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  En los últimos años la economía española ha ido 
paulatinamente reduciendo sus desequilibrios macroeconómicos 
nominales y convergiendo con los criterios establecidos en el 
tratado Maastricht. La tasa de inflación y los tipos de interés 
a largo plazo están dentro de los márgenes establecidos y el 
déficit público y la deuda pública están muy cerca de alcanzar 
los objetivos finales previstos. Es decir, la llamada 
convergencia nominal se ha logrado. 
 
  Ahora bien, hay que conseguir, también, alcanzar el 
otro objetivo establecido en dicho tratado: que los países o 
regiones más pobres converjan en términos de renta o producto 
per cápita con las más ricas, es decir que se alcance el 
objetivo de convergencia real. 
 
  En principio, las estadísticas muestran que España ha 
mejorado su convergencia real desde que entró en la Unión 
Europea en 1986 hasta el último año disponible de 1998. El día 
de nuestra adhesión, el producto per capita español, en 
términos de poder de compra, era del 69,7% de la media de los 
quince países y en 1998 alcanzó el 80,2%, es decir, una mejora 
de 11,5 puntos porcentuales en 13 años. Sin embargo, el año 
1998 ha sido la primera vez que España logró superar el nivel 
alcanzado en 1975, antes de la transición democrática, que era 
ya del 77,7% de dicha media. 
 
  Esta mejora de nuestra convergencia real no ha sido, 
sin embargo, espectacular en términos relativos. Irlanda, en el 
mismo período (desde 1986) ha logrado mejorar 38 puntos y 
ponerse por encima de la media europea con 101,8% y Portugal ha 
mejorado 14,2 puntos. Sólo Grecia ha tenido una convergencia 
menor que la española con 6,8 puntos. Con ello, España ha 
perdido un puesto en la clasificación de producto per capita, 
ya que era el país número doce de los quince en 1986 y ahora es 
el número trece al haber sido superado, con creces, por 
Irlanda. Entre 1990 y 1998, España creció a una media anual del 
2,1%, Portugal al 2,5% e Irlanda al 7,3%, en dichas tasas están 
las diferencias de convergencia. 
 
  De acuerdo con la clasificación de Robert Barro y 
Xavier Sala i Martín, existen dos conceptos de convergencia. La 
llamada convergencia "beta", se da cuando las economías más 
pobres crecen más rápido que las ricas, y la llamada 
convergencia "sigma" se da cuando existe una tendencia a largo 
plazo a que se reduzca la dispersión de los productos per 
capita entre dichas economías. Ambas son diferentes ya que se 
puede dar la primera sin que se la segunda. En el caso de la 
Unión Europea, cuando se comparan países, se han dado ambas a 
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la vez, es decir, los cuatro países más pobres han crecido, en 
media, más rápidamente que los ricos y, asimismo, la desviación 
standard del logaritmo de producto per capita ha tendido a 
reducirse, al menos entre 1986 y 1998. Sin embargo, cuando se 
comparan las regiones europeas, se ha dado convergencia beta 
pero no sigma ya que la dispersión de producto per capita ha 
aumentado a lo largo del período, es decir, algunas de las 
regiones más ricas y de las más pobres han aumentado las 
diferencias de sus productos per capita, aumentando la 
desviación típica respecto de la media. 
 
  ¿Cómo se consigue aumentar la convergencia real? 
 
  Por definición, la única forma de mejorarla es 
aumentando la productividad por persona y eso se consigue, por 
un lado, aumentando el número de personas empleadas y, por 
otro, aumentando el producto de cada persona empleada. También 
se consigue, por supuesto, reduciendo el número de personas 
residentes en un país sin que se reduzca su PIB. 
 
  El modelo de crecimiento español en las últimas 
décadas se ha basado en pocas personas en edad de trabajar 
empleadas (menos del 50%) pero con una elevada productividad 
por persona, es decir, un modelo de producción intensivo en 
capital pero con alto nivel de desempleo. En España, de una 
población en edad de trabajar de 26 millones, sólo se muestran 
activos buscando trabajo 16,3 millones y de esos sólo trabajan 
13,7 millones, es decir, un poco más de la mitad. Portugal ha 
desarrollado el modelo contrario, intensivo en mano de obra y 
con un nivel de desempleo muy bajo. La productividad en 
Portugal por persona ocupada es menos de la mitad de la 
española, pero su producto per cápita es sólo un 20% menor que 
el español porque su tasa de desempleo era en 1998 el 6% 
mientras que en España era del 19%, tres veces más. En 1998, el 
PIB por ocupado en España era del 84,3% de la media de la OCDE, 
superior al del Reino Unido que era del 80,7% y más del doble 
del de Portugal que sólo llegaba al 35,6%, pero nuestro 
producto per capita era del 60% de la media de la OCDE, mientas 
que el del Reino Unido era del 73,2% y el de portugal del 
52,9%. 
 
  Es decir, que la convergencia real española ha estado 
basada, fundamentalmente, en los aumentos de la productividad 
de los ya ocupados y no tanto en el aumento del número de 
personas empleadas. Este modelo ha cambiado radicalmente a 
partir de 1996. Entre 1966 y el segundo trimestre de 1999 los 
ocupados han aumentado en 1,4 millones y los parados se han 
reducido en 1 millón. Dado que los ocupados o empleados han 
crecido igual que el PIB durante el período, el nivel de 
producto por persona empleada no ha crecido. El empleo ha 
crecido en los cuatro años al 3,3% anual y el PIB también al 
3,3 anual, es decir, la productividad no ha crecido durante los 
últimos cuatro años. De seguir esta tendencia en los próximos 
años, lo que parece probable, nuestra convergencia se basaría, 



 1 

 

 
 

fundamentalmente, en una acumulación del factor trabajo y del 
factor capital pero sin aumento de la productividad, lo que a 
medio plazo es peligroso. Aunque el producto per capita 
aumenta, se consigue seguir convergiendo y se reduce la 
excesiva tasa de desempleo, lo que es muy importante para la 
estabilidad de la sociedad española, sin embargo, la 
productividad medida por el producto por persona empleada, no 
crece o incluso tiende a reducirse, ya que los nuevos contratos 
laborales son crecientemente a tiempo parcial, lo que es muy 
negativo para la competitividad de la economía española. 
 
  Otro aspecto que influye en la productividad es como 
y en qué sectores está empleada la población activa. El empleo 
agrario es menos productivo por empleado que el de los 
servicios y la construcción y estos son menos productivos que 
el de la industria. En España, la agricultura emplea el 7,4% 
del total y sólo produce el 5% del PIB, la construcción emplea 
el 10,5% del total y produce sólo el 8%,1 del PIB, los 
servicios emplean el 61,8% del total y producen el 63,6% del 
PIB y la industria emplea el 20,3% y produce el 23,3% del 
producto total. En la Unión Europea el empleo agrícola es de 
menos del 5% del total, el de la construcción es del 7%, 
teniendo mayor peso la industria y otros servicios que son los 
más productivos por persona ocupada. 
 
  ¿Cómo se consigue aumentar la productividad para 
conseguir una mejora más rápida de la convergencia? 
 
  La teorías del crecimiento han ido mostrando el 
camino. Los modelos neoclásicos tradicionales (Meade, Solow, 
Abramovitz) preveían una tendencia a la convergencia ya que 
partían del supuesto de rendimientos marginales decrecientes en 
la acumulación del capital físico. Cuando el stock de capital 
físico es pequeño y los países tienen menor productividad y 
renta por empleado cada aumento del stock de dicho capital 
genera un mayor aumento del producto por empleado que cuando el 
stock de dicho capital es muy elevado. Dicha convergencia se 
daba siempre que los países tuviesen igual acceso a la 
tecnología, que era exógena, e iguales preferencias y nivel de 
conocimiento. 
 
  En los años cincuenta, varios economistas (Solow, 
Denison) hallaron la existencia del llamado "residuo de Solow" 
ya que demostraron que le producto por trabajador en los países 
industrializados habría crecido en las décadas precedentes 
mucho más de lo que se podía explicar por la simple acumulación 
de capital y de trabajo. Es decir, o bien los rendimientos del 
capital no eran decrecientes sino constantes o los aumentos de 
la productividad debían atribuirse a la acumulación de factores 
de producción previamente omitidos: como eran los niveles de 
educación de la población, los grados de desarrollo tecnológico 
de las empresas y las dotaciones de infraestructuras y otros 
bienes y servicios públicos (Solow). 
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  Por otro lado, una de las razones por las que los 
neoclásicos no establecieron la hipótesis de los rendimientos 
crecientes era por que era incompatible con el supuesto de 
competencia perfecta. El desarrollo de los modelos de 
competencia imperfecta dio pie para que empezasen a 
desarrollarse modelos de crecimiento con rendimientos 
crecientes. 
 
  Finalmente, dado que el elevado tamaño del "residuo 
de Solow" no era fácil de justificar, creció la evidencia de la 
importancia del progreso técnico como factor fundamental del 
crecimiento. 
 
  Era muy difícil integrar la idea de progreso técnico 
en los modelos de crecimiento desde el punto de vista formal, 
por lo que la solución que se buscó fue interpretar el progreso 
técnico como el resultado de la acumulación de un tipo especial 
de capital, con lo que el nuevo factor "capital tecnológico" se 
convertía en endógeno en dichos modelos y dependía de la 
acumulación de inversión en capital humano (formación y 
educación). Todos estos avances dieron lugar al desarrollo de 
los nuevos modelos de crecimiento endógeno en los años 70 y 80 
(Lucas y Romer), en los que se introducía la hipótesis de 
rendimientos crecientes de los factores acumulables y la 
endogenidad del progreso técnico. Los tres supuestos básicos de 
dichos modelos son, primero que los avances en el conocimiento 
y el progreso técnico no son exógenos sino el producto de una 
actividad competitiva derivado de una mayor inversión en 
educación, formación profesional e investigación y desarrollo, 
es decir, en una mayor inversión en capital humano. Segundo, 
que los rendimientos son crecientes con la acumulación en lugar 
de crecientes o constantes, es decir, que los rendimientos del 
capital y especialmente del capital humano aumentan más que 
proporcionalmente como consecuencia de su acumulación y, 
tercero, que el progreso técnico produce externalidades de las 
que se benefician los restantes factores de producción 
generando la productividad marginal más elevada. 
 
  Estos modelos permiten explicar la aparente falta 
secular de reducción de las tasas de crecimiento que predecían 
los neoclásicos y a sugerir que no es de esperar que se 
produzca convergencia entre países pobres y países ricos a 
largo plazo. 
 
  La única puerta abierta a la convergencia es la 
posible importancia de la difusión tecnológica entre los 
países. Es decir, los países más pobres pueden converger si 
pueden imitar la innovación de más ricos, siempre que, como 
parece lógico, consigan que los costes de imitación sean más 
bajos que los de innovación por parte de los ricos. Este ha 
sido, en parte la causa de la rápida convergencia de muchos 
países asiáticos, y digo, en parte, porque la acumulación de 
inversión en capital físico y humano en dichos países ha sido 
también enorme. 
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  Es decir, que para ser capaces de imitar es necesario 
tener un nivel de educación y de formación cada vez más elevado 
ya que las innovaciones tienden a ser cada vez más complejas. 
 
  En resumen, de cara a la pregunta plantea más arriba, 
parece claro que cuanto mayor sea la capacidad de acumular 
capital físico y humano mayor será la rentabilidad de la 
inversión y mayor serán la productividad y la convergencia de 
la economía que lo lleve a cabo. Dada esta conclusión hay que 
analizar ahora el caso de la Unión Europea. 
 
  ¿Cómo puede ayudar la integración europea a dicha 
convergencia? 
 
  De acuerdo con los modelos standard de comercio 
internacional, como el de Heckscher-Ohlin, la integración lleva 
 consigo una mayor convergencia. La razón residen en que las 
diferencias internacionales de renta, así como la 
diferenciación de especialización productiva internacional, se 
deben a las diferencias en la dotación de factores de 
producción. Los países con mayor ratio de capital-trabajo o con 
mayor ratio de mano de obra cualificada no cualificada tiende a 
tener una mayor renta que los que tienen unos menores ratios. 
 
  En dichos modelos,la integración de los mercados de 
bienes y servicios y la movilidad de los factores de producción 
tienden a reducir las diferencias de renta per capita. 
 
  En primer lugar, dada dicha movilidad, el capital y 
la mano de obra cualificada tenderán a trasladarse desde los 
países más ricos, donde son más abundantes y menos rentables, a 
los países más pobres, donde son más escasos y por tanto más 
rentables y la mano de obra menos cualificada tenderá a 
desplazarse desde los países más pobres, donde es más abundante 
y peor pagada a los más ricos dentro de la zona integrada. Con 
ello se tenderá hacia igualación de la dotación relativa de los 
factores de producción y, por tanto, de la renta per capita. 
 
  En segundo lugar, el libre comercio de bienes y 
servicios también tenderá a conseguir una mayor convergencia 
real, ya que los países con mayor abundancia de capital y mano 
de obra cualificada tendrán un incentivo a especializarse en la 
exportación de bienes y servicios intensivos en ambos factores 
y a importar bienes y servicios intensivos en mano de obra poco 
cualificada. Es decir, a través del comercio se sustituye el 
movimiento físico de los factores de producción, ya que estos 
se trasladan a través del contenido de los bienes y servicios 
que se importan y exportan, lográndose asimismo, a largo plazo, 
la igualación de los precios de los factores de producción y 
por tanto de la renta. 
 
  Ahora bien, los supuestos sobre los que se basan 
estos modelos tradicionales no se dan en la realidad. Los 
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costes de transporte no son cero, las funciones de producción 
no son idénticas entre países, existen economías de escala, los 
mercados no son de competencia perfecta sino segmentados y 
oligopolíticos, el comercio es predominantemente 
intraindustrial o intrafirma y no interindustrial y existen más 
de dos factores de producción. Por otro lado, la movilidad de 
la mano de obra es muy escasa, especialmente en Europa y la 
movilidad de capital no es absoluta. 
 
  Esto ha hecho que los nuevos modelos de comercio e 
inversión internacionales y de geografía económica 
desarrollados en los años 80 y 90 (Krugman, Obstfeld, Venables) 
tengan otros supuestos basados en las economías de escala, la 
diferenciación de productos, los diferenciales de productividad 
y de eficiencia y las preferencias similares de los 
consumidores entre los países de igual renta, etc. 
  
  Con estos nuevos modelos, los patrones de comercio y 
de servicios pueden estar más ligados a los diferentes niveles 
de eficiencia y de productividad total de los factores entre 
países que a los niveles de intensidad de la dotación de 
factores. Es decir, que el comercio se dará primordialmente 
entre los países más eficientes, dependiendo de las economías 
de escala y de diferenciación de los productos y entre los más 
eficientes y los menos eficientes con una relación real de 
intercambio menos favorable estos últimos. 
 
  Igualmente, estos modelos admiten que la movilidad 
del capital no vaya en la dirección apuntada en los modelos 
tradicionales y que aquel se desplace de los países menos 
eficientes a los más eficientes, ya que las ventajas salariales 
de los primeros no sean suficientes para compensar su menor 
productividad, con lo que la polarización tendería a ser mayor 
y en lugar de convergencia real se produciría una divergencia 
real. 
 
  Lo mismo podría pasar con la movilidad de la mano de 
obra. La mano de obra más cualificada, que es mucho más móvil 
que la menos cualificada, al menos en Europa, se desplazaría de 
los países más pobres a los más ricos. Se daría el fenómeno 
llamado de la "fuga de cerebros", lo que empobrecería en mayor 
medida a los países más pobres. 
 
  Estos modelos tienden a adaptarse mejor que los 
anteriores a la situación de la Unión Europea, donde se está 
apreciando una aglomeración de la producción en las zonas donde 
existe un mercado con mayor renta y capacidad adquisitiva, 
derivado del juego de las economías de escala y de las 
economías externas. En Europa, por un lado, los países más 
ricos tienen empresas más grandes y más cercanas a la escala 
mínima de eficiencia que los menos desarrollados, por otro, 
existen importantes ahorros de costes en las plantas de dichas 
empresas por localizarse unas cerca de otras formando 
"clusters". y, finalmente, estos clusters tienden a ubicarse 



 1 

 

 
 

cerca de su mayor mercado. Esto ha dado como resultado una muy 
elevada concentración de la actividad y producción económica 
europeas en una franja central europea de 1.500 Kms. de largo y 
200 Kms. de ancho que se estira desde el norte de Londres al 
sur de Milán, al que se le ha dado en llamar el "Hot Banana". 
Este proceso de aglomeración no es estático ni centrípeto, sino 
que ha ido mostrando en los últimos años una cierta tendencia a 
la desaglomeración, conforme los costes de transporte se han 
ido reduciendo y las nuevas tecnologías de la información han 
permitido una mayor descentralización de ciertos servicios, así 
como conforme han aumentado los costes derivados de la 
congestión en dicha área. 
 
  En resumen, ni los nuevos modelos de crecimiento 
endógeno ni los nuevos modelos de comercio internacional y de 
geografía económica avalan las teorías neoclásicas de 
convergencia real. Esta se logra fundamentalmente sobre la base 
de una apuesta clara, ambiciosa y coordinada entre el sector 
público y privado por aumentar la productividad, lo que pasa 
por invertir masivamente en educación, formación profesional de 
las nuevas tecnologías y en investigación y desarrollo. El 
ejemplo más claro es el de Irlanda. Un país pequeño y muy 
periférico que gracias a una política que ha apostado por el 
desarrollo del capital humano, por un tratamiento fiscal muy 
generoso de la inversión extranjera y por una moderación 
salarial, ha logrado que un buen numero de multinacionales 
europeas, americanas y japonesas se hayan establecido allí y 
sirvan a los mercados europeos desde dicha plataforma. Desde 
las nuevas manufacturas de alta tecnología hasta los servicios 
de "call centers", el desarrollo económico de Irlanda ha sido 
ejemplar, logrando tasas de crecimiento sostenido superiores al 
6% y aumentos anuales de la productividad cercanos al 4% entre 
1990 y 1998. 
 
  No estoy pidiendo que copiemos el modelo irlandés ya 
que es un país muy pequeño y cohesionado y además que habla 
inglés, lo que no ocurre con el nuestro, pero que si imitemos 
su apuesta clara y decidida por el capital humano, base de la 
futura convergencia real. 
 
 
 
 
 
  


