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Cuadro 1. Comercio interregional y conexiones demográficas en España (I)
por Tamara de la Mata, Nuria Gallego y Carlos Llano

Dentro de la literatura de comercio internacional, existe una interesante línea de investigación que
relaciona la intensidad del comercio entre dos países cualesquiera y la intensidad de las
conexiones sociales y demográficas entre ellos. Estas relaciones suelen aproximarse a través del
stock de inmigrantes/emigrantes o cualquier otra medida relacionada con la proximidad cultural y
social. La explicación económica subyacente radica en la convicción de que más allá de las
barreras geográficas (distancia) y de política económica y comercial (aranceles y otros obstáculos
externos al comercio) existen barreras al comercio que tienen una naturaleza más endógena, y
que podrían relacionarse con la presencia de diferencias en los “gustos” (Ej: home bias, o sesgo
en las preferencias hacia los productos locales) o la existencia de barreras al flujo de la
información necesaria para que se produzca la interacción comercial.
En este sentido, varios autores han investigado el efecto positivo que la inmigración (población
extranjera) tiene sobre el comercio internacional entre el país de acogida y los países de
procedencia, aludiendo a dos tipos de efectos que podrían actuar de forma complementaria: 1) el
“efecto gustos”: los inmigrantes (y emigrantes), al trasladarse al país receptor llevan consigo una
preferencia por los productos autóctonos, que con el tiempo, desencadenará flujos comerciales de
importación (exportación); 2) Adicionalmente, varios autores han tratado de identificar un "efecto
de red", por el que los inmigrantes (emigrantes) aprenden y transmiten fuera de las fronteras la
información que recaban acerca del comportamiento del mercado al que se incorporan y del que
provienen. Así, cuanto mayor es el stock de inmigrantes en un país procedente de otro, más
amplios serán los cauces para que se genere y difunda esta información, con los posibles efectos
positivos sobre el comercio bilateral (Gould, 1994; Dunlevy y Hutchinson, 1999, 2001; Rauch,
2001; Girma y Yu, 2002; Rauch y Trindade, 2002; White y Tadesse, 2008; Peri y Requena, 2010;
Felbermayr y Toubal, 2012). Nótese que en el caso del “efecto red”, la inmigración podría tanto
favorecer las exportaciones como las importaciones, mientras que en el caso del “efecto gustos”,
se espera que el stock de inmigrantes sólo potencie las importaciones procedentes del país de
origen.
Partiendo de esta literatura, algunos trabajos (Combes et al., 2005; Garmendia et al, 2012; De la
Mata y Llano, 2013; de la Mata, 2014) han querido analizar si se podrían encontrar efectos
similares en las relaciones comerciales de bienes y servicios dentro de un país, considerando por
ejemplo los stocks de habitantes nacidos en una región que viven/trabajan en otra
(inmigrantes/emigrantes interregionales a efectos de este cuadro). En la presente nota
pretendemos realizar un análisis breve, pero más actual, de cómo la relación entre el comercio
interregional de bienes y la presencia de población nacida en otras comunidades distintas de
donde viven actualmente ha evolucionado a lo largo del periodo 1996-2013, poniendo el énfasis
en las diferencias observadas por comunidades autónomas en España.
Pensamos que este análisis aporta una referencia interesante más en los debates actuales acerca
de la cohesión del mercado interior, y los factores, no siempre evidentes o de fácil improvisación,
que subyacen a las fuertes conexiones comerciales (en términos relativos) que se observan entre
algunas comunidades, que a pesar de su relativa distancia, presentan intensidades comerciales
(relativas a su tamaño económico) superiores a las que se producen con mercados más próximos
y con una capacidad de compra mayor. Como veremos, la inercia de movilidad geográfica dentro
de un país, y los lazos familiares interregionales que surgen de dichos movimientos, tienen un
cierto reflejo en las intensidades de comercio interregional que se observan en el presente.
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Gráfico 1. Relación entre comercio interregional y stock de inmigrantes/emigrantes
interregionales. 1996 y 2013.
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En el Gráfico 1 se recoge un primer análisis visual de los datos utilizados. En los Paneles A)
y B) enfrentamos las exportaciones interregionales (CCAA) en términos relativos al tamaño
económico de la comunidad exportadora (VAB), frente al stock de emigrantes interregionales
medidos en términos relativos a la población de la comunidad exportadora, para 1996 y 2013
respectivamente. En ambos años la relación es claramente positiva, lo que apunta a que las
comunidades que cuentan con un mayor número de población que ha emigrado a otras
comunidades tienden a exportar más interregionalmente en términos relativos a su VAB. De
forma alternativa, los Paneles C) y D) contraponen las exportaciones interregionales en
términos relativos al VAB de la comunidad exportadora, frente al stock de inmigrantes
interregionales, relativos a la población de la comunidad exportadora, para estos dos años. En
este caso la relación positiva esperable es apenas apreciable en 1996, e incluso levemente
negativa en 2013.
Sin ánimo de ser exhaustivos, es interesante remarcar la situación de algunas comunidades: i)
por ejemplo, La Rioja aparece en la parte superior (centro-derecha) de los cuatro paneles con
una elevada proporción de exportaciones relativas a su tamaño (VAB) y al stock de emigrantes
e inmigrantes interregionales que tiene en términos relativos a su población. Este hecho indica
una mayor propensión a exportar bienes al resto de España en relación a su producción y su
nivel de stock de inmigrantes/emigrantes procedentes del resto de España (que por otro lado
es medio-alto), siempre en términos relativos a su población; ii) el caso contrario lo
protagonizan comunidades como Extremadura para el caso de la emigración (Paneles A y B)
o Madrid y Baleares para la inmigración (Paneles C y D), que aparecen respectivamente en la
parte inferior-derecha de dichos paneles. En el caso de Extremadura se aprecia una reducida
intensidad de exportaciones interregionales relativas a su tamaño económico (VAB) y a su
elevado stock de emigrantes del resto de España relativos a su población. En el caso de
Madrid o Baleares, se observa también una baja intensidad de exportaciones interregionales
en términos relativos a su tamaño económico (VAB) y a su elevada proporción entre los stocks
de población nacida en otras comunidades en relación a su población. La situación descrita
para estas dos últimas comunidades, podría estar relacionada con su fuerte especialización
sectorial en servicios, y su elevada capacidad para atraer población de otras regiones, debido
a peculiaridades tales como la capitalidad, en el caso de Madrid, o la insularidad y unas
buenas condiciones de vida, en el caso de Baleares.
A continuación, para ahondar en esta relación, se procede a un análisis econométrico sencillo
que nos permitirá controlar por otras variables y efectos no observables. Para dicho análisis se
han utilizado los siguientes datos cubriendo el periodo 1996-2013.
 Exportaciones: exportaciones interregionales de bienes en euros. Se excluyen flujos
intra-regionales. Fuente: Proyecto c-intereg (www.c-intereg.es).
 Inmigración/Emigración: población según CCAA de residencia y de nacimiento.
Fuente: Padrón municipal. Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es).
 Distancia: distancia realmente recorrida por los camiones en sus servicios de
transporte interregional según la Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías
por Carretera (Ministerio de Fomento). Media del periodo para cada cruce bilateral.
 Contigüidad: Variable ficticia que recoge si dos comunidades son adyacentes, esto es:
toma valor 1 cuando comparten frontera y 0 en cualquier otro caso.
 Población: población por comunidades. Fuente: Padrón municipal. Instituto Nacional
de Estadística (www.ine.es).
 VAB: Valor Añadido Bruto a precios básicos en euros corrientes. Fuente: de la Fuente,
A. (2015). "Series enlazadas de Contabilidad Regional para España, 1980-2014. Parte
I:
Empleo
y
VAB."
Descargable
en
BBVA
Research:
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/series-enlazadas-de-contabilidadregional-para-espana-1980-2014/
La regresión estimada sigue la literatura reciente en la estimación de modelos de gravedad
con datos de panel y efectos fijos de origen y destino (efectos de resistencia multilateral) y de
tiempo, capaces de controlar por cambios no observables ligados al ciclo. La estimación se
realiza mediante el estimador Pseudo Poisson Maximum Likelihood (PPML) descrito por SantosSilva y Tenreyro (2006).

Los resultados obtenidos para el conjunto del periodo quedan sintetizados en la Tabla 1.
Tabla 1. Estimación basada en el estimador PPML.

Variable endógena: exportaciones interregionales. Euros. C-intereg. 1996-2013.
(1)
Log (Distancia)

(2)

(3)

Contigüidad

0.976***

Log (Emigración)

0.683***

0.688***

0.269***

Log (Inmigración)
Constante

(4)

-0.903*** -0.385*** -0.306*** -0.308***

27.54***

(5)
-0.302***
0.665***
0.158**

0.260***

0.125*

24.14***

20.48***

20.58***

20.28***

Observaciones

4,896

4,896

4,896

4,896

4,896

R2

0.762

0.813

0.844

0.843

0.846

Nota: todas las regresiones incluyen efectos fijos de origen, destino y tiempo.

Según los resultados de la columna 1, el comercio interregional español en el periodo 1996-2013
viene explicado en un 76% por la distancia (relación inversa con una elasticidad del -0,9) y los
efectos fijos que controlan por todas las variables relacionadas con características de la región
exportadora e importadora (y el efecto fijo de tiempo). Al introducir la contigüidad en el modelo (2)
se obtiene un coeficiente positivo y significativo y se reduce la elasticidad de la distancia. Este
resultado constata que las relaciones comerciales interregionales más fuertes se dan entre
comunidades adyacentes. Los modelos (3) y (4) muestran cómo existe una influencia positiva y
significativa del stock de emigrantes (3) e inmigrantes (4) sobre el comercio interregional bilateral
en el periodo analizado. Tal y como muestra el modelo (5), cuando ambos efectos son incorporados
simultáneamente, los emigrantes apenas ven alterada su elasticidad y significatividad, mientras que
el coeficiente y nivel de significatividad de los inmigrantes se reduce moderadamente. Como cierre
de este análisis econométrico, a continuación se analiza la evolución de los coeficientes obtenidos
para las dos variables principales (emigrantes; inmigrantes) cuando el modelo (5) es estimado año
a año, usando PPML. Como se puede apreciar, en el Gráfico 2, el valor del coeficiente obtenido
para el efecto de la emigración (cuadrados rojos) es superior al inicio del periodo, pero tiene una
evolución claramente decreciente. Por el contrario, los coeficientes obtenidos para el efecto de la
inmigración (rombos azules) es menor en 1996 pero muestra una tendencia ascendente igualmente
marcada. Este interesante resultado será objeto de un análisis más profundo.

Gráfico 2. Evolución de la elasticidad entre el comercio interregional y el stock de
emigrantes e inmigrantes interregionales durante el periodo 1996 y 2013. PPML.
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