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Resumen. El objetivo del presente trabajo consiste en poner de manifiesto que las llama-

das regresiones de convergencia presentan una serie de debilidades que hacen difícil

tanto su interpretación como las conclusiones que de ellas se derivan. Se intentará  mos-

trar que del modelo de Solow únicamente se deduce la clásica ecuación de convergen-

cia (absoluta o condicionada) bajo supuestos muy restrictivos, de manera que las regre-

siones de convergencia interpretan como diferencias en el estado estacionario lo que, en

realidad, podrían ser diferencias en la tasa de crecimiento de largo plazo. Por otro lado,

se intenta demostrar que el enfoque clásico no es capaz de distinguir entre convergencia

y aproximación. Empleando tres muestras (los países de la OCDE, las regiones españolas y

los Estados de EEUU) se comprobará que la convergencia mostrada por el enfoque clá-

sico es sólo una mera aproximación. 
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Abstract. This paper deals with convergence across economies. We will try to show that

the classical approach to convergence suffers from some shortcomings that may make

its conclusions less tenable. On the one hand, we will defend that Solow’s growth model

only predicts the classical convergence equation under very restrictive assumptions and

that, according to this model, the interpretation of the convergence regressions as steady

state differences may be, in fact, long run growth rate differences. On the other hand, we

will argue that the classical approach is unable to capture the crucial difference existing

between convergence and approximation across countries. Moreover, we show in three

data samples –the OECD countries, the states of the USA and the Spanish regions– that

the apparent convergence supported by the classical approach is, actually, just a mere

approximation.
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1. Introducción

Aunque los estudios sobre convergencia cuentan con una larga tradición en el campo
de la historia económica, desde comienzos de la década pasada han cobrado un renovado
interés debido a la controversia entre la perspectiva neoclásica y la teoría del crecimiento
endógeno. Así, mientras que la primera predice convergencia en términos de renta per ca-
pita entre países de características similares, para la segunda nada garantiza semejante pro-
ceso. En este sentido, los trabajos de Barro y Sala-i-Martin (1991 y 1992), basados en la
teoría neoclásica del crecimiento, han dado lugar a la distinción entre dos tipos de conver-
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gencia, las llamadas σ y β convergencia. La primera implica que la dispersión de renta per
capita entre países o regiones se reduce a lo largo del tiempo, mientras que la segunda seña-
la que cuanto mayor sea el nivel relativo de renta per capita de un país, menor será su tasa
relativa de crecimiento. Por ello, ha sido habitual en el enfoque clásico contrastar la hipóte-
sis de la convergencia mediante regresiones de las tasas de crecimiento sobre el ingreso per
capita de un año inicial1. Por otro lado, dado que pueden existir diferencias respecto a los
estados estacionarios, el enfoque clásico ha incorporado la distinción entre convergencia
condicional y absoluta, añadiendo a la primera en los ejercicios empíricos un conjunto de
variables encaminadas a identificar diferencias en dichos estados. 

Aunque en términos generales los resultados empíricos han apoyado la hipótesis de la
convergencia condicional, en este trabajo intentaremos demostrar que el enfoque clásico
presenta algunas deficiencias que pueden poner en entredicho la solidez de sus conclusio-
nes2. De este modo, en la primera parte del trabajo se revisará brevemente el modelo de So-
low (1956) y sus implicaciones para la convergencia, mostrando que de este modelo sólo se
deriva la clásica ecuación de convergencia bajo supuestos tan irreales que apenas cabe espe-
rar que se cumplan en el mundo real. De hecho, defenderemos que las regresiones de con-
vergencia condicional son, en realidad, un instrumento de difícil interpretación. Además,
se intentará poner de manifiesto que del propio modelo de Solow se deriva que las regre-
siones de convergencia interpretan como diferencias en el estado estacionario lo que, en
realidad, podrían ser diferencias en las tasas de crecimiento de largo plazo, sembrando, así,
de nuevo dudas sobre la lectura de los resultados derivados de los estudios clásicos sobre la
convergencia.

La segunda parte del análisis se dedica a examinar la diferencia entre los conceptos de
«convergencia» y «aproximación». Así, mientras que el primero implica una interrelación
entre economías a través de un estado estacionario común (condicional o absoluto), el se-
gundo indica independencia. En nuestra opinión, ésta es una distinción crucial, no recogida
por el enfoque clásico, pues de ella se deriva que, contrariamente a lo propuesto por dicho
enfoque, la convergencia β no es una condición ni necesaria ni suficiente para la convergen-
cia σ. Más aún, mostraremos en tres casos sobre los que existe una amplia literatura –los pa-
íses OCDE, los Estados de EEUU y las regiones españolas– que la aparente convergencia
mostrada por el enfoque tradicional no es más que una mera aproximación, de manera que
un simple modelo donde las economías crecen a una tasa constante y particular recoge me-
jor que el enfoque tradicional la dinámica comparativa en las tres muestras analizadas. 

Finalmente, y dado que, en última instancia, nuestra crítica al enfoque tradicional se
basa en su carácter estático y de conjunto, en la tercera parte desarrollaremos un análisis
dinámico e individualizado para analizar la convergencia en los países de la OCDE. Aun-
que somos conscientes de que este análisis presenta problemas de estimación, debido, en-
tre otras razones, a los efectos cíclicos peculiares de cada economía, creemos que es de uti-
lidad no como alternativa al enfoque clásico, sino como una herramienta útil para subrayar

1
Empleamos el término «enfoque clásico» siguiendo a Sala-i-Martin (1996).

2
Véase Barro y Sala-i-Martin (op. cit.) o Mankiw, Romer y Weil (1992).



sus limitaciones. De acuerdo a este análisis, sólo 9 de los 22 países de la muestra ofrecen
síntomas de convergencia, aunque la mayoría muestra aproximación. De hecho, se com-
prueba que, para muchos países, su tasa relativa de crecimiento se halla más relacionada
con la historia que con su posición inicial. Por último, se observa también que la velocidad
de convergencia en aquellos países convergentes es mucho mayor y se halla más relaciona-
da con la velocidad real que la habitualmente encontrada en el análisis tradicional. 

2. Convergencia en el modelo de crecimiento de Solow
Como se mencionó anteriormente, en esta primera parte del trabajo se pretende efec-

tuar una breve revisión del modelo de crecimiento de Solow, prestando una particular
atención a sus implicaciones sobre la convergencia. Dicho modelo presenta una función de
producción que se define como 

Yt = Kα
t (AtLt)

1-α 0<α<1 (1)

donde Y representa la producción, K el capital, L el trabajo y A la tecnología. Por otro
lado, la evolución de los input está determinada por las siguientes expresiones3: 

K
.

= sY - δK, (2)

l
.
= n, (3)

a
. = g. (4)

donde s y δ indican las tasas de ahorro y depreciación, respectivamente, y n y g recogen las
tasas exógenas de crecimiento de la población y la tecnología, respectivamente. Definiendo
el logaritmo del ingreso por trabajador efectivo ŷ, como 

ŷ = y - a - l (5) 

una linearización logarítmica de (1)-(2) implica

ŷ
.

= β ( ŷ - ŷss), (6)         

donde 
Y
^

ss = ( Y
AL)ss  

= ( S ) (7)

β = (α -1) (n + g + δ), (8)
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3
En este trabajo, las letras minúsculas indicarán logaritmos, mientras que el punto encima de la variable expre-

sará su derivada respecto al tiempo.

n + g + δ

α
1−α ,



denotando el subíndice ss el estado estacionario de la variable correspondiente. La ecua-
ción (6) tiene como solución 

y^  = ( y^ 
(0) - y^ 

ss) e
βt +  y^ 

ss (9)

Por tanto, dado que α es menor que la unidad, el modelo predice convergencia de la
economía a su estado estacionario. 

2.1 Convergencia y regresiones de convergencia

Como se ha mencionado, el modelo de Solow indica que el ingreso por trabajador efec-
tivo converge a su valor del estado estacionario, pero no implica directamente convergen-
cia entre economías. Sin embargo, bajo ciertos supuestos puede contrastarse este fenóme-
no a través de la clásica regresión de convergencia, que no es sino una versión ligeramente
diferente de (9):

y^  - y^(0) = (1 - eβt) y^ 
ss + (eβt- 1) y^(0) (10)

Dichos supuestos son: 
1. Una regresión de sección cruzada de (10) es válida siempre que todos los países mues-

tren el mismo estado estacionario. Dado que éste es un supuesto demasiado estricto,
habitualmente se evita en los trabajos empíricos incluyendo variables destinadas a cap-
turar diferencias en dicho estado estacionario. 

2. Una regresión de sección cruzada de (10) sólo es válida si todos los países muestran la
misma velocidad de convergencia (β). Esta condición no suele tenerse en cuenta en los
trabajos empíricos clásicos, lo cual es paradójico, dado que una vez admitidas discre-
pancias en el estado estacionario, no hay razón para no considerarlas en la velocidad de
convergencia, especialmente cuando ambas variables están determinadas por paráme-
tros comunes (ecuaciones [7] y [8]). Es decir, no parece demasiado lógico admitir que el
estado estacionario puede variar entre economías y no hacer lo propio con relación a la
velocidad de convergencia. De este modo, la convergencia condicionada se convierte en
un concepto de difícil interpretación, ya que resulta difícilmente justificable aceptar di-
ferencias en el estado estacionario al tiempo que se asume una velocidad de convergen-
cia común.

Por el contrario, si se admite la existencia de posibles discrepancias en la velocidad
de convergencia y teniendo en cuenta que la convergencia β no es transitiva, es impor-
tante señalar que las conclusiones de un análisis de sección cruzada pueden ser erróneas.
Para ver esta conclusión con más detalle, considérense dos países (A y B) convergiendo
al mismo estado estacionario y a la misma velocidad:

ŷ
.

(A) = β ( ŷ(A) - ŷss) (11)

ŷ
.

(B) = β ( ŷ(B) - ŷss) (12)
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restando (12) de (11) se obtiene

ŷ
.

(A) - ŷ
.

(B) = β ( ŷ(A) - ŷ(B) ), (13)

que indica que el país seguidor crece más rápido que el líder. Sin embargo, si los estados
estacionarios y/o las velocidades de convergencia difieren se obtiene 

ŷ
.

(A) -  ŷ
.

(B) = β(A) ( ŷ(A) -  ŷss(A)) -  β(B) ( ŷ(B) - ŷss(B)), (14)

de modo que la tasa relativa de crecimiento puede ser positiva o negativa dependiendo
no sólo de las posiciones iniciales y los estados estacionarios, sino también de las velo-
cidades de convergencia. Más aún, podría no observarse convergencia en un análisis de
sección cruzada incluso aunque los estados estacionarios fueran los mismos, lo que im-
plica que dicha convergencia existiría en el largo plazo, pero no en un período concreto
de análisis (Gráfico 1). Por supuesto, también podría observarse el caso opuesto: el
análisis de sección cruzada mostrando convergencia cuando en realidad no existe.   

3. El tercer –en nuestra opinión– supuesto más importante al contrastar la convergencia
mediante las regresiones tradicionales se refiere a la tecnología. Como se dijo anterior-
mente, una regresión de sección cruzada de la ecuación (10) requiere datos para el in-
greso por trabajador efectivo. Sin embargo, dada la no disponibilidad de este tipo de
datos, se utiliza el ingreso per capita o por trabajador como variable equivalente, cuan-
do en realidad no lo es. Así, es importante subrayar que de la ecuación (6) se obtiene 

y
.
´  - g = β (y´ - ŷss) - β(a) (15)

donde y´ se refiere al logaritmo del ingreso per capita o por trabajador. Una simple
transformación de (15), teniendo en cuenta que A = A(0)e

gt, supone
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Gráfico 1. Convergencia β. La velocidad de convergencia difiere entre países.
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Gráfico 1. Convergencia β. La velocidad de convergencia difiere entre países.



y
.
´  = β (y´ - ŷss) - β (a(0)+ gt) + g , (16)

cuya solución es

y´ = (y(́0) - ŷss - a(0)) - e
βt + ( ŷss + a(0)) + gt, (17)

y, por tanto, 

y´ - y(́0) = (eβt - 1) y(́0) + (1- eβt)( ŷss + a(0)) + gt. (18)

Esta expresión indica que: i) como cabía esperar, no hay un estado estacionario estático
–como implícitamente se asume en los trabajos empíricos basados en el enfoque tradicio-
nal– sino dinámico; ii) una regresión de sección cruzada sólo es válida si se asume que g es
igual en todos los países. Sin embargo, dado que g es precisamente el parámetro que gobier-
na la dinámica de largo plazo, este supuesto implica que en una regresión de sección cruza-
da los parámetros que supuestamente recogen diferencias en el estado estacionario estarían
realmente mostrando diferencias en la tasa de crecimiento de largo plazo4. En otras pala-
bras, podrían interpretarse los resultados como economías convergiendo a diferentes esta-
dos estacionarios, cuando, en realidad, no muestran ningún tipo de convergencia.

En resumen, todos estos supuestos excesivamente restrictivos siembran serias du-
das sobre el enfoque tradicional como método de contraste de la convergencia. En úl-
tima instancia, las razones aducidas para realizar esta afirmación se basan en las limita-
ciones de los análisis de sección cruzada. Cabe señalar que los trabajos posteriores que
han empleado técnicas de panel no han solventado estas deficiencias, pues suelen in-
corporar diferencias en el nivel tecnológico inicial pero no en el crecimiento de éste, ni
en la velocidad de convergencia. Es más, en el siguiente epígrafe se intentará mostrar
que la incapacidad del enfoque clásico para discriminar entre convergencia y aproxi-
mación es, incluso, un argumento más potente para demandar el desarrollo de otra
metodología.  

3. Convergencia y aproximación
Además del concepto de convergencia β, Barro y Sala-i-Martin (1991, 1992) han intro-

ducido en la literatura el concepto de convergencia σ. Siguiendo su propia definición (Sala-
i-Martin, 1996), puede decirse que un conjunto de economías muestra convergencia σ si la
dispersión de sus niveles de renta per capita tiende a decrecer con el tiempo. La relación en-
tre los dos tipos de convergencia puede resumirse mediante una versión ligeramente dife-
rente de las ecuaciones anteriores, donde se hace explícito que no existe un estado estacio-
nario estático sino dinámico, aunque las conclusiones no cambian significativamente. Con
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4
En este sentido, De la Fuente (1996a y b) encuentra mediante un modelo de efectos fijos que la elevada tasa de

convergencia condicional que existe entre las regiones españolas se debe principalmente a la rápida difusión

tecnológica y no a la existencia de rendimientos muy decrecientes en el capital. Sin embargo, siendo esto así,

como se ha demostrado las regresiones de convergencia no son válidas. 



este objetivo, redefiniremos Y como el ingreso per capita de un país en relación al país lí-
der, de manera que en este marco la convergencia β se expresaría como 

y
.  = c + βy, (19)

indicando que la tasa de crecimiento relativo se relaciona negativamente con el logaritmo
del ingreso per capita (β<0). La solución de (19) es 

y = (y0 +  
c
β ) e

βt -   
c
β (20)

donde c
β  representa el logaritmo de la diferencia de renta per capita entre los dos países en

el estado estacionario. Restando y0 de ambos lados de la ecuación se obtiene

y - y0 = c
β (e

βt - 1) + (eβt - 1)y0 , (21)

cuya forma estocástica es  

yt = c
β  (e

β - 1) + eβt yt -1 + ut (22)

donde ut indica el término de error. Si éste tiene una media cero y varianza σ 2u y se distri-
buye independientemente entre economías y en el tiempo, la varianza de y en t (σ 2t) es

σ
2
t = e2βσ2

t-1 + σ 2
u (23)

ecuación en diferencias cuya solución es

σ
2
t = (σ

2
0 - 

1-e2β   
)e2βt +  

1-e2β   
(24)

Por tanto, la varianza del ingreso puede o no disminuir en el tiempo dependiendo de la
distancia entre la varianza inicial y la del estado estacionario5. En otras palabras, se trata de
la conocida propiedad que señala que la convergencia β, aunque necesaria, no es una con-
dición suficiente para la convergencia σ. Sin embargo, contrariamente a este resultado, in-
tentaremos mostrar que, de hecho, ni siquiera es una condición necesaria. 

En este sentido, es necesario primero subrayar que la convergencia β no es un concep-
to estático sino dinámico, pues no sólo implica aproximación entre economías sino que
exige que la tasa de crecimiento de los países seguidores disminuya a medida que se acerca
al nivel de renta per capita de los líderes, es decir, de su estado estacionario. De hecho, ésta
es la razón por la que convergencia es algo más que una mera aproximación. Sin embargo,
dado que el trabajo empírico tradicional sigue un enfoque estático, no es capaz de distin-
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5
La dispersión del ingreso puede aproximarse por la varianza de la variable al estar ésta en logaritmos. 

σ
2
u σ

2
u

,

,

.



guir entre ambos conceptos, convergencia y aproximación, de tal modo que tienen como
consecuencia problemática el incurrir en la falacia de Galton, como ya demostró Quah
(1993)6. 

Para demostrar que la convergencia β no es una condición ni necesaria ni suficiente
para la convergencia σ, consideremos el siguiente modelo sumamente sencillo donde cada
país crece a una tasa constante, de manera que la evolución de la renta per capita relativa Y
queda determinada por 

Yt = Y0 e
βt (25)

Puesto que las tasas de crecimiento son constantes y particulares de cada economía, no
puede haber convergencia β. Sin embargo, si suponemos que el crecimiento relativo en un
país dado está inversamente relacionado con su posición inicial y que, por tanto, existe
aproximación durante un cierto período de tiempo, un análisis empírico basado en una re-
gresión de sección cruzada no sería capaz de decirnos si hay convergencia β o simplemen-
te aproximación. Respecto a la convergencia σ, se tiene que 

σ
2
t = σ2

0  + t2 σ
2
β + 2cov (y0 ,βt) + σ2

u (26)

donde  cov (y0 ,βt)< 0, ya que se está suponiendo que β está inversamente relacionada con
la posición inicial del país. Derivando (26) respecto al tiempo se tiene

δ σ
2
t

δt     
= 2tσ

2
β + 2cov (y0 ,β) (27)

y, por tanto, durante  t >- cov (y0 ,β ) se observará convergencia σ. 

En suma, este simple modelo permite poner de manifiesto que, en algunos casos, la
convergencia β no es una condición ni necesaria ni suficiente para la convergencia σ. Una
implicación importante de este resultado es la relevancia de distinguir entre dos tipos de
dinámicas, convergencia y aproximación. Mientras que en la primera las economías se ha-
llan mutuamente relacionadas por un estado estacionario común (condicional o incondi-
cional), en la segunda son independientes. Sin embargo, el enfoque tradicional, al ignorar
esta distinción, puede alcanzar conclusiones erróneas. De hecho, en el siguiente epígrafe se
presentan tres ejemplos donde la convergencia indicada por el enfoque tradicional resulta
ser, en realidad, una mera aproximación, lo que, a su vez, cuestiona la capacidad de las re-
gresiones tradicionales de convergencia como contraste sobre el enfoque neoclásico del
crecimiento. 
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6
Aunque compartimos buena parte de las objeciones de este autor, creemos que su análisis, al basarse sólo en

el estudio de la dispersión, tampoco es capaz de discriminar entre convergencia y aproximación.

σ
2
β

.



3.1 Convergencia y aproximación. Un análisis empírico

Como se ha mencionado, el objetivo del presente epígrafe es analizar la dicotomía con-
vergencia-aproximación a través de los dos modelos alternativos planteados:

y - y
0 

=  c
β  

(eβt - 1) + (eβt - 1)y
0

(28)

versus

y
t 
=  y

0 
+ βt (29)

En primer lugar, se ha efectuado una estimación no lineal de (28) en tres muestras: los
países OCDE, los Estados de EEUU y las regiones españolas en el período 1950-1990 en
los dos primeros casos y 1955-1995 en el último7. Los resultados –de sobra conocidos–  in-
dican convergencia β a una velocidad similar en los tres ejemplos (Cuadro 1)8. 

Respecto a la convergencia σ, se ha efectuado la regresión de la varianza de y sobre una
variable temporal:

σ
2
t = λ

0 
+  λ

1
t (30)

obteniendo los resultados reflejados en el Cuadro 2. Como puede observarse, en todos los
casos la dispersión del ingreso parece negativamente relacionada con el tiempo, apoyando,
de este modo, la hipótesis de la convergencia σ.
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7
Se han elegido estos períodos para no extenderse de los empleados en los trabajos clásicos de convergencia.

Por su parte, las fuentes estadísticas se recogen en el Apéndice I.
8

La velocidad de convergencia se ha definido como la inversa del valor absoluto de β, que mide el tiempo nece-

sario para eliminar el 63% de la distancia entre el valor observado de la variable en t y su valor de equilibrio. Ello

se deriva de:

(y
t 
- y

ss
) = 0,37 (y

0 
- y

ss
)

que puede reescribirse como

(y
0 

+ 
c

β 
) e

βt 
= 0,37 (y

0  
+ 

c

β  
)

y por tanto

t ≈  -1

β

Cuadro 1. Convergencia β. (ratio t entre paréntesis)

Parámetro OCDE EEUU España
C 0,001(0,26) -0,005 (4,74) 0,000 (0,33)

β -0,021 (4,37) -0,017 (5,46) -0,020 (3,46)

Velocidad de convergencia (años) 47,6 58,8 50

R2: 0,67 0,57 0,63



Aunque estos resultados no presentan ningún valor añadido, por cuanto son de sobra
conocidos en la literatura, a nuestros efectos interesa subrayar que de los mismos no puede
inferirse si hay convergencia o aproximación, ya que también son compatibles con el mo-
delo alternativo donde cada país crece a una tasa particular y constante. De hecho, según
dicho modelo, puede definirse la velocidad de «aproximación» con respecto a un valor ar-
bitrario (a) como9

t = 0,63 (a - y0)
β

(31)

Si se escoge como valor de a el estado estacionario estimado anteriormente (Cuadro 1),
y0 como posición inicial media y β como la tasa media de crecimiento en cada muestra, se
obtienen los valores recogidos en los Cuadros 2 y 3, que son muy similares a los obtenidos
en la estimación de la ecuación clásica de convergencia (Cuadro 1).

Por tanto, y dado que ambos modelos son consistentes con estos resultados, es necesa-
rio llevar a cabo otro tipo de contraste que permita identificar si la dinámica económica si-
gue en cada caso una senda de convergencia o simplemente de aproximación. En este sen-
tido, puede recurrirse como test crucial el contraste de convergencia σ con relación no a los
niveles de las variables, sino a sus tasas de crecimiento, pues en este aspecto los dos mode-
los establecen predicciones diferentes. Para demostrar esta afirmación, debe recordarse, en
primer lugar, que la varianza de las tasas de crecimiento no es independiente de la escala
–como lo era en el caso de y, al tratarse de una variable en logaritmos– y, por tanto, debe
utilizarse otro indicador de dispersión, habiendo elegido el coeficiente de variación. Así,
respecto al primer modelo y siendo la tasa de crecimiento de y

Δ yt = yt -  yt - 1, (32)
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9
Este resultado es la solución para t de

(y0 + βt - a) = 0,37 (y0 - a)

Cuadro 2. Convergencia σ. (ratio t entre paréntesis)

Parámetro OCDE EEUU España
λ0 -0,281 (38,79) 0,146 (28,25) -0,105 (24,60)

λ1 -0,004 (14,90) -0,003 (15,89) -0,002 (10,88)

R2: 0,85 0,87 0,86

Cuadro 3. Velocidad de aproximación y de convergencia

Velocidad OCDE EEUU España
De aproximación en el modelo alternativo (años) 47,9 54,7 44,6

De convergencia en el modelo clásico (años) 47,6 58,8 50

.



se tiene 

σ
2Δ yt = σ2

t +  σ2
t-1 + 2cov (yt , yt-1) (33)

Y, por otro lado, dado que 

(34)

la ecuación (33) se convierte en 

σ
2Δ yt = (1 - 2eβ) σ2

t-1 + σ2
t (35)

Por último, sustituyendo (24) en (35) se tiene

(36)

De modo que si hay convergencia β (β<0) y convergencia σ en

y, dado que el término es positivo, la varianza de la tasa de crecimiento de y

alcanzará monotónicamente el valor .  Respecto a la media al cuadrado de

y, dado que
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Δ yt  = eβ Δ yt-1 + Δ ut (37)

se tiene 

( Δ yt)
2 = ( eβt Δ y0) 2 (38)

Por tanto, si hay convergencia β dicho valor tenderá a cero y el coeficiente de variación
a infinito:

(39)

Por el contrario, en el segundo modelo, la tasa de crecimiento de y es  

Δ yt  = β + Δ ut, (40)
y su varianza 

σ
2Δ t = σ2

β + 2σ
2
u (41)

Respecto a la media al cuadrado,  

( Δ yt)
2 = β 2 , (42)

y, de este modo, el coeficiente de variación resulta ser 

(43)

Es decir, al contrario de lo hallado en el modelo tradicional, en este caso el coeficiente
de variación es independiente del tiempo.

Por tanto, es posible discriminar entre los dos modelos, analizando si el coeficiente de
variación de la tasa de crecimiento está o no relacionado con el tiempo. Para ello, se ha rea-
lizado en primer lugar la regresión:

(44)

obteniendo los resultados mostrados en el Cuadro 4. De acuerdo a los mismos, el coefi-
ciente de variación es, de hecho, independiente del tiempo, de modo que el segundo mode-
lo parece capturar mejor la dinámica de crecimiento en las tres muestras. Esta conclusión
se ve confirmada por un examen de raíces unitarias, que indica que el coeficiente de varia-
ción es estacionario en los tres casos (Cuadro 5)10. 
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10
Se han eliminado del análisis las observaciones donde el coeficiente de variación superaba el valor 100 por dis-

torsionar los resultados. Ello sucedió durante los años de la crisis del petróleo, cuando las bajas tasas de creci-

miento en muchos países significaron un aumento radical del coeficiente de variación. De todos modos, los re-

sultados cualitativos no cambian si se incluye la muestra completa.

,

.

.



En definitiva, podemos concluir que el proceso de convergencia indicado por el análisis
clásico es, de hecho, una simple aproximación, lo que significa que las economías examina-
das, lejos de estar relacionadas por un estado estacionario común, son independientes. Esta
conclusión puede ayudar a entender uno de los enigmas tradicionales de la convergencia,
como es el hecho de que en la mayoría de los casos estudiados dicha convergencia desapa-
rece desde la segunda mitad de los años setenta. Así, en el Cuadro 6 se recogen los resulta-
dos de las regresiones clásicas de convergencia para los subperíodos 1950/75 y 1975/90 en
las tres muestras.

Como puede comprobarse, el proceso de convergencia desaparece en el segundo perío-
do, mientras que en el primero la velocidad de convergencia es superior a la estimada en la
regresión sobre el período muestral completo. Respecto a la convergencia σ, medida como
varianza del ingreso, la regresión de (30) indica que dicha varianza está negativamente rela-
cionada con el tiempo (Cuadro 7). Por el contrario, si se examina la convergencia σ en ta-
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Cuadro 4. Convergencia σ en las tasas de crecimiento (ratio t entre paréntesis)

Parámetro OCDE (39 obs.) EEUU (34 obs.) España (18 obs.)
λ0 2,011 (0,74) 19,780 (2,30) 14,155 (0,31)

λ1 0,140 (1,22) -0,002 (0,00) 1,266 (0,30)

R2: 0,01 0,00 0,00

Cuadro 6. Convergencia β 1950/75 y 1975/90 (ratio t entre paréntesis)

Parámetro OCDE EEUU España
1950/75 1975/90 1950/75 1975/90 1950/75 1975/90

C 0,000 0,001 0,002 0,006 -0,001 -0,002

(0,04) (0,31) (3,57) (3,44) (0,36) (0,60)

β -0,026 -0,006 -0,027 0,004 -0,023 -0,014

(4,97) (1,42) (11,93) (0,78) (6,07) (1,60)

Velocidad de convergencia (años) 38,4 34,5 43,5

R2: 0,69 0,05 0,86 0,00 0,78 0,13

Cuadro 5. Test de raíces unitarias

Variable Estadístico ADF Valores críticos (MacKinnon)

valor 95% 90%
(OCDE) 

(constante, 1 lag)  (37 obs.) -4,27 -2,94 -2,61

(EEUU) 

(constante, 1 lag) (31 obs.) -4,90 -2,96 -2,62

(España) 

(constante, 1 lag) (15 obs) -3,54 -3,08 -2,68



sas de crecimiento se comprueba que el coeficiente de variación no guarda relación alguna
con el tiempo, como confirma el análisis de raíces unitarias (Cuadros 8 y 9)11.

Estos resultados ponen de manifiesto que si la convergencia β desapareció en la segun-
da mitad del período se debe a que, en realidad, nunca existió. Las regiones o países más
atrasados se aproximaron a los más adelantados pero no en el sentido de convergencia y,
por tanto, las tasas de crecimiento relativas no disminuyeron al reducirse las distancias re-
lativas. En consecuencia, las tasas de crecimiento en el segundo período estaban necesaria-
mente no correlacionadas con las posiciones iniciales. De hecho, si se regresan las tasas de
crecimiento de la segunda mitad de la muestra sobre las correspondientes a la primera se
observa que ambas están positivamente relacionadas en dos de los tres casos estudiados, lo
que indica que dichas tasas no dependían de las posiciones iniciales, sino del crecimiento
pasado (ecuación [45] y Cuadro 10). 
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Cuadro 7. Convergencia σ. 1.ª mitad (ratio t entre paréntesis)

Parámetro OCDE EEUU España
λ0 0,310 0,164 0,120

(71,16) (28,32) (29,46)

λ1 -0,007 -0,005 -0,006

(24,34) (13,25) (9,99)

R2: 0,96 0,87 0,91

11
En el caso de España no hay suficientes observaciones para llevar a cabo el test de raíces unitarias.

Cuadro 8. Convergencia σ en tasas de crecimiento. 1.ª mitad (ratio t entre paréntesis)

Parámetro OCDE EEUU España
25 obs. 22 obs. 10 obs.

λ0 2.340 10.976 5.324

(1,50) (1,03) (1,49)

λ01 0,166 0,917 -0,301

(1,58) (1,10) (0,52)

R2: 0,06 0,01 0,00

Cuadro 9. Test de raíces unitarias. Tasas de crecimiento. 1.ª mitad

Variable Estadístico ADF Valores críticos (MacKinnon)
1.ª mitad 95% 90%

(OCDE) 

(constante, 1 lag)  (23 obs.) -3,57 -3,00 -2,64 

(EEUU) 

(constante, 1 lag) (20 obs.) 2,88 -3,02 -2,65



y
. (2.ª mitad) = δ0 + δ1 y

.
0 (1.ª mitad) (45)

4. Un enfoque dinámico de la convergencia 
En la primera parte del presente trabajo se intentó demostrar que un análisis de sección

cruzada acerca de la convergencia presenta una serie de deficiencias que pueden distorsio-
nar los resultados de los ejercicios empíricos, mientras que en la segunda parte se ha hecho
hincapié en la idea de que un análisis estático no es capaz de distinguir entre las dinámicas
de convergencia y aproximación. Por tanto, a nuestro juicio, estudiar la convergencia re-
quiere emplear un enfoque dinámico e individualizado12; tarea que, a modo de punto de
partida, puede llevarse a cabo mediante la estimación del siguiente modelo:

y
. = β (y - ye), 
ye =  c + y* (46)

donde ahora Y se refiere al ingreso per capita absoluto (no relativo), Ye denota su valor de
equilibrio, c es una constante e Y* recoge el ingreso per capita en el país líder. El significa-
do de esta ecuación es que el país converge a su nivel de equilibrio a una velocidad definida
por β, siendo este equilibrio un porcentaje del ingreso per capita en el país líder. La solu-
ción del estado estacionario de (46) es

y = y* +
y
. *

β    
+ c (47)

Respecto a la estimación econométrica de (46), puede realizarse mediante la llamada
aproximación discreta:

Δ y = 2β
2 - β

(Yt-1 - Y *
t-1  - c) -   

β

2-β    
Δ y* (48) 

representando Δ el operador en diferencias13. Este modelo se ha aplicado a los países de la
OCDE tomando como líder a EEUU. La muestra comprende cuarenta observaciones y
los resultados se recogen en el Cuadro 11.

Antes de comentar los resultados obtenidos, es necesario subrayar que, siendo cons-
cientes de los problemas que puede ocasionar esta metodología derivados de los efectos cí-
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Cuadro 10. Tasa de crecimiento de la 2.ª mitad sobre tasa de la (ratio t entre paréntesis)

Parámetro OCDE EEUU España
δ0 0,002 (1,43) -0,001 (0,88) 0,001 (0,25)

δ1 0,221 (2,40) 0,172 (1,58) 0,469 (2,35) 

R2: 0,22 0,05 0,27

12
Insistimos en que, a nuestro juicio, ambas características son relevantes, lo que limita el empleo de técnicas de

panel.
13

Véase Gandolfo (1981).

.

,



clicos de cada economía, creemos que, dado que nuestro objetivo no es desarrollar un en-
foque alternativo sobre la convergencia, sino poner de manifiesto los límites del enfoque
tradicional, el ejercicio puede ser útil para este fin por varias razones. Primero, como se in-
dicará mas adelante, existe una gran variabilidad y no homogeneidad, como se deriva del
enfoque clásico, en la velocidad de convergencia de los países; un resultado acorde con lo
sugerido por el análisis teórico de la convergencia y que no puede ser explicado sólo por
diferencias en los ciclos, pues de otra manera se esperaría una mayor variabilidad en los
países de la OCDE que dentro de la propia Europa, cosa que no ocurre. Segundo, la velo-
cidad de convergencia estimada es mucho más parecida a la real en este modelo que en el
tradicional, lo que nos hace tener más confianza en el mismo. Tercero, las mismas estima-
ciones aplicadas a las regiones españolas, un área más homogénea en términos de ciclos que
la OCDE, indican conclusiones similares a las aquí presentadas14. Por último, los efectos
cíclicos tienden a crear convergencia aparente al tiempo que generan autocorrelación y,
como se comprobará, dicha autocorrelación afecta en mayor medida a los países no con-
vergentes, lo que sugiere que los efectos cíclicos no distorsionan seriamente el análisis.
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Cuadro 11. Convergencia β en la OCDE (I)

País β c Velocidad de convergencia R2 DW
Australia -0,234 (1,73) -0,158 (2,93) 0,06 1,90

Austria -0,055 (3,01) -0,06 (0,27) 18,2 0,18 1,89

Bélgica -0,033 (1,18) 0,328 (0,43) 0,01 1,70

Canadá -0,053 (1,23) 0,265 (0,68) 0,04 1,73

Dinamarca -0,027 (0,58) -0,525 (0,35) 0,00 1,72

Finlandia -0,049 (1,64) 0,178 (0,40) 0,04 1,59

Francia -0,051 (3,09) 0,169 (0,85) 19,6 0,19 1,39

Alemania -0,109 (5,33) -0,082 (1,16) 9,2 0,44 1,75

Grecia -0,039 (2,23) -0,275 (0,60) 25,6 0,10 1,78

Irlanda 0,007 (0,23) -5,52 (0,29) 0,00 1,21

Italia -0,054 (3,26) 0,065 (0,28) 18,5 0,20 1,91

Japón -0,037 (3,76) 0,700 (1,66) 27,0 0,26 1,19

Luxemburgo -0,179 (1,63) -0,143 (1,62) 0,05 1,54

Holanda -0,062 (1,62) -0,011 (0,04) 0,04 1,31

N. Zelanda -0,119 (1,04) -0,218 (1,79) 0,00 1,58

Noruega -0,016 (0,96) 1,46 (0,74) 0,00 1,24

Portugal -0,019 (0,89) 0,979 (0,36) 0,00 1,19

España -0,067 (2,70) -0,328 (1,38) 14,9 0,15 1,56

Suecia -0,053 (1,41) 0,188 (0,60) 0,03 1,36

Suiza -0,156 (2,03) 0,051 (0,67) 6,4 0,09 1,47

Turquía -0,233 (2,84) -1,609 (26,71) 4,3 0,19 1,85

R. Unido -0,091 (1,02) -0,160 (0,66) 0,00 1,65

14
Los resultados de las regiones españolas y de los países europeos pueden solicitarse al autor.



Según los resultados del Cuadro 11, sólo nueve países de 22 muestran convergencia.
Además, la velocidad es muy heterogénea, desde los 4,3 años de Turquía hasta los 27 de Ja-
pón, y, en general, mucho mayor que la estimada según el enfoque clásico, lo que confirma
nuestro escepticismo respecto al mismo15. En este sentido, el Cuadro 12 recoge la compa-
ración para cada país convergente entre la velocidad encontrada en este modelo y la calcu-
lada de acuerdo a la metodología tradicional (Cuadro 1). Además, ambas se contrastan con
la velocidad real, es decir, el tiempo que de hecho ha necesitado cada país para eliminar el
63% de la distancia inicial a su estado estacionario, calculados como se indica en las ecua-
ciones (20) y (47), para lo que se ha utilizado los valores de los Cuadros 1 y 11 significati-
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Cuadro 12. Velocidad de convergencia real y estimada en la OCDE (años)

País Modelo dinámico (1) Velocidad real en (1) Modelo clásico (2) Velocidad real en (2)
Austria 18.2 19 47.6 27

Francia 19.6 11 47.6 25

Alemania 9.2 10 47.6 20

Grecia 25.6 25 47.6 (*)

Italia 18.5 19 47.6 30

Japón 27.0 14 47.6 19

España 14.9 23 47.6 (*)

Suiza 6.4 4 47.6 10

Turquía 4.3 3 47.6 (*)

15
Trabajos posteriores utilizando técnicas de panel, como Knight, Loayza y Villanueva (1993), Islam (1995) y Ca-

selli, Esquivel y Lefort (1996) o Raymond y García (1994), también encuentran velocidades mucho más eleva-

das que las de los trabajos clásicos, al controlar por especificidades no observables. También, en este sentido,

cabe señalar que De La Fuente (1998) ha indicado que es posible que la elevada velocidad encontrada en los

trabajos que emplean técnicas de panel esté segada al alza, al recoger tanto el ajuste del producto potencial a

su estado estacionario como el del real hacia el potencial. Esta observación puede también ser válida en el ejer-

cicio propuesto.

(*) No se ha eliminado en el período analizado el 63% de la distancia inicial.
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vos al 95% de probabilidad. Según estos resultados, las velocidades real y estimada difieren
significativamente cuando se emplea el modelo clásico, mientras que son muy similares en
el modelo dinámico, excepto en los casos de Francia, España y Japón. Sirvan a modo de
ejemplo los Gráficos 2 y 3, que muestran la evolución del ingreso per capita relativo (en lo-
garitmos) en un país de convergencia rápida (Turquía) y otro de convergencia lenta (Aus-
tria), así como sus respectivos valores estimados para la velocidad de convergencia y el es-
tado estacionario.

Respecto a la convergencia σ, tanto los países convergentes como los que no lo son ex-
perimentan una importante disminución en su distancia relativa respecto a EEUU, con ex-
cepción de Australia y Nueva Zelanda (Cuadro 13), lo que significa que la mayoría de los
países que no muestran convergencia sí muestran aproximación. 

Por otro lado, como sugiere el estadístico D-W en el Cuadro 12, algunos países pre-
sentan autocorrelación. Con objeto de corregir este problema, se ha llevado a cabo una re-

Carlos Garcimartín

88 principios
Nº 9/2007

-1,4

-1,5

-1,6

-1,7

-1,8

-1,9

-2,0

-2,1

-2,2

Gráfico 3. Ingreso per cápita relativo (logs.). Turquía

1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990

velocidad de convergencia

estimada  (4.3 años)

Estado estacionario estimado

(-1.68) 

Cuadro 13. Crecimiento relativo en la OCDE (1950/90)

País Crecimiento relativo (%) País Crecimiento relativo (%)
Australia 5 Japón 158

Austria 74 Luxemburgo 19

Bélgica 37 Holanda 33

Canadá 27 N. Zelanda -17

Dinamarca 25 Noruega 51

Finlandia 67 Portugal 110

Francia 51 España 89

Alemania 71 Suecia 21

Grecia 84 Suiza 16

Irlanda 50 Turquía 53

Italia 80 R. Unido 17



gresión similar a la recogida en la ecuación (48) pero incluyendo el término  como variable
exógena en aquellos países donde el estadístico D-W se halla fuera del intervalo definido
por los valores críticos, 1.39 y 2.61, es decir,

(49) 

De los resultados obtenidos (Cuadro 14) cabe subrayar lo siguiente. Primero, la mayo-
ría de los países que muestran autocorrelación son países no convergentes, lo que significa,
como se indicó anteriormente, que el problema de los efectos cíclicos no desvirtúa las prin-
cipales conclusiones del análisis. Segundo, la inclusión de elimina la autocorrelación en
todos los países. Tercero, el parámetro γ es significativo en todos los casos, a excepción de
Francia, lo que significa que la tasa corriente de crecimiento se halla más relacionada con la
pasada que con el fenómeno de la convergencia. Cuarto, al introducir         sólo cambia la
significatividad del parámetro de convergencia en Holanda, que se convierte en país con-
vergente, y en Japón, que deja de serlo. Por último, debe señalarse que este mismo ejercicio
también se llevó a cabo para los países que no mostraban autocorrelación, no siendo signi-
ficativo el parámetro γ en ningún caso.

5. Conclusiones
En este trabajo se ha intentado mostrar que el enfoque tradicional sobre la convergen-

cia presenta algunas deficiencias que debilitan sus conclusiones. De entre ellas, cabe subra-
yar las siguientes. Primero, dado que, según el modelo de Solow, la velocidad de conver-
gencia y el estado estacionario dependen de parámetros comunes, parece difícilmente justi-
ficable llevar a cabo regresiones de convergencia donde se impone la misma velocidad a to-
dos los países, pero no el mismo estado estacionario, lo que convierte a la convergencia
condicionada en un concepto de difícil interpretación. O bien dicha convergencia es abso-
luta o bien deben admitirse también discrepancias en las velocidades a las que ocurre seme-
jante proceso. Segundo, al admitir que las velocidades pueden diferir entre países, las con-
clusiones obtenidas de las regresiones de convergencia pueden ser erróneas. Tercero, el
modelo de crecimiento de Solow únicamente predice la ecuación tradicional de convergen-
cia con relación al ingreso por trabajador efectivo y no por trabajador, de modo que utili-
zar esta última variable como proxy de la primera puede conducir a interpretar como dife-
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Cuadro 14. Convergencia β en la OCDE (II)

País β c γ R2 DW
Francia -0,039 (2,10) 0,137 (0,53) 0,269 (1,75) 0,21 1,86

Irlanda 0,002 (0,09) -8,19 (0,10) 0,387 (2,35) 0,08 1,83

Japón -0,021 (1,87) 0,832 (1,04) 0,374 (2,54) 0,31 1,94

Holanda -0,086 (2,21) -0,192 (1,53) 0,292 (2,04) 0,18 1,90

Noruega -0,021 (1,33) 0,533 (0,71) 0,346 (2,33) 0,13 1,83

Portugal -0,006 (0,31) 2,879 (0,21) 0,364 (2,22) 0,08 1,90

Suecia -0,072 (1,85) -0,022 (1,16) 0,304 (1,99) 0,13 1,91



rencias en el estado estacionario lo que, en realidad, son diferencias en la tasa de crecimien-
to de largo plazo. Cuarto, las regresiones tradicionales de convergencia no permiten distin-
guir entre las dinámicas de convergencia y de aproximación, distinción, a nuestro juicio,
crucial, pues implica la relación o independencia entre economías. De hecho, se ha mostra-
do en los tres casos analizados como la aparente convergencia que indica el enfoque tradi-
cional es, en realidad, una mera aproximación. 

Dado que estas críticas se basan en el carácter estático y de conjunto del enfoque tradi-
cional, en la última parte del trabajo se ha desarrollado una aproximación individualizada y
dinámica para estudiar la convergencia en el seno de la OCDE, hallando que sólo 9 de los
22 países analizados muestran convergencia, mientas que casi todos muestran aproxima-
ción. Además, el análisis ha permitido comprobar que la velocidad de convergencia en los
países convergentes es mucho mayor, heterogénea y cercana a la real que la indicada por el
análisis clásico. Por último, conviene insistir en que el enfoque empleado en este ejercicio
no pretende sustituir al tradicional, pues presenta importantes problemas relacionados con
los efectos del ciclo económico, sino poner de manifiesto sus limitaciones, así como llamar
la atención sobre la necesidad de analizar el fenómeno de la convergencia mediante un mo-
delo capaz de distinguir entre la dinámica de largo plazo y los efectos temporales. 
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