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I. Introducción

La teoría económica neoclásica generalmente concluye que los determinantes del

crecimiento y de la convergencia están, de alguna manera, más allá de la influencia de

todos los agentes: consumidores, empresas y gobierno. En particular para el gobierno, no se

cree que todas las acciones deban tener las mismas consecuencias sino que el supuesto de

racionalidad, dadas las preferencias y la información, debe producir acciones predecibles y,

en el largo plazo, resultados predecibles. Los mercados son eficientes y los agentes no

tienen otra opción que ser perfectos. Si asumimos que todos los reguladores tienen, a

grandes rasgos, preferencias similares (un regulador benevolente, omnisapiente y

transparente) e información similar (¿y por qué no?) entonces, en este sentido, el gobierno

realmente no importa. Aun ante procesos estocásticos, los comportamientos son

determinísticos. En otras palabras, el comportamiento de las principales variables

macroeconómicas (el crecimiento, por ejemplo) parece no tener una conexión muy estrecha

con la cuestión de quién es el regulador que esté a cargo.

Por otro lado, regresando al mundo real, parece existir una opinión popular

generalizada, más pesimista y desconfiada, de que el gobierno no sólo sí importa sino que

puede fácilmente tener una influencia negativa. En el caso de los países latinoamericanos,

el hecho estilizado es que los jefes de estado han importado. La historia de nuestra región

está plagada de golpes de estado, dictaduras, asesinatos y, en ocasiones, incluso algunos

gobiernos democráticos. Más aun, el siguiente lugar común es que esta relativa

inestabilidad (al menos cuando se le compara con Europa Oriental o el resto de

Norteamérica) ha causado, o bien un bajo crecimiento o bien una carencia de convergencia.



Así, la primera gran pregunta que surge es: de acuerdo a los datos disponibles, ¿cuál

de estos dos extremos es el correcto? La segunda es si estas dos son, de hecho, dos

posiciones contradictorias. Se trata de un debate político, económico e incluso filosófico y

la respuesta está lejos de aclararse. Uno de los problemas para resolver esta materia es que

este tipo de influencia resulta difícil de medir y no existe un único y obvio método para

calcularla. Cualquier nueva evidencia o metodología que brinde luz sobre esta cuestión

parece relevante.

Si bien el hecho estilizado acerca del crecimiento económico de Latinoamérica es

que se ha tratado de un movimiento difícil de predecir, subordinado a las coyunturas y

relativamente bajo, quizá un estudio cuidadoso, de corte transversal y con datos de largo

plazo resalte algunas tendencias y acaso coadyuve en el desarrollo de políticas que lo

aceleren. En particular, el presente estudio comienza haciéndose una simple pregunta

inicial: ¿cuál ha sido la influencia de los cambios de régimen?

En la literatura al respecto, han existido al menos dos enfoques. El primero es el

método de analizar directamente el desempeño de los países involucrados; el segundo es un

análisis de convergencia. En cuanto a la convergencia, la cuestión es más compleja de lo

que puede aparentar en un principio. Generalmente se trata de relaciones que son muy

sutiles y poco significativas. Bajo este enfoque, el propósito es aislar el fenómeno. Por

ejemplo, quizá se encuentra convergencia absoluta, pero no en tasas de crecimiento; o quizá

el resultado es que los datos brutos involucren convergencia pero que ésta desaparezca al

controlar por cambios de régimen (o que se haga más significativa al interactuar con

comercio). Son justamente estos cambios los que formarán el núcleo de este análisis.



La figura 1 nos muestra, en logaritmos, la diferencia entre el crecimiento del PIB

per cápita mexicano respecto al estadounidense. No queda claro si se ha presentado, en el

largo plazo, un fenómeno de convergencia. También hay que mencionar en que, salvo las

crisis de 1982 y de 1995, y el boom del fin de la Primera Guerra, tampoco es muy obvio

que la volatilidad del PIB per cápita mexicano ha sido particularmente elevada.

Crecimiento mexicano respecto al estadounidense, S. XX

Figura 1.
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Crecimiento argentino, brasileño y mexicano respecto al estadounidense, S. XX

Figura 2.

Para darnos una mejor idea sobre lo anterior, comparamos la misma convergencia

del caso mexicano con los casos argentino y brasileño en la figura 2. Lo que más llama la

atención es lo parecido que ha sido el comportamiento de los tres países. La correlación de

las diferencias argentinas respecto a las mexicanas es de 0.649; la de las brasileñas respecto

a las mexicanas es de 0.649. Esto es indicativo tanto de la interactividad de los países

latinoamericanos como de que los movimientos de estas gráficas dependen en gran medida

de la volatilidad en el PIB real estadounidense.

Este es, pues, un estudio puramente empírico. El principal objetivo de este trabajo

es, luego, identificar algunos de las causas de estas diferencias observadas entre las tasas de

convergencias latinoamericanas a la economía estadounidense. De particular interés es

determinar si los cambios de régimen político pueden explicar estas diferencias. Con este

propósito, basándonos en datos históricos, se generó una colección de dummies de cambio
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de régimen político para veinte países latinoamericanos1 más Estados Unidos. Por ejemplo,

a México se le asignaron varios cambios de régimen para el periodo revolucionario y, para

la mayor parte de la estabilidad priísta, una dummy para cada fin de sexenio.

La metodología consistirá en correr diferentes regresiones con los datos de cada

país. El siguiente paso será generar mil conjuntos aleatorios de dummies de régimen para

cada país (20,000 simulaciones), cada uno con ciertas características parecidas a los

conjuntos de datos reales. Posteriormente se correrá cada simulación con cada tipo de

regresión y finalmente se comparará la bondad del ajuste de las simulaciones con la de los

datos reales. La intuición es que si reordenamientos aleatorios de los regímenes que vivió

un país, al convertirse en dummies, tienen un poder explicativo significativamente menor

que los datos originales, entonces los datos nos estarán reflejando alguna influencia que

antes no había podido medirse. Los resultados parecen apuntar a que durante la segunda

mitad del Siglo XX hubo una, tal vez pequeña pero medible, influencia de los jefes de

estado sobre el crecimiento de sus gobiernos.

En el siguiente capítulo se describen los datos y las especificaciones econométricas

básicas. El tercer capítulo tratará sobre la técnica de simulaciones que se propondrá y

concebirá en este trabajo. En el cuarto se presentan los resultados, y en el quinto se plantean

algunos problemas y perspectivas para la continuación de este estudio, y se concluye.

1
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití,

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.



II. Modelo econométrico y descripción de datos

La regresión de crecimiento que se estimará es una modificación del análisis de Islam

(1995) que se detalla en el Apéndice 1. El primer paso de esta investigación es la

construcción de la base de datos. La base principal que utilizaremos en este estudio es la

Oxford Latin American Economic History Database (OLAEH 1900-2000). Una de sus

distinciones es que no sólo incluye datos sobre PIB real, población y comercio de cada país

sino también—y es esto lo que permitiría la instrumentación en un trabajo posterior— datos

sobre los precios de los principales bienes comerciados. Los datos son anuales para todo el

Siglo XX e incluyen a veinte países latinoamericanos. Además de los precios, algunas de

las variables que podrían usarse en las regresiones (ya sea directamente o construidas a

partir de otras variables) son las siguientes: educación, tamaño de gobierno, desempleo,

expectativa de vida, inflación, inversión extranjera, deuda externa, ahorro, desarrollo en

comunicaciones, desarrollo energético, desempleo y más.

A esta base de datos se le agregaron dummies históricas para cada uno de los

regímenes políticos latinoamericanos. A los datos latinoamericanos se agregarán los de

Estados Unidos para controlar también por sus cambios de régimen. Por un lado, las dummies

se agregan para controlar por los golpes de timón, que fueron una realidad constante a lo

largo del continente. La gran cantidad de vaivenes sufridos ha sido determinante en el

desempeño económico2—al menos esa es una de las hipótesis a confirmar—y es

fundamental tanto incluirlos en la modelación como controlarlos en el análisis de los datos.

2 Bordo y Meissner (2005) trabajaron con esta misma hipótesis que, de acuerdo a sus datos, fue confirmada.



A la especificación que teníamos se le amplió el número de periodos (j=50 pues se

cuenta con cincuenta datos por cada país), se le añadieron dummies de régimen político

local y de régimen político estadounidense, y se modificaron las variables de control. Dada

la naturaleza de este modelo, se estimarán dos clases diferentes de ecuaciones. Siguiendo el

análisis del Apéndice 1, la primera clase serán las ecuaciones con parámetro de

convergencia. En la primera ecuación a estimar el intervalo de tiempo entre ambos instantes

es de un año y en la segunda es de cinco años por lo que esta segunda ecuación se enfoca

más en el largo plazo que en fluctuaciones o ruidos de corto plazo.
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Convergencia (5):
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Aquí, yt
p es el logaritmo del ingreso per cápita del país p en el año t. Dt

Reg son las N

dummies de régimen político y De
EU son las dummies de régimen estadounidense. Las α’s y

β’s son regresores. El primer sumando, por lo tanto, es el término de convergencia. El

segundo controla por efectos de tiempo por país. En el tercero, las dummies De
EU controlan

por los cambios de régimen en Estados Unidos y vt
p es el error.

También se estimaron ecuaciones más sencillas sin términos de convergencia y sin

controlar por los regímenes estadounidenses. Una constante a lo largo de este ejercicio

empírico fue la imposibilidad de añadir cualquier control correlacionado con la política

(deuda, inflación, gasto de gobierno, natalidad, etcétera) pues esto generaría problemas de



endogeneidad. La segunda clase de ecuaciones incluye cinco ecuaciones. En la original

(benchmark) se regresa el PIB per cápita de cada país con sus dummies contemporáneas.

En la segunda y la tercera se le aplican, respectivamente, cinco y dos lags o retrasos a la

variable yt
p. La intuición es que quiere medirse la posibilidad de que el producto de cada

cierto periodo esté determinado por los cambios futuros que, se asume, son previsibles. Por

ejemplo, en un gobierno con instituciones fuertemente democráticas, cabe la posibilidad de

que un gobierno aumente su gasto antes del inicio de un proceso electoral. Se trata de medir

si los agentes anticipan cambios de gobierno institucionales o planeados. Para México,

cierta evidencia anecdótica apuntaba a que este podría ser el caso. Las últimas dos

regresiones tienen dos y cinco forwards o adelantos. Además de permitirle al modelo el

capturar opuestas direcciones de causalidad (y esta es una de las principales críticas a esta

metodología), el argumento aquí es que pueden existir países en donde, dadas sus

instituciones, los cambios de política económica tardan más que en otros en rendir frutos (o

generar caídas).
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Dos lags: p
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Dos forwards: p
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Todas estas siete ecuaciones se estimarán tanto para cada uno de los países en

conjunto, para todos los países simultáneamente y para cada una de las mil simulaciones.

En el siguiente capítulo se detalla este procedimiento.

Como se mencionó arriba, la base de datos está formada por dos partes. En primer

lugar, se usará la base Oxford Latin American Economic History Database 1900-2000

(OLAEH 1900-2000) que se complementó con los datos de Estados Unidos de la base de

Maddison (2001). La base OLAEH 1900-2000 incluye a los siguientes países: Argentina,

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala,

Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,

Uruguay y Venezuela. Para la mitad de éstos, se cuenta con datos completos y anuales para

todo el siglo veinte. Para el resto de los países, la calidad de los datos varía y sólo a partir

de 1946 se cuenta con datos completos de todos los países.

Las variables dummy históricas se construyeron de la siguiente manera. Se creó una

por una, usando fechas históricas. A cada país P se le asignó cierto número de dummies

según los momentos de su historia en que sufrió algún cambio de jefe de gobierno. Para

México, que por ejemplo es el país número 14 de la base, se agregaron 22 dummies

(P14G1, P14G2, …, P14G22) a la base, una por cada régimen. En total se generaron más

de 300 dummies (P1G1, …, P20G29).

Cabe mencionar que, cuando estas variables se hicieron más precisas al agregárseles

decimales (y dejaron de ser dummies), los resultados no cambiaron. Por ejemplo, si el

presidente del país 5 hubiera sido asesinado (lo cual entraría a la base como un cambio de



régimen) el tres de abril del 1950 (es decir, cuando habían transcurrido ya 91 días del año

en curso; el 25% de 365) y nos encontrábamos en el décimo régimen de este país, a la

variable P5G10 se le asignó un valor de uno en la observación de 1949 y de 0.25 en la de

1950. Asimismo, la variable P5G11 valió cero en la observación de 1949, 0.75 en la de

1950 y uno en la de 1951.

La tabla 1 muestra una pequeña porción de esta base de datos. Pueden verse las

dummies relacionadas con los sexenios de los presidentes mexicanos Adolfo Ruiz Cortines,

Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y (del primer año) de Luis Echeverría.

pais numpais year y P14G2 P14G3 P14G4 P14G5 P14t

Mexico 14 1951 1.573294 0 0 0 0 51

Mexico 14 1952 1.518181 1 0 0 0 52

Mexico 14 1953 1.540756 1 0 0 0 53

Mexico 14 1954 1.562589 1 0 0 0 54

Mexico 14 1955 1.607099 1 0 0 0 55

Mexico 14 1956 1.62697 1 0 0 0 56

Mexico 14 1957 1.666647 1 0 0 0 57

Mexico 14 1958 1.678637 0 1 0 0 58

Mexico 14 1959 1.687339 0 1 0 0 59

Mexico 14 1960 1.725749 0 1 0 0 60

Mexico 14 1961 1.740593 0 1 0 0 61

Mexico 14 1962 1.752745 0 1 0 0 62

Mexico 14 1963 1.795673 0 1 0 0 63

Mexico 14 1964 1.872235 0 0 1 0 64

Mexico 14 1965 1.900754 0 0 1 0 65

Mexico 14 1966 1.934371 0 0 1 0 66

Mexico 14 1967 1.961103 0 0 1 0 67

Mexico 14 1968 2.004885 0 0 1 0 68

Mexico 14 1969 2.031692 0 0 1 0 69

Mexico 14 1970 2.063278 0 0 0 1 70

Tabla 1. Fragmento de la base de datos.



III. Método de simulación

A pesar de que se contaba con 2000 (20*50) observaciones, se descartó un primer intento

de realizar un análisis paramétrico con varios controles. Se detectaron varios problemas:

1) Se estaba trabajando con demasiadas dummies de gobierno. El tener

aproximadamente trescientas variables explicativas para una base de dos mil

observaciones generó varios problemas. Por ejemplo, casi cualquier regresión

que incluyera a todas tenía una r2 igual o cercana a uno. Esto ocurría a pesar de

que el programa Stata eliminaba (dropped for colineality) automáticamente a

una gran proporción de las variables de cada regresión.

2) Aun cuando las regresiones fueran teóricamente correctas, no se encontró un

buen método para analizar los resultados. Nos encontrábamos, digamos, con

cien dummies colineales, cien no-significativas, cincuenta significativas con

beta positiva y cincuenta significativas con beta negativa. No se encontró un

método general para interpretar este enorme conjunto de resultados ni para,

siquiera, contestar la pregunta principal: ¿el gobierno importa? Este análisis no

se ha descartado y se realizará en investigaciones posteriores. Como referencia,

en el Apéndice 2 se incluyen los resultados de las regresiones del modelo

benchmark para los veinte países.

3) Las variables de control son endógenas al conjunto de dummies de gobierno.

Este problema tampoco tenía solución obvia. Si bien desde un principio se había

sabido que ciertas variables de control eran endógenas (por ejemplo, los

impuestos están obviamente determinados por los cambios de régimen y, en



ocasiones, los cambios de régimen son, a su vez, resultado de las políticas

recaudatorias), la necesidad de mantener controles para poder hacer un análisis

de convergencia condicional había incentivado a que no se eliminaran de las

regresiones. Sin embargo, dado que el objeto principal de nuestro estudio serán

los cambios de régimen (y dada esta endogeneidad), se decidió, en este primer

trabajo exploratorio, no incluirlas.

En la tabla 2 se resumen los resultados de lo que llamamos regresión original

aplicada a todos los países simultáneamente (primer renglón) y a cada país por separado.

Como se explicó arriba, con esta información aún no es posible responder nuestras

preguntas originales. Pero entonces, ¿qué análisis está al alcance de nuestros datos? La

cuestión más importante a la que nos enfrentamos es, simplemente, si, según nuestros

datos, los cambios de política económica tienen efectos de largo plazo en el crecimiento

(government matters?); es decir, si puede afirmarse que, estadísticamente, existe alguna

relación (o bien positiva o bien negativa). Se aplicará el siguiente resultado estadístico:

Proposición: Sean X0, X1,…, Xm variables aleatorias i.i.d. con una distribución de

densidad integrable. Entonces P( |{0 ≤ k ≤ m : Xk < X0}| ≤ r) = r/(m+1).

Demostración: Sea P(Xk < x) = F(x) = ∫ ( ) la distribución acumulada de las

variables aleatorias, idénticamente distribuidas Xk. Entonces 0 ≤ F ≤ 1 y P( |{0 ≤ k ≤ m : Xk

< X0}| = s) = ∫ ( ) [1 − ( )] ( ) = ∫ (1 − ) =

( )! !

( )!
= , que implica el resultado (la formula de la integral se obtiene por

integración sucesiva por partes).



F R2 ajustada
Dummies

Significantes
al 10%

Significantes
Positivas

Significantes
Negativas

TODOS 2428.588 0.9989 223 130 93

Argentina 75.26791 0.9664 15 15 0

Bolivia 148.2006 0.9851 12 6 6

Brasil 200.632 0.9879 6 6 0

Chile 192.4387 0.9860 8 0 8

Colombia 1193.694 0.9980 5 4 1

Costa Rica 346.2918 0.9883 3 3 0

Cuba 52.33234 0.9202 0 0 0

República

Dominicana 163.6974 0.9844 8 7 1

Ecuador 187.3011 0.9870 12 7 5

El Salvador 140.7541 0.9798 11 1 10

Guatemala 220.7246 0.9895 17 17 0

Haití 17.20953 0.8627 0 0 0

Honduras 58.59169 0.9463 0 0 0

México 282.848 0.9844 4 4 0

Nicaragua 132.8347 0.9773 15 15 0

Panamá 106.3922 0.9783 12 12 0

Paraguay 78.38093 0.9536 4 0 4

Perú 22.70242 0.8986 3 0 3

Uruguay 28.19833 0.9042 11 0 11

Venezuela 20.63715 0.8839 8 8 0

Tabla 2. Resumen de las regresiones originales.



La utilidad de este resultado es que nos permitirá convertir, para cada una de los

21*7 conjuntos de datos reales y simulaciones, la cantidad de regresiones en donde el

estadístico de la prueba-F de las simulaciones es menor al de los datos reales, en la

probabilidad de que los datos reales tengan, de hecho, un mejor poder explicativo que los

reordenamientos aleatorios (análogo al concepto común de significancia en regresores).

Para poder aplicar esta proposición, es necesario hacer simulaciones aleatorias. El

procedimiento fue el siguiente:

1) Se generaron mil bases de datos de alrededor de trescientas dummies (el tamaño

de cada conjunto también es una variable aleatoria).

2) Se hizo una regresión con cada una de estos conjuntos aleatorios, tanto para

cada país como para el conjunto de los 20 países, con cada uno de los 7 modelos

a estimar.

3) Se realizó una prueba F para cada una de estas 147,000 (1000*21*7)

regresiones.

4) Se corrieron las mismas regresiones pero ahora con los datos originales.

5) Finalmente se compararon estos estadísticos generados con conjuntos aleatorios

con los generados por las dummies originales. Por ejemplo, la segunda columna

de la tabla 2 nos indica cuáles fueron estos valores en las regresiones originales.

Cada simulación se realizó de la siguiente manera: se generó una matriz con el

tiempo, en años, que había durado cada régimen de cada país. Cada columna representaba a

un país. Para México, que por décadas ha seguido el régimen de sexenios de gobierno y ha

sido uno de los países más estables de la región, la columna (pool) de tiempos de regímenes

es (2, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 1); tuvo 10 cambios de régimen económico en la segunda mitad



del Siglo XX. Después, una rutina generó nuevas columnas con los mismos elementos de

las columnas originales pero desordenadas aleatoriamente. Es decir, para cada país se

generó una nueva redistribución aleatoria de los tiempos de sus regímenes3. Con esto, a

cada uno se le generaron sus nuevas dummies de gobierno, parecidas a las dummies

originales. La aleatorización consistió en intercalar, con reemplazo, los periodos

respectivos de cada país. Cada base de datos con alrededor de 15 dummies para cada uno de

20 países consistió en una simulación.

Luego de que se corrieron las regresiones para las simulaciones y se conocieron los

estadísticos F de cada una de ellas, se corrieron regresiones usando los datos originales.

Esto se hizo tanto en los modelos con convergencia de 1 y 5 años (denotados Conv1 y

Conv5) como con los modelos sin convergencia que eran con: cinco rezagos o lags

(denotado LLLLL) en la variable dependiente del PIB per cápita, con dos rezagos (LL), sin

rezagos (Original), con dos adelantos o forwards (FF) y con cinco adelantos (FFFFF)

tanto para cada uno de los 20 países como para los 20 países en conjunto: 7*21 = 147

regresiones para comparar con las regresiones de las simulaciones4. La razón de incluir

regresiones con rezagos y adelantos es para simular, calcular y permitir alguna medida de

causalidad. La regresión con LLLLL por ejemplo compara las dummies de cambio de

régimen de hoy con la producción de hace cinco años. Con esto se incluye en el análisis la

3
Dado que, para cualquier momento en el tiempo, la base de datos tiene información sobre el momento del

término del primer régimen, pero no sobre el momento de inicio, la duración del régimen inicial de cada país

no se tomó del pool de duraciones de los datos reales sino que se generó aleatoriamente. Para el primer

régimen, la rutina elegía aleatoriamente alguna de las duraciones x de la columna de datos y luego elegía

aleatoriamente un número natural entre uno y este x.

4
Como se tuvo cuidado en no comparar regresiones y simulaciones con diferentes cantidades de

observaciones, y dado que al usar n número de rezagos o adelantos, se pierden n observaciones, las

regresiones sólo se hicieron con los datos a partir de 1950 pues los datos con que contamos están completos a

partir de 1946.



posibilidad de que los cambios de régimen no tengan un efecto inmediato sino un efecto

con cinco años de retraso. Por otro lado, la regresión con FF estudia la correlación del

producto con dos años de adelanto y las dummies corrientes. En este caso se verifica si ha

sido un fenómeno frecuente que los cambios en la producción (por ejemplo, las crisis)

hayan causado cambios de régimen.

nump 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Simulación 1 F 0.1 0.1 0.9 1.9 1.1 0.2 2.8 5.5 0.2 4

Simulación 2 F 0.1 0.1 1 1.3 0.7 0.1 3.6 6.1 0.4 5.4

Datos Reales F 0.2 0 1.2 1.4 0.8 0.3 2.9 4.9 0.5 4.4

Conteo 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1

1 0 1 1 1 1 0 0 1 0

Suma 2 0 2 1 1 2 1 0 2 1
Tabla 3. Ejemplo de conteo de las simulaciones

Lo que nos dice la proposición expuesta en el inicio de este capítulo es que entre

más estadísticos F de las simulaciones aleatorias estén por abajo de los de los datos reales,

mayor la probabilidad de que, para cada país específico, las dummies originales tengan

poder explicativo sobre la variable determinista. La tabla 3 muestra un ejemplo sobre cómo

se contaron estos resultados. En la cuarta columna hipotética, dado que 1.9 > 1.4 pero 1.3 <

1.4, sólo habría un caso en que la prueba-F con los datos reales sería mayor que con los

datos simulados (y la suma nos indica un 1).



IV. Resultados

En la tabla 4 se resumen los conteos para los modelos con convergencia y en la

tabla 5 para los modelos sin convergencia. En las tablas 6 y 7 se reescriben en términos

probabilísticos. En negrillas están las probabilidades significantes al 10%.

Los modelos con convergencia tuvieron claramente un peor desempeño que los

modelos sin convergencia. En otras palabras, los modelos con convergencia, en general, no

tenían ajustes significativamente mejores que los ajustes de las simulaciones aleatorias

mientras que ocurrió lo contrario con los modelos sin convergencia. Más todavía, en la

mayoría de las regresiones la β0 de convergencia tenía al uno en su intervalo de confianza

al 5% (lo que implica que el factor de convergencia no era significativamente mayor a uno).

En los modelos sin convergencia, salvo Cuba (y esto es quizás indicativo de que

este país, que no tuvo un solo cambio de jefe de gobierno de 1960 a que terminó el periodo

de estudio), Haití, Paraguay y Uruguay, todos los países tienen un ajuste significativamente

mejor en al menos una de las regresiones no-aleatorias que en las aleatorias. Como se

argumentó en el capítulo anterior, no es demasiado fuerte suponer que, por sus instituciones

u otras características relativamente fijas, diferentes países tendrán diferentes velocidades

de asimilación o previsión de los cambios políticos. Eso sí, cabe mencionar que en ningún

caso, cuando se hacía una regresión con todos los países simultáneamente (primer renglón

de las cuatro tablas), el ajuste de los datos reales fue significativamente mejor que el de los

datos simulados. El modelo con mayor cantidad de países con ajuste significativo de los

datos no-simulados fue el original (sin adelantos ni retrasos).



Conv1 >

Simuls

Conv5 >

Simuls

TODOS 464 802

Argentina 707 664

Bolivia 962 999

Brasil 161 12

Chile 615 664

Colombia 973 999

Costa Rica 752 738

Cuba 758 924

República

Dominicana 538 829

Ecuador 804 621

El Salvador 995 998

Guatemala 888 961

Haití 816 418

Honduras 756 955

México 807 361

Nicaragua 1000 994

Panamá 31 107

Paraguay 137 33

Perú 10 69

Uruguay 409 256

Venezuela 461 192

Tabla 4. Conteo de simulaciones donde la prueba-F es menor que en las de datos originales
(regresiones con convergencia y controles de regímenes estadounidenses)



LLLLL >
Simuls

LL >
Simuls

Original >
Simuls

FF >
Simuls

FFFFF >
Simuls

TODOS 175 573 640 804 371

Argentina 516 783 911 686 525

Bolivia 614 600 991 940 757

Brasil 881 716 94 761 925

Chile 489 952 932 808 987

Colombia 873 960 1000 225 739

Costa Rica 957 605 892 368 353

Cuba 413 803 815 502 27

República

Dominicana 338 531 975 695 975

Ecuador 872 970 682 604 589

El Salvador 431 988 985 879 423

Guatemala 331 626 967 496 492

Haití 54 135 372 246 286

Honduras 949 825 952 594 855

México 898 705 645 645 426

Nicaragua 469 772 962 362 916

Panamá 743 946 226 476 841

Paraguay 90 117 38 23 22

Perú 943 994 250 787 226

Uruguay 9 203 95 791 55

Venezuela 1000 691 152 369 998

Tabla 5. Conteo de simulaciones donde la prueba-F es menor que en las de datos originales
(regresiones sin convergencia)



Conv1 >

Simuls

Conv5 >

Simuls

TODOS 0.536 0.198

Argentina 0.293 0.336

Bolivia 0.038 0.001

Brasil 0.839 0.988

Chile 0.385 0.336

Colombia 0.027 0.001

Costa Rica 0.248 0.262

Cuba 0.242 0.076

República

Dominicana 0.462 0.171

Ecuador 0.196 0.379

El Salvador 0.005 0.002

Guatemala 0.112 0.039

Haití 0.184 0.582

Honduras 0.244 0.045

México 0.193 0.639

Nicaragua 0 0.006

Panamá 0.969 0.893

Paraguay 0.863 0.967

Perú 0.99 0.931

Uruguay 0.591 0.744

Venezuela 0.539 0.808

Tabla 6. Simulaciones en términos probabilísticos donde la prueba-F menor que en las de datos
originales (regresiones con convergencia y controles de regímenes estadounidenses)



LLLLL >
Simuls

LL >
Simuls

Original >
Simuls

FF >
Simuls

FFFFF >
Simuls

TODOS 0.825 0.427 0.36 0.196 0.629

Argentina 0.484 0.217 0.089 0.314 0.475

Bolivia 0.386 0.4 0.009 0.06 0.243

Brasil 0.119 0.284 0.906 0.239 0.075

Chile 0.511 0.048 0.068 0.192 0.013

Colombia 0.127 0.04 0 0.775 0.261

Costa Rica 0.043 0.395 0.108 0.632 0.647

Cuba 0.587 0.197 0.185 0.498 0.973

República

Dominicana 0.662 0.469 0.025 0.305 0.025

Ecuador 0.128 0.03 0.318 0.396 0.411

El Salvador 0.569 0.012 0.015 0.121 0.577

Guatemala 0.669 0.374 0.033 0.504 0.508

Haití 0.946 0.865 0.628 0.754 0.714

Honduras 0.051 0.175 0.048 0.406 0.145

México 0.1 0.295 0.355 0.355 0.574

Nicaragua 0.531 0.228 0.038 0.638 0.084

Panamá 0.257 0.054 0.774 0.524 0.159

Paraguay 0.91 0.883 0.962 0.977 0.978

Perú 0.057 0.006 0.75 0.213 0.774

Uruguay 0.991 0.797 0.905 0.209 0.945

Venezuela 0 0.309 0.848 0.631 0.002

Tabla 7. Simulaciones en términos probabilísticos donde la prueba-F menor que en las de datos
originales (regresiones sin convergencia)



Surgen de inmediato preguntas. La primera es: ¿la cantidad de cambios de régimen

ha tenido algún impacto (negativo, se esperaría, pues la percepción generalizada es que un

país más inestable crece menos) sobre el crecimiento? El cálculo en este caso es inmediato

y la respuesta puede ser lo que no esperábamos. La correlación entre la cantidad de cambios

de régimen—una proxy de la inestabilidad política—y el crecimiento de estos veinte países

latinoamericanos durante la segunda mitad del siglo veinte es positiva (0.124539).

La segunda pregunta es si un país con mayor volatilidad de su ingreso, medida

como la desviación estándar del crecimiento, tiene estadísticos F mayores. Esto se mide con

la correlación entre estos estadísticos F y las desviaciones estándar para todo el periodo

estudiado. La intuición en este caso es que, si los cambios de régimen son importantes,

entonces puede ocurrir que las dummies de régimen expliquen mejor (es decir, tengan

estadísticos F mayores) a un país con mayor volatilidad. Estas correlaciones se muestran en

la tabla 8. Análogo a las definiciones de rezagos y adelantos, en este caso Dy se refiere al

crecimiento de un año al otro, DLLy al crecimiento con dos años de diferencia y DLLLLLy

al crecimiento de un lustro al otro. Se calcula la desviación estándar de estos crecimientos

en el periodo estudiado como una medida de la inestabilidad económica.

Desviación Estándar

Dy DLLy DLLLLLy

C
o

rr
e

la
ci

o
n

e
s LLLLL 0.30055962 0.4090829 0.46287387

LL 0.04889729 0.09249517 0.15201905

Original 0.14360508 0.19298843 0.23871639

FF 0.34756427 0.35021457 0.44689152

FFFFF 0.08782907 0.07342323 0.14687816

Tabla 8. Correlación de la desviación estándar del crecimiento de cada país
con el poder explicativo de sus cambios de régimen.



Las correlaciones son siempre positivas y las mayores son las de LLLLL y FF. Lo

que parece decirnos esta tabla es que en el corto plazo los países con mayor estabilidad (Dy

baja) se ajustan menos bien a los datos (prueba F baja). Este resultado es bastante intuitivo:

los datos con más variabilidad temporal resultan mejor explicados por dummies temporales.

En resumen, para la gran mayoría de los países latinoamericanos estudiados, en al

menos una de las especificaciones econométricas, y nunca las que incluían términos de

convergencia, los datos no-simulados tuvieron significativamente un mejor ajuste que los

simulados. Esto concuerda con la hipótesis inicial de que los jefes de estado afectan al

crecimiento.



V. Conclusiones

Lo que tratamos de contestar no es cuál ha sido el efecto de los cambios de régimen en las

economías latinoamericanas. Este trabajo—que se plantea como apenas el inicio de un

mayor proyecto de investigación—se conforma con dar un paso para resolver la cuestión

sobre si los tiempos de estos cambios de régimen han tenido algún efecto medible

econométricamente o no.

La metodología consistió en generar conjuntos aleatorios de dummies de cambios de

régimen y comparar su poder explicativo con el de los conjuntos de datos reales. Lo

anterior se realizó con siete especificaciones econométricas distintas, dos de las cuales

incluían términos de convergencia. En ningún caso los términos de convergencia resultaron

significativos y las regresiones sin éstos tuvieron sensiblemente mejores ajustes. También

tuvieron, las regresiones sin convergencia, mayor distinción respecto a las mismas

regresiones pero con dummies simuladas.

Si se hubiera demostrado que las simulaciones aleatorias consistentemente tienen el

mismo poder explicativo que las bases de datos con los datos originales, esto hubiera

conformado cierta evidencia de que los gobiernos han tenido una ínfima influencia en el

crecimiento de sus países (y viceversa). Lo único que se comparó fueron los efectos

lineales de los instantes en el tiempo de cada cambio de régimen en el crecimiento. Lo que

sí parece demostrarse es que es significativo el momento del cambio de cada régimen.

También se encontró que los países latinoamericanos que tuvieron una mayor volatilidad de

su ingreso, medida como la desviación estándar de su crecimiento anual, tuvieron en

promedio un mejor ajuste



En otras palabras, se encontró evidencia de que, al menos en ciertos aspectos, el

gobierno sí importa. Sí tiene efectos sobre el crecimiento pero, según los resultados, no

tiene efectos significativos en los modelos con convergencia. Este resultado es importante

pues, de otra manera, sería difícil justificar toda la teoría y, en particular, todas las

recomendaciones de política de la macroeconomía. Cabe recalcar que este es un trabajo que

es parte de una agenda en progreso y que quedan muchas líneas de expansión que han de

explorarse. Dos inmediatas son: el análisis de los errores de las regresiones y la

incorporación de precios internacionales (variables dinámicas, con poder explicativo y lejos

de la influencia de los jefes de gobierno individuales) como controles de las regresiones.



Apéndice 1. Marco Teórico

El estudio de la convergencia entre países es central en el análisis, más general, del

crecimiento y del desarrollo económico. La motivación teórica de de este estudio se basa en

un modelo de crecimiento neoclásico especificado en un contexto de tal como Islam (1995)

que construye un modelo simple de crecimiento con tecnología Y = KαAL1–α, donde el

parámetro tecnológico A y la población L crecen exógenamente a una tasa exponencial y el

capital por unidad de trabajo efectiva k = K/AL converge a cierto estado estacionario k*.

Para estimar su modelo, Islam usa la base de datos Summers-Heston (1988) con la que

estudia varias hipótesis de convergencia en tres conjuntos de países. Siguiendo el trabajo de

Mankiw, Romer y Weil (1992), que usan la misma base de datos, subdividió a los países en

tres grupos: INTER, NONOIL y OECD. Su objetivo era comparar los resultados originales,

de corte transversal, por un análisis de panel. Más específicamente, uno de los fenómenos

que Islam (1995) investigó con su análisis, fue el del crecimiento con convergencia. Al

igual que él, nosotros queremos buscar evidencias de convergencia y explicaciones del

crecimiento para el caso de Latinoamérica durante el siglo pasado. La literatura

generalmente reconoce tres tipos de convergencia5:

 convergencia absoluta: cuando los países tienden a igualarse en sus niveles de

producción (dada la productividad marginal decreciente del capital, los modelos

5 También existe la distinción entre convergencia beta y convergencia sigma (por ejemplo en Young et al,

2007). Cuando la dispersión del ingreso per cápita cae a lo largo del tiempo, se da la convergencia sigma;

cuando existe una correlación parcial negativa entre el crecimiento y la magnitud de la producción, ocurre la

convergencia beta.



de tipo Solow (1956) , por ejemplo, generalmente predicen este tipo de

convergencia),

 convergencia en tasas de crecimiento: esta ocurre cuando, en sus estados

estacionarios, los países no convergen absolutamente pero sí tienen iguales tasas

de crecimiento,

 convergencia condicional: cuando, luego de controlar por efectos-país (por

ejemplo por instituciones, por inestabilidad política, etcétera), los países

convergen absolutamente o en tasas.

Los estudios más recientes, en particular el de Islam (1995) y el presente trabajo,

asumen que lo que realmente ha ocurrido desde los inicios de la Revolución Industrial (y de

la explosión tanto en crecimiento de la producción como de la población) ha sido la

hipótesis menos fuerte de las tres anteriores: la convergencia condicional. Para ser

congruentes con lo anterior, el análisis de crecimiento que se realizará para el caso

latinoamericano supondrá convergencia condicional.

Las preguntas que surgen son: ¿cuáles serán las principales variables que afectan a

la convergencia?, y ¿cómo distinguir estas diferencias entre países en un modelo

macroeconómico? Supongamos que la producción de un país x en el tiempo t es de tipo

Cobb-Douglas (esta es una versión extendida del modelo de Solow (1956)):

Yx(t) = Kx(t)
α[Ax(t)Lx(t)]

1–α 0 < α < 1,

donde Y es la producción, K es capital, L es trabajo y, justamente, Ax será el factor que

distinga las funciones de producción de los países. Es decir, cada país se distinguirá por



tener, exógenamente, una Ax inicialmente distinta por diferencias y efectos-país que no

entran en el modelo.

Para cada país (por lo que se omitirán los subíndices x) el planteamiento del modelo

sigue así. Supongamos que L y A crecen exógena y exponencialmente:

L(t) = L(0) ent

A(t) = A(0)egt.

Asumiendo que s es la fracción de la producción que es ahorrada e invertida6, y

definiendo a la producción por unidad de trabajo y al capital por unidad efectiva de trabajo

respectivamente como y = Y/AL y k = K/AL7, llegamos a la ecuación dinámica del capital

dk/dt = sy(t) – (n + g + δ )k(t)

=sk(t)α – (n + g + δ)k(t).

donde δ es la tasa de depreciación. Cuando dk/dt = 0, tenemos un estado estacionario. En

parámetros, el valor de k en este estado estacionario es

k* = [s / (n + g + δ)]1/(1–α) .

Substituyendo, llegamos a la ecuación del estado estacionario en términos del

ingreso per cápita

ln[Y(t) / L(t)] = ln [K(t)αA(t) 1–αL(t)–α]

= ln [A(t)1–αk(t)α]

6 Una de las posibilidades teóricas de extensión de este tipo de modelos es endogeneizando el ahorro.

7
Se definen a y y k en términos del trabajo efectivo AL pues Y/L y K/L no son estacionarios.



= ln A(0) + gt + [α /(1– α)] [ln (s) – ln (n + g + δ)]

que es la ecuación que usaron directamente Mankiw, Romer y Weil (1992) para su análisis

de corte transversal. La extensión de Islam (1995) es suponer que ln A(0) = a + ε, donde a

es una constante y ε es un choque específico a cada país, independiente del resto de los

parámetros. Este supuesto de independencia es una de las principales críticas a este tipo de

modelos pues no es necesariamente razonable suponer que ε no es endógena a fenómenos

como la natalidad o la tasa de ahorro. El problema es que MCO necesita este supuesto de

no correlación pues, de otra manera, los estadísticos serán sesgados.

Una manera de relajar este supuesto sin necesidad de instrumentación es mediante

el análisis de panel. Sea y* el valor de y en el estado estacionario y sea y(t) el valor que

toma esta variable en algún otro punto. Siguiendo a Islam (1995), al aproximar alrededor

del estado estacionario, la senda de convergencia está dada por

d ln y(t) / dt = λ[ln y* - ln y(t)]

donde λ = (n + g + δ)(1–α), que implicará que

ln y(t2) – ln y(t1) = (1 – e-λτ) [ln y* – ln y(t1)]

donde τ = t2 – t1. En nuestro caso, τ =1 pues nuestros datos son anuales. Esta diferencia de

tiempo es justamente la distinción que estudiaremos en las regresiones con término de

convergencia: no mediremos directamente el ingreso sino su crecimiento cuya

interpretación es que el valor óptimo de y dependerá de las variables explicativas (s y n) del

periodo actual. Al substituir y* tenemos

ln y(t2) – ln y(t1) = (1 – e-λτ) {[α /(1– α)] ln (s) – [α /(1– α)] ln (n + g + δ) – ln y(t1)}



y queda más claro cómo se hace esta estimación donde la variable dependiente es una

diferencia. El problema de la no correlación entre la variable no observada A(0) y las

variables observadas que sí están incluidas está ausente de la última ecuación, pues ésta

está definida en términos de ingreso efectivo por trabajador.

En la práctica, sin embargo, no es fácil medir A(t) por lo que tiene que trabajarse

con el ingreso per cápita que definiremos ψ = Y/L. Así,

ln y(t) = ln [Y(t) / L(t)] – ln A(0) – gt

= ln ψ(t) – lnA(0) – gt.

Substituyendo, tenemos

ln ψ(t2) – ln ψ(t1) =

(1 – e-λτ) [α /(1– α)] ln (s) – (1 – e-λτ) [α /(1– α)] ln (n + g + δ)

– (1 – e-λτ) ln ψ(t1) + (1 – e-λτ) ln A(0) + g(t2 – e-λτt1)

que, luego de reacomodar, queda

ln ψ(t2) =

(1 – e-λτ) [α /(1– α)] ln (s) – (1 – e-λτ) [α /(1– α)] ln (n + g + δ)

+ e-λτ ln ψ(t1) + (1 – e-λτ) ln A(0) + g(t2 – e-λτt1)



y lo que queda es un modelo dinámico de panel donde (1 – e-λτ) ln A(0) puede reagruparse

como el efecto-país, independiente del tiempo pues τ es constante. Dado que ln ψ(t2) es

lineal en las variables de interés, puede reescribirse el modelo de la siguiente forma:
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donde yi,t-1= ln ψ(t1)

γ = e-λτt

β1 = α(1 – e-λτ) /(1– α)

β2 = –β1

x1
it = ln (s)

x2
it = ln (n + g + δ)

μi = (1 – e-λτ) ln A(0)

ηt = g(t2 – e-λτt1)

y vit es el término de error, con media igual a cero. Llegamos a una ecuación con un

término de convergencia (yi,t-1) y una sumatoria de controles y variables que será la que

usaremos las principales regresiones del capítulo dos. Es aquí donde entran las dummies de

cambio de régimen.
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