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PERIODO 1970-2004*  
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Instituto de Enseñanza Secundaria Juan de Mairena 

Carmen Pérez Esparrells 
Universidad Autónoma de Madrid 

 

RESUMEN 
Este trabajo evalúa los cambios producidos en los niveles de Capital Humano de las 

Comunidades Autónomas españolas, con el objetivo de contrastar si se ha producido un 
proceso de convergencia entre ellas. Para ello se han utilizado datos procedentes del Banco de 
Datos de Capital Humano elaborado por el IVIE y la Fundación Bancaja  que abarcan un 
amplio periodo temporal (1970 – 2004), para construir series que recogen el porcentaje de 
población que ha concluido cada nivel de estudios. El análisis se realizará aplicando a dichas 
series los métodos clásicos de beta y sigma convergencia para cada nivel educativo en todo el 
intervalo, así como en diferentes subperiodos considerados interesantes dada la evolución del 
sistema educativo español. El estudio se completará con un estudio de beta convergencia 
condicional para comprobar si las diferentes formas de acceder a la autonomía y los 
momentos en que las Comunidades Autónomas han accedido a las competencias en cada uno 
de los niveles educativos, han influido de alguna manera en dicho proceso de convergencia.  

 

Palabras claves: convergencia, capital humano, nivel educativo, Comunidades 
Autónomas 

Clasificación JEL: I21, I22, H73, H75. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La Teoría del Capital Humano se fundamenta en la idea de que la educación no debe 

ser considerada como un consumo sino como una inversión, ya que eleva las rentas futuras de 
quienes la reciben, al incrementar su productividad. Se desarrolla, fundamentalmente, a lo 
largo de los años sesenta y se puede considerar que  tiene su mayor auge a partir de la 
conferencia Investment in Human Capital, formulada por Schultz (1961), en la que se divulga 
dicho concepto y comienzan a  publicarse estudios que desarrollan dicha teoría y sobre todo 
su relación e influencia sobre el nivel de crecimiento económico y la reducción de las 
desigualdades sociales. Entre estos estudios, se encuentran los que basándose en las 
ecuaciones de convergencia, determinan la influencia que el Capital Humano tiene sobre la 
convergencia económica a nivel internacional.  

La Teoría del Capital Humano se puede considerar la responsable del espectacular 
aumento de la educación durante los años sesenta en los países desarrollados y en vías de 
desarrollo. En el caso concreto español, la expansión de la educación a todos los niveles 
sociales se produce, fundamentalmente, a partir de los años setenta. Los cambios políticos, 
legislativos, sociales y económicos son los responsables de la modificación de la estructura 
del sistema educativo español. Los cambios más transcendentales, a nuestro modo de ver, han 
sido la consideración  de la educación como un derecho fundamental en la Constitución y la 
obligatoriedad de estar escolarizado hasta los 16 años. Estos dos cambios han influido 
decisivamente en el aumento del nivel educativo de la población española. En concreto, en 
1970 sólo un 12,14% de la población española llegaba a terminar sus estudios medios; en el 
año 2004 son un 62,89% los españoles que tienen terminados sus estudios medios.   

Sin embargo, también los cambios políticos que ha supuesto la creación del Estado de 
las Autonomías, han introducido importantes cambios en la organización, gestión y 
financiación de la educación. Desde el año 2000, todas las CCAA tienen transferidas las 
competencias en todos los niveles educativos, si bien este proceso, se ha realizado de una 
forma desigual estableciéndose en determinados momentos diferencias entre las CCAA con 
competencias plenas y las que dependían del Estado. 

El objetivo de este documento,  es determinar si se ha producido un proceso de 
convergencia a nivel regional en los niveles de Capital Humano de la población española en 
el periodo 1970-2004 y contrastar si el proceso de descentralización de competencias 
educativas a las Comunidades Autónomas ha podido tener influencia en dicha convergencia. 
Si se constata que el proceso de convergencia se ha producido, desde la teoría del Capital 
Humano, podríamos hablar de un acercamiento entre los niveles de desarrollo de las 
Comunidades Autónomas. 

El documento de trabajo se estructura en cuatro apartados principales. Después de esta 
introducción, en el segundo apartado vamos a concretar la base teórica del trabajo. Para ello, 
en primer lugar, revisaremos la Teoría del Capital Humano, desarrollando las aportaciones 
realizadas por las distintas corrientes de pensamiento a cerca de la importancia de la 
educación en el desarrollo económico. A continuación revisaremos la literatura sobre 
convergencia económica, centrándonos en los modelos de σ y β convergencia que 
utilizaremos en el estudio empírico a lo largo del capítulo. En el tercer apartado definiremos 
las variables que serán utilizadas en el análisis empírico y explicaremos las opciones 
metodológicas adoptadas basándonos en el análisis de σ y β. En el cuarto apartado se 
presentan los resultados de la convergencia en Capital Humano por niveles educativos. Por 
último,  se recogen,  a modo de conclusión, unas reflexiones finales. 



- 4 - 

 

 

 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA SOBRE EL CAPITAL HUMANO Y 
SU INFLUENCIA SOBRE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

La Economía de la Educación es una disciplina económica de muy reciente creación. 
Fue a partir de los años sesenta cuando diversos estudios empiezan a considerar la 
importancia que la educación tiene sobre diversas actividades económicas. De esta forma se 
comienzan a ver la relación que la educación tiene sobre la productividad, las diferencias 
salariales, el desarrollo económico o el crecimiento. Dentro de esta nueva disciplina, la Teoría 
de Capital Humano incide en los aspectos relacionados con la demanda de educación y 
destaca el papel de la educación como inversión, al igual que un capital físico, y no como 
consumo, ya que mejora las rentas futuras de quiénes la reciben. 

Si bien, fueron continuas las aportaciones que los economistas clásicos hicieron sobre 
la importancia de la educación en la actividad económica, fueron los neoclásicos los primeros 
en contemplar la formación de los hombres como una inversión en Capital Humano. Los 
clásicos habían considerado que la demanda de educación dependía de la renta presente del 
individuo, al considerarla como un bien de consumo. Sin embargo, la consideración de la 
educación como una inversión supone hacerla depender de las rentas futuras que el individuo 
espera obtener, que serán mayores a medida que aumenta su nivel de cualificación.  

El origen de la teoría del capital humano, se debe a IRVING FISHER (1867-1947) que 
formuló una versión ampliada del concepto de capital y lo definió como un stock de recursos 
que genera flujos de renta futuras. Esta amplia definición permitió considerar la formación 
como una inversión y aplicar el término de capital también al ser humano y se considera, por 
lo tanto, la clave del nacimiento de la teoría del Capital Humano2.  

El punto de partida de la popularización del concepto de Capital Humano, fue la 
conferencia formulada por SCHULTZ (1902-1998) en la 73ª reunión de la American Economic 
Association y titulada Investment in Human Capital (Schultz, 1961). Para Schultz la 
educación puede asimilarse a un capital. La constitución de este capital parte de una decisión 
deliberada de los individuos, al considerar que un mayor Capital Humano mejorará sus 
niveles de salarios futuros, al aumentar la productividad de la mano de obra. De la misma 
manera, el crecimiento del producto de un país dependerá de la inversión realizada en Capital 
Humano3. Schultz es también el primero, en realizar estimaciones sobre la contribución de la 
educación al crecimiento económico. 

A partir de este momento comienzan a multiplicarse los estudios relacionados con el 
Capital Humano, aunque son dos las obras consideradas germen de la Teoría del Capital 
Humano. GARY BECKER, en su libro Human Capital (Becker, 1964), desarrolla la teoría de la 

                         
2 Basándose en las aportaciones realizadas por FISCHER, son los trabajos realizados por THEODORE W. 

SCHULTZ, GARY BECKER y JACOB MINCER los que formalizaron y permitieron la expansión de la Teoría del 
Capital Humano durante los años sesenta. 

3 El concepto de Capital Humano incluye el conjunto de conocimientos, habilidades, competencias y 
otros atributos incorporados al individuo (OCDE, 1988). No es sinónimo de educación, aunque ésta se considera, 
un factor fundamental del Capital Humano. Si consideramos el Capital Humano en toda su amplitud, también la 
formación recibida en el ámbito familiar y social pueden constituir aumentos del Capital Humano. 
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inversión en Capital Humano y señala los efectos de tal inversión en las ganancias, el empleo 
y las actividades de consumo. En 1970, MARK BLAUG publica el primer libro sobre economía 
de la educación (Blaug, 1970), además de contribuir con numerosos artículos a la difusión de 
estudios empíricos y teóricos sobre economía de la Educación. 

Las aportaciones realizadas por la teoría del Capital Humano y también las críticas 
recibidas, han servido para que esta teoría avance hacia direcciones muy diversas. El 
crecimiento económico producido después de la II Guerra Mundial, propició el interés de la 
teoría del Capital Humano por los efectos que la educación tiene sobre el desarrollo y 
crecimiento económico. Ya en los años sesenta, economistas como SCHULTZ y DENISON se 
interesaron por este tema e intentaron determinar las implicaciones que la educación tenía 
sobre el crecimiento económico. Pero los nuevos planteamientos sobre la teoría del 
crecimiento económico que tienen su punto de partida en SOLOW (1964) y los diversos 
estudios sobre el crecimiento y sus determinantes dieron lugar a una gran variedad de estudios 
empíricos en los que se incluía el Capital Humano como uno de los posibles determinantes 
del crecimiento económico.  

Muchas de estas investigaciones se desarrollaron mediante la utilización de modelos 
de convergencia. De esta forma, el Capital Humano (medido con diversas variables 
educativas) se ha incluido como variable control en las ecuaciones de convergencia 
condicionada para comprobar su influencia y contrastar si, de alguna manera, las diferencias 
en Capital Humano pueden hacer que los países o regiones converjan a diferentes estados 
estacionarios. Las diferencias fundamentales entre unos y otros estudios radican en la 
selección de las variables educativas utilizadas para medir el Capital Humano y la selección 
de países o regiones para contrastar la existencia o no de convergencia. 

LANDAU (1983) utiliza como variable una media ponderada  de las tasas de la 
escolarización para determinar su influencia en la convergencia económica de 96 países. Los 
resultados indican que la variable educativa es significativa y afecta positivamente a la 
convergencia. 

En los trabajos de BAUMOL et al. (1989) los resultados son más determinantes. Baumol 
et al estiman que no se produce convergencia absoluta (sin ninguna variable de control) en 
una muestra de 65 países en el periodo 1960-80. Sin embargo, la introducción de la variable 
educativa, tasa de escolarización en secundaria, en la ecuación de convergencia condicionada 
modifica los resultados, demostrando la existencia de convergencia.  

Por otro lado, BARRO (1991) estima la influencia de diversas variables en la ecuación 
de convergencia y demuestra empíricamente que la significatividad y la velocidad de la 
convergencia aumenta cuando se incluye una variable educativa. En este caso, Barro realiza 
las estimación con la tasa de escolarización en primaria y la de secundaria. Aunque en ambos 
casos los efectos sobre la convergencia son positivos, la significatividad es mayor con la 
variable tasa de escolarización en secundaria.  

Otros trabajos empíricos de convergencia en los que se utiliza la variable Capital 
Humano como condicionante, son los de  ROMER (1990),  KYRIACOU (1991) y (MANKIW, 
ROMER Y WEIL, 1992). Todos estos autores, encuentran evidencia empírica que confirma, no 
sólo la existencia de convergencia, sino también la importancia del Capital Humano como 
determinante del crecimiento económico. 

A nivel nacional, también han sido numerosos los estudios sobre convergencia 
condicionada, utilizando como variable control el nivel de Capital Humano. 

GOROSTIAGA (1999) estudia la influencia de los capitales público y humano sobre el 
proceso de convergencia, basándose en los estudios de Mankiw, Romer y Weil (1992).  
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El impacto del Capital Humano sobre el crecimiento económico y la convergencia 
regional también ha sido resaltado por DE LA FUENTE Y DA ROCHA (1996) y DE LA FUENTE Y 
DOMÉNECH (2000).  

Aunque más escasos, también hay estudios, en los que se mide la convergencia en 
Capital Humano entre diferentes países o regiones. En estos casos, el objetivo no es 
comprobar la influencia del Capital Humano sobre el crecimiento económico, sino contrastar 
si se ha producido convergencia en el Capital Humano. 

Así RIVERA Y CURRAIS (1999) utilizan los años medios de escolarización para 
contrastar la existencia de convergencia  a nivel internacional para una muestra de 79 países. 
Las estimaciones realizadas para el periodo 1965-1985, determinan la existencia de β-
convergencia en Capital Humano, para todos los años de la muestra y para los diferentes sub-
periodos.  

A nivel de las Comunidades Autónomas españolas, Escardíbul (1997a), se basa en el 
modelo de Mankiw, Romer y Weil, para constatar que existe una relación positiva entre 
educación4 y PIB per cápita en España, en el periodo 1964-1993. Esto significa que las 
regiones con mayor nivel educativo, son las de mayor nivel de PIB per cápita. Por otro lado, 
con las mismas variables,  realiza un análisis de convergencia  en Capital Humano entre las 
Comunidades Autónomas, contrastando que se ha producido un fuerte proceso de 
convergencia, de forma que las Comunidades Autónomas que partían de unos niveles de 
Capital Humano inferiores han crecido más rápidamente que el resto. 

 

3. BASE DE DATOS Y DECISIONES METODOLÓGICAS 

3.1. Definición de las variables 
Siendo el objetivo de este trabajo contrastar las divergencias o similitudes en el nivel 

de Capital Humano de las Comunidades Autónomas y si se ha producido un proceso de 
convergencia educativa, se convierte en prioridad seleccionar una o varias variables que sean 
indicativas de ese nivel de Capital Humano. El objetivo de este apartado es, por lo tanto, 
seleccionar y definir las variables que se van a manejar y realizar una descripción de las bases 
de datos utilizadas. 

Teniendo en cuenta la disponibilidad de datos a nivel regional, vamos a considerar que 
el nivel de Capital Humano de una Comunidad Autónoma puede medirse a través de los 
estudios terminados por la población que está en edad de trabajar.  

Por otro lado, hemos considerado que las diferencias más significativas entre 
Comunidades Autónomas vendrán determinadas por los niveles educativos superiores 
(enseñanzas medias y superiores), dada la actual generalización de la enseñanza primaria. Es 
probable que se produzcan diferencias interregionales en las tasas de población analfabeta o 
sólo con estudios primarios, pero estas diferencias serán escasamente significativas para 

                         
4 La variable escogida como indicador del nivel de Capital Humano es el porcentaje de población en 

edad de trabajar con al menos estudios medios. 
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nuestro propósito, pues se producirán en la población más anciana y serán consecuencia de 
políticas educativas no contemporáneas. 

 De esta forma se han calculado tres indicadores que se utilizan frecuentemente en las 
comparaciones internacionales:  

Tasa de población en edad de trabajar que ha terminado estudios medios (tpm):  mide 
el porcentaje de población mayor de 16 años que ha concluido los estudios de Educación 
Secundaria Obligatoria, Educación General Básica, Bachillerato Superior, Formación 
Profesional de primer y segundo grado y otros estudios no clasificables equivalentes. Se 
calcula, 

 

100
 trabajarde edaden Población 

 trabajarde edaden  medios estudioscon Población   tpm ×=  

 

Tasa de población en edad de trabajar que ha terminado estudios superiores o 
anteriores al superior (tpas):  mide el porcentaje de población mayor de 16 años que ha 
concluido carreras universitarias de ciclo corto o por lo menos tres años de carreras de ciclo 
largo. Se calcula, 

 

100
 trabajarde edaden Población 

 trabajarde edaden  superiores estudioscon Población  trabajarde edaden  superiores al anteriores estudioscon Población   tpas ×
+

=

 

Tasa de población que ha concluido como mínimo estudios medios (tpms): mide el 
porcentaje de población mayor de 16 años que ha terminado los estudios de EGB, ESO, 
Bachillerato, Formación Profesional o Carreras Universitarias de ciclo corto o largo. 

 
tpastpmtpms +=  

 

Los datos obtenidos para el cálculo de estos indicadores, proceden del Banco de Datos 
de Capital Humano elaborado por el IVIE y la Fundación Bancaja. Se trata de una serie de 
carácter provincial5 que abarca desde el año 1964 hasta 20046. Las series de población se 
refieren a colectivos directamente relacionados con el mercado de trabajo, por lo que la fuente 
básica de información ha sido la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de 
Estadística. No obstante, las publicaciones del INE que presentan los resultados de la EPA no 
ofrecen información desagregada geográficamente, por lo que para la elaboración de esta 
serie, el IVIE y la fundación Bancaja han recurrido a la explotación directa de los microdatos 

                         
5 La información para las Comunidades Autónomas, se calcula de forma agregada, a través de los datos 

provinciales. 
6 En nuestro estudio hemos considerado únicamente desde al año 1970, año en que se aprobó la LGE y, 

que por lo tanto, tiene mayor transcendencia desde el punto de vista educativo. 
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de la EPA desde 1977. En algunos casos, la base de datos elaborada por el IVIE y la 
fundación Bancaja,  también ha recurrido a otras series estadísticas como las Estadísticas de 
Enseñanza o los Censos de Población.7  

La población se ha clasificado en los siguientes niveles educativos: Analfabetos, sin 
estudios y estudios primarios, estudios medios, estudios anteriores al superior y estudios 
superiores. 

 

3.2. Opciones metodológicas 
En este epígrafe se desarrollan las opciones metodológicas adoptadas para contrastar 

la existencia o no de convergencia en Capital Humano entre las Comunidades Autónomas en 
el periodo 1970-2004.  

 

3.2.1. Análisis de beta convergencia absoluta y condicionada 
Entre las definiciones económicas más utilizadas sobre convergencia están la β y σ 

convergencia8. La β-convergencia contrasta si una situación de retraso relativo entre varias 
regiones, en un momento dado, tiende a reducirse con el paso del tiempo. Es decir, diremos 
que existe β-convergencia entre distintas regiones, si existe una relación inversa entre la tasa 
de crecimiento de la variable y su nivel de partida. En términos de Capital Humano se 
producirá β-convergencia cuando las regiones que presenten unos niveles de Capital Humano 
iniciales inferiores crezcan más rápidamente que las que partían de mejores niveles de 
cualificación. 

Para el análisis de la β-convergencia utilizaremos la ecuación propuesta por Sala-i-
Martín (1996b) aplicada a la variable Capital Humano, que plantea una regresión entre la tasa 
media de crecimiento de la variable y su nivel de partida9. 

                         
7 La EPA no permite cubrir la totalidad del periodo 1964-1980 en el caso de algunos niveles de estudio. 

En estos casos  la base de datos de Capital Humano ha utilizado los datos sobre graduados.  Para cada nivel 
educativo se ha partido de una población inicial, a la que se le han ido aplicando los flujos netos de graduados 
(entradas a ese nivel educativo menos las salidas del nivel educativo producidas por el paso a un nivel educativo 
superior o por defunción). Para ello se ha utilizado la siguiente ecuación: 

11 −− −−+= ttttt XSEXX α  

donde: 
Xt = Población con un determinado nivel de estudios en el año t. 
Xt-1 = Población con un determinado nivel de estudios en el año t-1. 
Et =Flujos de entrada de nuevos graduados a ese nivel educativo en el año t. 
St = Flujos de salida del nivel educativo, por pasar a un nivel educativo superior en el año t 
α= Tasa de mortalidad de ese colectivo en el año t. 

8 Sala-i-Martin (1996a) cita como origen de esta terminología su Tesis no publicada, titulada “On 
Growth and States”, Harvard University, 1990. 

9 Sala-i-Martín (1994) propone otra ecuación de convergencia 

titititi yyy ,1,1,, )log()log()log( μβα +−=− −− , utilizada en otros estudios de convergencia como el 
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donde H es la variable utilizada para medir el nivel de Capital Humano; i es cada una 
de las Comunidades Autónomas; t es el último año del periodo analizado;  j es el primer año 
del periodo analizado; T es el número total de años del periodo considerado; β es la velocidad 
de convergencia y μi,t es la perturbación aleatoria10.  

Existirá convergencia si el parámetro β estimado en la ecuación [1] es positivo y 
estadísticamente significativo, lo que supone una relación negativa entre la tasa de 
crecimiento de la variable entre los años j y T y su nivel inicial. Un β positivo, por lo tanto, 
indicará que ha existido un proceso de convergencia en Capital Humano, en el sentido de que 
las Comunidades Autónomas con peores niveles de Capital Humano han crecido a ritmos 
superiores que las Comunidades Autónomas con mejores niveles. 

La β-convergencia se entiende como convergencia absoluta, siempre que se asuma que 
todas las regiones comparten estados estacionarios.  Es decir, que todas ellas parten de unas 
condiciones que las hacen converger hacia la misma situación final. La existencia de 
convergencia absoluta supone que el valor de α obtenido de estimar [1], es idéntico para todas 
las regiones, por lo que todas ellas convergen al mismo estado estacionario 
independientemente de cuál sea su situación de partida. La convergencia absoluta se produce 
sólo si no hay diferencias importantes entre las Comunidades Autónomas y, por lo tanto, 
todas ellas pueden converger a la misma situación final. 

Sin embargo, en muchas situaciones no puede producirse una convergencia absoluta 
ya que hay condiciones estructurales diferentes entre las distintas regiones, de forma que no 
convergen hacia un único punto de equilibrio. En estos casos se utiliza lo que Sala-i-Martín 
(1996a), Barro y Sala-i-Martín (1991) y Mankiw et al. (1992) denominaron convergencia 
condicional, para diferenciar de la absoluta. 

Existen dos formas de condicionar el estudio de convergencia (Sala-i-Martin, 1996b): 
1) Por un lado, introduciendo variables regionales o sectoriales en la regresión [1], que 

tengan en cuenta las diferencias estructurales de cada región. En este caso, la regresión 
a estimar sería: 

 

[2] titiji
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desarrollado por Escardíbul (1997a), que se ha descartado al comprobar que [1] se ajusta más a los datos y se 
obtienen mejores resultados estadísticamente. 

10 Suponemos que μi,t tiene media cero, la misma varianza para todas las economías y es independiente 
en el tiempo entre economías. 
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Donde ψi,t es la nueva variable regional o sectorial que determina la existencia de 
diferencias entre las regiones que las conducen a diversos estados estacionarios.  

En este caso, la existencia de β-convergencia condicional quedará contrastada, si la 
estimación de la regresión  

[2]  presenta los siguientes resultados: 

a. Todas los parámetros (α, β y λ) son significativos estadísticamente. 

b. El valor de β será positivo y más significativo que al estimar la regresión [1]. 

c. La bondad del ajuste, medida por R2 ajustado, será más elevada. 

d. Si además, la estimación de λ es positiva, indicará que la variable influye 
positivamente en el crecimiento del nivel de Capital Humano. 

 

2) Una segunda forma de condicionar la convergencia es realizando el estudio de 
convergencia para grupos de economías que parten de las mismas situaciones de 
partida. A este tipo de convergencia condicionada se le ha denominado convergencia 
local.  Algunos autores, como Durlauf y Johnson (1992) utilizan el nombre de clubes 
de convergencia para referirse a este tipo de convergencia condicional. La 
convergencia local supone la existencia de múltiples equilibrios y parte de la base de 
que economías que parten de situaciones similares tenderán a converger entre ellas. 
Sin embargo, si las condiciones iniciales son muy distintas, no se podrá hablar de 
convergencia entre los diferentes grupos de regiones. 

 

3.2.2. Cálculo de sigma convergencia 
La σ-convergencia se refiere a un concepto más intuitivo. Se produce cuando se 

reducen las dispersiones o desigualdades entre regiones a lo largo del tiempo. En nuestro caso 
se producirá σ-convergencia si se reducen de forma significativa las desigualdades educativas 
entre Comunidades Autónomas a lo largo de los años analizados. 

En la literatura sobre convergencia económica se han empleado fundamentalmente dos 
medidas de dispersión: la desviación típica de los logaritmos [3]  y el coeficiente de variación 
[4], expresadas de la siguiente manera11: 

[3]
( )

n

HH
SD

n

i
tti

t

∑
=

−
= 1

2

, lnln
ln        

 

                         
11 A lo largo del capitulo se han calculado ambos indicadores porque según explican DALGAARD. y 

VASTRUP  (2001), el análisis de la dispersión puede ser diferente utilizando cada uno de ellos. 
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donde Hi,t es la variable utilizada para medir el nivel de Capital Humano; tH  es la 
media del nivel de Capital Humano en el año t y n es el número de regiones utilizadas para el 
estudio. 

Existirá σ-convergencia si la variable obtenida se reduce de forma significativa a lo 
largo de la muestra e indicará una reducción de las diferencias educativas entre regiones.  

 

3.2.3. Relación entre beta y sigma convergencia 
La β y σ convergencia están muy relacionadas. La existencia de β-convergencia es una 

condición necesaria, pero no suficiente para que exista σ-convergencia (Furceri, 2005). Para 
que se produzca una reducción de las diferencias en los niveles de cualificación es necesario 
que las Comunidades Autónomas que partían de peores resultados crezcan a ritmos superiores 
que las que partían de un mejor nivel de cualificación. Sin embargo, puede que exista β-
convergencia y que no se haya producido un acercamiento entre los niveles educativos de las 
Comunidades Autónomas. Esta relación entre σ y β-convergencia, es explicada por Sala-i-
Martín (1996b), a través de los siguientes gráficos. 
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Supongamos dos regiones que parten de situaciones diferentes en la variable Capital 
Humano en el momento j. La región A, presenta una situación inicial con un nivel de Capital 
Humano mayor que la región B, de forma que en el momento inicial hay una gran dispersión 
en la variable Capital Humano. Se pueden producir tres diferente situaciones, que quedan 
reflejadas en los Paneles a, b y c 

En el Panel a, observamos que en los T años analizados, la región B ha experimentado 
un crecimiento mayor de la variable Capital Humano que la región A, que ha decrecido su 
nivel. Se ha producido, por tanto, un proceso de β-convergencia. Además en el momento T, la 
dispersión entre las regiones se ha reducido de forma que también ha habido un proceso de σ-
convergencia.  

En el Panel b, se representa una situación en la que no se ha producido ni β ni σ-
convergencia. La región B, que partía de una peor situación de Capital Humano ha decrecido 
su nivel, mientras que la región A, ha experimentado un crecimiento positivo en su nivel de 
Capital Humano. Por ambas razones, la dispersión al final del periodo considerado, se ha 
agudizado. 

Por último en el Panel c, se observa una situación en la que se produce β- 
convergencia y, sin embargo, no hay σ-convergencia. La región B, ha experimentado un 
crecimiento mayor en el nivel de Capital Humano que la región A, que ha visto disminuido su 
nivel.  Sin embargo, la dispersión en el nivel de Capital Humano es la misma al principio y al 
final del periodo estudiado. De forma que, aunque se ha producido β-convergencia, ya que el 
nivel de Capital Humano de la región B ha crecido a ritmos más elevados que el nivel de 
Capital Humano de la región A, sin embargo, la dispersión no ha variado, luego no se ha 
producido σ-convergencia. 

 

4. RESULTADOS DE LA CONVERGENCIA POR NIVELES  
EDUCATIVOS 

El objetivo del presente apartado es presentar los resultados del análisis de 
convergencia regional en Capital Humano realizado para el periodo 1970-2004. Para ello se 
muestran, en primer lugar, los resultados de los análisis de β y σ convergencia para la Tasa de 
Población con Estudios Medios y Superiores y, a continuación, se realizará el mismo análisis 
pero de forma individual, para la Tasa de Población con Estudios Medios y con Estudios 
Superiores o anteriores al Superior. En cada uno de los casos, el análisis se realizará para el 
periodo completo y para diferentes subperiodos. Asimismo, se incluirá en cada uno de los 
apartados un análisis de β-convergencia condicionada que permita determinar si se han 
producido diferencias en la convergencia en Capital Humano entre las distintas regiones, en 
función del momento en el que accedieron a las competencias educativas. 

 

4.1. Convergencia de la Tasa de Población con Estudios Medios y 
Superiores 

Para comenzar con el análisis de convergencia es necesario realizar una primera 
aproximación a la variable tpms, para ver cuál ha sido su evolución en los treinta y cuatro 
años analizados en el presente capítulo. 

El nivel de cualificación de la población de las Comunidades Autónomas se 
caracterizaba, a principios de los años 70, por una marcada desigualdad. En concreto, en 
1970, la región que presentaba un mayor nivel de Capital Humano, la Comunidad de Madrid, 
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tenía un porcentaje de población con estudios medios o superiores terminados que casi 
doblaba la media española. En el Gráfico 1, se observan las diferencias tan importantes entre 
la región de Madrid, en la cual un 22,06 % de la población en edad de trabajar tenía por lo 
menos estudios medios y la que presentaba la tasa más baja, Castilla La Mancha, en la que 
sólo un 6,77 % de la población había terminado sus estudios secundarios (15 puntos 
porcentuales de diferencia entre la región con mejor nivel de Capital Humano y la que peor). 

 

Gráfico 1: Tasa de población con estudios medios, pre-superiores o superiores sobre el 
total de población en edad de trabajar – Año 1970 
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Fuente: elaboración propia con datos de “Series de Capital Humano”, IVIE y Bancaja. 

 

Sin duda, los cambios políticos, legislativos, sociales y los puramente educativos han 
tenido efectos muy positivos sobre el nivel de Capital Humano de España en su conjunto. En 
concreto la aprobación de la Constitución y sobre todo las sucesivas leyes legislativas, que 
han supuesto una generalización de la enseñanza y un aumento continúo de su obligatoriedad, 
han conseguido incrementar los niveles educativos de la población española.  

En el Gráfico 2, se observa que en el año 2004, la población española que había 
terminado por lo menos sus estudios medios, era de un 62,89%. Este porcentaje supone un 
incremento del 418% (un 12,3% en tasa promedio anual) con respecto al mismo dato que en 
1970. Todas las Comunidades Autónomas han experimentado crecimientos importantes en el 
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nivel de cualificación de su población en el intervalo temporal considerado. Las Comunidades 
Autónomas que más han aumentado su tpms han sido Extremadura con un 830% y Castilla La 
Mancha con un  732%12 (lo que supone un 24,4% y un 21,5% promedio anual, 
respectivamente). En el lado opuesto, la Comunidad de Madrid ha sido la que menos ha 
mejorado su nivel de Capital Humano, habiendo experimentado un aumento en la tpms del 
206% (6% en promedio anual), lo que representa la mitad que la media Española. No 
obstante, hay que considerar al respecto, que la Comunidad de Madrid partía en 1970 de unos 
niveles muy superiores al resto de Comunidades Autónomas13. 

 

Gráfico 2: Tasa de población con estudios medios, pre-superiores o superiores sobre el 
total de población en edad de trabajar – Año 2004 
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Fuente: elaboración propia con datos de “Series de Capital Humano”, IVIE y Bancaja. 

 

Sin embargo el objetivo de este epígrafe, es contrastar si esas mejoras generales del 
Capital Humano producidas en España en las últimas tres décadas, se han producido de forma 
homogénea y, por lo tanto, las disparidades entre Comunidades Autónomas continúan 
existiendo en la actualidad, o si se ha producido un proceso de convergencia en los niveles de 

                         
12 En ambos casos se trata de las Comunidades Autónomas que presentan un menor PIB per cápita  y 

que se caracterizan por ser eminentemente agrícolas, lo que implica, en muchos casos, que los adolescentes 
abandonen pronto las aulas para continuar con los trabajos del campo.  

13 En gran parte debido a su estratégica situación geográfica que hace que atraiga a una gran cantidad de 
estudiantes de las provincias limítrofes que no pueden disponer de la misma variedad de oferta académica.  



- 15 - 

 

 

Capital Humano de las regiones. Esto implicaría que aquellas que partían de niveles más 
bajos en 1970 han crecido más rápidamente hasta aproximarse a las Comunidades Autónomas 
con niveles más elevados y, por tanto, las disparidades regionales en Capital Humano se han 
reducido a lo largo de los años estudiados. 

Lo primero es analizar si ha habido cambios significativos en las posiciones que las 
Comunidades Autónomas ocupan en el “ranking” de Capital Humano que se muestra en el 
Gráfico 1 y en el Gráfico 2. En 1970, ocho Comunidades Autónomas, presentaban niveles 
superiores al total Español. De estas ocho regiones tan sólo Asturias presenta en 2004 una 
tpms inferior al total de España, es decir, ha pasado de tener un nivel de Capital Humano 
superior a la media española a estar situada en 2004 por debajo de la media. Sin embargo, 
también es destacable el gran retroceso de Navarra, que aunque continúa presentado niveles 
superiores a la media española ha pasado de tener la tercera mejor tasa en 1970 a estar en el 
puesto décimo en 2004. 

Por otro lado, destaca la evolución positiva de la Comunidad Valenciana y 
Extremadura. Ambas regiones se encontraban en 1970, con unas tasas que las colocaban entre 
las seis Comunidades Autónomas peor situadas en este ranking de Capital Humano. La 
Comunidad Valenciana ha pasado a situarse en 2004 como la Comunidad Autónoma con 
mejor nivel de cualificación y Extremadura ha pasado de ser la segunda Comunidad 
Autónoma con peor nivel de Capital Humano a situarse por encima de la media española. 

Tras este primer análisis comparativo, vamos a proceder a realizar un análisis clásico 
de convergencia en términos de Capital Humano en el periodo comprendido entre 1970 y 
2004. Para ello, utilizaremos el análisis de  β y σ convergencia.  

 

4.1.1. Análisis de β-convergencia de la tasa de población con estudios medios, 
anteriores al superior y superiores 
Como ya se ha comentado en el apartado anterior, la β-convergencia contrasta si una 

situación de retraso relativo entre varias regiones, en un momento dado, tiende a reducirse con 
el paso del tiempo. En nuestro caso concreto, existirá β-convergencia en el nivel de Capital 
Humano, si las Comunidades Autónomas que presentaban tasas de población con estudios 
medios y superiores menos elevadas en 1970, son las que más la han aumentado entre 1970 y 
2004. 

Para realizar una primera aproximación al concepto de β-convergencia se representan 
en el Gráfico 3 la relación entre la tpms en 1970 y su crecimiento14 hasta 2004.  

 

                         

14 La tasa de crecimiento se ha calculado como 100
,

,, x
tpms

tpmstpms

ji

jiti −
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Gráfico 3: Relación entre la tasa de población con estudios medios, anteriores al 
superior o superiores en 1970 y su tasa de crecimiento entre 1970-200415 
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Fuente: elaboración propia con datos de “Series de Capital Humano”, IVIE y Bancaja. 

El Gráfico 3 muestra que la relación entre las dos variables es decreciente, ya que, la 
recta ajustada a la nube de puntos presenta una elevada pendiente negativa lo que indica que, 
en los 34 años analizados las regiones que inicialmente presentaban un menor nivel de Capital 
Humano han crecido a tasas superiores a las de las regiones con mayor nivel inicial. El ajuste 
de los puntos a la recta de regresión es muy elevado, presentando un R2 del 80,5%, lo que 
indica una elevada relación entre las dos variables analizadas. 

 Existe, por tanto, una clara tendencia a la convergencia entre Comunidades 
Autónomas de la población con estudios medios o superiores. En concreto, Castilla La 
Mancha y Extremadura, que presentaban en 1970 el peor nivel de cualificación en su 
población en edad de trabajar, 6,8% y 6,9% respectivamente, son las regiones que más han 
mejorado su nivel Capital Humano. Sin embargo, Madrid, País Vasco y Navarra que 
presentaban los mejores resultados en 1970 (22,1%, 15,9% y 14,7%, respectivamente) son las 
que han experimentado un crecimiento menor en el periodo estudiado. 

                         
15 En los gráficos, la cuadrícula interior representa el total de España. 
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Una vez realizada esta primera aproximación al concepto de convergencia, se va a 
realizar el estudio empírico que permita determinar si realmente se ha producido una β-
convergencia absoluta entre las Comunidades Autónomas desde 1970. 

Con este propósito se ha estimado β en la ecuación expresada en [5] para las 
Comunidades Autónomas y la variable tpms, mediante regresiones de la tasa media de 
crecimiento sobre el nivel inicial para el periodo 1970-2004: 
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En este sentido en el Cuadro 1, se indican los resultados de la estimación 16. de β en la 
regresión planteada en [5]. 

El signo positivo de la estimación de  β nos informa sobre la existencia de 
convergencia en Capital Humano, pues existe una relación inversa entre la variable tasa de 
población con estudios medios o superiores en el año 1970 y el crecimiento de la variable. Es 
decir, las Comunidades Autónomas que presentaban tpms más bajas en 1970, han crecido a 
ritmos más elevados que las que presentaban mejores resultados. Se constata, además, la 
significatividad de todos los parámetros estimados y el muy elevado poder explicativo del 
modelo con un R2 del 95,92%. En la última fila del Cuadro 1, se observa el valor estimado de 
la velocidad de convergencia (β) expresado en tanto por ciento que asciende a un 6,5% anual. 

Cuadro 1: Estimación de β en la ecuación de crecimiento de la tasa de población con 
estudios medios, anteriores al superior y superiores 

 11997700--22000044  
ββ  00,,006644998877  

((55,,111133551144))  

αα  0,113646 
(32,98200) 

RR22  95,92% 

RR22  aajjuussttaaddoo  95,64% 

ββ  ((%%))  6,5 % 

Nota: Estadístico t entre paréntesis. Todos los coeficientes son estadísticamente significativos con una confianza 
del 99% 

                         
16 Como señala Sala-i-Martín (1996b), se ha preferido estimar directamente la velocidad de 

convergencia β en [5], en vez de realizar la estimación de los parámetros en  la relación lineal 

tiji
ji

ti tpmsb
tpms
tpms

T ,,
,

, )ln(ln1 μα +−=⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ . En este caso la velocidad de convergencia se calcularía a través de la 

expresión  ( )
T
bT

−
+

=
1lnβ   



- 18 - 

 

 

Hemos querido comprobar si en esta convergencia en Capital Humano ha incidido de, 
alguna manera, el proceso de descentralización de competencias a las Comunidades 
Autónomas. Es decir, queremos contrastar si la convergencia regional ha afectado de forma 
diferente a las Comunidades Autónomas que accedieron a la transferencia de las 
competencias por la vía rápida17 y al resto18. Para ello, se ha realizado una nueva estimación 
del modelo incluyendo una variable cualitativa regional. Esta variable, a la que hemos 
llamado VR,  diferencia entre las Comunidades Autónomas que accedieron a las 
competencias por la vía rápida del artículo 151 de la Constitución y las que recibieron 
competencias posteriormente19. La función que se estima en este caso sería [6], donde VR 
toma el valor 1 para las Comunidades Autónomas que accedieron a las Competencias 
educativas antes de 1990 y el valor 0 para las demás.  
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Los resultados obtenidos al realizar la estimación de [6] nos informan de que la 
variable VR no es significativa en el modelo (Anexo 1) y que, por lo tanto, para todo el 
periodo considerado, no ha habido diferencias en la convergencia entre Comunidades 
Autónomas en función de su forma de acceder a las competencias educativas. 

Una vez comprobada la no significatividad de la variable VR, se ha querido contrastar 
si la convergencia entre Comunidades Autónomas, se ha producido de forma continua a lo 
largo de todos los años analizados, o bien ha sido desigual incidiendo en esa convergencia los 
cambios legislativos en educación que se han sucedido a lo largo de todo el periodo. En 
concreto, hemos considerado los siguientes sub-periodos: 1970-1978 /1978-1990 / 1990-2000 
/ 2000-200420.  

Los datos obtenidos de la estimación de [5] en cada uno de los subperiodos se resumen 
en el Cuadro 2.  

 

                         
17 Son las Comunidades Autónomas, antiguamente denominadas de techo competencial alto: Andalucia, 

Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y País Vasco. Todas ellas accedieron a las 
competencias educativas en materia de enseñanza Universitaria y no Universitaria antes de 1990.  

18 Las Comunidades Autónomas llamadas de nivel competencial reducido son: Aragón, Asturias, 
Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja. Accedieron 
a las competencias educativas en materia de enseñanza Universitaria y no Universitaria entre 1995 y 2000. 

19 Es una análisis de β-convergencia condicional (Sala-i-Martín, 1996b) a través de una regresión 
múltiple de la tasa de crecimiento de la variable tpms sobre su tasa de crecimiento. La variable control es VR. De 
esta forma podremos contrastar si las Comunidades Autónomas han convergido a diferentes estados 
estacionarios, dependiendo de si accedieron a las competencias educativas antes de 1990 o posteriormente. 

20 La acotación de los distintos sub-periodos se ha realizado teniendo en cuenta la siguientes 
circunstancias: aprobación de la Constitución (1978), aprobación de la Ley Orgánica General del Sistema 
Educativo (LOGSE, 1990) y la culminación del proceso de transferencia de competencias educativas a las 
Comunidades Autónomas (2000).  
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Cuadro 2: β-convergencia de la tasa de población con estudios medios, anteriores al 
superior y superiores 

 

 
11997700--22000044  

PPeerriiooddoo  11  

11997700--11997788  
PPeerriiooddoo  22  

11997788--11999900  
PPeerriiooddoo  33  

11999900--22000000  
PPeerriiooddoo  44  

22000000--22000044  

ββ  
00,,006644998877  

((55,,111133551144))  

0,026402 

(2,808264) 

0,049530 

(7,294404) 

0,067166 

(3,794557) 

0,056389 

(3,447068) 

αα  
0,113646 

(32,98200) 

0,138615 

(7,357599) 

0,167257 

(14,37462) 

0,212657 

(6,325168) 

0,214032 

(4,072543) 

RR22  95,92% 39,37% 86,87% 66,11% 49,92% 

RR22  
aajjuussttaaddoo  

95,64% 35,33% 86% 63,85% 46,58% 

ββ  ((%%))  6,5 % 22,,66%%  44,,99%%  66,,77%%  55,,66%%  

Nota: Estadístico t entre paréntesis. Todos los coeficientes son estadísticamente significativos con una 
confianza del 99% 

Como podemos observar durante todos los periodos analizados se produce un proceso 
de convergencia entre las Comunidades Autónomas. La velocidad de convergencia, que 
aumenta periodo a periodo hasta el año 2000, oscila entre el 2,6% del Periodo 1 y el 6,7% del 
Periodo 3. Es entre los años 1990 y 2000 cuando la velocidad de convergencia es máxima. 
Los tres primeros periodos coinciden con la generalización de la enseñanza producida por la 
aplicación de la LGE (1970) y la LOGSE (1990). Podríamos suponer, por tanto, que ha sido 
la generalización de las enseñanzas medias la que ha llevado a una aceleración del proceso de 
convergencia en Capital Humano. Para contrastar esta hipótesis es necesario realizar el 
estudio de convergencia diferenciando por los diferentes niveles educativos. 

De nuevo, hemos querido comprobar si la inclusión de la variable VR es significativa 
en cada uno de los sub-periodos y mejora los modelos. Hemos contrastado que esta variable 
no es significativa en ninguno de los sub-periodos (Anexo 1), por lo que podemos decir que 
no ha habido diferencias en la convergencia en función de la forma de acceder a las 
competencias educativas por parte de la Comunidades Autónomas. 

 

4.1.2. Análisis de σ-convergencia de la tasa de población con estudios medios, 
anteriores al superior y superiores 
Para completar el análisis de convergencia que se ha realizado en el apartado anterior, 

es preciso examinar la evolución de la dispersión de la variable a lo largo de todo el periodo 
considerado. De esta manera, podremos comprobar si las diferencias entre las Comunidades 
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Autónomas se han agudizado o, por el contrario, se han reducido durante los treinta y cuatro 
años estudiados. 

La reducción de la dispersión se analiza a través de la σ-convergencia. En nuestro 
caso, se producirá σ-convergencia si se reducen de forma significativa las desigualdades en la 
variable tpms entre Comunidades Autónomas a lo largo de los años analizados. Para el 
análisis de σ-convergencia utilizaremos el coeficiente de variación21 de la tpms entre regiones  

[7]  
( )

t

n

i
tti

t tpms

tpmstpms
n

CV
∑
=

−
= 1

2

,
1

 

donde tpmsi,t es la tasa de población con estudios medios o superiores de la Comunidad 
Autónoma i en el año t, y ttpms , es la media de la tasa de población con estudios medios o 
superiores del año t. Existirá σ-convergencia si el coeficiente de variación tiende a reducirse a 
lo largo del periodo considerado.  

En el Gráfico 4 están representados los datos obtenidos a partir de [7]. Puede 
observarse como existe una tendencia continúa e importante a la reducción de la dispersión en 
el nivel de Capital Humano de las Comunidades Autónomas, medida a través del coeficiente 
de variación. Esto implica que se ha producido una reducción de las diferencias entre las 
Comunidades Autónomas. En concreto se ha pasado de una dispersión del 30,3% en 1970 a 
tan sólo un 6,3% en 2004. 

 

Sin embargo esta reducción, se ha producido de forma desigual en los distintos sub-
periodos señalados anteriormente. En todo el periodo considerado la dispersión se ha reducido 
en un 4,3% anual22 (Cuadro 3). No obstante esta reducción de las diferencias entre 
Comunidades Autónomas fue menor en los primeros años de la serie, aumentado de forma 
muy importante a partir de 1978, en el periodo de la democracia. En el último periodo 
analizado, con la total descentralización de la educación a las Comunidades Autónomas, la 
reducción de la dispersión entre ellas se ha producido a un 8,1% de media anual. 

 

                         
21 Aunque sólo se representan en el  Gráfico 4 los datos correspondientes a la evolución del coeficiente 

de variación, se han calculado los dos indicadores utilizados habitualmente para examinar la convergencia: el 
coeficiente de variación y la desviación típica de los logaritmos. Sin embargo, tras contrastar que los dos 
indicadores, reflejan una evolución similar se ha optado por representar sólo el coeficiente de variación.   

22 Esta tasa de decrecimiento se ha calculado promediando la tasa de crecimiento anual del Coeficiente 
de Variación por el número de años de cada periodo considerado. 
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Gráfico 4: Evolución del coeficiente de variación de la tasa de población con estudios 
medios, anteriores al superior o superiores (en %) (1970- 2004) 
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Fuente: elaboración propia con datos de “Series de Capital Humano”, IVIE y Bancaja. 

 

 

Cuadro 3: Tasa de decrecimiento media anual del coeficiente de variación de la tasa de 
población con estudios medios, anteriores al superior o superiores (1970-2004) 

11997700--22000044  
PPeerriiooddoo  11  

11997700--11997788  
PPeerriiooddoo  22  

11997788--11999900  
PPeerriiooddoo  33  

11999900--22000000  
PPeerriiooddoo  44  

22000000--22000044  

-4,3 % -1,9 % -4,8 % -4,4 % -8,1 % 

Fuente: Elaboración propia 
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En conclusión, se puede afirmar, que durante el periodo 1970-2004, se ha producido 
un proceso de convergencia en el nivel de Capital Humano de las Comunidades Autónomas. 
La velocidad media de dicha convergencia ha sido de un 6,5% anual, de forma que, la 
dispersión en el nivel de Capital Humano de las regiones españolas se ha reducido en un 4,3% 
anual. Este proceso de convergencia, aunque continuo a lo largo de todos los periodos 
considerados, se ha agudizado a partir del año 1990 y ha sido continuo hasta el año 2004. En 
este  último periodo en el que las competencias educativas estaban ya en manos de todas las 
Comunidades Autónomas, la velocidad de convergencia fue de un 5,6% anual, habiéndose 
reducido la dispersión entre regiones en un 8,1%, la cifra más alta de todos los subperiodos. 
Se ha constatado, además, que las diferentes formas de acceder a las competencias educativas 
no han producido diferencias en la convergencia en Capital Humano.  

 

4.2. Convergencia de la tasa de población con estudios medios y de la tasa 
de población con estudios superiores 

 

 A continuación se quiere determinar si la convergencia en el Capital Humano de las 
Comunidades Autónomas se ha debido a la generalización de los estudios medios o más bien 
a un aumento de la población con estudios superiores o anteriores al superior. A través del 
Gráfico 5 y Gráfico 6, podemos observar, que si bien la convergencia en estudios medios 
(medida a través de la tpm) desde 1970 parece clara, no ocurre lo mismo con la tasa de 
población con estudios superiores o anteriores al superior (tpsa). 

 

En el Gráfico 5, se observa que existe una nítida relación entre la tpm en 1970 y el 
crecimiento de la variable. Aquellas regiones con unas tpm inferiores en 1970 (Extremadura y 
Castilla La Mancha) han experimentado las tasas de crecimiento  más elevadas. Sin embargo, 
Madrid que presentaba en 1970 la tpm más elevada de toda España ha sido la que menos ha 
mejorado su nivel educativo en los 34 años considerados. Además, del ajuste de la recta de 
regresión se obtiene un R2 del 77,1%, lo que indica una alta relación entre las variables 
consideradas.  
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Gráfico 5: Relación entre la tasa de población con estudios medios en 1970 y su 
crecimiento hasta el año 2004 
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Fuente: elaboración propia con datos de “Series de Capital Humano”, IVIE y Bancaja. 

 

Sin embargo, en el Gráfico 6 está representada la relación entre la tpsa en 1970 y su 
crecimiento. En este caso, la dependencia entre las dos variables no está tan clara como en el 
caso anterior. 

El ajuste de la recta de regresión a los puntos representativos de cada Comunidad 
Autónoma, es de tan sólo un 11,1% y hay bastantes regiones que distan bastante del ajuste a 
la recta. En concreto, las Comunidades Autónomas de Islas Baleares, Cantabria y Asturias, 
presentaban en 1970 tpsa próximas al total pero han crecido en los 34 años muy por debajo 
del total de España.  Destaca Islas Baleares, que aunque presentaba una tpsa en 1970 inferior 
al total de España (3,3%) ha sido la que menos ha crecido en todo el periodo23. Por el 

                         
23 Las grandes oportunidades laborales de los jóvenes en Islas Baleares determinan que haya un escaso 

porcentaje de población que continua los estudios después de concluir las enseñanzas medias. 
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contrario, País Vasco y Aragón presentaban en 1970 tpsa mayores que el total de España 
(4,2% y 3,7% respectivamente) y, sin embargo, han crecido por encima de ella. La 
Comunidad de Madrid es la región que presentaba en 1970 las mayores tasas de población 
con estudios superiores o anteriores al superior. 

Gráfico 6: Relación entre la tasa de población con estudios superiores y anteriores al 
superior en 1970 y su crecimiento hasta el año 2004 
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Fuente: elaboración propia con datos de “Series de Capital Humano”, IVIE y Bancaja. 

 

Estas circunstancias apuntan a que la convergencia en el nivel de cualificación de la 
población española se ha producido, fundamentalmente, por la generalización de las 
enseñanzas medias, que han hecho converger a las Comunidades Autónomas en este nivel de 
estudios y no por la convergencia en estudios superiores. Por tanto, hemos querido contrastar, 
de nuevo, para cada uno de los niveles las diferencias en distintos sub-periodos y la 
significativad de la variable VR.  

 

4.2.1. Análisis de convergencia de la tasa de población con estudios medios 
En lo que respecta a los estudios medios, se observa en el Cuadro 4, como para todo el 

periodo considerado se ha producido un proceso de convergencia entre Comunidades 
Autónomas. La velocidad de convergencia ha sido para todo el periodo de un 3,1% anual. La 
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convergencia se ha producido hasta el año 2000 no siendo significativas las estimaciones para 
el periodo 2000-2004. La velocidad de convergencia ha ido ascendiendo en cada periodo, 
alcanzado la mayor velocidad en el periodo 1990-2000 en el que se situó en un 7,5%. 
Nuevamente, la inclusión de la variable VR no es significativa ni para el conjunto del periodo, 
ni para cada uno de los sub-periodos analizados (Anexo 2).   

 

Cuadro 4: β-convergencia de la tasa de población con estudios medios 
 

 
11997700--22000044  

PPeerriiooddoo  11  

11997700--11997788  
PPeerriiooddoo  22  

11997788--11999900  
PPeerriiooddoo  33  

11999900--22000000  
PPeerriiooddoo  44  

22000000--22000044  

ββ  
0,003099 

(14,31834) 

0,039233 

(3,449375) 

0,066936 

(6,643284) 

0,074956 

(2,771689)(*)

0,133514 

(1,547843)(***)

αα  
0,114168 

(27,67337) 

0,164519 

(9,348403) 

0,185468 

(14,39134) 

0,213473 

(4,770003) 

0,415134 

(2,166435)(*) 

RR22  93,83% 52,26% 87,39% 53,17% 21,81% 

RR22  
aajjuussttaaddoo  

93,42% 49,07% 86,55% 50,05% 
16,60% 

ββ  ((%%))  3,1% 3,9% 6,7% 7,5%  

Nota: Estadístico t entre paréntesis. Todos los coeficientes son estadísticamente significativos con 
una confianza del 99%, excepto (*) que es significativo al 95% (**) que es significativo al 90% y 
(***) que no es significativo. 

 

Se ha querido, también, determinar si se ha producido una reducción de la dispersión 
de la tpm a lo largo de todo el periodo considerado y en los diferentes sub-periodos. En el 
Gráfico 7, se observa que en 1970 la dispersión entre las distintas regiones era del 33,6%, 
cifra que se ha reducido hasta el 9,0% en los 34 años analizados. Esto representa una 
reducción media, para todo el periodo de un 3,6% anual (Cuadro 5). Esta reducción de la 
dispersión ha sido muy elevada en el periodo 1978-2000, lo que coincide con la aplicación del 
derecho constitucional a la educación y la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 años, 
impuesta por la LOGSE (1990). A partir del año 2000, la dispersión entre Comunidades 
Autónomas aumenta, aunque ligeramente, a una media del 0,3% anual24. 

 

                         
24 Aunque en los dos últimos años analizados, la dispersión haya aumentado desde un 7,4% a un 9%, 

todavía es muy pronto para poder determinar que las causas de dicha dispersión sean debidas a la 
descentralización de la educación no universitaria, que se completó en el año 2000. 
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Gráfico 7: Evolución del coeficiente de variación (en %)  de la tasa de población con 
estudios medios (1970-2004) 
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Fuente: elaboración propia con datos de “Series de Capital Humano”, IVIE y Bancaja. 

 

Cuadro 5: Tasa de decrecimiento media anual del coeficiente de variación de la tasa de 
población con estudios medios (1970-2004) 

11997700--22000044  
PPeerriiooddoo  11  

11997700--11997788  
PPeerriiooddoo  22  

11997788--11999900  
PPeerriiooddoo  33  

11999900--22000000  
PPeerriiooddoo  44  

22000000--22000044  

-3,6 % -2,6 % -5,9 % -3,2 % 0,3 % 

Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, podemos señalar que durante el periodo 1970-2004 se ha producido un 
proceso de convergencia en la tasa de población con estudios medios. En esta convergencia 
no han influido las diferentes formas de acceder (lenta o rápida) a la autonomía en educación 
por parte de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, destaca la ausencia de convergencia 
y el aumento de la dispersión entre Comunidades Autónomas a partir del año 2000, cuando 
todas las regiones tenían transferidas las competencias educativas en enseñanzas no 
universitarias. Podríamos afirmar, por tanto, que la convergencia en estudios medios entre 
Comunidades Autónomas se ha producido por una socialización de las enseñanzas medias 
provocadas por las sucesivas legislaciones educativas que han ido aumentando y 
generalizando las enseñanzas medias, pero que, en esta convergencia no ha incidido, de forma 
significativa, el proceso de descentralización de competencias a las Comunidades Autonómas.  
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4.2.2. Análisis de la convergencia de la tasa de población con estudios superiores 
Nos quedaría por determinar si se ha producido convergencia en la población que ha 

concluido Estudios Superiores25. Los datos del análisis están reflejados en el Cuadro 6. Se 
observa que la estimación de la velocidad de convergencia de la tasa de población con 
estudios superiores para el periodo 1970-2004 es significativa en términos absolutos, aunque 
presenta un R2 de tan sólo un 18,33%. Sin embargo, si incluimos la variable VR y 
diferenciamos entre las Comunidades Autónomas de techo competencial alto y el resto la 
bondad del ajuste mejora hasta el 49,21%, todos los parámetros estimados son significativos y 
la velocidad de convergencia aumenta hasta el 1,5%. Esto implica, por tanto, que ha habido 
diferencias en la convergencia regional a nivel de estudios superiores entre las Comunidades 
Autonómas que accedieron a las competencias educativas por la vía rápida y el resto de 
regiones. Esto es, los dos grupos de Comunidades Autónomas han convergido a diferentes 
estados estacionarios.  

Cuadro 6: β-convergencia de la tasa de población con estudios superiores  

 
11997700--22000044  

CCoonnvveerrggeenncciiaa  
aabbssoolluuttaa  

11997700--22000044  
CCoonnvveerrggeenncciiaa  
ccoonnddiicciioonnaall  

((VVRR))  

ββ  0,009719 
(1,808349) (**) 

0,015022 
(2,784709) 

αα  0,052330 
(36,25101) 

0,049679 
(35,21315) 

λλ   0,006882 
(3,181151) 

RR22  23,44% 55,56% 

RR22  

aajjuussttaaddoo  18,33% 49,21% 

ββ  0,9% 1,5% 

Nota: Estadístico t entre paréntesis. Todos los coeficientes son estadísticamente significativos 
con una confianza del 99%, a excepción de (**) que es significativo al 90%. 

 

Gráficamente podemos observar las diferencias entre los dos grupos de regiones en el   
Gráfico 8. En él se observa que las Comunidades Autónomas de vía rápida han crecido, en 

                         
25 Se refiere a la población que ha concluído estudios superiores de ciclo largo. Para la población con 

estudios superiores y anteriores al superior (carreras de ciclo corto y tres años de carreras de ciclo largo), los 
resultados no son estadísticamente significativos. 
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términos generales, a ritmos superiores que el resto de Comunidades Autónomas26. Navarra y 
Castilla La Mancha constituyen las excepciones. Castilla La Mancha ha crecido a un ritmo 
más elevado que las regiones de su nivel competencial y Navarra ha mostrado un crecimiento 
similar al de las regiones de techo competencial bajo. 

 

Gráfico 8: Relación entre la tasa de población con estudios superiores en 1970 y su 
crecimiento hasta el año 2004 
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De nuevo, se ha querido contrastar si dicha convergencia se ha producido de forma 

continua a lo largo de todo el periodo analizado o, si ha habido cambios en diferentes sub-
periodos.  Teniendo en cuenta la significatividad de la variable VR en el modelo, se han 
analizado los siguientes tres sub-periodos: 1970-1990,  1990-1996 y 1996-200427.  

                         
26 Navarra y Castilla La Mancha son las excepciones. Mientras que Castilla La Mancha ha crecido a una 

velocidad similar a las regiones de vía rápida a Navarra le ha ocurrido lo contrario. 
27 Los subperiodos marcados son distintos ahora respecto al resto del estudio, ya que hasta el año 1990 

sólo habían accedido a las competencias educativas en niveles universitarios las CCAA de vía rápida y en el año 
1996 culmina el proceso de transferencias en educación Universitaria. 
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Los datos en este caso se resumen en el Cuadro 7. Durante el primer periodo 
analizado, la estimación de β absoluta no es significativa, ni tampoco si se realiza el análisis 
condicionado incluyendo la variable VR. No se ha producido, por lo tanto, convergencia en 
este primer periodo.  

Sin embargo, en el periodo 1990 a 1996 la situación cambia considerablemente. La 
estimación de la velocidad de convergencia es significativa, lo que indica que se ha producido 
un proceso de convergencia entre las Comunidades Autónomas. Esta estimación, sin 
embargo, presenta un R2 bajo (18,97%), por lo que no existe una clara relación entre las 
variables. No obstante, la velocidad de convergencia se sitúa en un 4,5%.  Si se introduce en 
el modelo la variable VR, se observa de nuevo que no es significativa, por lo que no se 
aprecian diferencias entre unas y otras Comunidades Autónomas en función de su forma de 
acceder a la autonomía. 

 

Cuadro 7: β-convergencia de la tasa de población con estudios superiores 

 
 PPeerriiooddoo  11  

11997700--11999900  
CCoonnvveerrggeenncciiaa  

aabbssoolluuttaa  

PPeerriiooddoo  11  
11997700--11999900  

CCoonnvveerrggeenncciiaa  
ccoonnddiicciioonnaaddaa  

PPeerriiooddoo  22  
11999900--11999966  

CCoonnvveerrggeenncciiaa  
aabbssoolluuttaa  

PPeerriiooddoo  22  
11999900--11999966  

CCoonnvveerrggeenncciiaa  
ccoonnddiicciioonnaaddaa  

PPeerriiooddoo  33  
11999966--22000044  

CCoonnvveerrggeenncciiaa  
aabbssoolluuttaa  

PPeerriiooddoo  33  
11999966--22000044  

CCoonnvveerrggeenncciiaa  
ccoonnddiicciioonnaaddaa  

ββ  0,003188 
(0,622075)(***) 

0,002320 
(0,421861)(***)

0,044905 
(1,898149)(**) 

0,054258 
(2,152614)(**) 

0,008056 
(0,669856)(***) 

0,025302 
(2,643469)(*) 

αα  0,051324 
(28,55431) 

0,051949 
(22,70151) 

0,093830 
(4,216346) 

0,093956 
(4,355822) 

0,065520 
(3,881953) 

0,077271 
(7,029005) 

λλ   -0,001622 
(-0,46219)(***)  0,017220 

(1,402191(***)  0,022140 
(4,815683) 

RR22  2,68% 4,14% 24,03% 33,39% 3,09% 63,52% 

RR22  
aajjuussttaaddoo  

-3,81% -9,55% 18,97% 23,87% -3,37% 58,31% 

ββ  ((%%))      44,,55%%    22,,55%%  

Nota: Estadístico t entre paréntesis. Todos los coeficientes son estadísticamente significativos con una confianza 
del 99%, a excepción de: (*) que es significativo al 95%,  (**) que es significativo al 90% y (***) que no es 
significativo 

 

En el último periodo considerado todas las Comunidades Autónomas tiene ya 
competencias en Estudios Superiores. En este caso, al realizar la estimación de la 
convergencia absoluta, el β estimado no es significativo, luego podríamos afirmar que no se 
ha producido convergencia entre las Comunidades Autónomas en términos absolutos. Sin 
embargo, al introducir la variable VR en el modelo, los resultados nos informan de que las 
estimaciones de todos los parámetros son significativas y la bondad del ajuste mejora hasta un 
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63,5%. Esto nos indica que se está produciendo un proceso de convergencia en dos grupos 
diferentes. Por un lado, convergen las Comunidades Autónomas de vía rápida y, por otro lado, 
las de vía lenta. 

Si examinamos la dispersión de la variable tps (Gráfico 9), se observa como aumenta 
en una primera etapa, hasta situarse en 1976 en su valor máximo, un 52,4%28. A partir de ese 
momento hay decrecimiento, más o menos continuo hasta 1988. Y posteriormente continúa 
decreciendo aunque sin regularidad hasta situarse en el 34,0% en el año 2004. 

 

Gráfico 9: Evolución del coeficiente de variación (en %)  de la tasas de población con 
estudios superiores (1970-2004) 
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En el Cuadro 8, se observa la tasa media anual de decrecimiento de la tps para los 
diferentes sub-periodos analizados. En todos los sub-periodos la tasa es exactamente la 
misma, un 0,6% anual, es decir, el decrecimiento de la dispersión ha sido igual, por término 
medio en todo el periodo analizado. 

                         
28 A partir de 1976 se produce una expansión de la oferta universitaria producido por la creación de 

nuevas Universidades. 
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Cuadro 8: Tasa de decrecimiento media anual del coeficiente de variación de la tasa de 
población con estudios superiores (1970-2004) 

11997700--22000044  11997700--11999900  11999900--11999966  11999966--22000000  

-0,6 % -0,6 % -0,6 % -0,6 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

En suma, se puede concluir diciendo que, en el periodo 1970-2004 se ha producido un 
proceso de convergencia en las tasas de población con estudios superiores de las CCAA. Sin 
embargo, este proceso de convergencia no está muy claro pues la bondad del ajuste de la 
regresión es de un 18,33%. Sin embargo, la inclusión de una variable ficticia que diferencia 
entre las regiones de techo competencial alto y el resto, mejora significativamente la bondad 
del ajuste que pasa a ser del 49,21%, luego existen diferencias entre la convergencia de unas y 
otras CCAA.  

En cada uno de los tres periodos analizados el proceso de convergencia es totalmente 
diferente. Entre 1970 y 1990 no existe convergencia entre las comunidades autónomas. Sin 
embargo, a partir de 1990 se produce un proceso de convergencia más acentuado en el primer 
sub-periodo, en el que, además, todas las Comunidades Autónomas convergen hacia el mismo 
estado estacionario. No obstante, entre 1996 y 2004 las CCAA convergen en dos grupos ya 
que, el modelo sólo es significativo cuando se incluye la variable cualitativa. Por lo tanto, sólo 
cuando las CCAA de vía lenta estaban sin competencias en educación universitaria, se ha 
producido realmente un proceso de convergencia entre todas ellas. No obstante, a partir de 
1996 cuando todas las competencias universitarias están en manos de las CCAA, el proceso 
de convergencia se produce a dos niveles. 

 

5. CONCLUSIONES 
En este trabajo hemos querido evaluar los cambios producidos en el nivel de Capital 

Humano en todo el territorio español, tomando como referencia un extenso intervalo temporal 
(1970-2004). Más concretamente hemos contrastado si esos cambios han producido un 
proceso de convergencia en Capital Humano entre las Comunidades Autónomas, para lo cual 
hemos utilizado los modelos clásicos de βy α convergencia. La existencia de β- convergencia, 
es condición necesaria pero no suficiente para que se produzca una reducción de la dispersión, 
por lo que, realizados de forma conjunta estos dos análisis muestran una visión más rigurosa 
del proceso de convergencia regional. Para comprobar si el proceso de descentralización y las 
diferencias entre el momento y la forma de acceder a las competencias educativas han 
influido en la convergencia entre regiones, hemos utilizado un modelo de convergencia 
condicional, que permite evaluar si ha influido en dicho proceso de convergencia las formas 
de acceder a la autonomía. Para ello, se ha introducido en el modelo de convergencia una 
variable cualitativa regional que diferencia entre las CCAA que accedieron a las competencias 
educativas por la vía del artículo 151 de la Constitución y el resto de regiones. 

 

Del análisis realizado se pueden extraer las siguientes conclusiones relevantes con 
algunas recomendaciones: 

 En primer lugar, el nivel de cualificación de la población española ha mejorado 
sustancialmente desde 1970. La población española que ha concluido por lo menos 
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estudios medios ha aumentado en un 418% en los 34 años analizados (un 12,3% de media 
anualmente). Sin embargo, las diferencias entre Comunidades, aunque se han reducido, 
continúan siendo muy importantes, de forma que todavía en el año 2004 las diferencias 
entre Andalucía, la región con peor nivel de cualificación y la Comunidad Valenciana, con 
el mejor nivel de cualificación,  son de casi 13 puntos porcentuales. 

 

 En segundo lugar, a pesar de estas diferencias, se ha producido un proceso de 
convergencia en la tasa de población que ha concluido por lo menos estudios medios. La 
velocidad media de dicha convergencia ha sido de un 6,5%, siendo más elevada a partir de 
1990.  En nuestra opinión, ha sido la socialización de la enseñanza y su generalización 
potenciada por las distintas leyes educativas (LGE (1970) y LOGSE (1990)),  la que ha 
producido ese aumento tan importante del nivel de cualificación y de la convergencia en 
todo el periodo. La dispersión entre las comunidades autónomas se ha visto reducida muy 
significativamente pasando de un 30,3% de dispersión en 1970 a un 6,3% en el año 2004. 
Se ha demostrado que en este proceso de convergencia no ha influido la distinta forma de 
acceder a las competencias educativas por parte de las distintas regiones. 

 

 En tercer lugar, el proceso de convergencia también es significativo para la población que 
sólo ha concluido sus estudios medios. En este caso la velocidad media de convergencia 
ha sido de un 3,1%, lo que ha conseguido reducir la dispersión entre las Comunidades 
Autónomas en un 3,6% anual. Sin embargo, este proceso de convergencia sólo se ha 
producido hasta el año 2000. A partir de ese momento, la dispersión en este nivel de 
cualificación aumenta y no se puede afirmar que se haya producido convergencia . 
Tampoco en este caso, se han producido diferencias entre las Comunidades Autónomas en 
función de la distinta forma de acceder a las competencias educativas. Aunque a nuestro 
parecer, es muy escaso el lapso de tiempo desde que todas las regiones han accedido a sus 
competencias en este nivel educativo. 

 

 Finalmente, estas conclusiones son muy diferentes si analizamos la población que ha 
concluido estudios superiores. En este caso, aunque se ha producido convergencia, la 
velocidad ha sido de un 0,9% anual y aunque se ha reducido la dispersión, ha habido 
diferencias temporales muy importantes. Es destacable que, en este caso, la diferente 
forma de acceder a las competencias educativas ha tenido efectos sobre la convergencia. 
El análisis de convergencia condicional es significativo, mejora el ajuste del modelo y 
aumenta la velocidad de convergencia hasta un 1,5% de media anual. Esto significa que la 
convergencia en la población que ha concluido estudios superiores entre CCAA se ha 
producido a dos niveles. Por un lado han convergido las CCAA de  techo competencial 
alto y por otro lado, el resto. 

 

 Por último, en el caso de estudios superiores,  también son diferentes las conclusiones 
relativas a cada uno de los subperiodos. En el primer periodo, hasta 1990 no se produce 
convergencia y en los primeros años de la serie se produce un aumento importante de la 
dispersión entre regiones. Es a partir de 1990 (lo que coincide con unos años de expansión 
de la oferta universitaria por la creación de nuevas universidades) cuando se produce un 
proceso de convergencia entre todas las regiones, con una velocidad del 4,5% que reduce 
de forma importante la dispersión entre Comunidades Autónomas. A partir de 1996, la 
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convergencia se produce a dos niveles, habiendo un proceso de convergencia entre las 
CCAA de vía rápida y las de vía lenta. 

El nivel de cualificación de la población es uno de los principales condicionantes de la 
productividad y de la tasa de ocupación de la población activa, por lo que, en opinión de las 
autoras, la mejora en los niveles de cualificación de las regiones, medida a través de la tasa de 
población que ha  concluido como mínimo estudios medios, y su convergencia, han debido 
contribuir al acercamiento en el desarrollo de las Comunidades Autónomas a lo largo del 
período 1970-2004. No obstante, y aunque se ha conseguido modificar la tendencia 
(especialmente en el caso de los estudios medios), los niveles de capital humano varían 
mucho entre regiones todavía en el año 2004. Cabría preguntarnos si las razones de estas 
diferencias son meramente educativas o pueden imputarse a variables como el nivel de renta 
per cápita de la región y su crecimiento o la diferente forma de financiación autonómica.  En 
este caso, la cohesión territorial en materia educativa podría estar siendo condicionada por la 
mayor riqueza de algunas regiones, ya que se mantienen diferencias en capital humano entre 
las regiones más pobres (Andalucía y Castilla- La Mancha) y las regiones más favorecidas 
(Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid,  Baleares y Cataluña).  

En Educación Superior, las diferencias regionales son también muy amplias y es 
probable que continúen creciendo en el futuro, dado que el ritmo de crecimiento es superior 
para las regiones que accedieron a las competencias educativas con anterioridad. Sin 
embargo, en este caso se puede plantear la pregunta de si es necesario que todas las 
Comunidades Autónomas alcancen la misma tasa de población con estudios superiores. A 
nuestro modo de ver, lo que si es deseable es que en todas las regiones se forme a un mismo 
porcentaje de alumnos universitarios en relación a la población en edad de cursar estudios 
superiores, pero indudablemente dónde desarrollen su carrera profesional más adelante y 
cómo se concentre el capital humano dependerá de dos factores principales: el mercado de 
trabajo y el nivel económico de la región. Lo que si queda patente en el estudio realizado es 
que regiones con un proceso de descentralización más temprano (por ejemplo, Comunidad 
Valenciana, Cataluña, País Vasco) han tendido a crecer a ritmos más elevados que el resto. 

Consideramos que, del análisis anterior, se deriva la necesidad de articular 
mecanismos de información y supervisión del capital humano de las Comunidades 
Autónomas que controlen esas diferencias a nivel nacional para garantizar una mayor 
cohesión territorial en materia educativa, que garantice un acercamiento en los niveles de 
desarrollo de las Comunidades Autónomas.  
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6. ANEXO 
Anexo 1: β-convergencia condicional de la tasa de población con estudios medios, 
anteriores al superior y superiores 

 

 11997700--22000044  
CCoonnvveerrggeenncciiaa  
ccoonnddiicciioonnaall  

PPeerriiooddoo  11  
11997700--11997788  
CCoonnvveerrggeenncciiaa  
ccoonnddiicciioonnaall  

PPeerriiooddoo  22  
11997788--11999900  
CCoonnvveerrggeenncciiaa  
ccoonnddiicciioonnaall  

PPeerriiooddoo  33  
11999900--22000000  
CCoonnvveerrggeenncciiaa  
ccoonnddiicciioonnaall  

PPeerriiooddoo  44  
22000000--22000044  
CCoonnvveerrggeenncciiaa  
ccoonnddiicciioonnaall  

ββ  
0,066174 

(5,003952) 

0,027546 

(2,990901) 

0,050034 

(6,992528) 

0,069297 

(3,663197) 

0,058833 

(3,368297) 

αα  
0,113600 

(33,10828) 

0,138283 

(7,603735) 

0,167807 

(13,90826) 

0,216039 

(6,179548) 

0,221276 

(3,999662) 

λλ  
0,000872 

(1,062865)(***) 

0,006300 

(1,449075)(***) 

0,000751 

(0,385454)(***) 

0,001507 

(0,554714)(***) 

0,001378 

(0,561322)(***)

RR22  96,22% 47,27% 87,01% 66,84% 51,02% 

RR22  

aajjuussttaaddoo  
95,68% 39,74% 85,16% 62,10% 44,02% 

Notas: Estadístico t entre paréntesis. Los asteriscos indican: sin asterisco, coeficiente significativo al 99%, (*) 
coeficiente significativo al 95%, (**) significativo al 90% y (***) coeficiente no significativo. 

 

Anexo 2: β-convergencia condicional de la tasa de población con estudios medios 

 11997700--22000044  
CCoonnvveerrggeenncciiaa  
ccoonnddiicciioonnaall  

PPeerriiooddoo  11  
11997700--11997788  
CCoonnvveerrggeenncciiaa  
ccoonnddiicciioonnaall  

PPeerriiooddoo  22  
11997788--11999900  
CCoonnvveerrggeenncciiaa  
ccoonnddiicciioonnaall  

PPeerriiooddoo  33  
11999900--22000000  
CCoonnvveerrggeenncciiaa  
ccoonnddiicciioonnaall  

PPeerriiooddoo  44  
22000000--22000044  
CCoonnvveerrggeenncciiaa  
ccoonnddiicciioonnaall  

ββ  
0,00000296 

(14,70783) 

0,041406 

(3,720547) 

0,068399 

(6,314511) 

0,079172 

(2,624259) 

3,017191 

(0,000000)(***)

αα  
0,114148 

(27,03306) 

0,164297 

(9,785029) 

0,186745 

(13,94124) 

0,219562 

(4,625368) 

0,402595 

(1,955231)(**) 

λλ  
0,000771 

(0,565639)(***) 

0,008535 

(1,574688)(***) 

0,001389 

(0,554357)(***) 

0,001792 

(0,504420)(***) 

-0,001236 

(-0,12721)(***) 

RR22  93,97% 59,44% 87,66% 54,01% 21,89% 

RR22  

aajjuussttaaddoo  
93,10% 53,65% 85,90% 47,44% 10,73% 

Notas: Estadístico t entre paréntesis. Los asteriscos indican: sin asterisco, coeficiente significativo al 99%, (*) 
coeficiente significativo al 95%, (**) significativo al 90% y (***) coeficiente no significativo. 
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