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Un in di ca dor del de sa rro llo eco nó mi co y so cial
re gio nal en el sur de la Unión Eu ro pea*

Ro drí guez Mar tín, José An to nio**
Hol ga do Mo li na, Ma ría del Mar***

Sa li nas Fer nán dez, José An to nio****

Re su men
La Unión Eu ro pea per si gue, en tre sus ob je ti vos bá si cos, al can zar una con ver gen cia en el PIB per cá pita

en tre las re gio nes. El pro pó si to del pre sen te ar tí cu lo es me dir el ni vel de de sa rrollo eco nó mi co y so cial de las re-
gio nes más atra sa das de los paí ses del sur de la Unión en el año 2006. En esen cia, se ve ri fi ca si las re gio nes in-
clui das en el Ob je ti vo “Con ver gen cia” en el mar co pre su pues ta rio 2007- 2013, pre sen ta ban, al prin ci pio del pe-
río do (año 2006), y como re sul ta do es pe ra do, un me nor ni vel de de sa rro llo, que las re gio nes que per die ron esta
con si de ra ción de zo nas más atra sa das de la Unión, de acuer do al va lor del PIB per cá pi ta. Con este ob je ti vo, se
cons tru ye un in di ca dor sin té ti co de de sa rro llo eco nó mi co y so cial y se uti li za como me to do lo gía de pon de ra ción
el aná li sis de com po nen tes prin ci pa les, con la agre ga ción de un am plio con jun to de varia bles de de sa rro llo eco-
nó mi co y so cial, que com ple men tan al PIB per cá pi ta como re fe ren cia para me dir el de sa rro llo de una re gión en
un año de ter mi na do. Los re sul ta dos en con tra dos mues tran que seis re gio nes co mu ni tarias, que se con si de ran
Ob je ti vo “Con ver gen cia” para la Unión Eu ro pea, es de cir, que se en cuen tran en tre las más po bres, arro jan va lo-
res re la ti va men te al tos en el ín di ce de de sa rro llo, en tan to que, para dó ji ca men te, sie te re gio nes, que han su pe ra-
do el um bral del PIB per cá pi ta en el año de es tu dio, al can zan una po si ción baja en la cla si fi ca ción, por lo que se
plan tea la ido nei dad de in cor po rar otras va ria bles en la eva lua ción del de sa rro llo eco nó mi co y so cial de las re-
gio nes co mu ni ta rias, en el mar co de la fu tu ra po lí ti ca re gio nal.

Palabras clave: Cohe sión eco nó mi ca y so cial; de sa rrol lo eco nó mi co; in di ca dor sin té ti co; re gio nes; Unión
Eu ro pea.
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An Indicator of Regional Economic and Social
Development in the South of the European Union

Abs tract
Among its ba sic ob jec tives, the Euro pean Un ion pur sues reach ing con ver gence in the per cap ita GDP

among the re gions. This ar ti cle in tends to meas ure the level of so cial and eco nomic de vel op ment in the most
back ward regions of the south ern coun tries of the Un ion in 2006. In es sence, it veri fies whether the re gions in-
cluded in the “Con ver gence” Ob jec tive for the 2007- 2013 budg et ary frame work pre sented, at the be gin ning of
the pe riod (2006) and as a hoped- for re sult, a lower level of de vel op ment than the re gions that lost this quali fi ca-
tion of most back ward zones in the Un ion, ac cord ing to the value of per cap ita GDP. Con sid er ing this ob jec tive,
a syn thetic in di ca tor for so cial and eco nomic de vel op ment was con structed, add ing a broad set of vari ables for
so cial and eco nomic de vel op ment that com ple ment per cap ita GDP as a ref er ence to meas ure the de vel op ment
for a region in a cer tain year. Re sults showed that six com mu nity re gions, con sid ered the Con ver gence Ob jec-
tive for the Euro pean Un ion, that is, that are among the poor est, dem on strated rela tively high val ues on the de-
vel op ment in dex. Para doxi cally, seven re gions that have sur passed the per cap ita GDP thresh old for the year
stud ied, achieved a low po si tion in this clas si fi ca tion. There fore, the study pro poses the suit abil ity of in corpo rat-
ing other vari ables for evalu at ing the so cial and eco nomic de vel op ment of the com mu nity re gions, within the
frame work of fu ture re gional pol icy.

Key words: Economic and social cohesion, economic development, European Union, regions, synthetic in di-
ca tor.

In tro duc ción

El ob je ti vo de la po lí ti ca re gio nal co mu-
ni ta ria se cen tra en sub sa nar las di fi cul ta des
que afec tan a de ter mi na das re gio nes y gru pos
so cia les me nos fa vo re ci dos por el pro ce so de
in te gra ción eu ro pea. En este ar tí cu lo, se cons-
tru ye un in di ca dor sin té ti co mul ti di men sio nal
de de sa rro llo eco nó mi co y so cial, apli ca do a las
re gio nes del sur de la Unión Eu ro pea en el año
2006, que con cen tra ban, en gran me di da, has ta
ese año, los te rri to rios co mu ni ta rios más be ne-
fi cia dos por los fon dos pre su pues ta rios ema na-
dos de la po lí ti ca re gio nal.

Se pre ten de com pro bar em pí ri ca men te
si, apli can do un con cep to del de sa rro llo eco nó-
mi co y so cial am plio (Sen 2010), las re gio nes
que ocu pan los úl ti mos pues tos en la cla si fi ca-
ción, en fun ción del con jun to de las va ria bles
so cio- e co nó mi cas es tu dia das, coin ci den con

las que se con si de ra ron, por par te de la Unión,
como Re gio nes Ob je ti vo Con ver gen cia para
el pe río do de pro gra ma ción 2007- 2013, que
tomó como con si de ra ción, úni ca men te, el va-
lor del PIB per cá pi ta para la elec ción de las re-
gio nes be ne fi cia rias en esos años de los fon dos
pre su pues ta rios li ga dos a la Cohe sión. En esta
lí nea, se pue den ci tar al gu nos tra ba jos re cien tes
con ob je ti vos si mi la res, pero que han uti li zan-
do una me to do lo gía, ám bi to te rri to rial y/o unas
va ria bles di fe ren tes como Del Cam po et al.
(2008); Ro drí guez et al., (2012) y Vie gas y An-
tu nes, (2013), que, en nues tra opi nión, de ben
ser com ple men ta dos con nue vos tra ba jos, que
pon gan en evi den cia la ido nei dad o no del ac-
tual cri te rio de elec ción re gio nal de la cada vez
más re le van te, en tér mi nos de gas tos co mu ni ta-
rios, ob je ti vo de Cohe sión de la Unión.

En este mar co, los fun da men tos ju rí di-
cos de la cohe sión eco nó mi ca y so cial se en-
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cuen tran en los pro pios Tra ta dos (Cal vo, 2011),
ob je ti vo im pul sa do, es pe cial men te, con el Tra-
ta do de la Unión Eu ro pea (1992). Así, a par tir de
la apro ba ción en 1986, del Acta Úni ca Eu ro pea,
se in tro du jo un apar ta do es pe cí fi co, que in cor-
po ra ba un con cep to más am plio de cohe sión
(art. 30 A.). En el Tra ta do de la Unión Eu ro pea,
con el ho ri zon te del es ta ble ci mien to del Mer ca-
do Úni co, y su pre vi si ble im pac to ne ga ti vo so-
bre de ter mi na dos te rri to rios, sec to res eco nó mi-
cos y gru pos so cia les, se asu me en el acer vo co-
mu ni ta rio el tér mi no de cohe sión eco nó mi ca y
so cial. De este modo, se fue in tro du cien do, poco
a poco, la di men sión co mu ni ta ria en la po líti ca
re gio nal (Cua dra do, 2007).

cuen tran en los pro pios Tra ta dos (Cal vo, 2011),
ob je ti vo im pul sa do, es pe cial men te, con el Tra-
ta do de la Unión Eu ro pea (1992). Así, a par tir de
la apro ba ción en 1986, del Acta Úni ca Eu ro pea,
se in tro du jo un apar ta do es pe cí fi co, que in cor-
po ra ba un con cep to más am plio de cohe sión
(art. 30 A.). En el Tra ta do de la Unión Eu ro pea,
con el ho ri zon te del es ta ble ci mien to del Mer ca-
do Úni co, y su pre vi si ble im pac to ne ga ti vo so-
bre de ter mi na dos te rri to rios, sec to res eco nó mi-
cos y gru pos so cia les, se asu me en el acer vo co-
mu ni ta rio el tér mi no de cohe sión eco nó mi ca y
so cial. De este modo, se fue in tro du cien do, poco
a poco, la di men sión co mu ni ta ria en la po líti ca
re gio nal (Cua dra do, 2007).

Los ob je ti vos de la pro gra ma ción fi nan-
cie ra (2000- 2006), que se es bo zó en el do cu-
men to de la Co mi sión Eu ro pea, de no mi na do
Agen da 2000, “Por una Eu ro pa más fuer te y
más am plia” (Co mi sión Eu ro pea, 1997), fue-
ron: el Ob je ti vo 1, en el que se in cluían las re-
gio nes me nos prós pe ras, con un PIB per cá pi ta
(en tér mi nos de pa ri dad de po der de com pra),
por de ba jo del 75 % de la me dia co mu ni ta ria; el
Ob je ti vo 2, que se cen tra ba en las re gio nes que
su pe ra ban el lí mi te del 75 % del pro me dio,
pero que man te nían pro ble mas es truc tu ra les,
es pe cial men te un alto ni vel de de sem pleo; y el
Ob je ti vo 3, que abor da ba la adap ta ción y mo-
der ni za ción de las po lí ti cas y sis te mas de edu-
ca ción, de for ma ción y de em pleo.

En las nue vas pers pec ti vas fi nan cie ras
2007- 2013, el Ob je ti vo 1 del pe río do an te rior
pasó a de no mi nar se el Ob je ti vo Con ver gen-
cia, in clu yen do a las re gio nes que no al can za-
ron el 75 % del PIB per cá pi ta me dio de la
Unión de vein ti cin co miem bros, tras la am-
plia ción al Cen tro y Este de Eu ro pa. Ade más,
en el Ob je ti vo Con ver gen cia, se po drían in-
cluir, de for ma tran si to ria, las re gio nes con
efec to es ta dís ti co (pha sing out), es de cir,
aque llas re gio nes que no hu bie ran su pe ra do el

um bral del 75 % de ha ber se to ma do, como
base, a la Unión de quin ce miem bros, en vez
de la de vein ti cin co.

Por su par te, los Ob je ti vos 2 y el 3 del pe-
río do 2000- 2006, se con vir tie ron en el Ob je ti vo
con jun to de Com pe ti ti vi dad re gio nal y em pleo.
Este Ob je ti vo be ne fi cia al res to de re gio nes no
cu bier tas por el de Con ver gen cia, que eran con-
si de ra das en el pe río do 2000- 2006 te rri to rios
Ob je ti vos nº 1, pero que han su pe ra do el um bral
del 75 % del PIB per cá pi ta, tan to en la Unión de
quin ce, como de vein ti cin co miem bros.

En re su men, en el pe río do 2007- 2013,
la po lí ti ca de cohe sión en la Unión Eu ro pea,
se cen tra en tres gran des ejes: a) Con ver gen-
cia, cre ci mien to y com pe ti ti vi dad; b) Cohe-
sión; y c) Co o pe ra ción en tre te rri to rios.

En este mar co, es tu dios rea li za dos, has-
ta aho ra, han ana li za do las dis pa ri da des re gio-
na les co mu ni ta rias a tra vés del PIB per cá pi ta y
su evo lu ción tem po ral, com ple men ta do con
otras va ria bles como el em pleo y la pro duc ti vi-
dad (Mol le y Boeckhout, 1995, y Cua dra do et
al., 2002). Así, las di fe ren cias te rri to ria les en la
Unión, se pue den con si de rar no sólo to man do
en con si de ra ción los ni ve les de ren ta por ha bi-
tan te en tre las re gio nes, sino que se pue de com-
ple tar tam bién con otras va ria bles re le van tes
para el de sa rro llo eco nó mi co y so cial.

El ob je ti vo fun da men tal de este ar tí cu-
lo es de ter mi nar la po si ción que ocu pa ban en
el año 2006, de acuer do a un am plio nú me ro
de in di ca do res eco nó mi cos y so cia les, las re-
gio nes co mu ni ta rias del sur de Eu ro pa, que
con si guie ron su pe rar el 75% del PIB per cá pi-
ta de la me dia, no sien do, por tan to, be ne fi cia-
rias del Ob je ti vo “Con ver gen cia”, en tre el
prrío do 2007- 2013, con el fin de exa mi nar si,
en efec to, han ex pe ri men ta do un ma yor de sa-
rro llo eco nó mi co y so cial has ta el año de es tu-
dio. Asi mis mo, se abor da el sta tus de las re gio-
nes que no con si guie ron su pe rar este um bral, en
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la fe cha de eva lua ción. El año 2006 se ha ele-
gi do como re fe ren cia para el aná li sis, pues to
que cons ti tuía el cie rre de un pe río do de pro-
gra ma ción pre su pues ta ria, y se ha apli ca do el
Aná li sis de Com po nen tes Prin ci pa les para la
ela bo ra ción del in di ca dor sin té ti co mul ti di-
men sio nal, que se de ta lla a con ti nua ción, an-
tes de ana li zar los re sul ta dos ob te ni dos.

1. Re gio nes con si de ra das
y va ria bles

El ám bi to te rri to rial con tem pla do en
este es tu dio, se cir cuns cri be a las re gio nes de
los paí ses del sur de la Unión Eu ro pea, que
con cen tra ban, du ran te el pe río do de pro gra-
ma ción 2000- 2006, una am plia ma yo ría de las
zo nas con si de ra das Ob je ti vo 1.

Con este plan tea mien to, di vi di mos a es-
tos te rri to rios, por mo ti vos de sim pli ci dad ana-
lí ti ca, úni ca men te, en dos gru pos, de acuer do a
la si tua ción en la que se en cuen tran en tre
2007- 2013: El pri mer gru po for ma do por aque-
llas re gio nes be ne fi cia rias del Ob je ti vo “Con-
ver gen cia”, has ta 2013, es de cir, cuyo PIB per
cá pi ta es aún in fe rior al 75 % de la me dia
Unión- 25; El se gun do gru po com pues to por las
re gio nes que su pe ran el um bral y, por lo tan to,
no se con si de ran Ob je ti vo Con ver gen cia en tre
2007- 2013, y re ci bi rán, por tan to, una can ti dad
mu cho me nor de ayu das co mu ni ta rias, res pec-
to el pe río do an te rior.

En to tal, se iden ti fi can cua ren ta re gio nes,
re par ti das del si guien te modo: doce en Es pa ña,
de las cua les, dos son Ciu da des Au tó no mas, tre-
ce en Gre cia, ocho en Ita lia y sie te en Por tu gal.

En el pre sen te es tu dio se han ele gi do
sie te di men sio nes, se lec cio nan do vein ti dós
va ria bles, te nien do en cuen ta los ob je ti vos ini-
cia les del es tu dio, así como la in for ma ción
que se en con tra ba ac tua li za da, de sa gre ga da y
dis po ni ble, a es ca la re gio nal.

Las di men sio nes y las va ria bles con-
tem pla das son las si guien tes:
1. Ren ta: PIB per ca pi ta; In gre sos dis po ni bles ne-

tos por ha bi tan te; Trans fe ren cias so cia les a los
ho ga res por ha bi tan te.

2. Em pleo: Tasa de paro de am bos se xos; Di fe-
ren cia en pun tos por cen tua les en tre la tasa de
paro fe me ni na y mas cu li na; Por cen ta je de po-
bla ción ac ti va fe me ni na, so bre el to tal de po-
bla ción ac ti va mas cu li na; Tasa de ac ti vi dad de
las mu je res; Tasa de paro de los jó ve nes, en tre
16 y 24 años; Nú me ro de ocu pa dos por ho gar.

3. Sa lud: Es pe ran za de vida al na cer en años; Tasa de
mor ta li dad por in far tos, por cada cien mil ha bi tan-
tes (es tan da ri za das en los tres años an te rio res);
Tasa de mor ta li dad por cán cer, por cada cien mil
ha bi tan tes (es tan da ri za das en los tres años an te rio-
res); Mé di cos por cada cien mil ha bi tan tes.

4. Edu ca ción: Por cen ta je de alum nos ma tri cu la-
dos en es tu dios uni ver si ta rios, res pec to a la po-
bla ción en tre 18 y 25 años; Por cen ta je de mu je-
res ma tri cu la das en es tu dios uni ver si ta rios, so-
bre la po bla ción fe me ni na en tre 18- 25 años.

5. In ves ti ga ción y Cien cia: Gas to en In ves ti ga-
ción y De sa rrol lo (I+D) so bre el PIB (%); Nú-
me ro de pa ten tes, por mi llón de ha bi tan tes; Re-
cur sos hu ma nos em plea dos en Cien cia y Tec-
no lo gía, res pec to a la Po bla ción Ac ti va.

6. Tec no lo gías de la In for ma ción y Co mu ni ca-
ción: Por cen ta je de ho ga res con co ne xión a in-
ter net, so bre el to tal; Por cen ta je de ho ga res con
co ne xión a in ter net, de ban da an cha.

7. In fraes truc tu ras: Ki ló me tros de Au to pis-
tas/Au to vías, por cada cien mil ha bi tan tes; Ki-
ló me tros de raí les de fe rro ca rril do bles y elec-
tri fi ca dos, por cada cien mil ha bi tan tes.

2. Me to do lo gía apli ca da

El Aná li sis Fac to rial por Com po nen-
tes Prin ci pa les de sa rro lla do es uno de los
pro ce di mien tos es ta dís ti cos mul ti va rian tes
más em plea dos, que tra ba jan si mul tá nea-
men te con más de dos va ria bles, en una
mues tra de ob ser va cio nes (Cuen ca y Ro drí-
guez, 2007).
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Con esta téc ni ca, se pue de re du cir el
nú me ro de in di ca do res ini cia les, ga ran ti zan do
la me nor pér di da de in for ma ción. En tre otros
pro ce di mien tos, que de ter mi nan las co rre la-
cio nes que pue den exis tir en tre las va ria bles,
se pue den ci tar el Aná li sis de Re gre sión, el
Aná li sis de Co rre la ción Ca nó ni ca o el Aná li-
sis de Dis tan cia P2 (Pena, 2009).

En par ti cu lar, el Aná li sis de Com po-
nen tes Prin ci pa les (ACP) ha sido uti li za do por
otros au to res como una he rra mien ta para la
cons truc ción de in di ca do res sin té ti cos de ca li-
dad de vida (Agua do y Gar cía, 2008). De
acuer do a Es co bar (2008), el ACP so lu cio na,
fren te a otros pro ce di mien tos mul ti va rian tes,
los si guien tes pro ble mas es pe cí fi cos en la
cons truc ción de un in di ca dor sin té ti co: la re-
duc ción de la di men sio na li dad; la ve ri fi ca ción
de agru pa mien tos; el fil tro de da tos; la crea-
ción de nue vas va ria bles; y la ex plo ra ción de
las re la cio nes en tre va ria bles.

Para de sa rro llar este pro ce di mien to, a
tra vés del pro gra ma in for má ti co SPSS, ver-
sión 15, se rea lizó, en pri mer lu gar, un aná li sis
ex plo ra to rio para de ter mi nar la ido nei dad de
la apli ca ción del ACP, al ob je to del es tu dio.

Los da tos han sido ex traí dos de la Ofi-
ci na Es ta dís ti ca de la Co mi sión Eu ro pea (Eu-
ros tat). De for ma com ple men ta ria, y para al-
gu nos in di ca do res, se han con sul ta do los ser-
vi do res na cio na les de es ta dís ti ca.

Con este plan tea mien to, hay que sub ra-
yar que la ma yo ría de los es tu dios ana li za dos
rea li zan un aná li sis del de sa rro llo eco nó mi co
y so cial a tra vés de in di ca do res ob je ti vos,
cons trui dos con in for ma ción se cun da ria1.

2.1. Es tu dio de la ma triz de co rre la cio nes

Para ga ran ti zar que los da tos se ajus tan
al ACP, se han rea li za do los si guien tes test:

a) El de ter mi nan te de la ma triz de co-
rre la cio nes; b) el de es fe ri ci dad de Bar lett; y c)
el de Kai ser- Me yer- Ol kin. Los re sul ta dos ob-
te ni dos se re co gen a con ti nua ción.

a) De ter mi nan te de la ma triz de
co rre la cio nes

Un de ter mi nan te mí ni mo de la ma triz
de co rre la cio nes in di ca la exis ten cia de va ria-
bles con al tas in ter co rre la cio nes en tre sí, mo-
ti vo por el que se ría apro pia da la apli ca ción
del ACP. En el pre sen te tra ba jo, el de ter mi-
nan te ha arro ja do un va lor muy pró xi mo a
cero, lo que mues tra que los da tos pue den ser
ade cua dos para rea li zar el aná li sis plan tea do.

b) Test de es fe ri ci dad de Bartlett

Este pro ce di mien to com prue ba la hi pó-
te sis de que la ma triz de co rre la cio nes es una
ma triz de iden ti dad, cuya dia go nal prin ci pal
son “unos” y el res to de va lo res son “va ria bles
nu las”, a tra vés de una es ti ma ción de ji- cua dra-
do. En nues tro aná li sis, la sig ni fi ca ción es óp ti-
ma, ya que ob tie ne el va lor 0,000.

c) Me di das de ade cua ción de la mues tra
KMO de Kai ser- Me yer- Ol kin

Este es ta dís ti co com pa ra los da tos de los
coe fi cien tes de co rre la ción ob te ni dos en la ma triz
de co rre la cio nes con las de la ma triz an ti- i ma gen,
in di can do la pro por ción de la va rian za que tie nen
en co mún las va ria bles ana li za das. El re sul ta do
arro ja do ha sido de 0,641, lo que es un va lor “me-
ri to rio”, se gún el ba re mo de Kai ser (1974).

En de fi ni ti va, en fun ción de las prue bas
apli ca das so bre la ma triz de co rre la cio nes, se co-
rro bo ra la ido nei dad del aná li sis de com po nen tes
prin ci pa les, apli ca do a los da tos ma ne ja dos.
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2.2. Apli ca ción del aná li sis de
com po nen tes prin ci pa les

A con ti nua ción, para su de sa rro llo, se
han se gui do los si guien tes pa sos: a) ex trac-
ción de com po nen tes; b) de ter mi na ción del
nú me ro de fac to res a con ser var; c) ex trac ción
de los fac to res ro ta dos; y d) in ter pre ta ción de
la ma triz de fac to res ro ta dos.

a) Ex trac ción de com po nen tes

En esta pri me ra eta pa, el com po nen te
que ex pli que una ma yor va ria bi li dad, se con fi-
gu ra rá como el pri mer fac tor prin ci pal y, así, su-
ce si va men te, has ta que el to tal de la va rian za de
la ma triz sea ex pli ca da por los com po nen tes ex-
traí dos. El presente tra ba jo, se con fir ma la exis-
ten cia de va lo res por en ci ma de 0,700, en el con-
jun to de los in di ca do res, de ma ne ra que las va-
ria bles con si de ra das son ex pli ca das, en una pro-
por ción ele va da, por los com po nen tes ex traí dos.

b) Nú me ro de fac to res a con ser var

De acuer do al cri te rio de Cat tell (1966), se
de ben man te ner aque llos fac to res que ex pli can
un por cen ta je re la ti va men te ele va do de la va rian-

za. Se han ob te ni do cin co com po nen tes que
cum plen esta con di ción, ex pli can do, en con-
jun to, casi el 80 % de la va rian za, y que se
man tie nen para ro tar los en la si guien te eta pa
del aná li sis.

c) Ro ta ción de los fac to res

Tras la ex trac ción de los com po nen tes
prin ci pa les, se debe de tec tar, para cada uno,
cuá les son las va ria bles ori gi na les que es tán
más co rre la cio na das en va lor ab so lu to. Sin
em bar go, a par tir de la ma triz de com po nen-
tes, no sue le ser ta rea sen ci lla la in ter pre ta ción
de los fac to res, por lo que se ha apli ca do la ro-
ta ción Va ri max, que ha re dis tri bui do la va-
rian za en tre los cin co com po nen tes (Ta bla I).

Una vez efec tua da la ro ta ción, la ca pa-
ci dad ex pli ca ti va de los fac to res arro ja una
dis tri bu ción más uni for me, fa ci li tan do la in-
ter pre ta ción de la ma triz fac to rial.

d) In ter pre ta ción de los com po nen tes

Una vez apli ca do el ACP, hay que ex-
pli car la sig ni fi ca ción de los com po nen tes,
asig nán do les, ini cial men te, un nom bre a cada
uno de los cin co con ser va dos.
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Ta bla I
Re su men de la va rian za to tal ex pli ca da(a).

Suma de las sa tu ra cio nes al cua dra do de la ro ta ción

Componente Total % de la varianza % acumulado

1 4,924 22,381 22,381

2 4,577 20,804 43,185

3 3,436 15,618 58,803

4 2,353 10,697 69,500

5 2,187 9,943 79,443
(a)Mé to do de ex trac ción: Aná li sis de Com po nen tes prin ci pa les.
Fuen te: Ela bo ra ción pro pia, a par tir de los da tos de Eu ros tat (2012).



De acuer do a los re sul ta dos ob te ni dos,
en el com po nen te 1, las va ria bles con una su-
pe rior pon de ra ción fac to rial son, por or den:
a) tasa de paro de los jó ve nes; b) pro por ción
de po bla ción ac ti va fe me ni na so bre la mas-
cu li na; c) tasa de ac ti vi dad fe me ni na; d) nú-
me ro de ocu pa dos por ho gar; e) di fe ren cias
en pun tos por cen tua les, en tre la tasa de paro
fe me ni na y mas cu li na; y f) tasa de paro de
am bos se xos.

En el com po nen te 2 son: a) in gre sos
dis po ni bles ne tos, por ha bi tan te; b) PIB per
cá pi ta; c) trans fe ren cias so cia les por ha bi-
tan te; d) re cur sos hu ma nos em plea dos en
Cien cia y Tec no lo gía; e) por cen ta je de ho-
ga res con ac ce so a in ter net; f) por cen ta je de
ho ga res con co ne xio nes a in ter net, de ban da
an cha; y g) nú me ro de pa ten tes, por cada mi-
llón de ha bi tan tes.

En el com po nen te 3 son los siguientes:
a) por cen ta je de uni ver si ta rios ma tri cu la dos,
so bre el to tal de po bla ción en tre 18 y 25 años;
b) por cen ta je de mu je res uni ver si ta rias ma-
tri cu la das, res pec to al to tal de mu je res en tre
18 y 25 años; c) nú me ro de mé di cos, por cien
mil ha bi tan tes; y d) gas to en I+D so bre el
PIB. En el com po nen te 4: a) do ta ción de in-
fraes truc tu ras y b) es pe ran za de vida y Fi nal-
men te, en el com po nen te 5: a) tasa de mor ta-
li dad, por in far tos y b) tasa de mor ta li dad, por
cán cer.

Tras el es tu dio de las va ria bles que con-
for man cada com po nen te, los nom bres asig-
na dos a los cin co fac to res son: Com po nen te 1
(C1): Em pleo e Igual dad La bo ral; Com po nen-
te 2 (C2): Ren ta y De sa rrol lo Cien tí fi co y Tec-
no ló gi co; Com po nen te 3 (C3): Edu ca ción- In-
ves ti ga ción; Com po nen te 4 (C4): In fraes truc-
tu ras y De sa rrol lo Hu ma no; Com po nen te 5
(C5): Sa lud.

3. Aná li sis de los com po nen tes y
ela bo ra ción de un in di ca dor
sin té ti co

Una vez que se han iden ti fi ca do los
com po nen tes prin ci pa les, se pro ce de rá a ex-
pre sar cada fac tor como com bi na ción li neal
de to das las va ria bles ini cia les, ob te nien do un
va lor para cada re gión. Para ello, se uti li za la
ma triz de coe fi cien tes para el cál cu lo de las
pun tua cio nes fac to ria les, a tra vés del mé to do
de re gre sión. Asi mis mo, po de mos cons truir
un in di ca dor sin té ti co de de sa rro llo eco nó mi-
co y so cial de to dos los com po nen tes, uti li zan-
do, como pon de ra cio nes, el por cen ta je de va-
rian za ex pli ca do por cada uno de ellos, una
vez ro ta dos. Para ello, nor ma li za mos los va lo-
res, de acuer do a la si guien te ex pre sión:

VN i n j mij

V V

V
ij Min J

Max j VMin j
    



( )

( ) ( )
1 1

Sien do VNij el va lor nor ma li za do del
com po nen te j para la re gión i; Vij es el va lor ini-
cial del com po nen te j para la re gión i; VMin(j)es el
va lor mí ni mo que al can za una re gión en el com-
po nen te j; y VMax(j) es el va lor má xi mo que al-
can za una re gión en el com po nen te j. De esta
for ma, los va lo res re sul tan tes in di ca rán que una
de ter mi na da re gión está me jor si tua da, den tro
de un com po nen te de de sa rro llo eco nó mi co y
so cial, si di cho va lor se apro xi ma a la uni dad, y
peor si tua da, cuan do esté pró xi mo a cero.

4. Aná li sis de re sul ta dos

La me dia del in di ca dor sin té ti co ela bo ra-
do de de sa rro llo eco nó mi co y so cial arro jó, para
el año 2006, en ge ne ral, los va lo res más ele va dos
en las re gio nes con ma yor PIB per cá pi ta (Gru po
2), res pec to al con jun to de re gio nes cu bier tas por
el Ob je ti vo “Con ver gen cia” (Gru po 1) (Ta bla II).
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Por com po nen tes, las ma yo res di fe-
ren cias re gis tra das en tre los dos gru pos, se
en cuen tran en el de “Ren ta y De sa rrol lo
Cien tí fi co y Tec no ló gi co”, pues los va lo res
me dios de las más prós pe ras su pe ran en 2,39
ve ces, a los va lo res re gis tra dos en las re gio-
nes con si de ra das más atra sa das. Ade más, el
de “Em pleo e igual dad la bo ral” re gis tra unos
va lo res me dios más ele va dos en las re gio nes
no cu bier tas por el Ob je ti vo “Con ver gen cia”
(Ta bla II).

Los com po nen tes de “Edu ca ción- In-
ves ti ga ción” y “Sa lud” mues tran unos im por-
tes más pró xi mos. Por su par te, el fac tor de
“In fraes truc tu ras y de sa rro llo hu ma no” ha
arro ja do va lo res su pe rio res en las re gio nes
más po bres, lo que pue de atri buir se, en par te,
al sig ni fi ca ti vo es fuer zo in ver sor que és tas
han rea li za do du ran te el úl ti mo pe río do de
pro gra ma ción (2000- 2006), con la par ti ci pa-

ción de las ayu das co mu ni ta rias de la po lí ti ca
re gio nal.

De acuer do a la cla si fi ca ción te rri to rial,
se apre cia que exis ten seis re gio nes, que son be-
ne fi cia rias ac tual men te de fon dos de cohe sión,
en el mar co del Ob je ti vo “Con ver gen cia”, pero,
sin em bar go, apa re cen con va lo res al tos en el in-
di ca dor (Ta bla III). Se tra ta de Ga li cia, Cas ti lla-
 la Man cha y An da lu cía en Es pa ña; Nor te y Cen-
tro en Por tu gal; y Kri ti en Gre cia (Ta bla III).

Por el con tra rio, sie te re gio nes per te ne-
cien tes al Gru po 2, re gis tran una po si ción baja en
el ran king, se gún el In di ca dor Sin té ti co. Es tas re-
gio nes po seen un PIB per cá pi ta su pe rior al 75 %
de la me dia de la Unión- 25, pero pre sen tan, en
ge ne ral, ni ve les ba jos en el res to de di men sio nes
de de sa rro llo eco nó mi co y so cial. Es el caso de
Ceu ta y Me lil la en Es pa ña; Dyti ki Ma ke do nia,
Ste rea Ella da y No tio Ai gaio, en Gre cia; y Mo li se
y Ba si li ca ta, en Ita lia (Ta bla III).
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Ta bla II
Me dias de los va lo res nor ma li za dos para cada com po nen te y gru po de re gión.

Año 2006

REGION Empleo
e Igualdad

Laboral

Renta
y desarrollo
científico y
tecnológico

Educación-
Investigación

Infraestructuras
y desarrollo

humano

Salud Indicador
Sintético
Global

GRU PO 1:
Re gio nes con
PIBpc 75%
me dia UE- 25
(Ob je ti vo
“Con ver gen cia”)

0,457 0,258 0,478 0,430 0,434 0,326

GRU PO 2:
Res to de Re gio nes

0,505 0,618 0,449 0,342 0,446 0,493

Ra tio
GRU PO 2/
GRU PO 1

1,10 2,39 0,94 0,80 1,03 1,51

Los va lo res me dios de los com po nen tes os ci lan en tre 0 y 1.
Fuen te: Ela bo ra ción pro pia, a par tir de los da tos de Eu ros tat (2012).
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Tabla III
Posición de las regiones, según el indicador sintético global de desarrollo económico

y social, por componentes y por grupos. Año 2006

Región Grupo
regional

Indicador
Sintético

Empleo e
Igualdad
Laboral

Renta y
desarrollo
científico y
tecnológico

Educación-
Investigación

Infraestructuras
y desarrollo

humano

Salud

Lis boa 2 1 0,88444 0,74391 0,78969 0,35538 0,55017

Can ta bria 2 0,82091 0,67775 0,90008 0,43838 0,48258 0,54411

Atti ki 2 0,81686 0,64221 1 0,83777 0,04876 0,34011

Cas ti lla
y León

2 0,80463 0,56765 0,68218 0,54924 0,88286 0,40681

Abruzzo 2 0,78561 0,53717 0,91479 0,69421 0,57695 0,16836

Co mu ni dad
Va len cia na

2 0,75649 0,65068 0,73041 0,53696 0,42858 0,57962

Prin ci pa do
de As tu rias

2 0,70102 0,63663 0,92648 0,51528 0,44884 0,09675

Ga li cia 1 0,6773 0,66296 0,59084 0,60612 0,4613 0,36279

Cen tro 1 0,62402 0,86361 0,11749 0,4538 0,58435 0,63244

Re gión
de Mur cia

2 0,62079 0,60539 0,5032 0,47518 0,38421 0,76061

Ca na rias 2 0,59783 0,56795 0,63519 0,42447 0,25058 0,79567

Nor te 1 0,53892 0,7301 0,01896 0,50049 0,4756 0,86812

Kri ti 1 0,5353 0,57474 0,31111 0,77902 0,2745 0,50411

An da lu cia 1 0,53146 0,45053 0,47068 0,4645 0,47739 0,75164

Cas ti lla-
 la Man cha

1 0,48323 0,43849 0,2694 0,27586 1 0,59404

Al gar ve 2 0,46593 0,8145 0,27568 0,27058 0,42307 0,43936

Ken tri ki Ma-
ke do

2 0,42747 0,46479 0,31138 0,81427 0,26423 0,33372

Re gião
Au tó no ma
da Ma dei ra

2 0,41938 1 0,40164 0,08312 0 0,5057

Sar deg na 2 0,41365 0,37029 0,73005 0,45043 0,29096 0,34769

Ipei ros 1 0,40617 0,36039 0,07623 1 0,31256 0,52524

Alen te jo 1 0,38277 0,74035 0,13009 0,23681 0,67636 0,29683

Ciu dad
Au tó no ma
de Me lil la

2 0,36624 0,18866 0,78019 0,18797 0,24035 1
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Región Grupo
regional

Indicador
Sintético

Empleo e
Igualdad
Laboral

Renta y
desarrollo
científico y
tecnológico

Educación-
Investigación

Infraestructuras
y desarrollo

humano

Salud

Ex tre ma-
du ra

1 0,31737 0,37461 0,29167 0,38186 0,56894 0,50968

Cam pa nia 1 0,28589 0,20603 0,54198 0,46574 0,4486 0,36706

Dyti ki
Ella da

1 0,28501 0,30629 0,01979 0,83917 0,34476 0,54945

Mo li se 2 0,26468 0,35986 0,6853 0,34187 0,38059 0

Si ci lia 1 0,25389 0,1684 0,52141 0,49487 0,44192 0,33669

Ciu dad
Au tó no ma
de Ceu ta

2 0,21346 0 0,73087 0,23219 0,17538 0,99038

Thes sa lia 1 0,19691 0,46235 0,1741 0,47453 0,30034 0,29517

Pu glia 1 0,19513 0,16778 0,51233 0,35473 0,48004 0,33368

Ca la bria 1 0,17902 0,20055 0,48738 0,31852 0,48112 0,30634

Re gião
Au tó no ma
dos Aço res

1 0,17592 0,88008 0,25353 0 0,08827 0,21327

Dyti ki
Ma ke do nia

2 0,1756 0,20743 0,17797 0,71261 0,27763 0,41943

Ba si li ca ta 2 0,15372 0,25771 0,59741 0,17901 0,4663 0,15393

Pe lo pon-
ni sos

1 0,14953 0,51497 0,05679 0,43585 0,31394 0,26174

Ana to li ki
Ma ke do nia,
Thra ki

1 0,14173 0,45928 0,13763 0,55578 0,20281 0,1668

Vo reio
Ai gaio

1 0,09049 0,25119 0,18603 0,47402 0,31928 0,35577

Io nia
Ni sia

1 0,07754 0,33456 0 0,45206 0,33807 0,45478

No tio
Ai gaio

2 0,04754 0,3075 0,40725 0,17885 0,19365 0,35398

Ste rea
Ella da

2 0 0,35245 0,22883 0,27083 0,27354 0,14097

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia, a par tir de los da tos de Eu ros tat (2012).

Tabla III (Continuación)



5. Con sideraciones finales

En este tra ba jo, se ha ob te ni do un in di-
ca dor sin té ti co mul ti di men sio nal de de sa rro llo
eco nó mi co y so cial, en las re gio nes del sur de la
Unión Eu ro pea, para el año 2006. Se apli ca la
me to do lo gía de com po nen tes prin ci pa les, a un
con jun to de va ria bles so cia les y eco nó mi cas,
que se pre sen tan agru pa das en dis tin tos ám bi-
tos del de sa rro llo eco nó mi co y so cial. En este
sen ti do, es ne ce sa rio in di car que la elec ción de
las va ria bles con si de ra das en el tra ba jo, pro ce-
so muy con di cio nado por la dis po ni bi li dad de
da tos, para el con jun to de las re gio nes, se pre-
sen ta como una op ción, de acuer do al ob je ti vo
ini cial, pues, asi mis mo, se po drían ha ber se lec-
cio na do un con jun to di fe ren te de los in di ca do-
res sim ples uti li za dos.

A la vis ta de los va lo res re sul tan tes del
aná li sis, se pue den ex traer las si guien tes con-
clu sio nes, que de be rían te ner im pli ca cio nes
fu tu ras en la elec ción por par te de las ins ti tu-
cio nes co mu ni ta rias de las re gio nes prio ri ta-
rias para re ci bir fon dos de cohe sión, en el
mar co de la Po lí ti ca Re gio nal de la Unión
Eu ro pea para los pró xi mos pe río dos de pro-
gra ma ción.

Así, se ob tie nen di fe ren cias no ta bles en
los va lo res del in di ca dor en tre las re gio nes co-
mu ni ta rias del sur, que eran Ob je ti vo 1, y se
con si de ran eco nó mi ca men te más atra sa das
(Ob je ti vo Con ver gen cia), en tre 2007- 2013, y
las que de ja ron de ser lo, en 2006, por su pe rar
el um bral del PIB per cá pi ta. El es tu dio pone
de re lie ve una dis tan cia con si de ra ble en tre el
va lor má xi mo y el mí ni mo lo gra do, es de cir,
por la re gión me jor y peor po si cio na da en la
cla si fi ca ción (Ta bla III): Lis boa (Por tu gal) y
Ste rea Ella da (Gre cia), res pec ti va men te.

Este he cho re ve la que se man tie nen al-
gu nos te rri to rios del sur de la Unión con ni ve-
les de de sa rro llo eco nó mi co y so cial muy ba-

jos, res pec to a otras re gio nes co mu ni ta rias, en
lí nea con los re sul ta dos de tra ba jos an te rio res,
como el de Ro drí guez-Po se (1999).

Sin em bar go, al gu nas de las re gio nes
que ocu pan las úl ti mas po si cio nes de la cla si-
fi ca ción (Ta bla III), no se con si de ran, para dó-
ji ca men te, zo nas cu bier tas por el Ob je ti vo
“Con ver gen cia”, en el pe río do de pro gra ma-
ción 2007- 2013. Pa ra le la men te, otras re gio-
nes que lo gran los pri me ros lu ga res en el ran-
king, si se in clu yen, en la ac tua li dad, en tre las
zo nas prio ri ta rias para la Po lí ti ca Re gio nal
Co mu ni ta ria.

De sa gre gan do los re sul ta dos por com-
po nen tes, el que en glo ba a “Ren ta y De sa-
rrol lo Cien tí fi co y Tec no ló gi co” es, cla ra-
men te, el que ex pli ca, en ma yor me di da, las
di fe ren cias en tre las re gio nes de los dos gru-
pos ana li za dos, en tér mi nos de de sa rro llo
eco nó mi co y so cial. Así, los va lo res me dios
ob te ni dos en las zo nas con si de ra das más
prós pe ras de la Unión, es más del do ble que
el re gis tra do en las re gio nes in clui das en el
Ob je ti vo “Con ver gen cia” (Gru po 1). Otro
com po nen te des ta ca do en las re gio nes más
aven ta ja das (Gru po 2) ha sido el de “Em pleo
e Igual dad La bo ral”.

En con clu sión, si se pre ten de con se guir
un ma yor gra do de cohe sión eco nó mi ca y so-
cial en tre las re gio nes del sur de la Unión, de-
be rían con cen trar se los es fuer zos, con una
ma yor in ten si dad, en las va ria bles aso cia das a
las di men sio nes “Ren ta y De sa rrol lo Cien tí fi-
co y Tec no ló gi co”, y al “Em pleo e Igual dad
La bo ral en tre hom bres y mu je res”. Es tos
com po nen tes pre sen tan las ma yo res di fe ren-
cias en sus va lo res, en tre el Gru po 1 y el Gru po
2. Así, so bre es tas va ria bles, se po drían di se-
ñar me di das es pe cí fi cas para me jo rar la si tua-
ción de las zo nas más atra sa das. Una cla ra
apues ta por pri mar el avan ce cien tí fi co y tec-
no ló gi co de be ría cons ti tuir, en los pró xi mos
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años, un im pul so im por tan te para re du cir las
dis pa ri da des en tre los te rri to rios es tu dia dos.

Fi nal men te, se con si de ra con ve nien te
que las fu tu ras prio ri da des re gio na les de la
Po lí ti ca Re gio nal Co mu ni ta ria no to men
como re fe ren cia, úni ca men te, el PIB per cá pi-
ta, sino que in cor po ren tam bién la evo lu ción
de otras va ria bles so cio- e co nó mi cas, no es-
tric ta men te mo ne ta rias, como las in clui das en
el In di ca dor, en con so nan cia con las con clu-
sio nes de otros tra ba jos, con ob je ti vos si mi la-
res y me to do lo gías di fe ren tes (Puga, 2002;
Soa res et al., 2003; Del Cam po et al. 2008, y
Ro drí guez et al., 2012).

En cual quier caso, los es fuer zos adi cio-
na les que de ben rea li zar se, en tér mi nos pre su-
pues ta rios, para lo grar una ma yor cohe sión re-
gio nal en la Unión, en tre 2014- 2020, de ben
prio ri zar aquel con jun to de fac to res que me jor
de fi nan las di fe ren cias eco nó mi cas y so cia les
en tre las re gio nes, y que pue dan com ple men-
tar al cri te rio cen tra do en la evo lu ción del PIB
per cá pi ta. Los re sul ta dos ob te ni dos pue den
in cluir se en el de ba te so bre las fu tu ras re gio-
nes que se be ne fi cia rán por las ayu das es truc-
tu ra les en la Unión Eu ro pea, en un en tor no ge-
ne ral de cri sis eco nó mi ca y, qui zás, de cier ta
pa ra li za ción ac tual en el pro yec to de in te gra-
ción co mu ni ta rio.
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