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1. INTRODUCCIÓN

Uno de los aspectos del crecimiento económico que mayor debate ha suscitado en los

últimos años ha sido el de la convergencia económica (Ruíz, 2010). Ya desde los tiempos

de la Escuela Clásica, con Smith y Ricardo, el estudio del crecimiento y sus determinantes

clave ha sido uno de los temas de mayor interés en la investigación económica; pero es a

partir de los procesos de crecimiento sostenido de la producción nacional de las economías

modernas que el fenómeno de crecimiento se transformó en la rama de la economía de

mayor importancia. Pequeñas diferencias en las tasas de crecimiento, sostenidas durante

períodos prolongados, generan diferencias en el ingreso per-cápita (Serrano, 1998).

Como señalan Vergara, Mejía & Martínez (2010), la convergencia económica implica

igualar los niveles de producción per-cápita a través del tiempo, lo que se confirmaría

cuando los países o regiones con mayor producción per-cápita presenten una tasa de

crecimiento menor en relación con los países o regiones con niveles de producción per-

cápita inferiores.

La interpretación misma del concepto de convergencia económica, entendida como el

acercamiento en niveles de la renta per-cápita entre regiones o unidades geográficas en el

tiempo, resulta compleja (Ruíz, 2010). Según Moxon (1994) puede manifestarse en tres

formas: i) la distancia en cuanto a los niveles de desarrollo que separan a las regiones

centrales de las periféricas, puede acortarse o converger debido a un declive del centro; ii)

la periferia puede ascender como resultado de un comportamiento inmovilista del centro; y

iii) tanto la periferia como el núcleo pueden ascender hasta llegar a trayectorias

convergentes, debido a que las regiones rezagadas crecen a un mayor ritmo. El mismo

autor sostiene que es “natural que la mayoría de los países apuesten por la tercera

manifestación de la convergencia, pero es la más difícil de lograr porque presupone un

aumento generalizado de la riqueza” (Moxon, 1994, p.56).

En esta perspectiva, Gonzales de Olarte & Trelles (2004) afirman que el principal

problema del desarrollo regional en el Perú es la desigualdad del crecimiento entre

departamentos y, sobre todo, de cada departamento con relación a Lima. Este problema se

traduce en la permanencia de una brecha de ingresos, producción y productividades entre

Lima y el resto de departamentos, así como entre los departamentos de costa de sierra y
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selva, e incluso entre las ciudades y sus entornos rurales. El crecimiento y desarrollo

tienden a focalizarse en espacios territoriales precisos: ciudades grandes, costa, Lima1.

En consecuencia, el presente trabajo de investigación tiene como problema central

responder la siguiente interrogante: ¿Convergen en su crecimiento las economías

regionales en el Perú, especialmente en el período 2001-2013?, y, como propósito

central se plantea el: “analizar la problemática de la convergencia económica regional

en el Perú, en el período de análisis indicado; para lo cual se utilizará principalmente la

metodología de datos de panel. La hipótesis general que se plantea en el estudio establece

que: Durante el período 2001-2013 el crecimiento económico de las regiones del Perú se

caracteriza por una mayor divergencia en el nivel de ingresos per-cápita por región, como

consecuencia de disparidades en las condiciones de salud, educación, infraestructura e

institucionalidad, principalmente.

La importancia de la presente propuesta de investigación se sustenta en el aporte a la

evidencia empírica en torno a la convergencia económica, desde diferentes enfoques de la

misma y en base a la metodología de “panel data”, ella es posible por existir la información

suficiente y relevante para explicar las causas de la divergencia que se espera comprobar.

2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: DESCRIPCIÓN Y

FORMULACIÓN

El estudio de la convergencia económica es uno de los temas centrales en la literatura

empírica del crecimiento como señala Serrano (1998), al analizar la evolución de las

diferencias económicas interregionales. Esta preocupación por la convergencia está

plenamente justificada por el desigual desarrollo que se observa no sólo a nivel de países

sino también al interior de los mismos, por lo que la discusión se centra en establecer

mecanismos y políticas que permitan a las economías menos desarrolladas crecer más

aprisa que las más desarrolladas y alcanzarlas en última instancia o, por el contrario, la

explicación de por qué su condición de permanecer en una pobreza relativa, Serrano,

(1998).

1
Es, pues, notorio que existe un problema de divergencia en el crecimiento espacial del Perú, que perdura desde hace

mucho tiempo y que parece haberse agudizado en los últimos años y que aún no ha sido debidamente esclarecido
(Gonzales, 2001).
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Numerosos análisis sobre la hipótesis de convergencia y divergencia, como señala Sala-

i-Martín (1994), se han aplicado internacionalmente, dando lugar a un intenso debate que

ha permitido mejorar la vinculación entre las propuestas teóricas y los análisis empíricos,

así como retomar como aspecto central la temática del crecimiento económico, sus

determinantes y su vinculación con el proceso de desarrollo.

La evidencia empírica internacional en materia de crecimiento y convergencia es amplia

(Willington, 1998, p.20), especialmente a partir de 1986, la literatura que aborda el tema se

ha acrecentado rápidamente, planteando diferentes críticas (teóricas y empíricas) y

métodos alternativos de estimación, como a continuación se resume.

Para Latinoamérica los trabajos son abundantes. Porto (1994) analiza el caso de las

provincias argentinas para el período 1953-1980, encontrando que no existe convergencia

absoluta ni tampoco condicional. Para el caso de Brasil, Elías (1994) realiza un análisis de

-convergencia para los períodos 1939-1975 y 1939-1980, no encontrando evidencia de

convergencia absoluta para todos los Estados. La convergencia de las regiones de Chile es

analizada por Fuentes (1996), encontrando una tasa de convergencia absoluta para el

período de 1960-1990 del 1,6%. Al condicionar por el stock inicial de capital humano, la

velocidad de convergencia aumenta a casi el 2%. La velocidad de convergencia difiere

significativamente entre las distintas décadas.

Morandé, Soto & Pincheira (1997) realizan un análisis empleando la metodología de

Barro & Sala-i-Martín para las regiones de Chile durante los períodos 1960-1992 y 1980-

1992, encontrando evidencia de convergencia absoluta, con una velocidad del 2,3% para

1960-1992. Al condicionar por distintas variables como escolaridad, nivel de pobreza

extrema, participación de las actividades primarias e inversión del sector público,

encuentran para el período 1980-1992 una velocidad de convergencia del 4,8%2.

Usando un panel dinámico de las 13 regiones de Chile durante el período de 1975-2000,

Soto & Torche (2004) encontraron evidencia de convergencia tanto en el ingreso per-cápita

como en la productividad del trabajo, pero los resultados para la productividad del trabajo

no son robustos si se excluye la minería del PBI regional. Duncan & Fuentes (2005)

2
Ver Willington (1998).
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estimaron que la velocidad de convergencia es menor de 1% por año, independientemente

de la especificación del modelo y cuando la minería no es controlada, que es algo más alta

que la estimación de Soto & Torche. Por otro lado, los resultados obtenidos para Colombia

muestran que este país tuvo un claro proceso de convergencia inter-departamental en el

período 1926-1960, tanto beta como sigma (Morón & Roca, 1999).

En el Perú se han desarrollado algunos trabajos a nivel regional sobre la hipótesis de

convergencia, lo que ha generado un debate que destaca la existencia de un proceso de

divergencia. Entre los primeros estudios peruanos para comprender el crecimiento

económico regional destaca el de Odar (2002). Este trabajo estudia el tema de la

convergencia entre el período 1961-1996 enfatizando el aspecto geográfico y empleando

tanto la metodología desarrollada por Quah como la metodología tradicional a la Barro &

Sala-i-Martín. Se encontró que en el Perú coexisten dos grupos de economías, las de altos

y las de bajos ingresos iniciales, cada una con una dinámica propia. Para ambos grupos se

encontró indicios de convergencia, aunque las economías de mayores ingresos iniciales

muestran un sustancialmente mayor (0.026 contra 0.007 para los departamentos de

menores ingresos).

Gonzales de Olarte & Trelles (2004) no encuentran evidencia de este fenómeno de

convergencia para las regiones del Perú entre 1970 y 1996, los resultados muestran

también que el gasto público juega un rol muy importante para compensar las fuerzas

impulsadoras y retardatarias y que el impacto del mismo es más favorable al crecimiento

cuando se toma en cuenta las regiones en lugar de los departamentos.

Chirinos (2008), analiza el fenómeno de convergencia interregional en el Perú mediante

un análisis de datos de panel para el período 1994-2007. El estudio revela que el

crecimiento, particularmente el del período 2002-2007, ha tenido el efecto de reducir las

disparidades de los niveles de renta a nivel regional; en tanto descarta la hipótesis de

convergencia absoluta. No obstante, cuando se consideran las diferencias intrínsecas entre

regiones se presenta cierta evidencia de convergencia condicional, en particular en los

modelos con efectos fijos, produciéndose ésta a un ritmo muy acelerado.
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Delgado & Pozo (2011) encuentran existencia de -convergencia absoluta del PBI per

cápita ente las regiones para el período 1979-2008. La velocidad de convergencia, 2,6%, es

mayor a la que se encuentra en otros estudios para países desarrollados y similar al que

presentó Colombia entre 1970 y 1990. Otro hallazgo importante de este estudio es que la

-convergencia entre las regiones ha presentado dos etapas. La primera va desde el inicio

del período hasta el fin de las primeras Reformas Estructurales del gobierno de Fujimori

(1979-1996), en la cual la dispersión muestra una tendencia decreciente aunque errática. La

segunda etapa, desde 1997 en adelante (1998-2008), la dispersión aumentó notablemente

llegando a su nivel máximo en el 2003.

Según la información elaborada por organismos como el OIT (2004), Banco Mundial

(2006), CEPAL (2012), etc., América Latina es la región que presenta la peor distribución

del ingreso del mundo. Aun así, en la década pasada se ha registrado una caída en la

desigualdad, medida a través del índice de Gini, en casi todos los países pertenecientes a

esta región.

El Perú viene creciendo de forma sostenida desde hace catorce años. Entre 1999 y 2012,

el Producto Bruto Interno se ha duplicado, y el crecimiento ha sido más fuerte en la última

década, con 6.5% de promedio anual. Este crecimiento ha sido descentralizado,

probablemente por primera vez en la historia republicana. En todas las regiones del Perú la

pobreza y la pobreza extrema han caído sustancialmente. Sin embargo, el crecimiento

regional no ha sido uniforme y resulta importante evaluar más allá de las cifras agregadas

para entender por qué a unas regiones les va mejor que a otras.

En este sentido, una variable que ayuda a comprender este comportamiento es la

variación en el nivel de ingreso de los hogares. Según el IPE (2012), en su reporte de

competitividad regional (INCORE), señala que las regiones más pobres en el año 2004 han

sido las que han incrementado con mayor rapidez sus ingresos; en promedio, las cinco

regiones con mayores niveles de pobreza incrementaron sus ingresos 50% más que las

cinco regiones con menores niveles de pobreza, con lo cual se estaría acortando la brecha

de desigualdad. Por ejemplo, regiones como Huancavelica, Huánuco y Loreto que

presentaban niveles de pobreza de 83%, 76% y 66% respectivamente para 2004,

disminuyeron dichas cantidades a 47%, 48% y 36% respectivamente para 2011 (INCORE,
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2012). Cabe mencionar que este resultado resulta extraordinario para estas regiones, pero

en general la pregunta vigente es si ¿se ha producido una convergencia en el desarrollo

regional o no?

En vista de lo descrito anteriormente, el presente proyecto de investigación tiene como

propósito central responder la siguiente interrogante: ¿Convergen en su crecimiento las

economías regionales en el Perú, especialmente en el período 2001-2013?, a su vez se

desprenden las siguientes preguntas específicas tales como:

1. ¿Las regiones del Perú con menores niveles de ingresos al inicio del período de

análisis han tenido un crecimiento económico más o menos rápido en términos per-

cápita?

2. ¿Existe una tendencia hacia la reducción en la dispersión de los ingresos per-cápita

entre las regiones del Perú durante el período 2001-2013 a través del concepto de

convergencia (sigma)?

3. ¿Cómo han contribuido los factores demográficos y la inversión pública en

infraestructura, u otros sobre la divergencia regional existente del Perú durante el

período 2001-2013?

4. ¿Qué factores sociales (educación y salud) e institucionales contribuyen o no a

mejorar la convergencia regional en el Perú?

El abordaje de la temática de la relación entre el crecimiento y la convergencia

económica regional se realizará desde una perspectiva econométrica, a través de un modelo

de datos de panel, que posibiliten la explicación del presente tema de estudio. Se espera

que los resultados del estudio permitan contribuir al análisis, debate y desarrollo de

lineamientos de política económica en relación con el crecimiento y convergencia

económica regional en el país.

3. JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y BENEFICIARIOS DE LA

INVESTIGACIÓN

La justificación del estudio de la convergencia regional dentro del Perú emana de la

preocupación universalmente extendida por la reducción de las desigualdades geográficas

en el reparto de la renta, además, el estudio, recogido en este proyecto de investigación, se

justifica también por la incidencia de nuevos factores explicativos del proceso de



7

crecimiento y convergencia regional, permitiendo realizar un análisis más completo de las

desigualdades interregionales en el Perú y su evolución en los últimos años.

La importancia de la presente propuesta de investigación se sustenta en el aporte a la

evidencia empírica en torno a la convergencia económica, desde diferentes enfoques de la

misma, con la finalidad de continuar explorando los determinantes del crecimiento

económico en los espacios regionales, y en base a la metodología de “panel data”, que es

posible por existir la información suficiente y relevante para explicar las causas de la

divergencia que se espera comprobar, ya que toma en cuenta la heterogeneidad individual,

permitiendo incorporar efectos individuales.

La misma que contribuirá a la evidencia empírica y a la continuidad de estudios en la

línea del desarrollo regional, que aún sigue limitada en el país por la disponibilidad de

información y de trabajos empíricos que refuercen la caracterización del proceso de

desarrollo regional desde diversos enfoques y temáticas.

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Evaluar y analizar la convergencia de las economías regionales en el Perú durante el

período 2001-2013, en base a la metodología de datos de panel.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Revisar y sistematizar el marco teórico pertinente para el desarrollo del estudio y

sustento del análisis de la presente investigación.

2. Evaluar el crecimiento económico de las regiones del Perú en base a criterios de

pobreza, ingresos y tamaño de los mercados.

3. Analizar el efecto explicativo de los diferentes enfoques de convergencia en el caso

de las economías regionales.

4. Determinar qué factores han contribuido o limitado el logro de condiciones de

convergencia o divergencia de las economías regionales del Perú.

5. Derivar implicancias de política económica a partir de los resultados del presente

trabajo de investigación.
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5. MARCO TEÓRICO Y EVIDENCIA EMPÍRICA

5.1. MARCO TEÓRICO

La Convergencia Económica es parte de la concepción neoclásica sobre cómo el

crecimiento económico se distribuye en el tiempo y el espacio (Gómez 2006). Este mismo

autor sostiene que el fenómeno de la convergencia económica, es la tendencia de una

economía a lograr un equilibrio de largo plazo al interactuar las fuerzas propias del sistema

económico y va ligada al stock de capital inicial, pues cuando este es bajo hay más

posibilidades de inversión, los rendimientos del capital son altos y por tanto, las economías

crecen a tasas elevadas.

Existen en la literatura de crecimiento dos tipos principales de modelos: los de

crecimiento exógeno (o a la Solow) y los de la nueva teoría de crecimiento, o modelos de

crecimiento endógeno. Estos últimos se diferencian básicamente en el supuesto de la

función de producción que plantean para la economía y de los rendimientos de factores.

Mientras que los modelos a la Solow se basan en rendimientos constantes a escala y

decrecientes de los factores, los de crecimiento endógeno violan alguno de estos supuestos,

por ejemplo asumiendo rendimiento constante del capital, definiéndolo en un sentido

amplio que incluye al capital humano, o asumiendo que las externalidades de algunas

actividades como la generación de ideas o Investigación y Desarrollo permiten obtener

rendimientos crecientes a escala a nivel de la economía (Willington, 1998).

5.1.1. Una versión del modelo de crecimiento neoclásico: El modelo de Solow-Swan

El modelo neoclásico de crecimiento fue desarrollado por Robert Solow3 en los años

1956 y 1957; este último autor, desarrolla un modelo similar al de Solow. El modelo se

caracteriza por tener una estructura muy simple de la cual se deriva diversas explicaciones

sobre el comportamiento de las economías así como la fuente posible de su  crecimiento.

Solow desarrolla un modelo de crecimiento de largo plazo con base en los supuestos de

3
El punto de partida obligado en el estudio de la teoría del crecimiento lo constituyen dos trabajos de Robert Solow

publicados en los años cincuenta (De la Fuente, 1995, p.1).
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Harrod-Domar, la única mercancía de la economía se produce con  trabajo y capital bajo

las condiciones  neoclásicas estándar (Solow, 1956. p.66-68). Así mismo, Solow (1957)

trabaja con una función de producción agregada, y a partir de ella realiza una aplicación

empírica del crecimiento económico americano, durante el período 1909-1949; las

conclusiones más relevantes del estudio son las siguientes: el cambio tecnológico durante

el período es neutral, el producto bruto por hora hombre se duplicó a través del período,

con un 87.5 por ciento del aumento atribuible al cambio técnico y un 12,5 a la acumulación

de capital (Solow, 1957, p.320)4.

Así, el primer estudio sobre la contabilidad del crecimiento pone énfasis en dos

cuestiones: la primera, en la dificultad de aumentar el crecimiento del producto vía

aumento de la acumulación del capital físico: un cambio en 1% en la tasa de crecimiento

del capital traslada sólo un (1- ) puntos por ciento de cambio a la tasa de crecimiento del

producto;  y la segunda cuestión está en la importancia del “factor residual” en explicar  el

crecimiento. Estos hallazgos sugieren una relativa insignificancia a la acumulación del

capital en el proceso de crecimiento. Los resultados dieron entonces señales a los

economistas de la importancia de la tecnología para el crecimiento económico de los

países.

A continuación se presentará el modelo Solow-Swan siguiendo los trabajos de Sala-i-

Martín (1996), Barro y Sala-i-Martín (1990; 1991; 1992; 2004). La función de producción

neoclásica es de la forma:

Al utilizar la función de producción Cobb-Douglas se tiene:

Donde, Y denota el producto, K representa los insumos físicos durables, tales como:

maquinas, edificios, lápices, entre otros. Estos bienes son producidos en el pasado por una

función de producción. L denota el input asociado con el esfuerzo humano, el cual incluye

el número de trabajadores, la cantidad de tiempo que trabajan, la fuerza física, las destrezas

4
Los dos artículos de Solow son considerados como la estructura central en el análisis y desarrollo posterior de la teoría

e investigación empírica relacionada con el Crecimiento Económico.
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y la salud. A es el nivel de la tecnología o conocimiento. y , representa la

participación del capital y trabajo en la producción, respectivamente5.

Los rendimientos decrecientes hacen imposible mantener un crecimiento de todas las

variables per-cápita en el largo plazo, es decir, todas las variables llegan finalmente a un

estado estacionario6 con un producto y capital per-cápita superior, pero con crecimiento

nulo, en ausencia de progreso tecnológico. Así,  en el modelo Solo-Swan el progreso

tecnológico con trabajo efectivo es consistente con la existencia de un estado estacionario

y con tasas de crecimiento positivas en el largo plazo de las variables per-cápita.

En efecto, el modelo inicia con una redefinición del trabajo como factor productivo, en

el cual en el largo plazo el trabajo aumenta debido tanto al incremento de la población

como al de la eficiencia media para producir, esta última como consecuencia de varios

factores, entre ellos, el  acceso a la educación.

La necesidad  de  trabajar con esta estructura se justifica porque muchos de sus

resultados dan una explicación del comportamiento de diversas economías.  En efecto, la

evidencia empírica indica como algunos países desarrollados presentan tasas positivas de

crecimiento per-cápita que tienden a ser constantes en períodos largos del tiempo.

La función de producción (2) toma ahora la forma:

Donde denota la cantidad de trabajo efectivo (el número de trabajadores

ajustado por el efecto del progreso tecnológico). : denota la evolución temporal

del trabajo, el cual crece a una tasa exponencial exógena n. : denota la

evolución temporal de la eficiencia media del trabajo, la cual crece a una tasa exponencial

exógena x. De esta forma se obtiene una función conocida como de tipo “Harrod Neutral”7.

5
La función de producción presenta tres propiedades básicas: rendimientos constantes de escala,  rendimientos positivos

y decrecientes en cada uno de sus factores y las condiciones de Inada.
6

El estado estacionario es una situación en la cual las variables crecen a una tasa constante.
7

Harrod define una innovación neutral si la participación relativa de los insumos, , en la producción permanece

constante para una relación capital-producto dada.
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En términos per-cápita la ecuación sería: , la cual muestra que la

producción per-cápita depende tanto del stock de capital per-cápita como del nivel de

tecnología.

Ahora bien, para analizar la dinámica de transición del modelo hacia el estado

estacionario se parte de la condición de equilibrio macroeconómico: Inversión = Ahorro,

así:

, donde,

: denota el incremento en el stock de capital

: representa la tasa de depreciación

: es la tasa de ahorro de las economías.

Para colocar la expresión en términos per cápita se divide por L

, y al tomar logaritmos y al derivar respecto al tiempo, se llega a la

expresión: .

Ahora, en términos de la ecuación Cobb-Douglas se tiene:

Esta expresión capta el impacto de las diferencias en el nivel inicial de tecnología sobre

los niveles y las tasas de crecimiento de la acumulación de capital per-cápita; asimismo,

capta la información necesaria para analizar el estado estacionario de una economía, como

se observará más adelante, la convergencia de los niveles per-cápita se producirá en la

medida en que las diferencias entre economías alcancen el estado estacionario.

Así, al dividir ambos lados de la ecuación (4) por k se obtiene la tasa de crecimiento de

la acumulación de capital per-cápita a largo plazo: la diferencia entre la curva de ahorro y

la curva de depreciación
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En la figura 5.1 se puede apreciar que la tasa de crecimiento de la acumulación de

capital está dada por la diferencia entre las dos curvas. Así, cuanto menor sea el capital

per-cápita de una economía, es decir,  más alejada se encuentre una economía de su estado

estacionario k*, mayor será su tasa de crecimiento . Si la economía se encuentra por

debajo de k*, es decir: , la tasa de crecimiento será positiva, hasta converger a k*

y si se encuentra por encima, , la tasa de crecimiento será negativa. Lo anterior

implica que se presenta un proceso de convergencia de las economías con menor nivel

inicial de capital per cápita hacia las economías con un mayor nivel.

Figura 5.1., Dinámica de transición en el modelo neoclásico

Fuente: Toral (2001)

Una implicación del modelo de Solow ha sido la predicción de convergencia económica

hacia un nivel de capital y producto per cápita de equilibrio,  como consecuencia de los

rendimientos marginales decrecientes y de suponer la tecnología como un factor de

producción libre, lo cual conduce a las economías a un mismo estado estacionario. En el

siguiente apartado se precisará los diferentes conceptos de convergencia económica

derivados  del análisis precedente.

5.1.2. Consecuencia del modelo: La convergencia

La literatura económica distinguió inicialmente entre dos tipos de convergencia, a la

hora de medir la aproximación o el alejamiento de los niveles de producción, empleo o

n)δ( 
)--(1sAk 

Curva de ahorro

)--(1sAk 

Curva de depreciación

n)δ( n)δ( 

Tasa de crecimiento del capital
por trabajador
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renta per-cápita entre países o regiones con el transcurso del tiempo: la “convergencia ” y

la “convergencia ”8. Posteriormente, incorporando aportaciones en respuestas a las

críticas surgidas en torno a estos conceptos, surgen referencias a la “convergencia

estocástica”, que será tratada al final de este apartado.

La convergencia . La hipótesis de la convergencia hace referencia a la dinámica

por la que, entre territorios con estado estacionario común, las regiones más pobres tienden

a crecer a una velocidad superior a la de las más ricas, y, por ello, a reducir el diferencial

existente entre ellas en cuanto a nivel de renta per-cápita. La causa última de este

fenómeno, como se ha visto en la presentación del modelo neoclásico, reside en la

suposición de existencia de rendimientos marginales decrecientes de capital. La

convergencia , por su parte, se refiere a la reducción de la dispersión de los niveles de

renta per-cápita entre las regiones estudiadas.

La expresión matemática de la convergencia puede realizarse a través de la siguiente

ecuación

a partir de datos de corte transversal, donde es el PBI per-cápita de la región i

(i=1,…,N) en el año t, denota la tasa de crecimiento anual de

la renta per-cápita entre el período t y t+T, T es la longitud del período de estudio, es un

parámetro desconocido y agrupa las variables determinantes del estado estacionario: el

nivel inicial del progreso tecnológico y su tasa de crecimiento, , la tasa de ahorro

(s), la tasa de crecimiento de la población (n) y la tasa de depreciación ( ), es una

constante positiva tal que , y : es un término de error aleatorio9.

La convergencia supone una relación negativa entre tasa de crecimiento entre las

fechas 0 y T, y el nivel inicial de renta per-cápita, lo que exige que el de la regresión

8
Sala-i-Martín op. Cit., 1994. El autor cita como origen de esta terminología su tesis doctoral no publicada: On Growth

and States, Harvard University, 1990.
9

De media cero, varianza constante, que no depende del tiempo. Se elimina la posibilidad de autocorrelación entre los .
Se supone también la independencia entre los y los Ln , de manera que la influencia de Ln y sea
independiente (aditiva).
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lineal expresada en (6) sea de magnitud positiva, y estadísticamente significativo. La

restricción supone eliminar la posibilidad de “adelantamientos sistemáticos” por

parte de las economías más pobres respecto de las más ricas. Sin duda, tales

adelantamientos pueden producirse, pero el modelo excluye que las regiones más pobres

de hoy vayan a ser sistemáticamente las más ricas en un futuro.

La estimación de permite calcular la velocidad de convergencia así:

y el período necesario para que las economías superen la mitad de la distancia que les

separa de su estado estacionario, denominado la “media-vida”: .

Al surgir estudios empíricos que cuestionaron la verdadera existencia de un proceso de

convergencia, la respuesta brindada a nivel teórico apuntó como causa de ello a la

relajación de una de las hipótesis de partida del modelo neoclásico: la idéntica función de

producción agregada que se presuponía al conjunto de economías estudiadas. Insistiendo

en esta necesidad teórica del modelo, se desarrolló entonces un nuevo concepto: el de

convergencia condicional, que suponía la convergencia entre familias de economías a las

que se le podía suponer, de manera más realista, una serie de características en común.

Se contempla, así, la posibilidad de la coexistencia de distintos estados estacionarios o

de crecimiento sostenido correspondientes a distintos tipos de economías regionales, en

función de una serie de parámetros estructurales en las funciones de producción y utilidad,

recogidos en la ecuación de convergencia: tasa de descuento, coeficiente de elasticidad de

sustitución intertemporal, participación del capital en la renta nacional, tasa de

depreciación, tasa de crecimiento de la población, etc.

El test de la hipótesis de -convergencia condicional puede realizarse a través de la

estimación del siguiente modelo, en el que deben aislarse y mantenerse constantes

determinadas variables que diferencian las regiones:
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con los , términos de error, de media cero y varianza constante, no dependiente del

tiempo. Se elimina también la posibilidad de autocorrelación en los . es un vector de

variables que permite controlar por diferencias de estado estacionario, a través de la

inclusión de variables de control o de entorno, como el ratio de consumo público sobre el

PBI, o el de inversión doméstica sobre el PBI, las modificaciones en los términos de

intercambio, el grado de inestabilidad política, etc.10 Otra forma de contrastar la existencia

de convergencia condicional reside en la estimación de la ecuación (6) pero de forma

separada y sucesiva para subgrupos de economías elegidas por sus características similares,

de forma que pueda suponerse la existencia de un estado estacionario común por grupo11.

Sin embargo, la existencia de -convergencia no es en sí condición suficiente12 para

una reducción de la dispersión de los niveles de renta per-cápita entre las regiones

analizadas13, ya que si las diferencias en renta per-cápita son lo suficientemente grandes,

una tasa de crecimiento mayor en las regiones más pobres no puede garantizar una

reducción del diferencial per-cápita respecto de las más ricas. En efecto, una pequeña tasa

de crecimiento de estas últimas puede corresponder a un incremento de la renta per-cápita

mayor en términos absolutos, dada la mayor magnitud de la masa sobre la que se aplica el

porcentaje de crecimiento.

La convergencia . Surge así la necesidad de verificar la existencia de “convergencia

”, segundo concepto de convergencia estudiado. La convergencia se produce cuando

tiene lugar una reducción de la dispersión de los niveles de renta per-cápita entre las

regiones analizadas; esto es, cuando podemos inferir una disminución de la varianza o de

la desviación típica interregional de la renta per-cápita.

Como medida de la dispersión de la renta, puede tomarse la desviación estándar

muestral del logaritmo de la renta o PBI per-cápita.

10
Barro, R. & Sala-i-Martín, X., “Economic Growth Theory (Boston: MIT Press) 1995.

11
Como, por ejemplo, entre los clubs de convergencia identificados en Jean-Pierre, P., “La convergence regionale

européenne: une approche empirique par les clubs et les panels”, Revue d´Économie Regionale et Urbaine 1, 1999, p. 21-
44.
12 Quah, D., “Galton’s Fallacy and Tests of the Convergence Hypothesis”, The Scandinavian Journal of Economics 95,
1993, p. 427-443.
13 Friedman, M., “Communication: Do old fallacies ever die?”, Journal of Economic Literature 30, 1992, p. 2129-2132.



16

donde, representa el logaritmo del producto bruto interno per-cápita de cada una

de las veinticuatro regiones en el período , y es la media de .

La varianza muestral del logaritmo es prácticamente invariante14 con el nivel de renta

media de las economías estudiadas. En este sentido, es una medida empíricamente cercana

al coeficiente de desviación, por el que se divide la varianza de una variable por el

cuadrado de la media de dicha variable.

Si el número de observaciones, N, es grande, la varianza muestral se aproxima a la

varianza poblacional, y la evolución en el tiempo de se obtiene a continuación, a partir

de la ecuación (6):

(6) puede reescribirse como:

de donde tenemos que:

Esta ecuación (9) en diferencias de primer orden resulta estable siempre que se cumpla

que . Siendo la restricción la condición de convergencia , se

cumple esta condición de estabilidad. La convergencia resulta, por tanto, condición

necesaria, aunque no suficiente, para la existencia de convergencia . Las economías más

pobres habrán de crecer más deprisa que las más ricas, para que pueda reducirse la

dispersión en el seno del grupo estudiado.

El análisis comparado de estos dos tipos de convergencia permite poner de manifiesto

los dos fenómenos que contribuyen al resultado final observado: de un lado, la

convergencia implica la presencia de un mecanismo de alcance de las economías más

ricas por parte de las más pobres vía un mayor crecimiento de estas últimas, y, de otro

lado, las regiones se ven sometidas a shocks específicos15 que suponen un aumento de la

14
Gujarati, D, Econometría básica, Madrid: McGraw Hill, 1981, p. 207.

15 Barro, R., “Economic Growth in a Cross Section of Countries”, Quarterly Journal of Economics, 106, 2 (mayo 1991)
p. 407-443.
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dispersión de los PBI por habitante. La convergencia es la resultante global de los dos

mecanismos descritos, y sólo tiene lugar cuando la convergencia predomina sobre el

efecto de los shocks que afectan a cada una de las regiones16.

La convergencia estocástica. Un tercer concepto de convergencia, definido por

Bernard & Durlauf17, descansa sobre la propiedad de estacionariedad de las series

temporales. Por ello, recibe el nombre de “convergencia estocástica”. Hay convergencia

estocástica si las previsiones a largo plazo de las distancias en renta per-cápita entre dos o

más economías tienden hacia cero. Como destacan Bernard & Durlauf18, esta definición no

se cumple si los shocks específicos que sufre cada una de las economías ejercen efectos

permanentes sobre su trayectoria a largo plazo. En el caso bivariante, el contraste de esta

hipótesis de convergencia se reduce a contrastar la presencia de una raíz unitaria en la serie

de las distancias entre rentas per-cápita. Existen numerosos procedimientos para contraste

de presencia de una raíz unitaria. Los más utilizados son el test de Dickey & Fuller19 o el

de Phillips & Perron20. En todos estos casos, la hipótesis nula que se contrasta es la de no

estacionariedad, y, por consiguiente, de no convergencia. En el caso multivariante, se

contrasta se las rentas per-cápita de N regiones de la muestra presenta una tendencia

común, utilizando, por ejemplo, la metodología de Johansen & Juselius. El test de

convergencia se reduce, entonces, a contrastar la presencia de N-1 relaciones de

cointegración.

Estos conceptos relacionados con la convergencia resultan fundamentales para el

análisis que pretende llevar a cabo este proyecto de investigación, si bien resulta pertinente

concretar el enfoque presentado a su dimensión específicamente regional, por ser éste el

nivel de desagregación geográfica seleccionado como ámbito de estudio.

5.1.3. Las teorías modernas del crecimiento divergente: Los modelos de crecimiento

endógeno

16 Hénin, P. y Le Pen, Y., (1995): “Les épisodes de la convergence européenne”. Revue Économique 46, p. 667-677.
17 Bernard, A. B. y S. N. Durlauf, “Convergence in International Output”. Journal of Applied Econometrics, 10, 1995,
p.97-108.
18 Bernard, A. B. y S. N. Durlauf, “Interpreting Tests of the Convergence Hypothesis”. Journal of Econometrics, 71,

1996, p.161-173.
19 Dickey D. A. y W. A. Fuller, “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root”,

Econometrica, 49, 1981, p.1057-1072.
20 Phillips, P. C. B. y P. Perron, “Testing for a Unit Root in Time Series Regression”. Biometrika 75, 1988, p. 347-353.
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A partir de mediados de la década del 80´ surgió una nueva línea de modelos de

crecimiento que intentaba, al menos en sus comienzos, explicar la ausencia de

convergencia que se verificaba en la realidad y era (a priori) inconsistente con el modelo

de crecimiento de Solow. El secreto de estos modelos para romper la implicancia de

convergencia consiste en violar de algún modo las condiciones de Inada.

Los modelos de crecimiento endógeno son, a grandes rasgos, de tres tipos:

1) Los que asumen (sin mayor sustento teórico) que el factor capital tiene

rendimientos constantes a escala (modelo AK);

2) Los que suponen que el parámetro tecnológico crece a través del tiempo de modo

que el rendimiento marginal del factor capital está acotado por debajo (Romer), y

3) Los que incluyen retornos crecientes a escala para la economía (no para cada

firma), a partir de las externalidades de ciertos factores como el capital humano, la

infraestructura provista por el sector público o simplemente aumentos permanentes

en la productividad de la mano de obra basados en la incorporación de capital

humano (Barro, Lucas).

5.1.3.1. El modelo AK

La especificación más sencilla de modelos de crecimiento endógeno corresponde a este

modelo, donde el capital es el único factor de producción y su rendimiento marginal no

decrece. En este modelo la función de producción para cada firma es21:

y en términos per cápita:

La solución descentralizada de este modelo, con firmas que maximizan sus beneficios e

individuos que maximizan una función de utilidad con elasticidad de sustitución

intertemporal constante es:

21
Para que el supuesto de rendimiento constante del capital parezca más plausible, puede entenderse en un sentido

amplio que incluya al capital humano. Suponiendo una función de producción que depende tanto del capital físico como
del humano, y en base a los supuestos neoclásicos de las funciones de producción, se llega a los mismos resultados que
en el modelo AK, definiendo A o f(H/K), siendo “f” la forma intensiva de la función de producción. Puesto que en
equilibrio la razón H/K es constante, también lo es f(H/K) y, obviamente, lo será A. Ver Barro y Sala-i-Martin (1995),
Capítulo 4.
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Donde, es la inversa de la elasticidad de sustitución intertemporal y es la tasa de

descuento.

En contraste con el modelo de crecimiento exógeno, en este caso no es necesario que

haya progreso tecnológico para que las variables crezcan en el estado estacionario. Si se

compara un grupo de países o regiones cuyas economías difieren sólo en el stock inicial de

capital, todas crecerán a la misma tasa y no existirá ninguna tendencia a converger22.

5.1.3.2. Modelos a la Romer

El modelo de learning-by-doing de Romer (1986) enfatiza la característica de no

rivalidad propia de los conocimientos técnicos, de este modo plantea una función de

producción para cada firma en la que además de su propio stock de capital, el capital

agregado de la economía aparece como factor de producción. La función de producción es

homogénea de grado uno en sus propios factores, pero presenta retornos crecientes a escala

cuando se considera el stock global de capital como factor productivo. Una especificación

sencilla de este modelo plantea que el crecimiento del stock de capital de la economía

equivale al progreso tecnológico aumentador de trabajo (neutral a la Harrod). De este

modo (siguiendo con el ejemplo de la Cobb-Douglas), se tiene como función de

producción:

en términos per cápita:

Si se considera el equilibrio descentralizado de esta economía (donde cada firma no

considera en su función de beneficios el aporte propio a la tecnología), se tiene que será

igual para todas las firmas, y por lo tanto, . De este modo, a partir de (11) y (12) el

producto medio y el marginal del capital serán:

22
Como se verá más adelante, el hecho de que los modelos de crecimiento endógeno no predigan convergencia, no

significa que el hallazgo (empírico) de convergencia (absoluta o condicional) sea evidencia a favor del modelo de
crecimiento exógeno. Varios tipos de modelos de crecimiento endógeno predicen que, al menos en determinadas etapas
del desarrollo, los países o regiones más rezagados (as) crecerán más rápido que los más avanzados, sin que por ello
vayan a converger.



20

donde (16) viola claramente una de las condiciones de Inada.

En equilibrio descentralizado, la tasa de crecimiento de la economía será:

Nuevamente, las economías en estado estacionario crecen, sin que sea necesario que

exista progreso tecnológico y no existe ninguna tendencia hacia la convergencia.

5.1.3.3. Modelo de Lucas-Uzawa (Lucas, 1988).

Este modelo plantea una función de producción con los supuestos neoclásicos, que

depende del stock de capital y de las unidades de trabajo efectivas. Las unidades de trabajo

efectivas, a su vez, dependen del nivel de habilidades de los individuos, quienes destinan

parte de su tiempo no ocioso a la acumulación de capital humano (habilidades).

Asumiendo individuos idénticos (idénticas preferencias e idéntica decisión de trabajo-

acumulación de capital humano), y la función de crecimiento del stock de capital humano:

se tiene que el nivel de producto será:

donde y son constantes no negativas y es el nivel de capital humano promedio de

la economía. El supuesto clave del modelo pasa por la existencia de la externalidad que

provoca un mayor nivel de capital humano agregado (dada por el último factor de (19)).

Puesto que cada individuo no internaliza su contribución al nivel de habilidades promedio

de la economía, los resultados de una economía descentralizada serán subóptimos.

Considerando entonces como dado, en equilibrio la maximización por parte de los

individuos de una función de utilidad con aversión relativa al riesgo constante implicará:
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donde c es el consumo per cápita, n es la tasa de crecimiento de la población, y u es una

constante a la cual crece el nivel promedio de capital humano de la población en equilibrio.

La solución del modelo descentralizado implica que u es:

de este modo, la decisión de invertir en capital humano está asociada positivamente a la

eficiencia en la acumulación del mismo (dada por j) y negativamente a la tasa de descuento

(r) y al coeficiente de aversión relativo al riesgo (q)23.

Si bien la existencia de la externalidad afecta positivamente al crecimiento en

equilibrio, no es necesaria para generar crecimiento endógeno. Si , entonces el

consumo per cápita en estado estacionario crecerá a una tasa idéntica a la de acumulación

de capital humano24. Por el contrario, sí , las variables en estado estacionario

crecerán a una tasa mayor que la correspondiente a la acumulación de capital humano25.

De acuerdo al modelo, dos economías con idénticos parámetros pero diferentes valores

para los stocks iniciales de capital (físico y humano) crecerán a una misma tasa, por lo que

aquella inicialmente más pobre continuará siéndolo. Lógicamente, la hipótesis de

convergencia no se verifica si el comportamiento de las economías es el descripto por este

modelo.

23
Esta fórmula es válida en la medida en que .

24
En este caso la tasa de acumulación de capital humano tiene un rol similar al del progreso tecnológico a la Harrod en el

modelo original de Solow. La diferencia es que en aquél el progreso tecnológico era exógeno, mientras que en este
modelo la acumulación de capital humano (y el crecimiento) se deriva de la optimización de los agentes.
25

En el caso en que no exista la externalidad, la solución descentralizada es idéntica a la del planificador central, si
existe, la diferencia entre ambas viene dada por donde es la tasa de acumulación en
el caso centralizado.
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5.1.3.4. Modelos a la Barro

El modelo de crecimiento a la Barro introduce los bienes públicos como factor adicional

en la función de producción (puede pensarse en estos como infraestructura) que, en la

especificación más sencilla, no están sujetos a congestión y no existe posibilidad de

exclusión. En este modelo el gobierno, mediante impuestos, recauda parte del producto que

transforma (en una relación uno a uno) en bienes públicos que afectan la producción de

todas las firmas. En el caso de la Cobb Douglas, la función de producción de cada firma

queda planteada como:

donde G representa los bienes públicos. En la medida que G esté fijo, las firmas

enfrentan retornos constantes a escala y rendimientos decrecientes de sus propios factores.

Sin embargo, en la medida que G crezca conjuntamente con K, la función presenta retornos

crecientes a escala y, con L constante, retornos constantes a K y G.

Si suponemos un gobierno benevolente (maximiza la función de utilidad de un

individuo representativo) operando con presupuesto equilibrado, la solución

descentralizada del modelo implicará:

donde es la tasa de impuestos. La productividad marginal del capital, después del

pago de impuestos será:

que es constante para distintos niveles de K. En equilibrio, la tasa de crecimiento de la

economía descentralizada será igual a:
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Nótese que tanto este modelo como en el de learning-by-doing en sus especificaciones

más sencillas replican el resultado del modelo AK. Las expresiones de

(24) y en (17) cumplen el papel de la constante en (12).

En definitiva, desde un punto de vista formal, para generar crecimiento de las variables

per cápita en equilibrio los modelos de crecimiento endógeno violan las condiciones de

Inada, impidiendo que la productividad marginal del factor capital tienda a cero cuando

éste crece ilimitadamente. Esto contrasta con la hipótesis de convergencia, derivada del

modelo de Solow.

Las extensiones del modelo de Solow incorporan el capital humano como factor

productivo y permiten diferencias entre países en los valores de las variables exógenas (las

fundamentales son tasa de crecimiento poblacional, propensión a ahorrar y evolución de la

tecnología). Desde un punto de vista empírico esto le permite explicar mucho mejor las

diferencias entre los países26; pero, conceptualmente, el problema del modelo es que no

explica por qué las variables “exógenas” varían entre los distintos países. Las

explicaciones posibles pasan por diferencias de gustos, políticas, etc.

La nueva teoría del crecimiento tiene la ventaja de considerar en el análisis las posibles

interrelaciones entre  tasas de fertilidad, tasas de ahorro, niveles de educación, evolución

tecnológica, etc. y crecimiento económico; determinando sus valores simultáneamente. En

este sentido, los modelos de crecimiento endógeno son mucho más atractivos que el de

Solow.

5.1.4. Demografía, inversión pública en infraestructura, salud, educación, crecimiento

y convergencia económica

5.1.4.1. La relación entre demografía, inversión pública  en infraestructura,

crecimiento y convergencia económica

En el modelo neoclásico se supone que la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo es

igual a la tasa de crecimiento de la población (Kelley & Schmidt, 2005). Este supuesto es

relevante en el largo plazo, cuando tanto el tamaño de la población y la distribución de la

población a través de diferentes grupos de edad se estabilizan, pero es menos relevante en

26
Ver Mankiw, Romer & Weil (1992).
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los períodos de transición demográfica en que la mortalidad y las tasas de fertilidad

cambian de altos a bajos niveles.

Debido a la concentración de la población en edad productiva, las oportunidades para el

crecimiento económico tienden a aumentar. En primer lugar, una mayor concentración de

la población en edad productiva puede conducir a un aumento en la oferta de trabajo, a

condición de que el mercado laboral pueda absorber el gran número de trabajadores de una

manera productiva. En segundo lugar, desde el descenso de la fecundidad puede liberar

tiempo de cuidado de niños, relativamente más mujeres tienden a entrar en el mercado

laboral, tanto en términos de participación y en el número de horas (Bloom et al., 2009;

Choudhry & Elhorst, 2009). En tercer lugar, debido a la menor mortalidad y mayor

esperanza de vida, la voluntad de invertir en capital humano aumenta, como consecuencia

de lo cual la fuerza de trabajo se vuelve más productiva (Cervellati & Sunde, 2009) y las

perspectivas de la inversión mejoran (Mason, 2001; Schultz, 2004; Fang & Wang, 2005).

Tomados en conjunto, estos efectos se conocen como el efecto dividendo demográfico

(Bloom et al., 2002).

Según Bloom et al. (2001), el modelo de Solow-Swan neoclásico ignora una dimensión

fundamental de la dinámica de la población: la evolución de la estructura por edades de las

poblaciones. Debido a que cada grupo de edad en una población se comporta de manera

diferente, y la distribución por grupos de edades cambia, el crecimiento económico puede

ser impulsado o frenado temporalmente. En consecuencia, el crecimiento económico puede

aumentar cuando el número de adultos en edad de trabajar crece en mayor relación que la

población dependiente, y disminuir cuando una población envejece rápidamente, por lo

cual, el proceso de convergencia económica será impulsado por el primer caso y frenado

por el segundo, respectivamente.

Por otro lado, la infraestructura es un término heterogéneo, incluyendo las estructuras

físicas de diversos tipos utilizados por muchas industrias como insumos para la producción

de bienes y servicios (Chan et al., 2009). Esta descripción comprende “infraestructura

social” (como escuelas y hospitales) y la “infraestructura económica” (por ejemplo,

utilidades de red). Este último incluye la energía, el agua, el transporte y las

comunicaciones digitales.
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Fedderke & Garlick (2008) sostienen que la teoría económica identifica cinco canales

por los que la infraestructura puede tener un impacto positivo en el crecimiento

económico: i) la infraestructura simplemente puede ser considerada como una intervención

directa en el proceso de producción y por lo tanto sirve como un factor de producción, ii) la

infraestructura puede considerarse como un complemento a otros insumos en el proceso de

producción, en el sentido de que sus mejoras pueden reducir el costo de producción o su

deficiencia puede generar una serie de costos para las empresas, iii) la infraestructura

puede estimular la acumulación de factores a través, por ejemplo, proveer facilidades para

el desarrollo del capital humano, iv) la inversión en infraestructura también puede impulsar

la demanda agregada a través de un aumento del gasto durante la construcción, y,

posiblemente, durante las operaciones de mantenimiento y, por último, v) la inversión en

infraestructura también puede servir como una herramienta para orientar la política

industrial; el Gobierno podría intentar activar este canal mediante la inversión en proyectos

de infraestructura específicos con la intención de orientar las decisiones de inversión del

sector privado (Fedderke & Garlick, 2008).

Newbery (2012) manifiesta que la literatura empírica está lejos de ser unánime, pero la

mayoría de los estudios indican un efecto significativo positivo de la infraestructura en la

producción, la productividad, o las tasas de crecimiento a largo plazo. Este mismo autor

afirma que, la inversión en infraestructura es complementaria de otra inversión en el

sentido de que la inversión en infraestructura insuficiente limita otras inversiones, mientras

que la inversión excesiva de la infraestructura no tiene ningún valor añadido. En la medida

en que la inversión en infraestructura sub-óptima constriñe otra inversión, se restringe el

crecimiento.

En este sentido, la literatura teórica y empírica sugiere la existencia de una relación

positiva entre la inversión en infraestructura, reducción de la pobreza, creación de empleo

y el crecimiento sostenible y el desarrollo. Entonces, la inversión en infraestructura es una

de las principales condiciones para que las economías en desarrollo puedan acelerar el

ritmo de su crecimiento y con ello poder alcanzar al primer grupo de convergencia.
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5.1.4.2. El rol de la educación y salud sobre el crecimiento y la convergencia

económica

El capital humano juega diferentes roles en las distintas teorías de crecimiento

económico. En el modelo neoclásico de Solow (1956) no se le asigna ningún rol específico

al capital humano en la generación de la producción. Sin embargo, en los modelo de

crecimiento endógeno al capital humano se le asigna un rol central. La conclusión más

importante de estos modelos es que el crecimiento sostenido se genera gracias a la

acumulación de capital humano a través del tiempo.

En el modelo de Lucas (1988) la producción y el capital humano crecen a la misma tasa

en estado estacionario. El crecimiento sostenido se genera porque existen rendimientos

constantes en la producción de capital humano. En el modelo de Romer (1986) el capital

humano es el input clave del sector de investigación, el cual genera nuevos productos o

ideas que determinan el progreso tecnológico. Como consecuencia, los países con mayores

niveles iniciales de capital humano experimentan una tasa de introducción de nuevos

productos más alta y por lo tanto tienden a crecer más rápido.

Según el modelo de Nelson & Phelps, un stock de capital humano hace más fácil a un

país absorber los nuevos productos o ideas que se descubrieron en otro lugar. De esta

manera, un país seguidor con altos niveles de capital humano tiende a tener tasas de

crecimiento más altas porque alcanza más rápido al líder tecnológico.

En este escenario, aumentos en la cantidad de capital humano tienden a llevar a tasas de

inversión en capital humano y físico más altas, y por lo tanto, a un nivel más elevado de

crecimiento per-cápita, llegando a la conclusión que el crecimiento per-cápita está

relacionado positivamente con el nivel de capital humano inicial, y de esta manera, tasas

más altas de crecimiento económico permiten alcanzar más rápido a los líderes en

convergencia.

Para explicar la relación entre la salud y el crecimiento económico, es necesario

entender el concepto de la salud en un sentido amplio. La salud no es sólo la ausencia de

enfermedades, sino también la capacidad de las personas para desarrollar plenamente su

potencial durante toda su vida. La importancia de la salud se destacó por primera vez por
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Mushkin (1962), quien señala que la salud constituye una importante forma de inversión

distinta de otras formas de formación de capital humano, como la educación. Esta idea fue

retomada y ampliada por Grossman (1972). El modelo de Grossman considera a cada

individuo tanto como productor y consumidor de salud. La salud se trata como una acción

que se degrada con el tiempo en la ausencia de “inversiones” en la salud, por lo que la

salud es vista como una especie de capital.

Aguayo-Rico et al. (2005) señala que, el impacto de la salud es distinto al de la

enseñanza en el sentido de que varía a través de todo el curso de la vida y se determina por

el comportamiento en las diversas etapas del ciclo de vida. Los modelos de crecimiento

endógeno son una mejora respecto a los modelos neoclásicos, ya que argumentan que el

nivel de salud tiene un impacto permanente en la tasa de crecimiento del producto bruto

interno.

Los modelos de segunda generación de crecimiento endógeno, o la teoría del

crecimiento “Schumpeteriano”, desarrollado por Aghion & Howitt, 1998; Howitt, 2000,

2005; Howitt & Mayer-Foulkes, 2005, identifica seis canales diferentes a través de los

cuales una mejora en la salud de la población de un país va a tener un impacto directo en

sus resultados de crecimiento a largo plazo.

Entre estos canales se encuentra la esperanza de vida, la cual al aumentar reduce la tasa

de mortalidad y por lo tanto aumenta la habilidad por trabajador efectivo, aumenta el

capital en estado estacionario por trabajador efectivo y también aumenta la productividad

relativa del país. Posteriormente, el efecto será aumentar el crecimiento a través de dos

canales: i) el efecto directo del aumento de los ingresos con los que financiar las

inversiones tecnológicas y ii) el efecto indirecto que funciona mediante el aumento de la

acumulación de capital que también aumenta los ingresos con los que financiar las

inversiones tecnológicas que podrían superar la desventaja del atraso y empujarlo al primer

grupo de convergencia.

5.2. EVIDENCIA EMPÍRICA

5.2.1. Evidencia empírica internacional



28

La evidencia empírica internacional en materia de crecimiento y convergencia es

vastísima. A partir de Baumol (1986), la literatura que aborda el tema se ha acrecentado

rápidamente, planteando diferentes críticas (teóricas y empíricas) y métodos alternativos de

estimación. Baumol (1986) encuentra fuerte evidencia de convergencia absoluta y de -

convergencia para un grupo de países industrializados con información desde 1870. A

continuación, se detallan algunas de las principales investigaciones.

Tabla 5.1., Evidencia internacional de convergencia económica
Autor / Año Modelo /

Enfoque o
Metodología

usada

Variables Independientes Período / Países

Barro, 1991 Enfoque
Tradicional

Capital Humano, Tasa de Fertilidad, Porcentaje
del Producto destinado a Inversión, Gastos en
Consumo del Sector Público, Proxies de
Inestabilidad Política y de Distorsiones de
Precios

1960-1985, datos
de corte
transversal 98
países

Barro y Sala-i-
Martín, 1991, 2004
; Sala-i-Martín,
1995

Enfoque
Tradicional

Estructura Sectorial 1880-2000,
Estados Unidos

Sala-i-Martín, 1995 Enfoque
Tradicional

1950-1990,
Países de la
OECD
(Alemania,
Francia, Reino
Unido, Italia y
España)

Jian, Sachs y
Warner, 1995

Reformas del Sector Rural, Apertura Comercial 1952-1978, China

Morandé, Soto y
Pincheira, 1997

Enfoque
Tradicional

Escolaridad, Nivel de Pobreza Extrema,
Inversión del Sector Público, Participación de
los Sectores Primarios

1960-1992 y
1980-1992, Chile

Cárdenas y
Escobar, 1995

Análisis de
sección cruzada

Tasa de crecimiento del PIB per-cápita,
Logaritmo del PIB per-cápita en el período
inicial, Cobertura en servicios públicos

1950-1992,
Colombia

Nagaraj,
Varoudakis y
Véganzones, 1998

Características Financieras, Educación e
Infraestructura

1960-1994, India

Porto, 1994 y 1996 Mínimos
Cuadrados
Ordinarios

Nivel de Desarrollo, Alfabetismo, Necesidades
Básicas, Mortalidad

1953-1980 y
1980-1988,
Argentina

Renhals, 1998 Análisis de
sección cruzada

Tasa de crecimiento del PIB per-cápita,
Logaritmo del PIB per-cápita en el período
inicial, Dummies regionales, Cobertura de
servicios básicos, Coeficiente de
industrialización y Tasa neta de escolaridad

1960-1995 (dos
subperíodos 1960-
1975 y 1980-
1995), Colombia
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Utrera y Koroch,
1998

Educación, Inversión Pública, Gasto Público
Corriente

1953-1994,
Argentina

Bonet y Meisel,
1999

Mínimos
Cuadrados No
Lineales

Logaritmo de los depósitos bancarios reales,
Logaritmo del PIB per-cápita departamental

1926-1995 (dos
subperíodos 1926-
1960 y 1960-
1995), Colombia

Esquivel, 1999 Mínimos
Cuadrados No
Lineales

1940-1995,
México

Galvis y Meisel,
2000

Análisis de
sección cruzada

Logaritmo de los depósitos bancarios per-cápita
reales, Cobertura de la educación secundaria y
porcentaje de personas que han asistido a la
universidad; Porcentaje de hogares que tienen
acceso a los servicios públicos básicos y el
número de líneas telefónicas por cada mil
habitantes, Tasa de homicidios, Población
municipal, Tas de fecundidad, Distancia a la
capital del país y variables geográficas

1973-1998,
Colombia

Messmacher, 2000 Nivel Educativo, Tasa de Natalidad, Apertura
Comercial

1970-1999,
México

Barón, 2003 Mínimos
Cuadrados No
Lineales

Tasa de crecimiento del PIB per-cápita,
Logaritmo del PIB per-cápita en el período
inicial, Dummies regionales

1980-2000,
Colombia

Fuentes y
Mendoza, 2003

Inversión Pública en Infraestructura 1985-1998,
México

Acevedo, 2003 Mínimos
Cuadrados
Ordinarios y
Mínimos
Cuadrados No
Lineales

Logaritmo del PIB per-cápita departamental,
Dummies departamentales, Tasa neta de
escolaridad primaria y secundaria,
Exportaciones reales per-cápita, Suma de
exportaciones e importaciones per-cápita.

1980-2000 (dos
subperíodos 1980-
1990 y 1990-
2000), datos de
corte transversal,
Colombia

Barro y Sala-i-
Martín, 2004

Enfoque
Tradicional

Dummies Geográficas 1930-1990, Japón
(47 prefecturas)

Ardila, 2004 Kernel de
densidad y
Mínimos
Cuadrados
Ordinarios

Tasa de crecimiento del PIB per-cápita
departamental relativo, Participación del
consumo e inversión del sector público en el
PIB

1960-1998 y
1985-1996,
Colombia

Soto y Torche,
2004

Datos de Panel 1975-2000, Chile

Gómez, 2006 Datos de Corte
transversal,
Datos de un
Panel tipo pool
y un Kernel de
densidad

PIB per-cápita, Cociente entre un agregado
monetario regional y el PIB regional,
Participación de las exportaciones regionales en
el PIB

1960-2000, datos
de corte
transversal,
Colombia

Fuente: Autores consultados

Elaboración: Propia

Barro (1991), con un corte transversal de 98 países, encuentra independencia entre tasa

de crecimiento y producto bruto inicial (ausencia de convergencia absoluta) para el período

1960-1985. Sin embargo, al condicionar por proxys del stock de capital humano, sí detecta

evidencia de convergencia condicional. Igualmente, halla que el capital humano está
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asociado negativamente con la tasa de fertilidad y positivamente con el porcentaje del

producto destinado a inversión.

Para el caso de Estados Unidos, Barro & Sala-i-Martín (1991, 2004) y Sala-i-Martín

(1995) encuentran evidencia de convergencia absoluta (2% anual) para el período 1880-

2000 entre sus estados y regiones, la cual se mantiene incluso para subperíodos de diez

años. Al condicionar el estado estacionario por la región donde se ubica cada estado, se

incrementa notoriamente el poder explicativo y la velocidad de convergencia. De hecho,

ambos aumentan aún más si se considera su estructura sectorial, controlando así los shocks

que afectan regiones diferenciadamente. En tanto, la caída en la dispersión de ingresos per-

cápita entre estados provee apoyo a la -convergencia.

En Porto (1994), se trabaja el aspecto de “convergencia en indicadores de bienestar”

corriendo una regresión simple por Mínimos Cuadrados Ordinarios entre tasa de

crecimiento de cada índice durante el período y su nivel inicial; observándose una relación

negativa (y significativa) en todos los casos (nivel de desarrollo, alfabetismo, necesidades

básicas, mortalidad) entre las dos variables, indicando que se estaría ante un importante

proceso de convergencia en bienestar. Finalmente, se rechaza la hipótesis de convergencia

absoluta del producto per-cápita.

Entre los estudios que han llevado evaluado la hipótesis de convergencia para países de

la OECD, Sala-i-Martín (1995) encuentra evidencia de -convergencia para el período

1950-1990 no sólo entre las regiones de 5 países (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y

España) sino también al interior de cada uno de éstos de manera condicional e

incondicional, estimados que están en el tango de 1% para Italia y 3% para el Reino Unido;

así como una disminución considerable en la dispersión de los ingresos per-cápita dentro

de los países que apoya la -convergencia.

Cárdenas & Escobar (1995) utilizando la metodología tradicional de Barro, estudian el

proceso de convergencia entre los departamentos colombianos durante el período 1950-

1992. Muestran que la velocidad de convergencia fue de 2,2%. Por otra parte, señalan que

la dispersión de los niveles de ingreso per-cápita disminuyó durante el período 1950 y

1980. Así, los autores concluyen que la evidencia sobre la convergencia es más débil que
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la de convergencia . El estudio muestra también que la infraestructura ha contribuido al

proceso de convergencia.

Morandé, Soto & Pincheira (1997) realizan un análisis empleando la metodología de

Barro y Sala-i-Martín para las regiones de Chile durante los períodos 1960-1992 y 1980-

1992, encontrando evidencia de convergencia absoluta, con una velocidad del 2,3% para

1960-1992. Al condicionar por distintas variables como escolaridad, nivel de pobreza

extrema, participación de las actividades primarias e inversión del sector público,

encuentran para el período 1980-1992 una velocidad de convergencia del 4,8%.

Renhals (1998), analiza el tema de la convergencia regional en Colombia y los factores

determinantes del crecimiento económico con base en los departamentos del país. El

estudio se realiza para dos períodos: 1960-1975 y 1980-1995. Se incluyen variables

dummies regionales de acuerdo con la clasificación tradicional de los departamentos; así

mismo, incluyen variables estructurales: indicadores de capital físico y humano y la

participación de la industria en el PBI. Encuentran evidencia a favor de la convergencia

condicional, con una velocidad del 0,3% anual. Finalmente, se señala que el nivel de

cobertura de servicios básicos, el coeficiente de industrialización y la tasa neta de

escolaridad son factores claves a la hora de explicar la convergencia. Así, los

departamentos con mejores condiciones iniciales fueron los de mayor crecimiento en el

período analizado.

En Utrera & Koroch (1998), se apunta que las cifras y evidencia que han trabajado

indican un efecto positivo sobre el nivel de los “estados estacionarios” tanto de la

educación como de la inversión pública; y un efecto negativo del gasto público corriente.

A su vez, la hipótesis de convergencia absoluta del producto per-cápita se rechaza, pero se

acepta una convergencia condicional “una vez que se mantiene constante el nivel de

alfabetismo”. En este estudio, se lee que el coeficiente beta de 0,03 (y significativo

estadísticamente) con la condicionalidad del nivel de alfabetismo, constituye evidencia en

contra de los modelos de crecimiento endógeno y a favor del neoclásico; y, de acuerdo a

los resultados, las provincias argentinas convergerían a diferentes estados estacionarios,

reduciendo las brechas que las separan de éstos a una tasa de aproximadamente el 3%

anual y, las diferencias en el nivel de educación afectarían en forma favorable el nivel de

dichos “estados estacionarios”.
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Bonet & Meisel (1999) con base en la metodología tradicional estudian la convergencia

inter-departamental en Colombia durante el período 1926-1995 y subperíodos: 1926-1960

y 1960-1995. En el estudio se muestra una visión de largo plazo del proceso de

convergencia y polarización en Colombia27.

Dada la falta de información sobre el PBI departamental en el primer subperíodo se

utiliza información de los depósitos bancarios como proxy del PBI departamental. Así

mismo, utilizan nuevos indicadores de convergencia: el coeficiente de variación ponderado

(CVP), el índice de Theil, indicadores gamma ( ) y alfa ( ), el índice de Herfindahl-

Hirschman (IHH). Finalmente, se muestra la contribución de cada departamento a la

convergencia , lo cual permite calcular cuáles departamentos contribuyen a la

convergencia y cuáles no.

La evidencia empírica de este trabajo señala que Colombia tuvo un proceso exitoso de

convergencia inter-departamental en el período 1926-1960, la velocidad de convergencia

es de 2,5%. Asimismo, se presentó una tendencia clara de convergencia . A estos mismos

resultados se llega cuando se evalúa la evolución de los demás indicadores de desigualdad.

Al analizar el subperíodo 1960-1995, se encuentra evidencia débil para la convergencia

inter-departamental (1,3%). Con respecto al análisis de la convergencia se observa un

incremento en la dispersión; lo cual permite afirmar que se presentó un proceso de

polarización en dicho período. Los autores afirman que entre los principales factores que

ayudan a explicar los resultados están: las economías de escala, políticas (como las

inversiones públicas) y geográficas (como los cambios en las ventajas comparativas en

materia de acceso a vías de comunicación naturales) y la consolidación de Santa Fé de

Bogotá como la gran metrópoli colombiana28.

27
Es importante señalar que en este estudio, sólo se observa la convergencia absoluta y no se analizan variables que se

pudieran considerar como determinantes de los diferentes  estados estacionarios. Lo novedoso de la investigación es que
utilizan varios indicadores de desigualdad regional.
28

Además de las políticas proteccionistas que privilegian el mercado interno, y de la cual Bogotá ha sido una de las
principales beneficiarias, el vertiginoso ascenso de la ciudad se explica por la expansión  que ha tenido el estado
colombiano en los últimos 50 años. Meisel & Bonet, 1999, p. 43.
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Esquivel (1999) realizó un estudio a nivel estatal en México para el período de 1940 a

1995 mediante la metodología de mínimos cuadrados no lineales, observando la existencia

de convergencia sigma durante todo el período, principalmente entre 1940 y 1960; y de

convergencia absoluta beta significativa y de mayor magnitud en la primera parte de la

muestra. Cabrera (2002) también llega a este resultado, aunque el período de análisis va de

1970 a 199529.

Galvis & Meisel (2000) estudian la evolución de las disparidades económicas de 20

ciudades colombianas durante el período 1973-1998, para ello utilizan el análisis de

convergencia tradicional. Al igual que en el estudio de Bonet & Meisel (1999), los autores

utilizan los depósitos bancarios per-cápita reales como proxy del ingreso urbano.

Asimismo, incluyen en su análisis la cobertura de la educación secundaria y el

porcentaje de personas que han asistido a la universidad; el porcentaje de hogares que

tienen acceso a los servicios públicos básicos y el número de líneas telefónicas por cada

mil habitantes. Otras variables incluidas fueron: la variable violencia (tasa de homicidios),

población municipal (como proxy del tamaño del mercado local), la tasa de fecundidad, la

distancia a la capital del país (como proxy de localización), y algunas variables geográficas

(altitud sobre el nivel del mar, precipitación y tasa de incidencia de malaria). No se

encontró evidencia de convergencia sigma; en particular, a partir del año 1990; pero si de

convergencia condicional. Las variables más significativas fueron: el capital humano

(porcentaje de personas con estudios universitarios y la cobertura en educación secundaria)

y la infraestructura. Las variables geográficas y la tasa de homicidios no resultaron

estadísticamente significativas30.

En Messmacher (2000) se utilizó una muestra entre los años de 1970 y 1999,

encontrándose convergencia sigma hasta 1985, fecha a partir de la cual sólo se encuentra

divergencia; lo anterior se observa en la convergencia beta absoluta, que está presente,

pero no es significativa. Además, el autor encuentra una relación positiva entre el nivel

educativo y el nivel del ingreso, y negativa entre la natalidad y el crecimiento del ingreso.

29
Vergara, Mejía & Martínez (2010).

30
Los autores señalan que para efectos de análisis urbano es entendible que las variables geográficas no afecten tanto la

tasa de crecimiento del PBI, como si lo hacen las demás variables incluidas. La producción de bienes industriales y los
servicios, que constituyen la mayor parte del PBI nacional, no dependen de la geografía en forma directa, como si sucede
con la agricultura (Galvis & Meisel, 2000, p. 36).



34

Se presenta también un análisis sectorial, y se observa que el sector manufacturero es el de

mayor crecimiento, mientras que el agropecuario, el de comercio y el de servicios

disminuyeron. El autor concluye que los estados del norte han presentado un mayor

crecimiento del ingreso conforme a lo esperado por su estructura sectorial, lo que

posiblemente causa falta de convergencia. Los estados más atrasados, en su mayoría los

del sur del país, no reciben en la misma medida los beneficios proporcionados por la

apertura comercial y presentan en consecuencia menores crecimientos.

Barón (2003) hace un análisis descriptivo de las disparidades económicas regionales en

Colombia durante el período 1980-2000. Asimismo, se observa la convergencia tipo y

siguiendo la metodología tradicional.

Los principales resultados del estudio son los siguientes: durante todo el período no se

presentó un proceso de convergencia tipo beta y sigma en el PBI per-cápita de los

departamentos. Al realizar el análisis por subperíodos, se encuentra que durante la década

de los ochenta se presenta convergencia sigma y beta, hecho que no ocurre durante la

década de los noventa. Tanto el coeficiente de Gini como el índice de Theil no muestran

una relación clara respecto al incremento o disminución de las disparidades. No obstante,

el autor concluye que se puede decir que las disparidades han disminuido en un 30%

durante el período de estudio31.

Fuentes & Mendoza (2003) utilizan un modelo de crecimiento para comprobar si la

inversión pública en infraestructura ha contribuido al proceso de convergencia regional en

los estados de México durante el período de 1985 a 1998. Los resultados de la ecuación de

convergencia demuestran que el indicador sintético global de la infraestructura en el

período de 1980 a 1985 afecta positivamente la tasa de crecimiento anual del PBI per-

cápita. Por el contrario en 1985-1998, la variable de infraestructura pierde intensidad y

deja de ser relevante.

Por su parte, Acevedo (2003) realiza un examen de la convergencia beta y sigma entre

los departamentos colombianos, durante el período 1980-2000 y los subperíodos 1980-

1990 y 1990-2000. Para el cálculo de la convergencia realiza un análisis de corte

31
Ver Barón, 2003, p. 25.
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transversal y una estimación de la ecuación de convergencia por medio de mínimos

cuadrados no lineales, de forma tal que las estimaciones de la velocidad de convergencia

sea comparable en los diferentes períodos de tiempo. En el caso de la ecuación de

convergencia condicional se incluyen variables dummies departamentales, clasificando los

departamentos de ingresos altos, medios y bajos. Así, las dummies actúan como proxy del

estado estacionario. El autor realiza también estimaciones a través de mínimos cuadrados

ordinarios e incluye en la ecuación de convergencia variables explicativas al comienzo del

período y en otros casos variables al final del período de análisis. Las variables utilizadas

son: la tasa neta de escolaridad primaria y secundaria (TNE) en 1985, la TNE en el 2000,

las exportaciones reales per-cápita en 1999, la suma de exportaciones e importaciones per-

cápita en 1980 y el producto industrial en 1980.

Los principales resultados del estudio son los siguientes: sólo encuentra evidencia de

convergencia no condicional  en el subperíodo 1980-1990, con una velocidad de 1,8%. Los

resultados en cuanto a la presencia de convergencia sigma en el largo plazo no son muy

concluyentes. De otro lado, durante todo el período se presenta un proceso de convergencia

condicional, con una velocidad de 2,7%. En el subperíodo 1980-1990 la velocidad es de

4% y en el subperíodo 1990-2000 no encuentra evidencia de convergencia. De otro lado,

los departamentos con mayores coberturas en educación primaria y secundaria obtuvieron

mayores tasas de crecimiento del producto per-cápita. Asimismo, la educación superior

también tuvo un efecto positivo en el crecimiento de los departamentos que realizaron un

mayor esfuerzo en ese sentido. También se encuentra que los departamentos más

industrializados en 1980  y los de mayor crecimiento industrial, fueron los más dinámicos.

Ardila (2004), estudia el proceso de convergencia en Colombia en el período 1960-1998

y 1985-1996. En particular, estudia el efecto de los gastos de consumo e inversión del

sector público en la evolución de las disparidades regionales. La metodología utilizada está

basada en la estimación de una función de probabilidad dinámica y el método

econométrico que se utilizó fue la estimación de densidad de kernel.

Según la autora, los resultados para el período 1985-1996 muestran una gran

persistencia en la distribución departamental del ingreso; asimismo, en términos relativos,

la mayoría de los departamentos se encuentran en 1996 en una posición similar que en

1985. Para el subperíodo 1980-1998 se observa convergencia en los departamentos de
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ingresos medios, lo cual podría sugerir la existencia de clubes de convergencia. Por otro

lado, los resultados encontrados en el periodo 1960-1998 y 1960-1994 muestran que no se

presentó convergencia en los departamentos de ingresos medios32.

En el estudio también se realizó un análisis de distribución condicionado por las

variables consumo e inversión del gobierno. A partir del kernel obtenido se observa que el

consumo y la inversión pública sólo afectaron la posición relativa de algunos

departamentos; en este caso, se habla de  un fenómeno de polarización: unos

departamentos que están aparte, con ingresos más altos que los demás33; no obstante, se

afirma que en términos generales ninguna de las dos variables afectaron sustancialmente la

dinámica de la distribución en su conjunto de los ingresos per-cápita en el período 1985-

1996; en otras palabras, la persistencia continúa.

Para el caso asiático, Barro & Sala-i-Martín (2004) analizan las 47 prefecturas

japonesas; encontrando evidencia de -convergencia (2% por año) para el período 1930-

1990. Sin embargo, a diferencia del caso de Estados Unidos que estos autores reportan, los

estimados para Japón no son estables al dividirlos en subperíodos debido a la presencia de

outliers y al shock externo inducido por la crisis del petróleo. A pesar de ello, la capacidad

explicativa del modelo y la velocidad de convergencia aumenta al considerar dummies

geográficas. Asimismo, se encuentra evidencia de -convergencia para el período

analizado. Nagaraj et al. (1998), encuentran evidencia de convergencia condicionada

dentro de regiones en la India para el período 1960-1994, así como de convergencia entre

estados que comparten similares características financieras, de infraestructura y educación.

Por su parte, Jian et al. (1995), encuentran diferentes etapas en la convergencia entre

provincias chinas en la segunda mitad del siglo anterior. Durante 1952-1978 hallan una

débil evidencia de este fenómeno, debido a que la convergencia entre 1952-1965 se revirtió

por el fuerte impacto de las reformas Maoístas durante el período de Revolución Cultural.

Las posteriores reformas del sector rural y de apertura comercial habrían llevado a un

fuerte crecimiento de las provincias pobres a partir de 1978. Sin embargo, el

32
Ver Ardila, 2004, p. 249.

33
En el estudio se observa que cuando se controla sólo por la inversión hay departamentos como Bogotá y Valle que

están aparte con ingresos más altos; entonces, se afirma que la polarización es más evidente, por el efecto del consumo
público que actúa. Así, la inversión evita la polarización. Ahora, cuando se condiciona sólo por el consumo público la
polarización es menos evidente, por el efecto de la inversión  pública que en este caso actúa (Ardila, 2004, p. 253-254).
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desproporcionado crecimiento de las regiones costeras a partir de 1990 ha generado

indicios de divergencia.

Usando un panel dinámico de las 13 regiones de Chile durante el período de 1975-2000,

Soto & Torche (2004) encontraron evidencia de convergencia tanto en el ingreso per-cápita

como en la productividad del trabajo, pero los resultados para la productividad del trabajo

no son robustos si se excluye la minería del PBI regional. Duncan & Fuentes (2005)

estimaron que la velocidad de convergencia es menor de 1% por año, independientemente

de la especificación del modelo y cuando la minería no es controlada, que es algo más alta

que la estimación de Soto & Torche.

Finalmente, el trabajo realizado por Gómez (2006) analiza la convergencia entre los

departamentos colombianos en el período 1960-2000. El análisis lo realiza a través de un

Kernel Gaussiano para observar la distribución de los datos en puntos concretos del

tiempo. Para el análisis de convergencia beta no condicional se utiliza datos de corte

transversal y se encuentra una velocidad de convergencia del 0,7%. Luego estima un panel

tipo pool con datos a 5 años y obtiene una velocidad de convergencia del 0,8%

significativa al 10%. Adicionalmente, se introducen variables control tales como: el

cociente entre un agregado monetario regional y el PBI regional, como proxy del ahorro

financiero, el cual es un indicador de la dinámica del sistema financiero que acompaña la

evolución del PBI. Otra variable incluida fue la participación de las exportaciones

regionales en el PBI. A través de un panel de datos se encuentra evidencia a favor de la

convergencia condicional, la velocidad es del 9% significativa al 1%.

El estudio no es claro con respecto a la influencia en la convergencia de las dos

variables que se introducen como control, de hecho, los signos no son los esperados.

Respecto al análisis de la convergencia sigma, no es claro la disminución o aumento de las

disparidades regionales; el indicador se comporta relativamente estable durante el período

de análisis. Por último, con las distribuciones empíricas se identificó en los años ochenta

posibles clubes de convergencia con tendencia a la polarización. Por el contrario, en los

años noventa la autora afirma que parece que se detiene la polarización y disminuye las

disparidades regionales.

5.2.2. Evidencia empírica en el Perú
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La evidencia empírica para el caso peruano se ha centrado en analizar la hipótesis de

convergencia económica para el período comprendido entre 1961 y 2008. En este sentido,

se han elaborado algunas investigaciones relacionadas con la convergencia económica

regional, las mismas que se detallan a continuación.

Tabla 5.2., Evidencia nacional de convergencia económica

Autor / Año
Modelo / Enfoque o
Metodología usada

Variables Independientes
Período

Odar Zagaceta, 2002 Quah; Barro y Sala-i-
Martín

Dummy geográficas, Participación de
la migración neta en la población
total de cada departamento,
Estructura económica (agricultura,
pesca, manufactura, minería)

1961-1996

Gonzales de Olarte y
Trelles Cassinelli,
2004

Datos de Panel
estimado por MCO

Tasa de crecimiento del gasto de
gobierno per cápita rezagada un
período.

1978-1992

Rosales García,
Chinguel Beltrán y
Siancas Escobar, 2007

MCO y Datos de Panel Índice de desarrollo humano, Logro
educativo (%), Espera de vida,
Transferencias a los Gobiernos
regionales

1995-2005

Chirinos, 2008 Datos de Panel Indicadores de líneas de telefonía fija
y número de vehículos por región,
Tasa de alfabetización, Número de
médicos por cada 10 mil habitantes,
Canon y regalías, Créditos del
sistema bancario y Pobreza,
Dummies geográficas.

1994-2007

Delgado Narro y Del
Pozo Segura, 2011;
Del Pozo Segura y
Espinoza, 2011

Barro y Sala-i-Martín Gasto per-cápita departamental del
Gobierno, Educación, Mercado
laboral, Gasto en I+D.

1979-2008

Fuente: Autores consultados

Elaboración: Propia

Odar (2002) realiza el análisis de su investigación en dos etapas, presentando primero la

estimación de las cadenas de Markov y posteriormente la evolución de la distribución

fundamentalmente desde una perspectiva gráfica, tal como en los trabajos de Quah. En

primer lugar, se estimó la dinámica de transición en el período de estimación (1961 y

1970-1996) para las distribuciones de producto departamental respecto al promedio

nacional. De dichos resultados se desprende una persistencia muy fuerte de los
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departamentos más pobres a seguir siéndolo, con una probabilidad de 0,81. Sin embargo,

en el caso de los departamentos más ricos esa persistencia se reduce ostensiblemente, pues

la probabilidad de que un departamento muy rico siga siéndolo después de 15 años es de

sólo 0,63 en una cadena de 5 estados.

El análisis gráfico sugiere la existencia de convergencia absoluta entre los departamentos

del Perú. Lamentablemente, el análisis según la metodología propuesta por Quah se basa

fundamentalmente en la caracterización gráfica de una función de distribución

bivariada34,35 y no es concluyente.

Según la metodología tradicional, se concluye que existe alguna evidencia de

convergencia absoluta entre los departamentos del Perú para el período de estudio, pero tan

lenta que el desfase mediano es superior a 74 años. Más aun, el bajo R2 (0,075) obtenido es

un claro indicador de la falta de variables explicativas en esta especificación.

Se procedió a estimar las ecuaciones de convergencia para dos regímenes

(departamentos ricos y pobres). De esta estimación se encuentra que los departamentos de

menores ingresos iniciales muestran una lenta velocidad de convergencia, estadísticamente

poco significativa, y un R2 de solamente 0,02. Lo interesante es que para los departamentos

de mayores ingresos iniciales se encuentra un de 0,026, muy similar al que se encuentra

en la literatura empírica internacional, y un R2 de 0,17. Esto indicaría que en ambas

regresiones faltan variables explicativas36.

Habiendo rechazado la hipótesis de convergencia absoluta, y considerando una

posible coexistencia de dos grupos de economías en el Perú se pasó a trabajar convergencia

condicional. Mientras los departamentos de menores ingresos iniciales no convergen entre

sí (o lo hacen de manera muy lenta), los departamentos de mayores ingresos sí lo hacen.

Más aún, el coeficiente asociado al nivel inicial de ingreso es mayor mientras más reducida

sea la submuestra de departamentos de altos ingresos iniciales. En todo caso, el estimado

para estos departamentos no varía significativamente de 2,0%, lo que es el estándar en los

trabajos de convergencia.

34
Las variables son el PBI per cápita del momento t y el PBI per cápita del momento t+15.

35
En palabras del propio Quah (1997, p. 52):

“…Aunque se ha logrado un progreso considerable, queda mucho por hacer aún en análisis teóricos y empíricos rigurosos
de tales dinámicas de sección cruzada”.
36

Ver Odar (2002).
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En Gonzales de Olarte & Trelles (2004), los datos utilizados tienen una frecuencia

anual y van desde 1970 a 1996. Las estimaciones se llevaron a cabo para los siguientes

períodos: 1978-1985, 1986-1992 y 1970-1996. En el período 1970-1996 el coeficiente

estimado de es negativo (-0,000483), significativo pero demasiado pequeño, con lo que

se concluye que no existe convergencia regional condicional pues implica una velocidad de

convergencia muy lenta; se tiene también que el R2 de esta estimación es de 0,1394.

Asimismo, la estimación realizada muestra que la tasa de crecimiento del gasto per-cápita

es una variable importante en la evolución de la tasa de crecimiento del PBI per-cápita.

Si se separa el análisis en dos períodos 1978-1985 y 1986-1992, se obtiene que en

ambos períodos el parámetro de convergencia sigue siendo bajo (0,2%) pero significativo.

Sin embargo, sólo en el segundo período la tasa de crecimiento del gasto per-cápita ayuda

a explicar la evolución de la tasa de crecimiento del PBI per-cápita. Esta etapa corresponde

con la aplicación de un modelo de política económica estatista, lo que plantea la hipótesis

de la existencia de una convergencia condicional si es que el gasto público es alto37.

Rosales, Chinguel & Siancas (2007) analizan el proceso de convergencia económica en

la Macro región norte del Perú, encontrando que el coeficiente de beta ( ) convergencia

tiene el signo negativo esperado y es además estadísticamente significativo; esto se

interpreta de la siguiente manera: en la Región Norte del Perú, los departamentos de menor

PBI per-cápita inicial (Cajamarca, Amazonas y San Martín) han tenido tasas de

crecimiento superiores a los de mayor PBI per-cápita inicial (Loreto, Piura, Tumbes,

Lambayeque y La Libertad), han tendido a converger a una velocidad de aproximadamente

del 5,0% anual, es decir año a año reducen sus disparidades en 5,0%.

Una explicación de esta convergencia es el hecho de que se tratan de departamentos con

similares características, tanto económicas, sociales e institucionales. Los sectores de

agricultura (incluido el sector pesquero), construcción y servicios han sido favorables al

proceso de convergencia económica, mientras que en el sector manufactura han mostrado

divergir unos departamentos de otros, esto indica que la estructura productiva industrial de

cada departamento es muy distinta.

37
Ver Gonzales de Olarte & Trelles (2004).
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En la estimación de panel data considerando los períodos de 1992-2005 y 1996-2005, se

observa que en ambos períodos el coeficiente de convergencia estimado es negativo,

significativo pero demasiado pequeño, lo que implica una velocidad de convergencia muy

lenta (-0,00000624 y -0,000185, respectivamente). La variable esperanza de vida, utilizada

como un indicador de mejoras de salud, resultó no ser un determinante significativo de la

convergencia económica en ninguno de los períodos analizados. Del mismo modo, el logro

educativo tampoco presenta significancia a favor de la convergencia económica; esto

puede deberse a que este indicador es limitado y sobreestima el nivel educativo de cada

departamento.

Por otro lado, si se considera la inversión en educación como un indicador del

desarrollo humano, se encuentra una velocidad de convergencia en dicho aspecto mayor a

la convergencia económica y además con una alta significancia (-0,297 para 1999-2003 y -

0,189 para 1999-2005). Asimismo, si se considera la inversión en salud se obtiene una

velocidad de convergencia en desarrollo humano mayor a la convergencia económica y

con alta significancia (-0,149 para 2001-2005).

El coeficiente de beta convergencia del modelo con transferencias totales a los

Gobiernos Locales evidencia ser significativo, solo a partir del año 2003, esto puede

explicarse por el aumento en tales transferencias en aquellos departamentos vinculados a la

extracción de recursos naturales, como minerales metálicos y petróleo (Tumbes, Piura, La

Libertad, Cajamarca y Loreto)38.

En Chirinos (2008), se observa que el valor estimado de es positivo y

estadísticamente significativo, ello equivale a rechazar la presencia de convergencia en

términos absolutos. A fin de capturar las posibles diferencias que determinan el estado

estacionario en cada región, se incluyen variables tales como las diferencias en capital

físico y humano, pobreza, condiciones crediticias y transferencias del Estado (vía canon),

adicionalmente, se ensayó con dummies para las tres regiones naturales: costa, sierra y

selva; aunque éstas en conjunto no resultaron significativas.

38
Ver Rosales, Chinguel & Siancas (2007).
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De las variables señaladas se encontró que sólo el crédito al sector privado es

significativo. El signo positivo indica que cuanto mayor es el nivel de crédito otorgado,

mayor es el crecimiento esperado de la región condicionado al nivel de ingreso inicial. Se

tiene que el R2 de esta estimación es de 0,15. Igualmente, el nivel de renta inicial siguió

mostrando un signo positivo lo que indica la ausencia de convergencia entre regiones.

Si la regresión se controla por las diferencias en infraestructura, pobreza y

analfabetismo, se encuentra evidencia de convergencia condicional para el período 2002-

2006. No obstante, el valor del coeficiente es sumamente bajo, traduciéndose en una

velocidad de convergencia de 0,4 por ciento, o lo que equivale a decir que las regiones

cubren la mitad de la diferencia entre su nivel de ingreso inicial y del estado estacionario

en 156 años.

En la regresión con data agrupada por subperíodo (modelo con efectos fijos) se obtiene

que se valida la presencia de convergencia condicional, obteniéndose una velocidad de

convergencia de 14,5 por ciento, muy superior al 2 por ciento que señala la evidencia

internacional; esto es interpretado como que cada región converge muy rápidamente a su

propio estado estacionario. Finalmente, se aprecia que contrariamente a cuando se estima

el modelo con data agrupada, no se encuentra evidencia a favor de convergencia en el

período 1994-2007. Este resultado se modifica cuando se añaden como control a la

infraestructura de la región aproximada por el número de teléfonos y vehículos39. En este

caso también se produce convergencia condicional a una velocidad muy acelerada40.

Delgado & Pozo (2011), muestran que el PBI per-cápita agregado de las tres regiones

naturales del Perú más Lima y Callao no han convergido en el sentido absoluto para el

período 1979-2008. El bajo R2, tan sólo 0,019, confirma la inexistencia del proceso de

igualación de PBI per-cápita entre regiones naturales. La evolución de -convergencia,

medida por el coeficiente de variación (en porcentaje) del logaritmo del PBI per-cápita

agregado de las regiones naturales para todo el período, muestra un comportamiento

fluctuante a lo largo de los años. Éste alcanzo los máximos niveles en los años de crisis

más agudos de la década de 1980, pasando de 5,4% en 1984 a 6,2% en 1987, revirtiendo la

tendencia a la caída en la desigualdad interregional que se venía registrando desde 1981.

39
No obstante, el resto de variables de control no resultó significativa.

40
Ver Chirinos (2008).
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El análisis a nivel departamental revela que durante el período 1979-2008 los

departamentos habrían experimentado un proceso de -convergencia absoluta, contrario a

lo que se encuentra al analizar regiones naturales. La velocidad con que lo habrían hecho

es tal que el departamento promedio reduce la brecha entre el PBI per-cápita y el PBI per-

cápita de estado estacionario en 2,6% cada año. Como consecuencia, el tiempo necesario

para eliminar la mitad de la brecha, es de 27 años. Analizando a través de subperíodos, los

departamentos habrían experimentado convergencia departamental sólo entre 1979 y 1990.

La velocidad con lo que lo hicieron es mayor a la de todo el período, toda vez que el

departamento promedio cerró su brecha respecto a su PBI per-cápita de estado estacionario

en 3,5% anual, lo que lleva a un tiempo necesario de 20 años.

El gasto de gobierno per-cápita ha tenido un efecto importante y positivo en el

crecimiento de los departamentos y en el cierre de la brecha entre éstos (sólo en el período

de Reformas Estructurales se encuentra una contribución negativa debido a su

desarticulación catalizada por la crisis de la década anterior). El capital humano

aproximado por la proporción de población con educación superior respecto a la PEA y la

tasa de analfabetismo ha tenido un efecto importante en el crecimiento en todos los

períodos. La influencia de la estructura sectorial es interesante, toda vez que la importancia

de la agricultura ha desaparecido con el correr de las décadas y, por el contrario, la de la

manufactura se ha consolidado. Las variables empleadas para aproximar la importancia del

mercado laboral tienen efectos contrarios con lo esperado en algunos períodos, lo cual sería

un indicador de que lo que importa no es tanto la relación de la PEA y la PET sino más

bien el tipo de empleo que se genera. Finalmente, el efecto que tiene la ubicación de un

departamento en alguna de las regiones naturales es pequeño y no es robusto según

diferentes especificaciones. Así, no se puede establecer la existencia de clubs de

convergencia según la pertenencia a la Costa o a la Sierra41.

6. HIPÓTESIS

6.1. HIPÓTESIS GENERAL

41
Ver Delgado & Pozo (2011).
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Durante el período 2001-2013 el crecimiento económico de las regiones del Perú se ha

traducido en una mayor divergencia en el nivel de ingresos per-cápita por región, explicado

fundamentalmente por las condiciones de salud, educación, infraestructura e

institucionalidad.

6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

1. La evaluación de la divergencia de las economías regionales, independientemente

del criterio de evaluación: pobreza, ingresos y tamaño de los mercados, es

explicada por la amplitud y condiciones de salud, educación e infraestructura de

cada región.

2. Durante el período 2001-2013 en el Perú, el crecimiento económico a nivel regional

ha incrementado la dispersión de los ingresos per-cápita entre regiones, medida a

través del indicador de convergencia sigma, explicado principalmente por las

disparidades en el PBI regional.

3. La inversión pública en infraestructura es el factor exógeno más significativo para

explicar la reducción de la divergencia regional existente, siempre y cuando existan

menores tasas de crecimiento poblacional.

7. METODOLOGÍA

7.1. UNIDAD DE ANÁLISIS Y ÁMBITO DE ESTUDIO

El propósito que se tiene al desarrollar el presente trabajo de investigación es analizar

empíricamente “El fenómeno de Convergencia Regional en el Perú, durante el período

2001-2013 principalmente”, en el área de Macroeconomía y Economía del Desarrollo

Regional.

7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo se ha clasificado en función del tiempo como una investigación de

tipo DESCRIPTIVO-CORRELACIONAL-EXPLICATIVO.

o Descriptivo, pues se acota a describir delimitas características referentes al

crecimiento y convergencia económica regional en el Perú.
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o Correlacional, porque tiene como propósito determinar el grado de asociación

entre el crecimiento económico y los factores explicativos que condicionan la

convergencia entre regiones.

o Explicativo, pues busca determinar el porqué de las correlaciones obtenidas entre

el crecimiento económico y sus principales factores explicativos y condicionantes

de la convergencia entre regiones durante el período de análisis descrito.

7.3. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La información del presente trabajo de investigación se obtendrá en base a las

estadísticas del Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD)

del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y del Ministerio de Economía y

Finanzas (MEF), instituciones que cuentan con toda la información estadística necesaria

para el presente estudio.

Las variables que intervienen en el estudio son:

 Tasa de crecimiento del Valor Agregado Bruto per-cápita a precios constantes

 Valor Agregado Bruto per-cápita a precios constantes

 Tasa bruta de natalidad

 Tasa bruta de mortalidad

 Nacimientos estimados

 Inversión pública en infraestructura educativa

 Esperanza de vida al nacer

 Matrícula escolar en el sistema educativo nacional

 Promedio de años de estudio alcanzado por la población de 15 y más años de edad

 Tasa de analfabetismo de la población de 15 y más años de edad

 Tasa neta de asistencia escolar con educación primaria (6 a 11 años)

 Tasa neta de asistencia escolar con educación secundaria (12 a 16 años)
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7.4. INSTRUMENTOS CUANTITATIVOS PARA EL ANÁLISIS DE

LA HIPÓTESIS DE CONVERGENCIA REGIONAL

7.4.1. Modelo de datos de panel para el análisis de la convergencia beta ( )

7.4.1.1. Modelo teórico para la convergencia regional

En el modelo neoclásico de crecimiento (Solow, 1956; Sala-i-Martín, 1994), la tasa de

crecimiento de una economía que parte de un capital inferior al del estado estacionario es

positiva, aunque decreciente a medida que se acerca a él. Así, si las economías se

diferencian únicamente en su relación inicial entre capital y trabajo, las economías más

pobres deberían crecer más que las menos pobres hasta alcanzar todas un mismo nivel de

capital per-cápita en el estado estacionario.

De este modo para la construcción del modelo, la tasa de crecimiento del producto o

ingreso per-cápita es proporcional a la tasa de crecimiento del capital per-cápita, por lo que

debería haber también una relación negativa entre el ingreso inicial y su tasa de

crecimiento; esto es conocido como la hipótesis de convergencia. Si hay similitud entre los

aspectos que determinan las elecciones óptimas de las empresas y de los individuos, como

tecnología, gustos y marco institucional, y la única diferencia entre los países o regiones es

su stock inicial de capital, el ingreso per-cápita en la situación de estado estacionario

deberá ser el mismo para todas las regiones. A esto se le conoce como “convergencia

absoluta”.

Sin embargo, en la realidad los países o regiones sí se diferencian en su nivel de

tecnología, sus preferencias intertemporales y sus tasas de ahorro, depreciación o

crecimiento poblacional, con lo que a largo plazo no tendrían que converger a un nivel

único de producto per-cápita. De hecho, la evidencia empírica muestra que las tasas de

crecimiento han tendido a elevarse en el tiempo y, más aun, que los países o regiones de

mayor producto per-cápita son los que tienden a crecer más (De Long, 1988). Además, el

mundo presenta incesantemente un proceso de progreso técnico, lo que da la posibilidad de

crecimiento sostenido aún para los países o regiones de mayores ingresos.

Estos hechos fueron tomados en cuenta por los modelos de crecimiento endógeno, los

que buscaron identificar cuál es el factor fundamental de producción que se acumula y cuál

es el mecanismo de mercado que hace posible este proceso de acumulación. Los primeros
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modelos de crecimiento suponían que la tecnología crecía a un ritmo totalmente exógeno y

la consideraban función del tiempo. Sin embargo, el supuesto de competencia perfecta

sobre el que se basaba el modelo neoclásico, y según el cual los factores de producción

eran retribuidos de acuerdo con su productividad marginal, no alcanzaba a explicar cómo

el cambio tecnológico podía surgir como resultado de acciones interesadas de los agentes

económicos, ya que no quedaba nada como posible compensación para las innovaciones

tecnológicas.

Dado que los desarrollos teóricos y empíricos pusieron en duda la predicción de

convergencia del modelo original, Barro y Sala-i-Martín desarrollaron los conceptos de

convergencia condicional en el sentido de que la tasa de crecimiento de cada país está

inversamente relacionada a la distancia que se encuentra de su propio estado estacionario.

Esto no contradice al modelo neoclásico de crecimiento, donde la tasa de crecimiento

per-cápita tiende a estar inversamente relacionada al nivel inicial de producción o de

ingreso per-cápita. En dicho modelo se predice que cada región dentro de un área

geográfica convergerá a su propio estado estacionario en términos de ingreso y producción

per-cápita, lo que implica que las regiones más rezagadas respecto a su estado estacionario

crecerán más rápido que las otras. Sin embargo, dadas las diferencias que se aprecian entre

países o regiones respecto a las variables que lo determinan, el nivel de producto per-cápita

de estado estacionario de todos los países o regiones no tiene que ser el mismo. Esto es

conocido como “convergencia condicional”42.

La definición de convergencia condicional no es única. Los dos conceptos más

desarrollados de convergencia condicional son la -convergencia y la -convergencia;

ambos están relacionados, pero son diferentes43.

La propuesta econométrica para valorar los patrones convergentes del crecimiento

regional, tienen su raíz en el modelo de Solow (1956). Fue planteada inicialmente por

42
Aunque él no fue creador de este concepto, Romer (1990) también parece apuntar a la convergencia condicional

cuando sostiene:
“Para explicar variaciones a través de países en el ingreso y tasas de crecimiento, puede ser suficiente ignorar los
mecanismos que generan nuevas ideas en los países poco desarrollados y concentrarse en su lugar en variables como
escolaridad y formación de capital humano... ”. De ese modo, Romer avala la idea de que las diferencias entre niveles de
producción y tasas de crecimiento entre países pueden ser explicadas por determinadas variables. Una vez aislado su
efecto, podría estimarse cuál sería la velocidad de convergencia condicional.
43

Aunque podría discutirse si efectivamente la -convergencia es un tipo de convergencia condicional, en este trabajo se
ha seguido la clasificación propuesta por Sala-i-Martin (1994).
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Abramovitz (1986) y operacionalizada de manera preliminar por Baumol y Wolf (1988).

Posteriormente a raíz de los trabajos iniciales de Barro y Sala-i-Martin (1991 y 1992), se

acuño el término convergencia beta ( ), el cual se deriva del modelo neoclásico de

consumo óptimo de Ramsey, Cass y Koopmans del que resulta la siguiente ecuación:

La anterior especificación no lineal sugiere que, dado un conjunto de economías

(nacionales o regionales) que poseen los mismos parámetros estructurales, ellas

convergerán en el largo plazo a un estado estacionario común. De hecho, tales parámetros

definen la velocidad de convergencia, dada precisamente por el coeficiente que se espera

sea negativo en caso de verificarse acercamiento de las regiones a su estado estacionario, o

positivo en caso de divergencia.

La ecuación (26) plantea una relación inversa entre la tasa de crecimiento logarítmica

del PBI per-cápita regional (definido por el término de lado izquierdo de la igualdad),

durante el tiempo T, y el nivel inicial del mismo . Este modelo no permite que las

regiones más pobres puedan transformarse en las menos pobres ya que impone la

restricción de , no habiendo entonces oportunidad de adelantamientos pero sí de

captura en cuanto a niveles de renta promedio entre regiones. Una versión lineal de la

ecuación de convergencia que permite estimar directamente el parámetro , es la siguiente:

En este caso “ ” funciona como el intercepto de la regresión, en tanto que con “ ” se

identificarían valores aproximados de la velocidad de convergencia. En el presente trabajo

de investigación se estima la velocidad de convergencia a partir de “ ” que equivale a:
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Dada la velocidad de convergencia, suele ser útil estimar el tiempo necesario para que

las regiones superen la mitad de la distancia que les separa de su estado estacionario

teórico, lo cual es conocido en la literatura como la vida media (indicado como ), definida

esta como:

La convergencia beta condicional acuñada por Barro & Sala-i-Martin, indica que en el

largo plazo se tenderá a un acercamiento en niveles entre regiones, condicionado a que los

factores estructurales que los diferencian no sean lo suficientemente heterogéneos como

para asumir que, ni siguen un estado estacionario común, ni reflejan funciones agregadas

de producción parecidas. Este hecho conlleva (tal y como lo reconoce el propio Sala-i-

Martin), a que la convergencia neoclásica se presente en el mejor de los casos entre

familias de economías similares, como pudieran ser las regiones de un mismo país. De esta

manera, mediante la identificación de “clubes de convergencia” la perspectiva neoclásica

implícitamente reconoce que pueden coexistir estados estacionarios diferenciados en el

mundo, al interior de continentes, países y regiones.

Teniendo en cuenta lo anterior, la ecuación de convergencia absoluta en su versión

lineal se transforma en la de tipo condicional añadiendo simplemente un mayor número de

variables explicatorias. Esto es:

En este caso, representa una matriz de variables, cuya función es la de

controlar las diferencias estructurales que subyacen entre los países o regiones , y que

seguramente determinarán su senda de crecimiento hacia estados estacionarios diversos.

En la literatura se ha experimentado con un gran número, desde las de corte neokeynesiano

como es la inversión, el consumo y el gasto público, hasta las que son propias de la teoría

del crecimiento endógeno, como es el capital humano, los acervos públicos de

infraestructura y el grado de apertura comercial, tal y como se hace en el presente trabajo

de investigación.
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Para efecto del presente análisis y en base a la información disponible de la economía

peruana se establecen los siguientes modelos teóricos de convergencia regional.

(+)

(+) (-) (+) (+) (+)

Respecto a la variable referente a la demografía se tiene que: El descenso de la

fecundidad puede liberar tiempo de cuidado de niños, relativamente más mujeres tienden a

entrar en el mercado laboral, tanto en términos de participación y en el número de horas,

con lo que el crecimiento económico puede ser impulsado y el proceso de convergencia

económica regional también.

La inversión pública en infraestructura puede impulsar la demanda agregada y también

puede servir como una herramienta para orientar la política industrial, por lo que se espera

que esta variable tenga un efecto positivo y significativo sobre las tasas de crecimiento a

largo plazo y con ello poder alcanzar al primer grupo de convergencia.

Aumentos en la cantidad de capital humano tienden a llevar a tasas de inversión en

capital humano y físico más altas, y por lo tanto, a un nivel más elevado de crecimiento

per-cápita, y de esta manera, tasas más altas de crecimiento económico permiten alcanzar

más rápido a los líderes en convergencia regional.

Una mejora en la salud de la población de una región va a tener un impacto positivo en

sus resultados de crecimiento a largo plazo. Al aumentar la esperanza de vida se reduce la

tasa de mortalidad y por lo tanto aumenta la habilidad por trabajador efectivo, aumenta el

capital en estado estacionario por trabajador efectivo y también aumenta la productividad

relativa de la región. Posteriormente, el efecto será aumentar el crecimiento económico,

pudiendo así superar la desventaja del atraso y empujarlo al primer grupo de convergencia

regional.

7.4.1.2. Modelo econométrico para la convergencia regional beta ( )
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En base a los modelos teóricos establecidos anteriormente, los modelos econométricos a

estimar son:

donde, : tasa de crecimiento anual del valor agregado per-cápita de la región i en

el período t, : mide la velocidad de convergencia, : término estocástico de error en la

región i en el período t.

La convergencia condicional se estima a partir de la siguiente ecuación:

donde, : tasa de crecimiento anual del valor agregado per-cápita de la región i en

el período t, : mide la velocidad de convergencia, : denota la variable demográfica

de la región i en el período t, : denota el monto de inversión pública en

infraestructura en la región i en el período t, : denota el nivel de salud de la región i

en el período t, medido a través de la esperanza de vida al nacer total, : representa la

formación de capital humano o el nivel de educación alcanzado de la región i en el período

t. : término estocástico de error en la región i en el período t. Para ambos casos se

utiliza la metodología de “datos de panel”.

7.4.1.3. Parámetros

: intercepto

: Implica que las regiones más rezagadas respecto a su estado estacionario

crecerán más rápido que las otras.

: Un menor crecimiento demográfico aumenta el fenómeno de convergencia

entre las regiones del Perú.

: Un mayor nivel de inversión pública en infraestructura favorece al proceso de

convergencia económica regional en el Perú.

: El mayor nivel de capital humano reduce el fenómeno de divergencia entre las

regiones del Perú.
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: Una mejora de las condiciones de salud reduce el fenómeno de divergencia

económica en las regiones del Perú.

7.4.2. Test para la convergencia regional sigma ( )

La convergencia es aquella que mide la evolución de la dispersión en el tiempo en

diferentes países, regiones o zonas económicas. Una menor dispersión es un indicador de

una menor desigualdad dentro de un conjunto de economías. De manera empírica, esta

dispersión se evalúa utilizando como variable el ingreso, en términos del PBI per-cápita:

Donde, representa el logaritmo del valor agregado bruto per-cápita de cada

una de las veinticuatro regiones en el período , y es la media de .

7.4.3. Operacionalización de las variables del modelo econométrico de convergencia

regional

Tabla 7.1., Operacionalización de las variables utilizadas en el modelo
VARIABLE ENDÓGENA

Variable Medición Símbolo Fuente
Tasa de crecimiento del Valor
Agregado Bruto per-cápita

Porcentaje (%) Sistema de Información Regional
para la Toma de Decisiones

VARIABLES EXÓGENAS

VALOR AGREGADO BRUTO PER-CÁPITA
Valor Agregado Bruto per-
cápita a precios constantes

Nuevos soles corrientes YPC Sistema de Información Regional
para la Toma de Decisiones

DEMOGRAFÍA (DEM)
Tasa bruta de natalidad (por
1000 habitantes)

Porcentaje (%) TBN Sistema de Información Regional
para la Toma de Decisiones

Tasa bruta de mortalidad (por
1000 habitantes)

Porcentaje (%) TBM Sistema de Información Regional
para la Toma de Decisiones

Nacimientos estimados Número de personas NE Sistema de Información Regional
para la Toma de Decisiones

INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA (IPINF)

Inversión pública en
infraestructura educativa

Nuevos soles corrientes IPINF Ministerio de Economía y
Finanzas

SALUD (SLD)
Esperanza de vida al nacer
total

Años de vida SLD Sistema de Información Regional
para la Toma de Decisiones

EDUCACIÓN (EDC)
Matrícula escolar en el sistema
educativo nacional

Número de personas ME Sistema de Información Regional
para la Toma de Decisiones
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Promedio de años de estudio
alcanzado por la población de
15 y más años de edad

Años de estudio PAE Sistema de Información Regional
para la Toma de Decisiones

Tasa de analfabetismo de la
población de 15 y más años de
edad

Porcentaje (%) TAP Sistema de Información Regional
para la Toma de Decisiones

Tasa neta de asistencia escolar
con educación primaria (6 a
11 años)

Porcentaje (%) TAEP Sistema de Información Regional
para la Toma de Decisiones

Tasa neta de asistencia escolar
con educación secundaria (12
a 16 años)

Porcentaje (%) TAES Sistema de Información Regional
para la Toma de Decisiones

Elaboración: Propia

7.4.4. Análisis de cointegración en modelos de datos de panel

Con objeto de establecer la posible existencia de una relación estable de largo plazo

entre el Crecimiento Económico y los factores condicionantes de la Convergencia

Regional, considerado en la presente investigación, se realizará un análisis de

Cointegración que permite evaluar la estacionariedad de los residuos se utilizarán las

pruebas de Levin, Lin & Chu; Breitung; Im, Pesaran & Shin; ADF-Fisher; PP-Fisher &

Hadri.

7.5. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

La información recopilada se procesará en el paquete estadístico Stata 12.0, y sus

resultados se organizarán en cuadros y gráficos, los resultados se harán en función de los

estadísticos de punto y de variación. Se analizarán de acuerdo a las pautas establecidas por

la metodología de la investigación científica y requerida por la naturaleza y objetivos de la

investigación y análisis de regresión.

Se procesará toda la información de resultados en base a los programas de Excel, Word

y finalmente se presentara para la respectiva exposición en el programa de Power Point.

7.6. ALCANCES Y LIMITACIONES

7.6.1. Alcances

La presente investigación se caracteriza por brindar los siguientes alcances:

1. Aportar nueva evidencia empírica en relación al proceso de convergencia entre las

regiones del Perú, con datos actualizados y caracterizados por un proceso de

crecimiento sostenido durante la última década. Incorporando nuevas variables de
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control que no son tomadas en cuenta en los trabajos de Odar (2002), Gonzales &

Trelles (2004), Chirinos (2008), Delgado & Pozo (2011).

2. A partir de los resultados obtenidos, el presente trabajo de investigación podría ser

útil como base para la formulación de futuros trabajos de investigación.

7.6.2. Limitaciones

Las limitaciones del presente trabajo de investigación son las siguientes:

1. Respecto a la recolección de datos y bibliografía. La información bibliográfica en

su gran mayoría se encuentra disponible en internet y se está sujeto a la seriedad

institucional de las fuentes, de otra parte ella se encuentra en idioma inglés, del cual

se tiene un conocimiento a nivel básico que puede explicar algunos errores de

traducción e interpretación que se espera corregir con el apoyo de profesionales

economistas expertos a quienes se consultara.

2. La limitación de la información estadística, por lo cual el período de estudio 2001-

2013 se justifica debido a la disponibilidad de toda la información requerida para el

análisis de los datos durante dicho período de estudio.

3. En lo que respecta al PBI per-cápita regional, se utilizará como variable el Valor

Agregado Bruto per-cápita por región que se encuentra disponible en el Instituto de

Estadística e Informática (INEI) a partir del año 2001.
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2. Dependencia espacial en el análisis económico
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1. Análisis de los datos: Estimación del modelo de convergencia y

1.1. Análisis de convergencia

1.2. Análisis de convergencia

2. Estimación considerando el espacio

2.1. La Autocorrelación espacial

2.1.1. Autocorrelación espacial de los PBI per-cápita

2.2. Técnicas de análisis exploratorio de datos espaciales

2.2.1. El gráfico de Moran

2.2.2. El índice de Moran

3. Convergencia y análisis econométrico espacial

3.1. Estudio de la dependencia espacial en la ecuación de -
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES / MES-SEMANA

01 02 03 04 05 06

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Revisión de la Bibliografía X X

2. Recopilación de la información X

3. Limpieza de información. X

4. Procesamiento de información X

5. Redacción del capítulo I y II X X

6. Redacción del capítulo III X

7. Presentación del primer informe de Tesis-
Primera sustentación (50%)

X

8. Corrección de las observaciones del primer
informe de Tesis

X

9. Redacción del capítulo IV y V X X

10. Redacción de conclusiones y recomendaciones X

11. Organización de la bibliografía y anexos
finales

X

12. Presentación del segundo informe-segunda
sustentación (100%)

X

13. Corrección de la observaciones del segundo
informe de tesis

X X

14. Sustentación final de la tesis (versión final) X X
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Elaboración: Propia
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10. PRESUPUESTO

Tabla 9.1., Presupuesto de ingresos

FUENTES DE FINACIAMIENTO MONTO (S/)

a. RECURSOS PROPIOS

1000

b. OTROS

3500

TOTAL

S/ 4500
Fuente y Elaboración: Propia

Tabla 9.2., Presupuesto de gastos

PARTIDA OBJETO DE GASTO MONTO (S/)

1.

SERVICIOS INFORMÁTICOS 400

1.1

Internet

300

1.2

Impresiones de Consulta

100

2.

MOVILIDAD

460

2.1

Transporte Urbano

360

2.2

Otros

100

3.

DE LA ELABORACION DE LA TESIS

800
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3.1 Impresiones, Materiales Diversos

600

3.2 Otros

200

4. IMPREVISTOS

2840

4.1

4.2

Algunos Imprevistos

Costo de Oportunidad- Salario de Seis Meses

200

2640

TOTAL

S/ 4500

Fuente y Elaboración: Propia
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