
PRESENTACIÓN

La Fundación BBVA inició hace ocho años un amplio proyecto de in-
vestigación dirigido a la elaboración de nuevos materiales estadísti-
cos que, sumándose a los ya disponibles, permitieran mejorar y de-
tallar las interpretaciones de los estudiosos sobre la capitalización y
el crecimiento en España. Decidió hacerlo a través de la colabora-
ción con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas
(Ivie), y la primera aportación al proyecto fueron las ediciones en
1995 y 1996 de estimaciones del stock de capital, información básica
para el conocimiento de la riqueza y de las fuentes del crecimiento
económico de las regiones, al poder cubrir un amplio período tem-
poral con el grado necesario de desagregación territorial.

Posteriormente vieron la luz la obra Capitalización y crecimiento en
España y sus regiones 1955-1995 y quince monografías sobre el
caso de las diferentes comunidades autónomas que, adoptando
una perspectiva de largo plazo, aportan información y análisis a al-
gunas de las preguntas que con mayor interés se plantea hoy la so-
ciedad española: si existe una tendencia a la corrección de las desi-
gualdades regionales en renta por habitante, si las regiones conver-
gen progresivamente o no en cuanto a sus resultados económicos
y, además, se interroga sobre la contribución que la inversión pri-
vada y las infraestructuras públicas hacen a este proceso, y al man-
tenimiento de la cohesión económica y social entre regiones con
distinto grado de desarrollo.

El trabajo que ahora publicamos es fruto también de la relación de
colaboración establecida entre el Centro de Estudios de Economía
Pública de la Fundación BBVA y los especialistas del Instituto Valen-
ciano de Investigaciones Económicas. En este caso, la investigación
se ha orientado a situar la evolución de la economía española en el
contexto internacional, lo que permite disponer de un referente
nuevo de gran interés para la valoración de la desigualdad existente
respecto a las economías más avanzadas.



Haciendo uso de una amplia y variada información referente a la
producción, la renta, la intensidad y generalidad del proceso de
acumulación en el uso del capital, se ha creado un amplio banco de
datos sobre quince países, que permite estudiar la importancia de
las distintas fuentes del crecimiento, factores productivos y pro-
greso técnico, y plantea las bases para contemplar con suficiente
detalle los factores que más influencia han tenido en la evolución
de la economía y adquirir de este modo una mejor comprensión
de su comportamiento en el marco del conjunto de la Unión Euro-
pea. Los logros que se derivan del crecimiento continuo y la con-
vergencia, uno de los principales objetivos planteados por los paí-
ses que trabajan en la construcción europea y, más concretamente,
en la creación de la Unión Económica y Monetaria, son los princi-
pales temas que ocupan las páginas de este volumen.

Una vez más, la Fundación BBVA desea manifestar a través de sus
publicaciones su interés en profundizar en el conocimiento de los
factores de los que depende el progreso económico y el bienestar
social, ampliando en esta ocasión el ámbito de análisis a las princi-
pales áreas económicas mundiales. Se da continuidad, así, a la línea
emprendida hace ya bastantes años con las series de Renta Nacio-
nal de España y su Distribución Provincial, que sigue produciendo
el grupo BBVA, y que, al igual que las series recientemente publica-
das sobre el stock de capital, han tenido una excelente acogida por
parte de los investigadores y el público interesado en disponer de
materiales para el análisis de los problemas socieconómicos.
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