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Resumen: El objetivo del presente trabajo es evaluar la hipótesis de convergencia económica 

para los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) durante el lapso de 1950-2018. Para lograr esto, se emplea el enfoque metodológico 

de la Beta-Convergencia y la Sigma- Convergencia encontrados en la literatura. El primero 

refiriéndose al proceso en el cual existe una relación inversa entre la tasa de crecimiento y 

nivel inicial de PIB por persona. Los cálculos de la Beta-Convergencia están verificados por 

medio de regresiones econométricas de corte transversal, en donde la variable dependiente 

es el crecimiento del PIB per Cápita y la independiente es el nivel de PIB per Cápita inicial. 

Mientras el segundo término (Sigma Convergencia) evalúa la evolución de la dispersión del 

ingreso per cápita entre el conjunto de economías analizadas. Para la realización del análisis 

se consultó la base de datos Total Economy Database: Output, Labor and Labor Productivity”  

que se encuentran en The Conference Board en su edición 2018. Los resultados obtenidos 

indican que existe β-convergencia en todos los periodos analizados del conjunto de los países 

de la OCDE así como en la mayoría de las regiones exceptuando Asia, que tuvo divergencia 

en el primer periodo pero convergencia en el segundo. Hablando de σ-convergencia se 

observa que existe una tendencia negativa en el periodo de 1950 a 2018 que confirma la 

hipótesis de la convergencia. Europa por otro lado vemos que baja su nivel de convergencia 

a partir de los años 60´s y prosiguió a mantenerse casi sin variaciones en los años posteriores. 

En cuanto a América latina se ve un comportamiento oscilatorio, aumentando y 

disminuyendo sus niveles de forma drástica a través del tiempo; mientras que Asia tuvo un 

periodo con un crecimiento en su convergencia bastante evidente, pero a partir de los 2000 

estos niveles empezaron a disminuir. 
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1 Estudiantes del sexto semestre de la Licenciatura en Economía. Este trabajo forma parte de las actividades 

desarrolladas en el curso de economía mundial que se encuentra a cargo del profesor Mario Alberto Mendoza. 


