


Rom er inició un a nueva generació n ele modelos de 

crecimiento endógeno, en los que la innovación tec no
lógica está determinada desde el interior delmoclelo. :1 

En este sentido, e l nuevo conocimiento tec nológico se 
ex plica por el ace rvo de conocimiento disponible y el es

fuerzo ele invest igación y desa rrollo. Después, Aghion y 
Howitt crearon un conjunto el e modelos decrecimiento 

endógeno que incorporan meca nismos el e des trucción 
creativa ele origen schumpeteriano. Esta contribución 

reformuló la manera en que el cambio tecnológico y la 
creación ele conocimiento e ideas influyen en el creci

miento , y también posibilitó la interacción el e diversas 
form as de política económica." 

No obstante los avances alcanzados en la explicación 

de las fuentes de l progreso tecnológico , és tos cubren 
sólo una parte ele la agenda ele investigación ; el debate 
en torno a las causas el e la presencia ele economías ricas 

y pobres , así como si éstas podrá n alcanzar a las prime
ras , representa también otra parte de la agenda. 

Cabe destacar que los es tudios económicos aplicados 
han utilizado el modelo estándar de Solow con tecnología 
exógena, que ofrece una explicación para este fenómeno 
económico. El modelo predice un proceso de emparej a
miento entre economías con ciertas condiciones; es de
cir, si estas economías presentan características similares, 

las que tienen un nivel de ingreso per cápita inicial bajo 
crecerán a tasas más rápidas que aquellas con un nivel de 
ingreso per cápita inicial más alto , del tal modo que las 

más pobres alcanzarán a las más ricas (hipótesis de con
vergencia). La hipótesis ele convergencia otorga al modelo 
de Solow la posibilidad de estudiar las brechas entre las 
distintas economías. Asimismo, la hipótesis se ha modi

ficado para dar cabida a otra que recoja la posibilidad de 
encontrar economías con condiciones estructurales dis

tintas. Al respecto, Mankiw, Romery Weil han propuesto 
la hijJótesis de conve·1gencia. condicional, en la cual el modelo 
estándar neoclásico se extiende para incluir el acervo de 

capital huma no y otro conjunto ele variables que determi

nan el proceso de emparejamiento (ca.tch u.p) entre econo
mías de diferente nivel de ingreso per cápita. " 

Se han logrado graneles avances teóricos y empíricos 
en la explicación de las diferencias entre economías re-

3. P. Romer, "Endogenous Technological Change", Joumal of Political 
Economy, vol. 98, núm. 5, octubre de 1990, pp . 71-102. 

4. P. Aghion y P. Howitt, Endogenous Growth Theory, MIT Press, 1998. 
5. N.G . Mankiw, D. Romery D. N. Weil, "A Contribution to the Empirics 

of Economic Growth ", Ouarterly Journal of Economics, vol. 1 07, núm. 
2, 1992, pp. 407-437 . 
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g io nales en ?viéx ico; inclu so hay es tudios so bre la teoría 
del c rec imi ento endóge no. Sin embargo, es importa nte 

se!'ia la r qu e el papel ele la innovac ión tecnológica co mo 
factor clete rmi nante del proceso de conve rgenc ia (o di
vergencia) se ha explorado poco en el campo de la ev i
dencia empíri ca. 

En el á mbito internaciona l, los es tudios pi oneros en 
el análisis ele la disparidad entre economías son los de 

Barro; en el trabajo publicado en 1990, e l autor utili za 
datos del producto e ingreso per cápita desde 1840 hasta 

1960 para las regio nes de Estados Unidos , y e ncuentra 
un proceso de conve rgencia absoluta entre éstas. Po r su 
parte , en el estudio ele 1991 , al analizar un conjunto ele 98 

países, e l autor encuentra que la hipótesis ele convergen
cia no se sostiene a menos que se incluya el capita l huma
no como factor determinante del estado es tacionario ." 

Después, Barro y Sala-i-Martin encontraron evidencia 
de convergencia entre las regiones de Estados Unidos en 

el per iodo de 1880 a 1988, y un proceso simil a r para 73 
regiones en siete países europeos de 1950 a 1985. 7 En el 
caso ele México , los estudios acerca del proceso ele cre

cimiento económi co regiona l mues tran p eriodos tanto 
ele convergencia como ele divergencia. Esquive! encuen

tra que el capital humano es importante en e l proceso 
de convergencia e ntre es tados dura nte el pe riodo ele 
1980 a 1985. Otros trabajos resaltan la relevancia ele la 
inversión pública en infraestructura; Fuentes y Mendo

za encue ntran que la infraes tructura social favorece la 
convergencia en el periodo de 1980 a 1985, no as í en el 
caso de la infraestructura económica. Para el periodo 

más amplio de 1985 a 1998, e n el que se revierte e l pro
ceso de emparejamiento entre regiones , ambas variables 
de infraestructura son no significativas. 6 

En la actualidad se es tán efec tuando trabajos que 
buscan incorporar la actividad de innovación tecnoló

gica en el estudio de la disparidad reg ional. Díaz-Bautis
ta analiza el proceso de convergencia económica entre 
los estados ele México para diferentes periodos. El autor 

6. Véase de R. Barro, Ecunomic Gwwl/1 o(}(! Convetyence acruss t!Je 
United Status", NBER Working Papers, núm. 3419, 1990, y también 
"Economic Growth in a Cross Section of Countries", Ouarterly Journaf 
of Economics, vol. 106, núm. 2, 1991, pp. 407-443 . 

7. R. Barro y X. Sala-i-Martin, "Convergence across States and Reg ions", 
Brookings Papers on Economic Activity, 1991. 

B. G. Esquive!, "Convergencia regional en México, 1940-1995 ", Trimestre 
Económico, vol. LXVI, núm. 264, 1999; N. Fuentes Flores y E. Mendoza 
Cota, "Convergencia e infraestructura", en Noé Fuentes Flores, 
Alejandro Díaz-Bautista y Sárah Eva Martínez-Pe llégrini (coords.l, 
Crecimiento con convergencia o divergencia en fas regiones de 
México, El Colegio de la Frontera Norte y Plaza y Valdés, 2003. 



prese nta resultados en favor ele un proceso ele conver

ge ncia abso luta reg ion a l e n los periodos el e 1970 a 1993 
y el e 1970 a 2000; asimismo, incluye como factores cl e ter

mi na ntes la investigació n y eles a rro llo (ID) y un conjun

to el e var iabl es educa tiva s. De ac ue rdo con e l autor, la 

act ivid ad ele ID presenta limitac io nes para llevar a cabo 

un proceso el e difusión el e co nocimiento que incentive 

e l crec imi ento y la integ rac ión regiona l, en tanto que la 

educación pa rece ser un factor dete rmina nte sig nifi ca

tivo el e la convergencia reg iona \. 9 

El a náli sis del proceso ele co nve rge ncia económica 

en Méx ico no se ha limitado a l conjunto ele entidades 

el e la repúbli ca; también se ha en focad o a l es tudio del 

crec imiento de la procluctivicl aclm anufacturera y la pro

du ct ivid ad labora l en la indu st ri a maquiladora . En e l 

primer caso, De León encuentra evidencia en favor el e 

un proceso de convergencia e n los ni ve les de producti

vid ad ele la indu stri a ma nufacturera para 60 c iudades 

el e .Méx ico en el periodo de 1975 a 1990; mientras que 

i'vl encloza y Díaz ana li zan e l crec imi ento de la producti

vid ad en la maq uiladora de ex portac ión en cinco sec to

res de 1\lléx ico ele 1990 a 1999 . Los resultados sugieren 

que la productividad de la actividad maquiladora ha ex

perimentado un proceso de dive rgencia intrasec toria l 

e inte rsectorial , lo cual co ntribuye a ex plicar la he tero

ge ne idad económ ica reg ion a \. 111 

Cabe me ncionar que las co nclu sio nes el e los prin

cipa les es tudios para Méx ico co inciden en que algunos 

periodos se ca racteri za n por un proceso ele convergen

cia reg io nal. No obstante, a la par mues tra n resultados 

di st in tos respec to a los dete rmin antes del proceso y, por 

tanto, de l comportamiento ele la rgo pl azo el e la desigual
dad económica regiona l. 

9. A. Diaz-Bautista, "Convergence and Economic Growth Considering: 
Human Capita l and R&D Spillovers", Revista Mexicana de Economía 
v Finanzas, vol. 2, núm. 2, 2003, pp. 127-143. 

1 O. A. de León, "Análisis de convergencia en productividad entre las 
manufacturas urbanas mexicanas. 1975-1993", en Noé Fuentes 
Flores, Alejandro Diaz-Bautista y Sárah Eva Martinez Pellégrini, op. 
cit.; E. Mendoza Cota y A. Diaz-Bautista, "Labor Productivity Growth 
in the Maquiladora lndustry: A Convergence Analysis", Momento 
Económico, núms. 120-130, 2003. 

Tamb ié n hay que seña la r que no obsta nte la impo r

tancia ele la actividad el e in novació n para e l crecimiento 

econó mi co en e l á mbito teóri co, los estudios empíricos 

pa ra Méx ico (y para otros países) no incluyen ele mane

ra ex plícita esa variable. La in corpo ración al aná li sis 

ha sido indirec ta , a l incluir in sum os tecnológicos (e l 

caso del capital humano), en luga r el e productos tecno

lógicos utilizables (ideas, diseños y nuevos productos, 
entre otros). 

Con base en lo mencio nado, el obje tivo ele este es tudio 

es a na li za r el proceso ele crec imie nto económico entre 

las reg iones ele Méx ico, a pa rtir ele la crisis ele 1994. De 

man era particular, y considerando la he te rogeneid ad 

econó mica regional , se a na li za r á la co ntribución el e 

la innovac ión tecnológ ica a l proceso ele convergencia 

(o di ve rgencia) entre los es tados. 

El a ná li sis regiona l del crec imiento económico es im

porta nte debido a que la estructura económica ele las 

reg io nes el e México se h a caracteri zado por prese rva r 

d iferencias ta nto en el desempeño dinámico como en sus 
nive les de producción per cápita . Esta situ ación parece 

amplia rse en el periodo poste rio r a la cr isis económica 

ele 1994, en e l cua l sobresa le n a lg unos rasgos , como la 

aparente imposibilidad el e a lg unos es tados pa ra recu

pera r su dinamismo y la relat iva recuperación ele otros. 

Entre es tos últimos, es tá n los que cuentan ele manera 

tradicional con cierto grado el e concentración y desa rro

ll o el e la ac tividad económi ca, como el Distrito Federal , 

Nuevo Leó n y J a lisco. 
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Por su parte , la actividad ele innovación aproximada 

en México por el número ele patentes producidas refle
ja al menos cuatro características particulares: 11 a] alta 

sensibilidad por parte de las innovaciones nacionales 
y extranjeras respecto al ciclo económico; b] la inno

vación extranjera muestra una tendencia creciente en 
los ú1os noventa; e] la tasa ele crecimiento ele las inno

vaciones nacionales es negativa en el mismo periodo, y 
el] las distintas propensiones a patentar entre regiones 

reflejan una estructura regional heterogénea ele la pro

ducción de patentes. 
En la medida en que la innovación nacional y regio

nal en México ha sido un factor relevante para fomen
tar la producción regional, en este estudio se pretende 

aclarar si después de la crisis de 1994 se ha acentuado la 
desigualdad en los niveles ele ingreso per cápita entre 
estados, cuál es el efecto de la innovación tecnológi

ca en el crecimiento económico ele éstos y qué papel 
clesempeiia la innovación tecnológica en la amplia

ción o disminución ele la brecha del ingreso per cápita 
entre estados. 

En la primera parte ele esta investigación se examinan 
los antecedentes teóricos y las principales aportaciones 

empíricas en el tema , en la segunda se presentan las ca
racterísticas ele la estructura y dinámica económica re
gional, en la tercera se analizan las características ele la 
innovación regional , en la cuarta se presenta el modelo 

teórico y en la quinta se describe el modelo economé
trico y los resultados. 

ESTRUCTURA Y DINÁM ICA DE LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA REGIONAL EN MÉXICO 

Como resultado ele la crisis económica ele 1994 en 
México, se observa un efecto negativo ele corto plazo 

y una disminución ele la actividad económica agregada. 
Cabe mencionar que los efectos en la macroeconomía 
del país se han estudiado con amplitud, en particular 

las repercusiones de la crisis en el tipo ele cambio real, la 
estructura de la balanza ele pagos, las reservas internacio
nales y, en gran medida, en el estado del sistema finan

ciero nacional y su incidencia en la economía real. 
Desde la perspectiva regional, el efecto de corto plazo 

en la actividad económica resultó en una disminución ge-

11. E. Mendoza Cota y V. Torres. "Giobalization and Technological Growth: 
A Model for Technology Difussion in Mexico, 1996-2000". Momento 
Económico, núms. 120-130, 2003 . 
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neral izada en el producto interno bruto (PIB). En 1995, 

el conjunto ele estados presentó una caída en los niveles 
del PIB real y per cápita (véase el cuadro 1). No obstante, 

se observa una dispersión en los ritmos ele crecimiento 
regionales. Así , en primer término se distinguen los es

tados con el crecimiento medio en el PIE per cápita más 
elevado durante ese periodo (4% anual) , entre los que 

destacan Coa huila, Agua sea 1 ien tes y Gua n aj u ato , ca rac
teri zaclos por una importante actividad industrial y de 

maquiladora (véanse los cuadros 2 y 3). 
Con un crecimiento medio del PIB per cápita tam

bién con cierta importancia relativa (3% anual) durante 

el mismo periodo, se encuentran los estados ele Nuevo 
León , Chihuahua, Querétaro, Tamaulipas , Durango , 
Yucatán, San Luis Potosí , Puebla y Zacatecas. El resto 

de los estados presenta un crecimiento menor o igual a 

2% por ai1o (véanse los cuadros 2 y 3). 
Es importante resaltar el caso del Distrito Federal, 

cuya tasa ele crecimiento de 2% anual es menor que los 
dos primeros grupos ele estados mencionados, hecho 
que contrasta con la posición relativa que ocupa respec

to al nivel ele ingreso per cápita. Tanto en 1995 como en 
2004 ocupa el primer lugar con el nivel más alto ele ese 
indicador; pero, no obstante la ventaja inicial respecto 
al nivel del PIB per cápita y la relativa mayor actividad 

frente a los demás estados, quizás es una de las regiones 
que presentan mayores restricciones para recuperar o 
mantener los niveles de actividad económica anterio

res a la crisis. 
Por último, se tiene el conjunto de estados que crecie

ron a un ritmo igual o menor a 2% anual. El caso más so
bresaliente es el mencionado para el Distrito Federal; sin 

embargo, otros comparten este fenómeno: Campeche, 
Baja California, Sonora y Jalisco. Al observar de cerca 
al grupo de estados con un crecimiento medio ele 3% 

anual, resalta que la mayoría tiene un nivel inicial del 
PIB per cápita comparativamente bajo. En 1995, el con

junto conformado por Durango, Yucatán, San Luis Po
tosí , Puebla y Zacatecas ocupó una posición relativa 
menor respecto a los estados que también crecieron 
tres por ciento. 

De esta manera , posterior a la caída generalizada en 

1995 del PIB real y per cápita regional en México , so
bresalen al menos dos aspectos: 1) algunos estados tal 
vez presentaron mayores restricciones para recuperar 

o mantener los niveles del PIB per cápita anteriores a la 
crisis económica, y 2) los estados con elevada actividad 
económica y niveles de PIB per cápita inicial elevado no 

necesariamente son los que crecieron con mayor rapidez 



C U A D R O 1 m e n te baj os e n ese i ncl icad o r 

c rec ie ro n a ritm os co m pa ra ti 

va me nLe e leva d os . 
MÉXICO : PIB TOTAL Y PER CÁPITA POR ESTADOS, 1994-1995 (MILES DE PESOS Y PORCENTAJES) 

Aguascalientes 

Baja California 

Ba ja Ca lifornia Sur 

Campeche 

Coa hui la 

Colima 

Chiapas 

Chihuahua 

Dist rito Federa l 

Durango 

Guanajuato 

Guerrero 

Hida lgo 

Jalisco 

Estado de México 

Michoacán 

M ore los 

Nayarit 

Nuevo León 

Oaxaca 

Puebla 

Ouerétaro 

Quintana Roo 

San Luis Potosí 

Si na loa 

Sonora 

Tabasco 

Tamau lipas 

Tl axcala 

Veracruz 

Yucatán 

Zacatecas 

PIB total 

Variación 
1994 1995 1994-1995 

12231148 11849158 -3.1 

34 661 341 32 736 291 - 5.6 

6 363 069 6 324 954 - 0.6 

14 171 371 13 673 890 -3 .5 

34 900 322 34 674 654 - 0.6 

6 677 019 6 420 097 - 3.8 

21 480 509 21 423 329 - 0.3 

47 869 331 44 789 564 - 6.4 

284 644 326 260 843 580 - 8.4 

15 697 509 15 098 133 - 3.8 

40 679 335 39170 110 -3.7 

22 449 339 21 394 709 -4.7 

17981 146 

78 432 706 

1 5 896 509 - 11 . 6 

72 254 406 - 7.9 

124 695 330 113 653 382 -8 .9 

28 707 113 28 139 186 - 2.0 

17 576 202 15 868 569 - 9. 7 

7 774 913 7 004 368 - 9.9 

78 156 160 

19 871 523 

39 212 207 

17 543 352 

15 544 326 

21 883 462 

26 943 064 

32 424 060 

15 368 852 

34 648 523 

6 128 809 

55 649 21 o 
15945716 

9 823 746 

73 109 978 - 6.5 

19 000 156 - 4.4 

36 006 457 - 8.2 

17 011 895 - 3.0 

14 779 986 - 4.9 

19 450 344 - 11 .1 

26191165 - 2.8 

31 769 399 - 2.0 

15311803 -0.4 

32 703 735 - 5.6 

5 911 068 - 3.6 

54 398 800 - 2.2 

14 967 752 - 6.1 

9 925 335 1 o 

199~ 

'15.1 

17.8 

17.9 

23.4 

16.6 

14.3 

6.2 

17.9 

33.9 

11.2 

9.5 

8.0 

8.8 

13.6 

11.3 

7.6 

130 

8.9 

230 

6.3 

8.8 

14 .9 

24 .9 

10.3 

11.5 

16.3 

9.2 

14.3 

7.3 

8.5 

10.7 

7.5 

PIB per cápita 

1995 

13.7 

15.5 

16.8 

21.3 

16.0 

13.2 

6.0 

16.0 

30.7 

10.5 

8.9 

7.3 

7.5 

12.1 

9.7 

7.3 

11.0 

7.8 

20.6 

5.9 

7.8 

13.6 

21.0 

8.8 

10.8 

15.2 

8.8 

12.9 

6.7 

8. 1 

9.6 

7.4 

Variación 
1994-1995 

-8.8 

- 12.8 

- 6.0 

-9.2 

- 3.8 

-7.9 

- 3.9 

- 10.5 

- 9.3 

-5.7 

-6.9 

-8.0 

- 14.8 

- 11.6 

- 14.1 

- 4.8 

- 15 .2 

- 12.4 

- 10.6 

-6.5 

- 11.6 

-8.5 

- 15.5 

- 13.9 

-5.8 

-6 .3 

- 5.3 

- 9. 2 

-8.2 

- 4.8 

- 10.2 

- 0.5 

Po r ot ro lad o , es n ecesa rio 

reco rd a r que la h e te roge ne i

dad e n tre las reg io nes pe rm a

nece prese nte h as ta 2004 , el e 

ac ue rd o co n la info rm ac ió n 

o bte ni d a . E n es te se n t id o , la 

presencia el e converge ncia o di

ve rgencia es po co cla ra , po r lo 

que se h ace necesa ri o ampli a r 

e l aná li sis del compor ta m ie n Lo 

reg iona l. A la pa r, es importa n

te inves tiga r cu á l es e l pape l el e 

la in novació n tecno lóg ica e n el 

co mporta m ie nto eco nó mi co 

e n esca la reg io n a l. 

CARACTERÍSTICAS 

DE LA ACTIVIDAD 

DE INNOVACION 

TECNOLOG ICA REG IONAL 

Si bi e n se h a es tudi ad o la 

ac t ivid ad el e inn ova c ió n 

e n l'vl éx ico desd e h ace a lg ú n 

t iem po, e l n úm e ro ele trabaj os 

a l resp ec to no es abund a nte . 

Ent re los pri nc ipa les es tud ios 

se e nc ue n t ra n los ele U nge r y 
Sa ld a ti a, qui e n es pl a ntea n la 

neces idad el e ge ne ra r e l ca m

b io tec no lóg ico m edi a nte la 

ad quisic ió n el e un a ca pacidad 

propia, vinculada a la de manda 

y la o fe rta d e tec no l og ía .' ~ 

Fuente: elaboración propia con datos de l Instituto Nacional de Estadística, Geografia e Informática, Banco 
de Información Económica, Series del PiB estatal. 

Por su pa rte, Aboites ana l iza 

e l e fec to de los ca mbi os e n las 

in stituciones el e ciencia , tecno

log ía y propied ad instituc iona l 

en el ava nce el e la ac ti vidad el e 

e n e l pe riodo el e 1995 a 2004. Lo a nte rio r sug ie re la pos i

bilidad ele un proceso ele co nve rge ncia re la tiva entre las 

reg iones ele México. Sin embargo, la posible reducc ión de 

la brecha entre las mismas y e l ar ribo a ni ve les si mi la res 

d el PIB pe rcápita pued e se r un a me ta a mbiciosa, d ebido 

a que n o todos los es tados co n ni ve les ini cia les re la tiva-

in novac ión en México . Los pri nci pa les resul tados i ncl ica n 

que los cambios in stituciona les en mate ri a ele p ro piedad 

12. K. Unger y Luz C. Saldaña, México. transferencia de tecnofogia y 
estructura industrial, Centro de Investigación y Docencia Económica, 

México, 1984. 
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C U A O R O 2 pa íses el es a rroll acl os . r:• As imismo , Ci mol! i se

ii a la la impo rt a nc ia el e eYa lu a r la capac id ad 

tecno lóg ica de un pa ís asoc iad a a su siste ma 

productivo a part ir d e l e n foque d eno min ado 

siste ma nac io na l d e inn ovac ión. De ac ue rdo 

co n e l a uto r, e l a ná li sis d e l sistem a requi e re 

reconoce r a l menos tres aspectos: a]la innova

ció n es la fu ente esencia l del c recimiento de la 

procluctivicl acl ; b] el esca lam iento tecno lógico 

requie re el e una base productiva industri a l, ta l 

como ha sucedido el e ma nera histór ica en e l 

caso el e los pa íses desa rro ll ados , yc] di sti n tos 

sec tores indu stri a les cuen ta n co n dife rentes 

modos de lleva r a cabo e l proceso ele inn ova

ción tecno lóg ica .'' 

MÉXICO: DINÁMICA REGIONAL DEL PIB PER CÁPITA, 1995·2004 

(MILES DE PESOS, PORCENTAJES V TASA DE CRECIMIENTO ) 

1995 2004 

Momo Participactón Mon to Participación 

Dist rito Federal 30 .7 7.9 37 .3 7.6 

Campeche 21 .3 5.5 25.5 5.2 

Quintana Roo 21 .0 5.4 23 .1 4. 7 

Nuevo León 20 .6 5.3 28.4 5.8 

Baja California Sur 16.8 4.3 19.0 3.9 

Chihuahua 16.0 4.1 21.9 4.5 

Coahuila 16.0 4.1 22.8 4.7 

Baja California 15.5 4.0 19.4 4.0 

Sonora 15.2 3.9 18.9 3.9 

Aguascalientes 13.7 3.5 19.4 4.0 

Ouerétaro 13.6 3.5 18.1 3.7 

Colima 13.2 3.4 15.3 3.1 

Tamau iipas 12.9 3.3 17.7 3.6 

Jalisco 12.1 3.1 15.3 3.1 

Morelos 11.0 2.8 14.1 2.9 

Sina!oa 10.8 2.8 12.7 2.6 

Durango 10.5 2. 7 14.5 3.0 

Estado de México 9.7 2.5 11.8 2.4 

Yucatán 9.6 2.5 12.6 2.6 

Guanajuato 8.9 2.3 12.6 2.6 

San Luís Potosi 8.8 2.3 12.2 2.5 

Tabasco 8.8 2.3 9.1 1.9 

Veracruz 8.1 2.1 9.3 1.9 

Nayarit 7.8 2.0 9.1 1.9 

Puebla 7.8 2.0 10 .1 2.1 

Hidalgo 7.5 1 9 9.4 1.9 

Zacatecas 7.4 1.9 9.8 2.0 

Guerrero 7.3 1.9 8.1 1.6 

Michoacán 7.3 1.9 9.2 1.9 

Tiaxcala 6.7 1.7 8.5 1.7 

Chiapas 6.0 1.5 6.8 1.4 

Oaxaca 5.9 1.5 6.5 1.3 

1. Tasa de crec!mien!o media an ua l. 

TCMA . 

1995-2004 

0.02 

0.02 

0.01 

0.03 

0.01 

0.03 

0.04 

0.02 

0.02 

0.04 

0.03 

0.01 

0.03 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0.02 

0.03 

0.04 

0.03 

0.01 

0.02 

0.03 

0.02 

0.03 

0.01 

0.02 

0.02 

0.01 

0.01 

Asimism o, Mencloza y Torres estudia ro n e l 

pape l ele la muncli a li zac ió n tecno lóg ica , la di

fusión el e conoc imiento y la proclucti vicl acl del 

capita l hum a no d edicado a la inves tigac ió n y 

desarrollo en la producción nac iona l ele inno

vac io nes d esde u na pe rspec ti va regiona l. Al 

respec to , los auto res ca lcu laron un a fun c ió n 

ele producc ió n el e in novac iones para los es ta

dos ele México. Entre los principa les resu ltados 

se encuentra n los sig uientes: hay efectos posi

tivos el e difusión el e conocimientos dentro ele 

cada es tado , que favorecen la producc ión re

g iona l ele inn ovac iones; mi entras que el ace r

vo el e co noc imi entos prove nie ntes el e o tros 

es tad os y d el extra nj e ro parece restringir la 

ac tivid ad ele innovac ión , como resultado de l 

sistema ele propiedad industria l en ivi éx ico, que 

ev ita la dup li cac ión )' fo me nta la competencia 

entre es tados. As imi smo , e l capita l hum ano 

mues tra u n coe fi ciente pequeúo; todo lo cua l 

ex plica la tende ncia dec rec iente el e la produc

ción nac iona l de inn ovac iones e n el país. 

Fuente: e!aborac:ón propia con datos de l Inst itu to Nacional de Estadistica. Geografía e 

En e l presente es tudio se tendrá en cuen

ta sólo e l pape l el e la inn ovac ió n n ac io na l, 

toda vez que se ha e ncontrado ev ide nc ia el e 

res tricc io nes e n la difusió n del acervo ele co· 

no ci mi e nto tec nológi co extra nj ero pa ra la 

Informática, Banco de Informac ión Económica, series cel PIB estatal. 

inte lec tua l e inve rsió n ex tra nj e ra direc ta ocurridos en 

e l dece ni o d e los oc henta , en el marco d e l Tra tad o el e 

Libre Co me rci o el e Amé ri ca d e l No rte, ha n susc itad o 

un aum e nto el e la ac tivid ad el e inn ovac ió n extra nj e ra 

en Méx ico (medido a partir de l número ele pate ntes) en 

d e trim ento el e la nac iona l, todo lo cua l co ncuerda con 

la te nde nc ia simil ar qu e prese nta n la mayoría el e lo s 

512 COMERCIO EXTERIOR, JULIO DE 2008 

producc ión nac iona l ele in novac iones. En la g rá fi ca 1 se 

obse rva la evo lución gene ral ele la innovac ión nac io na l, 

13. J. Aboites. Cambio institucional e innovación tecnológica, Universidad 
Autónoma Metropol itana Unidad Xochimilco. México. 1995. 

14. M. Cimolli, "Macroeconomic Sett ing and Production System", en 
Mario Cimolli (comp.). Developing lnnovation Svstems: Mexico in a 
Global Context, Continuum, Londres, 2000. 



C U A O R O 3 

MÉXICO : DINÁMICA REG IONAL DE LA ACTIVIDAD DE INNOVACIÓN, 1994-2004 

(NÚMERO DE PATENTES Y PORCENTAJES) 

1994 1995 2000 2004 

Número % Número % Número % Número % 

Aguascalientes 0.2 4 0.9 3 0.7 5 0.9 

Baja California 7 

Baja California Sur 4 

Campeche O 

Chiapas O 

Chihuahua 2 

Coahuila 9 

Colima 6 

Distrito Federal 173 

Durango 

Estado de México 

Guanajuato 

Guerrero 

Hidalgo 

Jalisco 

Michoacán 

More los 

Nayarit 

Nuevo León 

Oaxaca 

Puebla 

Ouerétaro 

Quintana Roo 

San Luis Potosi 

Sinaloa 

Sonora 

Tabasco 

Tamaulipas 

Tlaxcala 

Veracruz 

Yucatán 

Zacatecas 

Sin clasificar 

Total 

3 

73 

10 

2 

35 

8 

14 

47 

23 

22 

4 

9 

3 

7 

9 

5 

11 

498 

1.4 9 

0.8 o 
0.0 

0.0 2 

0.4 7 

1.8 10 

1.2 

34.7 194 

0.6 

14.7 

2.0 

0.4 

0.4 

7.0 

1.6 

2.8 

0.2 

9.4 

0.4 

4.6 

4.4 

0.2 

0 .8 

0.4 

1.8 

0.4 

0.6 

1.4 

1.8 

1.0 

0.2 

2.2 

100 

5 

24 

14 

o 

33 

2 

11 

o 
54 

7 

11 

4 

3 

6 

o 

8 

7 

o 

8 

432 

1. Tasa de crecimiento media anual. 

2.1 4 

0.0 o 

0.5 

0.5 o 

1.6 9 

2.3 7 

0.2 5 

44.9 166 

1.2 

5.6 

3.2 

0.0 

0.2 

7.6 

0.5 

2.5 

0.0 

12.5 

0.2 

1.6 

2.5 

0.2 

0.5 

0.9 

0 .2 

0.7 

1.4 

0.0 

1.9 

1.6 

0.0 

1.9 

100 

64 

12 

2 

39 

3 

11 

27 

2 

19 

19 

8 

8 

4 

5 

3 

o 

4 

2 

o 

o 
431 

0.9 o 

0.0 3 

0.2 o 

0.0 2 

2.1 27 

1.6 26 

1.2 4 

38.5 179 

0.2 

14.8 

2.8 

0.2 

0.5 

9.0 

0.7 

2.6 

0.2 

6.3 

0.5 

4.4 

4.4 

0 .2 

1.9 

1.9 

0.9 

1.2 

0.7 

0.0 

0.9 

0.5 

0.0 

0.0 

100 

58 

22 

o 

59 

10 

14 

o 

66 

4 

22 

22 

3 

4 

5 

3 

5 

7 

o 

5 

8 

o 
o 

565 

0.0 

0.5 

0.0 

0.4 

4.8 

4.6 

0.7 

31.7 

0.2 

10.3 

3.9 

00 

0.2 

10.4 

1.8 

2.5 

0.0 

11.7 

0.7 

3.9 

3.9 

0.5 

0.7 

0.9 

0 .5 

0 .9 

1.2 

0.0 

0 .9 

1.4 

0.0 

0.0 

100 

TCMA' 

1995-2004 

0.02 

- 1.00 

- 1.00 

0.14 

0.10 

0.15 

-0.01 

-0.15 

0.09 

0.05 

0.06 

0.17 

0.02 

0.02 

0.15 

0.12 

0.07 

0.12 

0.07 

0.02 

0.12 

0.05 

0.02 

-0 .05 

0.01 

- 1.00 

0.03 

Fuente: elaboración prop ia con da tos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Indicadores de 
actividades científicas y tecnológicas, 2004. 

qu e mu est r a su sensib il id ad a l 

ciclo económico. En especí fi co, 
para e l presente aná li sis, el efec to 

ele la cr isis ele 1994 consistió en la 
reducción ele esa actividad en el 

siguiente a lio. 
Cabe destacar que es te efecto 

negativo no fue generali zado en 
la act ivid ad el e inn ovac ió n re 

g io n a l e n México, pues só lo 15 
es tados p resentaron una dismi
nució n e n la produ cció n de pa

te ntes en 1995 (véase el cuad ro 
3). Sin e mb a rgo , la redu cc ió n 

n o es e l único efec to reg io n a l: 
es posible encontrar un esta nca
mie nto e n la in novación de 1994 

a 1995 y, au nque en combinac ión 
con o tros fac to res , la inercia del 

efec to n ega tivo se observa en los 
sig ui en tes a lios . 

A con tinuac ión se rev isa la in
te racc ión ele los estados y su com
portamien to individual respecto a 
la p roducción el e patentes, para lo 

cual se elaboran dos tipos ele indi
cadores complementarios . En pri
mer luga r se compara la relación 

en tre los niveles de in novación en 
1995 con su crec imi en to medio 
de 1995 a 2004 y, para profundi

zar en la evolució n de las brech as 
e n esa ac tividad , después se pre
senta el cálculo el e la di spersió n 

entre es tados . 
En relac ió n con el prim er as

p ec to , si bi en en a lios rec ientes 

la ac tividad ag regada ele in nova
ción parece recuperarse con lenti
tud , el desempeil. o el e las reg iones 
muestra la difi cultad pa ra inco r
po ra rse a la diná mica nac io na l. 
Los es tados con un crec imiento 

medio rela tivame nte elevado (de 
10 a 17 po r ciento anual) ele 1995 

a 2004 so n Coli ma, Chihu a hu a, 
Coa huil a , Michoacá n , O axaca, 
Puebla, Quinta n a Roo y Sono ra 

(véase el cu ad ro 3). 
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G R Á F 1 e A 1 

MÉXICO: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO 

DE PATENTES NACIONALES, 1980-2004 

800 

700 
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400 

300 

200 
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o 
1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 

Fuente: elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, Indicadores de actividades científicas y tecnológicas, 2004 . 

Estos estados comparten al menos dos caracterís ti
cas: con excepción de Chihuahua y Coahuila, el resto 
presentó una reducción importante en la actividad de 

innovación de 1994 a 1995, lo cual los colocó por debajo 
de otros estados. Esto implica que el esfuerzo realizado 
para recuperar los niveles de innovación fue importante, 
como lo muestran las tasas de crecimiento medio. 

Por otro lado, la mayoría de los estados en este gru

po de elevadas tasas de crecimiento medio presenta ni
veles iniciales bajos de innovación en 1995, sobre todo 

Colima, Michoacán, Oaxaca , Quintana Roo y Sonora 
(véase el cuadro 3). 

Otro grupo de entidades, con un crecimiento medio 

más bajo pero relevante (de 9 a 5 por ciento anua l), son: 
el Estado de México, Guanajuato,Ja lisco, Querétaro, 
San Luis Potosí y Tabasco. Al igual que el grupo anterior, 

la producción de innovaciones se redujo en 1995 como 
parte del efecto negativo de la crisis , con excepción ele 
Guanajuato y Tabasco. Sin embargo, éstos se caracteri
zan por tener nive les inicia les elevados ele innovación 
tanto en 1994 como en 1995 (véase el cuadro 3). 

Por otra parte, el tercer grupo de estados (con tasas 
menores o iguales a 2% anual) contrarrestaría este pro

ceso, debido a que en general és tos presentan nive les 
b ajos en la actividad ele innovación y un crecimiento 
m edio bajo, de 1994 a 1995. Contrasta el caso del Dis
ti·ito Federal , que , sin reflejar los efectos d e la crisis, 

e n el periodo de 1995 a 2004 mostró un crecimiento 
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medio de -1 % an ua l (véase el cuadro 3). Por tan to , el 

comporta miento regional de la actividad ele innova
ción en México presenta un panorama similar al del 

PIB per cápita. De esta manera, la ac tividad parece re
fl ejar la convergenci a relativa ent re un grupo de es ta

dos, sobre todo entre los dos primeros sáJ.alados. La 
gráfic a 2 muestra el proceso de convergencia rela tiva, 
sin el Distrito Federal. 

La evolución ele la brecha entre estados permite ob
servar los per iodos en que ésta se amplía o disminuye. 

En la gráfica 3 se muestra la va ri anza entre estados del 
núm e ro el e patentes para el periodo de 1994 a 2004. 

La comparación del nivel de dispersión en 1995 y 2004 
muestra que prác ticamente en ambos aúos es el mismo, 
lo cual indicaría que se h a regresado a l nive l ele eles
igualdad de 1995. 

De manera parti cular, de 1995 a 2000 la brecha ele 
desigualdad de la actividad ele innovación entre estados 

se redujo casi ele manera perman ente , con excepción 
del repunte e n 1999. Desde luego, esto refleja tanto un 
posible aumento en la actividad por parte ele los es tados 

tradicionalmente menos innovadores como una posible 
reducción en esa actividad por parte ele aquellos más in
novadores (véase la gráfica 3). 

Por otro lado, a partir ele 2000 el patrón ele disminu
ción el e la clesigualclacl se interrumpe y en los dos aúos 
siguientes se presentan repuntes, como el ele 2001. Si 
bien es más adecu ado observar el pat rón de evolución 

G R Á F 1 e A 2 

MÉXICO: CONVERGENCIA EN LA ACTIVIDAD 

DE INNOVACIÓN REGIONAL, 1995-2004 

Crecimien to 
medio 

0.00 --t+t----,---,-----,---,-----,----, 
o 10 20 30 40 50 60 

Número de patentes 

Fuente: elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnolog ía, Indicadores de actividades científicas y tecnológicas, 2004. 



de la dispersión en periodos ele tiempo amplios, las 

alzas ele 2001 y 2002 refl ejan choques ele corto plazo cuyos 
efec tos pueden transmitirse tanto a la propia actividad 

de innovac ión como a la actividad económica. 
De esta manera, el proceso ele convergencia relativa 

(presentado en la gráfica 2) de 1995 a 2005 en el que no 
todos los estados con un b<Uo número ele patentes en el 

primer ÚJ.O crecieron más rápido que los que patentaron 
más, es compatible con la similitud en los niveles ele clis

pers ión e n 1995 y 2004. Esto es, el avance experimenta
do por algunos estados no fue suficiente para disminuir 

la brecha ele des igua ldad en esta actividad. 
Del análisis anterior se desprende que algunas enti

dades con elevados ritmos de crecimiento (ele 5 a 17 por 

ciento) e n la producción de innovaciones presen taron 
un crecimiento medio del PIB per cápita comparativa

mente elevado (de 3 a 4 por ciento). Esto no se observa 
e n todos los casos; sin embargo las tasas me nores de 
2% en innovación son compatibles con tasas moderadas 

en el PIB per cápita, por lo que no se esperaría una rela
ción inversa entre ambas variables. 

De esta ma nera , el efecto de la tecnología en el patrón 
ele conve rge ncia (o divergencia) económica observado 
es poco claro. Por tanto, para calcular si la innovación 
tecnológica favorece o desalienta la disminución ele las 

brechas e n el ingreso per cápita entre los es tados en el 
per iodo de análisis , se utilizará el modelo neoclásico de 
crecimiento con tecnología exógena . 

G R Á F 1 CA 3 

MÉXICO: DISPERSIÓN DEL NÚMERO DE PATENTES 

ENTRE ESTADOS, 1994-2004 
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Fuente: elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología. Indicadores de actividades científicas y tecnológicas. 2004. 

ASPECTOS TEÓR ICOS Y METODOLÓGICOS 

DEL CRECIM IENTO CON INNOVACIÓN 

E 1 modelo de crecimiento ele Solow proporciona una 
base adecuada para estudiar la des igualdad entre 

economías (o regiones) en el largo plazo, ya sea que 
éstas compartan características económicas similares 

o distintas. Conservando los supuestos ele este modelo, 

se parte del siguiente resultado: 

[1] 

con A. = (a -1 )( 6 + n + g) [2] 

Donde A. es la velocidad a la que disminuye la distancia 
entre el nivel actual del ingreso per cápita y el del es tado 

estable , ges la tasa de progreso tecnológico, 6 es la tasa 
ele deprec iación , n es la tasa de crecimiento de la pobla

ción y a es la proporción del ingreso que se invierte en 
capital. 

La ecuación 1 refleja la hipótesis de convergencia, que 
expresa que una economía crecerá a una tasa que per
mita de tal manera que en el la rgo plazo su nivel actual 
ele ingreso per cápita será igual al nivel de estado esta
ble . Esta predicción es aplicable para el proceso de cre

cimiento entre economías con distinto nivel de ingreso 
per cápita inicial , pero mismo estado estacionario. 

Para representar la idea a nterior, se rescribe la ecua

ción 1 en tiempo discre to: 15 

[3] 

Ésta es una ecuación diferencial cuyo primer térmi
no del lado derecho no es constante, ya que crece a la 

tasa g. Es posible manipular esta ecuación y expresar el 
resultado en términos del ingreso per cápita, con lo que 
se obtiene (después ele restar 1n y

0
) :

16 

15. Al rescribir la ecuación en tiempo discreto se parte del hecho de que 

· dy, 
1 

dlny, 
y, ~ dt y,~----;¡¡-

16. Es posible sustituir a Yt por Yt, que representa el ingreso per cáp ita 

en té rmin os de trabajo eficiente (y t ~ At y~ , donde y~ ~ Yt 1 At Lt ). 
Después de algunas manipulaciones se obtiene la siguiente ecuación 

en términos de Yt: 

lnyt:l ~ (-)dny~*) +(1 +f.) In y~ 

El primer término del lado derecho de la ecuación ahora es constante. 

Resolviendo para Yt y expresando el resultado en términos del ingreso 

per cápita, se obtiene la ecuación 4 . 
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[4] 

La expresió n a n terio r mues tra la tasa el e crec imiento 
del ing reso per cápita pa ra e l periodo O, TAl cli viclirl a 
entre T, se obtiene la expresión pa ra la tasa ele crec imiento 

medio del ing reso per cápita: 

(liT) In ( ~-: ) = g + [(1- en )!T ]In y~ + ~ ln y0 
donde ~= (en -1) /T. 

[5] 

La ecu ac ión 5 es adecuad a para es tudiar el proceso 

de conve rgencia entre econo mías con diferentes n ive les 
iniciales ele ingreso per cápi ta (y

0
) e ig ual estado esta

ble y~, proceso al que se le conoce como conve1gencia ab

soluta beta. 

Para considera r la hete rogeneidad de los es tados en 
Méx ico, es necesa r io modi fica r la ec uac ión 5. Si ies un a 

econom ía (región) en parti cular, entonces se ti ene : 

[6] 

Tanto el primero co rno el segundo térmi no clellaclo 
derecho de la ecuación 6 ya no son ig uales entre las eco
nomías como e n la 5; es dec ir, no cuenta n con la misma 

tasa ele progreso tecnológico y, más importante, tampoco 
con el mismo es tado estable. 

La es tra tegia de Ma n kiw, Ro mer y We il pa ra hacer 
obse rvable el es tado es table es utiliza r los de terminan
tes del mismo, de ta l modo que al sustituirlos en la ecua
ción 7 se llega a: 1

; 

(1 !T) In ( ~::) = g; + Y In A;0 + Y ( J -a:~~a ¡;) In ski 

( a1; ) ( "o;+a1; )¡ ( ,. ) P.] +Y --- ln s1.-y -1_-_- n n; +u;+ g; +rJ llY;o 
1-a 0 ¡-«¡¡ u a 0 ¡ a 1¡ 

[7] 

donde y= 1- el1 
/ T y ~ = (en -1) / T. 

Al obser va r la expresión pa ra la tasa el e crec imie n to 

medio del ingreso per cápita resalta la g ran ca ntidad 
ele paráme tros que se requieren ca lcular con la fin a li

dad de arr iba r a l a náli sis empírico , a saber: g;, ao;' a 1;, 

6;, n; ,Ao;· 

17 . La ecuación de los determinantes se obtuvo de B. Valdés, Economic 
Growth. Theory, Empirics and Policy, Edward Elgar, Londres, 1999; 
también se encuentra en N.G. Mankiw, D. Romery D.N. Weil, op. cit., 
sin los parámetros explícitos: 

* a a a 0 +a1 { <. ) In y =In A + --0 - ln sk + ---1 - ln s1 - --In n+ u+ g 1 1 l-a
0

-a
1 

t-a
0

-n
1 

1 l-a
0

-n
1 
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Al respec to, fvlan kiw, Ro m en We i 1 estab lece n la estra
teg ia de co nside rar consta ntes a las fracc iones ele capita l 

fí sico y hum a no, las tasas el e deprec iac ió n y ele prog reso 
téc ni co, lo cua l fac ili ta e l aná li sis empírico . 

Pa ra e l caso ele la in novac ión tecnológica A ;o' se consi
de ra que ésta re fl ej a tambié n las dotac io nes el e re e u rsos 
e insti tuciones, ent re ot ros. Por ello hay un efecto especí

fico p roveniente de cada eco nomía, y p ropo nen sepa ra r 

es ta va ria bl e como ln A;" = a+ E;u' donde el úl timo té r
mino es es tocást ico y recoge los efec tos específicos en la 
tasa de crec imien to . 

Debido a que en el presen te es tudio se busca conoce r 
e l efecto de la inn ovació n tec nológ ica , co nsidera nd o 

las ca rac ter ísti cas específicas de cada reg ió n , se esta
blece parc ia lmen te la misma estra tegia que los au tores 
me ncio n ados. Al respecto , la innovació n tec no lóg ica 

A;o perm anecer ía en el mode lo sin separarla en ambos 
componen tes. En cuan to a las va ri ables ele capi ta l físico, 
hu mano y poblac ió n se con tinúa consideran do su efec

to espec ífico; sin e mba rgo, és te se recoge el e la ma nera 

sig uien te: ln \;=a+ E;n ' ln shi = b + <l> ;o y l n n; =e +11; 0 - Las 
tres se descomponen en un efecto autó nomo y uno a lea
tor io consta nte, los cua les re fl ej a n los efec tos específi
cos, por lo que la expresió n 8 resul ta en: 

(liT) in(~) =d + ylnA;0 + ~ln y;0 + !l; 
Y;o 

[8] 

donde ~l;o = E;o + <l>;u + 11;
0 

y d es un a con stan te que ag rupa 
al resto de las mismas: a, b, c. La ecu ac ión 8 ex presa el 
crec imiento medio del ingreso pe r e á pita en el periodo 
[0 , T] en función del nive l inicial de ingreso per cápita ; 

en ta nto la va ri able innovación tecnológica perma nece 
como de termina nte del es tado estac io na rio, a diferen
cia de los modelos an teriores . 

Debido a la inclusión de la va ri ab le tecnológica , e l 
parámetro ca lculaclo ~ = (e;r -1)/ T refl ej a a hora la con
ve1gencia condicional beta: es negativo si las eco nomías 

con menor ni vel ele ingreso per cápita crecen más ráp i
damente que aquellas con un ni vel más alto . 



EL MODELO EMPÍRICO 

Co n la finalidad el e determinar si el proceso ele cre

cimi e n to econó mico reg iona l pos te rior a la c ri sis 
económica el e 1994 re fl eja un patrón din á mico de des i

gua ldad regional condicionado por la actividad ele i nno
vación, e l aná lisis e mpíri co se basa en la ec uació n 9. 

El modelo econométr ico pro pues to es e l siguiente : 

el= el inte rce pto . 

1n(y,
11
) = elloga ri tmo natural del PIB per cápita del 

es tado ien 1995 . 
1 n (!,

0
) = el número el e patentes del es tado i e n 1995. 

A= el paráme tro ele la velocidad el e convergencia con
diciona l. 

y= el parámetro que recoge el efecto neto del número 
de patentes. 

T = el número ele ai1os del periodo. 

El tér mino de perturbación o error u , se supone in
dependientemente di stribuido con un comportam iento 
norma l, con medi a ce ro y va rianza constante. 

El modelo econom é trico se calcul ará con mínimos 
cuadrados no linea les; es te método ofrece las ventajas de: 

1) recoger las ca racte rísticas de heterogeneidad que preva
lecen entre los estados ele México, y 2) obte ner de ma nera 
directa el parámetro de la ve loc idad de convergenc ia A. 

A pa rtir de es te último es posible ca lcular e l paráme
tro implíc ito ~ y por tanto determin a r su signo. 18 En es te 

caso, s i~ < O hay ev ide nci a de un proceso ele convergen
cia en tre los estados del país. S i~ > O entonces hay ev i
dencia en favo r de un proceso el e divergencia. 

BASES DE DATOS 

Para el cá lculo del PIB per cápita se recopilaron los datos 

del In sti tuto Nac io na l de Estadísti ca, Geografía e In
form ática (I NEG I); en particula r los datos de l PIB para 

cada estado para los ai1os de 1995 y 2004 a prec ios de 
1993. La población por estado también se obtuvo pa ra 
los mismos a!'ios. El indicador se co nstruyó dividiendo 

el PIB rea l por es tado entre la población total y después 
se tomó el logar itmo natural. 

18. En los estudios se sugiere calcular la velocidad de convergencia y 
después hacer uso de la igualdad B = (e;r - 1 ){T para obtener el signo del 
coeficiente beta. El proceso inverso es posible calculando regresiones 
lineales a partir de la ecuación 9 para obtener beta y después encontrar 
la velocidad de convergencia. En este último caso se sugiere corroborar 
la ausencia de sesgos en el coeficiente calculado. 
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La va r iable de inn ovac ión tec nológica se aproxi mó a 

part ir del número de pa te ntes por estado para los a li os 
de 1994 a 2004. Es ta inform ac ión se obtuvo de los d is

tintos in fo rmes de ciencia y tecnología del Consej o Na
cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) . 

El debate de si el núm ero de pate ntes es un buen in
dicador de la ac ti vid ad de inn ovac ión se ha di scu t ido 

con amplitud . Algunos estudios destacados muestra n la 
importa ncia de ese in d icador; Griliches considera que 

es el mej or indicador económico di sponible de la inno
vac ión. Por o tro lado, se ha u tili zado en importa ntes es

tlldios de crec imiento económico como aproxi mac ión 
de esa va ri able . 

RESULTADOS: CONVERGENCIA a 
Y CONVERGENCIA CONDICIONAL ~ 

En este apartado se presentan los resultados de dos prue

bas de convergencia , en prim er luga r para la o y después 
para l a ~ (absoluta y cond icio na l). La conve rgencia a 
mide la evolución de la va ri a nza en el tiempo para un 

co1~un to de unidades en sección cru zada. 19 Esta prueba 
es más robusta que la convergen c i a~ (absoluta y condicio
na l); sin emba rgo, su a lcance es precisamente el ele me

dir la di spersión en el ti empo. En la gráfica 4 se observa 
con cla ridad que la di spersión del PIB per cápi ta entre 
regiones en México aumentó de 1994 a 2004; esto indi

ca que en el periodo hay un proceso ele divergencia eco
nómica entre regiones . De hecho, si se considera el a ii. o 
1995 como referencia, la di spersión es más notori a. Po r 

otro lado, a l seccion ar la evolución ele la di spersión se 
destaca que ele 1995 a 2000 aum entó la dispersión eco
nómica regional, en tanto que a pa rtir de es te último 

a i'i o la di spersión se muestra estable . 
El proceso observado ele divergencia a puede ser com

patible con un proceso ele convergencia p (tanto absoluta 

como condicional). Esto sería congruente con el com
porta miento entre estados mencionado en la segunda 

parte del artículo, en el que se sug iere una conve rgencia 
relativa entre algunos es tados más pobres que crecie ron 

más rápido que o tros más ricos, compor tamiento que no 
es generali zado pa ra el conjunto de es tados. 

Los resultados de los cá lculos econométri cos para el 

modelo de convergencia absolu ta y condiciona l se pre
senta n en los cuadros 4 y 5, respectiva mente . En ambos 

casos se mues tran los resultados en tres periodos: a] de 

19. Se calculó la varianza del loga ritmo natura l del PIB per cápi ta entre 
estados a precios constan tes. para cada año de 1994 a 2004. 

518 COMERCIO EXTERIOR. JULIO DE 2008 

G R Á F 1 CA 4 

MÉXICO: DISPERSIÓN DEL PIB PER CÁPITA 

ENTRE ESTADOS, 1994-2004 (1993 = 100 ) 

Varianza 
dellog yi 

0.190 

0.185 

0.180 

0.175 
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0.150 +-.--.----r--.-,----,r-----r---.--,----,- -, 

1994 1996 1998 2000 2002 2004 

Fuente: elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, Indicadores de actividades científ icas y tecnológicas. 2004. 

1995 a 2000 , en el que se observa un aumento de la di
vergencia o; b] de 2000 a 2004, en el que se no ta la es ta

bilizac ión en la dive rge ncia o , y e] de 1995 a 2004, que 
aba rca el periodo de aná li sis comple to . 

Respec to a la convergencia absoluta, en los tres cá lcu
los la R-cu adrad a y R-cuaclrada ajustada muestra n un 

bue n <U uste del modelo, aunque para el segundo y ter
cer periodo ésta se reduce. El signo de l parámetro p es 
positivo en el primer periodo, por lo que hay evidencia 
de que los es tados con un n ivel de PIB p er cápita baj o en 

1995 no tendieron a a lca nzar a aquellos con un PI B per 
cápita más alto. Los cá lculos por el método de tasa de 
crec imiento media anual (MCNL) mues tra n que el pa

rámet ro A. es 0.010 de 1995 a 2000, y significativo a5%, lo 
cual ind ica que en este periodo las regiones se d ispersa
ron a un ritmo de 1% a nual (véase el cuadro 4). 

Para el periodo de 2000 a 2004 el pará metro p es ne

gativo, lo cu al mues tra que el proceso de dive rgencia se 
revirt ió en es le lapso. Lu~ e~ lados rela tivamente más po
bres tendieron a crecer a r itmos más rápidos que los más 

r icos. Es to es congruente con la estabilidad de la va ri a n
za dellog del PIB p er cápi ta en este per iodo . 20 

20. Este fenómeno se conoce como la fa lacia de Galton. Al respecto, la 
evidencia de convergencia beta no es condición suficien te para que haya 
convergencia o, sino que es posible encontrar divergencia e incluso 
es tabilidad en esta úl tima. Por otro lado, la evidencia de convergenc ia 
o es cond ic ión sufic iente para que haya convergencia B· 



CUADRO 4 

RESULTADOS DE LA REGRESIÓN 

PARA EL MODELO DE CONVERGENCIA ABSOLUTA 

Variable dependiente: 
t asa de crecimiento media anua l del PIB 

D 

Estadíst ico t 

fl implíci to 

Estadísti co t 

A-cuadrada 

A-cuadrada ajustada 

Fuente: ca lculas prop ios . 

per cápita estatal 

1995-2000 

0.005 

1.192 

O.ülO 

6.390 

0.062 

0.562 

0.547 

2000-2004 

0.029 

4.4 58 

- 0.008 

- 3. 067 

- 0.039 

0.246 

0.22 1 

1995-2004 

0.01 7 

6.877 

0.002 

2.401 

0.024 

0.158 

0.1 30 

El cá lculo di recto de la velocid ad de convergencia es 
- 0. 0079 y sig nifi ca tivo a 5%; este resultado evidencia 
que la brecha entre los estados disminuiría a un ri tmo de 
0.79% por ai'lo. Al comparar los resultados para ambos 
periodos , se observa que el r itmo a l que la desigua ldad 
di sminuye de 2000 a 2004 es menor que el ri tmo a l que 
aumen tó de 1995 a 2000 . 

En este sentido es posible afi rm ar que la desigua l
dad se agudizó en los primeros cinco a i'i os pos teriores a 
la cri sis eco nómica . Por otro lado , de seguir el r itmo de 
conve rgencia reciente, alcanzar los niveles de desigual
d ad de 1995 ta rd ar ía más tiempo que el que se llevó en 
profundi zarse . 

Al considerar la regresión pa ra el periodo completo 
de análisis (1 995 y 2004), el p a ráme tro ~ es positivo , lo 
que sugiere de nueva cuenta un proceso de di spa ridad 
económica . Así, no obstante el esfu erzo rec iente de las 
reg iones por reac tiva r su act ivid ad económica y me
j o rar sus n ive les de ingreso per cápita, la desigualdad 
económica regional es un fe nómeno que predomina 
con pos terio ridad a la cri sis de 1994. La ve loc idad a la 
que se amplía la brecha entre estados de 1995 a 2004 es 
aproximad amente de 0.23% por a i'l o, la cual es menor 
que la calcu lada en 1% para los primeros cinco a i'los pos
teriores a la crisis. 

Desde la perspec tiva del aná lisis de la hete rogenei
d ad de las reg iones, en el se ntido de que tende r ían a 

CUADRO 5 

RESULTADOS DE LA REGRESIÓN 

PARA EL MODELO DE CONVERGENCIA CONDICIONAL 

Variable dependiente: 
t asa de crecimiento medía anua l del PIB 

per cápita estatal 

1995-2000 2000-2004 1995-2004 

D 0.005 0 .029 0.01 7 

Estadís tico t 1.302 4. 509 6.987 

)., O.ülO - 0.008 0.002 

Estad ís ti co t 6.510 - 3. 001 2.259 

y 0.000 0 .000 o 000 

Estadís tico t 2.31 2 - 1.122 1.3 57 

fl implícito 0.060 -0 .039 0.022 

A-cuadrada 0.630 0.277 0.208 

R-cuadrada ajustada 0.604 0.228 0.154 

Fuente: ca lcu las propios. 

distin tos estados estables, en es te trabaj o se ca lcula e l 
modelo de convergencia condic ional. Esto permite, por 
un lado, conocer el papel de la innovación tecnológ ica 
en el proceso de dive rgencia suger ido en los resultados 
ante rio res y, por o tro, es ú til para controlar las di fe ren
cias entre estados estables. 

Al inclu ir la innovac ión para controlar las d ifere n
cias, los resu ltados mues tran de nueva cuen ta un buen 
ajuste , como se muestra en la R-cuadrada y la R-cuad ra
da ajustad a; de hecho, el aj uste es mejor que en el mo
delo de conve rge ncia absoluta (véase el cuadro 5). Los 
va lores de los coefi cientes son simila res a los anterio res 
aun después de inclui r la nueva va riable, lo cua l muestra 
la consistencia de los resultados . En el primer periodo 
(de 1995 a 2000) , el coe fi c i ente ~ permanece positivo , lo 
cual corrobora el proceso de divergencia entre es tados 
en es te lapso. Es importante se i'l alar que la velocidad , en 
es te caso de divergencia, no se a ltera de manera notable, 
ya que es de 0. 96% por a i'i o . 

Por su parte, el coefi ciente que mide el efecto neto de 
la innovación en el crec imiento del PIB per cápita es po
sitivo y significa tivo a 5%. Es necesario detenerse en este 
resultado pa ra revisar sus implicaciones. El e fec to neto 
positivo de la ac tividad de innovación encier ra algunos 
aspec tos importantes: por un lado implica que los esta
dos con un nive l más elevado de innovac iones en 1995 
tendieron a crecer más rápido en términos de ingreso 
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pe r cá pita dura nte 1995 y 2000. Es to es, la ac tividad el e 
inn ovación fomenta ría la di spa ridad regio na l, a l menos 

en el peri odo de estucl io. 
Sin e mbargo, esto no osc urece el papel de la innova

ció n: e l efec to direc to en el crec imiento econ ómico es 

pos itivo ta nto para las reg io nes con bajos ing resos pe r 
cápita como para aquell as co n niveles altos. De es to se 
desprende la neces id ad el e fo me nta r la ac tivid ad ele in

no\'ac ió n dentro ele cada es tado , sobre todo en aquell os 
con ni ve les el e innovac ión in cipiente. 

Para e l periodo el e 2000 a 2004, se obse rva un proceso 
ele conve rge ncia condicionado, cong ruente con el suge
rido en los primeros cá lculos. La veloc idad ele convergen

cia es simila r a la que se da en el modelo ele convergencia 
absoluta: cada aúo se reduce la brecha en 0.77%. El coefi

ciente del efecto ne to ele la ac tividad el e innovación es ne
gativo; sin emba rgo, no es sig nifi ca tivo a 5 por ciento. 

Lo anterior sugiere que la ac tividad ele innovación no 
se ría re leva nte como pro mo tor del crecimiento, al menos 
pa ra e l periodo de 2000 a 2004. Sin embargo, en conjun

to el modelo es adecuado. 21 El sig no nega tivo implica que 
dura nte este peri odo de conve rgencia , los estados con 
menores nive les el e ac tividad el e innovación en 1 \:J\:J5 ex

pe rimentaron un crec imiento más rápido que aquellos 
con mayo r ac tividad ele inn ovación. En este sentido , el 

efec to ne to negativo pa rece re fl ej a r que tener un mayo r 
número de innovac io nes no re prese ntó para algunos 
estados un fac tor de rápido crec imiento , aunque lo fu e 
pa ra algunos con menor ac ti vidad de innovac ión. 

En cuanto a los resultados el e la reg resión para el pe
riodo compl eto ele aná li sis, se mantiene la prueba el e un 

proceso ele divergencia B a una veloc idad ele 0.22%, similar 
a los cálculos en el primer modelo. En este caso, la varia
ble el e innovac ión es positiva y, a l ig ual que en el periodo 
anterior, es no significa tiva a 5%. De igual modo, esto im

plica ría que la actividad de innovación no es relevante en 

el proceso ele divergencia obse rvado de 1995 a 2004. 

21. Los resultados de la prueba F rechazan la hipótesis nula en la que los 
parámet ros son iguales a cero. 
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De es ta man era , a l hace r abstracc ió n del resto ele Ya
ri ables co ndicio na n tes del estado es tac io na rio , la im

po rta ncia el e la ac tivid ad ele innovació n e n el proceso 
de crecimiento econó mico reg io nal rec iente en Méx ico 
pa rece des tacarse en el per iodo de 1995 a 2000. 

CONCLU SIONES 

Los efecw s pos teriores a la cri sis económica ele 1994 en 
México ti enen implicac iones muy desfavo rabl es pa ra 

el bie nes ta r económico el e la pobl ac ión. Los resultados 
el e este trabajo compl ementa n las pruebas presentad as 

en o tros estudios so bre conve rge ncia realizados pa ra 
Méx ico . 

En es te estudio se encuentra que e n el corto plazo , a 
la pa r ele la disminució n gene rali zada del ing reso per 

cá pita en los estados del país, oc urre un aume nto pe r
ma nente el e la di spe rsió n económi ca entre éstos al me
nos hasta 2000. Además , a pa rtir de ese a úo se mues tra 

un periodo en el que la desig ua ldad se estabiliza en los 
niveles más elevados a lca nzados has ta ese <11"10. 

Se encuentran pruebas de que la innovación tecnoló

g ica regional tiene un papel re la tiva mente significa tivo 
como factor de terminante del c rec imiento económico 
de las reg iones , almenas pa ra el periodo de 1995 a 2000. 

Por un lado, su efecto ne to en el crecimiento del ingreso 
regiona l es positivo y, po r e l o tro , e l coeficiente de es te 
efec to es más bien pequet'i.o . 

El efec to positivo de la innovac ión en el c rec imi ento 
económico de los estados puede e n sí mismo profundi
za r la di sparidad económi ca. Esto se debe a que, e n el 

ma rco de la disparidad tecnológica regional , las regio
nes con mayor dotación ele in novaciones pudieran crecer 
más rápido que aquellas con do tac iones menores. Este 

resultado es simila r a las predicc iones de los primeros 
modelos de crecimiento endógeno. 



El pe riodo de a ná li sis sig uie nte, e n el cual la inn ova
ción tecnológ ica pa rece no habe r afectado de ma ne ra 

signi ficat iva e l crec imiento reg ional, se corresponde con 
el aumento en la d ispersión que presen ta n los es tados en 
esa activid ad. Por ello la desigu ald ad reg io nal respecto 
a la producc ió n ele in novac iones no só lo puede fo me n

tar la desigua ld ad económica, sin o ta mbié n limitar e l 
efec to ele és ta en el clesempel'io económico regional. Sin 

embargo , no debe dej arse ele laci o la posibilidad de que 
sea necesa ri o incluir o tras va ri ables que con t role n las 
dife rencias e n el es tado es tacio na ri o y pe rmitir su in

te racc ió n en el modelo . De lo a n te rior surgen algun as 
reco mendac io nes en cua nto al fo men to de la actividad 

económica y ele la innovació n regio na l: 
• Es necesa ri o es tabl ece r e impl a n ta r un a políti ca 

reg ional que impulse la innovación y el desa rrollo tecno
lógico desde el in te rior ele cada estado . 

• El punto a nterior requiere la creac ión de centros de 
investigación y desarrollo de alcance regional y, de ma ne
ra específica , el fo rtalec imiento de las uni ve rsidades como 

polos ele innovac ión tecnológica que sirva n ele base para 
la fo rmac ión de u n sistema reg ional de innovación. 

• En part icul a r, es importa nte apoya r el esta blec i
miento el e parques industri a les con alto contenido tec
nológico, los cua les fo mente n la vinculac ión entre las 

unive rsid ades y las empresas pa ra promover la aplica
ción del conocimien to y la innovación tec nológ ica e n 
p royectos ap licados con or ien tac ió n hac ia los mercados 

loca les y de exportac ión. 
• Ta mbié n es necesario es tablece r políticas el e desa

rroll o de in novació n tec nológica pa ra la cooperac ió n y 
difusión tec nológ ica entre in sti tucio nes es ta tales. Esto 
es un a condición importa n te pa ra disminuir la desigu al

dad en la ac ti vidad el e innovació n y pa ra q ue ésta pueda 
conve rtirse e n un meca nismo para la reducc ió n de la 
cles igualcla cl eco nó mi ca y pa ra fo menta r la in novac ión 

reg ional de la economía mex ica na. @ 

1 
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