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Resumen 
 

En el presente estudio se aborda el tema de la convergencia entre los estados de 
la República Mexicana introduciendo las relaciones territoriales que hay entre ellos 
a través de la econometría espacial. 
Se muestra que respecto al Producto interno bruto por persona (Pibpc) de 1950 a 
2000 ha existido una relación territorial que se da, fundamentalmente, entre los 
estados “pobres” del sur. En el caso de la tasa de crecimiento del Pibpc existe una 
pequeña relación territorial, pero para diferentes años los estados con esta 
relación  cambia para cada decenio.  
Al introducir las relaciones espaciales del Pibpc y de su tasa de crecimiento en la 
estimación del nivel de convergencia en México no se altera la conclusión general 
de otros estudio para México sobre el tema, a saber: existe convergencia de 1950 
a 1980 y no hay divergencia ni convergencia de 1980 a 2000.   
 

Palabras claves: convergencia económica, econometría espacial, México. 

Clasificación JEL: C21,O54.  

 

 

Abstract 
 
The regional income inequality in Mexico has not been discussed thoroughly, even 
though it is an extremely relevant issue. That is why the issue of convergence 
between the states in Mexico is analyzed in this paper. This objective will be 
achieved through the introduction of regional relations that exist between the 
states, using Spatial Econometrics. 
 
This paper will show that in terms of the Gross Domestic Product per person there 
has existed a regional relation during the 1950 – 2000 period; mainly between the 
“poor” states of the South. Additionally, it verifies that the growth rate of the Gross 
Domestic Product per person has isolated regional relations. 
 
The introduction of spatial relations of the Gross Domestic Product per person and 
of its growth rate, in the estimation of the convergence level in Mexico, does not 
alter the general conclusion of similar studies. That is, convergence is present 
during the 1950 – 1980 period and there is no divergence or convergence during 
the 1980 – 2000 period. 
 
Key words: economic convergence, Spatial Econometrics, Mexico. 
Classification JEL: C21, O54 
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1. Introducción 
 

Desde el punto de vista territorial la economía mexicana se caracteriza por un alto 

nivel de concentración y una gran disparidad del ingreso entre los estados de la 

República Mexicana, lo cual se resalta en el siguiente cuadro: 
 

                Cuadro 1 
        Pib pc en los estados más ricos y en los más pobres 

2000   
  % Pib % Pob. Pibpc Dól. 

4 estados más ricos 32.0 14.4 12,194 

5 estados más pobres 6.1 13.1 2,511 
Fuente: Cálculos propios con base en datos del INEGI.  

 

 

Según lo anterior, en los cuatro estados con mayor ingreso per cápita (Pibpc) en 

México habita el 14% de la población del país. Dichos estados produjeron en el 

año 2000 el 32% del Pib nacional, razón por la que sus habitantes alcanzan un 

ingreso de más de 12 mil dólares por persona. En contraste tenemos que en los 

cinco estados de menor ingreso, donde vive el 13% de la población del país, se 

produce sólo el 6% del Pib nacional, con lo que se alcanza un Pib per cápita de 

únicamente 2,500 dólares anuales cerca de seis veces menos que lo estados 

ricos.  

 

Estas francas desigualdades no son inocuas, se traducen en niveles de bienestar 

y de oportunidades muy diferentes para las personas que viven en las distintas 

regiones del país. 
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  Cuadro 2 
             Diferencias entre los estados en el año 2000 

  Máximo Mínimo 

Hogares con computadora 21.6% 2.7% 

Hogares con teléfono 66.1% 11.8% 

Hogares con refrigerador 91.5% 36.1% 

Mortalidad infantil por cada 1000 

habitantes 
35.5 4.2 

Médicos por cada 1000 habitantes 2.7 0.7 

Porcentaje de analfabetas 21.7% 2.8% 

Años de educación promedio 9.7 5.7 

Tasa de ingresos inferiores al 

salario mínimo 
27.9% 4.4% 

   Fuente: Cálculos propios con bese en la encuesta del Censo de 2000. 

 

Es conveniente advertir que los indicadores de las diferencias entre los estados 

que nos muestra el cuadro 2 no se limitan a la infraestructura del hogar, sino que  

abarcan esferas del desarrollo humano tan importantes como lo es el acceso a la 

salud y a la educación. 

 

El hecho de que haya regiones del país donde sus habitantes acceden de forma 

escasa a los factores elementales del bienestar y que, al mismo tiempo, en otras 

regiones del país la situación sea significativamente distinta nos conduce, casi 

inevitablemente, a plantearnos si el crecimiento del país ha llevado a la 

conformación de una economía con menos diferencias o si ha causado la 

profundización de las desigualdades regionales. 

 

El tema ha cobrado importancia en los últimos años tanto desde el punto de vista 

teórico como en la aplicación a regiones del mundo y al interior de los países. 

En países que tienen una política regional explícita a menudo se hace una división 

regional en términos económicos y no únicamente administrativos como en el caso 
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de México. Esta división se hace para poder evaluar de manera más aproximada 

los atrasos de las zonas económicas, lo mismo que su evolución. A  las regiones 

que tienen rezagos respecto a la media del país o región se les dan transferencias 

atadas a proyectos específicos, con lo cual espera lograr un desarrollo equilibrado 

del país o región. Por ejemplo, las regiones de la Unión Europea que tienen un 

Pibpc 25% inferior a la media de la comunidad  algunas regiones de España, de 

Grecia y de Portugal se han visto beneficiadas con mayores recursos, medida 

con la que se ha logrado un desarrollo más equitativos1

 

. 

Junto al resurgimiento de la importancia del desarrollo equilibrado en el aspecto 

territorial de un país, se ha subrayado la importancia de incorporar la dimensión 

espacial a este tipo de análisis2

 

. Tradicionalmente la teoría económica toma a los 

agentes económicos ya sean ciudades o regiones sin importar la localización 

territorial, como si se distribuyeran aleatoriamente en el territorio. Sin embargo, 

diferentes estudios han resaltado los mecanismos por los cuales el crecimiento de 

una región no es independiente de su situación geográfica, ni del crecimiento que 

tengan las regiones vecinas. 

Por lo general, los estudios que se han hecho para México sobre el grado de 

convergencia a nivel regional han utilizado información de carácter administrativo, 

es decir, a nivel de estados. 
 

El objetivo de este estudio es doble. Primero intenta aportar nuevos elementos al 

análisis y a la dinámica del comportamiento del Pib estatal de la economía 

mexicana a la luz del análisis espacial. Y segundo analiza la convergencia entre el 

Pibpc de los estados, utilizando la econometría espacial. Se analiza  

específicamente cómo se modifica la velocidad de convergencia al introducir las 

relaciones espaciales entre los estados. 
 

                                                 
1 Para el caso de España ver  Ramón (1991). 
2 Los primeros trabajos que enfatizan la importancia de las relaciones espaciales son: Cliff y 
Ord(1981) y Anselin (1980 y 1988).  
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El documento está organizado de la siguiente manera. En la punto 2 se introducen 

los conceptos que miden el aumento o disminución de la dispersión del Pibpc, o 

sea, el concepto  de convergencia. En la tercera parte se exponen los indicadores 

de la dependencia espacial, lo mismo que la técnica econométrica para abordar 

estos aspectos. En la cuarta parte se calculan los indicadores de convergencia 

para México comprendidos en el periodo 1950 - 20003

 

 y la relación espacial entre 

los estados mexicanos. En la quinta parte se hace el análisis de los cambios en la 

velocidad de convergencia al introducir de manera explícita la relación territorial y 

al utilizar la econometría espacial. Y finalmente en la sexta parte se recogen las 

principales conclusiones del estudio. 

 

2.  Concepto de convergencia y su medición 
 

 

2.1  Concepto de convergencia 

 
El concepto de convergencia entre regiones trata de medir el fenómeno según el 

cual  el crecimiento de las regiones se da de forma que la diferencia entre ellas se 

va reduciendo con el tiempo. Se supone que de esta forma las regiones atrasadas 

lograrán situarse al nivel de las regiones avanzadas, por lo que la convergencia 

debería de implicar una tendencia de largo plazo hacia la igualación del ingreso 

per cápita o de los niveles de producción por persona. 
 

El modelo teórico en que se basa el concepto de convergencia es el modelo de 

crecimiento de Solow (Solow (1956)) que bajo los supuestos de rendimientos 

constantes a escala, en todos los factores de producción y rendimientos 
                                                 
3 Los datos se toman del trabajo: “Informa sobre desarrollo humano México 2002”, donde se 
presentan los datos del Pibpc por estado, la periodicidad es cada diez años de 1950 a 2000, y 
adicionalmente se presentan los datos para 1995. Los datos son transformados para eliminar el 
efecto que tuvo sobre algunos estados la producción petrolera. Para más detalles ver 
Esquivel(2003). 
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decrecientes en cada factor, así como competencia perfecta llega a la conclusión 

de que debe existir convergencia entre las regiones. Esto se explica 

fundamentalmente a través de tres mecanismos: la difusión tecnológica, la 

movilidad de factores y la transferencia de recursos. 
 

Más recientemente (en los 80’s) surgen los llamados modelos de crecimiento 

endógeno, que bajo el supuestos de rendimientos crecientes en la acumulación de 

tecnología, abren la posibilidad de que las economías presenten divergencia  

(Romer (1986) y Lucas (1988)). El principal mecanismo a través de cual se da este 

proceso es el factor de aglomeración. 
 

Enmarcados en esta discusión se han desarrollado dos conceptos de 

convergencia: 

 

a. Convergencia en series de tiempo o estocástica. Donde dos regiones 

convergen si las variables de las dos regiones están cointegradas, el vector de 

cointegración es (1,-1) y la esperanza de la diferencia de las regiones tiende a 

cero. 

b. Convergencia en corte transversal. Que consiste en la disminución de la 

distancia entre las regiones. Cabe mencionar que existen tres maneras de 

aproximar este concepto y que en el apartado siguiente se analizarán. 

 

 

2.2 Mediciones de convergencia 
 

El primer concepto de convergencia, la convergencia estocástica se mide a través 

del concepto de raíz unitaria, se dice que hay convergencia estocástica cuando los 

pronósticos de largo plazo de las diferencias del Pib per cápita de las regiones 

tiende a cero.4

 

 

                                                 
4 Un ejemplo aplicado a Estados Unidos se encuentra en Carlino y Mills (1996). 
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El segundo concepto de convergencia se ha medido a través de tres definiciones. 

 

i) Convergencia sigma. Se presenta cuando la dispersión entre las 

observaciones disminuye, por lo que se analiza a través de alguna medida de 

dispersión  como la desviación estándar (no ponderada) o el coeficiente de 

variación del logaritmo del Pib per cápita. 

ii)   Convergencia beta. Se presenta cuando las regiones pobres crecen más 

rápido que las regiones ricas. Se mide a través del coeficiente de una regresión 

entre la tasa de crecimiento del Pib per cápita y el nivel Pib per cápita original. Es 

decir, se estima la regresión: 

 

Ln (Yi,t+k/ Yi,t) = α + β Ln(Yi,t) + ui,t 
   

Donde Yi,t representa el Pib per cápita de la  región i-ésima en el periodo t. 

 

Si β es negativo significa que a mayor nivel de Pib per cápita  menor tasa de 

crecimiento y, por tanto, hay convergencia. 

 

iii)   Convergencia beta condicional. Ésta se da cuando las regiones tienden a 

crecer a un punto de equilibrio de largo plazo, que no es igual para cada una de 

ellas, sino que depende de sus características estructurales como nivel 

tecnológico, educativo, etc. 
 

Si bien la definición de los conceptos parecen similares, existen diferencias 

importantes entre ellos. En primer lugar, se ha demostrado (Quah (1993)) que la 

convergencia beta no implica la convergencia sigma. Esto se puede ilustrar en el 

caso extremo de dos regiones en las que, después de un cierto  periodo de 

tiempo, la región de menor ingreso logra tener el mismo ingreso que la más rica, 

pero la que era más rica tiene un ingreso igual a la más pobre. La convergencia 

sigma no cambia, mientras que existe una fuerte convergencia beta debido a que 

la región pobre creció  más rápido que las región pobre durante el periodo. 
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También se ha visto que en análisis de corte transversal regularmente se muestra 

convergencia (ya sea sigma o beta), mientras que en series de tiempo 

(convergencia estocástica) se apoya la tesis de la no convergencia entre las 

regiones. 
 

En el presente estudio se analiza la convergencia sigma y beta y se deja fuera la 

convergencia estocástica y la convergencia condicional. Una de las razones de 

esta selección es que la convergencia estocástica no se puede analizar porque no 

hay suficientes datos regionales en series de tiempo relativamente largas. La serie 

más completa a nivel de estados es de 1993 a 2002 con frecuencia anual, lo que 

hace difícil su utilización para analizar el concepto de cointegración. En segundo 

término está el hecho de que al aplicar la convergencia condicional a nivel estatal 

para México se evaluaría  únicamente si el crecimiento de los estados se está 

acercando a un punto de equilibrio de largo plazo que podría ser distinto para cada 

estado, el punto de equilibrio dependería de las características estructurales de 

cada uno de ellos. Este tipo de convergencia parece muy limitada si el análisis se 

refiere a un país como México, con alta movilidad de capital y trabajo, con una 

amplia infraestructura de comunicación, de políticas educativas y de salud que en 

general pertenecen a una política institucional muy parecida en todos los estados 

del país. Así las cosas, si cada estado converge a un nivel diferente de Pibpc sería 

como señalar que no se ha logrado el acercamiento del ingreso de las regiones, 

es decir, que no ha existido convergencia. El concepto de convergencia 

condicional, en cambio, es interesante si lo que se busca analizar son los factores 

que deben de cambiar en la estructura de una región para lograr la convergencia, 

aspecto que queda fuera del presente estudio. 
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3.  La autocorrelación espacial y la econometría 

espacial 
 

 

Hay dos aspectos que deberían ser incorporados en los estudios de corte 

transversal cuyas unidades de observación están territorialmente referenciadas: la 

heterogeneidad de las observaciones y la dependencia territorial. 

 

La heterogeneidad se da cuando las unidades de observación son muy distintas 

en términos económicos, y esto repercute en las propiedades estadísticas de la 

estimación. Este concepto puede ser tratado por la econometría tradicional a 

través de la heteroscedasticidad. 

 

La dependencia territorial se basa en el supuesto de que la independencia entre 

los errores normalmente no se cumple con datos referenciados territorialmente, ya 

que el comportamiento de un estado se ve influido por los demás estados,  y dicha 

influencia es mayor en el caso de los estados más cercanos. A este fenómeno se 

le denomina: dependencia espacial. 

 

La dependencia entre las regiones se puede dar por: 

 

a) Intercambio de mercancías. 

b) Movilidad de la población. 

c) Inversión y transferencia de tecnología. 

 

Para evaluar las relaciones espaciales que se dan entre los estados de la 

República Mexicana, e introducirlas en el análisis econométrico de la 

convergencia,  es necesario presentar algunos conceptos referidos a la estadística 

y a la econometría espacial que se desarrollan a continuación. 
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3.1   Estadística de las relaciones espaciales 

 

Matriz de vecindad 
 

Para la medición de las relaciones espaciales es necesario definir el concepto de 

cercanía, el cual tiene diferentes acepciones. 

 

Por principio es importante resaltar las diferencias entre la dependencia temporal 

(que se presenta en las series de tiempo) y la dependencia espacial.  La 

dependencia espacial es multidireccional a diferencia de la dependencia  temporal 

que es unidireccional. Ocurre que en la dependencia temporal el pasado influye en 

el presente aunque el presente no influye en el pasado, y en la dependencia 

espacial una región influye en las vecinas a la vez que las vecinas afectan a la 

región pertinente. Por lo tanto, para representar este efecto, en lugar de 

introducir el operador rezago de las series de tiempo se introduce una matriz de 

pesos espaciales W. Donde la matriz W es cuadrada y normalmente simétrica =    

[ wij], donde wij mide la intensidad de vecindad entre la región i y la región j. 

 

Hay diferentes maneras de aproximar wij debido a la complejidad del concepto de 

vecindad, así que las diferentes propuestas dependen en gran medida de la 

aplicación que se quiera abordar. 

 

La idea más simple es introducir una matriz de vecindad que tenga 1 en los 

estados que tienen frontera común y 0 donde no existe frontera común. A ésta se 

le denomina matriz de vecindad de primer orden y se trata de una matriz simétrica. 

Una variante del mismo concepto es estandarizar la matriz por renglones, lo cual 

distribuye la importancia de la relación espacial entre todos los vecinos. El hecho 

de que esta matriz no sea simétrica genera dificultad en el cálculo de algunos 

estadísticos espaciales. 
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Se utiliza también la matriz de vecindad de segundo orden que tiene unos no sólo 

para los estados vecinos sino para los vecinos de los vecinos. Esta matriz 

comparte el carácter simétrico de la matriz de vecindad de primer orden. 

 

Cuando las unidades de observación son ciudades se puede introducir la distancia 

entre ellas como concepto de distribución territorial. Para los estados se ha 

propuesto una combinación entre distancia y frontera relativa: 

 

Wij = (dij)-a (bij)b 
 

Donde dij  es la distancia entre la región i y la región j y bij es la longitud relativa de 

la frontera. 

 

También se proponen matrices de accesibilidad, donde la vecindad está definida 

por una función de las posibilidades de conexión entre las regiones que dependen 

de las carreteras, líneas aéreas, ferroviarias, marítimas y otras líneas de 

comunicación. Cada medio de comunicación ponderado por su importancia 

relativa. 
 

Los resultados que se reportan en este estudio y que conciernen a la relación 

espacial se obtuvieron mediante una matriz de vecindad de primer orden 

estandarizada. Las razones por las que procedió de esa manera son: primero la 

medida de cercanía no debe ser alterada en el periodo que abarca el estudio, que 

en este caso es de 1950 a 2000, este principio no lo cumplirían otras medidas de 

vecindad que tuviera que ver con distancia o con posibilidades de conexión; 

segundo, porque es el concepto más utilizado en los estudios de este tipo y 

tercero porque los resultados no se modifican de forma importante si se usan 

matrices de vecindad de mayor orden o no estandarizadas. 
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Una vez definido el concepto de vecindad que se utilizará en este estudio se 

procede a describir los estadísticos usados en el análisis de las relaciones 

espaciales. 
 

 

Estadísticos de relación espacial 
 

Las relaciones espaciales se pueden medir desde dos ángulos, a saber: los 

índices que miden la relación espacial que se presenta para un conjunto de 

regiones de manera global y los índices locales que miden si un estado tiene 

relación espacial con sus vecinos.  

 

Los estadísticos espaciales globales permiten analizar la relación promedio entre 

regiones vecinas, ya que si el índice global es positivo significa que en promedio 

los estados con alto Pibpc tienen vecinos que también tienen Pibpc altos, mientras 

que los estados que tienen niveles bajos de Pibpc están ubicados en zonas donde 

los estados tienen niveles bajos de Pibpc. De forma inversa si el índice global 

tiene signo negativo significa que los estados “ricos” tienen vecinos “pobres” y que 

los estados  “pobres” tienen vecinos “ricos”. 

 

Entre los estadísticos que miden la relación espacial global se destaca el  

estadístico de I-Moran que se define así: 

 

 

( )( )
( )
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xxS

xxxxwN
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i i

N
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∑
∑
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2
0

 

 

Donde xi es el valor de la variable en la región i, S0 es la suma de todos los 

elementos de la matriz W y N es el número de regiones. Cuando N es grande el 

índice de Moran se distribuye como una normal. Un criterio utilizado por algunos 
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autores para determinar si hay dependencia espacial es ver si el índice de Moran 

es mayor al coeficiente de variación5

 

.  

Para poder identificar cuáles son las regiones que están más fuertemente 

relacionadas con sus vecinos se utilizan los estadísticos de dependencia espacial 

local, mediante éstos se puede especificar aquellas entidades federativas que 

estadísticamente tienen una relación espacial con sus vecinas. El más utilizado es 

el estadístico I-Moran Local (IM) que se define: 

jjj ij
N

i
i

i
i xw

N
x

x
IM

i
∑

∑
∈

=

=

1

2  

 

Junto al I-Moran local se utiliza el gráfico de Moran que permite visualizar el tipo 

de relación espacial presente para cada estado. El gráfico de Moran tiene en el eje 

de las x’s el Pibpc de cada región y en el eje de las y’s el promedio del Pibpc de 

las regiones vecinas. De esta forma en el primer cuadrante se ubican los estados 

“ricos” cuyos vecinos son “ricos”; en el lado opuesto que es el tercer cuadrante 

están los estados “pobres” que tienen vecinos “pobres”; mientras que los 

cuadrantes dos y cuatro tienen estados “ricos” que tienen vecinos “pobres” y 

estados “pobres” que tienen vecinos “ricos”. 

 

Este gráfico está relacionado con el índice I-Moran global, ya que si hay estados 

que se localizan en todos los cuadrantes darán un índice de Moran cercano a 

cero, mientras que si los estados están mayoritariamente en los cuadrantes I y III 

el índice de Moran sería positivo y, finalmente en los cuadrantes II y IV el índice de 

Moran tomaría un valor negativo.  

 

Al combinar el gráfico de Moran con el estadístico local de Moran se puede 

determinar si existe o no una relación espacial estadísticamente significativa entre 

                                                 
5 Existen otros indicadores de dependencia espacial globales como el índice de Geary y el de Getis 
y Ord que son menos utilizados. 
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cada región y sus vecinos. Además se puede determinar el tipo de relación de que 

se trata, esto es, si es positiva o negativa. 

 

Una vez establecida la relación espacial entre las variables, se procede a la 

estimación del modelo, que dependerá del tipo de relación espacial que se 

presente entre las variables. Situación que se analizará a continuación. 

 

 

3.2 Econometría espacial 
 

El modelo econométrico utilizado para el análisis de la convergencia entre 

regiones supone que tanto la tasa de crecimiento del Pibpc (variable dependiente) 

como el nivel del Pibpc (variable independiente), incluidos los errores de la 

regresión, son independientes para todas las regiones. Dicho de otro modo, 

supone que la cercanía de las regiones no influye en forma alguna en el 

comportamiento de los tres componentes de la regresión. 

Sin embargo, otros estudios han analizado (ver Rey y Montouri (1999)) la relación 

espacial entre el crecimiento de unas regiones y las regiones próximas, 

estableciendo la imposibilidad de mantener el supuesto de independencia del 

modelo de regresión tradicional. 

 

Por otro lado, es importante diferenciar entre autocorrelación, utilizada en el 

sentido tradicional de series de tiempo donde el error de un periodo está 

relacionado con el error de otro periodo normalmente anterior, estableciendo así 

una relación unidireccional de la autocorrelación espacial donde el efecto es de ida 

y vuelta, es decir, donde los estados cercanos se influyen recíprocamente. En este 

segundo sentido de autocorrelación no se pueden utilizar las técnicas de la 

econometría tradicional.6

 

 

                                                 
6 Esto es las técnicas del tipo Cochrane-Orcutt. 
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Los datos regionales no pueden ser vistos como generados independientemente, 

como si su situación geográfica no tuviera relevancia en la determinación del 

ingreso de la región.  El omitir este aspecto en la especificación de la ecuación 

provoca o bien sesgo, o bien ineficiencia, según sea el tipo de dependencia 

omitida como se señala a continuación. 

 

Especificación del modelo con dependencia espacial 
 

El modelo de regresión se especifica de manera diferente si la dependencia 

espacial se presenta en: 

i) La variable dependiente. 

ii) Las variables independientes. 

iii) Los errores. 

 

Analizando cada caso tenemos que: 

 

i) Si la variable dependiente presenta autocorrelación espacial en la variable 

dependiente, el modelo que debe ser estimado es: 

 

Y = ρWY + Xβ + u      u∼N(0,σ2I) 
 

Donde WY es el rezago espacial de la variable Y, para el caso de la convergencia 

el Pibpc de los estados vecinos.  

 

En este caso al estimar el modelo sin tener en cuenta la presencia de 

autocorrelación espacial en la variable dependiente se tiene que los estimadores 

son sesgados e inconsistentes, como consecuencia de haber omitido una variable 

relevante.  

 

ii) El modelo con autocorrelación espacial en al menos una de las variables 

independientes queda definido así: 
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Y =  Xβ + δWX + u      u∼N(0,σ2I) 
 

En donde la variable dependiente es influida no sólo por el comportamiento de la 

variable X del propio territorio sino por el comportamiento de las variables X de los 

vecinos. La repercusión sobre los estimadores es la misma que en el caso 

anterior. 

 

iii) Si se tiene un modelo donde el término de error presenta autocorrelación 

espacial, el modelo debe ser especificado de la manera siguiente: 

 

Y =  Xβ + u            u = λWu+ e      e∼N(0,σ2I) 
 

El modelo de autocorrelación espacial en los errores puede ser explicado por dos 

razones. En primer término porque existe autocorrelación espacial en la variable Y 

o en la variable X (a la que se llama autocorrelación sustantiva). Al ser omitido 

este efecto se presenta autocorrelación espacial entre los errores. En segundo 

término cuando la autocorrelación espacial de los errores no es producida por la 

omisión de variables que  presentan autocorrelación espacial, sino que son los 

factores no contemplados en el componente sistemático los que presentan la 

relación espacial. 

 

Estimar un modelo sin tener en cuenta la existencia de autocorrelación espacial en 

los errores tiene las mismas consecuencias que cuando los errores no cumplen 

con sus supuestos tradicionales, es decir, los estimadores siguen siendo 

insesgados pero son ineficientes. 

 

El modelo que involucra los tres tipos de dependencia espacial descritos 

anteriormente  y que, adicionalmente, involucra el supuesto que las perturbaciones 

son heteroscedásticas queda de la siguiente manera: 
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Y = ρWY+ Xβ + δWX +u        u = λWu+ e      e∼N(0,Ω) 
 

Donde los elementos de la diagonal principal de la matriz W dependen de 

variables exógenas Z, que son las que influyen en la heteroscedasticidad. 

 

 

Métodos de estimación 
 

Se puede hacer la estimación de los modelos con dependencia espacial a través 

del método de máxima verosimilitud, llevando a cabo un proceso iterativo para la 

estimación de ρ. Aunque se han desarrollado otros métodos de estimación para 

disminuir el tiempo de cálculo, los más utilizados son: el mínimos cuadrados 

generalizados factibles (MCGF) y el mínimos cuadrados en 2 etapas espacial 

generalizados (MC2EEG). 

 

Normalmente los efectos espaciales ya sea de las variables dependientes, 

independientes o de los términos de error no son incluidos en las regresiones 

que analizan la convergencia. Esto hace que las estimaciones presenten 

problemas de sesgo, ineficiencia e inconsistencia, dependiendo por supuesto, del 

tipo de relación espacial que haya sido omitida, tal como se señaló anteriormente. 

 

 

4. La convergencia en México y la relación 

espacial 
 

 

La convergencia en México 
 

Lo primero que hay que señalar es que para México es difícil analizar la 

convergencia estocástica por la falta de series de tiempo a nivel regional. 
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Últimamente es que se cuenta con series de tiempo para algunas ciudades de la 

Republica Mexicana, aunque éstas abarcan periodos relativamente cortos y sólo 

comprenden algunas variables. 

 

Centrándonos en la metodología de convergencia propuesta por Barro y Sala-i-

Martín observamos que los indicadores de convergencia sigma y beta muestran 

que de 1950 a 2000 ha existido un relativo acercamiento de los ingresos por 

persona de los estados (ver Esquivel (1999)). 

 

Los estudios hechos para diversos periodos y con distintas metodologías indican 

la presencia de convergencia en México. Los cálculos para el país de 1950 a 2000 

corroboran estos resultados. En efecto, el coeficiente de variación del índice del 

Pibpc de los estados pasa de .298 en 1950 a .163 en 2000 y esta disminución 

significativa indica la existencia de convergencia sigma. Al analizar la 

convergencia beta el coeficiente de la regresión entre 1950 y 2000 da un valor de 

–0.012, estadísticamente diferente de cero, lo que representa una velocidad de 

convergencia promedio anual de 1.7%. 

 

No obstante lo anterior, al analizar por periodos estos estadísticos se observa un 

comportamiento diferenciado a lo largo de los años del proceso de convergencia. 

 

        Gráfica 1 
       Coeficiente de variación 
       1950-2000 
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En la gráfica anterior se puede apreciar el coeficiente de variación calculado para 

cada diez años7

 

. También resalta la disminución del coeficiente de variación de 

1950 a 1980 y sobre todo el que el coeficiente de variación se mantiene en niveles 

de .16 desde 1980 a 2000. Lo que indica que la convergencia de 1950 a 2000 se 

puede dividir claramente en dos periodos: uno de 1950 a 1980 en que había 

convergencia y otro después de 1980 donde no ha existido convergencia pero 

tampoco divergencia. Dicho de otro modo, la desigualdad del Pibpc entre los 

estados  se ha mantenido al mismo nivel de 1980 a 2000. 

Esto se confirma por los resultados que surgen de hacer el análisis de 

convergencia beta para cada periodo. Dichos resultados se muestran en el cuadro 

siguiente: 

 

                              Cuadro 3 
      Resultados de la estimación de 
                              la ecuación de convergencia 

      Velocidad de  

 Periodo Beta Prob. convergencia 

 50-00 -0.012 0.000 -1.7 

 50-60  -0.031 0.001 -3.6 

 60-70 -0.022 0.001 -2.4 

 70-80 -0.027 0.000 -3.0 

 80-90  -0.014 0.101 -1.5 

 90-00  0.004 0.362 0.4 

 90-95 0.008 0.217 0.8 

 95-00  0.000 0.994 0.0 

 50-80 -0.019 0.000 -2.6 

 80-00 -0.003 0.470 -0.3 

 

 

Se puede apreciar en el cuadro anterior que de 1950 a 2000 es un periodo de 

convergencia con una velocidad estadísticamente significativa de 1.7% anual. Sin 

                                                 
7 Con excepción de la década de los 90’s que se calcula además del de 1990 y 2000  el de 1995, 
ya que se cuenta con información para este año. 
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embargo, los resultados de las estimaciones de convergencia para cada 10 años 

reportan una velocidad de convergencia que cambia: es estadísticamente 

significativa para los periodos 1950 a 1980, se vuelve no significativa de 1980 a 

1990 y de 1990 a 2000 continua no significativa pero cambia de signo, lo que 

puede ser el inicio de una tendencia hacia la divergencia. Por lo anterior el periodo 

1980 a 2000 se puede calificar como un periodo en el que se mantiene la 

desigualdad regional del ingreso en México. 

 

Los resultados del cuadro anterior también reportan el análisis de convergencia 

para los años de 1990 a 1995 y de 1995 a 2000, para los cuales se confirma la no 

convergencia del periodo. Por otro lado, el último recuadro reporta la estimación 

de la velocidad de convergencia reconociendo la diferencia entre los dos periodos 

señalados y, así, evalúa la velocidad de convergencia de 1950 a 1980 en 2.6% y 

señala falta de convergencia o divergencia para el periodo 1980 a 2000. Es 

importante señalar que las velocidades de convergencia reportadas son parecidas 

a las estimadas para otros países. 

 

Sobresale el hecho de que los dos criterios de convergencia sigma  y beta  

señalan las mismas cualidades del proceso de convergencia en México de 1950 a 

2000 destacando los siguientes puntos: 

 

1) Si se analiza el periodo completo de 1950 a 2000 se observa una 

disminución en la dispersión del ingreso por persona entre los estados, a la vez, 

se observa un acercamiento de los más “pobres” a los más “ricos” con una 

velocidad promedio de convergencia de 1.7%. 

2) Según la significancia de los estimadores y los cambios en el coeficiente de  

variación hay dos periodos bien definidos. El primero de 1950 a 1980 en el que 

hay presencia de convergencia significativa, con una velocidad promedio anual de 

2.6% y una disminución del coeficiente de variación de .298 a .157. El segundo de 

1980 a 2000 en el que no existe convergencia, ni tipo sigma, ni tipo beta. 



 22 

3)  El periodo de no convergencia se puede dividir en dos. De 1980 a 1990 se 

presenta un grado de convergencia no significativo, pero de 1990 a 2000 hay un 

cierto grado de divergencia  ciertamente no significativo señalado por el signo 

positivo del coeficiente beta y el ligero aumento del coeficiente de variación. 
 

Resulta interesante señalar que la división de los periodos de convergencia -que 

estos resultados proponen- se corresponden con el tipo de modelo económico que 

ha seguido la economía mexicana. Esta pasó de ser una economía cerrada con 

una participación activa del estado en el periodo 1950-1983 a ser una economía 

abierta donde la participación del estado se vio disminuida de 1984 a 2000, 

periodos que coinciden muy cercanamente con los resultados del análisis de 

convergencia. 

 

Es evidente que desde el cambio del modelo económico no ha habido un 

crecimiento convergente en las regiones de la República Mexicana. Aunque es 

preciso señalar que sobrepasa el objetivo de este estudio el encontrar las causas 

de la no convergencia en México. 

 

El análisis anterior se ha hecho sin tomar en cuenta las relaciones espaciales que 

se pueden presentar en la economía mexicana. Es el momento, pues, de estudiar 

la relación territorial en la distribución del ingreso en México, para así poder evisar 

en la siguiente sección cómo estos resultados pueden afectar los resultados de la 

convergencia. 

 

Distribución espacial del ingreso de 1950 a 2000 
 

Para estimar la convergencia beta tomando en cuenta la relación espacial se 

requiere analizar las dos variables de la ecuación, a saber: la variable dependiente 

que corresponde a la tasa de crecimiento del Pibpc promedio del periodo en 

cuestión y la variable independiente que corresponde al nivel del Pibpc del periodo 
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inicial. Es necesario por tanto evaluar la relación espacial que existe en estas dos 

variables. 

 

1) Relación espacial del nivel del Pibpc 

 

A continuación se analiza si la distribución desigual del ingreso a lo largo de la 

República Mexicana presenta un patrón espacial. Es decir, se busca determinar si 

la distribución espacial del ingreso es aleatoria o presenta un patrón de 

comportamiento territorial donde por ejemplo los estados “ricos” se distribuyen 

bajo algún patrón en el territorio mexicano, o donde, los estados del norte son 

“ricos” mientras que los estados del sur son “pobres”.  

 

Los indicadores de la relación espacial del Pibpc en México se muestran en el 

siguiente cuadro: 
 

          Cuadro 4 
         Índices espaciales 

  I-Moran Prob. Geary's Prob. 

LPibpc50 0.237 0.008 0.497 0.000 

LPibpc60 0.208 0.015 0.585 0.002 

LPibpc70 0.259 0.004 0.592 0.003 

LPibpc80 0.204 0.017 0.631 0.005 

LPibpc90 0.300 0.001 0.547 0.001 

LPibpc95 0.291 0.002 0.544 0.001 

LPibpc00 0.286 0.002 0.563 0.001 

Fuente: Cálculos propios.   

 

 

Tanto el estadístico I-Moran como el estadístico de Geary muestran una relación 

espacial positiva en la distribución del Pibpc en México desde 1950 a 2000. Esto 

significa que en México predomina el que los estados “ricos” estén junto a los 

“ricos” o que los estados “pobres” estén junto a los “pobres”.  
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El estadístico anterior es global y señala que existe una relación espacial entre los 

estados,  pero no muestra cuáles son los estados que la presenta. Para tener un 

indicador de los estados que presentan autocorrelación espacial se pueden 

analizar las gráficas de Moran donde se muestra la relación entre el Pibpc de los 

estados con el Pibpc de los estados vecinos. La gráfica se divide en cuatro 

cuadrantes y se numeran en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Se 

asigna el número uno al cuadrante ubicado arriba a la derecha, se tiene que los 

puntos en los cuadrantes 1 y 3 presentan una relación positiva ya que en el 

cuadrante 1 son estados con ingreso alto (superior a la media) que tiene vecinos 

también con ingreso alto. Por su parte los estados ubicados en el cuadrante 3 son 

estados con ingresos bajos (inferiores a la media) que tienen vecinos con ingresos 

bajos. Los estados en los cuadrantes 2 y 4 aportan elementos para que exista una 

relación espacial negativa en la medida en que el cuadrante 2 tiene estados de 

ingresos bajos cuyos vecinos tienen ingresos altos y finalmente los del cuadrante 

4 son estados “ricos” que tienen vecinos “pobres”. 

 

Así, las gráficas del anexo # 3 muestran esta relación territorial para los años de 

1950, 1980 y 2000. Los números dentro de las gráficas indican de qué estado se 

trata, según el listado del anexo # 1. 

 

Las gráficas muestran efectivamente la relación espacial positiva que ha 

predominado en los estados mexicanos a través de los años 1950,1980 y 20008

 

, 

prueba de ello es el que  los estados mexicanos se ubican predominantemente en 

el cuadrante 1 y 3. 

Estas gráficas se complementan con los indicadores de relación espacial local. 

Como se señaló anteriormente, ellos muestran si cada estado tiene una relación 

espacial estadísticamente significativa con sus vecinos9

 

.  

                                                 
8 Se  toman estos tres años ya que 1980 representa un punto de cambio de tendencia en los 
indicadores de convergencia para México.  
9 Los cuadros completos con estos indicadores se muestran en el anexo # 2 
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A continuación se presenta un resumen de los cuadros y las gráficas donde se 

destacan los estados que tienen una relación espacial estadísticamente 

significativa y el cuadrante de la gráfica en que se encuentran. 

 

           Cuadro 5 
  Estados con relación espacial   

Cuadrante 1950 1980 2000 

Primero Baja California Baja California Baja California 

  Baja California Sur Baja California Sur   

  Chihuahua Chihuahua   

  Sonora Sonora   

Tercero Chiapas Chiapas Chiapas 

  Guerrero Guerrero Guerrero 

  Querétaro Oaxaca Oaxaca 

  Tabasco  Tabasco 

  Tlaxcala  Puebla 

      Veracruz 

Cuarto Quintana Roo     

 

 

En el cuadro se observa que la mayoría de los estados con relación espacial 

estadísticamente significativa10

 

 están en los cuadrantes 1 y 3 confirmando con ello 

la relación espacial positiva. La única excepción es el estado de Quintana Roo que 

en 1950 era un estado “rico” con vecinos “pobres”.  

El cuadro muestra también la existencia de un grupo de estados de altos ingresos 

cuyos vecinos son también de ingresos altos, como es el caso de Baja California, 

Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. Sin embargo, este grupo de estados va 

perdiendo esa condición con el tiempo hasta llegar al año 2000 donde sólo el 

estado de Baja California se mantiene en esa condición. 

Por otro lado, el cuadrante 3 muestra un grupo de estados “pobres” cuyos vecinos 

también tienen ingresos bajos. El número de estados en este grupo disminuye de 

                                                 
10 El criterio de significancia se está tomando al 90% de confianza. 
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1950 a 1980, acorde con la idea de que de 1950 a 1980 hubo un  proceso de 

convergencia en la República Mexicana, para en el año 2000 observar el 

incremento del número de estados del grupo de los “pobres” que son vecinos. 

Resultados también congruentes con el hecho de que el proceso de convergencia 

se detuvo en esos 20 años. Cabe señalar que resalta la permanencia en este 

grupo del estado de Chiapas, de Guerrero y de Oaxaca y la incorporación para el 

año 2000 de estados vecinos como son Tabasco, Puebla y Veracruz. Estos 

indicadores muestran que la relación espacial en México se ha dado 

fundamentalmente en el sur del país, entre los estados con menor ingreso, y que 

la relación espacial existente en el nor-occidente de México ha desaparecido. 
 

2) Relación espacial para la tasa de crecimiento del Pibpc 

 

Para la evaluación espacial de las variables involucradas en la regresión de 

convergencia se calcula el índice de Moran local de las tasas de crecimiento del 

Pibpc cada diez años, es decir, de 1960 a 1950, de 1970 a 1960 y así 

sucesivamente. Además se analiza la tasa de crecimiento del Pibpc para los 

periodos señalados en el análisis de la convergencia que son: de 2000 a 1950, de 

2000 a 1980, de 1980 a 1950, de 2000 a 1995 y de 1995 a 1900. Los resultados 

se muestran en el siguiente cuadro: 

 

         Cuadro 6 
Tasa de crecimiento I-Moran Prob. 

 50-00 0.089 0.135 

 50-60  -0.062 0.400 

 60-70 -0.031 0.497 

 70-80 0.231 0.008 

 80-90  0.095 0.088 

 90-00  0.160 0.058 

 90-95 -0.089 0.323 

 95-00  0.247 0.006 

 50-80 0.127 0.075 

 80-00 0.086 0.155 
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Es fácil observar en el cuadro anterior que sólo hay relación espacial en las tasas 

de crecimiento en tres casos: en el periodo posterior a 1970 para las tasas de 

crecimiento de cada diez años, en la división de 1990 a 2000 donde existe relación 

espacial de 1990 a 1995 y , finalmente,  para el periodo de 1950 a 1980. 

 

Para analizar qué tipo de relación se dio y cuáles fueron los estados que influyeron 

en el aumento de este índice se hace uso de las gráficas de I-Moran y de los 

cuadros del índice local de Moran para estos periodos, que se muestran en los 

anexos # 2 y # 3 y se resumen en el siguiente cuadro: 
 

     Cuadro 7 
Estados con relación en la tasa de crecimiento del Pibpc 

Cuadrante de 1970 a 1980 de 1980 a 1990 de 1990 a 2000 

Primero Hidalgo Campeche   

  Oaxaca Quintana Roo   

  Puebla     

  Tlaxcala     

Segundo México Yucatán   

  Veracruz     

Tercero Baja California   Campeche 

  Baja California Sur   Tabasco 

  Chihuahua     

  Sinaloa     

  Sonora     

Cuarto     Yucatán 

Fuente: Cálculos propios con  base en datos de Esquivel(2004).  

  

 

Nótese cómo el comportamiento territorial de la tasa de crecimiento del Pibpc tiene 

un patrón totalmente diferente para los tres periodos. En efecto, para el periodo de 

1970 a 1980 periodo para el cual se presenta convergencia la tasa de 

crecimiento del Pibpc es alta en un número importante de estados “pobres” por 

estar en el cuadrante 1, mientras que los estados del noroccidente, que eran 
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“ricos”, tienen tasa de crecimiento baja. Este comportamiento corrobora y explica 

la tendencia a la convergencia existente en este periodo. Los estados de México y 

Veracruz presentan un bajo crecimiento del Pibpc, en tanto que sus vecinos 

crecen por encima de la media. En el caso del estado de México el fenómeno  

puede deberse al bajo crecimiento del Pibpc causado por el incremento de la 

población de los municipios conurbados a la Ciudad de México, y muy 

probablemente el caso de Veracruz está determinado por el bajo crecimiento de la 

actividad petrolera. 

   

En los otros periodos hay un comportamiento irregular localizado en la península 

de Yucatán, que puede estar influenciado por el efecto de arrastre que representó 

la actividad petrolera en la región. Se puede señalar que salvo este fenómeno 

local, en el periodo de no convergencia no se presenta relación espacial en las 

tasas de crecimiento del Pibpc. 
 

También se observa una tasa de crecimiento con dependencia estacional en los 

periodos que van de 1950 a 1980 y de 1995 a 2000, la dependencia local se 

presenta, como siempre, en el anexo #2 y #3, pero aquí se presenta un resumen 

de ello en el siguiente cuadro: 

              Cuadro 8 
Estados con relación en la tasa de crecimiento del Pibpc 

Cuadrante de 1950 a 1980  de 1995 a 2000 

Primero México Hidalgo 

  Querétaro México 

  Tlaxcala Querétaro 

    Tlaxcala 

Segundo   Guerrero 

Tercero Baja California Campeche 

  Baja California Sur Chiapas 

    Tabasco 

Cuarto   Yucatán 
Fuente: Cálculos propios con base en datos de Esquivel(2003). 
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Estos resultados confirman el comportamiento diferencial en lo relativo a la 

relación territorial entre las tasas de crecimiento del Pibpc de los estados. Ocurre 

que de 1950 a 1980 los estados con relación espacial se reúnen en el centro y en 

el  noroccidente del país con una relación espacial positiva, y ocurre también, que 

de 1995 a 2000 hay estados en todos los cuadrantes. 

 

La poca relación espacial que hay en la República Mexicana de 1950 a 1980 se 

presenta en dos puntos. En la región de la península de Baja California hay una 

tasa de crecimiento del Pibpc por debajo de la media, mientras que en el centro se 

presentan altas tasas de crecimiento en un grupo de 3 estados: México, Tlaxcala y  

Querétaro.  

 

En el último periodo analizado, de 1995 a 2000, la relación espacial de las tasas 

de crecimiento del Pibpc se encuentra en los cuatro cuadrantes. En el primero los 

estados que crecieron por encima de la media y que tienen vecinos que también lo 

hicieron son los ubicados, de nuevo, en la región central del país, se trata de 

Hidalgo, México, Tlaxcala y Querétaro. En el otro lado están los estados que 

crecieron por debajo de la media y que algunos de sus vecinos también lo hicieron 

de esa manera. Estos estados se ubican en el sureste del país y son Campeche, 

Chiapas y Tabasco. No se puede dejar de mencionar que hay dos estados que 

contribuyen negativamente a la relación espacial de este periodo. El primero es 

Guerrero que pese a tener vecinos con alto crecimiento, su propio crecimiento fue 

menor a la media. El segundo es Yucatán que aunque sus vecinos en promedio 

tuvieron un crecimiento por debajo de la media éste creció de manera importante.  

 

Lo analizado anteriormente nos lleva a concluir que la relación espacial del Pibpc 

en la Republica Mexicana se da, sobre todo, en los niveles del Pibpc con una 

relación espacial positiva entre los estados “pobres” del suroccidente. Otra 

relación espacial positiva importante se da en los estados del noroccidente del 

país, aunque esta relación va desapareciendo con el tiempo. En las tasas de 

crecimiento del Pibpc las relaciones espaciales que se presentan no se sostienen 
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a través del tiempo, por lo que se puede pensar que responden a fenómenos 

transitorios y no a un patrón de comportamiento espacial definido.  

 

Una vez que contamos con los elementos ofrecidos anteriormente, podemos 

iniciar con la revisión de las regresiones que evalúan la convergencia beta 

introduciendo las relaciones espaciales.  

 

5. Estimación de la convergencia en México 

desde la econometría espacial 
 

En estudios recientes sobre la estimación de los parámetros de la ecuación de 

convergencia se han incorporando las relaciones espaciales entre las variables. 

Con el fin de tener un breve panorama sobre este tema, se menciona lo que 

ocurre en otros países o regiones donde se han hecho estudios similares. En 

Estados Unidos, por ejemplo, se ha encontrado que existe una fuerte correlación 

espacial y, por tanto, la estimación de la velocidad de convergencia se modifica 

cuando se toma en cuenta en la estimación la relación espacial entre los estados. 

De 1929 a 1995 la velocidad de convergencia en los Estados Unidos disminuyó de 

1.9 a 1.8%. En Europa, donde el análisis se realiza con un mayor nivel de 

desagregación, la velocidad de convergencia pasa de 3.6 a 1.8% cuando se 

introducen los efectos espaciales. Mientras que en las regiones alemanas la 

velocidad de convergencia disminuye de 1 a 0.6%. Cabe señalar, por último, que 

en todos los casos la matriz de vecindad es una matriz de vecindad binaria. 

 

La manera como se procederá al desarrollar el objetivo de este apartado es tomar 

un cuenta, cuando se hace la estimación de la ecuación de convergencia para 

México, tanto  la relación espacial que existe entre el Pibpc de los estados como la 

relación espacial que existe entre las tasas de crecimiento del Pibpc. Ahora bien, 

la existencia de relaciones espaciales entre las variables dependientes o 

independientes de la ecuación no significa que su estimación tenga que hacerse a 
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través de la econometría espacial. Para poder concluir que es necesario utilizar la 

econometría espacial, además de la evaluación de la relación espacial entre las 

variables, se requiere evaluar las pruebas de diagnóstico de autocorrelación 

espacial en la ecuación para, así, determinar si las relaciones espaciales entre las 

variables se traducen en un problema para su estimación. 

 

Las pruebas de diagnóstico de la ecuación econométrica son dos: la prueba de I-

Moran sobre la existencia de autocorrelación espacial  en los errores y la prueba 

de autocorrelación en el rezago espacial de la variable dependiente, que se evalúa 

a través del estadístico de multiplicadores de Lagrange. 

  

A continuación se presentan los resultados de las pruebas de diagnóstico para las 

regresiones de convergencia que corresponden a los  mismos periodos que en los 

apartados anteriores: 

         Cuadro 9 
  Error espacial Rezago espacial 

  I-Moran Prob. Mult Lagrange Prob. 

 50-00 1.11 0.268 0.09 0.763 

 50-60  0.02 0.987 0.88 0.348 

 60-70 0.26 0.793 0.47 0.493 

 70-80 -0.33 1.260 0.10 0.757 

 80-90  1.51 0.132 0.76 0.382 

 90-00  1.69 0.092 1.44 0.231 

 90-95 -0.32 1.254 0.49 0.485 

 95-00  2.37 0.018 3.49 0.062 

 50-80 0.57 0.569 0.50 0.481 

 80-00 1.22 0.223 0.55 0.458 

 

 

Como se puede apreciar, este cuadro señala que en las regresiones de 

convergencia no existe una relación espacial significativa, salvo para el caso del 

periodo de 1995 a 2000. No se pierda de vista, sin embargo, que estos resultados 

se obtienen pese a las relaciones espaciales evaluadas en el capítulo anterior. 
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Al introducir la relación espacial de los errores a la estimación de las regresión 

para el periodo 1995 a 2000 único que presenta una relación significativa, se 

cuenta con los resultados siguientes11

 
: 

TcPibpc20 = .01315 -.00156*Lpibpc95        U = .3737Uv 
              (.000)    (.810)                                (.058) 
 

y la ecuación con el rezago espacial de la variable dependiente queda: 
 

TcPibpc20 = .008466 -.00065*Lpibpc95 +.36667Lpibpc95V 
                                (.033)     (.909)                     (.058)  
 

Los resultados de las dos ecuaciones estimadas no permiten escoger entre los 

dos tipos de autocorrelación ya que la probabilidad de los dos componentes 

espaciales es la misma. Sin embargo, no importando cuál de los dos modelos sea 

el adecuado, la conclusión es la misma, a saber: en el periodo 1995 a 2000 en la 

economía mexicana  no se presenta convergencia ni divergencia, razón por la cual 

no se puede afirmar que los estados “ricos” crecieron más o menos que los 

estados “pobres”. 
 

La obtención de esto sugieren que el incorporar la información espacial no 

modifica la conclusión sobre la velocidad de convergencia a la que habían llegado 

autores que no hicieron dicha incorporación. 

 

 

6. Conclusiones 
 

En este trabajo se muestra que el Pibpc no se distribuye de manera aleatoria en la 

República Mexicana, razón por la que es necesario evaluar las relaciones 

                                                 
11 Los valores entre paréntesis representan el valor p del estadístico. 
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espaciales y su repercusión sobre la estimación de la velocidad de convergencia 

entre los estados del país. 

 

La estructura de la dependencia espacial se ha modificado a través del tiempo. En 

1950 había dos grupos de estados que presentaban autocorrelación espacial 

positiva. El primero de esos grupos formado por los estados del noroccidente que 

tenían en 1950 un Pibpc superior a la media del país, y el segundo grupo 

formado por estados “pobres” ubicados al sur del país. 

 

La evolución en el tiempo de estos grupos ha sido diferente. El primero ha ido 

desapareciendo debido a que el crecimiento del Pibpc de la zona ha sido menor a 

la media del país. El segundo, en cambio, se ha mantenido. Algunos de los 

estados de este segundo grupo han permanecido en él durante todo el periodo de 

análisis Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que otros estados han entrado 

y salido del grupo en diferentes momentos. Para el año 2000 este grupo estaba 

constituido por 6 estados y era la única relación espacial que se mantenía en el 

país. 
 

Por otro lado se pudo observar que las tasas de crecimiento del Pibpc de los 

estados no han tenido una relación espacial importante. El único periodo que 

sobresale es la relación espacial del último quinquenio donde algunos de los 

estados “pobres” del sur mantienen junto con sus vecinos, una tasa de crecimiento 

del Pibpc por debajo de la media nacional. 

 

La relación espacial del Pibpc y de su tasa de crecimiento no afecta los resultados 

de la estimación de los parámetros para medir la convergencia. El único periodo 

de 1995 a 2000 donde el diagnóstico espacial resulta significativo, tampoco 

modifica las conclusiones sobre la convergencia.  

 

El hecho de que en el presente estudio se incorpore la relación espacial entre los 

estados al análisis sobre la convergencia en México, no altera la conclusión 
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general que han obtenido otros estudios, a este respecto. Tanto ellos como el 

estudio que aquí se presenta coinciden en registrar un periodo de alta 

convergencia de 1950 a1980, el cual se ve frenado en el intervalo de 1980 a 2000 

donde las desigualdades entre los estados no se reducen. 

 

Los resultados que se reportan aquí junto con la experiencia de la Unión Europea, 

abren la posibilidad de pensar en que la división territorial por estados es decir, 

la aplicación de un criterio administrativo no es lo más adecuado para analizar 

óptimamente la convergencia en México. 

 

La idea anterior se ve reforzada si se analiza la evolución del centro de la 

República Mexicana, donde la relación entre el Distrito Federal y el Estado de 

México distorsiona la medición de la evolución del Pibpc. Dicha distorsión se da 

porque muchas de las personas que trabajan en la Distrito Federal tienen su 

domicilio en el Estado de México. Fenómeno éste que propicia el aumento  del 

Pibpc en el Distrito Federal y su disminución en el del estado de México. En 

cambio si se evalúa la evolución del Pibpc de las dos entidades juntas no ha 

habido cambios importantes. 
 

Finalmente, esto parece señalar que es necesario elaborar una regionalización 

adecuada para la evaluación de la convergencia en México. Desde luego, una 

regionalización que tenga un mayor grado de desagregación y que tome en cuenta 

los fenómenos de aglomeración de las diferentes entidades federativas. 
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Anexo #1 
 
 
Número Estado 
1 Aguascalientes 
2 Baja California 
3 Baja California Sur 
4 Campeche 
5 Coahuila 
6 Colima 
7 Chiapas 
8 Chihuahua 
9 Distrito Federal 
10 Durango 
11 Guanajuato 
12 Guerrero 
13 Hidalgo 
14 Jalisco 
15 México 
16 Michoacán 
17 Morelos 
18 Nayarit 
19 Nuevo León 
20 Oaxaca 
21 Puebla 
22 Querétaro 
23 Quintana Roo 
24 San Luis Potosí 
25 Sinaloa 
26 Sonora 
27 Tabasco 
28 Tamaulipas 
29 Tlaxcala 
30 Veracruz 
31 Yucatán 
32 Zacatecas 
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Anexo # 2 
 
 
 
  Lpibpc 1950 Lpibpc 1980 Lpibpc 2000 
Estado Moran Local Prob. Moran Local Prob. Moran Local Prob. 
1 -0.144 0.435 -0.094 0.464 -0.269 0.364 
2 2.076 0.001 1.650 0.007 0.841 0.099 
3 2.866 0.002 2.137 0.013 0.862 0.180 
4 -0.570 0.163 -0.205 0.376 0.003 0.474 
5 0.387 0.184 0.407 0.172 0.436 0.156 
6 0.068 0.442 -0.006 0.485 -0.118 0.450 
7 0.730 0.082 1.313 0.007 2.321 0.000 
8 0.602 0.087 0.575 0.096 0.511 0.121 
9 -0.513 0.140 0.297 0.314 0.059 0.446 
10 0.179 0.303 0.005 0.464 -0.001 0.469 
11 0.154 0.325 0.205 0.281 0.105 0.369 
12 0.679 0.041 0.721 0.033 0.857 0.015 
13 0.290 0.190 0.179 0.282 0.271 0.203 
14 -0.129 0.396 -0.288 0.243 -0.145 0.379 
15 0.388 0.840 -0.139 0.363 0.016 0.438 
16 0.411 0.116 0.030 0.433 0.023 0.440 
17 -0.064 0.473 -0.050 0.485 0.012 0.462 
18 0.029 0.448 0.054 0.427 0.182 0.322 
19 0.241 0.278 -0.014 0.484 0.099 0.388 
20 0.536 0.111 1.760 0.000 2.247 0.000 
21 0.125 0.318 0.312 0.150 0.495 0.056 
22 0.537 0.082 -0.114 0.421 -0.424 0.168 
23 -1.425 0.020 -0.775 0.138 -0.061 0.483 
24 -0.001 0.462 -0.005 0.468 0.010 0.450 
25 0.023 0.453 0.037 0.441 -0.040 0.493 
26 0.762 0.073 0.722 0.084 0.569 0.135 
27 1.104 0.019 0.472 0.178 0.766 0.072 
28 0.257 0.298 0.147 0.372 0.070 0.426 
29 0.763 0.073 0.183 0.347 0.518 0.156 
30 -3.880 0.142 0.250 0.198 0.754 0.009 
31 0.066 0.442 0.033 0.462 -0.080 0.472 
32 0.009 0.447 -0.292 0.198 -0.290 0.199 
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  Tcpibpc 1970 a 1980 Tcpibpc 1980 a 1990 Tcpibpc 1990 a 2000 
Estado Moran Local Prob. Moran Local Prob. Moran Local Prob. 
1 0.021 0.468 0.013 0.466 -0.674 0.168 
2 1.676 0.005 0.280 0.278 0.089 0.428 
3 1.241 0.093 0.546 0.221 0.388 0.330 
4 -0.107 0.444 1.550 0.000 1.883 0.000 
5 0.271 0.254 0.004 0.461 0.177 0.323 
6 0.096 0.424 -0.292 0.312 0.292 0.313 
7 0.437 0.191 0.000 0.470 1.057 0.021 
8 0.750 0.044 0.029 0.435 0.124 0.366 
9 0.554 0.190 -0.011 0.484 -0.486 0.248 
10 -0.055 0.478 0.040 0.413 -0.055 0.477 
11 -0.120 0.414 -0.030 0.497 0.291 0.211 
12 0.458 0.112 -0.015 0.479 -0.092 0.441 
13 0.803 0.010 0.053 0.388 -0.163 0.358 
14 -0.043 0.489 0.028 0.421 -0.009 0.474 
15 -0.684 0.015 0.058 0.364 -0.404 0.108 
16 0.008 0.455 0.078 0.357 0.205 0.255 
17 0.016 0.458 -0.304 0.232 0.003 0.469 
18 0.114 0.375 0.048 0.414 0.183 0.319 
19 0.164 0.334 -0.005 0.470 0.160 0.337 
20 0.867 0.025 -0.297 0.238 0.113 0.375 
21 0.486 0.057 0.110 0.304 -0.388 0.138 
22 0.208 0.275 -0.140 0.372 0.181 0.297 
23 -0.061 0.483 2.268 0.000 0.473 0.224 
24 0.001 0.460 -0.131 0.360 0.077 0.369 
25 0.970 0.014 0.041 0.421 -0.116 0.427 
26 2.009 0.000 0.006 0.464 -0.090 0.457 
27 -0.052 0.485 0.421 0.146 3.564 0.000 
28 0.180 0.347 0.115 0.366 0.048 0.441 
29 1.392 0.004 0.098 0.381 -0.049 0.488 
30 -0.578 0.048 0.164 0.240 0.251 0.193 
31 0.020 0.469 -1.586 0.002 -1.553 0.011 
32 0.003 0.454 -0.101 0.395 -0.357 0.140 
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  TcPibpc de 1950 a 1980 TcPibpc de 1995 a 2000 
Estado Moran Local Prob. Moran Local Prob. 
1 -0.695 0.164 0.004 0.479 
2 1.165 0.039 -0.197 0.405 
3 1.732 0.035 -0.366 0.367 
4 -0.501 0.195 1.440 0.004 
5 0.005 0.468 0.081 0.405 
6 0.105 0.420 -0.330 0.332 
7 0.089 0.412 1.531 0.002 
8 0.266 0.260 -0.291 0.290 
9 -0.370 0.309 -0.080 0.472 
10 0.316 0.196 0.005 0.463 
11 0.013 0.456 0.126 0.350 
12 0.269 0.229 -0.648 0.067 
13 0.206 0.257 1.064 0.001 
14 0.004 0.461 0.070 0.391 
15 0.708 0.007 0.475 0.049 
16 0.236 0.231 0.089 0.371 
17 -0.306 0.277 0.068 0.415 
18 0.234 0.283 0.053 0.427 
19 -0.035 0.498 0.137 0.359 
20 -0.011 0.482 0.473 0.140 
21 -0.015 0.479 0.048 0.405 
22 0.813 0.019 0.963 0.008 
23 -0.801 0.128 0.681 0.149 
24 -0.032 0.500 0.309 0.153 
25 -0.018 0.488 -0.226 0.339 
26 0.342 0.246 -0.010 0.484 
27 0.418 0.204 2.264 0.000 
28 0.018 0.463 0.064 0.431 
29 0.706 0.087 1.692 0.001 
30 -0.402 0.133 -0.090 0.431 
31 0.324 0.299 -1.279 0.034 
32 -0.028 0.494 -0.195 0.298 
Fuente: Cálculos propios con base en Esquivel(2003).   
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Anexo # 3 
 
 

Moran scatterplot (Moran's I = 0.314)
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Moran scatterplot (Moran's I = 0.297)
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Moran scatterplot (Moran's I = 0.331)
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Moran scatterplot (Moran's I = 0.345)
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Moran scatterplot (Moran's I = 0.095)
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Moran scatterplot (Moran's I = 0.160)
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Moran scatterplot (Moran's I = 0.149)
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Moran scatterplot (Moran's I = 0.248)
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