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Este libro analiza la diná-
mica económica regional de

España durante los últimos 40
años concentrándose en tres di-
mensiones fundamentales: cre-
cimiento económico, cambio es-
tructural y disparidades territo-
riales. Si bien estos temas tienen
una larga tradición en el campo
de la ciencia regional, han co-
brado una renovada vigencia a
partir de los debates recientes
sobre convergencia económica,
vinculados al desarrollo de las
denominadas nuevas teorías del
crecimiento o modelos de creci-
miento endógeno.

 El punto de partida es la
constatación de que España ha
tenido un crecimiento económi-
co notable en el periodo de tiem-
po analizado, el cual se caracte-
riza principalmente por una sos-
tenida integración a la Unión
Europea, un importante creci-
miento de los niveles de renta, y
por tanto, de bienestar social.
Asimismo, se destaca la transi-
ción desde una economía predo-
minantemente agraria hacia una
economía de servicios.

En este proceso contexto
surge entonces la pregunta de
cómo han afectado estos cam-
bios a las diferentes partes del
territorio español. A partir de la
hipótesis básica de que el cam-
bio estructural ha sido uno de
los motores básicos del proceso

Rubén Garrido Yserte (2002).

Cambio estructural y desarro-
llo regional en España.

Madrid: Editorial Pirámide.

de convergencia en productivi-
dad entre 1955-1998, el autor
recurre a un conjunto de técni-
cas de análisis regional para de-
mostrarla.

La principal constatación es
que efectivamente se observa
una progresiva igualación de las
estructuras productivas, y por
tanto, una convergencia en los
niveles de productividad cuan-
do el análisis se concentra a ni-
vel de las Comunidades Autó-
nomas españolas. Este proceso
se ha caracterizado por una re-
ducción del peso relativo del sec-
tor agrario junto con un incre-
mento del peso relativo de los
sectores de servicios.

Sin embargo, como destaca
el autor, esta conclusión no re-
sulta tan fuerte cuando se redu-
ce la escala espacial del análisis.
En efecto, a nivel provincial se
observa que el tránsito sectorial
agricultura-industria-servicios
no es tan evidente y que, por el
contrario, en muchos casos se
produce un fortalecimiento de
las estructuras productivas his-
tóricas, lo cual ha condicionado
el ritmo y la dirección del pro-
ceso de convergencia.

La combinación de un aná-
lisis sobre convergencia interre-
gional con un análisis de la evo-
lución de las estructuras produc-
tivas constituye tal vez uno de
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los aspectos más atractivos del
libro, ya que los estudios tradi-
cionales sobre convergencia nor-
malmente se concentran sólo en
la evolución agregada de los ni-
veles de PIB por habitante o de
la productividad del trabajo.

En términos académico-pe-
dagógicos, uno de los aspectos
de mayor interés es la utilización
de una variada gama de técnicas

estadísticas y econométricas para
el análisis territorial, incluyen-
do versiones actualizadas de téc-
nicas clásicas, como el método
shift-share o diferencial-estructu-
ral. Dichas técnicas son cuida-
dosamente descritas y explicadas
a lo largo de los diferentes capí-
tulos, discutiéndose tanto sus
alcances como sus limitaciones,
por lo que el libro constituye un

valioso referente tanto para es-
pecialistas como para alumnos
de postgrado.

En síntesis, este trabajo cons-
tituye un aporte importante para
el debate actual sobre las diná-
micas territoriales en un contex-
to de globalización y reestructu-
ración económica.

Luis Riffo P.


