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La desigualdad regional en España (1860-2015): 

la Comunitat Valenciana en la encrucijada 

En este trabajo se ofrece nueva evidencia acerca de la evolución de la economía 
valenciana en el marco de la economía española desde los inicios del proceso de 
desarrollo económico contemporáneo, en la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, se 
presenta una visión de largo plazo y desde una perspectiva comparada. De ella se deriva 
que, desde la década de los 1990, la desigualdad económica regional en España ha 
iniciado una nueva etapa de avance. Además, y esto es una novedad, este crecimiento de 
la desigualdad territorial se presenta hoy acompañado por el distanciamiento relativo de 
dos grupos de regiones, que se aglomeran en términos geográficos y de renta. Se está 
generando un mapa con dos Españas. Una, relativamente pobre, que ocupa una franja 
que recorre la península desde el Sudeste al Noroeste. Y una rica, situada al Norte y 
Nordeste del país. La Comunitat Valenciana actúa de bisagra entre estas dos realidades y 
enfrenta, por ello, una encrucijada histórica. 
 

Regional inequality in Spain (1860-2015) 

València at the crossroads 

In this study, new evidence is provided on the evolution of the Valencian economy since 
the beginning of contemporary economic development, in the second half of the 
nineteenth century. That is to say, we present a long-term vision from a comparative 
perspective. In short, it is shown that, since the 1990s, regional economic inequality in 
Spain has begun a new phase in which the relative distance between territories is growing 
and, as a result, there appears to emerge a map with two Spains. One, relatively poor, 
occupying a strip across the Iberian Peninsula from the Southeast to the Northwest. 
Besides, a relatively rich one emerges in the Northeast. The Comunitat Valenciana lies in 
between these two scenarios and hence, it faces a historic crossroads. 

 

La desigualtat regional a Espanya (1860-2015) 

la Comunitat Valenciana en la cruïlla 

En aquest treball s’ofereix nova evidència sobre l’evolució de l’economia valenciana al si 
de l’economia espanyola des dels inicis del procés de desenvolupament econòmic 
contemporani, a la segona meitat del segle XIX. És a dir, es presenta una visió de llarg 
termini i des d’una perspectiva comparada. D’aquesta es deriva que, des de la dècada dels 
1990, la desigualtat econòmica regional a Espanya ha emprès una nova etapa d’avanç. A 
més, aquest creixement de la desigualtat territorial es presenta hui acompanyat per 
l’allunyament relatiu de dos grups de regions, que s’aglomeren a l’espai i al voltant d’un 
mateix nivell de renda. S’està dibuixant un mapa amb dues Espanyes. Una, relativament 
pobra, ocupa la llenca de terreny que recorre la península des del Sudest fins el Noroest. 
L’altra, rica, situada al Nord i al Nordest del pais. La Comunitat Valenciana actúa com a 
frontissa d’aquestes dues realitats i és per això que hui enfronta una cruïlla històrica. 
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1.- Introducción 

 

En este trabajo se ofrece nueva evidencia acerca de la evolución de la economía 

valenciana en el marco de la economía española desde los inicios del proceso de 

desarrollo económico contemporáneo, en la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, se 

presenta una visión de largo plazo y desde una perspectiva comparada. El trabajo sigue 

una línea de investigación que ha analizado la evolución y determinantes de la 

desigualdad regional en diferentes estados europeos en el largo plazo. 1  Para ello se 

presentan nuevas estimaciones históricas de PIB per cápita regional en España, con un 

nivel de desagregación territorial correspondiente a las provincias (NUTS3), las 

comunidades autónomas (NUTS2) y las macro-regiones (NUTS1). 

 

En base a esta nueva evidencia, a lo largo del texto se analiza la evolución de la 

desigualdad territorial en España, así como la posición ocupada en su seno, por la 

Comunitat Valenciana. En particular, se presentan diferentes indicadores de desigualdad 

y se estudian las pautas de convergencia/divergencia seguidas por las regiones españolas 

desde mediados del siglo XIX. Los resultados de este análisis permiten establecer las 

grandes fases de la evolución de la desigualdad territorial en España para así ubicar a la 

economía valenciana en cada una de las mismas. 

 

A continuación, se explora la evolución de la desigualdad territorial en términos de 

modalidad y persistencia. Con este objeto, se utilizan diferentes métodos estadísticos para 

determinar si ha habido una tendencia general a que las regiones ricas hayan mantenido 

sus posiciones a lo largo del tiempo o si, por el contrario, se observan cambios relevantes 

en la posición ocupada por las diferentes regiones. Mediante esta evidencia se tratará de 

esclarecer si la experiencia valenciana en el marco de la economía española se ha 

                                            
1 Wolf y Rosés (2018) presenta una amplia recopilación de esta línea de investigación.  
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caracterizado por ser una historia de éxito o fracaso relativo y en qué momento del 

tiempo se observan cambios en su comportamiento. 

 

Otro elemento característico de la desigualdad territorial es la presencia de pautas 

geográficas, es decir, el agrupamiento de regiones próximas en clústers de pobreza o 

riqueza relativa. En particular, en el trabajo se hace uso de técnicas de estadística espacial 

para identificar cuándo se han formado las pautas geográficas que caracterizan la 

desigualdad territorial en España en la actualidad, así como la posición ocupada por la 

economía valenciana en las mismas.   

 

Finalmente, en el trabajo se cierra con una reflexión, basada en la evolución histórica de 

la desigualdad territorial descrita en los puntos previos, acerca de las perspectivas de 

futuro de la economía valenciana. De ella se deriva que, desde la década de los 1990, la 

desigualdad económica regional en España ha iniciado una nueva etapa de avance. 

Además, y esto es una novedad, este crecimiento de la desigualdad territorial se presenta 

hoy acompañado por el distanciamiento relativo de dos grupos de regiones, que se 

aglomeran en términos geográficos y de renta. Se está generando un mapa con dos 

Españas. Una, relativamente pobre, que ocupa una franja que recorre la península desde 

el Sudeste al Noroeste. Y una rica, situada al Norte y Nordeste del país. La Comunitat 

Valenciana actúa de bisagra entre estas dos realidades y enfrenta, por ello, una 

encrucijada. 

 

2.- La desigualdad económica territorial en España (1860-2015)2 

2.1.- Pautas generales de la evolución de la desigualdad regional 

La evolución de la desigualdad regional en España está bien documentada desde 1955 

gracias a las series de renta regional publicadas por el Banco Bilbao Vizcaya (BBV, 1999). 

A esta información, de carácter bianual, se añade desde 1980 la proporcionada por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de la Contabilidad Regional de España. 

Toda esta información ha sido empleada en un gran número de estudios de la 

desigualdad regional, la mayor parte de los cuales se han centrado en el análisis de la renta 

per cápita.  

 

                                            
2 Este apartado es una breve síntesis de lo expuesto en capítulos 4, 5 y 6 de Diez-Minguela et al. (2018). 



4 
 

En particular, trabajos como los de Mas et al. (1994) o De la Fuente (1996), entre 

muchos otros, han seguido en su análisis, fundamentalmente, la metodología propuesta 

por Barro and Sala-i-Martin (1991). Sus resultados apuntan hacia la existencia de un 

proceso de convergencia regional (tanto β como σ) desde 1955 hasta los años 1970. Es 

decir, han puesto de relieve que, desde mediados de los años 1950 hasta finales de los 

años 1970, las desigualdades regionales se vieron manifiestamente reducidas. Según estos 

autores, el desarrollo experimentado por la economía española a lo largo de la segunda 

mitad de la dictadura Franquista se vio espoleado por el cambio estructural y las 

migraciones interregionales, favoreciendo así la reducción importante de las diferencias 

territoriales en renta per cápita. 

 

No obstante, trabajos más recientes han extendido el abanico temporal de análisis hasta 

finales del siglo XX y han puesto de relieve que las disparidades regionales en renta per 

cápita en España han pasado, entre 1980 y 2000, por dos períodos claramente definidos: 

en el primero de ellos, que tuvo lugar a lo largo de los años ochenta, se produjo una muy 

contenida reducción de las mismas, alcanzándose el mayor grado de convergencia en 

1988. A partir de ese momento, y durante la primera mitad de los noventa, las 

disparidades regionales iniciaron un suave proceso de crecimiento para, a continuación, 

mantenerse prácticamente estables (o estancadas) en la segunda mitad. El resultado final 

es que el nivel de desigualdad regional en 2000 apenas difería del existente en 1980, por 

lo que concluyen que el proceso de convergencia ha sido muy débil, por no decir 

inexistente en estas dos décadas (Cuadrado et al., 1999 y 2010; Villaverde and Sánchez-

Robles, 2002; Tortosa et al., 2005; Villaverde, 2007). Es decir, el progreso económico 

experimentado por España desde su integración en la Unión Europea en 1986 no ha 

venido acompañado de una reducción significativa de las desigualdades territoriales.  

 

Para el periodo previo a 1955, la evidencia relativa a la distribución geográfica del PIB es 

escasa, de forma que el estudio de la desigualdad regional en el largo plazo ha resultado 

particularmente complejo. Álvarez Llano (1986) ofrecía cifras del PIB per cápita regional 

para el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, la fiabilidad de sus 

estimaciones ha sido seriamente cuestionada en tanto que el autor no ofrecía información 

sobre la metodología seguida en su elaboración. Alcaide Inchausti (2003) presentaba 

datos acerca del PIB regional para el periodo que transcurre desde 1930 hasta 1955. Con 

estos mimbres, Carreras (1990) realizó un primer intento de caracterización de la 
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evolución de la desigualdad regional en España en perspectiva histórica. Carreras 

encontraba una tendencia constante al crecimiento de la desigualdad regional desde 1800, 

alcanzando ésta un clímax en torno a 1950-1960. Su trabajo mostraba que, desde este 

momento, las disparidades regionales comenzaban a descender. Como consecuencia, la 

desigualdad regional en 1983 era menor que la existente en la etapa inicial de su estudio, 

que arrancaba en 1800.  

 

En los últimos años, nuevas estimaciones de renta per cápita regionales para el periodo 

1860–1930 han puesto en entredicho esta visión y han señalado el principio del siglo XX 

como el punto de partida de a convergencia regional en España. En particular, Rosés et 

al. (2010) analizaba el PIB per cápita regional para las Comunidades Autónomas 

(NUTS2) entre mediados del siglo XIX y 1930. Usando una amplia batería de 

indicadores, estos autores encontraban que, de forma tendencial, la desigualdad regional 

aumentó entre 1860 and 1930. Su trabajo apunta, por lo tanto, a la ausencia de 

convergencia entre las regiones españolas a lo largo de las primeras fases del proceso de 

crecimiento económico. Es decir, la desigualdad regional se situaría en valores más altos 

en los albores de la Guerra Civil (1936-1939) que en el arranque del proceso de 

crecimiento económico español a mediados de siglo XIX.  

 

En resumen, el trabajo realizado hasta el momento ha identificado largas etapas en que la 

desigualdad territorial ha tendido a crecer, otras en que la reducción de diferencias entre 

las regiones más y menos desarrolladas ha prevalecido, y otras en las que las 

desigualdades territoriales no han observado grandes variaciones. Es decir, la desigualdad 

territorial no habría seguido una tendencia monotónica a lo largo del proceso de 

desarrollo económico español.  

 

Con el objeto de profundizar en el estudio de estos aspectos, en las próximas líneas se 

ofrece una visión homogénea y de conjunto de la evolución de la desigualdad territorial 

en España a lo largo del periodo 1860-2015. Es decir, a lo largo de la trayectoria 

completa de crecimiento de la economía española. Para ello, se han construido tres 

indicadores a diferentes escalas de agregación territorial. 3  En primer lugar, se han 

calculado los valores correspondientes al Coeficiente de Variación Simple, SCV, 

                                            
3 De forma adicional, también se ha calculado otros índices habituales en la literatura sobre desigualdad 
como el índice Gini o la varianza de los logaritmos, obteniéndose resultados similares a los que se detallan 
en el texto. 
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indicador ampliamente utilizado en la literatura empírica sobre σ-convergencia. Así, se 

define SCV como, 

 

SCV = √∑ (
yi

ym
− 1)

2

·n
i=1         (1) 

 

donde y representa el PIB per cápita, i y m hacen referencia al valor regional y nacional 

respectivamente y y n hace referencia al número total de regiones. 

 

Además, con el objeto de captar si las regiones de mayor tamaño han tenido una 

trayectoria significativamente diferente a la media, se ha calculado el Coeficiente de 

Variación Ponderado, WCV, también conocido como índice de Williamson (Williamson, 

1965: p.11). Éste es calculado como sigue, 

 

WCV = √∑ (
yi

ym
− 1)2 ·

pi

pm

n
i=1        (2) 

 

donde y  representa el PIB per cápita y p  la población, mientras que i  y  m hacen 

referencia a los valores regionales y nacionales respectivamente y n hace referencia al 

número total de regiones. 

 

Finalmente, se ha optado por el cálculo de un indicador adicional de desigualdad 

territorial, el llamado índice de Theil. Su cálculo se ha realizado como sigue, 

 

𝑇 = 1/𝑁 ∑
𝑦𝑖

𝑦𝑚
.𝑛

𝑖=1 ln (
y𝑖

𝑦𝑚
)        (3) 

 

de nuevo, y  representa el PIB per cápita, mientras que i  y  m hacen referencia a los 

valores regionales y nacionales respectivamente y n hace referencia al número total de 

regiones. 

 

El cuadro 1 resume los resultados obtenidos para los cortes temporales que presiden las 

grandes etapas del proceso de desarrollo económico español. En él se ofrece información 

de los valores calculados para los índices SCV, WCV, Theil y, adicionalmente, del ratio 
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de desigualdad máximo/mínimo tomando información correspondiente a los niveles de 

renta per cápita de las NUTS3 y de las NUTS2 españolas. 

 

Cuadro 1. Sigma-convergencia en España 1860-2015 

Año SCV WCV  Maxmin Theil  

    Ratio Indice 

NUTS3 – Provincias 

1860 0.322 0.363 8.5 0.05 

1910 0.400 0.478 5.3 0.07 

1950 0.339 0.367 3.6 0.05 

1980 0.244 0.213 2.9 0.03 

2015 0.219 0.232 2.3 0.02 

NUTS2 – Regiones 

1860 0.301 0.299 3.7 0.04 

1910 0.379 0.391 3.2 0.06 

1950 0.313 0.341 3.0 0.04 

1980 0.198 0.201 2.3 0.02 

2015 0.209 0.228 2.0 0.02 
Fuente: Díez-Minguela et al. (2018). 

 

El primer hecho que resulta llamativo de la información ofrecida en la tabla es que la 

desigualdad territorial hoy, en 2015, es más baja que la observada a inicios del proceso de 

desarrollo económico español, en 1860. Además, este resultado es muy robusto. Sea cual 

sea el indicador de desigualdad seleccionado (SCV, WCV o Índice Theil) o el nivel de 

agregación territorial empleado para el cálculo (NUTS2 o NUTS3), el valor calculado 

para 2015 es netamente inferior al registrado en 1860. 

 

No obstante, de la información ofrecida en la tabla también se deriva que la reducción 

del nivel de desigualdad territorial no ha seguido una tendencia continuamente 

decreciente entre 1860 y 2015. De hecho, esta continuidad sólo se observa en la 

trayectoria trazada por la ratio nivel de PIB per cápita máximo/mín. La evolución 

temporal de los valores calculados para el resto de indicadores dibuja un marcado 

incremento de la desigualdad territorial entre 1860 y 1910. Y esto ocurre con 

independencia del nivel de agregación territorial empleado. Es decir, cualquier índice de 

dispersión que tome en consideración el conjunto de la distribución indica que la 

desigualdad económica territorial avanzó en España durante la primera fase del proceso 

de crecimiento económico, eso sí, en un contexto en el que la distancia entre los 

extremos de la distribución pudo verse reducida.  
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Esta tendencia se vio alterada a partir de 1910. Desde entonces, y a lo largo de los 

periodos 1910-1950 y 1950-1980, se abre una etapa en la que predomina la reducción 

continuada en la desigualdad económica territorial. Es decir, hablaríamos de un largo 

periodo en el que se verifica la hipótesis que emerge de los modelos neoclásicos de 

crecimiento, la σ-convergencia. No obstante, cabe realizar una acotación relevante a esta 

afirmación: la intensidad, el ritmo al que se redujo la desigualdad territorial, al menos si 

seguimos la evolución de los valores calculados para el SCV y el WCV, es más intensa en 

el periodo 1950-1980 que en el lapso 1910-1950. Es decir, si nos situamos en el marco 

que ofrece la historia económica nacional, convendríamos que la desigualdad se redujo 

con mayor intensidad en los años de estabilidad y crecimiento del desarrollismo 

franquista que en el muy inestable periodo que va desde la Primera Guerra Mundial hasta 

final de la autarquía, pasando por la gran depresión de los años 1930 y la Guerra Civil 

Española.  

 

Los valores calculados para los cortes correspondientes a 1980 y 2015 marcan un nuevo 

cambio de tendencia. El crecimiento de los valores de algunos de los índices de 

dispersión apuntaría hacia el incumplimiento de la hipótesis de σ-convergencia entre las 

regiones españolas. En particular, ésta es la dinámica que se observa en valores 

calculados para los índices SCV y WCV construidos con una desagregación territorial 

correspondiente a la NUTS2 y a los obtenidos para el WCV con datos referentes a las 

NUTS3. Es decir, la etapa que se abre con el acceso de la economía española a la UE y se 

cierra con la recuperación de los niveles de output per cápita tras la gran recesión de 

2008, se caracterizaría por haber contemplado un avance de las desigualdades 

territoriales. 

 

De los datos ofrecidos en la tabla 1 también se deriva un elemento adicional que merece 

consideración: los valores calculados para el índice ponderado de desigualdad (WCV) 

tienden a situarse por encima de los obtenidos con el índice no ponderado (SCV). Este 

tipo de comportamiento podría estar indicando que, en la mayor parte de ocasiones, los 

territorios más poblados de la geografía española registran niveles de renta más alejados 

de la media (y como veremos, en muchos casos por arriba) que los menos poblados. 
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Con el objeto de dotar de una mayor precisión a la cronología de la desigualdad territorial 

en España, medida a través de diferentes índices de σ-convergencia, así como de 

aprovechar toda la información que genera la nueva base de datos, en los gráficos 1 y 2 

se dibuja la evolución de la desigualdad territorial en España mediante la presentación de 

los resultados obtenidos en el cálculo de los diferentes indicadores en lapsos decenales 

entre 1860 y 1940 y quinquenales desde 1945 hasta 2015. Así, la figura 1 muestra la 

evolución de la desigualdad económica regional en España a un nivel de desagregación 

correspondiente a las NUTS2 entre 1860 y 2015 mediante la presentación de los valores 

calculados para los índices, SCV, WCV y Theil. En particular los puntos recogen los 

valores obtenidos y las líneas recorren el ajuste de una tendencia polinómica a los 

mismos.  

 

Gráfico 1. Desigualdad Económica Regional en PIB per cápita (NUTS2) en España (SCV, WCV, 

Theil) 1860-2015 

 

Fuente: Diez-Minguela et al. (2018). 

 

Por lo que respecta a los puntos, es decir, a los valores calculados, cabe destacar la gran 

variabilidad existente en los niveles de desigualdad estimados para el periodo 1860-1930, 

sobre todo la correspondiente al año 1920. En este sentido, la reconstrucción de los 
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datos de PIB per cápita territorial está sujeta a limitaciones derivadas de la calidad de la 

información documental de base disponible para su realización. A esta limitación se une 

la que se deriva en este corte de la fuerte fluctuación registrada por la economía española 

a consecuencia de la Primera Guerra Mundial.  

 

Por lo que respecta a las tendencias, la evidencia presentada en el gráfico confirma la 

presencia de una evolución no monotónica de la desigualdad territorial en el muy largo 

plazo (1860-2015). Se observa una tendencia creciente que se extiende desde 1860 a 

1920, año en el que todos los indicadores registran el máximo absoluto de la serie. Desde 

ese momento, predomina la convergencia entre las regiones españolas. Sin embargo, esta 

tendencia decreciente solo se muestra en su total fortaleza desde 1955 a los años 1980. La 

razón es que durante el periodo 1910-1955 se observan grandes fluctuaciones. Ascenso 

entre 1910 y 1920, dramática reducción de la desigualdad entre 1930 y 1940, que podría 

ser explicada por la reducción de la renta per cápita media española en el contexto de la 

Gran Depresión y la Guerra Civil, y una paulatina recuperación del nivel de desigualdad 

ya registrado en 1930 que se extiende hasta 1955.  

 

En cualquier caso, la reducción continuada en los niveles de desigualdad se vio truncada 

en los años 80. Desde esa fecha todos los indicadores muestran un notable cambio de 

tendencia. Así, los valores calculados del WCV alcanzan su mínimo absoluto en 1985, y 

los correspondientes al SCV y al Theil en 1990. Desde entonces, todos ellos muestran un 

repunte de la desigualdad territorial hasta 2015. En perspectiva histórica se podría 

apuntar que el ajuste realizado por la economía española tras la crisis de los 1970, que en 

el caso español se extiende hasta mediados de los 1980, y su acceso a la Unión Europea, 

en 1986, abren una nueva etapa caracterizada por el repunte de la desigualdad territorial.  

 

En resumen, si se sigue lo acontecido de forma tendencial, observado a través de las 

líneas dibujadas por los tres indicadores, la desigualdad económica regional en España ha 

seguido una curva en forma de N. Los cambios de tendencia, además, se corresponderían 

a grandes rasgos con las grandes etapas marcadas por el proceso de desarrollo económico 

español. Esto es, ascenso de la desigualdad en sus primeras fases, 1860-1910; estabilidad 

y grandes fluctuaciones entre 1910 y 1950; fuerte convergencia en la etapa de aceleración 

del crecimiento entre 1950-1980 y repunte de la desigualdad coincidiendo con la 

ralentización del crecimiento desde 1980 hasta 2015. Es decir, la experiencia española 
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muestra que la desigualdad territorial ha seguido una tendencia inicial en forma de U-

invertida a lo largo del tiempo. No obstante, la historia de esta tendencia no acaba con el 

final de esta U-invertida y el caso español ilustra el surgimiento de un nuevo tramo de 

crecimiento que ha transformado la U-invertida en una N.  

 

El gráfico 2 ofrece información adicional relevante. Las tendencias apuntadas son 

similares con independencia de que la escala de desagregación territorial sea la 

correspondiente a las NUTS2 o a las NUTS3. Es decir, con independencia de la escala 

territorial considerada, el dibujo de la desigualdad territorial a lo largo del tiempo se 

corresponde con una N, o puesto en otro contexto, con una larga transición a lo largo de 

una curva en forma de U-invertida seguido del aparente inicio, hace 25 años, del tramo 

creciente de una nueva curva en forma de U-invertida. 

 

Gráfico 2. Desigualdad Económica Regional en PIB per cápita (NUTS2 y NUTS 3) en España 

(WCV) 1860-2015 

 

Fuente: Diez-Minguela et al. (2018). 

 

2.2.- ¿Hay una relación entre la renta per cápita de partida y el ritmo de 

crecimiento de las regiones? 
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Una aproximación complementaria a la metodología que estudia la σ-convergencia es la 

que se basa en ecuaciones de crecimiento. En ellas, siguiendo la hipótesis neoclásica, se 

relaciona la tasa de crecimiento regional entre dos periodos con el nivel inicial de renta 

per cápita. Una correlación negativa implicaría la presencia de una tendencia al 

acercamiento de las regiones pobres frente a las ricas. El concepto de convergencia 

asociado con este tipo de regresiones es conocido como β-convergencia (Barro y Sala-i-

Martin, 1991).  

 

En este sentido, en el gráfico 3 se relaciona el nivel de renta per cápita de las regiones 

españolas en 1860 con las tasas de crecimiento medias anuales acumulativas registradas 

por las mismas en la totalidad del periodo 1860-2015. En particular, cada punto muestra 

esta relación para cada una de las provincias españolas. No obstante, para favorecer la 

interpretación, en el gráfico se muestra con un trazo similar todas las provincias que 

pertenecen a una misma macro-región, NUTS1.  

 

De la información recogida en el gráfico 3 se deriva que las regiones pobres en 1860 han 

tendido a crecer más rápido que las ricas en los subsiguientes 155 años. Es decir, entre 

1860 y 2015). El valor del R2 es de 0.6874, lo que indicaría que esta relación es 

significativa. Además, la velocidad implícita de β-convergencia se sitúa en torno al 2 por 

ciento, similar al la estimada en otros muchos ejercicios realizados para otros países y 

periodos (Barro y Sala-i-Martin, 1991). Es decir, las regiones españolas han registrado un 

proceso de β-convergencia en el largo plazo. 
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Gráfico 3. Beta-convergencia en España 1860-2015 

 

Nota: R2=0.6874; N=49.  

Fuente: Diez-Minguela et al. (2018) 

 

No obstante, la identificación de los puntos que representan a las diferentes regiones 

permite realizar algunas apreciaciones adicionales. En 1860 conviven regiones con muy 

elevados niveles de renta con otras que ostentan niveles de renta per cápita 

marcadamente bajos.  Entre las regiones inicialmente pobres se identifican algunas 

provincias de Galicia pertenecientes a la macro-región Noroeste, que han tendido a 

crecer por encima de la media, y por tanto a converger con la renta media española.  

 

Sin embargo, entre las provincias inicialmente ricas se encuentran dos dinámicas 

diferentes. Por una parte, Madrid (NUTS1 Madrid) y Barcelona (NUTS1 Este) registran 

tasas de crecimiento muy por encima de las que les correspondería a su nivel de renta 

inicial, con lo que habrían consolidado su privilegiada posición de partida a lo largo de 

estos 155 años. Por la otra, las provincias valencianas, en el largo plazo, habrían seguido 

una trayectoria acorde con su posición inicial. Finalmente, cinco provincias andaluzas de 

la NUTS1 Sur, han crecido muy por debajo de lo que les correspondería atendiendo a su 

nivel de renta per cápita inicial y por debajo de la media española, con lo que habrían 
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tendido a perder, en el largo plazo, su favorable posición de partida. Es decir, este tipo de 

evidencia apunta a la existencia de historias regionales de éxito o fracaso que han 

afectado a las posiciones relativas mantenidas por las regiones en el conjunto de España.  

 

Gráfico 4. Beta-convergencia en España: (a) 1860-1910; (b) 1910-1950; (c) 1950-1980; (d) 1980-

2015 

 

Nota: (a) 1860-1910 R2=0.1869; N=49. (b) 1910-1950 R2=0.1716; N=49. (c) 1950-1980 R2=0.4392; N=49. (d) 1980-

2015 R2=0.2614; N=49. 

Fuente: Diez-Minguela et al. (2018). 

 

En cualquier caso, del análisis realizado sobre la evolución temporal de la desigualdad 

territorial se deducía que ésta no había seguido una trayectoria homogénea a lo largo de 

la totalidad del periodo que va entre 1860 y 2015. En realidad, ésta respondía a patrones 

que variaban en los cuatro periodos en los que hemos dividido la historia económica 

contemporánea de España: 1860-1910, 1910-1950, 1950-1980 y 1980-2015.  Por ello, el 

gráfico 4 presenta nueva evidencia sobre el cumplimiento de la hipótesis de β-

convergencia, pero en este caso distinguiendo entre los mencionados cuatro periodos.  

 

Los resultados muestran como, de los cuatro subperiodos considerados, sólo el 

correspondiente a los años 1950-1980 ofrece un patrón significativo de β-convergencia 
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(en este periodo el coeficiente de determinación, R2, alcanza un valor de 0.44). Por el 

contrario, la elevada dispersión de los puntos que marcan la posición de las distintas 

provincias estaría apuntando que, en ninguno de los restantes tres periodos, 1860-1910, 

1910-1950 y 1980-2015, se encuentra una relación significativa entre el nivel de renta per 

cápita regional de partida y la ulterior tasa de crecimiento (este hecho viene acreditado 

por los bajos valores que se obtienen para el coeficiente de determinación).  

 

Es decir, en España, las regiones más pobres en 1860 han tendido a crecer en el largo 

plazo a un ritmo mayor al experimentado por las más ricas en esta fecha. No obstante, si 

consideramos la existencia de esta relación en cada una de las cuatro grandes etapas del 

desarrollo económico español, este comportamiento tendencial sólo ha sido significativo 

en el periodo 1950-1980. Por lo tanto, se comprueba que es durante estos años en los 

que se concentra el acercamiento real de los niveles de renta regionales en España. 

 

2.3.- ¿Hay una relación entre la evolución de la desigualdad regional y el proceso 

de desarrollo de la economía española? 

 

La existencia de una conexión entre el avance del proceso de desarrollo económico y la 

evolución de la desigualdad territorial ha sido destacada por diferentes trabajos de 

Historia Económica. Estos han mostrado que las primeras etapas de los procesos de 

desarrollo económico tienen un marcado carácter local o regional (Pollard, 1981) y que 

hay una relación entre el arranque de los procesos de crecimiento económico nacionales 

y la aparición de grandes desigualdades en la distribución de la actividad económica y de 

la población en el territorio. 

  

En este sentido, Williamson (1965) sugería que, a lo largo del proceso de desarrollo, la 

desigualdad regional debería exhibir un patrón en forma de U-invertida.4 Williamson 

señalaba que, en las primeras etapas de los procesos de crecimiento, la actividad 

industrial tendía a concentrarse en localizaciones específicas y que gran parte del 

territorio seguía dominado por la actividad agraria. Este hecho favorecía el ascenso de la 

desigualdad regional en PIB per cápita. Sin embargo, en el largo plazo, esta disparidad de 

                                            
4  Williamson (1965), inspirado en Kuznets (1955) y su contribución seminal acerca de la dinámica de la 
desigualdad económica, utilizó en su estudio datos regionales para Estados Unidos y evidencia adicional 
para algunos otros países correspondiente a la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. 
Otros trabajos pioneros que sugirieron el crecimiento potencial de la desigualdad regional en las primeras 
etapas de los procesos de desarrollo son los de Myrdal (1957) o Hirschman (1958).  
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rentas tendería a desaparecer. La desigualdad regional se ligaba, por tanto, al desigual 

avance territorial de la industrialización. La integración de mercados, la movilidad de 

capitales y, sobre todo, del trabajo, reforzaría esta tendencia. Por lo tanto, sería la 

especialización y la divergencia en estructuras productivas la que explicaría el crecimiento 

inicial de la desigualdad. No obstante, el ulterior avance en el proceso de integración del 

mercado nacional estaría acompañado por una reducción en las desigualdades 

territoriales, que se explicarían por la homogeneización de las estructuras productivas 

regionales y la convergencia en la productividad del trabajo, y de los salarios, entre 

regiones. 

 

Gráfico 5. Desigualdad regional en PIB per cápita (NUTS2) en España (WCV) 1860-2015 

 

Fuente: Diez-Minguela et al. (2018). 

 

En el gráfico 5  se ofrece evidencia relativa al cumplimiento de la hipótesis lanzada por 

Williamson para el caso español. En particular, se relaciona los niveles de desigualdad 

económica regional calculados para España mediante el WCV y los correspondientes 

niveles de PIB per cápita. Como se puede observar, también en el caso español la 

desigualdad económica regional creció en las primeras fases del proceso de desarrollo 

económico, para declinar en fases más avanzadas. Es decir, la hipótesis lanzada por 
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Williamson (1965) es compatible con la experiencia española. Sin embargo, para niveles 

elevados de desarrollo, se observa un cambio de tendencia que, en términos cronológicos 

se sitúa en torno a los años 1980 y se corresponde con los inicios del actual proceso de 

globalización y avance de la tercera revolución tecnológica. Es decir, la U-invertida 

propuesta por Williamson se ha convertido, en el muy largo plazo, en una curva en 

forma de elefante, utilizando la expresión popularizada por Milanovic (2016) en el caso 

de la distribución personal de la renta. Ésta dinámica augura la potencial aparición de una 

nueva curva de Williamson de la que España estaría iniciando ahora su segmento 

creciente.5 

 

2.4.- Clusterización, movilidad y persistencia 

 

Con el objeto de estudiar con mayor detalle la evolución y características de la 

desigualdad regional en PIB per cápita, ahora se ofrece una aproximación a la dinámica 

seguida por la distribución de los PIBs per cápita regionales a lo largo del tiempo. En este 

sentido, la figura 6 presenta los estadísticos de kernel, que nos permiten explorar de 

forma gráfica la modalidad de la distribución y sus cambios a lo largo del tiempo. El 

gráfico ilustra las densidades de kernel para cada década tomando cada provincia 

(NUTS3) como unidad de observación. También se incluyen estimaciones del estadístico 

que ponderan cada provincia por su tamaño poblacional. Como era de esperar, los 

cambios en las distribuciones estimadas de kernel son consistentes con la evolución 

general de la desigualdad descrita previamente. No obstante, se verifica que las 

tendencias generales son compatibles con la presencia de diferentes formas de la 

distribución.  

Si se analiza en primer lugar la evolución marcada por los kernel no ponderados, se 

observa que, durante el periodo de relativamente baja desigualdad (1860), un gran grupo 

de provincias se agrupaba en torno a la media española. Sin embargo, desde 1860 a 1910, 

la distribución muestra una tendencia hacia la concentración de densidad en una de las 

colas, la cola superior. Los kernel no ponderados indican que la distribución del PIB per 

cápita regional se caracterizaba por la presencia de unas pocas regiones que se 

distanciaban del resto de la economía.  

                                            
5 Lessman (2014) o Lessman y Seidel (2017) presentan evidencia acerca de la aparición de la curva en 
forma de N para una amplia muestra de países en el periodo que transcurre entre el último cuarto del siglo 
XX y la actualidad. 
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En el periodo 1910-1950 coexisten dos tipos de realidades. Hasta 1930 sigue 

ampliándose la cola superior de la distribución, indicando la posición privilegiada que 

vienen a ocupar algunas provincias, principalmente aquéllas que avanzaron en su proceso 

de industrialización en una etapa caracterizada por la integración del mercado español. 

Éstas alcanzaron niveles de renta per cápita que prácticamente duplicaban la media 

nacional. No obstante, desde 1930, la forma de la distribución muestra un retroceso en la 

masa de la cola superior.  

 

Figura 6. Densidades Kernel del PIB per cápita regional (NUTS3), España 1860-2015  

 

Fuente: Diez-Minguela et al. (2018) 

 

A lo largo de los años 1950-80, los kernel indican que la distancia entre los extremos de 

la distribución se reduce notablemente, así como que el descenso en la desigualdad vino 

acompañado de la práctica desaparición de la masa de territorios que conformaban la 

cola superior de la distribución. Finalmente, entre 1980 y 2015 no se observa un gran 

incremento en la distancia entre los extremos de la distribución, pero se apunta una 

tendencia a la formación de una masa relevante de probabilidad que tiende a agruparse 

en niveles de renta muy por encima de la media. Una evolución de este tipo estaría 
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indicando que la desigualdad económica regional tiende, en las últimas décadas, hacia una 

situación de bimodalidad, o polarización.  

La información proporcionada por los kernel que son calculados ponderando cada 

provincia en función de su tamaño de población refleja con mayor claridad esta 

tendencia. Así, aunque la evolución mostrada en los gráficos correspondientes a la 

segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX es bastante similar entre 

ambas funciones de densidad (ponderada y no ponderada), hay un significativo cambio 

desde entonces. Los kernel ponderados muestran que la distribución unimodal típica de 

las primeras etapas del proceso de desarrollo económico se transforma paulatinamente 

en una distribución bimodal en la segunda mitad del siglo XX y primeros años del XXI.  

Por lo tanto, el elemento que caracteriza la forma de la distribución ponderada es la 

bimodalidad. No obstante, sería conveniente distinguir dos escenarios a lo largo de esta 

trayectoria. Entre 1950 y 1980, la gradual aparición de los dos picos en el kernel se da en 

paralelo a la reducción media en la desigualdad, hecho que se observa en los gráficos por 

la reducción de la distancia existente entre las dos masas de densidad. Por el contrario, el 

resurgimiento de la bimodalidad entre 1980 y 2015 se produce en un nuevo contexto de 

avance de la desigualdad. En estas condiciones, el segundo periodo se caracterizaría por 

la polarización de los niveles de renta alrededor de dos medias que se están distanciando. 

En terminología propia de los modelos de crecimiento endógeno podríamos hablar de la 

formación de dos clubs de convergencia.  

A continuación, siguiendo el trabajo de Quah (1993 y 1996), para el estudio de la 

movilidad recurrimos a la estimación de las matrices de transición que ofrecen la 

probabilidad estimada de cambio, pij, entre clases de renta. Es decir, la probabilidad de 

que un territorio pase de una clase de renta i a una j durante un periodo determinado S 

(Hammond and Thompson, 2002). En nuestro caso ordenamos las 49 provincias 

(NUTS3) de acuerdo a su PIB per cápita y las agrupamos en cinco clases o quintiles (muy 

pobres, pobres, renta media, ricas y muy ricas) del mismo tamaño. Así, siendo yt  un 

vector que contiene la distribución de rentas en el año t, entonces 

 

    yt+S = Pt,t+S. yt     (1) 
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donde Pt,t+S  es la probabilidad de transición de una provincia a un grupo de renta 

diferente al ocupado en el momento inicial, permitiéndonos con ello analizar la 

movilidad en las rentas regionales.  

A modo de ejemplo, la figura 7 muestra la probabilidad media, pij, de que una provincia 

situada en el quintil superior o inferior al principio de cada periodo permanezca en la 

misma clase al final del mismo. Se observa como la persistencia, especialmente en la 

parte alta de la distribución, es el elemento más característico. Además, la probabilidad de 

que una provincia situada en el quintil superior permanezca en la misma ha crecido de 

forma continuada desde un 60 por ciento a un 90 por ciento entre los periodos 1860-

1910 y 1980-2015. No obstante, esta persistencia es menos clara por lo que respecta a la 

parte baja de la distribución en la que, aparentemente, se observa una mayor movilidad.  

 

Figura 7. Movilidad entre las rentas (clases) regionales (NUTS3), España 1860-2015 

 

Nota: El eje vertical indica la probabilidad de que una provincia situada en la quintila superior o inferior al 

inicio de un periodo permanezca en la misma clase al final del mismo. 

Fuente: Diez-Minguela et al. (2018). 

 

Esta evidencia indicaría que la movilidad fue mayor en las primeras etapas del proceso de 

desarrollo económico español. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, el ascenso del País 
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Vasco en las décadas finales de siglo XIX coincidió con el declive de Andalucía en un 

periodo marcado por el avance de la industrialización y la integración de mercados. La 

industrialización abrió oportunidades de crecimiento en algunas provincias y como 

consecuencia de ello la desigualdad regional creció, y con ella la movilidad entre grupos 

de renta. A partir de entonces se observa una mayor estabilidad en las posiciones, hecho 

que apuntaría hacia la importancia del pasado (la historia) en la comprensión del 

desempeño relativo de las regiones. 

 

2.5.- ¿Hay un patrón geográfico de la desigualdad territorial en España? 

Evidencia descriptiva 

 

Como se ha señalado, en la actualidad, las regiones más ricas de España se agrupan en las 

NUTS1 Noreste, Este y Madrid. Sin embargo, ahora sabemos que a lo largo del proceso 

de desarrollo económico español se han dado historias particulares de éxito y fracaso 

relativo. Además, sobre todo durante el periodo 1860-1950, la distribución de rentas 

regionales se ha caracterizado por la presencia de una mayor movilidad entre clases. En 

estas condiciones, cabe preguntarse cuándo se ha configurado el mapa actual de 

desigualdad y si éste ha sido estable a lo largo del tiempo. 

El mapa 1 ofrece una simple ilustración de la distribución espacial de las rentas regionales 

en España en diferentes momentos de la historia. En éste, las provincias españolas 

(NUTS3) se presentan coloreadas siguiendo una escala de grises en función de su ranking 

en un año determinado. Es decir, aquéllas coloreadas en tonos más oscuros son las más 

ricas, mientras que las presentadas en tonos más claros son las más pobres. Su 

observación nos permitirá realizar una primera aproximación a la existencia de patrones 

espaciales en los niveles de renta per cápita de las regiones españolas. 

La información contenida en los mapas muestra que, en el arranque del proceso 

industrializador, que hemos fechado en el periodo 1860-1910, no se observa patrón 

geográfico alguno en los niveles de renta de las NUTS3 españolas. En realidad, con la 

excepción del extremo Noroeste de la península, en todos las NUTS1 españolas se 

combina la presencia de provincias con niveles de renta per cápita situados tanto en la 

parte alta como en la baja de la distribución de rentas regionales. Además, la situación no 

parece registrar mayores cambios hasta 1910, fecha en la que, a grandes rasgos, se sigue 

observando el mismo tipo de realidad. Tal vez, el único elemento reseñable sería la 
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reducción del número de provincias del Sur situadas en la cola superior. En cualquier 

caso, la distribución de las provincias ricas y pobres no parece tener un patrón espacial 

significativo al final de esta primera fase del proceso de desarrollo económico español. 

El periodo que se abre en 1910 y se cierra en 1950, sin embargo, permite identificar el 

surgimiento de un patrón geográfico en la desigualdad territorial en España. A lo largo 

del mismo, y de forma paulatina, las regiones ricas parecen agruparse en las NUTS1 

Noreste, Este y Madrid. Es decir, se situarían en el territorio que ocupa el corredor 

mediterráneo y que se extiende, a través del valle del Ebro hacia el País Vasco. Madrid, 

capital del estado, no tiene conexión directa con esta área, pero aparece con un nivel de 

renta propio del primer quintil. Las regiones más pobres, por contra, se sitúan en un 

gradiente que atraviesa la península desde el Sudeste hasta el Noroeste. Es decir, el dibujo 

resultante se caracteriza por la existencia de un gradiente de rentas que recorre la 

península desde el Nordeste hacia el Sudoeste. 

Como era de esperar, el periodo 1950-1980, caracterizado por la fuerte convergencia 

regional en un contexto de escasa movilidad entre clases o quintiles, no provoca grandes 

variaciones en la geografía económica del país. El mapa formado durante los años 1910-

1950 se consolida durante este periodo. El triángulo de prosperidad sigue siendo el 

marcado por los vértices situados por el País Vasco (NUTS1 Noreste), Valencia, 

Cataluña y Baleares (NUTS1 Este) y Madrid (NUTS1 Madrid), que surge como una isla 

de prosperidad. Y el eje de mayor pobreza sigue siendo el que recorre una lengua de 

territorio que transcurre desde el Sudeste al Noroeste peninsular, incluyendo a diversos 

territorios del NUTS1 Centro. 
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Mapa 1. PIB per cápita regional (NUTS3), España 1860-2015 

 

Fuente: Diez-Minguela et al. (2018). 

 

Los años que van desde 1980 hasta la actualidad (2015) no suponen un cambio radical en 

la geografía de la desigualdad territorial española. No obstante, parece apuntarse una 

dinámica en la que la NUTS2 Valencia se descabalga de triángulo de riqueza relativa, 

dejando el dibujo ahora en el correspondiente a un triángulo con vértices en las NUTS2 

Cataluña, País Vasco y Madrid. En relación a las zonas en las que se concentra la mayor 

parte de territorios pobres, con PIBs per cápita situados en el primer y segundo quintil de 

la distribución, se apuntan dos nuevas dinámicas: la mejora relativa de algunas de las 

provincias situadas en el Noroeste del país y la concentración creciente de territorios 

pobres en el gradiente que recorre, de Este a Oeste, todo el Sur de la península.  

En resumen, se podría apuntar que, al menos desde los años 1950, la desigualdad 

regional en España ha seguido un patrón espacial. Este se habría conformado en paralelo 

al avance de la industrialización y con la participación en la misma de un grupo creciente 

de territorios en la primera mitad del siglo XX. Una vez dibujado, este patrón no ha 

sufrido transformaciones radicales. Estas fueron prácticamente inexistentes entre 1950 y 

1980. Sin embargo, aunque de una dimensión acotada, sí aparecen en el periodo 1980-
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2015 en el que, aparentemente, el mapa de la desigualdad tiene un mayor tono Norte-Sur 

que el que caracterizara previamente el caso español.  

La evidencia descriptiva ofrecida en los mapas no permite, no obstante, afirmar con 

rotundidad la existencia de un patrón espacial en la distribución del PIB per cápita en 

España. Para tratar de probar la existencia de dicho patrón, se han computado y se 

presentan los mapas LISA (Local Indicators of Spatial Association) de desigualdad regional. 

Este tipo de evidencia permite identificar la posición ocupada por las regiones ricas 

(pobres) y el grado de correlación espacial existente entre los niveles de renta de las 

mismas. En los mapas, las provincias coloreadas en azul ilustran clusters de territorios con 

niveles de renta bajos, mientras que los rojos reflejan aquéllos con niveles elevados de 

renta.  

El mapa 2 muestra la presencia, en 1930, de cuatro clusters principales con niveles de PIB 

per cápita provinciales que se correlacionan de forma significativa. Dos de ellos 

corresponden a regiones ricas situadas en las NUTS1 Este y Nordeste y dos a regiones 

pobres que agrupan a Extremadura y Ciudad Real, en la NUTS1 Centro, y Orense, en la 

NUTS1 Noroeste. Desde entonces los clusters han tendido a expandirse. En particular, en 

1960 se observa el reforzamiento en la extensión del cluster de provincias ricas que incluye 

ahora la totalidad de las provincias catalanas del NUTS1 Este y las tres provincias vascas 

del NUTS1 Nordeste a las que se suma la NUTS2 contigua, Navarra.  

Mayor cambio se registra en el mapa correspondiente al año 1980. Por una parte, los dos 

clusters de provincias ricas se unen. Además, se amplía el conjunto de provincias que lo 

componen, incorporando ahora a La Rioja y a Zaragoza, que actúa de territorio que 

conecta los polos de desarrollo de País Vasco-Navarra y Cataluña. Por la otra parte, el 

cluster de regiones pobres con niveles de renta significativamente relacionados registra una 

notable extensión. En ese año comprende una gran cantidad de provincias del Sur, entre 

las que se encontrarían cuatro provincias andaluzas (NUTS1 Sur), la NUTS2 de 

Extremadura y las provincias castellano-manchegas de Albacete y Ciudad Real (todas 

ellas en la NUTS1 Centro) que conecta con la distante provincia de Lugo en la NUTS1 

Noroeste. Este sugiere la creación de dos grandes clusters en España, uno de riqueza y 

otro de pobreza, con niveles de renta marcadamente distintos. Es decir, se verifica la 

existencia de una fuerte polarización espacial de los niveles de renta. 
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Mapa 2. Clusters espaciales. Mapas LISA, 1930-2000 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diez-Minguela et al. (2018). 
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El mapa correspondiente a 2000 describe una situación que, aparentemente, refuerza la 

existente en 1980. El cluster de provincias ricas incorpora ahora a Burgos, provincia que 

forma parte del NUTS2 Castilla-León. Y al de pobres se suman ahora las provincias 

andaluzas de Málaga, Cádiz y Huelva en el NUTS1 Sur y de Orense en el NUTS1 

Noroeste. De nuevo, esta evidencia vendría a mostrar que la bimodalidad, los twin peaks 

que caracterizan la distribución de los niveles de renta provinciales también tienen una 

correspondencia geográfica.  

 

3.- La encrucijada valenciana: la economía valenciana en el marco de la 

desigualdad económica regional en España 

 

La revisión de la información derivada de las estimaciones históricas de PIB per cápita de 

las regiones españolas permite reseguir la evolución de la economía valenciana a lo largo 

de los últimos 150 años. Es decir, desde los inicios del proceso de desarrollo económico 

contemporáneo. En este sentido, el gráfico 8 dibuja la evolución del PIB per cápita de la 

Comunitat Valenciana en relación a la media española. Con su consideración, se descubre 

que la Comunitat Valenciana alcanzó su cénit en torno a la Segunda República. En 1930, 

el PIB per cápita valenciano se situaba un 20% por encima de la media española. Esta 

posición, además, se logró en un contexto histórico en el que la temprana 

industrialización de regiones como Cataluña o el País Vasco había disparado la 

desigualdad territorial. Por lo tanto, se debería concluir que, durante estos años, la 

economía valenciana respondió satisfactoriamente y consiguió situarse, de forma 

paulatina, entre las regiones ricas del país. 

 

La economía española se paralizó durante la autarquía franquista y sólo reemprendió la 

senda del desarrollo en la segunda mitad de los años 1950. En este contexto histórico, 

Valencia comenzó a perder posiciones respecto a la media española. Sin duda, el 

aislamiento económico penalizó de forma severa, junto a otras, a una economía que 

destacaba por el elevado peso de una agricultura, y de una naciente industria ligera, con 

una orientación exportadora muy marcada.  

 

No obstante, esta evolución tendencial tuvo continuidad a lo largo de los años (1950-

1980) en los que España abandonó el modelo autárquico e implementaba reformas 
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tendentes a la liberalización económica y a la integración en los mercados internacionales. 

De hecho, desde el máximo absoluto alcanzado en 1930, la economía valenciana siguió 

una tendencia de convergencia a la media española. Pero cabe recordar que esta pérdida 

relativa de posiciones se daba en un contexto en el que el crecimiento de la economía 

española no se veía acompañado de un incremento en la desigualdad territorial. Muy al 

contrario. El PIB per cápita de las regiones españolas tendía a converger entre 1950 y 

1980. La pérdida generalizada de peso del sector agrario, las migraciones interiores y la 

difusión de la industrialización a un amplio conjunto de territorios impulsaron el 

acercamiento de los niveles de renta regionales. Como es de esperar en estas condiciones, 

los territorios que partían de posiciones de privilegio fueron perdiendo la ventaja inicial, 

aproximándose a la media estatal. Las más pobres hicieron lo propio desde las posiciones 

de cola. 

 

Gráfico 8.- PIB per cápita Comunitat Valenciana / España. 1860-2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Por lo tanto, aunque se haya señalado que el declive valenciano habría arrancado en la 

década de 1960, o la de 1950, la nueva evidencia indica que éste se precipitó desde los 
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años de la Guerra Civil y la Autarquía. Sin embargo, si se contextualiza, este declive 

relativo respondió a una pauta de normalidad, propia de una región rica en un contexto 

de convergencia de rentas regionales a la media nacional.  

 

En el periodo 1980-2015 España sigue, bien que con marcados altibajos, en su senda de 

crecimiento económico. No obstante, la oleada de globalización y revolución tecnológica 

propia de nuestros días ha abierto nuevas oportunidades de desarrollo. Éstas, cómo no, 

están siendo aprovechadas de forma desigual por los territorios. Por ello, el nuevo 

escenario ha acabado con la trayectoria de convergencia regional. La desigualdad 

territorial ha vuelto a despuntar desde la década de los 90. Además, y esto es una 

novedad, el crecimiento de la desigualdad territorial se ha visto acompañado por el 

distanciamiento relativo, en términos de renta, de dos grupos de regiones, que, a su vez, 

se aglomeran en el territorio. Se está generando un mapa con dos Españas. Una, 

relativamente pobre, que se extiende a lo largo de una franja que recorre la península 

desde el Noroeste al Sudeste, atravesando Galicia, Extremadura, Andalucía, Castilla-la-

Mancha y Murcia. Y una rica, situada al Norte y Nordeste del país, que incluye Cataluña, 

Aragón, la Rioja, Navarra, País Vasco, gran parte de Castilla y León y Madrid.  

 

Los gráficos 9 y 10 muestran la evolución relativa de la Comunitat Valenciana en relación 

a las NUTS2 más representativas de estos dos grupos de territorios. De la información 

contenida en los mismos se desprende que, entre 1860 y 1930, la economía valenciana 

tendió a perder posiciones respecto a los líderes de la industrialización española (Cataluña 

y País Vasco) en las primeras fases del desarrollo económico español. No obstante, 

mantuvo una trayectoria similar a la seguida por regiones hoy ricas como Aragón o 

Madrid. A su vez, se comprueba como en este mismo periodo Valencia registró un 

crecimiento diferencial sobre las regiones que ocupan hoy las posiciones más atrasadas 

de España en términos de PIB per cápita como Andalucía, Extremadura o Castilla-La 

Mancha. 
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Gráfico 9.- PIB per cápita Comunitat Valenciana / NUTS2 seleccionadas. 1860-

2015 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta dinámica fue especialmente intensa en los años que van de 1910 a 1930. Durante 

este lapso se registró una mejora relativa del PIB valenciano respecto a la media española. 

Además, se inició un senda de convergencia respecto a las economías más prósperas de 

la península (Madrid, Cataluña y País Vasco), sin perder su posición de privilegio 

respecto a Aragón, y de gran despegue respecto a NUTS2 como Andalucía, Extremadura 

o Castilla-La Mancha. 

 

Los años que van de 1950 a 1980 suponen el mayor periodo de convergencia regional 

vivido por la economía española en su historia contemporánea. Aunque se ha mostrado 

que esta dinámica supuso el acercamiento de la renta per cápita valenciana a la media 

española, la nueva evidencia mostrada en los gráficos 9 y 10 permite realizar una 

precisión importante. Durante estos años, la Comunitat Valenciana continuó 

convergiendo, recortando distancias, a las economías líderes. La otra cara de la misma 
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moneda fue que, a su vez, vio recortada su preeminencia respecto a las regiones más 

pobres. De hecho, todas las regiones españolas tendían  a la media nacional. 

 

Gráfico 10.- PIB per cápita Comunitat Valenciana / NUTS2 seleccionadas. 1860-

2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La anomalía histórica aparece en la evolución seguida por Valencia en el último de los 

periodos analizados, 1980-2015. Como sabemos, durante estos años, la desigualdad 

económica regional en España está volviendo a crecer. Además, se ha señalado que el 

actual resurgimiento de la desigualdad supone la configuración de dos clubes de 

convergencia, o modas en la distribución de las rentas per cápita regionales. Uno, el rico, 

compuesto por las regiones del Norte y Noreste de la península, al que se une Madrid. El 

otro, el pobre, agrupa principalmente, junto a algunos territorios del Noroeste, a las 

regiones de las NUTS 1 Centro y Sur. 

 

La información contenida en los gráficos 9 y 10 indica que, en este contexto, el PIB per 

cápita valenciano ha seguido convergiendo con el de las regiones pobres de España. Por 

el contrario, especialmente desde los años 1990, se está distanciando, y de forma 
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acelerada, del de las regiones más ricas del país.  Valencia, con un PIB per cápita que en 

la actualidad (2015) se sitúa en torno a un 15% por debajo de la media española, está 

cada vez más cerca de la España pobre y se aleja de esa España rica que se configura al 

Sur de los Pirineos, pero cerca de Europa.  

 

La historia económica nos muestra la elevada persistencia de las diferencias regionales 

una vez establecidas. Por ello, de seguir en esta senda, tal vez debamos esperar largo 

tiempo antes de que la Comunitat Valenciana vuelva a acercarse al PIB per cápita medio 

español. Por ello, la Comunitat Valenciana se halla en una encrucijada. Si no se toman 

medidas que permitan romper con la tendencia de las últimas décadas, Valencia está 

abocada a ocupar una posición en el furgón de cola de la economía española. 
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