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El estudio de la convergencia ha conocido un desarrollo muy impor
tante en los últimos años, originado, en parte, dentro del marco de la teo
ría del crecimiento. Sin embargo, el interés del estudio de la convergencia
no se limita a servir de base empírica para rechazar o aceptar un modelo u
otro de crecimiento, sino que conocer la evolución de la distribución de la
renta de un grupo de economías, o si las diferencias interregionales en los
niveles de renta tienden a desaparecer o a aumentar a lo largo del tiempo,
son aspectos relacionados con el fenómeno de la convergencia y cuyo es
tudio presenta un interés propio. Así, si se observa por ejemplo que la po
breza relativa persiste, o si las diferencias interregionales en los niveles de
renta tienden a mantenerse o aumentar, y si se considera la reducción de
estas desigualdades como un objetivo de la política económica, podrán es
tudiarse diferentes programas públicos de ayuda (como por ejemplo las
políticas regionales llevadas a cabo por la Unión Europea a través de los
Fondos de Desarrollo Regional o de los Fondos de Cohesión) tendentes a
reducir dichas desigualdades y/o a promover el desarrollo económico de
las regiones relativamente menos desarrolladas.
Por otra parte, el estudio de la convergencia regional en el ámbito
europeo presenta un interés adicional derivado del propio proceso de
construcción europea, que ya desde sus inicios establece el objetivo de re
ducir las desigualdades regionales existentes en los niveles de producción y
renta (preámbulo del Tratado de Roma). En la década de los ochenta, y
con la adhesión de Grecia (en 1981) y de España y Portugal (en 1986), au
menta el grado de desigualdad existente en el seno de la CE, al mismo
tiempo que este objetivo de reducción de las disparidades se ve reforzado
al profundizar en el proceso de integración económica y monetaria, hasta
aparecer como un principio fundamental de la Comunidad en el Tratado de

la Unión Europea (firmado en Maastricht en 1991), recogiéndose en el artí
culo 130A de este Tratado que: “A fin de promover un desarrollo armo
nioso del conjunto de la Comunidad, ésta desarrollará y proseguirá su ac
ción encaminada a reforzar su cohesión económica y social. La Comunidad
se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarro
llo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas.”
En este contexto, el objetivo del presente trabajo consiste en anali
zar el crecimiento económico en la regiones de la UE desde el punto de
vista de la dinámica en la distribución de la producción per capita regional.
La mayor parte de los estudios empíricos existentes se basa en regresiones
de crecimiento promedio que utilizan datos de corte transversal (o de pa
nel, si se dispone de varias observaciones temporales para cada una de las
unidades analizadas), las cuales por definición intentan explicar el compor
tamiento de la media condicional, pero aportan poca información sobre la
distribución transversal de la riqueza y sobre la evolución de la misma, y no
dicen casi nada acerca de los procesos de polarización y estratificación que
pueden experimentar las diferentes economías. Este trabajo intenta apor
tar algo más de información sobre estos últimos fenómenos, utilizando pa
ra ello un enfoque eminentemente no paramétrico, pero usando a la vez
las regresiones paramétricas de convergencia “clásicas” como fuente para
analizar las causas de la evolución observada en la distribución transversal
del producto per capita regional en el ámbito europeo.

