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Cuadro: ¿Cómo será el comercio inter-regional en 2030?
Por Carlos Llano Verduras, Santiago Pérez Balsalobre y Julián Pérez García.
El objetivo de este recuadro es reflexionar sobre la posible evolución del comercio dentro de
España en el largo plazo (2016-2030). Dicho ejercicio de prospectiva recoge los resultados obtenidos en
una investigación académica en curso, que tiene como objetivo la estimación de los flujos futuros dentro
de España y sus implicaciones en términos de emisiones de ‘gases de efecto invernadero’ asociados al
sector del transporte de mercancías. En este recuadro nos centraremos exclusivamente en el análisis de
los principales resultados relativos a los flujos de comercio. Los resultados responden a un escenario de
‘business as usual’ (‘BAU’), sin contemplar ningún cambio estructural relevante en términos de alteración
de la estructura productiva sectorial o de consumo en las diferentes comunidades autónomas.
1. Metodología
Los datos obtenidos y analizados en este recuadro aprovechan el detalle máximo del Proyecto Cintereg, incluyendo los flujos bilaterales entre 52 provincias, para 29 tipos de productos y 4 modos de
transporte -carretera, tren, barco y avión-, y cubriendo el periodo histórico 1995-2015, el más amplio
para el que se cuenta con datos bilaterales con respaldo estadístico de base. A partir de dichos flujos se
han obtenido las predicciones para los flujos comerciales intra e inter-provinciales, para cada uno de los
modos y productos durante el periodo 2016-2030. La metodología utilizada consta de dos etapas: i) La
estimación del PIB para cada provincia española durante el período de predicción; ii) La obtención de los
flujos bilaterales de comercio asociados a dichos niveles de PIB provinciales.
La predicción provincial del PIB está basada en la provincialización del VAB regional sectorial
obtenidos por CEPREDE para las comunidades autónomas y el total nacional para dicho periodo. La
predicción del VAB regional se obtiene a partir de varios modelos internacionales, nacionales, regionales
y sectoriales, según queda recogido en el Gráfico 1. Partiendo de la predicción del PIB provincial, se
obtienen los flujos intra e inter-provinciales a partir de la ecuación de gravedad, una de las metodologías
más utilizadas en el análisis empírico del comercio internacional e interregional. Según este enfoque, la
intensidad de flujos entre dos provincias estará positivamente correlacionada con los respectivos PIB’s
de la provincia exportadora (productora) e importadora (demandante), e inversamente con la distancia
geográfica que las separa. Esta variable de distancia recogería el efecto de cualquier tipo de obstáculo al
comercio asociado con la (falta de) accesibilidad entre cada par de regiones, tal y como pueda ser el
coste de transporte, la dificultad con la que fluye la información y se comparten gustos y preferencias de
consumo, la (falta de) vínculos sociales y empresariales, etc. En nuestro caso, como cada modo de
transporte ha sido modelizado independientemente, se han utilizado variables de ‘distancia’ diferentes
para cada uno de ellos. Así mismo se han incluido variables de control adicionales para los flujos intraprovinciales (habitualmente más intensos que los inter-provinciales), o los flujos que afectan a provincias
insulares, costeras y fronterizas con otros países.

Gráfico 1. Metodología de predicción del PIB regional para 2016-2030.

Fuente: Elaboración propia
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Para poder obtener las predicciones pertinentes para los flujos comerciales intra e inter-provinciales,
en un primer lugar se modeliza la relación existente entre los flujos comerciales y los PIBs provinciales
durante el periodo histórico. Tras considerar diversas ventanas temporales dentro del periodo histórico,
finalmente nos hemos centrado en el período 2013-2015, con el objeto de evitar sesgos introducidos
por la reciente crisis económica. Por lo tanto, las elasticidades obtenidas se basan en la relación más
reciente entre el comercio interno, el PIB provincial, la distancia y el resto de variables de control.
Partiendo de dichas elasticidades, y de las predicciones del PIB de la provincia de origen y de destino,
se obtienen las predicciones de flujos comerciales para el periodo 2016-2030. Las predicciones se han
obtenido por separado para cada año, tipo de producto y modo de transporte, tanto utilizando flujos
monetarios (€) como en volumen (toneladas). A pesar de la amplitud de datos, el ajuste de los modelos
ha sido elevado, obteniendo coeficientes significativos y con los signos esperados.
2. Resultados
Antes de entrar en el análisis detallado de los datos regionales, resulta conveniente considerar la
evolución temporal de los grandes agregados, obtenidos por agregación de los datos provinciales y
sectoriales antes comentados. Así, el Grafico 2 muestra la evolución del PIB nacional y los flujos
comerciales intra-nacionales durante el periodo 1995-2030. Dentro del periodo histórico (1995-2015),
se pueden distinguir tres etapas fundamentales: entre 1995 y 2008, el comercio intra-nacional en
volumen (toneladas) creció de forma más dinámica que el PIB, mientras que el comercio en unidades
monetarias lo hizo más o menos al mismo ritmo que el PIB; durante la crisis, las mayores caídas se
registraron en los flujos comerciales, con tasas negativas por debajo del PIB; tras el 2012, el comercio
dentro del país ha retomado fuerza mostrándose más dinámicas que el propio PIB. Es importante
recordar que el PIB incluye a los servicios y la construcción, mientras que nuestros indicadores de
comercio sólo incluyen bienes. Más aun, el PIB incluye el comercio internacional, mientras que nuestro
indicador sólo recoge los flujos con origen y destino dentro de España. Centrándonos en el periodo de
predicción, es interesante remarcar cómo nuestro escenario base apuntaría hacia crecimientos medios
del PIB nominal de España próximos al 3%, inferiores a los observados en el periodo histórico (boomcrisis-recuperación); mientras que la evolución esperada para los flujos sería algo más dinámica (4%
frente al 2% del periodo histórico). Estas predicciones, aunque están basadas en los ritmos de
crecimiento en el periodo de recuperación (2013-15), presentan una relación entre ‘comercio/PIB’ que
no dista excesivamente de la observada, en media, en el conjunto del periodo histórico.

Gráfico 2. Evolución del PIB y el Comercio Interregional. 1995-2030.
Tasas de variación inter-anuales (%).
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Entrando ya al análisis territorial, y sin considerar el detalle de los resultados a nivel provincial
y sectorial, el Gráfico 3 recoge los flujos intra e interregionales más importantes para el año 2030, y
los compara con los observados en 2015, último año disponible con datos bilaterales basados en
estadísticas oficiales. Como en otras ocasiones, para mostrar visualmente los flujos bilaterales utilizamos
los diagramas de Sankey, indicando en la primera columna la comunidad exportadora (Ej: Cataluña_o,
utilizando la ‘o’ para designar ‘origen’) y en la segunda, la comunidad importadora (Ej: Cataluña_d,
utilizando la ‘d’ para designar ‘destino’). Por limitaciones de espacio, el diagrama recoge sólo los 20 flujos
más importantes, entremezclando flujos intra e inter-regionales.
Como se puede observar, en ambos años, los flujos más voluminosos son de carácter intraregional, esto es, flujos que tienen el origen (producción) y destino (demanda) en la misma comunidad.
Dentro de este ranking de flujos más voluminosos, basado en un escenario ‘BAU’, el comercio intraregional de Cataluña seguirá ocupando el principal puesto en 2030, mostrando incluso un incremento
en su peso relativo respecto del total de comercio dentro de España, que pasará de representar el 11%
observado en 2015, al 12% en 2030. Este resultado apuntaría hacia un crecimiento mantenido de la
cuota de comercio de la comunidad líder, que seguiría aglomerando actividad económica (agrícola e
industrial) frente al resto del país. El siguiente flujo más voluminoso en 2030 corresponderá al comercio
intra-regional de Andalucía, que pasará de representar el 5% de los flujos nacionales en 2015 al 6% en
2030. También son importantes los flujos intra-regionales de la Comunidad Valenciana, Madrid o Galicia,
que mantienen sus pesos relativos del 2015 en el 2030, con cuotas del 5%, 3% y 3% respectivamente,
sobre el conjunto de flujos de bienes dentro de España.
Aparte de estos flujos intra-regionales más relevantes, el gráfico recoge también los principales
flujos inter-regionales: tanto en 2030 como en 2015 llama la atención las exportaciones con origen en
Cataluña y destino en Aragón, la Comunidad Valenciana o la Comunidad de Madrid.

Gráfico 3. Principales flujos intra e inter-regionales.
Millones de Euros.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de C-intereg.
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Como complemento, el Gráfico 4 recoge los flujos inter-regionales más importantes para ambos
años, sin incorpora los intra-regionales. Nuevamente utilizamos la ‘o’ para designar ‘origen’ y la ‘d’ para
designar ‘destino’, y nos centramos en los 20 flujos más importantes. Ahora, una vez que los flujos intra
han sido eliminados, salta a la vista de forma más clara las intensas relaciones observadas (2015) y
esperables (2030) para determinados pares de comunidades autónomas. Como ya habíamos
comentado, los flujos interregionales más importantes tienen origen en Cataluña y destino en Aragón
(2% del total de flujos interregionales), la Comunidad Valenciana (2%), la Comunidad de Madrid (0,9%)
y Andalucía (0,8%). También son importantes las exportaciones de Cataluña a Castilla y León (0,8%) y
al País Vasco (0,7%). Otras relaciones interregionales de fuerte intensidad esperables para el 2030
corresponden a los intercambios entre la Comunidad Valenciana y Cataluña (1%), entre Murcia y la
Comunidad Valenciana (0,9%), entre Andalucía y la Comunidad Valenciana (1%). Así mismo, resultan
muy relevantes los flujos previstos entre Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid (1,1%) o entre
Castilla y León y la Comunidad de Madrid (1%).
Ahondando en la variación de este ranking de los flujos más voluminosos en 2030, hemos
calculado las tasas de variación de las cuotas que cada flujo bilateral ocupa en el total de flujos
interregionales de cada año (2030 vs 2015). Al hacerlo observamos que el mayor incremento de cuota
corresponde a las exportaciones de Castilla-La Mancha a la Comunidad Valenciana, un flujo que en 2015
representaba el 0,6% del total de flujos interregionales y que en 2030 podría suponer el 0,8% (lo que
supone un incremento del 51% en la cuota). Los siguientes flujos con incrementos de cuota más
importantes corresponden a las exportaciones de Castilla y León a la Comunidad de Madrid (con un
incremento del 24%) y las de Cataluña a la Comunidad Valenciana (21%). Por el contrario, de entre los
20 flujos bilaterales más importantes, los que registran las caídas más abultadas en cuota serían las
exportaciones de Aragón a Cataluña (-43%), las de Cataluña a Aragón (-27%), las de la Comunidad de
Madrid a Castilla La-Mancha (-38%) o las de Andalucía a la Comunidad de Madrid (-26%).

Gráfico 4. Principales flujos intra e inter-regionales.
Millones de Euros.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de C-intereg.
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Por último, el Gráfico 5 aporta un nivel más de profundidad en el análisis para las predicciones
obtenidas para el 2030, al incluir el detalle sectorial. En este caso, el diagrama de Sankey muestra dos
niveles anidados. En el primero, empezando desde la izquierda, se muestra el volumen de flujos intraregionales (46%) frente a los interregionales (54%). Con estos porcentajes se puede apreciar que,
aunque el ranking de los flujos más voluminosos está encabezado siempre por los flujos intra-regionales
de las comunidades más potentes, el conjunto completo de flujos inter-regionales es más importante
en términos globales. Este resultado apuntaría a que según lo esperado para el 2030 los mercados más
importantes para el conjunto de comunidades siguen siendo las otras comunidades.
En un segundo nivel el diagrama desarrolla los flujos interregionales, indicando los 11 flujos
bilaterales sectoriales más importantes expresados en términos de ‘origen-destino-sector’. Estos flujos
seleccionados aparecen en la parte inferior-derecha del gráfico. Para ‘cerrar’ el diagrama, de tal manera
que aparezca como una matriz cuadrada de flujos, hemos añadido los flujos con destino al “Resto de
España-Resto de Sectores” que tienen por origen a las comunidades (CCAA-Origen) de los 11 flujos
bilaterales-sectoriales más importantes.
Centrándonos en este segundo bloque de información relativo a los principales flujos
interregionales-sectoriales para 2030, llama la atención cómo Cataluña aparece como el origen del 19%
de todos los flujos interregionales de España, seguido por la Comunidad Valenciana (10%), Andalucía
(9%), Castilla y León (9%) y Castilla-la Mancha (9%). Por otro lado, los flujos sectoriales más potentes
corresponden a las exportaciones de Cataluña a la Comunidad de Madrid, a la Comunidad Valenciana,
a Castilla y León, a Andalucía y a Aragón de una única rama: la ‘Industrias Agroalimentarias’. Los
siguientes serían las exportaciones desde Cataluña a Aragón de los productos de ‘Agricultura,
silvicultura y pesca’ o de ‘Metalurgia y fabricación de productos metálicos’. Estos resultados apuntan
nuevamente a una importante concentración de flujos en algunas CCAA y sectores clave.

Gráfico 5. Principales flujos inter-regionales-sectoriales. Millones Euros. 2030.
Tipo de flujo
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de C-intereg.
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