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El objetivo de es te artículo es comprobar la hipótesi s de!

convergencia real para los es tados mexicanos a la luz de la 

econometría con datos de panel. Mediante el procedimiento 

bayesiano iterativo se demues tra que la convergencia regional 

de Méx ico no se lleva a cabo a una velocidad uniforme. La 

mayoría de los enfoques en co rres transversa les dan el mis

mo res ultado: sin importa r el periodo y el tamaño inicial 

del producto interno bruro (PIB) per cápita , la velocidad de 

convergencia es la misma en rodos los es tados. Teniendo en 

cuenta la heterogeneidad del desarrollo de las entidades fe

derativas, parece poco razonable considerar que su dinámica 

de conve rgencia pueda ser uniforme. 

Co n el fin de mostrar las especificidades regionales de 

conve rgencia de México, se pone en prác ti ca el siguiente 

procedimiento. Después de de fin ir la fi'-convergencia, en la 

primera parte, se presentan intentos de verifi cación empíri

ca. D e manera específi ca se muestra que, con rel ación a los 

enfoques de datos de panel , es insufi ciente el en foque de la 

convergencia en cortes transversa les. En la segunda parte se 

hace un recorrido hori zontal de los trabajos empíricos sobre 

la convergencia regional en México. En la tercera, gracias al 

método de cálculo bayes iano iterativo, se despejan los cá l

culos de las ve loc idades de co nvergencia de los 32 estados 

mexica nos durante el periodo 1994-2002. 
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LA CONVERGENCIA REAL: LOS INTENTOS DE VERIFICACIÓN 

EMPÍRICA 

La idea de la convergencia surge del enfoque neoclásico 
del crecimie nto . Se han realizado num erosos aná li sis 

empíricos tanto en cortes transversa les como con datos 
de panel. 

Cortes transversales 

En cortes transversales, con el fin de poder verificar si el cre

cimiento económico de un grupo de países i = 1, ... ,N se rige 
por las fuerzas de convergencia abso luta o incondicional. Por 

lo general se realiza la regresión de la tasa de crecimiento pro
medio observado durante un periodo que va de O aTen la 
expresión logarítmica del valor inicial del PIB per cápita: 

[1] 

El coeficiente Jl indica la velocidad a la cual el conjunto de 

países converge en el camino del crecimiento equilibrado. 
Barro y Sala-i-Martin muestran que para todo fi'positivo, el 
coeficiente antes dellog(y

10
) debe ser negativo, lo que im

plica que la tasa de crecimiento di sminuye con el aumento 
del PIB per cápita, y permite a los países en principio pobres 
alcanzar a los más desarrollados. 1 

Cabe destacar que la hipótesis de convergencia abso lu
ta en general es rechazada en escala mundial y en todas las 

muestras de países heterogéneos. Este resultado condujo 
a los autores a concentrarse en una forma de convergencia 
más fle xible: la cond icional. Si la convergencia absoluta 
prevé una recuperación en términos tanto de crecimiento 

como de ingreso per cáp ita, la convergencia condiciona l 
só lo lo hace en términos de tasa de crecim iento. En otras 

palabras , aun si las economías que en un principio eran 
pobres crecen con mayor rapidez , pueden mantenerse las 
diferencias de los ingresos per cápita, es decir, se fortale
cen con el tiempo. 

Según los investigadores de formación neoclásica, el PIB 
per cápita de un conjunto de países tiene el mismo valor só lo 
si esos países muestran los mismos parámetros estructurales 
(como la tasa de ahorro, la tasa de crecimiento demográfi
co, etcétera); si no se cumplen esas condiciones, sus econo

mías muestran estados regulares diferentes . Por otro lado, 
los partidarios del crecimiento endógeno han investigado 

las principales fuentes de crecimiento en los indicadores del 

1. R. Barro y X Sala-i -Martin, " Technological Diffusion, Convergence, and 
Growth " ,JournalofEconomicGrowth, núm. 2,1997, pp. 1-26. 

monto inicial de la inversión / del capital humano3 y del de

sarro llo financiero . 4 

Sin embargo, es posible formu lar al menos dos críticas 

con respecto al tratamiento de la información que se obtiene 
por el método ue cálculo de la ecuación de jl-convergencia 
en cortes transversales. 

La primera crítica se relaciona con la insuficiente explo

tación de la información. En los estudios sobre la conver
gencia real que se realizan en corres transversales, los únicos 

datos sobre el PIB per cáp ita que se toman en cons ideración 
son los del periodo inicial y el periodo final. Se ignoran los 

datos sobre el periodo de ajuste transitorio durante el cual el 
ingreso per cápita se acerca a su camino regular. El uso de las 

observaciones iniciales y finales oculta la dinámica del PIB 
per cápita entre esas fechas. Por tanto, la pérdida de infor

mación es considerable. 
La segunda crítica se refiere a la hipótesis limitante de la 

homogeneización de los países. Las regresiones realizadas en 
cortes sólo proporcionan informes sobre el comportamienro 
promedio de la muestra. 5 En efecto, los parámetros calcu

lados en cortes obligan a considera rlos idénticos para todos 
los países. Ésta es una hipótesis limitante, además de que las 
pruebas de estabilidad de los coeficientes permiten detectar 
los puntos de ruptura en los regímenes de crecimiento. 6 

Como consecuencia, só lo mediante la elaboración de 

modelos de heterogeneidad es posib le obtener las espec i
ficidades regionales de la convergencia económica. De ahí 
que numerosos autores prefieran trabajar sobre los datos de 

2. J.B. de Long y L. Summers, "Equipment lnvestment and Economic Growth", 
Quarterly Journalof Economics, núm. 106 (2), 1991, pp. 445-502; R. Levine 
y D. Renelt, "A Sensitivity Analysis of Cross-country Growth Regressions", 
American Economic Review, vol. 82, núm. 4, 1992, pp. 942-963, y G.N. 
Mankiw, D. Romery D. Weil, "A Contribution to the Empirics of Econom ic 
Growth", QuarterlyJournalofEconomics, vol. 107, 1992, pp. 407-437. 

3. R.J. Barro y J.W. Lee, "lnternational Comparisons of Educational Attain
ment", Journal of Monetary Economics, vol. 32, núm. 2, diciembre de 
1993, pp. 363-394; J. Benhabib y M. Spiegel, "The Role of Human Capital 
in Economic Development Evidence and an Appl ication to Employment 
Ecuations", Journal of Monetary Economics, vol. 34, 1994, pp. 143-173; 
J.C . Berthelemy y A. Varoudakis, "Clubs de convergence et roissance: le role 
du développement financier et du capital humain", Revue Economique, vol. 
46, núm. 2, marzo de 1995, pp. 217-235; J.C. Berthelemy, S. Dessus y A. 
Varoudakis, "Capital humain et roissance: le role du régime commercial", 
Revue Economique, vol. 48, núm. 3, 1997, pp . 419-428. 

4. R.G. King y R. Levi ne, " Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right", 
Quarterly Journal of Economics, vol. 108, 1993, pp . 717-737, y J.C. Berthe
lemy y A. Varoudakis, op. cit. 

S. T. D. Quah, "Galton's Fallacy and Tests of the Convergence Hypothes is", 
Scandinavian Journal of Economics, vol. 95 núm. 4, 1993, pp. 427-443, y 
"Empirics for Economic Growth and Convergence", European Economic 
Review,40, 1996,pp.1353-1357 . 

6 . S. N. Durlauf y P. Johnson, "Multiple Regimes and Cross-country Growth 
Behaviour", Journalof Applied Economics, núm . 10, 1995, pp. 365-384, y 
P. Jean-Pierre, "Sélection et tests de seuils de convergence", Revue Econo
mique, vol. 48, núm. 3, 1997, pp. 429-439 . 
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panel, con el fin de captar uno de los problemas importan
res de esros daros, es decir, la heterogeneidad de la muest ra 
de las reg iones. 

Datos de panel 

Los enfoq ues de los daros de panel consriruyen un a alterna 
ti va de los enfoques en co rres transversa les, ya que ofrecen 
no sólo la posibi lidad de resolver el prob lema vinculado co n 
la heterogeneidad, sino que también pe rmiten introducir el 
as pecro dinámico del crecimi enro. Además, los cálculos con 
base en los daros de panel permi ren captar la naturaleza de la 
dinámica rransiroria del modelo de co nvergencia aluriliza r 
informac ión más ri ca que co mbin a ranro la dimensión in 
dividual, que ofrecen los daros en co rres, como la tempora l, 
que ofrecen las ser ies cro nológicas. 

Por una parte, grac ias a la in fo rm ac ión que proporcionan 
las se ries temporales, la regresión de Barro puede transfor
marse en modelo dinám ico (por recu rrencia): 

[2) 

Por otra parte, si en el en foqu e de corres transversa les los 
coeficientes ca lculados pretenden ser comunes a ro dos los paí
ses, en el de los daros de panel esra obligaroriedad se puede 
tgnorar. 

Numerosos aurores se han interesado en las especifi ci
dades del cálcu lo de los modelos dinámicos de los páne les 
heterogéneos. Maddala, Li y Trosr proponen el mérodo ba
yes iano empírico iterati vo que permite concili ar, de acuer
do con los aurores, el posrulado de la homogeneidad de los 
coefic ientes y el de la heterogeneidad rora l. 7 Como lo men
cionan los aurores , el problema que pl antea n los dos méro
dos, que consiste en apilar los daros o en calcular el modelo 
de forma sepa rada para cada región, co nsiste en que ambos 
mérodos se basan en dos hipótesis extremas . Si los daros se 
apilan, se debe admitir que los coeficientes son idénticos para 
rodas las regiones. En consecuencia, los parámetros propios 
del proceso de convergencia (como el va lor del ingreso per 
cápira en es tado norm al, la tendencia tecnológica y la ve lo
cid ad de convergencia) se rían comun es a rodas las regiones 
incluidas en la muestra. 

Si por el co ntrario , se realiza el cá lculo de los coe fi cien
tes propios de cada reg ión, sus va lores corren el riesgo de 
dispersarse en exceso y mostrar, a fin de cuentas, señales en 

7. G.S. Maddala, H. Li y T. R. Trost, " Estimation des élasticités de court et 

de long termes de la demande d'électricité sur données de panel a part ir 

d'estimateurs a rétréci sseur", Economie et Prévision, núm. 126, 1996, 
pp . 127-141 . 
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teoría ignoradas. La hi pótes is imp lícita co nsiste en que los 
es tados mex icanos obtie nen sus fuentes de crecimiento de 
forma completam ente heterogénea, lo cual tampoco parece 
ser una supos ición razonable. 

Para Maddala, Li y Trost , " la ve rd ad quizás está enrre esos 
dos ex tremos. Los parámetros ta l vez no so n idénticos en su 
tota lid ad, pero guardan cierra se mejanza entre ellos. Una 
fo rm a de cons iderar esta se mejanza consiste en admitir que 
los parámet ros surgen de una d isr ribución de coyuntura, con 
la misma perspec tiva y con matriz de varianza-covarianza no 
nula".s Los aurores muest ran que los cálculos resulta mes son 
un promedio ponderado del cálculo sobre la muestra apilada 
y de los cálculos separados sobre las series temporales pro
pias de cada región. Cada cálculo indivi dual, de esta mane
ra, se encoge'! para ace rca rse al cálculo apil ado. De ac uerdo 
con los mi smos aurores se deben preferir los cálculos baye
sia nos iterativos si el modelo contiene variables endógenas 
diferidas (ta l es el caso de los modelos dinámicos): esros cá l
culos son menos di spersos y tienen un va lor más razo nable 
que los cálculos individuales. Por lo anterio r, se utilizará el 
procedi miento bayesiano iterat ivo para calcul ar las veloci
dades de convergencia de cada entidad federativa con el fin 
de anali za rl as y compararlas. 

LA LITERATURA SOBRE LA CONVERGENCIA 

REGIONAL EN MÉXICO 

E 1 rasgo es tructural de la economía contemporánea consiste 
en la naturaleza heterogénea y diferenciada del creci

miento regional. Esta diversifi cació n se acentuó cada vez 
más en el curso de los últimos dos decenios como resu ltado 
de la ap licación de refo rmas estructurales, la des regulación 
del Es tado , la implantación del modelo de crecimienro em
pujado por las exportaciones. El aumenro de la brecha de 
los in gresos per cápira entre los estados más ri cos y los más 
pobres, y la profundización de los desequilibrios regionales 
de 1980 a 2002 pusieron en evidencia es re rasgo económ ico. 
Algunos aurores intentaron comprender la naturaleza de 
es re fenómeno analiza ndo la posibi 1 idad de que su dinámica 
provoque la diferencia o la conve rgencia real de los estados 
mex ica nos. 

Los trabajos empíricos sobre la conve rgencia region al en 
México se apoya ron sobre ro do en dos tipos de daros: los cor
res transversa les y los daros de panel. Aunque algunos utili zan 

8 . /bid , p. 128 . 
9. De ahí la denominación "los cálculos que se deben encoge r " (shrinkage 

estimators). lb id 

, 

' 



los daros de panel, 10 la mayoría recurre a co rres transversa
les.11 Es necesario des taca r que el problema más importante 
consistió en la fa lta de información en escala regional, así como 
la nula disponibilidad de se ries cronológicas. 

Desde 1988 se produj o una homogeneización en la dis
tribución de los ingresos entre las regiones como consecuen
cia de la libera lización comercial y la desce nrrali zación de la 
ac tividad económica de las regiones metropolitanas de las 
ciudades de México, Guadalaj ara y Monterrey hacia los de
más es tados, en especial del cemro y na rre del país. A parrir 
de un análi sis es tadísti co de correlac ión linea l entre los in 
gresos per cápita de los 32 es tados y sus tasas de crecimiento, 
Arroyo co ncluye que el creci mienro de las entid ades federa
tivas fue conve rgeme en el periodo 1980-1985, y d ivergente 
en 1985-1999. 12 Des taca que la d isminución de la presencia 
del Es tado en los pl anos producti vo y regional comribuyó 
a ag rava r los desequilibrios regionales. Esqui ve lutiliza las 
regresiones de Barro para detec tar la converge ncia absolu
ta, 13 en tan ro que Messmacher introduce en la regres ión las 
va riables llamadas de control. 14 

1 O. R. Cermeño, "Decrecimiento y convergencia de los estados mexicanos. 
Un análisis de panel", El Trimestre Económico, LXVIII (4), México, octubre
diciembre de 2001, pp. 603-629. 

11 . G. Esquive!, "Convergencia regional en México, 1940-1995", El Trimestre 
Económico, vol. LXVI, México, octubre-diciembre de 1999, pp. 725-761; 
G. Esquive! y M. Messmacher, "Sources of Regional (non) Convergence in 
Mexico". documento de trabajo, El Colegio de México, 2002, p. 43 . 

12 . F. Arroyo García, "Dinámica del PIB de las entidades federativas de México, 
1980-1999", Comercio Exterior, vol. 51, núm. 7, México, julio de 2001, 
pp. 583-600. 

13. G. Esquive!, op. cit. 
14. J. Navarrete, Convergencia: un estudio para los estados de la reptiblica 

mexicana, CIDE-División de Economía, Documento de Trabajo, núm. 42; 
V. Juan Ramón y L. Rivera Bátiz, Regional Growth in Mexico.· 1973-1993, 
IMF Working Paper WP/96/92, Washington, 1996, y M. Messmacher, 
Desigualdad regional en México. El efecto del TLCAN y otras reformas es
tructurales, Documento de Investigación, núm. 2000-4, Dirección General 
de Investigación Económica, Banco de México, 2000, pp. 1-33. 
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Los trabajos de Navarrete y Ca raza se basan en el modelo 

de Solow enriquecido co n el capital hum ano. 15 Los es tudios 
de Esquive! y Juan Ramón y Ri vera Bátiz utili za n de lama

nera más efi caz posible la inform ación di sponible basándo
se en modelos sin regres iones exógenas que resultan de una 

aproximación lineal de la dinámica del producto per cápita 
alrededor del estado estacionario. 16 Los trabajos de Juan Ra

món y Rivera Bátiz concluyen en la convergencia regional en 
el periodo 1970-1985, en tanto que en el per iodo 1985-1993 

concluyen en la divergencia. 
Esquive! ca lcula la regresión de Barro de convergencia 

absoluta con el método de mínimos cuadrados no lineales 

en cortes transversales para detectar la convergencia real en 
una muestra de 32 estados y siete regiones de México duran

te el periodo 1940-1995. 17 El autor señala que las diferencias 
regionales disminuyeron a una tasa de convergencia de 1.2% 

por año. Identifica dos etapas en el proceso de convergencia 
regional. Partiendo de las pruebas de sigma convergencia y 

de convergencia absoluta, el autor llega a la conclusión de 
que el crecimiento fue convergente en el periodo 1940-1980, 

y divergente en 1980-1995. 
Messmacher analiza el efecto de algunas reformas es

tructurales y del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) en la dinámica de las desigualdades re

gionales en México. 18 Los resultados muestran un doble 
efecto de los cambios estructurales sobre la economía. En 
primer lugar, los sectores manufacturero, de transportes y 
de comunicaciones mostraron un importante crecimiento 

a partir de 1993, el cual benefició a los estados del norte con 
una gran concentración de la producción manufacturera. 

El segundo efecto se produjo en escala regional, en que la 
es tructura productiva de los estados del norte posibilitó 
un crecimiento más importante durante el periodo 1993-

1999. Messmacher concluye que se presenta una conver
gencia con tendencia a la aceleración durante el periodo 
1980-1990, aun si la velocidad de convergencia calculada 

para el periodo 1985-1993 es m ás bien débil y se consta
ta la disminución de las desigualdades regionales durante 

todo el periodo 1970-1999. 
Mediante un análisis empírico de la convergencia que llevó 

a cabo en los niveles de productividad en el sector manufac
turero de las 60 zonas metropolitanas más desarrolladas de 
México, de León obtuvo un cálculo de la velocidad de con-

15. J. Navarrete, op. cit ., e l. Caraza, Convergencia del ingreso en la república 
mexicana, tesis de licenciatura, Instituto Tecnológico Autónomo de México, 
1993. 

16. G. Esquive!, op. cit., y V. Juan Ramón y L. Rivera Bát iz, op. cit. 
17. G. Esquive!, op. cit. 
18. M. Messmacher, op. cit. 
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vergencia relativamente débi l, del orden de 0.75% por año. 
Mendoza y Díaz utilizan el mismo método de la producti

vidad del trabajo en la industri a de la subcontratación para 
calcular la velocidad de convergencia.19 Los autores llega n a 
las siguientes conclusiones: durante el decenio de los ochenta la 
actividad industrial se concentró en losestadoscercanos a la fron

tera del norte de M éx ico. Sin embargo, durante el decenio 
de los noventa se concentró sobre todo en el centro del país 

(estados de Jalisco, México y M01·elos). Las disparidades en 
la productividad del trabajo son resultado de las diferentes 

dotaciones de capitales de las regiones. Los autores conclu
yen que se presenta una divergencia de la productividad en 
la industria de la subcontratación en México. 

Sin duda, el trabajo más original sobre la convergencia 
real en México es el de Cermeño. 20 D e manera clara y so

bresaliente, este autor contribuye al debate sobre las técni
cas de las pruebas de convergencia, tomando en cuenta la 

especificidad del caso mexicano. A diferencia de las demás 
investigaciones empíricas , su trabajo trata de identificar el 
tipo de proceso de convergencia en los estados de México. 

De acuerdo con sus resultados, el crecimiento mexicano se 
caracteriza por la convergencia condicional. De esta mane
ra, en el periodo 1970-1995 las tasas de crec imiento de las 
entidades federativas de México tienden a un valor común. 
También señala que las tasas de crecimiento de largo plazo 
durante este periodo fueron negativas. 

La mayo ría de los trabajos llegan a la conclusión de que 
antes de 1985 existía una convergencia regional , es decir, 
antes de la ape rtura de la economía mexicana (con el ingre

so del país al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio, GATT) . En cambio, después de la firma y en
trada en vigor del TLCAN (en 1994) los estados mexicanos 

presentan un proceso de divergencia real con la acentuación 
de disparidades regionales. Una de las importantes conclu

siones de los trabajos empíricos consiste en que, después del 
TLCAN, los estados de la frontera norte de México fueron los 
que presentaro n un aumento importante del PIB per cápita 

como resultado del mejoramiento del capital humano y la 
productividad del trabajo. Durante ese periodo los estados 

de Baj a California, Coahuila y Chihuahua se beneficiaro n 
por el incremento de sus exportaciones y de un flujo impor
tante de inversión extranjera directa. 

19. Adrián de León Arias, "Aná l1sis de convergencia en productividad entre 
la s manufacturas urbanas mexicana s: 1975- 1993" . Urbana , vol. VIl, 
núm. 2, otoño de 2002 . y J.E . Mendoza y A. Díaz, " Labor Producti vi ty 
Growth in the Maquiladora lndustry: A ConvergenceAnálisis" . Momento 
Económico. Inst ituto de Investigaciones Eco nómica s. UNAM , México. 
2005. 

20 . R. Cermeño, op. cit. 



Tomando en cuem a los resul tados empíricos obtenidos, 
el debate sobre la conve rgencia rea l en Méx ico está abierto. 

El obj eti vo consis te en reconsidera r la problemática de la 
conve rgencia real con el fin de confrontar nues tros resulta
dos con los obtenidos antes. 

ENFOQUE BAYESIANO DE LA CONVERGENCIA REAL 

REGIONAL 

En lo que sigue se prueba la hipótes is de la / -conve rgencia 
rea l para los 32 es tados de México. Pa ra ello se utilizan 

las se ri es del PIB per cápita obse rvado durante el periodo 
1994-2002. 21 La prueba de la hipótes is de convergencia rea l 
consiste en ca lcular el modelo de crec imiento desc rito en la 

dinámica de los daros de panel e identifi ca r la relación entre la 
tasa decrecimienrolog(y /y _ )y elingreso per cápita inicial. 

1.1 1, 11 

D e es ta manera, si el coefi ciente ante log(y;_.) es negativo y 
signi fi cativamente diferente a cero, se suj eta a la hipótesis 
de convergencia absoluta durante el periodo considerado. 

Sin embargo, esto no sig nifica que todos los estados tienden 
a converger h acia el m ismo estado normal. Suponemos 
que cada es tado converge hacia su propio es tado regular, 
aunque conservando sus carac terísticas propias. 

El cuadro presenta los cá lculos bayes ianos iterativos de las 
velocidades de convergencia, as í co mo las vidas medias resul
tantes para cada es tado. Es tos cá lculos se rea li za ron a partir 
de los cá lculos individuales (es tado po r es tado) del modelo 

dinámico de crecimiento encogiéndolos hacia la media glo
bal apilada. El hecho de encoger cada cá lculo hacia el prome

dio de la mues tra nos ll eva a suponer que cada trayectori a de 
crecimiento es tá limitada por las semejanzas con las dem ás 
trayectori as. En consecuencia, la polémica sobre la multipl i

cidad o unicidad de los es tados norm ales (que subyace en la 
problemática de los clubes de convergencia ) no tiene cabida 

en es te tipo de enfoque, ya que, aunque presenta semejanzas, 
los es tados regulares se suponen múltiples. 

La velocidad promedio de convergencia de la mues tra es 

de 2 .4% anual, lo que implica una vida media promedio de 
28 años. La velocidad máx ima es de 2.58% para el es tado de 
O axaca, en tanto que la veloc idad mínim a es la del Distrito 
Federal (2 .24% anual). Cabe des taca r que los es tados de la 
región del sur, como Oaxaca, C hiapas, G uerrero , Veracruz 

y Tabasco, presentan velocidades de conve rgencia más ele
vadas que los es tados más desa rrollados e industri ali zados. 

21 . INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, Producto interno bruto 
por entidad federativa 1993-2002, México <www. inegi.gob.mx>. 

ESTADOS DE MÉXICO: RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS BAYESIANOS 
ITERATIVOS DE LAS VELOCIDADES DE CONVERGENCIA (G ,). ' 1994-2002 

Vida media Beta Estadístico T 

Aguasca lientes 29 0.0236 7.366 
Baja California 29 0.0237 7.115 
Baja Ca lifornia Sur 29 0.0236 7.982 
Campeche 30 0.0232 7.865 
Coahuila 30 0.0234 7.692 
Colima 29 0.0240 7.715 
Chiapas 27 0.0257 8.053 
Chihuahua 30 0.0235 7.134 
Distrito Federa l 31 0.0224 7426 
Durango 28 0.0243 7.748 
Guanajuato 28 0.0245 7.517 
Guerrero 27 0.0253 7.940 
Hidalgo 28 0.0250 7.048 
Jalisco 29 0.0241 7418 
México 28 0.0245 7.248 
Michoacán 28 0.0251 7.677 
Morel os 28 0.0244 7.335 
Nayarit 28 0.0251 7425 
Nuevo León 30 0.0230 7.398 
Oaxaca 27 0.0258 7.877 
Puebla 28 0.0248 7.063 
Querétaro 29 0.0237 7433 
Quintana Roo 30 0.0233 7.631 
San Luis Potosí 28 0.0246 7 097 
Sinaloa 28 0.0246 7.097 
Sonora 29 0.0237 7.690 
Tabasco 28 0.0250 8.070 
Tamaulipas 29 0.0239 7472 
Tla xcala 28 0.0252 7.570 
Veracruz 28 0.0251 8.027 
Yucatán 28 0.0245 7.519 
Zacatecas 28 0.0250 7.447 

1. Modelo calculado: log(Y;( )=a , -(1-e-P' ) Iogy ,,_, +E ,, 
Y it-t 

Es te resultado concuerda con los conocimiemos teóricos: la 
ve locidad de conve rgencia di sminuye a medida que la eco 
nom ía se ace rca a su trayec tori a de equilibrio (es dec ir, su 

riqueza aumenta cada vez más). 
El hecho de obtener las veloc id ades de co nve rgencia ca l

cul adas de manera relati va ce rca nas unas de las otras reAeja 
el importa nte peso del cá lculo apilado,12 y por tanto la con
sideración del componente común en la dinámica de conver

gencia de los es tados. En efec to , es tas entidades forman parte 

22 . Las ecuaciones se resuelven de manera iterativa. Como un criterio de la inte
rrupción de las iteraciones, Maddala sugiere utilizar la dispersión promedio 
de los coeficientes. Una vez que la separación de los cálculos bayesianos 
iterativos de los coeficientes es inferior o igual a 0.001, se detiene el proceso: 
entonces se considera que los cálculos se han encogido lo suficiente hacia 
el cá lculo apilado. 
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del mismo espacio eco nómico de Méx ico, ca rac terizado por 

evoluciones a la vez semejanres y dive rgentes de esos estados. 
Es ras evoluciones presenran t rayecto ri as di fe renres, pe ro li
mitadas, to mando en cuenta la es tructura eco nómica , social, 
política e institucional idé nrica de sus componenres . 

Se puede señalar que, en sentido contrario a la idea ge
neralizada de una velocidad co mún a todos los es tados, sin 

importar el periodo y el nivel inicial del PIB pe r cápira, las 

regiones de M éxico no convergen a la misma velocidad . 
Por tanto , es pos ible es tablecer un a regio nalizac ió n de 

los es tados de ac uerdo co n sus ve loc idades de co nve rge n

cia. La ag rupac ió n de los es tados de M éxico en cuan to a la 
di stribució n de las ve locidades de co nvergencia abso luta 

parece co incidir co n los ind icado res de desempeño del cre
cimien to económico. Los es tados más ricos presenran la me

nor velocidad de co nve rgencia. És te es el caso del Distri ro 
Federal, Nuevo Leó n y los es tados de la fron te ra no rte (los 
más industri ali zados) y Q uinrana Roo (el más turíst ico). El 

caso de Campeche es üni co , ya que su reducida població n 
determina que su PIB per cápita sea más airo en términ os 

rel ativos. Los es tados del centro ocupan un lugar interme
dio en la clas ificación. Siguen los es tados del sur y algun os 
es tados pob res del no rte, como Zaca tecas y Nayarit. El he
cho de que las regio nes con un ingreso per cápita bajo sean 
las que presentan las más airas velocidades de co nvergencia 
significa que están en la fase de co nvergencia con respecto 
a otras regio nes . 

Dos es tados del su r de M éxico llaman la atención: Ca m

peche y Quintana Roo. Sus velocidades de conve rgencia son 
cercanas a las de los es tados fronreri zos con Es tados Uni
dos. Es tos dos estados del sur se distinguen de los demás so

bre todo por la riqueza en recursos naturales (por ejemplo, 
el petróleo) y turísti cos, respectivamente. Además, la baja 
densidad demográfi ca de es tos es tados podría ser la explica

ción de es te ritmo de convergencia ce rcano al de los estados 
más desarrollados. 

CONCLUSIÓN 

En los ültimos a ño s se ex p erim entó un imp ort a nte 
desa rroll o de la eco nom etr ía co n d atos de pa nel en 

relac ión con la conve rge ncia rea l. El enfoqu e de d atos de 

pa nel co nstituye un a altern ati va del enfo qu e por cortes 
transversa les, ya que permite no só lo rea lizar modelos de 

heterogeneidad, si no ta mbién in troduci r el as pec to din á
m ico en los modelos de converge ncia econó mica. Co n el 

f in de most rar las espec if icidades reg ion ales de conve r
gencia en M éx ico, se inrenró introducir la heterogeneidad 
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en la espec ificac ión de las ecuaciones de la ! -converge ncia. 
En especia l, el método de cálcu lo bayes iano pe rmi t ió obte
ne r los cálculos de las veloc idades de convergencia de cada 

estado de Méx ico. D e es ta manera , en sentido co ntra ri o 
a la idea genera li zada de un a ve loc idad de co nve rgencia 

idénti ca a tod os, los es tados mex ica nos no co nvergen a la 
m is ma velocidad. Las di st ribuciones de las ve loc id ades de 

conve rgencia mostra ron la semejanza de las dinámicas de cre

cimiento para algunas regiones y su d ive rsid ad en ot ras. 
Los resultados co inciden con los conocimientos teó ricos: 

la veloc id ad de conve rgencia se hace más lenta a medida 

que la economía se acerca a su ruta de crecimien to equili 
brado (es decir, su nivel de riqueza es cada vez más alto). D e 

es ta manera se observa que los es tados de la región del su r de 
M éx ico, como Oaxaca, C hiapas, Guerrero, Veracru z y Ta
basco, muestran velocidades de convergencia más elevad as 

que los es tados más desa rrollados e industria li zados . El es
tado de Oaxaca presenta la velocidad de convergencia más 

elevada de la mues tra, en tanto que la veloc idad m ás baja 
corresponde al Dis trito Federal. @ 
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