se d efin en 

con base e n relaciones d e cont igü id ad o de distan cia . 

A partir d e l modelo anter ior es posible derivar cá lcu-

16. Luc Ansel in, Spatial Econometrics : Methods and Moments, Klauwer 
Academic Publishers. Paises Bajos, 1988. 
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los pa rti cula res v si es necesario imponer restri cc io nes 

espec ífi cas. En e l caso de l pl a ntea miento d e un mode lo 

espac ia l autorregresivo el e primer o rden , si se ace pta que 

la matri z de autocorre lación de los e rro res se d elimita 

con la res tricción W
1 
= O, la espec ifi cac ión se es tablece 

de la sig ui ente form a: 

[7] 

En esta defini ción , las variaciones de la variable clepen

clienLe y son una fun ción de la combinación lin ea l ele las 

contigüidades region a les capturadas por la matri z W" 
y ele variables exp licatorias adiciona les ele la matriz x.17 

De es ta manera , e l mo delo economé trico el e cálc ulo 

el e las disparidades d e l crec imie nto del PIB pe r cápita 

integra e l enfoque de converge ncia condicional presen

tado en la ecuac ión 4 con la técnica de cálculo del efec to 

de i nte rclepenclencia espacial (ecuación 7) , d e ac uerdo 

con lo planteado por Anselin , LeSage y con la aplicac ión 

a l caso el e la economía chilena ele Aroca y Bosch .1
H Por 

tanto, la ecuación se d efine como sig ue: 

[log(y,) -log(Yo)] [1- e- 1
'
1
'] l ( ) 

-=----------"- = a+ og y 0 
t t 

[8] 

Bases de datos 

Para es ta investigación, la variable de conclicionaliclacl 

que se utiliza para eva luar el proceso ele convergencia 

del crecimiento de l PIB per cápita en América Latina es 

la inve rsión pública, que refleja e l cambio de la pre pon

d eranc ia del papel ele la intervención d e l Estado e n la 

economía. Por otra parte, el grado de apertura económica 

se utili za como medida del proceso ele la libera li zación 

económ ica experimentada en las economías de América 

Latin a desd e e l d ecenio de los ochenta. También como 

variab les ele cond icionales se incluye n e l gasto privado 

y e l consumo como proporcion es d el PI B real. 

17. James P. LeSage, The Theory and Practice of Spatial Econometrics, 
Departamento de Economía, Un iversidad de To ledo, 1999. 

18. Patricio Arcea y Mariano Bosch, "Crecimiento, convergencia y espacio 
en las regiones chilenas : 1960-1998", Estudios de Economía, vol. 27 , 
núm. 2, 2000, pp. 199-224 . 



Índice de Moran global y local 

Con el fin de saber si hay efec tos el e la autocorrelació n 
espacial en el crecimiemo del PIB per cápita ele las unida

eles geográficas que son el objeto ele estudio, mediante la 
base ele elatos para el PI B per cápita ele las economías de 

América Latina , se aplica el estadístico global de Mora n , 
que se defin e de esta ma nera: 

~N ( - ) - ) L W . x . -x x . -x N ü u , J 

I=Sa= N( -)2 
S; X; -x 

x =va lor de la variable de la región i, 

X =medi a muestra! de la var iab le x, 

W = pesos ele matri z w, 
'.1 

N es e l tama1i.o muest ra! 
donde: 

Z(l ) > O es autocorrelación positiva 
Z(l) < O es autocorre lac ión negativa 

[5] 

Debido a que la autocorrelación puede ser multidi

reccion al (positiva o negat iva) es necesa rio utiliza r un a 
matri z de pesos espaciales M , que es cu adrada y no esto

cástica con elementos wij que reflejan la intensidad el e la 
interdependencia entre dos regiones iyj. 

Para el prese nte estudio se utiliza e l enfoque que pri

vilegia la contigüidad física, donde wij es igua l a uno si 
las reg iones son contig uas y ce ro si no lo son. Con es ta 
técnic a se o bti ene e l re ta rdo espac ia l el e una variab le 
x. Este estadístico el e autocorrelación global perm ite 

e ntonces ca lcular la prese nci a el e de pe ndencia espa
cia l utili za ndo una variable, además el e co rrobora r la 
hipótes is nul a que pl a ntea una distribució n alea toria 

ele los va lores ele la variable en el contex to de las reg io
nes conside radas. 

Ad icio na lmente se utili za rán estadísticos loca les el e 
interacc ión espacial , como los el e Mora n. La formali za
ción estadística para la construcción de es te índice el e 
acuerdo con Anselin es la siguiente: 19 

lx - X: ) ( ) - i . l 1 ~ 
I - w . x . - x 

1 . 1 L. l . J 1·' ( 
1110 j 

19. Luc Ansel in, op. cit. 

L x; ,,-x, 
( )

2 

donde: 111 0 = i 
N 

por lo que el estadístico ele Moran globa l es propo rcio
nal a la suma ele los es tadísticos el e Moran loca les . Estos 
indicadores pueden inter pretarse como es tim ac ión el e 

la presencia ele cúmu los (clusters), con base en la hipó
tesis nula ele dependencia espaci a l. 

ANÁLISIS ESPACIAL DEL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO EN AMÉRICA LATINA 

Al ana li za r la evolució n del crecimiento económico el e 
América Latina en los últimos 50 Ú lO S (1950-2000) , 

se aprecia la ev idenc ia empírica ele u na tendencia hacia 
la conve rge ncia. En es te periodo, las eco nomías co n las 
más altas tasas ele crecí miento eco nó mico fueron Bras il , 

Chile y México. Cabe destaca r que este per iodo el e la rgo 

p lazo pa rece tener cortes e n e l co mp o rt a mi ento d e l 
crec imi en to económ ico. De esta ma nera, en el peri odo 
1950-1975 se o bse rva un a converge ncia eco nómi ca en 
la que Argent in a, Ve nez u e la, Chi le y Méx ico resa ltan 

como los países ele rápido crecimie nto . Fina lme nte, en 
el periodo 1980-2000 se observa un proceso ele el ive r

gencia eco nómica en el que contras ta n países ele lento 
avance , que además se ca racteriza n por un menor nivel 
ele desa rrollo económico, como Nicaragua , Costa Ri ca 
y El Salvado r. Por otra pa rte, la reg ió n tie ne econo mías , 

como la chilena , que mos traron elevados niveles el e cre
cimiento económico en es te periodo . 

Con el objetivo el e profundizar e n e l aná lisi s el e los 
patrones determinantes del crecimiento regional , se utili
zaron cá lculos ele autocorrelac ión. Debido al efecto ele las 
externaliclacles, la difusión tecnológica, la infraestructura 

y el comercio en la din ám ica interregional, estas variables 
se constituye n como fac tores de depe ndencia geog rá fi ca 

entre regiones, que pueden ca lcularse con la metodolo
gía propuesta. La autocorrelación espac ial se define como 
la coincidencia ele simi li tudes ele va lores y el e loca lidad. 

Por ello, la presencia ele indicadores ele autocorrelac ión 
espacial positivos implica que los va lores altos o bajos se 

agrupan en el espacio (duslers) y los mismos indicadores, 
pero negativos , se presentan cuando las reg iones tienden 
a contar con áreas geográ fi cas contiguas cuyos coeficien
tes tienen , sin embargo, va lores muy diferentes . 

En el estudio ele Amé rica Latina se in cluyeron 17 paí
ses para ca lcular una matri z ele pesos espac ia les ele te rce r 
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o rde n , deb ido a que ,·ar ias nac iones el e la reg ió n ti e ne n 

co nti g üidad con má s el e un pa ís ,·ec ino. Los países de 

Am é ri ca Latina incluidos e n la mues tra fu e ron Bo ]i,·ia, 

Bras il , Chil e, Co lo mbi a , Cos ta Ri ca, Ec uador, Guate 

mal a , Cuya na , Honduras , Méx ico, Nicaragua , Panam ;1 , 

Pa rag uay, Pe rú , El Sa h·acl o r, Urug ua)' y Ve nez ue la. 

Autocorrelación espacial en el crecimiento 

de América Latina 

El cá lculo del índice globa l ele lVI o ran presentado prev ia

mente muestra el nivel de aglo me ración espac ial (sjJalial 

tlustning) a l proporcionar info rm ac ión del grado ele aso

ciac ió n lineal entre e l vec to r el e val o res obsen·aclos y e l 

vecto r d e rezago espacial. Pa ra el presente estudio, el PI B 

p e r cápita d e las economías de Amé ri ca Latin a se ide n

tifi ca espacialmente. La tende ncia de l índice ele J'vlora n 

g loba l es ti m a do cada ci neo a!'1os se ca lcula considerando 

tanto los nive les del PI B p e r cápita como las ta sas el e cre

cimiento ele dicha variable (véase g ráfica). 

Al ca lcular el índice ele Mo ran pa ra los periodos el e 

a ná li sis definidos para las va loraciones econométricas 

se observa que el índice g lo bal el e Moran es negativo 

p a ra los tres periodos ana li zados , y estadísticamente 

significativos para dos ele ésto s. De es ta manera , para e l 

AMÉRICA LATINA: ÍNDICE DE MORAN GLOBAL, 1950-2000 

• Nicaragua 

El Salvador 

-2 - 1 

LogPIB perca pita 

1.5 

-0 .5 

-1 

-1.5 

- 2 

1 
e Chile 

Honduras 

Colombia 

• • México 

e Brasil 

2 

Tasa de crecimiento de l PIB perca pita 
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3 

periodo ele largo plazo 1950 -2000 , se ti e ne que e l es ta

el ístico de :'do ran fu e el e -0. :)~co n un a probabi 1 id a el el e 

92 %. En e l subpe ri oclo 1950-1 975 e l índice tambi é n fu e 

negati,·o (-0 .008), aunque no resultó es tadísti came nte 

sig n i fi ca tim. Por últim o, para e l su bpe rioclo más rec iente 

a nali za do (1980-2000) tambi é n se o bse rva un índi ce 

negat ivo el e -0.3328 con un a probabilidad el e 90 % el e 

co nfian za (Yéase e l cuadro 3) . Lo anterior nos muest ra 

qu e e n té rminos ge ne ra les e l e fecto espac ia l el e la tasa 

el e crec imi ento de l PI B pe r cá pi ta ele la reg ió n que com

prende los países la tin oa me ri ca nos es nega tiYo , lo qu e 

pe rmite co ncluir qu e e l pat ró n el e c rec imi e nto eco nó 

mi co no h a generado e fectos inte rreg io nal es pos iti,·os 

e n e l total el e países es tudi ad os . 

Adicionalme n te a l anál isis el e la es tructura reg io

na l d e la va riable el e crec imi ento e n los pa íses, e l índi ce 

loca l el e Moran mu es tra si hay loca li zac iones a típi cas 

el e á reas locales 1/ 0I'S/arionarias, es d ec ir, gr upos d e p a í

ses qu e se desvía n de l pat ró n de autocorre lac ió n espa

cia l positi va o nega ti\·a e n e l nive l g lo ba l. Al ana li za r los 

índices el e Morán loca les se obse n ·a que en e l pe ri od o 

1950-2000 los resultados mu est ran cuatro países con 

coefic ientes loca les es tadísti ca mente sign ifi cativos. Dos 

ele és tos, Méx ico y Colombia, se loca 1 iza n en e l cuadran te 

11 (véase el cuadro 4). 

Po rta n to , estos dos pa íses se ca rac te ri zan por prese n

ta r una tasa ele crecimiento de l PI B pe r cápita rápida , pero 

in te rrelacionaclos con pa íses el e bajo crecirn iento econó

mico. Esta estructura el e loca li zac ión el e agrupaciones 

espac iales ele nacion es que ca racte riza a la reg ión mues

tra países con una act ivid ad eco nó mica rodeada el e eco

nomías ele bajo crecimiento , lo cua l se puede explica r por 

la ubicac ión geográfica cerca na a Centroamérica, regió n 

ca rac terizada por e l crec imie nto eco nó mico lento. Por 

su pa rte, Bolivia , Ve nez ue la y Nica rag ua tuvie ro n coefi

cie ntes sig nifi cat ivos ele 15%, p o r lo que se agruparon 

co mo un conglomerado el e pa íses el e poco c recimi ento 

económi co relacionados con pa íses ele a lta din á mica el e 

crec imiento económico (véase el cu adro 4). 

Finalmente, e n e l subpe riclo 1980-2000 se aprecia la 

presencia el e un conglom e rad o el e países que se loca li

za ron e n el cuadrante 11 y fu e ro n es tadísticame nte sig

nifi ca tivos , mostraron tasas d e c rec imi ento positivas 

e n un marco ele corre lac ión con pa íses de crecimi ento 

negat ivo (véase la g ráfi ca 1). Ca be d es tacar que e n este 

pe riodo e l coeficiente el e Moran g lo ba l fue nega tivo , lo 

que indica un efec to adverso el e las inte racc ion es espa

cia les e n la reg ión, proba bl eme nte d e rivado del pred o

minio el e eco nomía s el e le nto c rec imie nto. 



C U A D R O 3 

AMÉRICA LATINA : INDICADORES DE AUTOCORRELACIÓN ESPACIAL GLOBAL Y LOCAL DEL PIB PER CÁPITA 

1950-2000 1950-1975 1980-2000 
Estadístico de lv/oran global Valor de p Estadístico de lv/oran global Valor de p Estadístico de lv/oran global Valor de p 

- 0.53 0.008 -0.0815 0.469 -0.3328 0.097 

País Estadístico local de lv/oran Valor de p Estadístico local de lv/oran Valor de p Estadístico local de lv/oran Valor de p 
Nicaragua -1.466 0.166 0.336 0.2 16 -1 .164 0. 246 

Costa Rica 0.069 0.316 0.318 0.038 -0.044 0.134 

Panama -0.398 0.214 -0.789 0.002 0.182 0.046 
Guyana - 0.594 0.070 -0.519 0.354 0.423 0.112 

Bolivia - 1.498 0.120 -1 .068 0.222 -0.225 0.232 
Chile - 0.272 0.364 0.383 0.190 0.139 0.350 
Paraguay 0.045 0.198 -0.527 0.140 - 0.011 0.300 
Argentina -0.164 0.192 -0 335 0.106 -0.376 0.348 
México -1.823 0.002 0.596 0.34 2 -0.808 0.002 
Guatemala -0.024 0.290 -0.049 0.402 -0.040 0.41 o 
Honduras -1.154 0.098 -0.952 0.256 -0.198 0.216 
El Salvador -0 .206 0.310 -0 .075 0.314 0.005 0.494 
Colombia -1.109 0.002 0.075 0.358 -1.521 0.002 
Ecuador - 0.027 0.448 -0.503 0.150 - 0.522 0.098 
Perú 0.033 0.374 0.570 0.386 - 0.049 0.438 
Brasil 1.036 0.334 1.190 0.366 0.032 0.478 
Venezuela -0.926 0.120 0.045 0.416 -1.060 0.056 

Fuente: elaboración propia con datos de Penn World Tables, Universidad de Pensllvania. 

Resultados econométricos espaciales 

Convergencia absoluta 

El cá lculo el e la reg resión ele correcc ió n ele error espac ial 
se ap licó pa ra tres pe riodos. El prim ero es un cálc ul o el e 

la rgo plazo de 1950 a 2000, e l segu ndo cubre el subpe
ri oclo de la e tapa del modelo el e crec imi ento basado e n 
la sust itu ció n de importac io nes de 1950 a 1975 y el te r
ce ro cubre el periodo 1980-2000, ~"ca r ac te rizado por el 

esta blec i miento de las poi íti cas el e es tabi 1 izac ión y ajuste 
estructura l hacia la ape rtura econó mica. El modelo defi

nido fu e el de conve rgenc ia absoluta para la regió n el e 
América Lati na y los resultados por periodos específi cos 
se presenta n a continu ac ión. 

Para e l peri odo 1980 -2000 se aprec ia que el signo del 
coe fi ciente es nega tivo, lo que indi ca la probabilidad ele 
un a te nde ncia a la co nvergencia, aunque los resu ltados 

no son estadísticamente sig nifi ca tivos. El periodo qu e 

20 . Los resultados de los cálculos de convergencia, por medio de un modelo 

autorregresivo espacial, muestran en los periodos quinquenales entre 

1970 y 1980 un proceso de convergencia regional. que se vuelve una 
tendencia divergente de 1980 en adelante. Por su parte, la va riabl e de 

apertura económ ica mostró efectos negat ivos para el crecimiento del 

PIS per cápita de la región en las primeras dos etapas, convirtiéndose 
en positivo a partir de 1980. 

incluye la e tapa ele sustitución de importacion es ex hi be 
un proceso el e convergencia, con nive l ele confian za de 

10%, lo que indica un proceso de conve rgencia absoluta 
en la región (véase el cuadro 5). Fin alme nte, se obse rva 
un ca mbio del sig no del coe fi c ie nte ele los nive les de PI B 

pa ra las eco nomías el e Amér ica Latina en el p er iodo 

1980-2000 , e l cual fue es tadísti ca me nte significativo a 
10%, lo que sugiere que en este periodo ele apertura eco
nómica se da un giro radica l del patrón el e crecimiento 

con convergencia reg ion al hac ia un pat rón ele di verge n
cia en el crec imiento del PI B per cápita el e la región. 

Con el fin de profundi za r en la explicación del cam
bio en la tendencia del crec imiento en Am érica Latina se 
incluye n va riables que re fl ej a n los principa les cambios 

experimentados como consecuencia del establecimiento 
ele es trategias de crecimiento pa ra las economías de la 
reg ión basadas en la libera li zac ión económica y la reduc

ció n el e la in te rvención del Estado en la economía. Por 
ello , en el siguiente apartado se presenta n los resultados 
el e la incorporación de var iables condicio na les. 

Convergencia condicional 

El modelo el e conve rgencia co ndicio na l pa ra los perio
dos mencionados utili za como var iables adiciona les la 
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e U ADRO 4 

AM ÉRICA LATINA: SIGNIFICATIVIDAD DE LOS VALORES 

DE LOS ESTADÍSTICOS DE MORAN LOCALES, 1950-2000 

Nive l de 
significat ividad 

!porcentaje) Cuadrante 

América Lat ina, 1950-2000 
Colombia 

México 

111 

1 O Guyana 

15 

20 

10 
15 
20 

5 

10 

Honduras 

Paraguay 

Argentina 

América Latina, 1950-1975 
Costa Ri ca Panamá 

Ecuador 

Ch ile 

América Latina, 1980-2000 

Panamá 

México 

Colombia 

Paraguay 

Ecuador 

Venezuela 

15 Costa Rica 

Bol ivia 

IV 

Bolivia 

Venezuela 

Nica ragua 

Argentina 

Paraguay 

Fuente: elaboración prop ia con datos de Penn World Tables versión 6.1, 
Universidad de Pens ilvania. 

apertura económica , calculada como las exportaciones 

más las importaciones divididos por el PIB per cápita, las 
participaciones del gasto público en el PIB, la participa
ción de la inversión privada y el consumo. 

Para el primer periodo, de 1950 a 2000, se observa 

que el coeficiente que relaciona la tasa de crecimiento 
del PIB per cápita con los niveles iniciales de esa variab le 

para el úio base es negativo, pero no estadísticamente 
significativo. Lo anterior no permite corroborar la apa
rente tendencia hacia la convergenc ia en el periodo ele 

largo plazo (véase el cuadro 6). Las variables ele apertura 
y consumo no fu eron estadísticamente significativas . 

Por su pa rte, la participación del gasto público en el PIB 

y la inversión privada mostraron coeficientes positivos 
y es tadísticamente significativos a 1%, lo que sugiere la 

importa ncia del gasto público y la inversión privada en 
el crec imiento económico de la región en el periodo de 
largo plazo ana lizado en el estudio. 
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e U A D R O 5 

AMÉRICA LATINA: CÁLCULOS DE CONVERGENCIA ABSOLUTA 

!MODELO DE ERROR ESPACIAL) . VARIABLE DEPENDIENTE: 

TASA DE CRECIMIENTO LOGARÍTMICO DEL PIB PEA CÁPITA 

1950-2000 1950-1 975 1980-2000 

Coeficiente de retraso -0.002 - 0.019 -0.2 15 
(lambda ) 

R cuadrada 0.061 0.133 o 220 
Sigma cuadrada o 000 0.000 0.000 
Error estándar 0.009 0.011 0.011 

de regresión 

Criterio de información -109.830 -100.097 -98.538 
de Akaike 

Criterio de Schwartz -1 08.164 -98.431 
Consta nte 0.059 0.114 - 0.096 
Erro r estándar 0.044 0.059 0.061 
Va lor de Z 1.329 1.934 -1.576 
PIB per cápi t a - 0.006 -0 012 0.012 
Error estándar 0.006 0.007 0.007 
Va lor de Z -1.050 -1.598 1.6 15 
Lambda -0 .002 -0.019 -0.2 15 
Error estándar 0.304 0.241 0.231 
Valor de Z -0.007 -0 .081 - 0.931 
Prueba de 0.755 0.917 0.183 

Breusch-Pagan 

Razón de verosimi litud 0.000 0.003 0.810 

Peso espacial wq2.GAL wq3.GA L wq3.GAL 

Para el subperiodo 1950-1975 se observa que el coefi
ciente de la variable del PIB pe r cápita fue negativo y 
estadísticamente significativo a l % de confianza. Este 

resultado corrobora que en el periodo de sustitución de 
importaciones las economías de América Latina mostra
ron en su conju nto una tendencia hacia la convergencia 

en el crecimiento del PIB per cápita (véase el cuadro 7). 
La variable de apertura, para todo el subperiodo consi
derado, resultó tener un coeficiente negativo y signi

ficativo a l %, lo qu e sugiere que en este p e riodo las 
actividades de comercio ex te rior no fueron determi
nantes en el comportamiento del crecimiento econó

mico de la región. La variable d e inve rsión privada 
mostró un coefic iente positivo y estadísticamente sig

nificat ivo, lo que evidencia el activo pape l ele la inver
sión e n este periodo. 

Finalmente , el periodo 1980-2 000 se caracteriza por 

un crecimiento basado en la apertura económica y la 
disminución ele la participación de l gasto ele gobierno 



e U A D R O 6 cien te positivo sug iriendo 
un efecto ele impulso al cre
cimie nto. Por o tra parte, 

las va ri ables ele inve rsi ón 
pri va d a y consum o mos
u·a ro n un signo negativo , 

lo que g uarda correspon
dencia con el menor peso 
del consumo y los merca

dos internos ele las econo
mías el e América Latina en 

el proceso ele crecimiento 
ac tu a l el e la región. Po r 
último, el coefici ente del 

gas to público mostró un 

s ig n o n ega ti vo , lo qu e 
sug iere que la caída ele la 
inve rsió n pública afec tó 

el patró n ele crec imiento 
reg io na l; sin emba rgo, e l 
resultado no fue estadísti

ca mente sig nifi ca tivo. 

AMÉRICA LATINA : CÁLCULOS DEL MODELO DE CONVERGENCIA CONDICIONAL, 1950-2000 

(VARIABLE DEPENDIENTE: TASA DE CRECIM IENTO DEL PIB PER CÁP ITAJ 

Variable Coeficiente Error estándar Valor de z Probabilidad 

W_Tasa de crecimiento PIB per cápita -0.294 0.280 -1.049 0.294 
Constante 0.013 0.049 0.263 0.792 
PIB per cápita -0.003 0.005 -0.534 0.593 
Apertura 0.000 0.000 - 0.290 0.772 
Consumo 0.000 o 000 0.533 0.594 
Gobierno 0.001 0.000 2.467 0.014 
Inversión 0.000 0.000 1.921 0.055 
R cuadrada 0.496 
Criterio de información de Akaike -109.993 
Cr iterio de Schwartz - 104. 161 

Grados 
de libertad Valor Probabilidad 

Prueba de Breusch-Pagan 5.000 5.527 0.355 
Razón de verosimilitud 1.000 0.933 0.334 
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AMÉRICA LATINA: CÁLCULOS DEL MODELO DE CONVERGENCIA CONDICIONAL, 1950-1975 

(VARIABLE DEPENDIENTE: TASA DE CRECIM IENTO DEL PIB PER CÁPITAJ 

Variable Coeficiente Error estándar 

Constante 0.1164 0.0402 
PIB per cápita -0.0121 0.0042 
Apertura - 0.0002 0.0000 
Consumo 0.0001 0.0001 
Gobierno 0.0001 0.0002 
Inversión 0.0004 0.0002 
Lambda - 0.7997 0.0971 
R cuadrada 0.8172 
Criterio de información de Akaike - 11 3.0980 
Criterio de Schwa rtz -108.0989 

Grados 
de libertad Valor 

Prueba de Breusch-Pagan 5.0000 2.1016 
Razón de verosimilitud 1.0000 9.5559 

como proporción del PIB. Asimismo, se observa que el 
coefi ciente del PIB per cá pita es positivo y estadística

mente significativo, lo que corrobora un proceso ele diver
gencia a parti r ele la instrumentac ión ele las políticas ele 
apertura económica llevadas a cabo en la reg ió n en este 

periodo. Se destaca que las va ri ables ele apertura y con
su m o como proporción del PI B tuvieron coefi cientes esta
d ísti camente significa tivos a 10% el e nivel ele confia nza. 

En lo que respecta al signo, la apertura mostró un coe fi-

Valor de z 

2.8957 
-2.8675 
-6.9721 

0.4612 
0.2917 
1.8832 

- 8.2343 

Probabilidad 

0.8349 
0.0020 

Probabilidad 

0.0038 
0.0041 
0.0000 
0.6446 
0.7705 
0.0597 
0.0000 

Análisis de panel 

Con la fina lidad ele corro
borar los resultados obteni
dos media nte los cá lculos 

econométricos espaciales 
apli ca d os a un a b ase el e 
elatos ele corte transversa l, 

se establecieron dos mode
los econométricos espacia

les: uno restringido (jJooled) 
y otro ele pa nel con efec tos 
fij os. La metodología eco
nométrica espacial se rea-

li zó a pa rtir ele un cá lculo 
con rezago espacial en el 
error ele la reg resión. 

Con relación a los cálculos jJoolNlse aprecia que el rea
li zado para el periodo 1950-2000 muestra un signo el e 

-0.048, aunque no es estadística mente significativo . Se 
destaca también que los coe fi cientes ele inve rsión privada 
y consumo que fueron va ri ables ele concli cionaliclacl ele la 

reg resión mostraron los sig nos esperados . Por su parte, la 
ape r tura mostró un signo nega tivo . inguna ele las va ri a
bles ele con el icional ida el fueron estad ísti ca mente sign i fi

cativas en este modelo (véase el cuadro 9) . 
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C U A O R O 8 Alutili za r cá lculosespa
ciales aplicados a una base 
d e co rte tra n sYe rsa l, se 

o bse r va un crec imi t> n to 
co n co nve rge n cia e n e l 

AM ÉRICA LATINA : CÁLCULOS DEL MODELO DE CONVERGENCIA CONDICIONAL, 1980- 2000 

!VARIABLE DEPENDIENTE : TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB PER CÁPITA J 

Variable 

W_ Tasa de crecimiento PIS per cápita 

Constante 

PIS per cáp1 ta 

Apertura 

Consumo 

Gobierno 

Inversión 

Lambda 

R cuadrada 

Criterio de información de Akaike 

Criterio de Schwa rtz 

Prueba de Breusch-Pagan 

Prueba de verosimilitud 

Coefic iente 

-0 .2940 
-0.1204 

0.0205 
0.0001 

-0 0005 
-0 .0002 
-0.0009 

0.4772 
0.4076 

-95.8259 
-90.8266 
Grados 

de libertad 
5.0000 
1.0000 

Error estándar 

0.2804 
0.0908 
0.0096 
6.3551 
0.0003 
0.0004 
0.0005 
0.2336 

Valor 
7.3159 
19628 

Por lo que toca a l modelo el e panel con efec tos fij os, 
el coe fi ciente el e los niveles inicia les ele PIB per cápita 

fue el e -0.0336 y estadísti camente significativo , lo que 
corrobora un proceso de co nve rgencia para el periodo 
a na li zado. Es importante seña lar que la apertura y el 

consumo mostraron coefi cientes positivos y que , por el 
con tra rio , el gasto público y la inve rsión privada exhi
bieron coeficientes nega tivos y fueron estadística mente 
sig nifi ca tivos . Por lo que toca a l nive l ele interrelac ión 

espac ia l, el coefi ciente es p ositivo y estadísticamente sig
nifi ca tivo. Este resultados ev idencia ví nndos espaciales 
e n el crecimiento económico ele la región. 

Este modelo parece ser más sólido y muestra una mejor 
capac idad ele ~uste con una R cuadrad a de 0.2335. Po r 

último, respecto a los e fec tos fij os el e la regresión , los 
resultados de la estimación de pa nel sugieren cierta inte
racción espac ial en la región sur del Cono Sur y en Cen

troa mérica. 

CONCLUSIONES 

Los res ultad o s el e los cá lcul os eco nom é tri cos el e 

panel con efectos fij os señalan en las economías de 
América Latina un proceso el e convergencia en el ritm o 

el e crec imi ento ele 1950 a 2000. Es ta tende ncia parece 
e n marcarse en algun os núcleos el e interacción espac ial 

para Cen troamé rica y algun os países del Cono Sur. 
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Valor de z 

-10485 
-1 .3264 

2.1413 
51.7289 
- 1.7865 
-0.4347 
-1 .6857 

2 0433 

Probabilidad 
0.1982 
0.1612 

Probabilidad 

0.2944 
0.1847 
0.0322 
0.0838 
0.0740 
0.6638 
o 0919 
0.0410 

pe ri o d o 19 50-1 975. Po r 

ta nto, para el periodo que 
incluye la e tapa d e susti
tució n de importac iones 

se prese nta ev ide ncia de 
un proceso de conve rgen

cia absoluta en la reg ión . 
En contraste, los cá lcu-

los advierte n un ca mbi o 

en el sig no del coe fi ciente 
el e los nive les el e PIB pe r 

cápita para las economías 
el e Amé rica Latin a e n e l 

periodo 1980-2000, lo que 

sug iere que en este lapso 
d e a pe rtur a eco n ó mi ca 

se rea lizó un giro radica l del pat rón el e crecimiento con 
convergencia regiona l h ac ia un pa trón ele divergencia 

en el crec imiento del PI B per cápita de la región. Cabe 
des taca r que este cambio en el patrón de crec imie nto 
ele la región se encuen tra enm arcado por una ca ída ele 

la pa rticipac ión del gas to público como proporción del 
PI B rea l y un pro ceso el e apertura económi ca. Al res
pec to se observa que la apertura mostró un coefi cien te 
pos itivo que impli ca un efec to pos itivo para a l crec i
mie nto. No obstante, el gasto público, la inversión pri

vad a y el consumo mos tra ron efec tos nega tivos, lo cua l 
sug iere una menor importa ncia del Estado , el consum o 
y los mercados internos en el crec imiento económico 

el e América Latin a . 
El cá lc ulo econo mé tri co esp ac ia l el e efectos fij os 

corrobora un proceso el e conve rgencia para el periodo 
a nali zado y muestra que la apertura y el consum o tuvie

ron efec tos positivos, mientras que e l gasto públi co y la 
inve rsión privada mos traron resultados nega tivos para 
el crec imiento del PIB per cápi ta . Asimismo, es imp o r

ta nte resalta r que hay ev ide ncia de interacc ión espa
cia l de las economías el e la reg ión e n las economías el e 

Centroamérica y algun os pa íses del Cono Sur. 
Los índices de Mora n locales del pe riodo 1950-2000 

muestran cuatro países con coefic ientes locales estadísti
camente significativos. Dos ele éstos, México y Colombi a, 

se ca rac terizan por presenta r una tasa de crecimiento 
del PIB per cápita acelerad a que, sin embargo, se rela-
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AMÉRICA LATINA: CONVERGENCIA, 1950-2000: ESTIMACIONES ESPACIALES DE PANEL Y CON EFECTOS FIJOS 

Modelo pooled con autocorrelación espacial en el error y efectos fijo s espaciales Modelo restringido (pooled} con autocorrelación espacial en el error 

R cuadrada 0.3277 R cuadrada 0. 1285 

R cuadrada ajustada 0.1034 

R cuadrada ajustada 0.2335 Varianza 0.0006 

Logaritmo de verosimilit ud 399.7196 

Varianza 0.0005 Nobs,Nvar,TNvar 180, 6, 6 

Variable Coeficiente T estadistico asintótico 

Tasa de crecimiento 
Logaritmo de verosimilitud 420.2936 PIB per cápita 0.054505 1.32801 

Nobs,Nvar,TNvar 180, 5, 23 PIB per cápita -0 .004814 -1 .062615 

Variable Coeficiente T estadistico asintótico Apertura - 0.65955 - 0.658785 

PIB per cápita 

Apertura 

Consumo 

Gasto público 

Inversión 

Interrelación espacial 

Efectos fijos por país 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

Ecuador 

Guatemala 

Guyana 

Honduras 

México 

Nicaragua 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

El Salvador 

Uruguay 

Venezue la 

-0.0336 

0.0005 

-0 .0017 

-0.0067 

0.0006 

0.3470 

0.3358 

0.2862 

0.3321 

0.3311 

0.3129 

0.3209 

0.296 

0.4795 

0.2908 

0.279 

0.3294 

0.288 

0.3203 

0.3082 

0.3134 

0.3089 

0.3302 

0.3205 

-4 .2869 

0.4630 

-0 .9872 

-1.3612 

0.6173 

3.9348 

ciona con países de bajo crecimiento económico ele la 
región el e Centroamérica. 

Por su parte , Bolivia , Ve nez uela y Nicaragua tuvie
ron coeficientes significativos ele 15%, por lo que 

se agruparon como un co nglomerado el e país es el e 
poco crecimiento económico relacionados con países 

Consumo 0.000463 0.622894 

Gasto público -0 .001077 - 0.273718 

Inversión 0.00017B 0.401096 

In terrelación espacial 0.269993 2.829929 

ele alta dinámica de crecimiento eco nómico . Final
mente , en el subperioclo 1980-2000, el coeficiente ele 
Moran global fue nega tivo , lo que indica un resultado 

adverso de las interacciones espacial es en la región , 
prob abl emente d e rivado d e economías el e le nto cre
cimiento @ _ 
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