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El cómerció región-región de Espana cón la UE
Por Nuria Gallego; Carlos Llano; Juan Pardo

Introducción
El Proyecto C-intereg presenta una
nueva base de datos en la que venimos
trabajando desde hace años. Aportará
información inédita acerca del comercio
internacional interregional por carretera
entre las regiones españolas (y provincias) y
las correspondientes de los países europeos
con los que tenemos una mayor intensidad
de
intercambios
(Portugal,
Francia,
Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Reino
Unido, Andorra). Con ello completamos otra
de las lagunas más relevantes de las
estadísticas existentes, tal y como es el
conocimiento detallado de los flujos
bilaterales de comercio al nivel regiónregión dentro de la UE.
El objetivo de este cuadro es
describir sus principales características y dar
muestra de cómo sus datos pueden ser
combinados con otras fuentes para aportar
información hasta ahora desconocida, y
crucial para los tiempos que corren.
Sin entrar al detalle, la metodología
aplicada cuenta con varios antecedentes
(Gallego & Llano, 2014, 2015) y consiste en
la desagregación territorial (provinciaprovincia) de los flujos oficiales de comercio
de la Agencia Tributaria (AEAT) a nivel
“provincia-país”, usando para ello los flujos
región-región en toneladas de la Encuesta
Permanente de Mercancías por Carretera
(EPTMC) y una amplia batería de precios de
comercio internacional obtenidos a partir de
la AEAT. El procedimiento se basa en buscar
el correcto anclaje de los niveles de cada
flujo (entradas y salidas) al nivel de
desagregación espacio/sectorial común a
ambas estadísticas (carretera-provincia-país
europeo-año-producto) y asumir que la
información reportada por los camiones
españoles en la EPTMC es representativa
para repartir los flujos del total del
transporte por carretera de la AEAT. El
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hecho de centrarnos exclusivamente en el
modo carretera, radica en que éste sea el
principal modo utilizado para los
intercambios internacionales con los ocho
países considerados, y el único para el que
se cuenta con información estadística de la
calidad requerida. Así mismo, es el modo
menos susceptible de combinaciones
modales en los envíos de distancia media,
algo que dificultaría la correcta asignación
de los verdaderos puntos de origen y
destino. No obstante, esperamos completar
la información relativa al resto de modos en
desarrollos ulteriores.
La primera serie temporal obtenida
cubre los flujos a nivel provincia-provincia
(Nuts 3) para el periodo 2004-2018, con un
detalle sectorial importante, presentada
inicialmente según la clasificación R16 de Cintereg. La metodología detallada de
obtención de la base de datos será
reportada
próximamente
junto
al
Dashboard correspondiente.
Según muestra el Gráfico 1, la base
de datos permite identificar los países y
regiones de los flujos expedidos y recibidos
por España y cada una de sus CCAA. En el
panel A) se recogen las exportaciones
españolas por carretera, que tienen como
principal destino a Francia (29,2%),
Alemania (21,4%), Portugal (16,4%) e Italia
(13,8%). Si entramos a la desagregación
territorial, el ranking de las 5 principales
regiones de destino, que representan casi la
cuarta parte (23,6%) del total de las
exportaciones españolas por carretera, sería
el siguiente: Norte de Portugal (6.255
millones de euros, 5,5% del total de
exportaciones), Languedoc-Roussillon (5.880
millones de euros, 5,1% del total de
exportaciones), Lombardía (5.595 millones
de euros, 4,9% del total de exportaciones),
Lisboa (5.346 millones de euros, 4,7% del
total de exportaciones) y Aquitania (3.892
millones de euros, 3,4% del total de
exportaciones).

“información inédita
acerca del comercio

internacional interregional por carretera
entre las regiones españolas (y provincias) y
las correspondientes a
los ocho países europeos con los que tenemos una mayor intensidad de intercambios”

“las exportaciones españolas por carretera,
que tienen como principal destino a Francia
(29,2%), Alemania

(21,4%), Portugal
(16,4%) e Italia
(13,8%).”
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Gráfico 1. Principales mercados de comercio por carretera. España. 2018
A) Exportaciones españolas

B) Importaciones españolas

Fuente: elaboración propia a partir de datos C-intereg.

En el panel B) se recogen las importaciones españolas
por carretera, que tienen como principal origen a Alemania
(31,9%), Francia (23,6%), Italia (15,3%) y Portugal (8,8%). Una
vez territorializados los flujos, el ranking de las 5 principales
regiones que exportan a España en 2018, que representan casi
una quinta parte (19,8%) del total de las importaciones españolas de estos 8 países analizados, sería el siguiente: Lombardía (6.382 millones de euros, 5,6% del total de importaciones),
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Dusseldorf (5.046 millones de euros, 4,4% del total de importaciones), Languedoc-Roussillon (3.868 millones de euros,
3,4% del total de importaciones), Aquitania (3.623 millones de
euros, 3,2% del total de importaciones) y Norte de Portugal
(3.614 millones de euros, 3,2% del total de importaciones).
Los paneles inferiores, aportan información complementaria
sobre la estructura sectorial de los flujos por carretera con
dichos países.
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¿Lecciones de cara al impacto de la
COVID19?
La presente crisis pone en evidencia
que ya no basta con conocer los flujos de comercio internacional al nivel habitual país-país
o región-país. En un contexto en el que dentro del país exportador e importador hay regiones con diferentes niveles de confinamiento, cuyas fronteras pueden endurecerse sin
previo aviso, afectando a la demanda interna,
a la capacidad de producción y envío, pero
también al tránsito de los camiones en sus
desplazamientos ordinarios, es más necesario
que nunca avanzar hacia la trazabilidad perfecta de los envíos, algo que hoy en día es
posible a nivel individual (Ej: seguimiento de
compras online) pero no a nivel agregado.
Aunque la metodología desarrollada
permite disponer de los flujos anuales poco
después de que se publiquen los datos de
base, aun tendremos que esperar para disponer de cifras relativas al 2020, necesarias para
analizar cómo los flujos interregionales de
España con Europa se han visto afectados por
los cierres de fronteras regionales e internacionales, así como por las restricciones de
demanda asociadas a los sucesivos confinamientos.
A falta de dicha información, los datos
estructurales antes analizados resultan muy
reveladores. Aunque no conozcamos la ruta
seguida por los camiones desde el punto de
origen en España al de destino en la UE (o
viceversa), conocer la provincia de origen y
destino de los flujos es esencial para aventurar la ruta seguida por los envíos. Más aun,
dadas las peculiaridades de la geografía española, y la configuración de la frontera norte
con Francia, es posible vaticinar los puntos de
entrada y salida más probables, dada la fuerte
concentración geográfica de los flujos en los
dos principales gateways con el core europeo,
La Jonquera (Girona) e Irún (Gipuzkoa). De
esta manera, podemos intuir el posible impacto que un corte o retraso en los diferentes
pasos fronterizos podría suponer en el caso
de las exportaciones o importaciones de determinadas regiones o tipos de productos.
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Estos cortes pueden deberse a protestas sociales (Ej: “Chalecos amarillos” en Francia o
los “CDR” en Cataluña), cierres oficiales de las
fronteras por motivo sanitario (primeros cierres en marzo por la COVID19 o los más recientes, con motivo del rebrote en el Reino
Unido y el cierre del Eurotúnel) o las cuantiosas nevadas generadas por “Filomena”. Todos
estos shocks quedan reflejados en la movilidad de los vehículos pesados que transitan
por las carreteras españolas, y con mayor
claridad, en estos puntos neurálgicos de la
conectividad con Europa. El tráfico de vehículos pesados en estos puntos fronterizos es un
indicador muy relevante del pulso internacional de nuestra economía, pero resulta poco
aprovechable sin conocer la trama estructural
de flujos región-región-producto que lo generan.
El Ministerio de Transporte Movilidad y
Agenda Urbana aporta ya algunos indicadores
capaces de recoger el impacto del shock de la
COVID19 en marzo de 2020. A título ilustrativo, el Gráfico 3. A) recoge el tráfico total y de
vehículos pesados (ambas direcciones), a su
paso por La Jonquera, el nodo más importante del transporte de carretera con Europa.
Resulta interesante comprobar cómo tanto el
tráfico total como el de vehículos pesados se
contrajo fuertemente en desde marzo de
2020. De forma complementaria, el panel B)
muestra el tráfico para la autopista A9 que
conecta Galicia (Ferrol) con Portugal, recogiendo una caída similar en el tráfico total y
de vehículos pesados. En ambos paneles, la
evolución del tráfico total vs pesados se recuperó progresivamente durante la desescalada
y el verano, aunque siempre con niveles inferiores a los de 2019. En septiembre las series
divergen, mostrando cómo el tráfico de camiones mantuvo mejor el tono que los desplazamientos totales, arrastrados por la caída
del tráfico de vehículos particulares asociados
al turismo y al commuting. Este hecho recogería el impacto de la segunda ola de contagios,
y las nuevas restricciones a la movilidad aplicadas en buena parte del país tras el verano.

“El tráfico de vehículos
pesados en estos puntos fronterizos es un
indicador muy relevan-

te del pulso internacional de nuestra economía, pero resulta poco
aprovechable sin conocer la trama estructural
de flujos región-regiónproducto que lo generan”

“tanto el tráfico total
como el de vehículos
pesados se contrajo
fuertemente en desde
marzo de 2020.”
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Gráfico 3. Tráfico por carretera en la A7 y A9 entre España, Francia y Portugal.
A) A7. Montmelo-La Jonquera

B) A9. Ferrol-Portugal
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de tráfico del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

Resulta interesante confrontar el tráfico de “vehículos
pesados” en estos puntos fronterizos sensibles, con los datos
estructurales de exportación de Cataluña y Galicia en 2018
(Gráfico 4). Está claro que no todos los camiones que pasan
por esos tramos de la A7 y A9 corresponden a las exportaciones de estas dos comunidades fronterizas, pero sí es lógico
suponer que buena parte de sus exportaciones/importaciones
con Portugal y Francia usan esas dos puertas de salida/
entrada, sabiendo que, cómo muestran ambos paneles, la
mayor parte de sus exportaciones se concentra en las regiones

francesas y portuguesas más próximas a dichos puntos fronterizos.
Más allá de este ejemplo puntual, está claro que la nueva base de datos del comercio región-región de C-intereg abrirá enormes posibilidades para conocer las vinculaciones económicas transfronterizas, con el detalle que la difícil coyuntura
nos exige. Ojalá sirva también para reforzar el número de instituciones implicadas en el proyecto, tanto en España como en
los países vecinos.

Gráfico 4. Las exportaciones de Galicia y Cataluña por carretera. 2018
A) Exportaciones de Cataluña

B) Exportaciones de Galicia

Fuente: elaboración propia a partir de datos C-intereg.
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Nótas

Sóbre C-intereg
C-intereg es un proyecto de vocación
permanente centrado en el análisis
del comercio interregional español.

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.

Iniciósu andadura en 2004 por iniciativa del Centro de Predicción Económica CEPREDE y el patrocinio de

Nota 2: Los datos publicados en este Cuadro se refieren a la última estimación de la base
de datos anual detallada de C-intereg para el periodo 1995-2017.

ocho comunidades autónomas. El
proyecto está abierto a todas las
comunidades autónomas

que lo

deseen
Contacto: info@c-intereg.es.
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