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1. Introducción

El presente artículo propone un análisis de los
flujos comerciales de los sectores industriales
catalanes en relación al resto de España y la Unión
Europea (UE). Es una propuesta de estudio desde
una perspectiva amplia y alternativa al punto de
vista tradicional que con frecuencia, se centra úni-
camente en el ámbito internacional y deja de lado
las relaciones comerciales entre Cataluña y el resto
del Estado.

Para realizar este análisis es importante dispo-
ner de los datos relativos a las exportaciones e
importaciones de ambos mercados de destino. Las

tablas Input-Output (TIO) son una de las mejores
fuentes de información de las relaciones económi-
cas y comerciales entre los diferentes sectores de
un determinado territorio. Es por ello que las TIO
de Cataluña de 1987 y 2001 son dos de las princi-
pales fuentes de información. 

El objetivo del artículo es analizar la intensidad
comercial de los diferentes sectores industriales
catalanes durante los años 1987 y 2001 en relación
a los dos principales mercados de destino (resto de
España y Unión Europea), con la finalidad de deter-
minar sus capacidades y potencialidades. Ello nos
permitirá desgranar si dicha intensidad comercial
ha sido históricamente alta por la existencia de una
complementariedad entre la demanda de importa-
ciones de estos mercados y la oferta de exporta-�
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ciones catalanas o bien por la existencia de  elemen-
tos ligados con la proximidad geográfica y/o cultu-
ral1. 

Si se demuestra que son estos últimos elemen-
tos los que han tomado fuerza, estaremos en con-
diciones de afirmar que la posibilidad de ampliar
cuota de mercado de los sectores industriales cata-
lanes con el resto de España y con la UE es redu-
cida y tomará fuerza la necesidad de trabajar para
convencer al empresariado que los sectores más
anclados en los mercados próximos han de des-
arrollar estrategias que pasen por la participación
en mercados emergentes y territorialmente más
alejados. Así pues, las conclusiones del estudio
determinaran las potencialidades que aún pueden
ofrecer los mercados españoles y europeos. 

El trabajo se estructura de la siguiente manera,
tras la introducción sigue el apartado sobre las fuen-
tes estadísticas utilizadas. En tercer lugar, se plantea
la metodología y el análisis sobre la intensidad co-
mercial sectorial dentro de los dos principales mer-
cados de productos catalanes y sus potencialidades.
Por último se presenta el apartado de conclusiones.

2. Fuentes estadísticas

Uno de los aspectos novedosos de nuestra inves-
tigación es analizar la intensidad comercial de la
industria catalana teniendo en cuenta no únicamen-
te los intercambios con la UE, sino también los
intercambios entre Cataluña y el resto de España.

Las tablas Input-Output de 1987 y 2001 son
dos de las principales fuentes estadísticas de nues-
tro estudio. La TIO-87 clasifica los sectores eco-
nómicos en 73 ramas de actividad, según la
CNAE-74, mientras que la TIO-2001 se basa en la
CCAE-93 rev. 1, por lo tanto, es necesaria  una
correspondencia entre la CNAE-74 y la CCAE-93.
Esta tarea es la que registra el Decreto 97/1995 de
21 de febrero de la Generalitat de Cataluña.  A par-
tir de la homogeneización de las actividades de
ambas tablas, los 65 grupos de productos en que se
clasifican se han agrupado en 30 subsecciones2, de

las que 13 corresponden al sector industrial. Este
último nivel de desagregación sectorial manufac-
turero es el que se ha utilizado en el análisis.

El estudio ha requerido la utilización de datos
complementarios a los de las tablas Input-Output.
En este sentido, se han consultado las bases de
datos COMTRADE que elabora la ONU y las del
Instituto de Estadística de Cataluña. En ambos
casos ha sido necesario un proceso de homogenei-
zación para disponer de estadísticas sectoriales
comparables. 

3. La intensidad comercial de la industria
catalana con el resto de España y la
Unión Europea

3.1. Aspectos metodológicos

En este apartado nos centramos en el análisis de
la intensidad comercial de los sectores industriales
catalanes para los años 1987 y 2001. El estudio
toma sentido cuando se realiza entre territorios con
elevados niveles de comercio entre ellos. Por lo cual
estudiamos la intensidad comercial o sesgo geográ-
fico del comercio entre Cataluña y el resto de
España por un lado  y entre Cataluña y  la UE por
otro, puesto que son los principales destinos de las
exportaciones industriales catalanas. Según los
datos de la TIO de Cataluña de 2001, el 22 por 100
de la producción industrial catalana se destina al
resto de España y el 17,5 por 100 al extranjero. Si
se tiene en cuenta sólo el volumen de exportaciones
al extranjero, el principal destino es el mercado de
la UE (71,4 por 100)3. 

La metodología utilizada para calcular la �
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1 Los primeros estudios en incorporar factores geográficos fueron
los de Tinbergen (1962) y Pöyhönen (1963) en los que se aplicó una
ecuación de gravedad.

2 Según se indica en la orden ECF/217/2004 de 15 de junio  referen-
te a la CCAE-93 rev. 1 abreviada.

3 Según los datos de la Encuesta Industrial de Empresas realizada por
el INE, durante el periodo 2001-2006, las empresas catalanas de 20 ocu-
pados o más aumentaron en tres puntos porcentuales las ventas destina-
das al resto de España y redujeron en 2,17 puntos las realizadas con el
extranjero. Respecto a la procedencia de las compras, las realizadas al
resto de España han aumentado 2,64 puntos y las procedentes del extran-
jero 1,4 puntos. Por lo tanto, los cambios vividos en el sector exterior
posteriores al año 2001 (integración en la Unión Económica y Monetaria
(UEM), ampliaciones de la UE) no han restado importancia al mercado
del resto de España y no han cambiado sustancialmente los destinos geo-
gráficos en los que operan las industrias catalanas, por lo tanto, las con-
clusiones del estudio consideramos que siguen vigentes actualmente. 



intensidad comercial es la propuesta por Anderson
y Nordheim (1993). Donde: i, j países/regiones, Iij

índice de intensidad de las exportaciones del
país/región i hacia el país/región j, Xij exportacio-
nes desde i hacia j, Xi exportaciones totales de i,
Mp importaciones totales de un país p, Mj, impor-
taciones totales de j, xij participación del socio j en
las exportaciones del país i, mj participación del
socio j en las importaciones mundiales (netas de
las importaciones de i)4.

[1]

La expresión calculada en [1]  permite ver la
existencia o no de sesgo geográfico del comercio
de un país/región (i), hacia otro país/región de
referencia (j). En este sentido, si el índice es igual
a la unidad o si Iij < 1, la importancia relativa de las
exportaciones de i hacia j es la misma o menor que
la importancia de las importaciones de j sobre las
mundiales, se dice entonces que no existe sesgo
geográfico o intensidad comercial de i con j. Por el
contrario, si Iij > 1 la proporción de las exportacio-
nes del país i que tienen por destino el socio j es
mayor que la que corresponde de acuerdo con la
participación de j en las importaciones mundiales,
en este caso existe sesgo geográfico entre ambos
territorios.

La intensidad comercial puede ser debida a la
existencia de una elevada complementariedad
comercial entre países/regiones (Cij) o por un con-
junto de elementos que definimos como sesgo
geográfico no explicado (Bij) que recoge factores
como la proximidad geográfica, similitud de gus-
tos, hábitos de consumo, nivel de desarrollo,
implantación de empresas extranjeras en el país,
vínculos históricos, cercanía cultural, políticas
comerciales discriminatorias, existencia de mone-
da única, por nombrar los que juegan un papel más
fundamental5.
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El índice de complementariedad comercial (Cij)
vendrá dado por el índice propuesto por Drysdale
y Garnaut (1982). Donde: xi

n, es la participación
del sector n en las exportaciones de i (Xi

n/Xi), mj
n,

es la participación del sector n en las importacio-
nes de j (Mj

n/Mj), tw
n, es la participación del sector

n en las importaciones mundiales (neta de las
importaciones de i).

[3]

[4]

El índice de complementariedad recogido en [3]
deriva del índice de ventaja comparativa revelada
expuesto por Balassa (1965) y mide la similitud
entre los productos exportables de un país/región
con la demanda de importaciones del socio comer-
cial. El índice global es un promedio ponderado de
los índices de complementariedad comerciales
sectoriales, que a su vez son el producto entre un
índice de ventajas comparativas de i (especializa-
ción exportadora: xi

n/tw
n) y un índice de desventa-

jas comparativas de j (especialización importado-
ra: mj

n/ tw
n). 

Cuando el índice tiende a cero no existe comple-
mentariedad comercial entre la oferta exportadora y
la demanda importadora de ambos territorios. Un
valor superior a la unidad implica complementarie-
dad, especialización exportadora de i y especializa-
ción importadora de j. Por último, si el índice tiende
a la unidad la intensidad comercial o sesgo geográ-
fico no puede explicarse por la existencia de venta-
jas comparativas y, por lo tanto, la especialización
importadora y exportadora no coinciden.

Conocidos los índices de intensidad y comple-
mentariedad comercial, el residuo o sesgo geográ-
fico no explicado (Bij) que engloba los factores
nombrados se obtendrá:

[5]
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4 Según la aportación de Vaillant y Ons, 2002.
5 Un análisis más detallado de la importancia de estos factores en el

comercio exterior de España puede encontrarse en Subdirección
General de Estudios del Sector Exterior (2002) y Bustillo (2007). �



3.2. Análisis de la intensidad comercial de la
industria catalana con el resto de España

El cálculo del índice de intensidad comercial
expresado en [1] para cada uno de los sectores
industriales y para los dos años objeto de estudio,
entre Cataluña (i) y el mercado del resto de España
(j), se recoge en el Cuadro 1.  El valor es en todos
los casos y para ambos años, muy superior a 1, lo
que indica un elevado sesgo geográfico del comer-
cio industrial catalán hacia el resto de comunida-
des autónomas, intensificado en más de tres pun-
tos entre 1987 y 2001. En conjunto, se puede seña-
lar que a pesar de la saturación que muestra el
mercado español6, la industria catalana en general
sigue refugiándose en este destino. 

En el año 2001, entre los sectores más intensivos
en el comercio con el resto de España se sitúan,  Fa-
bricación de otros productos minerales no metáli-
cos; Industrias manufactureras diversas;  Industria de
la transformación del caucho y materias plásticas e
Industria de material y equipo eléctrico, electrónico
y óptico. Si atendemos a la clasificación de la
OCDE según intensidad tecnológica de los sectores
industriales, todos presentan un nivel tecnológico
medio-bajo excepto el último con un nivel alto.

Conocidos los aspectos más sobresalientes del
índice de intensidad, pasamos a desglosarlo en sus
dos componentes explicativos, el índice de com-
plementariedad y el sesgo no explicado. El índice
de complementariedad entre Cataluña y el resto de
España se recoge en el Cuadro 2. Globalmente, el
índice presenta un valor no muy superior a la uni-
dad, tanto en 1987 como en 2001, con cierto au-
mento en este último año. De lo que se desprende
que la complementariedad comercial entre la indus-
tria manufacturera catalana y el resto de España no
es altamente significativa, es decir, la oferta expor-
tadora y la demanda importadora de ambos territo-
rios no coinciden de manera elevada.

La cifra global esconde, sin embargo, algunos
sectores en los que existe una complementariedad
relevante. Así,  la especialización exportadora de Ca-
taluña junto con la demanda importadora del resto
de comunidades es elevada en los sectores: Industria
de la alimentación, bebidas y tabaco; Industria del
papel, edición, artes gráficas y reproducción de so-
portes grabados; Fabricación de material de trans-
porte; Industria química e Industria de la madera y
el corcho. Por tanto, son estos sectores los que mues-
tran la mayor ventaja en relación a los posibles com-
petidores que pretendan situarse en el mercado es-
pañol, donde tendrán que enfrentarse a la elevada
intensidad y complementariedad que existe entre
Cataluña y el resto de España. �
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CUADRO 1
ÍNDICE DE INTENSIDAD COMERCIAL ENTRE CATALUÑA Y EL RESTO DE ESPAÑA (Iij)

1987 2001
Porcentaje
variación

Iij
n

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco..................................................................... 13,03 15,07 15,63
Industria textil y de la confección.......................................................................................... 20,39 24,07 18,01
Industria del cuero y calzado ................................................................................................ 21,26 22,15 4,17
Industria de la madera y el corcho........................................................................................ 22,31 18,96 -15,03
Industria del papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados............... 16,32 18,88 15,63
Industria química................................................................................................................... 15,55 20,29 30,47
Industria de la transformación del caucho y materias plásticas ........................................... 17,98 27,09 50,62
Fabricación de otros productos minerales no metálicos....................................................... 30,95 31,95 3,22
Metalurgia y fabricación de productos metálicos.................................................................. 22,87 25,26 10,44
Construcción de maquinaria y equipo mecánico .................................................................. 14,96 23,55 57,38
Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico ............................................... 19,87 28,80 44,94
Fabricación de material de transporte .................................................................................. 12,26 9,18 -25,09
Industrias manufactureras diversas ...................................................................................... 21,88 29,99 37,07

Iij

TOTAL 18,05 21,63 19,82

i = Cataluña; j = España; n = sector.
Fuente: Elaboración propia a partir de COMTRADE y TIO 1987-2001.

6 La producción industrial catalana con destino al resto del Estado
ha pasado del 25,4 por 100 en 1987, al 22 por 100 en el año 2001.



Entre los factores que permiten explicar la rela-
ción de complementariedad de estos sectores entre
Cataluña y el resto de España se sitúan, por un
lado, el predominio de la especialización intrain-
dustrial vertical, en la que Cataluña vende al resto
de comunidades variedades de alta calidad y com-
pra las de menor calidad7. Por otro lado, una de las
estrategias aplicadas por las empresas multinacio-
nales para mejorar su posición en el mercado, es el
aumento de la concentración  a través de diferen-
tes vías, entre las que destaca el intercambio de
divisiones de negocio entre grupos, lo cual favore-
ce esta mayor complementariedad comercial. Por
último, y como estiman Otsubo y Umemura
(2003) los elevados flujos comerciales que mues-
tran estos sectores tienen una relación positiva y
significativa con la complementariedad. 

Unos índices de intensidad elevados junto con
una complementariedad inferior a la unidad, indi-
can que en las estructuras comerciales de Cataluña
y el resto de España existe poca similitud entre los
productos exportables del primero y la demanda

de importaciones del segundo. Situación en la que
se sitúan los sectores, Industria de material y equi-
po eléctrico y óptico; Construcción de maquinaria
y equipo mecánico; Industria del cuero y calzado e
Industrias manufactureras diversas. También se
llega a esta conclusión tras aplicar el índice de
Grubel y Lloyd (1975) y detectar que durante el
periodo 1987-2001 en casi todos estos sectores
existe un predominio del comercio interindustrial
o una reducción del comercio intraindustrial8.

Como se ha expuesto anteriormente, el índice
de intensidad calculado viene explicado por un
lado por las complementariedades comerciales que
acabamos de analizar y, por otro lado, por un resi-
duo o sesgo geográfico no explicado (Bij). En el
Cuadro 3 se observa que, globalmente, el sesgo no
explicado es el principal factor que define el
comercio industrial entre Cataluña y el resto de
España (dicho índice se incrementó de 16,5 a 18,4
entre 1987 y 2001). De este modo, las variables
relacionadas con la proximidad geográfica/cultural
toman mayor protagonismo que la complementa-
riedad. Esta idea se confirma a través del coefi-
ciente de correlación, que para ambos años, es
positivo entre intensidad comercial y sesgo geográ-
fico no explicado (0,55 en 1987 y 0,60 en 2001) 
y negativo entre intensidad y complementariedad 
(-0,49 en 1987 y -0,06 en 2001). Los mayores �
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CUADRO 2
ÍNDICE DE COMPLEMENTARIEDAD COMERCIAL ENTRE CATALUÑA Y EL RESTO DE ESPAÑA (Cij)

1987 2001
Porcentaje
variación

Cij
n

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco .................................................................... 3,08 4,19 36,16
Industria textil y de la confección ......................................................................................... 1,56 1,04 -33,55
Industria del cuero y calzado................................................................................................ 1,35 0,421 -68,96
Industria de la madera y el corcho ....................................................................................... 1,20 1,63 35,59
Industria del papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados .............. 2,11 3,36 59,14
Industria química .................................................................................................................. 1,99 1,82 -8,30
Industria de transformación del caucho y materias plásticas............................................... 1,37 1,07 -21,33
Fabricación de otros productos minerales no metálicos ...................................................... 0,29 1,07 261,43
Metalurgia y fabricación de productos metálicos ................................................................. 0,71 1,03 44,96
Construcción de maquinaria y equipo mecánico.................................................................. 0,17 0,31 76,35
Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico............................................... 0,60 0,28 -52,77
Fabricación de material de transporte.................................................................................. 0,83 1,85 122,42
Industrias manufactureras diversas...................................................................................... 0,26 0,47 80,04

Cij

TOTAL................................................................................................................................... 1,09 1,17 7,55

Fuente: Elaboración propia a partir de COMTRADE y TIO 1987-2001

7 Así por ejemplo, en relación a la Industria del papel, edición, artes
gráficas y reproducción de soportes grabados esta situación se pone de
manifiesto en el estudio del Departament d’Innovació, Universitat i
Recerca (2007), donde se indica que desde los años ochenta el sector
ha vivido una reducción notable de las actividades de pasta de papel, de
manera que actualmente sólo opera una empresa catalana dedicada a la
obtención de pasta de celulosa, por lo que las industrias manufacture-
ras del sector compran al resto de España esta materia primera y ven-
den en ellas sus productos elaborados. 8 Véase Torres et al. (2008).



índices del sesgo no explicado de 2001 se dan en
la Industria de material y equipo eléctrico, electró-
nico y óptico; Construcción de maquinaria y equi-
po mecánico; Industrias manufactureras diversas e
Industrias del cuero y calzado. 

Al respecto, numerosos estudios9 avalan la
existencia del efecto frontera como uno de los fac-
tores que explica la intensidad comercial entre
territorios del mismo país10, lo cual se define
como sesgo doméstico. El trabajo de McCallum
(1995) fue pionero en detectar la existencia de
dicho sesgo doméstico en el comercio, basándose
en que durante las últimas décadas a pesar de la
progresiva eliminación de las barreras al comercio
internacional, los países siguen comerciando más
dentro de su territorio que fuera de sus fronteras. 

Según Anderson y van Wincoop (2001) un fac-
tor que influye en el sesgo doméstico es la dimen-
sión económica de las regiones. Autores como
Frankel (2000), Rodrik (2000) y Rose y van
Wincoop (2001) añaden que hablar el mismo idio-
ma, ser limítrofes, pertenecer a la misma área
comercial, compartir el sistema legal y la moneda,
tener medios de comunicación y publicidad com-

partidos o la existencia de cadenas de comercio
nacionales contribuyen de manera importante al
sesgo doméstico. 

Para el caso de las comunidades españolas, el
estudio de Minondo (2003) con datos de 1995 con-
cluye que el comercio entre el País Vasco y el resto
de España es casi 20 veces superior que entre el País
Vasco y otros países, manteniendo controladas el
resto de variables que inciden en el comercio bilate-
ral11. El citado estudio detecta que compartir el
mismo idioma, pertenecer a la misma área comer-
cial y ser limítrofe pueden explicar alrededor del 75
por 100 del sesgo doméstico en el comercio del País
Vasco. En líneas similares, el estudio de Gil et al.
(2004) indica que el sesgo comercial con el resto de
España es muy relevante, de manera que el País
Vasco, a igualdad de los demás factores12, comercia
entre 11 y 16 veces más con el resto de España que
con cualquier otro país. 

El Cuadro 4 muestra la estrategia que ha segui-
do cada sector para incrementar la intensidad
comercial con el resto de España durante el periodo
analizado. Se observa, que en todos los sectores en
los que la industria catalana ha ganado complemen-
tariedad han perdido peso los factores relacionados
con el sesgo no explicado. Ésta ha sido la mejor �
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CUADRO 3
ÍNDICE DE SESGO GEOGRÁFICO NO EXPLICADO ENTRE CATALUÑA Y EL RESTO DE ESPAÑA (Bij)

1987 2001
Porcentaje 
variación

Bij
n

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco..................................................................... 4,23 3,59 -15,07
Industria textil y de la confección.......................................................................................... 13,02 23,12 77,60
Industria del cuero y calzado ................................................................................................ 15,65 52,53 235,64
Industria de la madera y el corcho........................................................................................ 18,51 11,60 -37,33
Industria del papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados............... 7,73 5,61 -27,34
Industria química................................................................................................................... 7,80 11,11 42,28
Industria de transformación del caucho y materias plásticas ............................................... 13,12 25,13 91,48
Fabricación de otros productos minerales no metálicos....................................................... 103,64 29,60 -71,44
Metalurgia y fabricación de productos metálicos.................................................................. 32,17 24,51 -23,80
Construcción de maquinaria y equipo mecánico .................................................................. 84,86 75,73 -10,75
Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico ............................................... 32,79 100,65 206,92
Fabricación de material de transporte .................................................................................. 14,67 4,94 -66,32
Industrias manufactureras diversas ...................................................................................... 83,58 63,63 -23,86

Bij

TOTAL .................................................................................................................................. 16,54 18,43 11,41

Fuente: Elaboración propia a partir de COMTRADE y TIO 1987-2001.

9 Cabe destacar los trabajos de McCallum (1995), Helliwell (1998),
Hillberry (1999), Anderson y Smith (1999), Nitsch (2000), Nitsch
(2002), Djankov y Freund (2002), Feenstra y van Wincoop (2002),
Minondo (2003), Chen (2004), Gil et al. (2004).

10 Dicho efecto se refiere a que, a igualdad de distancia y tamaño,
las regiones de un país comercian mucho más entre ellas que con regio-
nes de otras naciones.

11 McCallum (1995) en su análisis aplicado al comercio entre las
provincias de Canadá concluía que éste era 22 veces mayor al comer-
cio con los estados de EUA. 

12 Tamaño de las economías, la distancia, el uso de una moneda
común o la pertenencia a una misma área de libre comercio. 



opción para hacer frente a los competidores que
pretenden situarse en el mercado español. 

Por el contrario, en aquellos sectores en los que
la complementariedad ha disminuido, el sesgo no
explicado ha incrementado, siendo ésta la estrate-
gia aplicada para mejorar la intensidad comercial.
Sin embargo, actualmente las ventajas asociadas a
la proximidad geográfica entre Cataluña y el resto
de España se reducen, a causa del creciente proce-
so de integración europea y globalización mundial
que «acortan» las distancias territoriales y las ven-
tajas asociadas a la proximidad territorial. Lo
mismo ocurre con las ventajas asociadas a la
moneda única.

3.3. Análisis de la intensidad comercial  de la
industria catalana con la UE

En este apartado se analiza la evolución de la
intensidad comercial entre Cataluña y la UE, la
complementariedad comercial y el sesgo geográfi-
co no explicado entre el comercio de ambos territo-
rios, durante 1987-2001. Con ello se detectarán las
principales consecuencias que para la industria
catalana generó la entrada a la UE. 

Al inicio del proceso de integración, la intensi-
dad comercial entre Cataluña y la UE (Cuadro 5)

era destacable en siete sectores manufactureros13.
Sin embargo, quince años después de entrar en la
UE y en consonancia con las aportaciones de la
teoría ortodoxa o convencional de la integración
económica, la intensidad comercial de la industria
catalana con los países miembros es elevada en
todos los sectores. 

La complementariedad comercial conjunta de
Cataluña con los socios comunitarios (Cuadro 6)
crece sólo un 3 por 100 durante los casi quince
años estudiados. Actualmente, es positiva en la
Industria del papel, edición, artes gráficas y repro-
ducción de soportes grabados; Fabricación de mate-
rial de transporte; Industria de alimentación, bebi-
das y tabaco; Industria de la madera y el corcho;
Industria de transformación del caucho y materias
plásticas e industria química. Son por tanto, estos
seis sectores los que obtendrán los mayores benefi-
cios comerciales asociados a la mayor intensidad y
complementariedad entre ambos territorios. 

Excepto la industria de la transformación del
caucho y materias plásticas, el resto de sectores
también mantienen una elevada complementarie-
dad con el resto de España. Lo cual nos lleva a
pensar que el significativo grado de penetración �

BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Nº 2952 
DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008

123

C
at

al
u

ñ
a

LA INTENSIDAD COMERCIAL DE LA INDUSTRIA CATALANA CON EL RESTO DE ESPAÑA…

CUADRO 4
ESTRATEGIA SECTORIAL ENTRE CATALUÑA Y EL RESTO DE ESPAÑA (1987-2001)

Intensidad Complementariedad
Sesgo

no explicado

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco ............................................................... ↑ ↑ ↓

Industria textil y de la confección .................................................................................... ↑ ↓ ↑

Industria del cuero y calzado........................................................................................... ↑ ↓ ↑

Industria de la madera y el corcho .................................................................................. ↓ ↑ ↓

Industria del papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados ......... ↑ ↑ ↓

Industria química ............................................................................................................. ↑ ↓ ↑

Industria de transformación del caucho y materias plásticas.......................................... ↑ ↓ ↑

Fabricación de otros productos minerales no metálicos ................................................. ↑ ↑ ↓

Metalurgia y fabricación de productos metálicos ............................................................ ↑ ↑ ↓

Construcción de maquinaria y equipo mecánico............................................................. ↑ ↑ ↓

Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico.......................................... ↑ ↓ ↑

Fabricación de material de transporte ............................................................................. ↓ ↑ ↓

Industrias manufactureras diversas................................................................................. ↑ ↑ ↓

TOTAL.............................................................................................................................. ↑ ↑ ↓

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuadros 1 a 3

13 En general se trataba de industrias con niveles tecnológicos medio
altos o medio bajos.



de capital extranjero que han vivido las empresas
catalanas de estos sectores, tras la entrada a la UE,
ha favorecido esta mayor complementariedad a
través de una intensificación del comercio entre
empresas del mismo grupo empresarial o multina-
cional. 

Con la entrada a la UE la complementariedad
disminuye, en mayor medida, para la Industria del
cuero y calzado y la Industria textil y de la confec-
ción, a los que se unen otros cinco sectores con un
índice inferior a la unidad. En estos sectores son
pocas las posibilidades de alcanzar mejores venta-

jas comerciales con los países miembros de la UE.
Esta situación está estrechamente relacionada a los
cambios de estrategia y de localización de las mul-
tinacionales en las últimas décadas, que han orien-
tado su ubicación hacía mercados más alejados de
Europa. 

Respecto a las causas que generan la mayor
intensidad comercial entre Cataluña y la UE, el fac-
tor más relevante es el sesgo geográfico no explica-
do (Cuadro 7), que durante el periodo incrementa
un 93 por 100 para el conjunto de las manufacturas.
Aquí de nuevo, y como ocurría con la intensidad �
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CUADRO 5
INTENSIDAD COMERCIAL ENTRE CATALUÑA Y LA UE (Iij)

1987 2001
Porcentaje
variación

Iij
n

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco...................................................................... 0,70 2,25 219,40
Industria textil y de la confección........................................................................................... 0,73 2,85 290,27
Industria del cuero y calzado................................................................................................. 1,67 2,09 24,94
Industria de la madera y el corcho ........................................................................................ 0,72 1,54 112,90
Industria del papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados ............... 0,54 1,31 139,839
Industria química.................................................................................................................... 1,21 2,54 109,010
Industria de la transformación del caucho y materias plásticas ............................................ 1,06 2,59 143,87
Fabricación de otros productos minerales no metálicos ....................................................... 0,63 2,71 327,54
Metalurgia y fabricación de productos metálicos................................................................... 1,39 2,20 58,28
Construcción de maquinaria y equipo mecánico................................................................... 2,01 2,34 16,64
Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico ................................................ 1,26 3,89 208,71
Fabricación de material de transporte ................................................................................... 1,52 2,41 58,59
Industrias manufactureras diversas ....................................................................................... 8,93 2,54 -71,526

Iij
TOTAL.................................................................................................................................... 1,32 2,64 99,73

i = Cataluña; j = UE; n = sector
Fuente: Elaboración propia a partir de COMTRADE y TIO 1987-2001.

CUADRO 6:
ÍNDICE DE COMPLEMENTARIEDAD COMERCIAL ENTRE CATALUÑA Y LA UE (Cij)

1987 2001
Porcentaje 
variación

Cij
n

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco...................................................................... 1,54 1,69 9,40
Industria textil y de la confección........................................................................................... 1,53 0,95 -37,52
Industria del cuero y calzado................................................................................................. 1,22 0,63 -48,52
Industria de la madera y el corcho ........................................................................................ 1,53 1,60 4,61
Industria del papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados ............... 1,63 2,51 54,04
Industria química.................................................................................................................... 1,82 1,53 -15,52
Industria de transformación del caucho y materias plásticas................................................ 2,02 1,57 -22,51
Fabricación de otros productos minerales no metálicos ....................................................... 0,81 0,72 -11,62
Metalurgia y fabricación de productos metálicos................................................................... 0,44 0,81 80,20
Construcción de maquinaria y equipo mecánico................................................................... 0,38 0,43 10,97
Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico ................................................ 0,70 0,55 -20,52
Fabricación de material de transporte ................................................................................... 1,01 2,00 98,38
Industrias manufactureras diversas ....................................................................................... 0,53 0,42 -20,29

Cij

TOTAL.................................................................................................................................... 1,01 1,04 3,02

Fuente: Elaboración propia a partir de COMTRADE y TIO 1987-2001



comercial entre Cataluña y el resto de España, se ha
detectado una correlación negativa entre intensidad
y complementariedad entre Cataluña y la UE (-0,44
en 1987 y -0,55 en 2001) y un coeficiente de corre-
lación positivo entre intensidad y sesgo geográfico
no explicado (0,98 y 0,69 respectivamente).  Dicho
índice se reduce únicamente en tres sectores: indus-
trias manufactureras diversas; fabricación de mate-
rial de transporte y metalurgia y fabricación de pro-
ductos metálicos.

El aumento de la intensidad comercial con la UE
a través del sesgo geográfico no explicado se debe
en buena parte a los efectos de creación y desvia-
ción de comercio asociados a los procesos de inte-
gración económica de Cataluña a la UE y a la crea-
ción del mercado único europeo de 1993. Según
Torres et al. (2008), si bien es cierto que el nivel de
exportación a los mercados internacionales era rela-
tivamente bajo al inicio de la entrada a la UE (9 por
100), el ritmo de crecimiento ha sido significativo
durante el periodo analizado, de modo que en el año
2001 llega al 17,5 por 100. Si tenemos en cuenta el
volumen de exportaciones catalanas con destino a la
UE el porcentaje se incrementa desde el 66 por 100
del año 1987 hasta el 71,4 por 100 de 2001. Lo cual
pone de relieve que el mercado extranjero y espe-
cialmente el de la UE, es un destino de creciente
importancia para la industria catalana. 

En este sentido, si antes de la UEM el efecto
derivado de la peseta favorecía la intensidad comer-

cial entre Cataluña y el resto de España, con la
entrada en vigor del euro el efecto positivo se exten-
derá con toda probabilidad, hacía una mayor inten-
sidad comercial entre Cataluña y la UE. El estudio
de Rose (2000) determina que dos países que com-
parten la misma moneda comercian entre sí tres
veces más de lo que lo hacen otros dos similares que
no tienen moneda común. Gil et al. (2003) conclu-
yen que como consecuencia de adoptar el euro,
durante los tres primeros años de vigencia, el
comercio entre los países de la UEM ha aumentado
entre el 10 por 100 y el 14 por 100. Por países,
España junto con Irlanda son los que han experi-
mentado el mayor incremento. El efecto de la UEM
sobre las relaciones comerciales se debe en mayor
medida a la reducción de los costes de transacción
y a la mayor transparencia de los mercados y en
menor medida a la eliminación de la volatilidad de
los tipos de cambio14.

En conjunto, el Cuadro 8 muestra que la integra-
ción ha reforzado las relaciones comerciales indus-
triales entre Cataluña y la UE, no a través de una
mayor complementariedad comercial, como sería
deseable15, sino debido a la mayor aportación de �
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CUADRO 7
ÍNDICE DE SESGO GEOGRÁFICO NO EXPLICADO ENTRE CATALUÑA Y LA UE (Bij)

1987 2001
Porcentaje 
variación

Bij
n

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco...................................................................... 0,45 1,33 191,95
Industria textil y de la confección........................................................................................... 0,47 2,98 524,64
Industria del cuero y calzado................................................................................................. 1,36 3,31 142,72
Industria de la madera y el corcho ........................................................................................ 0,47 0,96 103,49
Industria del papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados ............... 0,33 0,52 55,68
Industria química.................................................................................................................... 0,66 1,65 147,42
Industria de transformación del caucho y materias plásticas................................................ 0,52 1,65 214,74
Fabricación de otros productos minerales no metálicos ....................................................... 0,77 3,76 383,81
Metalurgia y fabricación de productos metálicos................................................................... 3,09 2,71 -12,16
Construcción de maquinaria y equipo mecánico................................................................... 5,16 5,42 5,11
Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico ................................................ 1,80 7,00 288,46
Fabricación de material de transporte ................................................................................... 1,50 1,20 -20,05
Industrias manufactureras diversas ....................................................................................... 16,83 6,01 -64,27

Bij

TOTAL.................................................................................................................................... 1,30 2,53 93,85

Fuente: Elaboración propia a partir de COMTRADE y TIO 1987-2001.

14 Otros estudios sobre los efectos de la Unión Monetaria sobre el
comercio son los de Persson (2001), Tenreyro (2001),  Rose y van
Wincoop (2001),  Micco et al. (2002), Bun y Klaassen (2002), Vihnas
(2002), Glick y Rose (2002), Thom y Walsh (2002), Nitsch (2002),
Yeyati (2003).

15 Sólo seis sectores  han aprovechado la mayor complementariedad
comercial como estrategia para mejorar la intensidad. 



las variables relacionadas con la proximidad de los
territorios, eliminación de aranceles y nivel de
desarrollo16. Lo anterior, unido a la dificultad
general de los sectores para mejorar su posición
competitiva en el ámbito europeo supone una ame-
naza para la industria catalana, y más aún en la
medida que la ampliación de países miembros de
la UE implica una reducción de su cuota de mer-
cado17. Es necesario, por tanto, que la industria
catalana trabaje para incrementar la intensidad con
la UE a través de una mayor complementariedad
comercial.

3.4. Capacidades y potencialidades de la
industria catalana

Si tomamos la complementariedad como la
variable óptima para mejorar la intensidad comer-
cial y tenemos en cuenta el valor de dicha variable
en 2001 y su evolución respecto a 1987, los Cua-
dros 9 y 10 identifican los distintos perfiles de las
manufacturas catalanas en el ámbito español y en

el ámbito de la UE respectivamente. En el primer
cuadrante se encuentran aquellos sectores con las
mayores capacidades y potencialidades. De este
modo, los sectores con mayores posibilidades de
ampliar la cuota de mercado con el resto de España
son: industria de la alimentación, bebidas y taba-
co; industria de la madera y el corcho; industria
del papel, edición, artes gráficas y reproducción
de soportes grabados; fabricación de otros produc-
tos minerales no metálicos; metalurgia y fabrica-
ción de productos metálicos y fabricación de ma-
terial de transporte. 

Cabe destacar que cuatro de los seis sectores
que muestran la mayor complementariedad entre
Cataluña y el resto de España ofrecen también esta
característica con la UE. En todos ellos, excepto
en la Industria de la madera y corcho, la industria
catalana muestra un nivel de especialización
importante (Sala, 2006), lo cual en principio les
señala como determinantes de su estructura indus-
trial.

Las industrias catalanas de fabricación de ma-
terial de transporte e industria de la madera y el
corcho han apostado por el mercado europeo, a
costa de reducir su intensidad comercial con el
resto de España. Para ello han seguido la estrategia
de mejorar la complementariedad con los países
miembros y dejar a un lado las ventajas asociadas �
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CUADRO 8
ESTRATEGIA SECTORIAL ENTRE CATALUÑA Y LA UE (1987-2001)

Intensidad Complementariedad
Sesgo no 
explicado

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco ............................................................... ↑ ↑ ↑

Industria textil y de la confección ..................................................................................... ↑ ↓ ↑

Industria del cuero y calzado ........................................................................................... ↑ ↓ ↑

Industria de la madera y el corcho................................................................................... ↑ ↑ ↑

Industria del papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados.......... ↑ ↑ ↑

Industria química .............................................................................................................. ↑ ↓ ↑

Industria de transformación del caucho y materias plásticas .......................................... ↑ ↓ ↑

Fabricación de otros productos minerales no metálicos.................................................. ↑ ↓ ↑

Metalurgia y fabricación de productos metálicos ............................................................. ↑ ↑ ↓

Construcción de maquinaria y equipo mecánico ............................................................. ↑ ↑ ↑

Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico .......................................... ↑ ↓ ↑

Fabricación de material de transporte ............................................................................. ↑ ↑ ↓

Industrias manufactureras diversas ................................................................................. ↓ ↓ ↓

TOTAL .............................................................................................................................. ↑ ↑ ↑

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuadros 5 a 7.

16 Estrategia que aplican diez de los trece sectores manufactureros.
17 Sobre todo si se tiene en cuenta que los nuevos socios se sitúan

territorialmente más próximos al centro de la UE que Cataluña y dado
el peso que tiene el índice de sesgo geográfico no explicado. 



a los factores relacionados con el sesgo doméstico.
Destacar en referencia a la Fabricación de material
de transporte, que es una actividad que genera
fuertes vínculos intersectoriales. Así por ejemplo,
origina una importante demanda de productos
industriales en sectores como el metalúrgico, el de
vidrio y el de plásticos, lo que le hace decisivo
para el resto del entramado industrial del territorio. 

El segundo cuadrante recoge los sectores con
una complementariedad elevada entre territorios,
pero con tendencia decreciente durante el periodo
1987-2001, lo cual supone una reducción de las
potencialidades comerciales que ofrecen estas
industrias. Se hallan en esta situación la industria

química y la industria de la transformación del cau-
cho y materias plásticas, a los que se añade la indus-
tria textil y de la confección para el caso del mercado
con el resto de España. En estos sectores Cataluña
está siendo desbancada en parte por los países PECO
cuyas cuentas comerciales con el resto de Europa, y
también con España, mejoraron mucho desde media-
dos de los noventa18 que es cuando se producen
muchas de las peticiones de adhesión a la UE de estos
países, lo mismo ocurre con los nuevos países emer-
gentes como China.Si estos sectores quieren seguir �
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CUADRO 9
PERFILES SECTORIALES DE LA COMPLEMENTARIEDAD CON EL RESTO DE ESPAÑA

Cij >1 y creciente Cij >1 y Decreciente

● Industria de la alimentación, bebidas y tabaco ● Industria textil y de la confección
● Industria de la madera y el corcho ● Industria química
● Industria del papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes

grabados 
● Industria de la transformación del caucho y materias plásticas 

● Fabricación de otros productos minerales no metálicos
● Metalurgia y fabricación de productos metálicos 
● Fabricación de material de transporte 

Ci j< 1 y  Creciente Cij < 1 y  Decreciente

● Construcción de maquinaria y equipo mecánico  ● Industria del cuero y calzado
● Industrias manufactureras diversas ● Industria de material y equipo  eléctrico, electrónico y óptico

Fuente: Elaboración propia a partir del cuadro 2

CUADRO 10
PERFILES SECTORIALES DE LA COMPLEMENTARIEDAD CON LA UE

Cij >1 y creciente Cij >1 y Decreciente

● Industria de la alimentación, bebidas y tabaco ● Industria química
● Industria de la madera y el corcho ● Industria de la transformación del caucho y materias plásticas 
● Fabricación de material de transporte 
● Industria del papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes

grabados 

Ci j< 1 y  Creciente Cij < 1 y  Decreciente

● Metalurgia y fabricación de productos metálicos ● Fabricación de otros productos minerales no metálicos
● Construcción de maquinaria y equipo mecánico  ● Industria textil y de la confección

● Industrias manufactureras diversas
● Industria del cuero y calzado
● Industria de material y equipo  eléctrico, electrónico y óptico

Fuente: Elaboración propia a partir del cuadro 6.

18 Véase Bustillo (2006).



aprovechando las potencialidades que tienen
deben apostar por una mayor diferenciación de
productos respecto a los que ofrecen los nuevos
socios de la UE y los países emergentes. 

Finalmente, los sectores de los dos cuadrantes
inferiores muestran una baja complementariedad
comercial con el resto de España y la UE, con lo
cual las estrategias de estas industrias para mejorar
la intensidad comercial no son las óptimas y se
basan en refugiarse en los mercados de proximi-
dad, al amparo de los factores geográficos, cultu-
rales o históricos. 

4. Conclusiones

Durante el periodo 1987-2001, la intensidad
comercial de la industria catalana aún siendo supe-
rior con el mercado del resto de España, se ha
intensificado en mayor medida con el mercado de
la UE, en consonancia con las aportaciones de la
teoría convencional. Sin embargo, en la mayor
intensidad comercial entre Cataluña y la UE la
importancia relativa del sesgo geográfico no expli-
cado es superior a la complementariedad. Éste es
uno de los puntos débiles de la industria catalana,
dado que los procesos de ampliación la están ale-
jando del centro de la UE y reducen las ventajas
asociadas a su proximidad territorial con los prin-
cipales socios comunitarios. Del mismo modo la
ampliación de países de la UEM reduce las venta-
jas asociadas a compartir la misma moneda.

Del estudio sobre la intensidad comercial entre
la industria de Cataluña y el resto de España cabe
destacar que pese a la saturación del mercado
español, la industria catalana sigue refugiándose
en este destino. Lo cual confirma y avala la exis-
tencia del efecto frontera o sesgo doméstico.

Los sectores con mayor ventaja comercial en
relación al resto de España son: industria de ali-
mentación, bebidas y tabaco; industria del papel,
edición, artes gráficas y reproducción de soportes
grabados; fabricación de material de transporte;
industria química e industria de la madera y el cor-
cho. Estos muestran una elevada intensidad y com-
plementariedad comercial que hace más difícil la
pérdida de cuota de mercado en la península, difi-
cultando de este modo la entrada de posibles com-

petidores. Son los sectores con mayores potencia-
lidades. Dicha complementariedad está asociada al
predominio del comercio intraindustrial, a la
mayor concentración empresarial y al volumen de
flujos comerciales.

El resto de sectores basan su intensidad comer-
cial con el resto de España en el sesgo doméstico.
Lo cual genera pocas ventajas comerciales y
menos aún tras la entrada a la UEM, las recientes
ampliaciones de la UE y la creciente globaliza-
ción. Estos sectores han de llevar a cabo estrate-
gias para incrementar la complementariedad con
España o buscar nuevos mercados. 

Las manufacturas catalanas con mayores venta-
jas y potencialidades comerciales en la Unión Euro-
pea, generadas por la elevada intensidad y comple-
mentariedad son: la fabricación de material de trans-
porte; industria del papel, edición, artes gráficas y
reproducción de soportes grabados; industria de ali-
mentación, bebidas y tabaco; industria de la madera
y el corcho; industria química e industria de la trans-
formación del caucho y materias plásticas. Estos sec-
tores han aplicado la misma estrategia que en el mer-
cado español, fortalecer la especialización exporta-
dora de Cataluña con la demanda importadora de la
UE, favorecida por el creciente proceso de interna-
cionalización. A pesar de que los dos últimos están
notando la competencia de los PECO y los nuevos
países emergentes. Por último, el resto de sectores ha
apostado por buscar refugio en los mercados de pro-
ximidad, lo cual indica pocas potencialidades para
mejorar la intensidad comercial con la UE.
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