
U na de las características distintivas de la economía del 
México contemporáneo es la gran heterogeneidad de su 

desarrollo regional, que si bien no es un fenómeno nuevo, pa
rece haberse acentuado durante los últimos dos decenios, pro
bablemente como resultado del cambio estructural asocia
do al nuevo modelo económico. 1 Esta hipótesis se sustenta 
en datos que muestran la ampliación de la brecha de ingreso 
per cápita entre los estados de mayor desarrollo y los menos 
avanzados, lo que ha agudizado los desequilibrios regiona
les. 2 Aunque esta opinión tiene muchos seguidores, Esquive! 
y Messmacher han demostrado que no hay evidencia estadís
tica sólida de que eso haya ocurrido y argumentan que el pro
ceso de convergencia comenzó a debilitarse cuando menos 
desde 1970.3 Katz va más allá, al afirmar que después de 1988, 

1. E. Dussel, La economía de la polarización, Editorial Jus-UNAM, México, 
1997. 

2. F. Arroyo, "Dinámica del PJB de la entidades federativas de México, 1980-
1999", Comercio Exterior, vol. 51, núm. 7, México, jul io de 2001, pp. 583-
599. 

3. G. Esquive/, "Convergencia regional en México, 1940-1995", El Trimes
tre Económico, vol. LXVI (4), núm. 264, octubre-diciembre de 1999, pp. 
725-762, y M. Messmacher, Desigualdad regional en México. El efecto del 
TLCAN y otras reformas estructurales, Documento de Invest igación, núm. 
2000-4, Ba nco de México, 2000. 

* Profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Uni
versidad Autónoma de Baja California (UABC), becario al desempe
ño académico por la misma institución, y alumna del Programa de 
Maestría en Ciencias Económicas de la UABC y becaria del Conacyt . 
Los autores agradecen el apoyo brindado por la Dirección General 
de Investigación y Posgrado de la UABC. 
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y como resultado de la liberalización, se ha homogeneizado 
el reparto del ingreso entre las regiones debido a que la acti
vidad económica de las zonas metropolitanas de las ciudades 
de M éxico, Guadalajara y Monterrey se ha desconcentrado 
hacia otros estados, principalmente del centro y el norte del 
país . 4 

Al margen de las diferentes opiniones respecto a si los 
desequilibrios regionales se han acentuado o no durante los 
últimos 20 años, parece haber consenso en que ha habido 
importantes reasignaciones interregionales de recursos que 
beneficiaron de manera especial a los estados fronterizos del 
norte del país debido sobre todo a su situación geográfica 
privilegiada. Una hipótesis que se deriva es que el buen des
empeño económico de estos estados, con alta interdependen
cia económica con las entidades del sur de Estados Unidos, 
se asocia a un proceso de convergencia que ha inducido una 
distribución más equitativa del ingreso en la frontera. 

La comprobación empírica de la hipótesis de convergen
cia en una región tan sui generis como la fronteriza, en la que 
interactúan economías con distintos grados de desarrollo, tiene 
implicaciones teóricas y de política económica. En primer lugar, 
aporta una demostración estadística de la hipótesis de rendi
mientos decrecientes para el capital y en torno al postulado 
neoclásico de que la economía de libre mercado promueve el 
desarrollo económico, al margen de las asimetrías iniciales de 
las economías que interactúan. Así, es posible contrastar la 
visión neoclásica del desarrollo económico con la correspondien-

4. l. Katz, La apertura comercial y su impacto regional sobre la economía 
mexicana, Miguel Ánge l Porrúa -JTAM, México, 1998. 



te a la vieja teoría del desarrollo,5 que argumenta que el libre 
mercado entre economías inicialmente desiguales tiende a acen

tuar sus desigualdades debido a que induce un patrón de espe
cialización regional desfavorable para las economías más atra

sadas. En segundo lugar, es de la mayor importancia aportar 
evidencia estadística sobre los efectos de las políticas de cam

bio estructural en el desempeño económico de las regiones, para 
apoyar la definición de políticas orientadas a reducir la brecha 

de ingreso entre las entidades federativas del país. 

CONVERGENCIA ECONÓMICA: ASPECTOS TEÓRICOS 

Y EMPIRICOS 

E 1 modelo neoclásico de crecimiento desarrollado por 
Solow ofrece una explicación del proceso de crecimien

to de largo plazo, cuyas fuerzas determinantes, el aumento 
de la población y la tasa de progreso técnico, son totalmente 
independientes de las decisiones de los agentes económicos. 

Este resultado, que excluye cualquier posibilidad de incidir 
de manera deliberada en la tasa de crecimiento de largo pla
zo, se deriva de la adopción del supuesto de rendimientos de

crecientes para el capital, el cual impide que el proceso de acu
mulación de capital sea autosostenible. Un segundo resultado 
del modelo también asociado al supuesto de rendimientos 
decrecientes del capital es la existencia de un proceso de con

vergencia entre economías, que puede dirigirse hacia un mis
mo estado estacionario si éstas no difieren de modo signifi
cativo en sus tasas de ahorro, de depreciación del capital y de 
crecimiento de la población, o hacia estados estacionarios dis

tintos si estas tasas son muy diferentes. 
El proceso de convergencia económica está determinado por 

la movilidad de factores, en particular del capital que, al des
plazarse de las zonas donde es relativamente abundante y su 

productividad marginal reducida, hacia las zonas donde es 
relativamente escaso y su productividad marginal alta, conduce 
a que se igualen las razones capital-trabajo (k) en ambas zonas 
y, por consecuencia, sus tasas de rentabilidad y salariales. Este 

mismo proceso permite que los avances tecnológicos se difun
dan, homogenizándose la tecnología disponible en varias áreas 

geográficas, con lo que el progreso técnico deja de ser un fac
tor generador de divergencias. El resultado es que los países o 
las regiones con una k menor en el momento inicial se convier
ten en receptores de inversiones, por lo que aumentan su tasa 

5. G. Myrdal, Economic Theory and Underdeveloped Regions, Duckworth, 
Londres, 1957; N. Kaldor, "The Case for Regional Policies", Scottish 
Jo urna/ of Political Economy, núm. 17, noviembre de 1970, pp. 337-348, 
y R. Prebisch, "Commercial Policy in the Underdeveloped Countries", 
American Economic Review, Papers and Proceedings, vo l. 49, núm. 2, 
1959, pp. 251-273. 

de crecimiento, mientras que los que tienen una k más alta tien

den a expulsar capital, por lo que su tasa de crecimiento se 
mantiene relativamente inferior a la de los primeros. No obs
tante, esta situación es transitoria y se mantiene sólo mientras 

permanecen los diferenciales en k, pues el mismo proceso, de 
manera natural, tiende a igualarlas. 

El problema con el modelo neoclásico es que sus resultados 

corresponden sólo de manera parcial con lo observado en la rea
lidad, pues de acuerdo con las experiencias internacionales de cre

cimiento la brecha entre los ingresos per cápita de los países ricos 
y los pobres se ha acentuado en lugar de reducirse, si bien entre 

las economías de ingreso medio y alto han disminuido las desigual
dades iniciales. En estudios sobre convergencia regional ha sido 
mucho más frecuente encontrar reducciones de las disparidades 

de ingreso percápita,6 por lo que parecería que el proceso de con
vergencia está estrechamente vinculado a una mayor libertad de 
movimiento de los factores, pero también a una mayor homoge

neidad de las estructuras productivas. Aunque la primera de es
tas aseveraciones coincide con el enfoque neoclásico, la segunda 
podría no hacerlo si implica que las relaciones en condiciones de 

libre mercado entre economías con estructuras productivas muy 
heterogéneas llevan a la divergencia de sus ingresos per cápita. Si 
fuera el caso, se corroboraría una de las advertencias de los eco
nomistas del desarrollo, quienes en sus teorías sobre la causación 
acumulativacircular7 destacaron las trampas de pobreza8 y la in

terdependenciacentro-periferia,9 al igual que los efectos negati
vos que una relación de libre mercado entre economías de distin
to nivel de desarrollo tendría sobre las más atrasadas. 

El trabajo empírico ha generado dos conceptos distin
tos de convergencia para referirse ya sea a una situación 

en que las economías pobres crecen más rápidamente que 
las ricas (convergencia~), o a una reducción en el tiempo 
de la dispersión de la renta real per cápita de un grupo de 
economías (convergencia o). Puede haber convergencia 
~sin que necesariamente se presente la o, pero la segun

da implica que hay convergencia~· Así, la presencia de ésta 
es una condición necesaria, pero no suficiente, para la con

vergencia 0. 10 

6. R. Barro y Xavier Sala- i- Martin, ConvergenceAcross S tates and Regions, 
Brooking Paper on Economic Activity, núm. 1, The Brookings lnstitution. 
Washington, 1991, para el caso de Estados Unidos y Europa. 

7. G. Myrdal, op. cit., y N. Kaldor, op. cit. 
8. R. Nurkse, ProblemsofCapita/Formationin UnderdevelopedCountries, Oxford 

University Press, 1953, y P. Rosenstein-Rodan, "Problem of lndustrialization 
of Eastern and South Eastern Europe", Economic Journal, junio-septiembre 
de 1943. 

9. R. Prebisch, op. cit., y D. Seers, "A Model of Comparative Ratesof Growth 
of he World Economy" , Economic Journal, núm. 72, marzo de 1962, pp. 
45-78. 

1 O. Xavier Sala- i- Martin, Apuntes de crecimiento económico, Antoni 
Bosch Editor, Barcelona, 1994. 
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Una característica relevante del 

periodo más reciente, 1988-2000, es 

el incremento sistemático del ingreso 

per cápita relativo de los estados del 

lado mexicano, con excepción de 

Sonora, que perdió terreno después 

de 1993. Asimismo, al comparar el 

desempeño económico regional con el 

nacional queda de manifiesto el 

efecto favorable que el proceso de 

apertura comercial y el TLCAN han 

tenido en la economía fronteriza 

Como resultado de los esfuerzos de los economistas neo
clásicos por refutar la abundante información empírica que 
se generó en los años ochenta contra la hipótesis de conver
gencia, 11 se acuñaron tres conceptos de convergencia~ que 
permiten una mayor concordancia del modelo neoclásico tra
dicional con los datos disponibles: convergencia~ absoluta 
si las disparidades de ingreso per cápita entre distintas eco
nomías tienden a reducirse en el tiempo, independientemente 
de sus condiciones iniciales y de sus diferencias estructura
les; convergencia~ condicional si dichas disparidades tien
den a reducirse entre economías de características estructu
rales similares, al margen de sus condiciones iniciales, y 
convergencia~ de clubes si la reducción de las disparidades 
en los ingresos per cápita ocurre entre economías con estruc
turas y condiciones iniciales similares. 12 

11. Sala- i - Martin, op. cit. 1990, R. Barro y X. Sala i Martín, op. cit, y G. 
Mankiw, D. Romery D.N. Weil, "A Contribution to the Empirics of Economic 
Growth", The Quarterly Jo urna/ of Economics, vol. CVII, núm. 2, mayo de 
1992. 

12. G. Esquive!, op. cit. 

876 CONVERGENCIA REGIONAL EN LA FRONTERA DE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 

La comprobación empírica de la convergencia se ha he
cho de manera tradicional calculando la siguiente ecuación 
o una versión ampliada de la misma: 

(1/T) log (y;)yi,r-T) =a-~ Log Yi.r -T +u¡, [1] 

donde y¡ es el ingreso per cápita de cada una de las econo

mías analizadas, siendo Yi,r-T el correspondiente al año ini
cial y ( 1 /T) log (yjyi,, _ T) su tasa de crecimiento promedio 
durante el período. Por su parte u¡, es un término estocástico 
que captura las perturbaciones transitorias de la función de 
producción. 

Un signo positivo para~ se considera evidencia de con
vergencia absoluta, mientras que uno negativo implica que 
las trayectorias de los ingresos per cápita de las economías 
analizadas son divergentes. La estimación de~ permite ob
tener la velocidad de convergencia (A.) mediante la ecuación 
A.= -In (1- ~T)/T. 

La estimación de la ecuación 1lleva implícito el supues
to de estados estacionarios idénticos, lo cual significa que las 
economías tienen condiciones estructurales similares. Cuan
do la muestra analizada incluye economías con característi
cas desiguales es razonable esperar que sus estados estaciona
rios difieran entre sí, por lo que la estimación de la ecuación 
1 no es justificable. En tales casos suele emplearse una ecua
ción ampliada que incorpora un conjunto de variables que 
inciden en la posición de estado estacionario de las econo
mías. En tal caso la ecuación es: 

(liT) log (yjyi,r-T) =a-~ Logyi,r-T +y X;,,-T+ u¡, [2] 

en donde xi, t-Tes Un vector de Variables exógenas que de
terminan el equilibrio de estado estacionario de una economía. 
En trabajos empíricos se han utilizado numerosas variables, 
como escolaridad de la población, indicadores de salud, dis
ponibilidad de infraestructura, gasto público, grado de indus
trialización, grado de apertura, tasas de criminalidad, eventos 
políticos, tipos de regímenes políticos, derechos de propiedad, 
etcétera, para identificar el efecto que las diferencias en dota
ciones de capital humano y físico e institucionales pueden te
ner en la posición de estado estacionario. 

Si en la ecuación 2 el signo de~ es positivo y ambos, ~y 
y, son estadísticamente significativos, se considera que hay 
convergencia condicional. En este caso se afirma que las eco
nomías convergen hacia sus propios estados estacionarios, los 
cuales difieren entre sí debido al efecto de las variables inclui
das en el vector X¡. Esto significa que la persistencia de dife
rencias en el ingreso per cápita, y por ende de disparidades 
regionales, depende de condiciones estructurales distintas y 

• 



no de fallas en las predicciones del modelo neoclásico de cre
cimiento. 

METODOLOGÍA Y DATOS 

S e estimó la ecuación 1 que es una versión lineal de la ecua
ción no lineal que de manera directa puede derivarse del 

modelo neoclásico. También se estimó la ecuación 2 intro
duciendo una variable indicadora que toma los valores de 
O para las entidades de México y 1 para las de Estados Uni
dos. Uno de los inconvenientes de estimar la ecuación 1 es 
que no proporciona de manera directa la tasa de convergen
cia, aunque ésta se puede obtener mediante la ecuación 
A= -ln ( 1- ~T)/T. Por su parte, el ejercicio de convergen
cia a se realizó estimando la desviación estándar dellogari tmo 
natural del ingreso per cápita a precios constantes de 1992, 
para el conjunto de la muestra. 

El ejercicio econométrico se realizó con datos de panel que 
cubren el período 1975-2000, considerando los subperíodos 
1975-1985, 1985-1993y 1993-2000. Esta periodización toma 
en cuenta los momentos importantes de la economía mexica
na: el período previo a la apertura comercial, el posterior a esta 
medida pero anterior al TLCAN y el que sigue al TLCAN. 

Los ingresos per cápita de los estados fronterizos de México 
y Estados Unidos se obtuvieron dividiendo el PIB estatales 
expresado en dólares constantes de 1992, entre el número de 
habitantes. En el caso de los estados de México se tomó el PIB 
en pesos corrientes y se convirtió en dólares utilizando un tipo 
de cambio de equilibrio que mantiene la paridad del poder 
adquisitivo y que se determinó con la siguiente fórmula: 
TCE = (TCN1989) (IPCMjiPCusA), donde TCN se refiere al tipo 
de cambio nominal promedio que prevaleció en 1989 y el IPC 
a los índices de precios al consumidor de México y Estados 
Unidos, base 1989. La razón para optar por un tipo de cam
bio de equilibrio que mantiene estable el poder de compra a 
lo largo del período, en lugar de utilizar el observado, es re
ducir el sesgo asociado a las grandes fluctuaciones en perío
dos cortos en el caso de México. Se eligió 1989 debido a que 
ese año la balanza comercial estuvo más cerca del equilibrio. 
Una vez obtenidos los valores en dólares, se deflactaron con 
el índice de precios al consumidor de Estados Unidos. En el 
caso de las entidades de este país, aunque se dispone de una 
serie de PIB a precios de 1992, se tomaron los valores a pre
cios corrientes y se realizó el mismo proceso de deflactación 
utilizado para México, con el objeto de obtener series más 
homogéneas. El dato de 2000 se obtuvo suponiendo que la 
participación del producto estatal dentro del producto na
cional se había mantenido constante de 1999 a 2000. 

Las fuentes de la información fueron el Bureau of Economic 
Analysis y el U. S. Census en el caso de Estados Unidos y el 
INEGI en el de México. Para ambos países los datos sobre nú
mero de habitantes de años distintos a los de los censos de 1970, 
1980, 1990 y 2000, son interpolaciones con las tasas de cre
cimiento exponencial entre un censo y otro. 

CONVERGENCIA~ 

La heterogeneidad estructural entre las regiones fronteri
zas de México y Estados Unidos implica estados estacio

narios distintos a cada lado de la frontera, por lo que la ecua
ción correcta que se debería estimar es la 2. No obstante, con 
objeto de corroborar si en la experiencia fronteriza de creci
miento regional los estados de menor desarrollo han creci
do más rápidamente que los de mayor desarrollo, se utilizó 
la ecuación l. Después se calculó la ecuación 2 a la que se in
corporó una variable indicadora de carácter regional que toma 
los valores de O para las entidades mexicanas y de 1 para las 
estadounidenses, y cuyo objetivo es aislar el efecto asociado 
a estados estacionarios diferentes. 

Ambas estimaciones arrojan un nivel de ajuste muy bajo 
y parámetros no significativos con signo positivo en los co
eficientes asociados al ingreso per cápita del período ini
cial y negativo en la variable indicadora. Esto implica que 
no hay pruebas de un proceso de convergencia~ en el pe
ríodo, pero tampoco de que la ubicación geográfica en uno 
u otro país haya sido fundamental en la determinación de 
las tasas de crecimiento de ambas regiones (véase el cua
dro 1). La evidencia tampoco es sólida respecto de un pro
ceso divergente, por lo que al parecer las tasas de crecimien
to no tuvieron relación con el nivel de desarrollo inicial, 
por lo que la brecha de ingresos permaneció inalterada. 
Esto concuerda con las tasas de crecimiento muy semejan
tes en ambos países para el período 1975-2000: 1.2 las 

C U A D R O 1 

RESULTADOS ECONOMÉTRICOS 

Constante LPIBP Dummy R' n 

Ecuación 1 -0.008 0.003 0.031 0.910 30 
t (-0323) (O 954) 
Ecuación 2 -0.020 0.004 -0.003 0.032 0.443 30 
t (0.255) (0.255) (-0.096) 
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entidades de México y 1.1 las de Estados Unidos, si bien 
al menos Coahuila, N u evo León y Tamaulipas lograron 
acercarse al nivel de ingreso per cápita de las entidades es
tadounidenses (véase el cuadro 2). 

Por otro lado, la información indica que el crecimiento 
regional tuvo distintas tendencias en cada subperiodo, con 
una tasa muy similar en ambas regiones de 1975 a 1985, una 
más alta de las entidades estadounidenses de 1985 a 1993 y 
una tasa de crecimiento superior en el período 1993-2000 
para las mexicanas. Estos resultados parecen indicar que el 
TLCAN ha tenido un efecto positivo en el crecimiento de las 
entidades fronterizas de México, aunque significativamente 
menor en Sonora que, no obstante, muestra una tasa mayor 
al promedio nacional. 

CONVERGENCIA a 

U na reducción de la dispersión relativa del ingreso per 
cápita regional implica un proceso de convergencia, 

mientras que un aumento significa lo contrario. A diferen
cia del método anterior, en el que las restricciones asociadas 
al tamaño de la muestra lo impedían, con este método se ana
liza, además del proceso de convergencia binacional, lo ocu
rrido en cada país. 

La evolución de la dispersión del ingreso sugiere un pro
ceso de crecimiento divergente de 1975 a 1988 (aumento de 

la dispersión) y uno convergente de 1988 a 2000 (reducción 
de la dispersión). Sin embargo, en el primer caso la tenden
cia no fue homogénea a lo largo del período porque se pre
sentó una etapa de crecimiento convergente de 1975 a 1980 
y una de divergente de 1980 a 1988. Por su parte, en el pe
ríodo 1988-2000 se observan dos sub períodos en el proceso 
de convergencia, 1988-1993 y 1993-2000, pero fue en el pri
mero cuando la reducción de la dispersión del ingreso per 
cápita regional fue mucho más significativa. La información 
adicional que se desprende de este análisis indica que en el 
lapso 1975-2000 el nivel de dispersión se mantuvo muy es
table, al registrar apenas una pequeña reducción. 

El nivel de dispersión se mantuvo muy estable en cada país 
en el período completo 1975-2000, aunque hubo variaciones 
importantes. En la parte mexicana hay una pequeña reducción 
de las desigualdades de 1988 a 1993 que se revierte de 1993 a 
2000, mientras que en la estadounidense se incrementan las 
desigualdades de 1980 a 1988, con una reducción importan
te de 1988 a 1993, la cual, de manera similar a como ocurre 
en el caso mexicano, se revierte parcialmente de 1993 a2000. 
En ambos casos, el nivel de dispersión de 2000 es muy cerca
no al que se tenía en 1975, lo cualindicaquedentro de los países 
no se ha operado un proceso de convergencia a y que la dis
tribución del ingreso per cápita estatal ha permanecido rela
tivamente estable. Un dato interesante es que la evolución del 
nivel de dispersión del ingreso per cápita de ambos países ha 
tendido a asemejarse después de 1985, registrando movimien-

C U o A D R O 2 

MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS: TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB PER CÁPITA DE LOS ESTADOS FRONTERIZOS, 1975-2000 

(DÓLARES DE 1992) 

PIB per cápita PIB Población 

1975- 1975- 1985- 1985- 1993- 1975- 1975- 1985- 1985- 1993- 1975- 1975- 1985- 1985- 1993-
Entidades ' 2000 1985 2000 1993 2000 2000 1985 2000 1993 2000 2000 1985 2000 1993 2000 
Baja California 1.0 0.7 1.2 -0.5 3.0 4.7 4.0 5.1 3.6 6.9 3.7 3.3 3.9 4.0 3.8 
Coahuila 1.0 0.9 1.0 -0 1 2.3 3.2 3.8 2.8 2.1 3.7 2.2 2.9 1.8 2.2 1.3 
Chihuahua 2.3 1.2 3.1 2.7 3.5 4.5 3.3 5.3 5.1 5.6 2.1 2.1 2.2 2.3 2.0 
Nuevo León 13 1.5 1.2 -0.1 2.7 3.8 4.6 3.3 2.3 4.6 2.5 3.1 2.1 2.4 1.9 
Sonora 0.7 0.9 0.5 -0.6 1.8 2.9 3.5 2.5 1.5 3.5 2.2 2.6 1.9 2.2 1.6 
Tamaulipas 1.2 13 1.1 -0.4 2.8 3.2 3.5 2.9 1.4 4.7 2.0 2.2 1.9 1.9 1.9 

Promedio regional 1.2 11 13 0.2 2.7 3.7 3.8 3.7 2.7 4.8 2.5 2.7 2.3 2.5 2 .1 
Promedio de México 0.8 1.5 0.3 -0.8 1.5 3.1 4.4 2.2 1.4 3.2 2.3 2.8 1.9 2.2 1.6 

Arizona 1.2 1.4 1.8 0.5 2.2 4.6 4.3 5.1 3.4 5.9 3.3 2.7 3.2 2.9 3.6 
California 1.2 1.7 1.7 0.4 2.5 3.1 3.2 3.4 2.4 3.7 1.8 1.7 1.7 2.1 1.2 
Nuevo México 0.9 -0.3 2.3 1.7 1.2 2.7 1.8 3.9 3.2 2.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.7 
Texas 1.0 0.4 1.9 0.8 2.2 2.9 2.8 3.6 2.1 4.4 2.0 2.0 1.7 1.3 2.1 

Promedio regional 1.1 1.2 1.9 0.9 2.0 3.3 3.0 4.0 2.8 4.2 2.2 2.0 2.0 1.9 2.2 
Promedio de Estados Unidos 1.4 1.9 1.9 1.2 2.2 2.5 2.3 3.0 2.2 3.5 1.1 0.8 1.1 1.1 1.2 

1 En el caso de las entidades de Estados Unidos se utilizó el dato de 1977 en lugar del de 1975. 

Fuente: Cálculos propios con información del INEGI y del Bureau Economic Analysis y U.S. Census. 
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tos en la misma dirección, a diferencia de lo que ocurría antes 
de este año. 

La pauta de comportamiento de la distribución estatal del 
ingreso per cápita por países permite hacer varias inferencias: 

Primero, que el crecimiento regional divergente observado 
de 1975 a 1988 en toda la región no está asociado únicamente 
a la desaceleración económica en los estados mexicanos a causa 
de la crisis de los ochenta, sino también a los cambios en la 
distribución estatal del ingreso per cápita en el área estado
unidense, que llevaron al estado más rico, California, a in
crementar su ventaja sobre el resto de las entidades y a Nue
vo México, el tercer lugar en cuanto a nivel de ingreso per 
cápita en 1975, a rezagarse, para ocupar el cuarto lugar en 
1988 (véase el cuadro 3). 

Segundo, que el crecimiento convergente observado 
de 1988 a 1993 se relaciona con una reducción de las des
igualdades en ambos países, mucho más acentuada en el 
área estadounidense. Esto significó que en la parte mexi
cana, estados como Chihuahua y Tamaulipas, que en 
1988 ocupaban la quinta y sexta posiciones, respectiva
mente, por ingreso per cápita, redujeran la brecha respec
to al resto de los estados; Chihuahua pasó hasta la segunda 
posición en 1993. Por su parte, en el área estadounidense 
California registró una pérdida de ventaja que coincidió 
con un extraordinario repunte de Nuevo México, que 
recuperó la tercera posición, desplazando a Arizona hasta 
la cuarta. 

Tercero, que el crecimiento convergente del período 1993-
2000, paradójicamente, es resultado de una combinación de 
comportamientos divergentes en ambos países, mucho más 
pronunciado en el área estadounidense. Esto dio lugar a que 
Nuevo León, Baja California y Chihuahua, los estados más 
ricos del área de México, tomaran ventaja sobre Coahuila y 
Sonora, dos de las entidades de menor ingreso en la región, 
cerrando la brecha respecto a las de Estados Unidos. Por su 
parte, California logró consolidar su liderazgo en el área es
tadounidense y con ello ampliar su ventaja frente a las otras 
entidades de la región. 

EVOLUCIÓN DEL INGRESO PER CÁPITA RELATIVO 

Con la finalidad de estudiar las experiencias individuales 
de cada estado y establecer comparaciones respecto al des

e m peño económico de la región y al promedio nacional de 
sus respectivos países, se analizó la evolución del ingreso per 
cápita relativo. Una primera observación es que la variación 
de este indicador, cuando se considera el ingreso per cápita 
de la zona fronteriza mexicana en relación con la estadouni-
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MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS: PIB PER CÁPITA DE LOS ESTADOS 

FRONTERIZOS 1975-2000 

Entidades' 1975 1988 1993 2000 

Baja California 3 810 3 532 3 927 4 840 
Coahuila 3 462 3 420 3 738 4 389 
Chihuahua 2 854 2 980 3 987 5 056 
Nuevo León 4 473 4 589 5 141 6 178 
Sonora 3 414 3 374 3 559 4 046 
Tamaulipas 2 839 2708 3 122 3 783 

Promedio regional 3 475 3 434 3 912 4 715 
Promedio de México 2 83 1 2 763 3 097 3 442 

Arizona 18 222 21 269 20 784 24 199 
California 23 688 28 544 26 430 31 356 
Nuevo México 19 840 19 137 22 311 24 239 
Texas 22 907 23 821 24 421 28 481 

Promedio regional 21 164 23 193 23 487 27 069 
Promedio de Estados Unidos 20 964 24 739 24 501 28 583 

1. En el caso de las entidades de Estados Unidos se utilizó el dato de 1977 en lugar 
del de 1975. 

Fuente: cálculos propios con información del INEGI y del Bureau Economic Analysis y 
U.S. Census. 

dense, es congruente con los hallazgos en el ejercicio de 
convergencias: se cierra la brecha de 1975 a 1980, se am
plía de 1980 a 1988 y se cierra de nuevo de 1988 a 2000 . 
En conjunto, la brecha se reduce en un punto porcentual a 
lo largo del período, al aumentar la relación de ingresos de 
0.164a0.174. 

Si bien el análisis agregado indica que durante los últimos 
25 años la brecha de ingreso entre las zonas fronterizas de 
México y Estados U nidos no varió de manera significativa, un 
examen por estados revela cambios muy importantes. Un pri
mer aspecto que se debe destacar es que un grupo de entida
des exitosas logró incrementar su producto per cápita relati
vo respecto al promedio regional: Chihuahua, Nuevo León y 
Tamaulipas, del lado de México, y Arizona y California, del 
de Estados Unidos. Esto permitió que Chihuahua se moviera 
de la quinta a la segunda posición en cuanto a nivel de rique
za, considerando únicamente las entidades mexicanas, mien
tras que Nuevo León y California se consolidaron como las 
entidades más ricas de la región en sus respectivos países (véa
se el cuadro 3). 

Baja California y Coahuila lograron mantener estable su 
producto per cápita relativo, pero empeoró su posición de 
riqueza frente a las otras entidades mexicanas de la región, 
por lo que pasaron, respectivamente, de la segunda a la ter
cera posición y de la tercera a la cuarta. Esto se debió, no a 
un mal desempeño económico sino al extraordinario repunte 
de Chihuahua, que logró avanzar tres posiciones, con lo que 
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desplazó a ambas economías. Por último, en un grupo de 
entidades ha decrecido de manera significativa su producto 
per cápita relativo, lo cual las ubica como las entidades per
dedoras de la región: Sonora, Nuevo México y Texas. 

Una característica relevante del período más reciente, 
1988-2000, es el incremento sistemático del ingreso per 
cápita relativo de los estados del lado mexicano, con excep
ción de Sonora, que perdió terreno después de 1993. Asimis
mo, al comparar el desempeño económico regional con el na
cional queda de manifiesto el efecto favorable que el proceso 
de apertura comercial y el TLCAN han tenido en la economía 
fronteriza, la cual se ha convertido en uno de los polos de 
desarrollo del país (véase la gráfica 1). No obstante, los efec
tos diferenciados, sobre todo del TLCAN, que ha impulsado 

Capital humano 

La literatura reciente sobre crecimiento económico ha des
tacado la importancia del capital humano para explicar las 
diferencias en las tasas decrecimiento en los planos regional 
y nacional. 13 Si bien éste es un factor que contribuye a ex
plicar las tasas de crecimiento más altas en la frontera norte 
respecto al promedio nacional, es insuficiente para expli
car las diferencias entre los estados fronterizos, donde no 
es posible establecer una relación lineal entre altas dota
ciones de capital humano y altas tasas de crecimiento eco
nómico. 

Si se consideran las entidades fronterizas del lado mexi
cano durante el período 1975-2000 y se toma como in-

dicador de la dotación de capital humano 
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en 1975 el grado de escolaridad de lapo
blación de 15 años y más, se observa que 
únicamente Nuevo León y Baja California 
se ubican por encima del promedio regio-

MÉXICO: EVOLUCIÓN DEL INGRESO PER CÁPITA RELATIVO DE LA FRONTERA 

NORTE RESPECTO AL PROMEDIO NACIONAL, 1975-2000 
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el desarrollo económico de Chihuahua, Baja California y 
Tamaulipas, y agudizado el rezago relativo de Sonora, han 
contribuido a acrecentar las disparidades entre los estados de 
la región. 

LOS FACTORES DEL CRECIMIENTO REGIONAL 

E 1 crecimiento regional en la frontera muestra tal diversi
dad de comportamientos que resulta difícil generalizar 

sobre los factores que han incidido en las dinámicas de cada 
estado. No obstante, las dotaciones de capital humano y 
el proceso de especialización productiva parecen haber 
desempeñado un papel importante en las diferencias de 
las tasas de crecimiento de cada una de las entidades fron
terizas. 
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nal (véase el cuadro 4). Sin embargo, mien
tras que la primera de estas entidades obtu
vo una de las tasas de crecimiento más altas, 
incrementó su ingreso per cápita relativo 
dentro de la región y se mantuvo como el 
estado más rico, la segunda tuvo una de las 
tasas de crecimiento más bajas, decayó su 
ingreso per cápita relativo y pasó de la se-
gunda a la tercera posición por ingreso per 
cápita. Por su parte, las entidades con más 
baja escolaridad en 1975, Chihuahua y 
Tamaulipas, mostraron un desempeño exi
toso, más claro en el caso del primero, que 
alcanza la mayor tasa de crecimiento de la 

región y se convierte en la segunda economía más rica del 
área. En el caso de Tamaulipas, aunque su tasa de creci
miento igualó al promedio regional e incrementó su in
greso per cápita relativo, se mantuvo como la economía 
de menor ingreso por habitante. Sonora y Coahuila, con 
una escolaridad menor que la promedio, alcanzaron una 
tasa de crecimiento también inferior a la media. 

En el caso de las entidades estadounidenses y utilizan
do como indicador de la dotación de capital humano el 
porcentaje de la población de 25 años y más que cursó los 

13. R. Lucas Jr., "On the Mechanics of Economic Developments", Journal of 
Monetary Economics, vol. XXII, 1988, pp. 3-42; J. Benhabib y M.M. Spiegel, 
"The Role 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 Empírica/ Study, MIT Press, Cambridge, 1997. 
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MÉXICO: GRADO DE ESCOLARIDAD PROMEDIO DE LA POBLACIÓN 

DE 1S AÑOS Y MÁS DE LOS ESTADOS FRONTERIZOS DEL NORTE 

1970 197S' 1980 1990 2000 

Promedio regional 4.2 4.75 5.3 7.3 8.3 
Baja California 4.3 4.85 5.4 7.5 8.2 
Coahuila 4.1 4.65 5.2 7.3 8.5 
Chihuahua 3.9 4.40 4.9 6.8 7.8 
Nuevo León 4.8 5.40 6.0 8.0 8.9 
Sonora 4.1 4.65 5.2 7.3 8.2 
Tamaulipas 3.9 4.45 5.0 7.0 8.1 

a. El dato de 1975 es un promedio de los anos de 1970 y 1980. 

Fuente: INEGI. 

cuatro años de high school o más, se tiene que en 1975 tan
to Arizona, California y Nuevo México se ubicaron por 
encima de la media regional, pero únicamente las dos pri
meras alcanzaron una tasa de crecimiento mayor que el 
promedio de 1975 a 2000, mientras que Nuevo México, 
con la escolaridad más alta, presentó la tasa de crecimien
to más pequeña. En el caso de Texas la baja tasa de creci
miento es congruente con la relativamente baja escola
ridad de su población de 25 años y más (véase el cuadro 
5) o 

Los datos muestran que la dotación inicial de capital 
humano ha sido un factor importante en el desempeño 
económico de las entidades fronterizas de ambos países. 
Sin embargo, al menos en los casos de Chihuahua, Ta
maulipas y Nuevo México parece haber otros factores de 
mayor relevancia. Además, el ritmo diferente con que se 
ha incrementado la escolaridad de la población en la re
gión y que ha modificado las dotaciones relativas de ca
pital humano parece haber desempeñado un papel impor-
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ESTADOS UNIDOS: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 2S AÑOS Y 

MÁS QUE CURSÓ LOS CUATRO AÑOS DE H/GH SCHOOL O MÁS EN 

LOS ESTADOS FRONTERIZOS CON MÉXICO 

Entidad federativa 1970 197S' 1980 1990 2000 

Promedio regional 61.2 66.94 72.7 71.1 73.4 
Arizona 61.9 68 .65 75.4 73.7 81.0 
California 62.6 67.40 72.2 65.9 76.8 
Nuevo México 68.8 73.55 78.3 77.9 70.0 
Texas 51.3 58.15 65.0 66.8 65.8 

a. El dato de 1975 es un promedio de los anos de 1970 y 1980. 

Fuente: U.S. Census Bureau. 

tan te en algunas entidades, al alterar las condiciones eco
nómicas previas. Así, el rezago relativo de Baja California 
podría relacionarse con un lento avance de la escolaridad 
de sus trabajadores, 3.35 años a lo largo del período, el más 
bajo de los estados mexicanos de la región, mientras que 
el repunte de Tamaulipas podría asociarse al aumento más 
acelerado de la escolaridad, 3.65 años, el segundo mayor 
de este grupo de entidades. Una explicación similar po
dría plantearse en el caso de Nuevo México, único estado 
fronterizo del lado estadounidense en el que se redujo la 
dotación de capital humano, al disminuir en 3.5 puntos 
porcentuales la población de 25 años y más con estudios 
completos de high school o más avanzados, lo cual coinci
de con su baja tasa de crecimiento. 

Especialización productiva 

La importancia del proceso de especialización productiva 
como elemento condicionante del crecimiento económi
co la ha destacado la vieja teoría del desarrollo con el argu
mento de que la orientación hacia la industria o a los servi
cios favorece el crecimiento económico debido a que estas 
actividades utilizan más trabajo calificado que otras, y la 
compleja división del trabajo y la especialización permiten 
mantener altas tasas de aprendizaje por experiencia, 14 pero 
también porque se trata de productos que se enfrentan a con
diciones de demanda más favorables en el mercado mun
dial.15 Estos argumentos han llevado a rechazar la especia
lización en el sector primario por considerarse que generan 
pobreza y bloquean el desarrollo económico; en contraste, 
para el enfoque neoclásico de las ventajas comparativas es 
intrascendente el tipo de bienes en que se especializa una 
economía. 

La experiencia de crecimiento económico en la fron
tera de México con Estados Unidos demuestra la asocia
ción negativa entre la tasa de crecimiento del PIB per 
cápita y la especialización en actividades primarias y 
mineras, y de la construcción, electricidad, gas y agua, 
así como la relación positiva entre aquel indicador y la 
especialización en actividades manufactureras y de los 
sectores del comercio y los servicios 16 (véanse las gráficas 

14. G. Myrdal, op. cit, y N. Kaldor, op. cit. 
15. R. Prebisch, op. cit, y J.S.L. McCombie y A.P. Thirlwa ll, Economic Growth 

and Balance of Payments Constraint, S t. Martin's, Nueva York, 1994. 
16. En el sector de servicios están incluidas las grandes divisiones de activi· 

dad económica, 6, 7, 8 y 9, que corresponden a comercio, restaurantes y 
hoteles; transporte, almacenaje y comunicaciones; servicios financieros, 

inmuebles y alquiler, y servicios comunales, socia les y personales. 
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MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS: ESPECIALIZACIÓN EN LAS ACTIVIDADES 

PRIMARIAS Y MINERAS Y CRECIMIENTO DEL PIB PER CÁPITA 

EN LAS ENTIDADES FRONTERIZAS, 1975-2000• (TASA DE CRECIMIENTO) 
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a. Excluido Chihuahua. Los valores relativos del índice de especialización indican desespecialización 
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MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS: ESPECIALIZACIÓN EN LAS ACTIVIDADES 

MANUFACTURERAS Y CRECIMIENTO DEL PIB PER CÁPITA 

EN LAS ENTIDADES FRONTERIZAS, 1975-2000• (TASA DE CRECIMIENTO) 
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a. Excluido Chihuahua. Los valores relativos del índice de especialización indican desespecialización. 
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MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS: ESPECIALIZACIÓN EN LAS ACTIVIDADES 

DE COMERCIO Y SERVICIOS Y CRECIMIENTO DEL PIB PER CÁPITA 

EN LAS ENTIDADES FRONTERIZAS, 1975-2000• (TASA DE CRECIMIENTO) 
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a. Excluido Chihuahua. Los valores relativos del índice de especialización indican desespecialización 
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2, 3 y 4). Este resultado concuerda con la hi
pótesis de que los sectores manufacturero y 
de servicios experimentan rendimientos 
crecientes a escala 17 y de que los bienes ma
nufacturados tienen más altas elasticidades 
ingreso de la demanda, 18 por lo que condi
cionan favorablemente el crecimiento eco
nómico. 

Si se considera el área fronteriza de Esta
dos Unidos resulta claro que las entidades 
que más han crecido son aquellas en que ha per
di do importancia de modo acelerado su sector 
primario y que se han orientado a las activida
des terciarias, comoArizona y California. Por 
otra parte, aquellas donde el sector prima
rio se ha mantenido con una participación 
alta y el comercio y los servicios han decaí
do son las que han registrado menores ta
sas de crecimiento. 

En el caso de las entidades mexicanas es 
menos clara la relación entre especial iza
ción y crecimiento, pues si bien Nuevo 
León, uno de los tres estados más dinámi
cos, muestra un patrón sim ilar al de las 
entidades estadounidenses, con un abando
no de las actividades primarias y de mine
ría y una mayor dedicación a las manufactu
ras y los servicios, Chihuahua yTamaulipas, 
las otras dos entidades de rápido crecimien
to, mantuvieron sectores primarios gran
des y manufactureros pequeños respecto al 
promedio regional, si bien avanzaron en su 
especialización en el sector terciario . Por 
su parte, el lento crecimiento de Coahuila 
y Sonora podría asociarse a su vocación pri
maria y minera y a la menor orientación en 
las actividades de comercio y servicios y, en 
el caso de Sonora, también a su relativa
mente pequeño sector manufacturero y 
relativamente grande sector de la cons
trucción, electricidad, gas y agua. Baja 
California es un caso especial, pues con 
todo y la contracción acelerada de su sector 

17. MA León-Ledesma, "Economic Growth and Verdoorn's 

Law in the Spanish Regions. 1962-1991" ,lnternational 
Reviewof Applied Economics, vol. 14, núm. 1, 2000, pp. 

55-69. 
18. J.S.L. McCombie y A. P. Thirlwall, op. cit. 
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ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO: ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ESTADOS FRONTERIZOS POR SECTOR, 

1975-2000 ' 

Primario y minería Manufacturas 

1975 1988 1993 2000 1975 1988 1993 2000 

Construcción, electricidad, 
gas y agua 

1975 1988 1993 2000 

Comercio, restaurantes 
y hoteles, y servicios 

1975 1988 1993 2000 

Arizona 
California 
Nuevo 

-0.307 -0.337 -0.334 -0.411 -0.012 0.032 - 0.022 - 0.018 0.076 0.087 0.061 0.061 
-0.161 -0.083-0 .159-0.130 

0.031 0.011 0.019 0.019 
0.042 0.026 0.043 0.034 -0.466 -0.475 - 0.407 -0.385 0.132 0.091 -0.028-0.012 

México 0.283 0.281 0.228 0.304 -0.426 -0.386 0.063 0.056 0.036 0.006 0.003-0 .017 
0.019 -0.024 0.064 0.062 

-0.012 0.007 -0 .041-0 .046 
Texas 0.136 0.155 0.196 0.118 0.136 0.128-0.019-0 .032 -0.068 -0.047 -0.025-0.010 
Baja 

California -0.302 -0.161 -0.346 -0.461 -0.050-0.111-0.095-0.045 0.118 0.041 0.100 0.014 
-0.032 -0.033 0.005-0.162 

0.060 0.064 0.048 0.035 
-0.045 -0.079 -0.081-0.080 Coahuila 0.019 0.041 0.036 0.189 0.105 0.151 0.173 0.161 

Chihuahua 0.206 0.126 0.049 0.028 -0.172 -0.079 -0.042-0.026 -0.042 -0.100-0.157-0.031 -0.016 -0.001 0.020 0.01 o 
Nuevo 

León -0.521 -0.687 -0.640 -0.426 0.305 0.268 0.091 0.020 -0.116 -0 101-0 170-0.162 
0.030 -0.009 0.036 0.107 
0.011 0.153 0.113 0.148 

-0.047 -0.023 0.029 0.025 
Sonora 0.255 0.216 0.325 0.255 -0.257-0232 - 0.133 - 0.097 -0.029 0.000 -0.026-0.002 
Tamaulipas -0.048 0.077 0.072 0.011 -0.186 -0.225-0.068-0.058 0.063 0.028 -0.001 0.003 

a. El índice de especialización se calculó como lE; {[(PIB / PIB ,)/( PIB ( PIB ,),] - 1}/{[(PIB( PIB ,\f(PIB/ PIB,),] + 1}. donde el subíndice i se refiere al sector, Tal total estatal, j al estado 
y r al promedio regional. Para el promedio reg ional se toman por separado las entidades de México y las de Estados Unidos. Los números positivos indican especialización y los 
negativos desespecialización. 

primario y la rápida expansión de su sector terciario, su 
tasa de crecimiento fue inferior al promedio regional, lo cual 
se explica probablemente por la pérdida de importancia 
de la manufactura y el alto peso relativo que han mante
nido las industrias de la construcción, electricidad, gas 
y agua (véase el cuadro 6). 

CONCLUSIONES 

N o hay evidencia de una reducción a largo plazo de las des
igualdades entre las economías fronterizas del norte de 

México y del sur de Estados Unidos, aunque tampoco de que 
esta brecha se esté ampliando. Los datos indican que la dis
tribución del ingreso per cápita por regiones ha permaneci
do muy estable; sin embargo, Chihuahua, Nuevo León y 
Tamaulipas han logrado apropiarse de una fracción mayor 
del ingreso per cápita regional, lo que les ha permitido cerrar 
la brecha respecto a la parte estadounidense. En el caso del 
otro lado de la frontera, Arizona y California han sido las en
tidades ganadoras y Nuevo México y Texas las perdedoras. 

La frontera norte de México no ha tenido un comporta
miento homogéneo, sino más bien diversas experiencias de 
crecimiento que no es fácil explicar. El extraordinario des
empeño económico de Chihuahua, el rezago creciente de So
nora, el mantenimiento de la hegemonía de Nuevo León, por 

citar algunas de las experiencias más importantes, no obede
cen a factores únicos, sino que son resultado de diferentes 
fuerzas que han actuado con distinta intensidad en cada uno 
de los estados. Mientras que la elevada dotación de capital 
humano o la rápida acumulación de este factor parecen dar 
una buena explicación para el positivo desempeño económico 
de Nuevo León y Tamaulipas, son insuficientes en los ca
sos de éxito de Chihuahua y de declinación de Sonora. En 
este último, la alta participación del sector primario pare
ce haber desempeñado un papel muy importante, no así en 
Chihuahua donde su relativamente grande sector primario 
y su relativamente pequeño sector manufacturero no impi
dieron que disfrutara del ritmo de crecimiento más acelera
do de la región fronteriza. 

El TLCAN no ha conducido a un proceso de convergen
cia en la región fronteriza, aunque ha impulsado el desarro
llo económico de la frontera norte de México, en particular 
el de Baja California y Chihuahua. Sin embargo, una razón 
para no ser muy optimistas respecto al futuro es que este pro
ceso ha impulsado un patrón de especialización regional con 
fuerte orientación hacia las actividades maquilado ras, que ha 
reducido el tamaño relativo de las actividades manufacture
ras locales. Este patrón, aunque ha generado empleos, ha con
tribuido al desmantelamiento de las cadenas productivas lo
cales disminuyendo los efectos multiplicadores de las nuevas 
inversiones. ~ 
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