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I. Introducción 

Desde su origen las teorías del crecimiento han captado gran interés por parte 

de los economistas, esto debido a la importancia de sus aportaciones para el 

diseño de políticas públicas en lo referente a los determinantes del crecimiento 

económico y por tanto de la generación de riqueza de las economías. 

Estas teorías evolucionaron significativamente a partir del desarrollo teórico 

llevado a cabo por Robert Solow (1956) a mediados del siglo pasado, y 

aunque ha habido una gran cantidad de aportaciones teóricas al análisis de 

los determinantes del crecimiento en las décadas posteriores al planteamiento 

de Solow, sus hipótesis y conclusiones son un punto de partida obligado en el 

estudio de las teorías del crecimiento. 

Una de las implicaciones más importantes de dicho planteamiento es la 

propiedad de convergencia de las economías hacia su estado estacionario, es 

decir, la capacidad de los mecanismos de asignación que poseen las 

economías y que les permiten alcanzar sus equilibrios en el largo plazo. De 

acuerdo al modelo básico de Solow las economías alcanzan un estado 

estacionario debido a que aquellas con una acumulación de capital más baja 

crecen a una tasa mayor que otras con una acumulación mayor de capital. Una 

implicación importante es la capacidad de los hacedores de política pública 

para influir en el estado estacionario alterando variables que, por ejemplo, 

afecten la acumulación de capital de una economía o la productividad con la 

que convierten insumos en producción. 

En el presente estudio se analiza la existencia de convergencia (divergencia) 

condicional en la industria manufacturera entre los municipios de México en el 

periodo de 1988 a 2008 desde la perspectiva de la liberación del comercio 

dada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN de aquí 

en adelante) el cual entró en vigor el primero de enero de 1994. La falta de 

datos de comercio a nivel municipal no permite observar el efecto de esta 

liberación de manera explícita, sin embargo se puede observar el cambio en la 

tasa de convergencia en dicho periodo. 
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Existe evidencia que la liberación del comercio tiene un impacto negativo en el 

ingreso (Ben-David, 1993). Esta liberación aumenta la dispersión del ingreso en 

los países que forman parte de una relación de libre comercio (Slaughter, 

2000). Chiquiar (2005) expone que en México los estados del Norte tenían una 

mayor dotación de capital humano y de capital industrial antes del T L C A N , y 

contaban con una mayor infraestructura de comunicación y transporte. 

Además, por la cercanía geográfica, ya existía una relación comercial entre la 

región de la Frontera y Norte de México con Estados Unidos. Esta relación se 

fortaleció después del T L C A N al mismo tiempo que debilitó la relación entre los 

estados de la Frontera y Norte de México con los del Centro y Sur del mismo 

país (Chiquiar, 2005). Dado lo cual tiene sentido estudiar convergencia entre 

regiones (Hanson, 1998; Quah, 1996 citado en Chiquiar, 2005). Chiquiar (2005) 

concluye que los beneficiados de las reformas de comercio en México fueron 

los estados con mayores niveles de capital físico y humano, y mejor 

infraestructura, o aquellos con capacidad de atraer estos. Con lo cual estas 

reformas aparentemente indujeron un proceso de divergencia regional en la 

producción per cápita 

En este estudio se busca responder lo siguiente: 

Preguntas de (1) ¿Existe convergencia condicional en el periodo 1988-2008? 

investigación (2) En específico, ¿Existe divergencia condicional en los 

municipios del Centro y del Sur, y convergencia condicional 

en los municipios de la Frontera y del Norte de México? 

Hipótesis: (1) La apertura económica indujo un proceso de divergencia 

condicional. 

Sub- (2) En la región del Centro y del Sur existe divergencia 

hipótesis: condicional, y en la Frontera y Norte de México 

convergencia condicional. 

Para analizar lo anterior se utiliza la división geográfica utilizada por Chiquiar 

(2008), misma que es utilizada también por Cabral y Mollick (2010). Esta 

división se muestra en el Anexo 2 en donde se subdividen los estados de 

México por las regiones de la Frontera, Norte, Centro y Sur. El análisis se hace 
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a nivel municipal para poder tener un mayor número de observaciones y se 

incluyó una serie de tiempo tal que comprenda el periodo en el cual se firmó el 

T L C A N para así poder observar el efecto de la apertura económica en la 

velocidad de convergencia. 

Las teorías de crecimiento y el resultado empírico se irán desarrollando en el 
presente estudio. 
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II. Marco Teórico 

Si todas las economías tienen un mismo estado estacionario, entonces 

convergen en el largo plazo. Sin embargo, economías menos desarrolladas no 

crecerán rápido si tienden a tener un estado estacionario bajo (Barro, 1997). La 

idea de que la tendencia de estas economías a crecer más rápido que las 

economías más desarrolladas implica una disminución en la inequidad es una 

falacia, la falacia de Galton (Quah, 1993 y Hart, 1995 citado en Barro, 1997). 

"Si todas las economías fuera intrínsecamente iguales, excepto por su 

nivel inicial de capital, entonces la convergencia aplicaría de manera 

absoluta. Sin embargo las economías difieren en varios sentidos, 

entonces la fuerza de convergencia aplica solamente de manera 

condicional." (Barro, 1997). 

II.1. Teorías Neoclásicas de Crecimiento y Convergencia 

II.1.1. Modelo de Solow 

En la década de los sesentas las teorías de crecimiento eran dominadas por la 

teoría neoclásica (Ramsey, 1928; Solow, 1956; Cass, 1965; Koopmans, 1965 

citado en Barro, 1997). Una de las bondades de este modelo es su capacidad 

para medir procesos de convergencia bajo la premisa de que mientras más 

bajo sea la producción per cápita respecto a su nivel estacionario, más alta es 

la tasa de crecimiento. 

En 1956 Solow planteó su modelo bajo la suposición de una función de 

producción con rendimientos decrecientes del capital, donde incluía la tasa de 

crecimiento poblacional, el progreso tecnológico y la tasa de ahorro. Dos 

insumos son utilizados para producir: capital y trabajo. Solow asume la 

siguiente función de producción Cobb-Douglas: 

F(t) = /f(t)0C(X(tH(tY)1~0C donde 0 < « < 1 [1] 
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La población y el progreso tecnológico evolucionan a una tasa de crecimiento 

constante y su comportamiento está descrito por: 

L(t) = L(0)ent y A(t) = A(0)e^ [2] 

Además se supone que una fracción constante s del producto es dedicada a la 

inversión. Se define íc = K/AL como el stock de capital físico por unidad de 

trabajo efectiva y y=Y/AL la producción por trabajador efectivo. De tal forma 

que k evoluciona de la siguiente manera: 

£(t) = sy(t) - (n + 6 + g)k(i) l3] 

Donde 8 es la tasa de depreciación del capital. La ecuación [1] expresada en 

términos por trabajador efectivo resulta en: 

y(t) = k{t)a [4] 

Sustituyendo [4] en [3]: 

k{t) = sk{tT - (n + S + g)k(t) [5] 

En el estado estacionario k(t) = 0 por lo que íc*k* es igual a: 

[6] 

El capital por trabajador efectivo del estado estacionario está positivamente 

relacionado con el ahorro y negativamente con la tasa de crecimiento 

poblacional, el progreso tecnológico y la tasa de depreciación. 

Sustituyendo [6] en la función de producción por trabajador y aplicando 

logaritmos se tiene que 
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[7] 

Esta ecuación recoge los postulados de la teoría de crecimiento planteada por 

Solow (1956). 

En su artículo Mankiw, Romer y Weil (1992) - M R W de aquí en adelante— 

hacen una estimación empírica del modelo de Solow. Para especificar la 

ecuación con la que hacen el ejercicio, ellos suponen que A(0) no sólo refleja la 

tecnología sino que también recoge otros aspectos que determinan la 

productividad de las economías, como las instituciones, recursos, etc. De tal 

forma que A(0) se compone de un factor tecnológico a común para todas las 

economías, dado que el conocimiento es un bien no rival y compartido que es 

igual para todos los países, y un factor e específico a cada país y aleatorio que 

refleja los otros factores que coadyuvan a la productividad de la economía, es 

decir: 

Znv4(0) = a + e [8] 

Sustituyendo [8] en [7] obtenemos la ecuación a estimar: 

[9] 

Al hacer su ejercicio [MRW], suponen que la tasa de crecimiento tecnológico y 

la tasa de depreciación son comunes a todos los países e iguales a 2% y 3% 

respectivamente. Con esta estimación obtienen que el crecimiento poblacional 

y la tasa de ahorro explican el 50% de la variación de los datos, es decir, hay 

factores adicionales que son determinantes del crecimiento. Asimismo el 

coeficiente a que ellos obtienen en su resultado es superior al esperado dada 

la participación de la inversión en el PIB. Mientras se espera que a fuera 

aproximadamente 1/3, ellos obtienen 1/2. Ambos resultados señalan la 

existencia de variables omitidas. 
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11.1.2. La Crítica al Modelo de Solow: Propuesta del Modelo de Solow 

Aumentado 

Debido que el modelo clásico de Solow no capta toda variabilidad de los datos, 

se introduce el capital humano. La importancia del capital humano en el 

crecimiento ha sido frecuentemente señalada. En el citado estudio M R W (1992) 

incluyen tal variable ya al considerar que su incorporación puede cambiar de 

manera significativa las implicaciones de la teoría del crecimiento económico. 

Entonces, la función de producción incluyendo capital humano es: 

donde 0 <oc + (3 < i , lo cual implica que hay rendimientos decrecientes a 

escala. 

La variable H representa el stock de capital humano, y ahora sk y sh son los 

porcentajes de la producción dedicados a la inversión en capital físico y 

humano respectivamente. De manera equivalente al caso anterior, la función 

de acumulación para cada factor en términos por trabajador efectivo está dada 

por: 

7(t) = /í(t) K í /(t)^(y4(t)L(t)) 1- 0 C-^ [10] 

[11] 

[12] 

Los estados estacionarios de ambas variables son: 

[13] 

[14] 
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Sustituyendo [13] y [14] en la ecuación de producción por trabajador [10] y 

tomando logaritmos: 

[15] 

Una forma alternativa de estimar [15] es combinarla con [14] y [13] obteniendo: 

Donde se introduce el stock del capital humano en lugar de la tasa de inversión 

en el mismo. De este modo la ecuación en su forma de estimación empírica es: 

[17] 

11.1.3. Modelo de Convergencia 

Además de permitir la identificación de los determinantes del crecimiento, el 

modelo de Solow hace predicciones sobre la velocidad de la convergencia, A, 

hacia el estado estacionario de una economía determinada. 

Permítase que y* sea el ingreso en el estado estacionario por trabajador 

efectivo, en donde una economía con producción por trabajador efectivo de 

y(t) se aproxima al estado estacionario a una velocidad X. Lo anterior se 

describe por la ecuación: 

[18] 
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Donde: 

A = (n + g + <S)(1 - a - /?) [19] 

La ecuación [18] implica que 

[20] 

Donde y(0) es el ingreso por trabajador efectivo en el periodo inicial, restando 

y(0) de ambos lados se obtiene: 

[21] 

Finalmente sustituyendo y*: 

[22] 

Así el crecimiento económico está en función de los determinantes del ingreso 

del estado estacionario y del nivel inicial. Esta ecuación tiene la ventaja de 

capturar la dinámica fuera del estado estacionario y toma en cuenta la distancia 

del producto per cápita respecto a su estado estacionario. 

La ecuación [22] está formulada en términos por trabajador efectivo, sin 

embargo M R W trabajan con el ingreso por trabajador, por lo tanto la ecuación 

anterior se puede reformular en estos términos. El ingreso por trabajador 

efectivo es: 
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Por lo que 

[23] 

Donde y(t) es el ingreso por trabajador, sustituyendo [23] en [22] 

[24] 

La velocidad de convergencia se extrae del coeficiente de in[y(0)], donde 

En su estudio M R W estiman la ecuación [24] con el método de mínimos 

cuadrados ordinarios (OLS de aquí en adelante) para calcular la velocidad de 

convergencia entre los países incluidos en la muestra. Sin embargo, en 

literatura posterior algunos autores (véase Islam, 1995; Bond et al., 2001) han 

criticado el uso de este método de estimación puesto que bajo este supuesto 

los países tienen la misma función de producción, lo que parece un argumento 

restrictivo. A lo largo del mundo los países difieren en sus tecnologías de 

producción así como en otros aspectos (como la calidad de las instituciones, 

[24.1] 

Despejando para A, se tiene que 

[24.2] 

1 MRW (1992) utilizan el ingreso per cápita como medición de esta variable. 
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recursos naturales, etc.) que también determinan la productividad con que las 

economías transforman los insumos en producción. 

11.1.4. Modelo de Convergencia para Datos Panel 

Islam (1995) propone utilizar el enfoque de datos panel para modelar estos 

factores específicos de cada economía que afectan a la función de producción. 

Para poder estimar este modelo con datos panel parte de la ecuación [24]. 

Pasando y(0) al lado derecho: 

El modelo anterior representa un modelo de datos panel dinámico donde el 

representa un efecto específico invariante en el 

tiempo que recoge la diferencia en las funciones de producción. La 

transformación para datos panel es: 

[25] 

O alternativamente 

[27] 

14 
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Donde: 

La velocidad de convergencia se extrae del coeficiente de Iniyu^), y en 

donde despejando para A, se tiene que 

Extensiones recientes del modelo sugieren la inclusión de fuentes adicionales 

de variación entre economías, especialmente políticas públicas con respecto a 

niveles de consumo, protección de derechos de propiedad, y distorsiones de 

mercados domésticos e internacionales. El concepto de capital en el modelo de 

crecimiento puede ser útilmente ampliado de bienes físicos a incluir capital 

humano en la forma de educación, experiencia y salud (Lucas 1988, Rebelo 

1991, Cabal lé y Santos 1993, Mulligan y Sala-i-Martin 1993, Barro y Sala-i-

Martin 1993, y Barro y Sala-i-Martin 1995 citado en Barro, 1997). 

15 
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III. Literatura Empírica 

Las economías menos desarrolladas no necesariamente crecen más rápido 

que las economías más industrializadas; esto debido a que otros factores 

también afectan al crecimiento: choques simples, así como factores 

institucionales, tecnológicos y socio-económicos que producen diferentes 

niveles de producción en el estado estacionario. 

Los principales factores que Barro (1997) identifica como determinantes del 

crecimiento son altos niveles de escolaridad, buena salud, baja natalidad, bajo 

gasto de gobierno en bienestar, estado de derecho y términos favorables de 

comercio. 

Las teorías de crecimiento endógeno son importantes para entender porqué el 

mundo y más específicamente, las economías en la frontera tecnológica, 

pueden crecer en el largo plazo. Pero estas teorías tienen menos que ver con 

la determinación de tasas relativas (tasas de convergencia) de crecimiento 

entre economías. 

Para niveles iniciales dados de la producción por trabajador, el crecimiento es 

mejorado por: escolaridad inicial alta, alta esperanza de vida, baja natalidad, 

bajo consumo de gobierno, mejor mantenimiento del estado de derecho, baja 

inflación, y mejoras en los términos de comercio. (Barro, 1997). 

III.1. Convergencia 

En la literatura empírica existe el debate respecto a la existencia o no de 

convergencia económica entre países o regiones (municipios para el presente 

estudio). En la literatura de convergencia hay por lo menos tres conceptos 

distintos de convergencia: absoluta, condicional y de clubes (Galor 1996 citado 

en Esquivel 1999). Existe un concepto más simple que es la convergencia o en 

la cual se observa la desviación estándar del ingreso, si ésta disminuye se 

concluye convergencia o de lo contrario, divergencia. 
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L a c o n v e r g e n c i a d e c l ubes es tud ia la in t radispers ión del ingreso lo cua l resul ta 

in teresante d a d o q u e en una mues t ra en d o n d e no s e d e s a g r e g u e n las 

o b s e r v a c i o n e s p u e d e n cont rar res tarse las var iab les d a n d o así resu l tados q u e 

no permi ten obse rva r la d inámica ex is tente dentro d e la d is t r ibución. E s t o 

p u e d e resul tar útil para obse rva r el impacto , por e jemplo , de l gas to públ ico 

product ivo e n la p roducc ión y ap l icar así pol í t icas públ icas, f oca l i zadas a 

reg iones , q u e s e a n e f i caces e n la d isminuc ión d e la d ispers ión de l ingreso . 

III.2. Determinantes de Crecimiento E c o n ó m i c o 

P a r a e s c o g e r las va r iab les q u e pud ieran afectar el p r o c e s o de c o n v e r g e n c i a 

es te es tud io s e b a s a en Bar ro (1997) y Ch iqu ia r (2005). Bar ro (1997) p rueba 

c o m o de te rm inan tes de l c rec imien to las var iab les l i s tadas e n la T a b l a 1 para 

Áf r ica S u b - S a h a r i a n a , Lat ino Amér i ca y A s i a del Es te , ut i l izando 80 , 87 y 84 

o b s e r v a c i o n e s respec t i vamente . Y conc luye q u e el c rec imien to e s me jo rado por 

n ive les in ic ia les al tos d e capi ta l f ís ico y humano , baja nata l idad, bajo c o n s u m o 

d e gob ie rno , mejor manten imiento de l es tado de de recho , ba ja inf lación, y 

me jo ras e n los té rm inos de comerc io . S e esperar ía unos resu l tados s im i la res 

pa ra Méx ico . A d e m á s , s e ut i l izan las var iab les l is tadas e n la T a b l a 2, las c u a l e s 

s o n u t i l i zadas por C h i q u i a r ( 2005 ) 2 pa ra estud iar el p r o c e s o d e c o n v e r g e n c i a 

ent re los e s t a d o s d e Méx ico , a l igual q u e el p resente estud io . 

Tabla 1 Determinantes del crecimiento económico utilizadas por Barro (1997) 

Variable Medida por (Proxy) 
P I B per cáp i ta inicial 
Cap i t a l h u m a n o inicial Esco la r i dad 

E s p e r a n z a de v ida (proxy d e sa lud) 
T a s a de nata l idad 
C o m e r c i o Expo r tac iones 

Impor tac iones 
C o n s u m o d e gob ie rno 
Invers ión 
índice d e es tado d e d e r e c h o 
Indice d e d e m o c r a c i a 
T a s a d e inf lac ión 
V a r i a b l e s reg iona les (dummies) 

Estas variables pueden obtenerse en fuentes estadísticas nacionales para propósitos del presente 
estudio. 
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Tabla 2 Determinantes del crecimiento económico utilizadas por Chiquiar (2005) 

Variable Medida por (Proxy) 
P I B per cáp i ta inicial 
Cap i ta l h u m a n o inicial Esco la r i dad 

T a s a de ana l fabe t i smo 
Infraestructura D e n s i d a d car re tera [km] (carretera 

[km] /extens ión territorial [km 2]) 
Te lé fonos por c a d a 100 p e r s o n a s 

Or ien tac ión económica Producc ión de l sec to r c o m o 
porcenta je de l P I B total de l es tado 
(e.g. agr icul tura, manufactura) 

P l a n t a s manu fac tu re ras c o n más d e 
2 5 0 e m p l e a d o s 

P lan tas manufac tu re ras c o m o 
proporc ión del total d e p lantas 
P lan tas manufac tu re ras c o m o 
proporc ión de l total d e e m p l e a d o s 
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IV. Estimación Empírica de Convergencia Económica: un Enfoque de 

Datos Panel 

Para estimar el modelo de convergencia condicional para los municipios de 

México se utilizaron datos en el periodo 1988-2008. Se recabaron datos 

quinquenales a partir de 1988, es decir, información que corresponde a los 

años de 1988, 1993, 1998, 2003, 2008; se utilizan éstos debido a que 

corresponden a los años en que se llevaron a cabo los Censos Económicos 

(CE de aquí en adelante) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y 

Geograf ía (INEGI), el cual es la única base de datos que contiene información 

sobre las actividades económicas a nivel municipal. En los C E de 1988 y 1993 

únicamente existen datos para el sector manufacturero, de comercio y de 

servicios. Los datos para 1988 se obtuvieron del censo industrial para ese año. 

En la Tabla 3 se presentan los datos que se recolectaron, su unidad de medida 

y su fuente; como se hizo referencia antes, el valor bruto de la producción, 

personal ocupado y formación bruta de capital fijo corresponden al sector 

manufacturero para cada uno de los municipios; de ahora en adelante cuando 

se hable de estas variables se debe tener en mente que corresponden a este 

sector. 

La base de datos aquí utilizada fue construida digitalizando datos de las 

ediciones impresas del Censo Industrial de 1989 para cada uno de los estados. 

Esto debido a que en el sistema de información "Cima. Información estadística 

y geografía municipal" (disco compacto) de INEGI existen algunos datos 

perdidos. Para los datos de los Censos Económicos de 1994 se utilizó el 

"Sistema automatizado de información censal. Censos Económicos 1994" 

(disco compacto). La razón por la cual se utilizaron estas fuentes es porque 

estos datos no se encuentran disponibles en línea. Cabe mencionar que los 

discos compactos son casi obsoletos y por lo tanto no pueden ser consultados 

en sistemas operativos actuales, sólo en Windows X P utilizando un parche. Por 

lo que la base de datos aquí construida no se encuentra disponible de manera 

centralizada, ni digitalizada, en INEGI. Los datos de los Censos Económicos 

para 1989 y 1994 no son de fácil acceso, se requiere tecnología ya obsoleta 
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para poder consultarlos; estos datos aunque disponibles parecieran estar 

perdiéndose debido a que no se está actualizando la forma de consulta de los 

mismos. En cambio, para los Censos Económicos de 1999, 2004 y 2009 la 

información se puede consultar fácilmente. 

Otra característica que dificulta el análisis estadístico a nivel municipal es que 

existe creación de nuevos municipios que se desprenden de otros ya 

existentes. Esto limita el análisis. 

Los datos para el valor bruto de la producción se expresan en términos reales. 

Como medida de la producción por trabajador que requiere el modelo se utiliza 

el valor bruto de la producción por persona ocupada. Desde un punto de vista 

ortodoxo, el modelo de Solow utiliza como insumos, capital y trabajo, y el 

ingreso es medido como producción por trabajador. En la literatura empírica, 

sin embargo, se utiliza la producción per cápita. Se propone para 

investigaciones posteriores comparar resultados utilizando ambas medidas, 

esto no puede realizarse en el presente estudio debido a que no existen datos 

para todos los sectores económicos en los C E de 1988 y 1993. 

Para la formación bruta de capital y gasto de gobierno no es necesario 

expresar los datos en términos reales dado que para el modelo se utilizan los 

datos como porcentaje del valor bruto de la producción en términos nominales 

y al tener el mismo factor de inflación tanto en el numerador como en el 

denominador éste se elimina. La variable de gasto público considera el gasto 

total erogado por los tres niveles de gobierno en el municipio. 

Se obtuvo también la tasa de crecimiento del personal ocupado y no la tasa de 

crecimiento de la población - c o m o se utiliza en la literatura empír ica— dado 

que el análisis de convergencia es para el sector manufacturero.3 Para calcular 

la tasa de crecimiento del personal ocupado para el punto en el tiempo 

correspondiente a 1988, es decir la tasa de crecimiento de 1983 a 1988, se 

Se probó, sin embargo, utilizar la tasa de crecimiento de la población pero ésta resultó ser no 
significativa. 
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es t imaron los da tos d e pe rsona l o c u p a d o para 1983 y a q u e no s e con taba c o n 

e l l o s . 4 

Tabla 3 Var iables y fuente de información 

Municipios 2,456 
Per iodo 1988-2008 
Frecuencia 5 años 

A d e m á s , la t a s a d e c rec imien to pob lac iona l en el mode lo s e inc luye s u m a d a a 

la t a s a d e deprec iac ión de l capi ta l y a la t asa de p rogreso tecnológ ico. M R W 

(1992) suger ían una t asa d e deprec iac ión de 3 % y 2 % respec t i vamente . S i n 

e m b a r g o , s u m a r una contante a es ta var iab le no var ía la he te rogene idad q u e 

s e t iene e n los da tos ; a d e m á s d e q u e no p u e d e n s u p o n e r s e los m i s m o s va lo res 

p a r a las t a s a s q u e sug ie ren M R W y a q u e las economías aquí a n a l i z a d a s s o n 

d is t in tas a las a n a l i z a d a s por e l los . 

4 Para esto, se hizo una regresión simple teniendo como variable dependiente al personal ocupado y 
como independiente el tiempo, así de esta manera poder tener un estimado de la variable para el punto 
faltante; lo cual es mejor a hacer un promedio, aún y cuando solo se tienen 5 puntos en el tiempo. Ya 
con el dato estimado de personal ocupado para 1983 se pudo calcular una tasa de crecimiento del 
personal para 1983-1988. De no haber hecho esto, no se tendría ese crecimiento poblacional para este 
punto en el tiempo. 
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Unidad de 
Variable Medida Fuente 

V a l o r Bruto d e la 
(Y) 

M i les de 
Producc ión 

(Y) 
P e s o s 

P e r s o n a l 
O c u p a d o (L) P e r s o n a s 

Formac ión Bru ta 
d e Cap i t a l Fi jo (K) 

M i l es de 
P e s o s 

C e n s o Industrial 1989 
C e n s o s Económicos 1994, 1999, 2 0 0 4 
y 2 0 0 9 Invers ión e n , 

Cap i ta l Fís ico ^ s 
= K/Y) % 

C e n s o Industrial 1989 
C e n s o s Económicos 1994, 1999, 2 0 0 4 
y 2 0 0 9 

T a s a d e 
C rec im ien to de l 

(n) 
T a s a 

P e r s o n a l 
O c u p a d o 

(n) porcentua l 

A ñ o s d e 
E s c o l a r i d a d 
P r o m e d i o 

(h) A ñ o s 

C e n s o s d e Poblac ión y V i v i e n d a 1980, 
1990, 2 0 0 0 y 2 0 1 0 
C o n t e o s d e Poblac ión y V i v i e n d a 1995 
y 2 0 0 5 

G a s t o d e 
(G) 

M i l es de Estadíst icas de F i n a n z a s Públ icas 
G o b i e r n o (G) P e s o s Es ta ta les y Mun ic ipa les . INEGI 

Def lac tor de l P I B 
Indice 
2003=100 

B a n c o de In formación Económica . 
INEGI 



Por último, como variable de aproximación de capital humano se utiliza los 

años de escolaridad promedio de la población de 15 años o más. Estos datos 

sólo se obtienen en los Censos de Población y Vivienda los cuales no 

corresponden a los años de los puntos en el tiempo utilizados para el modelo. 

Entonces, para obtener los datos de 1988, 1993, 1998, 2003 y 2008 se 

interpoló con los datos que se obtuvieron de los censos. Se considera que este 

método es válido en virtud de que este fenómeno no es volátil y su 

comportamiento debe ser estable y suave a lo largo del tiempo. 

Retomando la ecuación [27], que es la especificación del modelo derivada de la 

teoría de crecimiento, se agregó una variable más: el gasto público. Esta última 

se incorporó como una variable de control, ya que el gasto público se considera 

en la literatura como un factor que puede alterar la productividad de una 

economía (Barro, 1990). 

Por lo tanto, la ecuación a estimar es: 

[28] 

Donde 5 : 

y i t es el valor bruto de la producción por persona ocupada el último año 

del quinquenio 

yit-! es el valor bruto de la producción por persona ocupada el año inicial 

del quinquenio 

skit es la formación bruta de capital fijo como porcentaje del valor bruto de 

la producción en el año final del quinquenio 

hit es los años de escolaridad promedio de la población de 15 años o más 

en el año final del quinquenio 

nit es la tasa de crecimiento anual promedio de la población durante el 

quinquenio 

5 Los datos para y, sk y n corresponden al sector manufacturero. Para h y g no hay manera de obtener 
los datos según el sector económico, sin embargo son variables que tienen un impacto en toda la 
economía. 
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g l t es el gasto público en el municipio como porcentaje del valor bruto de 

la producción durante el último año del quinquenio 

DNAFTA variable dicotómica igual a 1 para t posterior a la firma del T L C A N 

(1994) 

El modelo anterior representa un panel de datos dinámicos que algunos 

autores han estimado con un modelo de efectos fijos o con un método de 

mínimos cuadrados ordinarios con variables dicotómicas de individuo y tiempo 

como lo hace Islam (1995). Pero algunos otros han señalado que estos 

métodos aplicados a este tipo de estudios son incorrectos porque existe un 

problema de endogeneidad (Bond, Hoeffler y Temple, 2001). 

Para ver por qué existe este problema hay que repasar como se construyó el 

modelo a estimarse. En la ecuación [25] se tienen los términos ( l -

e _ X t ) ln[A(0)] y (e _ X T )y(0) , después se dijo que el componente ( l -

e - X x ) ln[A(0)] es un efecto específico a cada economía y en la especificación 

de datos panel pasó a ser el efecto específico de individuo, /¿¿. Ahora hay que 

recordar que Y(0) = K(0)KH(oy[A(0)L(0)]1-K-l3, es decir el ingreso inicial 

depende del factor específico 4(0), por lo tanto hay una correlación entre 

y(0) y Mi', por lo que se presenta un problema de endogeneidad. 

Asimismo, existe la posibilidad de retroalimentación entre la producción y la 

inversión tanto en capital físico como humano, ya que la producción depende 

de los niveles de inversión y a su vez éstos dependen de ia producción. Por 

tanto hay que detectar la presencia de endogeneidad e identificar entre que 

variables existe retroalimentación. 

IV. 1. Prueba de Causalidad de Granger 

Granger (1969) propuso una prueba para detectar causalidad entre variables. 

En economía es frecuente encontrar dos variables dentro de un mismo 

fenómeno que tienen una relación de causalidad, por tanto al tratar de incluirlas 

juntas en un modelo se viola uno de los supuestos del método de estimación 
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O L S , por lo que hay que buscar estimadores alternativos. De acuerdo a la 

definición de causalidad dada por el mismo autor, una serie estacionaria Yt se 

dice "causa" a otra serie estacionaria Xt (bajo el supuesto de que el resto de la 

información es irrelevante) si la inclusión de valores pasados de Yt reduce 

significativamente la varianza del error predictivo de Xt. 

La prueba propuesta por Granger trata de identificar estadísticamente la 

dirección de la causalidad (relación causa y efecto) cuando hay una relación 

temporal entre dos variables. Para ella se supone que la información relevante 

para la predicción de dos variables x y y está contenida en la información de 

series de tiempo de estas dos variables. Para realizarla se estima una ecuación 

del tipo 

Donde n es el número de rezagos y, u l t y u 2 t son errores que no están 

correlacionados. 

De aquí se pueden distinguir cuatro casos: 

1) Causalidad unidireccional de x a y cuando los parámetros y¿ son 

estadísticamente significativos diferentes de cero y <pt no son 

estadísticamente significativos. 

2) Causalidad unidireccional de y a x cuando los parámetros <p¡ son 

estadísticamente significativos diferentes de cero y y¡ no son 

estadísticamente significativos. 

3) Causalidad bidireccional entre x y y cuando los parámetros y¿ y <p¿ son 

estadísticamente diferentes de cero. 

4) Independencia entre x y y cuando los parámetros y¿ y <p¡ no son 

estadísticamente diferentes de cero. 
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Una vez realizadas las pruebas de Granger, es decir identificada la causalidad 

en el sentido de Granger entre las variables, se puede determinar qué variables 

son endógenas y cuáles exógenas. Se dice que una variable es endógena si 

"causa" o es "causada" en el sentido de Granger. 

Aunque la prueba de Granger fue diseñada principalmente para su aplicación 

en series de tiempo, recientemente se ha extendido su uso en los estudios con 

datos panel. Algunos autores han modificado el modelo para su uso en datos 

panel. Así lo ha hecho Hartwig (2009) quien estudia la causalidad entre la salud 

de la población y el crecimiento económico. Choe (2003) que examina la 

causalidad entre la inversión extranjera directa y la inversión doméstica, estudio 

que realiza para 80 países en el periodo 1971-1995. Reichert y Weinhold 

(2001) analizan causalidad al estudiar la relación entre inversión extranjera 

directa y crecimiento económico en un panel de veinticinco países en desarrollo 

durante 25 años. 

El modelo de datos panel para hacer la prueba de Granger es: 

[31] 

[32] 

Donde n es el número de rezagos, además en esta especificación para datos 

panel se incluyen no sólo las variables sobre las que se tratan de inferir 

causalidad, x y y, sino también un conjunto de variables de control, 

representadas aquí por Z, ya que esto puede ayudar a reducir el problema de 

regresión espuria. 

Para estimar [31] y [32] se descarta cualquier método de estimación que no 

corrija por endogeneidad ya que los efectos específicos que afectan a las 

variables en un periodo lo hacen en el resto de los periodos. Por eso se recurre 

al método de Arellano y Bond (1991) que ha propuesto el uso de dos rezagos 
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de la variable dependiente como instrumentos así como de las variables del 

lado derecho, algunas en niveles y otras en diferencias (más adelante se 

explicará con más detalle dicho método). 

Como primer paso para hacer la prueba de Granger es necesario contar con 

series estacionarias. En el presente estudio no se exponen los resultados de 

las pruebas de raíz unitaria porque se tiene únicamente 5 puntos en el tiempo, 

con lo cual puede decirse a priori que las series son estacionarias. 

Una vez que se sabe que las series son estacionarias se realizan pruebas de 

Granger estimando modelos como los descritos en las ecuaciones [31] y [32]. 

Los resultados de estas pruebas se presentan en el Tabla 4, como ya se 

explicó si se rechaza la hipótesis nula de que los St son diferentes de cero se 

ha encontrado una relación de causalidad entre ese par de variables. 

En todos los modelos planteados, a excepción de la formación bruta de capital 

fijo como porcentaje del valor bruto de la producción, todas las variables del 

modelo son endógenas. Esta variable es un proxy de la inversión. Las pruebas 

indican que no existe una causalidad Granger incluyendo un rezago de la 

variable. La intuición, sin embargo sugiere que esta variable es endógena por 

lo que se considera como tal en las estimaciones. Tanto la teoría como la 

literatura empírica sobre los modelos de convergencia respaldan la relación 

bidireccional entre la inversión y la producción. Es decir, un incremento en 

inversión en capital incrementa el capital y la producción. Esto puede 

observarse también en la forma funcional de la función de producción (ver 

ecuaciones [10] y [13]). sk es una fracción del ingreso, entonces si el ingreso 

aumenta también lo hará el capital físico. 

La escolaridad es la variable de aproximación que se utiliza para el capital 

humano, de la ecuación [10] puede observarse como un mayor nivel de 

escolaridad aumenta la producción. Si aumenta la producción también lo harán 

los niveles de escolaridad, dado que se tiene un mayor ingreso para invertir en 

capital humano. 
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tEstimación del modelo de causalidad de Granger por el método generalizado de momentos 
de Arellano y Bond. 

•Significante al 1% 

De las ecuaciones [13] y [14] puede observarse el efecto de un incremento en 

el personal ocupado sobre la producción, es decir, son inversamente 

proporcional. Esto porque ante un aumento en el número de trabajadores, 

suponiendo que la producción se mantiene constante, el mismo recurso debe 

repartirse a un mayor número de personas. Por lo tanto existe un efecto 

negativo (causalidad de Granger) sobre la producción per cápita. Sin embargo, 

este aumento en el personal incrementará la producción posteriormente, por lo 

tanto existe una bicausalidad. Que a su vez este aumento en la producción, 

aumentará el ingreso (producción per cápita). 

Por lo tanto, debido a la presencia de endogeneidad, y a que se cuenta con un 

panel corto (T significativamente menor a N) se ha elegido la metodología de 

Arellano y Bond (1991) para estimar el modelo de convergencia. Estudios 

previos en el tema de convergencia apoyan tal elección. Judson y Owen (1999) 

al trabajar con un modelo de convergencia económica, plantean que los 
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Tabla 4 Prueba de causalidad de Granger en datos panel* 

Periodo 1988-2008 

T 5 

i 2456 

Obs 12280 

Dirección de la causalidad Estadístico de Wald Probabilidad Tipo de 

variable 

ln(y)-»ln(n) 84.01 * 0.0000 
Endógena 

ln(n)-»ln(y) 38.07 * 0.0000 

ln(y)-»ln(s) 1.19 0.5516 
Exogena 

ln(s)-»ln(y) 0.51 0.7744 

ln(y)-»ln(escolaridad) 16.66 * 0.0002 
Endógena 

ln(escolaridad)-»ln(y) 11.44 * 0.0033 



macroeconomistas frecuentemente encuentran dificultad en definir el método 

de estimación en datos panel apropiados para diferentes tamaños de panel. 

Para responder a esta inquietud respecto al método más idóneo, los autores 

realizan simulaciones Monte Cario, en estas simulaciones estiman los 

parámetros en modelos donde el tamaño del panel varía de 20 a 100 individuos 

y la dimensión de tiempo toma valores de 5, 10, 20 y 30. Después de hacer las 

estimaciones y evaluar las propiedades de los estimadores hacen 

recomendaciones sobre los métodos de estimación en diferentes tamaños de 

panel. Con base en sus resultados los autores recomiendan que en un panel 

corto desbalanceado, como es el caso del presente estudio, utilizar la 

metodología de Arellano y Bond (1991) es lo más adecuado. Para las 

estimaciones se utilizará ésta en dos etapas debido que es el modelo que 

resulta en una correcta especificación de acuerdo a la prueba de Sargan y a las 

pruebas de autocorrelación de orden 1 y de orden 2 de Arellano y Bond. 

IV.2. Método Generalizado de Momentos de Arellano y Bond 

Y a se ha mencionado en el desarrollo del presente estudio porqué es 

conveniente la estimación del modelo por el método generalizado de momentos 

de Arellano y Bond (AB de aquí en adelante). Para recordarlo, se ha dicho que 

permite corregir la endogeneidad. Ahora se describirá la manera en que 

Arellano y Bond (1991) eliminan esta endogeneidad. La estimación por A B lo 

primero que realiza es especificar el modelo en primeras diferencias, 

resultando de la ecuación [28] el siguiente modelo: 

[33] 

Se remueven lo efectos específicos y se obtiene una ecuación que se puede 

estimar usando variables instrumentales. Por lo tanto la ecuación anterior 

quedaría expresada de la siguiente forma: 
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Aln(y i t) = yd ln(y t t _ 1 )+0 1 ¿ln(s k t t ) + 0 2 dln(h t t ) 

+ / M ln(n ¿ t) + M l n ( g i t ) + vit 

[34] 

Del modelo en la ecuación [34] se instrumentan las variables para eliminar la 

endogeneidad. Dependiendo si la variable es exógena, predeterminada o 

endógena la manera en la que se instrumenta es distinta. Así, si la variable es 

estrictamente exógena se instrumenta por la variable diferenciada, es decir se 

deja tal como está expresada en la ecuación [34]. Si la variable es 

predeterminada o endógena se instrumenta con rezagos de la misma. 

Además, A B introduce la variable dependiente rezagada en el lado derecho de 

la ecuación. Con lo anterior, se tiene entonces un modelo autorregresivo. Por lo 

que para fines de la especificación del modelo en la ecuación [28], A B pone la 

producción por personal ocupado rezagada del lado derecho de la ecuación. 

E s así, que el modelo a estimar es: 

[35] 

Del modelo en la ecuación [28] ln(y i £_:i) y ln(s í t) son variables endógenas, por 

lo que en la ecuación [35] son instrumentadas por /n(y ¿ t _ 2 ) y ln (s k ¿ t _ 2 ) 

respectivamente. El resto de las variables son exógenas y es por esto que se 

instrumenta por las diferencias de las mismas. Así de esta forma se elimina la 

endogeneidad, es decir 

Donde X' = [ln(sk) ln(7i) ln(n) In(#)]. 

Una estimación por A B se dice que es consistente si existe autocorrelación de 

primer orden en los residuales, y no de orden 2, y, si los instrumentos utilizados 

son válidos. Así, posterior a la estimación debe probarse si el modelo está bien 
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especificado. La prueba más común para verificar la validez de los 

instrumentos en este contexto es la prueba de Sargan (1958) de restricciones 

sobreidentificadas. 

Además, una estimación por A B puede ser de una o dos etapas, la segunda 

corrige problemas de heterocedasticidad usando los residuos de la primera 

etapa. Sin embargo, al momento de interpretarse debe tomarse en cuenta que 

si es de dos etapas los coeficientes son consistentes pero la inferencia 

estadística no es confiable dado que los residuos han sido corregidos. 
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V. Resultados 

V.1. Estadística Descriptiva 

En el Anexo 4 se presenta la dispersión de la producción por persona ocupada 

del sector manufacturero para el periodo 1988-2008. S e observa que esta 

dispersión entre los municipios de México tiene una pendiente negativa la cual 

es considerablemente mayor en el subperiodo 1988-1993; con lo anterior se 

esperaría que exista convergencia entre los municipios de México para el 

periodo 1988-2008. La dispersión de la producción por persona ocupada para 

el sector manufacturero aumenta en el periodo 1988-2008 para las regiones de 

la Frontera, Norte y Sur, y disminuye para la región Centro. También puede 

observarse que la región del Centro es la más sensible ante choques y es la 

que sesga la dispersión ya considerando a todos los municipios. Lo anterior 

motiva a hacer un análisis estadístico para poder observar la dispersión de la 

producción por persona ocupada de la industria manufacturera para los 

municipios de México y para sus regiones, así como también observar el 

impacto de la liberalización comercial sobre la misma. 

En el Anexo 4 puede contrastarse, con respecto al Anexo 3, la dispersión en la 

producción per cápita de la industria manufacturera y los determinantes del 

crecimiento. Un mayor número de estados forma parte del quintil de menor 

producción por persona ocupada para el 2008 contra el 1988. Además puede 

observarse que existen pocos estados en el quintil de mayor ingreso. De las 

regiones, además de observar la evolución de la dispersión de la producción 

per cápita, puede observarse el cambio de 1988 a 2008 de determinantes de 

crecimiento tales como la población ocupada (L), la formación bruta de capital 

fijo como porcentaje de la producción bruta total (s), los años promedio de 

escolaridad (h) y el gasto de gobierno como proporción de la producción (g). 

Para todas las regiones existe un incremento de L de 1988 a 2008, lo cual es 

un determinante negativo del crecimiento. La inversión, medida por s, 

disminuye para la Frontera, Norte y Centro y aumenta para el Sur; la 

escolaridad es mayor para las primeras tres regiones que para la región Sur y 

de manera inversa, g es mayor para la región Sur. La gráfica en el Anexo 4 
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pudiera indicar que en el periodo de estudio existe convergencia para la región 

del Centro y posiblemente divergencia para el resto de las regiones ya que la 

dispersión del ingreso ha aumentado para estas últimas. Los datos anteriores 

son otro motivo a encontrar las tasas de convergencia y observar su evolución 

así como, estudiar de manera implícita, el efecto derivado de la apertura 

comercial. 

En la Tabla 5 se muestra la matriz de correlaciones. En ésta puede ubicarse la 

relación que guardan las variables entre ellas. La estadística descriptiva se 

encuentra en la Tabla 6. En ésta pueden observarse el número de datos que 

se pierden debido a la existencia de valores negativos y ceros para algunas de 

las variables, esto porque debido a la linearización de la función de producción 

las variables en el modelo están en logaritmos naturales y éste de un número 

negativo y de cero es un error matemático, y por lo tanto son valores perdidos 

en la base de datos. También aquí puede observarse las altas dispersiones de 

las variables, y puede observarse que existe mucha disparidad entre 

municipios. 

Tabla 5 Matriz de correlaciones 

El número de observaciones perdidas al aplicar logaritmos naturales a s es de 

3,242 y de 3,716 para n. En el Anexo 5 se expone la estadística descriptiva 

para la población, población ocupada, producción per cápita e inversión en 

capital físico para los municipios que pierden datos para alguna de estas 

variables. Esta estadística descriptiva se expone por entidad federativa, el 

número en paréntesis indica el número de observaciones que se tienen para 

cada entidad antes de aplicar logaritmos naturales. Se observa que la razón 

por la cual se pierden los datos es por la destrucción en capital físico, esta 

destrucción ocurre para una población que es en promedio urbana si se 

ln(vu>i) ln(n¡, t) In(sî ) In(escolaridadu) ln(G/Yi,t) 

ln(escolaridadi,t) 

ln(G/Yi,t) 

ln(yi,t-i) 

ln(n¡, t) 

ln(si,,) 

1 
-0.27 1 
0.00 0.02 1 
0.49 -0.24 -0.09 1 

-0.67 0.15 0.06 -0.38 1 
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considera que de acuerdo a INEGI, para México, una población urbana es 

aquella que tiene entre 15,000 a 50,000 habitantes. Además, puede observarse 

que la proporción de población ocupada en el sector manufacturera entre la 

población total es en promedio 3.1% para las entidades federativas, es decir, 

los municipios para los cuales se pierden datos son los que tiene un sector 

manufacturero pequeño. Sin embargo los valores perdidos no son los de los 

municipios más pequeños en población o de poblaciones rurales por lo que no 

se deja afuera de la muestra a las poblaciones rurales. Con lo cual, al no 

excluir a las poblaciones pequeñas, la muestra es representativa obteniendo 

así un resultado en cuanto al proceso de convergencia (divergencia) no 

sesgado. 

Tabla 6 Estadística descriptiva 

Variable Obs Media 
Desviación 
Estándar Min Max 

Ymiies de $, bse 2003/L 11590 249.30 2411.71 0.00 248348.00 

S 11598 0.06 0.72 -1.29 56.00 

escolaridad 12117 5.29 1.69 0.49 13.27 
n 10866 0.23 1.05 -0.20 48.60 
Kto/Y 10996 22.84 286.38 0.00 19654.38 

ln(YmBes de $, b¡»e 2003/L) 11586 4.42 1.34 -1.40 12.42 

ln(s) 8356 -4.08 1.63 -13.40 4.03 
In(escolaridad) 12117 1.61 0.35 -0.71 2.59 
ln(n) 7150 -2.06 1.44 -9.13 3.88 
ln(gto/Y) 10996 0.29 2.37 -8.02 9.89 
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V.2. Método de Datos Panel 

La Tabla 7 describe las estimaciones del modelo dinámico de convergencia 

mediante el método generalizado de momentos, utilizando la técnica propuesta 

por Arrellano y Bond (1991). En la Tabla 7 se incluye como observaciones a 

todos los municipios de México. En el número de observaciones, en lugar de 

tener las 2,456 que corresponde a todos los municipios de México, se tienen 

1,759. Las observaciones pérdidas derivan de un reporte en los datos de los 

Censos Económicos de 0 para la producción de algunos municipios o porque 

INEGI no reporta datos para estos municipios. 

E s importante observar la identificación del modelo. Recordando, una 

estimación por A B se dice que es consistente si existe autocorrelación de 

primer orden en los residuales, y no de orden 2, y si los instrumentos utilizados 

son válidos. Para verificar esto último se utiliza la prueba de Sargan (1958) de 

restricciones sobre identificadas. Así, se observa que el modelo es consistente 

dado que existe correlación de orden 1 y no de orden 2; además, porque no se 

rechaza la hipótesis nula de restricciones sobre identificadas de la prueba de 

Sargan. 

También, el modelo con mejor especificación es en el cual se establece a la 

producción inicial y al capital físico como variables endógenas y el resto, 

exógenas. Como instrumentos de las variables endógenas se utilizó el segundo 

rezago de la producción bruta total del sector industrial y el segundo rezago de 

la formación bruta de capital fijo como porcentaje de la producción. La 

instrumentación para el resto de las variables es la instrumentación de A B , es 

decir, las diferencias de las variables. 

Además, para este modelo se incluye una variable dicotómica en donde se 

tiene 0 en el periodo pre T L C A N y 1 para el periodo posterior a éste en los 

puntos en el tiempo que comprende la muestra. Esta variable servirá para 

inferir de manera implícita el efecto que ha tenido el T L C A N sobre la 

producción industrial y así comprobar la hipótesis de este estudio expuesta en 

la sección I. 

34 



Tabla 7 Estimación de la tasa de convergencia condicional para los 

municipios de México por el modelo de Solow "aumentado", 1988-2008 

Variable dependiente: 

Todos los municipios 
de México 

Periodo 1988-2008 
T 5 
Estimación AB2S 
Datos Desbalanceados 

ln(Y¡,t-i) 

ln(nu) 

Capital 

Físico 

ln(s,,t) 

Humano 

ln(escolaridad¡, t) 

Variable Condicional 

Gasto público 

ln(G/Y¡ i t) 

Dummies 

DNAFTA 

Constante 

Ximplícitat 

N 

Wald 

Sargan 

AB: 

P=l 
P=2 

Intrumentos: 
Endógenas 

Exógenas 

0.0267 

(.0994) 

-0.0916 * * * 

(.0101) 

0.2435 * * * 

(.0536) 

0.8476 * * * 

(.2430) 

-0.5898 * * * 

(.0346) 

-0.0932 * * * 

(.0339) 

3.7636 * * * 

(.6287) 

72% 
1759 

0.000 
0.254 

0.000 
0.205 

Aln(n), 

Aln(escolaridad), 

Aln(G/Y), ADNAFTA 

Errores estándar entre paréntesis. ***Significante al 1%. "Significante al 5%. *Significante al 10%. 
+De acuerdo a Islam (1995), A = — ln(y) /T. 
Los valores reportados por la prueba general de Wald es el p-valor para la hipótesis nula de todos los 
coeficientes igual a 0. 
Los valores reportados por la prueba de Sargan es el p-vaior para la hipótesis nula de restricciones 
sobreidentificadas válidas. 
Los valores reportados por la prueba de AB es el p-valor para la hipótesis de no autocorrelación. 

35 



En la Tabla 7, el coeficiente del nivel inicial de la producción per cápita del 

sector manufacturero es no significativo. Siendo éste con el que se calcula la 

tasa de convergencia, resulta imposible calcular una tasa válida, con lo cual no 

es de extrañar el valor obtenido, el cual es demasiado alto. 

Lo importante de estos resultados es que los coeficiente para el resto de las 

variables utilizadas son significativas al 1% (tienen un alto nivel de confianza). 

Entonces, éstas pueden ser analizadas como determinantes de crecimiento. 6 

Así, se observa que un incremento del 1% en la inversión en capital físico 

resulta en un incremento del 0.24% en la producción per cápita. 

Para el capital humano, medido por los años de escolaridad promedio, se 

observa también una elasticidad de 0.84%. Resulta tener un impacto 

considerable en la producción per cápita, más de 3 veces el efecto de la 

inversión en capital físico. En M R W (1992) para los países de la O E C D (22 

observaciones) este impacto es 2.71 veces mayor. Cómo era también de 

esperarse (Barro, 1990) la elasticidad del gasto de gobierno como porcentaje 

de la producción para el sector manufacturero es negativa de 0.59%. En Barro 

(1990) se observa que para razones de gasto de gobierno como porcentaje de 

la producción aproximadamente mayores a 0.212, el impacto en la tasa de 

crecimiento es negativo. Para la muestra del presente estudio, y utilizando la 

producción del sector manufacturero, la media de esta razón es de 22.84. 

S e observa que en un contexto económico de apertura comercial el impacto 

que se tiene sobre la producción bruta total en industria manufacturera es 

negativo de 0.093, si bien no confirma divergencia, soporta la hipótesis de un 

decrecimiento en el estado estacionario como efecto de esta apertura. Hasta 

ahora aún no se puede confirmar la hipótesis del presente estudio, de 

divergencia. Sin embargo, al igual que Ben-David (1993), lo encontrado es 

evidencia de que la liberación del comercio ha tenido un impacto negativo en la 

Hasta ahora, no puede comprobarse la hipótesis y sub-hipótesis dado que las tasas de convergencias 
implícitas no son significativas. 
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producción del sector manufacturero7. Según Chiquiar (2005) en México los 

estados de la región fronteriza y del Norte tenían una mayor dotación de capital 

humano y de capital físico antes del T L C A N , en el Anexo 3 se observa que esto 

sucede para la escolaridad, donde en promedio se tiene en la Frontera 5.5 

años y 4.7 para la región Norte, siendo menor para el Centro y Sur con 4.5 y 

3.7 respectivamente. Sin embargo, no sucede así para el capital físico, en 

donde se tiene una mayor dotación en las regiones del Centro y Sur de México 

que en la Frontera y el Norte. Incluso, la región del Sur tiene una dotación de 

capital físico alta. Así, para la región del Centro se tiene una dotación de capital 

de 4.3% (formación de capital fijo como porcentaje de la producción industrial) 

y de 12.8% para el Sur, y para la Frontera y el Norte de México, 4% cada uno. 

Lo anterior sugiere que tiene sentido estudiar convergencia entre regiones 

(Hanson, 1998; Quah 1996). 

Para poder inferir el efecto que tiene en la velocidad de convergencia la 

apertura económica, se intentó agregar las interacciones in(y i > t _ 1 ) * D N A F T A t y 

ln(s¡ t ) * D N A F T A t . Y pudo encontrarse un coeficiente positivo y significativo al 

5% para el nivel inicial de la producción per cápita incluyendo solamente a la 

segunda interacción mencionada, aunque la velocidad de convergencia es alta 

de 18.2%; este es un resultado similar al expuesto en Cabral y Mollick (2010) 

para convergencia absoluta en el periodo 1996-2006 utilizando una 

metodología de datos panel de efectos fijos en donde la velocidad de 

convergencia es de 18.5%. Aunque muy similar, en Cabral y Mollick (2010) se 

justifica al compararla con otras metodologías y al ser convergencia absoluta y 

calculada por efectos fijos, es decir, el resultado está sesgado por 

retroalimentación. En cambio aquí, este sesgo ya es corregido por AB . Es por 

eso que para este caso resulta muy alta. 

Además, se intentó controlar en el modelo por el tipo de población. Esto se hizo 

de diferentes maneras. No existe una frontera o umbral definido para 

establecer a partir de qué tamaño en la población se considere a ésta como 

7 Es importante señalar que la variable dicotómica sólo indica si se está en un punto en el tiempo en 
donde ya se había firmado el TLCAN. Sin embargo puede estar capturando otros efectos que no sean los 
de la apertura económica. 
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urbana, pues son distintos los factores que determinan si una población es rural 

o urbana. Sin embargo, en la Revista de información y análisis no. 20 (INEGI, 

2002) se expone que en 1977, la O N U realizó un estudio con 133 países para 

definir el número de habitantes a partir del cual puede considerarse a una 

población urbana. Los resultados exponen que la frontera entre una población 

rural y urbana difiere de acuerdo al país. Para Estados Unidos y México esta 

población mínima es de 2,500 habitantes. E s por esto, que INEGI utiliza ésta 

como frontera para definir a una población como ciudad. En la misma revista se 

cita otro estudio (Unikel, -no se menciona año-) de censos de 53 países, aquí 

se definen cuatro clasificaciones de localidad: (1) Rural si el número de 

habitantes es menor de 5 mil; (2) Mixta rural si la localidad es de 5 mil a 10 mil 

habitantes; (3) Mixta urbana si es de 10 mil a 15 mil habitantes; y (4) Urbana 

para localidades mayores a 15 mil habitantes. Además, de acuerdo a la Revista 

de información y análisis de INEGI, varios estudios aplican como límites 

inferiores para definir si una población es urbana, 5 mil, 10 mil y 20 mil 

habitantes. Así INEGI define tres clasificaciones de población: (1) Rural para 

menos de 5 mil habitantes; (2) Semirural para localidades de por lo menos 5 mil 

habitantes y menores de 15 mil; y (3) Urbana para localidades de por lo menos 

15 mil habitantes. Otros criterios que intentaron utilizarse aquí es si el municipio 

pertenece a una zona metropolitana. De acuerdo a la publicación Delimitación 

de las zonas metropolitanas de México ( S E D E S O L , C O N A P O e INEGI, 2004), 

se clasifica a una población como zona metropolitana si es mayor o igual a 

100,000 habitantes, sus fabuladores también clasifican a las población de 

100,000 a 499,999; 500,000 a 999,999; y 1,000,000 o más. 

Entonces se probaron distintos enfoques para encontrar un modelo adecuado 

que controlara por la población utilizando las clasificaciones mencionadas: 

rural, semirural, urbana, y zona metropolitana. La variable que se utilizó es la 

población, la cual está altamente correlacionada con la población ocupada con 

0.8208. Variando para las entidades federativas desde 0.7 a 0.8 

aproximadamente. Así, primero se intentó estimar el modelo dinámico para 

poblaciones mayores a un umbral el cual se fue variando de 1500, 2500, 5000, 

10000, 15000, 50000, 100000, 500000 y 1000000 de habitantes. Ninguno de 

los modelos resultó estar bien especificado, con coeficientes esperados y 
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s igni f icat ivos p a r a la p roducc ión per cápi ta inic ial , con lo cua l no podía 

ca l cu l a r se u n a ve loc i dad de c o n v e r g e n c i a vál ida. S e g u n d o , s e intentó hace r la 

es t imac ión por rangos d e pob lac ión, e n d o n d e s e estab lec ió la c lasi f icación e n 

la T a b l a 8. Y tercero, s e ag rega ron var iab les d ico tómicas de pob lac ión rural y 

u r b a n a c o n b a s e e n la m i s m a t ipología. A d e m á s d e introducir e n el m o d e l o la 

in teracc ión d e es ta var iab le d ico tómica c o n la producc ión per cápi ta inicial pa ra 

así pode r ob tener u n a ve loc idad d e c o n v e r g e n c i a pa ra c a d a grupo d e 

pob lac ión . N inguno de los e n f o q u e s arr iba m e n c i o n a d o s dio c o m o resu l tado un 

m o d e l o b ien espec i f i cado (de a c u e r d o a la p rueba d e Sa rgan ) , c o n coef ic ien tes 

d e la p roducc ión per cápi ta inicial s igni f icat iva y s igno e s p e r a d o ; c o n lo cua l no 

fue pos ib le ca l cu la r la ve l oc i dad d e conve rgenc ia cont ro lando por el t amaño d e 

la pob lac ión . 

Tabla 8 Clasificación de la población 

Tipo de localidad No. de habitantes 
Rura l < 5 mil 

Sem i ru ra l >= 5 mil A < 15 mil 

U r b a n a >= 15 mil 

U r b a n a , no z o n a metropo l i tana >= 15 mil A <100 mil 

U r b a n a , z o n a metropo l i tana >= 100 mil 

U t i l i zando el m o d e l o d inámico e n la ecuac ión [28] no fue pos ib le encont rar una 

t a s a d e c o n v e r g e n c i a la cua l fue ra s igni f icat iva, por lo q u e s e anal izará e l 

m o d e l o está t ico en la ecuac ión [24] pa ra probar c o n v e r g e n c i a por subpe r i odos 

y o b s e r v a r c o m o la ve loc idad d e c o n v e r g e n c i a c a m b i a e n el per iodo 1988-

2 0 0 8 , p a r a así probar la ex i s tenc ia d e un p r o c e s o d e c o n v e r g e n c i a 

(d ivergenc ia) e n el m i s m o per iodo. 

V.3. M é t o d o de S e c c i ó n Cruzada 

D a d o q u e no s e encont ró c o n el mode lo d inámico un coef ic iente conf iab le y 

s ign i f icat ivo pa ra los n ive les d e p roducc ión e n t — 1, c o n lo cua l no p u e d e 

o b s e r v a r s e c o n v e r g e n c i a , en tonces e s necesa r i o obse rva r la evo luc ión d e la 
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velocidad de convergencia por subperiodos utilizando métodos de sección 

cruzada. 

Para estas estimaciones se seguirá a M R W (1992), y se usará el método de 

mínimos cuadrados ordinarios. De la ecuación [24] el modelo estático a estimar 

es: 

Donde: 

y i t es el valor bruto de la producción por persona ocupada del último año 

del quinquenio 

Yit-! es el valor bruto de la producción por persona ocupada el año inicial 

del quinquenio 

Sfcit-i es la formación bruta de capital fijo como porcentaje del valor bruto de 

la producción en el año inicial del quinquenio 

es los años de escolaridad promedio de la población de 15 años o más 

en el año inicial del quinquenio 

n ¿ t _ ! es la tasa de crecimiento anual promedio de la población durante el 

quinquenio anterior 

git-t es el gasto público en el municipio como porcentaje del valor bruto de 

la producción durante el año inicial del quinquenio 

En la Tabla 9 se presentan los resultados de las estimaciones de 

convergencias por subperiodos. Se estima el modelo por cortes transversales 

de los siguientes periodos 1988-1993, 1993-1998, 1998-2003, y 2003-2008 

para todos los municipios de México. 

En las regresiones se estimó la versión robusta del método de mínimos 

cuadrados ordinarios para corregir por heterocedasticidad. Como se muestra 

en la Tabla 9 las velocidades de convergencia para los periodos 1988-1993, 

1993-1998, 1998-2003 y 2003-2008 son 1.4%, 0.98%, 1.07% y 0.75% 

respectivamente, los coeficientes del nivel inicial de la producción con el cual 

se calculó la tasa de convergencia, son todos significativos al 1%. 
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Con lo anterior se puede contestar la pregunta de investigación (1), es decir, se 

observa que la tasa de convergencia ha disminuido en el periodo que 

comprende el estudio, 1988-2008. Aunque las economías siguen convergiendo, 

lo hacen a una menor velocidad. Se observa que el cambio es considerable de 

1988-1993 a 1993-1998. Podría ser por el choque externo derivado de la 

apertura comercial. 

Para 1988-1993 (columna 1 en la Tabla 9) el coeficiente de la tasa de 

crecimiento del personal ocupado no es significativo, sin embargo, es 

significativo al 1% para la inversión en capital físico con una elasticidad de 

0.014% y para la escolaridad con 0.13%. Existe una mayor elasticidad para 

niveles de capital humano que para la inversión en capital fijo. El gasto público, 

es significativo y negativo al 1%, con una elasticidad de -0.015%. 

Para 1993-1998 (columna 2) tampoco es significativo el coeficiente de la tasa 

de crecimiento del personal ocupado. Ambas variables de capital son 

significativas al 1% y tienen los valores esperados (lo cual ocurre en todos los 

subperiodos). La inversión en capital físico tiene una elasticidad de 0.009% y la 

escolaridad de 0.05%. El gasto público tiene una elasticidad negativa y 

significativa al 5% de -0.007%. Esta sensibilidad disminuyó con respecto al 

periodo anterior. 

Para 1998-2003 (columna 3) la tasa de crecimiento del personal ocupado no es 

significativa. Ambas medidas de capital son positivas y significativas al 1%. La 

elasticidad de la inversión en capital fijo es 0.007% y para la escolaridad de 

0.108%, mientras que la elasticidad para la inversión disminuyó con respecto a 

la del periodo anterior, la elasticidad para la educación aumentó. Para este 

periodo (1998-2003) el gasto público es no significativo. 

Por último, para el periodo 2003-2008 (columna 4) la elasticidad de la tasa de 

crecimiento del personal es significativa al 10% y negativa de 0.006%. La 

elasticidad de la inversión en capital fijo y de escolaridad son significativas al 

1% y positivas, con valores de 0.012% y 0.092% respectivamente. Se observa 

que la elasticidad de la inversión en capital fijo aumentó con respecto al periodo 
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Tabla 9 Convergencia por subperiodos por método de sección cruzada para todos los 

municipios de México, 1988-2008 

Estimaciones de la tasa de convergencia condicional para los municipios de México por el 
modelo de Solow "aumentado" 

Variable dependiente: (ln(yi j t)-ln(y¡, t-i))/T 

Todos los municipios de México 

(1) (2) (3) (4) 
Periodo 1988-1993 1993-1998 1998-2003 2003-2008 
Estimación OLS OLS OLS OLS 

ln(y,,M) -0.0678 * * * -0.0479 * * * -0.0522 * * * -0.0368 * * * 

(.0082) (.0064) (.0061) (.0060) 

ln(n t t-i) -0.0013 -0.0041 0.0011 -0.0066 * 

(.0030) (.0031) (.0031) (.0034) 
Capital 

Físico 

ln(s¡,M) 0.0140 * * * 0.0098 * * * 0.0074 * * * 0.0124 * * * 

(.0035) (.0030) (.0024) (.0039) 
Humano 

ln(escolaridad¡,t-i) 0.1306 * * * 0.0527 * * * 0.1080 * * * 0.0926 * * * 

(.0214) (.0192) (.0185) (.0213) 
Variable Condicional 

Gasto público 

ln(G/Y¡,M) -0.0155 * * * -0.0071 * * -0.0031 -0.0150 * * * 

(.0040) (.0029) (.0026) (.0036) 
Constante 0.1433 * * * 0.1749 * * * 0.0996 * * * -0.0009 

(.0427) (.0332) (.0308) (.0455) 

Aimplícitat 1.40% 0.98% 1.07% 0.75% 

N 721 1313 1112 935 

R2 ajustada 0.165 0.094 0.177 0.076 
F 0.000 0.000 0.000 0.000 
Ramsey RESET 0.128 0.070 0.217 0.727 
(variables omitidas) 

Errores estándar robustos entre paréntesis. 

***Significanteal 1%. "Significante al 5%. *Sign¡ficanteal 10%. 

tDe acuerdo a Mankiw, Romer y Weil (1992), A = - l n ( l + 0)/T. 
Los valores reportados por la prueba general F es el p-valor para la hipótesis nula de todos los 
coeficiente igual a 0. 

Los valores reportados por la prueba Ramsey es el p-valor para la hipótesis nula de variables no 
omitidas. 
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anterior con un valor similar a la del periodo de 1988-1993. Lo importante es 

que en promedio para todos los municipios, y durante los periodos analizados, 

la inversión ha sido eficiente. Sin embargo, el impacto del capital humano es 

mayor que el de la inversión en capital fijo (esto ocurre para todos los 

subperiodos). La elasticidad del gasto público es significativa al 1 % y negativa 

de 0.015%. En este subperiodo y en 1998-1993 el gasto público ha sido el más 

ineficiente comparándolo con los otros dos subperiodos analizados. 

Cabe resaltar que la R 2 de los modelos anteriores es baja, sin embargo la 

prueba de Ramsey R E S E T no rechaza la hipótesis nula de variables no 

omitidas. Es importante sin embargo, observar la dinámica de las variables del 

modelo a nivel regional y observar así la intradispersión del ingreso. 

V.3.1. Convergencia en las Regiones de México, 1988-2008 

En la sección V.2. al regionalizar, la especificación del modelo no es la correcta 

dado que el modelo no tiene una sobreidentificación válida de acuerdo a la 

prueba de Sargan. En este apartado se recurre al análisis de sección cruzada 

con el fin de identificar la velocidad de convergencia de las diferentes regiones. 

Debido a la importancia de un análisis regional, en el Anexo 6 se estiman de la 

misma manera que en la Tabla 9 los modelos estáticos pero ahora para las 

regiones: Frontera, Norte, Centro y Sur. 

En la región de la Frontera para los subperiodos de 1988-1993, 1993-1998, 

1998-2003, y 2003-2008, las tasas de convergencia implícita son 1.15%, 

1.06%, 0.77% y 0.78% respectivamente. Éstas se calculan utilizando la 

ecuación [24.2]. De los coeficientes de la producción per cápita inicial con los 

cuales se calcularon estas tasas, el único no significativo es el correspondiente 

a 2003-2008. En la región del Norte estas velocidades son de 1.96%, 0.89%, 

1.32% y 0.64% (esta última no es significativa). Para la región del Centro las 

velocidades son 1.75%, 0.75%, 1.15% y 1.08% (todas significativas al 1%). Y 

para la región Sur se tiene 0.98%, 1.24%, 1.13% y 0.68%. Con lo anterior 

puede observarse que existe convergencia en cada subperiodo analizado, 

tanto para todos los municipios de México como dentro de cada región. Sin 
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embargo, la velocidad de convergencia disminuye de 1988 a 2008. En la Tabla 

10 se resumen las elasticidades y su significancia, los resultados de las 

regresiones se exponen en el Anexo 6. La elasticidad para todos los 

determinantes de crecimiento aquí utilizados es inelástica. 

Tabla 10 Tasas de convergencia por subperiodo para todos los municipios de México 

y para sus regiones 

(%) (%) (%) (%) (%) 

Todos los 
Periodo municipios Frontera Norte Centro Sur 

1988-1993 1.40 *** 1.15 * * * 1.96 * * * 1.75 *** 0.98 *** 

1993-1998 0.98 *** 1.06 * * 0.89 * 0.75 *** 1.24 *** 

1998-2003 1.07 *** 0.77 * * * 1.32 * * * 1.15 *** 1.13 *** 

2003-2008 0.75 *** 0.78 0.64 1.08 *** 0.68 *** 

'Significante al 1%. **Significanteal 5%. *Significanteal 10%. 

A continuación se observará el impacto de cada una de las variables según la 

región y el periodo. 

V.3.1.1. Inversión en capital físico 

De la Tabla 11 puede observarse que en un agregado, es decir, al tomar en 

cuenta a todos los municipios de México, el impacto de la inversión en capital 

físico es positivo y significativo. Sin embargo, este impacto es no significativo 

en la región fronteriza de México-EEUU y en la región Norte, a excepción (para 

esta última) del periodo 2003-2008. Sabiendo lo anterior, podemos observar 

estas elasticidades en la Gráfica 1 para así poder compararlas. 

Como ya se mencionó arriba, no pueden interpretarse las elasticidades para la 

región fronteriza y para el Norte dado que no son significativas. Al incluir a 

todos los municipios, la elasticidad es aproximadamente constante, 

decreciendo en el periodo de 1998-2003. Mayor constancia aún, tiene la 

elasticidad de la inversión para la región Centro. El impacto de la inversión en 

capital físico para esta región es de aproximadamente 0.014% durante todo el 
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Tab la 11 Elast icidades de la inversión en capital físico por subperiodo para todos los 

municipios de México y para sus regiones 

(%) (%) (%) (%) (%) 
Todos los 

Periodo municipios Frontera Norte Centro Sur 

1988-1993 0.014 *** -0.013 0.005 0.0141 ** 0.021 *** 

1993-1998 0.010 *** 0.006 -0.007 0.0148 *** 0.008 ** 

1998-2003 0.007 -0.007 -0.002 0.0140 **# 0.000 

2003-2008 0.012 *** -0.001 0.021 ** 0.0138 ** 0.011 ** 

Significante al 1%. **Significante al 5%. *Significanteal 10%. 

per iodo es tud iado (1988-2008) , tamb ién , el impacto d e la invers ión e n es ta 

reg ión e s e l mayo r d e todos . L a e las t ic idad que m a y o r sens ib i l i dad t iene e s la 

d e la reg ión Sur . E l impac to d e la invers ión e n capi ta l fijo pa ra es ta región e s 

posi t ivo pa ra todos los subpe r i odos , ún icamente s i e n d o a p r o x i m a n d a m e n t e 0 

pa ra 1998 -2003 . E s notorio q u e la e las t ic idad d e la invers ión e n capi ta l f ís ico 

pa ra es ta reg ión e s bas tante sens ib l e ante c h o q u e s ex ternos , c o m o la aper tura 

c o m e r c i a l . E s t o só lo ind ica q u e es ta var iab le e s sens ib le ante es tos c h o q u e s 

pero no q u e le a fec te cons ide rab lemen te , pues la var iab le vue lve a 

es tab i l i za rse , a u n q u e el t iempo d e estabi l izac ión e s cons ide rab le y es to podr ía 

tener un e fec to e n el b ienes tar d e los ind iv iduos. 

Gráf ica 1 Inversión en capital físico, 1988-2008 
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V.3.1.2. Escolaridad promedio 

De la Tabla 12, puede observarse que para algunos subperiodos en la región 

fronteriza y en la región del Centro, las elasticidades de la escolaridad 

promedio son no significativas. Y para la región del Norte, en ningún 

subperiodo esta elasticidad es significativa. 

Tabla 12 Elasticidades de la escolaridad promedio por subperiodo para todos los 

municipios de México y para sus regiones 

(%) (%) (%) (%) (%) 

Todos ios 
Periodo municipios Frontera Norte Centro Sur 

1988-1993 0.131 *** 0.090 * * 0.096 0.156 * * * 0.128 *** 

1993-1998 0.053 *** 0.216 0.068 0.002 0.088 *** 

1998-2003 0.108 *** -0.013 0.050 0.106 * * * 0.110 *** 

2003-2008 0.093 *** 0.294 * 0.091 0.028 0.080 *** 

Significante al 1%. **Significanteal 5%. *Significante al 10%. 

Como ya se ha mencionado, la elasticidad de la región del Norte no puede 

interpretarse dado que no es significativa, aunque sin embargo su 

comportamiento es similar a las demás regiones a excepción de la región 

fronteriza. Si se observa la elasticidad de la escolaridad promedio para todos 

los municipios, su valor inicial y final es bastante parecido, únicamente el 

impacto de esta variable disminuye de manera considerable a 0.053% en el 

subperiodo 1993-1998. Para la región fronteriza sólo puede hacerse inferencia 

en la elasticidad de la escolaridad para el primer y último subperiodo, así, 

puede observarse que el impacto de la escolaridad sobre la producción per 

cápita aumenta considerablemente para esta región; teniendo un nivel inicial de 

0.09% y alcanzando una elasticidad de 0.29%. Al igual que ocurre en las 

demás variables, el comportamiento de esta elasticidad para la región del 

Centro se mueve de la misma manera que cuando se incluyen todos los 

municipios. Esto podría ser un indicador que el alto número de observaciones 

(municipios) que se tienen para la región del Centro sesga el alcance de la 

interpretación. La elasticidad de la escolaridad únicamente es significativa para 

los periodos de 1988-1993 y 1998-2003 y su valor es de 0.156% y 0.106% 

respectivamente. Para el Sur la elasticidad de la escolaridad promedio 
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d ism inuye , a u n q u e no e s de las e las t i c idades m á s ba jas e n comparac ión con el 

resto d e las reg iones . 

Gráfica 2 Escolar idad promedio, 1988-2008 

V.3.1.3. Gasto públ ico 

E n la T a b l a 13 s e e x p o n e n las e las t i c idades de l gas to públ ico por subpe r i odos 

y s e g ú n reg iones , así c o m o para todos los munic ip ios . E n la Gráf ica 3 s e 

p resen tan e s t a s e las t i c i dades pa ra poder compara r las . 

Tabla 13 Elast icidades del gasto público como porcentaje del PIB por subperiodo 

para todos los municipios de México y para sus regiones 

(%) (%) (%) (%) (%) 

Todos los 

Periodo municipios Frontera Norte Centro Sur 

1988-1993 -0.015 *** -0.018 * -0.026 * -0.020 *** -0.005 

1993-1998 -0.007 ** 0.002 -0.013 -0.011 ** 0.002 

1998-2003 -0.003 -0.010 -0.013 -0.005 0.008 

2003-2008 -0.015 *** -0.010 -0.008 -0.026 *** -0.008 

***Sign¡ficanteal 1%. **Significante al 5%. «Significante al 10%. 
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E n p romed io , pa ra todos los munic ip ios , la e las t ic idad del gas to públ ico e s 

nega t i va . Só lo pa ra el per iodo de 1998 -2003 es ta e las t ic idad no e s s igni f icat iva. 

L a e las t i c idad t iene s u p ico pa ra el per iodo d e 1998 -2003 y luego d e c r e c e d e 

nuevo , e s deci r , e l impac to negat ivo a u m e n t a e n magn i tud . Éste 

compor tam ien to t iene la m i s m a fo rma q u e pa ra las reg iones de l Cen t ro y del 

S u r d e Méx ico , s in e m b a r g o , c o n un d e s p l a z a m i e n t o pa ra abajo pa ra la región 

de l cent ro , e s decir , el impac to negat ivo en magni tud e s mayor ; y un 

d e s p l a z a m i e n t o pa ra arr iba pa ra la región de l Sur . A u n q u e e s importante 

ac la ra r q u e n inguna d e las e las t i c idades pa ra la reg ión S u r e s s igni f icat iva. Y 

t a m p o c o lo e s pa ra la reg ión de l Cen t ro en el per iodo d e 1998-2003 . L a 

e las t i c idad e s t i m a d a pa ra la reg iones d e la Fron tera y de l Norte ún icamente e s 

s ign i f icat iva p a r a el per iodo d e 1988 -1993 . T o d o lo anter ior deno ta lo e s p e r a d o , 

q u e el g a s t o públ ico e s un determinante negat ivo pa ra la product iv idad de l 

sec to r manu fac tu re ro (Barro, 1990). 

Gráfica 3 Gasto público, 1988-2008 
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VI. Conclusiones 

Este estudio planteó como hipótesis que la apertura económica indujo un 

proceso de divergencia condicional en la producción per cápita del sector 

manufacturero para los municipios de México. En donde para la región del 

Centro y del Sur existe una divergencia condicional, y en la Frontera y Norte de 

México convergencia condicional. 

Después de revisar la teoría y la literatura empírica para el modelo de Solow y 

su aplicación para hacer predicciones sobre la velocidad de convergencia, se 

determinó con base en Barro (1997) y en Chiquiar (2005) las variables a 

utilizar. Éstas son el valor bruto de la producción, personal ocupado, formación 

bruta de capital fijo, la tasa de crecimiento del personal ocupado, los años de 

escolaridad promedio y el gasto de gobierno. Se utilizaron datos a nivel 

municipal de censos de INEGI entre 1980 y 2008, así como de las Estadísticas 

de Finanzas Públicas Municipales de la misma fuente. 

Mediante el método generalizado de momentos de Arellano y Bond (1991) se 

estimó el modelo dinámico de Solow "aumentado" utilizado por Islam (1995) 

con base en M R W (1992). La identificación del modelo es la adecuada, sin 

embargo el coeficiente de la producción per cápita inicial resultó ser no 

significativo y tampoco lo es la tasa de convergencia al utilizar a éste para su 

cálculo. Debido a lo cual, se obtuvo la tasa de convergencia entre los 

municipios de México para los subperiodos 1988-1993, 1993-1998, 1998-2003, 

y 2003-2008 a través de estimaciones de sección cruzada para así poder 

comprobar la hipótesis planteada en el presente estudio. También, con el 

mismo fin, se estimaron las tasas de convergencia para las regiones de la 

Frontera, Norte, Centro y Sur de México, de la misma manera. 

Como se observa en la Gráfica 4 (tomada de la Tabla 10), todos los municipios 

de México convergen, así como dentro de cada una de las regiones. Aunque 

no existe divergencia, la velocidad de convergencia disminuye tanto para todos 

los municipios de México, como para los municipios dentro de cada región. De 

la gráfica en el Anexo 4 puede observarse que la dispersión (desviación 
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estándar) d e la p roducc ión per cápi ta e n el sec to r manufac turero a u m e n t a para 

las reg iones d e la Frontera , Nor te y S u r d e Méx ico , y d i sm inuye para el Cen t ro , 

as í c o m o pa ra todos los mun ic ip ios en s u conjunto. L a d isminuc ión e n la 

v e l o c i d a d d e c o n v e r g e n c i a p u e d e s e r exp l i cada por es te aumen to e n la 

d ispers ión , y és te a s u v e z por los c a m b i o s est ructura les q u e surg ie ron a raíz 

d e la aper tu ra comerc ia l e n Méx ico . Tan to e n la Gráf ica 4 , c o m o e n la gráf ica 

de l A n e x o 4 , notor iamente s e o b s e r v a un c h o q u e e n el per iodo q u e t ranscurre 

d e 1993 a 1998, e n d o n d e c a d a región r e a c c i o n a d e a c u e r d o a s u sens ib i l i dad 

an te tal c h o q u e . E n cuan to a las e las t i c idades , és tas t ienen c a m b i o s durante el 

pe r iodo a n a l i z a d o d e 1988 a 2 0 0 8 , s in e m b a r g o las e las t i c idades in ic ia les y 

f ina les s o n pa rec idas , pa rec ie ra q u e éstas var iab les absorb ie ron el c h o q u e 

es tab i l i zándose luego. L a s e las t i c idades s o n todas inelást icas. 

Gráf ica 4 Tasas de convergencia, 1988-2008 

P o r lo tanto, con tes tando a la pregunta de invest igac ión. L a aper tura 

e c o n ó m i c a no indujo un p r o c e s o d e d ive rgenc ia e n la industr ia manu fac tu re ra 

entre t odos los mun ic ip ios d e México, s in e m b a r g o la v e l o c i d a d d e 

c o n v e r g e n c i a d isminuyó. E n cuan to a las reg iones , la d ispers ión d e la 

p roducc ión per cápi ta sí aumen tó e n la Frontera , Norte y S u r d e Méx ico pero no 

e n el Cen t ro . C o n lo anterior, la ve loc idad d e c o n v e r g e n c i a entre los mun ic ip ios 
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en cada una de las regiones disminuyó, sin embargo éstos convergen. 

Posiblemente el cambio estructural en la economía mexicana debido a la 

apertura comercial disminuyó el estado estacionario y con esto, se dieron los 

resultados arriba mencionados. Se intentó calcular el efecto de la apertura 

comercial en la tasa de convergencia a través de interactuar la producción per 

cápita inicial y la variable dicotómica DNAFTA, sin embargo el coeficiente es no 

significativo con lo cual no pudo calcularse una velocidad de convergencia 

válida. 

Algunos aspectos importantes que surgen de la investigación son los 

siguientes. La especificación de la inversión en capital fijo como variable 

endógena en el modelo dinámico hace que se tenga una especificación 

correcta de acuerdo a la prueba de Sargan y a la prueba de A B de cero 

autocorrelación de orden 1 y de orden 2. Esto sucedió para todas las 

estimaciones, al excluir la variable, el modelo no resulta estar bien 

especificado. Otro aspecto importante a mencionar es que el modelo pierde 

muchos datos al aplicar logaritmos naturales excluyendo así a los municipios 

que tienen una producción nula o a los que tienen destrucción de capital, o en 

donde existe un decrecimiento en el personal ocupado. 

Se propone para investigaciones posteriores una agregación de los municipios 

por otros criterios distintos a una cuadratura geográfica, que si bien la posición 

geográfica con respecto a economías más desarrolladas importa, necesitan 

agregarse no sólo en estos términos sino dependiendo su ingreso. En el 

presente estudio se intentó controlar por el tipo de población (e.g. rural, 

semirural, urbana y zona metropolitana) en el modelo dinámico, sin embargo no 

se encontró un modelo que tuviera una especificación válida de acuerdo a la 

prueba de Sargan y el coeficiente de la producción per cápita inicial resultó ser 

no significativo. Dado que este coeficiente se utiliza para el cálculo de la tasa 

de convergencia a través de la ecuación [27.1], no pudo probarse si existe un 

proceso de convergencia o divergencia de acuerdo al tipo de población. 

En todas las estimaciones, el impacto de la escolaridad sobre la producción per 

cápita es mayor que el de la inversión en capital físico; por lo que en términos 
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de política pública resultaría en una mayor eficiencia tener como objetivo 

aumentar la escolaridad, que aumentar la inversión en capital físico; ya que lo 

primero genera mayor riqueza. Esto no quiere decir que la inversión en capital 

físico no se requiera ya que es también un determinante del crecimiento. 
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Anexo 1 Municipios de México 

Ent idad federat iva Capi ta l 
Número de 
mun ic ip ios 

1 Aguascalientes Aguascalientes 11 
2 Baja California Mexicali 5 
3 Baja California Sur La Paz 5 
4 Campeche San Francisco de Campeche 11 

5 Coahuila de 
Zaragoza 

Saltillo 38 

6 Colima Colima 10 
7 Chiapas Tuxtla Gutiérrez 118 
8 Chihuahua Chihuahua 67 
9 Distrito Federal (delegaciones) 16 
10 Durango Victoria de Durango 39 
11 Guanajuato Guanajuato 46 
12 Guerrero Chilpancingo de los Bravo 81 
13 Hidalgo Pachuca de Soto 84 
14 Jalisco Guadalajara 125 
15 México Toluca de Lerdo 125 

16 Michoacán de 
Ocampo 

Morelia 113 

17 Morelos Cuernavaca 33 
18 Nayarit Tepic 20 
19 Nuevo León Ciudad Monterrey 51 
20 Oaxaca Oaxaca de Juárez 570 

21 Puebla Heroica Puebla de Zaragoza 217 
22 Querétaro Santiago de Querétaro 18 
23 Quintana Roo Chetumal 9 
24 San Luis Potosí San Luis Potosí 58 
25 Sinaloa Culiacán Rosales 18 
26 Sonora Hermosillo 72 
27 Tabasco Villahermosa 17 
28 Tamaulipas Ciudad Victoria 43 
29 Tlaxcala Tlaxcala de Xicohténcatl 60 

30 Veracruz de Ignacio 
de la Llave 

Xalapa-Enríquez 212 

31 Yucatán Mérida 106 
32 Zacatecas Zacatecas 58 

Total 2456 
Frontera 276 
Norte 209 
Centro 946 
Sur 1025 
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Anexo 2 Regiones 

Fuente: Elaboración propia con base en Chiquiar (2008), y Cabral y Mollick (2010) 

Reglón Estados 

Frontera Baja California (2), Sonora (26), 
Chihuahua (8), Coahuila (5), Nuevo León 
(19)yTamaulipas(28) 

Norte Baja California Sur (3), Nayarit (18), 
Sinaloa (25), Durango (10), Zacatecas 
(32), Aguascalientes (1) y San Luis 
Potosí (24) 

Centro Jalisco (14), Colima (6), Guanajuato (11), 
Querétaro (22), Hidalgo (13), estado de 
México (15), Distrito Federal (9), Morelos 
(17), Tlaxcala (29), Puebla (21) y 
Veracruz (30) 

Sur Michoacán (16), Guerrero (12), Oaxaca 
(20), Chiapas (7), Tabasco (27), 
Campeche (4), Yucatán (31) y Quintana 
Roo (23) 

en 
OO 



Anexo 3 Industria manufacturera, 1988 

Elaboración propia con datos del INEGI. 

un 
U3 



Anexo 4 Industria manufacturera, 2008 

en o 



Anexo 5 Estadística descriptiva de observaciones que se pierden al 
aplicar logaritmos naturales 

Estado Variable Obs Media 
Desviación 
Estándar Min Max 

Aguascalientes Población 16 70572 166109 6995 690075 

(55 obs) Población ocupada 18 3464 10462 6 43526 

Ymiles de$, base2003/L 18 213 216 46 870 
s 18 0.04 0.08 -0.01 0.33 

Baja California Población 4 338886 354570 56063 818176 
(25 obs) Población ocupada 4 23198 26946 1133 62015 

Ymiles de S, base 2003/L 4 319 85 250 436 
S 4 0.03 0.04 -0.01 0.09 

Baja California Sur Población 7 85245 70872 11828 210223 

(25 obs) Población ocupada 9 1289 1116 70 3037 

Ymiles de S, base 2003/L 9 299 116 101 434 
S 9 0.03 0.01 0.02 0.04 

Municipios totales 25 
Campeche Población 15 55971 61493 6190 211864 
(55 obs) Población ocupada 17 550 930 23 3838 

Ymiles de S, base 2003/L 17 143 94 36 316 

S 17 0.03 0.05 0.00 0.18 

Chiapas Población 285 23016 31242 1547 278072 
(590 obs) Población ocupada 266 140 433 0 3150 

Ymiles deS, base 2003/L 258 191 707 4 8250 

S 258 0.02 0.05 -0.10 0.42 

Chihuahua Población 212 22991 103570 1044 1274680 

(335 obs) Población ocupada 195 1712 15466 0 205235 

Ymiles de S, base 2003/L 187 165 170 0 1307 

S 186 0.05 0.31 -0.06 3.93 

Coahuila Población 106 38786 97043 1038 619588 

(190 obs) Población ocupada 95 2653 7466 0 44761 

Ymiles de S, base 2003/L 89 328 508 19 3765 

S 89 0.02 0.04 -0.08 0.25 

Colima Población 15 41722 42940 5077 126206 

(50 obs) Población ocupada 15 634 808 13 2654 

Ymiles de S, base 2003/L 15 328 343 45 1140 

S 15 0.02 0.03 0.00 0.11 

Distrito Federal Población 43 611999 350609 90171 1801719 

(80 obs) Población ocupada 43 36443 20983 669 87493 

Ymiles de S, base 2003/L 43 647 314 202 1580 

S 43 0.03 0.01 0.00 0.08 

Durango Población 116 26334 68589 1616 512277 

(195 obs) Población ocupada 113 749 3094 0 24423 

Ymiles de S, base 2003/L 112 259 1199 7 12675 

S 112 0.02 0.05 0.00 0.33 

Guanajuato Población 78 73114 147080 3893 1218738 

(230 obs) Población ocupada 78 2457 10990 1 95112 

Ymiles de S, base2003/L 78 323 942 2 7968 

S 78 0.24 1.84 0.00 16.25 

Guerrero Población 156 25381 59120 4102 708205 

(405 obs) Población ocupada 155 188 601 0 5970 

Ymiles de S, base 2003/L 150 78 104 7 944 

S 150 0.07 0.37 -0.04 4.34 
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Hidalgo Población 203 22112 26524 2640 263003 

(420 obs) Población ocupada 196 509 1486 0 11772 

Ymiles de S, base 2003/L 191 257 579 7 5334 

s 191 0.03 0.09 -0.16 0.81 

Jalisco Población 231 29813 116289 2111 1618940 
(625 obs) Población ocupada 230 1104 7810 0 113967 

Ymiles de S, base 2003/L 229 273 409 13 3124 

S 229 0.04 0.16 -0.37 1.55 
Michoacán Población 239 24565 47894 2469 657953 

(565 obs) Población ocupada 238 397 1257 2 14985 

Ymiles de S, base 2003/L 238 153 289 11 3948 

S 238 0.03 0.09 -0.05 1.07 

Morelos Población 47 39416 66255 4171 344906 

(165 obs) Población ocupada 47 978 2590 5 13797 

Ymiles de S, base 2003/L 47 238 331 17 1801 
S 47 0.04 0.10 0.00 0.63 

México Población 243 95864 228062 2248 1661722 
(625 obs) Población ocupada 247 4132 13757 0 80502 

Ymiles de S, base 2OO3/L 246 376 1032 8 15024 

S 246 0.03 0.09 -0.07 1.00 
Nayarit Población 37 35914 52971 7366 323546 
(100 obs) Población ocupada 37 348 1129 1 6915 

Ymiles de S. base 2003/L 37 278 532 2 2523 
S 37 0.09 0.34 -0.02 2.04 

Nuevo León Población 130 54798 199337 933 1134855 
(255 obs) Población ocupada 125 4046 15781 0 92001 

Ymiles de S, base 2003/L 124 362 925 1 9756 
S 124 0.05 0.28 -0.11 2.87 

Oaxaca Población 2166 4427 11650 97 261419 

(2850 obs) Población ocupada 1956 52 311 0 5622 

Ymiles de $, base 2003/L 1832 79 641 0 21107 
S 1834 0.08 1.39 -0.41 56.00 

Puebla Población 552 16482 76813 460 1428687 

(1085 obs) Población ocupada 548 553 3804 0 61283 

Ymiles de $, base 2003/L 543 596 10665 1 248348 
S 544 0.03 0.07 -0.06 0.69 

Querétaro Población 40 65959 132429 6061 695528 
(90 obs) Población ocupada 39 2961 8913 1 41224 

Ymiles de S, base 2003/L 39 269 398 25 1777 
S 39 0.05 0.10 0.00 0.49 

Quintana Roo Población 11 48318 57159 9066 205695 
(45 obs) Población ocupada 12 419 677 42 2424 

Ymiles de S. base 2003/L 12 256 284 73 1116 
S 12 0.04 0.06 -0.01 0.20 

San Luis Potosí Población 143 23617 29908 2202 250602 
(290 obs) Población ocupada 140 226 599 0 4625 

Ymiles de S, base 2003/L 138 190 435 5 3306 
S 138 0.04 0.16 0.00 1.74 
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Si na loa Población 36 85946 130003 17372 725422 

(90 obs) Población ocupada 36 993 2618 14 13578 

Ymiles deS,base2003A 36 214 229 46 1211 

S 36 0.03 0.05 -0.02 0.29 

Sonora Población 239 14050 49981 256 663476 

(360 obs) Población ocupada 210 686 3017 0 27328 

Ymiles de S, base 2OO3/L 188 269 1213 1 14256 

S 189 0.13 1.26 -0.10 16.67 

Tabasco Población 20 100848 113794 23635 497628 

(85 obs) Población ocupada 20 1258 2143 28 9210 

Ymiles de S, base 2003/L 20 543 929 49 3582 

S 20 0.00 0.09 -0.35 0.08 

Tamaulipas Población 126 40017 79108 1036 444020 

(215 obs) Población ocupada 120 1723 6292 0 58601 

Ymiles de$, base-2003/L 117 288 823 12 7207 

S 117 0.02 0.10 -0.02 1.07 

Tlaxcala Población 133 14681 14604 2263 79371 

(300 obs) Población ocupada 133 632 1035 0 6257 

Ymiles deS, base2003/L 132 332 577 6 3746 

S 132 0.05 0.11 -0.01 0.83 

Veracruz Población 483 28821 50873 1497 489587 

(1060 obs) Población ocupada 472 511 1578 0 16579 

Ymiles de S, base2003/L 455 325 769 3 6987 

S 460 0.02 0.12 -1.29 1.22 

Yucatán Población 281 11525 57789 951 810531 

(530 obs) Población ocupada 281 353 2555 2 37029 

Ymiles de S, base 2003/L 281 90 132 3 915 

S 281 0.02 0.05 -0.08 0.53 

Zacatecas Población 119 15288 19599 1278 128718 

(290 obs) Población ocupada 116 151 495 0 4727 

Ymiles deS, base2003/L 114 150 344 6 2786 

S 114 0.06 0.29 -0.08 2.99 

63 



Anexo 6 Convergencia por subperiodo por método de sección cruzada 
para las regiones, 1988-2008 

Estimaciones de la tasa de convergencia condicional para la región de la Frontera 

por el modelo de Solow "aumentado" 

Variable dependiente: (ln(y¡jt)-ln(y¡tt.1))/T 

Frontera 

(1) (2) (3) (4) 
Periodo 1988-1993 1993-1998 1998-2003 2003-2008 
Estimación OLS OLS OLS OLS 

ln(y¡,t-i) -0.0560 *** -0.0518 ** -0.0376 *** -0.0383 

(.0163) (.0230) (.0143) (.0342) 

ln(n¡,t.i) -0.0097 -0.0128 -0.0131 * -0.0058 

(.0067) (.0095) (.0068) (.0129) 
Capital 

Físico 

ln(s¡,t.i) -0.0126 0.0060 -0.0069 -0.0010 

(.0088) (.0104) (.0060) (.0224) 
Humano 

ln(escolaridadi,t-i) 0.0904 ** 0.2161 -0.0132 0.2942 * 

(.0423) (.1349) (.0754) (.1542) 
Variable Condicional 

Gasto público 

ln(6/Vi) -0.0177 * 0.0023 -0.0097 -0.0097 

(.0101) (.0129) (.0092) (.0169) 

Constante 0.0150 -0.1168 0.1729 -0.4129 
(.1021) (.3185) (.1766) (.3986) 

X implícitat 1.15% 1.06% 0.77% 0.78% 
N 68 133 138 93 

R2 ajustada 0.145 0.094 0.067 0.077 

F 0.003 0.006 0.007 0.011 
Ramsey RESET 0.657 0.057 0.166 0.496 
(variables omitidas) 

Errores estándar robustos entre paréntesis. 

***Significanteal 1%. "Significante al 5%. *Significanteal 10%. 

tDe acuerdo a Mankiw, Romer y Weil (1992), A = - l n ( l + 0)/T. 

Los valores reportados por la prueba general Fes el p-valor para la hipótesis nula de todos 

los coeficiente igual a 0. 

Los valores reportados por la prueba Ramsey es el p-valor para la hipótesis nula de variables 
no omitidas. 
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Estimaciones de la tasa de convergencia condicional para la región Norte por el modelo de 
Solow "aumentado" 

Variable dependiente: (ln(yi)t)-ln(y¡<t-i))/T 

Norte 
(1) (2) (3) (4) 

Período 1988-1993 1993-1998 1998-2003 2003-2008 
Estimación OLS OLS OLS OLS 

ln(yu-i) 

ln(n¡,t-i) 

Capital 

Físico 

ln(s¡,t-i) 

Humano 

Iníescolaridadit.j) 

Variable Condicional 

Gasto público 

In(GAin) 

Constante 

-0.0934 *** -0.0435 * 

(.0303) (.0235) 

0.0033 0.0007 

(.0078) (.0091) 

0.0051 -0.0072 

(.0084) (.0111) 

0.0961 0.0683 

(.0720) (.0780) 

-0.0260 * -0.0126 

(.0148) (.0104) 
0.3006 * 0.0673 
(.1688) (.1589) 

-0.0639 *** -0.0315 

(.0126) (.0255) 

0.0087 -0.0218 * 

(.0084) (.0120) 

-0.0015 0.0212 ** 

(.0054) (.0098) 

0.0501 0.0908 

(.0663) (.0978) 

-0.0128 -0.0082 
(.0084) (.0178) 
0.2461 * -0.0036 
(.1278) (.2355) 

X implícitat 1.96% 

N 87 

R2 ajustada 0.129 

F 0.003 

Ramsey RESET 0.517 
(variables omitidas) 

0.89% 1.32% 0.64% 
124 108 103 

0.010 0.168 0.093 
0.411 0.000 0.048 
0.005 0.760 0.412 

Errores estándar robustos entre paréntesis. 

•"Signif icanteal 1%. "Significanteal 5%. *Significanteal 10%. 

+De acuerdo a Mankiw, Romer y Well (1992), A = - l n ( l + P)/T. 

Los valores reportados por la prueba general F es el p-valor para la hipótesis nula de todos los 
coeficiente igual a 0. 

Los valores reportados por la prueba Ramsey es el p-valor para la hipótesis nula de variables no 
omitidas. 
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Estimaciones de la tasa de convergencia condicional para la región Centro por el modelo de 

Solow "aumentado" 

Variable dependiente: (ln(y(,t)-ln(yi,t-i))/T 

Centro 
(1) (2) (3) (4) 

Periodo 1988-1993 1993-1998 1998-2003 2003-2008 
Estimación OLS OLS OLS OLS 

Inlv^i) -0.0838 *** -0.0366 *** -0.0557 *** -0.0526 *** 

(.0141) (.0091) (.0099) (.0120) 

ln(n¡,t.i) 0.0026 -0.0014 0.0004 -0.0054 

(.0049) (.0042) (.0042) (.0047) 

Capital 

Físico 

ln(S|,t-i) 0.0141 ** 0.0148 *** 0.0140 *** 0.0138 ** 

(.0060) (.0053) (.0038) (.0055) 
Humano 

I ̂ escolaridad^) 0.1556 *** 0.0025 0.1059 *** 0.0277 

(.0357) (.0247) (.0310) (.0321) 

Variable Condicional 

Gasto público 

ln(G/Y¡,t.i) -0.0202 *** -0.0106 ** -0.0050 -0.0262 *** 

(.0064) (.0045) (.0037) (.0057) 

Constante 0.1995 0.2220 *** 0.1422 *** 0.2055 *** 
(.0717) *** (.0461) (.0447) (.0724) 

Ximplícitat 1.75% 0.75% 1.15% 1.08% 

N 341 622 555 409 

R2 ajustada 0.161 0.069 0.201 0.082 

F 0.000 0.000 0.000 0.000 

Ramsey RESET 0.109 0.219 0.004 0.198 

(variables omitidas) 

Errores estándar robustos entre paréntesis. 

•"Significante al 1%. "Significante al 5%. *Significanteal 10%. 

tDe acuerdo a Mankiw, Romer y Weil (1992), A = - l n ( l + P)/T. 

Los valores reportados por la prueba general F es el p-valor para la hipótesis nula de todos los 

coeficiente igual a 0. 

Los valores reportados por la prueba Ramsey es el p-valor para la hipótesis nula de variables no 
omitidas. 
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Estimaciones de la tasa de convergencia condicional para la región Sur por el modelo de 
Solow "aumentado" 

Variable dependiente: (ln(y¡,t)-ln(y¡,t-i))/T 

Sur 
(1) (2) (3) (4) 

Periodo 1988-1993 1993-1998 1998-2003 2003-2008 

Estimación OLS OLS OLS OLS 

ln(y¡,M) -0.0477 *** -0.0600*** -0.0551 *** -0.0334*** 

(.0121) (.0105) (.0090) (.0076) 

ln(n¡,t.a) -0.0091 * -0.0073 0.0032 -0.0050 

(.0049) (.0057) (.0061) (.0061) 
Capital 

Físico 

ln(s¡,M) 0.0209 *** 0.0085 ** 0.0002 0.0108 ** 

(.0057) (.0037) (.0041) (.0052) 

Humano 

ln(escolaridad¡,t-i) 0.1283 *** 0.0883 *** 0.1100 *** 0.0803 *** 

(.0363) (.0342) (.0275) (.0295) 

Variable Condicional 

Gasto público 

WG/Vi) -0.0050 0.0022 0.0077 -0.0084 

(.0078) (.0054) (.0055) (.0057) 

Constante 0.0591 0.1667 *** 0.0752 -0.0184 

(.0640) (.0478) (.0525) (.0614) 

Aimplícitat 0.98% 1.24% 1.13% 0.68% 

N 225 434 311 330 

R2 ajustada 0.210 0.174 0.221 0.069 

F 0.000 0.000 0.000 0.000 

Ramsey RESET 0.699 0.003 0.799 0.996 

(variables omitidas) 

Errores estándar robustos entre paréntesis. 

***Significanteal 1%. "Signif icanteal 5%. *Significanteal 10%. 

tDe acuerdo a Mankiw, Romer y Weil (1992), A = - l n ( l + P)/T. 

Los valores reportados por la prueba general Fes el p-valor para la hipótesis nula de todos los 

coeficiente igual a 0. 

Los valores reportados por la prueba Ramsey es el p-valor para la hipótesis nula de variables no 
omitidas. 
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