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RESUMEN
Este es un trabajo empírico aplicado al caso español en el que se extiende el
análisis de la convergencia económica regional, usualmente medida a través del PIB per
càpita, a otras variables sociales y económicas que pueden ser determinantes del
crecimiento económico o indicadores del bienestar de una sociedad. La metodología
consiste en el cálculo, para multitud de variables, de las dos medidas clásicas de
convergencia: la β-convergencia y la σ-convergencia. En el caso del PIB per cápita se
trata, además, la influencia de los cambios en las bases metodológicas de cálculo del
PIB regional. Los resultados conjuntos detectan una moderada convergencia económica
regional, especialmente en la década 1995-2005. Esto permite evaluar, entre otros
aspectos, si el modelo neoclásico de crecimiento exógeno es aplicable a España, la
efectividad del reparto de los fondos europeos para las regiones menos favorecidas y el
papel del Estado de las Autonomías en los últimos 25 años en España. Por otra parte, el
estudio de la convergencia en otras variables es útil para explicar la convergencia en
PIB per cápita y la convergencia en bienestar económico, orientando medidas correctas
de política económica regional.

ABSTRACT
This is an empirical work, applied to the Spanish case, in which regional
economic convergence analysis, usually measure through per capita GDP, is extended
to include other social and economic variables that can be determinants of economic
growth or social welfare indicators. The methodology consists in computing, for several
variables, the two classic measures of convergence: β-convergence and σ-convergence.
Furthermore, in the case of per capita GDP, the influence of methodological changes to
compute regional GDP is treated. The overall results show a moderate regional
economic convergence, especially in 1995-2005 period. This allows us to evaluate,
among other aspects, if neoclassical model of exogenous growth is applicable to Spain,
the effectiveness of the European funds sharing to the less development regions and the
role of the regional governments in the last 25 years in Spain. In addition, the study of
convergence in other variables is useful to explain convergence in per capita GDP and
in economic welfare, in order to guide a well-founded regional economic policy.

Palabras clave: Convergencia regional, crecimiento económico, indicadores de
bienestar.
Clasificación JEL: O47, R11, R13.
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1. Introducción
El estudio de la convergencia económica ha sido uno de los más tratados en la
literatura empírica en los últimos 25 años. Como argumenta Sala i Martín (2002), la
existencia de convergencia económica se transformó en el test fundamental a mediados
de los ochenta para elegir entre los modelos neoclásicos de crecimiento exógeno, que
predecían convergencia, y los nuevos modelos de crecimiento endógeno, que no
predecían convergencia. La razón es la hipótesis de rendimientos decrecientes del
capital de los modelos neoclásicos, que origina una mayor productividad del capital en
los países con peor dotación relativa inicial de este factor, provocando una igualación de
los precios relativos de los factores y del producto agregado per cápita.
Sin embargo, la predicción de convergencia de los modelos neoclásicos sólo se
sostiene si las Economías tienen el mismo estado estacionario, para lo cual deberían
tener los mismos parámetros de los que depende ese estado estacionario, es decir, tasa
de ahorro, nivel tecnológico, tasa de depreciación y crecimiento de la población. De ahí
que los resultados empíricos con muestras de muchos países (con distintos estados
estacionarios) no sean útiles para decantarse por unos modelos u otros. Una manera de
superar este inconveniente es centrarse en Economías regionales dentro de un país, cuyo
estado estacionario es similar al tener leyes, preferencias e instituciones más parecidas.
Además del interés que la existencia de convergencia económica regional tiene
para elegir el mejor modelo teórico de crecimiento económico subyacente, es indudable
el interés a nivel de política económica regional. En España, la generalización del
estado de las autonomías y la distribución de los fondos europeos de desarrollo regional
y de cohesión en los últimos veinticinco años puede evaluarse a la vista de la existencia
o no de convergencia regional. En caso de profundización en las diferencias regionales
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habrá que replantearse el papel de la descentralización política y el reparto territorial de
las inversiones procedentes de fondos europeos.
La forma tradicional de examinar la convergencia ha sido a través del PIB per
cápita. Sin embargo, según Duro (2004), el desglose en factores multiplicativos
(producto por ocupado, tasa de ocupación, tasa de actividad y uno menos la tasa de
dependencia demográfica) permite detectar más concretamente la importancia de cada
factor para así orientar con más rigor medidas de política económica.
Por otra parte, el análisis de la convergencia se puede extender a variables que
tradicionalmente se han considerado determinantes del PIB per cápita. Multitud de
autores a partir del trabajo pionero de Barro (1991) realizaron regresiones cross-country
para extraer variables que estuvieran correlacionadas de forma significativa con el
crecimiento del PIB per cápita. Entre las variables más importantes destacan el nivel
educativo de la población, la seguridad y estabilidad política, la tasa de ahorro e
inversión y el progreso tecnológico. Parece razonable, pues, que la convergencia en este
tipo de variables ayude a explicar la convergencia en PIB per cápita.
Por último, si ampliamos el campo de visión pasando de convergencia
económica a convergencia en bienestar, es necesario complementar la variable PIB per
cápita con otras variables asociadas al bienestar. En este sentido, la ONU incluye en el
cálculo de su Índice de Desarrollo Humano tres aspectos de bienestar: el nivel de vida,
el nivel educativo y el nivel de salud. Por tanto, la convergencia en variables educativas
y de salud es relevante para determinar la existencia de convergencia en bienestar. En el
caso español el Índice de Desarrollo Humano se ha calculado por CC.AA. y Provincias
en Herrero, Soler y Villar (2004). Sin embargo, se trata de un índice muy básico ya que
está pensado para comparar todo tipo de países. Si el análisis se centra en el caso
español, es aconsejable incluir variables adicionales que estén disponibles y que midan
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mejor estos y otros aspectos del bienestar. En definitiva, la convergencia en distintos
indicadores sociales nos dará una mejor aproximación a la convergencia en bienestar
que si el análisis se centra exclusivamente en la convergencia económica.
En cuanto a las medidas de convergencia regional, en este trabajo se calculan las
dos habituales. La σ-convergencia analiza si la dispersión de los datos de la variable
entre las regiones tiende a reducirse a lo largo del tiempo. Existen diversas medidas de
dispersión. Una de las más utilizadas es el coeficiente de variación o cociente de la
desviación típica entre la media, ya que tiene la ventaja, además de su sencillez, de
eliminar las diferencias de escala y, por tanto, permite comparar incluso la dispersión de
distintas variables. Sin embargo, existen otras más avanzadas como el coeficiente de
variación ponderado (por la población o el PIB de cada región); el índice de Gini,
utilizado en el caso español por Martín (1999); el índice de Atkinson o el índice de
Theil, preferido por Cuadrado (1991), Duro y Esteban (1998), Goerlich (1999) y Duro
(2004).
La segunda medida de convergencia es la β-convergencia, que trata de
determinar si las regiones pobres (o con valores peores para la variable en cuestión) se
acercan a las ricas, es decir, si los valores de esa variable mejoran más rápidamente.
Esto se evalúa mediante una regresión lineal entre las tasas de crecimiento de la variable
en cada región y los valores iniciales de esa variable, de manera que un coeficiente
negativo en esa regresión es indicativo de β-convergencia. La existencia de este tipo de
convergencia, no obstante, habría que matizarla en caso de que el ajuste lineal no fuera
aceptable (según el coeficiente de determinación) y/o el coeficiente de la regresión no
fuera estadísticamente significativo (según el estadístico t).
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Ambas medidas de convergencia son útiles y están relacionadas ya que la σconvergencia implica la β-convergencia o, dicho de otro modo, la β-convergencia es
condición necesaria para la existencia de σ-convergencia. Ello no impide que pueda
haber ciertas discrepancias entre ambos tipos de convergencia. Una de las más
llamativas es el caso poco frecuente de la sobre-corrección: si las regiones menos
avanzadas en un año inicial adelantan a las más avanzadas existe β-convergencia muy
fuerte pero posiblemente no se detecte σ-convergencia ya que la dispersión puede
incluso haber aumentado.
En los próximos epígrafes se analiza la convergencia en PIB per cápita, la
convergencia en sus componentes multiplicativos, la convergencia en sus principales
factores explicativos y la convergencia en otras variables ligadas al bienestar. Los datos
provienen de distintas fuentes estadísticas que se especifican en cada caso, siendo
mayoritaria la del Instituto Nacional de Estadística (INE). El periodo de referencia es
1980-2005 en el caso de la convergencia económica y en sus componentes
multiplicativos mientras que depende de la disponibilidad de datos en el análisis de la
convergencia en factores explicativos y en bienestar.
2. Convergencia en PIB per cápita
El PIB per cápita es la variable más utilizada en campos como el crecimiento
económico, el bienestar y también en los estudios de convergencia económica, ya que
está considerado el mejor indicador de nivel económico de una sociedad. Los primeros
estudios sobre convergencia económica regional en España utilizaron la base de datos
del BBVA de 1993 para esta variable. Los resultados mostraron convergencia regional
para el periodo 1955-1991, muy acusada en el subperiodo 1955-1981 estabilizándose en
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el decenio 1981-1991. Ver, por ejemplo, en Raymond y García (1994), Mas y otros
(1994), De la Fuente (1996) y Martín (1999).
En este trabajo, sin embargo, se utilizan los datos de la Contabilidad Regional de
España (CRE) del INE para el periodo 1980-2005. El primer problema que surge es el
de tratar con distintas bases metodológicas de cálculo del PIB. En el caso español,
existe la base 1986 (CRE-86) para 1980-1996, la base 1995 (CRE-95) para 1995-2004 y
la base 2000 (CRE-00) para 2000-2006. El cálculo de los indicadores de convergencia
económica se ha hecho tanto con los datos originales en cada base como con los datos
homogeneizados en base 2000, utilizando los años de cambio de base (1995 y 2000)
como enlace ya que están disponibles los datos en la base antigua y en la nueva,
introduciendo la simplificación de que el efecto del cambio de base para cada región es
el mismo en el año de cambio de base que en los anteriores.
Un segundo problema es el de tratar con precios corrientes o constantes ya que,
como el deflactor regional es distinto, se producen diferencias en las medidas de
convergencia. Los cálculos han considerado ambos casos.
Los datos de población se han tomado de las Estimaciones Intercensales de
Población a 1 de Julio del INE, ya que es la fuente que utiliza el propio INE para sus
cálculos del PIB per cápita. Además, el extrarregio se ha repartido proporcionalmente a
cada región, como es habitual al calcular el PIB per cápita.
Los datos del PIB per cápita aparecen en los Cuadros 1 y 2. En el Cuadro 1 se
han homogeneizado las bases metodológicas y se han expresado en euros constantes del
año 2000. En el Cuadro 2 se han tomado los datos originales, cada año con su base
metodológica y en euros corrientes.
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Cuadro 1: PIB PER CÁPITA (EUROS CONSTANTES AÑO 2000 Y BASE
HOMOGÉNEA AÑO 2000)

España
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla - La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Rioja
Ceuta y Melilla
Coeficiente variación

1.980

1.995

2.005

9.670,8
7.118,7
9.429,3
8.036,9
11.364,7
10.252,0
9.415,1
8.600,3
7.618,9
11.764,7
9.495,6
4.935,0
7.908,6
12.518,5
9.253,4
12.832,3
12.702,8
9.551,7
7.576,0
0,220

13.225,1
9.524,3
14.070,3
11.366,9
17.842,9
13.192,7
12.146,9
12.143,7
10.479,2
16.583,7
12.535,4
7.946,8
10.315,1
17.785,9
10.945,4
16.771,8
15.552,7
15.199,3
11.023,1
0,221

17.027,9
13.003,4
18.311,9
14.976,1
18.370,4
15.507,7
16.532,4
16.415,7
13.493,0
20.245,5
15.592,4
11.710,3
13.891,8
22.399,1
13.931,6
21.769,7
21.743,2
18.500,7
15.458,2
0,190

Crecimiento
interanual
1980-2005
2,3%
2,4%
2,7%
2,5%
1,9%
1,7%
2,3%
2,6%
2,3%
2,2%
2,0%
3,5%
2,3%
2,4%
1,7%
2,1%
2,2%
2,7%
2,9%

Fuente: INE y elaboración propia
Para el cálculo del coeficiente de variación no se ha incluido Ceuta y Melilla

Cuadro 2: PIB PER CÁPITA (EUROS CORRIENTES Y BASES
METODOLÓGICAS CRE-86, CRE-95 Y CRE-00)

España
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla - La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Rioja
Ceuta y Melilla
Coeficiente variación

1.980

1.995

2.005

2.429,2
1.817,6
2.606,6
2.257,3
2.765,5
2.425,1
2.618,1
2.187,5
1.988,0
2.944,2
2.510,5
1.408,6
1.948,1
2.901,3
2.302,6
3.116,9
3.178,3
2.805,0
1.986,1
0,192

11.114,7
8.261,9
11.969,3
9.790,2
13.464,3
10.675,9
10.343,6
10.647,6
9.103,9
13.552,7
10.589,9
7.087,8
9.055,6
14.581,2
9.178,6
14.014,2
13.292,5
12.709,5
9.373,5
0,195

20.863,9
16.195,6
22.277,8
18.407,6
23.290,6
18.947,7
20.469,2
19.729,1
16.349,1
24.776,2
19.164,0
14.104,0
16.974,2
27.325,9
17.435,1
26.324,4
26.399,6
22.325,6
18.878,4
0,188

Fuente: INE y elaboración propia
Para el cálculo del coeficiente de variación no se ha incluido Ceuta y Melilla
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Crecimiento
interanual
1980-2005
9,0%
9,1%
9,0%
8,8%
8,9%
8,6%
8,6%
9,2%
8,8%
8,9%
8,5%
9,7%
9,0%
9,4%
8,4%
8,9%
8,8%
8,7%
9,4%

Con los datos del PIB per cápita se procede al estudio de la convergencia
regional mediante sus dos medidas. En primer lugar la σ-convergencia analiza si la
dispersión del PIB per cápita entre las regiones (medida a través del coeficiente de
variación) tiende a reducirse. Los resultados se muestran en el Gráfico 1 para tres series
del PIB per cápita: en euros constantes y homogeneizando la base de cálculo (datos del
Cuadro 1), en euros corrientes y base de cálculo homogénea, y en euros corrientes y sin
homogeneizar la base (datos del Cuadro 2).

Gráfico 1.- Sigma-convergencia 1980-2005
Base 2000. Euros constantes 2000
Base 2000. Euros corrientes
Bases 86-95-00. Euros corrientes

Coeficiente de variación

0,26

0,24

0,22

0,20

0,18

0,16
1.980

1.985

1.990

1.995

2.000

2.005

Años

En primer lugar, se detecta un efecto relevante del cambio de base metodológica.
Esto se puede observar mediante la diferencia entre la segunda serie y la tercera.
Observando los saltos en 1995 y en 2000 en la tercera serie, se deduce que el cambio en
la base metodológica de cálculo del PIB supone un aumento de las diferencias
interregionales por lo que el coeficiente de variación aumenta bruscamente en esos años
y ello determina que entre 1980 y 2000 aumente la desigualdad pero por un efecto
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metodológico que no es real. Si se observa la segunda serie, donde la base metodológica
es la misma, la dispersión se mantiene prácticamente estancada o incluso disminuye en
el periodo 1980-2000. Ambas series coinciden entre 2000 y 2005 donde sí se detecta
una tendencia clara a la convergencia.
En segundo lugar, los diferentes deflactores regionales también tienen un efecto
significativo aunque menor que el cambio de base sobre la dispersión regional. Al
observar la primera y segunda serie se aprecia como la serie deflactada (la primera)
supone mayor coeficiente de variación que la serie sin deflactar en los años intermedios
del periodo 1980-2000, aunque la dispersión es prácticamente la misma en el año inicial
y final en ambas series.
Así pues, eligiendo la primera serie (datos del Cuadro 1) como la más
homogénea desde el punto de vista metodológico, se concluye que en el periodo 19802005 pueden distinguirse dos fases: la primera, con mantenimiento de las desigualdades
hasta 1995; y la segunda, con tendencia hacia la convergencia económica en 1995-2005.
Estas conclusiones generales no difieren en lo sustancial si se utilizan otras medidas de
dispersión. En el Gráfico 2 se han calculado medidas alternativas de dispersión para el
PIB per cápita en base 2000 y euros constantes. Estas medidas son: el coeficiente de
variación ponderado por la población relativa, el coeficiente de variación ponderado por
el PIB relativo y el índice de Theil1 ponderado por la población relativa. Se observa que,
aunque los valores absolutos de los índices son distintos, su evolución dinámica es
similar por lo que las anteriores conclusiones acerca de la convergencia económica no
dependen del índice elegido.

1

En el epígrafe 3 puede verse la definición de este índice
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Gráfico 2.- Comparación de medidas de dispersión
Coef. var. Pond. Pobl.

Coef. var. Pond. PIB

Theil Pond. Pobl.

0,25

0,06

0,20

0,05

0,15

0,04

0,10

0,03

0,05

Coef. de var. ponderados e
índice de Theil

Coeficiente de variación

Coef. var.

0,02
1.980

1.985

1.990

1.995

2.000

2.005

Años

En cuanto a la segunda medida de convergencia, la β-convergencia analiza en
qué grado las regiones pobres crecen más deprisa que las ricas. El indicador de esta
medida de convergencia es el coeficiente β de una regresión lineal entre la tasa media
anual de crecimiento del PIB per cápita (y) a lo largo de un periodo [0,T] y su nivel en el
año inicial (en logarítmos), es decir:

1
(ln( yi,T ) − ln( yi,0 )) = α + β ln( yi,0 ) + ε i,T
T
siendo i=1,…,N el conjunto de regiones y ε los términos de error.
Un coeficiente β<0 indica convergencia económica, mientras que el coeficiente
R2 de la regresión y la significatividad estadística del coeficiente (a través del
estadístico t) serán indicadores de la credibilidad de esta medida. Adicionalmente, al
comparar esta ecuación con la que predice el modelo neoclásico, vía aproximación
lineal alrededor del estado estacionario (Sala i Martín, 2002), se obtiene la velocidad de
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convergencia β*, o medida de la rapidez con la que las regiones se acercan a su estado
estacionario, a través de la siguiente relación:

β =−

[

1
1 − e − β *T
T

]

Los resultados para las 3 maneras de calcular el PIB se muestran en el Cuadro 3.
Cuadro 3: β-CONVERGENCIA EN 1980-2005
Coeficiente R2
β
β*
Base 2000. Euros constantes 2000
-0,011
0,0129
0,403
Base 2000. Euros corrientes
-0,0103
0,0119
0,48
Bases CRE-86, CRE-95 y CRE-00.
-0,006
0,0065
0,19
Euros corrientes

Estadístico t
-3,185
-3,722
-1,876

Fuente: INE y elaboración propia
Estimaciones por MCO. Se ha comprobado que el término de error no está correlacionado con la variable explicativa, por lo
que la estimación no está sesgada.

Los resultados muestran que existe β-convergencia en el periodo 1980-2005 al
detectarse un coeficiente negativo en la regresión, algo que era de esperar ya que la σconvergencia implica la β-convergencia. Además, dicho coeficiente es estadísticamente
significativo y el coeficiente de determinación es aceptable para este tipo de regresiones
en el caso de homogeneización de las bases, siendo peor la regresión en el caso de
mantener las tres bases metodológicas de cálculo. La velocidad de convergencia en
1980-2005 está aproximadamente en el 1,3%, lo cual es una tasa baja y menor que la de
periodos anteriores; por ejemplo, Sala i Martin (2002) obtiene una velocidad del 2,3%
en el periodo 1955-1987.
De nuevo, el resultado no es homogéneo en todo el periodo ya que la regresión
para el sub-periodo 1980-1995 arrojaría un coeficiente β negativo pero no significativo
estadísticamente y una velocidad de convergencia de 0,76%; mientras que en el decenio
1995-2005 el coeficiente es claramente negativo y muy significativo, con una velocidad
de convergencia de 2,36%. La medida de β-convergencia, por tanto, detecta también
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que la convergencia económica se ha concentrado mayoritariamente en los últimos 10
años del periodo.
El Gráfico 3 detalla la situación de cada región en cuanto a PIB per cápita de
partida y crecimiento interanual (PIB regional en base 2000 y euros constantes de 2000)
en el conjunto del periodo.

Crecimiento medio anual PIB per cápita

Gráfico 3.- Beta-convergencia 1980-2005. Base 2000
4,0%

y = 0,124 -0,011x
(-3,185)
2

R = 0,403

Extremadura

3,0%

Cast.León

Aragón

Asturias

La Rioja

Andalucía
Cast.La Mancha

2,0%

Madrid

Cataluña
Galicia

P. Vasco

Cantabria

Navarra
Com.Valenciana
Murcia

Baleares
Canarias

1,0%

8,4

8,6

8,8

9,0

9,2

9,4

9,6

ln PIB per cápita 1980 (euros constantes año 2000)

Se observa en el Gráfico 3 como Extremadura, que era la región más atrasada en
términos de PIB per cápita es también la que más ha crecido en el periodo 1980-2005.
No obstante su PIB per cápita, que era igual al 38% del de Navarra en el año 1980, es
todavía sólo el 52% del de Madrid en 2005, y sigue siendo la región con menor PIB per
cápita. La convergencia económica que se observa no ha alterado sustancialmente la
ordenación de las CC.AA., excepto en las posiciones intermedias. Madrid, Navarra, País
Vasco y Cataluña siguen siendo las 4 regiones con mayor PIB per cápita (aunque
Madrid ha pasado de ser la 3ª en 1980 a la 1ª en 2005) y Extremadura, Andalucía,
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Castilla-La Mancha y Galicia las 4 con menor PIB per cápita (manteniendo el orden que
ya tenían en 1980). En posiciones intermedias la movilidad ha sido mayor, siendo
Canarias la que más posiciones pierde (de la 6ª a la 11ª) y Castilla-León la que más gana
(de la 12ª a la 9ª). Pese a detectarse β-convergencia, regiones como Murcia, Canarias,
Comunidad Valenciana y Baleares han crecido en la realidad menos de lo que indicaría
su PIB de partida y a ese ritmo nunca alcanzarían a las regiones ricas.
A nivel teórico, la existencia de ambos tipos de convergencia podría indicar que
las regiones se acercan al mismo estado estacionario, es decir, que estaría funcionando
la lógica económica del modelo neoclásico de crecimiento exógeno. Frente a esta
explicación, tipo “mano invisible”, se situaría la que asigna el mérito de la convergencia
a la intervención del Estado, vía políticas territoriales exitosas.
En resumen, los resultados se pueden sintetizar en los siguientes puntos:
• Existe convergencia económica en el caso de las regiones españolas en el
periodo 1980-2005.
• Esta convergencia no ha sido igual en todo el periodo, siendo más acusada en
el último decenio del periodo analizado.
• La convergencia ha sido bastante homogénea en todas las regiones, no
produciéndose alteraciones importantes en la ordenación de las regiones
según su PIB per cápita.
• La convergencia no es suficientemente rápida (β*=1,3%) como para que las
desigualdades desaparezcan en un periodo relativamente corto de tiempo.
• La explicación de esta convergencia se debe posiblemente a la combinación
de dos factores: uno, el funcionamiento subyacente del modelo neoclásico
con sus rendimientos decrecientes del capital y un solo estado estacionario y,
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dos, un factor de intervención pública reduciendo las desigualdades en la base
productiva de las regiones (reparto de fondos europeos).
3. Convergencia en factores multiplicativos del PIB per cápita

El PIB per cápita, pese a ser la medida más utilizada en estudios de convergencia
económica y bienestar, debe complementarse con otras medidas ya que no puede
interpretarse igual una misma evolución en PIB per cápita en una región con
disminuciones en la población que en otra con mayor dinamismo demográfico, por
ejemplo. En el caso español, existen 5 regiones en las que la población ha tenido una
aportación negativa al crecimiento del PIB real; Asturias, Castilla y León, Galicia, País
Vasco y Extremadura; y sólo esta última ha tenido avances suficientemente importantes
en PIB per cápita como para que el PIB real creciera por encima de la media. En el otro
extremo, regiones como Baleares, Canarias y Murcia, han basado casi la mitad de su
crecimiento económico en aumentos de la población y, debido a ello, el crecimiento en
PIB per cápita es menor que la media. En consecuencia, analizar exclusivamente la
convergencia en PIB per cápita resulta insuficiente.
La descomposición del PIB per cápita en factores multiplicativos es la más
habitual en estudios de convergencia, un resumen de los cuales se puede ver en Duro
(2004). La medida de dispersión utilizada es estos trabajos es preferentemente el índice
de Theil, ya que tiene propiedades deseables de descomposición que permiten concretar
las fuentes de las desigualdades. El coeficiente de variación no tiene esas propiedades,
es decir, no se puede establecer ni siquiera una relación aproximada entre la dispersión
del PIB per cápita y la dispersión de sus componentes, todo dependerá de las series
concretas con las que se trabaje. Por ello, en este epígrafe se va a utilizar un índice de
Theil, y en concreto, el que pondera por la población, que es el utilizado en Duro
(2004). Su expresión, para el caso español de 17 comunidades autónomas, es:
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donde Y es el PIB y N es la población (con subíndice para cada región y sin subíndice
para el total nacional).
La descomposición del PIB per cápita en factores multiplicativos es la siguiente:
y=

Y Y E A L
=
= p·e·a·l
N E ALN

Donde y es el PIB per cápita, p es el PIB por ocupado o productividad aparente
(E es el número de ocupados), e es la tasa de empleo2, a es la tasa de actividad (A es la
población activa y L es la población en edad de trabajar), y l es la tasa de independencia
demográfica3.
Las propiedades del índice de Theil permiten descomponer la desigualdad en
PIB per cápita en una suma de desigualdades de cada componente:

T ( y ) = T ( p) + T (e) + T (a) + T (l )
A continuación se procede al cálculo de estos índices de Theil. Los datos para
las variables N e Y, como ya se ha comentado en el epígrafe anterior, provienen
respectivamente de las Estimaciones Intercensales de Población del INE y de la
Contabilidad Regional de España en base 2000 y euros constantes del año 2000. Los
datos para las variables E, A y L se toman de la Encuesta de Población Activa (EPA)

2

La tasa de empleo aquí (ocupados entre activos) difiere de la que considera la EPA (ocupados entre
población de 16 años y más).
3

La tasa de independencia demográfica aquí (población de 16 años y más entre población total) difiere de
la que suele ser habitual (población entre 16 y 64 años entre población total), debido a disponibilidades de
datos de la EPA.
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del INE – Base 2005, en concreto, son la población ocupada, la población activa y la
población de 16 años y más. En el caso de la población activa se ha tomado la serie
ajustada con la nueva definición de paro que se instauró a partir de 2001. Se ha
prescindido de los datos de Ceuta y Melilla por lo que los datos del total de España son
en realidad los de España sin Ceuta y Melilla. Los datos para los 4 factores
multiplicativos del PIB per cápita se muestran en el Cuadro 4.
Cuadro 4: σ-CONVERGENCIA DE LOS FACTORES MULTIPLICATIVOS DEL PIB PER CÁPITA 19802005
PIB por ocupado
Tasa empleo
Tasa actividad
Tasa indepen.
1980
2005
1980
2005
1980
2005
1980
2005
España
30.385
38.935
89,2
90,9
49,9
57,4
71,5
83,9
Andalucía
27.851
33.972
82,9
86,2
45,3
54,3
68,0
81,8
Aragón
28.103
40.301
91,7
94,2
48,6
56,6
75,4
85,3
Asturias
23.075
39.131
91,9
89,8
50,6
48,1
74,9
88,6
Baleares
32.799
38.137
92,1
92,8
52,1
62,7
72,3
82,8
Canarias
33.751
35.816
87,9
88,3
51,9
59,4
66,5
82,6
Cantabria
27.261
38.300
92,7
91,5
51,2
54,7
72,7
86,2
Castilla y León
26.046
39.699
91,7
91,3
48,6
52,5
74,1
86,3
Castilla-La
25.867
33.123
89,7
90,8
45,1
54,0
72,8
83,0
Mancha
Cataluña
34.950
42.201
87,8
93,0
52,8
61,3
72,6
84,1
Comunidad
28.645
34.781
90,4
91,2
51,2
58,6
71,6
83,8
Valenciana
Extremadura
17.463
32.480
85,6
84,2
45,5
51,6
72,5
82,9
Galicia
19.914
33.379
95,1
90,1
56,3
53,0
74,2
87,1
Madrid
39.990
46.069
87,9
93,2
50,1
62,4
71,1
83,6
Murcia
31.151
32.224
90,3
92,0
48,2
57,8
68,2
81,3
Navarra
38.951
46.368
88,3
94,3
51,4
59,6
72,6
83,5
País Vasco
38.702
47.840
95,0
92,7
48,5
56,9
71,2
86,2
Rioja
26.483
39.099
95,0
93,8
51,4
59,4
73,9
84,9
Índice de Theil
0,0201
0,0173 0,0033 0,0021 0,0031 0,019
0,0005
0,0002
Fuente: INE y elaboración propia
PIB por ocupado en euros constantes año 2000
Tasas en porcentaje

Del Cuadro 4 se deduce, como resultado relacionado con la contabilidad del
crecimiento, si hay una fuente de crecimiento que destaca sobre las demás en cada
región, comparando el crecimiento experimentado entre 1980 y 2005 en las cuatro
variables con la media de España. Así, Asturias, Galicia y Extremadura han basado su
crecimiento casi exclusivamente en el componente PIB por ocupado (en Asturias y
Galicia, la actividad y el empleo incluso han restado puntos al crecimiento) al contrario
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que Murcia y Canarias, donde el PIB por ocupado apenas ha aumentado y se han basado
en el componente demográfico y en la mejora de la actividad. El efecto conjunto del
empleo y actividad (factor trabajo) es el principal en Murcia, Madrid, Baleares, Navarra,
Andalucía y Cataluña.
Pasando específicamente al análisis de la convergencia, el índice de Theil del
PIB per cápita y de sus cuatro factores multiplicativos se representa en el Gráfico 4.

Gráfico 4.- Sigma-convergencia en PIB per cápita y sus
factores multiplicativos 1980-2005
PIB per cápita
Tasa de actividad

PIB por ocupado
Tasa de independencia

Tasa de empleo

0,035
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Índice de Theil
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0,015
0,010
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0,000
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La descomposición del PIB per cápita ofrece una explicación de las fuentes de la
desigualdad. Se observa como, en media para todo el periodo, el 75% de la dispersión
se debe al PIB por ocupado, el 15% a la tasa de empleo, el 8% a la tasa de actividad y el
2% al factor demográfico. Este resultado es similar al obtenido por Goerlich (1999) que
cifra en un 70% la importancia del factor productividad, pero para las provincias
españolas (no para las CC.AA.) y para el periodo 1955-1995. El resultado es menos
comparable con el de Duro (2004) para las provincias españolas debido a que este autor
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incluye un cambio metodológico en el desglose del índice de Theil en forma de
componente de ajuste o de interrelación entre los factores que recoge las correlaciones
entre ellos. Sólo asignando este componente al factor productividad se llegaría a una
cifra próxima (67% en 1995 frente al 75%) a la de aquí.
En cuanto a la β-convergencia de los 4 factores multiplicativos, el Cuadro 5
resume los resultados. Los coeficientes negativos en todos los casos indican βconvergencia, con ajustes aceptables y coeficientes estadísticamente significativos en
todos los casos.
Cuadro 5: β-CONVERGENCIA EN FACTORES MULTIPLICATIVOS 1980-2005
Estadístico t
Coeficiente R2
β
ln PIB per cápita
-0,011
0,403
-3,185
ln PIB por ocupado
-0,0248
0,701
-5,937
Tasa de empleo
-0,0246
0,393
-3,117
Tasa de actividad
-0,0494
0,218
-2,046
Tasa de independencia
-0,029
0,529
-4,102
Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la interpretación de estos resultados y recomendaciones de política
regional destaca lo siguiente:
• El factor que más peso tiene en la explicación de las desigualdades es la
productividad del trabajo, siendo también el que mayor convergencia
presenta. Esto indicaría que las estructuras productivas han tendido a
igualarse entre las regiones.
• La explicación de este hecho podría estar en el papel nivelador de los fondos
europeos en infraestructuras, en la generalización del acceso a las nuevas
tecnologías, en las mejoras en la cualificación del trabajo, etc. En el epígrafe
4 se observará como la dotación de capital, el progreso técnico y la educación
han tendido a converger lo que se plasma en condiciones productivas más
homogéneas.
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• El resto de factores tienen un menor peso en la explicación de las
desigualdades, aunque también las regiones con peores cifras han ido
acercándose a las regiones mejores. Por tanto, las variables relacionadas con
el mercado laboral; liberalización del mercado de trabajo, incorporación de la
mujer, mejora en las condiciones de trabajo, etc.; han evolucionado hacia la
igualación territorial y hay que seguir legislando en ese camino4.
• Aunque es imposible determinar el papel exacto que ha jugado el Estado de
las Autonomías en este proceso, es indudable que el entorno institucional es
importante en la toma de decisiones de los agentes económicos. Lógicamente,
el objetivo de la descentralización no es promover la convergencia económica
pero, en vista de los resultados, tampoco ha sido un obstáculo para ello, por lo
que el proceso de descentralización política y económica que ha tenido lugar
en España en estos 25 años ha sido compatible con el proceso de reducción de
las diferencias económicas regionales.
4. Convergencia en factores explicativos del PIB per cápita

Otra manera de aproximar las causas de la convergencia económica es mediante
el análisis de la convergencia de los factores que tradicionalmente se han considerado
explicativos del crecimiento económico. En los principales manuales de crecimiento
económico; ver por ejemplo, Azariadis (1993), Barro y Sala-i-Martin (1995), Sala i
Martín (2002); se discute el papel de diversas variables como fuentes del crecimiento
económico. Tal vez las tres más importantes sean la acumulación de capital físico, el
4

Esta conclusión hay que matizarla debido a un efecto de dimensión en las cifras que favorece la
convergencia, ya que al estar expresada la tasa de empleo, de actividad y de independencia demográfica
en porcentajes, existe un valor máximo de 100 al que se converge en caso de aumento generalizado en
estas tasas, como ha ocurrido entre 1980 y 2005.
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nivel educativo de la población o capital humano y el progreso técnico. No obstante,
cabe citar una gran variedad de determinantes del crecimiento económico como el
crecimiento de la población, la estabilidad política, la seguridad ciudadana, la calidad
del sector público, el desarrollo del mercado financiero, etc.
El objetivo en este epígrafe es analizar la convergencia en algunas de estas
variables. La disponibilidad de datos regionales para un periodo de tiempo
suficientemente largo es una limitación importante para seleccionar las más adecuadas.
Las que hemos considerado como las tres principales fuentes de crecimiento son:
o Stock de capital productivo: es un input en las funciones teóricas de

producción agregada de una Economía. Esta variable es preferible a otras,
según los investigadores del IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas) y autores de la base de datos de stock de capital para la
Fundación BBVA, debido a que es un mejor determinante de la producción
agregada, frente al stock de capital neto o bruto que es más adecuada para
evaluar el nivel de riqueza. El signo de esta variable en las regresiones del
crecimiento económico es positivo. Los datos son de Mas y otros (2006) para
la Fundación BBVA y se calculan en términos per cápita, tomando la
población de las Estimaciones Intercensales de Población a 1 de Julio del
INE. El periodo es 1980-2001.
o Variables de nivel educativo: estas variables son indicativas de la calidad del

trabajo, dando lugar al concepto de capital humano, otro de los inputs
comunes en las funciones de producción agregada. Son variables muy
significativas y positivas en la determinación del crecimiento económico. La
variable de capital humano elegida como determinante del crecimiento
económico es el porcentaje de población activa con estudios superiores
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(superiores y anteriores al superior en terminología del IVIE), dejando para el
epígrafe 5 el análisis de otras variables educativas más ligadas al bienestar
como el porcentaje de población adulta con estudios superiores, la tasa de
escolaridad, etc. Los datos son de la base datos de Capital humano del IVIE
para el periodo 1980-2004.
o Progreso tecnológico: es otra de las variables claves para explicar el

crecimiento económico. De hecho, los modelos neoclásicos de crecimiento no
podrían explicar el crecimiento a largo plazo sin progreso técnico. En España,
las estadísticas en gastos de I+D por regiones recogen datos a partir de 1987.
En concreto, la variable que se va a utilizar es el gasto interno total en I+D
del total de sectores (empresas, administraciones públicas, instituciones sin
fines lucrativos y enseñanza superior) en porcentaje del PIB, de Estadística
sobre actividades de I+D del INE.
El Cuadro 6 resume los datos para estos tres determinantes tradicionales del
crecimiento económico. Todos ellos han reducido su dispersión, como muestra el
descenso en el coeficiente de variación, lo que indica que las principales variables que
explican el crecimiento económico cumplen la σ-convergencia, lo cual es coherente con
la misma tendencia observada en el PIB per cápita. Por su parte, el gráfico 5 muestra la
evolución del coeficiente de variación en estas variables y en el PIB per cápita. El
progreso técnico está representado en el eje vertical de la derecha dada su mayor
variabilidad y para comparar mejor las series.
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Cuadro 6: σ-CONVERGENCIA DE LOS DETERMINANTES DEL PIB PER CÁPITA
Stock de capital
Capital humano
Progreso técnico
productivo per cápita
1980
2001
1980
2004
1987
2005
España
13.932
32.343
7,7
21,2
0,64
1,13
Andalucía
10.375
23.863
6,7
18,2
0,36
0,84
Aragón
18.267
43.182
7,8
24,4
0,46
0,79
Asturias
17.944
36.043
7,2
19,7
0,4
0,71
Baleares
16.214
35.685
6,0
12,6
0,13
0,27
Canarias
12.570
29.855
7,5
18,0
0,2
0,59
Cantabria
19.621
35.120
8,7
18,9
0,36
0,45
Castilla y León
15.615
34.948
7,4
22,0
0,29
0,90
Castilla-La Mancha
14.202
34.742
6,0
16,3
0,1
0,41
Cataluña
15.808
36.694
7,6
21,1
0,64
1,36
Comun. Valenciana
12.778
32.660
6,1
19,9
0,25
0,99
Extremadura
12.192
26.824
5,9
17,2
0,24
0,68
Galicia
11.059
27.479
4,5
17,6
0,24
0,88
Madrid
12.312
32.951
13,3
30,6
1,83
1,81
Murcia
11.484
27.561
8,1
18,3
0,34
0,74
Navarra
19.059
43.434
9,2
25,6
0,51
1,68
País Vasco
21.030
42.116
9,1
25,8
0,81
1,49
Rioja
19.401
40.419
6,3
20,2
0,06
0,67
Coef. de variación
0,219
0,166
0,253
0,204
0,936
0,477
Fuente: Fundación BBVA, IVIE, INE y elaboración propia
Stock de capital productivo per cápita en euros de 1995
Capital humano: proporción de población activa con estudios superiores y anteriores a superior en %
Progreso técnico: gastos internos totales en I+D del total de sectores en % del PIB

Gráfico 5.- Coeficiente de variación del PIB per cápita y
de tres factores explicativos
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Por su parte, la β-convergencia muestra igualmente resultados tendentes a la
convergencia regional en los tres factores explicativos del crecimiento económico, ya
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que, como se observa en el Cuadro 7, los coeficientes β de las regresiones son
negativos. Además, la bondad de los ajustes es buena y la significatividad estadística del
coeficiente es elevada.
Cuadro 7: β-CONVERGENCIA EN FACTORES EXPLICATIVOS DEL PIB PER CÁPITA
Coeficiente R2 Estadístico t
β
ln PIB per cápita (1980-2005)
-0,011
0,403
-3,185
ln Stock de capital productivo per cápita (1980-2001)
-0,0142
0,463
-3,594
Capital humano (1980-2004)
-0,176
0,238
-2,162
Progreso técnico (1987-2005)
-4,922
0,391
-3,1
Fuente: Fundación BBVA, IVIE, INE y elaboración propia

Del análisis conjunto de ambas medidas de convergencia destacan las siguientes
conclusiones:
• La β-convergencia es muy significativa en el stock de capital productivo per
cápita, lo que indica que el esfuerzo inversor en el periodo considerado ha
ayudado a las regiones peor dotadas a crecer más en esta variable que las
mejor dotadas, hecho atribuible en parte a los fondos europeos de desarrollo y
cohesión.
• Las variables capital humano y progreso técnico también registran
convergencia, aunque algo estancada en la parte final del periodo, y con
fuertes altibajos en el caso del capital humano5.
• La tendencia común a la convergencia de las tres variables es una manera de
explicar la convergencia en productividad que se ha puesto de manifiesto en

5

El comportamiento errático del coeficiente de variación del capital humano muestra uno de los
problemas de esta medida de dispersión: su sensibilidad a cambios en los valores extremos. Al parecer,
los cambios metodológicos en la EPA (bases poblacionales, definición de niveles educativos, etc.) no han
sido del todo resueltos pese a los esfuerzos de los autores de la base de datos del IVIE, existiendo saltos
atípicos en las series de algunas comunidades autónomas (En Murcia aumenta un 49% la población activa
con estudios superiores y anteriores a superior en 1996 respecto a 1995, por citar el caso más llamativo).
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el epígrafe 3 y, en consecuencia, de explicar la convergencia en PIB per
cápita.
5. Convergencia en bienestar

El bienestar se ha asociado tradicionalmente al PIB per cápita, sin embargo, esta
variable sólo es un indicador de uno de los aspectos del bienestar como es el nivel de
vida. Organismos como la ONU elaboran desde hace tiempo índices de bienestar más
amplios que incluyen junto al nivel de vida otros aspectos importantes. El más utilizado
de estos índices es el Índice de Desarrollo Humano (Human Development Index o HDI),
que incorpora tres aspectos: el nivel de vida, la educación y la salud.
En el caso español, éste y otros índices han sido calculados para el periodo 19812000 por regiones y provincias por Herrero y otros (2004) para la Fundación Bancaja.
Sin embargo, estos mismos autores reconocen que las variables que toma la ONU para
su cálculo están limitadas por la disponibilidad estadística de los países miembros, ya
que son indicadores pensados para ser aplicados a todo tipo de países. A nivel regional,
y para un país desarrollado, resulta conveniente incorporar otras variables y otros
aspectos del bienestar. En el propio informe se citan indicadores más sofisticados para
medir el bienestar, como el Índice de Bienestar Económico de Osberg y Sharpe que
incorpora el consumo, las variaciones en el stock de riqueza, medidas de igualdad y la
seguridad económica.
Por su parte, Pinilla y Goerlich (2004) proponen la variable Potencial de calidad
de vida, una combinación, a partir de una función de calidad de vida, de rentas
estimadas por encima de la pobreza y esperanzas de vida a la edad actual. Marchante y
otros (2005) amplían la lista de variables (tasa de mortalidad infantil) o cambian algunas
(años de escolarización por tasa de escolarización). La Fundación la Caixa, en su
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Anuario Social 2004, incorpora 12 aspectos para medir el bienestar, desde el nivel de
vida hasta el entorno natural y clima.
Tras elegir los aspectos considerados más relevantes para medir el bienestar y
las variables más representativas de cada uno de esos aspectos, hay que combinar los
datos mediante funciones matemáticas para llegar a la obtención final de un índice. Los
informes de desarrollo humano de la ONU calculan el HDI a través de la media
aritmética de tres índices parciales: el de renta, el de salud y el de educación. A su vez,
cada uno de ellos se obtiene estandarizando la variable o variables que lo forman. Así,
el de renta se obtiene mediante el logaritmo del PIB per cápita, el de salud mediante la
esperanza de vida al nacer y el de educación mediante una media ponderada del índice
de alfabetización de adultos y del índice de tasa de escolaridad combinada. Para detalles
metodológicos, véase la nota técnica del informe de desarrollo humano de la ONU
(2006) y para profundizar en los fundamentos axiomáticos de estos índices véase
Chakravarty (2003).
La comparación entre convergencia en bienestar y en PIB per cápita se realiza en
este trabajo de dos maneras: primero, comparando los resultados de la convergencia
para un índice de bienestar, el HDI, y para el índice de renta; ambos tal y como están
calculados en Herrero y otros (2004); y, segundo, calculando las medidas de
convergencia para un amplio conjunto de variables ligadas a los aspectos más
significativos del bienestar, agrupados en 4 campos: nivel de vida, salud y sanidad,
educación y otras variables. El objetivo es observar si en los últimos años ha habido
más convergencia regional en bienestar que en renta per cápita, como argumentan
Marchante y otros (2005).
La primera comparación se establece con los datos propios del estudio de
Herrero y otros (2004). El Cuadro 8 resume los datos de la σ-convergencia y de la β25

convergencia regional para el índice de desarrollo humano (bienestar) y los tres índices
parciales: índice de renta (PIB per cápita), de salud (esperanza de vida al nacer) y de
educación (alfabetización de adultos y tasa combinada de escolaridad). El Gráfico 6
permite observar la evolución dinámica del coeficiente de variación de cada índice. La
escala de los ejes verticales se ha ajustado para que coincida la marca del coeficiente de
variación del bienestar y la del PIB per cápita (renta) en el año inicial y así comparar
mejor su evolución.
Cuadro 8: CONVERGENCIA REGIONAL EN BIENESTAR EN BASE AL ÍNDICE DE
DESARROLLO HUMANO DE HERRERO Y OTROS (2004)
IDH
Renta
Salud
Educación
σ-convergencia
Coef. de var. 1981
0,032
0,046
0,014
0,051
Coef. de var. 2000
0,026
0,039
0,018
0,032
β-convergencia
-1,857
-1,346
-0,4628
-2,792
β
Coeficiente R2
0,433
0,342
0,007
0,69
Estadístico t
-3,38
-2,79
-0,33
-5,78
Fuente: Herrero y otros (2004) y elaboración propia. No se incluye Ceuta y Melilla.

Gráfico 6.- Sigma-convergencia en índices de bienestar,
de renta, de salud y de educación
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Los resultados muestran β-convergencia en todos los índices ya que los
coeficientes de las regresiones son negativos, aunque no resulta ser significativo en el
caso del índice de salud. Igualmente, al disminuir los coeficientes de variación, existe σconvergencia en todos los índices excepto el de salud, que presenta aumentos en dicho
coeficiente y, por tanto, divergencia en el sentido σ.
La comparación entre renta y bienestar (HDI) indica que la convergencia es
superior en bienestar como se observa en el Gráfico 6, aunque no de forma
suficientemente rotunda. De hecho, en los primeros años hubo mayor convergencia en
renta, pero a partir de 1988 se produjo incluso divergencia mientras que siguió la
tendencia convergente en bienestar. Lógicamente, la explicación a esta distinta
evolución está en el comportamiento de las dos variables adicionales que forman parte
del HDI. El índice de educación es el que más claramente converge y el que más afecta
al índice de bienestar porque la desigualdad regional es mayor, mientras que el índice de
salud, al estar basado en la esperanza de vida, muestra pocas diferencias regionales y su
influencia es menor. Dado que en gran parte los servicios de educación y salud son
provistos desde el sector público, el resultado obtenido es coherente con el papel
redistributivo que se le supone, al compensar en parte las desigualdades en PIB per
cápita con niveles más igualitarios de educación y salud.
La segunda comparación entre bienestar y PIB per cápita se realiza mediante el
análisis de la convergencia en variables individuales ligadas al bienestar, en lugar de
utilizar un índice sintético de bienestar. Esto es debido a la poca robustez que tienen los
índices de bienestar en cuanto a los resultados de convergencia: según qué variables se
incluyan y qué ponderaciones se asigne a cada una, las conclusiones pueden diferir
sensiblemente. Las variables elegidas se han considerado razonables para evaluar el
bienestar aunque son discutibles y podrían incluirse otras. Están agrupadas en cuatro
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bloques; los tres clásicos y uno más para abarcar aspectos como la cohesión social,
infraestructuras y seguridad ciudadana:
1) Nivel de vida
 Ingreso: PIB per cápita (datos del epígrafe 2 en base 2000 y euros

constantes año 2000). Periodo 1980-2005.
 Mercado laboral: tasa de ocupados (porcentaje de ocupados sobre la

población de 16 y más años) por sexos. Esta variable valora que el ingreso
por trabajo llegue a una mayor parte de la población. Periodo 1976-2005.
Datos de la EPA del INE, tercer trimestre.
 Riqueza: stock de capital neto per cápita (total y vivienda). Periodo 1971-

2001. Datos de Mas y otros (2006) para la Fundación BBVA.
 Salarios: por sexos. Periodo 1995-2004. Datos de las Encuestas de

Estructura Salarial del INE.
2) Salud y sanidad
 Esperanza de vida: es la medida de salud para la ONU en sus índices por

países. Varones y mujeres. Periodo 1975-1998. Datos de Indicadores
Demográficos Básicos del INE.
 Tasa de mortalidad infantil. Periodo 1975-2005. Datos de Indicadores

Demográficos Básicos.
 Estructura por edades de la población: porcentaje de población menor de

65 años. Además de valorar la salud (la población en edad avanzada sufre
más problemas de salud), esta variable valora el dinamismo demográfico

28

y, en consecuencia, el potencial de fuerza laboral. Periodo 1991-2003.
Datos de Indicadores sociales 2005 del INE.
 Dotación sanitaria: profesionales sanitarios colegiados por 100.000

habitantes. Periodo 1991-2003. Datos de Indicadores sociales 2005.
3) Educación
 Estudios superiores: proporción de población de 16 y más años con

estudios superiores y anteriores a superior. Periodo 1964-2004. Datos del
IVIE.
 Tasa de escolaridad: población de 16 y más años que está cursando

estudios. Varones y mujeres. Periodo 1991-2001. Datos de los Censos de
Población y Viviendas (INE).
 Jóvenes con estudios superiores: proporción de población de 25 a 34 años

con estudios superiores (se incluye formación profesional grado superior).
Al tener en cuenta sólo a la población joven, se incorpora un efecto de
potencialidad en capital humano. Periodo 1991-2003. Datos de
Indicadores sociales 2005.
4) Otras variables
 Tasa de cobertura de las pensiones contributivas y no contributivas de

jubilación y de las asistenciales de vejez sobre la población de 65 y más
años. Esta es una medida de cohesión social con la población mayor.
Periodo 1991-2003. Datos de Indicadores sociales 2005.
 Cociente de la tasa de paro de hombres y mujeres. Se capta la desigualdad

de género latente en el acceso al trabajo, que es la principal fuente de
ingreso personal. Periodo 1976-2005. Datos de la EPA, tercer trimestre.
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 Infraestructuras por carretera: kilómetros de autopistas y autovías por

1.000 km2 de superficie. Además de formar parte del stock de capital
productivo,

facilita

los

desplazamientos

de

la

población

y

el

aprovechamiento del tiempo de ocio. Periodo 1991-2003. Datos de
Indicadores sociales 2005.
 Seguridad ciudadana: condenados en audiencias provinciales y juzgados

de lo penal por 1.000 habitantes. Periodo 1991-2003. Datos de Indicadores
sociales 2005.
El Cuadro 9 resume los datos relevantes para analizar la convergencia regional
en estas variables representativas del bienestar.
Cuadro 9: CONVERGENCIA REGIONAL EN VARIABLES ASOCIADAS AL BIENESTAR
σ-convergencia
β-convergencia
Coef. var.
Coef. var.
EstadísVariable
Coef. R2
Año inicial
año final
tico-t
Nivel de vida
PIB per cápita
0,105
0,123
-2,65
0,319
Tasa de ocupados. Varones
0,029
0,067
-1,01
0,064
Tasa de ocupados. Mujeres
0,212
0,136
-5,23
0,646
Riqueza. Total
0,282
0,184
-5,033
0,628
Riqueza. Vivienda
0,419
0,313
-3,128
0,395
Salarios. Varones
0,137
0,145
0,009
0,000
Salarios. Mujeres
0,172
0,113
-4,531
0,578
Salud y sanidad
Esperanza de vida al nacer. Varones
0,011
0,012
-1,342
0,107
Esperanza de vida al nacer. Mujeres
0,007
0,011
0,593
0,023
Tasa de mortalidad infantil
0,155
0,273
-2,082
0,224
% Población menor de 65 años
0,027
0,037
1,71
0,163
Profesionales sanitarios
0,169
0,164
-1,173
0,084
Educación
Población adulta con estudios superiores
0,31
0,215
-3,275
0,417
Tasa de escolaridad. Varones
0,174
0,099
-8,225
0,819
Tasa de escolaridad. Mujeres
0,149
0,073
-10,551
0,881
Jóvenes con estudios superiores. Varones
0,296
0,232
-3,013
0,377
Jóvenes con estudios superiores. Mujeres
0,265
0,190
-4,417
0,565
Otras variables
Cobertura pensiones de vejez
0,135
0,086
-4,649
0,590
Paro varón / paro mujer
0,593
0,267
-8,874
0,840
Infraestructuras por carretera
0,885
0,630
-2,250
0,252
Seguridad ciudadana
0,258
0,165
-5,619
0,678
Fuente: INE, Fundación BBVA, IVIE y elaboración propia. No se incluye Ceuta y Melilla.

Los principales resultados son:
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• Existe convergencia regional muy acusada en las variables educativas y en el
bloque de otras variables (cohesión social y seguridad ciudadana). La
convergencia es más discreta en nivel de vida y poco relevante en salud y
sanidad.
• Como el capital humano es una de las variables más robustas en la
determinación del crecimiento económico y uno de los inputs habituales de
las funciones de producción agregada, existirían en teoría perspectivas futuras
de convergencia económica.
• La mayoría de variables analizadas muestran convergencia, más o menos
significativa, lo que indica que las CC.AA. tienden a parecerse cada vez más
en cuanto a hábitos sociales y estilos de vida.
• Una excepción preocupante es el envejecimiento de la población. Las
regiones más envejecidas han seguido profundizando en este problema. Estas
regiones son Asturias, Castilla y León, Galicia y Aragón. Además, salvo esta
última, el número medio de hijos por mujer también es de los más bajos por
lo que existe tendencia a perpetuar esta situación.
• Merece destacarse la mayor convergencia en variables aplicables a mujeres
que a varones, como la tasa de ocupados, salarios y nivel educativo, lo que
refleja una extensión a todas las CC.AA. del acceso de la mujer al trabajo y la
educación. Los parámetros de la convergencia son mayores que en el caso de
los hombres debido a que existía una mayor desigualdad regional de partida.
Aunque no sea un resultado de convergencia regional, cabe señalar que estas
variables han mejorado más en el caso de mujeres que en el de varones,
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acortándose las diferencias por sexos o incluso llegando a superar las mujeres
a los varones en el caso de los jóvenes con estudios superiores.
• Todas las regiones tienen algún aspecto en el que están por debajo de la
media en el último año del análisis. Por poner algunos ejemplos, Madrid y
Navarra (primera y segunda en PIB per cápita) tienen una de las tasas más
bajas de cobertura de las pensiones de vejez; el País Vasco y Cataluña
(tercera y cuarta en PIB per cápita) están en las últimas posiciones en
seguridad

ciudadana;

en

Andalucía,

Canarias,

Castilla-La

Mancha,

Comunidad Valenciana y Extremadura, los aspectos educativos serían los
prioritarios; y las comunidades con peor dotación en infraestructuras por
carretera son Extremadura y Aragón6.
6.- Conclusiones

Los resultados de la convergencia económica regional han mostrado tendencia a
la convergencia en PIB per cápita en el periodo 1980-2005. Esta tendencia, sin
embargo, no ha sido constante en el periodo, distinguiéndose un sub-periodo 1980-1995
de convergencia poco significativa y otro 1995-2005 de clara convergencia. Si se acepta
el modelo de crecimiento neoclásico con un único estado estacionario para todas las
regiones, la velocidad de convergencia resultante ha sido pequeña en el conjunto del
periodo e igual al 1,3% de media anual.

6

Los datos concretos para cada variable y comunidad autónoma, así como los del resto de este trabajo, se
pueden consultar en: http://www.uv.es/meneur/investigacion/Convergencia/Datos.xls
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Las fuentes de la desigualdad en PIB per cápita se deben en un 75% a la
desigualdad en productividad del trabajo, variable en la que ha habido convergencia
muy significativa a lo largo de los 25 años analizados.
La tendencia a la convergencia en productividad y en PIB per cápita se explica
por la misma tendencia convergente observada en la dotación de capital productivo, en
la calidad del capital humano y en el progreso tecnológico de las regiones. Esta
igualación en factores productivos, a su vez, se puede atribuir bien a los rendimientos
decrecientes del capital (modelo neoclásico subyacente), bien a las políticas económicas
(reparto de fondos de desarrollo regional y de cohesión) o bien a una combinación de
ambos.
La convergencia económica ha ido acompañada por convergencia en bienestar
debido especialmente a la tendencia a la igualación del nivel educativo de la población y
pese a la divergencia de algunas variables relacionadas con la salud, variables en las
que, sin embargo, las diferencias regionales son pequeñas. Otras variables menos
analizadas habitualmente como la cobertura de pensiones de vejez, la desigualdad por
sexos en tasas de paro y la seguridad ciudadana también han mostrado convergencia.
La convergencia observada a grandes rasgos en renta y en bienestar no supone
siempre algo positivo, ya que puede ser compatible tanto con una mejora como con un
empeoramiento en las variables. Así, la convergencia en seguridad ciudadana se ha
debido a una igualación a peor. En otras variables existe divergencia, como en el
envejecimiento de la población, que afectará en un futuro más drásticamente a unas
regiones que a otras. No obstante, en la mayoría de las variables analizadas se ha dado
simultáneamente una mejora generalizada en las cifras y una reducción de las
diferencias regionales. Globalmente, por tanto, el desarrollo económico ocurrido en
España en los últimos 25 se podría decir que ha ido acompañado de una moderada
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reducción de las diferencias regionales en renta y bienestar, y ello ha sido compatible
con el proceso de descentralización que ha supuesto el Estado de las Autonomías.
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