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Resumen

El presente estudio presenta la metodología teórica y empírica relacionada con la
medición de la productividad total factorial y el crecimiento económico en México por
regiones. Se presenta la revisión de la literatura de las teorías del crecimiento
económico, la convergencia económica y de la productividad total factorial.

Este trabajo estudia las diferencias en la productividad total de los factores entre los
estados de México. El análisis se realiza para una muestra del período 1985-1998 en
México. Los resultados indican que el nivel de productividad de los estados
fronterizos es diferente al de los estados del centro y sur del México. Se muestran
asimetrías en el crecimiento de la productividad total factorial entre las regiones de
México. Se comparan las estimaciones de productividad total factorial con estudios
anteriores y se discuten las posibles causas de las diferencias en los resultados.

De igual forma se realizan las estimaciones de convergencia de ingreso per cápita
absoluta y condicional en capital humano. Finalmente, se estima la convergencia
económica en la productividad total factorial, agregando variables de capital
humano.

Los resultados muestran que si los estados acumulan capital humano y capital, se
puede tener un incremento en la productividad con beneficios económicos para el
país en términos de un cambio tecnológico positivo que fomenta el crecimiento
económico.
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I.  Prólogo e introducción, la paradoja del crecimiento económico

El crecimiento económico es uno de los objetivos económicos de los países y se mide
como un indicador económico de la tasa de crecimiento económico.

En el proceso de modernización de México, se reconoce la importancia de elevar los
niveles de productividad en todos los sectores, para fomentar el crecimiento
económico. Por lo que es de suma importancia avanzar en el diseño de las
herramientas e instrumentos que permitan un conocimiento más preciso de la
productividad y el crecimiento económico, al igual que su evolución. Sin embargo,
el indicador de crecimiento económico no describe completamente los factores que
fomentan el crecimiento de manera adecuada. La productividad es el centro del
crecimiento económico. Por lo que la productividad pasa a ser un indicador clave
para describir el crecimiento. La productividad es una razón de producto e insumo
o como se menciona en estudios anteriores, se compara lo que se produce contra
lo que es necesario para elaborarlo. El problema de la productividad es uno de
medición desde los tiempos de ADAM SMITH (1776). El padre de la economía tiene una
amplia discusión desde el capítulo de la acumulación del capital y del trabajo
productivo y no productivo en su libro de la riqueza de las naciones. El problema
desde los inicios de los estudios económicos, comienza desde el factor que
escogemos en el estudio, por lo que muchos estudios tienen medidas de productividad
parciales.
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Se puede calcular la productividad como el diferencial entre el valor de lo elaborado
y el costo tanto del capital como del trabajo. El residuo o remanente, que no puede
ser asignado directamente a ninguno de los dos factores porque tiene que ver con
su empleo conjunto, es el que constituye la verdadera brecha del conocimiento y del
progreso tecnológico, y recibe el nombre de productividad total de los factores (PTF).
Esta posible solución del debate del crecimiento se fundamenta en el trabajo del
premio Nobel ROBERT SOLOW. En su estudio clásico de 1957, ROBERT SOLOW muestra
cómo el progreso tecnológico puede ser medido mediante el uso de la función de
producción. SOLOW (1957) muestra que la mayoría del crecimiento económico de las
naciones puede ser atribuible al cambio tecnológico o al crecimiento en la
productividad total factorial. La PTF o productividad total factorial puede ser medida
por el residual mediante el acercamiento de la función de producción y es la medida
de nuestra ignorancia como lo menciona SOLOW.

Algunas de las preguntas que se pueden responder de la paradoja del crecimiento
económico son las siguientes:

¿Hay alguna manera de medir si se incrementa la brecha entre las regiones
desarrolladas y las poco desarrolladas de México?

¿Cuáles son las regiones que crecen de manera más acelerada en los últimos años
en términos de productividad total factorial?

En estudios anteriores se comenta que el cambio del crecimiento económico
regional de México puede ser descrito por uno donde la actividad económica se
incrementa en los estados del norte y disminuye en las grandes ciudades y el resto
del país. ADRIÁN DE LEÓN identifica y analiza los patrones de crecimiento regional en
el sector de las manufacturas para el período de 1970-1993, y explora las
implicaciones del cambio de la productividad regional manufacturera en México. El
cambio regional en este sentido es eficiente en términos estáticos, con economías
de corto plazo que reflejan la minimización de los costos de transporte y el
incremento de retornos a escala, como en LIVAS y KRUGMAN (1992). Sin embargo, la
reasignación de la actividad económica no puede ser considerada eficiente en
términos de economías dinámicas de largo plazo debido a que las regiones que
muestran una tasa de crecimiento mucho mayor en términos de empleo no son las
mismas que muestran mayores tasas de crecimiento en la productividad.

En el siguiente estudio, se realiza el análisis del empleo, el capital y la productividad;
para analizar la producción se realiza por región y estado de México para el período
de 1985-1998. El análisis del crecimiento de la productividad total factorial por
regiones es el punto central del presente estudio. Se estudian las diferencias en la
productividad total de los factores entre los estados de México. Los resultados
indican que el nivel de productividad de los estados fronterizos es diferente al de los
estados del centro y sur del México. Se muestran asimetrías en el crecimiento de la
productividad total factorial entre las regiones de México. Se comparan las
estimaciones de productividad total factorial con estudios anteriores y se discuten
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las posibles causas de las diferencias en los resultados. De igual forma se realizan
las estimaciones de convergencia de ingreso per cápita absoluta y condicional en
capital humano. Finalmente, se estima la convergencia económica en la productividad
total factorial, agregando variables de capital humano. Los resultados muestran
que si los estados acumulan capital humano y capital, se puede tener un incremento
en la productividad con beneficios económicos para el país en términos de un
cambio tecnológico positivo que fomenta el crecimiento económico.

II.  Factores y producción: el modelo de productividad total
factorial (PTF) mediante la función de producción

En el enfoque de la medición de la productividad denominada PTF se define como el
ratio de un índice de outputs ( ) respecto a un índice de inputs (X).

El criterio para la elección de la fórmula más adecuada para medir la productividad
tiene en cuenta, por un lado, el cumplimiento de pruebas estadísticas (aproximación
axiomática) y, por otro, la tecnología de la producción que subyace a cada tipo de
índice (aproximación económica).

(1)

Existen muchas fórmulas de aproximación económica (FISHER, 1922). Sin embargo,
por su simplicidad, los índices de cantidad utilizados más frecuentemente y los más
conocidos son los denominados LASPEYRES y PAASCHE. Sin embargo, estas dos
fórmulas de agregación pueden dar lugar a sesgos estadísticos al violar, entre otras,
las pruebas de inversión del tiempo, los precios y la cantidad. Además, considerados
desde un plano económico, los índices LASPEYRES y PAASCHE presentan deficiencias
interpretativas. Un aspecto fundamental de la medida de la productividad es la
distinción entre los movimientos a lo largo de una isocuanta, en respuesta a los
cambios en los precios relativos de los factores, y los cambios en la productividad
total, esto es, los desplazamientos de la isocuanta hacia el origen. Por lo que se
produce un movimiento a lo largo de la isocuanta debido a un cambio relativo en los
precios de los factores (desplazamiento de la línea de restricción presupuestaria; lo
cual no implica un cambio tecnológico). El índice de PTF LASPEYRES (ponderación con
precio del período base) sugerirá una regresión tecnológica (la misma producción,
y más factores), mientras que el índice PAASCHE (ponderación con precio del período
actual) sugerirá una progresión tecnológica (misma producción pero con menos
factores). RICHTER (1966) demostró que el índice DIVISIA (DIVISIA, 1925) es el único
índice que satisface todas las pruebas del axioma de invarianza y, por tanto,
permanece inalterado si la variación en la composición de los factores se produce
como consecuencia de los cambios en los precios relativos. El índice DIVISIA es una
construcción teórica, ya que su utilización exige datos continuos de precios y
cantidades, mientras que estas variables se suelen observar en tiempos discretos.
Existen varias aproximaciones discretas al índice DIVISIA. Entre las más generalizadas
se encuentra la aproximación sugerida inicialmente por TORNQVIST (1936) y,
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posteriormente, por THEIL (1967). La aproximación de TORNQVIST - THEIL al índice
DIVISIA de inputs, expresada en forma de tasa de crecimiento, se presenta de la
siguiente manera:

(2)

Donde: IX
t

TT es el valor del índice TORNQVIST - THEIL de cantidades de los inputs en el
período base, y   representa las proporciones relativas  en el costo

  total de los diferentes inputs.

De igual forma, se define el índice TORNQVIST - THEIL de cantidades de output, teniendo
en cuenta las participaciones relativas de los diversos outputs en el ingreso total, en
cada período, y las cantidades de productos. Así, el índice TORNQVIST - THEIL expresa
el ratio sucesivo de las cantidades de inputs (o outputs) ponderadas por la media
móvil de la proporción de cada input (o output) en el coste total de la producción (o
valor total).

A partir de la ecuación simple de la productividad se deduce que la tasa de
crecimiento de la PTF, es la diferencia entre la tasa de crecimiento del índice del
output, y la tasa de crecimiento del índice de inputs. Una característica atractiva del
índice TORNQVIST - THEIL es la de ser un índice en cadena frente a los índices que miden
las variaciones respecto a un año base fijo (como el LASPEYRES o el PAASCHE). Cuando
las series de datos contienen períodos de largo plazo, como suele ocurrir al medir
la productividad, los índices deberán recoger los cambios estructurales ocurridos
en el período. Por tanto, para evitar que las medidas resulten sesgadas, resulta
conveniente emplear índices encadenados, o bien, revisar los datos de referencia
periódicamente cambiando la base, cuando se utilicen índices fijos (FORSYTH, 1978;
DIEWERT, 1992).

Otra importante consideración para la elección de fórmulas de agregación es la
posibilidad de que éstas representen adecuadamente las elecciones de producción
o de consumo de un productor (o consumidor) maximizador de beneficios (utilidad).
Así, por ejemplo, una fórmula de número índice que imponga a priori restricciones
sobre la posibilidad de sustitución entre la producción y los factores de producción,
no podría considerarse la más adecuada para representar la tecnología de la
producción. La aproximación económica a la elección de los números índices (o
teoría económica de los números índices) se ocupa de este problema. DIEWERT (1976)
ha mostrado cómo muchos de los índices de cantidades están relacionados
implícitamente con una determinada forma funcional o tecnología de la producción.
Por lo que algunos índices resultan consistentes con funciones de producción
específicas, mientras que hay índices superlativos que son exactos respecto a
formas funcionales flexibles. Para los índices LASPEYRES y PAASCHE, DIEWERT (1976)
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demostró su exactitud respecto a funciones lineales y de coeficientes fijos de tipo
LEONTIEF. Estas funciones tienen elasticidades de sustitución entre factores infinitas
(posibilidades de sustitución perfectas) o cero (sin posibilidad de sustitución). Por
consiguiente, tanto las funciones de agregación, como sus elasticidades de
sustitución, se consideran inflexibles y, por tanto, no las más deseables. Por otro
lado, para motivos del presente estudio, el índice TORNQVIST - THEIL es exacto para la
función flexible translogarítmica homogénea, siendo por esta razón un índice
superlativo.

Uno de los puntos centrales de la economía es cómo los agentes económicos toman
los factores de producción como el trabajo, capital e insumos intermedios para
convertirlos en productos finales de consumo. A esta relación de factores de
producción y producto se le denomina la función de producción. Por lo que podemos
escribir:

  Y = A F(K,L)     (3)

Donde: Y es la producción o PIB real, K es el stock de capital físico como planta y
equipo, L es el trabajo que puede ser medido por el número de horas y el número
de personas que trabajan. Mientras que A mide lo que podemos denominar
productividad. Un valor mucho mayor de A nos dice que los mismos insumos nos
llevan a mayores niveles de producto. Podemos referirnos a A como la productividad
total factorial, que se refiere a mejoras y progreso tecnológico, la invención de nueva
tecnología o el nivel de destreza de la fuerza laboral en la producción.

La función de producción nos muestra que el producto se incrementa por tres
razones fundamentales. Puede ser que las personas trabajen más, lo que significa
un mayor nivel de L, o porque tienen más equipo para trabajar (K más elevada), o
porque el capital y el trabajo se utilizan en la producción de manera más productiva
(un nivel de A más elevado). Podemos descomponer el crecimiento de Y en los
elementos de contabilidad de crecimiento de la siguiente manera:

Supongamos la función de producción tiene la siguiente forma funcional:

  Y = A K α L β     (4)

Los exponentes representan la cantidad que se paga a cada bien. Por ejemplo, si el
parámetro α es de un tercio, el 33 por ciento del producto se paga a ganancias y
depreciación, mientras que el 67 por ciento puede ser pagado al trabajo, como se
muestra en el parámetro beta. Esta es una buena aproximación para el caso
mexicano. Por lo que el crecimiento en el nivel agregado de producto Y es el siguiente:

dY/Y = dA/A + 0,33 dK/K + 0,67 dLN/N      (5)



Fundación Universidad  Autónoma  de  Colombia

PRODUCTIVIDAD TOTAL FACTORIAL Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE MÉXICO 111

Donde: dX/X representa el porcentaje del cambio de la variable X sobre el período
considerado.

      dX/X = (X
t
 - X

t-1
)/X

t-1
               (6)

En la práctica económica empírica mundial, sabemos que todas las variables
cambian excepto el término A, que se calcula como el residual. Generalmente no
medimos A directamente, lo que contribuye a su carácter tan enigmático. Podemos
medir mediante contabilidad del crecimiento, el nivel de producto por trabajador,
que está directamente relacionado a los niveles de vida más que a los niveles de
producción. Dada esta estructura de la función de producción podemos escribir la
función de producción de la siguiente manera:

   Y/N = A (K/L)1/3,      (7)

Mientras que el crecimiento se descompone en los siguientes términos:

d(Y/N)/(Y/N)= dA/A + 0,33 d (K/L)/(K/L)      (8)

La ecuación anterior nos dice que el producto por trabajador puede incrementarse
por dos razones: porque la productividad total factorial A se incrementa o porque
crece la cantidad de capital por trabajador K/N.

Una de las metodologías para medir la PTF involucra una descomposición del valor
real del PIB entre la suma del trabajo y capital empleado en su elaboración. Cada uno
de estos factores recibe un peso acorde con su participación en la distribución del
valor agregado. Los sueldos, salarios o rentas en el caso del trabajo, retornos a la
inversión en el del capital y la tierra. Sin embargo, la disponibilidad de información
y siempre ha sido un problema para los investigadores.

Para la economía mexicana, el crecimiento real de producto para el período 1960 a
1985 es de 2,5 por ciento anual. Mientras que la tasa de crecimiento del período
1970-1993 fue de 3,71 por ciento anual. El crecimiento que se puede atribuir en el
incremento en los insumos se encuentra en las tasas de crecimiento del trabajo y
el capital en el mismo período, que son de 2,53 y 1,31 por ciento respectivamente.
Al aplicar los coeficientes obtenemos aproximadamente una tasa de crecimiento
anual de ,8349 (= 2,53 x ,33) debido al incremento en el stock de capital y ,8777 (=
1,31 x ,67) por ciento debido al incremento en el número de personas laborando en
la economía. El término que queda, para que la ecuación quede balanceada es de
aproximadamente dos por ciento, que es el crecimiento en la productividad o el
factor A.

KRUGMAN (1995), populariza el punto de vista que identifica YOUNG, al mencionar que
los mercados emergentes y el milagro asiático no está dado por la productividad total
factorial pero por el uso intensivo de los factores. Una elevada tasa de crecimiento
del capital debido a un nivel elevado de inversiones en Asia y un alto nivel de
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crecimiento laboral dado el incremento en la participación laboral en la región. Este
punto de vista es controversial, debido a la implicación que se tiene de un
crecimiento muy bajo de productividad total factorial en Asia. También sugiere que
los niveles de crecimiento en las economías emergentes no son sostenibles en el
largo plazo debido a la esperada caída en la tasa de crecimiento del empleo y la
reducción en las tasas de inversión en la región. La visión de KRUGMAN fue muy
debatida y criticada en los años noventa. Podemos realizar el análisis para el caso
de México en el período 1960-1990 comparándolo con Brasil y Singapur.

Los datos muestran que el crecimiento de México es una combinación de crecimiento
en productividad total factorial y insumos factoriales. Una de las explicaciones de
la variación en el crecimiento de la productividad en el período de los setenta se debe
a los shocks de los precios del petróleo en los años setenta, especialmente en 1974
y 1979. El incremento en los precios de los factores materiales importados nos llevan
a un menor nivel de valor agregado y de producto interno bruto para una cantidad
dada de capital y trabajo. El incremento en el precio del petróleo estuvo asociado con
un decremento en el nivel de productividad mundial. En los años ochenta, cuando
los precios del petróleo se mantuvieron estables, la productividad se mantuvo
estable.

KESSEL y SUP KIM examinan los índices de cambio estructural de México al presentarse
crecimiento en la productividad y avance tecnológico, con una política de apertura en
comparación con una política de sustitución de importaciones.

Para los años setenta, ochenta y la primera parte de los noventa, los resultados
demuestran que la participación de la inversión extranjera en México se centra en las
actividades intensivas en tecnología, con mayores niveles de productividad factorial
total y mejoras tecnológicas, lo que muestra externalidades positivas del capital
extranjero en las actividades productivas donde se centra. En el estudio de KESSEL y
SUP KIM el índice de especialización se utilizó como indicador de las ventajas
comparativas en las diferentes ramas de la actividad económica. KESSEL y SUP KIM

muestran que la política de sustitución de importaciones seguida por México y otros
países latinoamericanos, propició el crecimiento prematuro del sector servicios en
detrimento del sector manufacturero. De igual forma se comprueba que las ramas del
sector manufacturero con mayor intensidad en el uso de mano de obra, como la
producción de textiles y confección, han perdido gradualmente su competitividad
internacional; mientras que algunas ramas intensivas en capital mejoraron, debido
a las políticas de fomento en la producción de petróleo, petroquímicos y el sector
automotriz.
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TABLA 1
Tasas de crecimiento 1960-1990. El milagro mexicano

Tasas de crecimiento   Brasil   México       Singapur

Y 3,6 4,9 8,4
L 2,4 2,7 6,4
K 3,0 3,2 11,3

Utilizando la contabilidad del crecimiento, obtenemos:

Crecimiento debido a (K): 0,33 x dK/K
Crecimiento debido a (N): 0,67 x dN/N
Crecimiento debido a (A): dA/A = dY/Y � 0,33 x d K/K � 0,67 x d N/N

México

Crecimiento total PIB 1960-1990 4,9%
Crecimiento debido al Capital: 1,06 % = 0,33 x 3,2
Crecimiento debido al Trabajo: 1,81% = 0,67 x 2,7
Crecimiento debido a la productividad total factorial: 2,04% = 4,9 � 1,06 �1,81

Fuente: KRUGMAN (1994 ) y ROUBINI (1998).

Al observar las tasas de crecimiento económico de Singapur, notamos que creció a
tasas más aceleradas que México. Pero casi todo el crecimiento de Singapur se debe
al crecimiento en el empleo y en el stock de capital. Sólo 0,38 por ciento del 8,4 por
ciento de crecimiento anual de Singapur se debe al crecimiento de la productividad
total factorial. Por otro lado, el componente más significante del crecimiento
económico de México se debe al crecimiento de la productividad. Para México en el
período 1960-1990, el 42% del crecimiento puede ser explicado por el crecimiento
en productividad total factorial. Mientras que para Brasil, sólo el 28% puede ser
explicado por la productividad total factorial y 4% para Singapur. El crecimiento de
Singapur puede ser explicado por una movilización de la fuerza laboral y tasas de
inversión más elevadas. La tasa de crecimiento de la productividad laboral media
(Y/N) fue en Singapur de 1,99% (0,38 + 0,33*(11,3 - 6,4)) mientras que en México
fue de 2,2% (2,04 + 0,33 x (3,2 � 2,7)). El crecimiento de la productividad laboral es
una mayor medida del crecimiento en el nivel de vida (al ser una variable proxy de
la tasa de crecimiento del ingreso per cápita). El producto interno bruto mexicano
creció a tasas menos aceleradas que Singapur (4,9% contra 8,4%), mientras que la
tasa de crecimiento del ingreso per cápita y de la productividad laboral fue mayor
para México. Para México, las inversiones en capital físico (con inversión privada y
pública en infraestructura) al igual que inversión en capital humano, son la base
para el crecimiento sostenido en la productividad en las primeras décadas del siglo
XXI. Lo anterior nos muestra que el potencial de crecimiento de México en los
siguientes veinte años puede ser todavía prometedor.
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TABLA 2
Fuentes de crecimiento económico para México

México: 1950-1995 (tasas de crecimiento media anual)

1980-1989 1989-1995

PIB 1,36 2,99
Empleo 1,45 1,72
Horas por trabajador 0,03 -0,16
Educación 0,65 0,65
Maquinaria y equipo 0,57 0,46
Capital residencial 0,34 0,28
Estructuras no residenciales 0,46 0,37
Calidad del capital 0,14 0,12
Recursos naturales -0,10 -0,10
PTF aumentado -2,17 -0,45

Fuente: estimaciones propias basadas en los censos industriales con una función COBB

DOUGLAS.

III.  Factores y producción: el modelo de crecimiento endógeno

La movilidad de los factores (capital y trabajo) aunada a la modificación de las
jerarquías espaciales con la emergencia de nuevas regiones industriales y la nueva
noción del desarrollo como un proceso de transformación social están dando paso
a una nueva aproximación al desarrollo económico regional que denominaremos
como el enfoque endógeno. El reciente interés de las teorías endógenas del
desarrollo económico se centra en la naturaleza y el papel del conocimiento en el
proceso del crecimiento (ROMER 1986, 1990; GROSSMAN y HELPMAN 1990, 1994). A
diferencia de los modelos anteriores del crecimiento (SOLOW 1956 y SWAN 1956) en
donde el cambio tecnológico apareció como parámetro exógeno, esta nueva teoría
del crecimiento (NGT) ha buscado endogeneizar el cambio técnico.

Esta renovación teórica del crecimiento económico regional, se basa en el supuesto
de la existencia de un fuerte contraste entre la creciente movilidad de los bienes y
la estabilidad de los entornos regionales, caracterizada por factores tales como: la
calificación de la mano de obra, las técnicas de producción y de organización, así
como de las estructuras sociales e institucionales. La política regional debe,
consecuentemente, operar no tanto sobre la movilidad de los factores productivos
(como en el caso de los enfoques neoclásico y keynesiano) sino sobre la plena
utilización y la productividad de los recursos propios de cada región. En otras
palabras, lo que importa ahora, es la organización de relaciones variadas de
cooperación entre los actores económicos y los recursos materiales (tecnología,
información, formación, investigación), que permite por interacción el desarrollo de
competencias, saber hacer o know how y un proceso de aprendizaje colectivo
específico a cada territorio, capaz de dotar a éste de una gran capacidad de
adaptación y cambio (MELLA, 1998).
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En el enfoque endógeno, la lógica del desarrollo regional no se interpreta a partir de
la decisión óptima de localización industrial de las empresas en el territorio, sino
como la consecuencia de la actuación de las empresas locales en una región
específica, eligiendo las formas de producción más apropiadas. Desde esta óptica,
la especialización sectorial de una región viene determinada por un proceso de tipo
darwiniano; donde las empresas que se adaptan al medio ambiente local sobreviven
y prosperan, mientras que las otras se debilitan y mueren.

Consecuentemente, el modelo de crecimiento endógeno se centra en el análisis de
los factores de localización regional, mientras que los modelos de crecimiento
neoclásico y keynesiano atribuían un papel secundario a los factores espaciales,
considerando como relevantes únicamente los costos laborales, y las economías a
escala (CAPPELLIN, 1988).

La teoría endógena del crecimiento, procura ocuparse de los defectos principales de
la teoría tradicional del crecimiento. Explícitamente se endogeniza el papel del
cambio técnico en el modelo. Recordemos que la teoría tradicional del crecimiento
trató este fenómeno como exógeno al modelo. Así, por ejemplo, el índice del cambio
técnico es dependiente en el índice de avances científicos, al suponer que hay
externalidades del conocimiento en la investigación y el desarrollo. En ellos pueden
existir los retornos a escala al aumentar la producción. Además, la estructura del
mercado en el que las firmas operan es también importante. Un mercado no
competitivo y con una protección eficaz de los derechos de propiedad intelectual
puede permitir que la firma capture rentas económicas del desarrollo de sus
productos, aumentando las recompensas potenciales del R & D. Éstas son las
variables que la teoría endógena del crecimiento procura incluir. La teoría endógena
del crecimiento se basa en el supuesto de que el crecimiento a largo plazo está
basado en los incentivos económicos proporcionados por el ambiente económico
dentro de el cual los agentes económicos trabajan.

Finalmente, al igual que el modelo neoclásico, el modelo de crecimiento endógeno
resalta el lado de la oferta de la economía regional. Por su interés en la evolución
cualitativa de los recursos locales, tanto humanos como empresariales y de capital,
y en la efectividad local de las instituciones a nivel local, el modelo de crecimiento
endógeno parece apuntar hacia una intervención activa. En este aspecto es similar
al modelo keynesiano, que teníamos confianza en el papel del gobierno y de la
inversión autónoma empresarial que en los mecanismos automáticos del mercado.

El modelo de crecimiento endógeno atribuye una mayor importancia a las instituciones
locales que a las políticas regionales implementadas desde el centro. Sus seguidores
promueven una autonomía administrativa más generosa de las regiones, al igual
que programas de desarrollo regional y estatal para todas las regiones.

ROMER, en su artículo pionero del crecimiento, presenta un argumento teórico que
es uniforme con un estado constante de la tecnología y de la población, crecimiento
del ingreso per cápita y con el supuesto de retornos crecientes y de una tasa de
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cambio tecnológico que se endogeniza en su modelo. ROMER presenta la hipótesis de
que la inversión en conocimiento tendrá retornos crecientes y deriva externalidades
positivas. Por ejemplo, la inversión en R & D da lugar al conocimiento específico que
se utiliza para desarrollar cierto producto, pero también aumenta la renta de tal
conocimiento, aumentando las posibilidades para el desarrollo de productos
nuevos. Abrir una economía al comercio internacional puede también tener
implicaciones positivas al crecimiento, aumentando la transferencia del conocimiento
y las externalidades positivas que produce.

La teoría endógena del crecimiento significa simplemente el desarrollo económico
dentro de un sistema, generalmente una región-nación-estado. Los modelos
endógenos del crecimiento están de moda, primero por el hecho de que las
economías industrializadas tienes tasas de crecimiento más altas ahora que lo que
eran hace un siglo. La economía de finales del siglo XX necesitó una teoría o modelo
para explicar el crecimiento tecnológico. ROMER (1990) menciona que por hora
trabajada actualmente se produce 10 veces más que la producción por hora
trabajada hace 100 años. La mayoría se debe al cambio tecnológico; pero otras
razones incluyen el crecimiento en el capital humano.

La teoría endógena del crecimiento ofrece esperanza nuevamente al industrializar
a los países en desarrollo, sin llegar a ser dependientes del comercio con otras
regiones. Las teorías tradicionales del crecimiento se centran en el comercio como
el motor del crecimiento; la teoría endógena del crecimiento se centra en la
educación, en el entrenamiento del trabajo y el desarrollo de las nuevas tecnologías
para el mercado mundial. La teoría endógena del crecimiento es una crítica de la
globalización. En los modelos neoclásicos tradicionales, el crecimiento origina el
comercio. Los economistas liberales han interpretado la asociación como una donde
la causalidad va de la apertura al crecimiento y a un desarrollo económico más
rápido. La teoría endógena muestra cómo los países pueden trabajar dentro del
proceso del globalización, para encontrar actividades complementarias (como la
educación e instrucción) con armazones reguladores que ayuden a los países a
sobrevivir y recoger rentas de las corporaciones multinacionales dentro de sus
límites políticos y económicos.

ROMER (1986) propone un modelo donde el desarrollo económico es conducido por
la acumulación del conocimiento. ROMER discute que el conocimiento es la forma
básica de capital. Lo importante para el crecimiento es la integración no en una
economía con una gran cantidad de gente, sino en una con una cantidad grande de
capital humano (ROMER, 1990). Esto es importante para que los países tomen nota
en sus agendas políticas. De igual forma, menciona que la producción con
innovación mediada es buena para los países en vías de desarrollo, porque este
nuevo modelo del desarrollo no requiere de inversiones enormes en tecnología. Un
factor dominante en la estrategia futura del desarrollo de las regiones, es la
capacidad de estas naciones de adoptar los aspectos clave de la producción
innovación-mediada y de desarrollar la fabricación y las infraestructuras humanas
requeridas para utilizarla.
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KENNETH ARROW (1962, 1998) menciona que el buen conocimiento tiene ciertas
características peculiares como el poder derramarse fácilmente en las manos de
otras personas con un costo marginal de cero. Este proceso de spillovers en la
economía es la fuente que genera el desarrollo económico regional.

Una motivación importante para las nuevas teorías del crecimiento es la inconsistencia
evidente entre las estimaciones de la productividad marginal por parte del capital
y la renta. Por ejemplo, aplicando el modelo de SOLOW a los datos internacionales,
MANKIW, ROMER D. y WEIL (1992), predicen la parte de capital (con estimaciones de su
producto marginal) en alrededor de 60%, mientras las partes de capital son
observadas alrededor del 25-35%. El capital (trabajo) parece ser menos importante
para el crecimiento que lo que el modelo de SOLOW sugiere. Quizás entonces los datos
pueden explicarse mejor por un modelo que dé un mayor papel a la relación capital
trabajo relacionando el capital humano.

El capital humano se introduce en las nuevas teorías del crecimiento con y sin
externalidades. Los dos acercamientos principales son: la incorporación del capital
humano como entrada en los factores, por ejemplo: adaptando el modelo de SOLOW

(véanse MANKIW, ROMER D. y WEIL (1992); ROMER (1996)); explicando el proceso de la
acumulación del conocimiento relacionándolo directamente con la acumulación de
capital humano, o indirectamente para la investigación y el desarrollo (R & D) (véanse
a LUCAS, 1988 y ROMER 1986, 1990). MANKIW, ROMER y WEIL o MRW (1992) aumentan el
modelo de SOLOW al incluir capital humano en el modelo de crecimiento. Ellos
estiman el modelo de SOLOW como una función lineal mostrando el proceso de
transición hacia el estado estable. MRW (1992) ha demostrado recientemente que si
una función de producción se aumenta (modelo aumentado de SOLOW) para incluir
el capital humano de modo que:

Y = KaHb (A
t
L)1-a-b      (9)

Donde: H es el capital humano y al solucionar la tasa de crecimiento del equilibrio
en la manera del modelo de SOLOW, éste brinda la ecuación del crecimiento del
ingreso per cápita con las tasas del capital físico y de la inversión de capital humanos
por separado.

El nivel inicial del capital humano puede sustituir alternativamente la tasa de
inversión de capital humano. Para nuestros propósitos hay dos características
interesantes de este acercamiento. En primer lugar, propone una tasa de inversión
de capital humano que proporciona una conexión entre los gastos y el crecimiento
educativo. En segundo lugar, todavía hay retornos constantes a los tres factores (K,
L y H), y retornos decrecientes a los dos factores reproductivos (K y H). Ambos
acercamientos sugieren un papel de la educación en general.
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3.1.  Teorías de capital humano como entrada de información

Tres tipos de modelo de capital humano pueden ser mencionados: modelos fuente
de la ecuación del crecimiento; un modelo aumentado de SOLOW; y modelos
endógenos del crecimiento en los cuales un sector de la educación produce el capital
humano para el uso en el sector de la producción. Las ecuaciones de la fuente del
crecimiento se basan típicamente en una función de producción del agregado COBB

- DOUGLAS pero incluyendo el capital humano (H), lo que nos da:

Y = AKaLbHg, donde a + b + g = 1    (10)

Donde: las letras minúsculas representan otra vez las tasas de crecimiento para sus
equivalentes mayúsculas y A es el crecimiento de la productividad total del factor
(TFP). Este acercamiento es más una taxonomía empírica que una teoría y se ha
utilizado de dos maneras. En primer lugar, como la base para las regresiones
supuestas de BARRO (véase BARRO, 1991) en las cuales los parámetros a, b y g se
estiman para identificar la contribución relativa de cada entrada de información (y
puede ser extendido a otras entradas de información y/o determinantes del
crecimiento de la productividad total del factor). En segundo lugar, con base de los
ejercicios de las estadísticas del crecimiento en los cuales se valoran los parámetros
a, b y g, aplicando las tasas de la entrada de información del factor y de crecimiento
de TFP (DENISON, 1967, 1985; MADDISON, 1982, 1991). En ambos casos el crecimiento
de la salida agregada (o salida per cápita) es una función del índice de crecimiento
del capital humano. SALA-I-MARTIN (1996a) ha propuesto una forma desagregada de
que descompone el efecto de la externalidad. De la siguiente forma:

Yj = AK
j
b(H

j
)1-b(H

j
/N

j
)e

j / 
(H/N)e    (11)

Donde: N es el nivel de empleo. Aquí ese captura un efecto intrafirma de la
externalidad (de trabajadores educados en sus colegas dentro de la firma) y él
captura una externalidad interfirma, con (H/N) siendo la representación del capital
humano medio en relación de la transformación del empleo en la economía en su
totalidad, como en LUCAS (1988).

CHO y GRAHAM (1996) muestran que para la muestra internacional, los países se
acercan a su estado estable con niveles de ingreso per cápita que están por encima
del estado estable. Esto va en contra de la teoría, en la cual se piensa que las regiones
pobres convergen de tener niveles de pobreza hacia su estado estable. El resultado
puede ser guiado por el supuesto de que se supone una tasa de progreso tecnológico
aumentada en el trabajo de 2%. El trabajo de YOUNG (1994) nos muestra que para
más de la mitad de los países en los que se tienen datos, la tasa de progreso
tecnológico es nula en lugar del supuesto del 2%. En el modelo de SOLOW, al tenerse
el supuesto de una tasa de progreso tecnológico positivo, se obtienen valores
menores del estado estable en la razón capital trabajo comparada con una tasa nula
de progreso tecnológico.
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Al tenerse las estimaciones correctas de las tasas de progreso tecnológico por
regiones podemos obtener las estimaciones correctas comparadas con el estado
estable. En muchos casos las estimaciones pasan de estar por arriba del estado
estable, a niveles por debajo del estado estable. Podemos recalcular las estimaciones
de las tasas de crecimiento de la PTF y utilizar los nuevos estimados para calcular
el modelo de MANKIW, SOLOW y WEIL.

De igual forma, se extiende el análisis para incluir los cambios en las dotaciones de
capital humano en la estimación de las tasas de crecimiento de la PTF. Las variables
proxies que se pueden incluir son el cambio en la razón de personas en educación
secundaria, y los años promedio de educación secundaria.

3.2.  Teorías estructurales

En contraste con las teorías tradicionales del crecimiento, las teorías estructurales
del crecimiento como la localización, el ciclo del producto, las ganancias, y la
dependencia del camino están directamente ligadas al fenómeno de la innovación.
VERNON (1966) desarrolló una teoría del ciclo del producto basada en modelos que
se negociaban en los Estados Unidos para explicar la distribución de actividades
económicas. El ciclo del producto se basa en la idea de que un producto pasa a través
de varias etapas en su vida de la producción, de una innovación temprana con altos
niveles de entradas de información expertas donde se requiere una estandarización
cada vez mayor que se preste a la producción en masa. Así, en la fase temprana de
su vida, la producción de un producto será situada en una región que se equipe del
trabajo altamente experto y luego puesto gradualmente en las regiones nacionales
o internacionales con un salario bajo para su producción. Las teorías de VERNON

estaban en línea con la causalidad acumulativa. Utilizando el análisis del ciclo del
producto para discutir que las regiones estaban en una trayectoria de la convergencia.
MARKUSEN (1985) tomó un tercer camino con su reforma de la teoría del ciclo del
producto en la teoría del ciclo del beneficio, en la cual pone recursos de producción
en la localización en un esfuerzo de maximizar beneficios. MARKUSEN discutió que el
desarrollo industrial es un sinónimo no más largo que el desarrollo regional y que
los oligopolios industriales podrán retardar la extensión de la innovación. SOTRPER

(1985) discute que la teoría del ciclo concluido generaliza un proceso que ocurrió
solamente en algunas industrias después de la Segunda Guerra Mundial y no hace
caso del potencial de las empresas para la innovación continua.

Otra escuela del pensamiento del crecimiento regional influenciado por la innovación
se basa en la idea de que el desarrollo del capitalista es un proceso no lineal sino
una serie cíclica de ondas. KONDRATIEV (1935) era el primer erudito en identificar
ciclos estructurales regulares que ocurran, aunque él no identificó implícitamente
a la tecnología como la causa. SCHUMPETER (1939) discute que un ciclo de la
destrucción creativa tecnológica es el responsable de tendencias cíclicas en el
capitalismo. SCHUMPETER identificó tres ondas basadas respectivamente en los
ferrocarriles, el acero de los textiles y las industrias eléctricas y del automóvil.
Autores posteriores, tales como PASILLO (1985), han identificado una cuarta onda
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basada en espacio aéreo y han especulado en una quinta onda basada en
microelectrónica. Las críticas se han centrado en la tecnología determinista y la
importancia de la innovación incremental y del proceso innovador acumulativo o
evolutivo.

Al final de los ochenta un nuevo conjunto de economistas descubre nuevamente a
la geografía y ha procurado incluir el espacio en sus modelos económicos. Estos
teóricos de la dependencia del camino ponen en contraste el orden espacial previsto
por la escuela de la localización con su modelo de una trayectoria históricamente
dependiente con resultados posibles múltiples. KRUGMAN (1995), discute que hasta
hace poco tiempo los economistas no tuvieran las técnicas apropiadas y rigurosas
para modelar los efectos de los retornos crecientes a escala. KRUGMAN (1991)
menciona que los modelos de desarrollo regional son dependientes de la localización
histórica. SABEL (1995) discute que el camino-dependencia en la tecnología es
demasiado determinista en el rango de opciones que permite a los agentes
económicos. SABEL y SABEL y ZEITLIN (1985) discuten que los agentes exploran
estrategias múltiples en el nivel local para seleccionar una solución, a menudo con
un híbrido entre las tecnologías o procesos.

La especialización flexible en los distritos industriales, a la tercera Italia, similar a
lo discutido por ALFRED WEBER en el siglo XIX se retoma en SABEL (1988) y SOTRPER y
HARRISON (1991). Es decir, las aglomeraciones de industrias en las regiones que se
interconectan y se asemejan pueden ser considerados como una fábrica sin las
paredes. Estos distritos son caracterizados por numerosas pequeñas empresas, que
mantienen los mercados especializados. Al no tener la inversión de capitales para
gozar de economías de escala, se concentran en la fabricación rápida y flexible. Las
compañías adquieren flexibilidad con los contratos de trabajo a corto plazo y la
cooperación interempresa permiten que la producción se amplíe o que se contraiga
dependiendo de demanda.

La pregunta básica estudiada en la economía de la aglomeración es decir, en cuánto
o porqué las actividades económicas consiguen ser concentradas en un número
pequeño de lugares. Algunos autores en la escuela urbana tradicional y en el trabajo
de J.V. HENDERSON y EATON y ECKSTEIN, entre muchos otros incorpora una visión inicial
de las aglomeraciones. Pero la visión iniciada por KRUGMAN y otros son la base de la
nueva teoría del comercio internacional. Ambas visiones de las economías de la
aglomeración se basan en ideas de la teoría del crecimiento con un acercamiento de
cómo el mercado utiliza ideas de la teoría endógena del crecimiento y de la
acumulación de capital humano mientras que el acercamiento de la historia se basa
en las teorías de MYRDAL, KALDOR e HIRCHMAN. En la literatura empírica, observamos
tres tipos de trabajo: el primero, es la valoración estática de la distribución del
tamaño de las ciudades de MILLS; el segundo, estudia el crecimiento de las ciudades
mirando las externalidades de las aglomeraciones, el estilo de GLAESER et al, y el
tercero es un examen cruzado de las regiones y del desarrollo económico como lo
realiza MOOMAW.
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PAUL KRUGMAN vuelve al modelo centro periferia donde las economías de escala
desempeñan un papel importante en explicar el crecimiento y la localización de la
producción en las regiones. Los costos de transporte conducen a un proceso
acumulativo de la divergencia regional. Ésta, es una teoría de la concentración
geográfica que se basa en algunos supuestos dominantes que la distingue de otras
teorías. Hay economías de escala en la manufactura en comparación con agricultura.
Esto implica que hay competencia imperfecta en los mercados de bienes, puesto que
una economía puede acomodar solamente un número finito de firmas. Los dos
factores de la producción son trabajadores para el sector manufacturero y los
granjeros en el sector agrícola. Los factores no pueden ser sostenibles uno a otro.
El mercado de trabajo es competitivo. Las firmas hacen frente a costos fijos idénticos
y a costos de transporte que varían dependiendo del mercado y del exterior. Las
preferencias son homogéneas y se tiene una elasticidad constante de la función de
la substitución que se supone mientras se utilizan una gran cantidad de mercancías
en la fabricación. Hay dos fuerzas que actúan en las empresas a saber: efectos de
la aglomeración o las economías de la escala y los costos del transporte. Mayores
efectos de escala harán que las firmas concentren sus actividades alrededor de una,
porque los trabajadores preferirán el acceso a las mercancías producidas por otros
trabajadores y por el deseo de las firmas de localizarse cerca de un mercado más
grande. Los costos de transporte pueden servir como el factor que realiza la fuerza
centrífuga antedicha (que hace a las empresas moverse a una gran distancia una
de la otra). Estas fuerzas centrífugas y centrípetas están actuando constantemente
en la aglomeración y son una fuerza que determina el equilibrio final en donde se
basa las manufacturas y la periferia agrícola que puede resultar. El modelo de
KRUGMAN es una exposición histórica de porqué surgen las aglomeraciones.

El acercamiento de HENDERSON a modelar los sistemas de las ciudades explica otros
aspectos de las aglomeraciones que el modelo de KRUGMAN no puede abordar. Es un
ejemplo del acercamiento neoclásico, donde existe un mercado para las ciudades,
con una demanda del producto en las aglomeraciones y una fuente de aglomeraciones
determinadas por la población en forma lineal general. HENDERSON modela una
ciudad representativa en un sistema de ciudades. La forma funcional de la ciudad
representativa tiene que ser especificada sin una dimensión espacial. El modelo de
una sola ciudad consiste en tres componentes; el sector de la producción, sector del
consumo y el sector de gobierno. El sector de la producción contiene las economías
de escala que se localizan dentro de la industria. Estas economías de la escala son
dependientes solamente en el tamaño de la ciudad; los efectos de escala aumentan
con el tamaño de la ciudad. Este supuesto señala al aspecto de la especialización
de ciudades. HENDERSON muestra que el tamaño eficiente de la ciudad será obtenido
con las acciones de agentes económicos. Construir en ciudades más eficientes
implica pagar salarios menores que el producto marginal del trabajo. Cuando
construyen en ciudades menos eficientemente, harán que los salarios igualen el
producto marginal del trabajo. Por lo tanto la distribución del tamaño del sistema
de ciudades es estable y regular. Es evidente que éste es un modelo estático, antes
de que haya choques que cambian la distribución del tamaño de las ciudades.
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El modelo dinámico del crecimiento de JONATHAN EATON y ZVI ECKSTEIN (1994 ) utiliza
un acercamiento claro del mercado a las ciudades, y los resultados son del tipo de
HENDERSON sobre la estabilidad del sistema de ciudades, de la especialización de las
ciudades en la producción y de la coexistencia de las ciudades de diversos tamaños.
Observan las ciudades de Francia y Japón durante el presente siglo y construyen
las curvas de LORENZ para mostrar que los índices de crecimiento de las ciudades en
la muestra han sido en gran parte estables y similares. Sin embargo, la literatura
urbana no ha encontrado una conexión formal entre la urbanización y el desarrollo
económico. Este papel entonces sirve como fusión de la literatura de la acumulación
de capital humano y del modelo de las ciudades circulares iniciadas por MILLS y
HENDERSON.

El nuevo argumento industrial de los espacios, caracterizado por las estructuras de
SCOTT (1988a, 1988b, 1993) sobre la especialización flexible modela los costos de
transacción, y las economías de escala. De acuerdo con el ejemplo de SILICON VALLEY,
la idea explorada en estas teorías es que la flexibilidad del nuevo espacio será
simbiótica con la destrucción creativa de la innovación. Aunque PASILLO y MARKUSEN

(1985) y CASTELLS y PASILLO (1994) han explorado las características del entorno y los
esfuerzos de operación regionales pueden crear la sinergia necesaria para las
ventajas competitivas. WILLIAMSON (1975) se preguntó cuándo las funciones económicas
son realizadas por el mercado y dentro de las estructuras jerárquicas. Su respuesta
era que las transacciones que son inciertas, requieren la interacción substancial de
lo que ocurre dentro de las firmas. WILLIAMSON observa que estas transacciones
requieren de un nivel más alto de confianza y responsabilidad que podría ocurrir
solamente dentro de una estructura interna corporativa y de las instituciones.

La literatura se ha centrado en los costos de transporte, el conocimiento tecnológico
y su crecimiento, una vez que haya ocurrido la aglomeración. De igual forma, PORTER

(1990) nos muestra las ventajas de los clusters industriales y las aglomeraciones en
el crecimiento de las naciones.

Finalmente, una de las áreas más interesantes de la economía contemporánea es
la geografía económica. La literatura iniciada por KRUGMAN (1991) se conoce como �la
nueva geografía económica�. La nueva geografía económica se refiere a la actividad
económica regional y a las disparidades regionales del crecimiento y en donde
ocurre la actividad económica. KRUGMAN menciona que la aparición de la actividad
económica no es al azar pero sí es caótica, incluye modelos basados en los principios
del caos, y de la dinámica no lineal. En la alta tecnología incluye variables como los
sistemas del transporte y de comunicaciones y sus costos. FUJITA, KRUGMAN y VENABLES

(1999) han utilizado un modelo para mostrar cómo los costos del transporte
gradualmente declinan y conducen a una primera diferenciación espontánea en la
base del salario con la periferia con menores salarios. La eventual convergencia de
salarios ocasiona que la periferia se industrializa. A pesar de la productividad
considerable de los modelos de la gravedad para el análisis de procesos económicos
espaciales, los estudios existentes no contribuyen a la discusión sobre procesos
productivos económicos globales tanto como parece ser posible. La geografía
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económica ofrece la promesa de combinar las teorías del globalización y la
productividad con una fundación teórica más rigurosa. KRUGMAN, FUJITA y VENABLES

(1999) vuelven a los modelos de la naturaleza tipo evolutivos para ver qué estrategias
emplean los agentes, y para ver cómo los agentes se transforman y se desarrollan.
KRUGMAN, ha estado estudiando la economía como sistema complejo de desarrollo
por más de una década. Con los supuestos de las redes no lineales adaptantes
encontradas en ecología y en biología, caracteriza las redes en los procesos
económicos, y analiza las estructuras que emergen al aplicarse a la economía. El
juego científico económico se centra ahora en el ordenador de la vida y modela la
participación de los autómatas celulares para intentar entender cómo las reglas
simples que gobiernan el comportamiento de células individuales pueden afectar el
comportamiento productivo de sus vecinos más cercanos produciendo nuevos
modelos de aglomeraciones para la economía regional.

3.3.  Estudios de crecimiento empíricos

La mayoría de los estudios empíricos del crecimiento incluyen países y regiones en
niveles muy dispares del desarrollo, utilizando datos de campo a través de una
variedad de variables (inversión, capital humano, gastos de R & D, niveles de ingresos
iniciales, etc.) para explicar los niveles de ingresos del país o las tasas de
crecimiento. Esto tiende a dar lugar a una variedad en la calidad de los datos muy
diferente a través de las regiones. Un problema determinado se refiere a la medida
del capital humano. Para capturar las exterioridades de la producción de una
educación más alta es claramente necesario tener una medida exacta del fragmento
en el cual aumenta la calidad de la entrada de información de trabajo. Las
regresiones del capital humano como (BARRO, 1991; DOWRICK y GEMMELL, 1991;
M.R.W., 1992; GEMMELL, 1995) utilizan niveles o tasas de inscripción en niveles de
educación. Algunos estudios utilizan los gastos educativos públicos o niveles de
instrucción para medir variables de la calidad del capital humano o del trabajo.

Sin embargo, hay un cuerpo razonablemente grande de la evidencia en el lazo entre
la educación (o el capital humano) en el crecimiento general y económico pero una
evidencia más limitada para la educación específica. Los estudios de campo que
investigan una educación más alta incluyen: BARRO, 1993, 1994; BARRO y SALA-I-
MARTIN, 1995; BAUMOL et al. (1989). Los estudios recientes que utilizan años
agregados de las variables incluyen a: NEHRU y DHARESHWAR (1994), OULTON y YOUNG

(1996) que revisan la evidencia en el lazo de la educación-crecimiento y procuran
evaluar el fragmento de las externalidades.

La evidencia más comprensiva de regresiones de corte transversal viene de BARRO

y SALA-I-MARTIN (1995). Ellos encuentran, para la educación masculina, que una
educación secundaria y terciaria inicial más alta tiene efectos significativos,
positivos en el crecimiento, y éstas son fuertemente evidentes cuando los años de
la educación se agregan. BARRO y SALA-I-MARTIN también prueban si la tendencia para
los países con el PIB relativamente bajo inicialmente tiende a crecer más rápidamente
cuando tienen niveles más altos de capital humano en la forma de logro educativo.
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Sus resultados confirman un papel significativo de la educación en este proceso de
convergencia. WOLFF y GITTLEMAN (1993) y WOLFF (1994) investigan el impacto del
capital humano en el crecimiento de la productividad del trabajo para los países de
la OCDE durante 1950-1988, usando la inscripción y los datos educativos. Sus
resultados sugieren que los resultados de un efecto positivo significativo de la
educación en el crecimiento son sensibles a otras variables incluidas en ecuaciones
de la regresión. Encuentran sin embargo, que las tasas de inscripción de la
universidad están asociadas positivamente al crecimiento de la productividad de
trabajo y que una variable que mide el número de científicos y de ingenieros per
cápita es significativa a través de una amplia gama de las especificaciones como
WOLFF (1994). BENHABIB y SPIEGEL (1994) investigan las estadísticas simples del
crecimiento o las fuentes de la ecuación del crecimiento, para los países en vías de
desarrollo, y no pueden encontrar un papel significativo del crecimiento del capital
humano para explicar el crecimiento de la producción. Sin embargo, cuando
utilizan el nivel del capital humano para explicar el crecimiento de la productividad
total factorial encuentran un impacto altamente significativo y positivo.

GEMMELL (1996) utiliza un índice más simple de la educación de la mano de obra, con
el número de trabajadores que han pasado por la educación primaria, secundaria
y terciaria e investiga los efectos de los tres niveles de la educación a través de los
países de la Organización para la cooperación en el desarrollo económico (OCDE) en
el período 1960-1985. Partiendo su muestra por el nivel de ingresos, él encuentra
que mientras las habilidades primarias y secundarias son importantes para el
crecimiento en países en vías de desarrollo, las habilidades terciarias son más
importantes para el crecimiento en países de la OCDE.

NEHRU y DHARESHWAR (1994) intentan explicar el crecimiento de la productividad al
calcular índices del crecimiento de la productividad total factorial (PTF) de 1960-1987
para una amplia gama de países usando métodos econométricos modernos. Los
estudios anteriores han utilizado índices de la productividad de trabajo con varias
hipótesis para medir los efectos del capital humano sobre la acumulación del
conocimiento que se relacionan naturalmente con la PTF más que con la productividad
del trabajo. Sus conclusiones son que la acumulación de capital humano es tres a
cuatro veces más importante que trabajo sin procesar en explicar el crecimiento del
PIB, y su contribución es más grande que lo que se estima en los estudios anteriores.
Los países con tasas de crecimiento más rápidas del PIB, la mayoría de los cuales
están en Asia del este antes de la crisis, basan su funcionamiento más en la
velocidad de la acumulación del factor que en el crecimiento de la PTF. El crecimiento
de la PTF entre 1960 y 1987 se asocia fuertemente al nivel inicial del capital humano.

Un número importante de autores también han examinado si las variables de la
educación afectan la inversión en capital físico (ej.: CABALLERO et el al., 1993; BENHABIB

y SPIEGEL, 1994; WOLFF y GITTLEMAN, 1994; BARRO y SALA-I-MARTIN, 1995; GEMMELL,
1996). Los cinco estudios encuentran efectos positivos de la educación en la
inversión de capitales físicos. La mayoría de los estudios no distingue el nivel de la
educación sino más bien la educación para ser la variable dominante.
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En la práctica, el número limitado de observaciones restringe a menudo el uso de
los métodos de series de tiempo y hasta la fecha hay pocos estudios de esta clase
que investigan efectos educativos sobre los niveles de ingresos o el crecimiento. Uno,
más interesante es el de JENKINS (1995), que explora las conexiones entre la
educación y la actuación económica para el Reino Unido (1971-1992). El período
limitado sugiere la necesidad de interpretar los resultados con cautela.

Según lo observado anteriormente, el modelo de SOLOW original (1956) y los otros
modelos parecen estar en desacuerdo con los hechos estilizados del crecimiento
moderno, y por lo tanto la del uso comparado del modelo aumentado de SOLOW de
MANKIW, ROMER D. y WEIL (1992), que incluye el capital humano con teorías endógenas
parece tener más significancia estadística. Al reexaminar el modelo de MANKIW,
ROMER D. y resultados de WEIL (1992) (véanse, por ejemplo, TEMPLE, 1995; CASELLI et
al., 1996), se concluye que los datos no utilizan el modelo aumentado de SOLOW tan
fuertemente como MANKIW, ROMER D. y WEIL (1992) sugieren. BARRO y SALA-I-MARTIN

(1995) prueban extensamente los datos seleccionados transversalmente y concluyen
que la evidencia es constante con el modelo neoclásico y con los modelos de la
difusión tecnológica a través de países o de regiones. ROMER (1990) también ha
discutido que los datos internacionales son constantes con un modelo endógeno del
crecimiento que incluya el capital humano como la fuente de las ideas de la
investigación.

Sin embargo, algunos de los estudios más recientes (véanse a EATON y a KORTUM,
1996; BEN-DAVID, 1996; BRECHER et el al., 1996) están comenzando a ofrecer la
evidencia de spillovers internacionales en la tecnología de países industrializados
tales como los Estados Unidos de América y Japón, a otros países de la OCDE y un
papel importante del comercio en este proceso. La inversión puede ser importante
para la adaptación de nuevas tecnologías, según lo propuesto por JONES (1996). En
hecho, la evidencia está comenzando a emerger, mostrando que la capacidad de
aplicar la tecnología se puede relacionar con la educación. EATON y KORTUM (1996)
obtienen, para los países de la OCDE, que la capacidad de un país para innovar está
correlacionada altamente con el número de sus científicos e ingenieros de
investigación.

KRUGMAN (1991) ha examinado el fragmento de la localización en la producción para
las industrias manufactureras en los Estados Unidos de América y Europa. KRUGMAN

encuentra que las industrias están localizadas típicamente en clusters de alta
tecnología, la industria de textil, por ejemplo, es una de las más concentradas
geográficamente. Los factores históricos se determinan a menudo donde una
industria comienza, pero el proceso de la aglomeración que sigue refleja las ventajas
de externalidades locales, determinado por los aumentos del trabajo total local.
KRUGMAN también encuentra los tres lugares en donde se centran las industrias
innovadoras desarrolladas recientemente en los Estados Unidos de América (SILICON

VALLEY, la ruta 128 y el triángulo de la investigación de Carolina del Norte).
Finalmente, KRUGMAN encuentra evidencia de que la industria está localizada en las
regiones importantes de los Estados Unidos de América comparadas con los países
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europeos y discute que esto refleja el hecho de que negociar dentro de los estados
de un país, es más fácil que el comercio entre los países. El comercio permite la
concentración geográfica creciente de la producción reduciendo la necesidad de
estar cerca de consumidores.

IV.  Marco empírico y analítico

La metodología básica que se emplea en el estudio consiste en las estimaciones de
las funciones de producción. El acercamiento desarrollado mide explícitamente el
cambio en la estructura y la productividad de las regiones de México para el período
de 1985-1998, incorporando las fuerzas de la demanda y oferta, incluyendo la
contribución de los factores como el capital, que afectan el desempeño de la
productividad. El modelo utiliza datos desagregados del producto, capital, trabajo
y factores intermedios para la economía mexicana.

La elaboración de un índice TORNQVIST - THEIL de PTF requiere datos sobre cantidades
de productos y de factores, junto a sus correspondientes precios, que permiten
ponderar el valor asignado a cada bien en la agregación. Para construir una medida
de PTF que refleje los cambios en la productividad total, es necesario emplear una
base de datos consistente con la idea de una función de producción, en donde la
producción viene referida a la totalidad de los factores. La no-inclusión de un factor
productivo en la razón de productividad (producción agregada/factores de producción
agregados) tendría como consecuencia una infravaloración de la agregación de los
factores, y una sobrevaloración de la medida del cambio en la PTF. El mismo sesgo
se podría producir en el caso de que alguno de los factores productivos no estuviera
correctamente medido.

En la medida en que los datos lo posibilitan, resulta muy interesante realizar ajustes
en la calidad de los factores productivos. Estos ajustes tienen en cuenta cambios
cualitativos y no sólo las variaciones en cantidades. Así, por ejemplo, se pueden
considerar los distintos componentes de insumos intermedios como la energía.
Dada la diversidad de la estructura productiva se ha incluido el mayor número de
producciones con relevancia económica.

Los datos necesarios para la estimación de los parámetros de la ecuación consisten
del producto e insumos como trabajo, capital y materiales intermedios del período
1985 a 1998 en pesos mexicanos constantes al período base tomados de los censos
industriales de 1985, 1993 y 1998. Cada una de las variables se agregan para cada
una de las regiones manufactureras. Lo anterior se realiza para comparar las tasas
de crecimiento del producto, factores de producción y productividades marginales
de cada factor y la productividad total factorial. Los valores del producto en el
análisis también se obtienen directamente de los censos industriales de 1985, 1993
y 1998. Los valores están dados en miles de pesos del valor base, por lo que se tienen
que deflactar a pesos actuales. Debido a la inflación del período, se considera un
deflactor para reflejar el incremento de precios en México. Los datos utilizados para
el deflactor se obtienen de los indicadores económicos de Banco de México. El factor
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trabajo que se utiliza en el modelo incluye no sólo los salarios pagados durante el
año, pero también el seguro social y otras contribuciones a los trabajadores. Por lo
que el costo total del trabajo para cada uno de los años considerados es un promedio
anual de los salarios por trabajador multiplicado por el número de trabajadores
promedio.

La estadística de acervos de capital se deriva en parte de la encuesta elaborada por
el Banco de México. En ésta se consideran 63 de las 72 ramas que conforman las
cuentas nacionales. La medida del stock de capital y su tasa de crecimiento
representa uno de los aspectos más controversiales de la estimación de la
productividad total factorial. Existen diferentes puntos de vista en cuanto a cómo
observar el cambio en la composición del capital, con diferentes tasas de retorno y
costos de capital. De igual forma se presenta un problema en cuanto a la estimación
de la utilización del capital. Los insumos del capital fueron estimados al basarse en
los valores actuales del capital y los costos reportados de los censos industriales.
Los intereses, las rentas por maquinaria y equipo, la depreciación de los activos del
capital, el uso de la electricidad y las rentas de los edificios y la tierra son utilizados
en el estudio. Suponemos que las máquinas con más años de antigüedad son tan
eficientes y sofisticadas como las que acaban de entrar en operación y se presentan
problemas en cuanto a cómo estamos ajustando la intensidad de producción con
la que se usa, puede variar. Todo esto para no confundir la PTF con otros fenómenos
dentro del stock de capital como la composición del equipo, la capacidad utilizada
y las economías de escala del capital.

Los valores de los diferentes tipos de costos de material se incorporan en un solo
valor para cada región. Estas subcategorías incluyen materia prima y productos
intermedios, consumo eléctrico, combustibles, agua, procesamiento y carga. Los
valores reportados en los censos incluyen las ventas y el impuesto al valor agregado.
Se utilizan los índices de precios al consumidor nacional del Banco de México para
convertir los gastos en insumos intermedios en términos reales.

El análisis se diferencia de estudios anteriores en varias maneras. Primero, se
extiende el período de tiempo para cubrir hasta el año 1998. Segundo, se introducen
factores intermedios en la estructura de la producción y se utiliza una forma
funcional diferente en la función de costos. Los análisis previos utilizan la forma
funcional normalizada simétrica de MACFADDEN, la CES o la COBB DOUGLAS. En el
presente estudio se utiliza la forma funcional translog mediante mínimos cuadrados
no lineales para evaluar de manera más sencilla y flexible un modelo expandido con
un índice TORNQVIST-THEIL. La flexibilidad de los términos permite la substitución de
los factores. La función de producción translog permitirá un ajuste instantáneo de
los insumos. Utilizando los parámetros estimados del sector, deducimos las
estimaciones correspondientes de los estados y de los agregados regionales y del
país.
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V.  Regionalización

La regionalización ilustra los cambios dramáticos en el crecimiento del producto y
el trabajo entre las regiones en el período reciente para demostrar de manera más
clara los cambios más recientes en el cambio regional.

Se puede describir que el cambio regional reciente en México, desde los años setenta
y ochenta se puede describir como uno donde la actividad económica se incrementa
en los estados del norte y con un decremento en las metrópolis más grandes del país.
La regionalización sigue a DE LEÓN, donde la participación de las ciudades más
grandes se clasifican como central, central oeste, y resto del país, siguiendo el patrón
de industrialización y localización que se presentan, al igual que las diferencias en
los patrones de crecimiento económico.

El Distrito Federal y los estados de Jalisco, México y Nuevo León se clasifican como
las ciudades más grandes. Estos estados se caracterizan por una actividad
manufacturera que se consolida por la sustitución de importaciones. En estos
estados se observan los mayores niveles de producto por trabajador de la industria
manufacturera nacional. La región norte incluye los estados de Baja California,
Coahuila, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas. El sector manufacturero en esta
región se promueve por el programa de maquiladoras para la exportación desde los
años sesenta y son regiones impulsadas por la estrategia de liberalización de los
años ochenta y noventa. Los subsidios de impuestos, las ventajas en costos de
transporte y las economías de aglomeración junto con los estados del sur de los
Estados Unidos son la base del crecimiento de la región.

La nueva periferia mexicana de la industrialización incluye a la región central con
los estados de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala; y la región central
oeste con los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán y San Luis Potosí.
El resto del país incluye los estados de Baja California Sur, Colima, Chiapas,
Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz,
Yucatán y Zacatecas.

5.1.  Resultados empíricos regionales

Al observar las estimaciones de la productividad total factorial por región definida
por la regionalización, notamos variaciones entre cada región. El crecimiento
exponencial de productividad total factorial para las grandes ciudades en el período
de 1985-1998 es de alrededor de 2,14% mientras que para el resto del país fue 0,73%
para el mismo período.
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TABLA 3
Fuentes de crecimiento económico por región

México: 1970-1993 (tasas de crecimiento media anual)

Producto Ciudades Norte Central Oeste Resto del país Total
grandes

Y 2,49 5,67 5,37 6,74 5,80 3,71
K 1,39 2,73 3,44 5,92 3,63 2,53
L 0,68 3,02 1,96 1,84 1,22 1,31
PTF 0,42          -0,08          -0,03           -1,02 0,94           -0,13

Fuente: estimaciones de DE LEÓN.

TABLA 4
Fuentes de crecimiento económico por región

México: 1985-1998 (tasas de crecimiento media anual)

Producto Ciudades Norte Central Oeste Resto del país Total
 grandes

Y 3,29 5,56 7,26 7,34 6,00 4,95
K                        -1,92           -2,88 1,70          -2,81          -6,37          -2,94
L 0,50 4,79 2,60 3,41          -1,35 1,82
PTF 2,14 4,66 1,10 5,80 0,73 2,83

Fuente: estimaciones propias basadas en los censos industriales.

Para el resto de las regiones, los resultados son mixtos. Para la región oeste central
tenemos un crecimiento positivo de 5,8% de 1985-1998, mientras que DE LEÓN

muestra una tasa de crecimiento negativa de productividad total factorial antes de
1985 y una tasa negativa para el período 1970-1993. Los resultados de la
productividad total factorial muestran que en México existe un crecimiento de la
productividad en los estados del norte y en el oeste. Por lo que se puede observar
que hay cierta convergencia en productividad total factorial entre los estados y
regiones más ricas del país. Pero el crecimiento es asimétrico comparado con el resto
del país. Por lo que hay divergencia en términos de productividad total factorial con
respecto a los estados del sur del país.

Las diferencias en los resultados que son más espectaculares son las que se
obtienen para México como país. Los resultados muestran un crecimiento de 2,83%
anual en términos de productividad total factorial entre 1985 y 1998. El
comportamiento agregado de la PTF en México durante 1985-1998 puede ser reflejo
de severas fluctuaciones en el aprovechamiento de la capacidad instalada y no de
las capacidad productiva y conocimiento y experiencia de los trabajadores.
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ELÍAS realiza los cálculos de PTF para México durante el período 1940-1985. Sus
resultados muestran una PTF para México de 4,4% en los años cuarenta, 1% en los
cincuenta, 1,2% en los sesenta y 0,1% en los setenta.

Las estimaciones anuales de BANAMEX sugieren una volatilidad histórica de la PTF con
una variación del índice en el período 1970-1993 de 683%, que refleja incrementos
desproporcionados, como el observado en 1978-79, que al poco tiempo se disipan
por completo.

Mientras el uso de los datos de KRUGMAN y de ROUBINI arrojan un crecimiento de 2,04%
anual para el período de 1960 a 1990, mientras que DE LEÓN encuentra una tasa de
crecimiento anual de �0,13% entre 1970-1993. HOFMAN (2000) presenta estimaciones
de productividad total factorial para México de �1,49% para el período de 1980-1989
y de 0,30% para el período de 1989 a 1994. Como se menciona en estudios
anteriores, se tienen diferencias considerables en las cifras, aunque las estimaciones
muestran un modesto avance en los setenta en términos de PTF y un retroceso en
los años ochenta. Al final de los ochenta y comienzo de los noventa se tiene una
reducción en el deterioro en la PTF que parece caracterizar al desempeño mexicano
en los ochenta.

5.2.  La convergencia de las regiones

Los diversos acercamientos teóricos regionales discutidos en la sección anterior han
levantado la posibilidad de un número de efectos de la externalidades que se
presentan en la educación general y en otras variables. Para identificar externalidades
intertemporales, quisiéramos idealmente observar diversas regiones y/o los tiempo-
períodos en que estas externalidades estuvieran presentes y ausentes para poder
comparar los funcionamientos del crecimiento. Identificar la existencia y el fragmento
de las externalidades de la educación y otras variables en la evidencia macro
presenta dificultades en la práctica y, hasta las metodologías y los datos usados en
estudios empíricos son difíciles de obtener.

Por lo que ahora tomamos seriamente el análisis del modelo MANKIW, ROMER y WEIL.
El propósito es la critica al modelo de SOLOW, donde el modelo de crecimiento se
estima en un período de 25 años.

El modelo básico de crecimiento de SOLOW explica como el crecimiento económico es
una función lineal del progreso tecnológico aumentado laboral, el crecimiento
poblacional y de la tasa de ahorro. El modelo muestra que el stock de capital por
unidad efectiva de trabajo, k, converge hacia el estado estable k* donde el nivel
actual de inversión es igual al nivel de inversión estable.

                                                 s f (k*) = (n + g +δ ) k              (12)

También nos dice que para valores de k por arriba o por debajo de k*, k se mueve
hacia k* con una velocidad proporcional a la diferencia entre k y k*.
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El modelo de SOLOW implica que el estado estable del ingreso per cápita (Y/L)*,
depende positivamente de la tasa de ahorro y negativamente de la tasa de
crecimiento poblacional y de la tasa de depreciación(n+g+δ), donde las dos entran
con la misma ponderación que es (α /1-α ):

       ln (Y/L) = a + α /
1-α 

ln (s) - α /
1-α 

ln (n+g+δ) + e    (13)

Esperamos obtener coeficientes con la misma magnitud, pero con el signo opuesto.
Como α se supone que empíricamente es igual a 1/3, α /1-α  debe ser igual a ½.

En el concepto de convergencia se implica que las regiones ricas deben de crecer más
rápido que las regiones pobres. Una diferenciación importante se da entre la
convergencia condicional y la no condicional o convergencia (β-). La convergencia
no condicional (absoluta) se da en relación a la tasa de crecimiento de la economía
líder, donde se predice que se tendrá un crecimiento mucho mayor en la región más
pobre, hasta que todas las regiones alcanzan un mismo nivel de ingreso per cápita.

En contraste con la anterior, la convergencia condicional implica que la tasa de
crecimiento de la economía está relacionada positivamente a la distancia que la
separa de su propio estado estable (SALA-I-MARTIN 1996). Al tenerse en cuenta las
diferencias entre los estados estables, no se rechaza la posibilidad de que se
mantengan las diferencias entre los ingresos per cápita. Por lo que los dos conceptos
son equivalentes, al suponer que los estados estables son idénticos en todas las
economías regionales. Esto implicaría que el crecimiento en la población, la
tecnología y el ahorro serían idénticos para todas las regiones, lo que sería un caso
poco probable en la práctica.

La especificación empírica básica de MANKIW et al. que se utiliza para probar el
modelo de SOLOW es la siguiente:

         ln (Y/L) = a +α /1-α- 
ln (s) - α /1-α- 

ln (n+g+δ) + ε             (14)

Donde: implícitamente se tiene el supuesto de que los coeficientes de ln(s) y
ln(n+g+δ) se supone que son iguales en magnitud y opuestos en signo. Si suponemos
que α = 1/

3
 como la proporción del capital en el ingreso, los coeficientes serán de

½ y -½, respectivamente. Por lo que se tiene que reformular la ecuación para tener
coeficientes mutuamente independientes.

 ln (Y/L
EA

) = β0 + β1 ln (I/GDP) + β2 (n+g+δ) + e              (15)

Esta fórmula es la regresión no restrictiva, donde se observa si los dos coeficientes
son iguales en magnitud pero con diferentes signos.

La convergencia per cápita del PIB entre las regiones, según lo predicho por la teoría
tradicional del crecimiento, no ha podido materializar una respuesta verdaderamente
global. Si hubiera ocurrido la convergencia, esperábamos ver una tendencia a baja
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de los ingresos iniciales más altos comparados con las tasas de crecimiento de las
regiones pobres. BAUMOL descubre que a partir de 1950 a 1980, la convergencia
tiende a ocurrir, pero no entre todos los países. Los países industrializados, las
economías central planeadas y los países en vías de desarrollo experimentan una
convergencia intragrupo o sólo entre su grupo.

MANKIW, ROMER y WEIL en su estudio sobre la contribución al empiricismo al
crecimiento económico mencionan que el modelo neoclásico de crecimiento económico
de SOLOW, al incluirse el capital humano, provee una guía del proceso de conocimiento
en el crecimiento económico entre las naciones del mundo. Se reporta que 80% de
las variaciones internacionales del ingreso per cápita en el ingreso se pueden
explicar por el modelo de SOLOW aumentado.

MANKIW provee los argumentos sobre la evidencia empírica y su consistencia con las
predicciones del modelo en términos de los efectos en la inversión, capital físico y
humano, y el crecimiento de la población en el nivel de producción. También
menciona, que si el modelo está bien especificado, se predice la convergencia
condicional. Este fenómeno tiene una amplia aceptación en estudios de crecimiento
muy bien documentados como BARRO y SALA-I-MARTIN (1991), DE LONG (1988), DOWRICK

y NGUYEN (1988) y EASTERLIN (1981).

En México se ha comprobado empíricamente la teoría del modelo neoclásico de
crecimiento y se observa evidencia de convergencia absoluta entre los estados de
nuestro país, esto es, debe esperarse una tendencia a cerrarse la brecha entre los
estados ricos como el Distrito Federal, Baja California Norte, Jalisco y Nuevo León
y los estados pobres, como Chiapas, Oaxaca, Guerrero. El concepto de convergencia
absoluta analizado se conoce en la literatura como B-convergencia. La convergencia,
sin embargo, podrá tomar más de 70 años. Finalmente, es importante señalar que
el estado con el más alto crecimiento económico promedio anual en los últimos 25
años es Quintana Roo, quien, por su récord de crecimiento promedio del 12,08%
vendrá a ser el equivalente nacional de lo que en su momento fueron los tigres
asiáticos en el ámbito internacional.

Las regresiones de convergencia β tienen la siguiente forma general:

(16)

Donde: el cambio en los logaritmos de la variable de interés es igual, aproximadamente,
a la tasa de crecimiento de la variable, y

t
 es el nivel de producto per cápita en el

período t, y ε es un error aleatorio. El parámetro a observar es β
1
, ya que su valor

indica si se presentó un proceso de convergencia o de divergencia. Si β
1 
es negativo,

ello implica que los estados con mayores niveles de producto per cápita crecieron
a menores tasas que aquellos estados con menores niveles de producto, siendo ello
evidencia de que la brecha relativa entre estados, y posiblemente la absoluta, se
cierra mediante un proceso de convergencia. Cuando β

1 
es positivo, constituye
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evidencia de que los estados más ricos crecieron a tasas mayores y no se presenta
ningún tipo de convergencia. Afirmamos la existencia de convergencia absoluta si
β

1 
<0, esto es, un β

1 
negativo marca una relación inversa entre el nivel inicial y la tasa

de crecimiento del ingreso per cápita e indica por tanto que los estados más pobres
de la república tienden a alcanzar a los más ricos habida cuenta que los primeros
están creciendo más que los segundos.

El resultado de la regresión por mínimos cuadrados generalizados para la república
mexicana en el período 1970-1995 es el siguiente:

        Y
i
,
t+t

 = 0.106122 - 0.010619 log (Y
i
,
t
) + e

it 
con un R2 ajustado = 0.090    (17)

Como puede observarse, efectivamente se encontró un valor de β
1 
con el signo

esperado y estadísticamente significativo (al 95%). Además se corre una regresión
por mínimos cuadrados no lineales

(1/T) log (Y
it
/Y

i
,
t-T

) = a - [log (Y
i
,
t-T

)](1-eµt)/T + e
it

             (18)

Donde: µ nos da directamente la velocidad de convergencia. El valor encontrado para
µ fue de 0.000427 (significativa al 95%), esto es, un crecimiento de aproximadamente
0,04 por ciento anual, el cual está de acuerdo con otros estudios.

ESQUIVEL (1999) presenta un análisis de convergencia β y σ entre estados mexicanos.
Los resultados son muy similares a los obtenidos en el presente estudio. La
diferencia es que ESQUIVEL se concentra en períodos de 10 años entre 1940 y 1995.

MESSMACHER (2000) analiza si las recientes reformas estructurales y la firma del
tratado de libre comercio de América del Norte (TLCAN) han llevado a un aumento en
la desigualdad regional en México. En este estudio se encuentra que los cambios
estructurales parecen haber tenido dos efectos. El primero, tiene un carácter
sectorial, donde han crecido a mayores tasas los estados en los cuales las
manufacturas representan una elevada proporción de la producción. No se encuentra
evidencia de divergencia relativa en el período, dado que hay estados en el norte del
país para los cuales las manufacturas no representan una proporción elevada de la
producción, como en Sonora y Sinaloa, mientras que la producción en algunos
estados en el centro y sur de la república, como Puebla y Tlaxcala, tienen una
elevada participación manufacturera. El segundo efecto tiene un carácter regional.
Se encuentra que los estados del norte; han tenido un mejor desempeño que el
esperado dada la estructura de su producción. Aunque importante, este efecto
regional parece ser menor que el efecto de estructura, siendo este último el principal
determinante del desempeño relativo de los estados durante el período 1993-1999.
El análisis presentado en MESSMACHER (2000) se enfoca sobre períodos de cinco años
e incluye observaciones hasta 1999.
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5.3. Modelo de convergencia empírico incluyendo el capital humano en el
crecimiento, la productividad total factorial (PTF) reestimada

La formación de capital humano es uno de los factores que inciden directamente en
el incremento de la productividad, dada la mejora en la calidad del factor trabajo que
la inversión en capital humano puede producir. Esto ha llevado a considerar todo
lo referente a la acumulación de capital humano como una importante rama de la
teoría del crecimiento, que comienza con los pioneros trabajos de SCHULTZ (1961).
Este autor ofrece las primeras estimaciones sobre la importancia cuantitativa de la
inversión en educación sobre el crecimiento económico, aunque ya desde las épocas
de ADAM SMITH (1776) ya señalaba en La riqueza de las naciones que la acumulación
de capital es la clave del crecimiento económico, considerando el concepto de capital
en sentido amplio, en el que se incluyen también el conjunto de habilidades de los
habitantes de un país o espacio económico. NELSON y PHELPS (1966) consideran que
la inversión en capital humano es un importante factor a incluir en la función de
producción, si bien hay que introducirlo unido al efecto que tiene sobre la difusión
tecnológica para no caer en una mala especificación del modelo. EICHER (1996), que
apunta sobre la necesidad de trabajo cualificado para adaptar las nuevas tecnologías
al proceso de producción en sectores de alta tecnología, sin embargo, una vez
absorbida dicha tecnología, sólo se requiere trabajo poco cualificado. Por su parte,
los sectores de baja tecnología, al utilizar técnicas ya anticuadas (absorbidas en
períodos previos), requieren también trabajo poco cualificado. CHARI y HOPENHAYN

(1991) desarrollan un modelo teórico en la línea de los modelos añejados vintage
models, señalando que cada tecnología requiere una calificación específica de
capital humano y que la dotación de capital humano incide de manera importante
en la velocidad para adoptar nuevas tecnologías.

ROMER (1990) también incluye el capital humano en su modelo teórico sobre el
crecimiento endógeno, concluyendo que:

�una economía con una mayor cantidad de stock de capital humano experimentará
un crecimiento más rápido�.

El capital humano es el factor clave del sector investigador que genera los nuevos
productos e ideas que componen el progreso técnico. Este autor sugiere que el libre
comercio internacional acelerará el crecimiento y señala que los bajos niveles de
capital humano pueden explicar las menores tasas de crecimiento de los países
subdesarrollados y más cerrados al comercio internacional. Esta misma línea de
investigación es la que siguen GROSSMAN y HELPMAN (1991), haciendo hincapié en que
la mayor cantidad de capital humano hace posible la expansión de las actividades
investigadoras, incrementando la tasa de innovaciones del país.

BARRO (1991), utiliza una muestra de 98 países durante el período 1960-1985 y llega
a la conclusión de que la tasa de crecimiento del PIB per cápita está positivamente
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relacionada con el capital humano inicial. Como variables proxies del capital
humano utiliza los índices de escolarización en educación primaria y en educación
secundaria para 1960. Ante la imposibilidad de utilizar una variable stock, por no
disponer de datos de stock de capital humano comparables para todos los países de
la muestra, utiliza una variable flujo, si bien, al considerar índices retardados
podrían mostrar un efecto semejante al de una variable stock. MANKIW, ROMER y WEIL

(1992) utilizan, al igual que BARRO, datos de panel para una muestra de 98 países
durante el período 1960-1985. Como variable proxy de la tasa de acumulación de
capital humano utilizan el porcentaje de población en edad de trabajar que está
recibiendo educación secundaria.

Para estimar la convergencia de capital humano per cápita y para estimar la tasa
anual de velocidad de convergencia se utiliza un modelo no lineal de la siguiente
forma:

    (1/T) Ln (H
i, t+T 

/H
i t
) = (Ln (H 

it
)) (1 - e - µ t) (1/T) + u

it
            (19)

Donde: H
i 
es el nivel de capital humano per cápita en la región i, que se mide como

la población con cierto nivel de capital humano en un rango de edad determinado,
dividido por la población total del mismo rango, T es un período de tiempo, t es el
período de tiempo inicial, mientras que Ui es el término de error en la región, i donde
los términos de error se suponen que son iid. Con media cero y varianza σ2. Para
estimar la velocidad de la convergencia, los mínimos cuadrados no lineales se
utilizan en el análisis. Por lo que se buscan datos a nivel estatal con una relación
per cápita. Los datos son de los censos de población y vivienda de 1960, 1970, 1980,
1990 y el conteo de 1995 proporcionados por el INEGI y la SEP.

Para cada indicador, se estiman dos regresiones, la estimación del período 1960-
1990 y la del período 1960-1995 para incluir el período de la firma del tratado de
libre comercio de América del Norte (TLCAN). La hipótesis es probar si µ tiene un signo
positivo1. Si éste no es el caso, la relación entre la tasa de crecimiento y el nivel inicial
de capital humano es nula o positiva. Esto implica que el capital humano no
presenta retornos decrecientes a escala en el producto y no hay convergencia entre
los estados de México.

Los resultados se presentan en la siguiente tabla:

1 µ > 0  corresponde a la convergencia en el sentido de que las regiones pobres tienden a crecer más rápido que
las regiones ricas en términos de capital humano. En la ausencia de choques aleatorios, la convergencia al
estado estable es directa y no tiene oscilaciones. Esta propiedad se refleja en la trayectoria overshooting del
modelo de crecimiento neoclásico.
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TABLA 5
Resultados de la convergencia de capital humano para México

      1960-1990      1960-1995
Medida de capital humano µµµµµ R2 µµµµµ R2

0,0355 0,952     0,0359 0,963
Saber leer y escribir (2,33)* (2,031)*
Algún grado de estudio 0,0442 0,974 0,0458 ,968

(2,27)* (2,025)*
Primaria 0,0426 ,948 0,0422 ,965

(2,35)* (2,030)*
Secundaria 0,0385 ,927 0,0361 ,941

(0,35) (2,029)*

*Significancia al 95%.
Estadístico T en paréntesis.

Los resultados nos muestran que todas las variables tienen el signo correcto y sólo
la educación secundaria tiene un signo no significativo. Los resultados sugieren que
existe la convergencia entre los estados de México con las medidas propuestas de
capital humano per cápita, dado el signo del coeficiente y la significancia estadística
del modelo.

El rango de la velocidad de la convergencia del capital humano va de una tasa anual
de 3,55% a 4,58%2.

Para estimar la hipótesis de convergencia en el ingreso per cápita y para estimar la
tasa anual de convergencia con capital humano se utiliza un modelo no lineal como
el siguiente:

(1/T) Ln (Y
i, t+T

/Y
i t
) = α - (Ln (Y 

it
)) (1 - e - µ t) (1/T) + variables educativas + u

it  
   (20)

Donde:  Y
i t
 es el nivel de ingreso per cápita de la región i. t es el tiempo inicial y T

es un período de tiempo. µ es la velocidad de convergencia o la tasa anual en la cual
las economías se acercan al estado estable. Al tenerse una mayor µ, el período de
tiempo necesario para que el sistema llegue al equilibrio de largo plazo, es mucho
menor.

Para el período de 1970 a 1995, obtenemos un parámetro de la convergencia
condicional µ de 1,4% que es positivo y significante. Los resultados indican que los
estados de México llegaran a un nivel de ingreso de largo plazo. Para el período de
1985-1995, el parámetro de convergencia negativo con 1,4%, pero no significativo.
Para el período de 1970-1993 la vida media es 50,4 años. Este es el número de años
en los que se cubre la mitad de la distancia de los logaritmos del ingreso per cápita.

2 La vida media implicada de una tasa de crecimiento de 3,55% es de alrededor de 19,5 años.
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3 La vida media representa el número de periodos o el tiempo que pasa para completar la mitad del ajuste total.
Esta medida se define como ln(2)/m.

TABLA 6
Resultados de la convergencia de ingreso per cápita condicional al

capital humano para México

Período 1970-1995 1970-1985 1970-1980 1985-1995 1988-1995

α -0.008 0.031 0.046 -0.010 -0.056
(-0.6671) (2.04412) (1.912221) (-.1548) (-0.93297)

µ 0.014* 0.031* 0.018 -0.014 -0.032
(2.6286) (2.66965) (1.2769) (-0.619) (-1.57461)

Primaria .10572 0.026328 -0.08076 -0.8378 0.108087
(.045752) (0.054561) (0.088699) (0.1759) (0.19910)

Algún año en -0.36605 -0.176821 -0.199977 0.1792 0.071830
secundaria (.152478) (.181837) (.295608) (0.3266) (0.38458)

Secundaria 6.01545 2.43713 5.120347 -0.4447 0.552881
terminada (1.85177) (2.16783) (3.524196) (0.7874) (0.81866)

Preparatoria 1.8517 0.704419 0.860725 0.11467 0.299278
(.56078) (0.668765) (1.08719) (0.4351) (0.51946)

Universidad -0.79644 -0.187491 -0.456506 -0.2228 -0.421382
(0.33947) (0.404835) (0.65813) (0.4026) (0.4755)

Vida media 50.4 22 37.8 49.83 21.7

R2 ajustada 0.4 0.44 0.221 -0.068 -0.052

T 23 15 10 8 5

Num. of  Obs. 30 30 30 30 30

*Significancia al 95%.
Estadístico T en paréntesis.

Los resultados muestran que las mejoras en la educación y en el nivel de capital
humano contribuyen al crecimiento de las regiones. Por lo que es muy sensato
incluir la educación al considerar la estimación de las tasas de crecimiento de PTF.
Para estimar la hipótesis de convergencia en el ingreso per cápita considerando al
capital humano y a la productividad total factorial se utiliza un modelo no lineal
como el siguiente:
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(1/T) Ln (Y
i, t+T

/Y
i t
) = α - (Ln (Y 

it
) (1 - e - µ t) (1/T) + variables educativas + PTF+ uit    (20)

Donde: Y
i t
 es el nivel de ingreso per cápita de la región i. t es el tiempo inicial y T es

un período de tiempo y PTF es la tasa de crecimiento de la productividad factorial
estimada por estado. µ es la velocidad de convergencia o la tasa anual en la cual las
economías se acercan al estado estable. Al tenerse una mayor µ, el período de tiempo
necesario para que el sistema llegue al equilibrio de largo plazo, es mucho menor.
Si µ < 1 el sistema diverge. Ui es el término de error para la región i. Como una
variable proxy del capital humano se utiliza el promedio de estudiantes con
educación primaria y secundaria. A continuación se muestran las estimaciones de
los parámetros de las regresiones PTF.

TABLA 7
Resultados de la convergencia de ingreso per cápita condicional al capital humano

incluyendo PTF para México 1970-1995

Método: mínimos cuadrados generalizados
Variable dependiente: (1/T) Ln (Y

i, t+T
/Y

i t
)

Variable Coeficiente Error estándar t- estadístico Prob.

INCOME 95 0.620947 0.069357 8.952882* 0.0000
HUMANCAPPRIM 95 18.92803 11.54983 1.638814 0.1124
HUMANCAPSEC 95 -134.6666 42.13187 -3.196311* 0.0034
PTF 7.140555 3.104148 2.300327* 0.0291
R- cuadrada 0.858212
R- cuadrada ajustada 0.843020
ES of regression 2.078219
Durbin-Watson stat 1.992304

* Significancia al 95%.

Un acercamiento alternativo para estimar la convergencia es el realizar una
regresión entre el crecimiento de la PTF y los factores de producción incluyendo al
capital humano. BERMAN (2000) menciona que el acercamiento requiere los supuestos
clásicos de retornos constantes a escala y mercados competitivos, al dar mayor
flexibilidad a la función de producción, en términos de substitución de factores.

Por lo que utilizamos un modelo no lineal como el siguiente:

(1/T) Ln (PTF
i, t+T

/PTF
i t
) = α - (Ln (K 

it 
)) (1 - e - µ t) (1/T) + (Ln (L 

it
 )) (1 - e - µ t) (1/T) +

(Ln (M 
it
)) (1 - e - µ t) (1/T) variables educativas + u

it
                                        (21)

Donde: PTF
i t
 es el nivel de productividad total factorial de la región i. t es el tiempo

inicial y T es un período de tiempo y (1/T) Ln (PTF
i, t+T

/PTF
i t
) es la tasa de crecimiento

de la productividad factorial estimada por estado. Los factores de producción son
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capital (K), trabajo (L) y factores intermedios (M). De igual forma, m es la velocidad
de convergencia o la tasa anual en la cual las economías se acercan al estado estable.
Al tenerse una mayor µ, el período de tiempo necesario para que el sistema llegue
al equilibrio de largo plazo, es mucho menor. Si µ < 1 el sistema diverge. U

i
 es el

término de error para la región i. Nuevamente, como una variable proxy del capital
humano se utiliza el promedio de estudiantes con educación primaria y secundaria.
A continuación se muestran las estimaciones empíricas de los parámetros de las
regresiones de la productividad total factorial.

TABLA 8
Resultados de la convergencia en la PTF condicional al capital humano incluyendo

para México 1970-1995

Variable dependiente: crecimiento en la PTF

Método: mínimos cuadrados generalizados
Variable dependiente: (1/T) Ln (PTF

i, t+T
/PTF

i t
)

Variable Coeficiente Error estándar t- Estadístico Prob.

C -0.633492 0.222595 -2.84594 0.0085
Capital -2.232704 0.230605 -9.6819* 0.0000
Factores intermedios 0.039651 0.442420 0.08962 0.9293
Crecimiento trabajo 0.672682 0.387021 1.73810 0.0940
Capital humano prim. 2.706381 1.026554 2.6363* 0.0139
Capital humano sec. 2.770162 1.553210 1.78350 0.0862
R- cuadrada 0.868642
R- cuadrada ajustada 0.843381
ES de regresión 0.061033

* Significancia al 95%.

El coeficiente esperado para el factor capital y para la educación primaria son
significativos en cuanto a los cambios en la productividad total factorial. Estos
coeficientes implican un crecimiento mucho más acelerado de términos de
productividad total factorial para las industrias que son intensivas en capital y en
capital humano a nivel primaria. Sin embargo, la estimación de la productividad
total factorial puede tener un sesgo en términos de endogeneidad de la variable. Los
cambios en productividad y los choques en los precios pueden causar un ajuste
endógeno a los niveles de los factores.

Pero se tiene evidencia estadística significativa de un cambio tecnológico positivo
basado en capital y capital humano en la industria manufacturera de los estados
de la república mexicana. En el análisis de la convergencia de las regiones en
términos de productividad, se muestra evidencia de un sesgo al capital y al capital
humano en el cambio tecnológico. Por lo que hay un acercamiento o convergencia
en términos tecnológicos en los estados de México. Se puede mencionar que la
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convergencia tecnológica en términos de capital y capital humano es dos veces más
rápida que la de los países industrializados. Una posible explicación para la falta de
divergencia productiva tecnológica en términos de capital y capital humano, es que
la réplica de la tecnología es más rápida que la invención de tecnología, por lo que
la brecha tecnológica se compensa por el sesgo de la productividad factorial. De igual
forma, se puede pensar que los estados con industrias más pequeñas tienen tasas
de crecimiento de productividad total factorial mucho mayores, una fuerza que
favorece la convergencia y compensa el efecto del sesgo de los factores.

Una posible explicación para el cambio tecnológico basado en los factores es la poca
convergencia de algunos estados en el factor trabajo. El sesgo del factor trabajo
recientemente se identifica en la literatura de la economía laboral en economías en
desarrollo. Los resultados muestran que si los estados acumulan el capital humano
y el capital se puede tener un incremento en la productividad con beneficios
económicos para el país en términos de cambio tecnológico. Por lo que los resultados
nos dan a entender la pregunta básica del desarrollo económico: ¿por qué no se tiene
una acumulación de capital y capital humano mucho mayor en las economías en
desarrollo?

VI.  Conclusiones

En este trabajo se estiman índices TORNQVIST-THEIL para construir la productividad
total de los factores (PTF) durante el período 1985-1998 para México y sus regiones.

Ello ha permitido aportar información sobre el comportamiento del sector
manufacturero a largo plazo. Así, se observa un crecimiento del sector superior al
del conjunto nacional como reflejo de las mejoras tecnológicas y de la organización
de la producción. Este crecimiento se explica por la intensificación de las producciones
y por un ahorro en la utilización de los factores productivos. El procedimiento
axiomático de cómputo de los números índices para el cálculo de la PTF ha permitido
además, diferenciar las fases de crecimiento en las últimas décadas, y calcular las
tendencias para el conjunto nacional. El análisis por estado y la desagregación se
justifica por la distinta utilización de factores y por las condiciones económicas más
específicas de cada región.

Los resultados sobre la productividad total factorial de México fomentan un debate
con dos diferentes explicaciones. La primera, es que las nuevas formas de estimar
el producto y la productividad, mostrando que la productividad total factorial se
beneficia de la nueva apertura internacional, la revolución de la Internet y la
globalización, no han sido completamente consideradas en estudios anteriores. La
segunda, es que los métodos estadísticos y econométricos anteriores, al igual que
las formas funcionales subestiman el producto y la productividad. Al variar la forma
funcional y el método de estimación, se pueden obtener diferentes resultados. De
igual forma se tienen algunos resultados para la paradoja del crecimiento mexicano.
La brecha del crecimiento económico y de la productividad total factorial de las
regiones de México se incrementa. La tasa de crecimiento de la productividad total
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factorial de las regiones norte y central oeste es más de dos veces la tasa de
crecimiento del resto del país. Las regiones más ricas crecen más rápido, por lo que
se tiene una divergencia regional en términos de productividad total factorial con los
estados del sur y convergencia entre los estados del norte.

La introducción de nuevas teorías del desarrollo regional ha consolidado nuestra
capacidad de análisis de la economía regional. Los últimos veinte años traen una
profunda reestructuración de la economía regional, el crecimiento económico y el
papel de individuos y de los gobiernos regionales. ROMER (1993) discute que la
economía se debe de enfocar en el papel de las ideas y las innovaciones, en el
crecimiento de una región y en el desarrollo. ROMER destaca el papel de la acción y
de las instituciones colectivas en facilitar el uso de ideas mediante externalidades
positivas en la sociedad. La literatura reciente en la experiencia regional del
crecimiento ha generado una discusión intelectual intensa. Este estudio procura
repasar críticamente los argumentos principales en esta discusión, cubriendo
algunas de sus dimensiones más importantes para nuestro país, inevitablemente,
otras dimensiones importantes no recibieron la representación justa, tal como
teorías dinámicas no monótonas del crecimiento (en donde los países con niveles
medios de ingresos pueden crecer más rápidamente que los países ricos o pobres)
y sobre la importancia de la concentración geográfica en los éxitos del crecimiento.
Está claro que la teoría del desarrollo regional ha aumentado la complejidad del
análisis y por lo tanto la riqueza de los resultados.

Se realizaron las estimaciones de convergencia absoluta y condicional en capital
humano y se muestra evidencia de convergencia en ingreso per cápita similar a los
resultados de estudios anteriores. Finalmente, se estima la convergencia económica
en la productividad total factorial, agregando variables de capital humano. Los
resultados muestran que si los estados acumulan el capital humano y el capital se
puede tener un incremento en la productividad con beneficios económicos para el
país en términos de cambio tecnológico.

Las regiones, las empresas y las innovaciones poseen conjuntos únicos de
características que se deben reconocer. Sin embargo, esto no es una excusa para
la descripción pura sin análisis. Los economistas teóricos deben realizar
simultáneamente las nociones paradójicas de la unicidad del lugar, el tiempo y las
implicaciones para la investigación más allá de su esfera específica de la economía
endógena.
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TABLA 9
Notación

PBT = producto bruto a precios base.
RK = remuneración del capital a precios base.
Remunera = remuneración del trabajo a precios base.
MP = factores de producción a precios base.
PK = participación del capital.
PT = participación del trabajo.
PM = participación de factores intermedios.
GP = tasa de crecimiento exponencial de PBT.
GK = tasa de crecimiento exponencial de RK.
GMP =tasa de crecimiento exponencial de MP.
GM = tasa de crecimiento exponencial de remuneraciones al trabajo.
GA = tasa de crecimiento exponencial de la productividad total factorial.

TABLA 10
Datos para 1985, con precios índices base 1994 = 1.000

Estado PBT MP RK REMUNERA

DF 1,023,021 362,817 694,465 157,098
JAL. 273,705 125,545 233,671 34,717
MEX. 726,328 372,630 438,504 103,197
NL 426,046 176,794 498,404 54,636
Ciudades total 2,449,100 1,037,786 1,865,045 349,648
BC 66,536 23,757 62,266 11,054
COAH. 180,914 73,648 365,373 28,215
CHIH. 155,465 52,023 188,027 28,930
SON. 59,587 21,071 88,397 10,513
TAMPS. 108,679 46,823 170,226 16,519
NL 426,046 176,794 498,404 54,636
Norte total 997,229 394,117 1,372,693 149,867
HGO. 94,495 38,443 76,157 13,957
MOR. 44,758 20,052 34,598 6,287
PUE. 151,998 70,505 146,436 21,330
QRO. 89,492 38,799 115,824 11,970
TLAX. 32,430 17,500 44,306 4,608
Central total 413,174 185,299 417,320 58,152
AGS. 29,588 16,051 42,059 4,495
GTO. 129,756 61,747 134,119 16,956
MICH. 89,406 50,073 239,893 7,880
SLPO. 85,413 38,215 132,609 10,971
Central oeste total 334,164 166,086 548,680 40,301
BCS. 11,098 2,128 11,849 2,085
CAM. 42,990 3,255 225,823 2,617
COL. 20,877 4,400 24,023 1,811
Chiapas 34,441 12,072 50,468 2,708
DGO. 46,766 21,037 96,312 6,922
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Estado PBT MP RK REMUNERA

GRO. 19,298 5,849 36,445 2,712
NAY. 8,008 3,700 7,802 1,430
OAX. 29,872 10,683 51,637 3,464
QROO 6,618 1,972  9,189 1,037
SIN 44,588 21,408 50,366 5,850
TAB 72,651 30,117 283,644 8,619
VER 846,833 91,685 578,128 37,023
YUC 27,717 12,328 29,082 4,274
ZAC 19,832 3,997 27,254 2,146
Total resto país 1,231,588 224,629 1,482,023 82,698
México 4,999,209 1,831,123 5,187,357 626,030

TABLA 11
Datos para 1998 utilizando precios índice base 1994 = 1.000

Edo. PBT MP RK Remunera.

DF 916,541 376,346 315,580 128,456
JAL. 677,516 372,684 233,932 59,541
MEX. 1,130,277 532,096 496,260 111,854
NL 681,929 312,186 407,060 73,305
Ciudades total 3,406,263 1,593,312 1,452,831 373,155
BC 186,874 47,560 71,192 46,862
COAH. 447,269 253,061 176,034 35,570
CHIH. 206,905 48,369 107,084 62,378
SON. 202,071 91,917 92,053 23,194
TAMPS. 176,511 59,396 90,266 38,135
NL 681,929 312,186 407,060 73,305
Norte total 1,901,559 812,490 943,689 279,444
HGO. 171,295 81,781 144,918 10,944
MOR. 100,176 46,494 63,466 8,294
PUE. 356,702 208,760 162,876 33,138
QRO. 230,766 107,494 109,260 21,434
TLAX. 71,329 31,801 40,802 8,252
Central total 930,269 476,330 521,321 82,061
AGS. 110,848 57,528 66,109 11,429
GTO. 405,622 222,483 127,225 28,478
MICH. 124,537 59,462 77,749 8,269
SLP. 182,018 92,052 109,584 14,676
Central oeste total 823,025 431,526 380,667 62,852
BCS. 7,617 2,826 3,576 1,243
CAM. 5,203 2,749 2,537 644
COL. 13,418 4,649 15,755 1,178
Chiapas 62,931 49,833 26,372 2,677
DGO. 81,418 40,268 31,142 7,189
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Edo. PBT MP RK Remunera.

GRO 15,878 6,433 6,526 1,556
NAY. 15,162 7,616 9,390 1,389
OAX. 111,699 52,598 76,303 5,228
QROO. 6,776 3,181 5,639 763
SIN. 50,434 22,706 31,692 5,305
TAB. 88,528 57,437 46,163 3,856
VER. 372,386 204,177 350,408 29,672
YUC. 57,374 27,569 26,075 6,204
ZAC. 23,964 8,155 15,309 2,396
Resto país total 912,787 490,198 646,885 69,301
México 7,291,974 3,491,669 3,538,334 793,509

TABLA 12
Factores de producción 1985-1998

Edo. PM PK PT GP

DF 0.382634116 0.511576982 0.146857517 -0.008454491
JAL. 0.5043809 0.599506665 0.107360839 0.069721847
MEX. 0.491899128 0.521393583 0.120521024 0.034016582
NL 0.436381049 0.883379839 0.1178679 0.036182842
Ciudades total 0.445750585 0.594019956 0.126157745 0.025376537
BC 0.305779575 0.658389479 0.208452604 0.079437759
COAH. 0.486440598 1.206582501 0.117742852 0.069625771
CHIH. 0.284203121 0.863498985 0.243783849 0.021987315
SON. 0.404246978 0.969515379 0.145605087 0.093936685
TAMPS. 0.383668169 1.038854558 0.184021057 0.037306476
NL. 0.436381049 0.883379839 0.1178679 0.036182842
Norte total 0.411243757 0.936389204 0.148619191 0.049649915
HGO 0.442125606 0.825970231 0.105794524 0.045756785
MOR. 0.456068021 0.703269627 0.111632049 0.061973645
PUE. 0.5245529 0.710012415 0.116615948 0.065617896
QRO. 0.449676616 0.883848788 0.113317664 0.072865586
TLAX. 0.492732204 0.969114627 0.128887847 0.060632473
Central total 0.480255996 0.785217392 0.114478788 0.062431165
AGS. 0.530729059 1.008944427 0.12751519 0.101599921
GTO. 0.512185365 0.673636088 0.1004408 0.087674083
MICH. 0.518763211 1.653740651 0.077265478 0.025493557
SLP. 0.476571028 1.077306165 0.10453622 0.058200052
Central oeste total 0.510667791 1.05223515 0.098485123 0.069335072
BCS. 0.281418336 0.768546039 0.175533786 -0.02895902
CAM. 0.302043636 2.87024011 0.092361121 -0.162438612
COL. 0.278629383 1.162460641 0.087272227 -0.034006584
Chiapas 0.571187307 0.942214005 0.060583741 0.046368576
DGO. 0.472204337 1.220980996 0.118154592 0.042650123
GRO. 0.354131307 1.14976954 0.119252238 -0.015006266
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Edo. PM PK PT GP

NAY. 0.482151493 0.796791336 0.135077912 0.049100907
OAX. 0.414259305 1.20587472 0.081382949 0.101453674
QROO. 0.383706148 1.110298036 0.134693449 0.001823734
SIN. 0.465162253 0.87898746 0.118199398 0.009476616
TAB. 0.53167175 2.212835237 0.081095404 0.015204183
VER. 0.328280664 0.811836787 0.06169962 -0.063197814
YUC. 0.462653745 0.751848784 0.131165498 0.055963763
ZAC. 0.270912097 1.006536878 0.104114365 0.014555839
Resto país total 0.359711992 0.956017784 0.071535087 -0.02304289
México 0.422559917 0.761436127 0.117022625 0.029038045

TABLA 13
Tasas de crecimiento de GMP, GK, GT y productividad total factorial (GA) 1985-1998

Edo. GMP GK GT GA

DF 0.002816103 -0.060671517 -0.015483401 0.023779977
JAL. 0.083697464 8.56852e-05 0.041496029 0.023000027
MEX. 0.027402849 0.009517708 0.006196475 0.014827867
NL 0.043739784 -0.015573263 0.022609775 0.028187768
Ciudades total 0.032978867 -0.019213166 0.005005334 0.02145773
BC 0.053393704 0.010305288 0.111108097 0.03316539
COAH. 0.094948215 -0.056172447 0.017818173 0.089117834
CHIH. -0.005601787 -0.043305422 0.059101989 0.046565438
SON. 0.113306255 0.003117373 0.060869826 0.036247677
TAMPS. 0.018295245 -0.048797138 0.064357762 0.069137119
NL 0.043739784 -0.015573263 0.022609775 0.028187768
Norte total 0.055650425 -0.028825652 0.047927094 0.046633169
HGO. 0.058066431 0.049490216 -0.018709139 -0.018813992
MOR. 0.064691499 0.046669854 0.021303119 -0.002729681
PUE. 0.08350003 0.0081848 0.033889048 0.0120544
QRO. 0.078388552 -0.00448792 0.044813995 0.036504512
TLAX. 0.04594655 -0.006337398 0.044821161 0.03835789
Central total 0.072626232 0.017116352 0.026492163 0.011079133
AGS. 0.098193162 0.034787094 0.071778038 0.005234922
GTO. 0.098600085 -0.004059089 0.039888058 0.035900523
MICH. 0.01322079 -0.086670098 0.003710212 0.161678291
SLP. 0.067625349 -0.014670288 0.022385031 0.039436115
Central oeste total 0.073447954 -0.028122316 0.034185249 0.058052118
BCS. 0.021810717 -0.092157106 -0.039767005 0.042710476
VAM. -0.013002971 -0.345303709 -0.107801102 0.84255004
COL. 0.004248158 -0.032450478 -0.033079544 0.005419083
Chipas 0.109063384 -0.049928013 -0.000875509 0.03116887
DGO. 0.049945331 -0.086847493 0.002918886 0.12475998
GRO. 0.007319799 -0.132313027 -0.042726863 0.139626326
NAY. 0.055541896 0.014244149 -0.002211824 0.011270453
OAX. 0.122615841 0.030035893 0.031657836 0.011862988
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Edo. GMP GK GT GA

QROO. 0.036796174 -0.037564768 -0.023619321 0.032594272
SIN. 0.004529254 -0.035635353 -0.007527629 0.039582568
TAB. 0.049662259 -0.13965631 -0.061866968 0.302853694
VER. 0.061586641 -0.038515243 -0.017027558 -0.051096832
YUC. 0.061908119 -0.008395625 0.028665606 0.029874042
ZAC. 0.054863676 -0.044365738 0.008474643 0.043466025
Resto país total 0.060027453 -0.063768782 -0.013594412 0.017301082
México 0.049650018 -0.029428333 0.01823596 0.028331713

TABLA  14
Comparaciones internacionales de estudios de PTF

Estudio País Período Tipo de tasa de
 índice crecimiento

media anual

DÍAZ-BAUTISTA (2001) México 1985-1998 TORNQVIST-THEIL 2,83
MARTÍN et el (2000) Estados Unidos 1967-1992 COBB DOUGLAS 2,73
BUREAU et al. (1988) Alemania 1967-1987 FISHER 1,29

Francia FISHER 2,38
Holanda FISHER 2,17
Bélgica FISHER 1,51
Luxemburgo FISHER 3,17
Reino Unido FISHER 2,13
Irlanda FISHER 1,55
Italia FISHER 2,54
Dinamarca FISHER 2,18
Grecia FISHER 1,49

Thirtle & Bottenley
(1992) Reino Unido 1967-1990 TORNQVIST 1,88
Rutten (1992) Holanda 1949-1989 TORNQVIST 3,01
Mergos (1993) Grecia 1961-1990 TORNQVIST 0,7
Boyle (1987) Irlanda 1960-1982 FISHER 1,07
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TABLA 15
Niveles de producto per cápita por estado 1970-1999

PIB per cápita por Estado. Miles de pesos
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TABLA 16
La población de México 1900-1999

State 1900 1910 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1999

National 13,607,272 15,160,369 19,653,552 25,791,017 34,923,129 48,255,238 66,846,833 81,249,645 97,441,489

Aguasc. 102,416 120,511 161,693 188,075 243,363 338,142 519,439 719,659 945,594

Baja C N 47,624 52,272 78,907 226,956 520,165 870,421 1,177,886 1,660,855 2,414,316

BCS 0 0 51,471 60,864 81,594 128,019 215,139 317,764 419,474

Campeche 86,542 86,661 90,460 122,098 168,219 251,556 420,553 535,185 705,991

Coahuila 296,938 362,092 550,717 720,619 907,734 1,114,956 1,557,265 1,972,340 2,285,158

Colima 65,115 77,704 78,806 112,321 164,450 214,153 346,273 824,510 5,820,952

Chiapas 360,799 438,843 679,885 907,026 1,210,870 1,569,053 2,084,717 3,210,496 3,990,152

Chihuahua 327,784 405,707 623,944 846,414 1,226,793 1,612,525 2,005,477 2,441,873 3,003,509

D. Federal 541,516 720,753 1,757,530 3,050,442 4,870,876 6,874,165 2,831,079 8,235,744 8,554,942

Durango 370,307 483,175 483,828 629,874 760,836 939,208 1,182,320 1,349,378 1,470,051

Guanajuato 1,061,724 1,081,651 1,046,490 1,328,712 1,735,490 2,270,370 3,006,110 3,982,593 4,705,549

Guerrero 479,205 594,278 732,910 919,386 1,186,716 1,597,360 2,109,513 2,620,637 3,134,218

Hidalgo 605,051 646,551 771,818 850,394 994,598 1,193,845 1,547,493 1,888,366 2,241,821

Jalisco 1,153,891 1,208,855 1,418,310 1,746,777 2,443,261 3,296,586 4,371,998 5,302,689 6,440,163

México 934,463 989,510 1,146,034 1,392,623 1,897,851 3,833,185 7,564,335 9,815,795 12,768,360

Michoacán 435,808 991,880 1,182,003 1,422,717 1,851,876 2,324,226 2,868,824 3,548,199 4,040,322

Morelos 160,115 179,594 182,711 272,842 386,264 616,119 947,089 1,195,059 1,592,627

Nayarit 150,098 171,173 216,698 290,124 389,929 544,031 726,120 824,643 935,035

Nuevo León 327,937 365,150 541,147 740,191 1,078,848 1,694,689 2,513,044 3,098,736 3,833,451

Oaxaca 948,633 1,040,398 1,192,794 1,424,313 1,727,266 2,015,424 2,369,076 3,019,560 3,492,056

Puebla 1,021,133 1,101,600 1,294,620 1,625,830 1,973,837 2,508,224 3,347,685 4,126,101 5,033,849

Querétaro 232,389 244,663 244,737 286,238 355,045 485,523 739,605 1,051,235 1,369,432

Quintana Roo 0 9,109 18,752 26,967 50,169 888,150 225,985 493,277 843,760

San Luis Potosí 575,432 627,800 678,779 856,066 1,084,297 1,281,996 1,673,893 2,003,187 2,330,020

Sinaloa 296,701 323,642 492,821 635,681 838,404 1,266,528 1,849,879 2,204,054 2,538,661

Sonora 221,682 265,383 364,176 510,607 783,378 1,098,720 1,513,731 1,823,606 2,243,013

Tabasco 159,834 187,574 285,630 362,716 496,340 768,327 1,062,961 1,501,744 1,900,809

Tamaulipas 218,948 249,641 458,832 718,167 1,024,182 1,456,858 1,924,484 2,249,581 2,690,093

Tlaxcala 172,315 184,171 224,063 284,551 346,699 420,638 556,597 761,277 955,656

Veracruz 981,030 1,132,853 1,619,338 2,040,231 2,727,899 3,815,422 5,387,680 6,228,239 7,260,547

Yucatán 309,652 339,613 418,210 516,899 614,049 758,355 1,063,733 1,362,940 1,667,942

Zacatecas 462,190 477,556 565,437 665,524 817,831 951,462 1,136,830 1,276,323 1,382,624

Sources: INEGI, Mexico�s Ministry of Finance, BANAMEX and BANCOMER.
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BARRO y SALA-I-MARTIN (1991, 1992) estiman una tasa de
convergencia de 2% anual entre los años de 1880 y
1988.

LEE and SERGE (1996) observan la evolución de
disparidades regionales en el ingreso para el período de
1926-1950. Ellos estiman una tasa anual de
convergencia de 3,5 y 4,2%.

ESQUIVEL (1999) la tasa de convergencia para México de
1,6% entre 1940 y 1995. Las disparidades regionales
entre las regiones tienden a reducirse a una tasa anual
de 1,2%. Un bajo nivel de convergencia comparado con
otros países.

BARRO and SALA-I-MARTIN (1992) encuentran una tasa de
convergencia de 2% anual en ingreso per cápita para 73
regiones de Europa entre 1950 a 1985.

El estudio de CUADRADO sobre convergencia absoluta
para las regiones europeas muestran que la convergencia
absoluta de 1981-1990 va del 2,8% al 3,5% dependiendo
de la forma en que se estima.
CUADRADO utiliza la convergencia tipo ß en términos de
productividad.

BARRO and SALA-I-
MARTIN (1992) EUA

SERGE (1996) Canadá

ESQUIVEL (1999) México

BARRO and SALA-I-
MARTIN (1992) Europa

CUADRADO (1998) Europa

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Estudio Región Resultados Convergencia

TABLA 17
Estudios empíricos de convergencia regional
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