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INTRODUCCIÓN 
 
 
Los procesos de desarrollo y crecimiento  económico, la evolución histórica de 
las economías, las nuevas oportunidades de acceso tecnológico y de mejoras 
en procesos y en calidad de vida y la creciente interrelación de las economías 
individuales son algunos de los elementos vitales en el  análisis del desempeño 
regional e individual de las economías del mundo. 
 
Latinoamérica continúa siendo una de las regiones más pobres del mundo. El 
aumento considerable de los niveles de pobreza en los últimos años, la 
instabilidad política y social de varios de sus países integrantes, los altos 
niveles de desigualdad social,  las constantes migraciones de sus habitantes 
hacia países desarrollados y la poca generación de alternativas reales de 
desarrollo hacen de Latinoamérica una región atractiva para el análisis de sus 
procesos de crecimiento y la generación de alternativas de desarrollo.  
 
Este trabajo pretende estudiar  y analizar la  hipótesis de convergencia 
económica desarrollada hacia los años 80 para el caso Latinoamericano. Se 
muestran resultados de dos metodologías básicas desarrolladas: El enfoque 
tradicional basado en regresiones de corte transversal y el enfoque de Quah 
basado en Cadenas de Markov finitas para tratar de obtener la distribución 
hacia la cual convergen los PIB per cápita de los países analizados.  Cada 
metodología y modelo propuesto presenta las pruebas estadísticas necesarias 
de ajuste de los modelos y corroboración de supuestos, así como pruebas 
adicionales de especificación y estabilidad de los regresores. 
 
El trabajo pretende recoger las dos metodologías y enfoques más relevantes y 
básicos descritos anteriormente, para el análisis de convergencia, así como 
mostrar un panorama general de la situación actual de la región haciendo 
especial énfasis en el caso colombiano. 
 
El primer capítulo describe la situación económica y social actual de 
latinoamericana y plantea la necesidad y aporte del análisis de convergencia 
que se desarrollará.  El segundo capítulo toma la literatura relevante y el marco 
teórico del desarrollo de la hipótesis de convergencia, así como las críticas 
realizadas por varios autores y sus diferentes propuestas y alternativas de 
análisis. 
 
Dentro del tercer capítulo se muestran algunos de los estudios más importantes 
realizados sobre convergencia y crecimiento económico para el caso 
latinoamericano. En ellos se muestran las metodologías utilizadas, los 
resultados obtenidos y las conclusiones desarrolladas para cada uno de los 
estudios. 
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En el capítulo cuarto se muestra el análisis de resultados obtenido de la 
aplicación de regresiones de corte transversal (enfoque clásico) y la incidencia 
de varias variables consideradas en  el análisis. En el capítulo quinto se 
muestra la aplicación y análisis de resultados de la metodología de Cadenas de 
Markov (enfoque de Quah) donde se introduce dinámica a la distribución de los 
ingresos considerada en el análisis  y se presenta una forma alternativa que 
sustenta y corrige varias de las críticas y falencias existentes en el enfoque 
tradicional. 
 
Por último se presentan las conclusiones obtenidas del presente trabajo, 
algunas preguntas abiertas y  posibles alternativas para futuros  análisis y 
desarrollos de investigación 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SITUACIÓN ACTUAL 
 

En este capítulo se dan los parámetros generales de la investigación y  
describe de manera general el panorama actual de la región Latinoamericana, 
haciendo especial énfasis en el caso colombiano, sus aportes a la región y su 
ubicación relativa dentro del panorama general latinoamericano. 
   
La mayor parte de los países Latinoamericanos poseen poblaciones diversas 
culturalmente, económicamente inestables y políticamente desintegradas. 
Colombia no es la excepción. Durante los años cuarentas y cincuentas, la 
rigidez de la estructura social y la lucha de poder  impidió de alguna manera la 
búsqueda de mecanismos de integración, tanto políticos como económicos, 
participativos y no excluyentes. Se abrió de esta forma la posibilidad  de 
obtener brechas sociales tan enormes dentro de nuestra sociedad como las 
que vemos actualmente.  
 
Uno de los temas con mayor debate durante los  últimos años ha sido la 
variación en las políticas estatales de  distribución del ingreso Nacional entre 
las diferentes regiones del país.  Los problemas de recesión vividos por nuestro 
país durante finales de la década de los noventas donde la economía 
colombiana incurre en una caída de aproximadamente 4.3% en el PIB1, y a 
partir de la consolidación de bases de datos estadísticas relevantes para el 
análisis económico, se ha considerado  de vital importancia para 
investigaciones recientes el estudio de los fenómenos de crecimiento 
económico que intenten determinar variables relevantes y las  implicaciones 
que los modelos actuales de crecimiento poseen.  
 
Es sabido que una de las implicaciones en el modelo neoclásico tradicional, 
[Solow (1956), Cass (1965) y Koopmans (1965)] referente al crecimiento 
económico es la de convergencia. Así, gracias al supuesto de los rendimientos 
marginales decrecientes al capital y teniendo en cuenta que la tasa de 
crecimiento de la renta per cápita  es proporcional a la tasa de crecimiento del 
capital per cápita, el modelo predice una relación negativa entre la renta inicial 
y su tasa de crecimiento. Esta relación inversa es conocida como la hipótesis 
de convergencia2:  la productividad de las economías tiende a converger con el 
paso del tiempo. 

                                                 
1 Documento Conpes 3106 (2001). Gestión Pública Orientada a Resultados Compromisos Sectoriales 
2001. Bogotá. Abril 3 de 2001. Departamento nacional de Planeación 
2 Soto, José (1998). Crecimiento y Convergencia Departamental: Una aproximación panel al caso 
colombiano 1960-1995. Universidad de los Andes. Facultad de Economía.   
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El concepto de convergencia se organiza en diversas áreas de la teoría del 
desarrollo económico, entre los ejemplos se incluyen la convergencia entre 
países, entre industrias, entre regiones de un mismo país, en los retornos de 
los activos financieros, entre las tasas de inflación de una región, entre salarios, 
etc.  De esta forma la noción de convergencia posee diversas aplicaciones 
dentro de las cuales se incluye la posibilidad de usarla como instrumento para 
analizar el desempeño económico entre regiones de un mismo país. 3 
 
El análisis convergencia hace referencia a la posibilidad de que las regiones 
más pobres o desiguales se nivelen con las regiones más desarrolladas en el 
largo plazo, lo cual tiene implicaciones enormes y directas para el crecimiento 
económico de un país.    
 
Las predicciones de la teoría neoclásica se basaban en dos grandes ideas: si el 
capital puede fluir libremente, las naciones menos desarrolladas (donde el 
capital por trabajador es menor y por lo tanto tiene mayor retorno) se verán 
beneficiadas por entradas de capital que incrementaran su nivel de ingreso; y si 
además  existen rezagos en la apropiación del conocimiento, las economías no 
estarán empleando al máximo la tecnología disponible y al lograr acceder al 
conocimiento, las diferencias de ingresos tenderán a desvanecerse.  
 
Si las economías difieren solamente en sus intensidades iniciales de capital, la 
convergencia se aplicará en un sentido absoluto; esto es, las economías 
pobres tenderán a crecer más rápido que las ricas por lo cual es previsible que 
en algún momento las igualen a niveles de ingreso per cápita de estado 
estacionario. Dicho estado estacionario es el equilibrio de largo plazo en el 
modelo, en el cual todas las variables relevantes (ingreso per cápita, stock de 
capital y consumo) crecen a una misma tasa equivalente a la tasa exógena de 
progreso tecnológico. Sin embargo, si las economías son distintas en muchos 
aspectos � incluidos la propensión a ahorrar o tener hijos, el acceso a la 
tecnología, el funcionamiento de las reglas del Juego y las políticas 
gubernamentales, entre otros, la convergencia se aplicará solo en un sentido 
convencional, es decir, la tasa de crecimiento tenderá a ser mayor entre más 
bajo sea el nivel inicial de ingreso per cápita  en relación con su posición de 
estado estacionario o equilibrio de largo plazo4  
 
��La dinámica de crecimiento económico colombiana es la más estable en los 
últimos 50 años de todo el continente latinoamericano. Su democracia es la de 
mayor persistencia en toda la región. Su economía ha evitado las enormes 
irrupciones inflacionarias (hiperinflaciones) que han caracterizado en algún 
momento la mayoría de los países latinoamericanos�5. Sin embargo, Colombia 
es definitivamente un país de paradojas. El creciente deterioro de las 

                                                 
3 Birchenall, Javier. Murcia Guillermo (1997), Convergencia Regional: Una revisión del caso 
colombiano. DNP. Unidad Análisis Macroeconómico. Documento 79.  
4 Ibid 
5 Sánchez,  Fabio (1998). La distribución del ingreso en Colombia. Tendencias recientes y retos de la 
política pública. TM Editores. DNP.  
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condiciones económicas, sociales y políticas  en nuestro país a causa de la 
violencia, desplazamientos, corrupción, narcotráfico, etc. ha sido una constante 
durante los últimos años que hace percibir a Colombia como una sociedad 
estructuralmente desigual.  
 
Según estudios realizados por el DANE6  y el DNP7 y posteriormente  
publicados por el Periódico El Tiempo en Julio  del año 2001, a mediados de 
los años 90 Colombia demostró ser un país con mucha desigualdad y pobreza. 
La disparidad del ingreso es altamente marcada. Hacia 1993, el quintil más 
pobre de la población recibía el 4% del ingreso nacional, la mitad más pobres 
recibía el 18.7% y el quintil más rico el 52.5%. De esta forma, el 20% más rico 
del país percibía 13 veces más ingreso que el 20% más pobre. 8 La situación 
actual no es más alentadora.  
 
Los resultados del estudio del DANE muestran igualmente que a pesar de 
haber mejorado seis puestos en la clasificación del Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) en el 2001, Colombia todavía presenta una menor calidad de 
vida de su sociedad frente a Argentina, Uruguay, Chile y Costa Rica, que 
figuran como países de alto desarrollo humano.  
 
Sin embargo, mejoró la esperanza de vida al nacer de los colombianos, al 
situarse en 70,4 años, superior a la media regional de 69,3, así como la tasa de 
alfabetización de adultos mayores de 15 años, del 91,5 por ciento frente al 
91,2, más alta que el promedio latinoamericano (87,8). 
 
Así mismo, dicho estudio concluye que el Producto Interno Bruto (PIB) per 
capita volvió a disminuir, 5.749 dólares frente a 6.006 del informe de 2000, que 
es bastante inferior a la media regional de 6.880 dólares. Es especialmente 
significativa la desigualdad en la sociedad colombiana, donde un 11 por ciento 
de la población vive con un dólar al día y el 17,7% vive en él limite de la 
pobreza nacional. Además, el 10 por ciento más pobre sólo participa en el 1,1 
por ciento del ingreso o consumo, mientras que el 10 por ciento más rico en el 
46,1 por ciento, una desigualdad sólo superada por Paraguay, Bolivia y Brasil, 
en el continente.  
 
El estudio muestra algunos resultados del sector salud, donde Colombia tiene 
algunos de los más altos índices de la región, gracias, al parecer, a uno de los 
mayores porcentajes de gasto público, el 5,2 del PIB en el 2001, sólo superado 
por Nicaragua e igualado por Costa Rica. 
 
Un 85 por ciento de población cuenta con servicios de saneamientos 
adecuados, un 91 por ciento con fuentes de agua mejoradas, un 88 por ciento 
con acceso de medicamentos esenciales y un 80 por ciento de niños de un año 
inmunizados contra la tuberculosis. 
                                                 
6 Departamento Administrativo Nacional de Estadística Colombia (DANE) 
7 Departamento Nacional de Planeación Colombia (DNP) 
8 Fuente: DNP, DANE y Fabio Sánchez. Ibid 
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Sin embargo, Colombia sólo cuenta con 116 médicos por cada cien mil 
habitantes -uno de los menores de la región. Además el país sufre 452 casos 
de paludismo por cada cien mil personas, sólo superado por algunos países 
centroamericanos y Bolivia. 
 
Por otra parte, en el sector Educación, el estudio muestra como un 31 por 
ciento de los estudiantes de educación superior en el periodo 1994-97 se 
dedicó a matemáticas e ingeniería, el mayor porcentaje de la región junto con 
México (31). 
 
El gasto público en educación fue del 4,1 por ciento del PIB (1995-97), de los 
mayores de Latinoamérica, al igual que el destinado al militar, que fue del 2,5 
del PIB (1999). 
 
El estudio del DANE y el DNP muestra como Bogotá es una de las ciudades 
donde más delitos se cometen. En  1996, el 54,6 por ciento de la población se 
declaró víctima de alguno delito común. Bogotá sólo fue superada entre las 28 
ciudades analizadas por Buenos Aires  con un porcentaje de 61,1% de la 
población víctima de algún delito. 
 
Según el Índice de Desarrollo relativo al Género, Colombia mejora seis puestos 
(56) y supera a Venezuela, aunque se calcula un ingreso para la mujer por 
trabajo remunerado de 3.587 dólares frente a los 7.965 de los hombres. 9 
 
En la base de dicha discusión continúa estando presente un problema 
estructural real de máxima relevancia especialmente para países 
latinoamericanos como lo es el continuo crecimiento de la pobreza en América 
Latina y el fracaso de los modelos económicos para resolver eficazmente los 
problemas de Desigualdad Social. El 55 % de  los colombianos viven por 
debajo de la Línea de Pobreza y el 21% por debajo de la línea de Indigencia10, 
mientras que el 43% de los Latinoamericanos son Pobres No indigentes (Ver 
Anexo 1.2 Gráfico). Colombia ocupa el Segundo lugar en desigualdad social en 
Latinoamérica según Índice de Gini11  

                                                 
9 Economía. Periódico El Tiempo. Miércoles 11 de Julio de 2001 
10 Fuente: DANE – Exposición Doctorado en Ciencias Económicas Profesor Diego Hernández Lozada. 
Abril 2002 
11 El índice de Gini se utiliza para medir el nivel de concentración de una distribución de frecuencia. Su 

formula general esta dada por  IG = Σ (pi - qi)/ Σ pi ;  donde  pi mide el porcentaje de individuos de la  

muestra que presentan un valor igual o inferior al de xi y qi se calcula de la siguiente forma: (X1*n1) + 
(X2*n2) + ... + (Xi*ni) /(X1*n1) + (X2*n2) + ... + (Xn*nn)  
El Índice Gini (IG) puede tomar valores entre 0 y 1: 

IG = 0: concentración mínima. La muestra está uniformemente repartida a lo largo de 
todo su rango. 

IG = 1: concentración máxima. Un sólo valor de la muestra acumula el 100% de los 
resultados.  
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El panorama Latinoamericano general  no es ajeno a las características propias 
de Colombia. �Los países latinoamericanos se han caracterizado durante 
décadas no solo por sus bajos niveles de desarrollo económico (en 1990 por 
ejemplo, el mayor producto precipita latinoamericano representaba solo el 43% 
del correspondiente a Estados Unidos) sino también por las grandes 
diferencias entre los países de la región (el cociente entre el mayor y el menor 
producto per cápita latinoamericano era igual a 5.09 en 1950 y a 7.14 en 
1990)�12 
 
Las situaciones económicas, políticas y sociales actuales de países 
catalogados por Naciones Unidas, según el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH),  como de alto desarrollo  (Ver cuadros siguientes)  no son alentadoras. 
Argentina esta sumergida en un gran crisis social y económica en la cual se ha 
declarado en moratoria, la inestable situación política  de Venezuela limita su 
desarrollo interno y las expectativas de crecimiento  de países de desarrollo 
medio como Brasil, Colombia, Perú y Ecuador están siendo cuestionadas, entre 
otras cosas, por su alto nivel de endeudamiento. 
 
Cuadro 1.1.  Países de Desarrollo Alto. 
 

 
 
Fuente: Indicadores de Desarrollo Humano del PNUD 1990-199613 
 
                                                                                                                                               
 
12 Ezequiel Utrera,  Gastón (1997). El crecimiento económico en Latinoamérica. Instituto de 
Investigaciones Económicas – Bolsa de Comercio de Córdoba-Instituto de Economía y Finanzas. 
Universidad de Córdoba. 
13 Cuadros tomados de Juan Carlos Valero (1998). Comentario al trabajo de Gastón Ezequiel Utrera.   
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Cuadro 1.2.  

 
Cuadro 1.3. 
 

 
Fuente: Indicadores de Desarrollo Humano del PNUD 1990-1996 
 
Según el informe realizado por la CEPAL  �Panorama social de América Latina, 
2001-2002�  el 18,6% de los latinoamericanos (92,8 millones de personas) 
viven en la indigencia, es decir, sobrevive con menos de un dólar diario. En el 
2001, 214 millones de personas, casi el 43% de la población latinoamericana, 
vivía en la pobreza (Ver gráficos 1 y 2 en los anexos 1.2 Y 1.3 
respectivamente). 
 

Como afirma el informe de la CEPAL14, de concretarse este año, como todo 
indica, una retracción económica regional (estimada en -0.8%), se espera un 
aumento de la pobreza al 44% y de la indigencia al 20%. Tal como en 2001, 
este mayor incremento se volvería a producir en Argentina y se registrarían 
                                                 
14 Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL (2002). Panorama social de América 
Latina, 2001-2002. Noviembre 2002.  www.eclalc.cl  
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deterioros importantes en Venezuela, Paraguay y Uruguay. Probablemente 
sólo en Perú y República Dominicana la pobreza se reducirá levemente. 

 

De igual forma el estudio de la CEPAL afirma que las proyecciones para el año 
2002 apuntan a un aumento de la pobreza en alrededor de 7 millones de 
personas, de las cuales cerca de 6 millones corresponderían a indigentes. 
Estas cifras, sin embargo, no se traducen en incrementos proporcionales de la 
pobreza en los 18 países de la región. La elevación del número de pobres en 
Argentina, sería uno de los principales factores del deterioro regional. 

 

El estudio de la CEPAL muestra como hacia 1997 se cerró en América Latina 
un ciclo de crecimiento que permitió - no sin altibajos - que numerosos países 
lograran importantes adelantos en reducir la pobreza. Pero en los dos años 
transcurridos desde el 2000 (cuando el número de pobres se estimó en 206.7 
millones), el desempeño regional ha sido inferior al deseable, con tasas de 
crecimiento del producto per cápita muy bajas y hasta negativas en varios 
países. Entre los efectos del menor dinamismo económico y la mayor 
volatilidad del crecimiento destacan el aumento del desempleo y el 
estancamiento, o incluso retroceso, en la distribución del ingreso, lo que ha 
vuelto a elevar los índices de pobreza en la región. 

 

La situación más favorable es la que presentan Chile y Panamá, que en 2000 
alcanzaron la meta de reducción a la mitad de la pobreza extrema, en tanto que 
Brasil, República Dominicana y Uruguay muestran un cumplimiento parcial pero 
importante de la meta, superior al 95% en los dos primeros casos y al 82% en 
el tercero. A su vez, países como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México 
y Nicaragua revelan un progreso cercano al 40%. Bolivia, Honduras y Perú 
mostraron también adelantos hacia el cumplimiento de la meta, aunque a un 
ritmo que, de mantenerse, no permitiría alcanzar el objetivo deseado al final del 
período. Un panorama más complejo es el de Colombia, Ecuador, Paraguay y 
Venezuela, cuyos niveles de pobreza extrema en el año 2000 excedían los de 
1990. 

Según los cálculos de la CEPAL, para reducir la pobreza extrema a la mitad 
hacia 2015, el producto total debería crecer un 2.7% anual durante 15 años: 
5.7% para los países con mayor pobreza, 2.7% para los con niveles medios y 
2.5% para aquellos con menor pobreza. En cuanto a la reducción de la pobreza 
total a la mitad, meta en principio más acorde con el grado de desarrollo de la 
región, las posibilidades son prácticamente nulas para algunos de los países 
más pobres, puesto que requerirían alcanzar tasas de crecimiento que rebasan 
notablemente su desempeño histórico. 

El organismo de la ONU postula "la necesidad de recurrir a políticas 
económicas y sociales que refuercen las posibilidades de ampliar la base 
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productiva, pero que a la vez conlleven una redistribución progresiva del 
ingreso, que permita que el crecimiento económico eleve más rápidamente el 
nivel de vida de la población con menores recursos". 
 
Cabe entonces preguntarse por la viabilidad de las políticas de distribución del 
ingreso, superación de la desigualdad social y económica para los países 
latinoamericanos y las diferentes regiones de nuestros países. 
 
Es relevante analizar el porqué de las disparidades en términos de  PIB per 
cápita entre el periodo de 1960 � 2000. Mientras países como Puerto Rico y 
República Dominicana mejoran en el ranking de países latinoamericanos entre 
1960 y 2000, países como Haití y Honduras continúan siendo los más pobres 
de la región  y países como Venezuela decrece 6 puestos en el ranking, 
pasando del puesto 4 en 1960 a ocupar el puesto 10 en 2000. (Ver Anexo 
1.1Tabla 1).  
 
Por otro lado  países como Puerto Rico y Belice crecen a tasas superiores al 
3%  promedio anual entre 1960 y 2000 mientras países como Haití y Venezuela 
decrecen en términos de PIB cápita a tasas de �0.89% y �0.22% 
respectivamente.  Estas disparidades hacen significativo el estudio de sí las 
desigualdades en términos de ingreso continúan una  tendencia creciente y 
como se pueden prevenir  o si dichas disparidades han llegado a niveles de 
estado estacionario  sobre las cuales sea necesario tomar acciones y 
mecanismos correctivos a partir de políticas económicas adecuadas. 
  
Colombia se destaca por ser uno de los países con una alta desigualdad en 
Latinoamérica. Como se observaba anteriormente, a lo largo de la década de 
los noventa, no solamente Colombia sino Latinoamérica en general  
experimentó un aumento significativo en la concentración del ingreso.  Es aquí 
donde el estudio y las investigaciones realizadas entorno a la dinámica de 
crecimiento económico cobra especial relevancia. Dichos estudios pueden ser 
realizados a la luz de varias hipótesis de  sobre teoría del desarrollo. Sin 
embargo, una de las importantes, donde se combinan los conceptos teóricos y 
la experiencia empírica, es la hipótesis de convergencia que viene implícita en 
le modelo neoclásico y que actualmente incorpora nuevas herramientas de 
análisis estadístico y estocástico  
   
La responsabilidad de la realidad social, económica y política de Latinoamérica  
es exclusivamente de los latinoamericanos. Es de vital importancia  señalar  
que la comprensión del futuro inmediato de nuestros países está 
estrechamente ligado a las opciones políticas, sociales y económicas internas  
que en ellos puedan tener lugar y que se puedan generar a partir de la 
búsqueda de mecanismos de integración equitativos  y participativos; además 
de la creación y continuidad de una lucha insaciable por desconcentrar el 
poder, la riqueza y generalizar el progreso.  
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El análisis y la fundamentación teórica de los modelos hasta ahora planteados 
son mecanismos de vital importancia para la consecución de logros y objetivos 
hasta el momento promulgados mas no alcanzados.  
 
A partir de este tipo de análisis se pueden aportar elementos relevantes dentro 
de una política social de reconstrucción y equidad que empiecen a delimitar  y 
disminuir el ensanchamiento de la brecha social y la distribución del ingreso en 
la región. 
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2.   ENFOQUES DE CONVERGENCIA 
 
En este capítulo y en el siguiente se explica claramente la definición de la 
hipótesis de convergencia, su desarrollo matemático y econométrico, sus 
implicaciones en el estudio de crecimiento y los enfoques más importantes 
existentes y utilizados en el análisis de varios trabajos realizados.   
 
Muchos autores han decidido examinar si las disparidades en ingresos entre 
países o regiones han venido aumentando o disminuyendo. Para el caso de 
Europa, por ejemplo,  este tema fue de relativa importancia a la luz de la 
unificación política y económica. De igual forma se han realizado estudios 
regionales para Asia y  Estados Unidos durante varios años y actualmente se 
ha investigado el proceso de convergencia en Colombia y en Latinoamérica. 
   
Es posible distinguir dos aproximaciones, enfoques o metodologías15  basados 
en los primeros estudios realizados por Barro y Sala-I-Martin en 1989  
(Fagerber, 1994):  
 
a) Enfoque Neoclásico tradicional 
b) Enfoque de brecha tecnológica  
 
Existen adicionalmente otros enfoques que surgieron inicialmente como críticas 
a los modelos tradicionales y que intentan introducir dinámica a las 
distribuciones necesarias para el análisis. Tal es el caso del enfoque de Quah. 
 
2.1   ENFOQUE NEOCLÁSICO Y VARIANTES 
 
El análisis tradicional de la hipótesis de convergencia se encuentra 
desarrollado en el libro de crecimiento económico de Robert Barro y Xavier Sal-
I-Martin (1989) y en una serie de documentos de estos autores. 
 
Uno de los aspectos más relevantes de esta teoría es que asume que la tasa 
de retorno del capital esta negativamente relacionada con la cantidad de 
capital, implicando que países o regiones con niveles más bajos de capital 
crecerán más rápido. Este decreciente retorno sobre el capital implica que para 
un determinado país, a mayor productividad marginal del capital (y menor el 
nivel de ingreso) mayor velocidad de crecimiento.

                                                 
15 Mutis,  Hernando (1996). EU Regions: classifications and convergence. PhD Thesis. University of 
Dundee. 
El desarrollo de este  marco teórico sobre los enfoques de convergencia esta apoyado en su realización 
por Claudia Botero en su proyecto de grado “Aplicación de diferentes metodologías para el análisis de 
convergencia económica en el caso departamental colombiano” basado en el trabajo realizado por 
Hernando Mutis, descrito anteriormente.  
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En el estado estacionario los países tendrán las mismas tasas de crecimiento. 
De acuerdo con Sala-I-Martin (1994): � Esta relación negativa entre tasa de 
crecimiento y el nivel inicial de ingreso en lo que se llama la hipótesis de 
convergencia� Este concepto es conocido como β convergencia y considera 
una serie de supuestos. 
 
Supuestos esenciales en el modelo Neoclásico: 
 
- Economías cerradas 
- Competencia perfecta 
- No hay externalidades  
- Máxima utilización de los recursos 
- Función de producción homogénea de grado uno 
- Capital tienen productos marginales positivos pero decrecientes 
- Tasa de ahorro, tasa de crecimiento y tasa tecnológica de progreso 

es dada 
 

El mecanismo automático que se deriva de las fuerzas del mercado es que el 
crecimiento en la productividad del trabajo se explica por un aumento en el 
capital por trabajador con una necesaria caída en la productividad marginal del 
capital, llevando a una razón de equilibrio entre capital y trabajo 
 
Dado que uno de los supuestos es el acceso tecnológico constante de todas 
las economías, en el estado estacionario el PIB, el capital y el trabajo crecerán 
a una tasa determinada exógenamente  que es determinada por la tasa de 
progreso tecnológica. De esta forma las diferencias en  PIB per cápita entre 
países se explican por diferencias en los valores iniciales de tasas de ahorro y 
las dotaciones de capital y trabajo. Con la movilidad perfecta del capital, la 
inversión se dirige donde existen las mayores tasas de utilidad, incrementando 
la acumulación de capital  y la tasa de crecimiento de ingreso per capita. Dadas 
las diferencias en crecimiento poblacional  y tasas de ahorro los países o las 
regiones tendrán diferentes estados estacionarios, sin embargo las tasas de 
crecimiento per capita convergerán 
 
Las decrecientes tasas de retorno sobre el capital y la tasa exógena de 
progreso tecnológico son deficiencias de este enfoque. 
 
Este modelo básico (Modelo de Solow) puede ser resumido formalmente de la 
siguientes manera: 
 
Función de producción (Cobb-Douglas) 
 

αα −= 1)](*)()[()( tLtAtKtY   (2.1) 
 
(K,L >0) ; 0<α<1 
 
Donde: 
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Y: Variables de salida (Neto de depreciación) 
K: Capital 
L: Trabajo 
A: Nivel tecnológico (constante) 
 
Se asume que las primeras derivadas parciales de la variable de salida con 
respecto al capital y al trabajo son positivas, denotando productos marginales 
positivos. 
 
Las segundas derivadas son negativas denotando retornos decrecientes de los 
otros factores. 
 
En forma más general se puede expresar como: 
 
Y = F(K, AL)     (2.2) ;   
 
 y dado que la ecuación es  homogénea lineal de grado 1, entonces: 
 
 

)1,()(
AL
KFALY =                         (2.3) 

 
Definiendo k=K/AL, el capital por unidad de empleo o trabajo y  y = Y/AL, 
variable de salida por unidad de empleo, entonces la ecuación 1.3 es: 
 

)()()1,()( KfAL
AL
KFALY ==         (2.4) 

 
y = f(k)   (2.5) 
 
Las tasas de crecimiento del trabajo y progreso tecnológico son n y g 
respectivamente, ambas determinadas exógenamente: 
Se asume el total de la población empleada. 
 

nteLtL *)0()( =  
 

 
gteLtA *)0()( =  

 
nLdt

dL =  
 

gAdt
dA =  

De esta forma la tasa de cambio de las unidades totales de trabajo [ A(t)L(t)] es  
(n+g)(AL) 
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Se asume que una proporción constante de la variable de salida (producto)  es 
invertida: 
 

sYK =
•

donde 
•

K : Tasa de cambio de K 
 
Consecuentemente 
 

)()( kfALsK =
•

   (2.6) 

Dado que k=K/AL y K=k*AL, entonces 
•

K se puede expresar como: 
•••

+= kALALkK )()(  
 

••
++= kALALgnkK )())((    (2.7) 

 
Después de las ecuaciones (2.6) y (2.7) , 
 

kgnsyk )( +−=
•

                                (2.8) 
 
O usando la función Cobb Douglas 
 

kgnskk )( +−=
•

α                              (2.9) 
 
 
 
Introduciendo la tasa de depreciación δ en (2.9) 
 

kgnskk )( δα ++−=
•

 
 
Las últimas tres ecuaciones implican que K converge al estado estacionario k*  

por 
 

kgnsk )(* +=
α

 donde δ   no es incluido, o: 
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kgnsk )(* δ
α

++=                    (2.10)      donde δ 
es incluido 
 
Estas expresiones muestran que la tasa de crecimiento de Y en el estado 
estacionario es (n+g) o (n+g+δ) incluyendo depreciación 
 
2.1.1 VARIANTE 1- BAUMOL 
 
Varios Modelos se han formulado para probar la hipótesis de convergencia 
empíricamente. Uno de ellos es el propuesto por Baumol con la siguiente 
especificación: 
 

0
0

ln)ln( YY
Y t βα +=                   (2.11) 

 
Donde: 
 
Y: representa productividad del trabajo o ingreso per cápita 
t:  Periodo final 
0: Periodo inicial 
 
La parte izquierda de la ecuación mide la tasa de crecimiento de la variable 
entre el periodo t y 0. En este modelo la convergencia se  identifica por la 
relación negativa entre crecimiento y el nivel inicial del ingreso: de esta forma 
valores negativos de β se toman como evidencia de convergencia. 
 
Según los resultados de Baumol del modelo de regresión entre crecimiento de 
la productividad contra productividad inicial , Baumol concluyó lo siguiente: 
�Con un alto coeficiente de correlación (R2) a mayor nivel de  productividad 
menor velocidad en el nivel de crecimiento�. 
 
2.1.2   VARIANTE 2 – BARRO 
 
Introdujo el concepto de convergencia condicional, donde la convergencia 
ocurre al obtenerse un valor negativo de β dada la presencia en la regresión de 
otras variables. Barro notó que la hipótesis neoclásica de convergencia parecía 
inconsistente con la evidencia entre países, con tasas de crecimiento per capita 
no correlacionadas con el nivel inicial de producto per capita (β positivo o no 
significativo). Barro introduce el rol de capital humando en el proceso de 
obtención de convergencia, dado su particular e importante rol en el progreso 
tecnológico: A mayores niveles iniciales de capital humano en un país, mayor 
será el crecimiento dada la invención que el capital humano otorga a la 
inversión en capital físico y su impacto sobre el crecimiento per capita. 
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Barro afirma lo siguiente:  � Un país pobre tiende a crecer más rápido que un 
país rico, pero solo para un nivel dado de capital humano; eso es, solo si el 
nivel de capital humano   del país pobre excede la cantidad que típicamente 
acompaña el bajo nivel de ingreso per capita�. 
 

tt uXYYY +++= lnln)ln( 00 γβα  
 
X: Denota las variables adicionales consideradas:  Capital Humano (matrículas 
escolares), inversión como proporción del PIB, gastos del gobierno como 
proporción del PIB, medida de inestabilidad política, sistema económico 
(socialista, capitalista, mezcla), distorsiones del mercado y área geográfica 
(África y Latinoamérica). 
 
Para el caso de estudio en 98 países entre 1960 y 1985 se obtuvo un 
coeficiente negativo de β (-0.0075) y significativo. La aproximación para capital 
humano fue positiva y significativa. 
 
2.1.3   VARIANTE 3 – MANKIN 
 
Modelo de Mankin, Romer y Weil (1992). Con un término específico para el 
capital humano dentro de la función Cobb-Douglas, los autores concluyeron: � 
una vez las diferencias en el ahorro y las tasas  crecimiento poblacional son 
validadas, existe convergencia escasamente a la tasa que el modelo predice�. 
También argumentaron que � El modelo de Solow predice convergencia solo 
después de controlar los determinantes del estado estacionario, un fenómeno 
que puede ser llamado convergencia condicional.� 
 
Como una variante del modelo básico, al adicionar el capital humano (H) a la 
función de producción de Cobb-Douglas, dicha función se puede representar 
como: 
 

βαβα −−= 1)](*)([)()()( tLtAtHtKtY  
 
Dada la función de producción, se puede derivar el estado estacionario de 
ingreso per capita como: 
 

)ln(
1

)ln(
1

)0(ln]
)(
)(ln[ ksgngtA

tL
tY

βα
αδ

βα
βα

−−
+++

−−
+−+=

 
sk: Razón de inversión en capital físico � producto 
 
sh: Razón de inversión en capital humano � producto 
 
En las proximidades del estado estacionario la velocidad de convergencia es: 
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)](ln[()[ln())(ln( * tyy
dt

tyd −= λ  

 
donde )1)(( βαδλ −−++= gn  es la tasa de convergencia  
y*: Nivel de y en el estado estacionario 
 
El modelo utilizado para probar la hipótesis de convergencia es expresado 
como: 
 

)]0(ln[(
1

)1()ln(
1

)1(

)ln(
1

)1()ln(
1

)1(
)0(
)(ln

yegne

sese
Y

tY

tt

h
t

k
t

βα
αδ

βα
βα

βα
β

βα
α

λλ

λλ

−−
−−++

−−
+−−

−−
−+

−−
−=

−−

−−

 

 
Para propósitos empíricos, n es medida como la tasa de crecimiento promedio 
del trabajo, sk es medida la participación promedio de la inversión real, (g+δ) se 
asumió 0.05; sh es el porcentaje de la población en edad de trabajar en escuela 
secundaria. 
 
2.1.4   VARIANTE 4 – NUEVA ββββ CONVERGENCIA BARRO Y SALA-I-          

MARTIN (1992) 
 
Modelo de BSM 
 
Surgió como defensa a las críticas presentadas al enfoque tradicional. Se 
argumentó que le modelo neoclásico predijo que las tasas de crecimiento de 
una economía están inversamente relacionadas a la diferencia entre su estado 
estacionario y negando que la predicción del enfoque expresara que los países 
más pobres crecerían más rápido que los ricos �Solo si todas las economías 
convergen al mismo punto terminal, los países más pobres crecerían más 
rápido que los ricos. Pero si se acepta que los países difieren en sus niveles de 
tecnología, actitudes frente a impuestos, tasas impositivas, etc., entonces se 
debe aceptar que los países se aproximarán a diferentes estados 
estacionarios. La tasa de crecimiento de una economía predicha como 
inversamente relacionada a la distancia de su estado estacionario. El concepto 
de convergencia condicional en el estado estacionario es conocido como 
�convergencia condicional�.16 
 

                                                 
16 Sala-i-Martin (1992) p.743 
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BSM comenzaron con la función de producción en (1.5). Demostraron que la 
evolución de k, ajustada por el consumo por unidad efectiva de trabajo (c) esta 
dada por: 

kgnckfk )()( δ++−−=
•

 
 
donde 
c = C/L 
C: Consumo 
La función de utilidad esta dada por: 

 
 
Donde ρ : es la tasa de preferencia por el 
tiempo. 

 
En el estado estacionario el crecimiento de las magnitudes per capita, y, k, y c 
crecen a una tasa determinada por el crecimiento del progreso tecnológico, g. 
El nivel de k complementa, 
 

gkf θρδ ++=)( *'  
 
donde θ: constante de elasticidad de la utilidad respecto a c y el asterisco se 
refiere al estado estacionario. 
 
Cuando la función de producción es especificada como una Cobb Douglas 
y=f(k)=AKα con 0< α<1 BSM derivaron una ecuación dinámica para el ingreso 
como: 
 

)1)(ln()]0(ln{)](ln[ tt eyeyty ββ −∗− −+=
 

Donde β especifica la velocidad de ajuste al estado estacionario. 
 
La tasa de crecimiento promedio del ingreso per capita (y) sobre un periodo de 
tiempo particular [0,T] se expresa como; 
 

)]}0(ln[)){ln(1()]}0(ln[)]({ln[ 11 yyeTgyTyT T −−+=− ∗−−− β

El parámetro β es crucial para el análisis porque mide la velocidad de ajuste al 
estado estacionario: �A mayor β mayor la respuesta de las tasas de crecimiento 
promedio a la brecha entre  )ln( ∗y   y  )]0(ln[ y  
 
Una de las deficiencias del enfoque tradicional es que la tasa de retorno sobre 
capital decreciente juega un papel importante en la determinación del 

∫
∞

−=
0

)( dteecuu ptnt
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coeficiente β. Los autores arreglaron los valores de algunos parámetros con el 
fin de detectar la influencia del factor de participación del capital en la Cobb-
Douglas (α), sobre la velocidad del proceso de convergencia. 
 
A medida que α se acerca a la unidad, el retorno sobre el capital decreciente 
desaparece, β tiende a cero, y la vida media tiende a infinito. 
 
2.1.5   BARRO Y SALA-I-MARTIN Y EL CONCEPTO DE  σσσσ 

CONVERGENCIA 
 
Barro y Sala-I-Martin utilizaron dos conceptos para Convergencia  
 
1. Convergencia tipo β: Se presenta cuando existe una relación inversa 

entre la tasa de crecimiento y el nivel inicial del ingreso. 
 
2. Convergencia σ: Se registra cuando la dispersión del ingreso per cápita 

entre distintas regiones tiende a reducirse en el tiempo. 
 
Para le medición de σ convergencia varios autores han utilizado dos populares 
mediciones de desigualdad relacionadas. 
 
DOS MEDIDAS DE  σ-CONVERGENCIA 
 
El concepto de σ convergencia aparece si la dispersión de ingreso per cápita a 
lo largo de los países, medida por alguna medida de dispersión conveniente, 
demuestra una tendencia decreciente a lo largo del tiempo.17 
 
Dos medidas populares de dispersión son : 
i) Coeficiente de variación 
ii) Desviación estándar del ingreso logarítmico por trabajador 
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17 Vastrup, Jacob. Dalgaard, Carl-Johan. (2000) On The Measurement  of σ-Convergence. Economic 
Letters. 
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Tanto v como c han sido utilizadas intercambiablemente en la literatura de 
convergencia. Hasta el punto que el ingreso entre países sigue una distribución 
lognormal o de Pareto, lo que las hace medidas equivalente teóricamente. Sin 
embargo este no es el caso empíricamente.  
 
Es importante aclarar que en estudios empíricos realizados por Vastrup y 
Dalgaard  utilizando datos de 121 países con una serie completa de tiempo de 
PIB por trabajador de 1960 hasta 1988. se demuestra  que las  dos medidas, v 
y c,  divergen en los resultados obtenidos, es decir, se demuestra que las dos 
populares mediciones de desigualdad relacionadas a la discusión de σ 
convergencia llevan a conclusiones diferentes al usar una misma base de 
datos.  
 
2.1.6  CONCLUSIONES Y CRITICAS DEL ENFOQUE NEOCLÁSICO Y SUS 
VARIANTES 
 
- Los estudios neoclásicos de convergencia se concentran sobre el signo de 

un coeficiente en particular. Cuando este coeficiente no muestra los 
resultados esperados, la idea de condicionalidad fue introducida. 

 
- Algunos modelos se reformularon  introduciendo el factor de capital 

humano. Otros como el BSM se utilizaron fuertes supuestos con el fin de 
obtener los patrones esperados 

 
- Se realizaron 3 tipos de críticas: 
 
1. Especificación del modelo 
 
2. Adecuación de regresión de corte transversal (Cross-sección regresión) 

para probar la hipótesis (Falacia de Galton) 
 
3.   Levine y Renelt (1992) criticaron la aproximación argumentando que 

muchas de las variables del conjunto condicional no eran robustas: 
pequeñas alteraciones en el conjunto causaban cambios significados en el 
signo o en la significancia. Ellos utilizaron el procedimiento de Extreme 
Bound Análisis (EMB) para probar la robusticidad de las variables. 18 

 
Una de las críticas mas importantes ha sido la realizada por Danny Quah 
argumentando que los test tradicionales de convergencia utilizados sufren de la 
llamada Falacia de Galton de regresión hacia la media (Galton�s Fallacy) 19 
 

                                                 
18 Capolupo, Rosa (1998). Convergence in recent growth theories : A survey. Journal of Economic 
Studies. Vol 25 No 6. 
 
19 Quah, Danny (1993). Galton’s Fallacy and test of the convergence hypothesis. LSE Economics 
Department December 1993 
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2.1.7  FALACIA DE GALTON Y ENFOQUE DE QUAH 
 
Varios investigadores  han intentado examinar la convergencia de los niveles 
de ingreso o productividad de las economías calculando regresiones de corte 
transversal de tasas de crecimiento sobre niveles iniciales. Dichas regresiones 
han sido conocidas como �Regresiones de Barro� y son ampliamente utilizadas 
para analizar la dinámica empírica del crecimiento. Evidentemente, en una 
regresión de Barro, un coeficiente negativo sobre los coeficientes iniciales es 
tomado como indicador de convergencia. 
 
Como afirma Quah el término convergencia como es usado en la literatura 
puede significar varias cosas: 
 
a. Los países originalmente más ricos que el promedio son más probables 

a bajar su nivel por debajo del promedio y viceversa � El ciclo se repite. 
 
b. Si el nivel de ingreso de un país esta por encima o por debajo del 

promedio es independiente de la posición inicial de la economía. 
 
c. Las disparidades en ingreso de las economías no tiene ni raíces 

unitarias ni tendencias históricas determinísticas. 
 
d. Cada país, eventualmente, se vuelve tan rico como los otros, la 

dispersión del corte transversal se desvanece en el tiempo.  
  
 Los casos a  y b vagamente corresponden a las nociones de mezcla (mixing) y 
ergodicidad  (ergodicity) en econometría.20  El caso c es una formulación de la 
persistencia de las disparidades en el ingreso: De una perspectiva de series de 
tiempo, es una forma natural de examinar dependencia sobre las condiciones 
iniciales.  El caso d es él más cercano a eventualmente alcanzar a los países 
más ricos. 
 
Si a y b son los casos de interés, entonces el modelo para estudiar 
características transitorias parece adecuado (por ejemplo: el uso de la 
distribución del ingreso y su movilidad. Además, Quah intenta descubrir tales 
efectos en el contexto de cadenas de Markov heterogéneas. Sin embargo, el 
trabajo usando regresiones con niveles iniciales sugiere que el caso d sea el de 
interés. 
 
Galton, de una manera aristocrática y en forma de paradoja, estaba conciente  
de que los �hijos de padres altos retrocedían a una piscina de mediocridad 
junto con los hijos del resto de personas � él llega a esta inferencia al observar 
que los padres más altos que el promedio tenían hijos que no eran tan altos por 
encima del promedio como lo eran los padres. El no pudo, sin embargo, 
reconciliar esto con la población de altura de los hombres continuamente 
                                                 
20 Ross, Sheldon (1998). A first course in Probability. Prentice Hall Fifth Edition . Chapter 9. Markov 
Chains. Pag 431-436 
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generando dispersiones de corte transversal significativas�. Quah demuestra, 
usando el mismo raciocinio utilizado en la paradoja, que coeficientes negativos 
obtenidos en regresiones de corte transversal sobre niveles iniciales son 
perfectamente consistentes con la ausencia de convergencia en el sentido del 
caso d 
      
La formulación de Galton es conveniente para analizar observaciones en dos 
momentos diferentes del tiempo, sin embargo, ofrece muy poco al examinar 
dinámicas. Extendiendo el análisis para permitir dichas dinámicas, se 
demuestra   que dada una distribución de corte transversal, replicándose en el 
tiempo, es consistente con signos arbitrarios sobre  coeficiente de regresión de 
corte transversal sobre  niveles iniciales.    
 
En su trabajo Quah muestra la  dinámica de la falacia de Galton argumentando 
él porque es inapropiado para describir implicaciones dinámicas, sobre 
evidencia de corte transversal, calcular regresiones de corte transversal para 
explicar tasas de crecimiento promedio en el tiempo.  
 
Si se considera una distribución de corte transversal con todos los países en el 
mismo punto, Quah argumenta que con  el tiempo una distribución debe tender 
a su versión estacionaria. Dado   que los países o regiones  no están 
perfectamente correlacionados, debe haber divergencia de la distribución 
inicial. Todo esto pasa sin haber un cambio en la representación de la serie de 
tiempo para cada país o región y sin hacer cambios en las propiedades de 
covarianza entra países o regiones. Además, cualquier regresión calculada de 
los datos de estos países o regiones debe permanecer invariante 
independientemente de sí la sección transversal colapsa o diverge. 
 
De igual forma Quah propone pruebas directas y alternativas de convergencia. 
Una forma alternativa y más transparente de probar la convergencia, según 
Quah,  ocurre si se examina directamente la distribución de corte transversal de 
datos trabajados en el tiempo. Desarrollando un modelo de probabilidad de  
transición para las distribuciones de la serie de tiempo que pueda generar una 
caracterización del estado estacionario, Quah provee un modelo usando 
cadenas de Markov discretas para aproximar y estimar las distribuciones 
envolventes. 
 
Las lecciones mostradas por Quah  llaman a la necesidad de construir  
modelos teóricos de crecimiento que permitan generar predicciones sobre la 
dinámica de la distribución de corte transversal  de los países.  

 
2.2   ENFOQUE DE BRECHA TECNOLÓGICA (TECHNOLOGICAL GAP 

APPROACH) 
 
Es difícil reconciliar este enfoque teórico y empírico con el enfoque tradicional 
para probar la hipótesis de convergencia, particularmente con la idea de que 
los países pobres deben obtener el nivel de los más ricos. 
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Un punto de vista alternativo es dado para los enfoques de convergencia al 
afirmar que existen diversos caminos para llegar al estado estacionario dado 
que la tasa de progreso tecnológica es endógena y por ende los países definen 
su propio camino hacia el estado estacionario. Dado que la igualdad en el nivel 
de ingresos en el largo plazo no es garantizada deben existir diferentes niveles 
o grados de estados estacionarios o diversos grupos de convergencia. Como 
definición, un club de convergencia esta constituido por aquellos países o 
regiones que tienen una asociación negativa entre crecimiento y el nivel inicial 
de ingreso per capita o productividad por empleado. 21 
 
2.2.1  MODELO BAUMOL Y WOLF 
  
Baumol y Wolf (1988) formularon el siguiente modelo con el objetivo de revisar 
la existencia de los club de convergencia. 
 

2
020100 )ln( YYYY t βββ ++=  

 
Ellos encontraron un curva de segundo grado con β1>0   y     β2<0  y con un valor 
específico máximo que demarca la separación entre países ricos y pobres. 
Países o regiones con un ingreso mayor que el límite convergían y con un 
ingresos por debajo del límite divergían, según sus propias conclusiones 
Barro en 1991 llegó a conclusiones diferentes al encontrar signos opuestos en 
los coeficientes en una sección de países entre 1960 y 1985. 
 
Otra corriente de investigaciones se focalizó en la idea de niveles de brechas 
tecnológicas entre países. La tendencia a reducir las diferencias en los niveles 
tecnológicos entre regiones es parte fundamental en la explicación de un 
proceso de convergencia. Este enfoque de brecha tecnológica (TGA)  es uno 
de los enfoques rivales del punto de vista tradicional en el estudio de 
convergencia. 
 
Diferencias entre estos dos enfoques  
 
Rol otorgado a la tecnología: 
 
- En el primero de ellos (enfoque clásico o tradicional) la tecnología se 

asume exógena y homogéneamente disponible para cada país o región. 
 
- En el enfoque TGA la tecnología es el factor que explica las diferencias en 

productividad entre países y dado que existen diferencias en cuanto a 
progreso tecnológico, estas diferencias se reflejan en crecimiento. 

 
Política de crecimiento 

                                                 
21 Chateterji afirma que “ La existencia de un club de convergencia es luego tomado para implicar la 
existencia de un conjunto de países los cuales, en el largo plazo, son llevados al estado estacionario con 
ingresos reales per capita igualizados. 
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- En el enfoque tradicional hay una tendencia en el largo plazo a converger 
a través de acciones de las fuerzas del mercado. 

 
- En el enfoque TGA el proceso de convergencia requiere un esfuerzo 

deliberado para sobrepasar las diferencias en crecimiento. Además, se 
reconoce que los países pobres con grandes brechas tecnológicas y 
barreras sociales e institucionales para el crecimiento pueden ser 
atrapados en el llamado �Círculo vicioso de divergencia�. Como un 
corolario, el enfoque TGA acepta la existencia de múltiples equilibrios. 

 
La relación entre crecimiento y brecha tecnológica no es necesariamente lineal. 
Cuando la brecha entre un país o región y el líder es amplia, el país podría 
tener un fuerte estímulo para alcanzar el nivel de líder, sin embargo no posee la 
dotación para lograrlo. Si la brecha es pequeña, no existe tal estimulo. Entre 
estos dos extremos es posible encontrar que algunos países o regiones, dado 
cierto nivel de dotación y presión, tengan un tamaño de brecha tal que hagan 
uso de las transferencias tecnológicas o la imitación con el fin de alcanzar en 
nivel del líder. Lo anterior es conocido como la Hipótesis de Difusión de 
Gomulka. 
 
La aproximación usada para medir tal brecha es la diferencia entre le ingreso 
per capita o en la productividad laboral entre el país y el líder. 
 
2.2.2  MODELO CHATTERJI 
 
Chatterji formula el siguiente modelo con el fin de detectar dos puntos de 
equilibrio: Cuando el lado derecho de la ecuación es cero y cuando el lado 

derecho de la ecuación iguala a 21 )1( ββ− (los asteriscos se refieren al 

nivel de ingresos del líder) 
 

2
0

*
020

*
01

* )ln()ln()ln( YYYYYY tt ββ +=  
  
 Las condiciones de estabilidad requieren que la primera derivada de las 
funciones deben ser abiertas en el intervalo (-1,1). Además los puntos de 
equilibrio y las condiciones de estabilidad discriminan entre los clubes de 
convergencia. 
 
Chatterji también discute el modelo de equilibrio dual vinculado a Krugman. La 
idea central es que múltiples puntos de equilibrio de estado son posibles: 
algunos países a ingresos de equilibrio bajos, otros a puntos altos. Esto 
también implica que las diferencias entre los grupos  de algunos países deben 
mantenerse en el largo plazo. 
 
El autor sigue una combinación del modelo Krugman y la hipótesis Gomulka 
con el fin de estudiar este fenómeno. 
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Se formuló el siguiente modelo: 
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* )ln()ln()ln()ln()ln( YYYYYYYYYY tt ββββ +++=
 
Los diferentes escenarios son: 
1. β1<1   y     β2=β3=0, lo que indica una alta convergencia al líder. 
2. β3=0 y β2,β1 ≠ 0 lo que indica un modelo de difusión con dos grupos. 
  
3. Todos los coeficientes diferentes de cero, que envuelve los dos casos, la 
convergencia y el modelo de difusión. 
 
Bajo este enfoque Ben-David (1994) definió la convergencia como la reducción 
en las disparidades de ingreso entre países. El enfoque es diferente al modelo 
básico en dos sentidos: 
 
a. El modelo permite múltiples equilibrios  
b. La función de producción exhibe retornos constantes a escala 
 
2.2.3  MODELO BEN DAVID 
 
Ben-David propone una prueba para convergencia basada en la estimación del 
coeficiente en la siguiente ecuación: 
 

_

00,

_

0, )ln()ln( YYYY iti ϕ=  
 

Y
__

: Ingreso per capita promedio por grupo de países, cuando los países han 
sido previamente agrupados por nivel de ingreso. 
0,t: Periodo inicial y final 
i: ingreso de i-ésimo país 
 
El logaritmo natural de las razones de ingreso refleja la disparidad entre el 
ingreso per capita de cada país y el ingreso promedio del grupo en el periodo 
correspondiente.  
 
Ben�David consideraba a ϕ como el coeficiente de convergencia dado que 
refleja la razón de crecimiento de las disparidades entre grupos de países para 
un periodo determinado. 
 

)ln(
)ln(

00,

,

YY
YY

i
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Un valor de ϕ<1 sugiere convergencia entre los miembros del grupo y lo 
opuesto si el parámetro es mayor que uno.  
 
Los siguientes dos capítulos intentan otorgar un panorama adecuado sobre los 
estudios más importantes realizados pare el análisis de convergencia para el 
caso colombiano y la región latinoamericana en general. Se recogieron algunos 
de los estudios más significativos con el fin de mostrar las metodologías 
utilizadas, los resultados obtenidos y las conclusiones desarrolladas. 
 
Adicional a los modelos anteriormente considerados es importante resaltar la 
existencia de otras metodologías no desarrolladas en esta investigación. Tal es 
el caso de la metodología propuesta por Hernando Mutis (1996)22 a partir de un 
análisis de conglomerados y múltiples niveles de equilibrio  partir de la 
siguiente ecuación: 
 

∈++= ∑− )ln(/ln( ,,,
1

oijoiti YYYt αθ  
 
Donde: 
α= -(1-e-βt) 
 
j:Subíndice de grupos (clusters) 
θj : Variables Dummy para los grupos j 
β: parámetro de velocidad de convergencia 
θ: : Parámetro de niveles de equilibrio 
 
Otra metodología importante en el análisis es la desarrollada a partir de 
modelos de series de tiempo, no desarrollados igualmente en esta 
investigación. 
 

                                                 
22 Mutis,  Hernando (1996). EU Regions: classifications and convergence. PhD Thesis. University of 
Dundee. 
 



  II-02(2)(96) 

 
 

3.   ESTUDIOS DE CONVERGENCIA REALIZADOS PARA EL CASO 
LATINOAMERICANO 

 
3.1  GASTON EZEQUIEL UTRERA (1997)23 
 
Las regresiones de corte transversal características del enfoque clásico de la 
convergencia estimadas en este trabajo indican la existencia de rendimientos 
marginales decrecientes de los factores, la influencia positiva que ejercen sobre 
el crecimiento variables proxies de los distintos niveles de capital humano como 
son las tasas de escolaridad primaria y secundaria, la esperanza de vida al 
nacer y la inversa de la tasa de mortalidad infantil. El gasto público corriente 
(con relación al PIB) y su  volatilidad, por su parte, parecen impactar 
negativamente sobre las tasas de crecimiento. 
 
El autor concluye que dos elementos adicionales que surgen del análisis 
realizado en este trabajo son la existencia de rendimientos marginales 
decrecientes de la educación y de posibles �trampas de pobreza�. Este último 
surge de incluir en las regresiones variables dummies que definen grupos de 
países con productos per cápita iniciales por encima (valor uno) y por debajo 
(valor cero) de cierto nivel y obtener coeficientes positivos y significativos, 
indicando que, ceteris paribus, países con niveles de ingreso per capita 
iniciales por encima de cierto valor crecen más que los restante países. 
 
De igual forma en este trabajo se utilizan Cadenas de Markov Finitas para 
tratar de obtener la distribución de los productos per capita hacia el cual 
converge el procesos de desarrollo de las países de Latinoamérica, utilizando 
el método propuesto por Quah.   
 
Dentro de este trabajo se analizan tanto los enfoque en clásico como los 
análisis econométricos de series de tiempo propuestos por Quah y Darlauf en 
1998. 
 
Como sostienen Carlino y Mills (1996)24 , para que exista convergencia es 
necesario que se verifiquen dos condiciones: 
 
1. Que exista convergencia beta del enfoque �clásico� 
 
2. Que los productos per capita relativos sigan un proceso estacionario 

alrededor de su tendencia determinística.

                                                 
23 Utrera, Gastón E (1997). “El Crecimiento Económico en Latinoamérica”. Instituto de Investigaciones 
Económicas. Bolsa de Comercio de Córdoba. Instituto de Economía y Finanzas. Universidad Nacional de 
Córdoba. 
24 Carlino, Gerald A. and Leonard Mills (1996): "Testing neoclassical convergence in regional incomes 
and 
earnings", Regional Science and Urban Economics, 26. 
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El autor de este estudio afirma que Quah, utilizando la conocida falacia de 
Galton, demuestra cómo la existencia de convergencia beta es compatible con 
distribuciones de ingresos per capita que tienden a permanecer constantes o, 
incluso, a aumentar. De esta manera, Quah  sugiere distinguir claramente entre 
dos mecanismos: el mecanismo del crecimiento, por medio del cual los países 
desplazan las limitaciones a su crecimiento e incrementan así sus ingresos per 
capita y el mecanismo de la convergencia, por medio del cual los países 
tienden a igualar entre sí sus ingresos per capita. Es el primer mecanismo, 
argumenta Quah, el que puede estudiarse utilizando el enfoque "clásico", no el 
segundo. 
 
Como afirma el autor de este estudio Latinoamérica se caracteriza por una gran 
desigualdad en el nivel de desarrollo de los países que la integran. 
Efectivamente, en 1950 el producto per capita del país más rico (Venezuela) 
era 5.09 veces mayor que el correspondiente al país más pobre en aquel año 
(República Dominicana), diferencia que luego de cuatro décadas se incrementó 
a 7.14 veces, tal el cociente entre los productos per capita de Trinidad y 
Tobago y Guyana, el país más rico y el más pobre, respectivamente, en el año 
1990. 
 
En el estudio se muestra como la desigualdad entre países se ha incrementado 
en las últimas cuatro décadas, aunque ni el cociente entre el máximo y el 
mínimo producto per capita ni la desviación estándar de estos últimos 
presentan una clara tendencia positiva. Por el contrario, ambas variables 
presentan importantes quiebres, especialmente la segunda de ellas: utilizando 
la terminología del enfoque "clásico" de la convergencia, durante la década del 
60 y hasta mediados de los años 70 se produce el fenómeno denominado 
"convergencia sigma", mientras que en el resto del periodo analizado (al 
comienzo y al final) el proceso es de divergencia. 
 
Detrás de los fenómenos de desigualdad e inmovilidad se encuentra el 
fenómeno del crecimiento económico. El producto per capita regional creció 
entre los años 1950 y 1990 a una tasa anual promedio del 1.85%, lo que le 
permitió duplicarse (para ser más exactos creció un 110%) durante el periodo 
mencionado. De los países analizados, ocho incrementaron más de un 100% 
su producto per capita, once crecieron a tasas que les permitieron 
incrementarlo entre un 11% y un 79% en el mismo periodo y solo uno, Guyana, 
decreció, haciéndolo a una tasa anual promedio del 1.18% y perdiendo un 38% 
de su producto per capita original. 
 
Para Gastón Utrera resulta evidente, al observar las distintas tasas de 
crecimiento presentadas que junto con las grandes desigualdades 
mencionadas anteriormente en sus niveles de desarrollo, los países 
latinoamericanos se han caracterizado por crecer a tasas muy dispares. En 
efecto, la diferencia entre la mayor tasa de crecimiento anual promedio en el 
periodo 1950-90 (2.92%), correspondiente a Brasil, y la menor de ellas 
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(-1.18%), correspondiente a Guyana, es de 4.10 puntos porcentuales, una 
diferencia muy grande si se tiene en cuenta que un país creciendo a ese ritmo 
duplica su producto per capita en tan solo 17 años. 
 
Lo anterior indica que, aún en el caso de que los países más pobres de 
Latinoamérica crecieran en las próximas décadas a tasas mayores que los más 
ricos, se requerirían varias generaciones para observar una convergencia entre 
los mismos. Más aún, si se tiene en cuenta que en el año 1990 el mayor 
producto per capita de Latinoamérica (los US$ 7769 de Trinidad y Tobago) 
representaba tan solo el 43% del correspondiente a 
Estados Unidos (con sus US$ 18054) y el menor de ellos (los US$ 1088 de 
Guyana) un insignificante 6% de este último, resulta más que evidente la 
importancia que tiene el estudio del crecimiento económico al momento de 
pensar las estrategias a seguir en estos países. 
 
3.1.1  METODOLOGÍA  
 
! Enfoque Neoclásico.  Básicamente, en los trabajos del enfoque neoclásico  

se realizan regresiones de corte transversal (o de datos de panel si es que 
se divide el periodo total analizado en dos o más subperiodos) en las cuales 
el crecimiento de diferentes economías (países o regiones dentro de un 
mismo país) a lo largo de cierta cantidad de años se utiliza como variable 
dependiente y el ingreso per capita del año inicial como variable 
independiente. Si el coeficiente estimado de esta última es negativo y 
estadísticamente significativo, las economías más pobres al comienzo del 
periodo crecen, en promedio, a tasas mayores que las más ricas y se dice 
que existe convergencia beta absoluta. 

 
Gastón Utrera sostiene que cuando las economías analizadas poseen 
características estructurales diferentes suele encontrarse que no existe tal 
tipo de convergencia (y es lógico que así sea si se analiza el funcionamiento 
del modelo neoclásico de crecimiento para dos economías con diferentes 
estados estacionarios), se habla en la literatura "clásica" de convergencia 
beta condicional: ésta existe cuando el coeficiente del ingreso per capita 
inicial es negativo y estadísticamente significativo en una regresión que 
incluya variables adicionales que permitan aislar el efecto de diferentes 
estados estacionarios. 

 
Dado que, como argumenta Quah (1993), la existencia de convergencia 
beta absoluta no implica (y mucho menos lo hace la existencia de 
convergencia beta condicional) la existencia de un proceso por el cual las 
distintas economías tiendan a converger en el sentido de economías pobres 
alcanzando a economías más ricas, en este trabajo se utilizará este tipo de 
análisis con el propósito de estudiar los determinantes del crecimiento de 
los países latinoamericanos y no la existencia o inexistencia de 
convergencia entre los mismos. 
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En el estudio de Gastón Utrera se corrieron 10 regresiones con las 
siguientes características 

tt uXYYYT +++=− ln)ln()ln( 00
1 γβα

 
 
Variable dependiente: (log(PIB 1992) � Log(PIB 1950))/42 
 
Donde X: Hace referencia a variables adicionales consideradas en cada 
regresión. Se utilizaron las siguientes variables: 
 
PIB año inicial (1950), la participación de la agricultura en el PIB de 1950  
la participación de la industria en el PIB de 1950 , la participación del 
gasto público  en el PIB, tasa de escolaridad primaria, tasa de escolaridad 
primaria al cuadrado, la expectativa de vida en el año inicial, tasa de 
escolaridad secundaria, tasa de escolaridad secundaria  al cuadrado, tasa 
de mortalidad infantil en 1950, una variable dicotómica que asume el valor 
1 para todos los países cuyo producto per capita en 1950 era mayor a 
US$ 2426 y cero para el resto, dummy con valor 1 para los niveles de 
producto per capita inicial mayores a US$ 1442 y cero para el resto, suma 
de escolaridad primaria y secundaria y su cuadrado, mejorándose el nivel 
de ajuste. 
 
NOTA: Las regresiones fueron realizadas con los logaritmos de las 
variables. Estas, a excepción de los productos per cápita y el gasto 
público (Penn World Tables), provienen de los anuarios de la CEPAL.  
 
Se obtuvieron los siguientes resultados 
 
•  Al no considerar variables  adicionales los países más pobres de 
Latinoamérica en 1950 no crecen, en promedio, a tasas mayores que los 
países más ricos en aquel año ya que, si bien el coeficiente del producto 
per capita correspondiente a 1950 es negativo (-0.002), no es 
estadísticamente significativo. (Estadístico t: -0.486) 
 
•  En síntesis, los resultados obtenidos confirman la existencia de 
rendimientos marginales decrecientes de los factores productivos, el 
impacto positivo sobre el crecimiento de variables que reflejan la calidad 
del capital humano como las tasas de escolaridad primaria y/o secundaria, 
la esperanza de vida al nacer y la inversa de la tasa de mortalidad infantil 
(sugiriendo además la existencia de rendimientos marginales de la 
educación decrecientes) y el impacto negativo del gasto público total 
sobre el crecimiento. (β= -0.178 con Estadístico   t = -3.621).Los 
resultados sugieren, además, la posibilidad de existencia de "trampas de 
pobreza" que es necesario superar para acceder a estados estacionarios 
mayores. 
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•  Variables como el gasto público en salud y en educación (ambos con 
relación al PIB), la tasa de analfabetismo, la tasa de educación terciaria, la 
inversión total (con relación al PIB) y el coeficiente de apertura y su 
volatilidad no resultaron estadísticamente significativas en las distintas 
regresiones en las cuales fueron incluidas, reflejando seguramente en 
muchos casos una baja calidad de los datos. 

 
! Enfoque de Quah.  Cadenas de Markov.  Gastón Utrera muestra como la 

crítica de Quah (1993) a la interpretación que tradicionalmente se ha hecho 
de la existencia de convergencia beta absoluta dentro del enfoque "clásico" 
de la convergencia despertó el interés en estudiar la forma en que 
evoluciona a través del tiempo la distribución de ingresos entre distintas 
economías. 
 
Una forma muy cruda, pero ampliamente utilizada en la literatura,  de 
hacerlo es analizando la evolución de la desviación estándar de dichos 
ingresos. Sin embargo, esta variable puede esconder más de lo que 
muestra; no permite, por ejemplo, detectar la formación de clubes de 
convergencia, es decir, grupos de economías que tienden a converger entre 
sí pero no con las economías que integran otros grupos. La cuestión es, 
entonces, utilizar herramientas que permitan analizar cómo evoluciona toda 
la distribución de ingresos, y no sólo su dispersión. La serie de trabajos de 
Quah ya citada propone varias técnicas, siendo la más simple de ellas la 
que se va a utilizar en este trabajo. 

 
El autor del estudio  discretizó de alguna manera la distribución de 
productos per capita (se dividió por ejemplo, en cinco y cuatro grupos), para 
cada uno de los años analizados y de esta forma es posible contar la 
cantidad de países ubicados dentro de cada uno de estos grupos. Para 
cada par de años consecutivos es posible formar una matriz cuadrada de 
orden igual a la cantidad de grupos (en este caso cinco) en donde cada 
elemento mij es igual al porcentaje de países que en el primer año se 
encontraban dentro del grupo i y en el segundo de ellos se encuentra en el 
grupo j. Si, por ejemplo, para el par de años 1950-1951 esta matriz "de 
transición" presenta los valores m11 = 0.10, m12 = 0.15, etc, significa que, 
de los países cuyo producto per capita los ubicaba en el grupo 1 en 1950, el 
10% permanecía en el mismo grupo al año siguiente, el 15% se había 
desplazado al grupo 2, etc (adviértase que cada una de las filas, por 
definición, debe sumar 1). 

 
Si se promedian todas las matrices de transición que se pueden formar para 
un periodo determinado, se obtiene la matriz de transición promedio que 
sirve para analizar a qué distribución tiende el proceso observado, para lo 
cual se recurre a las Cadenas de Markov Finitas. Una forma muy simple de 
explicarlo, tal como lo hace Gastón en su trabajo  es la siguiente: 
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Siguiendo la notación utilizada por Gastón Utrera, sea Vt el vector columna 
que contiene, para cada año t, la proporción de países en cada grupo (en el 
caso del ejemplo será un vector de cinco elementos) y M la matriz de 
transición promedio (de dimensión 5x5). Dadas las probabilidades de pasar 
de un grupo a otro contenidas en M, la distribución en t=1 será igual al 
siguiente producto matricial: 

MVV '
0

'
1 =  

 
en t = 2: 
 

2'
1

''
1

'
2 MVMMVMVV o ===  

 
y en t=T 

T
oT MVV '' =  

 
Si la matriz M cumple ciertas condiciones (ver Kemeny and Snell (1960)), 
este proceso tiende a una distribución "ergódica" dada por: 

[5]              
∞

∞ = MVV o
''

 
 

De esta manera, una vez que se ha calculado M es simple obtener [5] 
elevando M a una potencia relativamente grande. 
 
Como describe Gastón Utrera en el documento, para utilizar este 
procedimiento en el estudio de la evolución de la distribución de productos 
per capita en Latinoamérica, se procedió primero a calcular para cada año 
el cociente entre el producto per capita de cada país y el correspondiente al 
promedio de la región. Si existe convergencia, la distribución de esta 
variable debería concentrarse alrededor del valor 1. 
 
Posteriormente se dividió la distribución de esta variable en cinco y cuatro 
grupos, respectivamente (el 1 contiene los países más pobres, mientras que 
el 5, o el 4, según corresponda, los países más ricos) utilizándose como 
límite de cada grupo aquellos valores que permitían que, para el período de 
41 años analizado (1950-1990), la misma cantidad de países / año cayera 
en cada grupo. Luego de calcular la matriz de transición promedio asociada 
con los grupos ya definidos, se obtuvieron las probabilidades ergódicas. 
 
Los Resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 
•  Se reflejan procesos de crecimiento sin convergencia  las probabilidades 
ergódicas no se concentran en los grupos que contienen el valor 1 (los 
grupos 4 y 3, respectivamente) sino que, por el contrario, se concentran en 
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los extremos de la distribución. Efectivamente, si se divide a la distribución 
de productos per capita en cinco grupos, la distribución a la que converge el 
proceso es una en la cual el 26% de los países se ubica en el grupo más 
pobre, otro 26% lo hace en el grupo más rico y el resto entre medio de 
ambos; si la división se hace en cuatro grupos, la distribución ergódica 
concentra el 26% de los países en el primer grupo y un 31% en el último 
grupo. 
 
Gastón afirma que un paso más adelante en el análisis puede darse si se 
estudia la posibilidad de existencia de clubes de convergencia cuyos 
miembros se caractericen por tener productos per capita similares. Una 
alternativa es ordenar los países por su nivel de producto per capita al 
comienzo del periodo y definir distintos puntos de corte que, a su vez, 
determinen dos grupos de países: aquellos con productos per capita por 
encima de dicho punto y aquellos por debajo del mismo, calcular para cada 
año el cociente entre el producto per capita de cada país y el producto per 
capita promedio del grupo al cual pertenece, y proceder de la manera 
descripta anteriormente para hallar la distribución ergódica de esta nueva 
variable. 
 
 De esta forma si la distribución ergódica se concentra alrededor del valor 1, 
existirían dos clubes de convergencia (uno de países pobres y otro de 
países ricos) ya que cada país tendería a igualar su producto per capita al 
del promedio de su grupo (pero no al promedio del otro grupo, ya que el 
análisis previo indicaba la inexistencia de un proceso de convergencia para 
toda la región). 
 
•  Los resultados obtenidos utilizando estos productos relativos por grupo 
indican nuevamente la inexistencia de un proceso de convergencia, en este 
caso dentro de los grupos definidos.  

 
3.1.2   CONCLUSIONES  
 
•  Los países latinoamericanos, además de encontrarse rezagados en su 

nivel de desarrollo con respecto a los países industrializados, presentan 
grandes diferencias entre ellos, diferencias que no tienden a reducirse con 
el paso del tiempo como lo demuestran el análisis de algunos indicadores 
como la desviación estándar de los productos per capita latinoamericanos 
o estudios relativamente más sofisticados como la utilización de Cadenas 
de Markov Finitas para hallar la distribución hacia la cual tienden los 
mismos. Mientras que la desviación estándar de los productos per capita 
latinoamericanos se incrementó entre los años 1950 y 1990 (a pesar de no 
mostrar una clara tendencia debido a los quiebres que se producen en 
algunos años), el proceso de crecimiento que experimentaron estos 
países a lo largo de las cuatro décadas analizadas implica una distribución 
de productos per capita de largo plazo que no tiende a concentrarse sino 
que, por el contrario, se caracteriza por aproximadamente un cuarto de 
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países en el extremo inferior de dicha distribución, otro cuarto en el 
extremo opuesto, y el resto formando una �clase media� de países. 

•  El proceso de crecimiento observado no tiende a generar convergencia 
entre países con un nivel de desarrollo semejante.  

 
•  Las regresiones de corte transversal presentadas en este trabajo 

confirman varias de las principales conclusiones contenidas en la extensa 
literatura empírica sobre el tema: ceteris paribus, a menores niveles de 
ingreso inicial mayores tasas de crecimiento (indicando la existencia de 
los rendimientos decrecientes de los factores que postula la teoría 
neoclásica del crecimiento); la calidad del capital humano, medida por 
variables como la escolaridad primaria (β=0.348) y secundaria (β=0.073) o 
como la esperanza de vida al nacer (β=0.070)  o la inversa de la 
mortalidad infantil, (β=-0.027)  influye positivamente sobre el crecimiento; 
el gasto público total (medido con relación al PIB y con β=-0.02), por el 
contrario, impacta negativamente sobre esta variable. 

 
•  El análisis realizado sugiere la existencia de rendimientos marginales 

decrecientes de la educación, la influencia negativa de la volatilidad del 
gasto público sobre el crecimiento (indicando posiblemente mayor 
incertidumbre y mayores distorsiones a medida que la política fiscal es 
más volátil) y la posible existencia de �trampas de pobreza� que limitan el 
crecimiento de países con niveles de desarrollo por debajo de cierto nivel. 
Otro elemento interesante es el buen nivel de ajuste de las regresiones 
con relación a trabajos ya realizados (R2 mayores a 0.73), especialmente 
si se tiene en cuenta el reducido tamaño de la muestra analizada, lo que 
sugiere la existencia de diferentes coeficientes para distintas regiones y, 
por lo tanto, la posibilidad de mejorar la calidad de las regresiones que 
explican el crecimiento de distintos países teniendo en cuenta este 
fenómeno en la especificación de las mismas. 

 
3.2   ELIAS-FERNANDEZ (1999)25 
 
En este estudio se muestra como en los últimos años se han realizado 
numerosos trabajos empíricos sobre los determinantes del crecimiento 
económico. Barro (1991), para una muestra de 98 países en el período 1960-
1985 encuentra que la tasa de crecimiento del producto per cápita está 
positivamente relacionada con el nivel de capital humano inicial y 
negativamente con el nivel inicial de producto per cápita. Encuentra también 
que los países con mayor capital humano tienen menores tasas de fertilidad y 
mayor relación entre la inversión y el producto bruto interno.  
 

                                                 
25 Elías, Silvina. Fernández, Maria (1999). “Determinantes del crecimiento: Un estudio empírico para 
Latinoamérica. Departamento de Economía. Universidad Nacional del Sur 
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Los autores afirman que la literatura empírica sobre crecimiento económico se 
basa en el estudio de diferentes países en el ámbito mundial, sin embargo, no 
existe una clara evidencia en  términos de los determinantes del crecimiento 
para las economías latinoamericanas teniendo en cuenta diferencias en los 
niveles de ingreso. 
 
Este trabajo tiene por objeto analizar empíricamente la relación entre la tasa de 
crecimiento del ingreso per cápita y el nivel de capital humano (utilizando como 
variables proxies: nivel de educación primaria, secundaria y terciaria). También 
se intenta corroborar la hipótesis que la tasa de fertilidad mantiene una relación 
inversa con el capital humano.  
 
Los autores realizan el estudio se realiza para veinticuatro economías 
latinoamericanas con diferentes niveles de ingreso per cápita, utilizando 
variables dummies para captar los diferentes niveles de ingreso. 
 
Los autores de este estudio advierten que es preciso tener en cuenta ciertos 
aspectos sobre la calidad de la información. La misma no es igual para cada 
país y en algunos casos no está disponible para todos los países durante todos 
los períodos. Se trabaja con una muestra de 24 países para el período 1965-
1996. Los mismos son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Trinidad, 
Uruguay, República Dominicana y Venezuela. Los países elegidos resultan de 
ajustar la disponibilidad de datos para todas las variables. 
 
Los datos fueron obtenidos de los indicadores del Banco Mundial (1998). 
 
La variable dependiente es la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno 
real per cápita calculada como un promedio del período 1965-1996 (GDP). 
Como variables proxy del capital humano se toman en cuenta la tasas de 
escolaridad primaria (Prim), secundaria (Sec) y terciaria (Ter). También se 
utilizan como regresores el nivel de Producto Bruto Interno per cápita (GDP 65) 
año base 1987, la tasa de fertilidad (Fert) medida en términos de la cantidad de 
hijos por mujer (promedio 1965-1996) y la expectativa de vida (Expec). 
 
Las variables dummy (D1 y D2) representan ingresos bajo y medio bajo 
respectivamente siguiendo la clasificación de ingresos per cápita de los 
Indicadores del Banco Mundial. De esta clasificación los grupos de países 
según el nivel de ingreso son los siguientes: países con ingreso bajo (Haití, 
Honduras, Nicaragua, Guyana); países con ingreso medio bajo (Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Panamá, 
Perú, República Dominicana y Venezuela) y países con ingreso medio alto 
(Argentina, Brasil, Barbados, Chile, México, Puerto Rico, Trinidad Uruguay, 
Venezuela). 
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El estudio afirma que las experiencias económicas de los distintos países de 
Latinoamérica han sido variadas. Los determinantes de estas tasas de 
crecimiento son una combinación de factores tanto generales como específicos 
de cada país.  
 
Siguiendo la metodología de Barro (1995) se comparan los países 
seleccionados en un estudio internacional de corte transversal. Es decir, se 
realizan cinco regresiones utilizando la tasa de crecimiento del Producto Bruto 
Interno per cápita como variable dependiente y las variables: nivel del PBI per 
cápita en el 65, tasa de escolaridad primaria, secundaria y terciaria en el año 
1965, expectativa de vida, tasa de fertilidad y las variables dummies como 
regresores. 
 
Regresiones para Producto Interno Bruto per cápita  
 
Variables dependiente:  Tasa Media anual de crecimiento del PIB per cápita 
entre 1965 y 1996. 
 
Se obtuvieron los siguientes resultados:  
 
•  Al no incluir variables adicionales si no únicamente  el logaritmo del PBI 

per cápita en 1965, se observa que el coeficiente del PIB inicial es positivo 
y no significativo y la bondad de ajuste de la regresión no es muy 
importante (0.05). 

 
•  De las tres variables que representan el nivel de la educación, la única 

significativa y con el signo esperado es la correspondiente a la educación 
primaria (Prim). (0.03 con p-value = 0.02). Este resultado indicaría que los 
países que en 1965 invertían más en educación primaria han tendido a 
crecer más en el período de 36 años que ha seguido. Esto es coincidente 
con las conclusiones de los trabajos empíricos anteriores Barro (1991- 
1995). La importancia que ha tenido la educación secundaria y terciaria en 
el proceso de crecimiento no ha sido la misma observándose que el signo 
es negativo, contrario al de la variable Prim. Esto podría explicarse debido 
al bajo nivel de inversión que estos países han realizado en estos 
segmentos de educación al inicio del período considerado. Con respecto a 
la variable expectativa de vida, esta se incorpora bajo la forma de 
logaritmo y es utilizada bajo su propio instrumento. Esta variable es 
altamente significativa en la regresión de crecimiento y su signo es 
positivo. Esto indicaría que una mayor expectativa de vida va acompañada 
de mejores hábitos de trabajo, mayores aptitudes laborales, un mayor 
tiempo de vida activa que mejorarían el desempeño del crecimiento (para 
un nivel dado de ingreso per cápita y años de escolaridad). 

 
•  Al incluir las variables dummies para captar los diferentes niveles de 

ingreso de los países analizados se observa que el coeficiente de la tasa 
del PBI inicial es significativamente negativo. Los signos de las demás 
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variables explicativas permanecen iguales. Las dos variables dummies 
son negativas y muy significativas. Esto permitiría inferir que los países 
cuyos niveles de ingreso están contemplados en estas variables han 
crecido mucho menos de lo que las variables explicativas predicen. En 
general las variables dummies son importantes desde el punto de vista 
econométrico se observa que el R2 sube en más de diez puntos, (de 0.39 
a 0.58) y mejoran considerablemente los resultados de la regresión. 

 
De igual forma los autores de este estudio muestran como Gary Becker 
combinó dos áreas de investigación para comprender el crecimiento 
económico: el capital humano y la economía de la familia. La teoría del capital 
humano examina los determinantes de los ingresos y la riqueza a través de la 
acumulación de conocimientos y habilidades mientras que la economía de la 
familia se corresponde con el área de la fertilidad.  
 
Es su estudio, Elías y Fernández, afirman que el trabajo de Gary Becker sobre 
la fertilidad ilustra sobre la aplicabilidad del razonamiento económico para 
explicar el tamaño de las familias. Si una mujer tiene ingresos crecientes en el 
mercado laboral se verá incentivada para disminuir el tamaño de su familia. 
Una menor cantidad de hijos le permitirá pasar mayor tiempo dentro de la 
fuerza laboral. Las familias de menor tamaño tienden a ser mejor educadas. 
Siglos atrás las familias numerosas eran la regla común y una generación no 
vivía más que sus generaciones anteriores. Hoy en día en cambio los niños 
están mejor preparados que sus padres y disfrutan de un mejor estándar de 
vida que ellos 26 
 
En el estudio se concluye como salarios crecientes dentro del mercado laboral 
incentivan a las mujeres a invertir más en las habilidades que el mercado le 
requiere que en tener más hijos. Las mujeres se dedican entonces a mejorar 
sus conocimientos y a desarrollarse profesionalmente dando valor a sus 
carreras laborales.  
 
Un mayor stock de capital humano inicial tiende a un mayor crecimiento y a una 
menor fertilidad. Este efecto sobre la fertilidad trae aparejado el costo en 
tiempo que los padres dedican al cuidado de sus hijos mencionado en el 
párrafo anterior. Generalizando, cualquier cambio que incremente el costo de 
crianza de los niños reduce la fertilidad e incrementa el ahorro por persona. Los 
individuos dejan e invertir más en hijos a favor de invertir en capital físico y 
humano. 
 
Dentro del estudio se corrieron 2 regresiones adicionales para fertilidad con y 
sin variables Dummy. 
 
                                                 
26 Tamura R (1995)., �Human capital, fertility, and economic growth. In The economics 
of 
human behavior�, edited by Tomassi M. and Ierulli K., Cambridge, pàg 77. 
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Como conclusión se afirma que para un cierto nivel de capital humano, un 
mayor ingreso per cápita tiene una relación insignificante con la fertilidad. 
 
Al incluir las variables dummies ( D1 y D2) representativas de los niveles de 
ingreso, los signos de estas variables no son los esperados,  
 
3.2.1  CONCLUSIONES 
 
•  Existen grandes diferencias en la tasa de crecimiento per cápita de estos 

países que se relacionan sistemáticamente con un conjunto de variables 
explicativas cuantificables. 

 
•  El análisis empírico se realizó mediante un estudio de regresiones de 

corte transversal siguiendo el modelo planteado por Barro (1991-1995). Se 
utilizó como variable endógena la tasa de crecimiento media del Producto 
Bruto Interno per cápita y como variables explicativas el Producto Bruto 
Interno per cápita en el año 1965, las tasas de escolaridad (proxies del 
capital humano), la expectativa de vida, la tasa de fertilidad y dos variables 
dummies que permiten captar diferencias en el nivel de ingreso. La tasa 
de escolaridad primaria resultó altamente significativa y con el signo 
positivo mientras que en los otros niveles de escolarización secundaria y 
terciaria el signo resultó negativo. Para un nivel dado de ingreso per cápita 
la tasa de crecimiento varía positivamente con respecto a la esperanza de 
vida y negativamente respecto a la tasa de fertilidad. 

 
•  La incorporación de las variables dummy que resultaron ser negativas y 

muy significativas permitiría inferir que los países con ingresos bajos y 
medios bajos deberían haber crecido poco debido a la baja tasa de 
inversión en educación. La evidencia empírica parecería ser consistente 
con el modelo neoclásico en el sentido que hay suficiente evidencia a 
favor de la convergencia condicional. Se verificó una relación negativa 
entre la tasa de crecimiento per cápita y el nivel de ingreso inicial, 
condicional al estado estacionario. 

 
•  En forma compatible al consenso existente en la literatura, se encontró 

que el crecimiento del ingreso per cápita y la fertilidad neta tienden a 
moverse inversamente. Un mayor stock de capital humano inicial tiende a 
un mayor crecimiento y a una menor fertilidad. 

 
•  Por otra parte es importante destacar que las regresiones de corte 

transversal utilizan variables medidas como el valor promedio a lo largo 
del tiempo para cada país, con lo cual se pierde la información 
proveniente de la evolución temporal de las variables y en este caso es 
difícil controlar la heterogeneidad entre países. La heterogeneidad entre 
países es un punto crucial en relación con la capacidad de las variables 
explicativas para determinar las discrepancias en relación con los distintos 
niveles de ingreso.  
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•  Las diferencias culturales, institucionales, tecnológicas existentes entre los 
países no son captadas por una regresión simple cross- section, con lo 
cual la incidencia de estos factores queda en el residuo de la regresión. Si 
estos factores están correlacionados positivamente con las variables 
incluidas en el modelo la estimación de los parámetros estaría sesgada. 

 
Para el caso colombiano específicamente se han realizado varios estudios 
importantes sobre la hipótesis de convergencia, dentro de los cuales se 
destacan los realizados por  Jaime Bonet y Adolfo Meisel Roca en 1999 27, Luis 
Armando Galvis y Adolfo Meisel Roca en 199528, Mauricio Cárdenas en 199329  
y Birchenall y Murcia en 199730  
 
Dichos estudios se encuentran resumidos en el trabajo de grado sobre 
convergencia realizado por Claudia Botero31  para el caso colombiano. En el 
siguiente cuadro se encuentra un breve resumen de dichos estudios y algunos 
otros realizados en Europa, Asia y Estados Unidos sobre la hipótesis de 
convergencia y la velocidad de convergencia de las regiones o países 
estudiados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Bonet, Jaime. Meisel, Adolfo (1999). La convergencia regional en Colombia: Una visión de 
Largo Plazo, 1926 – 1995. Documento DNP 
28 Galvis, Luis. Meisel, Adolfo (1995). Crecimiento económico de las ciudades colombianas y 
sus determinantes, 1973-1988. Banco de la Republica Colombia 
29 Cárdenas, Mauricio. Crecimiento y Convergencia en Colombia (1993): 1950:1990. Planeación y 
Desarrollo, DNP, Pág. 53-80.  
30 Birchenall J.A, Murcia G.E (1997). “Convergencia regional: Una aplicación al caso colombiano”. DNP 
No/69. 
31 Botero Claudia (2003). Análisis de Convergencia Económica para el caso Colombiano. Proyecto de 
Grado. Pregrado Ingeniería Industrial. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia 
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CUADRO 3.1   RESUMEN DE ββββ CONVERGENCIA.  MODELOS PARA EL 
CASO   COLOMBIANO Y OTROS ESTUDIOS 

 
 
 

FUENTE 

 
 

No Regiones 

 
 

Periodo 

 
 
ββββ 

ββββ-regional 
(Con 

Dummies) 

Tiempo  
para cerrar 
la brecha 

(años) 
 
Cárdenas  
(1993) 

24 Entidades 
Territoriales 
5 Regiones 

 
1960-1989 

0.0324 
(1.87) 
* 85.20% 

 
0.041 

 
24  

Cárdenas 
(1993)  

24 Entidades 
Territoriales 
5 Regiones 

1950-1989 0.0422 
(2.27) 
* 93.40% 

 
0.052 

 
19 

Murcia 
 (1997) 

24 Entidades 
Territoriales 
5 Regiones 

1960-1994 0.03526 
*89.02% 

 
0.001 
*99.93% 

 
1000 

Bonet-Roca 
(1999) 

14 Dptos 
5 Regiones 

1926-1960 0.0246 
4.1871 
p-value: 0.0013 
*99% 

  

Bonet-Roca 
(1999) 

25 Entidades 
Territoriales 
6 Regiones 

1960-1995 0.0131 
1.1851 
p-value: 0.2486 

  

Europa: Barro y 
Sala-I-Martin 
1991 

73 Regiones 1970-1980 0.0035 
p-value:0.0035 

0.0184 
p-
value:0.004
9  

 
54  

Europa: Barro y 
Sala-I-Martin 
1991 

73 Regiones 1980-1985 0.0953 
p-value: 0.0122 

0.0116 
p-
value:0.004
8 

 
86  

Japón 47 prefaturas 1955-1987  
 

0.019 
 

53 

España: 17 
comunidades  

17 
Comunidades 

1955-1987  0.023 43 

EEUU 48 Estados 1880-1990  0.017 54 
Total Europa 90 Regiones 1950-1990  0.015 66 
( ): Estadístico t 

•  Significancia 
•  Fuente Otros Estudios 32 
 

                                                 
32 Mora, Jhon James. Introducción a los modelos de crecimiento y convergencia regional en Colombia. 
Jefe Departamento de Economía. Universidad ICESI 
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4.  RESULTADOS ENFOQUE NEOCLASICO 

 
En este capítulo se muestran los resultados obtenidos en cada uno de los 
diferentes modelos utilizados para el análisis de convergencia en Latinoamérica 
utilizando los enfoques tradicionales.   
 
Dentro de cada modelo, se especifican las variables utilizadas cuya definición 
podrá ser encontrada en los anexos (Anexo 4.1). 
  
Se utilizaron 24 países Latinoamericanos y la mayor cantidad de variables 
útiles disponibles dentro un periodo de tiempo correspondiente  a los años 
entre 1960 y 2000. Se utilizó como fuente los indicadores socio-económicos de 
la base de datos del Banco Mundial (World Development Indicators 1960-
2000).  Los PIB per  cápita   utilizados corresponden a valores obtenidos de la 
Base de Datos del Banco  Mundial  en dólares constantes de 1995. 
 
Cabe anotar, como se menciono anteriormente, que los enfoques clásicos o 
tradicionales de convergencia utilizan regresiones de corte transversal en las 
cuales se utiliza como  variables de pendiente el cociente el PIB per  cápita   
del año final y el PIB per  cápita   del año inicial y como variable independiente 
el PIB per  cápita   del año inicial. Si el coeficiente asociado a la variable 
independiente es negativo se puede afirmar que las economías más pobres 
crecen más rápido, en promedio, que las economías más ricas llevando a un 
proceso de convergencia. 
 
En este trabajo se utilizaron igualmente varias variables adicionales que se 
estudian dentro de la llamada Convergencia condicional del modelo de Barro. 
Estas variables corresponden a las estimaciones realizadas para el año de 
1960 a no ser que se especifique lo contrario. 
 

tT uXYYY +++= lnln)ln( 00 γβα  
 
Donde:  
Y: representa productividad del trabajo o ingreso per  cápita   
T:  Periodo final 
0: periodo inicial 
X: Denota las variables adicionales consideradas 
 
MODELO 1: Este modelo corresponde al enfoque de Baumol (1986) donde no 
se consideran variables adicionales y solo se analiza el coeficiente asociado a 
la  variable independiente. 
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0
0

ln)ln( YY
Y T βα +=  

Los estimados de cuadrados mínimos  para convergencia no-condicional se 
presentan en la tabla 4.1 y muestran que el parámetro estimado es negativo y 
estadísticamente significativo, con un p-value de 0.0042 para β. (Los p-values 
se presentan en paréntesis cuadrados). De esta forma podríamos concluir que 
existe evidencia estadística para afirmar que ocurre  un proceso de 
convergencia económica para en Latinoamérica entre el periodo de tiempo 
estudiado (1960 �2000) 

 
Tabla  4.1  Regresiones de cuadrados mínimos  sin variables 
condicionantes  
 

 
En la tabla anterior (tabla 4.1) también se muestran los resultados relevantes 
de relevantes de las pruebas realizadas para comprobación de Normalidad de 
los errores en la regresión, Hetoroscedasticidad, Autocorrelación de los errores 
y pruebas de especificación del modelo. De esta forma podemos observar que 
algunos supuestos de los modelos de regresión no se cumplen para el modelo 
utilizado. Tal es el caso de la normalidad de los errores, cuya gráfica podemos 
observar en los anexos (Anexo 4.2).  De igual forma observar inconvenientes 
en la especificación del modelo, y el R2 ajustado es bajo, lo anterior puede 
deberse a la no inclusión de variables que pueden ser relevantes para el 

Modelo: 00 ln)ln( YYY T βα +=  
 

Variable Parámetro Estimado Ho: β =0 
Pr > |t| 

Intercepto 0.1411 [0.0082]          
β -0.0766 [0.0042]        
Pruebas de Normalidad de los errores, Hetoroscedasticidad, Autocorrelación, 
especificación del modelo y estabilidad de los parámetros 

R2  0.3169  
Normalidad; 
 Pr > Chi-Cuadrado 

[0.053] Rechazo Ho 

Reset Test 
Pr > F 

[0.0017] Rechazo Ho 

Heteroscedasticidad 
Pr > F 

 
[0.2124] 

No Rechazo Ho 

Autocorrelación 
Estadístico Durbin Watson 

1.3680 
dL=1.27 , dU=1.15 

No Rechazo Ho 

 
Prueba de Chow 
Pr > F 
 

Puntos de Corte y p-values : 
8      [0.270] 

          13     [0.0870] 
          16     [0.7161] 

 
No Rechazo Ho 
Rechazo Ho 
No Rechazo Ho 
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modelo en estudio y que serán analizadas en los siguientes modelos. Es 
importante mostrar que no se presentaron problemas de Heteroscedastidad no 
autocorrelación en el modelo utilizado. 
Una forma frecuente de mala especificación de los modelos corresponde a la 
inestabilidad de los parámetros. Es así como adicional a las pruebas realizadas 
anteriormente se utilizó una prueba estadística que midiera la estabilidad de los 
parámetros de la regresión. Para ellos se utilizó la prueba de Chow  para 
quiebres estructurales donde se definen observaciones como puntos de corte 
donde se analice a partir de dichos puntos de cote si los parámetros estimados 
varían para distintos grupos de observaciones analizados. Chow y Fischer en 
196033  presentan los detalles del estadístico F utilizado y su construcción para 
estimarlo . 
 
Para este modelo y todos los modelos restante se utilizaron 4 puntos de corte 
definidos en las observaciones 13 correspondiente a Bahamas, debido a que 
este país contiene el PIB per  cápita   mas alto de la región para el año 1960, 
observación 16 correspondiente a Honduras quien posee el PIB per  cápita   
mas bajo de la región y la observación 8 correspondiente a Costa Rica como el 
país con el PIB per  cápita   más cercano al promedio regional.  
 
De los resultados obtenidos en este análisis de estabilidad de los parámetros 
podemos afirmar que el único punto de corte significativo corresponde a la 
observación 13 o  Bahamas quien posee el PIB per  cápita   mas alto de la 
región con una diferencia de mas de U$D 2700 per  cápita   respecto a 
Argentina,  segundo mayor de la región en el año de 1960. 
 
Un análisis de diferentes clubes de convergencia o grupos de convergencia   se 
realizará utilizando la metodología de Quah  en el siguiente capítulo. 
 
Se realizó, adicionalmente, otra prueba para cada uno de los modelos 
utilizados, sobre especificación del modelo y estabilidad de los parámetros. Se 
obtuvieron las pruebas CUSUM  (cumulative sum) y CUSUMSQ34 (cumulative 
sum of squares) cuyas gráficas obtenidas se muestran a continuación: 35 
                                                 
33 Chow, G.C . Fischer, F.M. (1960) Test of Equality between Sets of Coefficients in Two Linear 
Regressions. Econometrica, 28 591-605. 
La prueba de Chow, es su expresión más sencilla, sudvidide el conjunto de datos en dos muestras donde 
se  comprueba la siguiente hipótesis nula: 

1βii Xy =
     1∈i   

2βii Xy =
    

2∈i
 

 

21: ββ =oH
 

34 Harvey, Andrew (1990). Cumulative Sum and Cumulative Sum of Squares. The Econometric Analysis 
of Times Series, 2nd. Ed, LSE, Handbook of Economics. Phillip Allan, Cornwall, UK (p .152) 
 
35 La "prueba" CUSUM (de hecho la gráfica) se usa con los residuales recursivos: si el modelo está 
incorrectamente especificado habrá una tendencia para que un número desproporcionado de residuales 
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Gráfico 4.1  CUSUM  Modelo 1 
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recursivos tengan el mismo signo, así, cuando se grafican estos residuales recursivos contra el tiempo o 
contra el orden, se alejarán del eje horizontal de una manera tendencial. Puede indicar la omisión de una 
variable relevante, la omisión de una forma funcional apropiada para una variable ya existente o la 
presencia de un cambio estructural. La gráfica CUSUMSQ es un complemento al anterior y se puede 
utilizar con residuales recursivos o residuales de CMO (se asume normalidad de los residuales). Cuando 
el gráfico se basa en residuales recursivos ofrecería un mecanismo para mostrar un cambio estructural (y 
en ese sentido sirve para reforzar los resultados de una prueba de Chow) si los residuales cortan  a las 
líneas trazadas que corresponden al intervalo de confianza dentro del cual se deben mantener. 
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Gráfico 4.2 CUSUMSQ Modelo 1 
 

cusumsq 

-0.4 
-0.3 
-0.2 
-0.1 

0.0 
0.1 
0.2 
0.3 
0.4 
0.5 
0.6 
0.7 
0.8 
0.9 
1.0 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

n

0 10 20 30

 
De la gráfica de CUSUM (gráfico 4.1) observamos que la tendencia de los 
residuales recursivos se acerca hacia el límite inferior (línea punteada inferior)  
manteniendo una tendencia de distanciamiento del eje horizontal lo que recalca 
problemas de especificación del modelo y la presencia de un cambio 
estructural importante. 
    
Por otro lado la gráfica 4.2 (CUSUMSQ) muestra un acercamiento importante 
en la tendencia de los residuales recursivos hacia el límite inferior, lo que 
afianza aún mas la presencia de un cambio estructural importante ya reportado 
por la prueba de Chow. Sin embargo, es importante considerar, que esta 
prueba tiene inconvenientes relevantes bajo el supuesto de normalidad de los 
errores, el cual no se cumple para el modelo considerado.  
 
MODELO 2: En este modelo se consideraron variables que de alguna forma 
midieran o tuvieran relación con tres aspectos fundamentales de supervivencia 
y capital humano: Salud, Educación y Consumo de los hogares. Para ello se 
utilizaron las siguientes variables: gasto en consumo final de los hogares como 
porcentaje del PIB, gasto público en Educación como porcentaje del PIB y 
Número de camas en hospitales por cada 1000. En la tabla 4.3  se puede 
apreciar los resultados de este modelo. El signo del coeficiente β que 
acompaña a la variable PIB per  cápita   inicial continua negativo y 
estadísticamente significativo lo que nos indicaría nuevamente de la existencia 
de un proceso de convergencia para la región. Sin embargo ninguna de las 
variables adicionales consideradas es estadísticamente significativa y aunque 
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el R2  mejora por la adición de variables , este continúa con problemas de 
especificación.  
 
La tabla 4.2 contiene una lista de todas las variables utilizadas en los modelos 
y su identificación alfa-numérica con el fin de localizarlas fácilmente en cada 
uno de los modelos utilizados. 

 
Tabla 4.2  Variables y su identificación alfa-numérica 
 
Identificación 

Numérica Variable 
T PIB per  cápita   2000  ( US$ constantes 1995) 
0 PIB per  cápita   1960  ( US$ constantes 1995) 
1 Valor Agregado Agricultura  (% del PIB) 
2 Emisiones Industriales CO2  (kg per US$ 1995  del PIB) 
3 Crédito Doméstico aprobado por el sector bancario (% del PIB)
4 Exportaciones de Bienes y Servicios (% del PIB) 
5 Consumo final total (% del PIB) 
6 Gasto en consumo general final del gobierno (% del PIB) 
7 Ahorro Doméstico Bruto (% del PIB) 
8 Gasto Público total (% del PIB) 
9 Camas de Hospital (por cada 1,000 habitantes) 

10 Consumo final de los hogares (% del PIB) 
11 Importaciones de Bienes y Servicios (% del PIB) 
13 Fuerza laboral (%  población total) 
13 Expectativa de vida al nacer (años) 
14 Población en la ciudad más grande (% de la población urbana) 
15 Gasto Público en Educación (% del PIB) 
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Tabla  4.3  Regresiones de cuadrados mínimos  con variables 
condicionantes   
 
Modelo: 

)ln()ln(
)ln(ln)ln(

15151010

9900

XX
XYYY T

γγ
γβα

++
++=

 

Variable Parámetro Estimado Ho: βi =0 
Pr > |t| 

Intercepto -10.6103 [0.0099]          
β -0.02393 [0.0087]        
Camas en Hospital -0.18271 [0.7586] 
Consumo final hogares -0.92679 [0.4253] 

Gasto Pub. En Educación 0.71007 [0.8225] 
Pruebas de Normalidad de los errores, Hetoroscedasticidad, Autocorrelación,  especificación del 
modelo y estabilidad de los parámetros 

R2  0.3426  
Normalidad; 
 Pr > Chi-Cuadrado 

[0.019] Rechazo Ho 

Reset Test 
Pr > F 

[0.0094] Rechazo Ho 

Heteroscedasticidad 
Pr > F 

[0.0930] No Rechazo Ho 

Autocorrelación 
Estadístico Durbin Watson 

1.5318 
dL=1.10 , dU=1.66 

No se puede decidir 

Multicolinealidad 
Máximo VIF 

1.17266 No existen problemas de 
Multicolinealidad 

 
Igual que en el caso anterior la prueba de Chow nos muestra un punto de corte 
significativo en el caso de Bahamas.  Esto quiere decir que la influencia de 
Bahamas dentro de los resultados de la región es de vital consideración para 
los modelos planteados.  
 
Se realizaron adicionalmente las pruebas CUSUM y CUSUMSQ para verificar 
especificación del modelo y estabilidad de los parámetros. Las dos gráficas se 
muestran a continuación: 
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Gráfica 4.3 CUSUM Modelo 2 
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Gráfica 4.4 CUSUMSQ Modelo 2 
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La Gráfica 4.3 correspondiente a la prueba CUSUM para el modelo 2, no es 
concluyente sobre un distanciamiento en la tendencia de la de los residuales 
recursivos, por lo cual no es posible afirmar, a partir de esta prueba,  que 
existen problemas en la especificación del modelo. Sin embargo la gráfica 4.4 
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muestra, igual que en primer modelo, muestra  problemas de un cambio 
estructural importante en el modelo debido a su acercamiento a límite inferior 
del intervalo de confianza dentro del cual se debe mantener. Igual que en el 
caso anterior, para esta prueba el supuesto de normalidad de los errores no se 
cumple,  
 
De esta forma y debido a los problemas observamos de cambios estructurales, 
se corrió, adicional a este modelo, una regresión eliminando el país de 
Bahamas. Los resultados varían considerablemente como se observa a 
continuación en la tabla 4.3.1: 
 
Tabla 4.3.1.  Modelo adicional eliminando Bahamas 
  

Variable Parámetro 
Estimado 

Ho: βi =0 
Pr > |t| 

Intercepto -0.59579 [0.5820]          
β 0.11837  [0.0960]        
Camas en 
Hospital 

0.16060        [0.4511] 

Consumo final 
hogares 

-0.12443        [0.4094] 

Gasto Pub. En 
Educación 

-0.10325        [0.8188] 

   
 
 
La única variable significativa corresponde al PIB per  cápita   inicial, sin 
embargo ahora este posee signo positivo identificando un proceso de no 
convergencia para la región. 
 
De esta forma podemos observar como los resultados varían al introducir o 
eliminar un país atípico como Bahamas. Debido a esto se realizará más 
adelante  un análisis de convergencia utilizando otros enfoques como clubes de 
convergencia. 
  
MODELO 3: De las variables disponibles con información de nuestra base de 
datos se consideraron las siguientes variables adicionales: Valor agregado de 
la agricultura (% del PIB), Consumo final de los hogares (% del PIB), gasto 
público en Educación (% del PIB),  Número de camas en hospitales por cada 
1000, expectativa de vida en número de años y exportaciones de bienes y 
servicios (% PIB). Los resultados se visualizan en la tabla 4.4 
 
En esta regresión el coeficiente del PIB per  cápita   inicial es negativo, 
reflejando la existencia de rendimientos marginales decrecientes. El valor 
agregado de la agricultura también es negativo lo que puede reflejar cierta 
disminución en productividad y aporte al crecimiento  de este sector al total de 
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la economía. Sin embargo la variable anterior aparece estadísticamente no  
significativa frente al modelo. 
 
Dentro de esta regresión aparecen estadísticamente significativas las variables 
exportaciones de bienes y servicios con un peso muy alto y signo positivo, 
reflejo de la importancia que ha adquirido para el crecimiento el sector externo 
de las economías. Contrario a lo ocurrido con el valor agregado de la 
agricultura, las exportaciones de bienes y servicios presentan un impacto 
positivo sobre el crecimiento económico. Las migraciones hacia ciudades, la 
disminución en inversión hacia el campo y la mayor deserción escolar en las 
zonas rurales  han hecho que de alguna manera se registre un Latinoamérica 
un proceso de reducción en aporte del sector agricultor hacia el desarrollo 
económica y un auge de sectores productivos comerciales con amplitud de 
visión internacional.  
 
El consumo final de los hogares presenta un aporte negativo sobre le 
crecimiento. La mejora en los hábitos de consumo y la búsqueda de mejores y 
más altos estándares de calidad de vida parece ser exclusivo de algunos 
sectores de la población, considerando el aumento significativo de la pobreza 
en la región. Dentro de este modelo ni la expectativa de vida, ni el gasto público 
en educación presentan relevancia estadística.    
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Tabla  4.4.   Regresiones de cuadrados mínimos  con variables 
condicionantes   
 
Modelo:  

)ln()ln(
)ln()ln()ln(
)ln(ln)ln(

15151313

10109944

1100

XX
XXX
XYYY T

γγ
γγγ

γβα

+
+++
+++=

 

Variable Parámetro Estimado Ho: βi =0 
Pr > |t| 

Intercepto -5.85463 [0.0207] 
β -0.26624 [0.0706] 
Valor Agreg. Agricultura -0.06512 [0.2585] 
Exportaciones de Bienes y 
Servicios 2.08864 [0.0131] 
Camas en Hospital 0.01493 [0.92] 
Consumo final hogares -0.0338 [0.0609] 
Expectativa de Vida -0.027989 [0.1011] 
Gasto Pub. En Educación 0.2190 [0.8709] 
Pruebas de Normalidad de los errores, Hetoroscedasticidad, Autocorrelación, 
especificación del modelo y estabilidad de los parámetros 

R2  0.5487  
Normalidad; 
 Pr > Chi-Cuadrado 

[0.15] No Rechazo Ho 

Reset Test 
Pr > F 

[0.1021] No Rechazo Ho 

Heteroscedasticidad 
Pr > F 

[0.0345] Rechazo Ho 

Autocorrelación 
Estadístico 
 Durbin Watson 

2.0483 
dL=0.93 
dU=1.90 

No rechazo Ho 

Multicolinealidad 
Máximo VIF 

1.34068 No existen 
problemas de 
Multicolinealidad 

 
 
De la Tabla 4.4 podemos observar que los problemas de normalidad de los 
errores y especificación del modelo son en parte solucionados, tal vez debido a 
la inclusión de más variables adicionales condicionantes. Sin embargo aparece 
un inconveniente de varianzas no constantes o Heteroscedasticidad que puede 
deberse a una forma funcional  incorrecta del modelo. Los siguientes modelos 
intentan dar una mayor veracidad  y confiabilidad al análisis con el fin de 
disminuir las incongruencias y violación de algunos supuestos de los modelos 
de regresión  que se han presentado hasta el momento. 
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Debido a la existencia de Heteroscedasticidad en el modelo, varianza no 
constante, no se consideraron los resultados  obtenidos en la prueba de Chow, 
pues esta prueba requiere un supuesto de varianza igual en todos los grupos y 
sus resultados no son adecuados. 
 
Los resultados de la prueba CUSUM y CUSUMSQ se muestran en los 
siguientes gráficos: 
 
Gráfico 4.5.   CUSUM Modelo 3 
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Gráfico 4.6.   CUSUMSQ Modelo 3 
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El gráfico 4.5 no muestra una tendencia importante pro parte de los residuales 
recursivos de distanciamiento del eje horizontal. Por lo tanto se corrobora que 
el modelo planteado no posee inconvenientes relevantes de especificación. De 
igual forma la prueba CUSUMSQ no muestra cambios estructurales 
importantes dentro del modelo además del cumplimiento en el supuesto de 
normalidad de los errores.  
 
Es importante recalcar los cambios significativos en resultados y pruebas  
encontrados hasta el momento en los diferentes modelos planteados, donde 
variaciones en las variables consideradas presentan grandes cambios en los 
resultados de las pruebas de especificación y estabilidad de los parámetros.  
  
MODELO 4: Este modelo intenta incluir sectores importantes de la economía 
que hasta el momento no han sido incluidos a partir de variables relacionadas. 
Además de las anteriores variables, adicionamos mediciones de contaminación 
de medio ambiente, sector bancario, gasto público del gobierno (% PIB) y 
fuerza laboral. Las variables consideradas son:  Valor Agregado de la 
Agricultura (% PIB), emisiones industriales de CO2, crédito doméstico otorgado 
por el sector bancario (%  PIB), exportaciones e importaciones de bienes y 
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servicios (%  PIB),  consumo general del gobierno (%  PIB),  gasto público total 
(%  PIB), camas en hospitales, consumo final de los hogares (%  PIB), fuerza 
Laboral (% Población Total), expectativa de vida y gasto público en educación 
(%  PIB).  
  
La tabla 4.5 nos muestra un panorama de convergencia regional en el periodo 
de tiempo analizado, debido a la significancia estadística y el signo negativo del 
coeficiente del Producto per  cápita   inicial. El modelo considerado presenta 
algunas variables de no significancia estadística como el valor agregado de la 
agricultura, el crédito doméstico otorgado por el sector bancario y el número de 
camas en hospitales por cada 1000 habitantes. Es importante recalcar la 
importancia que toma la variable de emisiones industriales de CO2 con un 
signo positivo indicando como fuente de crecimiento económica la alta 
industrialización de las economías que puede llevar a  grandes emisiones de 
contaminación en el ambiente. Debemos de igual forma considerar el cambio 
de signo presentado en este modelo para las exportaciones de bienes de 
bienes y servicios y el signo positivo encontrado para las importaciones de 
bienes y servicios, indicando que Latinoamérica es una región 
mayoritariamente importadora y dichas importaciones han sido un factor aún 
mas determinante en los procesos de crecimiento durante los últimos 40 años 
que las exportaciones.   
 
Así mismo el gasto público total,  el consumo general del gobierno, el gasto 
público en educación y la fuerza laboral son variables de impulso hacia un 
mayor desempeño de las economías. Se encontraron algunas inconsistencias 
respecto al modelo anterior. La educación parece ser un factor esencial en el 
aporte al crecimiento contrario a lo presentado en el modelo 3. Dichas 
inconsistencias puede deberse a una poca calidad de los datos y a algunas 
observaciones faltantes para algunos países. Sin embargo se sigue 
presentando en la región una preferencia hacia la mano de obra calificada y 
educada que comience a enfrentar las necesidades de la rápida 
reestructuración productiva y el cambio tecnológico presentados en los últimos 
años.  
 
Un aporte importante a futuros análisis sería la consideración de alguna 
medición de calidad y eficiencia en la asignación y ejecución del gasto público 
general, en salud y  en educación que nos ayude a determinar qué tan 
distorsionante puede ser el estado sobre el crecimiento económico en términos 
de aplicación y ejecución de proyectos y gastos improductivos y poco 
rentables. 
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Tabla  4.5.   Regresiones de cuadrados mínimos  con variables 
condicionantes   
 
Modelo:  

)ln(
)ln()ln()ln(
)ln()ln()ln(

)ln()ln()ln(
)ln(ln)ln(

1515

131312121111

10109988

664422

1100

X
XXX
XXX

XXX
XYYY T

γ
γγγ
γγγ

γγγ
γβα

+++
++++

+++
+++=

 

Variable Parámetro Estimado Ho: βi =0 
Pr > |t| 

Intercepto 2.6474 [0,7724] 
β -0.14359 [0,074] 
Valor Agreg. Agricultura -0,07386 [0,6001] 
Emisiones Industriales de CO2 

1.940703 [0,0261] 
Crédito Doméstico otorgado por el 
sector bancario -0,06571 [0,9646] 
Exportaciones de Bines y Servicios -2.05083 [0,0445] 
Consumo General del gobierno 1.650086 [0,0685] 
Gasto Público total 0,61604 [0,0255] 
Camas en Hospital 0.262944 [0,4513] 
Consumo final hogares -1,01977 [0,0322] 
Importaciones de Bines y Servicios 2,934 [0,0328] 
Fuerza Laboral 2.005825 [0,1027] 
Expectativa de Vida -2.56911 [0,04921] 
Gasto Pub. En Educación 0.338614 [0,0627] 
Pruebas de Normalidad de los errores, Hetoroscedasticidad, Autocorrelación,  especificación del 

modelo y estabilidad de los parámetros 
R2  0.8003  

Normalidad; 
 Pr > Chi-Cuadrado 

[0.11] No Rechazo Ho 

Reset Test 
Pr > F 

[0.356] No Rechazo Ho 

Heteroscedasticidad 
Pr > F 

[0.5188] No Rechazo Ho 

Autocorrelación 
Estadístico Durbin Watson 

2.1477 
dL=0.93,  dU=1.90 

No rechazo Ho 

Multicolinealidad 
Máximo VIF 

86.84 para la variable 
(Exportaciones) 

Existen problemas 
de Multicolinealidad 

 
Prueba de Chow 
Pr > F 
 

Puntos de Corte y p-values : 
8 [0.5158]   

    13     [0.1462] 
    16     [0.8687] 
 

 
No Rechazo Ho 
No Rechazo Ho 
No Rechazo Ho 
 

 
De la tabla 4.5 anterior observamos que no existen problemas de 
heteroscedasticidad,  autocorrelación, ni especificación del modelo, lo que hace 
pensar  que la inclusión de algunas variables relevantes que aportan en 
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confiabilidad y funcionalidad al análisis. Sin embargo aparece un problema de 
relevancia en los modelos de regresión como lo es la Multicolinealidad o no 
independencia de las variables adicionales consideradas. Si  observamos el 
análisis de correlaciones entre variables encontramos variables altamente 
correlacionadas como las exportaciones de bienes y servicios con las 
importaciones de bienes y servicios y el consumo final de los hogares. 
Correlaciones superiores a 0.76 que hacen pensar de la intercorrelación entre 
diferentes aspectos económicos y su aporte hacia fenómenos internos de 
crecimiento económico en cada una de los países. Dichas correlaciones 
aunque son inconvenientes para los análisis de regresión son necesarias  y 
frecuentes en análisis que involucren la utilización de aspectos relacionados 
para el estudio de fenómenos de crecimiento económico. No es posible separar 
el aporte y la correlación entre el gobierno, el estado, el sector externo, el 
sector privado y  la industria en el desempeño económico de las naciones y por 
ende de la región en general.        
 
La prueba de Chow a diferencia de las anteriores modelos  no presenta un 
panorama de inestabilidad de los regresores tan evidente para el caso de 
Bahamas.  Sin embargo debemos hacer especial énfasis sobre el hecho que 
variables de las variables adicionales consideradas no resultaron significativas. 
 
Las gráficas correspondientes a los resultados de las pruebas CUSUM y 
CUSUMSQ se muestran a continuación: 
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Gráfico 4.7.   CUSUMSQ Modelo 4 
 
 

cusum 

-9 
-8 
-7 
-6 
-5 
-4 
-3 
-2 
-1 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

n

0 10 20 30

 
 
Gráfico 4.8.    CUSUMSQ Modelo 4 
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La gráfica 4.7 no muestra un panorama de distanciamiento de la línea de 
tendencia de los residuales recursivos contundente que lleve a concluir que 
existen problemas relevantes de especificación del modelo. Por otro lado la 
gráfica 4.8 muestra problemas significativos de cambios estructurales al 
acercarse la línea de tendencia hacia el límite superior den intervalo de 
confianza donde debería mantenerse. Aunque con la prueba de Chow no se 
encontraron  problemas de inestabilidad de los parámetros, para la prueba 
CUSUMSQ pueden existir quiebres estructurales significativos dentro del 
modelos planteado. Cabe anotar, sin embargo, que algunas de las variables 
utilizadas en este modelo no resultaron significativas. 
 
MODELO 5: Este modelo  incluye todas las variables relevantes disponibles en 
la base de datos  para el año de 1960. El total de variables adicionales a 
considerar es : 
 
Valor Agregado de la Agricultura (% PIB), emisiones industriales de CO2, 
crédito doméstico otorgado por el sector bancario (%  PIB), exportaciones e 
importaciones de bienes y servicios (%  PIB),  gasto en consumo final total  (% 
PIB),  consumo general final  del gobierno (%  PIB), ahorro doméstico bruto  
gasto público total (%  PIB), camas en hospitales, consumo final de los hogares 
(%  PIB), , población en la ciudad más grande (% de la población 
urbana),fuerza Laboral (% Población Total), expectativa de vida y gasto público 
en educación (%  PIB). 
 
Al obtener los resultados de la tabla 4.6 se observa que solamente hay tres 
variables estadísticamente significativas: El PIB per  cápita   inicial, con 
coeficiente negativo, las emisiones Industriales de CO2, y el consumo general 
del gobierno.   Sin embargo existe una gran evidencia estadística de problemas 
en la especificación del modelo (Ver tabla 4.6 Reset Test) sobre la cual se 
decidió utilizar otro modelo que involucrara una variable adicional (el valor 
predicho de la variable dependiente al cuadrado). Los resultados varían 
considerablemente y se muestran en la tabla 4.7 
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Tabla  4.6.   Regresiones de cuadrados mínimos  con variables 
condicionantes   
 
Modelo:  

)ln(
)ln()ln(3)ln(

)ln(ln)ln(

1515

1414322

1100

X
XXX

XYYY T

γ
γγγ

γβα
++++

+++=
L  

Variable Parámetro Estimado Ho: βi =0 
Pr > |t| 

Intercepto -2,27313 [0.9316] 
β -0.12690 [0.0754] 
Valor Agreg. Agricultura -0,6051 [0.6308] 
Emisiones Industriales de CO2 0.39122 [0.0794] 
Crédito Doméstico otorgado por 
el sector bancario 0,4550 [0.8682] 
Exportaciones de Bines y 
Servicios -0.23913 [0.1334] 
Consumo final total -0.072184 [0.2101] 
Consumo General del gobierno 1.76438 [0.0854] 
Ahorro doméstico Bruto 0,1174 [0.9809] 
Gasto Público total 0,6896 [0.5439] 
Camas en Hospital 2,1812 [0.6785] 
Consumo final hogares -7,7481 [0.1495] 
Importaciones de Bines y 
Servicios 2.78306 [0.0616] 
Fuerza Laboral 0.434199 [0.0728] 
Expectativa de Vida -2.69368 [0.2110] 
Población Ciudad más grande 1,1017 [0.6070] 
Gasto Pub. En Educación 1,2063 [0.7486] 
Pruebas de Normalidad de los errores, Hetoroscedasticidad, Autocorrelación,  
especificación del modelo y estabilidad de los parámetros 

R2  0.8533  
Normalidad; 
 Pr > Chi-Cuadrado 

[0.769] No Rechazo Ho 

Reset Test 
Pr > F 

[0.006] Rechazo Ho 

Heteroscedasticidad 
Pr > F 

[0.5188] No Rechazo Ho 

Autocorrelación 
Estadístico Durbin Watson 

2.3204 
dL=0.93, dU=1.90 

No rechazo Ho 

Multicolinealidad 
Máximo VIF 

130.008 para la variables 
(Exportaciones) 

Existen problemas 
de 
Multicolinealidad 
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Tabla  4.7.   Regresiones de cuadrados mínimos  con variables 
condicionantes y valor predicho de la variable dependiente al cuadrado 
para revisar especificación del modelo 
   

Variable Parámetro 
Estimado 

Ho: βi =0 
Pr > |t| 

Intercepto 2.385246 [0,5885] 
β -0.0643292 [0,0021] 
Valor Agreg. 
Agricultura -0,89234 [0,0991] 
Emisiones Industriales 
de CO2 1.867208 [0,0036] 
Crédito Doméstico 
otorgado por el sector 
bancario -0,07488 [0,09429] 
Exportaciones de 
Bines y Servicios -2.348309 [0,146] 
Consumo final total -1.002361 [0,0026] 
Consumo General del 
gobierno 1.886342 [0,0013] 
Ahorro doméstico 
Bruto 0,22176 [0,9056] 
Gasto Público total 1,07647 [0,0404] 
Camas en Hospital 1,27066 [0,5314] 
Consumo final 
hogares -5,5449 [0,0237] 
Importaciones de 
Bines y Servicios 2.683918 [0,0013] 
Fuerza Laboral 0.4242 [0,0016] 
Expectativa de Vida 0.309 [0,0036] 
Población Ciudad más 
grande 0,84954 [0,315] 
Gasto Pub. En 
Educación 1,14586 [0,04346] 
p2 0,06024 [0,0006] 

 
De la tabla 4.7 podemos concluir que existe, igual que en todos los casos 
anteriores, un proceso de convergencia económica debido a la significancia 
estadística del coeficiente β que acompaña al PIB per  cápita   inicial y su signo 
negativo. El valor agregado de la agricultura, el consumo de los hogares y las 
exportaciones de bienes y servicios  continúan siendo  sectores de poco aporte 
a la productividad y crecimiento económico de las regiones, mientras que las 
emisiones de CO2, el consumo general del gobierno, las importaciones de 
bienes y servicios, la fuerza laboral, la expectativa de vida y el gasto público en 
educación son la variables que influyen positivamente sobre la medición de 
crecimiento económico de la región. De esta forma pareciera de vital 
importancia desarrollar programas conjuntos de importación de tecnología, con 
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alcances  de capacitación de la fuerza laboral que impulse el desarrollo 
industrial de la región latinoamericana (considerando solamente impactos 
ambientales considerables) y un gasto gubernamental y público  eficiente que 
dirija los recursos hacia  educación, salud y generación de empleo.   
 
Si revisamos las pruebas de normalidad de los errores, heteroscedasticidad y 
autocorrelación (Tabla 4.6) encontramos que la violación de supuestos del 
modelo de regresión no es relevante en este modelo, exceptuando el caso de 
Multicolinealidad de las variables condicionantes; la gráfica de normalidad de 
los errores sobre este modelo puede ser observada en los anexos (Anexo 4.3) 
 
Los gráficos CUSUM y CUSUMSQ realizados no muestran resultados 
importantes  y descriptivos respecto a la tendencia de los residuales recursivos 
por lo cual no es posible concluir acerca de problemas en la especificación del 
modelo y estabilidad de los parámetros. Lo anterior puede deberse a varias 
observaciones faltantes sobre algunas variables, los problemas de 
especificación encontrados en el Reset test y a los problemas de 
Multicolinealidad encontrados. 
 
Un cuadro resumen de los cinco modelos anteriores utilizados se encuentra en 
los anexos (Anexo 4.5)  
 
MODELO 6 (Base 1965):  Adicional a  las variables consideradas en el anterior 
modelo se adicionaron variables que pueden ser relevantes en el análisis pero 
sobre las cuales solo se encuentra información disponible desde el año de 
1965. Las variables adicionales a considerar son: Valor agregado del sector 
servicios 1965 (% del PIB), Valor agregado de manufactura 1965 (% del PIB), 
Valor agregado de la industria 1965 (% PIB), densidad de población  y 
formación bruta de Capital 1965 (% del PIB). El resto de variables consideradas 
en el anterior modelo también se consideraron a partir del año 1965 con el fin 
de  analizar resultados bajo la misma base temporal. Se eliminó la variable de 
Número de camas en hospitales por cada 1000 habitantes debido a su no 
disponibilidad dentro de la base de datos. 
 
Los resultados obtenidos son similares a los obtenidos anteriormente. El 
modelo de regresión  presenta evidencia de la existencia de un proceso de 
convergencia económica para la región Latinoamericana. El coeficiente β es 
negativo pero no es estadísticamente significativo. Algunos de los signos 
obtenidos  sobre los coeficientes que acompañan las nuevas variables no son 
los esperados. Tal es el caso del valor agregado en industria y manufactura y 
del gasto público total y gasto público en educación. Por otro lado la mayoría 
de las variables involucradas en este modelo no tienen significancia estadística. 
Es aquí donde varias de las críticas a los modelos de regresión de corte 
transversal para el análisis de convergencia toman relevancia. Variaciones 
aparentemente no muy significativas como la adición de nuevas variables y el 
desplazamiento de la serie temporal hacia 1965 conllevan a conclusiones 
diferentes de las obtenidas obtenidos en los modelos anteriormente realizados.     
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Tabla  4.8.   Regresiones de cuadrados mínimos  con variables 
condicionantes desde 1965 
 

Modelo:  
)ln(ln)ln( 00 iiT XYYY γβα ++=  

Variable Parámetro Estimado Ho: βi =0 
Pr > |t| 

Intercepto -7,28374 0,4571 
β -0,32333 0,4944 
Valor Agreg. Agricultura 0,1582 0,8013 
Emisiones Industriales de 
CO2 0,34334 0,0794 
Crédito Doméstico otorgado 
por el sector bancario 0,09163 0,797 
Exportaciones de Bines y 
Servicios -0,89894 0,766 
Consumo final total -57,76929 0,4632 
Consumo General del 
gobierno 9,59973 0,0854 
Ahorro doméstico Bruto 0,37417 0,7552 
Gasto Público total -0,01779 0,9371 
Consumo final hogares 54,21404 0,4649 
Importaciones de Bines y 
Servicios 0,23557 0,0322 
Fuerza Laboral 0,20782 0,0328 
Expectativa de Vida 2,09001 0,1027 
Población Ciudad más grande -0,18377 0,6082 
Gasto Pub. En Educación -0,33666 0,7744 
Valor Agre. Manufactura -0,16853 0,7875 
Densidad Población -0,05848 0,8767 
Formación Bruta de capital 0,39374 0,6891 
Valor Agreg Industria -0,64715 0,7525 
Valor Agreg Servicios 0,3428 0,862 
Pruebas de Normalidad de los errores, Hetoroscedasticidad, Autocorrelación y  
especificación del modelo  

R2  0.7551  
Normalidad; 
 Pr > Chi-Cuadrado 

[0.48] No Rechazo Ho 

Reset Test 
Pr > F 

[0.7963] No Rechazo Ho 

Heteroscedasticidad 
Pr > F 

[0.4906] No Rechazo Ho 

Autocorrelación 
Estadístico 
 Durbin Watson 

1.3456 
Pr < DW= 0.1224 
(Correlación positiva) 

Rechazo Ho al 90% de 
confianza 
Correlación positiva 

Multicolinealidad 
Máximo VIF 

1576.22 para la 
variable Gasto en 
consumo final del 
gobierno 

Existen problemas de 
Multicolinealidad 
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MODELO 7 (1980): Bajo los modelos presentados anteriormente se excluyeron 
ciertas variables que pueden ser relevantes en al análisis pero sobre las cuales 
solo se dispone de información a partir de 1980. Tal es el caso de variables 
como desempleo, porcentaje de empleo en agricultura, en industria, gasto por 
estudiante en niveles secundaria y educación terciaria como porcentaje del PIB 
per  cápita  , gasto en salarios como % del gasto total de la nación, y tasas de 
inscripciones para nivel primaria y secundaria y % del PIB utilizado en 
seguridad y bienestar social. Dichas variables mas algunas otras consideradas 
en modelos anteriores se tuvieron en cuenta para la construcción de este 
modelo  que intenta de alguna forma utilizar mas y mejor información 
disponible. El periodo de tiempo considerado corresponde a los años ente 1980 
y 2000. Las variables condicionales adicionales se tomaron con base en las 
mediciones realizadas para el año 1980. 
 
El total de variables utilizadas se presenta en la siguiente tabla: 
 
Tabla 4.9.    Variables Utilizadas en Modelo 7 (1980) 
 

Valor Agregado Agricultura (% PIB) 
Gasto en Capital (% PB) 

Emisiones industriales de CO2 
Crédito Doméstico aprobado por el sector bancario (% PIB) 

Empleo en agricultura (% empleo total) 
Empleo en industria (% empleo total) 

Gasto por estudiante en secundaria (% del PIB per  cápita  
) 

Exportaciones de bienes y servicios (% PIB) 
Gasto final en consumo (% PIB) 

Gasto en consumo final del gobierno (% PIB) 
Ahorro doméstico bruto (% PIB) 

Formación Bruta de Capital (% PIB) 
Gasto Público (% PIB) 

Camas en hospital (por cada 1000 habitantes) 
Gasto en consumo final de los hogares (% PIB) 

Tasa de analfabetismo adulta (% personas mayores de 15 
años 

Importaciones de bienes y servicios (% {PIB) 
Valor Agregado Industria (% PIB) 

Gasto público en bienestar y seguridad social (% PIB) 
Gasto Público  en educación (% PIB) 

Razón neta de inscripción en educación primaria 
Desempleo (% de la fuerza laboral) 

 
Los resultados obtenidos no son estadísticamente significativos.  Como se 
aprecia en la siguiente tabla (tabla 4.10) la prueba estadística de significancia 
global Ho:  β, γ = 0 no se rechaza especificando que todos los coeficientes de 
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las variables adicionales y del PIB per  cápita   inicial no son estadísticamente 
significativos. 
 
Debido a la anterior conclusión no se mostrarán los coeficientes asociados a 
las variables y su p-value correspondiente. Los p-values y coeficientes 
asociados a las variables pueden observarse en el anexo 4.4 
 
Se estudiaran de esta forma modelos adicionales basados en el enfoque de 
Cadenas de Markov de estado estacionario de Quah para verificar y analizar 
los comportamientos de convergencia. Dichos modelos se presentan en el 
capítulo siguiente. 
 
Tabla 4.10.   Prueba de Significancia Global Modelo 7 (1980) 
 
                                  Suma de       Cuadrado 
                     GL        Cuadrados       Medio        Valor F     Pr > F 
 
Regresión        22        1.30382         0.05926       2.05    [ 0.5080] 
Error                  1         0.02894         0.02894 
Total                23         1.33277 
 
 
R- Cuadrado                0.9783 
R-Cuadrado Ajus         0.5005  
 
Un paso adicional, interesante e importante dentro del análisis de los modelos 
de corte transversal para futuras investigaciones consiste en estudiar a fondo 
los problemas robustez del conjunto de variables condicionantes en los 
modelos. Levine and Renelt (1992) presentaron varias críticas concernientes a 
la robustez afirmando que pequeñas alteraciones en el conjunto condicionante 
causaban cambios de signo o de significancia en los coeficientes estimados de 
las variables. En varios de los modelos utilizados en este trabajo y como se 
menciono en cada uno de ellos se hizo evidente un problema de robustez del 
conjunto condicionante que podría ser estudiado a partir de metodologías como 
EBA o Extreme Bound Analisys. 
  
Los modelos adicionales de enfoque  de Brecha Tecnológica (Technologicap 
Gap Approach) de Baumol y Wolf, Chatterji y Ben David, al igual que los 
modelos sobre velocidad de convergencia, no fueron desarrollados en esta 
investigación. Dichos modelos otorgarían al análisis realizado un panorama aún 
mas completo acerca de la existencia o no de la hipótesis de convergencia 
para la región latinoamericana. 
 
MODELO σσσσ - CONVERGENCIA: Este modelo presenta un análisis 
complementario en el estudio de convergencia económica para Latinoamérica. 
Como  se explico en el marco teórico la convergencia σ se registra cuando la 
dispersión del ingreso per  cápita   tiende a reducirse en el tiempo. El modelo 
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utilizado realiza un medición simple que es importante considerar como parte 
de un proceso de análisis y estudio. Sin embargo no se profundizara sobre este 
modelo en términos de análisis por países y otras medidas de dispersión que 
podrían ser utilizadas. Tal es el caso por ejemplo de coeficientes de variación o 
el índice de Theil. 
 
Para realizar una medición σ  convergencia se utilizó como variable la 
desviación estándar de la logaritmo del PIB per  cápita   cuya evolución se 
puede apreciar en la siguiente tabla y gráfico (Tabla 4.14- Gráfico 4.9). 
 
El aumento de la dispersión de 0.7437 en 1960 a 0.8987 en 2000 permite 
afirmar que no se dio un proceso de convergencia en la región, sino más bien 
un proceso de polarización donde se observa un aumento significativo en la 
desigualdad del ingreso. 
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Tabla 4.11.   Desviaciones Estándar 1960-2000 
 

CONVERGENCIA TIPO �1960-2000 

Año Desviación Estándar del logaritmo del PIB 
per  cápita   en USD constantes de 1995 

1960 0,7437 
1961 0,7641 
1962 0,7619 
1963 0,7708 
1964 0,7826 
1965 0,8008 
1966 0,8018 
1967 0,8096 
1968 0,8260 
1969 0,8376 
1970 0,8328 
1971 0,8272 
1972 0,8139 
1973 0,8074 
1974 0,7774 
1975 0,7593 
1976 0,7485 
1977 0,7566 
1978 0,7605 
1979 0,7888 
1980 0,7953 
1981 0,7840 
1982 0,7945 
1983 0,7999 
1984 0,8225 
1985 0,8257 
1986 0,8504 
1987 0,8562 
1988 0,8586 
1989 0,8609 
1990 0,8615 
1991 0,8574 
1992 0,8695 
1993 0,8710 
1994 0,8831 
1995 0,8736 
1996 0,8767 
1997 0,8843 
1998 0,8899 
1999 0,8933 
2000 0,8987 
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Gráfico 4.9. 
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5.  RESULTADOS ENFOQUE QUAH 
 
En este capítulo se muestran los resultados obtenidos en cada uno de los 
diferentes procedimientos utilizados para el análisis de convergencia en 
Latinoamérica. El capítulo se subdivide en secciones dependiendo de los 
enfoques utilizados en cada uno de los procedimientos. 
 
5. 1  ENFOQUE DE QUAH 
 
Como se mencionó anteriormente Quah realiza una crítica a la interpretación 
tradicional de convergencia argumentando que dichos enfoques incurren en la 
llamada Falencia de Galton.  
Para el desarrollo de la metodología de Quah se utilizó en gran parte la 
metodología y explicación de procedimientos realizada por Gastón Ezequiel 
Utrera36.  
 
Se realizaron varios procedimientos con el fin de probar convergencia dentro 
de los 24 países Latinoamericanos analizados. El periodo de tiempo 
corresponde a los años entre 1960 y 2000 utilizando como fuente los 
indicadores socio-económicos de la base de datos del Banco Mundial (World 
Development Indicators 1960-2000). De dicha base de datos se extrajo el PIB 
per  cápita   de cada país en dólares constantes del 1995. La idea principal de 
esta metodología es introducir herramientas necesaria al análisis que permitan 
estudiar la dinámica de la evolución de los productos per  cápita   de la región.  
En las siguientes secciones se muestran dos enfoques distintos. El primero de 
ellos corresponde al estudio y análisis de convergencia para toda la región 
latinoamericana y el segundo de ellos corresponde al estudio y análisis de 
posibles clubes de convergencia. 
 
5.1.1  ANÁLISIS DE CONVERGENCIA PARA TODA LA REGION 
 
La metodología utilizada es la siguiente: 
 
Se divide la distribución de los productos per  cápita   en grupos para cada uno 
de los años analizados. Para cada par de años consecutivos es posible 
encontrar  una matriz cuadrada de tamaño igual al número de grupos utilizados 
con elementos Pij (k,k+1)) donde:

                                                 
36 Utrera, Gastón E. (1997) “El Crecimiento Económico en Latinoamérica”. Instituto de Investigaciones 
Económicas. Bolsa de Comercio de Córdoba. Instituto de Economía y Finanzas. Universidad Nacional de 
Córdoba 
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Pij (k,k+1): Porcentaje de países que en el primer año se encontraban dentro 
del grupo i y en el segundo año dentro del grupo j. 
 
Es decir P12 (1960-1961) es el porcentaje de países que en el 1960 se 
encontraban dentro del grupo 1 y en 1961 se encontraban dentro del grupo 2. 
(Así para cada para de años y cada  posible combinación de grupos) 
 
 
 
 
               P11 P12........ P1M    

                       P21 P22........ P2M 

                        ..  ..  .. 

                        .. 

                        ..    .. 
               PM1 PM2........ PMM   (5.1) 

 
M: Número de grupos 
 
Una vez obtenidas las matrices para cada par de años se promedian todas las 
matrices para obtener una matriz de transición de promedio que servirá para 
analizar  la dinámica de la distribución de los ingresos per  cápita    a partir de 
la utilización de Cadenas de Markov Finitas Discretas y la utilización de las 
Ecuaciones de Chapman Kolgomorov donde . 37 
 

{ } { }iXjXPiXjXPP nmnm
n

ij ====== + 0  (5.2) 
 
La probabilidad de estar en el estado o grupo j después de n transiciones dado 
que hoy o en el estado inicial esta en el estado o grupo i. 
 
De esta forma se habla de Cadenas de Markov Ergódicas si para un número 

muy grande de cadenas de Markov,   
n

ijP
converge cuando n tiende a infinito 

a un valor jΠ  que depende de solo de j 
 
Es decir, para valores grandes de n, la probabilidad de estar en el  estado j 

después de n transiciones es aproximadamente igual a  jΠ sin 
importar cual era el estado inicial.  Una condición suficiente para que una 
Cadena de Markov posea esta propiedad es que para cualquier n : 
 

                                                 
37 Para mayor explicación de este concepto probabilístico ver : ROSS, Sheldon A First Curse in 
Probability. University of California. Prentice Hall 1998  
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0>n
ijP   para todo i,j = 0,1,...   M. Si una Cadena de Markov satisface esta 

propiedad se dice que la matriz o Ceden de Markov posee una distribución 
ergódica donde: 
 

n

n
j ij

Plim
∞→

=Π     (5.3) 

 

1
0

=Π∑
=

M

j
j     (5.4) 

 
Una forma matricial sencilla de explicación de esta metodología es encontrada 
en el documento de Gastón Ezequiel Utrera aplicada de la siguiente forma y 
manteniendo en gran parte la notación utilizada por este autor es : 
 
Sea Q la matriz de transición promedio (Dimensión igual al número de grupos) 
y sea Vt el vector columna que contiene para cada año la proporción de países 
dentro de cada grupo. Dado que las probabilidades de pasar de un grupo a otro 
están contenidas en M entonces en el año t=1 la proporción de países en cada 
grupo será igual a : 
 

QVV '
0

'
1 =          (5.5) 

en t = 2: 
 

2'
1

''
1

'
2 QVQQVQVV o ===    (5.6) 

 
y en t=T ( En este caso T = 40 años) 
 

T
oT QVV '' =  (5.7) 

 
Distribución ergódica: 
 

∞
∞ = QVV o

''
 (5.8) 

 
Este procedimiento se utilizó en varios procedimientos para diferentes números 
de grupos en cada procedimiento. Se procedió primero a calcular para cada 
año el cociente entre el producto per  cápita   de cada país y el correspondiente 
al promedio de la región. A partir de esta variable se definió la existencia de 
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convergencia, donde si existe convergencia la distribución de esta variable 
debería concentrarse alrededor de uno.  
 
La distribución de esta nueva variable se dividió en grupos 3, 4 y 5 
respectivamente donde el grupo 1 contiene los países más pobres o aquellos 
que se encuentran más por debajo del promedio, mientras los grupos más altos 
contienen los países más ricos o aquellos que se encuentran más por encima 
del promedio. La distribución de los países dentro de  los grupos se realizó a 
partir de la distribución por percentiles más eficiente hallada a partir de 
histogramas de acuerdo al número de grupos que se quería trabajar. 38 
 
Algunos cuadros de clasificación utilizados en los procedimientos se muestran 
en los Anexos en el final del documento. 
 
! Procemiento con 3 Grupos.   Se utilizaron tres grupos clasificados  de la 

siguiente forma: 
 

Grupo 1: Países por debajo del promedio de los productos per  cápita    
Grupo 2: Países cerca al promedio de productos per  cápita   
Grupo 3: Países por encima  del promedio de productos per  cápita   
 
(La clasificación de cada uno de los países estudiados para los años inicial 
(1960) y final (2000) puede ser observada en el anexo 5.1) 
 
Los límites escogidos para la clasificación de los países de acuerdo a la 
variable de división entre el PIB per  cápita   de cada país y el promedio de 
la región son : 

 
Cuadro 5a 

 
Grupo Mayor que Menor o igual que 

1 0 0.45401 
2 0.45401 0.916961 
3 0.916961 Inf 

 
 

En el siguiente cuadro se visualizan los resultados obtenidos para la matriz 
de transición promedio y las probabilidades ergódicas: 

La última fila corresponde a las probabilidades ergódicas jΠ  obtenidas:  
 
Q (3 Grupos) 
 
 

                                                 
38 Para la realización de todo este procedimiento se utilizo la ayuda del paquete estadístico 
SAS a partir de los procedimientos del data Step y el Proc IML 
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Cuadro 5b 

 
 

 1 
 

2 
 

3 
 

1 0,97758 0,02242 0 
2 0,02229 0,93881 0,03890 
3 0 0,03809 0,96191 

  
 
  

El anterior cuadro refleja procesos de crecimiento sin convergencia pues las 
probabilidades ergódicas no se concentran alrededor del grupo que posee 
el valor 1 para la variable en estudio (Grupo 2 ).  Es decir, al dividir la 
distribución de productos per  cápita   en tres grupos, la distribución a la que 
converge este proceso  es una en la cual el 33% de los países  se ubican 
en el grupo más pobre, el 34% se ubican en el grupo más rico y el 33% 
restante en el grupo de países con ingreso medio, sin que haya un proceso 
de convergencia en la distribución. 

   
! Procedimiento con 4 Grupos.  Un paso siguiente fue la utilización de 

cuatro  grupos clasificados  de la siguiente forma: 
 

Grupo 1: Países muy por debajo del promedio de los productos per  cápita    
Grupo 2: Países ligeramente por debajo al promedio de productos per  
cápita   
Grupo 3: Países sobre el promedio o ligeramente por encima  del promedio 
de productos per  cápita   
Grupo 4: Países muy  por encima  del promedio de productos per  cápita   
 
La clasificación de los países puede ser observada en el anexo 5.2 

 
Los límites escogidos para la clasificación de los países de acuerdo a la 
variable de división entre el PIB per  cápita   de cada país y el promedio de 
la región son : 

 
Cuadro 5c 

 
Grupo Mayor que Menor o igual que 

1 0 0.42052 
2 0.42052 0.75035 
3 0.75035 1.19628 
4 1.19628 Inf 

 
En el siguiente cuadro se visualizan los resultados obtenidos para la matriz 
de transición promedio y las probabilidades ergódicas: 

0.3296981 0.3316055 0.3386964 
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La última fila corresponde a las probabilidades ergódicas jΠ  obtenidas:  
 
 

Q (4 Grupos) 
 
Cuadro 5d 
 

 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 0,962976 0,037024 0 0 
2 0,031240 0,938274 0,0304861 0 
3 0 0,032381 0,9569048 0,0107143
4 

0 0 0,0113095 
0,98869047

6 
 

Probabilidades ergódicas 
 
           

 
De la misma forma que en el caso anterior, aunque un poco más 
contundente el resultado  refleja procesos de crecimiento sin convergencia 
pues las probabilidades ergódicas no se concentran alrededor del grupo 
que posee el valor 1 para la variable en estudio (Grupo 3). En este caso, al 
dividir la distribución de productos per  cápita   en cuatro grupos, la 
distribución a la que converge este proceso  es una en la cual el 23% de los 
países  se ubican en el grupo más pobre, el 24% se ubican en el grupo más 
rico y el 53%  restante en el grupo de países con ingreso medio, medio bajo 
o medio alto respecto al promedio de la región. 

 
! Procedimiento con 5 Grupos.  Utilización de cinco  grupos clasificados  de 

la siguiente forma: 
 

Grupo 1: Países con producto per  cápita   de nivel bajo respecto al 
promedio 
Grupo 2: Países con producto per  cápita   de nivel medio bajo respecto al 
promedio 
Grupo 3: Países con producto per  cápita   medio respecto al promedio 
Grupo 4: Países con producto per  cápita   medio alto respecto al promedio 
Grupo 5: Países con producto per  cápita   alto respecto al promedio 
 
Los límites escogidos para la clasificación de los países de acuerdo a la 
variable de división entre el PIB per  cápita   de cada país y el promedio de 
la región son : 

 

0.2294733 0.27196 0.2560451 0.2425684 
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La clasificación de los países en estos cinco 5 grupos puede ser observada 
en el anexo 5.3 
 
Cuadro 5e 

 
Grupo Mayor que Menor o igual que 

1 0 0.37986 
2 0.37986 0.54004 
3 0.54004 0.85177 
4 0.85177 1.64530 
5 1.64530 Inf 

 
 

En el siguiente cuadro se visualizan los resultados obtenidos para la matriz 
de transición promedio y las probabilidades ergódicas: 

La última fila corresponde a las probabilidades ergódicas jΠ  obtenidas:  
 
Q (5 Grupos) 
 
Cuadro 5f 

 
 1 

 
2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

1 0,947381 0,052619 0 0 0 
2 0,060446 0,903363 0,03619 0 0 
3 0 0,046042 0,898065 0,055893 0 
4 0 0 0,057321 0,918929 0,02375 
5 0 0 0 0,025 0,975 

 

  
Este es  el caso más contundente. El resultado es un  reflejo  de un proceso 
de crecimiento sin convergencia pues no solo las probabilidades ergódicas no 
se concentran alrededor del grupo que posee el valor 1 para la variable en 
estudio (Grupo 4 ), sino además , al dividir la distribución de productos per  
cápita   en cinco grupos, la distribución a la que converge este proceso  es 
una en la cual el 26% de los países  se ubican en el grupo mas pobre, solo el 
16% se ubican en el grupo mas rico y el 58%  restante en el grupo de países 
con ingreso medio, medio bajo o medio alto respecto al promedio de la 
región. Este un  ejemplo de ensanchamiento de la brecha en términos de 
productos per  cápita   y de empobrecimiento de la región, pues las 
probabilidades ergódicas apuntan a ser mayores en los grupos de menores 
ingresos.  

 

0.259349 0.225765 0.1774605 0.173037 0.164385 
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5.1.2 ANÁLISIS DE CLUBES DE CONVERGENCIA 
   
Un paso mas adelante en el análisis de convergencia a partir de esta 
metodología de aplicación del enfoque de Quah  corresponde al estudio de la 
posibilidad de existencia de clubes de convergencia cuyos países miembros se 
caractericen por tener productos per  cápita   similares. Para esto se procedió 
de la siguiente manera: 
 
Se realizó una clasificación inicial de los países de acuerdo a su producto per  
cápita   en 2,3 ,4  y 5 grupos o puntos de corte. Se calculo para cada año una 
nueva variable definida como el cociente entre el producto per  cápita   de cada 
país y el producto per  cápita   promedio del grupo al cual pertenece. Luego se 
procedió de la misma manera descrita en los casos anteriores para hallar la 
distribución ergódica de esta nueva variable 
 
De esta forma si la distribución ergódica se concentra alrededor del valor 1, 
existirían entonces cuantos clubes de convergencia como grupos hayamos 
definido ya que cada país tendería a igualar su producto per  cápita   al del 
promedio  del grupo al cual pertenece. 
 
A continuación se presentan los resultados: 
  
! Procedimiento con 1 Punto de Corte y 5 Grupos.  En este procedimiento 

se utilizó 1 punto de corte que clasificó los países en dos grupos, 
discriminados como países �ricos� y �países� pobres para el año inicial. 
Aquellos países por encima de dicho punto de corte y aquellos países por 
debajo de dicho punto de corte. Luego se procedió a utilizar la nueva 
variable del cociente entre el PIB per  cápita   de cada país y el promedio 
del grupo al cual pertenece, para la clasificación de los países en cinco 
grupos sobre los cuales se pudiera se realizaría la Matriz de transición 
promedio y la distribución ergódica.  

 
El  punto de corte utilizados en el año inicial para este procedimiento fueron:  
PIB Per  cápita    < =  1544,635 
PIB Per  cápita    >     1544,635 
 
La clasificación de los países analizados para el año inicial y final de 
acuerdo al punto de corte y los 5 grupos puede ser observada en los 
anexos (Anexo 5.4 y 5.5) 
 
Los resultados obtenidos fueron: 
 
 
Cuadro 5g 
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Grupo Mayor que Menor o igual que 
1 0 0.586 
2 0.586 0.7669 
3 0.7669 1.043 
4 1.043 1.4633 
5 1.4633 Inf 

 
Matriz de Transición promedio (Q) 
 
Cuadro 5h 

 
 1 

 
2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

1 0,908125 0,078036 0 0 0,013839 
2 0,078036 0,846488 0,075476 0 0 
3 0 0,050833 0,857083 0,092083 0 
4 0 0 0,09881 0,684048 0,117143 
5 0,045982 0 0 0,019286 0,934732 

 
Probabilidades Ergódicas: 

 
0.2730516 0.1944487 0.1681765 0.1939156 0.1704076 

 
No existen dos clubes de convergencias, uno para países ricos y otro para 
países pobres debido a que la distribución ergódica no se concentra 
alrededor del valor 1 (Grupo 3). Pareciera, sin embargo que la distribución 
se concentra alrededor de los grupos 1 y 2  argumentando un 
ensanchamiento de la brecha inclusive entre miembros del mismo grupo 
inicial.  
 
Revisando específicamente el caso colombiano (Ver anexo) bajo este 
contexto encontramos lo siguiente: 
 
•  PIB per  cápita   Colombia 1960 = USD 1104,18237. Esto hace que 
Colombia sea clasificado en 1960 como un país pobre (Grupo 1). Colombia 
permanece en dicho grupo hasta el año de 1973. 
 
•  El promedio de PIB per  cápita   de los países pobres o del grupo 1 en 
1960 es de: 890,0443064. Si dividimos el PIB per  cápita   de Colombia 
entre el PIB Per  cápita     promedio del grupo al cual pertenece 
encontramos que Colombia se ubica en el grupo 4 con un cociente de : 
1,2406. 
•  Si revisamos el caso colombiano en el año 2000 encontramos: 
PIB Per  cápita   Colombia 2000: 2284,81885. Clasificación Grupo 2 
PIB Per  cápita   promedio Grupo 2 año 2000: 4718,507864 
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Cociente (PIB per  cápita   Colombia 2000/PIB per  cápita   Promedio 2000) 
= 0,4842.  Ahora Colombia se clasifica dentro del grupo 1 para la nueva 
variable.  
 
•  Aunque Colombia es de los pocos países  Latinoamericanos  (7 en 
total de los 24) que mejoran su situación de ubicación dentro de la región al 
pasar de ser uno de los  países �pobres� en 1960  a países �ricos� en el 
2000, la brecha generada entre aquellos países de Producto per  cápita   
más altos como Argentina, Brasil, Puerto Rico, Chile , Barbados, Bahamas, 
México y Uruguay, se amplia de manera considerable haciendo que se 
reflejen  procesos de crecimiento económico de la región o de grupos de 
países sin convergencia.  Es importante aclarar que ningún país de la 
región ha desmejorado su nivel de PIB per  cápita   entre el año 1960 y 
2000 al pasar de grupo 2 o países ricos a grupo 1 o países pobres.  

 
! Procedimiento con 1 Punto de Corte y 4 Grupos.  En este procedimiento 

se utilizó igualmente 1 punto de corte que clasifican inicialmente los países 
en dos grupos o clubes: Países con PIB per  cápita   alto y países con PIB 
per  cápita   bajo. Posteriormente y a diferencia del caso, se realizó una 
clasificación en 4 Grupos, utilizando como variable clasificación y variable 
evaluación de convergencia el cociente entre el PIB per  cápita   de cada 
país y el promedio del grupo al cual pertenece:  

  
Cuadro 5i 

 
Grupo Mayor que Menor o igual que 

1 0 0.595 
2 0.595 0.885 
3 0.8987 1.212 
4 1.212 Inf 

 
Se obtuvo la siguiente matriz de transición promedio Q 
 
Cuadro 5j 

 
 1 

 
2 
 

3 
 

4 
 

1 0,911845 0,074315 0 0,013839
2 0,059177 0,909444 0,031379 0 
3 0 0,035417 0,902708 0,061875
4 0,041607 0 0,011696 0,946696

 
Probabilidades Ergódicas: 

 
0.3216234 0.3140926 0.1294093 0.2348747 
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Igual que en el caso anterior la distribución ergódica de la variable de 
evaluación no demuestra un proceso de convergencia pues su valor mas 
lejano del valor 1  (0.1294093) corresponde al Grupo 3, mostrando un 
proceso claro  de divergencia entre los dos clubes de países. 

 
! Procedimiento con 2 Puntos de Corte y 5 Grupos.  Dado que puede ser 

un poco ambiguo e impreciso clasificar inicialmente a los países se procedió 
a realizar un análisis a partir de una clasificación inicial en 3 grupos: 

 
Grupo 1 : Países con PIB per  cápita   bajos 
Grupo 2 : Países con PIB per  cápita   medios 
Grupo 3 : Países con PIB per  cápita   altos 
 
Luego a partir de la variable cociente entre PIB per  cápita   de cada país y 
el promedio del grupo al cual pertenece se realizó la clasificación de los 
países en cinco grupos. 
 
La clasificación de los países de acuerdo a los dos puntos de corte y la 
clasificación en 5 grupos puede ser observada en el anexo 5.6  
 
Los resultados obtenidos fueron: 
 
Cuadro 5k 
 

Grupo Mayor que Menor o igual que 
1 0 0.741 
2 0.741 0.8987 
3 0.8987 1.045 
4 1.045 1.1933 
5 1.1933 Inf 

 
Matriz de transición promedio Q  
 
Cuadro 5l 

 
 1 

 
2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

1 0,928889 0,042351 0 0,016617 0,012143 
2 0,056667 0,772083 0,16625 0 0,005 
3 0 0,06 0,77125 0,16875 0 
4 0,027321 0,008333 0,112976 0,700952 0,150417 
5 0,059464 0,008333 0 0,030833 0,901369 

Probabilidades ergódicas: 
 

0.352162 0.1189474 0.1507449 0.1301953 0.2479504 
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Como podemos observar no existentes clubes de convergencia para la 
región latinoamericana debido a que  la distribución ergódica de la variable 
en evaluación no se concentra alrededor del valor 1 (Grupo 3). 

 
! Procedimiento con 4 puntos de Corte y 5 Grupos.  Se clasificaron 

inicialmente los PIB per  cápita   de los países en 5 grupos, utilizando 4 
puntos de corte. Posteriormente se dividió cada PIB per  cápita   entre el 
promedio del grupo al cual pertenece y sobre esta nueva variable se realizo 
la estimación de la distribución ergódica obteniendo los siguientes 
resultados 

 
Clasificación sobre la nueva variable : Cociente entre el PIB per  cápita   de 
cada país y el promedio del grupo al cual pertenecen 
 
Cuadro 5m 
 

Grupo Mayor que Menor o igual que 
1 0 0.832 
2 0.832 0.95 
3 0.95 1.02 
4 1.02 1.15 
5 1.15 Inf 

 
 

 Matriz de transición promedio Q: 
 
Cuadro 5n 
 

 1 2 3 4 5 
1 0,9123 0,0634 0,0053 0,0130 0,0061 
2 0,0813 0,5817 0,2528 0,0759 0,0083 
3 0,0208 0,1200 0,5767 0,2825 0 
4 0,0661 0,0714 0,0677 0,7394 0,0553 
5 0,0042 0,0392 0,0050 0,0288 0,9229 

 
Probabilidades ergódicas 

 
0.3288013 0.1399679 0.1240489 0.213139 0.1940429 

 
Como se puede observar en el cuadro anterior, aunque para esta nueva 
variable de análisis  la Matriz de transición promedio posee ahora solo un 
elemento en cero, las probabilidades de distribución ergódicas indican de 
nuevo un proceso de crecimiento con la inexistencia de un proceso de 
convergencia. De esta forma no podemos afirmar que existan 5 clubes de 
convergencia debido a que solo el 12% de los países (Grupo 3) se acercan, 
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en el periodo de tiempo estudiado, al promedio del grupo al cual 
pertenecen. 
 
Se realizaron algunos procedimientos adicionales siguiendo la misma 
metodología descrita anteriormente para diferentes puntos de corte y 
diferentes grupos de clasificación sobre la variable cociente. En todos ellos 
se demuestra un proceso de No convergencia. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos podemos afirmar que en para cada 
uno de los procedimientos estudiados no se encontró evidencia de un 
proceso de convergencia económica para la región latinoamericana en 
general, ni para diferentes clubes de convergencia analizados. 
 
La metodología utilizada para el modelaje del enfoque de Quah nos asegura 
la inclusión de un análisis dinámico para el estudio de convergencia a 
diferencia de los enfoques clásicos utilizados. Cada uno de los dos 
enfoques tiene ventajas y desventajas en su utilización, sin embargo son un 
complemento necesario y adecuado en el estudio y análisis de procesos de 
convergencia  para futuras investigaciones. 
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6. CONCLUSIONES 
 
Los conclusiones de esta investigación muestran, en primera instancia,  
diferencias  de resultados entre las metodologías de análisis de convergencia 
utilizadas. Los indicadores de variabilidad como la desviación estándar de los 
logaritmos de los PIB per cápita y la utilización del enfoque de Quah  de 
Cadenas de Markov finitas sugieren que los países Latinoamericanos 
presentan diferencias significativas entre ellos en términos de ingreso y que 
dichas diferencias están lejos de demostrar   un proceso de convergencia. 
 
El análisis de convergencia de Cadenas de Markov muestra un panorama de 
aumento de brecha y  ubicación de los países   hacia los grupos  extremos de 
los ingresos donde entre una quinta y un cuarta parte  de los países 
latinoamericanos se encuentran dentro de los países ricos o pobres (extremos)   
y el resto hacia regiones de ingreso medio. Lo anterior sin considerar que en 
algunos de los modelos utilizados son mas altas las probabilidades ergódicas 
hacia niveles de ingreso de pobreza por debajo de la media que hacia niveles 
medios (cercanos a la media) o altos (superiores a la media). 
 
El análisis de clubes de convergencia tampoco es concluyente hacia un 
proceso de convergencia entre grupos de países cuyo nivel de ingreso sea 
similar.  Este análisis intenta mostrar un panorama más cercano a la 
distribución de ingresos de la región, donde existen claras segmentaciones de 
países, e intenta aportar un paso adicional en el análisis de convergencia. Sin 
embargo los resultados obtenidos en el análisis de clubes de convergencia   no 
son diferentes a los obtenidos en el análisis de Cadenas de Markov para toda 
la región Latinoamericana, concluyendo claramente que para Latinoamérica no 
se presenta un proceso de convergencia económica 
 
Las regresiones de corte transversal para los años 1960-2000, 1965-2000 y 
1980-2000 presentadas, sugieren la existencia de una relación negativa inversa 
entre la renta inicial y su tasa de crecimiento o como es conocida dicha relación 
en la literatura de crecimiento económico, la comprobación de la hipótesis de 
convergencia:  la productividad de las economías tiende a converger con el 
paso del tiempo. 
 
Los modelos de regresión utilizados demuestran que a menores niveles de 
ingreso mayores niveles de tasas de crecimiento económico. Las importaciones 
de bienes y servicios, el gasto público en educación, una mayor 
industrialización medida a través de  emisiones industriales de CO2, la fuerza 
laboral  y el gasto público total son variables que influyen positivamente sobre 
el crecimiento de las economías. 
 
De esta forma la región latinoamericana  presenta  un panorama de preferencia 
y necesidad hacia la contratación de  mano de obra calificada y educada que 
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comience a enfrentar las necesidades de la rápida reestructuración productiva 
y el cambio tecnológico presentados en los últimos años y que genere 
mecanismos eficientes de asignación y ejecución del gasto público en todos 
sus sectores,  buscando la internacionalización de las economías y nuevas 
oportunidades de desarrollo  e inversión del exterior y hacia el exterior. 
 
Para la región latinoamericana es de vital importancia desarrollar programas 
conjuntos de importación de tecnología, con alcances  de capacitación de la 
fuerza laboral que impulse el desarrollo industrial de la región (considerando  
impactos ambientales considerables) y un gasto gubernamental y público  
eficiente que dirija los recursos hacia  educación, salud y generación de 
empleo.   
 
Es igualmente  significativo encontrar que variables como el valor agregado de 
la agricultura, el consumo final de los hogares  y el crédito doméstico otorgado 
por le sector bancario impactan negativamente sobre el crecimiento, indicando 
una disminución en productividad y aporte al desarrollo del sector agricultura, 
niveles de consumo altamente desiguales al interior de las economías y un 
subdesarrollo inadecuado de los mercados de capitales con un alto costo del 
crédito que antes de aportar a la industrialización y generación de 
oportunidades de inversión han afectado las posibilidades de consumo y 
supervivencia de los hogares. 
 
Varias de las críticas presentadas en la literatura de convergencia sobre los 
modelos de regresión de corte transversal se hacen claramente visibles en los 
resultados de esta investigación. La inclusión o exclusión de variables 
adicionales modifica drásticamente los resultados. De igual forma las pruebas 
realizadas sobre estabilidad de los regresores no muestran un panorama de 
estabilidad ni  robustez en los modelos, agregando un factor relevante de 
problemas de especificación. Adicionalmente varios supuestos de los modelos 
de regresión no son estadísticamente confiables. El modelaje sobre diferentes 
periodos de tiempo altera significativamente los resultados como se demostró 
en el caso de los modelos realizados para 1965 �2000 y 1980-2000.   Los 
anteriores problemas presentados pueden deberse, entre muchos aspectos,  a 
la falta de mayor  información disponible para el análisis, periodos de tiempo 
cortos y a varias observaciones faltantes para algunos países sobre algunas 
variables.   
 
Un paso adicional  e importante dentro del análisis de convergencia para 
futuras investigaciones consiste en estudiar a fondo los problemas robustez del 
conjunto de variables condicionantes en los modelos donde es claramente 
visible en los modelos estudiados en esta investigación, que  pequeñas 
alteraciones en el conjunto condicionante causaban cambios de signo o de 
significancia en los coeficientes estimados de las variables.  
 
Existen muchos otros modelos desarrollados en torno al análisis de 
convergencia. Los modelos de enfoque  de Brecha Tecnológica de Baumol y 
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Wolf, Chatterji y Ben David, al igual que los modelos sobre velocidad de 
convergencia, series de tiempo o enfoque Mutis con conglomerados no fueron 
desarrollados en esta investigación. Dichos modelos otorgarían al análisis 
realizado un panorama aún mas completo acerca de la existencia o no de la 
hipótesis de convergencia para la región latinoamericana.  
 
Por otro lado   y como complemento a los estudios realizados , es importante 
considerar  la necesidad de realizar investigaciones que involucren  indicadores 
de desigualdad en la región latinoamericana y al interior de cada una de las 
economías. Dichos estudios darían un especial complemento a los análisis de 
desigualdad, crecimiento y convergencia económica donde se consideren 
varias variables de medición en diferentes aspectos de la calidad de vida.  
 
Este trabajo presenta diferentes panoramas y alternativas para el análisis de 
convergencia. La caracterización de modelos de regresión de corte transversal 
presenta un panorama de convergencia, sobre la hipótesis inicial de 
convergencia, en los modelos clásicos de crecimiento. Sin embargo al 
introducir dinámica a la distribución de los PIB per cápita y considerar Cadenas 
de Markov finitas para el análisis se demuestra un panorama de polarización en 
la región donde los países ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más 
pobres. Es importante, sin embargo, que en futuros análisis se  consideren 
aspectos   relevantes y trascendentes de coyuntura actual como es el caso de 
la crisis económica y social actual de países  como Argentina y  Venezuela y de 
variables de medición adicionales una vez se cuente con series históricas 
importantes y adecuadas para el análisis.  
 
Por otra parte la medición de disparidades y desigualdades en los niveles de 
ingreso al interior de cada uno de los países son estudios importantes que 
pueden aportar en el análisis y descripción de crecimiento económico de la 
región y aportar alternativas de desarrollo y mejora de cada uno de los países 
hermanos latinoamericanos. 
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ANEXO.1.1  TABLA 1  Caracterizaciòn PIB PER Capitas Latinoamèrica 
 
 

País
PIB per cápita 1960 

(USD Constantes 
1995)

PIB per cápita 2000 
(USD Constantes 

1995)
Ranking 1960 Ranking 2000 % Crecimiento 

Promedio 1960-2000

Ranking de 
% 

Crecimiento 
Promedio

Argentina 5419 7935 2 4 1,10% 16
Barbados 2924 8282 6 3 2,74% 4
Belize 983 3143 16 12 3,02% 2
Boliv ia 830 956 19 21 0,42% 22
Brasil 1742 4624 10 7 2,55% 6
Chile 1968 5354 7 6 2,66% 5
Colombia 1104 2285 15 14 1,86% 9
Costa Rica 1939 3927 8 8 1,84% 10
República Dominicana 683 2056 21 16 2,94% 3
Ecuador 777 1425 20 20 1,63% 12
El Salvador 1310 1751 14 17 0,81% 19
Guatemala 928 1562 17 19 1,34% 14
Guyana 677 934 22 22 0,96% 17
Haití 524 352 23 24 -0,89% 24
Honduras 513 711 24 23 0,86% 18
Jamaica 1606 2115 12 15 0,79% 20
México 1639 3806 11 9 2,19% 7
Paraguay 890 1700 18 18 1,70% 11
Perú 1875 2368 9 13 0,72% 21
Panamá 1463 3281 13 11 2,13% 8
Puerto Rico 3364 11801 5 2 3,23% 1
Uruguay 4073 6431 3 5 1,23% 15
Venezuela, RB 3720 3301 4 10 -0,22% 23
Bahamas 8122 13928 1 1 1,62% 13

PROMEDIO REGION 2045 3918 1,55%
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ANEXO 1.2 Gráfico 1. Porcentaje de personas pobres e indigentes en Latinoamérica 
 

 
 

 
Fuente:  Panorama Social de América Latina. Edición 2001-2002. CEPAL 
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ANEXO 1.3 Gráfico 2. Volumen  de personas pobres e indigentes en Latinoamérica 
 
 

 
 

Fuente:  Panorama Social de América Latina. Edición 2001-2002. CEPAL 
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ANEXO 4.1 Deficiones de Varibles Utilizadas en los Modelos. 
 
•  Valor Agregado: Valor neto de salida de un sector después de sumar 

todos los ingresos y restar todos los costos sin considerar deducciones 
de depreciación de activos, depleción o degradación de los recursos 
naturales. 

 
•  Agricultura: Incluye caza, forestación, pesca y  cultivo de tierras y 

ganado.  
 

•  Industria : Incluye minería y extracción ( incluyendo producción de 
petróleo), manufactura, construcción, electricidad, gas y  agua. 

 
•  Servicios:  Incluye  ventas al por mayor y al detal, restaurantes, hoteles, 

transporte, bodegaje, comunicaciones, sistema financiero, seguros, finca 
raíz, negocios de servicio  y servicio comunitario, social y personal.  

 
•  Emisiones Industriales de CO2: Las emisiones de Dióxido de Carbono 

son aquellas generadas de la combustión de combustibles fósiles   de la 
manufactura. Se incluyen el dióxido de carbono producido durante el 
consumo  de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. La medición es 
realizada tomando como base los Kg de emisión generados divididos 
por  el PIB de cada país en Dólares constantes del 95. 

 
•  PIB. Producto Interno Bruto: Suma de los valores  agregados   por los 

residentes productores de un país en la economía mas impuestos 
adicionales al producto, menos cualquier subsidio no incluido en el valor 
de los productos. Es calculado sin hacer deducciones por depreciación 
de activos fabricados o por el agotamiento o degradación de los 
recursos naturales.  

 
•  PIB Per cápita: Es el Producto Interno Bruto dividido por la población 

total del país o la región en la mitad de cada año 
 

•  Exportaciones de Bienes y Servicios: Incluye todas las transacciones 
entre los residentes de un país y el resto del mundo que envuelvan 
cambio en propiedad de mercancía en general, bienes enviados para 
procesos o reparaciones, oro no monetario y servicios 
 

•  Ingreso Nacional Bruto: Es la suma de los valores agregados por los 
residentes productores de un país mas impuestos a los productos 
(menos subsidios) no incluyendo la valoración de ingresos primarios 
como compensación a empleados e ingresos de propiedad de 
nacionales en el extranjero. 
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•  Ingreso Nacional Bruto  per  cápita  : Es el Ingreso nacional Bruto 
dividido por la población a mitad año de cada país o región 

 
•  Ahorro Nacional Bruto: Diferencia entre el Ingreso Nacional Bruto y el 

consumo privado y público más transferencias netas 
 

•  Crédito Domestico otorgado por el sector bancario: Recursos 
financieros otorgados al sector privado, como préstamos, compras de 
activos, créditos de comercio y otras cuentas por cobrar, que establecen 
un reclamo o repago. Para algunos países se incluyen créditos públicos 
a empresas    

 
•  Gasto en Consumo final de los hogares: Valor de Mercado de todos 

los bienes y servicios, incluyendo productos durables ( como carros, 
lavadoras, computadores personales) adquiridos por los hogares. Se 
excluyen adquisiciones de vivienda pero incluyendo pagos de arriendo 
de viviendas ocupadas. También incluye pagos y comisiones al gobierno 
para la obtención de licencias y permisos.    

 
•  Gasto en consumo general final del gobierno: Incluye todos los 

gastos corrientes del gobierno para la compra de bienes y servicios 
(incluyendo pagos de compensación a empleados. También se incluyen 
gastos en defensa nacional y seguridad  

 
•  Consumo Final Total: Incluye todos los gastos en los que incurren las 

empresas, el gobierno, los hogares, el sector industrial, agropecuario, de 
manufactura y de servicios en compra de bienes y servicios. 

 
•  Formación Bruta de Capital: Consiste en todos los desembolsos sobre 

adiciones a los activos fijos de una economía mas el cambio neto en los 
niveles de inventarios. Dentro de los activos fijos se incluyen mejoras a 
la tierra (cercas, riegos, zanjas, etc.), máquinas, equipos de 
construcción, construcción de carreteras, carrileras, puertos,  
aeropuertos, colegios, hospitales, viviendas de residencia privadas o de 
interés social, oficinas, y  edificios industriales o comerciales 

 
•  Gasto en Capital: Incluye los gastos incurridos para adquisición de 

activos fijos, tierra, activos intangibles, inventarios del gobierno, activos 
no financieros. 

 
•  Ahorro Doméstico Bruto: Es calculado como la diferencia entre el PIB 

y el consumo total 
 
•  Gasto Público: Todos los gastos del gobierno en transferencias en 

efectivo para pensiones, salud y educación  
  



  II-02(2)(96) 

 
 

 

•  Consumo de Energía Eléctrica: Medida de la producción de plantas de 
energía públicas y privadas menos las perdidas en  transmisión, 
distribución y transformación. 

 
•  Población: Conteo de todos los residentes, independientemente de su 

estado legal o ciudadanía � excepto para refugiados no situados 
permanentemente en el país de asilo quienes son generalmente 
considerados parte de la población total de su país de origen � Estos 
valores son estimaciones realizadas a mitad de cada uno de los años. 

 
•  Población Urbana: Población total de las aglomeraciones urbanas. Un 

territorio contiguo in habitado sin considerar límites administrativos 
     
•  Población Rural:  Diferencia entre la población urbana y la población 

total. 
 
•  Densidad de Población: Es la población total a mitad de cada año 

dividida por el total de kilómetros cuadrados de tierra  
 
•  Número de Camas en Hospital por cada 1000 habitantes: Suma total 

de camas en hospitales públicos, privados, especializados y en centros 
de rehabilitación disponibles para su uso o en uso actual. 

 
•  Tasa de fertilidad Total: Número de niños que podrán nacer de una 

mujer si elle viviera hasta el final de su etapa de apta para crianza 
acorde con las tasas actuales de fertilidad  específicas para grupos de 
edad. 

 
•  Tasa de fertilidad para adolescentes: Es el número de nacimientos 

por cada 1000 mujeres entre los años de 15 a 24 
 

•  Tasa de Analfabetismo: Porcentaje de la población mayor de 15 años 
que no  puede leer o escribir con entendimiento un párrafo corto sobre 
su vida diaria 

 
•  Expectativa de vida:  Número de años esperados que un recién nacido 

vivirá si los patrones de mortalidad en le momento de su nacimiento se 
mantienen durante toda su vida  

 
•  Importaciones : Valor  de bienes o servicios adquiridos desde el resto 

del mundo valorados en dólares americanos  
 
•  Manufacturas: Productos manufacturados de las industrias de 

químicos, maquinaría, transporte, textiles, consumo masivo y 
misceláneos (papel, madera, metales, etc.) 
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•  Fuerza laboral: Total de población en edad de trabajar (Diferente para 

cada país)   
 

•  Desempleo: Porcentaje de la fuerza laboral sin trabajo pero disponible y 
en búsqueda de empleo  

 
•  Razón Neta de inscripción en educación primaria y secundaria: 

Razón de total de niños de edad oficial de matrícula (definida por cada 
país) matriculados en colegios o escuelas sobre el total de niños con                        
edades oficiales de matrícula. 
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ANEXO 4.2  MODELO 1,  Grafica Normalidad de los errores 
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ANEXO 4.3 MODELO 5, Grafica Normalidad de los errores 
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ANEXO 4.4  Modelo 7 (1980) Coeficientes y P Values Asociados. 
 

Variable p-value 
Intercepto [0,2976] 

β [0,2112] 
Valor Agregado Agricultura (% PIB) [0,3965] 

Gasto en Capital (% PB) [0,3437] 
Emisiones industriales de CO2 [0,2636] 

Crédito Doméstico aprobado por el sector bancario (% PIB) [0,335] 
Empleo en agricultura (% empleo total) [0,3005] 
Empleo en industria (% empleo total) [0,59] 

Gasto por estudiante en secundaria (% del PIB per  cápita  ) [0,695] 
Exportaciones de bienes y servicios (% PIB) [,3128] 

Gasto final en consumo (% PIB) [03019] 
Gasto en consumo final del gobierno (% PIB) [,2946] 

Formación Bruta de Capital (% PIB) [0,318] 
Gasto Público (% PIB) [0,2789] 

Camas en hospital (por cada 1000 habitantes) [0,2785] 
Gasto en consumo final de los hogares (% PIB) [0,2916] 

Tasa de analfabetismo adulta (% personas mayores de 15 años [0,3164] 
Importaciones de bienes y servicios (% {PIB) [0,3063] 

Valor Agregado Industria (% PIB) [0,3086] 
Gasto público en bienestar y seguridad social (% PIB) [0,2893] 

Gasto Público  en educación (% PIB) [0,3027] 
Razón neta de inscripción en educación primaria [0,2253] 

Desempleo (% de la fuerza laboral) [0,2733] 
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ANEXO 4.5  Cuadro Resumen 5 primeros modelos Enfoque Neoclásico. 
 
 
 
 

Variable 1 2 3 4 5 *
Intercepto 0,1411 -10,6103 -5,85463 2,6474 2,385246

[0,0082] [0,0099] [0,0207] [0,7724] [0,5885]
PIB per  cápita   1960  ( US$ constantes 1995) -0,0766 -0,02393 -0,2664 -0,14359 -0,0643

[0,0042] [0,0087] [0,0706] [0,074] [0,0021]
Valor Agregado Agricultura  (% del PIB) -0,06512 -0,07386 -0,89234

[0,2585] [0,6001] [0,0991]
Emisiones Industriales CO2  (kg per US$ 1995  del PIB) 1,867208

[0,0036]
Crédito Doméstico aprobado por el sector bancario (% del PIB) -0,06571 -0,07488

[0,9646] [0,09429]
Exportaciones de Bienes y Servicios (% del PIB) 2,088864 -2,0583 -2,348309

[0,0131] [0,0445] [0,146]
Consumo final total (% del PIB) -1,0023

[0,0026]
Gasto en consumo general final del gobierno (% del PIB) 1,650086 1,8863

[0,0685] [0,0013]
Ahorro Doméstico Bruto (% del PIB) 0,22176

[0,9056]
Gasto Público total (% del PIB) 0,61604 1,0764]

[0,0255] [0,0404]
Camas de Hospital (por cada 1,000 habitantes) -0,18271 0,01493 0,262944 1,27

[0,7586] [0,92] [0,4513] [0,5314]
Consumo final de los hogares (% del PIB) -0,92679 -0,0338 -1,01977 -5,5449

[0,4253] [0,0609] [0,0322] [0,0237]
Importaciones de Bienes y Servicios (% del PIB) 2,934 2,6839

[0,0328] [0,0013]
Fuerza laboral (%  población total) 2,0058 0,4242

[0,1027] [0,0016]
Expectativa de vida al nacer (años) -0,027989 -2,56911 0,309

[0,1011] [0,04921] [0,0036]
Población en la ciudad más grande (% de la población urbana) 0,84954

[0,315]
Gasto Público en Educación (% del PIB) 0,71007 0,219 0,338614 1,14586

[0,8225] [0,8709] [0,0627] [0,04346]

R Cuadrado 0,3119 0,3426 0,5487 0,8003 0,8533
* Modelo con valor predicho al cuadrado
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ANEXO 5.1. Clasificación de países para 3 Grupos de acuerdo a la 
variable cociente entre PIB  per  cápita   de cada país y  PIB per  cápita   
promedio de la región.  
 
 

PAIS 1960 2000 
Argentina 3 3 
Barbados 3 3 
Belice 2 2 
Bolivia 1 1 
Brasil 2 3 
Chile 3 3 
Colombia 2 2 
Costa Rica 3 3 
República Dominicana 1 2 
Ecuador 1 1 
El Salvador 2 1 
Guatemala 2 1 
Guyana 1 1 
Haití 1 1 
Honduras 1 1 
Jamaica 2 2 
México 2 3 
Paraguay 1 1 
Perú 2 2 
Panamá 2 2 
Puerto Rico 3 3 
Uruguay 3 3 
Venezuela, RB 3 2 
Bahamas 3 3 
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ANEXO 5.2.  Clasificación de países para 4 Grupos de acuerdo a la 
variable cociente entre PIB  per  cápita   de cada país y  PIB per  cápita   
promedio de la región.  
 

 
PAIS 1960 2000 

Argentina 4 4 
Barbados 4 4 
Belice 2 3 
Bolivia 1 1 
Brasil 3 3 
Chile 3 4 
Colombia 2 2 
Costa Rica 3 3 
República Dominicana 1 2 
Ecuador 1 1 
El Salvador 2 2 
Guatemala 2 1 
Guyana 1 1 
Haití 1 1 
Honduras 1 1 
Jamaica 3 2 
México 3 3 
Paraguay 2 2 
Perú 3 2 
Panamá 2 3 
Puerto Rico 4 4 
Uruguay 4 4 
Venezuela, RB 4 3 
Bahamas 4 4 
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ANEXO 5.3. Clasificación de países para 5 Grupos de acuerdo a la 
variable cociente entre PIB  per  cápita   de cada país y  PIB per  cápita   
promedio de la región.  
 
 

PAIS 1960 2000 
Argentina 5 5 
Barbados 4 5 
Belice 2 3 
Bolivia 2 1 
Brasil 3 4 
Chile 4 4 
Colombia 2 2 
Costa Rica 4 4 
República Dominicana 1 2 
Ecuador 1 1 
El Salvador 3 2 
Guatemala 2 1 
Guyana 1 1 
Haití 1 1 
Honduras 1 1 
Jamaica 3 2 
México 3 4 
Paraguay 2 2 
Perú 4 3 
Panamá 3 3 
Puerto Rico 4 5 
Uruguay 5 4 
Venezuela, RB 5 3 
Bahamas 5 5 
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ANEXO 5.4.Clasificación de países de acuerdo a un punto de corte que 
define países ricos y países pobres 
 

PAIS 1960 2000 
Argentina 2 2 
Barbados 2 2 
Belice 1 2 
Bolivia 1 1 
Brasil 2 2 
Chile 2 2 
Colombia 1 2 
Costa Rica 2 2 
República Dominicana 1 2 
Ecuador 1 1 
El Salvador 1 2 
Guatemala 1 2 
Guyana 1 1 
Haití 1 1 
Honduras 1 1 
Jamaica 2 2 
México 2 2 
Paraguay 1 2 
Perú 2 2 
Panamá 1 2 
Puerto Rico 2 2 
Uruguay 2 2 
Venezuela, RB 2 2 
Bahamas 2 2 
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ANEXO 5.5. Clasificación de países con un punto de corte que define 
países ricos y países pobres para 5 Grupos de acuerdo a la variable 
cociente entre productos per  cápita   de cada país y productos per  cápita   
promedio del grupo al cual pertenecen. 
 

PAIS 1960 2000 
Argentina 5 5 
Barbados 3 5 
Belice 4 2 
Bolivia 3 4 
Brasil 1 3 
Chile 2 4 
Colombia 4 1 
Costa Rica 2 3 
República 
Dominicana 2 1 
Ecuador 3 5 
El Salvador 5 1 
Guatemala 3 1 
Guyana 2 4 
Haití 2 1 
Honduras 1 3 
Jamaica 1 1 
México 1 3 
Paraguay 3 1 
Perú 1 1 
Panamá 5 2 
Puerto Rico 4 5 
Uruguay 4 4 
Venezuela, RB 4 2 
Bahamas 5 5 
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ANEXO 5.6. Clasificación de países con dos  puntos de corte que definen 
países con ingresos alto, medio y bajo  y posteriormente  se clasifican en 
5 Grupos de acuerdo a la variable cociente entre productos per  cápita   
de cada país y productos per  cápita   promedio del grupo al cual 
pertenecen 
 
Grupo 1 : Países con PIB per  cápita   bajos 
Grupo 2 : Países con PIB per  cápita   medios 
Grupo 3 : Países con PIB per  cápita   altos 
 

PAIS 1960 2000 
Argentina 3 3 
Barbados 3 3 
Belice 2 3 
Bolivia 1 2 
Brasil 2 3 
Chile 3 3 
Colombia 2 3 
Costa Rica 3 3 
República 
Dominicana 1 3 
Ecuador 1 2 
El Salvador 2 2 
Guatemala 1 2 
Guyana 1 1 
Haití 1 1 
Honduras 1 1 
Jamaica 2 3 
México 2 3 
Paraguay 1 2 
Perú 2 3 
Panamá 2 3 
Puerto Rico 3 3 
Uruguay 3 3 
Venezuela, RB 3 3 
Bahamas 3 3 
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Clasificación en 5 grupos 
 

PAIS 1960 2000 
Argentina 5 5 
Barbados 2 5 
Belice 1 1 
Bolivia 4 1 
Brasil 4 2 
Chile 1 3 
Colombia 2 1 
Costa Rica 1 2 
República 
Dominicana 3 1 
Ecuador 4 3 
El Salvador 2 4 
Guatemala 5 4 
Guyana 3 5 
Haití 1 1 
Honduras 1 4 
Jamaica 4 1 
México 4 1 
Paraguay 5 4 
Perú 5 1 
Panamá 3 1 
Puerto Rico 2 5 
Uruguay 3 5 
Venezuela, RB 3 1 
Bahamas 5 5 
 

 


