Nota 1: Los datos estimados por C-intereg no deben ser considerados como cifras oficiales
de las instituciones patrocinadoras. Así mismo los comentarios e informes que se
publican a partir de ellos recogen exclusivamente la opinión de los autores.
Nota 2: Los datos publicados en este Cuadro se refieren a la última estimación de C-intereg
para el periodo 1995-2015, que serán colgados en la web del proyecto en las próximas
semanas. Los datos de 2016 corresponden a predicciones basadas en la estimación
trimestral.
Nota 3: Se ruega citar la fuente de los datos indicando: "Fuente: Proyecto C-intereg.
CEPREDE".
Para usuarios del ámbito académico que utilicen dicha información, deberían citar alguno de
los siguientes artículos de referencia donde se explica la base de datos:
Llano, C., De la Mata, T., Diaz-Lanchas, J., Gallego, N, (2017) Transport-mode
competition in intra-national trade: An empirical investigation for the Spanish case.
Transportation Research Part A, 95, 334–355
Nuria Gallego, Carlos Llano, Tamara De La Mata & Jorge Díaz-Lanchas (2015)
Intranational Home Bias in the Presence of Wholesalers, Hub-spoke Structures and
Multimodal Transport Deliveries, Spatial Economic Analysis, 10:3, 369-399.
Llano. C., Esteban. A., Pulido. A., Pérez. J (2010): “Opening the Interregional Trade
Black Box: The C-intereg Database for the Spanish Economy (1995-2005)”.
International Regional Science Review. 33. 302-337.
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Cuadro: El comercio inter-provincial catalán y la división territorial mostrada
por el 21-D.
Por Carlos Llano
El anterior informe incluía una primera valoración de los posibles efectos económicos del procés,
centrando nuestro análisis en la revisión de los principales indicadores coyunturales de Cataluña en el tercer
trimestre del 2017, y en los posibles efectos que podría generar teniendo en cuenta las interrelaciones
comerciales que Cataluña tiene con el resto de España y del mundo. En el presente cuadro continuamos
ahondando en las relaciones comerciales de Cataluña, tratando de aportar algunos datos novedosos a lo ya
comentado tras el 21-D, centrándonos en el análisis de los flujos provinciales catalanes.
Las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña pasarán a la historia por múltiples razones. Por la
rapidez y la forma en la que fueron convocadas. Por el desarrollo de la campaña electoral, con un candidato
“encarcelado” y otro “huido” en Bruselas. También desde el punto de vista de los resultados, el 21-D ha sido
sorprendente. Con una participación histórica, Ciudadanos -un partido joven y constitucionalista- llegó a ser
la fuerza más votada en el conjunto de Cataluña, así como en Barcelona (26,44%) y Tarragona (27,34%).
Tal y como muestra el Gráfico 1 y la Tabla 1, cuando los resultados son analizados en clave
plebiscitaria, se observa que, en términos de votos, las candidaturas no-independentistas obtuvieron un
52,1% de los votos, venciendo así a los independentistas (47,5%). Sin embargo, en términos de escaños, el
bloque independentista resultó vencedor, lo que les da la opción de conformar un gobierno favorable a la
continuación del procés. La divergencia entre los resultados en votos y escaños se debe a la Ley D’Hont.

Gráfico 1. Resultados electorales del 21-D

Tabla 1. Resultados electorales del 21-D. Desglose Provincial
Provincia
Barcelona
Girona

Independentistas

Opción política

38

Votos
1.434.133

%
44,0%

No-independentistas

47

1.812.997

55,6%

Independentistas

12

258.357

63,7%
35,8%

5

49.792

11

153.599

64,2%

No-independentistas

4

85.378

35,2%

Independentistas

9

217.272

49,5%

9

219.558

50,0%

No-independentistas
Lleida
Tarragona

Escaños

Independentistas

No-independentistas

Fuente: elaboración propia a partir de datos de El País. https://resultados.elpais.com/elecciones/cataluna.html
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Los resultados ponen en evidencia la división política y social existente en Cataluña. Así mismo,
dan muestra de la existencia de una polarización territorial de las posiciones, que ha atraído el foco de
no pocos analistas. Tal y como muestra la Tabla 1, los partidos no-independentistas han obtenido
ventajas en Barcelona (55,6% frente al 44%) y Tarragona (50% frente a 49,5%), mientras que los
mayores apoyos a las candidaturas pro-independencia se han cosechado en Lleida (64,2% frente a
35,2%) y Girona (63,7% frente a 35,8%). Así, las dos provincias con mayor peso económico son las
que cuentan con un menor apoyo a las posiciones independentistas.
¿Estamos ante un nuevo ejemplo de fractura entre zonas urbanas y rurales observada en el
Brexit o la elección de Trump? ¿Apuntan estos resultados hacia la presencia de una colisión de intereses
entre grupos sociales más o menos identificables territorialmente, que mostrarían diferente sensibilidad
a los riesgos económicos que conllevaría una Cataluña fuera de España y de la UE?
Muchas son las preguntas que fluyen con frenesí en las redes sociales estos días. Una muestra
de esta actividad febril, es el hecho de que la discusión sobre “Tabarnia”, -una hipotética sub-región
catalana integrada por Barcelona y Tarragona, las dos provincias más competitivas y menos
independentistas- habría llegado a ser trending topic mundial. Sin entrar de lleno a dicha discusión, los
datos del Proyecto C-intereg permiten ahondar en aspectos que habitualmente son pasados por alto
en relación al papel que juega cada provincia dentro de la economía catalana. Así, yendo un paso más
allá de los análisis realizados en informes previos, analizaremos a continuación las relaciones comerciales
que las provincias catalanas
tienen1.
con
el resto de España
y entre del
sí, considerando
el detalle sectorial
Gráfico
Resultados
electorales
21-D
de los flujos. Utilizaremos para ello los diagramas de Sankey.
En el Gráfico 2 se presentan los 50 flujos interprovinciales sectoriales con origen en Cataluña y
destino en el resto de España más importantes. Hemos utilizado la clasificación intermedia del Proyecto
C-intereg (R16), que permite una mayor armonía con las cifras productivas oficiales del INE y que está
basada en la CNAE-93. El valor de los flujos se refiere a valores medios del periodo 2013-2015, lo que
permite amortiguar variaciones temporales derivadas de datos tan desagregados. El primer hecho que
llama la atención es que, de los 50 flujos más importantes, sólo 4 corresponden a flujos con origen en
Lleida y Girona, mientras que el resto lo tienen en Tarragona y Barcelona. Adicionalmente, como ya
comentamos en el informe anterior, y en contra de los que se pudiera pensar, los flujos más
importantes tienen origen en Tarragona y se refieren a la rama ‘R2. Productos petrolíferos, refino
y coquerías’ (4.728 Millones de Euros), con destino principal a Zaragoza, Huesca, Castellón, Baleares
o Madrid. Igualmente importantes son los flujos de la ‘R3. Productos agroalimenticios’ con origen
en Barcelona (2.936 MM.€) y destino principalmente a Baleares, Valencia o Madrid. Como ya se ha
comentado, también son de destacar las exportaciones de Tarragona de la ‘R8. Productos químicos’
(2.502 MM.€) con destino principalmente a Huesca, Castellón, Valencia o Ciudad Real. También los
flujos con origen en Barcelona de esta rama R8 son voluminosos (2.667 MM.€), y tienen como destino
principal a Huesca, Zaragoza, Valencia, Madrid o Murcia. Los flujos importantes con origen en Lleida y
Girona corresponden a la rama ‘R3. Productos agroalimenticios’, y tienen como destino provincias
como Huesca, Valencia, Guadalajara o Madrid.
De forma complementaria, el Gráfico 3 muestra los 50 flujos sectoriales inter-provinciales más
importantes con destino en las provincias catalanas procedentes del resto de España. Para su lectura,
es aconsejable fijarse en el eje derecho, donde se identifica la rama y la provincia catalana de destino,
y luego seguir el flujo hacia la derecha, para identificar a la provincia exportadora. El flujo importador
más importante corresponde a las compras realizadas por Barcelona de la rama ‘R16. Producción y
distribución de energía eléctrica, gas y agua’ (2.402 Millones de Euros) y que tienen como
principal origen a Madrid. Como se ha señalado en informes previos del proyecto C-intereg, dicho flujo
debe de ser interpretado con cautela, dado que en este caso se trataría de flujos de servicios centrales
de las principales empresas eléctricas con sede en Madrid, imputados como importaciones a las
provincias según su nivel de consumo eléctrico. De igual manera, deben interpretarse las exportaciones
de esta rama con origen en Madrid y destino en el resto de provincias catalanas. Otro flujo llamativo
es la importación que hace Barcelona de productos de la ‘R14. Material de transporte’ (1.742
MM.€), y que tiene como proveedores principales a Valencia, Álava o Zaragoza. También son de
destacar las importaciones de la ‘R3. Productos agroalimenticios’ de Barcelona (966 MM. €, con
origen principal en Murcia, Madrid o Valencia), de la ‘R11. Productos metalúrgicos’ (849 MM€, con
origen principal en Huelva) o de la ‘R8. Productos químicos’ (1.207 MM.€, con origen principal en
Cádiz, Huelva o Zaragoza). Nuevamente es de destacar que tan solo 5 flujos interprovinciales de los
50 principales tienen destino en Girona y Lleida.
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Gráfico 2. Principales exportaciones inter-provinciales de Cataluña al Resto de
España. Promedio 2015-2013. Millones de Euros.
Provincia catalana de
origen_Rama

Provincia del Resto
de España de destino

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de C-intereg.
Ramas: 1. Agricultura, silvicultura y pesca; 2. Industrias extractivas, coquerías, refino y combustibles nucleares;
3. Industria Agroalimentaria; 4. Industria textil y de la confección; 5. Industria del cuero y calzado; 6. Industria de la
madera y el corcho; 7. Industria del papel, edición y artes gráficas; 8. Industria Química; 9. Industria del caucho y
materias plásticas; 10. Industria de productos minerales no metálicos; 11. Metalurgia y fabricación de productos
metálicos; 12. Fabricación de maquinaria y equipo mecánico; 13. Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico; 14.
Fabricación de material de transporte; 15. Industrias diversas.
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Gráfico 3. Principales importaciones inter-provinciales de Cataluña
procedentes del Resto de España. Promedio 2015-2013. Millones de Euros.
Provincia de origen

Provincia catalana de
destino_Rama

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de C-intereg.
Ramas: 1. Agricultura, silvicultura y pesca; 2. Industrias extractivas, coquerías, refino y combustibles nucleares;
3. Industria Agroalimentaria; 4. Industria textil y de la confección; 5. Industria del cuero y calzado; 6. Industria de
la madera y el corcho; 7. Industria del papel, edición y artes gráficas; 8. Industria Química; 9. Industria del caucho
y materias plásticas; 10. Industria de productos minerales no metálicos; 11. Metalurgia y fabricación de productos
metálicos; 12. Fabricación de maquinaria y equipo mecánico; 13. Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico;
14. Fabricación de material de transporte; 15. Industrias diversas.
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Adicionalmente, resulta interesante mirar dentro de la economía catalana con el objeto de
desentrañar cómo la dualidad territorial comentada se refleja en los flujos comerciales entre las propias
provincias catalanas. Esta es una de las mayores virtualidades de los datos generados por C-intereg,
que permiten bajar más allá del dato autonómico, aportando información acerca del nivel de cohesión
existente incluso dentro de cada comunidad. De esta manera, dejamos que los datos de comercio
inter-provincial hablen por sí mismos, y revelen si existen dos zonas geográficas más o menos
integradas dentro de Cataluña, definidas en términos de un core industrial y de servicios formado por
‘Barcelona-Tarragona’ versus una periferia más rural formado por ‘Lleida-Girona’.
El Gráfico 4 muestra el diagrama de Sankey para los flujos agregados que las provincias
catalanas tienen entre sí, y con el resto de España. Como en los anteriores gráficos, se han usado
flujos medios del periodo 2013-2015 para dotarlos de un mayor carácter estructural.
Como se puede observar Barcelona es el principal origen de los flujos catalanes, con 55.186
Millones de Euros, de los que el principal destino es Barcelona misma (30.013 MM.€), seguida del resto
de España (20.996 MM. €), y en muy menor medida Tarragona, Lleida y Girona. Así, en términos
absolutos, las empresas ubicadas en Barcelona dependen mucho más de los pedidos que se generan
en la propia Barcelona y el resto de España que de los que proceden del resto de provincias catalanas.
La siguiente provincia más importante es Tarragona, capaz de generar una media de 18.058
MM.€ al año, de los cuales, la inmensa mayoría tienen como destino el resto de España, y en muy
menor medida la propia Tarragona. Sus exportaciones a Barcelona son relativamente pequeñas.
Menores aún son las que destina a Girona y Lleida, que resultan inferiores a las que envía a otras
provincias no catalanas. En este sentido, Tarragona se muestra muy dependiente de la demanda del
resto de España, reflejando una integración más profunda con provincias como Zaragoza, Huesca,
Castellón o Valencia que con Lleida y Girona.
Dicho esto, los flujos con origen en Girona y Lleida sumados (7.038 MM.€ + 6.738 MM.€) no
llegan al nivel de los generados en Tarragona (18.058 MM.€). Más aun, los principales flujos de
exportación de Girona y Lleida tienen como destino al resto de España, con valores medios de 2.613
MM.€ y 2.129 MM€ respectivamente, superiores incluso a los que tienen consigo mismas, así como con
Barcelona y Tarragona.
Finalmente, el Gráfico 5 aporta el desglose sectorial de los flujos provinciales dentro de
Cataluña, utilizando la desagregación a 5 ramas, recomendable dadas las restricciones de espacio.
Centrándonos en el eje de la izquierda, observamos cómo los flujos más importantes tendrían origen
en Barcelona y se concentrarían principalmente en bienes de equipo, energía y bienes de consumo.
Según lo ya comentado, estos flujos tienen como destino principal a Barcelona y al resto de España,
prácticamente a partes iguales, salvo en el caso de la Energía, donde el flujo es eminentemente de
autoconsumo. Mirando ahora a los destinos (eje de la derecha), resulta también evidente la
concentración de flujos en el resto de España y Barcelona, seguido de Girona y Tarragona y Lleida.
Los flujos sectoriales dentro de Cataluña más importantes con origen en una provincia distinta
a Barcelona corresponden a los generados por Tarragona de la rama de Energía e Intermedios, cuyo
destino fundamental está en el resto de España, y no dentro de Cataluña.
En conclusión, los flujos interprovinciales aquí analizados muestran la existencia de una
dualidad territorial importante dentro de Cataluña. En puridad de términos, los datos no apuntan a la
existencia de dos provincias industriales especialmente relacionadas entre sí –Barcelona y Tarragonafrente a otras dos provincias periféricas de carácter más rural. Más bien, los flujos interprovinciales
dentro de Cataluña hablan de la existencia de una gran provincia central, Barcelona, que es la única
capaz de generar una intensidad de flujos intra-provinciales realmente relevante –de hecho, en ella se
concentra la mayor densidad de flujos intra-provinciales de bienes de toda España-. Por otro lado,
Barcelona, al igual que el resto de provincias catalanas, muestran a su vez una gran dependencia
respecto de la demanda generada en el resto de España. También se observa la importancia de los
flujos con origen en Tarragona, donde se confirma una gran concentración en el sector petro-químico,
así como una gran orientación de las ventas hacia el resto de España, superior a los flujos destinados
a las otras tres provincias catalanas. Es conveniente recordar que Cataluña tiene el saldo positivo más
elevado con el resto de España, y que se sustenta sobre los saldos muy positivos de Barcelona y, en
menor medida, de Tarragona y Lleida, mientras que Girona presenta un saldo negativo.
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Gráfico 4. Principales flujos dentro de Cataluña. Flujos totales.
Promedio 2015-2013. Millones de Euros.
Provincia de origen

Provincia de destino (o Resto de
España)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de C-intereg.
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Gráfico 5: Principales flujos dentro de Cataluña- Detalle por ramas.
Promedio 2015-13. Millones de Euros.
Provincia de origen

Provincia de destino
(o Resto de España)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de C-intereg.
Nota: los totales de los Gráficos 3 y 4 pueden variar levemente como efecto del tratamiento necesario para
generar el gráfico.
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