
E 1 interés por el crecimiento económico en México ha 

resurgido en los últimos años por dos razones principa

les. Primero, el prolongado estancamiento del decenio de 

los ochenta plantea la necesidad de impulsar el crecimiento 

para evitar que se ahonden los rezagos sociales y compensar 

de manera gradual el bienestar perdido por la población 

durante los años de crisis . Para ello se requiere una tasa de 

crecimiento que rebase la del demográfico, así como la apli

cación de medidas que induzcan la redistribución progresi-
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va del ingreso. Segundo, las desigualdades regionales se 

han agudizado a un grado tal que podría hablarse de la 

conformación de dos Méxicos: por un lado, el norte y algu

nas áreas del centro que se han adaptado con éxito a las 

nuevas condiciones de apertura económica manteniendo el 

crecimiento del producto y el empleo; por otro el sur que, 

junto con otras zonas del centro, ha tenido un pésimo desem

peño económico al concentrar la falta de empleos y la po

breza nacionales. 

La búsqueda de estrategias para acelerar el crecimiento 

económico, reducir los desequilibrios regionales y frenar el 

incremento acelerado de la pobreza es hoy por hoy uno de 

los retos principales de quienes desde el sector público o la 

sociedad civil deben tomar u orientar las decisiones que 



afectan el entorno económico y social del país. En tal sen

tido, este número de Comercio Exterior constituye un es

fuerzo interinstitucional -la Facultad de Economía de la 

Universidad Autónoma de Baja California y el Departamen

to de Economía de El Colegio de la Frontera Norte- para 

aportar evidencia empírica en torno de las fuerzas que han 

impulsado o frenado el crecimiento económico de los esta

dos de México. Con esto se busca contribuir al debate na

cional sobre la elaboración de políticas públicas de carácter 

regional orientadas a destrabar el desarrollo de las zonas 

atrasadas y a inducir un proceso de convergencia económi

ca que permita la construcción de un país con regiones más 

homogéneas. 

Una de las metodologías más usuales para analizar las expe

riencias de desarrollo regional es mediante ejercicios de 

convergencia para determinar si el proceso de crecimiento 

económico ha conducido a una reducción de la brecha de 

ingreso entre las regiones con distinto nivel de desarrollo. 

Este tipo de ejercicios tratan de probar una de las hipótesis 

fundamentales del modelo neoclásico de crecimiento desa

rrollado por Solow, por medio de la estimación de una fun

ción que relaciona la tasa de crecimiento del ingreso per 

cápita con el nivel inicial de éste _, Cuando hay una relación 

negativa entre ambas variables se interpreta como una prue

ba en favor de la convergencia de ingresos en el sentido de 

que las regiones más pobres tienden a crecer más rápido 

que las más ricas y, por tanto, tienden a igualar sus niveles 

de desarrollo. Se trata en este caso del concepto de conver

gencia ~ absoluta. 2 Una característica de estos ejercicios es 

que permiten calcular la tasa de convergencia, es decir, la 

velocidad promedio a la que las regiones más pobres se 

acercan a las más ricas. 

Cuando el signo de la relación entre la tasa de crecimiento 

y el nivel de ingreso inicial es positivo se interpreta como 

evidencia de un crecimiento divergente que tiende a ampliar 

las desigualdades iniciales. No obstante, si el signo se vuelve 

negativo cuando se introducen otras variables explicativas 

1. R. Solow, " Un modelo de cre cimien to" (1956), reeditado en Amartya Sen 
(ed. ), Economía del crecimiento , Fondo de Cultura Económica, 1979 . 

2. X. Sala-i -Martin , Apuntes de crecimiento económico , Antoni Bosch Editor, 1994. 

del lado derecho de la ecuación, las cuales además resultan 

estadísticamente significativas, se advierte la presencia de 

una convergencia del tipo~ condicional 3 Es decir, hay con

vergencia en niveles de ingreso per cápita una vez que se 

controlan los efectos asociados a variables que determinan 

diversos estados estacionarios para cada una de las regiones 

analizadas. Estos ejercicios de convergencia condicional 

permiten identificar las fuerzas que han determinado las 

diferencias en las tasas de crecimiento, lo cual proporciona 

información muy útil para la formulación de políticas de 

desarrollo regional. 

En las próximas páginas se presentan trabajos empíricos 

sobre convergencia que buscan identificar los factores que 

explican las diferencias en las tasas de crecimiento de los 

estados mexicanos durante los últimos tres decenios. En el 

primer trabajo, "Apertura comercial y convergencia regio

nal en México", se presentan dos ejercicios: uno de conver

gencia ~absoluta y otro de convergencia ~condicional. En 

este último se prueba la importancia de la apertura económica 

como fuerza generadora de crecimiento y de disparidades 

regionales y se aportan pruebas en el sentido de que las 

políticas de apertura comercial contribuyen de manera po

sitiva al crecimiento económico de largo plazo, fortalecien

do la posibilidad de un proceso de convergencia regional. Se 

argumenta que este tipo de políticas mejoran la eficiencia 

productiva y reducen distorsiones de precios asociadas a 

políticas proteccionistas e intervencionistas, con lo cual se 

impulsa la actividad económica. 

En el segundo trabajo, "Desigualdades regionales en Méxi

co: el efecto de la infraestructura", se analiza el papel de la 

inversión pública en infraestructura en la definición de los 

patrones de ingreso regional y se prueba la hipótesis de 

Hansen que sostiene que la eficacia de este tipo de inversión 

depende de su composición (económica y social) y de las 

características de las regiones receptoras (intermedias o 

atrasadas) .4 Los resultados parecen confirmar su punto de 

3. R. Barro y X. Sala-i -Martin , fconomic Growth, McGraw-H ill, Nueva York, 

199 5. 
4. N.M. Hansen, " Unba lanced Growth and Reg ional Development", Western 

Economic Journal, vo l. IV, núm. 1, otoño de 1965 . 
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vista, pues cada indicador físico (sintético) de inversión 

pública económica fue estadísticamente significati vo en la 

explicación de las variaciones regionales del PIB en la cate

goría de los estados intermedios. Por su parte, el indicador 

físico (sintético) de infraestructura socia l fue estadísticamente 

significativo en la explicación de las diferencias del PIB per 

cápita en la categoría de estados atrasados, pero no en la de 

entidades intermedias. Es decir, por la información empírica 

puede afirmarse que la inversión en capital público tiene un 

efecto positivo y favorable para disminuir las diferencias 

regionales en el nivel de ingreso. 

Uno de los factores más destacados en la bibliografía sobre 

crecimiento económico como determinante de disparidades 

en los niveles de ingreso per cápita entre países y regiones 

es la dotación de capital humano. Diversos estudios empí

ricos han confirmado esta hipótesis mediante indicadores 

educativos y de nivel de vida. 5 Siguiendo esta corriente de 

la literatura, el trabajo "Capital humano y crecimiento eco

nómico en México, 1970-2000" analiza de manera empírica 

el efecto de la escolaridad en la evolución de las disparidades 

regionales del ingreso per cápita . Los resultados corroboran 

el papel determinante de este factor en el crecimiento de las 

entidades de México, por lo que queda de manifiesto la 

importancia de una política económica, educativa y social 

de fomento a la acumulación de capital humano, por medio 

de la ampliación de la cobertura educativa y el estímulo a la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico . 

Una limitante del marco anal ítico neoclásico es que omite la 

importancia de las fuerzas de demanda en la generación de 

diferencias en las tasas de crecimiento y centra su análisis en 

los efectos provenientes de la oferta. Kaldor6 y ThirlwaW 

han defendido la tesis de que entre las regiones de un país 

5. G. Mankiw, D. Romer y D.N. Weil, "A Contribution to the Empirics of 

Economic Growth", The Quarterly Journal of Economics, vol. CVII, núm. 2, 
mayo de 1992; J. Benhabib y M. M. Spiegel, "The Ro le of Human Capital in 

Economic Development : Evidence from Aggregate Cross-country Data", 

Journal of Monetary Economics, núm. 34, 1994, pp. 143-173, y R. Barro, 

Determinants of Economic Growth: A Cross-country Empirical Study, The MIT 

Press, Cambridge, 1997. 
6. N. Kaldor, " The Case for Regional Policies", Scottish Journal of Political 

Economy, núm. 17, noviembre de 1970, pp. 337-348. 
7. A.P. Thirlwall, "Reg ional Prob lems Are Balance of Payments Problems", 

Regional Studies, núm. 14, 1980, pp. 419-425. 
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donde prevalece la libertad de movimiento de los factores 

productivos, las restricciones de demanda, más que las de 

oferta, suelen ser el principal freno a la expansión económi

ca. Un soporte empírico a la idea de que la demanda es la 

fuerza que dirige el crecimiento económico son los hechos 

estilizados presentados por Kaldor, 8 conocidos también 

como leyes de Kaldor, algunas de las cuales se han incluido 

en los modelos teóricos poskeynesianos para explicar por 

qué unas economías crecen más que otras y por qué las 

diferencias iniciales en el nivel de desarrollo se mantienen o 

se amplían a lo largo del tiempo. Uno de los argumentos 

centrales de estos enfoques es que la especialización pro

ductiva define las condiciones fundamentales del desempe

ño económico de largo plazo, y la industrialización se alza 

como la estrategia fundamental para lograr el desarrollo 

económico. Siguiendo esta perspectiva analítica, en el cuar

to trabajo, "Un análisis kaldoriano del crecimiento econó

mico de los estados de México, 1980-2000" , se presenta un 

ejercicio que contrasta la validez empírica de estas teorías y 

evalúa las tres leyes de Kaldor. Se argumenta que el grado 

de especialización en actividades manufactureras es deter

minante para explicar las trayectorias de crecimiento dispa

res que han seguido las entidades de México, debido a que 

estas actividades generan externalidades positivas en el resto 

de los sectores, las cuales aceleran el crecimiento de la pro

ductividad de los factores en el conjunto de la economía. 

En el último trabajo, "Instituciones, crecimiento económico 

y bienestar: el caso de Baja California", se analiza una expe

riencia de desarrollo estatal con una metodología alternati

va . Se adopta un enfoque institucionalista para evaluar los 

efectos de la alternancia política en el desempeño económi

co de aquel estado y se sostiene que este proceso no ha 

inducido cambios relevantes en los patrones de crecimiento 

ni en el bienestar de la población debido a que no ha impul

sado cambios relevantes en el plano institucional. Se con

cluye que mientras la alternancia política no se acompañe 

de cambios en las instituciones que regulan la convivencia 

política, social y económica de la sociedad, sus efectos eco

nómicos y sociales serán limitados. (9 

8. N. Kaldor, Causes of the Slow Rate of Growth of the United Kingdom: An 

Inaugural Lecture, Cambridge University Press, 1966. 


