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INTRODUCCIÓN

El objeto de este trabajo fin de grado es intentar analizar cuál ha sido el
efecto de la política de cohesión comunitaria en el PIB español. Este análisis se
refiere al concepto de efecto en su sentido más amplio, por eso el trabajo
abarca tanto un análisis teórico-descriptivo como empírico.
El objetivo general de este trabajo se desglosa en dos grandes áreas de
estudio, ambas muy complejas a la par que diáfanas. El primer objetivo
consiste en estudiar los efectos económicos existentes sobre la producción
agregada derivados de la recepción de ayudas comunitarias a través de la
aplicación de un modelo de crecimiento con una función de producción Cobb
Douglas en la que se desagrega el stock de capital en dos niveles; capital
público y capital privado por una parte, y capital subvencionado por otra. El
principal objetivo es entender qué evolución han sufrido las regiones más
pobres de España denominadas como regiones objetivo 1, gracias a la
inversión europea en las mismas.
El segundo objetivo viene motivado por el hecho de que la mayor
rapidez en la reducción de las diferencias de renta per cápita entre España y
los niveles medios comunitarios depende, en buena medida, de la aceleración
del proceso de convergencia de sus regiones Objetivo 1. Considero
imprescindible añadir al objetivo anterior un segundo objetivo: el de estudiar la
convergencia o divergencia ocurrida en nuestro país. Para la consecución del
segundo objetivo prioritario tomo como herramientas de análisis tanto el test de
convergencia de Barro y Sala i Martin como medidas de dispersión
estadísticas.
Resulta interesante estudiar este campo ya que ha sido objeto de
frecuentes críticas por parte, sobretodo de aquellos miembros europeos que
tradicionalmente han sido los contribuyentes a los fondos comunitarios y que
debido a la actual crisis, no encuentran motivación alguna para seguir
financiando ampliaciones de la Unión como la que corresponde a los países del
este. Es obvio que el debate acerca del binomio crecimiento - redistribución es
un tema candente hoy en día, y por ello es indispensable estudiar la efectividad
y la necesidad de las llamadas políticas estructurales.
El trabajo se estructura de la siguiente manera:
La Sección 2 introduce una revisión de los autores que han trabajado en este
campo de investigación junto con las contribuciones más importantes.
La Sección 3 describe brevemente la función fiscal de redistribución a través de
la política de cohesión europea. A su vez, en dicha sección se cuantifican las
ayudas comunitarias estructurales en cada región autonómica de España
durante el periodo 1989 - 2013 por eje de actuación con los datos de los
periodos de programación.
La Sección 4 describe, sin entrar en muchos detalles técnicos, los principales
efectos de las ayudas comunitarias a través de la estimación de una función de
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producción tipo Cobb Douglas en la que se desagregan el stock de capital
público y privado, y el capital subvencionado para el periodo 1991 - 2006,
tomando como referencia los flujos recibidos por el Banco de España tras la
finalización de los proyectos. No ha podido ser posible tomar una serie más
amplia por no disponer de datos sobre los flujos FEDER distribuidos por
Comunidad Autónoma durante el periodo previo 1986-1990.
La Sección 5 presenta un análisis de la convergencia del PIB per cápita entre
las distintas regiones españolas a través del Test de Convergencia propuesto
por Barro & Sala i Marti. Los resultados alumbran cómo la convergencia entre
las regiones españolas es una realidad hasta la presente crisis económica. Sin
embargo, haría falta una serie de datos más larga para afirmar rotundamente
cuál ha sido la contribución de la política comunitaria a la convergencia.
Por último, se presentan unas cuantas reflexiones finales sobre las
implicaciones de los resultados en la Sección 6.
Para la realización de este trabajo he tomado como herramientas de
análisis las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística de España, el
Instituto Valenciano de investigación Económica junto con la Fundación BBVA,
el Banco de España, el Ministerio de Hacienda y economía a través de su
Dirección General de Fondos Comunitarios, DG REGIO y EUROSTAT.
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SECCIÓN 2: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Dada la dimensión de las ayudas ofrecidas por los miembros más ricos
de la Unión en aras del Principio de Cohesión que rige las políticas de
redistribución comunitarias, es muy amplio el interés despertado sobre el
estudio del impacto económico de los fondos comunitarios en las distintas
economías regionales, como prueba el hecho de que este tipo de estudios no
constituyen ninguna novedad. Muchos son los estudios que tratan de
cuantificar en qué medida varían la producción efectiva, el empleo o los
capitales público y privado. En general, los distintos autores a través de
distintas metodologías han llegado a conclusiones similares acerca de la
relación positiva existente entre la recepción de las ayudas y su impacto en las
variables macroeconómicas. Por contra, también se observa la existencia de
causas que disminuyen la eficiencia en la gestión de los fondos, como un mal
diseño de los presupuestos operativos o la excesiva especialización productiva
sobretodo en las regiones objetivo 1.
Dando un repaso a la literatura económica, se pueden encontrar
distintos métodos utilizados para el fin que se persigue y que se pueden
englobar en dos grandes bloques; uno de perfil meramente econométrico y otro
cuya base científica reside en las tablas input-output.
El análisis que se propone en el presente documento tiene un fondo
econométrico que sigue la estela del trabajo desarrollado por Ángel de la
Fuente en este ámbito.
Por un lado, Ángel de la Fuente (2002,2003) estima con datos de panel
ambas, una función de producción Cobb-Douglas y una función de demanda de
trabajo que incorpora los costes de ajuste del empleo. A partir de aquí, calcula
la contribución de las ayudas comunitarias al crecimiento del PIB regional. A la
hora de cuantificar el impacto del Marco de apoyo comunitario 1994-1999
considera tanto los fondos estructurales como la cofinanciación de las
autonomías. De la Fuente llega a la conclusión de que el impacto de la
inversión financiada por el MAC es muy grande tanto en términos de renta
como de empleo a corto y largo plazo. A su vez, hace referencia al coste de
oportunidad existente si se asignasen las ayudas en términos de eficiencia y no
de equidad. De hacerlo así, afirma, la convergencia habría sido mayor y la
distancia con la media europea hubiese disminuido, aunque siempre a costa de
una mayor desigualdad entre regiones. A corto plazo, las tasas de rentabilidad,
que recogen la contribución al crecimiento del producto regional, son
generalmente más elevadas en las comunidades autónomas más avanzadas
pertenecientes al grupo objetivo 1 (Canarias o la Comunidad Valenciana) o en
aquellas que tienen menores dotaciones de capital por empleo (Galicia y
Murcia). De la Fuente sugiere que "el amplio abanico de tasas existente puede
indicar que los criterios actuales de distribución de las ayudas europeas
implican un importante coste de eficiencia... por esto sería necesario un cambio
de filosofía en la formulación de las políticas de cohesión comunitarias (que
pasarían a basarse en un criterio nacional en vez de regional)”.
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Otro de los pilares del análisis econométrico es el modelo HERMIN,
desarrollado conjuntamente por investigadores de la Cátedra FEDEA en
España, The Economic and Social Research Institute en Irlanda, y la
Universidad Católica en Portugal. Este modelo ha sido utilizado en repetidas
ocasiones tanto para comparar las características estructurales de las
economías periféricas europeas (Bradley, Modesto y Sosvilla-Rivero, 1995b)
como para la evaluación de los efectos macroeconómicos de los Marcos de
Apoyo Comunitario (Herce y Sosvilla-Rivero, 1994, 1995a, 1995b, 1996, 2003,
2004, 2006, 2007). Este modelo, además de recoger las características
estructurales de la economía española, incorpora aspectos de oferta y de
demanda diseñados para cuantificar el impacto de los shocks que se analizan.
A través del mismo estiman que los efectos reales sobre el PIB real durante el
periodo 1983-2006 han ascendido a 0.33 puntos porcentuales, es decir, sin
ayudas España hubiese crecido a una tasa media anual de un 2.68 por ciento,
sin embargo la tasa de crecimiento medio anual gracias a la recepción de estas
ayudas ascendió a 3.01 por ciento.
En esta línea, Cancelo de la Torre et al. (2005), para analizar el impacto
a medio y a largo plazo de los fondos estructurales, construyen un modelo
econométrico multiecuacional, con estructura similar al Hermin, pero diseñado
para capturar específicamente los efectos por el lado de la oferta. Este modelo
contiene una función de producción tipo Cobb-Douglas aumentada con el
capital público, una función de demanda de trabajo y una función de
acumulación de capital privado, y supone que la acumulación de capital público
y humano son exógenos.
Estos autores, considerando los MAC 1994-1999 y 2000-2006, estiman
el modelo usando datos panel a nivel regional y agrupan los nueve ejes de
desarrollo en tres grandes grupos: infraestructuras, transporte y medio
ambiente; la inversión productiva tomada como agricultura, desarrollo rural,
empresa y turismo; y finalmente, la educación con las acciones de formación y
el capital humano.
Aplicando la metodología de las tablas input-output integradas, que
permiten captar las relaciones intersectoriales, y tomando como referencia los
periodos de programación Delors I y II, Dones y Pérez (2002) llegan a la
conclusión de que en el crecimiento de la economía hay una elevada
dependencia de las transferencias de capital procedentes de la UE. Según sus
cálculos, el 43.6% del crecimiento medio de las regiones objetivo 1, está
vinculado a la recepción de esas ayudas. Esto implicaría que, de no existir
estos fondos, probablemente el crecimiento económico se hubiera visto
reducido en esa misma proporción.
En esta misma senda, Carmen Lima y M. Alejandro Carmenete trabajan
para valorar el efecto de la política comunitaria a través de las MCS (matrices
de contabilidad social); bases de datos que junto con las TIO logran incorporar
los flujos que se producen entre las instituciones y los factores productivos.
Construyen para la economía andaluza un escenario con fondos y otro sin
fondos pudiendo sacar conclusiones sobre variaciones en los niveles de PIB y
empleo.
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SECCIÓN 3: ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS DATOS

3.1 Breve Descripción:
A lo largo de la década de los setenta del pasado siglo, el proyecto
europeo víctima de la crisis económica que estaba teniendo lugar, se vio
sumido en una “euroesclerosis” que reducía su competitividad internacional y
frenaba tanto su dinamismo económico como su capacidad de generar empleo.
En su preocupación por evitar que se agravasen los desequilibrios
socioeconómicos, políticos y ético-morales alcanzados debido a la coyuntura1
se fue incorporando en Europa el espíritu de la política de cohesión que
conocemos llega hasta nuestros días.
La primera ampliación de Europa tuvo lugar en 1973 con UK, Irlanda y
Dinamarca, la segunda ampliación fue Grecia (1979), y posteriormente España
y Portugal (1985). Se observó que con la ampliación de territorios no se
favorecía la cohesión, muy al contrario debido a las grandes diferencias en
renta per cápita existentes entre la UE-12, la presencia de tantas disparidades
podía convertirse en un gran obstáculo para la construcción de una Europa
tanto social como económicamente unida. Los países más pobres podían
bloquear decisiones estratégicas con el poder de veto impidiendo también la
evolución hacia la moneda única. Por este motivo, se creó en 1975 el FEDER
como instrumento a través del cual se articularían todos los objetivos de la
política de cohesión territorial. Este fondo, a través de planes nacionales y
supranacionales, se ha ocupado de fomentar el desarrollo de las regiones
atrasadas, sobretodo áreas agrícolas y periféricas; de mitigar el declive de las
regiones industrializadas predominantemente de corte fordista; de solucionar
las disparidades entre los barrios pobres y los más ricos; y ambas, de combatir
la despoblación del medio rural y de modernizarlo.
A mediados de la década de los ochenta, el proyecto europeo sufre un
fuerte impulso hacia adelante con la primera gran reforma del Tratado de Roma
en 1986: la firma del Acta Única Europea en vigor desde 1987, que constituiría
el fundamento para la construcción del mercado único. Con el Acta Única se
amplía el campo de actuación comunitaria y se cede soberanía a las
autoridades supranacionales en campos como la política industrial, tecnológica,
de medio ambiente y social. Asimismo, se le dota al parlamento europeo de un
mayor peso en la política legislativa. La Comisión europea consciente de que el
mercado único ayudaría a incrementar las diferencias de renta y bienestar
entre las distintas regiones de la zona, refuerza en el Acta Única también, el
objetivo de convergencia entre los países europeos para incrementar la
cohesión económica y social. La mencionada reforma de 1987 se caracterizó
por un notable incremento de los recursos y un importante cambio organizativo
al introducir la programación por objetivos.

1.- : Impactos regionales (EUR 10) de los dos choques petroleros Bernard Bourgeois en colaboración con Nicola Merzagora
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De este modo, se fija una primera línea de acción prioritaria para las
regiones del Objetivo 1, aquellas unidades administrativas de segundo nivel
(NUTS-II, que en España se corresponden con las comunidades autónomas)
con un menor grado de desarrollo, medido estadísticamente por una renta por
habitante (en paridad de poder adquisitivo) inferior al 75% de la media europea,
y que absorbería la mayor parte de los recursos.
Esta reforma se viene articulando desde los períodos de programación
1989-1993 y 1994-1999, denominados también paquetes Delors I y Delors II
hasta el futuro paquete de medidas 2014-2020 que se está definiendo
actualmente.

Composición:
El funcionamiento de los fondos estructurales tiene por objetivo
"promover un mejor equilibrio económico y social en el seno de la Unión y
reducir las disparidades entre regiones cofinanciando las acciones de
desarrollo necesarias2". El funcionamiento de la política de cohesión
comunitaria se basa en la programación por objetivos, estos son:
1. Convergencia: promueve el crecimiento de las regiones menos
desarrolladas, a fin de que sus niveles de renta y riqueza se aproximen
a los de la media de la UE y se clasifican como áreas Objetivo 1.
2. Competitividad: persigue incrementar la competitividad, el atractivo y el
empleo de aquellas regiones incluidas en este objetivo, y se clasifican
como regiones Objetivo 2.
3. Cooperación: busca fortalecer el desarrollo equilibrado de todo el
territorio de la UE a través de una triple cooperación (transfronteriza,
transnacional e interregional).
En los periodos de programación elegidos para analizar, la Unión
Europea ha contado con cuatro Fondos Estructurales coordinados entre sí,
diferenciados y especializados por objetivos: El Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) es la principal herramienta financiera; sus programas se
completan por las del Fondo Social Europeo (FSE) para las acciones de
formación y creación de empleo y por las del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) para las acciones de desarrollo rural. Por otro lado,
el IFOP garantiza la aplicación de la Política Pesquera Común.
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) tiene como objetivo
principal promover la cohesión económica y social de las regiones Objetivo 1
de la Unión Europea, esto es, aquellas regiones cuyo PIB es inferior al 75% de
la media europea. Para ello financia infraestructuras, inversiones productivas,
proyectos de desarrollo local y ayudas a las pequeñas y medianas empresas a
través de acciones dirigidas a reducir las desigualdades entre regiones o
grupos sociales, previa elaboración de un Programa de Desarrollo Regional
plurianual.
2. Communautés Europeénnes, Comité des Régions, La réforme des fonds structurels, Bruselas marzo de 1998 pag 11.
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España es el principal país beneficiario de los recursos del Objetivo 1 ya
que habrá recibido 59.776 millones de euros (un 22% del total
asignado a
este Objetivo) entre 1986 y 2009. Doce regiones
españolas
(Andalucía,
Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La
Mancha,
Ceuta,
Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia,
Melilla, Murcia y también
Cantabria) se benefician de esos recursos.
El Fondo Social Europeo (FSE) tiene como objetivo prevenir y luchar
contra el desempleo, favoreciendo la integración laboral mediante la
introducción de sistemas de formación modernos y eficientes. La
integración de los parados de larga duración, la integración profesional
de jóvenes parados o la promoción de la igualdad de oportunidades para
todos en el mercado laboral mediante la iniciativa EQUAL son algunos
de los ámbitos de actuación del FSE. Constituye el principal instrumento
financiero que permite a la Unión plasmar los objetivos estratégicos de
su política de empleo.
La sección Orientación del Fondo Europeo de Orientación y Garantía
Agraria (FEOGA-O) contribuye a la reforma estructural del sector
primario y al desarrollo de las zonas rurales a partir de dos secciones
diferenciadas, la sección de garantía y la de orientación. Inversiones en
las explotaciones agrarias, formación profesional de los jóvenes
profesionales o la transformación de los productos agrícolas, constituyen
los principales ámbitos de actuación del FEOGA.
Por último, el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP),
se ocupa de contribuir al equilibrio entre los recursos del sector
pesquero y su explotación. Por medio de la reforma estructural del
sector de la pesca, se encarga de adaptar y modernizar el equipamiento
de este sector para reforzar la competitividad del sector y de las zonas
que dependen de él. Los ajustes del esfuerzo pesquero, el desarrollo de
la acuicultura o la modernización de la flota constituyen los principales
ámbitos de actuación del IFOP.
En el Gráfico 1 se recogen los montantes de las ayudas comunitarias,
procedentes de los Fondos Estructurales, recibidas (se refiere a transacción
realizada) por España a lo largo del periodo 1986 - 2009. Podemos apreciar
cómo el FEDER concentra aproximadamente el 60% de la financiación
destinada a fondos estructurales con 59.776 millones de euros, seguido por el
FSE que con 26.902 millones de euros representa el 26% del total y el
FEADER con el 12% y 12.142 millones de euros recibidos.

10

PFG - Mayo de 2013

GRÁFICO 3.1
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Fuente: Eurostat Elaboración Propia

Como se aprecia en el gráfico 1 inicialmente entre los años 1986 y 1994
la cohesión económica tenía un débil significado en las prácticas de política
comunitarias a la vista del montante total de ayudas destinadas. Si estudiamos
la asignación / habitante se hace también latente la carencia de aplicación del
principio de cohesión al principio del periodo de implantación de la política de
cohesión comunitaria.

GRÁFICO 3.3: ASIGNACIÓN DE FONDOS ESTRUCTURALES POR HABITANTE
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Gracias a la mencionada reforma de los Fondos de Solidaridad de 1988
que pasarían a llamarse Fondos estructurales, se pasaron de recibir 2700
millones de euros anuales en el periodo Delors I, a recibir 5100 millones en el
Delors II y 6100 millones de euros en el periodo Agenda 2000. Como afirma la
evidencia empírica, las subvenciones comunitarias han servido para rebajar las
diferencias de renta entre regiones y por ello en el periodo de programación
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actual (2007-2013) las cantidades han disminuido hasta 4200 millones de euros
anuales. Entre otras cuestiones, regiones catalogadas como objetivo 1 han
subido un par de escalones hacia la convergencia y se encuentran en el
periodo de programación actual en phase out: Castilla León y Comunidad
Valenciana o como el caso de Cantabria que en el periodo actual ya se
encuentra definida como región de objetivo competitividad.
Para acelerar la convergencia económica, social y territorial, a los fondos
estructurales se añadió un Fondo de Cohesión en 1992 al mismo momento en
que se firmó el Tratado de Maastricht, para el apoyo de proyectos de
infraestructuras relacionadas con los transportes y medioambiente en estados
menos prósperos, estos son aquellos cuyo PIB medio per cápita es inferior al
90 % de la media comunitaria. No obstante, la ayuda del Fondo de Cohesión
está sujeta a ciertas condiciones. Si el déficit público de un Estado miembro
beneficiario es superior al 3 % del PIB nacional (según las normas de
convergencia de la UEM), no se aprobará ningún proyecto nuevo hasta que se
haya controlado el déficit.
En la siguiente tabla y gráfico pueden apreciarse las cantidades
derivadas de los fondos estructurales y Fondo de Cohesión recibidas por
España en términos absolutos por período de programación y gran eje de
actuación.

TABLA 1: FONDOS ESTRUCTURALES Y FONDO DE COHESIÓN POR TIPO DE PROYECTO
Y PERIODO DE PROGRAMACIÓN
Millones de euros del 2000

Periodo de Programación Infraestructuras
Delors I (1989-1993)
5,947
Delors II (1994-1999)
15,759
Agenda 2000 (2000-2006)
34,062
Periodo 2007-2013
18,273
Media anual 1989-2006
3,126
Media anual 1989-2013
2,982
Gran total
74,041

Ayudas a empresas
2,000
4,196
11,733
5,618
1,007
950
23,547

Capital Humano
4,259
10,504
15,830
10,274
1,727
1,655
40,867

Total
12,206
30,459
61,625
34,165
5,860
5,587
138,455

Fuente: Correa y Manzanedo (2002), Ministerio de Hacienda y elaboración propia
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GRÁFICO 3.4: FONDOS ESTRUCTURALES POR TIPO COMO % DEL PIB

El principal ámbito de actuación del presupuesto comunitario, con un
53.8% del total de ayudas recibidas, ha sido mejorar la red de infraestructuras
tanto terrestres como aéreas o marítimas. España cuenta ahora gracias en
parte a la política de cohesión, con una de las mayores redes de transporte de
alta velocidad del mundo. Junto a los aeropuertos, España cuenta actualmente
con 47 aeropuertos y 2 helipuertos, una de las infraestructuras de transporte
que más ha crecido en estos años ha sido la de carreteras, como se desprende
del siguiente gráfico donde regiones objetivo 1 como Andalucía, Castilla León,
Galicia o Canarias han visto incrementar su red de carreteras y autpistas en un
220, 25, 38 y 138 % respectivamente.
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GRÁFICO 3.5: EVOLUCIÓN KM DE CARRETERA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
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Ministerio de Fomento: Anuario estadístico

Resumiendo, España ha recibido de los fondos comunitarios 138.500
millones de euros del año 2000 entre los años 1989 y 2013 de los cuales
20.700 vienen del fondo de cohesión y 117.700 de los fondos estructurales.
Como podemos apreciar en el gráfico anterior, el 53% de la inversión se ha
dedicado a infraestructuras, un total de 74.000 millones de euros del 2000 lo
que representa una inversión anual de 3.100 millones de euros del 2000. La
siguiente categoría más importante es aquella destinada a capital humano con
un total de 41.000 millones de euros del 2000 que representan el 30% del total
de fondos estructurales y de cohesión recibidos con una media anual de 1.708
millones de euros anuales invertidos. Por último, tenemos 23.500 millones de
euros dedicados a ayudar a las empresas.
También resulta interesante analizar qué ocurre con el porcentaje de las
inversiones con respecto al PIB. Del gráfico que viene a continuación puede
extraerse la conclusión de que los fondos comunitarios podrían haber supuesto
un shock positivo en la economía equivalente al 0.65% del PIB real en el
periodo 1989-1993, y que crece a un 1.03% en el periodo 1994-1999 y hasta
un 1.11% en el periodo Agenda 2000, para descender drásticamente por
debajo de la media esperada de todo el periodo analizado (0.78%) hasta un
0.46% en el periodo actual. Hay que señalar que los datos del PIB del año
2013 son estimados en base a las predicciones hechas por BBVA Research.

3.2 Análisis por Comunidad Autónoma
Toda la información vista anteriormente adquiere mayor sentido si
tenemos en cuenta la evolución de las regiones españolas en cuanto a los
objetivos establecidos en la política de cohesión y que he explicado
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anteriormente. Como es lógico, cuanto menor número de territorios se
encuentran dentro del objetivo 1 menos ayudas recibirá el país para alcanzar la
convergencia. Para ver la evolución de las regiones, me basaré en las
siguientes ilustraciones y tablas donde se puede ver la categoria de cada
región en los distintos periodos de programación estudiados y las cantidades
absolutas de fondos comunitarios recibidas (flujos recibidos a través del Banco
de España) así como el porcentaje que representan sobre el total.
CUADRO 3.2: ASIGNACIONES POR CCAA Y FONDO DURANTE LOS DISTINTOS MAC
MAC 1994-1999
Objetivo 1
Región
Andalucía
Galicia
Ceuta y Melilla
Castilla y León
Com. Valenciana
Castilla la Mancha
Canarias
Extremadura
Asturias
Murcia
Cantabria

Objetivo 2

Miles de € del 2000

FC + FFEE
4,347,534
2,827,713
2,307,719
2,220,975
1,821,515
1,512,626
1,364,923
1,155,091
887,133
733,443
518,201

% Total FEDER
% Total
12.22%
3,193,363 20.12%
7.95%
1,801,475 11.35%
6.49%
106,567
0.67%
6.24%
1,478,108
9.31%
5.12%
1,241,065
7.82%
4.25%
1,038,218
6.54%
3.84%
962,851
6.07%
3.25%
748,519
4.72%
2.49%
649,682
4.09%
2.06%
521,610
3.29%
1.46%
383,236
2.41%

Región
Cataluña
Pais Vasco
Aragon
Madrid
Navarra
Baleares
La Rioja

Miles de € del 2000

FC + FFEE % Total FEDER
% Total
1,390,381 3.91%
701,068 4.42%
799,962 2.25%
445,462 2.81%
512,433 1.44%
166,410 1.05%
440,614 1.24%
205,507 1.29%
213,039 0.60%
52,713 0.33%
99,352
0.28%
28,413 0.18%
88,222
0.25%
29,751 0.19%

Nota: Sin Región asignada específicamente
por ejecución en varias regiones 35%

Fuente: Ministerio de Economia, Banco de España, Eurostat y elaboración propia

MAC 2000 - 2006

Objetivo 1
Región
Andalucía
Com. Valenciana
Galicia
Castilla y León
Canarias
Castilla la Mancha
Extremadura
Asturias
Murcia
Ceuta y Melilla

Miles de € del 2000

FC + FFEE
10,746,938
4,604,822
4,039,618
3,708,754
2,602,514
2,579,549
2,412,245
1,651,572
1,641,341
202,371

% Total FEDER
% Total
27.14%
6,221,510 23.60%
11.63%
1,630,151
6.18%
10.20%
2,034,654
7.72%
9.36%
2,438,670
9.25%
6.57%
1,162,532
4.41%
6.51%
1,335,800
5.07%
6.09%
1,735,568
6.58%
4.17%
1,310,180
4.97%
4.14%
862,430
3.27%
0.51%
103,290
0.39%

39,603,817

Objetivo 2
Región
Cataluña
Pais Vasco
Madrid
Aragon
Navarra
Baleares
La Rioja

Miles de € del 2000

Phase Out
Región
Cantabria

Miles de € del 2000

FC + FFEE % Total FEDER
% Total
2,055,706 5.19%
1,076,853 4.08%
1,207,619 3.05%
665,446 2.52%
1,121,071 2.83%
349,667 1.33%
483,215 1.22%
323,670 1.23%
210,426 0.53%
94,030 0.36%
203,583 0.51%
77,723 0.29%
82,423
0.21%
45,282 0.17%

FC + FFEE % Total FEDER
% Total
50,050
0.13%
352,573 1.34%

Fuente: Ministerio de Economia, Banco de España, Eurostat y elaboración propia

MAC 2007-2013
1000

Objetivo 1
Región
Andalucía
Galicia
Extremadura
Castilla la Mancha

Miles de € del 2000

Phase In
Región
Murcia
Asturias

Miles de € del 2000

FC + FFEE
12,763,884
4,274,223
2,535,975
1,325,042

FC + FFEE
912,284
747,241

% Total FEDER
% Total
36.35%
7,658,330 29.08%
12.17%
2,564,534
9.74%
7.22%
1,521,585
5.78%
3.77%
795,025
3.02%

% Total FEDER
% Total
2.60%
547,370
2.08%
2.13%
448,344
1.70%

Objetivo 2
Región
Cataluña
Aragon
Madrid
Pais Vasco
Baleares
Cantabria
Navarra
La Rioja
Phase Out
Región
Com. Valenciana
Canarias
Castilla y Leon
Ceuta y Melilla
Fuente: Ministerio de Economia, Banco de España, Eurostat y elaboración propia
Datos ajustados en base a los presupuestos operativos

Miles de € del 2000

FC + FFEE % Total FEDER
% Total
1,969,052 5.61%
1,181,431 4.49%
1,861,161 5.30%
1,116,697 4.24%
1,415,634 4.03%
849,381 3.23%
622,582 1.77%
373,549 1.42%
283,468 0.81%
170,081 0.65%
180,152 0.51%
108,091 0.41%
168,319 0.48%
100,992 0.38%
88,147
0.25%
52,888 0.20%
Miles de € del 2000

FC + FFEE % Total FEDER
% Total
2,626,048 7.48%
1,575,629 5.98%
1,638,786 4.67%
983,271 3.73%
1,560,398 4.44%
936,239 3.56%
139,285 0.40%
83,571 0.32%

Como se aprecia en la evolución de las figuras anteriores, Andalucía,
Galicia, Castilla la Mancha y Extremadura permanecen en el Objetivo 1
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estrictamente a lo largo de todo el periodo, pero con una evolución de la renta
per capita en el periodo analizado claramente convergente con el resto de
regiones, como veremos en el siguiente apartado dedicado a la convergencia.
En el extremo opuesto tenemos a las regiones ricas; Cataluña, País
Vasco, Aragón, Madrid, Baleares y La Rioja que permanecen en el Objetivo 2
durante todo el periodo.
Cabe destacar el caso de Cantabria, que siendo región con objetivo de
programación convergencia al inicio del periodo Delors I, terminará el periodo
2007-2013 como objetivo competitividad junto al resto de regiones más ricas 4,
o el caso de Castilla y León, Asturias, Canarias y Comunidad Valenciana que
para el periodo de programación (no mostrado aquí por falta de datos) 20142020 pasarán a ser objetivo 2 puro, esto es, competitividad regional y empleo.
A su vez, al final del periodo analizado hay regiones en período
transitorio que ya no son del objetivo Convergencia y pasarán al objetivo
“phasing–out” por efecto estadístico de la ampliación de la muestra a 25
países. Corresponde a Asturias, Murcia, Ceuta y Melilla (éstas dos últimas
recibirán una ayuda adicional).
Cabe destacar que el montante total de ayudas comunitarias destinadas
a Andalucía para el período 1991-2013 se eleva a 27.858 millones de euros a
precios de 2000, lo que equivale al 20.25% del total de ayudas recibidas. De
estas ayudas, el 54% se han invertido en infraestructuras y el 26% para capital
humano y el resto a proyectos para empresas. A su vez, como se muestra en el
siguiente gráfico, ocupa un afortunado tercer puesto si se analiza la
participación en las ayudas comunitarias con respecto al PIB per capita de la
economía andaluza, por detrás de Galicia y Extremadura (asumiendo que el
caso de Ceuta y Melilla como un outsider). Además de Andalucía, Galicia es
ha recibido el 12.17% de las ayudas, con un total de 12.671 millones siendo la
que peor renta per capita media del periodo presenta y por este motivo también
es la que mayor participación en las ayudas comunitarias presenta.

4.- Resultaría muy interesante ampliar el estudio el impacto en el crecimiento económico de esta comunidad por localización geográfica
y cercanía con comunidades autónomas como el País Vasco o Navarra de gran riqueza económica, siguiendo por ejemplo el estudio de
Paul Krugman en "Geografía y comercio" u otras publicaciones más neoclásicas de Adm Smith o Alfred Marshal.
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GRÁFICO 3.6: RELACIÓN ENTRE LOS FONDOS COMUNITARIOS Y EL PIB PER CAPITA

FONDOS COMUNITARIOS ASIGNADOS Y PIB / capita
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Fuente: INE, Banco de España, EUROSTAT y elaboración propia

Como se desprende del gráfico anterior, la asignación por habitante es
mayor cuanto menor es la renta per cápita de la comunidad autónoma, como
norma general, esto es existe una relación inversa entre la asignación de
ayudas por habitante y la renta per cápita de cada CC.AA. como cabría
esperar. Es lógico encontrar esta relación puesto que uno de los criterios de
reparto de los Fondos es la renta per cápita.
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SECCIÓN 4: ANÁLISIS EMPÍRICO

4.1 Breve descripción del modelo de crecimiento.
En esta sección se describe a grandes rasgos el modelo de crecimiento
utilizado para cuantificar la contribución de las ayudas comunitarias
correspondientes a los fondos estructurales y el fondo de cohesión, con
especial mención al FEDER, en el crecimiento del PIB.
El análisis parte de los supuestos del modelo de crecimiento neoclásico
de Solow. No obstante, en este caso tenemos tres factores de producción:
capital público y privado, capital proveniente de subvenciones de la UE, así
como capital humano.
Y=F(K, KSUBV, L)
El factor de producción de capital subvencionado, K SUBV, también
satisface las condiciones propias de estos modelos de crecimiento.
El análisis econométrico del modelo se realiza a través de una función
de producción de tipo Cobb-Douglas con el stock de capital segregado en dos
factores: por un lado el stock de capital que incluye el stock de capital privado
y público, K, y por otro el stock de capital subvencionado por la UE, K SUBV. La
función incluye también el capital humano, L. En la función de producción no he
incluido la productividad total de los factores, debido a la dificultad de encontrar
estos datos a nivel regional. La función de producción se define del siguiente
modo:
Yit = Kitα KSUBVitβ Lit1-α-β

Para poder realizar una estimación econométrica de la ecuación anterior y
calcular la relación existente entre los regresores y la variable dependiente, las
variables toman forma logarítmica. De este modo, los parámetros, una vez
estimada la ecuación, pueden interpretarse como elasticidades del PIB con
respecto a cada una de las variables independientes.
Expresando la ecuación en términos logarítmicos, quedaría del siguiente modo:
lnYit = αln(Kit)+βln(KSUBVit)+(1-α-β)ln(Lit) +Eit
Donde Eit es el error de la regresión.
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4.2 Proceso de estimación del modelo
Cuando me plantee estudiar el impacto de los fondos comunitarios, el
objetivo inicial consistía en calcular el impacto del capital privado, el capital
público y el capital comunitario sobre el PIB por separado5, pudiendo así
obtener información sobre el efecto que estos tres factores diferentes tienen
sobre la producción. Sin embargo, a la vista de los resultados entendí que, tal y
como ya afirmó Ángel de la Fuente, no es posible con los datos que
disponemos hoy en día, hacer una diferenciación consistente en los sectores
de la sanidad y la educación. Dadas las trabas con las que me encontré para
solventar los problemas de especificación que me daba el modelo, tomé la
decisión de estudiar el impacto del capital agregado sin diferenciar entre
público y/o privado.
El funcionamiento del modelo no es otro que el de Solow ampliado,
donde en lugar de disponer del progreso tecnológico dispondremos de los
regresores explicados anteriormente.
A la vista del modelo propuesto y teniendo en cuenta que en la función
de producción la demanda agregada contiene en si misma al capital, se puede
intuir la presencia de autocorrelación. De hecho, mi primera aproximación fue
realizar una regresión utilizando el modelo MCO. El modelo presentaba una
fuerte autocorrelación, avalada por el Durbin Watson, con un valor muy próximo
a cero, y por los correlogramas así como por el test de autocorrelacion de
Breusch-Godfrey. Si bien el modelo no presentaba indicios de
heterocedasticidad, problema frecuente cuando se trabaja con datos de panel.
Debido a los problemas mencionados, tuve que descartar el uso de la
estimación por MCO, ya que los estimadores eran inconsistentes e ineficientes.
La corrección de la autocorrelación se consigue a través de la
transformación con Método Cochrane – Orcutt. La estimación del modelo se
realiza por medio de datos de panel para todas las comunidades autónomas
españolas que cubre el periodo 1991-2006 a intervalos anuales.
En cuanto a las fuentes de información utilizadas: los datos del empleo y
el stock de capital están extraídos de las bases de datos realizadas por los
investigadores del IVIE en colaboración con la Fundación BBVA. Para la serie
del PIB he utilizado las estadísticas construidas por el INE (Instituto Nacional
de Estadística) y el deflactor del PIB pertinente para aislar el efecto de los
precios convirtiendo toda la serie a precios del año 2000.

5. D. Aschauer (1989) Fue el primer economista que de forma explícita incorporó el capital público a la función de
producción Cobb Douglas, introduciendo la noción de que tanto el stock de capital público como privado pueden
resultar claves para explicar la evolución de la producción.
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Para la información comunitaria, decidí utilizar los flujos recibidos y no
las cantidades previstas en los presupuestos operativos porque entiendo que
los efectos de los fondos empiezan a surtir efectos una vez incorporadas las
infraestructuras y/u otros proyectos a la actividad económica. Desde la
Dirección de fondos comunitarios del Ministerio de Economia afirman que el
gap temporal existente entre la finalización de la ejecución y el pago a través
del Banco de España de las subvenciones pactadas en los Acuerdos de
Partenariado es muy corto. De manera que decido utilizar las series disponibles
en el banco de datos del Banco de España sobre flujos comunitarios. Convierto
dichas variables flujo en variables stock para poder incorporar el factor a la
regresión, acumulando las cantidades año a año y región por región. Es
importante anotar también, que las subvenciones del Estado español, del BIRD
o de cualquier otro organismo están incluidos dentro del stock de capital Kit. ya
que no son fruto de estudio en este trabajo, y aunque entiendo que existirá un
hilo conductor entre ellas y los fondos comunitarios en cuanto a
complementariedad, he preferido dejar ese análisis para el futuro.

4.3 Resultados
Los resultados obtenidos con el método y los datos anteriormente
descritos pueden observarse en los cuadros que muestro a continuación. En el
primer cuadro podemos ver los valores estimados teniendo en cuenta las
cantidades de los cuatro fondos estructurales descritos (hay que tener en
cuenta que el IFOP y el FEADER no pasan a formar parte de la PAC hasta el
periodo de programación 2007-2013, con lo cual la serie de datos es
homogénea), junto con el fondo de cohesión como datos de la variable capital
de los fondos comunitarios.
En el primer cuadro podemos ver los valores estimados de los
parámetros. Como vemos, las estimaciones de estos son significativas al 1% y
además coherentes con los resultados obtenidos en la literatura de modelos
neoclásicos. En este caso, como la ecuación estimada está expresada en
términos logarítmicos, las estimaciones expresan el incremento porcentual que
sufriría el PIB per cápita como consecuencia de un incremento de un 1% del
valor del regresor. Es decir, si el capital incrementa en un 1%, el PIB per

cápita incrementaría en un 0,32 % de media (para el periodo analizado). El
efecto para el capital humano se sitúa en un 0,60%. En el caso de las ayudas
comunitarias, vemos que tienen un impacto positivo sobre el PIB per cápita.
Concretamente, un aumento de un 1% de las ayudas públicas, contribuirían a
un incremento del 0,06% del PIB per cápita del periodo analizado.
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CUADRO 4.5: OUTPUT REGRESIÓN CON FONDOS ESTRUCTURALES Y DE COHESIÓN

Model 1: Cochrane-Orcutt, using observations 1991-2006 (T = 287)
Dependent variable: l_GDP
rho = 0.882356

const
l_KSUBV
l_EMPLOYMENT
l_CAPITAL

Mean dependent var
Sum squared resid
R-squared
F(3, 283)
rho

Coefficient
2.87363
0.0628154
0.602012
0.319232

Std. Error
0.167984
0.0052931
0.0284466
0.0252299

t-ratio
17.1066
11.8674
21.1629
12.6529

Statistics based on the rho-differenced data:
16.77917
S.D. dependent var
0.574648
S.E. of regression
0.998368
Adjusted R-squared
13203.80
P-value(F)
-0.058654
Durbin-Watson

p-value
<0.00001
<0.00001
<0.00001
<0.00001

***
***
***
***

1.109465
0.045062
0.998351
1.1e-303
2.114411

De los resultados se desprende un impacto considerable de la política de
cohesión en el producto agregado español durante el periodo 1991-2006.
El siguiente cuadro muestra el output de la estimación de la regresión
anterior. La diferencia es que aquí solo he incluido los datos del Feder para
construir la variable de ayudas públicas (lKSUBV antes es ahora FEDER en la
regresión). Como vemos los resultados son consistentes con los obtenidos en
la tabla del primer output. Los valores de las estimaciones son significativos al
1% y las elasticidades son esencialmente las mismas. En este caso, la
elasticidad del FEDER es ligeramente inferior a la que he obtenido al estimar la
ecuación contemplando todas las ayudas públicas, debido a que el FEDER es
un subconjunto de las ayudas totales públicas. Como puede observarse, la
elasticidad de los fondos de ayuda ha pasado de un 0,06% a un 0,05%. Esta
cantidad, si bien inferior, sigue siendo elevada ya que los fondos del FEDER
son los más relevantes en cuanto a volumen económico.

21

PFG - Mayo de 2013

CUADRO 4.6: OUTPUT REGRESIÓN CON FEDER ÚNICAMENTE

Model 1: Cochrane-Orcutt, using observations 1991-2006 (T = 287)
Dependent variable: l_GDP
rho = 0.808121

const
l_FEDER
l_EMPLOYMENT
l_capital

Coefficient
2.66679
0.0502999
0.616154
0.331034

Std. Error
0.168973
0.00428355
0.0269811
0.025026

t-ratio
15.7824
11.7426
22.8365
13.2276

Statistics based on the rho-differenced data:
Mean dependent var
16.77917
S.D. dependent var
Sum squared resid
0.560738
S.E. of regression
R-squared
0.998407
Adjusted R-squared
F(3, 283)
13809.00
P-value(F)
rho
-0.039344
Durbin-Watson

p-value
<0.00001
<0.00001
<0.00001
<0.00001

***
***
***
***

1.109465
0.044513
0.998390
2.0e-306
2.076915

4.5 Efectos sobre la producción real:
Dado que, tal y como he comentado en el apartado descriptivo, el
principal objetivo de la política de cohesión comunitaria es precisamente
promover la convergencia y la cohesión económica y social, me centraré en el
impacto de la misma sobre el PIB real cuando se han aislado los efectos de los
precios.
El primer cuadro muestra los resultados cuando estudiamos el efecto de
los fondos estructurales y el fondo de cohesión en su conjunto como datos de
la variable capital comunitario KSuvb. Así, como se desprende del mismo,
cuando existe una variación de un 1% en la recepción de subvenciones
comunitarias, se obtiene un 0.063 % de variación sobre el PIB. Es importante
anotar que existe una infravaloración de las ayudas recibidas debido a las
tablas estadísticas utilizadas ya que existen ayudas que no tienen asignada
una región específica por encontrarse los proyectos ejecutándose en varias
regiones y por lo tanto no han sido incluidos en el panel de datos. Calculo que
las cantidades recibidas que se usan para regresar los datos pueden estar
infravaloradas aproximadamente en un 22%. Una solución a este problema
consistiría en ponderar las ayudas en base al peso de la inversión del proyecto
ejecutada en cada comunidad autónoma, lo cual exigiría un trabajo más
detallado y exhaustivo de la información disponible sobre planes de desarrollo.
En este sentido, el resultado de la alfa, o la contribución del capital (público y
privado) al PIB per cápita, es de aproximadamente el 30%, tal y como
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establece la literatura. La contribución de la población, está entorno al 60%,
valor constatado por la literatura. Estos valores pueden interpretarse como
elasticidades.
Por otro lado, el impacto que el parámetro del FEDER ha podido tener
sobre la variable dependiente asciende según las estimaciones a un 0.05% del
PIB, que es razonable si tenemos en cuenta que el retorno de la inversión
según la teoría económica, es superior en las regiones pobres con motivo de
los rendimientos de escala del capital. Además, tal y como expliqué en la parte
descriptiva, más de la mitad de las asignaciones de este fondo se han utilizado
para financiar infraestructuras de transporte, que tal y como es afirmado por la
literatura económica, es fuente de crecimiento económico sobre todo por los
efectos multiplicadores positivos tanto en el PIB como en el nivel de empleo, el
consumo público, el retorno fiscal, o el comercio y el saldo exterior. A su vez, el
efecto arrastre de determinados sectores como la construcción o los
transportes es importante ya que produce incrementos de demanda en
sectores directos e indirectos. Como bien es sabido, las infraestructuras y
especialmente las relacionadas con el transporte, tienen un incidencia muy
importante y decisiva en el resto de sectores.
Muy ligado a los hechos anteriores investigadores del Ministerio de
Hacienda han estimado que la repercusión de la política de cohesión en la
creación de puestos de trabajo ha aumentado significativamente de la siguiente
manera:
•

1989-1993: 153.000 puestos de trabajo más, cada año

•

1994-1999: 317.000 puestos de trabajo más, cada año

•

2000-2006: 255.000 puestos de trabajo más, cada año

En síntesis, hemos visto como los fondos públicos tienen un impacto
positivo sobre el PIB per cápita en España para el periodo analizado. No
obstante, si estos fondos se invirtieran de forma más productiva, contemplando
la productividad y eficiencia de los proyectos de inversión a los que van
dirigidos (menor inversión en urbanismo y mayor inversión en I+D+I), la
incidencia positiva de estos fondos sobre el PIB sería mayor, ya que generarían
spillovers positivos de mayor magnitud, que tendrían efectos multiplicadores del
PIB per cápita superiores a los que observamos.
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ANÁLISIS DE LA CONVERGENCIA

El análisis de la convergencia que voy a explicar se centra en las
regiones españolas, usando dos enfoques distintos. El primero de ellos, se
basa en la teoría de la convergencia absoluta (convergencia beta), que
establece que las regiones con una menor renta per cápita tienen tasas de
crecimiento mayor que aquellas regiones con mayor nivel de renta per cápita.
El segundo enfoque se centra en el análisis de dispersión existente entre las
regiones españolas en su conjunto y por grupos de regiones, en función de si
estas son objetivo 1 u objetivo 2.

5.1 Convergencia absoluta
El objetivo de esta sección es constatar empíricamente la existencia de
beta convergencia entre las regiones españolas. Para ello, he utilizado el test
de beta convergencia, propuesto por Barro y Sala i Martí a través de la
siguiente ecuación.

ln Yit  ln Yit 1  i   ln Yit 1   it
La ecuación parte de la loglinearización del modelo de crecimiento
neoclásico de Solow (1956), y determina si dentro de una economía hay
convergencia o no mediante el signo del parámetro beta. Si este presenta signo
positivo, indicará que existe divergencia entre las regiones mientras que si el
signo es negativo, mostrará la existencia de convergencia entre las mismas. Si
la beta es negativa, implicará que las regiones con una menor renta per cápita,
crecerán a tasas mayores que aquellas regiones con una renta per cápita
mayor, constatándose así los hechos estilizados de crecimiento.
En este caso, la economía analizada es España. Por ello, el objetivo es
probar la existencia de una convergencia absoluta entre las regiones que la
componen. En este caso, las regiones analizadas son el conjunto de las
Comunidades Autónomas españolas así como Ceuta y Melilla. Por tanto, el
análisis consiste en demostrar la existencia de beta convergencia entre estas
diecinueve regiones, para un periodo de tiempo que comprende desde 1986
hasta 2010.
Al realizar la regresión, se obtiene el siguiente resultado:
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CUADRO 5.7: OUTPUT REGRESIÓN TEST BETA CONVERGENCIA

Source

SS

df

MS

Model
Residual

.204312785
.318459969

1 .204312785
430 .000740605

Total

.522772754

431

difference

Coef.

lnyt1
_cons

-.045464
.4842102

Number of obs
F( 1, 430)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

.00121293

Std. Err.
.0027372
.0256032

t
-16.61
18.91

P>|t|
0.000
0.000

=
=
=
=
=
=

432
275.87
0.0000
0.3908
0.3894
.02721

[95% Conf. Interval]
-.0508441
.4338871

-.040084
.5345332

Como vemos, el signo de la beta estimada es negativa y significativa al
1%, por lo que podemos establecer que las regiones españolas con una renta
per cápita más baja, crecen más que las regiones con una renta per cápita
mayor. Así, el caso español para el periodo analizado constata la teoría
económica sobre la existencia de convergencia absoluta en economías
homogéneas.
En línea con lo que he explicado anteriormente, el siguiente diagrama
muestra la relación existente entre el PIB per cápita medio entre el periodo
1986-2010 y el crecimiento medio del mismo para cada una de las regiones
analizadas. Como puede apreciarse, se observa una relación negativa entre
estas variables, hecho que indica la existencia de convergencia absoluta entre
las regiones españolas. A su vez, las regiones con un PIB per cápita medio
inferior al de la media española, coinciden con las regiones objetivo 1. Dentro
de las de este grupo vemos que, a excepción de Castilla la Mancha y
Andalucía, todas tienen un mejor comportamiento económico, en el sentido del
crecimiento del PIB per cápita medio del periodo analizado. Es reseñable que
las regiones con un PIB per cápita medio superior al de la media española,
crecen, por lo general, a un ritmo próximo al de la media. Además, dentro de
las regiones más ricas, existe una menor dispersión del crecimiento del PIB per
cápita medio, es decir, todas ellas crecen a tasas medias similares, situadas
entre el 4,1% y el 4,5%.
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GRÁFICO 5.1: PIB PER CAPITA MEDIO Y TASA DE CRECIMIENTO
PIB per capita
medio, euros

Relación entre el PIB per cápita medio y la tasa media de crecimiento de
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Fuente: INE y elaboración propia

Por contra, las regiones con un PIB per cápita medio inferior al de la
media española, presentan una mayor dispersión en lo que al crecimiento del
PIB per cápita medio entre el periodo 1986 y 2010 se refiere. Por un lado
tenemos regiones como Ceuta y Melilla y Extremadura, con tasas de
crecimiento medio para el periodo superiores al 4,8% y por otro regiones como
Castilla la Mancha y Andalucía con un crecimiento próximo al 4%. Los fondos
estructurales y de cohesión, se han destinado en mayor medida a las regiones
que han presentado un mayor crecimiento durante el periodo analizado.
Podemos establecer así que, de forma general la redistribución de los fondos
ha sido consistente con la convergencia económica, y, que quizás haya
contribuido a fomentarla. En este sentido, Ceuta y Melilla y Extremadura han
sido las regiones que más ayuda per cápita han recibido. A modo de ejemplo,
entre el periodo 1991 hasta el 2013, Ceuta y Melilla han recibido ayudas por
valor de 22476 euros per cápita y los habitantes de Extremadura han recibido
6274 euros. Por su contra, Andalucía es la cuarta región española que más
fondos ha recibido, 4277 euros per cápita y su crecimiento ha sido inferior al de
la media española. En este caso podría decirse que si la asignación de los
recursos comunitarios hubiera sido más eficiente o hubieran sido dirigidos
hacia sectores con mayores spillovers positivos sobre la economía andaluza,
esta podría haber crecido más, y converger así con el resto de las regiones
españolas en un mayor grado.
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5.2 Análisis de dispersión y posición

El objetivo del análisis de dispersión es reforzar los resultados hemos
visto con la convergencia absoluta. Las medidas de dispersión que he utilizado
son: el coeficiente de variación y el rango relativo. Para llevar a cabo el análisis
de posición he utilizado la tasa de crecimiento del PIB per capita a través de un
gráfico que ilustra el crecimiento del PIB per cápita de las regiones objetivo 1,
objetivo 2, y las compara con el comportamiento del crecimiento del PIB per
cápita de la economía española en su conjunto. A estas medidas he añadido
un análisis del índice de Gini por regiones.
La siguiente figura muestra la evolución del coeficiente de variación del
PIP per cápita de las regiones españolas para el periodo 1980-2006. Si bien no
presenta una clara tendencia decreciente, vemos que el valor pasa del 0,204
aproximadamente en 1980 al 0,19 aproximadamente en el año 2006.
Recordemos que el coeficiente de variación es el ratio entre la desviación típica
de la muestra y la media de la misma. Por ello, si este ha descendido implica
que el aumento de la desviación típica ha sido menor al incremento de la media
del PIB per cápita. Ello sugiere pues, una tendencia hacia la reducción de la
dispersión del PIB per cápita entre las regiones, hecho que confirma lo que
hemos visto en el apartado anterior: una evolución hacia la homogeneidad del
PIB per cápita mediante una reducción de la divergencia económica.

GRÁFICO 5.7: EVOLUCIÓN DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN DEL PIC PER
CAPITA
Coeficiente de Variación
0.22

0.215
0.21
0.205
0.2
0.195
0.19
0.185
0.18
0.175

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2008
2009
2010

0.17

Fuente: INE y elaboración propia
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La siguiente figura muestra la evolución del rango relativo del PIB per
cápita de las regiones españolas entre el periodo 1980 y 2006. En este caso, si
que se observa una tendencia decreciente del mismo, hecho que implica una
reducción de los valores extremos relativos en el PIB per cápita. Es decir,
mientras que en 1980, el valor máximo del PIB per cápita en una región
española era aproximadamente 2,5 veces superior al valor mínimo del PIB per
cápita de una región española, en el año 2006, el valor de este ratio se reduce
hasta 1,9 aproximadamente. Por ello, esta reducción sugiere un
estrechamiento relativo de los valores extremos, hecho que señala hacia una
tendencia de disminución en las disparidades del PIB per cápita en el territorio
español.

GRÁFICO 5.8: EVOLUCIÓN DEL RANGO RELATIVO DE LA RENTA
PER CAPITA ESPAÑOLA
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Fuente: INE y elaboración propia

El siguiente gráfico muestra la evolución del crecimiento interanual del
PIB per cápita entre el periodo 1992 y 2006 de la media española y de las
regiones grupo 1 y grupo 2 respectivamente. Al tratarse de un análisis por
grupos, escojo tomar como serie de datos aquella en la que no hay
intercambios de comunidades autónomas entre ambos grupos y éste coincide
con el periodo elegido.
Se observa que el crecimiento del PIB per cápita de las tres regiones
entre el periodo 1992 y 1995 es muy similar. A partir de 1995 y hasta 1999, se
observa una ligera “divergencia absoluta”, ya que el crecimiento del PIB per
cápita interanual de las regiones que conforman el grupo 2, es superior al de la
media española, que a su vez es mayor al del las regiones que conforman el
grupo 1. A partir de 1999, las tasas de crecimiento vuelven a agruparse y en el
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año 2000 se opone la tendencia vista durante los años anteriores: el
crecimiento del PIB per cápita de las regiones del grupo 1 supera al de la
media de España y al de las regiones grupo 2. Esta relación se mantiene hasta
2006, si bien de forma menos pronunciada. El aumento en las tasas de
crecimiento del PIB per cápita de las regiones del grupo 2 coinciden en el
tiempo con el incremento de los fondos estructurales destinados a las regiones
españolas menos favorecidas (véase sección 3). Este hecho podría sugerir
que, las dotaciones económicas percibidas de los fondos estructurales, si son
gestionadas de forma eficiente, pueden contribuir al crecimiento económico de
las regiones a las que van destinadas tales ayudas, y por tanto fomentar la
convergencia económica.

GRÁFICO 5.9: CRECIMIENTO DEL PIC PER CAPITA EN %
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Fuente: INE y elaboración propia

En el siguiente gráfico, vemos el comportamiento del índice Gini para las
regiones españolas entre el año 1990 y 2007, este índice evalúa la desigualdad
en los ingresos donde un valor cercano a 0 implica igualdad perfecta y un valor
cercano a 1 implica desigualdad perfecta. Una variación negativa de este índice
para el periodo estudiado de una región concreta, implica una mejora en lo que
a desigualdad de la renta dentro de esa región se refiere. Vemos que de forma
generalizada, la desigualdad económica de las regiones españolas disminuye
entre el periodo 1990 y 2007, a excepción de Extremadura, Navarra, Andalucía,
la Comunidad Valenciana y Asturias.
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GRÁFICO 5.10: VARIACIÓN % ÍNDICE DE GINI
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A modo de conclusión del análisis de la convergencia, vemos el
siguiente gráfico que ilustra la evolución del índice de Gini de España y de la
UE-15. En el caso de España, se aprecia una reducción clara del índice de Gini
entre el periodo 1973 hasta 2007, muestra un crecimiento medio de la
desigualdad entre 2003 y 2007 de un -0.11 %, que si se analiza por
comportamientos diferenciados entre las comunidades autónomas
encontramos un incremento de la desigualdad de casi un 15% en Asturias y por
contra una reducción de aproximadamente un 15% en La Rioja. De la misma
manera, con la excepción de Asturias, Comunidad Valenciana, Andalucía,
Navarra y Extremadura, todas las Comunidades han visto disminuir la
desigualdad entre 1990 y 2007. A partir del estallido de la crisis, el índice Gini
torna a aumentar, reflejando un incremento de las disparidades de renta
existentes en España y en menor medida, en Europa
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GRÁFICO 5.11: EVOLUCIÓN DE ÍNDICE DE GINI EN ESPAÑA Y EN LA UE - 15
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En el estudio de la convergencia española hemos visto que existe una
tendencia hacia la convergencia absoluta entre las regiones españolas, ya que
las regiones con una renta per cápita menor tienen un mayor crecimiento
económico. También hemos visto como la dispersión entre las regiones
españolas ha tendido a menguar con el tiempo. Si bien vemos una tendencia
hacia una mayor uniformidad en la distribución de la renta, aun siguen
existiendo desequilibrios y una cierta persistencia de una disparidad en los
niveles de renta per cápita. Por ello, la actuación de fondos estructurales
aplicados a regiones con menores niveles de renta y en sectores capaces de
generar externalidades positivas y mayor crecimiento, son cruciales para
fomentar un mayor desarrollo económico, que a su vez acelere el ritmo de
convergencia de las regiones españolas más desfavorecidas con la media
española y Europea.
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CONCLUSIONES
La economía española se ha beneficiado de importantes ayudas
comunitarias procedentes tanto de los fondos estructurales como del fondo de
cohesión, tal y como hemos visto a lo largo del presente trabajo. Tras haber
estimado los efectos que dichas ayudas han tenido sobre el producto interior
bruto español, podemos concluir que tal y como es de consenso en este ámbito
de la economía, la entrada de estas ayudas ha mejorado la senda de
crecimiento por medio de la creación de empleo y de la expansión basada en la
inversión de infraestructuras y capital humano, sobretodo.
A través de un modelo econométrico de corte neoclásico y con datos de
panel se ha demostrado que la política de cohesión europea genera efectos
dinamizadores en aras de una mayor convergencia entre regiones, objetivo
prioritario de la política de cohesión que puede considerarse conseguido. No es
fácil, tal y como se encuentran construidas las bases de datos y los accesos a
las mismas, obtener información contundente de cara a realizar los análisis de
manera sectorizada, que a mi forma de entender la realidad económica, es la
manera en que este tipo de análisis deben llevarse a cabo para obtener
resultados más exhaustivos, ya que la capacidad de arrastre o
estrangulamiento varía de un sector a otro. De hecho, tal y como ya afirmaron
Grossman y Helpman en 1994, la productividad total de los factores tiene un
papel imprescindible en el crecimiento de las economías, y tal y como afirmé al
introducir el modelo empírico, al no haber podido tener acceso a la
productividad total de los factores presentes en la ecuación de producción,
entiendo que se está perdiendo una parte de información reseñable.
Como se desprende del análisis de convergencia, entre los años 1980 y
2010 las mejoras en convergencia fueron posibles gracias a que el crecimiento
se basó en sectores más tradicionales como la construcción y el turismo,
además de ciertos servicios relacionados con la dependencia y la atención a
las personas, que, entre otros hechos, convirtieron en asalariado mucho trabajo
doméstico. Esto es, buena parte de la convergencia lograda en el período
analizado, proviene de la inversión en capital público y privado. El retorno de
esta inversión es importante y viene siendo cuantificada por los expertos
investigadores en aproximadamente un tercio del crecimiento. Sin embargo,
cabe mencionar aquí el impacto negativo que ha podido tener el hecho de que
la programación de proyectos operativos se haya fundamentado de una
manera tan feroz en infraestructuras. Actualmente, en el periodo actual de
crisis económica, es ya un hecho que muchos de los proyectos ejecutados
financiados por la Unión europea carecen de significado económico en tanto no
resuelven ni aportan valor añadido a las regiones, es más, pueden suponer un
lastre en términos de gastos. Se puede decir, que varias comunidades
autónomas como Andalucía o Extremadura, han perdido buena parte de la
convergencia alcanzada en los periodos de programación si tenemos en cuenta
tanto las tasas de paro como la cuantificación de la contracción acumulada
desde que empezó la recesión.
Si hablamos de pérdidas de convergencia es inevitable vincular el
incremento de la desigualdad. A la vista de datos macroeconómicos actuales,
se aprecia cómo las regiones objetivo 2 cuentan con más recursos
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estructurales para solventar las adversidades que las regiones objetivo 1,
cuentan con estructuras más sólidas como por ejemplo el ahorro y el comercio
exterior en al País Vasco, el turismo y la capacidad exportadora en Cataluña o
la capitalidad junto con el sector público en Madrid. Por contra, las
comunidades autónomas más pobres que generalmente se concentran en el
sur del país, no cuentan con los cimientos estructurales adecuados para evitar
recortes drásticos en la demanda interna. Encuentro pues, que una carencia en
la gestión y programación de los fondos estructurales orientados por ejemplo a
la inversión en I+D+i, junto con un exceso de gestión de proyectos orientados a
fomentar otros resortes de demanda puede haber sido la falta de desarrollo en
este sentido.
Llegados a este punto entiendo que la política de cohesión debe seguir
centrándose en las regiones menos desarrolladas para generar spillovers que
permitan al conjunto de la nación y de la Unión avanzar en el camino hacia la
seguridad económica, social y en definitiva hacia el bienestar. Sin embargo
puede que la manera de gestionar la política comunitaria deba diferenciar entre
las políticas de desarrollo económico y aquellas de estrategia general de la
Unión. A su vez, considero que el proceso de gestión es arduamente
complicado y burocratizado, retardando la toma de decisiones y la generación
de efectos. Por lo tanto, una simplificación en los procesos de gestión de las
políticas comunitarias, tanto en fase de programación como de aplicación
permitiría integrar mejor las nuevas políticas sectoriales en los territorios.
A su vez, el desfase existente entre los niveles educativos españoles y la
media europea no son sostenibles por la pérdida de competitividad que
conlleva. Por lo tanto debe ser prioritaria también, y contamos con las
herramientas necesarias, disminuir la brecha existente en este ámbito
prioritariamente luchando contra el abandono escolar y fomentando una
colaboración más estrecha entre las instituciones educativas y las empresas.
Empíricamente hemos llegado a la conclusión de que existe un impacto
positivo entre la recepción de las ayudas y el PIB a través de un sencillo
modelo de crecimiento de índole neoclásico. Es reseñable afirmar de nuevo la
importancia de la productividad de los factores y de su incorporación al modelo
a través de la medición sectorial de la misma, resultaría de interés, incorporar
la posible contracción económica que se pudo haber sufrido del hecho de que
muchas de las inversiones realizadas en los proyectos asignados tuvieron que
financiarse a través de incrementos en el déficit público.
En cualquier caso, es necesario seguir profundizando en las políticas
económicas que permitan a España integrarse plenamente en la economía y el
comercio global. Para ello, los desequilibrios de componente estructural deben
resolverse, los mercados de factores y productos debe liberalizarse, la
capitalización humana, tecnológica y productiva debe ser suficiente como para
que en el futuro con la incorporación de más miembros a la Unión, la retirada
de ayudas no se haga notar. Este es el reto, y debemos afirmar que tanto las
subvenciones comunitarias como los compromisos adquiridos con motivo de
nuestro ingreso en la UE colocan al país en la senda adecuada para lograrlo.
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