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Crecimiento económico, convergencia
y concentración económica espacial
en las entidades federativas de México 1970-2008 *
Normand Asuad Sanén, Luis Quintana Romero **

RESUMEN: El propósito principal del presente trabajo es identificar la formación
de clubes o núcleos de convergencia y divergencia que el crecimiento económico
ha propiciado en las entidades federativas de México y el papel e importancia de
los factores geo-espaciales en dichas formaciones. El estudio se realiza mediante
un análisis comparativo entre el crecimiento económico y las hipótesis de convergencia, a partir de un modelo de regresión espacial de corte transversal. Los
resultados obtenidos sugieren la existencia de distintos procesos de convergencia
en las entidades federativas del país, identificándose la presencia de núcleos de
convergencia, los cuales tienden a diferentes estados estacionarios, manteniéndose
las diferencias en el ingreso per cápita y en el desarrollo de los estados del país.
Además se revela la importancia y estrecha relación entre la localización geo-espacial y la formación de núcleos de convergencia en el crecimiento económico de
las entidades federativas del país.
Clasificación JEL: R11, R12, O54.
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Si ahora, en lugar de atender a la dinámica del crecimiento, nos enfocamos en las
diferencias estatales de los niveles del PIB per cápita entre los estados, los dos mapas
siguientes muestran que los estados de ingresos altos siguen siendo, en general, los
mismos en 1970 que en 2008, tendiendo a fortalecerse los estados fronterizos con los
Estados Unidos. Es decir, la heterogeneidad del ingreso entre estados ricos y pobres
no muestra grandes cambios en el tiempo. Por lo cual se puede concluir que si bien
en la economía mexicana operó un proceso de convergencia económica, éste fue
frenado por la reorientación de política económica hacia la apertura comercial y la
priorización de los sectores industriales exportadores; en consecuencia la desigualdad regional no logró ser atenuada.
Mapa 4. PIB per cápita 1970
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Mapa 5. PIB per cápita 2008
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5.

Conclusiones

Del análisis realizado se constata primeramente la hipótesis de que el crecimiento
económico de las entidades federativas mexicanas en el periodo de 1970 a 2008 ha
ampliado la desigualdad regional y se ha caracterizado por dar lugar a la formación
de núcleos de convergencia.
Se verifica el aumento de la tendencia al incremento de la desigualdad regional
de los estados mexicanos en el largo plazo, tanto porque los dos estados con el PIBpc
más alto han mantenido esa posición en todo el periodo, como por el hecho de que los
tres estados del nivel más bajo siguen siendo los mismos. Además de que la distancia
entre el estado con el PIBpc más alto y el más bajo se ha incrementado, prácticamente
se ha duplicado en el periodo que va de 1970 a 2008; en 1970 era de 16.795 pesos de
1998, mientras que en 2008 era de 33.481 pesos de 1998.
Por otra parte, no se cumple con la hipótesis de convergencia en el largo plazo,
dado que la desigualdad regional de los estados mexicanos ha tendido a incrementarse. El análisis del cálculo de convergencia sigma indica un comportamiento de tipo
«U» en el que de 1970 a 1986 se presenta convergencia y de 1986 a 2008 da lugar a
la divergencia del crecimiento.
Esto también se confirma mediante el análisis de la hipótesis de convergencia
beta, ya que muestra evidencia en contra de la existencia de convergencia absoluta
en el ingreso en el largo plazo, dado que el coeficiente β, aunque negativo, no resulta
estadísticamente significativo.
El condicionamiento de la ecuación de convergencia a la concentración económica espacial reafirma la existencia de convergencia únicamente en el periodo de 1970
a 1986, que se corresponde a una etapa de la economía mexicana caracterizada por
una mayor intervención estatal y a la existencia de políticas industriales y regionales
de desarrollo. En el periodo de divergencia de 1986 a 2008, se muestra gráficamente
la formación de núcleos de convergencia en las entidades federativas mexicanas, destacando los estados de la parte norte del país, la capital del país, el centro occidente
y la región peninsular con las mayores tasas de crecimiento, en tanto que las más
pobres, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, con las tasas más bajas. La aplicación del índice
de Moran y la visualización de sus cuadrantes en un mapa indican que la agrupación
espacial de estados de mayor crecimiento y de estados más pobres no es aleatoria; los
efectos de derrama (cuadrante Alto-Alto) ocurren en la parte norte del país y en los
estados vinculados al turismo en la península de Yucatán.
En lo que respecta a la hipótesis de la existencia de efectos espaciales en la desigualdad regional y en los núcleos de convergencia se constata la existencia de efectos espaciales, tanto considerando los efectos de vecindad como la concentración
económica espacial. En el periodo de 1986-2008, las estimaciones econométricas
indican que el crecimiento tiene efectos espaciales de derrama entre los estados del
país, lo cual ha permitido que las regiones más ricas se beneficien entre sí de su proximidad geográfica y de la concentración de la actividad económica, distanciándose del
resto de las entidades del país.
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Por otra parte, también se constata la existencia de efectos espaciales tanto en los
procesos de convergencia, como en los de divergencia, a través de la concentración
económica como un determinante significativo y de efectos positivos en el crecimiento económico.
Cabe señalar algunas de las implicaciones de política regional que se derivan de
la asociación entre el comportamiento de la concentración económica espacial y el
crecimiento económico con la formación de núcleos de convergencia de las regiones
ricas y pobres del país. En México, la política regional, esencialmente, se sustenta
en una política de redistribución de recursos de las regiones más ricas a las pobres
mediante el federalismo fiscal, lo que muestra su irrelevancia al considerar los resultados de esta investigación para la disminución de las disparidades en el crecimiento
del ingreso entre entidades federativas. El carácter espacial de estas diferencias permite de manera preliminar apuntar la necesidad ampliamente reiterada en nuestras
investigaciones de una política de desarrollo regional y territorial deliberada, que se
sustente tanto en la integración regional, como en la remoción de obstáculos y aprovechamiento de potencialidades de las entidades federativas 10.
Por último, es importante considerar que, en el caso mexicano, para estudiar
procesos de convergencia a nivel estatal sólo se cuenta con 32 observaciones, lo cual
limita el potencial de los resultados al representar una muestra pequeña. Por ello, en
trabajos futuros resultaría relevante considerar la utilización de paneles espaciales o
una mayor desagregación espacial con unidades administrativas más pequeñas como
los municipios.
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