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Indicadores regionales de 
referencia: rankings posibles

En Economía resulta compli-
cado –por no decir imposible– 
realizar previsiones ajustadas de 
futuro. Sin embargo no es menos 
cierto que la prospectiva se reve-
la como esencial para identificar 
vías de política económica1. En 
nuestro caso, aventurar el futuro 
de las regiones remite a la cons-
trucción de otros indicadores que 
faciliten una mejor comprensión 
de la realidad económica y social. 
En tal sentido, hemos elaborado 
cuatro indicadores que tratan de 
responder a esta pregunta clave: 
cómo puede ser el futuro de las 
regiones a partir de su realidad. 
Estos cuatro indicadores son:

•  el de resiliencia (ir),
•  el de calidad del trabajo (ict).
•  el de concertación social (ics).
• el sintético regional, que aglu-

tina los tres anteriores.
Veámoslos:

a) Resiliencia (IR). La resiliencia 
regional se pondera comparando los 
diferentes comportamientos de la 
rentabilidad de las inversiones pro-
ductivas observados en las regiones 
en periodos de crisis. El indicador 
clave para medir esta capacidad de 
resiliencia es el crecimiento diferen-
cial positivo de la tasa de beneficio 
en dichos períodos, explicado por el 
mejor comportamiento regional dife-
rencial de sus variables explicativas: la 
productividad del capital y la partici-
pación del excedente bruto de explo-
tación2. La tabla 1 recoge el ranking 
de resiliencia regional, con una escala 
entre 1 y 8, de forma que cuanto más 
cercano se está de este último guaris-
mo, mayor es la resiliencia.

La lectura es clara:
•  En términos de resiliencia, es im-

portante mantener o consolidar una 
cierta base industrial. El País Vasco se-
ría el caso paradigmático. La existencia 
de esa base industrial también nos per-
mite explicar el buen comportamiento 
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La sostenibilidad del bienestar regional requiere de un equilibrio entre las condiciones de 

sostenibilidad económica, sostenibilidad laboral y sostenibilidad social, siendo necesario 

contemplar también el estado de la sostenibilidad ambiental y de buen gobierno, para 

poder hacer una radiografía lo más certera posible del estado de las regiones.

1 Sobre esto, el reciente trabajo de prospectiva del Consejo Económico y Social de Baleares, en colaboración con la Universitat de les Illes 
Balears y la Fundación Ramon Folch, constituye un buen ejemplo metodológico de la idea esencial en plantear visiones realistas de fu-
turo, a partir de las aportaciones realizadas por unos 80 científicos y científicas de disciplinas diferentes –economistas, biólogos, físicos, 
ingenieros, matemáticos, expertos en inteligencia artificial, juristas– hacia el horizonte 2030. El estudio propone, a parte de la diagnosis, 
un conjunto de 274 medidas concretas de posible aplicación en política económica, a la vez que urge al gobierno regional para diseñar 
un Plan Estratégico Regional, sobre los fundamentos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Véase: Estudi 
sobre la Prospectiva Econòmica, Social i Mediambiental de les societats de les Illes Baleares a l’horitzó 2030, Consejo Económico y 
Social de Baleares-Universitat de les Illes Balears, Palma 2019. Véase: http://www.caib.es/sites/ces/ca/home_del_ces-58/?campa=yes. 
Próximamente se dispondrá de una versión en castellano de este documento.

1 El desarrollo de los cálculos sobre este punto se encuentra en una investigación reciente: C. Manera-F. Navinés-A. Morey-J. Franconet-
ti-J. Pérez-Montiel: “Economía y resiliencia: análisis tipológico de las regiones españolas desde una perspectiva histórica, 1965-2011”, 
Sistema, núm. 255, julio 2019.

Tabla 1.  
Ranking del índice de resiliencia de 
las comunidades autónomas para los 

tres períodos de crisis  
(1975-1982, 1989-1997, 2005-2011)

  Índice de 
resiliencia (IR)

País Vasco 7 (6,98)

Extremadura 7 (6,90)

Cataluña 5 (5,38)

Galicia 5 (5,16)

Aragón 5 (5,06)

Com. Foral de Navarra 5 (4,84)

Cantabria 5 (4,69)

Illes Baleares 5 (4,56)

Andalucía 4 (4,39)

Principado de Asturias 4 (4,22)

Canarias 4 (4,16)

Castilla - La Mancha 3 (3,30)

Com. de Madrid 3 (3,17)

La Rioja 3 (2,92)

Región de Murcia 2 (2,40)

Com. Valenciana 2 (1,92)

Castilla y León 1 (1,08)
 
Fuente: Manera et alter: “Economía y resiliencia: 
análisis tipológico de las regiones españolas des-
de una perspectiva histórica, 1965-2011”, Sistema, 
núm. 255, julio 2019.
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de Cataluña y el de nuevos casos de 
industrialización de éxito, como los de 
Galicia, Aragón y Navarra. 

•  También parece haber otra posi-
ble línea de especialización resiliente, 
aunque con valores ligeramente infe-
riores, dentro de la horquilla de 4,5 y 
4. Este sería el caso de comunidades 
autónomas como Baleares, Andalucía 
y Canarias, cuya mayor especializa-
ción en el sector turístico les ha per-
mitido compensar su elevado nivel 
de desindustrialización. Queremos 
señalar que, en el caso de Baleares, el 
modelo de resiliencia utilizado evita 
la subestimación de la capacidad de 

resiliencia de esta economía en perio-
dos de crisis, dado que no se basa en 
la variable empleo. 

•  Cantabria y Asturias, con IR de 
4,6 y 4,2, respectivamente, también 
se encuentran en esta situación inter-
media, lo que les permite hacer frente 
en cierta medida al importante proce-
so de desindustrialización gracias, en 
parte, a los Fondos de Cohesión Eu-
ropeos sin necesidad de una intensa 
especialización en el sector turístico.

•  Por debajo de 4 nos encon-
tramos 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 falli-
da dependencia del sector turístico, 
como es el caso de Murcia.

b) Calidad del Trabajo (ICT). El 
índice de calidad del trabajo se cal-
cula a partir de una batería de indi-
cadores que pretenden medir ocho 
dimensiones del estado laboral de 
todas las comunidades autónomas3. 
La elaboración del ICT tiene que 
permitir ampliar esta visión parcial 
considerando de manera conjunta 
otras características del mercado la-
boral que pueden ser especialmente 
relevantes, como por ejemplo la si-
niestralidad laboral, la conflictividad 
o la no-discriminación por razones 
de sexo o edad, entre otros. Los re-
sultados de la elaboración de este 
índice se presentan en la tabla 2. 

A partir de esta batería de in-
dicadores, se analizan conceptos 
como flexibilización, temporalidad, 
desigualdad de género, exclusión 
de colectivos específicos, riesgos 
laborales, condiciones de vida, etc. 
La construcción de un índice agre-
gado tiene como punto fundamental 

las ponderaciones que se dan a cada 
grupo. Para este trabajo se ha opta-
do por presentar solo los resultados 
del escenario base4. 

c) Concertación Social (ICS). Se re-
coge en la tabla 3. 

Las cifras nos indican la distan-
cia por comunidades autónomas a 
un teórico índice de mantenimien-
to constante de la participación 
salarial en la renta regional desde 
2008 a 2017. Se deduce que:

•  Una menor proporción de cre-
cimiento de la masa salarial total re-
querida para mantener constante la 
participación salarial en la renta re-
gional es un buen indicador de una 
mejor concertación salarial regional.

•  Se podría adoptar como una 
variable proxy de cohesión social, ya 

Tabla 2.  
Ranking del índice de  

calidad del trabajo (ICT) de las 
comunidades autónomas  (2016)

  Índice de ICT

Com. de Madrid 1

Cataluña 2

Baleares 3

La Rioja 4

Cantabria 5

País Vasco 6

Com. Foral de Navarra 7

Aragón 8

Com. Valenciana 9

Principado de Asturias 10

Castilla y León 11

Canarias 12

Galicia 13

Castilla - La Mancha 14

Andalucía 15

Región de Murcia 16

Extremadura 17
 
Fuente: La metodología de trabajo de base, en M. 
Parellada-A. Puiggròs-M. Ribas, Indicadors de 
qualitat del treball 2009, Consejo Económico y 
Social de las Illes Baleares.
Nota: La región con los resultados más buenos 
ocupa el primer lugar en el ranking, mientras 
que la última región (la que obtiene los peores 
resultados) tiene el valor 17.

Tabla 2.  
Ranking del Índice de Concertación 
Social per comunidades autónomas 

(2008-2017)

 
Ranking del Índice 
de Concertación 

Social

Castilla y León 2,324

La Rioja 2,470

Com. de Madrid 3,223

Principado de Asturias 3,262

Com. Foral de Navarra 4,391

País Vasco 4,546

Galicia 5,617

Illes Baleares 5,713

Cantabria 5,986

Cataluña 6,078

Com. Valenciana 6,543

Canarias 6,672

Región de Murcia 6,799

Extremadura 7,041

Aragón 7,508

Andalucía 8,148

Castilla - La Mancha 8,580

Fuente: Elaboración propia a partir del INE.

3 Ver: http://www.caib.es/sites/ces/f/43260 y para ver su actualización año a año para las 17 comunidades autónomas se pueden 
consultar las Memòries del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Baleares en: http://www.caib.es/sites/ces/ca/l/
memoria_socioeconomica_i_laboral-7/?mcont=54.

4 Los escenarios establecidos a partir de la diferente estructura de ponderaciones otorgada a cada una de las ocho dimensiones permiten 
definir el escenario base como aquel en que todas las dimensiones tienen el mismo peso en la construcción del indicador.
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que explicita una buena concertación 
salarial entre patronal y sindicatos.

•  Esto, a su vez, garantiza que 
los salarios crecen al mismo ritmo 
que la productividad del trabajo, lo 
que se traduce en un buen referente 
de un clima social más positivo.

•  Estamos ante un indicador 
indirecto de cohesión social, toda 
vez que la mejor garantía contra la 
exclusión social y el bienestar social 
es una buena política de crecimien-
to y sostenibilidad de la masa sala-
rial a lo largo del tiempo. 

Hipótesis sobre las regiones 
mejor preparadas para el futuro

La tabla 4 ordena un nuevo ejer-
cicio: la compilación de los tres índi-
ces presentados, con el objetivo de 
establecer una medida sintética con 

todos ellos como integrantes esen-
ciales5. Esto proporciona un resulta-
do final que es elocuente.

El ranking está liderado por cinco 
regiones que disponen de una mejor 
integración en los índices calculados, 
el de resiliencia (IR), calidad del traba-
jo (ICT) y concertación social (ICS). 
Se podría deducir que estas regiones 

son las que pueden encarar el futuro 
con mayor solvencia: se adaptan me-
jor a las fases de crisis económicas y 
son capaces de resistirlas mejor –y sa-
lir con menos cargas lesivas de ellas–; 
tienen una calidad de trabajo, enten-
dida con los componentes que se han 
comentado en el texto, más flexible y 
adaptativa; y, en fin, conjuran mejores 
prácticas de gobernanza económica 
con agentes sociales y económicos. 
Estamos ante regiones que se carac-
terizan por disponer todavía de una 
estructura industrial resistente, con 
pulsiones comerciales claras –casos de 
País Vasco y Cataluña–  pero que tam-
bién ostentan una economía madura 
de servicios que comparte actividades 
muy avanzadas –financieras, de co-
nocimiento, como Madrid, Cataluña, 
País Vasco y Navarra– con otras más 
convencionales que descansan sobre 
la diversificación de un sector turís-
tico con características de liderazgo 
internacional –los casos de Cataluña, 
y especialmente Barcelona y Madrid 
como ejemplos de éxito internacio-
nal en turismo urbano y, sobre todo, 
Baleares en el turismo de sol y playa, 
serían representativos al respecto–. 

Por otro lado, no son malas posiciones 
las que ostentan La Rioja, Cantabria, 
Galicia y Asturias, comunidades en las 
que sin duda la existencia de fondos 
externos de financiación puede ser 
un factor clave que explique parcial-
mente esta situación. El cierre de la 
tabla puede sorprender, toda vez que 
rompe con los rankings que muchas 

veces se evocan. No obstante, somos 
conscientes de que el trabajo debe 
ser complementado con análisis más  
desagregados de cada región, habida 
cuenta que se dispone ya de infor-
maciones muy profundas sobre las 
respectivas economías regionales, de 
manera que cabe ser cauteloso ante los 
resultados expuestos. 

Este ranking sintético regional 
puede ser un buen indicador de sos-
tenibilidad del bienestar regional, 
entendido como un cierto equilibrio 
entre las condiciones de sostenibi-
lidad económica (el indicador de 
resiliencia), de sostenibilidad laboral 
(el indicador de calidad del trabajo) 
y sostenibilidad social (el indicador 
de concertación social). Para una 
medida más holística de la sosteni-
bilidad regional, haría falta ampliar 
esta batería de indicadores al ámbito 
ambiental y de gobernanza o de buen 
gobierno. Este es un planteamiento 
de investigación que urge encarar 
para inferir políticas económicas de 
futuro más pertinentes para regiones 
que presentan odavía, como se decía 
al principio del trabajo, difíciles con-
vergencias. TEMAS

El futuro de las regiones

Una menor proporción de crecimiento de la masa 
salarial total requerida para mantener constante la 
participación salarial en la renta regional es un buen 
indicador de una mejor concertación salarial regional.

5 La confección del índice se realizado con un procedimiento sencillo: entre una horquilla de 1 y 17 puntos (atendiendo que son 17 las 
comunidades autónomas), se ha otorgado la puntuación de 17 puntos a la que lidera los rankings parciales de los tres índices anteri-
ores, descendiendo la puntuación una unidad en función de ese ranking (así, las regiones que se sitúan en la cabeza de cada listado, 
suman 17 puntos; las que lo cierran, 1 punto). La media de las tres puntuaciones aporta, finalmente, el resultado que facilita un nuevo 
posicionamiento, que es el que se sintetiza en la tabla 6, que ya cuenta con las puntuaciones parciales de los tres índices.

Tabla 4.  
Índice sintético regional

(compila el IR, ICT y ICS)

  Índice sintético

País Vasco 13,67

Cataluña 13,00

Com. de Madrid 12,33

Com. Foral de Navarra 12,00

Illes Baleares 11,67

La Rioja 11,33

Cantabria 11,00

Galicia 10,00

Principado de Asturias 10,00

Aragón 8,67

Castilla y León 8,33

Extremadura 7,00

Canarias 6,33

Com. Valenciana 6,00

Andalucía 4,67

Castilla - La Mancha 3,67

Región de Murcia 3,33

Fuente: Elaboración propia a partir de los da-
tos recogidos en las tablas anteriores.


