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Tanto la experiencia, como la teoría nos dicen que aquellas regiones con menores ingresos dentro de una
unión económica y monetaria tienden a crecer más que aquellas que son más ricas, produciéndose un
proceso de convergencia a medio plazo. Sin embargo, por diversos factores, esto no se ha producido en
España, ni en el período anterior a la crisis, ni después. De hecho, lo que se observó en el país durante el
período 1980-2007 fue un proceso de convergencia condicionada, donde comunidades autónomas
como Aragón, Cataluña, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco mostraron tasas de crecimiento per cápita
superiores que las de regiones con condiciones similares al inicio de la muestra.
Durante la crisis, se observan también dos comportamientos diferenciados. El primero apunta a que
aquellas regiones con un menor nivel de ingreso per cápita en 2007 fueron las que observaron una peor
caída de esta medida de bienestar hasta 2013. Es decir, se observó un aumento en la desigualdad entre
regiones. Por ejemplo, comunidades como Andalucía, Canarias,Cantabria y Valencia, todas con una renta
por habitante inferior a la media, presentaron las mayores caídas, mientras que regiones con más ingresos
sufrieron un menor deterioro. Las excepciones a este patrón fueron lascomunidades del
oeste (Extremadura, Castilla y León, además deGalicia), que teniendo un menor PIB per cápita que la
media observaron una reducción inferior al promedio, y Baleares.
¿Ha revertido este comportamiento con la recuperación? La respuesta es que no. Tomando las previsiones
de crecimiento del PIB de BBVA Research a 2017 y las de aumento de la población del INE al mismo año,
se observa que en el período 2013-2017 las comunidades con un menor crecimiento del PIB per cápita
serían Andalucía, Baleares, Canarias y Cantabria. Asimismo, regiones con ingreso por habitante por debajo
de la media como Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Murcia tendrán un aumento de la renta per
cápita similar al del resto de España lo que implica un retraso del proceso de convergencia.
¿Qué hacer a este respecto? No es casualidad que el PIB per cápita y el desempleo estén altamente
correlacionados en España. Los gobiernos de las comunidades autónomas con menores ingresos deberían
de ser los más interesados en impulsar reformas que mejoraran el funcionamiento del mercado laboral.
Además, es necesario aumentar la productividad, a través de mejoras de la regulación que incrementen la
competencia y permitan el crecimiento de las empresas.
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El presente documento, elaborado por el Departamento de BBVA Research, tiene carácter divulgativo y contiene datos,
opiniones o estimaciones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes
que consideramos fiables, sin que hayan sido objeto de verificación independiente por BBVA. BBVA, por tanto, no
ofrece garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección.
Las estimaciones que este documento puede contener han sido realizadas conforme a metodologías generalmente
aceptadas y deben tomarse como tales, es decir, como previsiones o proyecciones. La evolución histórica de las
variables económicas (positiva o negativa) no garantiza una evolución equivalente en el futuro.
El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso en función, por ejemplo, del contexto económico
o las fluctuaciones del mercado. BBVA no asume compromiso alguno de actualizar dicho contenido o comunicar esos
cambios.
BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este
documento o de su contenido.
Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud para adquirir, desinvertir u
obtener interés alguno en activos o instrumentos financieros, ni pueden servir de base para ningún contrato,
compromiso o decisión de ningún tipo.
Especialmente en lo que se refiere a la inversión en activos financieros que pudieran estar relacionados con las
variables económicas que este documento puede desarrollar, los lectores deben ser conscientes de que en ningún caso
deben tomar este documento como base para tomar sus decisiones de inversión y que las personas o entidades que
potencialmente les puedan ofrecer productos de inversión serán las obligadas legalmente a proporcionarles toda la
información que necesiten para esta toma de decisión.
El contenido del presente documento está protegido por la legislación de propiedad intelectual. Queda expresamente
prohibida su reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción,
reutilización, reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, salvo en los casos en
que esté legalmente permitido o sea autorizado expresamente por BBVA.
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