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Resumen:  

El objetivo de este trabajo es estudiar la dinámica económica de España a nivel regional 

durante el periodo 1955-2009. Para ello, introducimos dos métricas que nos permiten 

comparar el desempeño económico, una basada en la noción de correlación entre series 

temporales y la otra utilizando una perspectiva de los sistemas dinámicos. Basados en 

estas distancias y mediante la introducción de un método no paramétrico de agrupamiento 

podemos detectar fundamentalmente dos grupos de desempeño, cuya evolución es 

estudiada. Uno de ellos, identificado como el grupo de comunidades con alto desempeño, 

muestra una estructura relativamente homogénea. Por el contrario, el segundo grupo 

exhibe una alta dispersión en sus desempeños.  
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I. Introducción y motivación 

Desde los años cincuenta la economía española ha evolucionado desde una 

posición de (intenso) retraso económico frente a Europa y los países desarrollados a un 

nivel de desarrollo comparable a otros países de nuestro entorno. En este tránsito, 

probablemente el rasgo más relevante haya sido el paso de una dictadura proteccionista e 

intervencionista en lo económico a una democracia abierta e integrada al mundo que 

forma parte del proceso de integración de la Unión Europea y del euro y que ha sido 

capaz, aunque tardíamente, de conformar un Estado del Bienestar de cierta calidad y 

amplitud. Este proceso de desarrollo no ha sido, por supuesto, homogéneo y equilibrado 

en las regiones y ciudades españolas habiendo producido fenómenos de concentración 

de la actividad económica y población. 

En este marco histórico, el desempeño económico de las regiones españolas ha 

sido analizado profusamente durante las últimas décadas desde distintas ópticas e 

intereses. El interés de estos estudios ha coincidido con dos factores principales; el 

primero de ellos tiene que ver con el surgimiento durante la década de los años noventa 

de toda la literatura empírica relacionada con la convergencia económica entre países y 

regiones, con sus distintas líneas metodológicas. Por otro lado, estos estudios se 

relacionan con la plasmación en la política económica, tanto de España como de la, en 

estos momentos, Unión Europea, del objetivo explícito de avanzar en la convergencia 

entre regiones, tanto a nivel europeo como español. Este objetivo se concretó en los 

fondos de desarrollo que las regiones rezagadas han recibido desde la Unión Europea en 

el marco de la política regional y de cohesión. En este contexto, tanto la  oportunidad de 

análisis que brindaba el desarrollo de las líneas empíricas sobre la convergencia como la 

necesidad de la comprensión de la situación de las economías regionales  y de los 

efectos de los fondos en dichas economías incidió en la proliferación de los trabajos sobre 

la economía regional en España. 

El análisis del perfil de crecimiento de las regiones en España se ha desarrollado 

en tres líneas diferentes de trabajos. La primera de ellas se relaciona con el estudio de la 

convergencia en el marco del modelo neoclásico; la denominada convergencia σ y β 

(Barro y Sala-i-Martin, 1991 y 1992). El gran conjunto de trabajos realizados, a pesar de 

diferencias en periodos analizados, variables incluidas y métodos utilizados, arrojan dos 

conclusiones principales comunes en gran parte de esta literatura; en primer lugar, las 

disparidades en las regiones españolas tendió a reducirse hasta mediados o finales de los 



 

años setenta, iniciándose después un periodo de estancamiento, cuando no de 

divergencia, entre dichas regiones (Goerlich, Mas y Pérez, 2002, De la Fuente, 1996 y 

2002; Lamo, 2000; Mas, Maudos, Pérez y Uriel, 1994; Gardeazabal, 1996;   entre muchos 

otros1). En segundo lugar, la literatura concluye que la convergencia se ha producido, 

cuando esto ha sucedido, más intensamente en los factores relacionados con la oferta, 

como pueden ser el stock de capital, la productividad del trabajo, la estructura de la 

producción, la inversión pública en infraestructura o educación, entre otros factores, que 

en el resultado del proceso productivo medido por las variables tradicionales de ingreso 

por persona. (Villaverde, 2007; Tortosa-Ausina et al., 2005; Goerlich, Mas y Pérez, 2002; 

De la Fuente, 2002; Pérez y Serrano, 2000; Mas et al. 1994; entre otros) 

La segunda línea de trabajos se ha centrado en el análisis no paramétrico de la 

convergencia desarrollado inicialmente en los trabajos de Quah (Quah, 1993, 1996, 

1997). Esta línea de investigación analiza la formación de clubs económicos entre las 

regiones sin la existencia de un modelo subyacente, estudiando la evolución en el tiempo 

de las distribuciones de sección cruzada de alguna variable representativa de la 

disparidad regional, como puede ser, el ingreso por persona. En este sentido, estos 

trabajos “dejan a los datos hablar” en vez de imponer hipótesis y restricciones de 

comportamiento, como sucede en la aproximación neoclásica. Las conclusiones que 

arroja este tipo de análisis coincide, en parte con aquellas reseñadas en la línea anterior 

de trabajos;  convergencia hasta finales de los años setenta y progresos en la 

convergencia más importantes en factores relacionados con la capacidad de producción 

que con el ingreso por persona (Tortosa-Ausina et al., 2005, Goerlich et al., 2002; Lamo, 

2000; Pérez, 2000 y Gardeazábal, 1996). Entre otras aportaciones de esta línea de 

trabajos se puede destacar como Ausina et al. (2005) y Goerlich et al. (2002) constatan en 

su análisis la importancia de la posición geográfica y los efectos de derrame (spillover 

effects) y las regiones vecinas convergen más intensamente en sus niveles de renta per 

cápita. Por otro lado, esta literatura ha mostrado, a través del análisis de funciones de 

densidad y matrices de probabilidades de transición, la existencia de clubs de regiones en 

sus procesos de convergencia. Estos clubs se ven modificados a través del tiempo. En el 

caso de la renta por persona, Tortosa et al. (2005) y Goerlich et al. (2002) encuentran a 

                                                            

1 En Goerlich y Mas (2001) y Pastor, Pons y Serrano (2010) se puede encontrar una revisión de la 
literatura empírica sobre el análisis de la convergencia neoclásica aplicado a las regiones españolas.  



 

finales de la década de los noventa la existencia de dos clubs de, podemos decir, 

convergencia aunque no indagan en la conformación y la dinámica de los mismos. 

Por último, existe una línea de trabajos que se ha centrado en el análisis de datos 

microeconómicos en vez de los más tradicionales, como los anteriores, centrados en 

variables regionales macroeconómicas. Los trabajos, en esta línea, de Ahamdanech, 

García y Prieto (2010) y Del Río y Ruiz Castillo (1996) se centran en la convergencia de 

las rentas personales entre las regiones españolas, tomando por tanto un enfoque que 

incluye no solo la eficiencia económica global, como los trabajos previos hacen, sino 

también un enfoque de equidad personal en el proceso de desarrollo. Mediante el uso de 

técnicas inferenciales de dominancia estocástica, estos trabajos confirman, en el nivel 

personal de la renta que arroja la encuesta de hogares, el estancamiento de la 

convergencia en la renta por persona entre las regiones españolas durante las últimas 

décadas. Adicionalmente, Ahamdanech et al. (2010) muestran como, entre 1990-91 y 

2003, se ha producido una cierta convergencia entre las regiones que están por encima 

de la media y entre las regiones que están por debajo, pero no entre ambas, hecho que 

muestra, en último término un proceso de divergencia que puede tener que ver con la 

noción de clubes de convergencia. 

En este contexto de los trabajos desarrollados en el análisis de la convergencia 

entre las regiones españolas, el presente estudio utiliza una aproximación no paramétrica 

para analizar el desempeño de las regiones y la formación de clubs de desempeño entre 

los años 1955 y 2009 que se han ido conformando en la economía de las regiones 

españolas. Se empleará una técnica para estudiar la similitud y diferencias entre las 

trayectorias registradas por el producto bruto geográfico por personas de las economías 

regionales. Empleando diferente conceptos de distancia entre las trayectorias, y  

conceptos de jerarquía y topología desarrollados en el análisis de los sistemas complejos 

(Mantegna, 1999; Mantegna y Stanley, 2000) se representarán e identificarán la 

estructura y la dinámica de los clubs regionales de crecimiento en España, medido éste 

por el producto por persona y el producto total. La metodología que se propone permite 

estudiar regularidades y evolución histórica en el comportamiento económico de las 

regiones españolas. En este sentido, el objetivo de este trabajo es analizar y explicar los 

desempeños observados y no prever las conductas de largo periodo. Por tanto, los 

resultados complementan los resultados obtenidos en la literatura sobre convergencia 

económica de las regiones españolas y permiten analizar la existencia de una 



 

concordancia entre los desempeños observados y los desempeños pronosticados. En la 

medida que el análisis se realiza sin  “condicionar los datos” a priori con el fin de ajustar el 

análisis de la convergencia a las herramientas tradicionales, o especificar un modelo 

concreto, la metodología se enmarca en el tipo de análisis no paramétrico desarrollado en 

los trabajos de Quah (1993, 1996 y 1997). Mientras que la técnica de Quah cuenta las 

transiciones que tienen todas las regiones entre diferentes posiciones de las 

distribuciones de densidad período a período para estimar una función de densidad de 

largo plazo, la técnica que se presenta en este trabajo compara las trayectorias de todas 

las regiones, agrupándolas según las similitudes en esas trayectorias. Desde un punto de 

vista metodológico, la principal diferencia es que todos los resultados encontrados (grupos 

de regiones, divergencia/convergencia entre grupos e intra-grupos, y otros) son ex post, lo 

que elimina cualquier sesgo de selección. En este sentido, el objetivo de este trabajo es 

analizar y explicar los desempeños observados y no prever las conductas de largo 

periodo. Por tanto, los resultados complementan los resultados obtenidos en la literatura 

sobre convergencia económica de las regiones españolas y permiten analizar la 

existencia de una concordancia entre los desempeños observados y los desempeños 

pronosticados.  

Esta línea metodológica ha sido desarrollada en los trabajos de Brida, et al. (2010; 

2011a) en un marco multidimensional donde se utiliza el concepto de régimen económico 

(Brida, Puchet y Punzo, 2003; Brida, 2008; Brida et al, 2011b). La contribución de este 

trabajo a la abundante literatura económica sobre el tema se basa en el análisis de la 

conformación y la dinámica de los clubs de desempeño en el valor agregado por persona 

en las regiones españolas. Con este análisis se indaga en diversos factores relevantes 

que no han sido analizados hasta ahora. Entre ellos, se estudia; qué regiones conforman 

los clubs de desempeño; qué grupos de regiones convergen (entre ellas) en el corto 

período; se estudia si existe, o no, convergencia entre los grupos; por último, se analiza la 

existencia de saltos de las regiones de un club a otro. 

El resto del trabajo se organiza como sigue: en la sección II se describen los datos 

utilizados y el método propuesto. La sección III expone los resultados. Por último, en la 

sección IV se rescatan las principales conclusiones encontradas. 

 



 

II. Datos y Métodos de agrupamiento 

En este trabajo se utilizan datos de valor añadido bruto y valor añadido bruto por 

persona, medido a precios constantes del año 2000, para el período 1955-2009. Estos 

datos provienen del esfuerzo de construcción de series homogéneas a partir de los datos 

disponibles para las regiones y la economía española en su conjunto realizado por De la 

Fuente (2009). Las series regionales procedentes del Instituto Nacional de Estadística, la 

Contabilidad Regional de España, se enlazan con los trabajos previos en el entorno de la 

Fundación BBVA por medio un procedimiento para minimizar el error cuadrático medio del 

estimador obtenido cuando se utiliza la serie enlazada como variable dependiente en una 

regresión sobre una variable independiente arbitraria. Como resultado de este trabajo, se 

dispone de las series homogéneas de valor añadido, población y empleo en el periodo 

señalado que se usan en este trabajo. 

Métricas y Métodos de Agrupamientos 

Sea el vector de serie de tiempo con la información de cada comunidad autónoma 

formado por , donde cada posición del vector 

representa el valor agregado, o el valor agregado per cápita generado por cada 

Comunidad Autónoma i (con i = 1 … 18)2, en el año correspondiente. En esta sección se 

comparará la evolución de cada comunidad autónoma mediante la utilización de la técnica 

de conglomerados jerárquicos para agrupar comunidades que hayan presentado 

comportamientos similares en el tiempo. Dadas dos comunidades i y j, es necesaria una 

noción de distancia d(i, j) que nos permita cuantificar la similitud en sus dinámicas para 

comparar su desempeño económico. En este trabajo se emplearán dos conceptos de 

distancias diferentes, que permiten capturar nociones distintas acerca la dinámica 

económica de las regiones españolas. Las dos métricas definidas a continuación son: (a) 

la distancia de correlación que captura el grado de similitud de los co-movimientos de las 

series temporales que representa a cada una de las economías y (b) distancia promedio, 

que mide el nivel medio de cercanía de las dos series temporales y es usada 

habitualmente en la literatura en sistemas dinámicos.   

Distancia de correlación  

El coeficiente de correlación de Pearson entre dos comunidades se define como: 

                                                            

2 Se agrupa Ceuta y Melilla como la comunidad autónoma 18. 



 

 

 1) 

 

donde  e  son series de tiempo y  es el horizonte temporal bajo análisis. El 

promedio estadístico empírico se representa por el símbolo , y representa el promedio 

de la serie de tiempo en el horizonte de tiempo bajo consideración. Por definición, 

puede variar entre −1 (cuando las series se comportan en forma completamente 

opuesta) y 1 (cuando las series se comportan perfectamente igual). Cuando = 0 las 

dos comunidades autónomas bajo consideración no tienen ninguna relación. A partir de 

esta medida de correlación, Gower (Gower, 1966) define rigurosamente una distancia 

entre un par de series de tiempo de la siguiente manera: 

 

 2) 

 

Esta métrica se denominará distancia de correlación.  La distancia de correlación 

entre dos comunidades autónomas i y j mide que tan parecido es su comportamiento 

de tendencia. Por tanto, esta distancia mide el grado de similitud de los co-movimientos 

de las dos series temporales. La distancia varía en el rango [0,2] con 0 representando que 

las dos comunidades tienen el mismo comportamiento, mientras que 2 representa el caso 

en el que las dos comunidades tienen completamente diferente comportamiento. Para 

reducir la notación se escribirá   para representar la distancia de correlación entre dos 

series. Nótese que  satisface los tres axiomas de una métrica: (i)  si y solo 

si ; (ii)  y finalmente (iii)  (Gower, 1966). La distancia de 

correlación entre todos los pares de comunidades autónomas se capturará con la matriz 

. 

La distancia de correlación mide cuán parecido es el comportamiento de tendencia 

entre dos series temporales. En este sentido, regiones que han reaccionado de forma 



 

similar a shocks exógenos al país presentaran una distancia de correlación menor que 

aquellas regiones que reaccionan de manera distinta a estos shocks. De igual manera, 

regiones que generen cambios endógenos similares, con iguales respuestas tendrán una 

distancia menor.  

Esta distancia no hace referencia al nivel de producto o valor agregado alcanzado 

por las comunidades. Para representar la cercanía en producto alcanzado es que en la 

siguiente sección se introduce la distancia promedio. 

Distancia Promedio 

La distancia promedio entre dos serie de tiempo se define como:  

 5) 

 

donde || representa el valor absoluto de un número real. Esta distancia puede 

variar entre 0 e infinito. Una distancia promedio elevada implica que durante algunos 

periodos del intervalo de trabajo los niveles de valor agregado de ambas economías 

fueron muy diferentes.  

Es importante notar que, también en este caso, la distancia promedio entre dos 

comunidades autónomas  satisface los tres axiomas de una métrica: (i)  si y 

solo si ; (ii)  y finalmente (iii) . La distancia promedio 

entre todas las comunidades autónomas estará capturada en la matriz de distancias 

promedio . 

La distancia promedio entre dos comunidades autónomas captura cuánto se 

alejaron entre sí en promedio durante el período de tiempo bajo consideración. Si el valor 

agregado per capita de una comunidad representa el bienestar de dicha comunidad, la 

distancia promedio representa una comparación del bienestar de las comunidades 

autónomas durante un período de tiempo. Esta distancia, calculada en ventanas 

temporales móviles, permite analizar si los desempeños de dos regiones se van 

acercando (por tanto, tienden a converger). 

Las distancias métricas introducidas se usarán para realizar un análisis 

comparativo del desempeño económico de las Comunidades Autónomas en el periodo de 

trabajo. En particular, en la próxima subsección se introducirán técnicas de agrupamiento 



 

que permiten segmentar el conjunto de economías bajo estudio en grupos homogéneos 

en términos de su desempeño económico. 

Métodos de agrupamiento: árboles de expansión mínima y árboles jerárquicos 

Para cada una de las métricas se obtiene un árbol de expansión mínima (AEM) y 

un árbol jerárquico (AJ) asociando y agrupando las regiones con sus vecinos más 

cercanos, según el concepto de distancia empleado (Ramal et al., 1986; Brida et al., 

2011a). Estos árboles permiten obtener información acerca de los aspectos geométricos 

(geográficos en este caso) a partir de los AEM y los aspectos taxonómicos a partir de  los 

AJ presentes en la estructura de conexiones del grupo de regiones bajo estudio. Sobre la 

base de cada una de las métricas las regiones se pueden reagrupar mediante una técnica 

de clusterización. Dada la distancia definida, se construye el árbol de expansión mínima 

conectando las regiones de la muestra mediante el algoritmo de Kruskal (Kruskal, 1956).  

La idea básica consiste en elegir sucesivamente las aristas o distancias mínimas entre las 

comunidades. Para el caso de las comunidades autónomas,  el AEM es un grafo en forma 

de árbol con 18 vértices correspondientes a cada comunidad y 17 enlaces que selecciona 

las conexiones más relevantes de cada elemento del conjunto. El algoritmo de Kruskal es 

simple de explicarse. Partiendo de una de las matrices de distancia, en el primer paso se 

elige el par de comunidades que se encuentren mas cercanas entre si. Este primer par es 

conectado con un enlace. En el segundo paso, se conectan nuevamente las siguientes 

dos comunidades que tienen la segunda distancia mas corta con una segunda línea 

proporcional a la relación anterior. Esta secuencia se repite hasta que todas las 

comunidades autónomas están conectadas en un único árbol3. Así, el árbol de expansión 

mínima representa el grafo de distancias mas pequeñas que conecta a todas las 

comunidades autónomas entre si. Dos vértices, o comunidades autónomas, cualesquiera 

del AEM se pueden conectar directamente o a través de uno o más vértices. En cualquier 

caso, las conexiones representan los caminos de mínima distancia entre estos. Así, el 

AEM permite evidenciar la eventual formación de clústeres y denotar las regiones más 

conectadas con el resto, así como las más aisladas en su dinámica, estableciendo una 

topología entre sus dinámicas de crecimiento.  

Empleando la información provista por el AEM y a partir de la distancia ultramétrica 

(véase Mantegna, 1999) se puede una organización jerárquica de los vértices del grafo, a 

                                                            

3 Una exposición pedagógica de la determinación del AEM empleando series de tiempo financieras 
se presenta en Mantegna (1999). 



 

lo que se denomina el árbo jerárquico (AJ) generado por la métrica. La distancia 

ultramétrica d<(i,j) entre i  y j  es el máximo de las distancias d(k,l) calculadas de moverse 

un paso desde i  a  j  a través de la trayectoria más breve que conecta el vértice i  con el  j  

en el AEM 4. Esto es, a partir del AEM, la distancia d<(i,j) entre i y j  está dada por 

 11);;(),( 10  
 niwwdMaxjid ii  

Donde {(w1;w2), (w2;w3), ..., (wn-1,wn)} denota la única trayectoria mínima en el AEM 

que conecta i y j, donde w1=i y  wn=j, (ver Ramal et al., 1986). Esta fórmula nos permite 

calcular el valor de d<(i,j) para cada pareja de comunidades autónomas. Así, a partir del 

AEM y mediante la técnica de amalgamiento simple se construye el AJ donde se agrupan 

las regiones según sus mínimas distancias. 

III. Análisis Empírico 

La figura 1 (a) y (b) muestra el Árbol de Expansión Mínima y el Árbol Jerárquico 

del valor añadido per cápita para todo el período bajo análisis usando la distancia de 

correlación. Se observa un hecho interesante: para este largo período, no se encuentran 

grupos de regiones según el test Gap de Tibshirani, Walther y Hastie (2001), por el 

contrario, se observa una importante heterogeneidad en dinámica seguida por las 

comunidades. En la medida que la distancia de correlación mide la similitud de los 

patrones de crecimiento, estos resultados sugieren una cierta dispersión en dichos 

patrones de crecimiento de la actividad económica en las regiones españolas5.  

Ahora bien, este hecho puede resultar en un proceso de convergencia o de 

divergencia en los niveles de valor agregado por persona. Para analizar esta cuestión en 

relación a la existencia de posibles clubs de convergencia en la figura 1 (c) se observa la 

formación de grupos que se obtiene al considerar la distancia promedio. El estadístico 

Gap arroja dos grupos; uno compuesto por Madrid y el País Vasco, y el resto de las 

comunidades en otro grupo. El grupo mas numeroso presenta también tres agrupaciones 

bien identificadas: por un lado la compuestas por Andalucía, Murcia, Aragón, Asturias, 

                                                            

4 Una distancia se llama ultramétrica si verifica la condición siguiente, más restrictiva que la 
desigualdad triangular:  d<(i,j)=max{d<(i,l),d<(l,j)} . 

5 Aunque no se muestra en el trabajo, los resultados son similares si utilizamos el valor añadido 
agregado. De igual forma, si replicamos el análisis para el periodo 1955-1978 y 1979-2009 los resultados no 
varían sustancialmente sugiriendo, consecuentemente, patrones de desempeño económico diferenciado en 
las Comunidades Autónomas de España. Sí se observa como en el periodo 1979-2009 la distancia entre las 
regiones es mayor que en el periodo previo, coincidiendo con los resultados del análisis dinámico que 
mostramos en el apartado III. Estos resultados se pueden obtener de los autores. 



 

Valencia, Cantabria y La Rioja, por otro lado Baleares, Cataluña, Canarias y Navarra y 

finalmente Extremadura, Galicia, Castilla y León y Castilla La Mancha. Así aunque el 

estadístico Gap distingue solo dos grupos, es posible distinguir del árbol jerárquico cuatro 

grupos que pueden ser identificados como clubes. Para analizar mejor estos resultados, 

se analizarán los subperíodos para comprender los procesos de cambios producidos.  

La figura 2 muestra los Árboles Jerárquicos del valor añadido per cápita usando la 

distancia promedio para dos subperíodos. La parte (a) muestra los agrupamientos en el 

periodo 1955-1978, mientras que la parte (b) de la misma muestra el periodo posterior. 

Viendo ambos periodos es patente que la llegada de la democracia y la apertura e 

integración de la economía española a Europa y al mundo ha conformado grupos de 

regiones en sus dinámicas de crecimiento de la actividad económica. Así, mientras en el 

periodo autárquico6 de la dictadura solamente la Comunidad de Madrid se separa del 

resto de las regiones, en el periodo posterior aparecen claramente dos clubs de regiones; 

el formado por Madrid, País Vasco, Cataluña, Navarra, Baleares y Canarias. El otro  

grupo está formado por el resto de Comunidades Autónomas. Excepto por Canarias y 

Baleares, éstas son las regiones más ricas de España, medida la riqueza como el valor 

añadido bruto por persona. 

Por otro lado, en ambos periodos se constata el hecho de la fuerte conexión 

existente entre Comunidades Autónomas limítrofes, con más intensidad en el periodo 

1979-2009 pero también previamente. Así, Murcia y Andalucía aparecen juntas en ambos 

periodos, lo mismo que Extremadura y Galicia (las dos Comunidades con menor renta por 

persona), Valencia y Aragón también aparecen vinculados en ambos periodos. Por tanto, 

se observan dos rasgos coincidentes con los trabajos de Tortosa et al. (2005) y Goerlich 

et al. (2002): la existencia de dos clubs de convergencia que se forman a partir de finales 

de los años setenta y la importancia de los efectos de derrame (spillover effects) en los 

patrones de crecimiento de las regiones vecinas. Sin embargo, en contraposición a estos 

autores, en este trabajo se observa que los clubs se han fortalecido en el periodo 

democrático y de apertura económica lo que señala la incidencia de estos factores, entre 

otros, en la mayor convergencia de las regiones más ricas y competitivas, como es este 

caso, y, por el contrario, el distanciamiento de este club del resto de regiones.  

                                                            

6 Aunque como es bien sabido, a partir de 1959, con el Plan de Estabilización y posteriormente con el 
Acuerdo Preferencial con la Comunidad Europa en 1970, la economía española comienza un periodo de 
mayor apertura y liberalización económica, este primer periodo, 1955-1978, se caracteriza por una economía 
poco abierta al exterior y con una fuerte intervención estatal. 
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Por último, estos resultados señalan también como el análisis del conjunto de 

comunidades autónomas sin tomar en consideración la existencia de estos clubs de 

convergencia puede producir resultados espúreos en las conclusiones que se presenten 

pues, como se mostrará en el análisis dinámico que se realizará mas adelante, tanto en el 

interior de los grupos como entre ellos se han producido dinámicas diferentes de 

convergencia y divergencia a lo largo del tiempo.  
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Figura 1: Árbol de Expansión Mínima (a) y Árbol Jerárquico (b) con distancia de  correlación. (c) Árbol 
Jerárquico con distancia promedio. Valor añadido per cápita (Ver acrónimos en el apéndice) 
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Figura 2: Árboles Jerárquicos. Distancia promedio 1955-1978 (a) y 1979-2009 (b) Valor añadido per cápita 



 

III.  Análisis Dinámico 

En función de los resultados mostrados previamente, que se corresponden con un 

análisis estático pues toma en consideración un periodo concreto, en este apartado 

pasamos a analizar cómo ha sido la evolución del conjunto de las comunidades 

autónomas a lo largo del período y también de los clubs que hemos identificado. Para 

realizar este tipo de análisis dinámico tomamos ventanas temporales móviles, de longitud 

menor al periodo temporal considerado, T, que vamos moviendo año a año. Esto es, se 

toma una ventana de longitud v < T y se consideran todos los sub-periodos de longitud v 

comprendidos entre 1955 y 2009. En cada ventana considerada se repiten los cálculos 

anteriores. En el presente ejercicio se utilizaron ventanas de una longitud temporal de 10, 

15 y 20 años. Con esta técnica podemos obtener una evolución tanto del conjunto de las 

comunidades autónomas como de los clústeres obtenidos previamente. 

Para estudiar si los grupos se alejan o acercan entre ellos y dentro de ellos es 

necesaria una medida de distancia global. Siguiendo la metodología que propone Onnela 

(2002), esta medida se puede obtener al sumar todas las distancias del árbol. Este 

sumatorio representa lo que denomina en la literatura diámetro del grupo. 

La figura 3 representa la evolución del diámetro del conjunto de todas las 

comunidades autónomas en el periodo bajo análisis usando la distancia de correlación. 

Allí se observa un considerable aumento del diámetro en el conjunto de regiones de 

España. Este aumento coincide con la integración de España a la Comunidad Europea a 

mediados de los años ochenta y, posteriormente, con la entrada del euro a finales de la 

década de los noventa. De forma interesante, con la crisis global que arranca en 2008 en 

todo el mundo se aprecia una fuerte caída en la distancia de correlación entre las CC. 

AA., especialmente en la ventana de 10 años, más sensible a las fluctuaciones 

coyunturales. Ahora bien, aún cuando este parece un cambio intenso, los datos muestran 

como las regiones españolas muestran dos períodos bien diferenciados; un período de 

economías con comportamientos parecidos y un segundo período de dinámicas 

económicas significativamente más diferentes. Sin embargo, sobre el final se observa un 

sensible acercamiento de la distancia global, lo que podría ser interpretado cómo que la 

actual crisis ha afectado de forma parecida a las regiones del país, bien haya sido 

directamente o bien haya sido debido a posibles efectos de contagio entre regiones. En 

todo caso, la actual crisis financiera mundial ha tendido a aumentar el grado de co-



 

movimiento en los niveles de actividad económica de los países en la economía mundial, 

especialmente entre los países desarrollados (Matesanz, Ortega y Torgler, 2011). 

En la figura 3 también se aprecia como al alejamiento entre los co-movimientos de 

las comunidades autónomas se produce principalmente a partir de la entrada de España 

en la entonces Comunidad Europea y, en consonancia con lo comentado en el párrafo 

previo, este alejamiento en las dinámicas de las economías regionales solo parece 

estabilizarse o disminuir en periodos recesivos en la economía española (y europea). En 

concreto, desde la incorporación de España a la Comunidad Europea el alejamiento en la 

dinámica económica del VAB per capita entre las regiones españolas solo ha dejado de 

crecer con las tormentas monetarias europeas, entre 1992 y 1995, y desde 2007-2008 

con el inicio de la crisis actual.  
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Figura 3: Evolución del diámetro del árbol jerárquico con respecto a la distancia de correlación, entre las 
Comunidades Autónomas: 1955-2009. Ventanas de 10, 15 y 20 años. 

  

La figura 4 representa la evolución del diámetro del grupo en el periodo bajo 

análisis usando la distancia promedio para el valor agregado por persona. Como puede 

observarse, en un primer período, hasta principios de los años ochenta, la tendencia del 

diámetro es creciente sugiriendo una divergencia en la renta per cápita en el corto 

período. En un segundo período se revierte la tendencia y es decreciente o constante, 



 

dependiendo de la longitud de las ventanas. Esto sugiere que los desempeños en ese 

segundo período tienden a ser más parecidos. De todos modos, el saldo final nos muestra 

que el diámetro inicial es aproximadamente igual al final y esto es más evidente en el 

caso de ventanas con longitud 10.    

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
0

0.5

1

1.5

2

2.5
x 10

4

 

 

10 Años

20 Años

28 Años

 

Figura 4: Evolución de la distancia promedio entre las Comunidades Autónomas: 1955-2009. Ventanas de 10, 
20 y 28 años. Valor añadido bruto per capita. Diámetro del AEM. 

 

Los resultados de la figura 3 muestran un diámetro (con respecto a la distancia de 

la correlación) creciente, sugieren que los co-movimientos de las regiones se fueron 

haciendo cada vez mas diferentes y, en cierta manera, esto indica que las regiones 

tuvieron distintas reacciones con respecto a los diferentes shocks exógenos o endógenos 

que ocurrieron en el periodo temporal. Sin embargo, los resultados de la figura 4 muestran 

que, como grupo, las regiones españolas tuvieron una fuerte divergencia en el 

desempeño económico en un primer período y en un segundo período, esta divergencia 

tiende a disminuir o se mantiene en los mismos niveles. Este aumento de la diversidad de 

comportamiento económico de las comunidades, junto a la mayor distancia entre todas 

ellas, es consistente con diferentes hipótesis. Puede que se estén formando grupos de 

convergencia y que estos se hayan alejado entre si, o podría ocurrir que las comunidades 

autónomas tengan comportamiento muy diferente y cada una de ellas se encuentre 

convergiendo a valor agregado per cápita muy diferente. Para dilucidar cuál hipótesis es 

más factible, en la siguiente sección se estudiará la dinámica de los grupos que se 

formaron durante el período bajo consideración. 



 

Conformación y dinámica de los clusters 

En el apartado previo se ha analizado, a través de la metodología de ventanas, la 

dinámica de la economía de las CC. AA. españolas en términos de la similitud en sus 

patrones de crecimiento y en términos del alejamiento, o acercamiento, entre dichas 

dinámicas de crecimiento. En el presente apartado indagamos la conformación y la 

dinámica de agrupamientos o clústeres a lo largo del periodo considerado. Para ello, se 

han tomado ventanas de 20 años y se han analizado los clústeres en dichas ventanas y 

cómo estos han ido evolucionando a través del tiempo. La figura 5 muestra los Árboles 

Jerárquicos7 para los periodos 1955-1974; 1965-1984; 1975-1994; 1985-2005 y 1990-

2009. La construcción de estos AJ se ha realizado con la distancia promedio con el objeto 

de analizar cómo se alejan o se acercan unas Comunidades Autónomas de otras. Con 

ello, se indaga en la conformación de clubs de desempeño económico. Adicionalmente, la 

tabla 1A del apéndice muestra como se han ido moviendo las Comunidades Autónomas 

de un clúster a otro, o han permanecido en el  mismo, en los periodos considerados. En 

las filas se presenta la pertenencia de cada Comunidad Autónoma a cada clúster en el 

periodo inicial; por columnas se muestra a qué clúster pertenece en el periodo posterior. 

Por ejemplo, en la tabla se muestra como Galicia y Extremadura se han mantenido en el 

mismo clúster entre los dos primeros periodos considerados, mientras que País Vasco se 

ha unido a Madrid en el periodo 1965-1984 mientras en el periodo previo pertenecía al 

grupo formado por Navarra, Canarias, Ceuta y Melilla, Cataluña y Baleares8.  

 

 

 

                                                            

7 Por simplicidad se ha omitido mostrar los Árboles de Expansión Mínima para estos periodos. Éstos 
pueden ser obtenidos directamente de los autores. 

8 El número de cluster al que se asigna cada Comunidad Autónoma no tiene significación ninguna. 
Es simplemente, una forma de nombrar a los grupos y como en los casos anteriores para la determinación del 
número de grupos se empleo el test GAP. 
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Figura 5. Árboles Jerárquicos calculados con la distancia de correlación para distintos periodos. 

 

De la figura 5 y la tabla 1A, asociada a dicha figura, se infieren varias cuestiones 

relacionadas con la formación y dinámica de los clubs de desempeño económico. En 

primer lugar, se destaca la existencia casi permanente de cuatro clubs en todo el largo 

periodo considerado. Un grupo de Comunidades Autónomas de alta renta per capita y 

elevado dinamismo en sus economías formado por Madrid y el País Vasco9. Un grupo de 

regiones de menor renta por persona que la media nacional y con menor dinamismo en 

sus economías, formado por Galicia y Extremadura y al final se le une Castilla La Mancha. 

Un tercer grupo formado por Cataluña, Baleares, Navarra y Canarias que permanecen 

unidos a lo largo de todo el periodo y, finalmente, el cuarto grupo que incluye a Andalucía, 

Aragón, Valencia, La Rioja, Murcia, Asturias y Cantabria. Por otro lado, Castilla y León 

                                                            

9 Solamente en el periodo inicial considerado, 1955-1974, las dos regiones no están juntas en el 
mismo cluster.  



 

que forma un subgrupo independiente junto con Castilla La Mancha durante los dos 

primeros periodos considerados, se desgaja y Castilla y León se une al grupo de 

Andalucía y Castilla La Mancha al grupo de las regiones más pobres, Extremadura y 

Galicia.  

(a) Cantabria, Andalucía, Aragón, Valencia, Murcia, 
Asturias y La Rioja 

(b) Cataluña, Baleares, Canarias y Navarra 

 

(c) Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura 
y Galicia 

(d) Madrid y País Vasco 

Figura 6: Evolución de la distancia promedio intra-grupos de Comunidades Autónomas: 1955-2009. Ventanas 
de 10, 20 y 28 años. Diámetro del Valor añadido bruto per cápita. Ceuta y Melilla no se encuentra incluido en 
ningún grupo.  

 

Como puede apreciarse, el proceso de apertura e integración de la economía 

española produce un aumento del número de los grupos de desempeño debido, 

probablemente, a las diferentes respuestas de las regiones españolas a la fase de ajuste 

de sus economías a la nueva realidad del mercado europeo y a la salida del periodo 

autárquico. Posteriormente, las regiones tienden a conformar tres o cuatro grupos en los 

que se observa el grupo de alta renta y dinamismo (País Vasco y Madrid), el grupo de 

regiones de menor renta y dinamismo (Extremadura, Galicia y Castilla La Mancha) y un 

grupo de regiones intermedias en el que Cataluña, Baleares, Canarias y Navarra se unen, 

en algunos periodos, al grupo más dinámico, mientras el resto conforman este grupo 

intermedio. 



 

En la figura 6 se presenta el análisis por ventanas del diámetro del Árbol 

Jerárquico para cuatro grupos de regiones, según la información de grupos provista 

obtenida en la figura 1. Dinámicamente se puede apreciar tres tipos de comportamientos. 

Por un lado el grupo que hemos denominado regiones “ricas” formado por País Vasco y 

Madrid,  se puede apreciar que con el tiempo han reducido su distancia, señalando una 

notable convergencia. Los grupos compuestos por Castilla y León, Castilla La Mancha, 

Extremadura y Galicia por un lado y Cantabria, Andalucía, Aragón, Valencia, Murcia, 

Asturias y La Rioja por el otro, muestran divergencia con un crecimiento continuo de la 

distancia entre los y grupos. Finalmente, el cuarto grupo compuesto por Cataluña, 

Baleares, Canarias y Navarra han mostrado poca variación entre la distancia inicial y la 

distancia final, aunque con un crecimiento importante y temporal durante la ventana de 

tiempo que precede al año 2000. Si la figura 6 nos muestra las dinámicas dentro de cada 

grupo que hemos seleccionado, la figura 7 nos indica qué ha sucedido entre los cuatro 

grupos, tomados éstos como economías individuales. Para realizar este análisis se 

calculo el promedio de valor agregado por persona generado por cada grupo y se 

confrontaron estos valores para el grupo de comunidades. Por un lugar es notable que los 

valores promedios de cada grupo en ocasiones se encuentran mas cerca, y por 

momentos se alejan pero nunca se cruzan durante los mas de 50 años observados, 

reforzando la idea de formación de clubes de convergencia.  Por otro lugar se hace 

evidente hacia el final del período bajo consideración que el grupo de comunidades mas 

ricas tiende a distanciarse de los restantes grupos, mientras que los otros tres grupos 

presentan una menor diferencia entre ellos.  

 

Figura 7: Evolución del valor agregado promedio por personas en el grupo de comunidades ricas y pobres: 

1955-2009. 



 

IV. Conclusiones 

En este trabajo se ha analizado la dinámica de las economías de las regiones 

españolas en el periodo 1955-2009. En este periodo, la economía española en su 

conjunto ha sufrido importantes cambios estructurales; ha pasado de ser una economía 

cerrada y aislada de las relaciones económicas internacionales a ser una economía 

abierta e integrada al mundo y, especialmente, a la Unión Europea; ha pasado de 

implementar una política monetaria relativamente laxa, con una moneda débil, a formar 

parte del euro respaldado por una política monetaria ortodoxa y disciplinada; ha pasado 

de ser una dictadura sumamente intervencionista en lo económico a un sistema 

democrático con una economía de mercado consolidada; por último, ha pasado de ser 

una economía de menor desarrollo relativo, tanto en los niveles de renta per capita como 

en la estructura del sistema productivo, a ser una economía con un nivel de desarrollo 

similar a los países vecinos, especialmente en lo referente a los niveles de renta por 

persona. La crisis actual, no obstante, está poniendo en tela de juicio el gran éxito que la 

economía española experimentó desde la llegada del Euro en 1999. 

Para analizar la evolución económica de las regiones, se han utilizado métodos no 

paramétricos que describen, ex post, las dinámicas de las regiones sin condicionar los 

datos. Empleando una combinación de técnicas se analizó la existencia de clubs de 

convergencia o desarrollo de las Comunidades Autónomas, la identidad de los grupos que 

se formaron, y si los grupos que se formaron se compactaron o se expandieron entre si. 

Estas técnicas permiten indagar en la complejidad y heterogeneidad presente en las 

dinámicas de crecimiento regionales, separándose de los análisis más tradicionales 

centrados, preferentemente, en los procesos de convergencia agregados sin distinguir los 

comportamientos de las diferentes economías.  

Los resultados presentados en este trabajo muestran, en primer lugar, la 

existencia de clubes de convergencia a lo largo del periodo considerado en línea con los 

resultados de Tortosa et al. (2005) y Goerlich et al. (2002). Sin embargo, estos 

agrupamientos no se han mantenido estables. En función de los subperiodos 

considerados en este trabajo se han encontrado entre 3 y 5 grupos sugiriendo una alta 

heterogeneidad en la dinámica económica de las regiones españolas. En este sentido, se 

observa una alta movilidad de las regiones. Así, por ejemplo, se puede afirmar que el 

grupo formado por Cataluña, Navarra, Baleares y Canarias se acercó considerablemente 

o se unió al grupo de Madrid y País Vasco en el periodo 1985-2004, mientras que este 



 

mismo grupo se une al grupo formado por Andalucía, Aragón, La Rioja, Asturias, 

Cantabria, Murcia y Valencia, en el periodo 1990-2009. 

Una segunda conclusión importante es que las CC.AA. diferenciaron 

considerablemente su comportamiento durante la fase de democratización del país. 

Considerando la distancia de correlación existente entre las comunidades, se observa un 

crecimiento sustancial  de las diferencias en respuestas que producen las series de valor 

agregado per capita a cambios exógenos o endógenos a la economía del país o externa. 

Además considerando el período bajo estudio y la distancia de correlación, no se pudieron 

formar grupos diferenciados de respuestas. Estas diferencias, pueden estar 

representando cambios en la composición de las estructuras productivas de las 

comunidades. 

Una tercera conclusión importante es que los grupos con los que se ha hecho el 

análisis dinámico, han mostrado dinámicas divergentes. Los grupos de mayor valor 

agregado per capita, compuestos por  Cataluña, Navarra, Baleares, Canarias, Madrid y 

País Vasco no incrementaron las distancias entre ellos. Se evidencia un proceso de 

acercamiento en las dinámicas de crecimiento de estas regiones hasta los primeros años 

de los noventa, a partir de entonces estas dinámicas se alejan aunque en 2009 las 

dinámicas son más semejantes entre estas regiones que en 1955. En sentido contrario, 

los dos grupos con menor valor agregado muestran un proceso de alejamiento entre estas 

regiones hasta principios de los años ochenta y un acercamiento posteriormente. Sin 

embargo, en este caso, al comparar el inicio y el final del periodo se encuentra que las 

dinámicas de estas regiones muestran un alejamiento.  

Los resultados presentados, no contradicen ni confirman la literatura de 

convergencia aplicada a las regiones españolas. En esta literatura se concluye que las 

regiones españolas han observado una lenta convergencia hasta finales de los años 

setenta y posteriormente un proceso de estancamiento de la convergencia cuando no de 

divergencia, también de escasa velocidad (Goerlich, Mas y Pérez, 2002, De la Fuente, 

2002; Lamo, 2000; Mas, Maudos, Pérez y Uriel, 1994, entre otros). En este sentido, este 

trabajo de investigación muestra la heterogeneidad presente en los senderos de 

crecimiento que adoptaron las economías regionales españolas durante el período 1955-

2009. Este trabajo deja preguntas abiertas que invitan a comprender las características de 

las estructuras productivas de las comunidades autónomas y su cambio en el tiempo de 

manera de profundizar la comprensión de sus dinámicas de crecimiento.   



 

Apéndice 

 

Acrónimos Comunidad Autónoma 
AND Andalucía 
ARA Aragón 
AST Principado de Asturias 
BAL Baleares 
CAR Canarias 
CAN Cantabria 
CYL Castilla y Leon 
CLM Castilla La Mancha 
CAT Cataluña 
VAL Comunidad Valenciana 
EXT Extremadura 
GAL Galicia 
MAD Comunidad de Madrid 
MUR Región de Murcia 
NAV Comunidad Foral de Navarra 
PVA País Vasco 
RIO La Rioja 
CyM Ceuta y Melilla 

 

 1965/84      
1955/74  1 2 3 4 5 

 

1 GAL,EXT 

AND,ARA 
AST,RIO 

MUR,CAN 
VAL

CLM 
CYL 

NAV 
CAR  

 2    CyM 
CAT, BAL PV 

 3     MAD 
 

 1975-94      
1965/84  1 2 3 4 5 

 1   GAL, EXT   

 2 

AND,ARA 
AST,RIO 

MUR,CAN 
VAL 

    

 3  CLM,CYL    

 4 CyMel   NAV,CAT 
CAR,BAL  

 5     PV, MAD 
 



 

 1985-2004    
1975-94  1 2 3 

 1  

AND,ARA 
AST,CyMel 
RIO,CAN 
MUR,VAL 

 

 2  CyL CLM 
 3   GAL, EXT 

 4 NAV, CAT 
CAR, BAL   

 5 PV, MAD   
 

 1990-09    
1985-2004  1 2 3 

 1 NAV,CAT 
CAR,BAL 

PV 
MAD  

 2 
AND,ARA 

AST,CyMel 
RIO,CAN,CYL,MUR,VAL

  

 3   GAL, EXT 
CLM 

 

Tabla 1A: Movimientos de las CCAA entre clusters, según la distancia promedio del valor agregado per cápita 
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