
¿Hay convergencia de ingresos 

en la frontera entre México 

y Estados Unidos? 

Tiene sentido pensar que la integración de Estados U nidos 
y México es más intensa en la región fronteriza. Flujos 

migratorios de fuerza de trabajo, comercio al menudeo y 
turismo transfronterizos, actividades de transporte y distribu
ción, crecimiento del sector maquilador, dolarización de la 
región norte de México y otras numerosas fuerzas tienden 
lazos de unión en ambos lados de la región fronteriza. El grado 
de integración económica y social plantea algunas pregun
tas respecto a las diferencias de ingreso. En particular la cues
tión es si aquélla ha eliminado alguna de las diferencias ob
servadas al comparar los ingresos promedio en México y 
Estados Unidos. 

Una característica interesante de la región fronteriza es que 
cada uno de los lados representa situaciones opuestas respecto 
a sus promedios nacionales. Es decir, mientras el ingreso en 
la región fronteriza mexicana tiende a ser más alto que el pro
medio nacional, en el vecino del norte aquél es menor en esa 
zona que el promedio del país. En consecuencia, la relación de 
la frontera de Estados Unidos con la de México está por deba
jo de la relación del ingreso promedio del primero con el del 
segundo. 

Es notable, sin embargo, que esta característica de la re
gión fronteriza no responda a la cuestión de la convergencia 
y al efecto de la integración económica. La convergencia del 
ingreso en esa zona es un asunto relevante, pues su ausencia 

* Cent ro de Estudios Latinoamericanos, Universidad Estatal de San Diego 
<jgerber@mail.sdsu.edu>. [Traducción del inglés de Lauro Medina.] 

1098 COMERCIO EXTERIOR, VOL . 53, NÚM. 12, DICIEMBRE DE 2003 

JAMES GERBER* 



podría hacer pensar que el incremento de la relación econó
mica entre México y Estados Unidos no permite reducir las 
diferencias entre el ingreso regional de ambos países. En es
tas circunstancias, es razonable considerar que los conflictos 
económicos, políticos y sociales vinculados a la problemática 
migratoria, la ausencia de confianza social entre ambas naciones 
y la diferencia en el cumplimiento de los sistemas normativos, 
entre otras cosas, podrían persistir por más tiempo. 

Este trabajo estudia el grado de convergencia económica 
en el producto regional en la frontera entre México y Estados 
Unidos. Se elabora una metodología para calcular el producto 
municipal bruto en México y los resultados se utilizan para 
probar la convergencia de los ingresos de los condados esta
dounidenses y los municipios mexicanos contiguos a la fron
tera. En general, los resultados muestran que dicha conver
gencia fue débil en el período 1970-1999. 

En la primera sección de este trabajo se define la conver
gencia; en la segunda se proporciona una breve panorámica 
de la literatura que se ocupa de ese tema. A ésta sigue la des
cripción de la metodología utilizada para obtener el producto 
regional de los municipios fronterizos mexicanos y, por úl
timo, se plantean los resultados del análisis estadístico. 

CONVERGENCIA 

La convergencia de ingresos está implícita en la mayoría de 
los modelos neoclásicos de crecimiento económico. A 

excepción de los de crecimiento endógeno, esos modelos su
ponen la disminución de los rendimientos marginales de cada 
uno de los factores cuando los otros factores permanecen 
constantes. La convergencia entre regiones ricas y pobres se 
da cuando el capital se desplaza de los países con ingreso alto, 
donde aquél abunda y los rendimientos son bajos, a países 
pobres donde ese recurso es escaso y los rendimientos altos. 

No obstante, el significado de la convergencia aún tiene 
varias posibilidades. 1 En general, las definiciones caen en dos 
categorías centrales, denominadas convergencia alfa (a) y beta 
(~).La primera es una reducción de la dispersión del ingre
so a lo largo del tiempo, donde es típico que ésta se mida con 
la desviación estándar o el coeficiente de variación. La segunda 
tiene dos significados en la literatura empírica. Primero, la 
~puede hacer referencia a una convergencia absoluta en los 
niveles de ingreso, como lo es con la convergencia a, y sólo 
es posible si las regiones pobres crecen más rápido que las ri
cas. Las pruebas para la convergencia ~ absoluta son de la 
forma: 

[1] 

donde el lado izquierdo de la ecuación es la tasa promedio de 
crecimiento anual del ingreso en la región rdesde el año O hasta 
el año T, y la prueba para convergencia es ~ 1 <O. Es decir, entre 
más bajo sea el nivel inicial de ingreso, mayor será la tasa de cre
cimiento, o bien las regiones pobres crecen con mayor rapidez 
que las ricas y, en consecuencia, los ingresos convergen de modo 
inevitable. 

La otra acepción es la convergencia~ condicional. Reco
noce que países diferentes pueden tener estados estables dis
tintos, de manera que, aun si la tecnología y el capital por 
trabajador son los mismos, el ingreso puede converger o di
ferir, lo que depende del punto de equilibrio de largo plazo 
del estado estable. Este último es por sí mismo una función de 
varias variables económicas, como crecimiento del ahorro o 
de la población. De ahí que la prueba común para la conver
gencia~ condicional trate de mantener constante el estado 
estable agregando variables a la ecuación 1, como la inver
sión respecto al PIB, crecimiento de la población o una me-

W. Baumol, " Multiva riate Growth Patterns: Contagian and Common 
Forces as Possible Sources of Convergence", en W. Baumol, R. N el son y 
E. Wolff (eds .), Convergen ce of Productivity: Cross-national Studies and 
Historical Evidence, Oxford University Press, Oxford, 1994, pp. 62-85 . 
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dición de los niveles educativos. La especificación para la 
prueba de convergencia cambia la ecuación la: 

donde X es un vector de variables que controla el estado es
table y~ es un vector coeficiente. De nuevo la prueba para 
convergencia es una prueba donde ~ 1 <O. 

En la mayoría de los estudios empíricos se desarrolla una 
interpretación más rigurosa de los criterios para convergen
cia~' sea condicional o absoluta, a partir de micro fondos de 
maximización de utilidad. Barro y Sala-i-Martin realizan una 
exposición muy clara en esta línea. 2 La versión apropiada de 
la ecuación 1 se transforma en 

donde ~es la tasa de convergencia. 

ESTUDIOS DE CONVERGENCIA 

E studios de convergencia en datos en escala estatal de Esta
dos Unidos encuentran de forma consistente a y~ para 

la mayor parte de los períodos en los cuales es posible medir 
el ingreso de las entidades. Por ejemplo, Barro y Sala-i-Martin 
muestran que ambos tipos de convergencia absoluta ocurrie
ron de 1840 a 1980, con tasa de convergencia~ estimada en 
casi 2% anuaJ.3 Por razones inexplicables parece que la con
vergencia finalizó en 1980 en ese país. La literatura dedica
da al tema menciona varias posibles causas, como el fin de la 
convergencia de precios regionales, la distribución no uni
forme de inversión en tecnología de punta y la posibilidad 
de que los estados alcanzaron, al final, sus tasas de crecimiento 
individual de largo plazo. 4 En un marco distinto y utilizando 
un modelo de crecimiento endógeno, Easterly sugiere la posi
bilidad de que estados endógenos o la distribución regio
nal pueden ocasionar que los niveles de ingreso varíen más 
o menos de manera permanente.5 La postura de este autor 
es similar a la hipótesis del "club de convergencia'' y de "efectos 
de contagio" que se describe a continuación. 

2. R. Barro y X. Sala-i-Martin, "Convergence", Journal of Political Economy, 
núm. 100, 1992, pp. 223-251. 

3. /bid.; R. Barro y X. Sala-i-Martin, "Convergence Across S tates and Industries", 
Brookings Paperson EconomicActivity, 1991, pp. 107-158, y X. Sala-i-Martin, 
"The Classical Approach to Convergence Analysis", The Economic Journal, 
núm. 106, 1996, pp. 1019-1036. 

4. A. Bernat, "Convergence in S tate and PerCa pita Personallncome, 1950-
1999", SurveyofCurrentBusiness, núm. 81,2001, pp. 36-48. 

5. W. Easterly, TheEiusiveQuestforGrovvth, MITPress, Cambridge, Mass., 2001. 
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Para México, Díaz-Bautista encontró convergencia~ con 
tasa de 3.1 o/o anual en el producto per cápita en 31 estados 
del país durante el período 1970-1985.6 De 1985 a 1993, 
lapso durante el cual México liberó con rapidez su economía, 
ese autor muestra que los ingresos de los estados divergen, si 
bien no significativamente, incluso después de controlar las 
diferencias de capital humano entre las entidades. 

En el ámbito mundial, la literatura de estudios empíricos 
por lo general rechaza la idea de convergencia absoluta en 
ingreso; no obstante, en análisis recientes que emplean da
tos poblacionales ponderados se ponen en entredicho aque
llos resultados. 7 El hecho aparente de que los países más po
bres tienden a crecer con más lentitud, o no más rápido que 
las naciones ricas, en principio parece contradecir los modelos 
de crecimiento neoclásicos del tipo de Solow; sin embargo, 
dado que el estado estable a largo plazo podría variar de un 
país a otro la convergencia correspondería al nivel de ingre
so único de cada nación, después del cual el crecimiento lo 
determina la tasa del cambio tecnológico, menos la depre
ciación y la tasa de crecimiento poblacional. De ahí que en 
la literatura empírica se trate de controlar el estado estable 
del nivel de ingreso en cada país, para lo cual se utiliza una 
variable sustitutiva como la proporción de inversión con res
pecto al PIB, una medición de educación secundaria o la tasa 
de crecimiento de la población. El control de este tipo de va
riables por lo general resulta en el hallazgo de convergencia 
condicional entre países, casi siempre con una tasa de 2 por 
ciento.8 

Hasta ahora dichos resultados no han sido cuestionados. 
Cho e Easterly sostienen que las variables de control que se 
utilizan para mantener constante el estado estable del ingreso 
son endógenas al nivel de ingreso. 9 Asimismo, el primero 
sostiene que una vez que se elimina el sesgo de la simultaneidad, 

6. A. Díaz-Bautista, "Convergence, Human Capital, and Economic Grovvth", 
Cuadernos de Trabajo, núm. 1 O, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, 
México, 1999. 

7. X. Sala-i-Martin, op. cit.; X. Sala-i-Martin, The Disturbing 'Rise' of Global 
lncomelnequality, documento de trabajo, núm. 8904, National Bureau of 
Economic Research, Cambridge, Mass., 2002 <http://www.nber.org/ 
papers/w8904>; R. Capolupo, "Convergence in Recent Growth Theories", 
Journal of Economic Studies, núm. 25, 1998, pp. 496-537; D. Cho, 
"lndustrialization, Convergence, and Patterns of Growth", Southern 
Economic Journal, núm. 61, 1994, pp. 398-414, y "An Alternative 
lnterpretation of Convergence Results", Journal of Money, Credit, and 
Banking, núm. 28, 1996, pp. 669-681; D. Quah, "Empirics for Economic 
Growth and Convergence", European Economic Review, núm. 40, 1996, 
pp. 1353-1375, y R. Barro, "Economic Grovvth in a Cross Section of Countries", 
QuarterlyJournalofEconomics, núm. 106, 1991, pp. 407-443. 

8. R. Barro y X. Sala-i-Martin, "Convegence", op. cit.; X. Sala-i-Martin, "The 
Classical Approach ... ", op. cit. 

9. D. Cho, "lndustrialization ... ", op. cit.; "An Alternative ... ", op. cit., y W. 
Easterly, op. cit. • 



no se mantiene la convergencia condicional. Quah y otros han 
propuesto la idea de las "asociaciones de convergencia" que 
son grupos de países relativamente homogéneos con conver
gencia intragrupal. 10 Baumol propone una explicación de 
estas asociaciones con base en "fuerzas de contagio y comu
nes". 11 En este modelo, las perturbaciones externas inician un 
proceso de crecimiento en una región o país que infecta otras 
áreas mediante mecanismos de mercado, filtraciones y trans
ferencias tecnológicas, imitación y la migración de factores. 

METODOLOGiA PARA CALCULAR EL INGRESO 

EN LA FRONTERA ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 

La oficina de comercio del Sistema de Información Eco
nómica Regional (REIS, Regional Economic Information 

System) proporciona cálculos del ingreso personal estadouni
dense en los ámbitos nacional, estatal y metropolitano. 12 En 
virtud de que los datos de México se presentan con base en 
el PIB, hay que ajustar los indicadores correspondientes a Es
tados Unidos para hacer la comparación en términos de con
tabilidad económica. El ingreso personal en los condados 
fronterizos del país del norte se ajusta hacia arriba por la re
lación del PIB al ingreso personal en escala nacional. Se usa 
el índice de precios al consumidor (IPC) estadounidense para 
convertir los datos a dólares e ingresos de 1996; después se 
miden en términos per cápitao por trabajador, lo que depende 
de las series. 

El cálculo del ingreso (producto) de los municipios de 
México contiguos a la frontera resulta menos directo por 
varias razones. 13 Primera, la instancia gubernamental que 
proporciona la información estadística, el Instituto Nacio
nal de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), no cal
culalos niveles de ingreso en escala menor a la estatal. Segun
da, se dispone de datos estatales sólo para ciertos años (1970, 
1980, 1985 yanualizada de 1993 a 1999). Tercera, todos los 
ingresos se miden en pesos, por lo cual hay que convertirlos 
a una medida de dólar equivalente. En lo que resta de esta sec
ción se describe el método utilizado para obtener dólares 
constantes, estimaciones de paridad de poder de compra del 
producto per cápita y del producto por trabajador para los 
municipios de la frontera. 

1 O. D. Qu ah, op. cit. 
11 . W. Baumol , op. cit. 
12. United S tates Department of Commerce, Regional Economic lnformation 

System, 2002 <http ://fisher.lib .vi rg inia .edu/reis/>. 
13. Esos municipios incluyen espacios ru rales y urbanos que son un idades 

geográficas similares a los condados estadounidenses. 

El producto municipal bruto (PMB) estimado corresponde 
a los años 1970, 1980, 1985, 1993 y 1999, un subgrupo de 
los años para los cuales hay cifras oficiales del producto es
tatal bruto (PEB). Cálculos oficiales del PEB para 1970 y 1980 
proporcionan datos para el decenio previo al comienzo de la 
crisis de la deuda en 1982. Además, coinciden con el censo 
de población y vivienda que se realiza cada 1 O años, el cual 
contiene información sobre empleo y que resulta útil para es
timar el producto municipal, como se explicará más adelante. 
El tercer dato, 1985, correspondiente al momento inmediato 
posterior ala crisis de la deuda, proporciona un punto de vista 
muyútildelos cambios en México. En el año siguiente, 1986, 
ese país inició el cambio histórico y abandonó su política de 
sustitución de importaciones, se unió al GATTy poco después 
a la OCDE. Más tarde, el gobierno inició las negociaciones del 
TLCAN, al tiempo que ahondó el programa de privatizaciones 
que afectó a las líneas aéreas , la banca y varias industrias. 
Además, planteó reformas destinadas al campo y otras orien
tadas al mercado. En consecuencia, el período 1985-1993 es 
útil para observar el efecto de las reformas en la convergen
cia del ingreso en la frontera. Por último, el lapso 1993-1999 
proporciona un panorama de los efectos del TLCAN y los vín
culos estrechos con Estados Unidos. 

El PEB de las seis entidades fronterizas de México queda 
desagregado por municipios con base en la participación de 
cada uno de los sectores en el PEB y la participación de cada 
uno de los municipios en el empleo estatal en cada sector. Sea 
Y m igual al ingreso total del municipio m; Y, igual al ingreso 
total del estados; eim el empleo en el sector i en el municipio 
m, y e;, el empleo total del estado en el sector i y el estados. 
Entonces 

Y = AY , donde O <A. < 1, y 
m f...= f.¡(YjY)(e;)e;) 

[4] 
[5] 

La ecuación 5 establece que la participación del munici
pio m en el ingreso estatal es igual a la suma de la participa
ción de los productos del ingreso por sector en escala estatal 
por la participación del empleo por municipio. Hay nueve 
sectores y la ecuación 5 supone la misma productividad en 
un sector yen los municipios de un estado determinado. Por 
ejemplo, se supone que la agricultura en cada uno de los mu
nicipios fronterizos del estado de Chihuahua tiene la misma 
participación que la del empleo en el producto agrícola total 
del estado. Es probable que esto sesge tanto hacia arriba los 
ingresos rurales, cuanto hacia abajo los urbanos, en la medi
da en que es posible que la productividad de un sector sea 
mayor en las áreas urbanas que en las rurales. Este aspecto se 
examina en las estimaciones de la siguiente sección. 

COMERCIO EXTERIOR, DICIEM BR E DE 20 03 1101 



La conversión de los pesos corrientes a dólares constan
tes de 1996 con tasas de cambio de poder de compra se acom
paña del uso de la serie PIB per cápita real (RGDPCH, por sus 
siglas en inglés, con dólares internacionales reales vinculados) 
tomada de la Penn World Table, versión 6.1. 14 De una fuen
te del INEGI se obtuvo el ingreso de los estados, el cual tam
bién se convirtió a paridad de poder de compra en dólares uti
lizando la misma serie. Entonces, los ingresos por municipio 
se calcularon como A por el ingreso estatal. 

Las gráficas 1 y 2 muestran las estimaciones de la relación 
entre el promedio de los ingresos fronterizos estadouniden
se-mexicanos por persona y el producto o ingreso por traba
jador. Las relaciones entre esas gráficas son: 

promedio del ingreso por condado fronterizo, Estados Unidos 

promedio del ingreso por municipio fronterizo, México 

Nótese que la relación del producto estadounidense-mexi
cano por trabajador es menor que la relación del producto 
por persona, lo que implica que la brecha de la productivi
dad fronteriza es menor que la brecha del ingreso fronterizo. 
Además, hay una divergencia de ingresos promedio entre 

G R A F 1 CA 1 

RELACIÓN DEL INGRESO PROMEDIO EN LA FRONTERA ENTRE 

MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS, POR PERSONA Y POR TRABAJADOR, 

1970-1999 

2.5 

Ingreso por persona 

• 1.5 

----- Ingreso por trabajador 

0.5 

1970 1980 1985 1993 1999 

Fuente: elaboración propia con base en Regional Economic lnformation System, 
Departamento de Comercio de Estados Unidos, 2002; Penn World Table, versión 6.1, 
e INE GI. 

14. A. Heston, R. Summers y B. Aten, Penn World Table Version 6.1, Center 

for lnternational Comparisons at the University of Pennsylvania (CICUP), 

octubre de 2002, <http ://pw t.econ .upenn.edu/>. 
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1970 y 1980 o 1985, seguida de una relación relativamente 
constante. Durante todo el período, los municipios mexica
nos lograron una participación creciente de su población en 
la fuerza laboral, de manera que de 1970 a 1999la relación 
población-trabajadores en la muestra mexicana cayó de 3. 7 
a 2.9, con lo que el producto por persona aumentó por en
cima de los efectos del incremento de la productividad. Por úl
timo, los promedios ponderados de población son un tanto 
altos, aunque lo son más en Estados Unidos que en México. 
Esto es reflejo de que los ingresos son más altos en los con
dados urbanos en comparación con los rurales, en particu
lar en el país del norte. 

¿CONVERGENCIA EN LA FRONTERA ENTRE 

MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS? 

Las gráficas 3 y 4 muestran el coeficiente de variación de 
la medida de convergencia a en el producto por preso na 

y el producto por trabajador. La muestra se presenta de tres 
formas: sólo para los condados estadounidenses fronteri
zos, únicamente para los municipios mexicanos y para la 
muestra combinada. En el caso de los municipios mexica
nos ambas gráficas muestran convergencia a entre 1970 y 
1993, sin que después haya divergencia ni convergencia. Sin 
embargo, nótese que de 1970 a 1980 hay divergencia, de 
manera que la fuerte convergencia de 1970 a 1993 avanza 
en 1980 y de modo notable de 1980 a 1985, los años de la 
crisis de la deuda. 

G R A F 1 CA 2 

RELACIÓN DEL INGRESO PROMEDIO EN LA FRONTERA ENTRE 

MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS, POR PERSONA Y POR TRABAJADOR, 

PONDERADO, 1970-1999 

2.5 
Ingreso por persona 

2 ··----·----. . • 

1.5 ---- Ingreso por trabajador 

0.5 

1970 1980 1985 1993 1999 

Fuente: elaboración propia con base en Regional Economic lnforma tion System , 
Departamento de Comercio de Estados Unidos, 2002; Penn World Table, versión 6.1, 
e INEGI. 



G R A F 1 C A 3 tra combinada estadounidense y mexicana. Asi
mismo, de manera separada, se incluyen regre
siones para las submuestras estadounidense y 
mexicana. La parte media de los cuadros cubre 
el período 1985-1999, mientras que el tercio 
inferior considera todo el lapso de 1970-1999. 
En el cuadro 1se muestran cifras del ingreso 
por persona, en el cuadro 2 se calculan como 
convergencia en productividad (ingreso por 
trabajador). 

ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO: CONVERGENCIA a DEL PRODUGO POR PERSONA, 1970·1999 

Coeficiente de variación 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0. 1 

.-------~-------.------~~------~ ~dos 

~ ~<====::----: EstadosUnidos 

------- México 

1970 1980 1985 1993 1999 

Fuente: elaboración propia con base en Regional Economic lnformation System, Departamento de Comercio 
de Estados Unidos, 2002; Penn World Table, versión 6.1, e tNEGI. 

Los resultados muestran convergencia esta
dísticamente significativa entre las regiones 
fronterizas en todos los períodos y en todas las 
especificaciones. Además, los condados esta
dounidenses solos, al igual que los municipios 
mexicanos solos, muestran una convergencia 
significativa. Sin embargo, la convergencia ab
soluta es muy débil según lo muestra el mode
lo número 3. Con un porcentaje anual de al
rededor de O. 7 puntos, la eliminación de la 
mitad de la diferencia tomará más de 100 años. 

G R Á F 1 C A 4 

ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO: CONVERGENCIA a DEL PRODUGO POR TRABAJADOR, 1970·1999 

Coeficiente de variación 

0 .4 

0.2 

0.3 

: 

Todos 

= México 

Estados Unidos 

En otras palabras, la convergencia absoluta es 
tan débil que no resulta un factor económico 
muy importante. 

Los modelos 4 y 5 muestran estimaciones 
de convergencia~ condicional y, en estos ca
sos, la tasa de convergencia es de dos a tres veces 
mayor (-0.015 a-0.031). Se conoce la con
vergencia condicional haciendo un cálculo 

0.1 

1970 1980 1985 1993 1999 
simple de medida económica y usando el por-

Fuente: elaboración propia con base en Regional Economic lnformation System, Departamento de Comercio 
de Estados Unidos, 2002; Penn World Table, versión 6.1, e tNEGI. 

centaje de la fuerza de trabajo en la manufac
tura y la agricultura al inicio del período. Dado 
que esta variable se encuentra al inicio del 
mismo, no puede ser endógena a la subsiguien-

En la muestra para Estados Unidos, hay convergencia débil 
en los condados fronterizos hasta 1993 y después muy poco 
movimiento. En general, la combinación de ambas muestras 
(la estadounidense y la mexicana) refleja poco movimiento du
rante todo el período. En otras palabras, de acuerdo con la de
finición de convergencia a, hay poca evidencia que apoye cual
quier hipótesis particular sobre divergencia o convergencia. 

Los cuadros 1 y 2 hacen referencia al aspecto de la con
vergencia~- El período 1970-1999 quedó dividido en dos 
subgrupos, 1970-1985 y 1985-1999. En el marco de los co
mentarios previos sobre la reforma de la política económi
ca en México, se pueden denominar estos períodos como 
prerreforma y pos reforma, respectivamente. El tercio supe
rior de los cuadros 1 y 2 muestra las estimaciones de~ para 
1970-19 8 5, las cuales se presentan de tres maneras en la mues-

te tasa de crecimiento. Este enfoque sigue los razonamien
tos de Cho, Nakamura y Barro y Sala-i-Martin, entre otros, 
que establecen que las estimaciones de convergencia debe
rían considerar los cambios en la estructura de las economías 
examinadas. 15 Los sectores en que se aprecia buen comporta
miento en el ámbito nacional es muy probable que muestren 
crecimiento local acelerado, al tiempo que una concentración 
de la actividad productiva en dichos sectores da a las regiones 
una clara ventaja. Además, controlar la composición de los 
sectores ayuda a reducir la variación intertemporal entre las re
giones, que resulta de las perturbaciones en escala nacional. 

15. D. Cho, "lndustralization ... ", op. cit., y "An Alternative ... ", op. cit.; H. 
Nakamura, "An Empirical Reexamination of the Solow Growth Model", 
Journal of the Japaneseand lnternational Economies, núm. 15, 2001, pp . 
323-340; R. Barro y X. Sala-i-Martin, "Convergence", op. cit. 
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Como se muestra en los cuadros 1 y 2, la convergencia 

condicional es relativamente fuerte. La implicación es que 
los condados y municipios diferentes tienen estados estables 

de largo plazo diferentes y que es incorrecto asumir que los 
flujos de capital de las regiones con alto ingreso hacia las de 
uno bajo terminarán por igualar éstos. Dadas las diferencias 
económicas entre las unidades geográficas, eso no debería sor

prender. Algunas de las regiones están muy urbanizadas, muchas 
otras son lugares rurales pequeños, algunas tienen enormes sec
tores manufactureros, otras son centros de transporte y varias 

son, ante todo, centros agrícolas o comerciales. 

CONCLUSIÓN 

Los eslabonamientos entre México y Estados Unidos en la 

región fronteriza constituyen una vasta red de vínculos eco
nómicos, sociales y políticos. Esta red proporciona un meca-

nismo de transmisión mediante el cual los conflictos en uno 

de los lados se transmiten con rapidez al otro. Por ejemplo, 
Prock, Patricky Renforth yGerbery Patrick16 muestran cómo 

los cambios en el valor del peso se traducen con rapidez en cam
bios en la venta al menudeo en las comunidades fronterizas es
tadounidenses. Orrenius et al. abordan el enorme crecimien
to del comercio y las presiones transfronterizas que ello impone 

a la transportación por camión y las instalaciones de distribu
ción en la zona fronteriza. 17 Gerber y Rey describen los efec

tos del empleo en el lado estadounidense debido al incremen
to del flujo de bienes, 18 mientras que Hanson muestra cómo 

el crecimiento del sector de las maquilado ras afecta los patro
nes de empleo sectoriales. 19 Investigadores en San Diego20 de
muestran la red de vínculos sociales, familiares y económicos 
que ocasionan el cruce de personas en la frontera. El INEGI es

tima que de 2 a 8 por ciento de la fuerza laboral de algunas ciu
dades fronterizas cruza para trabajar en Estados Unidos. 21 Dada 
la densa red de vínculos transfronterizos, no resulta sorpre-

C U A D R O 1 16. J. Prock, "The Peso Devaluations and Their 
Effect on Texas Border Economies". lnter
American EconomicAffairs, 1983, p. 37; M. 
Patrick y W. Renforth, "The Effects ofthe Peso 
Devaluation on Cross Border Retailing", 
Journal of Borderlands Studies, núm. 11 , 
1996, pp. 25-41, y J. Gerber y M. Patrick, 
" Shopping on the Border'' . presentado en 
2001 Meetings ofthe Association of Border· 
lands Studies, Reno, Nevada, 2001 <http:// 
www-ro han . sdsu . ed u/facu lty/jgerber 1 
peso.pdf>. 

CONVERGENCIA~ EN LA REGIÓN FRONTERIZA DE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS, 1970- 1999 

(INGRESO PER CÁPITA) 

Sólo muestra Sólo muestra Muestra Muestra Muestra 
estadounidense mexicana combinada ' combinada ' combinada' 

1970·1985 

~ -0.012 - 0.028 - 0.009 - 0.021 -0.031 
(- 2 99) (- 6.67) (- 2.77) (- 6.62) (- 6.10) 

Ficticia 0.018 
Estados Unidos= 1 (5.03) 
Manufactura - 0.118 

(- 5.07) 
Agricultura - 0.034 

(- 3.69) 
Número de observaciones 26 38 64 64 64 
1985·1999 

~ -0.161 -0.030 - 0.007 -0.022 -0.025 
(t) (- 2.38) (- 5.75) (- 2.17) (- 5.62) (- 4.35) 
Ficticia 0.018 
Estados Unidos = 1 (4.30) 
Manufactura - 0.022 

(- 1.30) 
Agricultura - 0.0252 

(- 2.48) 
Número de observaciones 26 38 64 64 64 
1970-1999 

~ - 0.010 - 0.020 - 0.007 -0.016 -0.015 
(- 4.40) (- 10.82) (- 3 65) (- 10.01) (- 7.1 55) 

Ficticia 0.015 
Estados Unidos = 1 (7.06) 
Manufactura - 0.069 

(- 4 66) 
Agricultura - 0.025 

(- 4.29) 
Número de observaciones 26 38 64 64 64 

1 Convergencia absoluta. 2. Convergencia ~condicional. 

Fuente: elaboración propia con base en Regional Economic lnformation System, Departamento de Comercio de Estados 
Unidos, 2002; Penn World Table, versión 6.1, e INEGI. 
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17. P. Orrenius, K. Phillips y B. Blackburn, 
"Beating Border Barriers in us-Mexico 
Trade". Southwest Economy, núm. 5, Fe
deral Reserve Bank of Dalias, Texas, 2001 
<http://www.dallasfed.org/htm/pubs/swe/ 
9 1 O 01.html>. 

18. J. GerberyS. Rey, TheEmploymentDynamics 
of Regional Economies on the us-Mexico 
Border, San Diego Dialogue Working Paper, 
Universidad de California en San Diego, 
1998 <http://www.sddialogue .org/pdfs/ 
cities. pdf>. 

19. G. Hanson, "us-Mexico lntegration and Re· 
gional Economies: Evidence from Border-City 
Pairs", Journal of Urban Economics, núm. 
50,2001, pp. 259·287. 

20. San Diego Dialogue, Who Crosses the 
Border: A View of the San Diego/Tijuana 
Metropolitan Region, Universidad de Cali· 
fornia en San Diego, California, 1994, y 
Survey of Border Crossers: lmperiai/Mexicali 
Valleys, San Diego Dialogue, Centro de 
Estudios Económicos del Sector Empresa· 
rial de Mexicali, A.C., y Universidad Autó· 
noma de Baja California, sin publicar, 1998. 

21 . Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (INEGI), Banco de Información 
Económica , 2002 <http ://dgcnesyp.inegi 
.gob.mxl> . 



C U A D R O 2 te, hay evidencia en las cifras bru
tas (véanse los cuadros 1 y2) de que 
ha dejado de ampliarse la brecha del 

CONVERGENCIA ~ EN LA REGIÓN FRONTERIZA ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS, 1970-1999 

(PRODUCTIVIDAD POR TRABAJADOR) 

1970-1985 

~ 

Sólo muestra 
estadounidense 

Sólo muestra 
mexicana 

Muestra 
combinada 1 

-0.021 

mgreso. 

Muestra Muestra 
combinada ' combinada ' 

- 0.030 - 0.032 
(- 6.68) 

- 0.030 
(- 8.25) (- 4.43) (- 10.70) 

Una interrogante sin respuesta 
no tiene que ver con las causas pro
fundas de la convergencia, sino con 
que el lado estadounidense no par
ticipe de manera más plena en la 
prosperidad . En otras palabras , 
¿por qué los beneficios del comer
cio no son más visibles en los con
dados fronterizos estadouniden
ses? Esta pregunta no sólo tiene 
que ver con las tasas de cambio, 
sino con niveles absolutos. Parte de 
la razón que explica los bajos ingre
sos en la frontera estadounidense 
-ingresos que se deterioran en un 
sentido relativo- (véase el cuadro 
2) se ubica en el ámbito de la edu
cación y las destrezas. Fullerton y 
Gerber muestran que los niveles de 
escolaridad significativamente bajos 
afectan los niveles de ingreso regio
nal. 24 Además, las relaciones de de
pendencia son más altas y el apren
dizaje del inglés menor. 25 Aun así, 
como lo demuestra Easterly, pare
ce que una mayor oferta de servicios 

Ficticia 
Estados Unidos = 1 
Manufactura 

Agricultura 

Número de observaciones 
1985- 1999 

~ 

26 38 64 

-0.014 

0.024 
(8 99) 

-0.216 
(- 1.30) 
- 0.025 
(- 2 47) 

64 64 

- 0.034 - 0.025 
(t) 

- 0.294 
(- 3.38) 

- 0.035 
(- 7.10) (- 3.17) (- 7.97) (- 4.35) 

Ficticia 
Estados Unidos = 1 
Manufactura 

Agricultura 

Número de observaciones 
1970-1999 

26 38 

0.021 
(5.37) 

64 64 

-0.022 
(- 1.30) 
-0.025 
(- 2.47) 

64 

~ 

Ficticia 
Estados Unidos = 1 
Manufactura 

-0.017 
(- 6.62) 

-0.022 
(- 14. 10) 

-0.015 
(- 6.38) 

-0.021 
(- 15.90) 

0.015 
(10.74) 

- 0.025 
(- 12.49) 

Agricultura 

Número de observaciones 26 38 

1. Convergencia absoluta. 2. Convergencia ~condicional. 

64 64 

- 0.067 
(- S 67) 
- 0.032 
(- 6.79) 

64 

Fuente: elaboración propia con base en Regional Economic lnformation System. Departamento de Comercio de Estados 
Unidos, 2002; Penn World Table, versión 6.1, e INEGI. 

sivo que ocurra convergencia de ingreso a lo largo de la fron
tera. 

Una opinión cada vez más difundida, y que encuentra 
apoyo en este trabajo, es que el TLCAN favorece la integra
ción que se observa, si bien no es causa de ella. Gruben, por 
ejemplo, 22 muestra que el TLCAN no es responsable de la tasa 
de crecimiento de la industria maquiladora, mientras que 
Burfisher, Robinson yThierfelder muestran que dicho tra
tado incrementó el pulso de la ya de por sí acelerada relación 
comercial.23 Los resultados de este trabajo son ambiguos con 
respecto al TLCAN y la apertura económica mexicana. No 
parece haber una aceleración después de 1985; no obstan-

22. W. Gruben, "Was NAFTA Behind Mexico's High Maquila Growth?" , Economic 
and Financia/ Review, tercer trimestre de 2001, Federal Reserve Bank of 
Dalias, Texas, 2001. 

23. M.E. Burfisher, S. Robinson y K. Thierfelder, "The lmpact of NAFTA on the 
United S tates" ) ournalofEconomicPerspectives, núm. 15, 2001 , pp. 125-144. 

educativos no resolvería los proble
mas si no hay incentivos para el lado 

de la demanda o si la inversión en educación es complemen
taria o sólo vale la pena si mucha gente invierte de manera si
multánea.26 

¿El crecimiento acelerado de los municipios mexicanos 
podría rebasar los niveles de ingreso de los condados estado
unidenses estancados? Ello ya sucedió, por lo menos en tér
minos de paridad de poder de compra. Esto no parece ser una 
consecuencia distributiva de la convergencia; sin embargo, 
es un problema serio en la frontera. () 

24. T. Fullerton, "Educational Attainment and Border lncome Performance", 
Economic and Financia/ Review, 2001 , Federal Reserve Ban k of Dalias, 
Dalias, Texas, tercer trimestre de 2001 , y J. Gerber, " lncome and Economy 
in Imperial County" , en Economy, Environment, and Development of the 
Imperial Va lley-Mexica li Region, California Center for Border and Regio
nal Economic Studies, San Diego S tate University, lmperi al Va l ley Campus, 
Calexico, Californ ia, 2001 . 

25. /b id. 
26. W. Easterl y, op. cit. 
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