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E n los últimos tiempos los estudiosos del crecimiento eco
nómico han prestado mucha atención al fenómeno de la 

convergencia condicional, o a la tendencia de las economías 
regionales con los menores ingresos per cápita, a avanzar más 
rápido que las regiones en que éstos son más elevados. Una 
pregunta importante para América del Norte, y para Méxi
co en particular, es si las regiones más pobres tienden a con
verger con las más ricas. Otra pregunta de gran importancia 
es si el crecimiento económico lo conduce el capital huma
no o el nivel educativo de la población. 

El crecimiento económico puede explicarse por varios 
componentes: la inversión, el acervo de capital físico, el cre
cimiento de la mano de obra, la ampliación de los acervos de 
capital humano que eleva la calidad media del trabajo, los fac
tores intermedios y el residual que representa la productividad 
total factorial, según el estudio de Solow. 1 Harberger recomien
da estudiar estos factores por separado. 2 

1 . Robert Solow, "Technical Progress and the Aggregate Production Function", 
ReviewofEconomicsandStatistics, núm. 39,1957, pp. 312-320. 

2. Arnold C. Harberger, "A Vision ofthe Growth Process" , American Economic 
Review, vo l. 88, núm. 1, marzo de 1998, pp. 1-32. 

La formación de las áreas de libre comercio y las uniones 
aduaneras afecta la distribución de la actividad económica 
en las regiones y desata fuerzas que inducen un proceso de 
convergencia en los ingresos reales de los países miembro. La 
experiencia europea indica la existencia de un proceso de 
convergencia de los países con ingresos per cápita bajos, que 
crecen a tasas más altas que aquellos en que tales ingresos son 
elevados.El Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) ha impulsado cambios institucionales y económi
cos en México que han permitido a este país incrementar su 
ingreso per cápita. 

La brecha económica entre México y otras naciones se ha 
incrementado de modo notable en el último cuarto de siglo. 
En 1960 el PIB per cápita de México era casi igual al de Espa
ña y más del doble que el de Corea; en los años noventa se cal
cula que era la cuarta parte del país europeo y un tercio del asiá
tico. Esto se debe a que México ha registrado una baja tasa de 
crecimiento económico desde los años setenta y una tasa rela
tivamente alta de crecimiento demográfico en la mayoría de 
sus regiones. En la segunda mitad de los años noventa la eco
nomía mexicana tuvo un avance sostenido: hubo 18 trimes-
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tres consecutivos de crecimiento del PIB hasta junio de 2000. 
El incremento anual del PIB en el segundo trimestre de ese 
año fue de 7.6%, lo que indica el dinamismo de la produc
ción. El crecimiento económico y la creación de empleos de 
los últimos años se han alcanzado sin presiones inflacionarias 
elevadas. El cuadro 1 muestra el crecimiento demográfico de 
México por estados en el siglo XX. 

Fischer señala que la política macroeconómica es impor
tante para el crecimiento de un país, pero no es el único fac
tor que influye.3 La estabilidad macroeconómica es necesaria 
para el avance sostenido; sin embargo, más allá de la estrate
gia y la política económicas son de fundamental importancia 
el mercado y la orientación hacia los mercados exteriores, así 
como el tamaño y el papel del gobierno en el abastecimien
to de la infraestructura física y social, en especial de capital 
humano. 

El crecimiento de cualquier economía depende del aumento 
tanto de los factores de la producción como de la producti
vidad, y sólo hay dos fuentes para obtener esos recursos: los 
ahorros externos y los internos. La experiencia de M éxico ha 
demostrado los inconvenientes de una dependencia excesi
va del ahorro externo para financiar la inversión nacional y 
el consumo. Dicho ahorro es necesario, pero no debe exceder 
los límites razonables, por lo que la interna debe ser la princi
pal fuente de financiamiento de la actividad productiva. 

Se suele pensar que el capital se constituye sólo por lama
quinaria y el inventario de las empresas, pero también lo in
tegra el conocimiento productivo incorporado a la mano de 
obra. El capital humano se considera uno de los factores que 
más influye en el crecimiento económico de un país. 

Se considera que México tiene una economía abierta de 
ingresos medios en la cual la abundancia de recursos natu-

C U A D R O 1 

MÉXICO: CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO POR ESTADOS EN EL SIGLO XX 

1900 1910 1940 1960 1980 1990 1999 

Nacional 13 607 272 15 160 369 19 653 552 34 923 129 66 846 833 81 249 645 97 441 489 
Aguascalientes 102 416 120 511 161 693 243 363 519 439 719 659 945 594 
Baja California 47 624 52 272 78 907 520 165 1 177 886 1 660 855 24143 16 
Baja California Sur 51 471 81 594 215 139 317 764 419474 
Campeche 86 542 86 661 90 460 168 219 420 553 535 185 705 99 1 
Coahuila 296 938 362 092 550 717 907 734 1 557 265 1 972 340 2 285 158 
Colima 65 115 77 704 78 806 164 450 346 273 824 510 5 820 952 
Chiapas 360 799 438 843 679 885 1 210 870 2 084 717 3210496 3 990 152 
Chihuahua 327 784 405 707 623 944 1 226 793 2 005 477 2 441 873 3 003 509 
Distrito Federal 541 516 720 753 1 757 530 4 870 876 2 831 079 8 235 744 8 554 942 
Durango 370 307 483 175 483 828 760 836 1 182 320 1 349 378 1470051 
Guanajuato 1 061 724 1 081 65 1 1 046 490 1 735 490 3 006 110 3 982 593 4 70 5 549 
Guerrero 479 205 594 278 732 910 1 186 716 2 109 513 2 620 637 3 134 218 
Hidalgo 605 051 646 551 771 818 994 598 1 547 493 1 888 366 2 241 821 
Jalisco 1 153 891 1 208 855 1 418 310 2 443 261 4 371 998 S 302 689 6 440 163 
México 934 463 989 51 o 1 146 034 1 897 851 7 564 335 9 815 795 12 768 360 
Michoacán 435 808 991 880 1 182 003 1 851 876 2 868 824 3 548 199 4 040 322 
Morelos 160 11 5 179 594 182 711 386 264 947 089 1 195 059 1 592 627 
Nayarit 150 098 171 173 216 698 389 929 726 120 824 643 935 035 
Nuevo León 327 937 365 150 541 147 1 078 848 2 513 044 3 098 736 3 833 451 
Oaxaca 948 633 1 040 398 1 192 794 1 727 266 2 369 076 3 019 560 3 492 056 
Puebla 1 021 133 1 101 600 1 294 620 1 973 837 3 347 685 4 126 101 5 033 849 
Querétaro 232 389 244 663 244 737 355 045 739 605 1 051 235 1 369 432 
Quintana Roo 9 109 18 752 50 169 225 985 493 277 843 760 
San Luis Potosf 575 432 627 800 678 779 1 084 297 1 673 893 2 003 187 2 330 020 
Si na loa 296 701 323 642 492 821 838 404 1 849 879 2 204 054 2 538 661 
Sonora 221 682 265 383 364 176 783 378 1 513 731 1 823 606 2 243 013 
Tabasco 159 834 187 574 285 630 496 340 1 062 961 1 501 744 1 900 809 
Tamaulipas 218 948 249 641 458 832 1 024 182 1 924 484 2 249 581 2 690 093 
Tlaxcala 172 315 184 171 224 063 346 699 556 597 761 277 955 656 
Vera cruz 981 030 1 132 853 1619338 2 727 899 5 387 680 6 228 239 7 260 547 
Yucatán 309 652 339 613 418 210 614 049 1 063 733 1 362 940 1 667 942 
Zacatecas 462 190 477 556 565 437 817 831 1 136 830 1 276 323 1 382 624 

Fuentes: elaboración propia con datos del INEGI y Secretarfa de Educación Pública, Estadísticas educativas, México, 2000, y <http://www.sep.gob.mx>. 

3 . Stanley Fi sher, " Grow th, Macroeconomics and Deve lopment " , NBER 
Macroeconomics Annual, The MIT Press, 1991, pp . 329-364 . 
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rales puede sustituir el bajo nivel de capital humano. Esto ha 
conducido a la economía a especializarse en sectores intensi
vos en recursos naturales y a postergar las inversiones en capi
tal humano. Las que se realizan en educación, entrenamiento 
y experimentos de organización en las empresas implican re
nunciar a cierto consumo para hacer viable el mejoramien
to de la producción y el consumo futuro. El conocimiento 
disponible en una economía depende de sus propias inver
siones en investigación científica y del acceso al conocimiento 
que se genera en otras partes del mundo. El conocimiento incor
porado en los trabajadores depende de las inversiones en 
educación, entrenamiento y otras formas de difusión del 
conocimiento. 

En el modelo de contabilidad del crecimiento el capital 
humano no parece ser un factor importante. Sin embargo, 
en las economías asiáticas de alto rendimiento se ha obser
vado un crecimiento relativamente elevado del salario de 
personas con un alto nivel de capital humano. Se puede dis
cutir, sin embargo, que la educación, el entrenamiento y las 
nuevas ideas haya contribuido al crecimiento de las econo
mías asiáticas de alto rendimiento, en comparación con otras. 
Algunos economistas piensan que el conocimiento no se di
funde en escala internacional de manera automática y que la 
adquisición de nuevas ideas requiere una apertura comercial 
dirigida a políticas específicas. 

Algunos modelos teóricos relacionados con el crecimiento 
económico acentúan el papel del capital humano en la for
ma de logros educativos.4 Lucas menciona que las grandes 
diferencias en el ingreso per cápita se explican principalmente 
por las diferencias en el capital humano per cápita, incluídos 
los rasgos y las habilidades culturales en diversas regiones. El 
nivel medio de capital humano en la forma de habilidades 
ocupacionales o de educación de una sociedad puede influir 
en su ingreso per cápita.5 

El presente trabajo se basa en los estudios que se han cita
do yen las investigaciones recientes de Barro y Sala-i-Martin6 

para obtener la primera aproximación en México de la con-

4. Robert Lucas, "On the Mechanics of Economic Development", Journal 
of Monetary Economics, vol. 22, núm. 1, junio de 1998, pp. 3-42; G. 
Becker, Murphy y Tamura, "Human Capital, Fertility, and Economic 
Growth ", Journal of Política! Economy, vol. 98, 1990; Robert Barro y Lee 
Jong Wha, Losers and Winners in Economic Growth, NBER Working Paper, 
núm. 4341, 1993, y C. Mulligan y Xavier Sala-i-Martin, "Two Capital 
Goods Models of Economic Growth", documento inédito, Universidad 
de Ya le, New Haven, 1992. 

S. Robert Lucas, "Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries? ", 
American Economic Review Papers and Proceedings, vol. 80, núm. 2, ju
nio de 1988, pp. 3-42. 

6. Robert Barro y Xavier Sala-i-Martin, Convergence Across Sta tes and 
Regions, Brookings Papers on Economic Activity, núm. 1, 1991, pp. 107-
182; de los mismos autores, "Convergen ce", Journal of Política/ Economy, 
1992, pp. 223-251. 

México ha registrado una baja tasa 

de crecimiento económico desde los 

años setenta y un índice relativamente 

alto de aumento demogrdfico en la 

mayoría de sus regiones 

vergencia económica regional de los 31 estados y el Distrito 
Federal. Se condiciona el modelo al capital humano y se uti
lizan índices educativos en el análisis empírico. Se compara 
la convergencia del ingreso per cápita condicionado con las 
variables de capital humano, entre los períodos previo y pos
terior a la apertura comercial. Se calcula la velocidad anual 
de la convergencia con capital humano y se realiza una com
paración con estudios similares sobre Estados Unidos, Ca
nadá y Europa. 

EL EMPIRISMO DE LA CONVERGENCIA 

Y DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

E n términos generales, la literatura económica proporcio
na dos tipos de modelos para explicar el crecimiento en 

una economía: los neoclásicos y los de crecimiento endógeno. 
Una forma de distinguirlos consiste en precisar la diferencia 
en las tasas de crecimiento de la economía en el estado esta
ble. Pero ni la vieja ni la nueva teoría del crecimiento propor
cionan una relación total entre los niveles y las tasas de cre
cimiento de los ingresos per cápita y las diferencias absolutas 
en los mismos. La nueva teoría del crecimiento procura ocu
parse de los defectos principales de la teoría neoclásica tra
dicional del crecimiento, al endogenizar el cambio técnico 
en el modelo. En la estructura de los modelos nada conduce 
a la predicción de una tasa de crecimiento más acelerada en 
los países con bajos ingresos. Por otro lado, los economistas 
teóricos han sustentado la existencia de una asociación posi-
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tiva entre comercio y crecimiento, al demostrar un vínculo de 
causalidad entre la apertura comercial y el mayor desarrollo 
económico. Según las teorías tradicionales del crecimiento, el 
comercio internacional es el motor de aquél, mientras que 
la teoría endógena se centra en el capital humano en la for
ma de entrenamiento para el trabajo y de nuevas tecnologías 
para el mercado mundial. El capital humano se identifica casi 
siempre como un ingrediente crucial para que las economías 
regionales crezcan y alcancen un ingreso per cápita mayor en 
el estado estable. Sin embargo, las investigaciones empíricas 
sobre el crecimiento regional en México han aportado poco 
para clarificar las dimensiones y los efectos del capital huma
no en el crecimiento del ingreso per cápita o de cualquier im
plicación para una política educativa. A esto se dedica la siguien
te parte del estudio. 

EL MODELO TEÓRICO 

E n la teoría reciente del crecimiento económico, la pregun
ta básica es si hay convergencia en el ingreso per cápita 

entre los países. Sin embargo, la hipótesis de convergencia 
puede utilizarse para analizar la convergencia de capital hu
mano entre las regiones. Si el nivel de éste está relacionado 
de forma inversa con la tasa de crecimiento de las regiones, 
ello será un indicador de retornos decrecientes en el capital 
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humano. Si dicha tasa en las regiones más avanzadas es me
nor que la de las menos adelantadas se llegará a un nivel de 
capital humano per cápita en el que permanecerá constante 
en un momento particular, o en lo que se denomina estado 
estable. Conforme pasa el tiempo, la tasa de crecimiento del 
capital humano es igual a la del aumento de la población. 

Para analizar la hipótesis de convergencia en la tasa de cre
cimiento del capital humano per cápita se elaboró un modelo 
que incorpora los ingredientes fundamentales del de creci
miento de Solow, con la presencia de capital humano como 
uno de los factores de la producción. Se supone que la eco
nomía tiene una producción representada por Y. El produc
to puede obtenerse por la transformación de los siguientes 
factores de producción: K (capital físico), H (capital huma
no) y L (trabajo). La transformación puede representarse por 
la siguiente función de producción tipo Cobb Douglas: 

[ 1] 

donde A es el parámetro tecnológico. Al suponer retornos 
constantes a escala (X+ a+~= 1), los factores de la produc
ción van a tener retornos decrecientes de manera individual. 7 

Las funciones de acumulación de capital físico y humano son 
las siguientes: 

K=SkAK<XH~LLoK 

v = shAK<XH~LX-oH 

[2a] 

[2b] 

donde Sky Sh representan las fracciones ahorradas del ingreso 
de capital físico y humano, respectivamente ( Ü< Sk, Sh< 1), 
al suponer cierto nivel de tasa de depreciación exógeno y 
constante de K y H . 

Se define el capital físico y humano per cápita como K/L 
= k y H/L = h, y al dividir las ecuaciones 2a y 2b por L, se 
obtienen las 3a y 3b: 

K/L = SkA k ah~ LX·a·~- 1 - o k [3a] 

v/L=ShAkah~LX·a·~-1 -oh [3b] 

La tasa de crecimiento de la población se define como n, 
y la acumulación del capital físico y humano per cápita se 
definen por las siguientes ecuaciones: 

k = d ( K/L) dt = KIL- kn 

h = d ( H/L) dt = V /L- hn 

[4a] 

[4b] 

7. Los dos serian iguales en el caso de no tenerse restricciones de crédito. La 
inversión en capital ffsico y humano en equilibrio serfa igual. Al utilizar el 
hamiltoniano y al maximizar la utilidad sujeta a las dos restricciones, la tasa 
de retorno será igual. 



Al sustituir la ecuación 4 en la 3 se obtienen las funciones 
que indican los términos de la acumulación del capital físi
co y humano per cápita: 

k= SkA k ah~ L x•a·~- 1 - (8+n) k 

=S k (Y/L)- (8+n) k= S k y- (8+n) k 

h = ShAk ah~ LX •a·~- 1 - (8+n) h 

= Sh (Y/L)- (8+n)h = Sh y- (8+n) h 

[5a] 

[5b] 

Si la tasa de crecimiento de k y h se define por y k= k/ k y 
por y h = h/h, al dividir las ecuaciones 5a y 5b por el capital 
físico per cápita y el capital humano per cápita respectivamen
te se obtiene: 

y k= SkA k a-l h ~ u·a·~-~- (8+n) [6a] 

"(h=ShAkahi>- 1 LX •a•~- 1 -(b+n) [6b] 

Las funciones se pueden representar de la siguiente forma: 

'Y k= SkA k a-l h ~- (8+n) 

y h = ShAkah ~- 1 -(Ó+n) 

[7a] 

[7b] 

Las expresiones determinan el ajuste dinámico hacia el 
estado estable de k y h, lo que demuestra que el capital físico 
y el humano per cápita están inversamente relacionados con 
las tasas de crecimiento. 

Para determinar la velocidad del ajuste del capital huma
no hacia el estado estable, se supone la igualdad del producto 
marginaldelcapitalfísicoyhumano percápita,8 k= (a/~) h. 9 

Al sustituir la ecuación 7b se obtiene la siguiente expresión: 

'Y h = ShA 1h a.~- 1 - (8+n) [8] 

donde N= A (a/ ~)a. 
Al expresar [8] en logaritmos: 

'Y h = d( ln h) /dt = Sh A 1e (a+~-l)lnh_ (8+n) [9] 

Se utiliza una expansión de Taylor alrededor del logaritmo 
del capital humano per cápita en el estado estable (ln h*) para 
obtener la siguiente expresión: 

8. En México el retorno del capital físico y del humano son relativamente cer
canos. 

9. En 1920 en México 70% de la población no sabía leer y escribir. En 1998, 
90% de la población sabe hacer ambas cosas. El nivel de instrucción de la 
población adulta en 1930 era de un año, mientras que en 1998 el prome
dio nacional fue de 7.2 años de escolaridad, con 92% de los niños inscri
tos en la escuela. 

'Y h = Sh A I e (a+~-1) In h' - (8+n) 

+(a+~ -1) ShA 1 e (a·~· l ) lnh ' (ln h -ln h*) 

En el estado estable se obtiene la siguiente igualdad: 

Al sustituir [1 O] en la siguiente ecuación se obtiene: 

[10] 

Yh= (8+n)-(8+n) + (a+~-1) (8+n) (lnh-lnh*) [11] 

Al definir (1- a+~) (8+n) = 1-1, también se obtiene: 

Yh=-!l(lnh-lnh*) [12] 

El parámetro ll en la ecuación 12 mide la velocidad de con
vergencia del nivel de capital humano hacia el estado estable. El 
parámetro depende de la tasa de depreciación, la tasa de creci
miento de la población y los niveles de participación del capital 
físico y humano en el producto. En la ecuación 12, y h muestra 
el crecimiento instantáneo del capital humano per cápita. Para 
calcular la velocidad de convergencia de dos puntos en la trayec
toria hacia el estado estable se realiza la sigui en te transformación: 

y h = d(ln h)/dt = -!lln h + !lln h* [13] 

[d(lnh)/dt]+!llnh=!llnh* [14] 

La [ 14] es una ecuación diferencial en que el factor de in
tegración es e" 1 dr =e~". Al multiplicar el factor, la expresión 
que se obtiene es la siguiente: 

[d(ln h)/dt] e ).lr+ 1-1ln he ).lr= 1-1ln h* e ).lr 

d(ln he ).l<)/dt = !lln h* e ).lr 

lnhe).l'= I !llnh* e).l'dt 

ln h e ll' = !lln h * [ (1 1 ll) e ).l' + e] 

ln h = ln h * + e !lln h * e -).l t 

Al evaluar e para h o en t = o se obtiene: 

e= (lnh
0
-lnh*) 1 (!llnh*) 

Al sustituir [20] en [19] se obtiene: 

[15] 

[16] 

[17] 

[18] 

[19] 

[20] 

ln h = ln h* + (ln h
0 
-ln h*) 1 (!lln h*) !lln h* e-¡.tr [21] 

ln h = ( 1- e - ).l<) ln h* +e -).l<ln h
0 

[22] 

Al restar ln h
0 

en [22] resulta: 

[23] 
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En esta expresión el parámetro ll gobierna la velocidad de 
ajuste hacia el estado estable. La expresión es similar a la for
ma funcional de Mankiw, Romer y Weil para estimar la con
vergencia de capital físico y humano. 10 La tasa de crecimiento 
promedio de h sobre el intervalo entre O y T es la siguiente: 

liT 1n ( h(t) 1 h(O)) = x + ( 1- e -~') (un In (h*/ h(O) ) [24] 

donde x es el valor del estado estacionario. Mientras mayor sea 
IJ., mayor será la respuesta de la tasa de crecimiento promedio 
a la brecha entre ln (h*) y ln (h(O)) o, lo que es lo mismo, ma
yor será la convergencia hacia el estado estable. El modelo 
implica convergencia condicional, es decir, dada cierta x y h *, 
la tasa de crecimiento es mayor mientras menor seah(O). 

El cuadro 2 muestra las notaciones de las variables utili
zadas en el estudio. 

EL MODELO EMPÍRICO 

La ecuación estimada para probar la hipótesis de conver
gencia condicionando con el nivel de capital humano per 

cápita y para calcular la velocidad de convergencia se derivó 
de la ecuación 24 y fue la siguiente: 

donde H; es el nivel de capital humano per cápita para la re
gión i, medido como la población con cierto nivel de capital 
humano en un determinado rango de edad, dividido entre 
el total de la población en el mismo rango; t el período ini
cial; T el período que comprende el estudio, y ui un término 
de error para la región i. Los términos de error se supone que 
son iid con media cero y varianza cr2

• 

C U A D R O 2 

NOTACIÓN DE LAS VARIABLES EMPLEADAS 

Y , y 
K 
H 

L 

A 
K, H 
Sk y Sh 

ó 
k, 1 
k, h 
N 

rk.rh 
x + a+~ =1 

K= (al~) h 

11 

yh = - 11 (In h - In h *) 

1/T In [h(t) 1 h(O)] 

In (h *) y In (h(O)} 

X 

Producto de la economla, producto per c~pita . 

Capital flsico . 

Capital humano. 

Trabajo . 

Parámetro tecnológico . 

Acumulación de capital flsico y humano. 

Fracciones ahorradas de capital físico y humano, respectivamente (donde O < Sk, y Sh < 1). 

Tasa de depreciación del capital K y H considerada exógena y constante . 

Capital ffsico y humano per c~pita k= KIL y h = H/L. 

Acumulación de capital ffs ico y humano per c~pita. 

N=UL tasa de crecimiento de la población . 

Tasa de crecimiento del capital físico y humano. 

Retornos constantes a escala en la producción . 

Igualdad del producto marginal del capital ffsico y humano per c~pita . 

Mide la velocidad de convergencia en cierto nivel de capital humano hacia el estado estable. De igual forma (1- a+~) (ó+n) gobierna 
la velocidad de ajuste hacia el estado estable. Entre mayor sea 11. mayor es el nivel de respuesta de la tasa de crecimiento promedio 
a la brecha entre In (h*) y In ( h(O) ). o lo que es lo mismo, mayor ser~ la convergencia hacia el estado estable. 

yh muestra la tasa de crecim iento instant~nea del capital humano per c~pita . 

La tasa de crecimiento promedio de h sobre el intervalo entre las fechas O y T . 

Tasa de crecimiento promedio de la brecha . El modelo impl ica convergencia condicional . 

Valor del estado estable. Con convergencia condicional , dado x y h*, la tasas de crecimiento son mayores, mientras sea menor h(O). 

La ecuación se aplica a períodos discretos en la economía 
i y se aumentan para incluir una perturbación aleatoria. 
Como señalan Barro y Sala-i-Martin, se debe utilizar este tipo 
de modelo no lineal porque el parámetro ll muestra de modo 
directo la velocidad de convergencia. 11 Al tomar puntos dis-

1 O. Grego ry M ankiw, David Rome r y Dav id W eil, "A Contr ibution to t he 

Empir ics of Econom ic Growth ". The Quarterly Journal of E cono mies, 
vol.1 07, núm. 2, mayo de 1992, pp. 407-437. 

11 . Roberto Barro y Xavier Sala- i-Mart in, Economic Growth , McGraw-Hill , 

199 5. 
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cretos en el tiempo, la velocidad de convergencia será inde
pendiente del período. En un modelo lineal, un período sub
secuente ofrece un valor del coeficiente mucho menor. 

Para calcular la velocidad de convergencia se utiliza el 
método de mínimos cuadrados no lineales, con datos de 
población obtenidos de los censos generales de población y 
vivienda de 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, así como del 
Conteo de Población de 1995 . También se utilizaron los si
guientes indicadores educativos de la Secretaría de Educación 
Pública: 

• Leer y escribir es el porcentaje de la población que sabe 
hacer ambas cosas. 12 

• Algún nivel de instrucción se refiere al porcentaje de la 
población que completó cierto grado en el sistema educati
vo nacional. 

• Primaria es una variable que muestra el porcentaje de la 
población con estudios básicos completos. 

• Secundaria se refiere al porcentaje de la población con 
nivel de estudios de más de seis años en el sistema educativo 
nacional. 

Para cada indicador se estiman dos regresiones, una para 
el período 1960-1990 y otra para 1965-1995, que incluye el 
período de liberalización de México, para observar los efec
tos de los cambios en la política comercial en la velocidad de 
convergencia. La interpretación es que el acervo de capital 
humano puede tener un efecto positivo en el crecimiento, 
pero depende de la habilidad de la economía para fomentar 
las actividades intensivas en capital humano. Esto requiere 
cierto grado de apertura comercial, dado que el acceso a las 
innovaciones producidas en el resto de la economía del país y 
en el mundo es un requisito para tener actividades innovadoras 
eficientes. 

La hipótesis que se desea probar es que 11 es positiva, lo 
cual implica que hay convergencia. 13 Si éste no es el caso, 
la relación entre la tasa de crecimiento y el nivel inicial del 
capital humano es nula o positiva. Esto implicaría que el ca
pital humano per cápita no presenta retornos decrecientes 
en el producto y que no se tiene convergencia entre los es
tados de México . 

Los resultados del cálculo de la velocidad de convergen
cia del capital humano se presentan en el cuadro 3. 

12. La hipótesis de que~ > O corresponde a la convergencia en el sentido 
de que las regiones pobres tienden a crecer más rápid o que las ricas en 
términos de capital humano. En ausencia de choques aleatorios, la con
vergencia hacia el estado estable es directa y requiere que no se tengan 
oscilaciones. Esta propiedad refleja la ausencia del reajuste excesivo 
(overshooting) en el modelo. 

13. La hipótesis nula es~ 1960-1980 = ~1960-1995. 

Se tienen varios resultados interesantes. Respecto al pe
ríodo 1960-1990, antes del TLCAN, todas las variables son 
significativas y con el signo esperado, excepto la variable de 
educación secundaria, la cual no es estadísticamente signi
ficativa. De 1960 a 1995, que incluye el período en que se 
firma el TLCAN, todas las variables son significativas. Como 
se observa, el período de apertura muestra una contribución 
en la velocidad de convergencia del capital humano para 
México. 14 

C U A D R O 3 

MÉXICO: RESULTADOS DE LA VELOCIDAD DE CONVERGENCIA 

DEL CAPITAL HUMANO PER CÁPITA PARA LOS ESTADOS 

1960-1990 (antes 1960-1995 (incluye 
de la liberalización) liberalización) 

ll R2 ll R2 

Leer y escribir 0.0355 0.952 0.0359 0.963 
(2.543)' (2 731 )' 

Algún nivel de instrucción 0.0442 0.974 0.0458 0.968 
(2 .567)• (2.625)' 

Primaria 0.0426 0.948 0.0422 0.965 
(2 935)' (2.930)' 

Secundaria 0.0385 0.927 0.0361 0.941 
(1.054) (2.629)' 

Estadístico t entre paréntesi s. a. Significación de 5 por ci ento. 
Nota: el TLC AN se firm ó en 1994. 

Los resultados sugieren que hay convergencia entre los 
estados de México con las cuatro medidas propuestas de ca
pital humano per cápita, debido al signo positivo en la velo
cidad de convergencia o coeficiente ¡.t, al igual que lasignifican
cia estadística del modelo. El modelo de Solow aumentado 
con capital humano explica más de 90% de las variaciones 
del crecimiento del capital humano per cápita para los esta
dos de México. La R2 ajustada para el período de 35 años se 
incrementa con respecto al de 30, lo que indica que en pe
ríodos más largos (incluida la liberalización comercial me
diante el TLCAN) el modelo explica mejor los resultados. El 
rango de la velocidad de convergencia en capital humano va 
de una tasa anual de 3.55% a una de 4.58%. La convergen
cia del capital humano depende de la apertura comercial de 
la economía. Los resultados confirman la convergencia es
tatal en México, con cierta persistencia de inmovilidad y 

14. En la literatura reciente las regresiones de convergencia ignoran el factor 
de comercio int ernacional. Algun os estudios presentan evidencia con
gruente de que el comercio causa la convergencia. 
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polarización que se ejemplifica por las asociaciones de con
vergencia de estados más ricos y por la capital del país. 

EL MODELO EMPÍRICO DEL CAPITAL HUMANO 

CON INGRESO PER CÁPITA 

Las discusiones sobre convergencia se han limitado por la 
falta de datos históricos confiables de ingreso per cápita. 

Para tener inferencias razonables de que el ingreso converge en
tre las regiones se requieren estimaciones históricas de dicho 
ingreso combinadas con las estimaciones actuales, que impo
nen una restricción en cuanto a las estimaciones de las tasas de 
crecimiento. Para probar la hipótesis de convergencia del in
greso per cápita y estimar la velocidad anual de convergencia, 
se derivó el siguiente modelo no lineal de la ecuación 25: 

(1/T) Ln (Y¡_, jY) =a- (Ln (Yit)) (1-e -1") (1/T) 

+variables educativas + uit [26] 

donde Y
1
, es el nivel de ingreso per cápita para la región i; t el 

período inicial yT el período que comprende el estudio; !l 
es la velocidad de convergencia o tasa anual promedio en la 

cual las economías se acercan al estado estable. Mientras 
mayor sea !l, menor será el período necesario para que el siste
ma llegue al equilibrio. Si !l < 1 el sistema presenta divergen
cia; ui es un término de error para la región i. Los términos de 
error se supone que son iid, con media cero y varianza cr2

• 

Las variables educativas por estado son el porcentaje de 
personas que no sabe leer y escribir, el que cuenta con primaria, 
algún año de secundaria, secundaria terminada, preparatoria y 
universidad. Los resultados se presentan en el cuadro 4. 

Para el período 1970-1993 el parámetro !les de alrededor 
de 1.4% y significativo, lo que indica que los estados de 
México pueden llegar a tener un nivel de ingreso similar en 
el largo plazo. Para el período 1970-1985 el parámetro !les de 
3.1 y significativo, mientras que para el de 1985-1993 es 
negativo y con un valor aproximado de 1.4%. Sin embargo, 
es no significativo, lo que indica que los estados de México 
muestran divergencia en este período, 15 en el cual además se 
observan tasas de crecimiento negativas del ingreso per cápita 
y bajos porcentajes de la población (de cinco a 14 años de 
edad) con estudios primarios. 

Para el período 1970-1993 el número de años para cubrir 
la mitad de la distancia de los niveles de ingreso per cápita es 
de 50.4, mientras que para el período de 1970-2000 es de 
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MÉXICO: RESULTADOS DE LA VELOCIDAD DE CONVERGENCIA EN EL INGRESO PER CÁPITA, CONDICIONAL A VARIABLES DE CAPITAL 

HUMANO, POR ESTADOS, 1970- 2000 

Período 1970-1993 1970-1985 

a -0.008 0.031 
(- 0.6671 ) (2 .04412) 

J.l 0.014. 0.031 . 
(2.6286) (2 .66965) 

Primaria 0.10572 0.026328 
(0.045752) (0.054561 ) 

Algún año de secundaria 0.36605 - 0.176821 
(0.152478) (. 181837) 

Secundaria 6.01545 2.43713 
(1.85177) (2.16783) 

Preparatoria 1.8517 0.704419 
(0.56078) (0.668765) 

Un iversidad - 0.79644 -0.187491 
(0.33947) (0.404835) 

No sabe leer o escribir 0.017202 -0.002294 
(0.00989) (0.011798) 

Vida media 50.4 22 .0 
R' ajustada 0.400 0.440 
T (a ños) 23 .0 15.0 

a. Signifi cancia a un nivel de 5%. Estadístico t entre paréntesis. 
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1970-1980 1985-1993 1970-2000 

0.046 -0.010 - 0.023 
(1.912221 ) (0.1548) (0.405) 
0.018 -0.014 0.032. 

(1.2769) (0.619) (2.546) 
- 0.08076 - 0.8378 0.017. 

(0.088699) (0.1759) (2.26) 
-0.199977 0.1792 0.0015 

(. 295608) (0.3266) (0.141 ) 
5.120347 -0.4447 0.0028 

(3.524196) (0.7874) (0.1 86) 
0.860725 0.11467 0.006 

(1.08719) (0.4351 ) (0.372) 
-0.456506 -0.2228 0.225 

(0.65813) (0.4026) (1.495) 
0.012342 0.00067 0.003 

(0.01917) (0.0056) (0.365) 
37 .8 49.8 31 .7 
0.221 0.068 0.072 

10.0 8.0 30.0 

15. Los resultados son congruentes con los de Gerardo Esquive!, "Conver

gencia regional en México", El Trimestre Económico, vol. LXVI, México, 

octubre-diciembre de 1999. 



alrededor de 31 años. Por último, para el período 1970-2000, 
el parámetro Jl se acerca a 3.2% y es significativo, lo que in
dica que los estados de México tienden a su estado estacio
nario con un nivel de ingreso similar en el largo plazo. 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE ESTUDIOS 

DE CONVERGENCIA EN AMÉRICA DEL NORTE Y EUROPA 

E l análisis de las tendencias recientes de convergencia en 
América del Norte y Europa ayuda a determinar e iden

tificar las similitudes y las singularidades inesperadas entre 
regwnes. 

Para analizar la convergencia regional en Canadá, Serge 
y Lee estimaron la beta-convergencia y probaron la estaciona
lidad de la sigma-convergencia en el período 1926-1994. 16 

El análisis demuestra, en promedio, un patrón de la conver
gencia de las provincias canadienses desde 1926. Sin embargo, 
el proceso por el cual las regiones pobres avanzan hacia las 
regiones ricas no es dinámico, sino transitorio, obstaculiza
do y esporádico, con choques aleatorios. No hay evidencia 
de la sigma-convergencia para las nueve provincias antes de la 
entrada de Terranova en la confederación en 1949; además, 
la sigma-convergencia detectada parece haber ocurrido du
rante el período 1950-1977. 

Barro y Sala-i-Martin utilizan el modelo neoclásico del 
crecimiento como marco para estudiar la convergencia de los 
48 estados continuos de Estados Unidos. 17 Los datos sobre 
ingresos van de 1840 a 1988. El estudio de las entidades pro
porciona una evidencia clara de la convergencia en las regiones 
durante los últimos 100 años. Los estados con altos ingresos 
per cápita a finales del siglo XIX (el lejano oeste, el noreste) 
crecieron mucho más lentamente en los últimos 100 años que 
los estados con bajos ingresos per cápita (el sur). 

El análisis histórico de Estados Unidos sobre la convergen
cia regional mejora con los cálculos de los ingresos persona
les per cápita por estado. Se ofrece una base mejorada para 
interpretar otras versiones en el desarrollo regional, como el 
desarrollo hacia arriba de los estados del sur y de la conver
gencia de los estados del oeste. Los datos del ingreso se ajus
tan según las diferencias del estado. 

Quah se pregunta si el concepto de estado-nación, los fac
tores macroeconómicos y los efectos de derramas de la geo
grafía continental ayudan a explicar la dinámica observada 

16. Serge Coulombe y Frank Lee, "Long-Run Perspective on Canadian Regional 
Convergence", Micro-Economic Policy Analysi, Working Paper of lndustry 
Canada <red.>, núm. 11, mayo de 1996. 

17. Roberto Barro y Xavier Sala-i-Martin, "Convergence ... ", op. cit. 

Las investigaciones empíricas sobre el 

crecimiento regional en México han 

aportado poco para clarificar las 

dimensiones y los efectos del capital 

humano en el crecimiento del ingreso 

per cápita o de cualquier implicación 

para una política educativa 

en la distribución de las regiones europeas. 18 Los resultados 
muestran que tanto los factores geográficos como los macro
económicos son importantes para explicar la dinámica de la 
desigualdad regional. El estudio revela un comportamiento 
heterogéneo de la productividad en las regiones, por lo que 
no hay patrones territoriales definidos del crecimiento. Un 
buen número de casos en las regiones de Francia y del Reino 
Unido es representativo. Hay un grupo de regiones hete
rogéneas que muestra un comportamiento independiente: 
las de Portugal, con excepción de Lisboa y el norte del país, 
y los Países Bajos. Persson muestra una evidencia robusta de 
convergencia de 3% anual para las regiones de Suecia en el 
período de 1906 a 1990.19 

Los resultados empíricos de los estudios sobre convergen
cia en Estados U nidos, Canadá, México y Europa se resumen 
en el cuadro 5. No es tarea fácil capturar el conjunto de fac
tores que causan convergencia o divergencia entre las regio
nes, ni tampoco hay un método estandarizado que por sí solo 
dé una explicación general. Es necesario un análisis indivi
dual de cada caso para entender las implicaciones de los cam
bios en los procesos de convergencia o divergencia entre re
gwnes. 

18. D. Quah, "Empirics for Economic Growth and Convergence", European 
Economic Review, núm. 40, 1996, pp . 1353-1375. 

19. Joakim Persson, "Convergence in PerCa pita In come and Migration Across 
the Swedish Countries 1906-1990" , Seminar Papers , lnstitute for lnter
national Economic Studies, Universidad de Estocolmo, 1997. 
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C U A D R O 5 

AMÉRICA DEL NORTE Y EUROPA: MODELOS REGIONALES DE LA CONVERGENCIA 

Estudio Regiones 

Barro y Sala-i-Martin Estados Unidos 

Coulombe y Lee Canadá 

Esquive! México 

Barro y Sala-i-Martin Europa 

Cuadrado Europa 

Cuadrado Europa 

Resultados 

Barro y Sala-i-Martin' analizan la convergencia en el ingreso per cápita de 
Estados Unidos desde 1880. El estudio utiliza el modelo neoclásico del 

crecimiento como marco para estudiar la convergencia mediante los 48 

estados contiguos de Estados Unidos. Se calcula el índice de convergencia en 
ingreso per cápita a partir de 1880 y hasta 1988 en alrededor de 2% anual, 

dentro y a través de cuatro regiones geográficas. 

Coulom be y Lee' observan la evolución de las disparidades reg ionales en el 
ingreso per cápita en Canadá. El resultado principa l es constante con ot ros 

estudios y no se observa converg encia entre las regiones desarrolladas en 

el período 1926-1950. Para el periodo posterior a 1950 en Canadá, los 
resultados indican un índice de convergencia entre 3 .5 y 4 .2 por ciento 

anual. 
Esquive!' calcula un índice de convergencia de 1.6% anual entre 1940 y 

1995. A partir de 1940y hasta 1960 México experimentó un proceso acelerado 
de convergencia. De 1960 a 1995 el proceso tiende a invertirse, lo que 

demuestra cierta divergencia. 

Barro y Sala-i-Martin' estiman un lndice de convergencia de cerca de 2% 

anual, a lo largo de 73 regiones de siete países europeos a partir de 1950 y 
hasta 1985. 

El estudio de Cuadrado' es un análisis de convergencia condicional por 
regiones que utiliza un modelo con efectos regionales fijos que conduce a 

diversos resultados. Un número importante de regiones exhiben comporta

mientos claramente dispares. Tres grupos de regiones pueden distinguirse: 
Las reg iones con efectos positivos fijos significativos como Berlín, Bremen, 
Hamburgo, !le de Francia, Ardenne, Trentino, Adige y Luxemburgo. Existen 

regiones con efectos negativos fijos significativos que forman un segundo 
grupo. Esto indica la existencia de un grupo de los factores que impiden la 

convergencia. Además, un tercer grupo donde no son perceptiblemente 

diferentes las estimaciones fijas del cero. 
El estudio de Cuadrado de la convergencia absoluta en las regiones europeas 

demuestra que la convergencia en el periodo 1981-1990 se estima entre 2.8 

y 3.5 por ciento. Cuadrado utiliza la convergencia s en térm inos de la 
productividad. El análisis de la convergencia condicional por país que utiliza 

un modelo de efectos fijos de las variables nacionales simuladas conduce a 
rechazar la hipótesis de que los factores nacionales influyen la convergencia 

regional europea. 

Convergencia 

Convergencia 

Convergencia en ciertos periodos 

Convergencia en ciertos periodos 

Convergencia 

Convergencia en algunas regiones 

Convergencia 

1. Robert Barro y Sala-i-Martfn, Convergence Across S tates and Regions, Brookings Papers on Economic Activity, núm. 1, 1991, y "Convergence ", Journal of Political Economy, 
1992. 

2. Serge Coulombe y Frank Lee, "Long-run Perspective on Canadian Regional Convergence", Micro-Economic Policy Analysis, Working Paper of lndustry Canada, núm. 11, mayo 
de 1996. 

3. Gerardo Esquive! , "Convergencia regional en México" El Trimestre Económico , vol. LXVI, México, octubre-diciembre de 1999. 
4. Robert Barro y Sala-i-Martín, "Convergence ", op. cit. 
5. J. R. Cuadrado, B. Garcla y J.L. Raymond, "Regional Convergence: An analysis of lts Majar Explanatory Factors", ponencia presentada en el European Congress of the R. S.A. 

Zurich, 1996. 

La evidencia empírica demuestra que en los últimos 30 
años se han presentado cambios importantes en las regiones 
de México, Estados Unidos y Canadá. Algunas, que no son 
siempre las desarrolladas, muestran altos índices de crecimien
to en términos per cápita y una dinámica de desarrollo muy 
positiva. Otras, sin embargo, que no son de manera necesa
ria las periféricas, demuestran al mismo tiempo una dinámica 
más negativa en el desarrollo regional, con índices de creci
miento per cápita por debajo de la media. Lo anterior refle
ja los procesos de convergencia y divergencia que ocurren en 
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un mundo más competitivo y en el entorno internacional. 
Los resultados para México coinciden con los de Esquivel. 20 

Las disparidades regionales tienen a reducirse por un índice 
de 1.4 a 3.5 por ciento anual. En 2000 México presentó una 
perspectiva positiva extraordinaria, pues por primera vez en 
30 años se realizó una sucesión presidencial sin una crisis eco
nómica, lo que tendrá repercusiones positivas en el ingreso per 
cápita del primer decenio del siglo XXl. 

20. Gerardo Esquive !, op.cit. 
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Las tasas de convergencia encontradas, de 1.4 a 3.5 

por ciento anual, indican que la mitad de la brecha 

existente entre los indicadores educativos de los estados de 

México se cerrard en un lapso de 22 a 5O años 

En términos globales, el hecho de que las regiones per
tenezcan a uno u otro país no parece guardar relación con 
su comportamiento. En los últimos 100 años el proceso re
lativo de la convergencia ha ocurrido entre las regiones nor
teamericanas y europeas. BaumoF1 argumenta que desde 
1870 se presenta un proceso de convergencia en los países 
industrializados, el cual, sin embargo, oculta un buen nú
mero de particularidades regionales que se precisan con el 
análisis nacional de la convergencia, el análisis ex ante de los 
datos y por el análisis específico por región, como lo argu
menta De Long.22 Sin embargo, es necesario considerar un 
punto importante en el análisis: la convergencia económi
ca es un proceso de largo plazo en un modelo de estado es
table, por lo que el uso de series de tiempo cortas puede 
conducir a conclusiones erróneas. 

CONCLUSIONES 

En México se obtiene evidencia clara de la convergencia al 
utilizar las variables de capital humano para el período 

1970-2000. Estos resultados son similares a los estudios para 
Estados Unidos, Canadá y otras regiones. Las tasas de con
vergencia encontradas, de 1.4 a 3.5 por ciento anual, indi
can que la mitad de la brecha existente entre los indicadores 
educativos de los estados de México se cerrará en un lapso de 
22 a 50 años. Las políticas económica, educativa y social orien-

21. W.J. Baumol, "Productivity Growth, Convergen ce and Welfare: What the 
Long Run Data Show". American Economic Review, vol. 78, núm. 5, 1986, 
pp.1155·1159. 

22. Bradford De Long, op. cit. 

tadas a fomentar la acumulación del capital humano, la in
vestigación científica, el desarrollo tecnológico y el acceso al 
conocimiento y a los mercados internacionales pueden me
jorar las perspectivas de crecimiento de México. 

Un número importante de causas puede explicar los pro
cesos de divergencia en los períodos de los años ochenta y 
noventa, los cuales pueden estudiarse en investigaciones 
subsecuentes. Algunas de las causas son la ineficiente forma
ción de capital en México, la competencia internacional en 
los procesos de formación de capital humano, el crecimien
to del sector público, los incentivos para la formación de ca
pi tal humano y los esfuerzos de investigación y desarrollo. De 
igual manera, otros factores, además de las fuerzas de la oferta 
y la demanda, como la composición sectorial regional de 
México, la definición de los derechos de propiedad y las 
externalidades en la formación de capital humano, pueden 
afectar el crecimiento y la convergencia de las regiones. Tornell 
demuestra cómo afectan los derechos de propiedad en las fun
ciones de crecimiento. 23 Las políticas públicas en México de
ben fomentar la inversión en capital humano y la apertura 
regional para acelerar el crecimiento y la convergencia de 
ingresos per cápita. La política educativa puede complemen
tarse con estabilidad financiera, mayor apertura e incremento 
de la productividad y del ingreso. Además sería conveniente 
promover la desregulación y la competencia, estimular el ahorro 
interno e incrementar los recursos que las entidades guberna
mentales asignan a la formación de capital humano. ~ 

23. Aaron Tornell, " Economic Growth and Decline with Endogenous Property 
Rights". NBER Working Paper, mayo de 1993. 
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