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Resumen

El concepto de resiliencia originalmente pertenece al campo de la psicología y las ciencias 
ambientales, y se ha incorporado al análisis económico desde la Gran Recesión en adelante. Las 
situaciones extremas (en la esfera psicológica) o las condiciones ecológicas adversas (bajo el prisma 
ambiental) encuentran, en términos económicos, su expresión en los choques negativos causados 
por las crisis económicas. El documento intenta establecer sistemas para la evaluación de períodos 
de crisis basados en el análisis clásico del comportamiento del superávit operativo bruto y la tasa 
de ganancia como las variables más apropiadas. 
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AbstRAct

The concept of resilience originally belongs to the field of psychology and environmental scien-
ces, and has been incorporated into economic analysis from the Great Recession on. Extreme 
situations (in the psychological sphere) or adverse ecological conditions (under the environ-
mental prism) find, in economic terms, their expression in the negative shocks caused by econo-
mic crises. The paper attempts to establish systems for the evaluation of periods of crisis based 
on the classic analysis of the behaviour of the gross operating surplus and the rate of profit as 
the most appropriate variables. 

Key words: Resilience, Spanish regions, spanish economy, rate of profit, economic crisis.

1. IntroduccIón 

El concepto de resiliencia, perteneciente originariamente a los campos de la psi-
cología y de las ciencias ambientales3, se incorpora al análisis económico a partir de la 

1 Trabajo presentado en el marco del Wages of Globalization Congress, celebrado en el MIT, 
Boston, en julio-agosto de 2018. Este artículo forma parte de la continuación del proyecto (aún en 
evaluación) HAR2015-64769-P dirigido por el Dr. Jordi Catalán Vidal. Queremos expresar nuestro 
agradecimiento al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

2 Los otros firmantes del artículo son los profesores de la Universitat de les Illes Balears: Ferrán 
Navinés (fnavines@gmail.com), Antònia Morey Tous (antonia.morey@uib.es), José Pérez Montiel 
(joseperezmontiel@yahoo.es), Javier Franconetti (jfranconetti@economistas.org).

3 En el ámbito de la psicología, se entiende por resiliencia la capacidad del ser humano de afron-
tar y superar situaciones extremas. En el de las ciencias ambientales, la resiliencia es entendida como 
la capacidad biológica de adaptarse y prosperar en condiciones adversas.
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Gran Recesión4. Las situaciones extremas (en el ámbito psicológico) o las condiciones 
ecológicas adversas (en el medioambiental) encuentran su parangón, en términos eco-
nómicos, en las perturbaciones provocadas por las crisis económicas. En este sentido, 
los estudios citados pretenden establecer sistemas de evaluación que ponderen la capa-
cidad de las regiones para resistir/preservar su estructura productiva o reconvertirse/
adaptarse al cambio en situaciones adversas. El primer enfoque, fundamentado en la 
preservación, parte de una concepción estática de la crisis y de la competencia de los 
capitales que no altera el equilibrio estacionario de una economía. Este es el enfoque 
adoptado generalmente por la economía clásica. El segundo, basado en el criterio de 
la adaptación, es más dinámico –schumpeteriano o relacionado con el concepto «lead 
time5»– y propio de las teorías evolucionistas6. En nuestro caso hemos optado por este 

4 Adam Rose; Shu Yi Liao, «Modelling regional economic resilience to disasters: A computable gen-
eral equilibrium analysis of water service disruptions», Journal of Regional Science, vol. 45, n.º 1, págs. 
75-112. Lino Briguglio, «Conceptualizing and measuring economic resilience», en Building the Economic 
Resilience of Small States, Malta: Islands and Small States Institute of the University of Malta and London: 
Commonwealth Secretariat, 2006, págs. 265-288. Kathryn A. Foster, «A case study approach to under-
standing regional resilience», Working Paper 2007-08, Institute of Urban and Regional Development, 
University of California, Berkeley. Rolf Pendall; Kathryn A. Foster; Margaret Cowell, «Resilience and 
regions: building understanding of the metaphor», Cambridge Journal of Regions, Economy and Soci-
ety, vol. 3, n.º 1, 2008, págs. 71-84. Edward Hill; Howard Wial; Harold Wolman, Edward, «Exploring 
regional economic resilience», Working Paper, Institute of Urban and Regional Development, 2008. P. 
Ormerod, «Resilience after local economic shocks», Applied Economics Letters, 2008. James Simmie, 
Ron Martin, «The economic resilience of regions: towards an evolutionary approach», Cambridge Journal 
of Regions, Economy and Society, vol. 3, 2010, n.º 1, págs. 27-43. B. Fingleton; H. Garretsen; R. Martin, 
«Recessionary shocks and regional employment: evidence on the resilience of U.K. regions», Journal of 
Regional Science 52, 2012, n.º 1, págs. 109-133. R. Cellini; G. Torrisi, «Regional resilience in Italy: a very 
long-run analysis», Regional Studies 48 (11), 2014, pág. 1779-1796. P. Di Caro, «Recessions, recoveries 
and regional resilience: evidence on Italy», Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 8, 2014, 
págs. 273-291. R. Martin; P. Sunley, «On the Notion of Regional Economic Resilience: Conceptualisation 
and Explanation», Journal of Economic Geography 15, n.º 1, 2014, págs. 1-42. A. Eraydin, «Attributes 
and Characteristics of Regional Resilience: Defining and Measuring the Resilience of Turkish Regions», 
Regional Studies 50, n.º 4, 2015, Publicación online: DOI: 10.1080/00343404.2015.1034672; «The role of 
regional policies along with the external and endogenous factors in the resilience of regions», Cambridge 
Journal of Regions, Economy and Society, 2015, vol. 9, n.º 1, págs. 217-234. J. Cuadrado Roura; A. Maroto, 
«Unbalanced regional resilience to the economic crisis in Spain: a tale of specialisation and productivity», 
Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 9, n.º 1, 2016, págs. 153-178. Ernest Reig et alter, La 
competitividad de las regiones españolas ante la Economía del Conocimiento, Fundación BBVA, Madrid. 

5 El «Lead time» es una teoría de la economía evolutiva: hace referencia a la capacidad de los 
sistemas productivos locales de adaptarse, en el menor tiempo posible, a los cambios de la demanda 
y a las dificultades económicas. Véase Ferran Navinés, «Internacionalización de las empresas de los 
sistemas productivos locales», Maria Teresa Costa et al., Excel. Cooperación entre empresas y sistemas 
productivos locales, IMPI, Madrid, 1993; «Cooperació entre empreses i sistemas productius locals», 
Revista Econòmica de Catalunya, 22, 1993. 

6 Stephen Carpenter; Frances Westley; Monica Turner, «Surrogates for resilience of social–eco-
logical systems», Ecosystems, vol. 8, n.º 8, 2005, págs. 941-944. Ronnie Ramlogan; Stanley J. Metcal-
fe, «Restless capitalism: a complexity perspective on modern capitalist economies», Complexity and 
co-evolution: Continuity and change in socio-economic systems, 2006, págs. 115-146. S. Christopherson, 
«Afterword: Contextualized comparison in local and regional economic development: Are United 
States perspectives and approaches distinctive?», Regional Studies, 2010, vol. 44, n.º 2, págs. 229-233. 
Ron Martin «Roepke lecture in economic geography—rethinking regional path dependence: beyond 
lock-in to evolution», Economic geography, 2010, vol. 86, n.º 1, págs. 1-27. 
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último enfoque con el propósito de aportar una metodología poco convencional al 
análisis económico.

Cuando hablamos de la resiliencia de una economía regional nos referimos a la 
capacidad de esa economía de adaptarse mejor que otros ámbitos a las dificultades eco-
nómicas experimentadas en periodos de crisis. La resiliencia regional podría definirse, 
por tanto, como la capacidad de una región de anticipar, prepararse, responder y recu-
perarse ante una perturbación económica7. Esta capacidad se pondera comparando los 
diferentes comportamientos de la rentabilidad de las inversiones productivas observa-
dos en las regiones en periodos de crisis. El indicador clave para medir esta capacidad 
de resiliencia es el crecimiento diferencial positivo de la tasa de beneficio, explicado 
por el mejor comportamiento regional diferencial de sus variables explicativas: la pro-
ductividad del capital (πK) y la participación del excedente bruto de explotación (q), 
conceptos que se explican en mayor detalle en la primera parte de este artículo. Dicho 
lo anterior, hemos de señalar aquí tres consideraciones metodológicas relevantes para 
nuestra investigación ya que, a diferencia de otros artículos científicos que fundamen-
tan su análisis de la resiliencia en el comportamiento del empleo8, nosotros nos basa-
mos en el comportamiento de los diferentes excedentes y tasas de beneficio:

•  No tenemos en cuenta los periodos de recuperación ya que, en esos casos, la esti-
mación de la resiliencia a partir del comportamiento del empleo o de las tasas dife-
renciales de beneficio podría conducir a una sobreestimación en las comunidades 
autónomas más beneficiadas por el aumento del gasto público regional –incluidos 
programas operativos europeos– en el empleo público y el crédito al sector de la 
construcción, o por una mayor demanda del turismo nacional. Hemos observado 
esa propensión a la sobreestimación en periodos de crecimiento, en particular, en 
el que precedió a la Gran Recesión (2000-2008). En ese contexto, alegar que ha 
mejorado la resiliencia es una contradicción, ya que esa afirmación no está ligada 
a la mejora de la producción que se reflejaría en el comportamiento positivo de la 
productividad del capital (πK) ni tampoco, en muchos casos, a la mejora de la ren-
tabilidad de las inversiones productivas. 

•  Nos centramos exclusivamente en los periodos de crisis, los únicos que permiten 
evaluar la capacidad del sistema económico regional para resistir los efectos negati-
vos de las crisis económicas. No basamos nuestro análisis de resiliencia en el com-
portamiento del empleo, sino en los diferenciales entre regiones del excedente bru-
to de explotación (EBE) y de la tasa de beneficio (r). Evitamos así el sesgo, sobre la 
creación de empleo, atribuible al comportamiento del sector público; soslayamos 
los efectos que la presencia de grandes empresas ejerce sobre la estructura estable 
del empleo de calidad; y evitamos sobreestimaciones regionales de la resiliencia 
en periodos de crisis en casos singulares como el de Madrid. Además, ignoramos 
aquellas economías que se benefician de un mercado de trabajo extraordinaria-

7 Kathryn A. FOSTER, «A case study approach to understanding regional resilience», Working Pa-
per 2007–08, Institute of Urban and Regional Development, University of California, Berkeley, pág. 14.

8 R. Martin et al., «How regions react to recessions: Resilience and the role of economic struc-
ture», Regional Studies, 2016, vol. 50, n.º 4, págs. 561-585. R. Cellini; P. Di Caro; G. Torrisi, «Re-
gional resilience in Italy: do employment and income tell the same story», Handbook of Regions 
and Competitiveness: Contemporary Theories and Perspectives on Economic Development, vol. 308, 
2017. J. Doran; B. Fingleton, «US metropolitan area resilience: insights from dynamic spatial panel 
estimation», Environment and Planning A: Economy and Space, vol. 50, 2018, n.º 1, págs. 111-132.
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mente flexible, como ocurre en las Islas Baleares, que lidera consistentemente las 
estadísticas de contratación flexible a través de los contratos fijos discontinuos (de 
temporada). 

•  A pesar de estas precauciones metodológicas, nuestro enfoque también corre el 
riesgo de incurrir en sobreestimación en aquellos casos en los que una importancia 
excesiva de las estructuras productivas sobre los precios públicos –de la energía, 
por ejemplo– impone una sobreestimación «artificial» del excedente bruto de ex-
plotación y de la tasa de beneficio. Este podría ser el caso de economías regionales 
con una presencia notable de industria no manufacturera en su tejido productivo 
regional como sucede en Extremadura.

La metodología utilizada en este artículo se ha empleado anteriormente en otra 
investigación que utiliza la tasa de beneficio y la productividad del capital como facto-
res esenciales de cálculo y que extrae los datos relativos a España de la base de datos 
BdMores. Nuestro propósito, en esta ocasión, es establecer un índice de resiliencia que 
sirva de útil indicador en el análisis económico regional, aunque somos conscientes 
de la necesidad de realizar nuevos estudios detallados en el campo de la elaboración 
de índices propios y sintéticos para profundizar en la comprensión de la capacidad 
readaptativa de las regiones. Nuestra investigación se estructura en dos partes: en la 
primera, exponemos los conceptos fundamentales empleados en las explicaciones del 
modelo de resiliencia aplicado a las comunidades autónomas, haciendo especial hinca-
pié en la noción de tasa de beneficio y en su relación con la productividad del capital; 
en la segunda, describimos la evolución de la tasa de beneficio de la economía española 
durante un periodo amplio (1965-2011), lo que nos permite identificar los ciclos de 
recesión o de crisis económica. Detallamos, además, las ocho tipologías detectadas en 
función de las variables explicativas de la tasa de beneficio, y mostramos los índices de 
resiliencia elaborados, con la correspondiente clasificación de las regiones. Por último, 
recopilamos a modo de conclusión los resultados de la investigación que se han ido 
exponiendo a lo largo del artículo.

2. La tasa de benefIcIo y La productIvIdad deL capItaL como factores cLave9

La tasa de beneficio (r), definida como la ratio entre el excedente bruto de explo-
tación (EBE) y el capital social (K), se puede expresar como producto de dos factores:

• La participación del excedente (q) que concilia el porcentaje de excedente bruto 
 
de explotación (EBE) con la renta nacional (Y), es decir, 

9 Para obtener información sobre las diferentes aplicaciones de este modelo en Estados Unidos, 
consúltese: Carles Manera; Ferran Navinés; Javier Franconetti, «Income Distribution, Profit and 
Inequality: Their Role in U.S. Economic History, 1910-2010», Economies et Sociétés, 50, junio de 
2015, serie AF: «Histoire économique quantitative»; «Distribución de la renta, beneficio y desigual-
dad: una aplicación a la historia económica de Estados Unidos, 1910-2010», Revista de Economía 
Mundial, n.º 42/2016; «United States of America, European Economy and Inequality: A Perspective 
from the Economic History, 1910-2010», The European Journal of Comparative Economics, Vol. 14, 
2017, n.º 1, págs. 59-87. «Going out the Great Recession? Contrast between the United States and 
Europe: Proposed work from Economic History, 1964-2014», Journal of Post Keynesian Economics, 
2018, págs. 1-19.
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• La productividad del capital (πK), ratio que mide la relación entre la renta nacional (Y) 
 
y el capital social (K), es decir, , de forma que:

En esta expresión matemática de la tasa de beneficio, la productividad del capital 
(πK) representa la principal tendencia subyacente de una economía, dado que tiene en 
cuenta el cambio y la innovación tecnológicos a lo largo del tiempo que genera la inver-
sión de capital. En última instancia, determina el ritmo de crecimiento de la productivi-
dad de los factores productivos, de la tasa de acumulación, del crecimiento económico 
y del nivel de beneficio, en tanto que (q) contrarresta la productividad del capital (πK). 
Por consiguiente, la participación del excedente (q), que muestra la dinámica distri-
butiva de las rentas entre los factores productivos, nos indica la participación de los 
salarios y beneficios en la renta nacional, de lo que podemos inferir cómo evoluciona el 
nivel de desigualdad de una economía determinada10. Cuando decimos que (q) contra-
rresta la productividad del capital (πK), queremos señalar que, en la economía real, se 
produce un aumento de la desigualdad a favor de las rentas del capital para compensar 
la caída de la productividad del capital (πK), si esta se produce. 

Además, siguiendo los trabajos de P. Sylos Labini y F. Navinés11, podemos observar 
que la renta nacional, a coste de los factores (Y), es igual a la suma de salarios (W) como 
compensación del factor laboral (L) y del excedente bruto de explotación (EBE), es decir:

Donde: 

Y: 
  = participación del excedente bruto de explotación.

W = rentas del trabajo o salario total.
Y = renta nacional a coste de los factores.
L = empleo.
w* = W/L = coste laboral por trabajador o salario.
πL = Y/L productividad laboral.

Donde: w* / πL también expresa el valor de los Costes Laborales Unitarios (CLU).
Al mismo tiempo, la condición para mantener la participación de salarios en la 

renta nacional y, por tanto, también la de las rentas del capital, es:

10 El excedente está formado por las rentas generadas por la propiedad y la empresa. Por con-
siguiente, un aumento del excedente implicaría un incremento de las rentas de quienes tienen mayor 
poder adquisitivo, dado que acumulan una parte sustancial de las rentas del capital. Esto conduce, 
a su vez, a una mayor desigualdad. 

11 P. Sylos Labini, Las fuerzas del desarrollo y del declive, Oikos-Tau, Vilassar de Mar, 1988. F. 
Navinés, «Crisis económica y política económica. El caso de la economía española (1964-1986)», 
Información Comercial Española (ICE), n.º 665, 1989, págs. 25-44. 
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g (W/Y) = 1 condición que solo se cumple si y solo si: g (w*) = g (πL)
Siendo (g) el factor de crecimiento de estas variables.
Por consiguiente, si el coste laboral por trabajador o salario (w*) crece menos que 

la productividad laboral (πL), aumentará la participación del excedente (q) producién-
dose un cambio en la distribución de las rentas a favor de las rentas del capital en 
detrimento de las rentas del trabajo. El mantenimiento de una distribución concreta 
de las rentas exige observar, por tanto, si los salarios crecen al mismo ritmo que la 
productividad laboral (πL).

3. tasa de benefIcIo, perIodos de crIsIs y apLIcacIón deL modeLo de resILIencIa

Empleando los conceptos expuestos y la base de datos BdMores de análisis eco-
nómico, hemos diseñado dos gráficas con un único objetivo: observar la resiliencia 
vinculada con la evolución de la tasa de beneficio en periodos de crisis concretos de la 
economía española entre los años 1964 y 2011. La gráfica 1 muestra las tendencias de 
las tasas de beneficio (r) de las diferentes regiones españolas y del conjunto de España. 
Observamos un patrón descendente común en las tasas de beneficio, desde el fin de 
la fase de regulación keynesiana hasta la fase neoliberal12, circunstancia que otras in-
vestigaciones ya detectaron en Estados Unidos y en las grandes economías europeas13. 
En este contexto, conviene indicar las fases recesivas o de crisis que limitan la escala 
temporal. Para realizar el análisis ciclo-tendencia aplicado a la serie original de la tasa 
de beneficio de la economía española se ha utilizado el filtro Hodrick-Prescott, don-
de lambda es igual a 72 (λ=72)14, y se han representado en la gráfica 2 las señales de 
tendencia y ciclo obtenidas, lo que nos permite identificar seis periodos: tres de recu-
peración económica (1968-1975, 1982-1989 y 1997-2005) y tres de recesión y de crisis 
(1975-1982, 1989-1997 y 2005-2011). Partiendo de esta periodificación, podemos de-
finir ciclos completos con una duración media de 14 años y periodos de recuperación 
y recesión/crisis de 7 a 8 años.

Una vez identificados los periodos de recesión, podemos abordar el modelo de resi-
liencia regional de todas las comunidades autónomas15. El modelo utilizado para analizar 

12 Javier Franconetti, Ensayo comparativo sobre el ciclo económico a partir de un enfoque clásico 
basado en la evolución de la tasa de beneficio, la distribución de la renta y la desigualdad social, Tesis 
Doctoral, dirigida por Juan Antonio Vicente, febrero de 2016, UNED, Madrid. Javier Franconetti 
et al.,«Un modelo de crecimiento regional basado en el comportamiento de la tasa de beneficio», 
International Conference on Regional Science, XLII Reunión de Estudios Regionales-AECR, 16-18 
noviembre de 2016, Santiago de Compostela. 

13 Carles Manera; Ferran Navinés; Javier Franconetti, «United States of America, European 
Economy and Inequality: A Perspective from the Economic History, 1910-2010», The European 
Journal of Comparative Economics, Vol. 14, 2017, n.º 1, págs. 59-87. «Going out the Great Reces-
sion? Contrast between the United States and Europe: Proposed work from Economic History, 
1964-2014», Journal of Post Keynesian Economics, 2018, págs. 1-19. 

14 Se puede consultar este método de selección del valor lambda (λ) en las tesis doctoral de Javier Fran-
conetti, Ensayo comparativo sobre el ciclo económico a partir de un enfoque clásico basado en la evolución de la 
tasa de beneficio, la distribución de la renta y la desigualdad social, febrero de 2016, UNED, Madrid. 

15 La formulación de este modelo de resiliencia tiene como precedente los trabajos de J. Balagué 
et al., «Anàlisi dinàmica de la competitivitat dels sectors productius i de les branques d’activitat per 
a Catalunya i Balears», Nota d’Economia, n.º 82, 2005. 
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las diferentes tipologías regionales de resiliencia, basado en variables explicativas de la 
tasa de beneficio, utiliza la clasificación de modalidades mostrada en el cuadro 1, con su 
correspondiente representación (gráfica 3).

Hemos definido la resiliencia regional discriminando positivamente aquellas re-
giones que, en periodos de crisis, han mantenido un crecimiento diferencial positivo 
de su tasa de beneficio. Por consiguiente, recaerían en esta categoría de resiliencia 
positiva las modalidades 8 a 5, es decir, las que están situadas sobre la línea diagonal 
de separación de la tasa diferencial de beneficio. Las modalidades 4 a 1, situadas bajo 
la citada línea diagonal, corresponderían al caso contrario, es decir, de resiliencia ne-
gativa. Determinamos a continuación las características de estas ocho modalidades de 
resiliencia y les asignamos puntuaciones dependiendo de su mayor o menor nivel de 
resiliencia regional:

A)  Modalidades de resiliencia regional positiva ordenadas por puntuación:
•  Modalidad 8 (o la inversa de la modalidad 1): asignamos a esta modalidad la puntua-

ción máxima de 8 porque en esta modalidad, en una fase de crisis económica, el creci-
miento diferencial positivo de la tasa de beneficio regional se explica exclusivamente 
por el crecimiento diferencial positivo de la productividad del capital. Al mismo tiempo 
se produce una mejora diferencial de la participación de salarios en la renta regional. 

•  Modalidad 7 (o la inversa de la modalidad 2): asignamos a esta modalidad una pun-
tuación de 7 porque en esta modalidad, en una fase de crisis económica, el creci-
miento diferencial positivo de la tasa de beneficio regional se debe principalmente 
al crecimiento diferencial positivo de la productividad del capital. Al mismo tiempo 
se produce una pérdida diferencial de la participación de salarios en la renta regio-
nal, aunque a menor ritmo que el del crecimiento de la productividad del capital. 

Fuente: BdMores y los autores.

GráfIco 1. 
Tasa de beneficio (r) para España y comunidades autónomas. Años 1965-2013
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Las modalidades 8 y 7 son las únicas con crecimiento de la tasa diferencial de 
beneficio que recaen en las zonas positivas de la línea diagonal de separación de la 
predominancia del crecimiento diferencial de la productividad del capital. 
•  Modalidad 6 (o la inversa de la modalidad 3): asignamos a esta modalidad una pun-

tuación de 6 porque, en situación de crisis económica, el crecimiento diferencial 
positivo de la tasa de beneficio regional está justificado por el crecimiento diferen-
cial regional de la productividad del capital. En esta modalidad también se produce 
una pérdida diferencial de la participación de salarios a un ritmo superior al del 
crecimiento de la productividad del capital.

•  Modalidad 5 (o la inversa de la modalidad 4): 5 puntos. En esta modalidad, en una fase 
de crisis económica, el crecimiento diferencial positivo de la tasa de beneficio regional 
se explica exclusivamente por el crecimiento diferencial regional de la participación del 
excedente bruto de explotación. La productividad del capital muestra un crecimiento 
diferencial negativo, aunque inferior al aumento del crecimiento diferencial de la parti-
cipación del excedente bruto de explotación.
Las modalidades 6 y 5 muestran crecimientos de las tasas diferenciales de beneficio 

que no recaen en las zonas positivas de la línea diagonal de separación de la predomi-
nancia del crecimiento diferencial positivo de la productividad del capital.

B)  Modalidades de resiliencia regional negativa ordenadas por puntuación:
•  Modalidad 4 (o la inversa de la modalidad 5): 4 puntos. Se trata de una modalidad en 

la que, en una fase de crisis económica, el crecimiento diferencial de la tasa de bene-
ficio regional es negativo. Esto se debe a la circunstancia de que, a pesar de mostrar 
crecimientos diferenciales positivos de la productividad del capital, estos no compen-
san la caída diferencial de la participación del excedente bruto de explotación. 

Fuente: BdMores y los autores.

GráfIco 2. 
Tasa de beneficio de España. Años 1965-2013 

(Filtro Hodrick-Prescott; lambda 72)
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•  Modalidad 3 (o la inversa de la modalidad 6): asignamos a esta modalidad 3 
puntos ya que, en una fase de crisis económica, el crecimiento diferencial de 
la tasa de beneficio regional es negativa. Este hecho se debe a que se produce 
simultáneamente un crecimiento diferencial negativo de la productividad del 
capital y del excedente bruto de explotación, aunque en este caso con una caída 
mayor de la participación del excedente bruto de explotación que de la produc-
tividad del capital.

Las modalidades 4 y 3 son las únicas con caída de la tasa diferencial de beneficio 
que aún recaen en las zonas positivas de la línea diagonal de separación de la predomi-
nancia del crecimiento diferencial de la productividad del capital. 
•  Modalidad 2 (o la inversa de la modalidad 7): asignamos a esta modalidad 2 puntos 

debido a que, en una fase de crisis económica, el crecimiento diferencial de la tasa 
de beneficio regional es negativo, lo que se explica por el hecho de que se produce 
simultáneamente un crecimiento diferencial negativo de la productividad del capi-
tal y del excedente bruto de explotación aunque, en este caso, con una caída menor 
en la participación del excedente bruto de explotación que en la productividad del 
capital. 

•  Modalidad 1 (o la inversa de la modalidad 8): asignamos a esta modalidad 1 punto 
debido a que, durante una crisis económica, el crecimiento diferencial de la tasa 
de beneficio regional es negativo, lo que se explica exclusivamente por la caída de 
la productividad diferencial del capital, al presentar la participación del excedente 
bruto regional crecimiento diferencial positivo. 
Las modalidades 2 y 1 son las únicas con caída en la tasa diferencial de beneficio 

que también recaen en las zonas negativas de la línea diagonal de separación de la pre-
dominancia del crecimiento diferencial de la productividad del capital.

cuadro 1. Clasificación de las modalidades tipológicas de resiliencia

Modalidades Expresión g(r)

Modalidad 8 g (πK) > |-g (q)| > 0

Modalidad 7 g (πK) > g (q) > 0

Modalidad 6 g (πK) < g (q) > 0

Modalidad 5 |-g (πK)| < g (q) > 0

Modalidad 4 g (πK) < |-g (q)| < 0

Modalidad 3 |-g (πK)| < |-g (q)| < 0

Modalidad 2 |-g (πK)| > |-g (q)| < 0

Modalidad 1 |-g (πK)| > g (q) < 0

Fuente: preparado por los autores.
g (πK) < g (q) Factor de crecimiento diferencial de la productividad del capital regional comparado con 
España.
g(q): Factor de crecimiento diferencial del excedente bruto de explotación regional comparado con España.
g(r): Factor de crecimiento diferencial de la tasa de beneficio regional comparado con España.
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Como se explicó anteriormente, realizamos un análisis de la periodificación de los 
años 1964 a 2011, basado en el comportamiento de la tasa de beneficio, especificando 
como periodos de crisis de la economía española los años 1975-1982, 1989-1997 y 2005-
2011 (el anexo estadístico muestra el análisis de los datos de cada subperiodo). Estos 
datos trazan el marco cronológico en el que podemos aplicar –a partir de los supuestos 
teóricos y metodológicos descritos anteriormente– un índice de resiliencia que se ha pon-
derado a partir de su comportamiento a lo largo de los tres periodos de recesión y crisis 
antes citados. Las conclusiones y el índice sintético se han establecido tomando, como 
factor significativo, la suma del orden de los años que abarca cada periodo –con objeto de 
priorizar la proximidad temporal de cada uno de los índices–, asignado al año 1975 el nú-
mero de orden 1 y siguiendo la secuencia hasta llegar al número 37 que correspondería al 
año 2011. Las ponderaciones asignadas a los periodos establecen la importancia de cada 
índice con respecto al sintético, tal como se muestra a continuación. Hemos obtenido, 
así, las expresiones siguientes para los diferentes periodos:

Periodo
Valor de la tipología 

en el periodo
Año Orden de los años

1 I1 1975 a 1982 1 a 8

2 I2 1989 a 1997 15 a 23

3 I3 2005 a 2011 31 a 37

GráfIco 3. 
Análisis gráfico de las diferentes tipologías de resiliencia regional basada en las varia-

bles explicativas del comportamiento de la tasa de beneficio

Fuente: preparado por los autores.
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Definimos los valores siguientes para los periodos 1, 2 y 3.

Donde la suma de esos valores es:

bT = b1 + b2 + b3 = 445

Por consiguiente, los diferentes factores de ponderación de los periodos son iguales 
a los cocientes: 

Y la expresión matemática del índice sintético es:

Is = ß1 I1 + ß2 I2 +  ß3 I3

Donde:
Is= Índice Sintético de Resiliencia (ISR).

El cuadro 2 muestra el Índice Sintético de Resiliencia (ISR) de las comunidades 
autónomas, ordenado de mayor a menor, durante los tres periodos de crisis indicados. 
La información se complementa con las ratios diferenciales de las comunidades autó-
nomas según su mayor o menor dinamismo industrial. Entendemos que son un impor-
tante determinante de la evolución de la productividad del capital en las economías 
regionales, aunque diferenciando el comportamiento de las empresas manufactureras, 
(estrechamente relacionadas con la iniciativa privada y los mercados de exportación), 
del de las grandes empresas no manufactureras, más vinculadas con los servicios públi-
cos (como es el caso de la energía) y/o del corporativismo del sector público (minería, 
industria petroquímica, astilleros, etc.), que justifican el diferencial entre la serie esta-
dística del sector industrial total y la del sector manufacturero (datos correspondientes 
al periodo 1975-2011 extraídos de la base de datos BdMores).

El modelo de resiliencia presentado nos permite definir la tipología de las regiones 
y jerarquizarlas mediante el Índice Sintético de Resiliencia (ISR) del periodo 1971-

ß1 =  
b1  =   36   = 0,081
bT 445

ß2 =  
b2  =  171   = 0,3843
bT 445

ß3 =  
b3  =  238   = 0,5348
bT 445
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2011, aunque diferenciando su comportamiento en los tres subperiodos de crisis defi-
nidos: 1975-1982; 1989-1997; 2005-2011.

Distinguimos las tipologías siguientes:
1) Comunidades autónomas con larga tradición industrial: Cataluña y País Vasco.
2) Comunidades autónomas orientadas al turismo con índices industriales negati-

vos: Andalucía, Islas Baleares, Islas Canarias y Murcia.
3) Comunidades autónomas no orientadas al turismo con índices industriales nega-

tivos: Asturias y Cantabria.
4) Comunidades autónomas no orientadas al turismo con índices industriales posi-

tivos: Galicia, Aragón, Navarra, Castilla-La Mancha, La Rioja y Castilla y León.

Observamos, además, tres casos singulares: Madrid, Extremadura y Valencia.
Un análisis más detallado de las tipologías arroja los resultados siguientes:

1) Comunidades autónomas con larga tradición industrial (Cataluña y País Vasco): el 
País Vasco obtiene el mejor ISR (6,98) –el valor más alto de las regiones–, mientras que 
Cataluña, con un ISR de 5,38, se posiciona en tercer lugar, tras el caso singular de Extre-
madura. El liderazgo del País Vasco se debe a su buen comportamiento diferencial en las 
tres variables del ISR (tasa de beneficio, productividad del capital y participación del exce-
dente) a lo largo del último periodo de crisis (2005-2011), en tanto que Cataluña muestra 
mejores resultados en el resto de los periodos analizados. Cabe destacar que Cataluña ha 
ido perdiendo progresivamente peso industrial con respecto al País Vasco, en tanto que ha 
reforzado su especialización en el sector terciario avanzado de elevado valor añadido (ba-
sado en los centros de conocimiento y el respaldo de la industria 4.0) y, en particular, en el 
turístico, posicionándose a la cabeza de las estadísticas españolas de turismo internacional.

2) Comunidades autónomas orientadas al turismo con índices industriales negati-
vos (Andalucía, Islas Baleares, Islas Canarias y Murcia): las Islas Baleares es la comuni-
dad con mejor ISR (4,56), seguida de Andalucía (4,39), las Islas Canarias (4,16) y Mur-
cia (2,40). El mejor resultado de las Islas Baleares se debe a su buen comportamiento 
en las tres variables explicativas del ISR durante el periodo de crisis 1989-1997. Las 
Islas Canarias muestran mejor comportamiento diferencial en las tres variables durante 
el periodo 2005-2011, y en la tasa de beneficio y la productividad del capital durante 
el periodo 1975-1982. En esta última etapa, Andalucía obtiene el mejor resultado en 
términos de participación del excedente.

3) Comunidades autónomas no orientadas al turismo con índices industriales ne-
gativos (Asturias y Cantabria): Cantabria obtiene un ISR (4,69) superior al de Asturias 
(4,22) y también muestra mejor comportamiento en las tres variables explicativas del 
ISR en todos los periodos de crisis analizados, a excepción del intervalo 2005-2011.

4) Comunidades autónomas no orientadas al turismo con índices industriales posi-
tivos (Galicia, Aragón, Navarra, Castilla-La Mancha, La Rioja y Castilla y León). Ga-
licia (industrias textil, automovilística y pesquera: 5,16), Aragón (industrias automo-
vilística y logística: 5,06) y Navarra (industrias automovilística y manufacturera: 4,56) 
pueden considerarse «casos de éxito» de la industrialización tardía, si las comparamos 
con los índices de resiliencia situados por debajo de la calificación de 4,5, como los de 
Castilla-La Mancha (3,30), La Rioja (2,92) y Castilla y León (1,08), que registra el valor 
ISR mínimo. Este patrón de comportamiento se mantiene durante el último subperio-
do de crisis, durante el cual Galicia, Aragón y Navarra muestran un comportamiento 
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diferencial positivo en las tres variables explicativas del ISR, mientras que Castilla-La 
Mancha, La Rioja y Castilla y León registran cifras negativas, a excepción, en el caso de 
Castilla y León, de la variable de participación del excedente. Con la salvedad de Cas-
tilla-La Mancha y Castilla y León, que muestran buenos resultados en la productividad 
del capital y en participación del excedente bruto, respectivamente, todas las regiones 
citadas reflejan comportamientos diferenciales negativos en las variables empleadas 
durante el periodo 1989-1997. En el primer periodo de crisis (1975-1982) destaca el 
comportamiento diferencial positivo de Galicia en términos de tasa de beneficio y pro-
ductividad del capital.

cuadro 2. Índice de resiliencia de las comunidades autónomas en tres periodos de crisis 

Años 1975-1982; 1989-1997; 2005-2011

 

Índice de 
resiliencia

Factores de 
crecimiento de la 
industria regional 
* comparados con 

España

Factores de crecimiento 
de la industria 

manufacturera regional 
* comparados con 

España

1. País Vasco 7 (6,98) 1,39 1,28

2. Extremadura 7 (6,90) 28,51 3,03

3. Cataluña 5 (5,38) 0,32 0,94

4. Galicia 5 (5,16) 16,44 26,6

5. Aragón 5 (5,06) 23,83 26,693

6. Navarra 5 (4,84) 28,38 31,08

7. Cantabria 5 (4,69) -1,96 -2,65

8. Islas Baleares 5 (4,56) 1,06 -21,46

9. Andalucía 4 (4,39) -13,75 -20,5

10. Asturias 4 (4,22) -23,75 -15,78

11. Islas Canarias 4 (4,16) -19,52 -17,59

12. Castilla - La 
Mancha 3 (3,30) 19,97 17,57

13. Madrid 3 (3,17) 7,79 1,06

14. La Rioja 3 (2,92) 41,53 49,52

15. Murcia 2 (2,40) -12,25 -3,23

16. Valencia 2 (1,92) 7,24 5,73

17. Castilla y León 1 (1,08) 16,07 17,57

Fuente: preparado por los autores.
(*) Incluye tanto a la industria manufacturera como no manufacturera.
El comportamiento de la industria manufacturera explica la diferencia entre las dos columnas.
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5) En lo que respecta a los tres casos singulares, hemos de señalar que: 
a) Madrid es un caso excepcional, tanto por su estatus de capital como por ser 

el máximo exponente de la economía de aglomeración, lo que la sitúa como prin-
cipal área metropolitana del país. Obtiene un valor de 3,17 en términos de ISR y 
ocupa la decimotercera posición de la clasificación. Si analizamos los subperiodos, 
observamos una progresiva degradación en la tipología de resiliencia, ya que pasa 
de la tipología 7, en el periodo 1975-1982, a la 4 en el 1989-1997, y a la 2 en el 
2005-2011.

b) Valencia es otra excepción, dado que es la única región orientada al turismo 
con un índice industrial positivo. Presenta un valor de 1,92 en términos de ISR y se 
sitúa en la penúltima posición de la clasificación. Se trata de un caso fallido de con-
solidación de la base industrial y del sector turístico, ya que no ha logrado superar 
el valor tipológico de 2 en ninguno de los subperiodos analizados.

c) En el caso de Extremadura nos encontramos con el crecimiento diferencial más 
significativo de la industria no manufacturera de ámbito regional (con el máximo dife-
rencial positivo entre las dos columnas del cuadro 2). Este resultado se debe al sector 
energético que, al beneficiarse de los precios públicos, se caracteriza por un comporta-
miento de su excedente menos cíclico y sensible a las crisis. Esto explica por qué Ex-
tremadura registra, con un valor de 6,90, el mejor segundo ISR: la máxima puntuación, 
con un valor de 8, en el periodo 1989-1997, y el segundo mejor resultado durante el 
último periodo de 2005-2011, en contraste con la puntuación mínima de 1 registrada 
en el primer periodo de crisis comprendido entre 1975-1982.

4. concLusIón

Los resultados de la investigación pueden compendiarse como sigue:
1. Las tipologías regionales definidas implican que, en términos de resiliencia, es 

importante mantener o consolidar una cierta base industrial. El País Vasco, como re-
gión que registra el mayor ISR, sería el caso paradigmático. La existencia de esa base 
industrial también nos permite explicar el buen comportamiento de Cataluña y el de 
«nuevos casos de industrialización de éxito» como el de Galicia, Aragón y Navarra. En 
todos ellos se observan ISR superiores a 4,5 (en una escala cuyo valor máximo es 8 y 
el mínimo es 1).

2. También parece haber otra posible línea de «especialización resiliente», aunque 
con valores ligeramente inferiores, dentro de la horquilla de 4,5 y 4. Este sería el caso 
de comunidades autónomas como las Islas Baleares, Andalucía y las Islas Canarias, 
cuya mayor especialización en el sector turístico les ha permitido compensar su elevado 
nivel de desindustrialización. Queremos señalar que, en el caso de las Islas Baleares, el 
modelo de resiliencia evita la subestimación de la capacidad de resiliencia de la econo-
mía en periodos de crisis, dado que no se basa en la variable de empleo. 

3. Cantabria y Asturias, con ISR de 4,6 y 4,2, respectivamente, también se encuen-
tran en esta situación intermedia, lo que les permite hacer frente en cierta medida al 
importante proceso de desindustrialización gracias, en parte, a los Fondos de Cohesión 
Europeos sin necesidad de una intensa especialización en el sector turístico.

4. Por debajo de 4 nos encontramos con las regiones de «nueva industrialización 
no consolidada», es decir, Castilla-La Mancha, La Rioja y Castilla y León, o aquellas 
otras con una intensa, aunque fallida dependencia del sector turístico, como es el caso 
de Murcia.
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Por último, hacemos referencia a los tres casos singulares:
• Madrid: al tratarse de la capital de España, con gran concentración de empleo 

público, existe un sesgo al alza en la estimación del ISR. Nuestro modelo, basado en la 
variable de excedentes brutos de explotación, evita esa sobreestimación. 

• Extremadura: debido al peso excesivo del excedente bruto de explotación del 
sector energético sobre su economía, se produce una sobreestimación de su ISR en 
nuestro modelo, lo que la sitúa en segunda posición por orden de importancia, tras el 
País Vasco. 

• Valencia: parece representar un caso fallido en términos de consolidación de una eco-
nomía que aúna cierta base industrial con la especialización orientada al turismo, aunque 
hemos de señalar que nuestro modelo podría incurrir en subestimación debido al elevado 
porcentaje de economía sumergida, que puede conducir a una valoración a la baja de los 
márgenes de beneficio (precisamente lo contrario de lo que ocurre en Cataluña).

La presente metodología, que destaca la importancia de la tasa de beneficio y de 
la productividad del capital, puede ofrecer una visión complementaria –e incluso in-
novadora– de la evolución económica de las comunidades autónomas. La utilidad del 
modelo presentado estriba en que puede aplicarse a diferentes realidades económicas, 
con distintos formatos y estructuras, siempre que se disponga de material estadístico 
adecuado para su tratamiento. 
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anexo 1. Análisis tipológico de resiliencia por Comunidades Autónomas.  
Años 1975-1982

  g(q) g(πK) g (r) Tipología

Andalucía 3,909 5,395  + 8,574 7

Aragón -3,313 -4,183  - 6,590 2

Asturias -0,554 -0,496  - 0,934 3

Islas Baleares -1,285 9,531  + 7,562 8

Islas Canarias 0,806 12,199  + 12,200 7

Cantabria 0,476 1,916  + 1,920 7

Castilla y León -1,667 -5,139  - 6,100 2

Castilla - La Mancha -2,163 -5,996  - 7,277 2

Cataluña -0,090 -6,141  - 5,741 2

Com. Valenciana 0,592 -0,929  - 0,350 1

Extremadura 2,871 -5,107  - 2,375 1

Galicia -1,913 10,207  + 7,570 8

Madrid 0,107 7,772  + 7,274 7

Murcia 3,084 4,871  + 7,316 7

Navarra -1,292 0,418 - 0,738 4

País Vasco -0,449 -7,081  - 6,893 2

La Rioja -1,315 -2,404  - 3,326 2

Fuente: preparado por los autores, consúltese el texto.
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anexo 2. Análisis tipológico de resiliencia por Comunidades Autónomas.  
Años 1989-1997

  g(q) g(πK) g (r) Tipología

Andalucía -4,590 -1,126 - 5,302 3

Aragón -2,324 -0,340 - 2,477 3

Asturias -1,558 -4,766 - 6,057 2

Islas Baleares 6,986 6,764 + 13,589 6

Islas Canarias 4,956 -6,358 - 1,987 1

Cantabria 1,462 -2,222 - 0,866 1

Castilla y León 0,437 -0,499 - 0,089 1

Castilla - La Mancha -3,171 1,191 - 1,8 4

Cataluña -0,143 3,504 + 3,31 8

Com. Valenciana -1,662 -4,365 - 5,76 2

Extremadura -4,561 4,798 + 0,282 8

Galicia -0,983 -4,519 - 5,311 2

Madrid -1,123 0,685 - 0,373 4

Murcia -2,503 -3,554 - 5,724 2

Navarra -1,462 -5,049 - 6,246 2

País Vasco -0,786 1,753 + 0,984 8

La Rioja -2,753 -0,373 - 2,904 3

Fuente: preparado por los autores, consúltese el texto.
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anexo 3. Análisis tipológico de resiliencia por Comunidades Autónomas.  
Años 2005-2011

  g(q) g(πK) g(r) Tipología

Andalucía 1,200 -0,690  - 0,299 5

Aragón 1,046 2,475  + 3,472 7

Asturias 3,963 3,229  + 6,832 6

Islas Baleares -1,476 -0,079  - 1,335 3

Islas Canarias 1,437 0,252  + 1,485 6

Cantabria 1,795 3,095  + 4,780 7

Castilla y León 0,471 -0,510  - 0,129 1

Castilla - La Mancha -3,750 -2,552  - 5,728 3

Cataluña -0,746 0,506 - 0,114 4

Com. Valenciana -0,147 -1,380  - 1,549 2

Extremadura 0,809 1,995  + 2,765 7

Galicia 0,232 2,719  + 3,014 7

Madrid -0,612 -1,210  - 1,763 2

Murcia -1,464 -2,856  - 4,153 2

Navarra 0,475 1,632  + 2,098 7

País Vasco 0,429 6,703  + 7,319 7

La Rioja -2,726 -0,205  - 2,524 3

Fuente: preparado por los autores, consúltese el texto.
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