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RESUMEN: En este trabajo se muestra la aplicabilidad del “Path Analysis” en la 

investigación de los factores que determinan el PIB por habitante en las cincuenta 

provincias españolas. El objetivo es determinar los efectos causales directos e indirectos 

de las variables: talento, tolerancia, tecnología, territorio, innovación, amenidades y 

Universidad sobre la variable PIB por habitante provincial. Las variables territorio, 

tolerancia y amenidades son exógenas mientras que las demás variables son endógenas. 

La metodología econométrica utilizada se centra en las pautas del Modelo Causal o 

Modelo LISREL (Linear Structural Relations), denominado “Path Analysis” o Análisis 

por Caminos. 



De esta forma, un resultado preliminar interesante radica en el hecho de que la habilidad 

para producir talento creativo es un factor de localización relevante y creciente para las 

empresas en industrias altamente competitivas e innovadoras, actuando como una 

variable intermedia que afecta directamente al PIB per cápita e indirectamente a través 

de sus efectos sobre la tecnología.  
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1. Introducción 

En la literatura del crecimiento económico los pequeños cambios persistentes a lo largo 

del tiempo generan grandes diferencias en los niveles de renta de los países. La historia 

de la teoría del crecimiento económico es tan larga como la propia historia del 

pensamiento económico. Adam Smith, David Ricardo y Malthus introdujeron conceptos 

fundamentales en los determinantes del crecimiento económico como el de 

especialización productiva, rendimientos decrecientes, capital físico, capital humano, 

progreso tecnológico y el enfoque competitivo como instrumento de análisis del 

equilibrio dinámico de las economías en crecimiento. Autores como Ramsey, Young, 

Knight y Schumpeter también contribuyeron con nuevos conceptos a desvelar los 

determinantes del crecimiento y del progreso tecnológico, recordemos por ejemplo  “la 

destrucción creadora” de Schumpeter.  

 

Desde la segunda mitad del siglo XX, tuvo lugar una verdadera revolución neoclásica 

en la moderna teoría del crecimiento económico. Tecnología y talento durante mucho 

tiempo han sido consideradas como las fuerzas conductoras del crecimiento económico. 

En este sentido, cabe destacar el trabajo de Solow (1957) que resalta la relevancia del 

efecto del cambio tecnológico sobre el crecimiento económico.  

 

No obstante, en esta literatura subyace la hipótesis de rendimientos decrecientes de 

escala de cada uno de los factores y esto tiene como consecuencia devastadora que el 

crecimiento a largo plazo debido a la acumulación del capital es insostenible. Por ello 

Solow y los investigadores neoclásicos introducen la idea de crecimiento técnico 

exógeno (“es como el maná que cae del cielo”), motor último del crecimiento 

económico a largo plazo. A partir de los años setenta la teoría del crecimiento 

económico se convirtió en un mundo matemático de alta complejidad, fundamentado en 

condiciones de transversalidad y optimalidad que si bien proporcionaron un alto nivel 

de formalización fueron de reducida relevancia. El objetivo de la pureza matemática y 

la elegancia de los modelos, se desligó cada vez más de la aplicabilidad empírica. Así, 

se desarrollaron entonces teorías del desarrollo económico, más literarias pero con 

mayores aplicaciones empíricas y un contacto mayor con la realidad. En los años 

setenta la revolución de las expectativas racionales de Lucas hizo que los 

macroeconomistas se dedicaran más a los ciclos de corto plazo y abandonaran las 

teorías de crecimiento. 

 



En los años ochenta vuelve el interés por la teoría del crecimiento, sin duda, la 

publicación de la tesis doctoral de Romer (1986), y los comentarios positivos de Lucas 

(1988) la rehabilitan. Las nuevas teorías ya no necesitan que el progreso tecnológico sea 

exógeno para que la tasa de crecimiento sea positiva en presencia de rendimientos 

decrecientes de los factores, sino que puede generarse desde dentro del modelo. Son los 

llamados modelos de crecimiento endógeno.  

 

En los años ochenta y noventa surgen dos grandes planteamientos en los modelos de 

crecimiento endógeno. Un primer planteamiento se desenvuelve en el entorno 

competitivo, consigue generar tasas positivas de crecimiento eliminando las los 

rendimientos decrecientes de escala a través de las externalidades y del capital humano. 

En el primer planteamiento tenemos a Romer (1986), Lucas (1988), Rebelo (1991) y 

Barro (1991). Un segundo planteamiento se desenvuelve en un entorno de competencia 

imperfecta, en los que la inversión en I+D+i genera progreso tecnológico endógeno y 

donde a las empresas que innovan se les permite explotar monopolísticamente sus 

descubrimientos durante un tiempo. En estos modelos la regulación del gobierno se 

hace necesaria para garantizar los derechos de propiedad física e intelectual, las patentes 

tecnológicas, incluso que los gobiernos mantengan un marco institucional estable y 

seguro. En el segundo planteamiento tenemos Romer (1987), Aghion y Howitt (1992, 

1998) y Grossman y Helpman (1991). 

 

Afortunadamente, las investigaciones más recientes tienen una mayor conexión con la 

realidad y realizan un mayor número de estudios con aplicaiones empíricas. La 

conexión entre capital humano y crecimiento regional es apoyada por un amplio cuerpo 

de evidencia empírica contrastada a niveles nacional y regional. En esta misma línea, 

investigaciones más recientes (Barro (1991); Glaeser et al (1995); Glaeser (1998; 1999 

y 2000); Simon (1998), Glaeser et al (2001); Young (1998); Black y Henderson (1999); 

Simon (1998); y Shapiro (2006)) han contrastado empíricamente la conjetura de Lucas 

(1988), resaltando el papel del capital humano en el crecimiento económico regional.  

 

En el trabajo de Berry y Glaeser (2005) se remarca la divergencia creciente de los 

niveles de capital humano entre las regiones de Estados Unidos a lo largo de las pasadas 

décadas.  

 



Finalmente, Florida (2002 a, b, c, 2005 y 2006) ha escrito sobre la necesidad de llegar a 

comprender mejor los factores que generan al capital humano y capacitan a los 

territorios para atraerlo. Concluye, asimismo, que el capital humano opera más como un 

flujo de carácter dinámico que como una dotación o “stock” estático. 

  
 
2. Teorías: La medida y los factores del capital humano en el crecimiento 

económico 

Partiendo de la base de la existencia de un amplio consenso sobre la importancia del 

capital humano en el crecimiento económico, el debate en la actualidad gira sobre dos 

cuestiones claves.  

 

La primera cuestión clave es: ¿Cómo medir y valorar el capital humano? La medida 

convencional de capital humano se ha basado en el nivel educativo alcanzado, 

normalmente el porcentaje de población con estudios universitarios. La investigación 

más reciente, por el contrario, sugiere que es más relevante medir el tipo de trabajo que 

realizan los ciudadanos que lo que estudian, y así se han introducido medidas basadas 

en la ocupación, asociadas con las ocupaciones creativas o basadas en la economía del 

conocimiento (Florida, 2002a; Markusen, 2004; y Markusen y Barbour, 2006). En este 

sentido, un estudio, realizado por Marlets and Van Woerken (2004), ha comprobado 

empíricamente que las medidas basadas en la ocupación, o de la clase creativa, superan 

significativamente a las medidas de capital humano en relación con su incidencia sobre 

el desarrollo regional en Holanda. 

 

La segunda cuestión clave es: ¿Cuáles son los factores que modulan la distribución 

geográfica del capital humano y de la población creativa? En relación con estos últimos 

aspectos, correspondientes a los factores asociados con la distribución regional del 

talento, se manifiesta la existencia de un volumen sensiblemente menor de 

investigación, con algunas teorías, no excluyentes, entre las que cabe resaltar las tres 

siguientes. 

 

La primera teoría se basa en que las universidades juegan un papel clave en crear las 

ventajas iniciales en capital humano, con un efecto que llega a ser acumulativo y se 

autorrefuerza en el tiempo (Glaeser et al, 2005).  

 



La segunda teoría descansa en que las amenidades juegan un papel relevante en atraer y 

retener a los hogares con altos niveles educativos y de conocimiento (Glaeser, 1994; 

Glaeser et al., 2001; Lloyd, 2001; Clark et al., 2001; Clark, 2003 y Shapiro, 2006).  

 

La tercera teoría basa su argumentación en el papel relevante de la tolerancia y la 

apertura a la diversidad (Florida 2002a, b, c). En este sentido, Florida (2002a) encuentra 

una relación positiva entre la creatividad tecnológica (medida por el grado de 

innovación y el output de alta tecnología) y la creatividad cultural medida por lo que 

denomina “Índice bohemio” (medido por el porcentaje de artistas en una población). 

Otra línea de investigación complementaria radica en que el talento es atraído 

sensiblemente por la apertura a la diversidad. En esta misma línea, diversos economistas 

urbanos y regionales sostienen que la diversidad juega un papel importante para el 

crecimiento económico regional. Así, Jacobs (1969) resalta el papel de la diversidad 

urbana y de la inmigración en la formación de nuevas ideas. En la misma línea, Glaeser 

et al. (1995) aportan numerosas evidencias empíricas, concluyendo que la diversidad 

humana y la competencia son factores positivos que impulsan el crecimiento. Quigley 

(1998), Desrochers (2001), y Zachary (2000) sugieren que las economías regionales se 

benefician de la localización de un conjunto muy diverso de empresas e industrias y de 

la apertura a la inmigración. Henderson et al (1995), sin embargo, sostienen que la 

conexión entre diversidad y crecimiento está muy lejos de ser nítida. Otros analistas han 

examinado los efectos de la diversidad sobre el capital humano, sugiriendo que cuanto 

más abiertas y diversas son las regiones, más capaces son de atraer un núcleo mayor de 

talento. Así, por ejemplo, Saxenian (1994) encuentra que los inmigrantes con talento 

tenían una presencia creciente en Silicon Valley, representando un tercio de los 

científicos e ingenieros en la mayor parte de las empresas tecnológicas durante los años 

noventa. 

 

Finalmente, Florida (1999, 2002a, b, c, 2005a,b y 2006) y Florida y Gates (2001) 

contrastan la existencia de una relación significativa entre el nivel de inmigración y el 

crecimiento regional para regiones de tamaño medio y pequeño y entre el nivel de 

población homosexual y el crecimiento económico en las grandes regiones. Justifican 

dicho vínculo en que la diversidad actúa sobre la innovación y el crecimiento mediante 

la creación de bajas barreras a la entrada para el talento, incrementándose de esta forma 

el potencial para que el talento se dirija hacia una región determinada. 

 
 



3. Metodología  

3.1. Introducción 

El “Path Analysis” es una técnica econométrica útil para el análisis de las 

interrelaciones presentes entre las variables consideradas en el estudio, mediante 

regresiones múltiples. Estas interrelaciones son los efectos causales tanto directos como 

indirectos. 

 

3.2. Variables 

Las variables utilizadas en el modelo se detallan a continuación, mientras que en el 

cuadro 1 se presentan los estadísticos descriptivos de las principales variables que 

hemos utilizado en el análisis, abarcando en todos los casos a las 50 provincias 

españolas y excluyendo a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

 

Cuadro 1.- Estadísticos descriptivos de las variables 
 

Variables Obs. Obs. Media Desv Est. Min. Máx. 

PIB per capita 2001 (en euros) 50 15456,3882 3468,34 10493,7742 22733,8232 

PIB per capita 2002 (en euros) 50 16342,0749 3592,51 11150,7939 24262,3347 

Población 2001 50 819447,18 985410,07 91314 5372433 

Tasa de Variac. PIB pc. 50 5,84939678 1,99 1,56700844 11,0947981 

Índice Global de Creatividad 50 0,34408 0,18 0,084 0,996 

Clase creativa (en %) 50 18,629 2,04 14,43 24,33 

Capital humano (en %) 50 19,0436 3,55 13,67 28,95 

Índice de Tecnología 50 0,28682 0,18 0,033 0,788 

Innovación (patentes millón / hab) 50 50,0 34,71 9,66 155,7 

Índice de Tolerancia 50 0,3658 0,15 0,051 0,857 

Índice de Diversidad 50 0,06874 0,05 0,017 0,198 
 

 Fuente: Elaboración propia 
 
 
PIB per cápita 

La variable dependiente en el modelo es el nivel del Producto Interior Bruto por 

habitante de España en el año 2001 (PIB per cápita), siendo la fuente utilizada el 

Instituto Nacional de Estadística). 

 

Talento 

En nuestro modelo hemos tenido en cuenta las 3 T-es propuesta en Florida (200a), 

talento, tecnología y tolerancia. En primer lugar, se han considerado para representar el 

talento, al índice sintético de talento siguiendo a Pesquera et al. (2010) y obteniéndolo a 

partir del capital humano tradicional y de dos medidas alternativas de capital humano. 

Tales medidas son la población ocupada en trabajos creativos y la población ocupada en 



trabajos supercreativos. Para determinar el volumen de capital creativo y supercreativo 

en el caso español se ha intentado seleccionar los mismos tipos de ocupaciones que en 

Florida (2002a). Así, se han tenido en cuenta las ocupaciones correspondientes a los 

códigos de la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-94) recogidos en Casares 

(2010) a partir del Censo de Población y Viviendas (INE, 2001). Mientras que para el 

capital humano tradicional, se ha tenido en cuenta, según datos del INE, el porcentaje de 

trabajadores con al menos un título universitario. 

 

Tecnología 

Se incluye una variable de tecnología para tener en cuenta los efectos independientes de 

la tecnología sobre el PIB regional. Para obtener este índice de Tecnología, que mide la 

capacidad tecnológica e innovadora, y siguiendo a Pesquera et al. (2010), consideramos 

tres indicadores básicos: A) Indicador de alta tecnología que valora de acuerdo con los 

trabajos de la OCDE, no sólo a las manufacturas de alta tecnología sino también los 

servicios de alto contenido tecnológico como telecomunicaciones e informáticos (según 

datos del INE.); B) Índice de Innovación que considera la capacidad de generar patentes 

del sistema industrial y de la investigación y definido por el número de patentes por 

millón de habitantes (según datos del Registro de propiedad industrial).; y C) Índice de 

conectividad. Este índice considera el % de hogares con conexión a internet y el % de 

hogares con ordenador (según datos del Anuario de “La Caixa”). 

 

Tolerancia 

Un conjunto de variables explicativas corresponde a las medidas de la tolerancia o 

reducción de barreras para la entrada del talento. La diversidad dentro de las regiones y 

la concentración de estos factores de apertura crean un entorno económico, social y 

cultural más tolerante y sin prejuicios. En esta investigación, el índice de Tolerancia se 

analiza utilizando una múltiple perspectiva (Pesquera et al, 2010) con cuatro 

indicadores que tienen en cuenta no sólo la incidencia de la población extranjera, sino 

otras características como la variedad del país de procedencia, el nivel de instrucción de 

los inmigrantes, el índice de artistas y de parejas homosexuales (datos obtenidos 

también a partir del Censo de Población y Viviendas, INE 2001). 

 

Amenidades 

Se han utilizado medidas de calidad de vida o amenidad: amenidades de recreo u ocio, 

medidas por el número total de museos por habitante y un índice del nivel educativo y 



cultural provincial elaborado por la entidad financiera “La Caixa” (Anuario de La 

Caixa, 2004). Adicionalmente se han considerado otras variables como el número de 

representaciones escénicas y de cines por habitante. Estos factores son exógenos ya que 

tienen tras sí una larga historia y por lo tanto no son determinados por otros factores. 

 

Universidad 

Para medir el efecto de la existencia de una institución universitaria en la provincia 

utilizamos una variable que mide el número de titulaciones universitarias que se ofrecen 

en cada provincia. 

 

Territorio 

Para medir el efecto del territorio se utiliza el índice de entorno natural y temperatura 

media proporcionado por el Anuario de “La Caixa”. 

 

Índice Global de creatividad 

Para obtener una valoración más completa de los niveles de competencia entre los 

diversos territorios españoles en relación con la creatividad, y siguiendo a Florida 

(2002a) se desarrolla el Índice Global de Creatividad (IGC).  Se trata de un índice 

compuesto basado en los tres indicadores descritos anteriormente: Talento, Tecnología 

y Tolerancia. Y por tanto, mejora los indicadores tradicionales basados en talento y 

tecnología al incluir la tolerancia que es una fuente evidente de ventaja competitiva. La 

figura 1 recoge los resultados obtenidos en la construcción de este índice para el caso de 

las provincias españolas. 

 
Figura 1.- Índice Global de Creatividad en España 
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Fuente: INE  y elaboración propia 

 



3.3. Path Analysis 

De acuerdo a la metodología del Path Analysis, los pasos para la aplicación del modelo 

son los siguientes: 

 

Primer paso. Path diagram. 

Se plantea en el modelo las variables que pueden tener relación causal, directa o 

indirecta, es decir, actuando con otras a través de caminos correlacionados. En nuestra 

investigación es la Figura 2. 

 
Figura 2.- Estructura de las relaciones entre las variables explicativas  

y el PIB por habitante 
 

 
      Fuente: Elaboración propia 
 
 

En el “Path Diagram” o Diagrama de caminos, inicialmente se admite que las variables 

talento creativo, tolerancia, tecnología y población influyen directamente sobre la 

variable PIB por habitante. Además las variables amenidades y Universidad influyen 

indirectamente en la variable PIB por habitante. 

 

Segundo paso. Ecuaciones estructurales 

Los posibles efectos de causalidad, inherentes del modelo, se traducen en un conjunto 

de ecuaciones lineales. Las ecuaciones estructurales de nuestro modelo son las 

siguientes: 

 

Talento = β11  + β12 Universidad + β13 Amenidades + β14 Tolerancia + ε1                 (1) 
 
Tecnología = β21 + β22 Talento + β23 Universidad + β24 Tolerancia + ε2            (2) 
 
PIB per cápita = β31 + β32 IGC + β33 Población + ε3                                    (3) 
 

 

Talento 

Amenidades 

Tecnología PIB pc 

Universidad 

Tolerancia 
(Diversidad) 

Población 



Tercer paso. Evaluación de la identificación del modelo 

En este paso se procede a la evaluación de la identificación del modelo, hecho que 

permite el cálculo de los coeficientes de las ecuaciones estructurales como el de los 

coeficientes residuales. Con la particularidad de que los coeficientes residuales se 

determinan en función de los coeficientes de correlación. Se hace imprescindible 

presentar aquí la matriz de correlación de las variables del estudio. 

 
Cuadro 2.- Matriz de correlaciones de Spearman entre las principales variables del modelo 

 PIB por 
habitante 

Talento Tecnología Tolerancia Universidad 
Índice de 
Cultura 

PIB por habitante 1      

Talento 0,560* 1     

Tecnología 0,689* 0,672*   1    

Tolerancia 0,637* 0,504* 0,791* 1   

Universidad 0,342* 0,384* 0,056 -0,080 1  

Índice de Cultura 0,763* 0,826* 0,769* 0,661* 0,294* 1 
 

      (*). Indica que todas las variables son significativas al nivel 0,05. 
      Fuente: Elaboración propia 
 
 

Por tanto, en el cuadro 2 se muestra la matriz de correlaciones de Spearman del modelo 

descrito. Cabe destacar que la mayoría de los coeficientes de correlación son positivos y 

significativos corroborando la verosimilitud del modelo.  

 

Cuarto paso. Path Diagram 

 
Figura 3.- Path Diagram del modelo 

 

 
         Fuente: Elaboración propia 
 
 

Quinto paso. Efectos causales del modelo - Interpretación 

En este paso se interpretan los efectos causales directos e indirectos del modelo una vez 

realizadas las estimaciones de las ecuaciones estructurales. 

Talento Amenidades Tecnología PIB pc 

Universidad 

Tolerancia 
(Diversidad) 

9,236* 

0.241* 

0.146* 

0.050**

0,421*
0,296* 

Población 



 

4. Resultados 

4.1. Talento 

Para conocer los factores que inciden en la generación de talento que constituye otro de 

los temas objeto de esta investigación, es útil analizar los coeficientes de correlación 

entre talento y las posibles variables explicativas. Como se muestra en el cuadro 3, los 

coeficientes de correlación de mayor magnitud corresponden a los indicadores de 

artistas y de cultura.  

 
Cuadro 3.- Coeficientes de correlación de Spearman entre diversas medidas del Talento y 

de la Tolerancia, Universidad y Amenidades 

 Creativas según 
Florida 

Supercreativas 
% con Estudios 
Universitarios 

Índice sintético de 
Talento 

Tolerancia 

Diversidad -0.2772 -0.0550 -0.2077 -0.1507 

Integración 0.4596* 0.6047* 0.4808* 0.5664* 

Artistas 0.5787* 0.7806* 0.5576* 0.6768 

Homosexuales 0.0614 0.3693* 0.0678 0.2059 

Índice sintético de 
Tolerancia 

0.1810 0.5040* 0.2400 0.3724* 

Amenidades 
Cultura 0.6249* 0.8258* 0.6752* 0.7608* 

Temperatura -0.1156 -0.1809 -0.2776 -0.2565 

 Universidad 0.4703* 0.3838* 0.5609* 0.4930* 

Población 0.1157 0.1050 -0.0393 0.0158 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Asimismo, cabe resaltar que el coeficiente de correlación del talento con el clima 

presenta signo negativo y no es significativo. Tampoco es significativo el coeficiente de 

correlación con la población.  

 

Los resultados obtenidos con los coeficientes de correlación se ven confirmados con la 

estimación de la ecuación 1 referente a la producción de talento (ver cuadro 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 4.- Resultados de la estimación de la primera ecuación del modelo 
(Producción de talento) 

Variables explicativas 
Talento 

Ecuación 1  

Tolerancia 
Índice sintético de Tolerancia No significativa 

Artistas 
9,236* 
(6,39) 

Universidad  
0,146* 
(4,63) 

Amenidades 
Índice cultural 

0,241* 
(2,99) 

Temperatura media y Ent. natural No significativa 

Población  No significativa 

Datos de la estimación

Observaciones  50  

Estadísticos R2 0,803 
 

         (*). Indica que todas las variables son significativas al nivel 0,05. 
         Fuente: Elaboración propia 

 
 

En relación con los resultados obtenidos respecto al talento cabe extraer las siguientes 

conclusiones: 

 

A) Se han encontrado tres factores alternativos que desempeñan un papel significativo 

en la distribución y atracción del talento: el indicador de tolerancia correspondiente a 

los artistas, Universidad y finalmente las amenidades (medidas en este trabajo por un 

indicador de cultura y ocio). De entre dichas variables, el indicador artístico y el cultural 

se muestran más relevantes.  

 

B) Cabe resaltar el papel positivo que juega la Universidad en la concentración de 

talento que permite y facilita la innovación tecnológica y el desarrollo regional. 

 

C) La variable temperatura y entorno natural no se muestra significativa.  

 

D) Los tres factores de atracción regionales del talento están correlacionados 

fuertemente entre sí. Cabe deducir, por ello, que no operan en competición entre sí, sino 

que tienden a atraer o actuar sobre diferentes tipos de talento, jugando papeles 

complementarios en el proceso de distribución geográfica del talento. 

 

E) La producción de talento está fuertemente asociada con factores fuera del mercado: 

amenidades y diversidad. En nuestro razonamiento cada uno de estos factores juega un 

papel diferente. Las amenidades operan sobre el lado del consumo para atraer talento a 



una región; mientras la apertura a la diversidad actúa disminuyendo las barreras de 

entrada para diferentes grupos demográficos incrementando el posible “pool” de talento 

y facilitando su flujo de entrada. Es importante resaltar que la producción de talento no 

es una función del tamaño de la ciudad ya que  la producción de talento no está asociada 

a la población.  

 

En resumen, las regiones con menores barreras a la entrada del capital humano, más 

tolerantes y con una dotación superior de amenidades, poseen las características 

requeridas para atraer el talento y generar innovaciones tecnológicas. Los resultados 

obtenidos también muestran que las ocupaciones en arte y cultura que no han sido 

típicamente asociadas con el desarrollo regional juegan un papel directo y significativo 

en el proceso. 

 

4.2. Innovación y tecnología  

Para estudiar el efecto diferencial de los diversos indicadores tecnológicos sobre el 

crecimiento económico, se utilizan los correspondientes coeficientes de correlación de 

Spearman. 

 
Cuadro 5.- Coeficientes de correlación entre el indicador de innovación y el PIB por hab. 

INDICADORES DE INNOVACIÓN 
Coeficientes de correlación 
con el PIB por habitante 

Patentes 0, 649* 
 

         Significatividad: *p=0,05 
         Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 6.- Coeficientes de correlación entre indicadores de tecnología y el PIB por hab. 

INDICADORES DE TECNOLOGÍA 
Coeficientes de correlación 
con el PIB por habitante 

Índice sintético de Tecnología  0, 689* 

Manufacturas y Servicios de Alta 
Tecnología: 

 0, 477* 

 Manufacturas de alta tecnología 0, 417* 

 Telecomunicaciones 0, 132 

 Servicios de informática 0, 565* 

Conectividad:  0, 643* 

 % de viviendas con  ordenadores 0, 676* 

 % de viviendas con Internet 0, 540* 
 

        Significatividad: *p=0,05 
        Fuente: Elaboración propia 



 
Como se observa en el cuadro 5, la correlación entre número de patentes cada diez mil 

habitantes y PIB es muy importante. En el cuadro 6 que contiene los coeficientes de 

correlación de los diversos indicadores tecnológicos con el PIB por habitante, las 

magnitudes mayores de dichos coeficientes corresponden, aparte del índice sintético 

tecnológico, al porcentaje de viviendas que disponen de ordenador. Cabe, asimismo 

resaltar que los coeficientes de los indicadores de manufacturas de alta tecnología y de 

telecomunicaciones, medidos por el porcentaje de trabajadores en dichas actividades, 

son los menores, e incluso este último no es significativo. En esta versión, al igual que 

en la de Florida (2002a), el indicador de innovación se incluye dentro de la tecnología y 

por tanto del indicador sintético tecnológico. 

 

Los resultados de la estimación de la ecuación 2, referentes a tecnología se muestran en 

el cuadro 7. Así, las principales conclusiones de su análisis son: 

 

A) La producción de tecnología está fuertemente asociada con el talento creativo y el 

capital humano tradicional.  

 

B)  En la producción de tecnología, factores como la diversidad e incluso amenidades, 

dejan ver su influencia. Sin embargo, la variable Universidad  no resulta significativa 

claramente. Probablemente la explicación más plausible es que la Universidad española 

estaba mal organizada y no contribuyó con claridad a la producción de tecnología.  

 

C)  La producción de tecnología no es una función del tamaño de la provincia ya que  la 

producción de tecnología no está asociada a la población. Los efectos escala 

poblaciones no se muestran en la producción de tecnología. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 7.- Resultados de las estimaciones para la segunda ecuación del modelo 

Variables explicativas 
Tecnología 

Ecuación 6.6  

Talento 
0,050** 
(5,20) 

Tecnología – 

Tolerancia(Diversidad) 
0,421* 
(3,27) 

Universidad No significativa 

Población No significativa 

Datos de la estimación 

Observaciones  50 

Estadísticos R2 0,693 
 

  Significatividad: *p=0,05; **p=0,01 
  Fuente: Elaboración propia 

 

4.3. PIB per cápita 

En el cuadro 8 se muestran los resultados de la tercera ecuación del modelo (ecuación 

3), en la que el PIB per cápita viene explicado por diferentes índices globales de 

creatividad, que incluyen indicadores del talento, la tecnología y la tolerancia, y por la 

población.  

 

Cuadro 8.- Resultados de las estimaciones para la tercera ecuación del modelo 

Variables explicativas PIB pc PIB pc PIB pc PIB pc PIB pc 

Constante 
5,4539*** 
(15,4642) 

5,8981*** 
(13,4668) 

5,7676*** 
(12,0882) 

5,6398*** 
(9,8202) 

5,2217*** 
(14,6814) 

IGC1 (-1) 
0,2963*** 
(3,4099) 

– – – – 

IGC2 (-1) – 
0,6338*** 
(3,4465) 

– – – 

IGC3 (-1) – – 
0,7532*** 
(2,7137) 

– – 

IGC4 (-1) – – – 
0,3952*  
(1,8251) 

– 

IGC5 (-1) – – – – 
0,1938**  
(2,4725) 

Población (-1) 
-0,1981*** 
(-3,4710) 

-0,2203*** 
(-3,6695) 

-0,1781*** 
(-3,0381) 

-0,1541***  
(-2,5469) 

-0,1587***  
(-2,7862) 

Observaciones  50 50 50 50 50 

Coeficiente Corre. CC 0,5035 0,5066 0,4415 0,3612 0,4195 

Coeficiente Determ. R2 0,2535 0,2567 0,1949 0,1304 0,1760 

Error típico E.S. 0,1288 0,1285 0,1338 0,1390 0,1353 

Suma cuadrados r. SCR 0,1325 0,1341 0,1019 0,0681 0,0919 

F de Snedecor F 7,9814 8,1160 4,6920 3,5262 5,0204 
 

 Significatividad:  *p= 0,1; **p=0,05; **p=0,01 
 Fuente: Elaboración propia 



 
Las tres ecuaciones del modelo descritas anteriormente, y que corresponden, 

respectivamente, al PIB per cápita, tecnología y talento han sido estimadas utilizando 

técnicas robustas de regresión. De esta forma estamos en condiciones de analizar las 

diversas cuestiones que constituyen el objeto de esta investigación. 

 
Para resolver la primera cuestión consistente en determinar cuál de las diversas medidas 

del talento tiene un mayor impacto sobre el nivel de renta per capita, se obtienen los 

coeficientes de correlación de Spearman entre el PIB per cápita, la tecnología y las 

diversas variables que hemos utilizado como proxies del talento: capital creativo según 

Florida, capital supercreativo, porcentaje de ocupados con título universitario y el 

indicador sintético del talento descrito anteriormente. 

 
Cuadro 9.- Coeficientes de correlación de Spearman entre las diversas definiciones de 

talento, el PIB por habitante y la tecnología  

 

Clases creativas 
según Florida 

Clases 
supercreativas 

Capital humano (% de 
ocupados con titulación 

universitaria) 

Indicador sintético 
del talento 

PIB por habitante  0.3622* 0.5603* 0.4240* 0.5043* 

Tecnología 0.4396* 0.6723* 0.4733* 0.5775* 
 

  Significatividad: *p=0,05 
  Fuente: Elaboración propia 
 
 
A partir de las magnitudes de estos coeficientes, que se muestran en el cuadro 9, cabe 

extraer las siguientes conclusiones: 

 

A) La producción de talento está positivamente correlacionada con el nivel de renta, en 

línea con la literatura existente. Todos los coeficientes de correlación entre PIB por 

habitante o tecnología y las diversas medidas utilizadas para el talento son positivos y 

significativos al nivel de 0,05.  

 

B) El mayor de los coeficientes de correlación corresponde a la medida del talento que 

hemos denominado super-creativo. La correlación entre el talento super-creativo y el 

PIB per cápita  (0,560) es considerablemente mayor que entre PIB por habitante y las 

demás medidas del talento, incluido el capital humano (0,424). La correlación entre la 

clase supercreativa y tecnología (0.672) es también más alta que entre capital humano y 

tecnología (0,473).  

 

Al representar los resultados obtenidos gráficamente, encontramos una correlación 



positiva entre las diversas medidas del talento y el PIB per cápita. Así, en la figuras 4 y 

5 se muestra la relación existente entre dos medidas de talento –capital supercreativo y 

la convencional de capital humano- con el desarrollo regional. Se observa que la línea 

de regresión para la clase supercreativa tiene claramente una pendiente superior. Cabe 

resaltar que estas conclusiones están en línea con las expuestas por Marlets y Van 

Woerken (2004), quienes sugieren que dichas medidas del talento relacionadas con la 

ocupación son más eficientes para medir el talento y merecen más atención en los 

estudios empíricos del desarrollo regional. 

 

Figura 4.- Comparación entre capital humano y PIB per cápita 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 5.- Comparación entre capital creativo y PIB per cápita 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 
5. Conclusiones 

A partir de los resultados del método Path Analysis, incluyendo las mismas variables 

que Mellander y Florida (2006), considerando además a la innovación tecnológica 

dentro de la tecnología, cabe extraer las conclusiones siguientes: 

 



A) El talento creativo está positiva y significativamente asociado con la innovación y la 

tecnología. La habilidad para producir talento es un factor de localización relevante y 

creciente para las empresas en industrias altamente competitivas e innovadoras, donde 

la velocidad de creación de nuevos productos es un factor básico del éxito. Tales 

empresas e industrias están menos vinculadas a los factores tradicionales, tales como 

costes de producción, impuestos e incentivos del gobierno. Los lugares que son capaces 

de atraer y producir grandes concentraciones de talento reducen los costes asociados a la 

búsqueda del talento, incrementan las externalidades del capital humano y reducen los 

costes e incrementan la eficiencia de la producción y distribución de nuevas ideas. 

 

B) El coeficiente entre el Índice General de Creatividad (en donde se incluyen 

diversidad, índice de tecnología y talento creativo) y nivel de PIB per cápita es 

claramente significativo en diferentes alternativas.  

 

C) Valorando cuantitativamente los resultados obtenidos, cabe afirmar que un aumento 

de un punto porcentual en el porcentaje de talento supercreativo en España representaría 

un incremento medio del PIB por habitante del 3,3%. 

 

D) No se manifiestan efectos de economías de escala en relación con la población en la 

ecuación del talento y la de la tecnología. Por el contrario, existen claras economías de 

escala poblacionales en relación con el output per cápita.  

 

F) La Universidad tiene un efecto directo y positivo sobre la generación de talento 

creativo, pero no tiene efecto directo significativo sobre de las otras dos variables claves 

-output per cápita y tecnología-.  

 

En definitiva, el talento creativo, como indicador mejorado del capital humano, actúa 

directamente sobre el PIB per cápita e indirectamente mediante su interacción con la 

tecnología, en donde se incluía la innovación tecnológica. Cabe concluir en que el 

talento actúa como una variable intermedia que afecta directamente al nivel de renta 

regional e indirectamente a través de sus efectos sobre la tecnología.   
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