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RESUMEN
Se estimó un PIB mundial en 1980 de 19,919,170 millones de dólares
estadounidenses reales de 2000, alcanzando en 2008 la cantidad aproximada
de 47,075,000 millones de dólares estadounidenses reales; la economía mundial
experimentó su máximo crecimiento, de 15.23%, en 1985-86. El Producto
Interno Bruto para México en 1980 fue de acuerdo al PPP de 282.786 miles
de millones de dólares, estimándose para el 2008 de 1,309.57 mmdd; lo anterior
nos da como resultado una tasa de crecimiento medio anual de 5.63% para
1980-2008. México en 1980 representaba el 10.3% del PIB de Estados Unidos,
que según el PPP era de 2,738.79 miles de millones de dólares y llegó a
14,045.51 miles de millones de dólares en 2008 cuando México era el 9.32%
de esta cifra. La convergencia sigma a nivel mundial se ha manifestado en
periodos cortos en el análisis de 1980 a 2008, mientras que el proceso en
general en ese periodo marca claramente una divergencia en el Producto Interno
Bruto; en los países desarrollados la convergencia ha estado más bien estancada;
mientras que los países en desarrollo registra altibajos convergentes hasta 1991,
a partir de ahí comienza un proceso divergente; existen casos como los países
que integran el BRIC que, han presentado un claro proceso convergente en su
PIB de 1980 a 2008.
PALABRAS CLAVE: PIB, convergencia, México, Norteamérica y el contexto
mundial.
ABSTRACT
It has estimated the GDP around 19’919,170 real million of dollars, prices of
2000, reaching in 2008 the approximate amount of 47,075,000 real million
of dollars; the world economy experienced its maximum growth of 15.23 per
cent in 1985-86. The gross domestic product for Mexico in 1980 was according
to PPP of 282.786 billions of dollars, and for 2008 was of 1,309.57 mmdd;
foregoing gives us as a result a 5.63 average annual growth rate per cent for
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1980-2008. Mexico in 1980 represented the 10.3 % of the United States
GDP, which according to the PPP was 2,738.79 billions of dollars and came
to 14,045.51 billions of dollars in 2008 when Mexico was the 9.32 per cent of
this last indicator. And convergence sigma globally has manifested itself in
short analysis of 1980 to 2008, while the process periods in general in that
period mark clearly a divergence in the gross domestic product; in developed
countries convergence has been rather stagnant; whereas in developing countries
recorded convergent until 1991, ups and downs from there a divergent process
begins; there are cases like the countries comprising the BRIC which have
presented a clear convergent in 1980 to 2008 of GNP process.
KEY WORDS: GDP, convergence, Mexico, North America and the global
context.
INTRODUCCIÓN
El Producto Interno Bruto (PIB) entendido como el valor de todos los bienes
y servicios finales que se producen dentro de una nación en un determinado
año –es decir, la riqueza total de un país-, es una medida que se emplea para
estudiar el bienestar y con ello comparar las condiciones de vida entre los
países.
En este ensayo se realiza un análisis del Producto Interno Bruto a
nivel mundial, haciendo un comparativo entre algunos países y México;
asimismo se contempla una revisión del PIB per cápita, que es el promedio
del producto bruto por cada persona. A partir de estos últimos es que se puede
realizar la medición de la convergencia sigma, la cual se entiende como el
nivel de dispersión que registra una variable estudiada en el tiempo; entonces,
cuando hay convergencia la variable (PIB) tiende a reducir sus disparidades
interregionales o entre países (Silva, 2003).
En este trabajo se plantea que, la convergencia sigma del PIB ha
presentado diferentes comportamientos tanto a nivel mundial, como por
grupos de países; a nivel nacional este proceso convergente ha estado más bien
estancado, con altibajos en el transcurso del periodo.
La investigación se divide en cuatro grandes apartados: en el primero
se presenta un análisis del PIB a nivel mundial, de México, y de los países de
Norteamérica; en el siguiente, se observa el comportamiento de la convergencia
sigma en un periodo determinado, tanto en el mundo como por grupos de
países; a continuación, está la parte del análisis de la convergencia sigma a
nivel nacional; y, por último se presentan las conclusiones.
EL PRODUCTO INTERNO BRUTO EN EL MUNDO
En 1980 se ha estimado en la presente investigación un PIB mundial de
19,919,170 millones de dólares estadounidenses reales de 2000, alcanzando
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En los países desarrollados la convergencia sigma ha estado más bien
estancada; mientras que los países en desarrollo registra altibajos convergentes
hasta 1991, a partir de ahí comienza un proceso divergente; existen casos
como los países que integran el BRIC que han presentado un claro proceso
convergente en su PIB per cápita, de 1980 a 2008. Por su parte, en los países
que integran el TLCAN el comportamiento va a ser más bien divergente, con
momentos convergentes como en 1980-1981, 1989-1992, 1996-1998, 20002001 y 2004-2005.
En México este proceso convergente ha sido poco representativo, con
altibajos hasta 1991, y a partir de ahí viene un proceso divergente del PIB per
cápita, es decir que, al interior del país son grandes las disparidades en esta
variable estudiada. La tendencia se parece más bien a la encontrada a nivel
mundial, así como a la de los países en desarrollo, que tienen características
divergentes.
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