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ACTIVIDAD DE LA POBLACION ANDALUZA1

1Este estudio ha sido financido por la CICYT (reí. PBS91-0810).

JOSE M. OTERO

Facultad de Ciencias Económicas 

Universidad de Málaga.

1. INTRODUCCION.

Un problema que viene preocupando a políticos, analistas y observadores de la 

realidad económica española es que el envejecimiento progresivo de la población 

amenaza con provocar en el futuro serias dependencias económicas de una parte cada 

vez más grande de la población.

En Andalucía este problema presenta unas proporciones preocupantes por cuanto 

la tasa de participación (relación entre los que son económicamente activos y la 

población en edad de trabajar) está por debajo de la media nacional y la tasa de paro 

supera con creces a la media nacional.

Así, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (en lo sucesivo 

EPA) del primer trimestre de 1992, la tasa de actividad de la población andaluza 

(relación entre todos los activos y la población de 16 y más años) es de 0,474 frente a 

0,488 de media nacional. Esta diferencia se debe a una menor tasa de actividad de las 

mujeres (0,310 en Andalucía frente a 0,340 de media nacional), pues la tasa de 

participación de los varones en Andalucía coincide con la media nacional, 0,647.

Por otra parte, la crisis actual agrava el problema de dependencia mencionado 

por cuanto el paro andaluz supera actualmente al nacional en más de 9 puntos (26,6% 

en el caso andaluz frente al 17,5% nacional). Por sexos, la tasa de paro afecta más a 

las mujeres que a los hombres. En Andalucía la tasa de paro de los varones es 22,1 % 

y para las mujeres 35,5%; las correspondientes cifras medias nacionales son 13,2% y 

24,9%, respectivamente.
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Todo lo anterior implica que la tasa de actividad efectiva andaluza (relación 

entre los que ejercen una actividad laboral y la población mayor de 16 años2 *) sea 

notablemente inferior a la media española (34,8% frente al 40.3%) que es una de las 

más bajas de Europa. Este hecho da una idea cuantitativa de la magnitud del problema.

Adviértase que en el denominador no se incluido la población con edad inferior a 16 años, por no estar 
contabilizada en EPA, que también es naturalmente dependiente de la población ocupada; de haberla incluido 
el resultado sería aún más pequeño.

Aunque la EPA comenzó a elabo-arse en el segundo trimestre de 1964, las rupturas metodológicas 
experimentadas en 1972 y 1976 implicaron cambios tan importantes en las definiciones de muchas variables 
que resulta prácticamente imposible utilizar las series anteriores a 1976 sin proceder a su homogeneización. 
Tal proceso se llevó a cabo en 1980 por el Grupo de Trabajo sobre Problemas de Empleo integrado por 
funcionarios del Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de Estadística, pero no al grado de 
desagregación territorial que aquí nos interesa.

4Otero (1990), Otero et al. (199'1), Otero et al. (1992).

Este problema tiende a agravarse a largo plazo debido al progresivo 

envejecimiento de la población , motivo por el que resultaría de sumo interés obtener 

las oportunas predicciones a largo plazo. Para ello sería preciso hallar, por una parte, 

predicciones de la evolución futura de las tasas de actividad por sexo y grupos de edad 

y, en segundo lugar, predicciones de población por sexo y grupos de edad. Combinado 

ambas predicciones se puede predecir el volumen total de la población activa.

El propósito de este articulo es llevar a cabo tan solo una parte de ese trabajo. 

Se trata de describir la evolución reciente de las tasas de actividad por sexo y grupos 

de edad de la población andaluza y obtener una predicción a medio plazo de dichas 

tasas. La fuente de información utilizada ha sido la EPA, arrancando con datos de 

1976’. Los estudios a largo plazo sobre la actividad deben integrar los datos de la EPA 

con información censal, lo que plantea problemas que desbordan el presente trabajo. 

Este estudio se completará más adelante con otro referido al largo plazo, cuando se 

disponga de la información correspondiente al Censo de 1991 y los datos relativos al 

Movimiento Natural de la Población correspondiente a los años intercensales.

2. DATOS, MODELOS Y RESULTADOS.

En estudios precedentes4 hemos comprobado que en Andalucía las tasas de 

actividad de los varones vienen siguiendo una pauta muy diferente a la de las mujeres, 

2



fenómeno que, aunque con menor intensidad, también se registra en España5. Así, 

mientras que la tasa de actividad de los varones viene acusando un suave descenso 

desde 1976 (fecha de comienzo de nuestra información) y no presenta características 

cíclicas, la tasa de actividad de la mujer viene experimentando un crecimiento sostenido 

con fuertes tirones en los momentos de reactivación económica.

El suave descenso de la tasa de actividad de los varones se relaciona 

fundamentalmente con el retraso en la incorporación al mercado de trabajo y con el 

adelantamiento de las jubilaciones. En cuanto a las mujeres, la tendencia al aumento de 

su participación en el mercado de trabajo es un fenómeno socioeconómico que se 

explica principalmente por el hecho de la relativamente baja tasa de actividad económica 

de la mujer andaluza no solo en comparación con la del hombre sino en relación con 

la correspondiente a los paises europeos de nuestro entorno e incluso con la española 

media. El comportamiento procíclico de la participación femenina se explica por 

conocido "efecto ánimo-desánimo" (encouraged-discouraged workers effecf) que supera 

netamente al "efecto de los trabajadores adicionales" (added workers effecf).

Lo que no habíamos realizado hasta ahora para Andalucía es un análisis de la 

actividad para varones y mujeres por grupos de edad. El hecho de que la Encuesta de 

Población Activa no publique los datos desagregados por sexo y edad, simultáneamente, 

por Comunidades Autónomas, ha constituido una limitación. Sin embargo, estos datos 

forman parte de la EPA y, previa solicitud, nos han sido proporcionados por el Instituto 

Nacional de Estadística.

En este estudio se utilizan datos trimestrales desde 1976, 4o trimestre, a 1990, 

4o trimestre, procedentes de la EPA, relativos a la población activa andaluza 

desagregada por sexo y por grupos de edad, de 5 en 5 años, a partir de los 16, junto 

a datos de la población de 16 y más años.

El primer paso del trabajo ha consistido en analizar detalladamente los datos 

desagregados a fin de reducir en lo posible el número de grupos de edad a estudiar para 

cada sexo. Así, se han agrupadado aquellos grupos de edad contiguos cuyas tasas de 

actividad se comportan de forma parecida en el tiempo. De esta manera han resultado 6 

6M. F. García, et al. (1990)
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los siguientes grupos de edad (los mismos para hombres y mujeres): 16-19, 20-24, 25

44, 45-54 y 55 y más. Las figuras 1 a 10 del apéndice 1 recogen gráficamente las 

correspondientes evoluciones.

Para obtener predicciones de las tasas de actividad se ha hecho uso de la 

modelización ARIMA. Para modelizar las diez tasas de actividad así constituidas, se ha 

tenido en cuenta el cambio metodológico experimentado por la EPA en 1987 mediante 

una variable de intervención, X,. Esta variable no ha resultado significativa en el caso 

de los varones, pero si lo ha sido en en el de las mujeres (excepto para las mayores de 

55 años)6.

En el apéndice 2 se recogen los modelos estimados en cada caso así como las 

correspondientes predicciones de las tasas de actividad.

BIBLIOGRAFIA

M. F. García, M. Gracia-Diez, B. Mateos, A Novales, R. Rogerson, C. Sebastián, L. 

Servén, A. B. Teadway,(1990), Estudios sobre participación Activa, Empleo y 

Paro en España, FEDEA, Madrid.

J. M. Otero, (1990), "Empleo y paro en Andalucía:perspectivas a medio plazo". En: 

Informe Económico y Financiero de Andalucía 1989. ESECA. Caja General de 

Ahorros de Granada.

J. M. Otero, G. Martín, F. Trujillo y A. Fernández, (1991), "Predicciones de 

Población Activa, Producción, Empleo y Paro en Andalucía". Boletín 

Económico de Andalucía.N° 12, Págs. 45-59. Consejería de Economía y 

Hacienda. Junta de Andalucía.

8 El comportamiento procfclico de la actividad femenina se ha captado en todos los grupos de edad 
mediante sendas funciones de transferencia en las que la variable explicativa ha sido la tasa de ocupación. 
No obstante, para las predicciones ce las tasas de actividad se ha omitido esta variable por cuanto su 
predicción es muy difícil y no estamos interesados aquí en la realización de experimentos de simulación 
sujetos a escenarios alternativos de creación de empleo. De hecho estos modelos de función de transferencia 
han sido omitidos en el presente resumen por falta de espacio.

4



J. M. Otero, G. Martín, F. Trujillo, A. Fernández, (1992),"Population, Labour Force, 

and Unemployment in Andalusia: Prospects for 1993". The Tenth International 

Symposium on Forecasting. Delfos, Grecia. Junio de 1990. International Journal 

of Forecasting, vol.7, núm 4.

I—nwB«|
llustr. 3.Tasa activ. varones 25-44 años. Ilustr. 4.Tasa activ. varones 45-54 añps.

5



Ilustr. 5.Tasa activ. varones 55 y más años.

|__

Ilustr. 6.Tasa activ. mujeres 16-19 años.

Ilustr. 8.Tasa activ. mujeres 25-44 años.Ilustr. 7.Tasa activ. mujeres 20-24 años.

Ilustr. 9.Tasa activ. mujeres 45-54 años. Ilustr. 10.Tasa activ. mujeres 55 y más años.
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APENDICE 2

*****************************************************************
DATA : TAV16J9 57 OBSERVATIONS
*****************************************************************

THE ARIMA MODEL EXPRESSED AS AN EQUATION

Y, (1-B) [1 - ( +.302)B4 ] = -.340E-02 + [1 - ( +.279)B ] A,

THE RESIDUAL AND MODEL STATISTICS

SUM OF SQUARES 
MEAN SQUARE 
R SQUARED

.89764E-02 

.18319E-03 

.96908E+00

DEGREES OF FREEDOM 
NUMBER OF RESIDUALS 
AKAIKE CRITERIA (AIC) 
BAYES CRITERIA (BIC)

49
52 

85490E+01 
84364E+01

FORECASTS OF SERIES : TAV16 19

ORIGIN 1 : THE FORECASTS FROM ORIGIN (i.e. TIME PERIOD) 57

TIME 
PERIOO

95.0% LOWER 
CONF. LIMIT

FORECAST 
VALUE

95.0% UPPER 
CONF. LIMIT

ACTUAL 
VALUE 

(IF KNOWN)

58 •33664E+00 -36317E+00 .38969E+00
59 .32743E+00 •36014E+00 .39284E+00
60 .32378E+00 .36167E+00 .39956E+00
61 •31186E+00 ■ 35430E+00 .39674E+00
62 .29910E+00 .34948E+00 .39986E+00
63 .28897E+00 •34517E+00 •40137E+00
64 .28076E+00 •34224E+00 •40371E+00
65 .27028E+00 .33661E+00 •40294E+00
66 .26002E+00 •33176E+00 •40350E+00
67 .25053E+00 .32706E+00 •40359E+00
68 .24174E+00 ■32278E+00 .40382E+00
69 ■23237E+00 ■31768E+00 ■ 40300E+00

*****************************************************************
DATA : TAV20 24 57 OBSERVATIONS

***************************************************************** 
THE ARIMA MODEL EXPRESSED AS AN EQUATION

(1-B ) Yt = A,

THE RESIDUAL AND MODEL STATISTICS

SUM OF SQUARES : .94592E-02
MEAN SQUARE : .16891E-03
R SQUARED : .94792E+00

DEGREES OF FREEDOM : 56
NUMBER OF RESIDUALS : 56

FORECASTS OF SERIES : TAV20_24
ORIGIN 1 : THE FORECASTS FROM ORIGIN (i.e. TIME PERIOD) 57

TIME 
PERIOD

95.0% LOWER 
CONF. LIMIT

FORECAST 
VALUE

95.0% UPPER
CONF. LIM^T

ACTUAL
VALUE 

(IF KNOWN)

58 .72365E+00 .74884E+00 ■77404E+00
59 ■71321E+00 .74884E+00 .78448E+00
60 .70520E+00 .74884E+00 ■79249E+00
61 .69845E+00 .74884E+00 •79924E+00
62 ■69250E+00 .74884E+00 .80519E+00
63 .68712E+00 .74884E+00 •81056E+00
64 .68218E+00 ■74884E+00 .81551E+00
65 .67757E+00 .74884E+00 .82011E+00
66 .67325E+00 .74884E+00 .82443E+00
67 .66916E+00 .74884E+00 ■82852E+00
68 .66527E+00 .74884E+00 ■83241E+00
69 •66156E+00 .74884E+00 ■83613E+00
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DATA : TAV25 44 57 OBSERVATIONS

THE ARIMA MODEL EXPRESSED AS AH EQUATION 
zxxzzzzzzxzzzzzxzzzzxxxzzzxzxzxzzzxzxzzz 

[Yt - (+.945E+00)] [1 - ( +.832)8 ] = A,

THE RESIDUAL AND MODEL STATISTICS

SUM OF SQUARES : .40947E-03
MEAN SQUARE : .7582^-05
R SQUARED : .74544E+00

DEGREES OF FREEDOM : 54
NUMBER OF RESIDUALS : 56
AKAIKE CRITERIA (AIC): -.11755E+02
BAYES CRITERIA (BIC): -.11682E+02

FORECASTS OF SERIES : TAV25_44

ORIGIN 1 : THE FORECASTS FROM ORIGIN (i.e. TIME PERIOD) 57

I TIME 
PERIOD

95.0% LOWER 
CONF. LIMIT

FORECAST 
VALUE

95.0% UPPER 
CONF. LIMIT

ACTUAL
VALUE 

(IF KNOWN)

58 •93868E+00 .944088+00 .949478+00
59 •93728E+00 .944308+00 .951328+00
60 .936548+00 .94449E+00 .95244E+00
61 .936118+00 .944658+00 .95319E+00
62 •93586E+00 .944788+00 .953708+00
63 .935718+00 .944898+00 .954068+00
64 .93563E+00 .94498E+00 ■95433E+00
65 .935598+00 .945058+00 .954528+00
66 .935578+00 .94511E+00 .954668+00
67 .935568+00 .945178+00 .954778+00
68 .93557E+00 .945218+00 .95485E+00
69 .935588+00 .945258+00 .954918+00

*****************************************************************
DATA : TAV45_54 57 OBSERVATIONS

THE ARIMA MODEL EXPRESSED AS AN EQUATION

[1-B J Y, = A,

THE RESIDUAL AND MODEL STATISTICS

SUM OF SQUARES : -15393E-02
MEAN SQUARE : .274FI8E-04
R SQUARED : .92582E+00

DEGREES OF FREEDOM : 56
NUMBER OF RESIDUALS : 56

FORECASTS OF SERIES : TAV45_54
ORIGIN 1 : THE FORECASTS FROM ORIGIN (i.e. TIME PERIOD) 57

TIME 
PERIOD

95.0% LOWER 
CONF. LIMIT

FORECAST 
VALUE

95.0% UPPER 
CONF. LIMIT

ACTUAL 
VALUE 

(IF KNOWN)

58 .86761E+00 -87773E+00 .88786E+00
59 .863418+00 -87773E+00 .89205E+00
60 .86019E+00 .87773E+00 .89527E+00
61 .85748E+00 .87773E+00 .89798E+00
62 .85509E+00 .87773E+00 .900378+00
63 ■85293E+00 ■87773E+00 .90254E+00
64 .85094E+00 .87773E+00 .90452E+00
65 .84909E+00 .87773E+00 .906378+00
66 .847358+00 .877738+00 .90811E+00
67 .84571E+00 .87773E+00 .90975E+00
68 .84415E+00 .87773E+00 .91132E+00
69 •84265E+00 •87773E+00 .912818+00
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*****************************************************************
DATA : TAV55MAS 57 OBSERVATIONS
*****************************************************************

THE ARIMA MODEL EXPRESSED AS AN EQUATION 

(1-B )Yt = -.246E-02 + [1 - ( +.275)B8] A,

THE RESIDUAL AND MODEL STATISTICS

SUM OF SQUARES 
MEAN SQUARE 
R SQUARED

.22496E-02

.41660E-04

.97306E+00

DEGREES OF FREEDOM : 54
NUMBER OF RESIDUALS : 56
AKAIKE CRITERIA (AIC): -.10051E+02
BAYES CRITERIA (BIC): -.99786E+01

FORECASTS OF SERIES : TAV55MAS
ORIGIN 1 : THE FORECASTS FROM ORIGIN (i.e. TIME PERIOD) 57

TIME 
PERIOD

$5.0% LOWER 
CONF. LIMIT

FORECAST 
VALUE

95.0% UPPER 
CONF. LIMIT

ACTUAL
VALUE 

(IF KNOWN)

58 .28854E+00 .30119E+00 .31385E+00
59 .28041E+00 •29830E+00 .31619E+00
60 .27482E+00 •29673E+00 .31864E+00
61 .26746E+00 -29276E+00 .31806E+00
62 .26236E+00 .29064E+00 •31893E+00
63 .25856E+00 .28954E+00 •32053E+00
64 ■25376E+00 •28723E+00 .32070E+00
65 -24745E+00 •28323E+00 •31901E+00
66 •24383E+00 •28077E+00 •31771E+00
67 ■24025E+00 .27831E+00 •31637E+00
68 ■23670E+00 .27585E+00 •31501E+00
69 ■23318E+00 .27339E+00 .31361E+00

DATA : TAM16 19 57 OBSERVATIONS

THE TRANSFER FUNCTION MODEL EXPRESSED AS AN EQUATION

(1-B ) Yt = -.907E-01 (1-B ) X1t + A / [1 - ( +.377)B4 ]

THE RESIDUAL AND MODEL STATISTICS

SUM OF SQUARES 
MEAN SQUARE 
R SQUARED

.93527E-02 

.18705E-03 

.91800E+00

DEGREES OF FREEDOM : 50
NUMBER OF RESIDUALS : 52
AKAIKE CRITERIA (AIC): -.85464E+01
BAYES CRITERIA (BIC): -.84714E+01

FORECASTS OF OUTPUT SERIES : TAM16_19

ORIGIN 1 : THE FORECASTS FROM ORIGIN (i.e. TIME PERIOD) 57

TIME 
PERIOD

95.0% LOWER 
CONF. LIMIT

FORECAST 
VALUE

95.0% UPPER 
CONF. LIMIT

ACTUAL
VALUE 

(IF KNOWN)

58 •30759E+00 .33411E+00 •36063E+00
59 .29474E+00 ■33225E+00 ■36975E+00
60 ■28185E+00 •32778E+00 .37372E+00
61 .27444E+00 •32748E+00 .38052E+00
62 .26334E+00 .32773E+00 .39212E+00
63 .25301E+00 .32703E+00 .40104E+00
64 .24281E+00 .32534E+00 .40787E+00
65 •23499E+00 ■32523E+0O ■41548E+00
66 •22650E+00 ■32532E+00 •42414E+00
67 ■21835E+00 ■32506E+00 -43177E+00
68 .21037E+00 ■32443E+00 .43848E+00
69 .20343E+00 .32438E+00 •44533E+00
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DATA : TAM20_24 57 OBSERVATIONS

THE TRANSFER FUNCTION MOOEL EXPRESSED AS AN EQUATION

(1-B ) Y, = (-.818E-01) (1-B ) X„ + < [1 - < +.443)8 ] ) A,

THE RESIDUAL AND MOOEL STATISTICS

SUM OF SQUARES : .17207E-01 DEGREES OF FREEDOM : 54
MEAN SQUARE : .31864E-03 NUMBER OF RESIDUALS : 56
R SQUARED : .93919E+00 AKAIKE CRITERIA (AIC): -.80164E+01

BAYES CRITERIA (BIC): -.79440E+01

FORECASTS OF OUTPUT SERIES : TAM20_24 
ORIGIN 1 : THE FORECASTS FROM ORIGIN (i.e. TIME PERIOD) 57

TIME 
PERIOD

95.0% LOWER 
CONF. LIMIT

FORECAST 
VALUE

95.0% UPPER 
CONF. LIMIT

ACTUAL
VALUE 

(IF KNOWN)

58 .54856E+00 .58322E+00 ■61789E+00
59 ■54354E+00 .58322E+00 • 62290E+00
60 .53910E+00 .58322E+00 ■62734E+00
61 -53506E+00 .58322E+00 .63138E+00
62 .53134E+00 .58322E+00 .63511E+00
63 .52786E+00 .58322E+00 ■63858E+00
64 ■52459E+00 .58322E+00 •64185E+00
65 •52150E+00 .58322E+00 •64494E+00
66 •51855E+00 .58322E+00 •64789E+00
67 •51573E+00 58322E+00 .65071E+00
68 •51302E+00 .58322E+00 •65342E+00
69 .51042E+00 .58322E+00 ■65602E+00

DATA : TAM25 44 57 OBSERVATIONS

THE TRANSFER FUNCTION MOOEL EXPRESSED AS AN EQUATION

(1-B) Y, = +.716E-03 + (-.0373 B ) (1-B ) X„ ♦ < (1 - ( +.896)B4 ] (1 - ( +.388)B ] [1 
B8 ] > A, / ( 1- .906 B4 )

- (-.236)

THE RESIDUAL AND MODEL STATISTICS

SUM OF SQUARES 
MEAN SQUARE 
R SQUARED

■26427E-02
.57450E-04
•99093E+00

DEGREES OF FREEDOM : 46
NUMBER OF RESIDUALS : 52
AKAIKE CRITERFA (AIC): -.96564E+01
BAYES CRITERIA (BIC): -.94313E+01

FORECASTS OF OUTPUT SERIES : TAM25_44
ORIGIN 1 : THE FORECASTS FROM ORIGIN (i.e. TIME PERIOD) 57

TIME 
PERIOD

95.0% LOWER 
CONF. LIMIT

FORECAST
VALUE

95.0% UPPER 
CONF. LIMIT

ACTUAL
VALUE 

(IF KNOWN)

58 ■44532E+00 . 46017E+00 .47501E+00
59 .44194E+00 .45934E+00 .47675E+00
60 .43898E+00 .45861E+00 .47825E+00
61 .44624E+00 .46787E+00 ■48950E+00
62 •45636E+00 .47988E+00 •50340E+00
63 .45352E+00 .47877E+00 ■50402E+00
64 .45156E+00 .47843E+00 ■50529E+00
65 ■45933E+00 ■48773E+00 •51612E+00
66 .46499E+00 .49652E+00 .52805E+00
67 .46237E+00 .49609E+00 .52981 E+00
68 .46242E+00 .49820E+00 ■53397E+00
69 .46769E+00 .50541E+00 .54313E+00
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DATA : TAM45 54 57 OBSERVATIONS

THE TRANSFER FUNCTION MODEL EXPRESSED AS AN EQUATION

<1-8 ) Y, = t(-.377E-01 )8 ] [1-B ) X„ + [1 - ( +.719)8“ J A, / [1 - ( ■912)B4 )

THE RESIDUAL AND MODEL STATISTICS

SUM OF SQUARES : .34846E-02
MEAN SQUARE : .71114E-04
R SQUARED : .93442E+00

DEGREES OF FREEDOM : 49
NUMBER OF RESIDUALS : 52
AKAIKE CRITERIA (AIC): -.94953E+01
BAYES CRITERIA (BIC): -.93827E+01

FORECASTS OF OUTPUT SERIES : TAM45 54
ORIGIN 1 : THE FORECASTS FROM ORIGIN (i.e. TIME PERIOD) 57

TIME 
¡ PERIOD 
I

95.0% LOWER 
CONF. LIMIT

FORECAST 
VALUE

95.0% UPPER 
CONF. LIMIT

ACTUAL
VALUE 

(IF KNOWN)

58 .25314E+00 .26966E+00 -28619E+00
59 .23810E+00 .26147E+00 .28483E+00
60 .23229E+00 .26090E+00 .28952E+00
61 .22947E+00 ■26252E+00 .29556E+00
62 .23450E+00 .27298E+00 .31146E+00
63 .22226E+00 .26550E+00 •30873E+00
64 .21747E+00 .26498E+00 ■31250E+00
65 .21501E+00 .26645E+00 •31790E+00
66 •21980E+00 .2760OE+O0 -33220E+00
67 .20859E+00 .26917E+00 •32976E+00
68 .20403E+00 .26871E+00 •33338E+00
69 •20153E+00 ■27005E+00 .33856E+00

DATA : TAM55MAS 57 OBSERVATIONS

THE ARIMA MODEL EXPRESSED AS AN EQUATION

[Y, - (+.666E-01)] [1 - ( +.851)8 ] = [1 - ( -.391)Bb ] A,

THE RESIDUAL AND MODEL STATISTICS

SUM OF SQUARES : .55627E-03 DEGREES OF FREEDOM : 53
MEAN SQUARE : .10496E-04 NUMBER OF RESIDUALS : 56
R SQUARED : .75681E+00 AKAIKE CRITERIA (AIC): --11412E+02

BAYES CRITERIA (BIC): -.11304E+02

FORECASTS OF SERIES : TAM55MAS

ORIGIN 1 : THE FORECASTS FROM ORIGIN (i.e. TIME PERIOD) 57

TIME 
PERIOD

95.0% LOWER 
CONF. LIMIT

FORECAST 
VALUE

95.0% UPPER 
CONF. LIMIT

ACTUAL
VALUE 

(IF KNOWN)

58 •56761E-01 .63108E-01 .69454E-01
59 .54809E-01 ■63143E-01 .71477E-01
60 •52130E-01 ■61648E-01 .71166E-01
61 ■50905E-01 .61196E-01 .71487E-01
62 .50939E-01 .61756E-01 .72572E-01
63 .48722E-01 .59904E-01 ■71086E-01
64 .49746E-01 .61185E-01 ■72624E-01
65 ■50871E-01 ■62493E-01 .74114E-01
66 .50736E-01 ■63103E-01 .75470E-01
67 .50743E-01 •63622E-01 ■76502E-01
68 .50826E-01 .64065E-01 .77303E-01
69 .50949E-01 .64441E-01 •77933E-01
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1 .- INTRODUCCION
Desde hace apenas una década, las instituciones locales están 

participando en el País Valenciano en los planes de actuación 
económica. Con este motivo iniciamos hace unos meses una 
investigación 1 para realizar un balance de estas experiencias.

1 Este estudio se está realizando mediante una ayuda 
económica de la I.V.E.I. ( Institució Valenciana d'Estudis i 
Investigació )

A nuestro modo de ver, y desde una perspectiva genérica, obe
decen a la creciente sensibilización de los ayuntamientos ante 
los problemas de desempleo, estancamiento y desindustrialización 
que vienen padeciendo sus respectivps territorios desde hace casi 
dos décadas, al tiempo que se han visto estimuladas por las 
políticas de descentralización emprendidas por otras instancias 
administrativas superiores que han ampliado las competencias 
económicas y sociales de los municipios.
Esta participación activa en la vida económica se está orientan

do en una doble dirección : de un lado, tratando de mitigar las 
dificultades de los excluidos del mercado de trabajo y facili
tando su integración en el mismo y, de otro, apoyando la moderni
zación de las empresas existentes y promoviendo proyectos empre
sariales mediante una red de servicios técnicos y de infraestruc
turas de distinta envergadura, así como a través de la valoriza
ción de recursos propios.
Con estas actuaciones, los ayuntamientos están modificando ( am

pliando ) algunas de sus funciones, dejando de ser simples 
ejecutores de las políticas elaboradas por otras administraciones 
de rango superior para ganar un mayor protagonismo en la cons
trucción del futuro de su territorio.
Teniendo esto último en cuenta, parece razonable suponer que 'lo 
local' se está convirtiendo en el País Valenciano - como en otras 
partes de Europa - en un espacio importante de decisión y actua
ción socioeconómica en el que, previsiblemente, se estén adop
tando numerosas iniciativas en relación tanto con la promoción 
del empleo como con el desarrollo económico y social, hasta el 
punto de que se haya podido llegar a elaborar políticas econó
micas propias en algunos municipios - las estrategias de cambio 
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estructural, según Vázquez Barquero 2 - con la finalidad de 
satisfacer objetivos específicos: diversificación sectorial, 
crecimiento económico y desarrollo social.

2 Artículo de A. Vázquez Barquero en AA.W. : "El papel de 
las instituciones locales en el apoyo a la actividad económica". 
Servicio Editorial Universidad del País Vasco, San Sebastian.

3 Existe todo un catálogo de definiciones que varían según 
los rasgos de la disciplina académica que predomine y según los 
límites que se establezcan en su campo de acción.

Así mismo, en la articulación de estas iniciativas, se han 
podido implicar otros agentes locales - constituyéndose entonces 
un movimiento endógeno - y sus promotores habrán buscado no sólo 
la atrcación de recursos externos sino la dinamización de los 
recursos locales.
En relación con el estudio de estas iniciativas, su extraordi

naria variedad, los diferentes contextos socioeconómocos en los 
que se insertan y la distinta combinación de recursos exógenos 
y endógenos, son factores que han dificultado la conceptualiza- 
ción de este fenómeno que se viene llamando "desarrollo local"3.
Su espacio variará según las acciones que se consideren. De 

igual modo, los desiguales resultados que se derivan de esas 
acciones dan lugar a interpretaciones controvertidas del 
fenómeno: respuesta coyuntural, para unos, ante el crecimiento 
del desempleo; para otros respuesta acertada a la crisis de 
oferta, e incluso alternativa a las políticas macroeconómicas.
El propósito básico de esta comunicación es ofrecer una descrip
ción de las principales iniciativas que en el ámbito del desarro
llo local se están realizando en el País Valenciano, así como una 
primera sistematización en base a sus rasgos comunes. La informa
ción utilizada para tal fin se ha obtenido mediante entrevistas 
en profundidad, realizadas en los últimos meses, a casi la mitad 
de los agentes de desarrollo local existentes en el País Valen
ciano .

La comunicación se estructura del siguiente modo : en un primer 
punto se pasa revista muy brevemente a los objetivos y actua
ciones básicas de las experiencias valencianas de desarrollo 
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local. Posteriormente, y a modo de conclusión, se realiza una 
sucinta reflexión en torno a la posibilidad de discernir la 
orientación endógena o exógena de estas iniciativas.
2 .- LAS INICIATIVAS DE DESARROLLO LOCAL EN EL PAIS VALENCIANO 
2.1. Arranque del proceso y objetivos generales básicos
Desde mediados de los años 80', un número cada vez mayor de 
centros de decisión pública en el ámbito local del País 
Valenciano (Ayuntamientos y Diputaciones básicamente) han ido 
adoptando una actitud voluntarista y activa en el campo del 
desarrollo económico y social de su territorio de influencia, 
aunque sin ánimo de suplir o ser la alternativa a las políticas 
regionales diseñadas por la Generalitat Valenciana o por el 
Estado. Fueron pioneros los Ayuntamientos enclavados en zonas 
inmersas en procesos de reconversión y reestructuración 
industrial como Alcoi y Villena, cuya problemática estaba marcada 
fundamentalmente por la destrucción de tejido empresarial y de 
empleo. Les siguieron otros muchos municipios, entre los que se 
encontraban algunos cuya base económica era agrícola y rural.
De todos estos municipios, y con la ayuda de dos importantes 
bases de datos 4 y de información dispersa obtenida mediante 
observación directa, hemos seleccionado una muestra de 11 
experiencias de las tres provincias valencianas. La muestra 
abarca un conjunto de realidades socioeconómicas diversas: rural- 
agrarias ( Almenara, Ayora ), de tradición industrial ( Valí 
d'Uxo, Onda, Alcoi, Elda, Villena y en menor medida, Buñol y 
Puzol) y municipios con economías sectorialmente más equilibradas 
( Moneada y Picaña ).

4 Una, procedente de la FVMP, concistente en una encuesta a 
la totalidad de municipios de la Comunidad Valenciana,- otra, de 
la FVECTA, en la que se incluye a la mayor parte de los entes 
gestores del desarrollo municipal de nuestra Comunidad.

Los objetivos finales de estas iniciativas giraban alrededor de 
tres ejes básicos: *

1. La revitalización empresarial, cuyo objeto es mejorar la 
base productiva local que permita crear empleos y rentas, a 
través de tres vías: creación (por atracción de inversiones 
foráneas, o por generación autóctona) de empresas, reconversión 
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de empresas en crisis, y potenciación de empresas establecidas.
2. La dinamización de los factores trabajo y empresaria- 

lidad, cuyo objeto es incrementar la polivalencia/cualificación 
del trabajo, mejorar la formación del colectivo de empresarios, 
y crear un caldo de cultivo ( cultura empresarial ).

3. Mejora de las infraestructuras y calidad de vida del 
entorno local, no sólo para mejorar la calidad vida de los 
ciudadanos de la zona sino para mejorar el potencial de atracción 
de empresarios externos (imagen estratégica del municipio).
Sin embargo, a la hora de alcanzar estos objetivos observamos 

diferencias municipales muy importantes, tanto en lo que respecta 
a los tipos y formas de actuación como en lo relativo a la propia 
envergadura que presentan dichas iniciativas. No obstante, lo que 
más nos interesa en esta comunicación, como ya hemos indicado 
anteriormente, es detectar cuáles son los denominadores comunes 
de las iniciativas concretas que se han promovido en la práctica 
desde estas instancias locales. Ello constituye, a nuestro modo 
de ver, un paso previo necesario para esbozar - a modo de conclu
sión - algunas hipótesis explicativas de aquellas diferencias.
Las actuaciones que ( desigualmente ) se han llevado a la 

práctica por las distintas entidades gestoras del desarrollo 
local del País Valenciano pueden, sin ánimo de exhaustividad, ser 
esquematizadas del siguiente modo:

A. Acciones orientadas a la creación de un entorno 
socioeconómico favorable a la atracción y/o creación endógena de 
iniciativas empresariales:

A.O. Potenciación de la imagen estratégica del municipio 
en el exterior, contactos e intercambio de know-how.

A.l. Financiación a las iniciativas: en efectivo (convenios 
ayuntamiento/cajas y bancos para conseguir créditos en mejores 
condiciones; cooperativismo de crédito; sociedades de capital- 
riesgo; subvenciones en general), en especie (ejemplo: viveros 
de empresas, financiación en parte de los estudios de 
viabilidad..).

A. 2. Infraestructuras materiales: equipamientos indus
triales (suelo industrial; locales industriales con servicios, 
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urbanizado, viveros y hoteles de empresa; accesibilidad, 
comunicaciones y telecomunicaciones) , equipamientos sociales 

( mejora de la calidad de vida local tanto para incrementar el 
bienestar de los ciudadanos de la zona como para atraer empresa
rios foráneos: vivienda, centros ocio, habitabilidad,.

A.3. Centros de servicios a empresas: información inicial 
de carácter básico para la constitución de empresas- ( relativa 
a estímulos a la inversión y a la contratación laboral; 
catálogos, bases de datos de productos e inputs locales 
existentes; disponibilidad de suelo industrial, locales..), 
asesoramiento (laboratorios, consultorías -servicios intangibles 
especializados-).

A.4. Creación de entidades de animación de la capacidad 
empresarial local: formación/cualificación de empresarios o 
futuros empresarios, y potenciación de la cultura empresarial 
(animación-estímulo), instrumentos de animación socioeconómica.

A. 5. Promoción económica pública: de algún sector económico 
(industrial, artesanía tradicional, turismo rural, alternativas 
a la agricultura tradicional).

B. Actuaciones orientadas a la dinamización del factor 
trabaj o:

B.O. Formación ocupacional a parados (cursos INEM)
B.l. Formación en oficios y artesanía tradicional
B.2. Especialización y reciclaje de trabajadores empleados.

C. Actuaciones en zonas fronterizas del mundo de la 
marginalidad y del desempleo:

C.O. Formación de colectivos desempleados y marginados 
(ejemplo: los Centros de Inserción Sociolaboral)

C.l. Convenios INEM-Ayuntamiento para realización de 
servicios y obras de mejora en el municipio por trabajadores 
desempleados.

C.2. Promoción económica directa con colectivos 
desempleados ( I.L.E.s, proyectos empresariales de trabajo 
asociado ).
De lo anterior se deduce que las actuaciones encuadradles dentro
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del desarrollo local en el contexto valenciano, conforman un am
plio abanico, tanto desde una perspectiva cuantitativa como cua
litativa. Ahora bien, cuando descendemos al ámbito municipal de 
las experiencias concretas, la importancia relativa ( y la propia 
presencia ) de estas actuaciones es muy desigual. El cuadro que 
se presenta a continuación trata de mostrar precisamente esto 
último, sobre la base de una selección de las actividades e 
iniciativas más destacables.

2.2.- Tipología básica de las experiencias analizadas

Como se observa en el cuadro siguiente, las iniciativas 
económicas públicas más comunes llevadas a cabo desde los niveles 
locales de gobierno se centran en cuatro ejes básicos.

La provisión de suelo industrial. En todos los municipios
contemplados se ha construido un polígono industrial en el
último lustro, o bien se encuentra en fase ejecución o en

1.
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proyecto (a corto plazo). Sin embargo, dado que por lo general 
estos polígonos sólo cuentan con los servicios básicos de agua, 
alcantarillado y energía eléctrica, difícilmente se les puede 
denominar vivero, hotel o centro de empresas. Las excepciones más 
destacadas a este respecto son el vivero de Buñol y los C.E.E.I. 
de Elx y. Alcoi, aunque en estos dos últimos casos el motor haya 
sido el IMPIVA, de carácter regional. Por otra parte, lo habitual 
es que las parcelas sean vendidas, no alquiladas,- cabe mencionar 
el caso de Puzol donde son propiedad del Ayuntamiento quien las 
cede gratuita y temporalmente a grupos promotores de I.L.E.s, 
revirtiendo otra vez en aquél en caso de fracaso o reubicando 
estas iniciativas en caso de éxito.
2. Los servicios de información del tipo ventanilla única, donde 

generalmente se provee gratuitamente información útil a la hora 
de implementar iniciativas empresariales. Por un lado se facilita 
a los grupos promotores la información, el acceso y la 
tramitación correspondiente de las diferentes lineas de 
subvenciones y ayudas de las distintas administraciones públicas 
( Comunitaria, Estatal, Autonómica, Municipal ). Además de esto 
último, en algunos casos se realizan mínimos estudios de 
viabilidad de los proyectos, se facilitan canales de 
comercialización, dar "calificación de marca de denominación de 
origen".. Son escasos los Ayuntamientos que tienen elaborada una 
base de datos/catálogo de los diferentes inputs-productos locales 
que pudieran facilitar la atracción de empresas foráneas por la 
dotación local de estos factores.
3. La formación ocupacional. En colaboración con (y financiados 

por ) el INEM y FSE, se desarrollan cursos para el reciclaje de 
personas desempleadas, tanto para incrementar su polivalencia 
como para proporcionarles una especialización con el fin de 
facilitar su integración en el mercado laboral. Esta actividad 
es una constante en todas las experiencias de desarrollo local. 
4. Realización de servicios y obras de mejora en el municipio 
(equipamientos, limpieza, jardines,..) por trabajadores 
desempleados en base a la suscripción de convenios de 
colaboración INEM-Corporaciones locales. Estas actividades, 
existentes en todos los municipios analizados, proporcionan unas 
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mínimas rentas a los trabajadores desempleados ( carácter 
asistencial) a la vez que mano de obra barata a las Corporaciones 
locales para desarrollar trabajos poco cualificados pero de 
interés para la comunidad.
En suma, puede afirmarse que las actuaciones de los gobiernos 

municipales en el ámbito del desarrollo económico local se 
plasman en la práctica básicamente en dos direcciones : de un 
lado, la mejora en la dotación de suelo industrial así como 
información y asesoramiento básico, por lo que respecta a las 
medidas orientadas directamente a las empresas ( ya existentes 
o potenciales, ya sean producto de iniciativas endógenas o 
exógenas ) ;de otro, formación ocupacional y mitigación del 
desempleo, aprovechando sobre todo la financiación que el INEM 
destina a este tipo de programas.

3 . - A MODO DE CONCLUSION
En la introducción afirmamos que la distinta combinación de 

recursos exógenos y endógenos era uno de los factores que 
dificultaba la conceptualización del desarrollo local. Para 
concluir vamos a tratar de contribuir a esta reflexión teórica 
a partir de la experiencia valenciana.
A nuestro modo de ver, existe una idea ( hipótesis ) que puede 
ayudarnos a comprender la naturaleza del desarrollo local. 
Podemos expresarla del siguiente modo: El tipo de orientación 
( endógena o exógena ) que predomina en una determinada 
experiencia de desarrollo local no depende sólo ( ni de forma 
determinante en muchas ocasiones ) de la naturaleza de las 

. . i . . .actuaciones, sino de las características del territorio en las 
que se realizan. Dicho en otros términos, el tipo de desarrollo 
( sobre una base fundamentalmente endógena o exógena ) que ha 
conformado históricamente las diferentes realidades contempladas, 
es un factor tan importante en la naturaleza concreta de cada 
experiencia de desarrollo local, como el tipo de actuaciones en 
las que se estructura esta última.
En este sentido, la gran importancia que por ejemplo presentan 

las actuaciones en materia de suelo industrial, no son una guía
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suficiente para emitir un juicio sobre la orientación de las 
medidas. Así, en realidades como Onda, Alcoi, etc. que cuentan 
con un potencial endógeno (sistemas territoriales de pequeñas y 
medianas empresas) muy significativo, la provisión de suelo 
industrial puede contribuir a canalizar este potencial, lo que 
no es óbice para que los gestores públicos traten también de 
diversificar el tejido industrial mediante la atracción de 
inversiones externas (como así se observa efectivamente). Por 
contra, en un municipio como la Valí D'Uxó, el crecimiento 
industrial -al menos a corto y medio plazo- pasa necesariamente 
por la captación de inversiones foráneas, dado el reducido 
potencial de desarrollo endógeno disponible en este municipio y, 
muy especialmente, la ausencia de un número significativo de 
empresarios. En este caso, difícilmente se podrán atraer tales 
inversiones en ausencia de suelo industrial.
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RESUMEN

En el momento presente las prácticas agrícolas de los países miembros de la CE 

se caracterizan por una utilización intensiva de determinados medios de producción 

como son los fertilizantes minerales y los productos fitosanitarios. Sin embargo, a nadie 

se le escapa que la utilización desmesurada de dichos inputs puede tener graves 

repercusiones sobre el medio ambiente y la salud humana. De hecho, problemas como 

la contaminación de las aguas subterráneas y de superficie por nitratos así como la 

ingestión de alimentos que contienen productos tóxicos empiezan a ser más frecuentes 

de lo que cabría esperar.

Por lo tanto, con el trabajo que aquí se presenta se pretende, por un lado, 

establecer la relación que existe entre agricultura intensiva y medio ambiente y, por otro 

lado, examinar los instrumentos que posee la Administración para tratar de definir un 

tipo de agricultura que integre los principios, aparentemente contradictorios, de 

mantenimiento de las rentas agrarias y protección del medio ambiente.
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FRANCISCO J. HIGON TAMARIT
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Departament d’Economia Aplicada, Universität de Valencia

INTRODUCCION

A nivel mundial la agricultura se está enfrentando a una serie de importantes 

retos a los que tiene que hacer frente. Por un lado, existen regiones donde la 

producción agrícola tiene que aumentar mucho para poder abastecer su creciente 

población, que se encuentra a niveles nutricioñales prácticamente de subsistencia. Y, 

por otro lado, en los países desarrollados el crecimiento de la producción ha superado 

con creces a la demanda apareciendo problemas de excedentes.

En relación a estos últimos, y más en concreto a los países pertenecientes a la 

Comunidad Europea (CE), cabe señalar que, una vez finalizada la II Guerra Mundial, 

la modernización de las prácticas agrícolas se convirtió en un objetivo prioritario que 

recibió un gran apoyo por parte de los respectivos gobiernos que implementaron todo 

tipo de medidas, como el establecimiento de servicios de extensión agraria y de 

programas de investigación. De esta forma, se pretendía lograr el autoabastecimiento 

de Europa a la vez que se procuraba elevar el nivel de vida de los agricultores 

equiparándolo al que se daba en otras ramas de la actividad económica.

La adopción de nuevas prácticas agrícolas basadas en la utilización de 

fertilizantes minerales, productos fitosanitarios y otros medios de producción, junto a 

la utilización de maquinaria, permitió un rápido crecimiento de la productividad agrícola 

y, por lo tanto, el tan deseado autoabastecimiento. Sin embargo, no se puede perdef de 

vista la relación que existe entre este tipo de prácticas agrícolas y el medio ambiente. 

De hecho, la utilización intensiva de fertilizantes minerales y productos fitosanitarios 

puede provocar efectos no deseables sobre el medio ambiente y la salud humana.
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Con este trabajo, se pretende analizar de una manera general la relación que 

existe entre la agricultura intensiva y el medio ambiente. Por ello, en un primer lugar, 

se examinará la problemática medioambiental derivada de una utilización desmesurada 

de los fertilizantes minerales y los productos fitosanitarios. Posteriormente, se procederá 

a realizar un repaso de los diversos instrumentos que dispone la Administración para 

tratar de dar una solución razonable a este problema de tal forma que se consiga 

integrar los objetivos, aparentemente contradictorios, de mantenimiento de las rentas 

agrarias y de protección medioambiental.

PROBLEMATICA MEDIOAMBIENTAL RELACIONADA CON EL USO DE 

PRODUCTOS AGROQUIMICOS

Como se acaba de mencionar, en los países miembros de la CE la promoción 

del progreso técnico ha sido un objetivo prioritario de las políticas agrarias incluso en 

los momentos, como el actual, en que los excedentes desbordan ampliamente la 

capacidad de demanda.

Con todo, el progreso técnico no causa por si mismo grandes impactos sobre el 

medio ambiente. En concreto, las nuevas variedades de plantas, que incorporan y han 

incorporado grandes mejoras en la productividad, han tenido pocos efectos sobre el 

medio ambiente, a excepción de las posibles repercusiones sobre el capital genético1. 

Pero, habitualmente, la introducción de las nuevas variedades de plantas ha venido 

acompañada de un doble proceso de especialización e intensificación de los cultivos, 

que si ha tenido importantes impactos sobre el medio ambiente.

' OCDE (1991): L’ ETAT DE L’ENVIRONEMENT. París, Cap. 10.

Sin lugar a dudas, la utilización de productos agroquímicos es un indicador de 

la especialización e intensidad de la agricultura, de manera que vamos a considerar los 

efectos que sobre el medio ambiente provocan la utilización de estos insumos 

(fertilizantes minerales y pesticidas).
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En relación a los fertilizantes minerales, cabe señalar que los mismos pueden 

ser clasificados en cuatro grandes grupos: nitrogenados, fosfatados, potásicos y 

compuestos.

Todos ellos, tienen efectos conocidos sobre el medio ambiente y sobre la salud 

humana. En primer lugar, y por lo que respecta a los fertilizantes nitrogenados, la 

utilización de los mismos plantea una serie de problemas que podríamos clasificar en 

dos grandes grupos. Por un lado, tendríamos un conjunto de enfermedades que tienen 

su origen en la ingestión de agua que presenta unos niveles de concentración de nitratos 

superiores al máximo recomendado de 50 mg. por litro. La más importante y conocida 

es la metahemoglobinemia, que puede ser definida como una acumulación anómala de 

metahemoglobina en los glóbulos rojos perdiendo éstos su función de transportar el 

oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos. Esta enfermedad no suele afectar a los 

individuos adultos pero, no obstante, existe un elevado riesgo en los lactantes. También, 

se han establecido vínculos entre los niveles excesivos de nitratos y el cáncer de 

estómago, puesto que los nitratos pueden reaccionar con determinados componentes de 

los alimentos originando sustancias cancerígenas2. Finalmente, otras enfermedades que 

pueden estar relacionadas con la ingestión de nitratos son el bocio, las malformaciones 

congénitas y ciertas dolencias cardiovasculares.

2 A pesar de que recientemente esta hipótesis ha cobrado mucha importancia, lo cierto es que las investigaciones 
llevadas a cabo todavía no han mostrado un resultado concluyente al respecto.

Por otro lado, tendríamos la problemática relacionada con la contaminación de 

las aguas marinas y de superficie, dando lugar a problemas como la eutrofización, que 

es el nombre dado al proceso de enriquecimiento de las aguas con nutrientes, nitrógeno, 

fósforo, sílice y otros elementos, que conduce a un crecimiento anormal de las plantas 

acuáticas y algas, de tal forma que la putrefacción de las mismas provoca una reducción 

sustancial de los niveles de oxígeno en el agua, dando lugar a malos olores, mortalidad 

de peces y problemas de salud cuando el agua es utilizada para el consumo público.
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En segundo lugar, tenemos los efectos sobre le suelo, que se traducen en la 

acumulación de metales pesados (cadmio, arsénico, cobalto, cobre,...) que pueden pasar 

a los seres humanos a través de la dieta alimenticia, con grave peligro para la salud.

Finalmente, otro problema no menos importante relacionado con la fertilización 

mineral es que una aportación exclusiva y, a menudo excesiva, de nitrógeno y potasio, 

puede producir en la nutrición de las plantas un desequilibrio que tiene una influencia 

muy dañina en su desarrollo (menor calidad) y, especialmente, en su salud (menor 

resistencia a la plagas) (Arman, 1983).

Por su parte, los pesticidas pueden acumularse tanto en el suelo como en las 

aguas, llegando a envenenarlas, con los consiguientes efectos dañinos sobre la flora y 

la fauna que hacen uso de las mismas. Estos productos pueden ser clasificados 

fundamentalmente en tres grupos: Insecticidas y acaricidas, Fungicidas y Herbicidas.

Los primeros, especialmente los organoclorados, son tóxicos para peces y 

pájaros y, en menor medida, para los mamíferos. Algunos de ellos son especialmente 

persistentes, como es el caso del DDT. Por ello, actualmente están siendo sustituidos 

por otros menos persistentes como son los fosfatos orgánicos.

En cuanto a los fungicidas, si bien son tóxicos para los peces, cabe señalar que 

son menos persistentes que los anteriores. No obstante, aquellos que contienen mercurio 

se han mostrado como altamente peligrosos por su persistencia y acumulación. Todo 

ello frente a los herbicidas, que son los menos persistentes y tóxicos.

Por lo que se refiere a la salud de los seres humanos, ésta se ve afectada al 

menos por tres vías. En primer lugar, a través del consumo de las aguas que contienen 

estos productos. En segundo lugar, a través de la ingestión de algunos alimentos en lós 

cuales han persistido los pesticidas y, por último, a través de las repetidas exposiciones 

directas a estos productos a que se ven sometidas aquellas personas que los aplican.
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EVOLUCION DEL CONSUMO DE PRODUCTOS AGROQUIMICOS

Como puede observarse en el cuadro 1, a nivel mundial durante los últimos 

veinte años se ha incrementado considerablemente el consumo de fertilizantes minerales 

por Ha. de tierra arable3, hasta el punto que el mismo se ha doblado. Sin embargo, por 

áreas económicas este incremento no ha sido uniforme ya que son los países en vías de 

desarrollo los que han experimentado unos mayores aumentos, en concreto, desde 1970 

hasta 1990 el incremento experimentado ha sido de nada menos que un 362,2%, 

mientras que, por otro lado, Norte América y la Comunidad Europea se han beneficiado 

de unos aumentos del 23,8% y del 56,2%, respectivamente.

’ El concepto de tierra arable es el utilizado por la FAO en su publicación Production Yearbook.

Cuadro 1. Consumo de fertilizantes (Kg. de N, P2O5 y K2O) por Ha. de tierra 

arable.

Fuente: elaboración propia a partir de la FAO.

1970 1975 1980 1985 1990
Mundo 52,4 69,2 88,1 96,0 101,8
Norte América 70,8 87,7 99,9 86,2 87,7
Comunidad Europea 212,6 227,3 268,5 275,2 268,8
Países en desarrollo 20,1 31,1 57,3 68,0 92,9

La razón que explicaría este extraordinario incremento no es otro que el bajo 

nivel de partida. De hecho, actualmente, los países en vías de desarrollo con una 

población superior al 75 % del total mundial concentran el 44 % del consumo mundial 

de fertilizantes, mientras que los países desarrollados con tan sólo el 23% de la 

población mundial concentran más de la mitad del consumo mundial de fertilizantes.

Dado el bajo nivel de fertilización existente, podría señalarse que en los países 

en vías de desarrollo se practica un agricultura ecológica, pero, sin lugar a dudas, en 

el futuro el consumo aumentará hasta unos niveles cercanos a los de Occidente como 
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consecuencia de la fuerte presión demográfica existente en estos países, lo que va a 

suponer un importante reto para su agricultura.

En el cuadro 2, se ofrece la evolución del consumo de fertilizantes para los doce 

países miembros de la CE. De la observación del mismo se pueden obtener dos 

interesantes apreciaciones. En primer lugar, podemos distinguir dos tipos de agricultura: 

la del Norte de Europa y la del Sur. Las primera, se caracterizan por unos elevados 

niveles de consumo de fertilizantes (Bélgica/Lux.: 499,4 Kg./Ha.,. Francia: 315,9 

Kg./Ha., Alemania R.F.: 394,2 Kg./Ha., etc.). La razón que estaría detrás de este 

elevado consumo de fertilizantes no es otra que la búsqueda del máximo beneficio en 

la producción, superándose con creces la medida adecuada de fertilizantes por unidad 

de superficie agrícola (Mateu, 1992). Por otro lado, la segunda se caracteriza por un 

nivel inferior de fertilización (Portugal: 117,1 Kg./Ha., España: 127 Kg./Ha., etc.). En 

cuanto a nuestro país, las razones que explicaría este bajo nivel de fertilización son 

varias puesto que, si exceptuamos el atraso relativo inherente a nuestra agricultura, 

tenemos que acudir a factores como el clima la orografía y las características del suelo 

para obtener como resultado unos patrones de consumo distintos a los relativos a los 

países del norte de Europa (del Saz, 1992).

Cuadro 2. Consumo de fertilizantes (Kg. de N, P2O5 y K2O) por Ha. de tierra

arable en la Comunidad Europea.

País 1970 1975 1980 1985 1990

Bélg. /Luxemburgo 587,5 520,8 551,2 528,2 499,4
Dinamarca 224,7 241,1 ’i 237,6 242,8 246,6
Francia 267,0 270,3 321,0 317,7 315,9
Alemania R.F. 440,1 423,2 485,8 439,9 394,2
Grecia 111,9 159,2 181,5 236,2 238,6
Irlanda 369,7 350,1 542,4 602,5 735,1
Italia 111,6 159,7 222,6 232,3 196,2
Holanda 788,8 789,9 820,0 812,3 609,8
Portugal 53,6 100,1 106,5 100,5 117,1
España 77,5 88,6 106,8 111,4 127,0
R. Unido 266,1 264,4 296,3 360,2 370,8
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Fuente: elaboración propia a partir de la FAO.

País 1970 1975 1980 1985 1990

TOTAL CE 212,6 227,3 268,5 275,2 268,8

En segundo lugar, es importante hacer notar como desde la segunda mitad de 

la década de los ochenta ha habido un cambio de tendencia en el consumo de 

fertilizantes en la CE ya que ésta ha empezado ha disminuir. La razón de este cambio 

no es otra que la mayor sensibilidad que existe por parte de las instituciones y el 

público en general ante los problemas medioambientales derivados de las prácticas 

agrícolas intensivas. Asimismo, es de esperar que esta tendencia a la baja continúe en 

el futuro ya que en la Reforma de la PAC (Política Agrícola Común) aprobada en mayo 

de 1992 se establecen medidas tales como ceses anticipados de actividad, abandonos 

voluntarios de tierras cultivables, extensión de cultivos, respeto al medio ambiente, 

reforestación, etc. Medidas todas ellas, que a buen seguro, van a provocar una 

reducción en los gastos de los agricultores en bienes de producción como son los 

fertilizantes y los productos fitosanitarios.

En relación al consumo de productos fitosanitarios, los cuadros 3 y 4, muestran 

como de nuevo son los países desarrollados los que concentran la mayor parte del 

consumo mundial de estos productos con nada menos que un 51% del consumo total. 

Por tipos de productos, el mayor protagonismo ha sido adquirido por los herbicidas que 

han pasado de suponer el 20% del consumo total en 1960 al 46,3% actual, mientras 

que, por su lado, los fungicidas y acaricidas han perdido .peso hasta situarse en torno 

al 30%. .

INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS 

AGROQUIM1COS

La firme decisión, en los países desarrollados, de reducir el consumo de los 

fertilizantes minerales y productos fitosanitarios choca con los hábitos de los
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Cuadro 3

CONSUMO MUNDIAL DE PROD. FITOSANITARIOS 
(Distribución porcentual)

RESTO MUNDO 22%
EUROPA OR. 9%

EXTREMO ORIENTE 12%

EUROPA OCC. 24%

NORTEAMERICA 33%

1983

RESTO MUNDO 17%
EUROPA OR. 9%

EXTREMO ORIENTE

EUROPA OCC. 27%

NORTEAMERICA 24

1988

Fuente: Dâvila, M. y Buendía, J (1991).

Cuadro 4. Consumo mundial de fitosanitarios por tipos de productos

(distribución porcentual)

1960 1970 1980 1988
Insecticidas y acaricidas 36,5 37,1 34,7 29,7
Herbicidas 20,0 34,8 41,0 43,6
Fungicidas 40,0 22,2 18,8 20,6
Otros 3,5 5,9 5,5 6,1
Total 100 100 100 100

•Fuente: Dâvila, M. y Buendía, J. (1991).

agricultores y sus necesidades económicas. En multitud de casos el coste en términos 

de pérdida de productividad es tan elevado que los agricultores prefieren correr el 
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riesgo de soportar una sanción que reducir el consumo de fertilizantes. Tampoco los 

impuestos, con honrosas excepciones, han logrado apenas reducciones en su empleo.

Aunque no es este el lugar apropiado para reproducir el habitual debate sobre 

la medida mas adecuada para el control del problema, entre regulación e instrumentos 

económicos (HIGON, F. Y SAZ, S., 1993), si deberemos al menos constatar que la 

medidas de tipo educacional y propagándistico tienen escasos resultados en el corto 

plazo, y por tanto será deseable y necesaria algún tipo de actuación "coactiva" por parte 

del Sector Público para lograr los objetivos deseados.

Los estudiosos del tema parecen coincidir en que la regulación resulta más 

adecuada para el caso de contamiantes cuyo uso se quiere eliminar totalmente o que las 

necesidades de reducción son muy estrictas, mientras que los instrumentos económicos, 

en concreto los impuestos ecológicos, son apropiados en los restantes casos, siendo 

además mecanismos más eficientes para el control de los fenómenos medioambientales.

Adicionalmente, no se puede olvidar el efecto inducido que se puede derivar de 

todo el paquete de medidas que se pretende llevar a cabo en la CE para frenar en parte 

la situación a la que ha conducido la lógica productivista de la PAC, en concreto la 

introducción y fortalecimiento de cuotas en la producción, la reducción de tierras en 

cultivo y la reducción de algunos precios subvencionados.

CONCLUSIONES

Los productos agroquímicos fueron los principales responsables del grandísimo 

inci emento que experimentó la productividad agrícola en los países occidentales tras la 

segunda guerra mundial. Hoy, cuando se trata de corregir los enormes excedentes y los 

problemas medioambientales que las políticas agrarias han causado en estos últimos 

cincuenta años, se observa el importante desequilibrio que en relación al empleo de 

productos agroquímicos muestran los países desarrollados y los países subdesarrollados.

Así como la tendencia en los países desarrollados es a que caiga el consumo de 

estos productos, en parte por la aparición de normativa medioambiental y en parte por 
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cambios en las políticas agrarias, en los países subdesarrollados se experimentan fuertes 

incrementos en el uso de fertilizantes minerales y productos fitosanitarios, que de no 

ser controlados llevarán a los mismos problemas ambientales que se están dando en 

occidente.

La solución para el control de los impactos medioambientales causados por los 

productos agroquímcos esta siendo objeto de debate, y aunque las voces de los 

estudiosos parecen decantarse en favor del papel de los impuestos ecológicos, el papel 

de la regulación para situaciones concretas es insustituible.
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1 .- INTRODUCCIÓN

En la actualidad existen diversos estudios empíricos basados en el análisis de 

la concentración, dado el interés que suscita la medida de la desigualdad tanto a nivel 
social, como político.

El objetivo del presente trabajo consiste en caracterizar la concentración en la 

distribución del gasto anual de los hogares españoles, en base a la utilización de 

diferentes medidas. Los datos utilizados proceden de las Encuestas de Presupuestos 

Familiares (EPF) realizadas por el INE para los años 80/81 y 90/91.

La variable considerada ha sido el gasto total, definido como el flujo monetario 
que las economías del hogar destinan a la adquisición de artículos de consumo más 

los bienes de autosuministro, autoconsumo o cualquier tipo de salario en especie, 

aunque estos últimos no presupongan flujo monetario alguno. Estos gastos se 

estiman calculando los pagos efectuados o imputados por bienes y servicios durante 

el período de referencia, independientemente de que el consumo fuese efectivo en tal 

momento. Los bienes de autosuministro, autoconsumo y salario en especie, se 
valoran suponiendo que el pago se realiza en el momento del consumo, a precios de 

mercado. El consumo de bienes adquiridos a plazo, se contabiliza por los desembolsos 
efectuados en el período de referencia.1

1 Notas metodológicas Encuesta de Presupuestos familiares 90/91. Instituto Nacional de 
Estadística, Madrid 1992.

A partir de la información provincial, se han configurado seis ejes (Cornisa 

Cantábrica, Arco Mediterráneo, Valle del Ebro, Archipiélagos, Sur y Centro) con el fin 

de analizar las disparidades existentes entre y dentro de ellos. Aunque básicamente 
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esta estructuración coincide con la desarrollada recientemente por el Proyecto 

Híspalink2, en este caso hemos incluido en el eje Centro a la Comunidad Madrileña.

2 .- MEDICIÓN DE LA DESIGUALDAD

Las medidas de desigualdad seleccionadas para la elaboración de este trabajo 

han sido: el índice de Gini y el coeficiente T de Theil (redundancia).

El índice de Gini, sin duda la más popular de las medidas de desigualdad, sigue 
siendo un punto de referencia inevitable en la casi totalidad de los trabajos existentes. 

Se trata de un índice derivado directamente de la curva de Lorenz que mide la 

proporción que representa el área entre la curva de Lorenz y la de distribución 

igualitaria, con respecto al área bajo la línea de igualdad.

De entre las muchas formulaciones que tiene este índice, en este trabajo 

utilizaremos una expresión reducida, válida cuando las frecuencias absolutas son 

unitarias.

n
9 S i \ 

IG = 1 - — N - '*1
N-1

Donde:

N = Número de provincias.

X, = Gasto anual de los hogares.

i = Número de orden (las provincias 

gasto)

Empleamos el Coeficiente T de Theil (redundancia), medida derivada de la 

entropía (HN(X)) que ha sido propuesta por este mismo autor como una medida de la 
equidad en la distribución de magnitudes económicas, y, puesto que generalmente

2Pulido, A.(1992). "Dinámica de crecimiento de las regiones españolas: Una visión integrada 
según el Proyecto Hispalink". Vil Jornadas Híspalink. Barcelona. Junio 1992.

N
EX,.

se han ordenado de menor a mayor
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se utiliza como índice de concentración la redundancia relativa (Tr), hemos procedido 
también, a su cálculo.

La entropía viene dada por la siguiente expresión:

tw - £ x, . É x, log T

Donde:
g = Número de ejes.

X = E X.

En esta desagregación, el segundo de los sumandos, es la entropía 

intergrupos, mientras que el primero mide la influencia media de las entropías dentro 

de cada grupo.

Teniendo en cuenta esto y dado que el Coeficiente T de Theil se define como 

la diferencia entre el logaritmo de N (número de provincias) y la entropía, 

emplearemos una expresión desagregada de este índice dada por:

* X *
T ■ 5 x- ^TTÍH * 5 x- C°9

El primer sumando mide el efecto intergrupos, recogiendo el mensaje indirecto 
que marca el tamaño de cada eje (Ng/N) en relación al peso del grupo (Xg) en el gasto. 
El segundo es la redundancia ponderada de cada grupo y marca el efecto, en la 
concentración general, de la existente dentro de los grupos.
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La expresión desagregada de la redundancia relativa se obtiene de manera

inmediata :

1 , E X log log N ^1 8 M Ngl N + \ 0°9«•1

3.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En los cuadros siguientes figuran los resultados obtenidos en el cálculo de los 

diferentes índices mencionados anteriormente.

En la primera columna se numeran del 1 al 6 los ejes considerados. Las 

restantes, hacen referencia a los valores obtenidos en el cálculo de las medidas 
empleadas.

CUADRO N° 1
ÍNDICES DESIGUALDAD (80/81)

GINI
T

log^ (NJN}) Xg (logNg-Hg(Gg)

1.- Cornisa Cantábrica 0.29 0.0029 0.0085
2.- Arco Mediterráneo 0.57 0.0815 0.0577
3.- Valle del Ebro 0.46 -0.0134 0.0056
4.- Archipiélagos 0.11 -0.0031 0.0002
5.- Sur 0.33 -0.0199 0.0106
6.- Centro 0.69 -0.0173 0.1153
Conjunto Nacional 0.51 0.0307 0.1979
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CUADRO N° 2 
ÍNDICES DESIGUALDAD (90/91)

GINI
T

x, 'W W) Xg (logN'-H'iGJ,

1.- Cornisa Cantábrica 0.31 -0.0028 0.0088
2.- Arco Mediterráneo 0.57 0.0873 0.0622
3.- Valle del Ebro 0.46 -0.0142 0.0052
4.- Archipiélagos 0.08 -0.0029 9.9E-5
5.- Sur 0.33 -0.0169 0.0114
6.- Centro 0.68 -0.0175 0.1118
Conjunto Nacional 0.51 0.0330 0.1995

En base a los resultados obtenidos con el cálculo del índice de Gini, 

observamos una estabilidad en el grado de concentración del gasto tanto a nivel 
nacional como por ejes, a excepción del eje formado por los archipiélagos en el que 

se aprecia una ligera disminución del grado de concentración.

En la clasificación de los ejes de menor a mayor concentración, los 

Archipiélagos (0.08) ocupan la primera posición, seguidos de la Cornisa Cantábrica 

(0.31) y el eje Sur (0.33). A continuación, y a cierta distancia, se encuentran los ejes 

del Valle del Ebro (0.46) y el Arco Mediterráneo (0.57). Finalmente el eje Centro es 
el que presenta un mayor grado de concentración (0.68) del gasto.

Los valores obtenidos para el coeficiente T de Theil (T) en el conjunto nacional 
(0.2286 en el 80/81 y 0.2325 para el 90/91) son indicativos de que la concentración 

del gasto, que ha permanecido prácticamente inalterada, no es demasiado elevada.

Si efectuamos un análisis desagregado de la desigualdad por ejes en términos 
relativos, comprobamos que en el período 80/81 el 87% de la desigualdad es 
responsabilidad de las diferencias existentes dentro de los ejes, y si nos fijamos en 
los cuadros anteriores, de las que se registran en el Arco Mediterráneo y en el eje1' 
Centro, fundamentalmente. Este porcentaje apenas sufre variaciones en el período 
90/91(86%).
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INTRODUCCION

En la economía balear, con una dependencia de la 
actividad turística superior al 707. hay -fenómenos tales 
como el número de turistas, la estancia media, el gasto 
turístico,... que es importante conocer, y sin embargo son 
difíciles de predecir: se trata de -fenómenos complejos que 
se manifiestan de -forma diferente según sea la situación 
económica del país de origen, la densidad de población,... 
y el horizonte temporal objeto de análisis; cada una de las 
cuales no comprenden más que un sólo aspecto del -fenómeno 
total y está entrelazado con las demás.

Con el -fin de realizar una descripción detallada que 
resuma de alguna forma la información contenida en la tabla 
1 y 2 , se ha realizado un análisis de componentes 
principales para los 15 países que más contribuyen a la 
llegada de turistas en las Islas Baleares, teniendo en 
cuenta la evolución reciente de ciertos indicadores 
económicos de estos países: el » producto interior bruto 
(PIB) , la tasa de desempleo (TDES) , la remuneración media 
por hora y obrero (EMP) , el nivel de precios al consumo 
(IPC) , el tipo de cambio (TEAM) ; indicadores de población y 
superficie (POB) y (SUP), así como la densidad de población 
(DEN) y por último un conjunto de variables de contenido 
turístico: número de turistas (NTUR) , volumen de gasto 
turístico efectuado en su país hacia Baleares (AGTO) , gasto 
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turístico efectuado en las Islas (BGTO), cuya suma 
configura el gasto total (GTO) y la estancia media en 
Baleares (EST) .

Con el fin de analizar el horizonte temporal al que 
hacíamos referencia en el primer párrafo hemos optado por 
realizar el estudio para dos años. El año 1988 como último 
año de la tendencia alcista de la llegada de turistas a 
nuestras Islas y el 1991 como último año del que se 
disponen de datos ciertos sobre variables de índole 
turístico y que entra dentro del período de recesión.

Como se sabe, un análisis de componentes principales 
permite obtener un conjunto de componentes síntesis de la 
información proporcionada por un conjunto de variables 
observables correlacionadas entre sí. El objetivo de 
construir estas nuevas variables o indicadores es resumir y 
sintetizar la información redundante del conjunto de 
variables observables.

Si se puede encontrar una interpretación económica a 
estos componentes en función de su correlación con 
determinadas variables de entre las consideradas en el 
análisis se podrá obtener un mapa posicional de cada país 
en relación a uno o varios componentes o factores, pudiendo 
de esta forma establecer diferencias y similitudes entre 
ellos.

ANALISIS AÑO 88

Planteado, pues, el análisis, y después de varias 
pruebas, se llegó a la siguiente interpretación de los tres 
primeros factores para el año 1988:

PRIMER FACTOR: Indicador de la capacidad de gasto.
SEGUNDO FACTOR: Indicador turístico
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TERCER FACTOR: Indicador de desempleo.

El primer -factor explica el 30,27. de la inercia de la 
tabla y entre los 3 primeros recogen casi el 717. del total. 
En consecuencia la importancia reside en el primer y en el 
segundo factor, si bien el tercero las matiza.

A partir de estas interpretaciones de los componentes, 
pueden mostrarse las posiciones de, cada uno de los 15 
países en relación a cada par de factores que se muestran 
en los gráficos 1, 2 y 3.

El primer componente: Todas las variables importantes 
(EMP, IPC, PIB) tienen correlación positiva. En 
consecuencia, esta componente se interpreta como un 
indicador del poder adquisitivo, o mejor aún, de la 
capacidad de gasto.

Los países situados en el campo positivo del gráfico 1 
son los mejor situados y los que tienen mayor coordenada 
negativa son los peores.

Esta interpretación se reafirma si observamos que el 
criterio más correlacionado es el IPC (0,33) mientras que 
está peor correlacionado con los otros componentes 
principales.

En el gráfico 1 podemos examinar el poder adquisitivo 
de cada uno de los países sobre el eje vertical . De ello 
se desprende que el país mejor posicionado es Noruega 
(NCR) .

El segundo factor: Las variables de mayor correlación
son :

del lado positivo: NTUR, TCAM
del lado negativo: GTO
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Se oponen las variables que permiten apreciar el gasto 
total de los turista y los que permiten apreciar el n° de 
turistas .

En general, los países mejor representados sobre los 
ejes son : BEL, HOL , ALE, IRL, R.U. y ESP.

En el gráfico 1 al representar simultáneamente la 
capacidad de gasto y las variables turísticas obtenemos un 
mapa de posicionamiento que nos permite determinar las 
semejanzas y diferencias entre los países y las 
características causantes de éstas.

El tercer factor: La variable más correlacionada con 
este factor es la tasa de desempleo (TDES) . Este componente 
principal fue interpretado como Indicador de la tasa de 
desempleo dado su elevado peso, destacan Gran Bretaña, 
Alemania e Irlanda como países en que la interdependencia 
es mas elevada en relación al factor 2.

ANALISIS AÑO 91

Planteado el análisis de componentes principales para 
el 1991, se obtuvieron 3 factores principales, que como 
podemos ver a continuación, difieren de los obtenidos en el 
88.

El primer componente: Observando la matriz de 
factores ( año 91), las variables significativas son: EMP y 
IPC .

A este primer factor le podíamos denominar Indicador 
del salario real ya que al ser EMP la variación de la 
remuneración media por hora y IP la variación del nivel 
general de precios, comparando ambos podemos obtener la

42



variación de la remuneración media por hora y obrero.

El segundo componente; Las variables que se 
consideran representativas son: EST, TCAM y el PIB. Es 
difícil, en este caso, dar una interpretación global a este 
■Factor dadas las variables que en él intervienen. En este 
segundo -Factor la estancia media del turista esta muy 
correlacionada con el PIB y la TCAM del país de origen de 
ahí que una denominación aproximada puede ser: Indicador de 
la estancia media atendiendo a variaciones del PIB y de la 
TCAM .

El tercer componente: Las variables significativas son 
TDES y el GTO. Sin embargo ambas variables están 
correlacionadas pero inversamente.

Hemos convenido en denominar a este tercer factor: 
Indicador del gasto turístico ante variaciones de la tasa 
de desempleo.

De la interpretación de los gráficos obtenidos de la 
combinación de estos factores se desprende:

En el gráfico 4 podemos observar que España es el país 
donde el factor 1 tiene un mayor peso. De este modo tomando 
como base el año 85, el país donde se ha producido una 
variación más elevada de la remuneración media por hora 
EMP, es España, como consecuencia también de un aumento 
acusado en el nivel general de precios.

En contraposición encontramos a Holanda que toma el 
mínimo valor de IPC y de la variable EMP.

Destaca un grupo de países como Italia, Noruega y 
Suecia donde el factor 1 toma valores muy semejantes.

Por lo que respeta al factor 2 Dinamarca toma el
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mínimo valor -frente al R.U. que presenta el máximo.

De este modo convenimos en afirmar que la estancia 
media del turista británico esta bastante influenciada por 
la variación del PIB y del tipo de cambio TCAM -frente a 
los turistas daneses cuya correlación es más reducida.

Por último analizando el gráfico 5 podemos observar 
una gran dispersión . España obtiene el máximo valor 
seguido del Reino Unido e Irlanda.

Suiza, Suecia e Italia toman valores negativos dado 
que son turistas que efectúan un nivel de gasto elevado en 
nuestras Islas.

En cambio el gasto realizado por los británicos e 
irlandeses es muy reducido y ello explica su elevado valor 
del factor 3.

COMPARACION AKOS 1988-1991

Comparando ambos años 1988-1991 podemos observar como 
ha variado la composición de los distintos factores.

Como hemos indicado el año 88 fue un año de tendencia 
alcista, la economía mundial y en nuestro caso la europea 
todavía no había entrado en la etapa de recesión en que 
ahora nos encontramos.

Podemos observar que el PIB en el año 88 formaba parte 
del FACTOR 1 junto con EMP y IPC. Es decir el PIB no estaba 
correlacionado con ninguna variable turística sino 
simplemente con variables macroeconómicas. Sin embargo en 
1991 esta variable, PIB pasa a formar parte del FACTOR 2 
junto con EST y TCAM, por tanto el PIB sí está relacionado 
con la estancia media. Es decir, en épocas de recesión o 
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comienzos de recesión la estancia media está correlacionada 
con el PIB del país de origen del turista.

También vemos como el gasto total, GTO, que en el 88 
estaba incluido en el FACTOR 8, en el 91 pasa a ser una 
variable significativa del FACTOR 3.

En épocas de recesión el GTO está correlacionado con 
la tasa de desempleo; lógicamente cuanto mayor sea esta 
tasa menor será el gasto turístico; cosa que no ocurre el 
1988 en el que éste estaba correlacionado con el TCAM y 
NTUR .
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TABLA 1 -VARIABLES DEL AÑO 88-

PAIS PIB* TDES* EMP* IPC* TCAM*
ESPAÑA 111.10 19,50 127,00 120,00 0,88

AUSTRIA 106,60 5,40 1 12,60 105,20 7,96

DINAMARCA 99,00 8,80 122,00 1 12,70 14,55

FINLANDIA 1 12,00 4,60 123,00 1 12,60 23,99

FRANCIA 1 1 1,50 10,00 1 10,50 108,70 16,50

SUECIA 1 19,20 1 ,60 123,40 1 14,40 16,24

ALEMANIA 106,90 8,70 1 12,40 101 .40 56.1 7

ITALIA 121,90 12,20 118,40 1 16,50 0,08

SUIZA 109,00 0,70 108,70 104,10 66,49
REINO UNIDO 1 15.70 8.1 0 126,20 1 12,90 1 80,95

NORUEGA 1 46,60 3,20 135,00 124,30 15,22

BELGICA 109,70 10,30 105,00 104.10 2,67

IRLANDA 123,20 16,20 1 18,00 109,40 150,75

HOLANDA 107,00 6,40 104.00 100.10 50,01

ESTADOS UNIDOS 1 10,10 5,50 107,00 109,40 1.00

TABLA 2 - VARIABLES DEL AÑO 91-

PAIS PIB TDES EMP IPC TCAM
CD ESPAÑA 115,10 16,30 160,30 1 44,90 1,03

AUSTRIA 123,40 5,80 134,20 1 15,00 8,46

DINAMARCA 104,00 10,50 139,80 124,10 16,91

FINLANDIA 1 1 1,00 7,60 158,00 132,60 24,20

FRANCIA 121.60 9,50 125,10 120,20 19,31

SUECIA 151,50 2,70 155,40 136,90 1 8,09

ALEMANIA 1 18,20 6,30 129,50 1 10,70 65,96

ITALIA 149,30 10,90 147,90 140,10 0,09

SUIZA 127,30 1 .30 129,60 1 19,80 73.77

REINO UNIDO 140,60 8,10 162,40 141.30 187,07

NORUEGA 102.80 5.50 160,00 140,00 16,74

BELGICA 1 15,30 7,50 121 .00 1 1 4.60 3,19

IRLANDA 148,80 1 4,90 1 38,00 121.40 174.98

HOLANDA 1 18,00 4.40 1 13,00 107,70 58,47

ESTADOS UNIDOS 124,80 6,70 1 1 7,00 125,60 1,00

NOTA: PIB, TDES, EMP, IPC toman como base el año 85.
TCAM respecto al $
NTUR llegados al aeropuerto en miles de personas.
EST estancia media en temporada alta

AGTO, BGTO, GTO están tomadas en términos absolutos pero deflactados a pes



SUP* POBL* DEN* NTUR* AGTO* BGTO* GTO* EST*
504750 38425679 76,13 800,00 2762,23 2701,42 5463,65 1 1 .50
83857 7596000 90,58 54,1 0 4856,39 3199,55 8055,94 1 1.00
43092 5129254 1 19,03 136,20 3427,79 291 4,67 6342,46 1 1 .60

338145 4974383 14,71 64,40 3731,84 3162,06 691 3,90 12.90
543998 56300000 103,49 290.40 5306,32 1996,70 7303,02 13.20
449964 8527036 18,95 169.70 4527,35 2977,98 7505,33 1 1 .60
356745 7907000 22,16 1760,50 4238,30 2346,56 6584,86 13,80
301278 57290519 190,16 172,90 6520,72 3289,52 9810,24 7.70
4 i 293 6673850 161 .62 180,50 5697,72 2932,16 8629,88 13,40

244¡03 57409000 235,18 2736,90 3697,69 2417,37 61 15,06 13,90
323876 4233116 13,07 1 10,50 4432.39 3264,53 7696,92 15,40
30518 9917612 324,98 96,50 4384.08 2088,33 6472,41 14,80
70283 3537195 50,33 67,30 2712.25 2701.42 5413,67 12,90
41473 14892000 359,08 196,00 3471.1 1 2184.96 5656,07 12,80

9363124 249632692 26,66 8,20 4243,30 6647.34 10890,64 12,20

Fuente: - Principales variables macroeconómicas de la OCDE.
1988. Govern Balear, Departament Economía U.I.B.- El gasto turístico

SUP POBL DEN NTUR AGTO BGTO GTO EST
504750 38425679 76,13 963,00 2593.02 2396,37 4989.39 10,89
83857 7596000 90,58 79,50 3658,38 221 7.66 5876,04 13,34
43092 5129254 1 19,03 74,50 3567,30 2496.42 6063,72 8,34

338145 4974383 14,71 45,20 3476,22 3480.36 6956,58 8.83
543998 56300000 103,49 347,30 3964.74 1560.09 5524,83 10,32
449964 8527036 18,95 168,30 3861,93 2870.40 6732,33 12,34
356745 7907000 22,16 2054,30 3336,15 191.7,51 5253,66 12,36
301278 57290519 190,16 186,60 5384,76 2575,77 7960.53 10,26
41293 6673850 161,62 201,70 51 14,28 2378,43 7492.71 1 1 .99

244103 57409000 235,18 1732,60 2861,43 2019,63 4881.06 13,86
323876 4233116 13,07 71.50 3935,76 2643.39 6579.15 14,73
30518 9917612 324.98 106.70 3950,25 1979.61 5929.86 12,03
70283 3537195 50.33 38.50 1913,37 2150.04 4063,41 14,64
41473 14892000 359.08 129.90 2622,69 1889.91 4512,60 1 1,43

9363124 249632692 26.66 9,50 4208,31 2841.42 7049,73 10,48

Fuente: - Principales variables macroeconómicas de la OCDE.
- El gasto turístico 1991. Govem Balear, Departament Economía U.I.B.

etas constantes del 85. (gasto por estancia y día)



TABLA 3 -MATRIZ DE FACTORES (AÑO 88)-

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3

GTO* .06830 -.76081 -.27642
EMP* .91412 .23352 .14297
EST* ^01770 .54497 -.65156
IPC* .92336 -.08667 .24202
NTU* .01899 .75476 .03618
PIB* .79306 .04948 -.24925
DEN* -.62586 .24451 .10294
TCA* -.02329 .81514 -.11204
TDES* .01606 .28535 .85584

CLASIFICACION DE LOS PAISES SEGUN
TABLA 4 -AÑO 88-

LOS VALORES DE LOS DISTINTOS FACTORES

PAIS FACTOR1 FACTOR2 FACTOR3

ESPAÑA .79266 .36228 2.23605
AUSTRIA -.55197 -.87430 .00677
DINAMARCA -, 13392 -.22721 .84974
FINLANDIA .49782 -.27232 -.37027
FRANCIA .34434 -.19068 .03601
SUECIA .78944 -.61958 -.5200^
ALEMANIA -.57708 .86043 -.36416
ITALIA . 40194 -1.40755 1.58678
SUIZA -.78182 -.30341 -1.38918
R. UNIDO .29124 2.47180 -.22718
NORUEGA 2.49917 -.00059 -1.51127
BELGICA -1.27291 .19034 -. 18632
IRLANDA .33081 1.11300 .66530
HOLANDA -1.68097 .38499 -.13580
EEUU -.26006 -1.48719 -.67641
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GRAFICO 2 -FACTOR 1 y FACTOR 3 (AÑO 88)-

GRAFICO 3 -FACTOR 2 y FACTOR 3 (AÑO 88)-
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TABLA 5 - MATRIZ DE FACTORES (AÑO 91)-

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3

GTO .33832 -.19075 -.85318
EMP .89854 .17256 .15025
EST ‘ -.04797 ..79087 .15743
IPC .93361 .07217 .01634
NTUR .08057 .28718 .56944
PIB . 18129 .71317 -.09740
DEN -.58625 .07784 .07984
TCAM -.09423 .73552 . 50176
TDES .35023 -.27844 .71594

TABLA 6 - AÑO 91-
CLASIFICACION DE LOS PAISES SEGUN LOS VALORES DE LOS DISTINTOS FACTORES

PAIS FACTOR1 FACTOR2 FACTOR3

ESPAÑA 1.40165 -1.17028 1.67383
AUSTRIA -.53511 .17873 -.47626
DINAMARCA .01644 -1.69102 .37956
FINLANDIA .97891 -1.06641 -.39175
FRANCIA- .46655 -.75085 .30932
SUECIA .97551 1.12850 -1.39578
ALEMANIA -.66596 .22610 . 91025
ITALIA 1.03237 -.00148 -.89828
SUIZA -.60087 .75415 -1.43544
R. UNIDO .59016 1.92661 1.30674
NORUEGA 1.02161 .15089 -.53840
BELGICA -1.31879 -.44880 -.14392
IRLANDA -.10831 1.37756 1.41215
HOLANDA -2.13887 -.05935 .22205
EEUU -.18218 -.55434 -.93406

GRAFICO 4 -FACTOR 1 y FACTOR 2 (AÑO 91)-
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GRAFICO 5 -FACTOR 1 y FACTOR 3 (AÑO 91)-
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1 .- INTRODUCCION.

La solución al debate sobre la incidencia del cambio 
tecnológico en el nivel de empleo es compleja. Puede 
aceptarse que el desarrollo técnico es condición necesaria 
para una evolución económica positiva. El efecto que la 
implantación de Nuevas Tecnologías tiene sobre el empleo, 
aporta un factor de preocupación social al proceso de 
modernización económica. Que el largo plazo sea el período a 
considerar para recoger los frutos de las innovaciones 
técnicas en cuanto a creación de empleo es la hipótesis 
esgrimida al aceptar la necesidad de los cambios técnicos.

En la presente comunicación planteamos un análisis de 
esta problemática, centrándonos en una s-erie de sectores que 
pueden considerarse potencialmente innovadores para el 
período referenciado, utilizando los datos recogidos en las 
Tablas Input-Output de la economía andaluza para los años de 
1975 y 1980.
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2 .- METODOLOGIA

Partimos para el análisis, de las matrices de flujos 
intersectoriales de las TIOA 1975 y 1980 (agregadas en 28 
sectores. Véase Tabla 3) . El objetivo-es conocer el contenido 
tecnológico de cada uno de los sectores, definido como la 
proporción que el total de los inputs intermedios (Xij) 
procedentes de los doce sectores seleccionados como 
potencialmente innovadores1, representa sobre el total de los 
inputs intermedios del sector.

1 Para seleccionar dichos sectores hemos intentado aunar los 
criterios de selección recogidos en Buesa, M. y Molero, J. (1992) 
y Palma, L. et al. (1992) .

2 Para deflactar hemos utilizado los deflactores e índices 
de precios sectoriales extraídos del informe Anual del Banco de 
España de 1982.

3 No pretendemos un análisis de los hipotéticos efectos 
sobre el empleo de una sustitución de importaciones por 
producción regional.

Posteriormente se estudian las variaciones en los 
requerimientos de empleo de la economía regional entre 1975 
y 1980 (análisis por columnas), medidos a partir de:

R(1980) - R(1975) (1)
donde R es la matriz de requerimientos de empleo, que se 
define como:

R = K * Z (2)
siendo Z la matriz diagonal resultante de transformar el 
vector de demanda final, expresado en pesetas constantes de 
1975.2 K puede notarse como.-

K = N * (I - Ar) -1 (3)
donde Ar es la matriz de coeficientes técnicos regionales 3 
y N es la matriz diagonal resultante de transformar el vector 
n de coeficientes directos de empleo, que se obtiene a partir 
de:

= 1^ / Xá (4)
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donde Ij es número de trabajadores efectivamente empleados en 
el sector j, y X: es su Output total, expresado en pesetas 
constantes de 1975.2

Las variaciones totales en los requerimientos, medidas 
por (1) pueden ser debidas a tres factores: cambios en la 
estructura tecnológica (incorporados en Ar) , cambios en la 
estructura de la demanda final, manteniendo constante su 
volumen, y cambios en la propia cuantía de la demanda (estos 
dos factores están incluidos en Z).

En el presente trabajo vamos a considerar los cambios 
totales medidos por (1) y aquellos debidos al cambio técnico, 
medidos por:

[K(1980) - K(1975)] * Z(1975) (5)

Finalmente compararemos la evolución sectorial del 
contenido tecnológico y de los requerimientos de empleo, al 
objeto de analizar el tipo de vinculación existente entre 
ambas variables en los sectores tecnológicamente innovadores.

3 .- ANALISIS DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES.

En la Tabla 1 están ordenados de mayor a menor los 
sectores según sus índices de contenido tecnológico de 1980. 
Se observa cómo entre los 14 sectores con, un índice superior 
a 75 se enelentran los doce seleccionados como potencialmente 
innovadores. La práctica totalidad de estos sectores han 
experimentado una diferencia positiva en los índices de 
contenido técnológico, constituyendo excepciones Metálicas 
Básicas, Transformados Metálicos, Construcción y Obraé 
Públicas y Otros Servicios Personales e Industriales.

Con un índice inferior a 20 tenemos los sectores de 
Aceite y Grasas Vegetales, Molinería Panadería y Piensos y
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Sacrificio de Ganado e Industrias Cárnicas, que no obstante 
presentan una diferencia positiva.

Tabla 1 . - Indices Sectoriales de Contenido Tecnológico

1975
v Variación del Emoleo (1975-1980) .

(%)1980 DIFERENCIA VAR. EMPL.
S25 96.01 97.94 1.93 20.73
S16 98.96 95.59 -3.37 -46.23
S18 78.79 93.76 14.97 18.77
S14 90.62 93.71 3.09 -33.54
S3 88.35 92.37 4.02 15.04
S20 72.62 87.26 14.64 57.19
S17 88.33 87.17 -1.16 -16.96
S15 78.13 86.53 8.40 121.61
S21 88.79 85.23 -3.56 -19.00
S22 76.85 84.83 7.98 31.13
S27 81.58 80.57 -1.01 29.89
S24 78.80 79.01 0.21 -16.05
S19 67.98 78.88 10.90 -31.58
S28 57.55 78.73 21.18 -9.96
S26 59.73 55.08 -4.65 40.84
S2 73.33 52.59 -20.74 -2.01
S10 28.79 39.34 10.55 -45.28
SI 55.43 39.21 -16.22 -13.58
S13 35.84 38.75 2.91 4.59
S12 36.72 35.18 -1.54 -17.90
S9 13.40 33.90 20.50 -38.80
S23 32.00 32.39 0.39 -8.32
Sil 29.90 27.51 -2.39 0.18
S6 28.83 26.52 -2.31 -19.93
S5 11.27 24.60 13.33 122.77
S7 6.31 18.27 11.96 -22.98
S8 15.78 16.10 0.32 -4.32
S4
Fuente:

4.39
TIOA 1975,

10.95 6.56
1980 y elaboración propia.

2.42
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Tabla 2,- Variaciones Totales en los Requerimientos de 
Empleo y sus Factores Responsables.

TOTALES TECNOLOGIA ESTRUCTURA D.F. VOLUMEN D.F,
SI -36675.0 -40362.0 -39657.9 43344.96
S2 -535.928 6287.230 -11676.6 4843.530
S3 613.7693 -1403.63 1145.124 872.2807
S4 799.5429 -3737.06 -1737.20 6273.813
S5 11195.70 -431.008 7850.757 3775.957
S6 -8256.95 -12505.8 -1915.95 6164.897
S7 -23360.9 2995.469 -40903.1 14546.71
S8 -2545.08 -14995.5 1973.264 10477.24
S9 -10533.8 -10627.0 -2994.29 3087.472
S10 -43341.3 -56883.1 3808.234 9733.490
Sil 85.75992 -9240.76 566.5104 8760.018
S12 -3789.20 -2625.15 -4393.01 3228.960
S13 488.3163 -553.132 -1023.05 2064.503
S14 -9349.44 -18975.5 6183.562 3442.564
S15 10415.16 -3382.67 10270.15 3527.689
S16 -6846.60 -7079.61 -1246.87 1479.886
S17 -3611.76 7957.293 -14855.8 3286.804
S18 9285.574 -3672.70 2040.234 10918.04
S19 -1525.35 -2166.72 27.23021 614.1468
S20 5266.481 -3505.35 1023.903 7747.931
S21 -40659.1 -45220.8 -27638.3 32200.01
S22 48793.26 -22895.0 31655.21 40033.11
S23 -10287.7 -43783.4 12427.57 21068.10
S24 -11422.3 -27948.8 5422.031 11104.40
S25 1549.464 6228.133 -6355.79 1677.124
S26 40628.19 -170.721 14756.60 26042.31
S27 37097.38 16621.05 -94§3.64 29959.97
S28 -10648.8 -11220.6 -17306.5 17878.39
TOT -57171.1 -303287. -82037.9 328154.3
Fuente: TIOA 1975, 1980 y elaboración propia.
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En la Tabla 2 se analizan las diferentes causas de 
variación de los requerimientos de empleo totales. La primera 
columna recoge el cambio de empleo total derivado de la 
matriz resultante de la ecuación (1), por columnas. A 
continuación se recogen las diferencias ocasionadas por cada 
uno de los tres factores anteriormente considerados. Podemos 
así conocer cuáles son los sectores responsables del cambio 
tecnológico, aquellos que cambian sus requerimientos de 
empleo por unidad de demanda final (millón de pesetas), 
aunque no sean ellos mismos los que se vean afectados por 
dichos cambios. Se trata en definitiva de evaluar el efecto 
del cambio técnico en un sector sobre el empleo en todos los 
sectores de la economía, incluido él mismo (Sáez, F. et al. 
1991 pág 219).

El empleo potencial de la economía andaluza en 1975 
ascendía a 1785594 personas, de tal modo que el descenso 
motivado por el cambio técnico (-303287) supone una tasa 
media anual del -3.4% en el período 1975-80. Si la estructura 
y el volumen de la demanda final de 1975 se hubieran 
mantenido constante, éste hubiera sido el descenso del empleo 
potencial.

De los 28 sectores considerados, sólo cinco presentan 
tasas de variación de empleo positivas debidas al cambio 
técnico osea que el avance tecnológico en estos sectores ha 
aumentado el empleo en la economía. Se trata de S2, S7, S17, 
S25 y S27. Este último, "Otros Servicios Personales e 
Industriales", es el más importante (16621). El efecto de 
este sector es básicamente sobre sí mismo y es prácticamente 
despreciable el impacto sobre los otros. Algo parecido podría 
decirse del S17, "Transformados Metálicos", así como del S25, 
"Banca y Seguros", cuyo efecto positivo recae básicamente 
sobre sí mismo y en una parte significativa sobre S27.
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Quedan por tanto 23 sectores en los que el cambio 
tecnológico tiene una incidencia negativa sobre el empleo 
potencial. Diez sectores SI, S8, S9, S10, S14, S21, S24 y S28 
destacan con reducciones en valor absoluto por encima de 
10000 empleos. Con un efecto negativo muy acusado destacan 
los sectores "Agropecuario y Forestal" (40362), "Otras 
Alimentarias" (56883), "Construcciones y Obras Públicas" 
(45220) y "Transportes y Comunicaciones" (27948).

Podemos detenernos en examinar si los efectos negativos 
sobre el empleo recaen sobre el propio sector o se 
distribuyen entre otros sectores. "Agropecuario y Forestal" 
ejerce una fuerte incidencia sobre él mismo y sobre "Comercio 
y Otros Servicios Personales e Industriales". "Otras 
Alimentarias" afecta muy negativamente al "Sector 
Agropecuario y Forestal" y a "Otros Servicios Personales e 
Industriales". "Construcciones y Obras Públicas" incide 
fuertemente sobre sí mismo y sobre "Materiales de 
Construcción", y "Otros Servicios Personales e 
Industriales". "Transportes y Comunicaciones" afecta sobre 
todo al propio sector y a "Otros Servicios Personales e 
Industriales".

Por otro lado, como se observa en la Tabla 1 los 14 
sectores con mayor índice de contenido tecnológico (índice 
mayor a 75) presentan una evolución más favorable en sus
requerimientos de empleo que el resto de los sectores.

En lo que ' respecta a los sectores potencialemte 
innovadores (todos ellos dentro del grupo de mayor contenido 
tecnológico), pueden señalarse como excepciones los 
comportamientos de S16, S17 y S21, los cuales disminuyen sus 
requerimientos de empleo y también su nivel de contenido 
tecnológico. Los sectores S14, S24 y S19 muestran un 
corportamiento especialemente interesante pues sus 
requerimientos de empleo disminuyen pese a aumentar su
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contenido tecnológico.

Como conclusión, puede destacarse la existencia 
observada de una cierta correlación entre la evolución del 
contenido tecnológico y de las variaciones de empleo en la 
mayoría de los sectores considerados. Los datos existentes no 
nos permiten comprobar si la correlación mejoraría al 
desfasar un quinquenio los valores del empleo ni tampoco 
analizar un período más emplio. Esto nos permitiría afinar 
las conclusiones pues parece lógico pensar que existe un 
periodo de maduración de las inversiones que reporta una 
mejora en la competitividad de las empresas tecnológicamente 
avanzadas y por tanto en los niveles de empleo requeridos, 
como indica Sáez (Sáez, F. 1992) .

Tabla 3.- Relación de Sectores

SI AGROPECUARIO Y FORESTAL
S2 PESCA
S3 MINAS Y CANTERAS
S4 SACRIFICIO DE GANADO E INDUSTRIAS CARNICAS
S5 INDUSTRIAS LACTEAS
S6 INDUSTRIAS CONSERVERAS
S7 ACEITES Y GRASAS VEGETALES
S8 MOLINERIA, PANADERIA Y PIENSOS
S9 INDUSTRIAS DEL AZUCAR
S10 OTRAS ALIMENTARIAS, ALCOHOLES, VINOS Y TABACO
Sil INDUSTRIA TEXTIL Y DEL CALZADO
S12 INDUSTRIA DE LA MADERA Y CORCHO
S13 TRANSFORMADOS Y FABRICACION DE PAPEL Y CARTON, ARTES 

GRAFICAS Y EDITORIALES
S14 INDUSTRIAS QUIMICAS
S15 INDUSTRIAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
S16 METALICAS BASICAS
S17 TRANSFORMADOS METALICOS
SI8 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
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S19 OTRAS MANUFACTURERAS
S20 AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD
S21 CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS
S22 COMERCIO
S23 HOSTELERIA Y RESTAURACION
S24 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
S25 BANCA Y SEGUROS
S26 ENSEÑANZA Y SANIDAD
S27 OTROS SERVICIOS PERSONALES E INDUSTRIALES
S28 ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA
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ANALISIS DEL INDICADOR UTILIZADO EN EL REPARTO
DEL FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL

-INTRODUCCION.

JESUS BASULTO SANTOS
MARIA JOSE VAZQUEZ CUETO
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
APLICADA. U. de SEVILLA

Con la promulgación de la Ley 29/1990, de 26 de diciembre, del 
Fondo de Compensación Interterritorial, el objetivo del mismo será la 
corrección de los desequilibrios regionales, siendo las regiones menos 
desarrolladas ( Andalucía,.Asturias, Canarias, Castilla-La-Mancha, Castilla 
y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y Murcia ) las únicas CC.AA 
beneficiarlas del mismo. ■

Para los años 1991 y 1992 las cuantías del fondo y su 
reparto entre las CC.AA beneficiarías son ( en millones de pesetas) las 
siguiente:

TABLA 0

CC.AA 1991 1992 A92/91

Andalucía 47542.4 51675.8 8.69

Asturias 1097.0 1695.8 54.56

Canarias 9958.7 10093.7 1.35
Cast i1la-La-Mancha 11525.9 12327.9 6.95

Castilla y León 7971.9 8257.7 3.58
C.Valenciana 7241.8 7177.9 -0.88
Extremadura 10580.8 11174.7 5.61
Galicia 19445.8 21331.6 9.69

Murcia 4679.9 5110.0 9.19
TOTAL 120044.2 128844.9 7.33

donde en la tercera columna se recoge la tasa de variación 91/92 en 
porcentaje.

Recordemos que para 1991, el fondo representó el 2.7 % del total 
de los recursos de las CC.AA de régimen común.

El objetivo del presente trabajo es analizar los cinco primeros 
criterios empleados para el reparto de la cuantía del fondo, a partir''de la 
publicación "Fondo de Compensación Interterritorial de 1991" del INE.
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INDICADORES UTILIZADOS.

El Fondo de Compensación Interterritorial ( Fondo de Compensación 
Interterritorial de 1991, INE ) se distribuye de acuerdo con los siguientes 
criterios y ponderaciones.

a) El 87.5 % de forma proporcional a la población de derecho 
relativa de cada Comunidad en relación a la del conjunto de las CCAA 
beneficiarlas del Fondo. Es decir, si Pi es la población de derecho de la 
Comunidad i-ésima , i=l,2,...,9 y P es la población total de las nueve 
Comunidades beneficiarlas, entonces el criterio o indicador se define cómo

;2=1,2.....9.

b) El 1.6 % de forma directamente proporcional a la media del 
saldo migratorio de cada Comunidad Autónoma en los últimos diez años, 
calculándose solamente aquellas que resulten negativas. Si Si es el saldo 
migratorio para la Comunidad i-ésima y si Ji es una variable dicotòmica 
definida cómo 

,-l si S^O
0 si s^o

entonces se define el indicador siguiente

ZJÍ) ; 2=1,2,...,9.z 9

observando que el indicador es positivo para aquellas Comunidades con saldos 
negativos. Supondremos que existe una Comunidad Autónoma i, tal que Ji=-1 .

c) El 1 % directamente proporcional al cociente entre el número 
de parados y el de activos que existen en cada Comunidad Autónoma, ponderado 
por la relación entre el número de activos de cada Comunidad Autónoma y el 
número total' de activos del conjunto de las Comunidades Autónomas 
beneficiarlas del Fondo. Si PAi y ACi son el número de parados y activos, 
respectivamente, de la Comunidad i-ésima, y si PA y AC son los 
correspondientes para el total de la Comunidades beneficiarlas, entonces se 
define el siguiente indicador
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PA1 ACi

= ACi AC

PA£ AC¿ 
~AC1~AC

;i=l,2,. . . ,9.

observando que se simplifica en la expresión

;i=l,2,. . . ,9 .

que, como puede verse, se trata de la proporción de parados 
existentes en la Comunidad Autónoma i-ésima respecto del total 
existente en las Comunidades beneficiarlas, observando que no 
depende de las poblaciones activas que se toman en el criterio 
original.

d) El 3 % directamente proporcional a la superficie de 
la Comunidad Autónoma. Llamando SUr a la superficie de la 
Comunidad i-ésima, y SU al total de todas la Comunidades 
beneficiarlas, entonces se define el indicador

¡^Uj 
T4(2)=—í m-1,2.....9.

e) El 6.9 % de forma directamente proporcional al 
número de Entidades singulares por Ain2 de cada Comunidad, 
ponderado por la relación entre la superficie de la misma y la 
superficie total del conjunto de las CCAA beneficiarlas del 
Fondo. Es decir, el indicador se Mefine cómo

ENi SUi 
~SÜ1 SU 

’ ENj SU1 

fá SUi su

;i=l,2,. . . ,9.

donde ENi son el número de Entidades singulares para la Comunidad 
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i-ésima.
De nuevo se observa que este indicador se simplifica en la 

expresión

;4=1,2,...,9.

que es la proporción de entidades de población existentes en la 
Comunidad i-ésima respecto del total existente en las Comunidades 
beneficiarlas, no dependiendo de las superficies de las 
Comunidades beneficiarlas.

Una vez efectuado el reparto del Fondo con los 
criterios y ponderaciones anteriores, el resultado obtenido se 
corregirá en función de los siguientes criterios.

1 ) La "inversa de la renta por habitante de cada 
territorio" ( ver la publicación del I.N.E ), cuyo cálculo es el 
que aparece a continuación

n
X6(f)= ;á=l,2...,9

a

donde Rr es el valor añadido bruto al coste de los factores por 
habitante de la Comunidad i-ésima y R es valor añadido bruto al 
coste de los factores de las CC.AA beneficiarlas por su 
población. Este indicador se pondera por la cantidad de 3.624.

De nuevo se observa que este indicador se simplifica en la 
expresión siguiente 

VA
;i-l,2,. . .9 .

donde VAi es el valor añadido bruto de la Comunidad i-ésima y VA 
es el correspondiente para todas la Comunidades beneficiarlas. 
Este indicado!' compara la proporción de población , respecto el 
total de CC.AA beneficiarlas, con la proporción de renta , 
respecto del total de CC.AA beneficiarlas. Observemos que la 
primera definición del indicador es confuso mientras que una vez 
simplificado el indicador tiene más sentido.

2 ) La insularidad, incrementando el 63.1 % la cantidad 
que le haya correspondido a la Comunidad Autónoma de Canarias en 
los apartados anteriores, este incremento se detraerá a las 
restantes CC.AA en proporción a las cantidades que les hubiese 
correspondido en el reparto por los mismos apartados.

La simulación del Fondo entre la CC.AA se realiza 
repecto al supuesto de repartir 100000 unidades monetarias.
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3 .-INDICADOR DE REPARTO Y DATOS UTILIZADLA

Si consideramos inicialmente los cinco primeros
indicadores, entonces la cantidad, C(i) , que debe recibir la 
Comunidad Autónoma i-ésima viene dada por 100000* I(i) , donde

X(i) =.875*T1(Í) + .016*T2(í) + + .03*T4(i) + ,069*X5(i)

si además usamos el indicador de "renta" , le , para corregir el 
reparto anterior, resultará que la cantidad percibida por la 
Comunidad i-ésima será ahora C(i)' + Cr(i) ; donde Cr(i) = 
100000*3.624*Is(i) . Observando que

g T8U)-0

asi, la cantidad que se emplea para hacer la corrección ; se 
trata de la cantidad que se quita a unas Comunidades Autónomas 
para ser percibidas por otras ; es dada por la siguiente 
expresión

100000*3.624* V I6(i)

donde en la suma sólo se consideran cantidades positivas.
La segunda corrección consiste en añadir a la Comunidad 

Autónoma de Canarias el 63.1 % de la cantidad percibida por la 
aplicación de los anteriores indicadores. La cantidad que recibe 
Canarias (i=3) se debe de tomar del resto de las Comunidades. 
La cantidad que se toma de la Comunidad i-ésima debe ser 
proporcional a C(i) + Cr(i) , para i distinta de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. Es decir, dicha cantidad debe ser

[C(3) +Cr(3) ] *.631* dil+Cr W 
y a(i)+cr(i)

En relación a los Datos, en el presente trabajo hemos 
utilizado la publicación "Fondo de Compensación Interterritorial 
de 1991" (I.N.E.), que toma las variables correspondientes al 
-quinquenio (1983-1987). Respecto a la variable número de 
Entidades singulares de población se toman los datos 
correspondientes al Padrón Municipal de 1986 y en cuanto a la 
media del saldo migratorio se utiliza la información 
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correspondiente ral decenio (1978-1987).

4 .-ANALISIS DEL INDICADOR I(i).
En el presente apartado vamos a ocuparnos de la 

representatividad del indicador I(i) definido anteriormente como 
combinación lineal de los cinco primeros indicadores.

Si trabajamos en el espacio vectorial Rs definido sobre el 
cuerpo de los números reales y ert él definimos la normal de 
cualquier vector x £ í5 como

Wx

donde
.875
0

0 
.016

0
0

0
0

0
0

w = 0 0 .01 0 0
0 0 0 .03 0
0 0 0 0 . 069.

observando que el vector 1 cuyas componentes son , cada una
de ellas , igual a la unidad, verifica que

|í = 1

Si denotamos por X a la matriz de nueve filas y cinco 
columnas cuyos elementos x±j es el valor del indicador Ij para 
la Comunidad Autónoma i-ésima y si representamos por el vector í
los valores del indicador I(i) resulta obviamente que

T=X ¡V í

Es decir, el valor I(i), 
la proyección ortogonali

i=l,2,...,9; puede interpretarse como 
según la norma definida por W ) del

vector fila de la matriz X, sobre el vector 1 , luego

1(1) =?i w Ì

Ahora bien, nuestra pregunta es si verdaderamente el vector T 
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representa bien a las columnas de la matriz X. Dicho de otra 
forma ¿es I el resultado, de utilizar una matriz de rango 
unidad que mejor se aproxima a la matriz X ?.

Para contestar esta cuestión acudimos a la descomposición 
en valores singulares generalizada de un matriz. Recordemos que 
para la matriz X existen las matrices V,D y U tales que 

X = V.D.U' 
donde •

• V'.V = I , U'.W.U - I y D = diagonal! di , da, .dr }. 
Siendo d1¿d2¿. . .¿dz>0 y r es el rango de la matriz X .

Si v\ es el vector columna de V ( de U ) , es fácil 
ver que

9 

g w fi

entonces es bien conocido que el problema de hallar una matriz 
Xq , de rango q <= r , que haga mínima la expresión

entre todas las matrices , XQ , de rango q, viene dada por

9
= E d* ^'k

La bondad de la aproximación es medida por la expresión 
siguiente

1 U-xX

Cuando q=l, entonces la matriz óptima que se aproxima a X 
viene dada por 

observando que X W uí=V1d1

y asi X- {X W
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La aplicación de un programa escrito en Gauss a la matriz 
X ha dado los resultados siguientes:

= [.709, .136, .151, .192, .301, .383,.118, .393,.105]
-£- = [.7 02, .13 8, .149, .194, .304, . 379, .118, . 406,.104] 
Ull

Ü¿= [1.015 ,.826 ,1.087 ,.875, ,.868] 
í' =[1 ,1 ,1 ,1 ,1]

di = .40061 y |f|=.4001 

siendo la aproximación por X* igual a .87025

Si ahora volvemos a la forma en que se ha construido el 
indicador I (i) , podemos pensar que lo que se ha hecho ha sido 

aproximar por , di por y por í , 

aproximando la matriz X por la matriz X** calculada como 

siendo la aproximación por X‘ i^gual a .8683. Se observa que 

las diferencias más grandes son entre los vectores y í .
Para saber lo bien que están representadas las filas de la 

matriz X ( que describen las diferentes Comunidades Autónomas )
sobre las direcciones y 1 , respectivamente; vamos a
calcular los cuadrados de los cosenos de los ángulos determinados 
por cada vector fila, , y cada vector eje. es decir
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eos2 (0J

e igual para 1 Los valores calculados son:

TABLA I

1 Andalucía (A) .962
1 

.942
2 Asturias (AS) .847 .871
3 Canarias (C) .959 .938
4 Castilla-La Mancha (CM) .867 .878
5 Castilla y León (CL) .938 .953
6 Comunidad Valenciana(V) .945 .921
7 Extremadura (E) .916 .909
8 Galicia (G) .599 .638

। 9 Murcia (MU) .972 .956

donde la primera columna son las Comunidades Autónomas, la 
segunda mide lo bien que están representadas las filas de la 
matriz X sobre el eje definido por üx y la tercera sobre í .

Se observa que la Comunidad Autónoma de Galicia (8) está 
muy mal representada y , en menor medida, las Comunidades 
Autónomas de Castilla-La Mancha (4) y Asturias (2).

Igualmente, para conocer lo bien que están representadas las 
columnas, , de X ( que representan los valores de los 
indicadores ) , hemos calculado los cuadrados' de los cosenos 
sobre los ejes definidos por los vectores v, e —í- .

1 m
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TABLA II

1 .991 .987
2 .379 .394
3 .930 .922
4 .694 .694 |

5 .317 .331

donde la primera columna son los indicadores ,1a segunda mide lo 
bien que están representadas las columnas de la matriz X sobre

el eje definido por ñ y la tercera sobre .
1 Ul ,

Se observa que el indicador Ii ( población ) y el indicador 
Is ( paro ) son los indicadores que están bien representados en 
dichos ejes; además puede verse que los valores recogidos en la 
tabla II son semejantes a las correspondientes correlaciones 
calculadas entre los indicadores y dichos ejes.

De los datos hasta ahora analizados podemos sacar las 
siguientes conclusiones:

C1) X** aproxima sólo el 86.83 % a la matriz X.
C2) La Comunidad Autónoma de Galicia (8) no está bien 

representada , Asturias(2) alcanza un 87.18 % y Castilla-La 
Mancha(4) un 87.35 %.

C3) El indicador I representa bien a los indicadores Ir e 
la , y en menor medida I4 ( superficie ). Recordemos que el peso 
dado al indicador Ii es de .875 , a Is es .01 y a I4 es .03.

A la vista de la consecuencias parece lógico el considerar 
una aproximación de la matriz X por otra de rango dos, es decir

, donde

= [-. 379 , . 154, . 07 0, - . 025, . 062, - . 228, - . 060,.87 4,-.0422]
$=[-.258,2.577,-.696,-.189,3.467]

y da = .14690. Ahora la bondad de ajuste es .98728.
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Los cuadrados de los cosenos entre las filas de X y los ejes 
obtenidos son:

TABLA III

1 .037 .999
2 . 145 .992
3 .027 .986
4 .002 .869
5 .005 .943
6 .045 .990
7 .031 .947
8 .398 .997

I 9 .021 .993

donde la segunda columna son los cosenos al cuadrado de las filas 
de la matriz X sobre el eje u2 y la tercera es sobre el espacio 

bidimensional definido por los ejes S1 y ü2 .

TABLA IV

r .0086 .999
2 .495 .874
3 .051 .981
4 . 0043 .698
5 .679 .996

donde la segunda columna son los cosenos al cuadrado de las
columnas de X sobre el eje v2 y la tercera es sobre el espacio

bidimensional definido por los ejes y v2 ■

Se observa que todas las Comunidades Autónomas están bien 
representadas y sólo la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
logra una representación del 86.9% . Igualmente, todos los 
indicadores están bien representados en el subespacio 
bidimensional, excepto el indicador I^ ( superficie ) que logra 
una representación del 69.8% .
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Vamos a profundizar en esta última aproximación dando una 
representación de las filas (Comunidades Autónomas) y las 
columnas (indicadores) de la matriz X en el subespacio 
oidimensional, es basada en la siguiente expresión: 

* -

representando la fila por el vector

,v2(i)d2)'

donde v^f) es Ia componente i-ésima del vector

Igualmente, la columna g^ es representada por el vector

^=(ui(V) -U2(7))'

donde es la componente j-ésima del vector U1 .

Ahora podemos aproximar el valor que toma el indicador Ij 
sobre la Comunidad Autónoma i , valor xij de la matriz X por 
la expresión

Ijd) - (vx (i) d2, v2 (i) d2)

es decir Ijli) es proporcional a la proyección ortogonal según 

(la norma euclídea usual ) del vector (v1(i),v2(i)) , que

representa la Comunidad Autónoma i-ésima, sobre el vector 
(14 (7) , U2 (j) ) , que representa el indicador Ij .

También es fácil ver que la distancia entre las Comunidades
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Autónomas i e i se puede aproximar por la
distancia euclidea entre los vectores que los representan en el 
espacio bidimensional considerado.

Puede verse en el gráfico que la proyección ortogonal de los 
puntos ( Comunidades Autónomas ) sobre el vector que representa 
Ii (población ) es proporcional a los valores que toma dicho 
indicador sobre cada una de la Comunidades Autónomas. Resultados 
análogos se observan para los indicadores Is e le . El indicador 
la ( saldo migratorio ) no está bien representado, por ejemplo, 
ya que coloca a Asturia (119) por encima de Castilla-La Mancha 
(291). También debe observarse que ^1 indicador I4 ( superficie) 
está mal representado en dicho espacio bidimensional, al tener 
un valor del 69.8 % y asi , por ejemplo, coloca a Andalucía 
(682) por delante de Castilla y León (735).

En cuanto a la representación de las Comunidades Autónomas, 
todas están bien representadas excepto la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha (86.9 % ) que no está bien situada.
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De nuevo parece necesario aproximar la matriz X por otra de
rango tres, es decir

X - Vj d3 + v2 d2 Ui+ d3 üj

donde

^-[.154,.094, .147,-.628,-.623, .309,-.192, . 159, .053] 
üj = [. 142,-3.85,.750,-4.843,.707]

y da = .04748. La bondad de ajuste es ahora igual a .9995.
Las representaciones de las filas y las columnas de la 

matriz X son ahora igual a los valores siguientes:

TABLA V

1 .00064 .9996
.0057 ’ .9977

i 3 .0218 . 9988.
4 .1297 .9967
5 . 0562 .9992
6 .0086 .9986
7 .0337 .9807

1 3 .00137 .9983
9 . 00035 .9965

donde la segunda columna son los cosenos al cuadrado de las filas 
de la matriz X sobre el eje y la tercera es sobre el

espacio tridimensional definido por los ejes
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TABLA VI

1 .00027 .9992
2 . 115 .989
3 .00621 .9872
4 .2980 .996

1 5 .00295 .9989

donde la segunda columna son los cosenos al cuadrado de las 
columnas de X sobre el eje v, y la tercera es sobre el

espacio tridimensional definido por los ejes •

Se observa que las filas y las columnas de la matriz X está,
, ahora, bien representadas en el espacio de tres dimensiones.

5.-CRITERIOS DE REPARTO.

En el apartado anterior hemos visto las limitaciones que 
pueden presentarse cuando utilizamos el indicador I(i), propuesto 
en la publicación "Fondo de Compensación Interterritorial de 
1991" del I.N.E. . También, hemos visto que la matriz X puede 
aproximarse cada vez mejor por matrices que van aumentando su 
rango para asi lograr mejores representaciones de las Comunidades 
Autónomas y los Indicadores.

Parece lógico no basar el reparto en aproximaciones que no 
son claramente mejorables.

En un trabajo anterior ( J. Basulto, 1986 ) ya señalábamos 
las limitaciones, redescubiertas aquí, sobre el uso de ciertos 
indicadores de reparto cuando se construyen de forma no 
convencional, y, para evitarlas , propusimos usar la distancia 
basada en la norma matricial definida por la matriz W.

En el presente trabajo vamos a retomar dicha propuesta y 
profundizar sobre la misma.

En concreto proponemos repartir las 100000 unidades 
monetarias proporcional al indicador j(i) definido por

JU)=||^ÍW

para i=l,2,..., 9.
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Adenás al ser XV/X^VD2^ podemos escribir 

que para r=l, aproximación de rango unidad, es (i) =d1v1 (i)
, y para rango dos seria

j2

También es fácil ver que 

donde el ángulo

siendo Í6.R5

J(i) - mi
eos (0J

es entre el vector

( es decir, la dirección

y el vector

significa que todas

1
9 ’

i
9

las Comunidades Autónomas beneficiarlas alcanzan los mismos 
valores para cada uno de los cinco indicadores considerados; en 
esta caso cada CC.AA. beneficiarla ingresa el promedio del total 
de la cuantía del Fondo, por tanto se trata de un reparto 
uniforme ). Precisamente.es la Comunidad Autónoma de Galicia la 
que más se aleja del promedio de los indicadores y esto motiva, 
entre otras cosas, el mal funcionamiento del indicador I(i) 
etc. En la tabla siguiente recogemos el reparto de 100000 
unidades monetarias cuando utilizamos los indicadores Ji , Jz ,Js 
y J(i) ; adjuntamos también los repartos correspondientes a las 
distintas combinaciones de los indicadores Ii , 1=1,2,...,5 .
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TABLA VI

A ^3 ^2 en
 h


- II

 
en
 h

»

J3 I ( i ) J(i)

1 28446.7 26936.0 27298.0 27442 27012.7 28124 26997.3
2 5476.4 4440.0 5583.1 5466 5538.9 5549 5538.3
3 6076.3 5796.0 5803.5 5943 5778.2 6001 5775.0
4 7726.7 6644.0 7284.2 7147 7724.6 7766 7722.8
5 12108.2 10275.0 11434.5 11457 11643.7 12192 11636.9
6 15387.1 14826.0 14831.0 14992 14735.3 15173 14636.7
7 4769.6 4326.0 4567.8 4422 4598.4 4746 4638.9
8 15777.4 11281.0 19169.5 16030 18976.1 16260 18964.4
9 4231.2 3976.0 4028.0 4101 3991.8 4189 3993.3

En primer lugar, cuando pasamos del indicador Ji al 
indicador Ja, en todas las Comunidades Autónomas desciende el 
fondo repartido, excepto en Asturias y Galicia. Esto último se 
debe a que en el indicador Ja hemos incorporado el indicador Is 
(entidades de población ) que toma los mayores valores en las dos 
Comunidades Autónomas citadas.

En segundo lugar, cuando pasamos del indicador Ja al 
indicador Js , en todas la Comunidades Autónomas desciende el 
fondo repartido, excepto en Castilla-La Mancha, Castilla y león 
y Extremadura. Recordemos que en el indicador Js hemos 
incorporado el indicador I4 ( superficie )que alcanza grandes 
valores en Castilla y León y Castilla-La Mancha y, en menor 
medida, en Extremadura.

Por último, al pasar del indicador Js al indicador J(i) hace 
descender el fondo repartido en todas ¡La Comunidades Autónomas, 
excepto en Extremadura( Murcia presenta un ligero aumento) . Esto 
último se debe a que Extremadura no está totalmente representada 
en el espacio de tres dimensiones ( su valor es .9806 ).

Si comparamos los fondos repartidos con los indicadores I(i) 
y J(i) , podemos observar diferencias importantes en la C.A. de 
Andalucía y Galicia, esto último se debe a que el indicador I(i) 
es prácticamente el mismo que el indicador Ji y , como yp. hemos 
visto en otra parte, Ji se diferencia de J en que el primero no 
recoge bien los indicadores la e Is (principalmente ) e I4 . 
Precisamente es en la C.A. de Galicia donde los indicadores I2 
e Is alcanza sus valores más grandes, hecho que hace que Galicia 
se aleje del resto de las CC.AA .
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CAMBIOS EN LA ARTICULACIÓN ECONÓMICA INTERNA DE 
CASTILLA Y LEÓN DURANTE EL PERIODO 1985-1990.

JOSÉ ANTONIO SALVADOR INSÚA 
Departamento de Economía Aplicada 
Universidad de Valladolid.

INTRODUCCIÓN.
La presente comunicación pretende a analizar la articulación interna de la 

economía castellanoleonesa y su evolución durante los cinco años transcurridos entre 
1985 y 1990. Para proceder a dicho análisis hemos utilizado las matrices de relaciones 
interindustriales de las Tablas Input-Output regionales elaboradas para dichos años, dado 
que es en ellas donde mejor se reflejan las relaciones existentes entre los diferentes 
sectores que componen una economía y su evolución a lo largo de este periodo.

Concretamente hemos centrado nuestro estudio en los flujos intermedios de 
origen interno ya que lo que pretendemos, es llevar a cabo un análisis ex-post sobre la 
articulación de la economía castellanoleonesa y su evolución. Esta es la razón que nos 
ha motivado a utilizar los valores interno's ya que son estos los que mejor reflejan las 
relaciones sectoriales que efectivamente se producen en el sistema económico que se 
analiza. Dicho análisis se puede plantear desde dos puntos de vista En primer lugar, a 
través de los coeficientes internos1 con independencia de la implantación real de cada 
sector y de la importancia absoluta de las variaciones. La otra posibilidad consiste en 
plantear el análisis desde la óptica de las producciones absolutas donde ya se tiene en 
cuenta la influencia real de cada una.

'Algunos de estos coeficeintes están disponibles en las TIOR, pero otros son de elaboración propia. 
- Hirschman, A.O. : " The Strategy of Economic Development". (1958)

Somos conscientes de que ambos enfoques son complementarios pero, dada la 
brevedad de esta comunicación, nos vemos en la obligación de optar entre uno de los 
dos. Hemos elegido la primera opción dado que permite apreciar los cambios producidos 
y las potencialidades de articulación desde una óptica más estructural. En primer lugar 
estudiaremos los eslabonamientos directos y con posterioridad veremos los totales.

ESLABONAMIENTOS DIRECTOS.

Una de las piezas básicas del análisis estructural de una economía determinada es 
el estudio de las interdependencias entre los sectores productivos El concepto de 
eslabonamiento o ligazón surge como una respuesta a la necesidad de medida de esas 
interrelaciones sectoriales y fue introducido por primera vez por Hirschman en 1958^ 
dentro de sus trabajos sobre el desarrollo. La dirección y el peso de los eslabonamientos 
indica la capacidad potencial de un sector determinado para arrastrar a otros sectores.
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De aquí se desprende que si se concentran los recursos en aquellas actividades que 
presentan mayores capacidades de arrastre se impulsará más rápido el crecimiento de la 
producción, de la renta y del empleo, que si dedican esos recursos a otras actividades.

Esta idea de Hirschman fue sistematizada por Chenery y Watanabe(1958). Estos 
autores propusieron una formulación concreta para calcular los eslabonamientos 
mecionados. Establecieron dos tipos de eslabonamientos, hacia atrás y hacia adelante. 
Los primeros miden la capacidad que tiene un sector de arrastrar directamente a otros 
ligados a él a través del consumo de sus productos como inputs intermedios, estimulando 
de esta forma su actividad. Se miden a través del peso de los inputs intermedios en la 
producción de cada rama. La cuantificación de los mismos se realiza a través de las 
sumas de los elementos de las columnas de las matrices de coeficientes técnicos. Los 
segundos, por su parte, indican la capacidad del sector para estimular a otros sectores a 
través de su oferta en la medida en que sus productos son necesarios como inputs 
intermedios para la producción de estos. Los medimos a través del porcentaje que las 
ventas a otros sectores representa dentro del conjunto de las ventas del sector y su 
cuantificación la hemos realizado a través de la suma de los elementos de cada fila de la 
matriz de coeficientes horizontales internos3.

3 Matriz de elaboración propia

Una vez calculado en la práctica el valor de las diferentes ligazones de cada uno 
de los sectores en que hemos dividido la economía regional, lo que nos queda por hacer 
es aplicar un método que nos permita clasificar los diferentes sectores en función de la 
cuantía de sus capacidades de arrastre. El sistema más difundido y aplicado consiste en 
calcular las medias de los eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante del conjunto de la 
economía y clasificar los diferentes sectores según tengan una ligación inferior o superior 
a la media del sistema económico regional. Por tanto, cuando manifestemos que un 
sector tiene una ligazón, ya sea hacia adelante o hacia atrás, baja o alta tan sólo estamos 
afirmando que sus efectos de arrastre sobre el conjunto del sistema están por debajo o 
por encima de la media de la economía regional. Esta es la forma en que obtenemos la 
tipificación sectorial de Chenery-Watanabe que es la siguiente:

I. Sectores Productivos Primarios Intermedios.

Se trata de sectores que presentan altos eslabonamientos hacia adelante y bajos 
hacia atrás. Son sectores que venden una buena parte de su producción a otros ramas de 
actividad.

II. Sectores de Manufactura Intermedia.
Son ramas de actividad que presentas altas ligazones hacia atrás y hacia adelante. 

Por tanto destina una parte importante de su producción a consumos intermedios de 
otros sectores y compran gran parte de sus inputs a otros ramas de actividad. Se trata de 
sectores estratégicas para el desarrollo regional dada su mayor capacidad de arrastre.
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III. Sectores de Manufactura Final
Sectores de baja ligazón hacia adelante y alta hacia atrás. Compran una buena 

parte de sus inputs a otros sectores de la economía regional pero la mayor parte de su 
producción va destinada a la demanda final.

IV. Sectores de Producción Primaria Final.
Nos encontramos ante ramas de actividad con pequeños eslabonamientos tanto 

hacia atrás cómo hacia adelante Ni compran a los demás sectores ni les venden sus 
productos ya que estos se dirigen a la demanda final.

Este último grupo apenas es relevante en el estudio de las interdependencias 
sectoriales puesto que sus capacidades de arrastre con otras ramas productivas son muy 
limitadas. Por contra, los grupos I, II, y III representan las distintas fases del proceso 
productivo.

Los resultados de aplicar esta tipología a los sectores productivos presentes en la 
economía castellanoleonesa aparece recogida en el Cuadro 1, donde se muestran, con 
valores unitarios para los años 85 y 90, los 55 sectores en que dividimos el sistema 
económico regional clasificados el los cuatro grupos básicos que anteriormente 
definimos

La primera observación que podemos realizar en una a primera aproximación es 
que apenas ha variado en cuanto a número de sectores la articulación de la economía de 
Castilla y León Unicamente se ha reducido en uno, el número de sectores que hemos 
tipificado como de "Manufactura Intermedia", pero por el contrario se han 
incrementado en la misma cuantía el número de los sectores "Primarios Intermedios" y 
los sectores de "Demanda Final" Por tanto, aparentemente parece que apenas ha 
variado la articulación interna en cuanto a relaciones directas se refiere de la economía 
castellanoleonesa. Unicamente podría afirmarse que se ha reducido algo, dado que son 
este tipo de sectores los que tiene una mayor capacidad de arrastre en ambas 
direcciones

Sin embargo, a pesar de esta apariencia si analizamos más detalladamente los 
resultados nos daremos cuenta que han tenido lugar algunos cambios importantes. De 
entre estos cambios los más destacable’ son los siguiéntes:

Cambios positivos:
- La irrupción del sector del gas natural y manufacturado entre los sectores de 

clasificados como "Primario Intermedio" cuando en el año 85 estaba situado en el 
cuarto grupo. Esta situación es el reflejo del avance producido en el consumo de gas 
natural por parte del resto de las ramas productivas.

- La mejora considerable que se ha producido en estos cinco años en la 
articulación con el resto del sistema económico regional del sector dedicado a la 
extracción de "Minerales y Metales no Férreos". Un rama que ha pasado en estos años 
de vender como consumos intermedios a otros sectores de la región tan solo el 13% de
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CUADRO 1.- TIPOLOGÍA SECTORIAL CHENERY-WATANABE 
(INTERNA) 1985 Y 1990. VALORES UNITARIOS______________

TIPO 1985 1990

I 
SECTORES 
PRIMARIOS 

INTERMEDIOS

01 Agricultura
03 Silvicultura y pesca
10 Min. Fe.; Siderurgia
13 Vidrio
17 Prod. en metal
20 Mater. eléctrico
33 Art. papel impresión
35 Prod. caucho y plástico
38 Recuperación,repar.
42 Transp.carret.oleod.
44 Servic.anex.transp.
45 Comunicaciones
47 Serv.prest.empresas

01 Agricultura
03 Silvicultura y pesca
07 Gas nat. y gas manuf.
10 Min. Fe.; Siderurgia
13 Vidrio
17 Prod. en metal
19 Maq. oficina, etc.
35 Prod. caucho y plástico
38 Recuperación, repar.
42 Transp.carret.oleod.
44 Servic.anex.transp.
45 Comunicaciones
47 Serv.prest.empresas
50 Salud destín, venta

II 
SECTORES 

DE 
MANUFACTURA 

INTERMEDIA

02 Ganadería y caza
04 Carb. y coq.; Min. rad.
08 Energía Eléctrica
09 Agua
14 Tierr. coc.; prod. cer. .
15 Otros miner. no met.
19 Maq. oficina, etc.
22 Otros medios transp.
25 Otros alimentos
27 Bebidas
41 Ferrocarriles

02 Ganadería y caza
04 Carb. y coq.; Min. rad.
08 Energía Eléctrica
09 Agua
11 Min. y met. no Fe.
12 Cementos, cal y yeso.
14 Tierr. coc.; prod. cer.
15 Otros miner. no met.
33 Art.papel impresión
41 Ferrocarriles

III 
SECTORES 

DE 
MANUFACTURA 

FINAL

12 Cementos, cal y yeso.
21 Vehíc. y motores aut.
23 Carnes y conservas
24 Leche y prod. láct.
26 Azúcar
30 Cuero y piel; calzado
31 Madera; muebles madera
32 Past.papel; pap. y car.
37 Edif. e ingen. civil.
40 Restauran, y alojam.

18 Maq. agrie.industr.
20 Mater. eléctrico
23 Carnes y conservas
24 Leche y prod. láct.
25 Otros alimentos
26 Azúcar
27 Bebidas
30i Cuero y piel; calzado
31 Madera, muebles madera
37 Edif. e ingen. civil.
40 Restauran, y alojam.

CUADRO 1.- TIPOLOGÍA SECTORIAL CHENERY-WATANABE 
(INTERNA) 1985 Y 1990. VALORES UNITARIOS (CONTINUACIÓN)

TIPO 1985 1990

IV 
SECTORES 
PRIMARIOS 

FINALES

05 Extracc. de petróleo
06 Prod.petrol.refin.
07 Gas nat. y gas manuf.
11 Min. y met. no Fe.
18 Maq. agrie.industr.
16 Prod. químicos
28 Tabacos
29 Prod. textil y vestido
34 Transfor. caucho
36 Otras industr. manuf.
39 Comercio
43 Transp. marít. y aéreo
46 Crédito y Seguros
48 Alquiler inmuebles
49 Inv.y enseñ. dest. vta.
50 Salud destín, venta
51 Serv. dest. vta. ncop.
52 Administr.Pública
53 Inv.y enseñ. no venta
54 Salud no destín, venta
55 Serv. no venta, ncop.

05 Extracc. de petróleo
06 Prod.petrol. refin.
16 Prod. químicos
21 Vehíc. y motores aut.
22 Otros medios transp.
28 Tabacos
29 Prod. textil y vestido
32 Past.papel; pap. y car.
34 Transfor. caucho
36 Otras industr. manuf.
39 Comercio
43 Transp. marít. y aéreo
46 Crédito y Seguros
48 Alquiler inmuebles
49 Inv.y enseñ. dest. vta.
51 Serv. dest. vta. ncop.
52 Administr.Pública
53 Inv.y enseñ. no venta
54 Salud no destín, venta
55 Serv. no venta, ncop.
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su producción a destinar a ese fin más del 69% de la misma. Esto se debe, en parte, a que 
la mayor parte de su producción se destina al sector de la construcción y su demanda en 
estos cinco años ha crecido de forma considerables debido al auge que la actividad 
constructora ha conocido en ese periodo de tiempo.

- También como dato positivo destaca el aumento de la capacidad de arrastre 
hacia atrás de dos sectores que no precisamente se caracterizan por este tipo de 
ligazones como son los sectores de Maquinaria agrícola e industrial y Material eléctrico, 
sin embargo, tienen unas ligazones hacia atrás bastante reducida lo cual es enormemente 
extraño especialmente en el caso del primero ellos, no deja de ser una prueba más de la 
deficiente articulación del sistema económico regional

Cambios negativos:
- Lo más destacad es la reducción de los arrastre hacia atrás de uno de los 

sectores industriales más importante para la economía regional el sector de "Vehículos y 
Motores de Automoción", como es lógico sus ligazones hacia adelante no eran en 
ninguno de los dos años importantes pero si lo eran en el sentido contrario en el año 85 
al menos según los datos recogidos en las tablas regionales La reducción de lo que 
dentro su producción suponen los consumos intermedios procedentes de otros sectores 
de la región ha sido importante del 27% hasta el 15%. Este retroceso se ve acompañado 
por la también evolución negativa del sector "Otro Material de Transporte" en el que se 
ha producido un descenso en sus arrastres hacia atrás de diez puntos, ya que sus 
consumos intermedio procedentes de otras ramas productivas de la región han pasado 
del suponer el 28% del valor de su producción a ser tan sólo el 19%, pero donde de 
verdad el descenso ha sido espectacular ha sido en su capacidad de arrastre hacia 
adelante ya que de destinar el 70% de su producción a consumos intermedios en el año 
85 ha pasado a destinar tan solo el 20% de su producción a este fin en el 90. Estos 
descensos se han traducido en su desaparición de los tres grupos de sectores 
significativos desde la óptica de la estructuración interna de la economía 
castellanoleonesa. Conviene no dejar de lado la situación de un sector muy ligado a estos 
y que también tiene un importante presencia dentro de la región como es el de los 
"Transformados del Caucho" que ni era relevante desde la óptica de la articulación 
interna en el año 85 ni lo es en el año 90. Lo que viene a reflejar lo aislado que esta el 
sector del material del transporte del resto del sistema económico regional, de forma que 
los incrementos en su producción tienen unos efectos muy reducidos sobre el resto de 
los sectores productivos de la economía castellanoleonesa.

- Otro dato negativo para la articulación de la economía castellanoleonesa es la 
evolución de la industria agroalimentaria en sus diferentes ramas productivas Se puede 
comprobar como se ha reducido su capacidad de arrastre hacia atrás en todas las ramas 
que lo componen Pero donde se ha obsebado un descenso mayor es en la parte de su 
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producción que se destina a consumos intermedios de otros sectores, en este aspecto 
destacan negativamente las ramas de "Otros Alimentos" y "Bebidas" que han pasado de 
50% al 28% el primero y el segundo de 39% al 29%. Lo que hacen estos sectores entre 
el año 85 y el 90 hayan cambiado su lugar dentro de la clasificación que hemos realizado, 
de ser considerados como de "Manufactura Intermedia" a ser incluidos dentro del 
grupo III de "Manufactura Final"

La conclusión a la que llegamos a través de los cambios más destacables que se 
han producido en la articulación directa de la economía castellanoleonesa no puede ser 
positiva ya que dos de los sectores industriales más importantes de la región, como son 
el dedicado a producir material de transporte y la industria agroalimentaria, han reducido 
su articulación dentro de la región quedando mermado de estas forma la capacidad de 
arrastre que tiene sobre el conjunto del sistema económico regional ya de por si reducido 
tal y como ya pusimos de manifiesto cuando elaboramos el modelo IRIO85 (1992) para 
esta región.

ESLABONAMIENTOS TOTALES
De acuerdo con el análisis realizado hasta ahora, es conveniente aclarar que 

estamos basándonos, única y exclusivamente, en la cuantificación de las dependencias e 
interdependencias sectoriales directas, es decir entre un sector y los inmediatamente 
ligados a él, ignorando los efectos indirectos, que puede que nos modifiquen esta 
situación y que estudiamos a continuación.

Para poder cuantificar tanto los efectos directos como los indirectos vamos a 
utilizar lo que hemos denominado eslabonamientos totales y, como hicimos 
anteriormente, estableceremos en función de ellos estableceremos una tipificación 
sectorial que clasifica a los sectores ert función de su articulación económica

La matriz inversa de Leontief recoge tanto los efectos directos, los que tiene 
lugar en una primera fase de interacciones, como los indirectos, los que se producen en 
fases sucesivas. En consecuencia para cuantificar los eslabonamientos hacia atrás vamos 
a utilizar los multiplicadores columna de la matriz inversa de Leontief de las TIO 
regionales. Un multiplicador columna consiste en la suma de los elementos de una de las 
columnas de dicha matriz inversa y nos permite cuantificar los arrastres hacia atrás 
totales del sector correspondiente.

Para medir los eslabonamientos hacia delante existen diversas formas alternativas, 
nosotros hemos optado por la utilización de las sumas de las filas de la matriz inversa 
horizontal. Pretendemos con ello que el procedimiento utilizado guarde cierto grado de 
homogeneidad con el que empleamos para conocer los eslabonamientos directos.

En base a los resultados que obtengamos clasificamos a los diferentes sectores 
que componen la economía regional de la siguiente forma:

I SECTORES BASE: Sectores que presenta alta capacidad de arrastre hacia 
adelante y baja hacia adelante.
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II SECTORES CLAVE: Son ramas de actividad que tiene alta capacidad de 
arrastre tanto hacia adelante como hacia atrás, recogen una buena parte de los flujos 
interindustriales de la economía,

III SECTORES MOTORES: Tienen una capacidad de arrastre hacia atrás 
elevada pero unas ligazones hacia adelante reducidos

IV SECTORES INDEPENDIENTES: Este tipo de ramas de actividad presenta 
unos eslabonamientos reducidos en ambas direcciones

Los resultados de aplicar esta clasificación al sistema económico castellanoleones 
están recogidos en el Cuadro 2. En general se confirman los resultados que obtuvimos 
en el análisis de los eslabonamientos directos. Este hecho es debido, en gran parte, a que 
los efectos indirectos no son demasiado importantes, algo que es característico de las 
economía abiertas como la castellanoleonesa donde buena parte de los mismos se 
escapan del ámbito regional y más teniendo en cuenta la reducida articulación interior de 
nuestra economía

Una observación detallada del cuadro nos permite comprobar cómo los 
importantes cambios que se habíamos detectado en la articulación interna de la economía 
regional a través del análisis de la ligazones directas se confirman también al estudiar las 
ligazones totales. Observamos igualmente cómo el número de sectores relevantes de la 
economía no se ha modificado lo cual parece indicar que no ha habido apenas cambios, 
pero en el momento que nos fijamos en la composición de los primeros grupos

CUADRO 2.- TIPOLOGÍA SECTORIAL COLIN-CLARK (INTERNA) 
1985 Y 1990. VALORES UNITARIOS

TIPO 1985 1990

I 
SECTORES 

BASE

01 Agricultura
03 Silvicultura y pesca
10 Min. Fe.; Siderurgia
13 Vidrio
14 Tierr. coc.; prod. cer
17 Prod. en metal
20 Mater eléctrico
33 Art papel impresión
35 Prod caucho y plástico
38 Recuperación,repar
42 Transp.carret oleod
44 Servic.anex transp
45 Comunicaciones
47 Serv prest empresas

01 Agricultura
03 Silvicultura y pesca
07 Gas nat. y gas rnanuf
10 Min. Fe.; Siderurgia
13 Vidrio
17 Prod en metal
19 Maq oficina, etc
33 Art papel impresión
35 Prod caucho y plástico
38 Recuperación, repar
42 Transp carret oleod
44 Servicanex transp
45 Comunicaciones
46 Crédito y Seguros
47 Serv prest empresas

11
SECTORES 

CLAVE

02 Ganadería y caza
04 Carb. y coq . Min rad
08 Energia Eléctrica
09 Agua
15 Otros miner no met
19 Maq. oficina, etc.
22 Otros medios transp
25 Otros alimentos
27 Bebidas
41 Ferrocarriles

02 Ganadería y caza
04 Carb y coq . Min rad
08 Energía Eléctrica
09 Agua
11 Min y met no Fe
12 Cementos, cal y yeso
14 Tierr coc . prod cer
15 Otros miner no met
41 Ferrocarriles

III 
SECTORES 
MOTORES

12 Cementos, cal y yeso
21 Vehic. y motores aut
23 Carnes y conservas
24 Leche y prod láct
26 Azúcar
30 Cuero y piel; calzado
31 Madera, muebles madera
32 Past.papel, pap y car
37 Edif. e ingen civil.
40 Restauran y aiojam

20 Mater eléctrico
23 Carnes y conservas
24 Leche y prod láct
25 Otros alimentos
26 Azúcar
27 Bebidas
30 Cuero y piel, calzado
31 Madera, muebles madera
37 Edif. e ingen. civil.
40 Restauran y aiojam

SECTORES 
RELEVANTES 34 34
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Rápidamente observamos que han existido importante modificaciones que prácticamente 
son las mismas que observamos con anterioridad al analizar los eslabonamientos directos.

Podríamos destacar quizás, para confirmar aun más el grado de desarticulación de 
la economia regional, el hecho de que el número de Sectores Clave es inferior al número 
de sectores que clasificamos de Manufactura Intermedia en la clasificación precedente, 
desaparece de la lista el sector de "Artículos de Papel e Impresión" que parece tener unos 
efectos indirectos hacia atrás muy bajos. Por otro lado, uno de los cambios que 
destacamos como positivos al analizar la primera clasificación, el ascenso del sector de la 
"Maquinaria Agrícola e Industrial" que pasaba a encuadrarse dentro de los sectores de 
"Demanda Final", no se mantiene al tener en cuenta la capacidad de arrastre total si no 
que permanece de forma continua entre lo que hemos denominado "Sectores 
Independientes" de le economía.
CONCLUSIÓN

La conclusión a la que llegamos a la luz de estos resultados es que la economía 
de Castilla y León, que ya en el año 85 presentaba una articulación reducida, en estos 
cinco años, no sólo no se ha remitido el problema si no por el contrario, la situación se 
ha agravado, dado que los principales sectores industriales de la región han reducido su 
capacidad de arrastre sobre el conjunto de las ramas de actividad de la economía 
castellanoleonesa. No es este el único dato negativo, si observamos detenidamente los 
sectores que hemos clasificado como "claves" dentro de la economía regional, por tanto, 
aquellos que tienen una a mayor capacidad para tirar del conjunto del sistema, podremos 
ver que, en buena medida, son sectores primarios alguno de los cuales esta viviendo una 
etapa de cierta recesión, caso de la Ganadería, del Carbón, o el Ferrocarril y, lo que está 
claro, es que de ninguno de ellos es previsible una gran expansión en su actividad ya que 
en su mayoría están ligados a nuestros recursos naturales.
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INTRODUCCION

La discusión del binomio industria-espacio no se ha 
asentado, hasta ahora, en cimientos suficientemente sólidos. 
Hasta hace poco tiemepo el estudio formal de los mercados ha 
venido ignorando el espacio, en tanto que soporte de las 
actividades económicas. Sin embargo, la cuestión reviste un 
interés sobresaliente desde un doble punto de vista: desde una 
perspectiva práctica, pues hace relación al alcance y a la propia 
naturaleza de las políticas que son objeto de análisis en dicha 
discusión, la política industrial y la política regional y por 
otro lado, porque las distintas regiones se plantean en la 
actualidad una nueva reorganización y estructuración del espacio 
económico, imprescindible para lograr un desarrollo regional más 
equilibrado y, en definitiva, un mayor bienestar social.

En este contexto, hablar de la industria, referida a un 
espacio económico en particular, -ya sea éste comunitario, 
nacional, regional e, incluso, local- plantea serios problemas 
íntimamente ligados al tema de la localización de la misma, más 
aún si lo que tratamos de analizar es el aspecto de la 
localización como parte integrante de una determinada política 
regional, independientemente de que ésta venga dictada desde el 
ámbito de la CEE o de los propios gobiernos nacionales.

Es, así, nuestro objetivo, en esta intervención, hacer 
algunas reflexiones acerca de los problemas que plantean los 
aspectos locacionales de la industria en un espacio concreto, en 
este caso, el de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
como región que, en cierto modo, podríamos adjetivar de atípica, 
por la distribución espacial que ha seguido la industria a la 
hora de su implantación.

Ello ha sido, sin duda, debido a los numerosos factores que 
se han barajado y que han condicionado, directa o indirectamente, 
la puesta en marcha de las diversas actividades económicas, que 
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componen el entramado industrial regional, tan decisivo en el 
desarrollo y crecimiento de una región1.

1 BRU PARRA, S. ( 1988): "La dimensión espacial de la 
Política Industrial". En Revista de Economía Industrial, núm. 
260. Acerca de lo que N. Pounds ( 1970) expresaba sobre los 
factores que influyen en la localización de la industria.

De manera paralela al análisis de las consecuencias que 
plantean las diferencias intrarregionales de Castilla-La Mancha, 
en lo que a la localización industrial se refiere, trataremos de 
esbozar cuáles son los factores que más se han valorado para 
tomar la siempre difícil decisión de localizar una determinada 
empresa, al tiempo que saber si realmente la política regional, 
comunitaria y nacional, tiene en cuenta todos estos factores a 
la hora de incentivar la implantación de empresas "ex novo" en 
aquellas regiones menos industrializadas, como es el sector 
industrial castellano-manchego, el cual se enfrenta a graves 
problemas estructurales, ya que presenta una escasa 
diversificación, concentrándose en torno a pocas ramas 
industriales, como pueden ser, en estos últimos años, la 
construcción, la energía y la industria agroalimentaria. 
Asimismo, intentaremos mencionar algunas de las potencialidades 
que la región castellano-manchega puede aprovechar, una vez se 
resuelvan algunos de los problemas más perentorios que en la 
actualidad existen en la región, como puede ser el caso de las 
infraestructuras de comunicaciones.

Para todo ello, la metodología empleada, en lo que se 
refiere a los datos regionales, ha sido fundamentalmente de tipo 
empírico, ya que se han realizado encuestas a determinados 
empresarios, si bien en este aspecto no se han recibido todavía 
todas las respuestas deseadas, y consultas tanto a Delegaciones 
de Industria, como a determinados asesores económicos de las 
respectivas Cámaras de Comercio. A ello nos ha obligado la 
escasez de datos oficiales existentes, referidos a la 
localización física de la industria por todo el territorio 
regional.
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CARACTERISTICAS RELEVANTES QUE DETERMINAN 
LA LOCALIZACION INDUSTRIAL

El primer hecho que destaca sobremanera a la hora de 
analizar el tema de la localización industrial de la región 
castellano-manchega es el de la forma peculiar que preside la 
ordenación, territorialmente hablando, de los asentamientos 
poblacionales2.

2 Hay que hacer notar que uno de los fenómenos más 
relevantes de nuestra actual sociedad es el proceso de 
concentración y desarrollo urbano que se ha producido, de forma 
generalizada, en todo el territorio nacional, convirtiéndose 
estas ciudades en los centros de la vida social y económica para 
sus habitantes y los de su entorno fundamentalmente rural en lo 
que se refiere al caso de Castilla-La Mancha, ya que centraliza 
el empleo y determinadas actividades terciarias, básicos para el 
desarrollo de lo que actualmente se entiende por sociedad.

La región tiene una superficie total de 79.460 Km2 ., que 
representa el 15,7% del territorio nacional, situándose en la 
tercera posición, en cuanto a su extensión superficial, tras 
Castilla y León y Andalucía.

En cuanto a la población de derecho de Castilla-La Mancha, 
ésta cuenta con 1.658.446 habitantes, representando el 4,3 por 
100 de la población española y suponiendo una densidad de 20,93 
habitantes por Km2, muy inferior a la media nacional (77,01 hab. 
por Km2).

Pero, es que, además, quizá como hecho más destacable, 
aunque no determinante, para lo que es el objetivo de nuestro 
trabajo, hay que señalar la ausencia de aglomeraciones urbanas 
de importancia. Solamente seis núcleos urbanos superan los 50.000 
habitantes y uno de ellos, Albacete, los 100.000, por lo que no 
puede ser considerada como una región funcional. Y esto cuando 
la región castellano-manchega se encuentra compuesta por 915 
municipios de los cuales 892 (97%) no llega a los 10.000 
habitantes. Todo ello ha influido de manera importante en la 
vertebración del espacio regional.
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Esta característica, como ya hemos dicho, no es determinante 
a la hora de llevar a cabo la instalación y creación de una nueva 
empresa, pero si influye lo suficiente como para tomar la 
decisión en un sentido o en otro, al carecer estos municipios, 
normalmente de pequeñei dimensión, de los parámetros que mueven 
en la actualidad los hilos de la localización en un punto o en 
otro del espacio.

Desde el punto de vista de la dirección de la empresa, tal 
como se ha reflejado en un alto porcentaje de las encuestas, 
fundamentalmente cuando se trata de capital no regional, ésta, 
por regla general, se mantendrá alejada de zonas que no ofrezcan 
unos medios de transporte razonables3, o estén por lo menos 
próximos a ellos; evitará asimismo zonas que no tengan unas 
excelentes comunicaciones4; tampoco se establecerá en una zona 
que no disponga de un excelente suministro eléctrico y de un 
abastecimiento de agua y una red de alcantarillado por lo menos 
suficiente.

3 Observamos como el proceso de cambio producido en el 
transporte y en las comunicaciones, del que la región castellano- 
manchega no ha sido ajena, ha facilitado economías de escala que 
deben ser aprovechadas por los empresarios implantados en el 
territorio regional.

4 DRUCHER, Peter F. (1990): "Factores Positivos y Negativos 
de la Localización Industrial. El punto de vista de la 
Dirección". En Política Regional de los años noventa. Ministerio 
de Economía y Hacienda.

Pero, es que, incluso estando presentes estos factores, tal 
como indica Peter F. Drucher (1990), habrá otros que determinen 
la localización en un sitio o en otro, como puede ser una 
adecuada infraestructura educativa (escuelas, públicas y 
privadas, universidades, etc.) que permita, a su vez, la 
existencia de trabajadores con un alto grado de cualificación. 
En este sentido, la región de Castilla-La Mancha podría disponer, 
a medio plazo, de individuos con estas características, dado que 
el positivo crecimiento de la tasa vegetativa, respecto a otras 
regiones españolas, puede provocar que dentro de unos años haya 

90



un aumento considerable de estudiantes en estas carreras.

Un aspecto a destacar acerca de la problemática que plantea 
la localización de la industria en esta Comunidad Autónoma, 
además de los factores subjetivos influyentes en la decisión de 
la localización, como después veremos, gira en torno a su alta 
polarización en áreas y núcleos geográficos muy concretos.

Una primera aproximación, aunque algo burda, a la 
localización en el aspecto regional nos la ofrecería la 
distribución del VAB y empleo industriales por provincias sobre 
el regional. De este modo, Ciudad Real y Toledo serían las dos 
zonas de este ámbito más industrializadas, generando entre ambos 
más del 65% de esa producción bruta industrial, por encima de 
Albacete, Guadalajara y muy especialmente de Cuenca (7%). 
Atendiendo a la distribución del empleo industrial, Ciudad Real 
y Toledo seguirían siendo las provincias donde se encuentra más 
localizada la industria.

No existe, por tanto, uniformidad en la distribución 
espacial de la industria. Junto a áreas con un elevado grado de 
industrialización coexisten extensas zonas calificables como 
verdaderos "desiertos industriales".

Aun cuando la realidad industrial muestra que no existe 
ningún polo que genere claros efectos de difusión y vertebración 
sobre los espacios económicos que lo circundan, cabe subdividir 
el territorio regional en varias áreas o espacios:

* Las zonas "Norte de Toledo", "Corredor del Henares" y, en 
cierto modo, "Noroeste de Cuenca" alcanzan un elevado grado de 
industrialización, siendo la proximidad al mercado madrileño y 
la saturación de los cinturones industriales de Madrid los 
factores claves del desarrollo industrial de las mismas.

* La zona de La Mancha, con una baja densidad industrial, 
pero con núcleos fabriles importantes (Tomelloso, Valdepeñas,
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Daimiel, Alcázar de San Juan, Villarrobledo, La Roda, etc.), que 
se han desarrollado basándose principalmente en factores 
endógenos, en muchos casos de carácter agrícola, a diferencia de 
lo que ocurre con los centros ligados a la contigüidad de Madrid.

* Enclaves dispersos como Albacete, Almansa, Hellín, 
Caudete, Cuenca, etc. en los que a la existencia de ciertos 
recursos locales hay que añadir la iniciativa empresarial local 
para explicar la localización industrial en estos centros.

Tal como explica el Prof. Vázquez Barquero (1988): "los 
emprendedores locales acometen la tarea de movilizar los recursos 
humanos, financieros y, ocasionalmente, los naturales del área. 
Por ello, puede decirse que, en general, los procesos de 
desarrollo endógeno tienen un carácter autóctono y que no han 
sido promovidos ni por la acción de las administraciones públicas 
ni por el efecto de los procesos de descentralización productiva 
o funcional de las grandes empresas urbanas".

Sin duda, en Castilla-La Mancha, o más concretamente en 
estos enclaves específicos, han influido indirectamente 
determinadas inversiones muy concretas en infraestructuras que 
hacen del entorno rural un espacio al alcance de los procesos de 
industrialización. Sin embargo, a pesar de que es destacable que 
dichos procesos deban la mayor parte de su dinamismo a la oferta 
local de recursos empresariales, sería necesaria una mayor 
atención a las infraestructuras de comunicación, con el objetivo 
de dar una mayor salida a los productos castellano-manchegos5 
hacia otras regiones limítrofes. •F.

5 Hay que tener en cuenta que los productos provinciales, 
dentro de la región, son competitivos entre sí, por lo que deben 
buscar otras salidas que no sean las meramente regionales.

* También Puertollano tiene la caracterización de enclave, 
aunque al contrario que en los anteriores, su desarrollo estuvo 
motivado por factores exógenos (intervención central con capital 
público), aunque es cierto que el inicio de la industrialización 
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de este núcleo tuvo en la existencia de pizarras bituminosas el 
elemento determinante.

* Areas rurales, desindustrializadas, cuya principal via 
para lograr un cierto nivel de industrialización debería ser el 
aprovechamiento de recursos endógenos y una mayor atención por 
parte de las administraciones públicas en creación de 
infraestructuras.

Otra característica de la industria castellano-manchega se 
encuentra en la estructura empresarial, en lo que a su tamaño se 
refiere, que se ha ido conformando. En este sentido, existe un 
predominio absoluto de las pequeñas empresas. El 97 por 100 de 
las existentes en la región son de tamaño pequeño y ocupan al 60% 
del total de los trabajadores, lo que conlleva que existan graves 
problemas de capitalización, tecnificación y sin canales 
mínimamente adecuados de comercialización que les puedan hacer 
competir frente a otras industrias de fuera de la región. Por 
otro lado, existen muchas actividades industriales cuyos procesos 
de producción se quedan en las primeras fases de elaboración, 
impidiendo que se obtenga el Valor Añadido de la fabricación de 
los productos finales, tan fundamental para el desarrollo 
industrial de una región.

Las empresas con más de 500 trabajadores no son muy 
numerosas en la región (tan sólo el 0,11% del total de las 
empresas radicadas en Castilla-La Mancha) y son resultado de la 
inversión extranjera y de la implantación de la empresa pública.

Durante los últimos años, no obstante, el atractivo 
industrial de Castilla-La Mancha, ha permitido la instalación, 
aunque no en gran cantidad, de grandes empresas de capital 
privado tanto nacional como internacional, ya sea por la 
influencia del extraradio de Madrid, ya sean, como después 
veremos, por los incentivos con los que se encuentran; de ahí que 
se haya asistido a un auge de grandes inversiones privadas en 
toda la región y de forma especial en la Zona Norte de Toledo, 

l -
en el Corredor del Henares, en Guadalajara, y en la Zona Sur
Occidental de la provincia de Albacete.
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En cuanto a la empresa pública, tiene una localización 
geográfica muy especifica: Puertollano (industria petroquímica, 
refino de petróleo, hulla y fertilizantes), Almadén (minerales 
metálicos), Toledo capital (industria de defensa), Noblejas 
(industria de aluminio), Tarancón (semillas oleaginosas).

ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS DE LA LOCALIZACION

Al margen de donde se situé físicamente la industria, 
tenemos que atender a otros caracteres que, en la región 
castellano-manchega, influyen en la toma de decisiones de crear 
una empresa. En las decisiones de localización de las actividades 
económicas se combinan, por parte de los agentes, factores de 
racionalidad económica -de carácter objetivo- y elementos 
subjetivos, en muchos casos claramente extraeconómicos. Estos 
últimos pueden resultar especialmente relevantes en el caso de 
pequeños y medianos empresarios, mientras que es constatable que 
en las empresas de mayor tamaño, y de forma aún más clara en las 
grandes empresas de carácter transnacional, son los factores 
objetivos los que de forma dominante o exclusiva determinan los 
criterios de localización.

Sin embargo, tal como ya hemos expuesto, cabe recordar que 
son las pequeñas y medianas empresas las que integran de forma 
ampliamente mayoritaria el tejido industrial castellano-manchego 
y las que, por tanto, condicionan, en buena medida, las 
tendencias globales de localización y las posibilidades de una 
mayor difusión de la actividad industrial en el territorio 
regional.

Este aspecto determina de manera decisiva los condicionantes 
a la hora de localizar alguna actividad económica, ya que en 
todos estos casos predominan los llamados factores subjetivos, 
entre los que cabe incluir el lugar de nacimiento del empresario, 

94



o el lugar de residencia del mismo, aunque en esos espacios 
físicos no existan las infraestructuras necesarias que deben 
rodear la ejecución de esas actividades industriales6.

6 No podemos olvidar que los individuos tenemos preferencias 
espaciales muy intensas, que sin duda influyen frecuentemente en 
las decisiones con respecto a la localización.

Esta idea se basa en el concepto de los "mapas mentales" 
desarrollado por Gould (1966, 1967) y por Gould y White (1968). 
Estos mapas mentales suelen caracterizarse por tener una 
preferencia muy elevada por la localización del hogar, con 
independencia de que sea objetivamente atractiva.

A este respecto, la pregunta que uno comúnmente se hace es 
hasta qué punto las empresas locales siguen pautas de 
localización análogas a las de las empresas urbanas. Es decir, 
si la formación y consolidación de los procesos de desarrollo 
difuso tienen una racionalidad territorial como los de desarrollo 
polarizado; si los factores como pueden ser los costes de 
transporte, la disponibilidad de materias primas relacionadas con 
la actividad transformadora local, o las economías externas del 
área han sido decisivas en la conformación de los sistemas 
productivas locales.

En el caso de Castilla-La Mancha el territorio ha jugado un 
papel determinante en algunos de los procesos de desarrollo 
endógeno, entendido éste como el desarrollo de un territorio a 
partir de sus propios recursos y potencialidades. En la mayor 
parte de estos casos no habían sido hasta ahora tan decisivas las 
economías externas del propio sistema de relaciones empresariales 
o de las infraestructuras y equipamientos, que se han generado 
paralelamente al crecimiento de estas economías locales, como las 
fuertes relaciones que existen y que se han ido estableciendo en 
el proceso de desarrollo entre los sistemas productivos locales 
y las estructuras culturales y sociales.

Existen, además, sin embargo, otros factores que llevan a 
crear una industria en un determinado lugar, entre los cabe 
destacar las subvenciones y ayudas a esas empresas que desde 
distintos ámbitos (comunitario, nacional, regional y otras)

\
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pueden llegar a las empresas que aquí se implaten.

Estos incentivos regionales constituyen medidas, 
fundamentalmente, de tipo fiscal y financiero7, que se aplicaban 
en ciertas zonas geográficas de un Estado, entre ellas en la 
región castellano-manchega, con el objetivo, dentro de una 
concreta política de localización industrial, de fomentar la 
actividad empresarial y, de esta forma, colaborar a la reducción 
de los desequilibrios interregionales.

7 MATA GALAN, E.J. (1988): "Incentivos Regionales y Política 
Industrial". En Revista de Economía Industrial. A propósito de 
estos incentivos el autor distingue entre las denominadas ayudas 
duras, de tipo financiero y fiscal, y las llamadas blandas que 
se extienden a un ampli abánico de actuaciones que comprenden las 
actuaciones de animación, incubadoras de empresas, parques 
tecnológicos, etc.

CONSIDERACION FINAL

El estudio de la localización industrial, en lo que al 
espacio económico de Castilla-La Mancha se refiere, resalta, en 
primer lugar, la influencia que en la misma tienen los 
asentamientos poblacionales en la región y que determinan su 
vertebración económico-funcional.

Este hecho influye, de manera decisiva, en las posturas 
adoptadas por las diferentes industrias repartidas por la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de donde cabe destacar 
sobremanera la ligazón de determinados núcleos a regiones o 
provincias limítrofes a la región, de las cuales dependen en gran 
medida y donde encuentran los mercados necesarios, y en cierta 
medida inexistentes dentro de la región, para sus productos.

Para concluir, en relación a estos hechos, cabe destacar la 
existencia de los enormes "desiertos industriales" que tratan de 
cubrirse mediante las ayudas estatal y autonómica. Ayudas que 
deberán seguir existiendo, con el fin de que grandes superficies 
de la región no queden más atrasadas, industrialmente hablando, 
de lo que en la actualidad se encuentran.
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COSTE DEL MEDIO AMBIENTE 
ESPECIAL REFERENCIA A LOS IMPUESTOS
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ANALÍA MABEL CANO CAPURRO
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RESUMEN

El argumento principal del trabajo que presentamos se 
centra en el análisis de la dicotomía "costes sociales del 
daño medioambiental y costes privados de evitar el daño", 
desde una doble perspectiva productor-producto, realizando 
una especial referencia al ámbito de la contaminación 
ambiental desde el punto se vista del proceso productivo.

Todo ello nos llevará a plantear, en una primera 
aproximación, las lineas de investigación desarrolladas en el 
proceso de cuantificación y valoración de los costes sociales 
del deterioro ambiental para proceder a continuación al 
análisis de los instrumentos a utilizar, en un intento de 
internalizar las externalidades generadas por una actividad 
industrial o individual, haciendo una especial referencia a 
los impuestos.

INTRODUCCIÓN

Una vez superada la confrontación entre el crecimiento 
económico y el medio ambiente, inspirada en el informe 
Meadows de 1.972, parece compartido por los estudiosos del 
tema que conseguir un medio ambiente mejor debe hacerse en un 
marco de crecimiento económico, sin el cual los demás avances 
no tendrían sentido.
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En la actualidad, el acento se pone en la calidad del 
crecimiento económico, en sus cualidades para que éste sea 
compatible con la protección del medio ambiente, de tal 
manera que se llega a la conclusión de que el crecimiento 
económico debe cambiar, con el apoyo del Estado o 
instituciones, si se desea hacer ambos objetivos compatibles.

Existe asi una amplia producción de investigaciones en . 
torno al análisis económico de las causas y consecuencias del 
daño al medio ambiente. En cierta medida, ello evidencia que 
estamos en un proceso de toma de conciencia de una 
problemática generada hace ya algunos años, la idea de 
mejorar y ampliar la base natural se establece poco a poco 
entre los agentes económicos.

Esta situación, una vez captada la problemática 
ambiental y sus puntos de influencia, exige, desde nuestro 
punto de vista, tres elementos clave de análisis:

- Obtención de datos empiricos de emisión.
- Investigaciones y medidas de valoración de los costes 
sociales.

- Aplicabilidad y eficiencia de los instrumentos de 
internalización.

Como primera aproximación al problema, podríamos 
plantear el análisis del deterioro medio ambiental según la 
fuente que lo genere y si ésta la reducimos a la actividad 
económica empresarial o industrial, parece que el ataque al 
medio ambiente puede provenir, o bien, del productor, 
entendiendo por éste la industria, empresa o Estado, o bien 
por parte del producto en si.

El objetivo de este trabajo será estudiar las soluciones 
al primer caso, contaminación proveniente del productor, 
debido al proceso productivo, aún cuando tratemos de 
establecer comparaciones puntuales con la contaminación 
producida por el propio producto.
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PRODUCTOR-PROCESO DE PRODUCCIÓN

Sobre la base de las consideraciones anteriores y 
teniendo en cuenta que el primero de los objetivos 
planteados, obtención de datos empíricos fiables, excede a 
nuestros pretensiones por considerar que corresponde a las 
instituciones pertinentes su consecución, nos enfrentamos al 
estudio de los restantes objetivos, realizando una primera 
distinción, como hemos apuntado, en cuanto al origen del 
deterioro ambiental: Productor y Producto.

Hasta ahora el agente productor se dedicaba a la 
obtención de un producto según la información que le daba el 
mercado y que fundamentalmente consistía en el precio de los 
inputs (costes privados) y el precio que el mercado le 
permitía poner a los outputs. A partir de aqui su objetivo 
consistía en maximizar beneficios. Es evidente que no se 
tenia en cuenta el deterioro medioambiental que podría estar 
generando a la colectividad, entre otras razones porque ni 
era su objetivo ni tenia la información económica (precio) 
que se lo advirtiera.

Una vez que se toma conciencia del problema 
medioambiental, se plantea la necesidad de completar el ciclo 
que con los costes privados realiza la empresa en una 
economía de mercado, incorporando los costes sociales que 
provienen de la producción de una externalidad negativa: la 
contaminación.

Observemos en este contexto, que si el sistema de 
precios actúa en el mercado de mecanismo regulador, asignador 
de recursos, se tratarla de conseguir que dichos precios de 
mercado fuesen el reflejo no sólo, como ahora, de los costes 
privados, sino también de los costes sociales.
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Figura 1
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Como vemos en la figura 1, el mercado tiene vías para 
informar a los agentes económicos sobre los costes privados 
y de cómo éstos deben reflejarse en el precio del producto 
deseado. Pero el productor también genera otro tipo de 
producto, normalmente no deseado, que se denomina 
externalidad, para el cual fallan los mecanismos de mercado, 
ya que:

(1) No valora el deterioro medio ambiental que genera el 
productor.

(2) No lo internaliza en los costes del producto para 
que la Sociedad sepa, mediante el mecanismo del precio, que 
el producto está contaminando, acabando con la existencia de 
bienes naturales, o deteriorando el medio ambiente en 
general.

En este marco, la internalización de los costes externos 
aparece como una pieza clave de todo el proceso de 
integración del medio ambiente al modelo económico.

VALORACIÓN DEL DETERIORO MEDIO AMBIENTAL

Siguiendo el esquema planteado y antes de proceder a 
analizar los instrumentos de control de las externalidades 
hemos considerado de interés plantear brevemente las 
investigaciones que en el estudio de estas valoraciones se
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están llevando a cabo

Aunque se trata de un aspecto de gran importancia en el 
proceso de gestión de la economía ambiental, la dificultad 
que implica su tratamiento ha hecho que las investigaciones 
en el campo de la valoración de los costes sociales no esté 
suficientemente desarrollada. Es obligado reconocer, sin 
embargo, que se están realizando interesantes desarrollos en 
esta línea, basados en las características y actitud de los 
propios individuos. Podemos hablar así de tres métodos de 
valoración denominados: el método de los costes de 
desplazamiento, el de la valoración contingente y el modelo 
de los precios hedónicos.

Haciendo un breve repaso del enfoque que siguen estos 
métodos, el primero de ellos, se basa en la identificación de 
la función de la demanda del uso, habitualmente recreativo, 
de una determinada zona. Establece para ello una relación 
inversa entre número de visitantes y coste del 
desplazamiento. Actualmente este método se ha perfeccionado 
incluyendo aspectos tales como el valor del tiempo invertido 
al gasto corriente en que se incurre en el viaje y las 
características socio-económicas de los visitantes.

El método de la valoración contingente, por su parte, 
utiliza las entrevistas y encuestas directas para valorar las 
mejoras ambientales. En este método se pregunta directamente 
a los individuos su máxima disposición al pago por la 
provisión o mejora de un bien de no mercado.

Por último, el modelo de los precios hedónicos es un 
procedimiento que permite valorar algunos tipos de 
externalidades ambientales. Se basa en la estimación 
econométrica de determinado bien de mercado en función de 
ciertas características del mismo, por ejemplo, estimar el 
precio de la vivienda en función de la calidad del aire que 
disfruta. Este tipo de modelos se han utilizado 
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principalmente para la valoración de la contaminación del 
aire, nivel de ruido, calidad urbanística y ambiental, etc.

Estos procedimientos, si bien obtienen interesantes 
avances en el estudio de la valoración de las externalidades, 
resultan aún restringidos a aspectos muy concretos de la 
economía ambiental.

En esta linea, cabria señalar puntualmente la iniciativa 
llevada a cabo en Alemania, por el Ministerio de Medio 
Ambiente, que desarrolla un programa de investigación sobre 
la valoración de los costes medioambientales (Federal 
Minister for the Environment, 1.992). Los diez proyectos que 
se incluyen en este programa se configuran como puntos de 
referencia para investigaciones más complejas. Como ejemplo, 
podemos citar el proyecto que analiza los costes de la 
contaminación atmosférica en el sistema sanitario, utilizando 
para ello datos de seguros de enfermedad de empleados en 
distintas zonas con diferentes condiciones ambientales.

INSTRUMENTOS PARA LA INTERNALIZACIÓN DE LOS COSTES SOCIALES

Una vez "valorados" los costes sociales se plantea la 
necesidad de internalizarlos, ¿cuales son los instrumentos 
más adecuados? ¿que tipos existen? ¿en que medida consiguen 
su objetivo?

El documento más completo sobre el comportamiento de los 
distintos instrumentos económicos es el elaborado por la OCDE 
en 1.989. Dicho informe distingue los instrumentos en 
reguladored y económicos, siendo los económicos objeto de una 
gran aceptación en los últimos años y los que por nuestra'' 
profesión nos resultan más útiles. Sus ventajas, en 
contraposición con los reguladores, serian su mayor 
flexibilidad, su mayor eficiencia y su poder recaudador, de 
gran interés para la aplicación de políticas fiscales.
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En el estudio antes nombrado se hace un resumen de los 
distintos tipos de instrumentos económicos utilizados en los 
países de la OCDE, comprobándose que los más importantes 
impuestos y tasas tienen un grado de incidencia muy 
considerable (Cuadro 1).

CUADRO 1

PAÍS
S/PRODUCTOR

S/PRODUCTO
INCENTIVOS 
FISCALESAIR AGU RES RUI

AUSTRIA X X X X
AUSTRALIA X X X
ALEMANIA X (X) X X X
BÉLGICA (X) X X X
CANADÁ X X
DINAMARCA (X) X X X X
ESPAÑA X
EE.UU. X
FINLANDIA (X) (X) (X) X X
FRANCIA X X (X) (X) X X
HOLANDA X X X X X
ITALIA (X) X (X) X
JAPÓN X X X
NORUEGA X X X X
PORTUGAL X X X X
SUECIA X (X) X X
SUIZA X X
REINO UNIDO X X

Fuente: Informe de la OCDE, Revista de 3CONOMI4 y elaboración 
propia. (X) en proyecto.

Como vemos, los impuestos ecológicos parecen ser los 
instrumentos económicos de política medioambiental más 
relevantes. El impuesto tendría el objetivo de suplir la 
falta de información que tiene el empresario a la hora de 
conocer la estructura de costes del producto que elabora. 
Hasta ahora el empresario pagaba los inputs que utilizaba, 
salario a la mano de obra, intereses al capital y los precios 
de las materias de primas. Ahora tendría que introducir un 
nuevo coste que seria el ecológico, que pagaría al Estado y 
que tendría forma de impuesto, si bien éste podría 
considerarse en su doble vertiente, positiva y negativa, 
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subsidio, según se sobrepasara o no un umbral mínimo de 
contaminación.

Como en todo impuesto, deberán establecerse sus dos 
características fundamentales, la base imponible y el tipo 
impositivo. En cuanto a la base imponible tendría que 
definirse por expertos en la materia de la ciencias 
naturales, intentando recoger todas las fuentes de deterioro 
medioambiental en sus distintas modalidades.

Con respecto al tipo impositivo a aplicar, pensamos que 
debería ir en función de los siguientes parámetros:

1) Gravedad del deterioro medioambiental producido, 
siendo el tipo directamente proporcional a éste.

2) Necesidad "objetiva" del producto que genere el 
deterioro, siendo en este caso el tipo impositivo 
inversamente proporcional a la necesidad.

3) Existencia de productos sustitutivos.
4) Existencias de procesos productivos alternativos
Cabria puntualizar respecto a los puntos 3) y 4) , que 

este proceso se puede realizar, bien de una forma 
instantánea, en el supuesto de que existan alternativas, en 
cuyo caso el tipo impositivo seria elevado y el cambio de 
comportamiento y actitudes deberá ser relativamente rápido, 
o bien, paulatinamente, con tipos impositivos reducidos, en 
caso de no existir alternativas.

En este punto, podemos retomar la clasificación que 
realizábamos al inicio del trabajo en base a la fuente de 
contaminación, ya que, ésta es la que nos va a ayudar a 
distinguir entre las posibilidades de establecer un impuesto 
al productor, por su proceso productivo, o bien al 
consumidor, vía imposición indirecta del producto. Asi, si es 
el proceso productivo el contaminante, el impuesto se 
aplicará al productor, de tal manera que incentive a éste a 
utilizar o investigar en técnicas alternativas. Por otro 
lado, si es el producto final en si, el generador de
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deterioro medioambiental, la imposición adecuada consistirá 
en un impuesto especial sobre el producto, del tipo del 
existente sobre el alcohol o el tabaco. Incidiendo en el 
punto final de la cadena económica, es decir, el consumo, 
intentando modificar la conducta de los consumidores que al 
final será la que genere todo el proceso económico. Este tipo 
de impuesto tendrá una ventaja adicional, que seria su mayor 
posibilidad de llevarlo a la práctica de una forma 
razonablemente más operativa, sumándose asi, al creciente 
éxito de los impuestos indirectos, por su mayor facilidad 
impositiva y su mayor dificultad para ser defraudado.

A largo plazo los objetivos y resultados del impuesto, 
tanto sobre productor como sobre producto confluyen en la 
eliminación de actividades contaminantes, o bien en la 
reducción de valores máximos, desplazando el antiguo consumo 
o producción a otros procesos o productos.

Si bien la utilización de un impuesto, en los dos 
sentidos considerados, como instrumento de control e 
internalización de las externalidades nocivas, ofrece 
ventajas importantes, consideramos que existen aspectos y 
circunstancias que exigen la utilización conjunta de otras 
medidas de control o regulación ambiental.

En caso de existir, y en ello influirán claramente los 
incentivos a la investigación que en esta línea se 
desarrollen, resultan de interés aquellas medidas reguladoras 
consistentes en establecer tecnologías específicas que un 
contaminador debe cumplir si desea evitar la correspondiente 
sanción. Este tipo de solución tecnológica no siempre es 
aplicable y en su caso, las empresas adaptarán actitudes de 
resistencia a su adopción.

Por otra parte, cabria destacar el establecimiento de 
unos niveles máximos de daño tolerable. Se deja la libertad 
para adoptar la medida que se desee, pero sin embargo no 
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elimina completamente las externalidades. Se trata de una 
medida con dificultades en el establecimiento y control de 
compromiso entre las partes.

Sin embargo, todas estas interesantes, a la vez 
sugestivas, formulaciones de medidas teóricas para corregir 
las externalidades ambientales en un sistema económico, se 
enfrentan en la realidad a serios obstáculos, para su 
operatividad práctica, debido al muy imperfecto conocimiento 
actual sobre los beneficios y costes derivados de las 
externalidades ambientales, a la imperfección de los 
mercados, etc.

CONCLUSIONES

Una primera conclusión referente a los impuestos haria 
referencia a la independencia de la fase del proceso 
económico, producción o consumo, en la que se aplique el 
mismo, dada la similitud de los resultados finales 
conseguidos.

Asimismo, consideramos que el impuesto posee las 
características necesarias para llevar a cabo la labor de 
cambio del desarrollo económico que planteábamos al inicio 
del trabajo, ya que dicho cambio debe realizarse de forma 
paulatina, sin poner en duda el crecimiento económico, pero 
sin olvidar que debe incorporarse en un medio ambiente 
compatible.

En cualquier caso, aparte de los impuestos se dispone de 
un variado repertorio de instrumentos y medidas de política 
ambiental, sin embargo, su aplicación deberá condicionarse 
fundamentalmente, a la capacidad de gestión para 
administrarlos y a que se disponga de información y 
conocimientos fiables.

En cada caso, habrá que valorar su viabilidad, eficacia, 
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oportunidad y costes de aplicación. Cada uno de estos 
instrumentos y medidas pueden tener su momento y 
circunstancias favorables para su aplicación y con frecuencia 
una acertada combinación de varios de ellos permitirá 
resultados más adecuados para el sistema económico ambiental.

Puntualizar per último, se hace necesario reorientar el 
desarrollo de la ciencia y de la tecnología y modelar las 
actividades productivas de forma que se adecúen al 
mantenimiento de los equilibrios medioambientales y de 
calidad de vida.
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CRECIMIENTO ENDÓGENO E INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES.

ANA M. MONTIEL TORRES.
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INTRODUCCIÓN.

Recientemente asistimos al resurgimiento de los estudios de crecimiento. Los 

trabajos pioneros de Solow (1956), Kaldor, Arrow, etc. establecieron un modelo básico 

de crecimiento económico, que fue complementado con aportaciones, como las de 

Kuznets (1966), en las que se consideraban, junto a los elementos económicos, factores 

de tipo social y de recursos humanos. En esa línea los trabajos sobre capital humano 

de Schultz, Bauer, Becker, Mincer y otros, han llevado a la consideración del 

crecimiento como algo endógeno que depende conjuntamente de factores económicos, 

tecnológicos y sociales.

Para este trabajo, en un intento de entender los factores que determinan el 

crecimiento, hemos seleccionado una serie de doce indicadores económicos y sociales, 

considerados relevantes para un grupo de países de renta media y alta y hemos 

procedido al estudio detallado y conjunto de los mismos, a fin de determinar su 

influencia mutua y su relación con el indicador de crecimiento.

Hemos de tener en cuenta que siempre que se hacen estudios comparativos de 

este tipo, cualquiera que sea el modelo o técnica empleado, existe la problemática de 

que nunca será posible considerar todas las variables involucradas, no todos los países 

presentan características similares, ni lo son los procesos económicos, sociales o 

políticos subyacentes e incluso estamos haciendo siempre la irreal suposición de que 

los datos estadísticos considerados son comparables. Pese a estas limitaciones, este 

trabajo pretende analizar la relación entre recursos humanos y crecimiento endógeno 

haciendo uso de técnicas de análisis multivariante, estudiando conjuntamente doce 

indicadores para un grupo de treinta y cinco países.
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INDICADORES.

Hemos considerado dentro de los países de media y alta renta aquellos para los 

que estaban disponibles los doce indicadores económicos y sociales que pretendíamos 

estudiar. El conjunto de los treinta y cinco países ha sido pre-ordenado por su producto 

nacional bruto per capita. Vfíase Tabla 1, donde se presentan los indicadores, todos los 

datos están referidos al año 1988.

Se han seleccionado tres indicadores económicos:

-Producto nacional bruto ]>er capita (PNB), que nos proporciona una medida de la 

renta teniendo en cuenta la influencia de factores internos y externos. El mínimo valor 

para este indicador es Chile con 1.510 $ per cápita y el máximo Suiza con 27.500 $.

-Producto interior bruto real per capita (PIBR), tal como lo definen Summer & 

Heston (1991), es decir rentas generadas en el país pero basadas en paridades de precios 

de compras. El uso de este indicador produce una ordenación muy distinta y muestra 

claramente que los datos de renta deben tratarse cuidadosamente. Ahora el mínimo lo 

presenta Argelia con 2.142 $ y el máximo Kuwait con 14.868 $.

-Ahorro interior bruto (AIB), como porcentaje del PNB. Se ha señalado por varios 

autores que el ahorro está atamente relacionado con el crecimiento, sobre todo en los 

países de alta renta. Para tratar de comprobarlo, en nuestro estudio seleccionamos este 

indicador. En los países considerados, el mínimo ahorro es del 10% en Israel y el 

máximo 38% en Corea.

Seleccionamos dos indicadores de tipo sanitario:

-Esperanza de vida al naceir (EV), que, como indica Dasgupta (1990), refleja de modo 

indirecto una serie de factores como alimentación, higiene, salud física y mental, 

cuidados médicos, bienestar etc. Sus datos extremos son 62 años en la República 

Surafricana y 78 años en Japón.

-Mortalidad infantil (MI) , que complementa al indicador anterior y se mueve en 

sentido contrario al resto de los indicadores, y aunque en países muy ricos es un dato 

bajo y estable, para nuestra muestra de países va de 5 muertes por cada 1000 nacidos 

vivos en Japón a 72 de Argelia con un rango de variación de 67.

Consideramos dos indicadores para valorar el capital humano [Barro (1991)]: 

-Porcentaje de alumnos cursando enseñanza secundaria con respecto a la población 

de su grupo de edad (EDU2). Este indicador presenta valores que superan a 100
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debido a que hay países donde muchos alumnos repiten o están fuera de edad, tales son 

los casos de Canadá, Dinamarca, España, Finlandia y Holanda. Los valores extremos 

son 108 para Finlandia y 38 para Brasil.

-Porcentaje de alumnos cursando enseñanza de nivel terciario con respecto a la 

población de su grupo de edad (EDU3). El máximo lo da Canadá con 62 y el mínimo 

Malasia con 7%.

La definición de los niveles educativos es la dada por la UNESCO y los datos 

se han extraido de esta fuente. Faltan algunos datos ’en estos indicadores, tal es el caso 

de República Surafricana (el último dato proporcionado se refería a 1965 y no lo 

consideramos comparable), y en las fuentes consultadas no se suministra el dato de 

Hong-Kong para el tercer nivel, ni el de Suiza para el nivel secundario.

Los recursos humanos los valoramos a través de la población total y activa 

mediante los indicadores:

-Población total (POB), en millones.

-Porcentaje de población activa total con respecto a la población total (APT), con 

valores extremos de 23,6% en Argelia y 52,2% en Dinamarca.

-Porcentaje de población activa masculina con respecto a la población de varones 

total (APM), con un mínimo de 40,3% en Siria y un máximo de 66,4% en Suiza.

-Porcentaje de población activa femenina con respecto a la población de mujeres 

total (APF), con un valor de 4,4% para Argelia y de 50,8% para Suecia.

Hemos desglosado los indicadores de participación laboral con el fin de 

computar el impacto que la participación femenina en el mercado de trabajo puede tener 

sobre el crecimiento.

Es un hecho que en las últimas décadas ha incrementado notablemente la 

participación laboral femenina, especialmente en Norteamérica (Goldin, 1990) y 

Europa, y esto ha alterado las reglas tradicionales del mercado de trabajo y las pautas 

del crecimiento.

Finalmente consideramos la variable "crecimiento", medido a través dei 

producto nacional bruto per cápita promedio del periodo 1965-1988, cuyos valores 

extremos son -4,6 para Kuwait y 6,8 para Corea.
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Tabla 1

Indicadores

País PNB PIBR AIB EV MI EDU2 EDU3 POB APT APM APF Crecimiento
1 Chile 1510 3486 14 72 M 74 18 12.8 36.4 21.8 fl.i
2 Siria A.R. 1680 2900 13 65 46 57 18 11.6 23.9 40.3 6.8 2.9
3 Costa Rica 1690 2650 26 75 18 41 24 2.7 37.3 53.6 21.6 1.4
4 Méjico 1760 3985 23 69 46 53 15 83.7 38.4 53.7 23.1 2.3
5 Malasia 1940 3415 36 70 23 57 7 16.9 43.8 56.5 31.3 4.0
6 Brasil 2160 3282 28 65 61 38 11 144.4 41.9 56.3 27.9 3.6
7 S.Africa 2290 3885 25 61 70 34.0 36.0 46.8 24.5 0.8
8 Argelia 2360 2142 31 64 72 62 9 23.8 23.6 42.4 4.4 2.7
9 Argentina 2520 3486 18 71 31 74 41 31.5 38.0 55.4 21.0 0.0

10 Venezuela 3250 3548 25 76 35 54 27 18.8 35.0 50.0 19.8 -0.9
11 Corea 3600 3056 38 70 24 87 37 42.0 40.1 47.8 32.3 6.8
12 Portugal 3650 3729 21 74 14 59 18 10.3 46.0 55.3 37.4 3.1
13 Grecia 4800 4464 11 77 12 95 28 10.0 38.9 50.6 27.5 2.9
14 España 7740 6437 22 77 9 105 32 39.0 37.6 50.5 25.2 2.3
15 Irlanda 7750 5205 27 74 7 98 25 3.5 37.0 51.5 22.6 2.0
16 Israel 8650 6270 10 76 11 83 34 4.4 35.0 42.4 27.6 2.7
17 Hong-Kong 9220 9093 33 77 7 74 5.7 50.1 62.0 37.6 6.3

18 Nueva Z. 10000 8000 26 75 11 87 36 3.3 49.3 58.1 40.7 0.8
19 Australia 12340 8850 23 76 9 99 29 16.5 48.3 58.2 38.5 1.7
20 Reino Unido 12810 8665 17 75 9 83 23 57.1 49.5 58.4 41.2 1.8
21 Italia 13330 7425 23 77 10 76 26 57.4 42.0 54.3 30.3 3.0
22 Kuwait 13400 14868 15 73 15 81 17 2.0 32.7 48.9 13.5 -4.3
23 Belgica 14490 9717 21 75 9 99 33 9.9 37.5 46.8 28.6 2.5
24 Países Bajos 14520 9092 23 77 8 104 32 14.8 44.9 55.4 35.7 1.9
25 Austria 15470 8929 27 75 8 80 31 7.6 45.2 56.5 35.0 2.9
26 Francia 16091 9918 21 76 8 94 35 55.9 44.3 51.8 37.3 2.5
27 Canada 16960 12196 23 77 7 105 62 26.0 52.0 58.8 45.5 2.7
28 Dinamarca 18450 10884 21 75 8 107 31 5.1 56.2 61.8 50.7 1.8
29 Alemania F.R 18480 10708 26 75 8 94 32 61.3 48.4 60.7 37.0 2.5
30 Finlandia 18590 9232 27 75 6 108 40 5.0 52.0 56.7 47.7 3.2
31 Suecia 19300 9904 21 77 6 90 31 8.4 53.6 56.5 50.8 1.8
32 EE UU 19840 12532 13 76 10 98 60 246.3 50.2 57.2 43.6 1.6
33 Noruega 19990 12623 28 77 8 94 35 4.2 52.5 58.2 46.0 3.5
34 Japón 21020 9447 33 78 5 95 30 122.6 50.3 61.3 39.7 4.3
35 Suiza 27500 10640 31 77 7 25 6.6 52.2 66.4 38.5 1.5

PNB: Producto Nacional Bruto (1.988 $)
PIBR: Producto Interior Bruto Real; como lo definen Summers y Heston (1.991)
AIB: Ahorro Interior Bruto (% PIB 1.988)
EV: Esperanza de Vida al nacer (años) 1.988
MI: Mortalidad Infantil , tasa (por cada mil nacidos vivos) 1.988
EDU2: Porcentaje del correspondiente grupo de edad cursando Educación de nivel secundario en 1.988
EDU3: Porcentaje del correspondiente grupo de edad cursando Educación de nivel terciario en 1.988
POB: Población en 1.988 (millones)
APT: Tasa de Población Activa Total (% Población Activa / Población Total) 1.988
APM: Tasa de Población Activa Masculina (% Población Activa Masculina/ Población MasculinaTotal) 1.988
APF: Tasa de Población Activa Femenina (% Población Activa Femenina/ Población Femenina Total) 1.988
Crecimiento: Tasa anual promedia de Crecimiento del PNB per cápita(% 1.965-1.988)

Fuentes: World Development Report (1.990). PIBR Summers and Heston (1.991). EDU2, EDU3 UNESCO Anuario APT, APM, APf 
Anuario OIT.
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ANÁLISIS MULTIVARIANTE

Para realizar el estudio de los doce indicadores tanto en conjunto como con 

respecto al crecimiento, hemos empleado las técnicas de "análisis cluster", correlación 

y regresión. El análisis cluster es una técnica que se usa para clasificar un conjunto de 

entidades u objetos en grupos mutuamente excluyentes, basándose en las similaridades 

entre ellos (Dillon, 1985). Para establecer la similaridad o asociación entre los entes se 

suele usar algún tipo de "distancia". Cada ente u objeto (país en nuestro caso) puede 

ser representado por un vector que recoja las observaciones para todas las variables

X’ = (X„ X,,...^)

La información referida al objeto i-ésimo será:

X\ = (Xn, XQ,...,X^)

Lo mas usual es el empleo de distancias derivadas de la métrica de Minkowski: 

d^íE^IX^-Xj'}1"

donde denota la distancia entre los objetos, i y j.

Si r=2 se obtiene la distancia euclídea,

dü = {Epk=i I - X^ | 2}1/2

Si se establece r=l, tenemos la denominada distancia absoluta o métrica ’city-block’: 

d„ = Epk=i I x^-x^ | •

Seleccionamos la distancia euclídea y como criterio para configurar la 

agrupación de las observaciones usamos el método "average linkage" que define la 

distancia entre dos agrupaciones como la distancia media entre dos observaciones que 

se sitúan en grupos distintos, esto es:

E E d(XiXj)
dkl = y----------  si d(x,y) * |x-yfi2

D.
WK ML
—+— en otro caso

Este método tiende a proporcionar agrupaciones que hagan mínima su varianza, 

por lo que hemos de tener en cuenta que hay cierto sesgo en los resultados, pues los 

grupos tienden a contener observaciones con una varianza global similar para el 

conjunto de los indicadores. Los resultados obtenidos se muestran en el dendrograma 

de la Figura 1, y los detalles en la Tabla 2.
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Figura 1

Dendrogramausando promedios (average)

País

26 Francia
27 Canadá
28 Dinamarca
29 Alemania
32 EEUU
30 Finlandia
31 Suecia
25 Austria
17 Hong Kong
18 Nueva Zelanda.
19 Australia
21 Italia
22 Kuwait
23 Bélgica
24 Holanda
20 Reino Unido

5 Malasia
6 Brasil
8 Argelia
1 Chile
4 Méjico
2 Siria
3 Costa Rica
7 Sudafrica
9 Argentina

1 1 Corea
10 Venezuela
12 Portugal
13 Grecia
15 Irlanda
14 España
16 Israel
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Tabla 2.

Análisis Detallado de los 'clusters*

Orden de
Amalgamaci«

N° de 
5n Elementos Casos Descripción del "cluster”

1 1 5 Malasia

2 3 6,8,1 Brasil, Argelia, Chile

3 4 2,3,7,9 Siria, C.Rica, S.Africa, Argentina

4 4 26,27,28,29 Francia, Canada, Dinamarca, Alemania

5 3 17,18,19 Hong-Kong, N. Zelanda, Australia

6 4 21,22,23,24 Italia, Kuwait, Belgica, Países Bajos

7 4 11,10,12,13 Corea, Venezuela, Portugal, Grecia

8 5 4,11,10,12,13 Méjico, Corea, Venezuela, Portugal, 
Grecia

9 5 26,27,28,29,32 Francia, Canada, Dinamarca, Alemania, 
EEUU

10 3 30,31,25 Finlandia, Suecia, Austria

11 7 17,18,19,21,22,23,24 Hong-Kong, N. Zelanda, Australia, Italia, 
Kuwait, Belgica, Países Bajos

12 3 15,14,16 Irlanda, España, Israel

13 8 26,27,28,29,32,30,31,25 Francia, Canada, Dinamarca, Alemania, 
EEUU, Finlandia, Suecia, Austria

14 8 17,18,19,21,22,23,24,20 Hong-Kong, N. Zelanda, Australia,Italia, 
Kuwait, Belgica, Países Bajos, Reino 
Unido

15 12 4,2,3,7,9,11,10,12,13,15, Méjico, Siria, C.Rica, S.Africa,
14,16 Argentina, Corea, Venezuela, Portugal, 

Grecia, Irlanda, España, Israel

16 16 26,27,28,29,32,30,31,25,lFrancia, Canada, Dinamarca, Alemania,
7,18,19,21,22,23,24,20 EEUU, Finlandia, Suecia,

Austria,Hong-Kong, N. Zelanda, 
Australia,Italia Kuwait, Bélgica, Países
Bajos, Reino Unido

17 Todos Todos Todos
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Para proceder al estudio de los indicadores económicos y sociales con respecto 

al crecimiento como variable dependiente, se puede hacer uso de las técnicas de 

regresión y correlación múltiples.

Dado que nuestros datos son de corte transversal, el análisis mediante el modelo 

lineal estándar (Maddala, 1977):

y¡ = a + 3iX,i + /32x2¡ + ...+ /3kxu + u¡ i = l,2...t

presenta un alto grado de colinealidad, resultando con el método "stepwise" 

significativo sólo el indicador ahorro interior bruto con los siguientes resultados:

y =-0,749825 + 0,12683x R2 = 0,2121

Coeficiente beta = 0,4605 Sig. T = 0,008.

Usando el método "enter" la primera variable considerada fue el indicador del 

empleo femenino, ya que su coeficiente beta era 3,2179. La segunda variable 

considerada fue el indicador ahorro, de coeficiente beta 0,4042.

Teniendo en cuenta que los coeficientes beta recogen los cambios de la variable 

explicada por unidad de cambio en cada variable explicativa manteniendo las demás 

constantes y que no dependen de la unidad de medida de las variables ya que se miden 

en unidades de desviación típica por lo que pueden ser comparados más fácilmente, 

podemos concluir que las variables que están más relacionadas con el crecimiento son 

el empleo femenino y el ahorro. Esto se ve reforzado en el análisis mediante la técnica 

de correlación múltiple cuyos resultados mostramos en la tabla 3. Los indicadores 

ahorro (AIB) con un coeficiente de correlación de 0,4742 y un nivel de significación 

del 0,002, y empleo femenino (APF) con un coeficiente del 0,3007 y significación O.W, 

son estadísticamente los más significativos.
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Tabla 3.

Coeficientes de Correlación de Pearson
PNB PIBR AIB EV MI EDU2 EDU3 POB APT APM APF Creto.

PNB 1.0000 .8880 .0026 .6763 -.6609 .7443 .5110 .1235 .7166 .5949 .7076 .0058
P= .000 .494 .000 .000 .000 .001 .240 .000 .000 .000 .487

PIBR .8880 1.0000 -.1520 .6405 -.6449 .6780 .5247 .1012 .6272 .4993 .6131 -.1762
P= .000 .192 .000 .000 .000 .001 .282 .000 .001 .000 .156

AIB .0026 -.1520 1.0000 -.1305 .1042 -.1495 -.2203 -.0755 .2079 .3354 .1253 .4742
P= .494 .192 .227 276 .203 .109 .333 .115 .024 .237 .002

EV .6763 .6405 -.1305 1.0000 -.9518 .6879 .5606 -.0748 .6348 .5387 .6335 .0871
P= .000 .000 .227 • - .000 .000 .000 .335 .000 .000 .000 .309

MI -.6609 -.6449 .1042 -.9518 1.0000 -.7155 -.5341 .1485 -.6352 -.5105 -.6458 -.0728
P= .000 .000 .276 .000 .000 .001 .197 .000 .001 .000 .339

EDU2 .7443 .6780 -.1495 .6879 -.7155 1.0000 .6571 -.0468 .4926 .2567 .5640 .0353
P= .000 .000 .203 .000 .000 .000 .398 .002 .075 .000 .423

EDU3 .5110 .5247 -.2203 .5606 -.5341 .6571 1.0000 .2428 .4738 .2538 .5446 .0658
P= .001 .001 .109 .000 .001 .000 .087 .003 .077 .001 .358

POB .1235 .1012 -.0755 -.0748 .1485 -.0468 .2428 1.0000 .1431 .1654 .1269 .1237

P= .240 .282 .333 .335 .197 .398 .087 .206 .171 .234 239

APT .7166 .6272 .2079 .6348 -.6352 .4926 .4738 .1431 1.0000 .8839 .9696 .2456
P= .000 .000 .115 .000 .000 .002 .003 .206 .000 .000 .077

APM .5949 .4993 .3354 .5387 -.5105 .2567 .2538 .1654 .8839 1.0000 .7460 .1310
P= .000 .001 .024 .000 .001 .075 .077 .171 .000 .000 .227

APF .7076 .6131 .1253 .6335 -.6458 .5640 .5446 .1269 .9696 .7460 1.0000 .3007
P= .000 .000 .237 .000 .000 .000 .001 .234 .000 .000 .040

Crecimiento .0058 -.1762 .4742 .0871 -.0728 .0353 .0658 .1237 .2456 .1310 .3007 1.0000
P= .487 .156 .002 .309 .339 .423 .358 .239 .077 .227 .040

Coeficientes: P= Nivel de Significación.
PNB: Producto Nacional Bruto (1.988 $)
PIBR: Producto Interior Bruto Real; como lo definen Summers y Heston (1.991)
AIB: Ahorro Interior Bruto (% PIB 1.988)
EV: Esperanza de Vida al nacer (años) 1.988
MI: Mortalidad Infantil , tasa (por cada mil nacidos vivos) 1.988
EDU2: Porcentaje del correspondiente grupo de edad cursando Educación de nivel secundario en 1.988
EDU3: Porcentaje del correspondiente grupo de edad cursando Educación de nivel terciario en 1.988
POB: Población en 1.988 (millones)
APT: Tasa de Población Activa Total (% Población Activa / Población Total) 1.988
APM: Tasa de Población Activa Masculina (% Población Activa Masculina/ Población MasculinaTotal) 1.988
APF: Tasa de Población Activa Femenina (% Población Activa Femenina/ Población Femenina Total) 1.988
Crecimiento: Tasa anual promedia de Crecimiento del PNB per cápita(% 1.965-1.988) .
Fuentes: World Development Report (1.990). PIBR Summers and Heston (1.991). EDU2, EDU3 UNESCO Anuario APT, APM, APF
Anuario OIT.
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CONCLUSIONES

Estudiando doce indicadores económicos y sociales para una muestra de treinta 

y cinco países, usando técnicas de análisis multivariantes los hemos clasificado según 

sus similaridades en dos grandes "clusters", uno con los países de renta alta y otro con 

los de renta media a alta.

Los países de renta "muy alta" como Suiza, Japón y Noruega no salieron 

representados en el dendrograma ya que las coordenadas de sus distancias excedían el 

espacio de la representación gráfica. Los países de renta "muy baja" como Malasia, 

Brasil, Argelia y Chile, fueron representados, pero no se les incluyó en ninguno de los 

dos grandes grupos. España aparece encabezando el "cluster" de los países de renta 

media alta junto a Israel e Irlanda. (Ver Figura 1)

Tratando de establecer las relaciones entre los indicadores y el "crecimiento" 

mediante una regresión múltiple llegamos a la conclusión de que la alta 

multicolinealidad que se suele: dar al estudiar datos de corte transversal impide 

generalizar los resultados obtenidos y es mejor verlos como una descripción de las 

relaciones subyacentes entre las variables. No obstante, el estudio de la correlación sí 

arroja cierta luz que nos permite afirmar que los indicadores que más correlacionan con 

el crecimiento son el ahorro de los países y el grado de participación laboral femenina. 
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DESAJUSTE ENTRE OFERTA Y DEMANDA DE TRABAJO. 
UNA APLICACION DE LA CURVA U-V A LA REGION MURCIANA.

Antonio García Sánchez 
Manuel Tovar Arce*

Los ciudadanos europeos y españoles iniciados o no en los temas de economía laboral participan 

cada vez más de la opinión de que existe un creciente desajuste entre las exigencias de formación y 

habilidades que requieren los empleadores y la cualificación que tiene la mano de obra sin empleo.

Aquel desajuste recibió un notable impulso en época reciente: como resultado de los 

encarecimientos del petróleo sufridos por las economías occidentales en la década de los setenta, se 

produjo una reestructuración de los procesos productivos, todavía no concluida en algunas industrias 

españolas, que hizo patente con rapidez la necesidad de contar con nuevas cualidades en quienes viniesen 

a ocupar los nuevos puestos de trabajo. Dado que la transformación de las cualidades y habilidades de 

la mano de obra es más lenta que la modificación de las técnicas de producción, pues la educación de 

jovenes y formación de desempleados, con frecuencia "persigue" al progreso técnico aplicado a la 

producción, estamos asistiendo en los últimos años, a un creciente desajuste entre las cualidades 

demandadas y ofrecidas.

El creciente desajuste entre oferta y demanda de trabajo, más conocido en los ámbitos de 

investigación del análisis económico por su expresión anglosajona de "mismatch", implica entre otras 

cosas, que gran parte de los desempleados dado que su formación no es la requerida, no puedan ser 

considerados como activos disponibles y preparados, para ser empleados cuando se produzca la 

reactivación económica. La ineficacia de los desempleados para moderar el crecimiento salarial es 

evidente. Una de las razones por las que los salarios crecieron de forma considerable al Anal de los 

ochenta, en un escenario de abundante desempleo, podría ser aquella poca eficacia de los parados para 

sustituir a empleados más costosos.

El objetivo de este trabajo es analizar lo que de cierto pueda haber en el incremento del desajuste 

entre cualidades ofrecidas y demandadas. Para ello cuantificamos la evolución del desajuste, mediante 

la utilización de los movimientos laborales registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo 
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en la Región Murciana (1). Utilizamos como indicador de la evolución del desajuste la posición de la 

curva desempleados-vacantes, dejando otros indicadores del desajuste, como los indices propuestos por 

Richard Layard y Jackman en el libro Layard et al (1991), para una posterior aproximación al problema.

Adecuación entre la oferta y demanda de trabajo.-

Cuando a finales de los setenta el desempleo crecía en la Región Murciana, y en todo el Estado 

Español, la opinión generalizada entre los expertos era que tan pronto volviesen los periodos de bonanza 

económica el desempleo disminuiría hasta alcanzar las exiguas tasas de principios de los setenta.

Sin embargo, el crecimiento económico de finales de los ochenta aunque consiguió reducir el 

desempleo, no sirvió ni tan siquiera para aproximar las tasas de éste a valores como los existentes a 

principios de los setenta (2). España y la Región Murciana venían a demostrar, como ya lo hiciera la 

economía europea occidental, que la tasa de desempleo se resiste a volver a los valores previos a la gran 

reestructuración iniciada en los años setenta.

La comprobación de que la tasa de desempleo de equilibrio depende también del pasado reciente 

de la propia tasa explica en parte la persistencia del desempleo que se observa tanto en España como en 

la Región Murciana. Las investigaciones sobre histeresis del desempleo no concluyen en la actualidad 

qué clase de rigideces y comportamientos son los responsables fundamentales de la persistencia del 

desempleo en el continente europeo (3), y que Blanchard y Summers (1986) calificaron como uno de los 

rasgos fundamentales de la Euroesclerosis (4).

Quienes piensan que se puede aplicar al mercado de trabajo el análisis convencional del mercado 

de productos, se extrañan de que haya fuertes incrementos salariales en presencia de elevadas tasas de 

desempleo, en cuanto se reactiva mínimamente la demanda de empleo. Extrafleza infundada si se tiene 
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en cuenta que tanto desempleo como empleo no son homogéneos ni entre ellos ni considerados de forma 

aislada.

Una de las explicaciones más utilizadas como anteriormente comentábamos, es que los 

desempleados no están influyendo, al menos como de su cuantía cabía esperar, en la moderación salarial 

que debe acompañar a una economía donde el desempleo se mantiene en niveles como los vividos en la 

Región Murciana en las últimas cuatro décadas.

Las razones de la escasa influencia de los desempleados para moderar los salarios son varias, 

desde la típica: que no son todos los que están, aunque también sabemos por el comportamiento cíclico 

que experimenta la tasa de actividad, que no están todos los que son; hasta la descualificación que sufren 

los desempleados cuando el tiempo sin ser contratados se prolonga excesivamente; u otras, como el papel 

que desempeñan en la economía, unos salarios que son eficientes aunque se resistan a un análisis 

convencional de eficiencia, o sindicatos exigenteso empleos fijos, que se revelan eficientes frente a los 

eventuales, en un contexto donde la precarización aumenta. Todas son explicaciones sugerentes cuyo 

análisis escapa a todas luces al objetivo de este trabajo.

Cabe pensar, que la adecuación de la oferta de trabajo a la demanda de trabajo debe haber 

empeorado porque las cualidades ofrecidas por los trabajadores desempleados ya no coinciden, al menos 

como anteriormente, con las cualidades requeridas por los empresarios para poder desempeñar un puesto 

de trabajo. El problema del desajuste haría pues referencia a que, generado en parte en la crisis industrial 

de los setenta, hay un volumen de desempleo del que una gran parte no es válido para desempeñar los 

posibles puestos de trabajo que vayan surgiendo con la reactivación económica.

Durante la época comprendida entre 1975 y 1985 el incremento del desempleo y el cambio 

tecnológico fue concienciando a diversos gestores de la política económica, especialmente los radicados 

en Bruselas, de donde proceden la. mayoría de fondos para formación y reciclaje, de la necesidad de 
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mejorar la formación de los desempleados con el fín de acercar sus cualificaciones a los requerimientos 

de la demanda de trabajo y disminuir en lo posible el problema del "mismatch". Los resultados obtenidos 

con la formación ocupacional no parecen ser del todo punto adecuados cuando, en la primera 

aproximación al problema, observamos que, a nivel regional, el número de puestos de trabajo ofrecidos 

y no cubiertos ha aumentado, especialmente en el sector servicios, si comparamos 1983 con 1992 (5).

Sin embargo, un aumento de las vacantes puede deberse tanto a un aumento del desajuste por 

razones estructurales, como a un aumento generalizado de la actividad económica para un desajuste dado. 

Por tanto, si la adecuación de la oferta de trabajo a los requerimientos empresariales ha empeorado en 

la Región Murciana, debe ser cierto que los puestos de trabajo ofrecidos y no cubiertos habrán 

aumentado bien para un nivel de desempleo dado, o, éste debe haber aumentado para unas vacantes 

dadas. Análogamente, si esta adecuación, buena o mala, se hubiese mantenido constante a lo largo de la 

crisis de los setenta, la reactivación posterior y el empeoramiento último experimentado en los noventa, 

el número de puestos de trabajo ofrecidos y no cubiertos debería mantenerse constante para un desempleo 

dado.

Nótese sin embargo, que para un desajuste dado, la relación desempleados-vacantes aumentará 

cuando los tiempos de crisis económica se generalicen y esta misma relación disminuirá durante la 

reactivación económica.

Si el problema del ’’mismatch'' o desajuste es ahora mayor que a principios de los ochenta, esto 

es; hay una peor adecuación entre la oferta y demanda de trabajo regional, deberemos obtener una curva 

u-v en el espacio vacantes-desempleados que, con pendiente negativa, se habrá desplazado hacia fuera 

en el periodo considerado. Se obtiene directamente como se ha señalado, que variaciones de la actividad 

económica sin modificaciones en el grado de adecuación de la oferta y demanda de trabajo, se 

representarán por desplazamientos a lo largo de la misma curva u-v.
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En el gráfico I se presenta la curva u-v de la industria regional que, sorpresivamente, parece 

indicar que la adecuación de la oferta a la demanda de trabajo en la industria murciana no ha variado en 

el periodo que va desde 1983 a 1992. Sí se observa no obstante, un desplazamiento a lo largo de la curva 

que denota los cambios del nivel de actividad experimentado por la industria regional. Así, a partir del 

segundo trimestre del 1985, cuando empezó a disminuir el desempleo industrial, las vacantes comenzaron 

a aumentar obteniéndose un desplazamiento a lo largo de la curva hasta llegar a principios del 89, que, 

tras una disminución de las vacantes, fue seguido, a partir de 1990, cuando comienza la segunda crisis 

industrial, por un aumento del desempleo y disminución de vacantes que se representa por un descenso 

a lo largo de la curva u-v.

Por tanto, el problema de mal ajuste entre oferta y demanda de trabajo en la industria, por 

inadecuación entre cualificaciones requeridas y demandadas, parece curiosamente no haber aumentado 

desde 1983. La curva u-v que indica el desajuste industrial no se ha desplazado en el periodo considerado, 

y ello puede deberse a que la industria endógena de la Región es relativamente intensiva en trabajo, a los 

bajos requerimientos de especialización para el trabajador medio en la industria regional, a la existencia 

de un exceso de obreros industriales de alta cualiftcación en la región procedente de las reducciones de 

empleo experimentadas en la industria intensiva en capital radicada en Cartagena (6) y a un adecuado 

funcionamiento de los cursos de formación ocupacional dirigidos a los desempleados de la industria.

Sin embargo, la misma representación en el espacio vacantes-desempleados de la curva u-v, pero 

en esta ocasión para el sector servicios, gráfico II, parece indicar que sí ha existido a partir de 1983 un 

empeoramiento del desajuste entre oferta y demanda de trabajo, representado éste por el desplazamiento 

hacia fuera de la curva u-v. Se puede observar como la posición del par vacantes-desempleados se ha ido 

alejando del origen, aunque esto sea más claro para el periodo 1983-86, ya que desde entonces no parece 

observarse un desplazamiento hacia fuera, lo que indicaría un frenazo en la tendecia de empeoramiento 

que se venía registrando.
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La peor adecuación entre la oferta y demanda de trabajo en el sector servicios de la economía 

regional deja de aumentar en el tiempo precisamente cuando los cursos de formación para desempledos 

aumentaron sustancialmente (7). Esto parece indicar que los efectos de los cursos de formación no 

pueden por sí mismos disminuir el desempleo, pero si conseguir que la adecuación entre oferta y demanda 

de trabajo mejore, o al menos, como sucede para el sector servicios en la Región Murciana, que no 

empeore, en unos tiempos donde las características demandadas por los empresarios del sector para cubrir 

un puesto de trabajo han experimentado un cambio sustancial.

Por tanto, en líneas generales, podemos concluir que la adecuación entre la oferta y demanda 

de trabajo regional parece haber empeorado a lo largo del periodo temporal considerado. Sin embargo, 

la peor adecuación que se obtiene cuando representamos la curva U-V para la economía regional en su 

conjunto, la cual se desplaza suavemente hacia fuera, proviene fundamentalmente del sector servicios y 

especialmente de 1983 a 1986, donde se experimentaron simultáneamente durante varios años aumentos 

de puestos de trabajo que no eran cubiertos, y desempleados que requerían una vacante para cubrir .

El problema inmediato que se plantea al resultado obtenido anteriormente, radica en que si a 

partir de 1986, por alguna razón, hubiese aumentado la efectividad de las oficinas del INEM en acercar 

a los oferentes y demandantes de trabajo, se podría obtener el mismo resultado anterior, que indica que 

-el desajuste entre oferta y demanda dejó de aumentar a partir de 1986 en la Región Murciana se refiere.

Para poder concluir si el desajuste en el mercado de trabajo, medido por la posición de la curva 

U-V ha aumentado durante el periodo 1983-86 y posteriormente no ha empeorado a partir de entonces 

hasta 1992, presentamos a continuación un estudio sobre la efectividad de las oficinas del INEM en 

aproximar a los distintos actores del mercado de trabajo. Si la efectividad de las oficinas del Instituto 

Nacional de Empleo ha permanecido constante desde 1983 podremos concluir que la posición de la curva 

vacantes-desempleo será un buen indicador del desajuste existente en la economía regional entre oferta 

y demanda
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Evolución de la efectividad de las oficinas del INEM.-

Las oficinas del Instituto Nacional de Empleo registran tanto las demandas de los que desean un 

puesto de trabajo (oferta de trabajo) como las ofertas de aquellos que solicitan un desempleado para 

ocuparla (demanda de trabajo). Dentro de las ofertas de empleo los empresarios pueden acudir al INEM 

con la idea preconcebida de qué persona en concreto desempeñará el puesto ofrecido, ofertas nominadas 

según la terminología del INEM, o bien señalando unas características tipo pero dejando que sea una 

posterior selección la que establezca quien ocupará el puesto ofrecido, ofertas genéricas según la 

terminología que se utiliza en los movimientos laborales.

Una mayor efectividad del INEM, en los términos de facilitar el ajuste entre oferta y demanda 

de trabajo, se reflejaría por un lado en una mayor actividad como oficina de colocación de desempleados, 

y por el otro, en una menor relevancia de las actividades que se pueden considerar como de mero registro 

de acciones que tengan lugar en el seno del mercado de trabajo.

Por tanto, consideramos que si el porcentaje de ofertas genéricas sobre el total de ofertas de 

empleo existentes aumenta, esto nos indicará que, independientemente del nivel de actividad económica, 

las oficinas del INEM muestran una mayor agilidad y efectividad en su funcionamiento como oficinas 

de empleo. Contrariamente, un porcentaje de ofertas nominadas creciente indicaría que aumenta la 

importancia de las oficinas del INEM como oficinas de registro pero disminuye la confianza de los 

empresarios en las gestiones del INEM para facilitarles un desempleado para las vacante que desean 

cubrir.

En el gráfico III se puede observar como el porcentaje que las colocaciones genéricas suponen 

sobre el total de colocaciones dadas desde 1983 hasta 1992 no ha aumentado durante este periodo 

considerado. Deducimos por tanto, que la efectividad de las oficinas del INEM como agencias de 

colocación de empleo no ha variado sustancialmente durante el periodo considerado.
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Nótese, como el porcentaje de ofertas genéricas sobre el total de ofertas de empleo a lo largo 

de los once años considerados, ha permanecido constate o más bien se ha reducido, lo que indica una 

menor efectividad del INEM como agencia de colocación, aunque se han registrado periodos de muy 

distinta índole y resultado para el mercado de trabajo en la Región Murciana (8).

El gráfico IV representa otro intento de medición de la efectividad de las oficinas del INEM para 

la colocación de los desempleados. Las ofertas genéricas pueden ser resueltas mediante una activa 

participación de la oficina, o bien pueden ser resueltas de forma directa sin participación de la oficina, 

donde esta se limita a facilitar información sobre la disponibilidad de la oferta. Se deduce, por tanto, que 

un aumento del porcentaje de genéricas que se resuelven de forma directa tal como aparece en el gráfico 

IV indica una creciente desconfianza de los empresarios en las oficinas como seleccionadoras de los 

desempleados adecuados para las ofertas existentes.

Finalmente, se deduce que no ha existido en el periodo considerado desde 1983 a 1992 un 

aumento en la efectividad de las oficinas del INEM que pudiera explicar por qué a partir de 1986 se frenó 

el crecimiento del desajuste entre oferta y demanda de trabajo en la economía de la Región Murciana.

Atendiendo a los cursos de formación ocupacional impartidos para desempleados desde 1983, 

o el número de alumnos que siguieron los distintos cursos de recualificación de mano de obra, sí 

encontramos un significativo aumento a partir de 1986 que pudiera ayudar a explicar el por qué se frenó 

el crecimiento del desajuste a partir del mencionado año de 1986.

Conclusiones

a) La curva u-v aplicada a la Región Murciana permite detectar un incremento del desajuste entre 

oferta y. demanda de trabajo en el periodo 1983-86, para el sector servicios. Para la industria el desajuste 

permaneció constante de 1983 a 1992.
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b) La formación ocupacional parece ser más efectiva para neutralizar el incremento del desajuste 

entre oferta y demanda de trabajo, que para reducir el desempleo.

c) El Instituto Nacional de Empleo no parece contribuir, con su gestión de empleo, a mejorar 

la adecuación entre oferta y demanda de trabajo.

NOTAS

(1) Lamentablemente las estadísticas del movimiento laboral registran las vacantes desde 1983, - 

ofertas de trabajo pendientes a final de mes en la terminología INEM-, lo que nos impide tener 

una mayor perspectiva histórica.

(2) La tasa de desempleo de la economía murciana descendió desde el 20,1 % que llegó a alcanzar 

en 1985 hasta el 15,8% de 1990, año a partir del cual volvió a aumentar hasta los valores 

actuales del 20,3%, siempre según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). La tasa de 

desempleo de 1976, que era del 5%, se mantiene por tanto como inalcanzable para la economía 

murciana aun con reactivaciones económicas importantes como la experimentada en el segundo 

quinquenio de los ochenta.

(3) El libro de R. Layard et al (1991), citado anteriormente, presenta una recapitulación, desde el 

análisis económico, sobre todas las teorías al uso para explicar la persistencia del desempleo por 

rigideces en el mercado de trabajo. J. Dréze (1991) realiza un completo, aunque un poco 

complicado, estudio de desempleos de equilibrio debidos a rigideces en los mercados de 

productos.

(4) O. Blanchard y L. Sutnmers (1986) aprovechando su estancia en el entonces denominado Center 

of Labour Economics de la London School of Economics, presentaron un trabajo de alta calidad 

sobre la persistencia del desempleo europeo frente a la mayor flexibilidad existente en USA. 

Publicado posteriormente en los NBER es referencia obligado para aquellos interesados en temas 

de economía laboral.
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(5) Los puestos ofrecidos y no cubiertos fueron como media en 1983 para la economía regional 437, 

mientras que para 1992 las vacantes fueron, también como media, 1489. Debemos señalar que 

los puestos de trabajo ofrecidos y no cubiertos, los cuales son facilitados por las estadísticas de 

movimiento laboral del INEM, deben ser considerados con cautela, pues algunas de esas ofertas 

son falsas o erróneas por haber sido adjudicadas previamente por una oferta nominal, u otras 

razones de índole fiscal. Sin embargo, suponemos que a lo largo del periodo considerado el 

porcentaje de "verdaderas" vacantes ha permanecido constante, lo que asegura que nuestros 

resultados siguen siendo válidos, éste último supuesto es compartido por directores de oficinas 

del INEM consultados.

(6) Entre 1986 y 1991 se destruyeron en la industria asentada en la comarca de Cartagena, en lo que 

se ha dado en denominar el desmantelamiento industrial de Cartagena, a razón de más de un 

puesto de trabajo por cada tres existentes.

(7) Los cursos de formación para desempleados han aumentado en la Región Murciana 

sustancialmente en los últimos años de la década de los ochenta, precisamente cuando empiezan 

a llegar más subvenciones procedentes del Fondo Social Europeo destinados a cursos de 

formación para desempleados. El número de cursos y alumnos formados aumentó bruscamente 

a partir de 1986 como puede observarse a continuación:

1980 1982 1984 1986 1988 1990

Cursos impartidos 100 136 115 334 699 419

Alumnos formados(miles) 1,4 2,2 1,6 4,6 9,5 5,9

Fte:Anuario Estadísticas Laborales. M° Trabajo y Seg. Social

(8) La población empleada en la Región Murciana en 1983 era 258,3 miles de personas, y en 1986, 

cuando el desajuste deja de empeorar tal como antes veíamos, era de 10,3 mil empleados más 

que en 1983. Los ocupados siguieron creciendo hasta 1990 cuando se alcanzó a nivel regional 

una ocupación de 327,8, para descender desde ahí hasta los 313,5 de 1992.
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DESPLAZAMIENTO DEL CENTRO DE GRAVEDAD DE LA ECONOMIA 
ESPAÑOLA: EL PROCESO DE DESERTIZACION ECONOMICA DE LAS 
REGIONES INTERIORES

RODRIGUEZ GARCIA, Juan.
Departamento de Economía General (Universidad de Cádiz)

1. Introducción.

Las desigualdades socioeconómicas existentes entre las 17 Comunidades 
Autónomas Españolas son un fenómeno que, a pesar de todos los esfuerzos realizados 
por las distintas Administraciones para corregirlos (Fondo de Compensación 
Interterritorial y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional), permanecen constantes a 
lo largo del tiempo. Es más, las últimas tendencias registradas en la década de los 80 
y primeros años de los 90, confirman el desplazamiento de los ejes de desarrollo 
económicos hacia el Este peninsular: Arco Mediterráneo, los Archipiélagos y el Valle 
del Ebro.

El crecimiento económico español se ha caracterizado por ser claramente 
dualista; por un lado encontramos un polo de concentración urbano-industrial-zona de 
desarrollo y, por otro, un polo de áreas rurales-agrarias-zonas deprimidas. No obstante, 
este dualismo no resulta tan evidente en algunas zonas, ya que están apareciendo zonas 
intermedias con un cierto crecimiento industrial.

Se puede caracterizar a las áreas deprimidas como rurales, específicamente 
agrarias y atrasadas y sometidas a un constante pérdida de recursos, que son drenados 
por otras zonas del territorio, más desarrolladas, industrializadas y urbanas.

El desplazamiento del centro de gravedad económico español hacia el Este 
peninsular a lo largo de las décadas 70, 80 y 90 ha producido un proceso de 
desertización económica de las regiones interiores de la Pem'nsula(en adelante R.I.): 
Extremadura, Castilla-León y Castilla-La Mancha.

Estas regiones poseen características muy similares entre elllas: su situación 
geográfica centrada en el interior peninsular; su baja tasa de creciento del Producto 
Interior Bruto (P.I.B.); su excesiva dependencia del sector agropecuario; ausencia de 
un tejido industrial que posibilite un desarrollo endógeno; un fuerte proceso de 
despoblación como consecuencia de emigración; una desarticulación territorial 
importante que no permite un crecimiento homogéneo... .etc. x

El objeto de la presente comunicación es estudiar el progresivo proceso de 
desertización económica a que esta macro-región se ha visto sometida a lo largo de 
estas últimas décadas (1970-1991), y su modelo de crecimiento económico, como 
consecuencia del desplazamiento de los ejes de desarrollo económico hacia la periféria 
peninsular, sobre todo, hacia el Noreste.
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La metodología empleada para ello, y, a modo de botón de muestra, es analizar 
tres variables bien significativas y representativas: una relacionada con la dinámica 
demográfica y las otras dos con el crecimiento del P.I.B. y su Renta Familiar 
Disponible por habitante (R.F.D.); así como la posición económicas que ocupan estas 
regiones en el conjunto nacional. El ámbito espacial empleado para el análisis de estas 
variables ha sido el regional, nacido de la Constitución Española de 1978, la cual 
reconoció el derecho de las "nacionalidades" y "regiones" a constituirse en Comunida
des Autónomas y acceder así a su autogobierno

Las regiones de Castilla-León, Castilla-La Mancha y Extremadurea conforma 
lo que podemos denominar la España interior. Estas poseen características socioeconó
micas muy similares entre sí, pudiéndose hablar de una macro-región que vertebra la 
Península Ibérica. Sus límites territoriales le une con todas las Comunidades Autónomas 
peninsulares, con la excepción de Navarra y Cataluña. Al Norte co Galicia, Asturias, 
Cantábria, País vasco, La Rioja; al Este con Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia; 
al Sur con Andalucía y al Oeste con Portugal. Esta extensa macro-región se encuentra 
atravesada por las principales vías de comunicación: N-I, Madrid con Cantábria y el 
País Vasco; N-II, Madrid-Zaragoza-Barcelona; N-III, Madrid-Valencia; N-IV, Madrid- 
Andalucía; N-V, Madrid-Extremadura-Lisboa; N-VI, Madrid-Galicia y Asturias. 
Constituyéndose pues en una situación estratégica para las comunicaciones entre el 
Norte-Sur y Este-Oeste de la Penísula Ibérica, además de ser la vía natural de entrada 
a Portugal desde Europa, a través de la N-620.

Esta macro-región posee un extensión de 115.025 Km2, lo que representa el 
32,6 % del territorio nacional, y aglutina tan sólo, en 1.991, al 13,6% de la población 
española. Cuando se analiza los rasgos más representativos del medio físico, en el que 
se desenvuelven y se organizan las diversas formas del aprovechamiento humano del 
espacio, la conclusión obtenida pone al descubierto una realidad marcada a la vez por 
la coherencia del conjunto y la diversidad de sus elementos constitutivos. La coherencia 
reside, en efecto en la visión integradora proporcionada por un territorio asentado en 
dos vastas altiplanicies rodeadas de baluartes montañosos que delimitan con precisión 
respecto a las regiones adyacentes, y en el que como consecuencia de la configuración 
geomorfológica y de los condicionamientos determinados por la altitud, se registran 
valores climáticos que modifican los caracteres típicos del dominio mediterráneo al que 
pertenece incidiendo asimismo en la composición y estructura de la cobertura vegetal.

2. Evolución demográfica.

Los aspectos demográficos desempeñan un factor fundamental para el desarrollo 
endógeno de una región, ya que de éstos dependen campos tan trascendentales como la 
demanda, el mercado de trabajo, el potencial de crecimiento de la población, los hábitos 
de consumos y el reparto demográfico de la actividad económica entre otros. La 
evolución demográfica de las R.I. se ha caracterizado en los últimos 91 años por tres 
rasgos: a) su escasa participación dentro del conjunto nacional, en comparación con su 
extenso territorio, b) su lento crecimiento a lo largo del siglo XX, incluso negativo en 
las cuatro últimas décadas, c) el fuerte proceso de emigración a que se ha visto 
sometido su población, d) su bajísima densidad poblacional como consecuencia de los 
factores anteriormente mencionados. Estos rasgos, combinando sus fluctuaciones en el 
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tiempo han perfilado una evolución demográfica muy contrastada en la que se dibujan 
etapas bien diferenciadas.

En 1900 la población de las R.I. representa el 24,4% de la población nacional. 
Cincuenta años después, es decir, en 1950, ésta era del 22,3 % y en la década de los 
noventa (1991) supone tan sólo el 6,6 %. Ello pone de manifiesto el progresivo 
debilitamiento de su potencial demográfico en el conjunto del Estado Español; y como 
consecuencia se agudiza el proceso de desertización económica de estas regiones.

Cuadro núm. I.
Participación de la población de las Regiones Interiores en el conjunto nacional (en %): 1900-1991.

Año 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991

Extremadura 4,6 4,8 4,8 4,8 4,7 4,8 4,6 3,4 2,8 2,7-
C. Mancha 7.3 7,6 7,6 7,7 7,4 7.5 6,5 5,1 4,4 4,3
C.-León 12,5 12,1 11,2 10,7 10,4 10,2 9,5 7,8 6,9 6,6
R. Interiores 24,4 24,5 23,6 23,2 22,6 22,3 20,6 16,3 14,1 13,6
Fuente: Elaboración Propia a partir de los Censos de Población.

Dentro del amplio período de tiempo estudiado podemos distinguir demográfica
mente dos etapas:

a.) Una que abarca las primeras cinco década del siglo XX (1900-1950), en la cual se 
produce un crecimiento global de la población del 37,5 % frente al 49,6 % que registra 
el conjunto nacional. A escala territorial regional se observan notables diferencias en 
cuanto al ritmo de crecimiento de la población: Extremadura y Castilla-La Mancha son 
las que sufren un crecimiento mayor del 56,2 % y el 49,6 % respectivamente; mientras 
que Castilla-León tan sólo lo hace un 22,7 %, 26,9 dígitos menos que la media 
nacional.

b.) Un segundo período que comprende las cuatro últimas décadas (1950-1991) que se 
distingue por su carácter regresivo. El conjunto de las R.I. pierden el 17 % de su 
potencial demográfico, mientras que la población española aumenta su población en un 
36,4 %. La región que soportan una mayor sangría demográfica es Extremadura con 
un descenso del 23,1 %; mientras que Castilla-Mancha y Castilla-León descienden un 
19,9 % y 12,0 % de su población respectivamente.

Si analizamos ahora la evolución demográfica de un período más recientes, es 
decir, los últimos ventiún años (1970-1991) comprobamos como esta macro-región 
sigue perdiendo población, disminuyendo un 6 %, mientras que que la población 
española experimenta un aumento del 12,9 %. Por regiones Extremadura es la que sufre 
un retroceso mayor, equivalente al 10,2 %. Las otras dos oscilan entre un pérdida del 
4,9 % de Castilla-León y el 4,7 % de Castilla-La Mancha.

Si nos centramos en la década de los ochenta (1981-1991) apreciamos como el 
conjunto de la población de la R.I. vuelve a descender un 1,1 % frente a un evolución 
positiva del 2 % de la población española. Dentro de estas regiones observamos 
diferencias apreciables: Castila-La Mancha registra un proceso de estancamiento de su 
población con un crecimiento del 0,1 %; mientras que Extremadura y Castilla-León 
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sufren un retroceso del 1,1 % y un 1,8 % respectivamente. Por tanto, comprobamos, 
nuevamente, como en los año 80, prosigue el proceso de disminución demográfica de 
la R.L, iniciado en los años 50, aunque con un ritmo más atenuados, como conse
cuencia del agotamiento del ciclo migratorio hacia otras regiones.

Cuadro núm.II.
Crecimiento demográfico de las Regiones Interiores: 1900-1991.

Período

Extremadura

1991/1900
1 2

1950/1900 1991/1950 1991/1970 1991/81
1

56,2
2

0,89
1

-23,1
2

-0,63
1

-10,2
2

-0,51
1

-1,3
2

-0,1320,1 0,20
C-La Mancha 19,9 0,19 49,6 0,81 -19,9 -0,53 -4,7 -8,86 - 0,1 0,01
C-León 7,9 0,08 22,7 0,40 -12,0 -0,31 -4,9 -0,23 -1,8 -0,17
R.Interiores 13,8 0,14 37,1 0,63 -17,0 -0,45 -6,0 -0,29 -1,1 -0,11
España 104,1 0,78 49,6 0,80
Nota: (1): Crecimiento en %. (2):Tasa de crecimiento anual acumulada.
Fuente: Elaboración Propia a partir de los Censos de Población.

36,4 0,75 12,9 0,57 2,0 0,19

El estudio de las pirámides de población, es decir, la estructura por edades, 
basándonos en los últimos datos publicados por la Oficina Estadística de la Comunidad 
Europea en 1990 nos permite una comparación entre el conjunto del Estado Español las 
R.I. Un elemento importante es el hecho de que España, con Italia y Portugal es uno 
de los países Comunitarios donde la base de la pirámide es aún relativamente amplia; 
mientras que España cuenta con casi un habitante de cada cuatro en el grupo de edades 
de menos de 15 años (22,3 %), la mayoría de los países comunitarios presentan 
porcentajes muy débiles para este tramo de edades. Este es el caso de Alemania (14,7 
%), Dinamarca (17,9 %), Reino Unido e Italia con el 18 %, etc, llegándose a una 
media de la C.E.E. del 19 %. Esta característica tiene mucha importancia puesto que 
determina las altas tasas de dependencia y tiene además una influencia considerable 
sobre la demanda real de formación de recursos humanos.

El cuadro III nos permite observar la estructura de la población de las R.I. 
Estas sufren un proceso de envejecimiento de la población, como consecuencia del 
fuerte proceso de emigración a que han estado sometidas durante las últimas cuatro 
décadas (1950-1991). Las regiones que tienen un índice de envejecimiento mayor es 
Castilla-León, ya que tan sólo tiene un 19,10 % de su población en el tramo de 
menores de 15 años, 3,2 puntos menos que España. Las otras dos regiones, Castilla-La 
Mancha y Extremadura detentan el 21,40 % y 21,80 % de su población en este tramo 
respectivamente, porcentaje inferior al del conjunto nacional (22,30 %). Por ello se 
comprueba como la pirámide de población de las R.L es más reducida que la del 
conjunto del Estado, lo que conlleva un mayor envejecimiento de su población.

Si observamos a continuación el porcentaje que representa los mayores de 65 
años, comprobamos como Castilla-León posee el 16,80 % de su población en este 
tramo, frente al 13,40 % de España. El resto de las R.L también detentan porcentajes 
altos que basculan entre el 15,90 % de Castilla-La Mancha y el 15,0 % de Extremadu
ra. Por consiguiente, apreciamos el mayor grado de envejecimiento de estos espacios 
interiores cuando estudiamos el tramo de población de mayores de 65 años.
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< de 15 años > de 65 años

Cuadro núm. III.
Estructura de la población por edades de las regiones Interiores en 1987. (en %)

Extremad ruea 21,80 15,00
Castilla-La Mancha 21,40 15,90
Castilla-León 19,10 16,80
España 22,30 13,40
Fuente: Estadística Demográfica 1990. Oficina Estadística de Luxemburgo, 1990

3. Evolución del peso económico de las Regiones Interiores en el conjunto nacional

En el cuadro IV ofrecemos la evolución de la participación económica 
que las R.I. detentan en el conjunto nacional en el período comprendido entre 1955
1991. La nota más sobresaliente es la escasa participación que estas regiones poseen en 
la economía española y su progresivo deterioro durante las distintas fases económicas 
por la que ha pasado la economía española.

La participación en el P.I.B español de las R.I. en 1955 ascendía al 15,46 %, 
porcentaje reducidísimo si se le compara con su extensión territorial (32,6 % del 
territorio nacional), frente al 10,98 % en 1991, lo que supone un retroceso de 4,48 
dígitos, equivalente al 28,97 %.

Cuadro núm. IV.
Evolución de la participación de la Economía de las Regiones Interiores en el conjunto nacional: 1955-1991.

Diferencias
Años 1955 1975 1979 1983 1987 1991 1 2
Extremadura 2,63 1,77 1,79 1,66 1,85 1,75 -0,88 -33,46
C-La Mancha 4,40 3,59 3,49 3,25 3,35 3,37 -1,03 -23,40
C-León 8,43 6,11 6,16 6,11 6,02 5,85 -2,59 -30,60
R. Interiores 15,46 11,47 11,44 10,97 11,19 10,98 -4,48 -28,97
Nota: (1): Diferencias en puntos. (2): Diferencias en %.
Fuente: Elaboración Propia a partir de "Renta Nacional de España". B.B.V

Si observamos la evolución de cada una de las regiones comprobamos como 
todas ellas experimentan una tendencia regresiva: Extremadura es la región que registra 
un desceso más agudo pasando de detentar el 2,36 % del P.I.B español en 1955 al 1,75 
% en 1991, lo que supone una pérdida del 33,46%; el resto de las regiones descienden 
entre el 30,60 % de Castilla-León y el 23,40 de Castilla-La Mancha. Por tanto se 
observa como las R.I. han perdido protagonismo económico durante estos últimos 36 
años, a pesar de su escasa participación económica en 1955, comprobándose como estas 
regiones se encuentran inmersas en un proceso de desertización económica como 
consecuencia de su escaso ritmo de crecimiento y sus problemas extructurales que 
imposibilitan un desarrollo mayor. Todo ello se acentúa, aún más, como resultado del 
desplazamiento de los ejes económicos hacia el Noreste peninsular.

4. Dinámica Económica.

Una de las variables económicas que mejor nos permite analizar el comporta
miento económico de los espacios regionales es la evolución del P.I.B., medido en tasa 
anual acumulada. Para examinar la dinámica económica de las R.I. vamos estudiar su 
comportamiento por las tres fases que ha pasado, recientemente, la economía española: 
a) período de 1979-1985, que podemos catalogar de crisis y ajuste económico, b) etapa 
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expansiva (1986-1989) y c) etapa de relentización económica 1990-1991).

4.1. Período de crisis y ajuste: 1979-1985.

Esta fase constituye una de las etapas de menor crecimiento de la economía 
española, muy afectada por el segundo choque petrolífero. Durante este sexenio el 
crecimiento del P.I.B. español fue muy reducido, experimentando una evolución media 
anual acumulada del 1,4%. Esta baja actividad económica estuvo muy influida por la 
caída de la actividad constructura, que experimenta una evolución negativa, con tasa 
anuales acumuladas del -2 % y por el débil aumento del sector industrial (0,8 %). El 
sector agropecuario y los servicios fueron los que soportaron mejor el sexenio depresivo 
con un crecimiento anual acumulado del 1,8 % y 1,9 % respectivamente.

Durante este sexenio se ha producido una concentración de la riqueza nacional. 
Tomando el índice de Gini (cuando dicho índice supera el valor 0,50 el grado de 
concentración es irregular e indeseable) para medir la concentración del producto 
interior neto por Km2, comprobamos como en 1979, éste era del 0,61735 y en 1985 
se situaba en 0,62287, experimentando un crecimiento del 0,89 %, lo que pone de 
manifiesto la tendencia, apuntada anteriormente, a la concentración de la riqueza en 
regiones muy determinadas: Arco Mediterráneo, Archipiélagos y Comunidad de 
Madrid.

Desde la vertiente espacial, se observa un comportamiento muy desigual que va 
desde un crecimiento acumulativo anual del 4,1 % de Baleares, hasta el reducidísimo 
0,3 % de Asturias. Del análisis de lo acontencido en las distintas Comunidades 
Autónomas podemos distinguir cuatro tipos de comportamiento:

Io. Las regiones que experimentan un crecimiento superior a la media nacional 
(1,4 %) son aquellas situadas en la Costa Mediterránea, con la excepción de Cataluña, 
y el eje del Valle del Ebro. Dentro de este grupo se halla Extremadura, una de las R.I., 
que es la más deprimidade España. La explicación a este elevado crecimiento se encon
traría en su desigual comportamiento de su sector agropecuario y a la favorable 
coyuntura, debido a las buenas cosechas registradas durante este sexenio.

2o. Regiones que registran un crecimiento muy similar a la economía española: 
Andalucía (1,5 %), Galicia (1,4 %), Castilla-Leóna (1,3 %), Comunidad de Madrid 
(1,3 %) y con un crecimiento menor Castilla-Mancha (1,1 %).

3o Cantabria, Cataluña, País Vasco y Asturias son regiones que registraron un 
crecimiento inferior al 1 %, lo que pone de manifiesto el carácter industrial de la crisis.

Cuadro núm. V.
Crecimiento del P.I.B. de las Regiones Interiores: 1979-1985

(Tasa de crecimiento anual acumulativa)

PIB Primario Secundario Construcción Servicio
Extremadura 2,3 4,5 0,7 0,5 2,1
C.-La Mancha 1.1 0,5 2,2 -1,3 1.3
Castilla-León 1,3 3,4 0.6 0,2 1.3
España 1.4 1.8 0,8 -2,0 1.9
Fuente: Elaboración Propia a partir de la "Renta Nacional de España". B.B.
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4.2. Etapa expansiva: 1986-1989.

El período 1986-1989 constituye la etapa más expansiva de la economía española 
después de la crisis petrolera. El crecimiento conjunto de este cuatrienio ha sido del 
26,9 % (6,1 % anual acumulado), tasas excepcionalmente elevadas, que han dado pie 
a un mayor incremento del P.I.B. en todas las Comunidades Autónomas. Este 
crecimiento ha hecho posible cierta aproximación al nivel del P.I.B. comunitario por 
habitante, pero todavía situado por debajo del 80 %.

Durante esta fase se confirma de nuevo la tendencia apuntada en la etapa de 
crisis econónica (1979-1985) de la concentración de la riqueza en determinadas 
regiones, especialmente en el Noreste peninsular: Arco Mediterráneo, Valle del Ebro 
y los Archipiélagos. El índice de Gini, calculado para las cincuentas provincias 
españolas según su producción por Km2 se elevó en un 0,78 % en el perído 1985-1989, 
oscilando del 0,62456 en 1985 al 0,62745 en 1989. lo que prueba la progresiva 
concentración espacial del P.I.B. español, incluso en las etapa de expansión económica.

Cuadro núm. VI
Crecimiento del P.I.B. de las Regiones Interiores: 1986-1989. 

(Tasa de crecimiento anual acumulativa)
Construción ServicioPIB Primario Secundario

Extremadura 4,5 0,0 10,3 11,7 2,9
Castilla-La Mancha 6,7 2,3 10,6 13,0 5,0
Castilla-León 5,9 4,2 8,1 14,4 4,0
España 6,1 3,4 7,0 13,2 5,3
Fuente: Elaboración Propia a paritr de " La Renta nacional de España" B.B.V.

Desde la vertiente espacial, el comportamiento de las 17 Comunidades 
Autónomas es muy desigual, basculando desde un crecimiento acumulativo anual del 
7,5 % de Navarra hasta el modesto 3,5 % registrado por Asturias. Los rasgos más 
sobresaliente de período son los siguientes:

Io . Las regiones del Arco Mediterráneo registran tasas crecimientos de su P.I.B 
superiores al 6 % anual acumulado, así como las regiones que conforman el Valle del 
Ebro (Rioja y Navarra), mientras que Aragón detenta tasas del 5,5 %. Castilla-La 
Mancha experimenta un gran dinamismo con tasas del 6,7 %, como consecuencia del 
desarrollo industrial inducido por la Comunidad de Madrid.

2o Con tasas de crecimiento intermedias, basculando entre el 6 % y el 5 % se 
encuentran numerosas regiones: Aragón, Baleares, Castilla-León, Galicia, Madrid, 
Madrid, País Vasco y Cantábria; asimismo se puede incluir en este grupo Extremadura 
que registra un crecimiento del 4,5 %.

3o. Un grupo de regiones con tasas inferires al 4 % en la que figuran Asturias, Ceuta 
y Melilla.

4.3. Bienio desacelerador: 1990-1991.

El bienio 1990-1991 ha supuesto una ruptura considerable en el proceso 
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expansivo que la economía esapñol había registrado en el cuatrienio 1986-1989. La tasa 
de creciento anual acumulado del bienio fue del 3,1 %. Las regiones experimentaron 
un mayor crecimiento fueron las situadas en el Arco Mediterráneo y el Valle del Ebro 
y Madrid; mientras que la Comisa Cantábrica y Los Archipiélagos registran las tasas 
de crecimiento menores como consecuencia de la crisis siderúrgica y del turismo 
respectivament. El comportamiento de las R.I. es muy desigual, mientras que 
Extremadura experimenta uno de los mayores crecimiento con una tasa anual acumulati
va del 3,7 %, debido al aumento de la producción eléctrica y a la construcción; 
Castilla-La Mancha y Castilla-León sufren tasas relativamente bajas del 3,2 % y 3 % 
respectivamente, como consecuencia de las malas cosechas registradas durante este 
bienio.

5. Grado de Desarrollo

El indicador’ que mejor refleja la distribución de la renta, desde la optica 
espacial, es la Renta Familiar Disponible por habitante (R.F.D.), en la medida que 
incorpora los efectos de la variación de la población junto a los derivados de las 
transferemcias netas por la actuación del sector público, en su función redistribuidora. 
El mayor o menor crecimiento del P.I.B y de la renta regional tiene un efecto 
fundamental en el nivel de renta de la población residente en cada comunidadd 
autónoma. Pero la acción del sector de las Administraciones Publicas por el efecto neto 
derivado de la carga impositiva directa y las cuotas pagadas a la Seguridad Social, 
frente a las prestaciones sociales recibidas, termina por incorporar un esquema redistri
butivo que corrigue sustancialmente las diferencias de renta relativa desde la óptica de 
la renta bruta regional y la renta familiar disponible. Así en 1991, frente a un renta 
regional por habitante en Extremadura equivalente al 62,4 % de la media nacional, la 
renta familiar disponible por Habitante se elevó al 76,1 %. Diferencia equivalente al 
22,6 % de la renta regional que explicad efecto de la solidadaridad interregional entre 
comunidades autónomas desarrolladas y deprimidas.

En el cuadro VIL comparamos la posición y el nivel de la R.F.D. por 
habiantante, tomando como 100 la media nacional, de las R.I. con respecto a las 17 
Comunidades Autónomas que vertebran el Estado Español, en el período comprendido 
1979-1989.

Cuadro núm. VII.
Posición y grado de desarrollo de las regiones interiores en relación con la Renta Familiar Disponible por habitante (R.F.D.): 1979-1991. 

1979 1985 1991
1 2 1 2 1 2

Extremadura 17 70,6 17 76,6 17 76,1
C.-La Mancha 15 84,1 15 80,6 15 86,9
Castilla-León 12 89,5 11 91,5 12 94,2

Nota: (1): Posición que ocupa entre las 17 Comunidades Autónomas. (2): España = 100 
Fuente: Elaboración Propia a partir de la "Renta Nacional de España". B.B.V.

5.1. Etapa de crisis econónica: 1979-1985

La evolución en la posición relativa de la R.I. en el ranking nacional durante el 
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período de crisis económica (1979-1985) es muy desalentadora, encontrándose en los 
últimos lugares: Extremadura y Castilla-La Mancha se encontraban en la última 
posición (puesto 17°) y antepenúltimo (15°) respectivamente. Simada en una posición 
algo mejor, es decir, en 12, se encontraba Castilla-León. Esta región es la única que 
mejora su posición durante esta etapa de crisis, subiendo un puesto y colocándose en 
el 11°; mientras que que Extremadura y Castilla-La Mancha permanecen en las misma 
posiciones.

La R.F.D. por habitante de las R.I. no llegan a superar la media nacianal (100). 
Su evolución durante esta etapa ha sido muy heterogénea, mientras Extremadura y 
Castilla-León reducen distancia con respecto al conjunto nacional, pasando del 70,6 en 
1979 al 76,6 en 1985 y del 89,5 al 91,5 respectivamente. Castilla-La Mancha aumenta 
sus diferencias con respecto a España, pasando del 84,1 en 1979 al 80,6 en 1985. Por 
tanto se pone de relieve el escaso desarrollo económico de las R.I., las cuales ocupan 
los lugares más bajos en el ranking nacional. A pesar de la crisis económica dos 
regiones acortan distancias con respecto al conjunto nacional, debido al efecto 
redistributivo del Estado.

5.2. Etapa expansiva: 1986-1991

La evolución seguida por la R.F.D. por habitante durante el quinquenio 
expansivo (1986-1991) respecto a la posición de las R.I. en el ranking nacional 
permanecen prácticamente constante, es decir, ocupando las últimas posiciones, incluso 
se produce el retroceso de Castilla-León que pasa del lugar 11° en 1985 al 12° en 
1991. En cuanto a su nivel de convergencia respecto a la economía esapñola, ob
servamos como Castilla-La Mancha pasa de un índice de R.F.D. por habitante 
equivalente al 80,6 en 1985 al 86,9 en 1991,’lo que supone una subida de 7,81 puntos; 
Castilla-León también experimenta una evolución positiva, pero menor que Castilla-La 
Mancha, pasando, para los mismo años, del 91,5 al 94,2, lo que representa un 
acercamiento a la media nacional de 2,9 dígito. En cambio Extremadura no ha sabido 
aprovechar el período de bonanza económico para reducir diferencias, sino que 
experimenta un retroceso de 0,5 puntos, es decir, pasando del 76,6 al 76,1 entre los 
años 1985 al 1991. Por tanto las R.I. poseen los niveles más bajos de desarrollo econó
mico del conjunto del Estado Español, aunque tienden a converger con la media 
española, pero con distintos ritmo de crecimiento según la región.

6. El modelo de desarrollo económico.

El modelo de desarrollo de las R.I. en el pasado y en el presente está muy 
condicionado por la Comunidad de Madrid, ente administrativo y político del Estado 
e importante centro de desarrollo; asimismo hace frontera con tres provincias castellano 
manchegas: Guadalajara, Cuenca y Toledo y con dos castellano leonesas: Avila y 
Segovia. Esta relación fronteriza ha destruido una parte considerable del desarrollo de 
las R.I. La terrible fuerza centrípeta de la capital del Estado y su Comunidad ha 
provocado un éxodo de consecuencias lamentables.

La Comunidad de Madrid polariza, atrae y organiza, y a veces, desorganiza las 
áreas más próximas a ella. Esta polariza la mayor parte de las actividades secundarias 
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y terciarias de toda el area central peninsular. Por ello, organiza radialmente las líneas 
principales de comunicación terrestre que cruzan esta macro-región dejando a las R.I. 
muy mal comunicadas entre sí, principalmente entre sus capitales de provincia; ello 
produce una desarticulación territorial importante.

Asimismo es en relación con Madrid y con la política de descongestión de la 
capital como se explica el reciente desarrollo de ciertas áreas y polígonos industriales. 
Así, Guadalajara se ha visto favorecida por ser la prolongación natural del corredor de 
Henares y Toledo por la proximidad de la capital. Actualmente la puesta en funciona
miento del Tren de Alta Velocidad (AVE) está potenciando el corredor Madrid-Ciudad 
Real.

Esta macro-región se ha caracterizado en la mayor parte, de su historia por su 
débil ocupación humana. Estas regiones están muy poco pobladas si se las compara con 
la media nacional y aún más con cualquier área de la periferia. Mientras su territorio 
es el 32 % del nacional su población es tan solo del 13,6 % de la española. Esta 
situaciones consecuencia de factores históricos basados en condicionamientos naturales, 
sobre los que han actuado el modelo de desarrollo seguido por nuestro país desde 
principios de los sesenta.

Las R.I. han sido siempre regiones deficitarias desde el punto de vista 
migratorio. Pero a partir de los años 50, el proceso se acelera de tal forma que 
podemos hablar de una auténtica sangría demográfica, que convierte a determinadas 
provincias en verdaderos semidesiertos. En la actualidad el proceso migratorio tiende 
a disminuir e incluso a invertirse como consecuencia de la crisis económica y el 
agotamiento de los factores que lo hicieron posible.

Pero el éxodo no solo ha supuesto pérdidas globales de la población sino 
también su reestructuración espacial. La intensidad de éste éxodo ha sido diferente 
según las circunstancias del poblamiento, la jerarquía y la estructura urbana de cada 
provincia. Es decir, aparte de la despoblación global con salidas netas al exterior, ha 
habido también un éxodo interior que ha reestructurado el poblamiento, y asentado las 
bases de la fútúra configuración demográfica y económica de las R.I. En este sentido 
es significativo el aumento experimentado por todas las capitales de provincia, así como 
por determinadas ciudades de más de 40.000 habitantes.

Las R.I. han sido simpre regiones de gran tradición agropecuaria. Típica 
agricultura mediterránea interior, de amplios secanos, trilogía, explotación forestal en 
las márgenes montañosas y zona de tradicionar transhumancia ganadera. Estas han sido 
consideradas, como uno de los graneros de la Península. Pero el paisaje agrario de estas 
regiones es consecuencia del lento proceso de agrarización que se remonta a la época 
romana y tiene en los siglos XVII, XVIII y XIX sus momentos de más actividad de 
transformación. El resultado es uno de los paisajes agrarios más característicos de la 
Península.

El modelo de crecimiento económico está fuertemente condicionado por el sector 
agropecuario, tanto por su participación en las estructuras productivas, como por su 
evolución errática, debido a cuestiones climáticas. Asimismo su poca diversificación 
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agrícola a causa del peso predominante de los cereales, el vino y el aceite, como el 
predominio de la explotación familiar, dificulta aún más el desarrollo de este sector y 
su incidencia negativa en el crecimiento regional.

El sector industrial de las R.I. se caracteriza por la ausencia de un crecimiento 
sostenido, lo que refleja la precariedad de dicho sector poco diversificado sectorialmente 
y muy atomizado con claro predominio de las ramas de demanda débil. La industria 
moderna está concentrada en pocos lugares y en relación con procesos de desarrollo 
extrarregionales.

Junto a la construcción, el sector servico ha sido uno de los motores del 
crecimiento de las R.I. A éste le ha tocado desempeñar, en la medida de lo posible, el 
papel de motor económico con capacidad de generar empleo. A pesar de ello, este 
sector presenta algunas deficiencias como la falta de servicios a las empresas de carácter 
principalmente tecnológico que pudiera incrementar su competitividad frente al exterior. 
La ausencia de un subsector turístico fuerte es una de las debilidades del modelo 
descrito. De forma casi inevitable el lugar del turismo ha sido ocupado por la 
Administración Autonómica. Esta trata de paliar, en la medida de lo posible, las 
carencias elementales de amplios estratos de la población.

Asimismo el crecimiento económico que se ha producido durante la etapa de 
bonanza económica (1986-1991) ha sido muy heterogéneo y dispar entre las distintas 
regiones que conforman esta macro-región. Por consiguiente, el modelo de crecimiento 
económico emprendido por las R.I. en las últimas décadas se caracteriza por su carácter 
regresivo: tendencia a tener cada vez menos peso en la población y en la economía 
nacional; y arcaico porque se basa en sectores tradicionales, lo que lleva a que en estas 
regiones se produzcan grandes desequilibrios socioeconómicos. Todo ello imposibilita 
un crecimiento endógeno y sostenido, lo que mantiene prácticamente costante las 
diferencias entre las R.I. y las regiones más desarrolladas del Estado español. Por tanto, 
podemos afirmar que este modelo de desarrollo económico descrito esta produciendo 
un proceso de desertización económico de las R.I.
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DETERMINACION DE COMARCAS VITIVINICOLAS HOMOGENEAS EN 
CANARIAS MEDIANTE UN ANALISIS CLUSTER

GINES GUIRAO PEREZ
MIGUEL SANCHEZ PADRON
Departamento de Economía Aplicada 
Universidad de La Laguna

1. INTRODUCCION

Aunque los vinos canarios pueden parecer un 
descubrimiento reciente, nada tiene que ver con la realidad, 
pues ya nuestros antepasados dejaron a esta tierra salpicada 
de viñedos y buenos caldos.

Entre los diferentes cultivos que, a partir de la 
conquista e incorporación de Canarias a la Corona de Castilla 
(siglo XVI), se introdujeron, ocupó-un lugar preferente la 
vid, llegando a alcanzar su cénit en la mitad del siglo XVI, 
como consecuencia de la caída de la producción y comercio de 
la caña de azúcar. Las islas de Tenerife, La Palma y 
Lanzarote fueron las principales zonas productoras de vinos, 
con un 80 % aproximadamente, siendo ya su producción objeto 
de exportación hacia Inglaterra y las Indias.

No obstante, a finales del siglo XVII comenzó una crisis 
del viñedo debido esencialmente a las Leyes de Navegación 
inglesas de la segunda mitad del siglo XVII, la protección 
inglesa a los vinos portugueses y la Guerra de Sucesión 
española del siglo XVIII. Como consecuencia de esto los vinos 
de Canarias pasan de ser un cultivo comercial de exportación 
a un cultivo para el abastecimiento del mercado interno.

A pesar de esta crisis estructural del vino canario, la 
producción vitivinícola ha representado, y representa hoy en 
día, una de las más importantes fuentes de la agricultura 
canaria tanto desde el punto de vista económico como por su 
incidencia social. Esto se hace patente cuando consideramos 
la magnitud de la superficie dedicada en las islas al cultivo 
de la viña, el volumen de su producción y el número de 
agricultores que dependen de ella. Por otro lado, la viña y 
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el vino constituyen para las comarcas socioeconómicamente más 
deprimidas, el principal soporte económico y uno de sus 
potenciales productivos más claros.

Las reformas estructurales, que parece necesario abordar 
para que se alcance esta potencialidad, así como las 
derivadas de la plena integración en la C.E., exigen un 
conocimiento preciso del subsector vitivinícola. Este es uno 
de los objetivos del presente trabajo. Continuaremos 
realizando un análisis descriptivo del subsector, los datos 
para dicho análisis se han obtenido esencialmente del censo 
de viñedo realizado en el año 1987 y encargado por el 
Gobierno de Canarias.

2. LA VITIVINICULTURA EN LA COMUNIDAD CANARIA

En la comunidad canaria, la importancia del cultivo de 
la vid se asienta sobre las siguientes bases:

a) es el principal cultivo de la región, en cuanto a 
superficie;

b) naturaleza propia del cultivo, entorno y medio 
ambiente;

c) mercados variables según islas y zonas, en función de 
calidades y especialidades;

d) importancia en la renta agraria, participación 
reciente en la industria agroalimentaria y en la calidad de 
vida de las zonas rurales;

e) reconocimiento y organización de comarcas con 
denominación de origen por su calidad;

f) conjunto de valores históricos, culturales y 
científicos perfectamente diferenciados, que le confieren un 
carácter propio;

g) reciente infraestructura creada en torno a la viña y 
el vino, sobresaliendo el cooperativismo.

2. 1 Estructura general y superficie del viñedo
La superficie de viñedo en la región es de 9287 Has., 

que suponen el 6 % de la superficie agraria útil. La 
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distribución del viñedo no es uniforme, ni por provincias, ni 
por islas, ni por municipios, ya que en la provincia de Las 
Palmas de Gran Canaria representa un 3.28 % (2622 Has.) 
concentrándose el 92.8 % en Lanzarote (2434 Has.), mientras 
que en la de Santa Cruz de Tenerife es el 8.76 % (6665 Has.) 
concentrándose el 66 % de esta superficie en la isla de 
Tenerife. En esta provincia la incidencia del cultivo es 
bastante similar en todas las islas, ya que oscila entre el 
10.85 % sobre la superficie agraria útil en La Gomera y el 
7.8 % en El Hierro. Sin embargo en Tenerife la distribución 
por comarcas no es homogénea, ya que en las cuatro comarcas 
existentes en la isla hay una oscilación que va desde el 
21.66 % sobre la superficie agraria útil en Tacoronte- 
Acentejo al 4 % en Abona-Valle de Gúimar. En los municipios 
de esta provincia la. heterogeneidad aún es mayor, estando 
todos ellos, con mayor o menor intensidad, salpicados de 
viñedos, salvo Puerto de la Cruz en Tenerife y Tazacorte en 
La Palma, donde no se ha detectado el viñedo1.

Sin embargo, la información estadística ha aumentado como consecuencia del censo elaborado por el 
Cabildo de Tenerife. La única parte del censo publicada es la correspondiente a la zona Tacoronte-Acentejo; 
:on algunos resultados diferentes: la superficie agraria útil en esta zona ha disminuido de 9127 has. a 7448 
las. y el área dedicada a vino ha aumentado de 1976.63 has. a 2822.6 has. lo que significa un incremento 
an la intensidad del cultivo de vino desde un 21.66 % hasta un 37.9 %.

2 Téngase en cuenta que las islas, a pesar de tener una procedencia volcánica común, son todas ellas 
a la vez diferentes y constituyen infinitésimos continentes, teniendo cada una de ellas gran variedad de 
microclimas.

2. 2. Comarcas vitícolas y vocación productiva

Las diferentes comarcas vitícolas de la región aparecen 
indicadas en el Cuadro I. Estas comarcas poseen una serie de 
afinidades de suelo, clima, variedad, proceso, presentación, 
etc. que dan lugar a productos que están mereciendo la 
protección de una denominación de origen2.

Existen en la actualidad dos tipos de comarcas: a) con 
Denominación de Origen: Tacoronte-Acentejo (BOE 7/9/92) y 
Lanzarote (BOCA 16/10/92) y b) con indicación de procedencia 
(Vinos de la Tierra): Valle de la Orotava (BOCA 1/10/92), 
Icoden-Daute-Isora (BOCA 1/10/92), Abona-Valle de Gúimar 
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(BOCA 1/10/92), La Gomera (BOCA 1/10/92), La Palma (BOCA 
2/10/92), El Hierro (BOCA 30/4/90) y Gran Canaria (BOCA 
1/10/92) .

En las islas, al no existir filoxera, hay una enorme 
facilidad de plantación, que se realiza directamente con 
sarmientos de la variedad adecuada (pie franco es el 99.95 
del total de la superficie) sin necesidad de efectuar 
injertos. Este fenómeno ha propiciado la existencia en la 
región de un gran número de variedades distintas, 296 (véase 
Soto y otros (1988)), que suponen una gran riqueza para el 
patrimonio de material vegetal y que pueden ser utilizadas en 
futuros procesos de mejora de viñedos3. Pero, por otro lado, 
esto tiene repercusiones negativas sobre todo en la vendimia, 
ya que es muy frecuente que aparezcan mezcladas diferentes 
variedades en una misma explotación. Esto último, unido al 
minifundismo de las plantaciones, el 76 % de las parcelas 
tienen menos de 0.25 Has. y la parcela media es de 0.22 Has., 
y los sistemas de vid tendidos o emparrados a baja altura en 
forma libre, propician una producción muy baja, 2000-3000 
kgs. de uva por Ha. .

Estamos particularmente agradecidos a González, E. por llamar nuestra atención sobre la importancia 
de este punto. Ver González, E. y otros (1992).

En resumen podemos destacar los siguientes indicadores 
estructurales del sector vitivinícola canario:

a) Explotación de pequeño tamaño, difícil de modificar 
e individualizada.

b) Envejecimiento de la población activa. Escasa 
profesionalización y preparación inadecuada en algunas zonas.

c) Alto precio de la tierra. Impide el acceso a la misma 
de jóvenes, y selecciona la actividad agraria.

d) Necesidad de empleo estacional. Mano de obra eventual 
para poda y vendimia.
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Cuadro 1. Distribución de la superficie de viñedos por 
municipios y cultivares.

Municipios Listan Negra 
%

Listan Blanca 
%

Negramoll 
%

Vijariego 
%

Otros % Total * 
Has.

La Laguna 91.54 6.12 1.25 0.00 1.09 154.75

La Matanza 61.50 6.29 32.12 0.09 0.01 240.60

S. Ursula 97.55 2.36 0.06 0.00 0.00 285.21

Sauzal 99.95 0.03 0.02 0.00 0.00 316.99

Tacoronte 81.86 14.57 3.37 0.03 0.16 521.22

Tegueste 79.22 2.51 18.27 0.00 0.00 263.37

La Victoria 91.27 4.68 4.04 0.00 0.00 194.49

Total
Tacoronte
Acontejo

85.88 6.23 7.74 0.00 0.13 1976.63

Municipios Listan Negra 
%

Listan Blanca 
%

Negramoll 
%

Vijariego 
%

Otros % Total 
Has.

Icod 6.72 92.98 0.17 0.00 0.13 232.96

Otros Norte
14.35 85.11 0.01 0.47 0.06 169.44

Total Icoden- 
Daute-Isora 9.93 89.67 0.10 0.20 0.10 402.4

Municipios Listan Negra % Listan Blanca 
%

Negramoll 
%

Vijariego 
%

Otros % Total 
Has.

La Orotava 79.67 20.23 0.09 . 0.00 0.01 641.68

Realejos 0.16 99.83 0.00 0.00 0.01 166.56

Total Valle de 
la Orotava 63.29 36.63 0.04 0.00 0.01 808.24

Municipios Listan Negra % Listan Blanca 
%

Negramoll 
%

Forastera 
%

Otros % Total 
Has.

Arafo 11.28 61.46 0.83' 25.01 1.42 89.21

Granadilla 0.07 92.68 3.75 3.48 0.01 83.23

Guimar 3.11 93.84 0.00 1.82 1.23 209.74

Vilaflor 7.70 89.90 0.00 0.00 2.40 569.88

Otros Sur 29.71 58.89 0.05 10.73 0.61 262.46

Total Abona -
Valle de 
Guimar

12.10 81.10 0z32 4.94 1.54 1214.52

Municipios Listan Negra % Listan Blanca 
%

Negramoll 
%

Vijariego 
%

Otros % Total 
Has.

Frontera 0.03 57.59 6.07 34.69 1.61 380.32

Valverde 1.86 73.42 0.84 23.79 0.09 99.80

Total El
Hierro 0.41 60.88 4.98 32.43 1.30 480.12
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Municipios Listan Negra 
%

Listan Blanca 
«

Negramoll 
*

Vijariego 
%

Forastera 
«

Otros % Total 
Has.

Puencaliente 0.00 78.74 4.90 11.36 0.00 5.00 309.89

Los LLanos 0.03 46.42 27.10 7.29 4.85 14.30 160.12

El Paso 0.58 60.67 23.03 3.76 2.57 9.39 105.11

Tijarafe 16.03 4.43 76.74 1.32 0.00 1.49 121.56

Mazo 0.00 40.58 52.68 0.82 0.22 5.70 320.77

Otros 7.81 33.31 43.58 0.28 4.56 10.47 203.20'

Total La
Palea 2.95 47.95 35.52 4.56 1.67 7.34 1220.65

Municipios Listan Negra 
%

Listan Blanca 
%

Negramoll 
%

Vijariego 
%

Forastera 
%

Otros % Total , 
Has.

Agulo 0.50 2.10 0.32 0.01 93.86 3.20 80.52

Hermigua 1.44 9.80 0.00 0.00 88.48 0.28 71.36

Valle Gran Rey 2.33 3.51 0.00 0.00 94.07 0.10 93.18

Vallehermoso 0.51 6.95 0.00 0.00 89.48 3.07 289.72

Otros 2.08 45.13 0.00 0.00 51.39 1.41 28.43

1.00 7.97 0.05 0.00 88.82 2.16 563.21

Municipios Moscatel de 
Malaga %

Listan
Negra %

Listan
Blanca %

Negra
Común %

Burra
Blanca %

Otros % Total 
Has.

Las Palmas de G. C.
0.36 0.00 0.00 99.64 0.00 0.00 105.37

Santa Brígida
2.09 0.00 0.00 97.91 0.00 0.00 69.35

Vega de San Mateo
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 7.50

Otros
Municipios 0.00 34.17 24.27 20.97 2.91 17.67 5.15

Total Las Paleas 0.9 8 0.94 0.67 96.85 0.08 0.49 187 .37

Municipios Malva 
%

BÍa Moscatel 
de
Malaga %

Listan
Negra 
«

Listan 
Blanca
%

Vijariego 
%

Diego 
%

N
C 
%

egra 
omún

Bur 
Bla 
%

ta
nca

Otre 
%

38 Total 
Has.

Haría 20.47 0.15 0.00 56.30 0.00 18.41 4.61 0.00 0.06 427.27

San
Bartolomé

60.09 3.09 0.00 14.71 0.40 16.00 5.30 0.00 0.40 365.03

Teguise 60.53 0.67 0.00 1.48 0.00 0.48 36.58 0.20 0.07 91.99

Tías 57.08 0.86 0.00 25.30 0.01 7.69 8.63 0.01 0.43 578.37

Tinajo 74.73 0.02 0.03 19.10 0.15 1.83 3.47 0.00 0.67 322.96

Yaiza 59.02 0.61 0.08 36.45 0.00 0.00 3.46 0.26 0.12 648.79

Total
Lanzarote 54.10 0.88 0.02 30.40 0.08 7.62 6.42 0.08 0.30 2434.4

1

Fuente: Census of 1987.

147



3. OBTENCION DE COMARCAS HOMOGENEAS MEDIANTE UN ANALISIS 
CLUSTER.

Para tratar de justificar la racionalidad de las 
distintas comarcas vitivinícolas en las que se han agrupado 
los distintos municipios y que, o están en trámites, o han 
conseguido la Denominación de Origen, se ha llevado a cabo un 
análisis de grupos (cluster) de tipo jerárquico aglomerativo 
mediante la técnica Ward (1963). En esta técnica la unión de 
grupos se efectúa minimizando la suma de cuadrados del error 
o intragrupo, es decir, dispone de un criterio o función 
objetivo. Se usa un algoritmo iterativo que va reduciendo en 
cada etapa el número de grupos uniendo los dos grupos que dan 
el incremento más pequeño posible en la suma de cuadrados 
intragrupo. También hemos aplicado otras técnicas de 
agrupamiento (single linkage, complete linkage), pero aquí 
sólo se presentan los resultados de la técnica Ward.

En nuestra aplicación hemos partido de los datos que 
mostramos en el Cuadro 1 en el que tenemos el porcentaje de 
las principales variedades en cada municipio4.

No se han tenido en cuenta las características edafo-climáticas de cada municipio, que han sido 
importantes en la composición de las comarcas.

La inspección del dendograma 1 nos permite identificar 
8 grupos: la comarca de Lanzarote (grupo 8); Las Palmas 
(grupos 6 y 7) (obsérvese que el grupo 6 sólo contiene otros 
pueblos de Gran Canaria que tienen sólo una superficie 
cultivada de 5.15 Has. sin predominio de ninguna variedad); 
La Palma es el grupo 4; La Gomera y El Hierro aparecen en los 
grupos 1 y 2, respectivamente, pero obviamente si 
considerásemos las características edafo-climáticas deberían 
aparecer en grupos distintos; y por último, para las cuatro 
comarcas de Tenerife aparecen dos grupos, uno (grupo 5) que 
cubriría casi toda la zona norte: la comarca Tacoronte- 
Acentejo y la Orotava, y el grupo 3 que cubre la zona sur y 
parte de la norte: las comarcas Icoden-Daute-Isora y Abona- 
Valle de Güímar y el municipio de Los Realejos, que junto con 
la Orotava forman la comarca del Valle de la Orotava.
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15
Dendograma 1. Rescaled Distance Cluster Combine
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Grupo 1: Agulo (33), Valle Gran Rey (35), Hermigua (34), 
Vallehermoso (36). Grupo 2: Frontera (38), Valverde (39). 
Grupo 3: Los Llanos (28), El Paso (29), Fuencaliente (27), 
Icod (11), Vilaflor (25), Güímar (24), Los Realejos (15), 
Granadilla (23), Otros Norte (21), Arafo (22), Otros Sur 
(26), Otros (La Gomera) (37) . Grupo 4: Mazo (31), Otros (La 
Palma) (32), Tijarafe (30). Grupo 5: La Orotava (14), 
Tacoronte (18), Santa Ursula (16), El Sauzal (17), La Laguna 
(12), La Victoria (20), La Matanza (13), Tegueste (19). Grupo 
6: Otros (Gran Canaria) (4). Grupo 7: Las Palmas (1), San 
Mateo (2), Santa Brígida (3). Grupo 8: Tina jo (9), Yaiza 
(10), Teguise (7), Tías (8), Haría (5), San Bartolomé (6).

149



Realizando el mismo análisis sólo para los municipios de 
Tenerife, si observamos el dendograma 2, podemos identificar 
tres grupos. En el grupo 1 están, como antes, los municipios 
de la comarca Tacoronte-Acentejo y el de La Orotava (Los 
Realejos aparece en el grupo 2). El grupo 2, exceptuando Los 
Realejos e Icod, corresponde a la comarca Abona-Valle de 
Guimar. Y el grupo 3, junto con Icod, es la comarca Icoden- 
Daute-Isora.
Dendograma 2. Rescaled Distance Cluster Combine
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Grupo 1: Icod (1), Vilaflor (15), Los Realejos (5), Guimar 
(14), Granadilla (13), Arafo (12), Otros Sur (16). Grupo 2: 
Otros Norte (11). GrUpo 3: Santa Ursula (6), El Sauzal (7), 
La Laguna (2), Tacoronte (8), La Victoria (10), La Orotava 
(4), La Matanza (3), Tegueste (9).

Si además consideramos otras características, como son 
la forma y el marco de cultivo y el tamaño de la plantación5, 
podemos identificar 4 grupos, véase dendograma 3, que sí 
corresponden a las 4 comarcas de Tenerife, con la salvedad de 
los municipios de Vilaflor e Icod que aparecen en los grupos 
2 y 3, y deberían estar en 3 y 4.

Esta información está en Sánchez Padrón y Guirao Pérez (1993).
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Dendograma 3. Rescaled Distance Cluster Combine
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Grupo 1: Tacoronte (8), La Victoria (10), La Matanza (3), 
Santa Ursula (6), El Sauzal (7), La Laguna (2), Tegueste (9). 
Grupo 2: Los Realejos (5), Vilaflor (15), La Orotava (4). 
Grupo 3: Icod (1), Granadilla (13), Otros Sur (16), Giiímar 
(14), Arafo (12). Grupo 4: Otros Norte (11).

4. CONCLUSIONES
A la vista de los resultados obtenidos en el cluster 

queda justificada la racionalidad de las distintas comarcas 
vitivinícolas en las que se han agrupado los municipios.

Ahora bien, si consideramos la Decisión 91/314/CEE del 
Consejo, de 26 de Junio de 1991, por la que se establece un 
programa de opciones específicas para la lejanía y la 
insularidad de las Islas Canarias (POSEICAN) y, en 
particular, el último reglamento (1601/92/CEE de 15 de Junio 
de 1992) sobre medidas específicas en favor de las Islas 
Canarias relativas a determinados productos agrarios, en los 
artículos 18 y 19 establece:

1. En las Islas Canarias no se aplican ni la destilación 
obligatoria ni las primas por abandono definitivo de 
superficie vitícolas.

2. Se concederá una ayuda global por Ha. de 400 ECUs 
para mantener el cultivo de las vides destinadas a la 
producción de vinos de calidad con denominación de origen en
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las zonas de producción tradicional.
En este contexto, la política a seguir podría ser la de 

tratar de conseguir la denominación de origen para agüellas 
comarcas que aún no la tienen. Aunque esto conllevaría una 
mayor uniformización/homogeneidad del sector, en el sentido 
de reducir la importada de la viticultura tradicional.

Sin embargo, existe una relación simbiótica entre la 
viticultura moderna y tradicional en las Islas Canarias. En 
particular, la viticultura tradicional juega un importante 
papel en cuanto a:

a) preservar la riqueza de cultivares y permitir la 
investigación de sus propiedades enológicas;

b) su papel en el tejido social como gran proveedor de 
trabajo del sector viticultor;

c) actuar como un regulador de precios y como colchón 
para el sector viticultor moderno.

Por estas razones no está muy claro para nosotros el 
grado en el que el vino hecho tradicionalmente debería ser 
expulsado del mercado. El estudio de estas relaciones y otras 
cuestiones relacionadas serán objeto de futuras 
investigaciones.
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DETERMINACION DE LOS COMPONENTES DE LA DEMANDA DE ENERGIA

ELECTRICA PARA BALEARES.

CATALINA JUANEDA SAMPOL 
FRANCISCO SASTRE ALBERTI 

Universidad' de las Islas Baleares

1. INTRODUCCION

El trabajo que aquí se presenta plantea la 
construcción de un modelo explicativo de la demanda mensual 
de energía eléctrica en Baleares1 que presenta unas 
características muy particulares que la diferencian de la 
demanda a nivel estatal global o de otras regiones.

1 Este artículo es -fruto del trabajo "Modelización de la 
Demanda Mensual de electricidad en Baleares", realizado para 
Red Eléctrica Española.

Las diferencias mencionadas vienen dadas 
principalmente por la creciente tereiarización de la 
Economía Balear. En una actividad económica basada casi 
exclusivamente en el turismo, los momentos álgidos se dan 
precisamente en los períodos vacacionales -al contrario que 
en las regiones industrializadas- que además, coinciden con 
los meses de temperaturas más elevadas. Esto explica que la 
evolución mensual de la demanda de electricidad en Baleares 
presente sus puntas precisamente donde la demanda a nivel 
estatal presenta sus valles.

Debido a ello, el modelo propuesto pretende explicar 
el comportamiento de la demanda de electricidad en Baleares 
teniendo en cuenta estos rasgos diferenci ales , de entre los 
que destacan los que se refieren a su actividad económica.

Así pues , para llevar a cabo este doble objetivo, se 
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propone la especificación de un modelo economètrico de 
tipo estructural en el que se proponen de forma general, 
como factores explicativos de la demanda mensual de energía 
eléctrica en un día tipo (miércoles) -es decir, la demanda 
corregida por laboralidad- el efecto temperatura y algunos 
indicadores de la actividad económica balear. El período de 
estimación va de 1986 a 1991 y se plantea el doble objetivo 
de establecer el comportamiento estructural de la demanda 
de electricidad y de realizar predicciones de la misma.

La serie mensual de demanda de energía eléctrica 
balear para el período 1.986-1.991, presenta una evolución 
que en un principio cabe relacionar con la actividad 
económica y con la temperatura. Así se observa que sus 
puntas corresponden siempre al mes de agosto, donde la 
actividad económica balear se encuentra en su momento más 
álgido. Por otro lado, los valles que presenta la serie 
están relacionados con la escasa actividad de los sectores 
productivos durante la temporada turística baja, aunque el 
factor determinante para el consumo de energía en esta 
temporada es el efecto temperatura, que para los meses de 
Marzo y Abril se combina con el efecto Pascua.

Todo ello es el reflejo del comportamiento fuertemente
estacional que presenta la actividad económica de las 
islas, en las que sólo un 307. de las plazas hoteleras 
permanecen abiertas en temporada baja con una ocupación 
potencial todavía inferior.

Como se ha dicho, la estructura productiva de las 
islas Baleares presenta una gran concentración de 
actividades en el sector terciario, producto de la 
especi al ización turística de nuestras islas, lo que 
determina que el sector servicios produzca el 817. del 
V.A.B. regional. En cambio el V.A.B. industrial (sin 
construcción) sólo aporta el 8,67. del total, mientras que 
el V.A.B. de la construcción es del 7,617.. Este proceso de 
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tereiarización de la actividad económica, se ha 
incrementado de -forma considerable en la década de los 80 y 
como tendremos ocasión de observar, influye de manera casi 
determinante en el comportamiento de la demanda de energía 
eléctrica.

2. PLANTEAMIENTO Y ESPECIFICACION DEL MODELO

Fijado como objetivo la modelización- de la demanda 
mensual de energía eléctrica, de entre las posibilidades de 
modelización (modelos estructurales, modelos univariantes 
de S.T. etc...) se ha elegido la modelización econométrica 
de un modelo estructural por considerar que aporta 
información sobre las variables que explican un determinado 
fenómeno económico, la demanda de energía en nuestro caso, 
y por tanto, este tipo de modelización permitirá de alguna 
forma introducir la influencia del fenómeno turístico 
balear en la demanda de energía eléctrica o, cuando menos, 
permitirá discernir sobre si existe o no esta influencia.

Planteada pues la conveniencia de un modelo 
econométrico estructural, se optó por una especificación 
inicial sencilla, un modelo de regresión lineal múltiple, 
que en todo caso se irá complicando según los resultados 
obtenidos. La facilidad de manejo de estos modelos junto 
con la especificación de variables explicativas que puedan 
ser actualizadas con facilidad mes a mes, puede hacer el 
modelo propuesto tan operativo como sería deseable.

Puesto que el tipo de modelo a tratar iba a ser del 
tipo expuesto anteriormente, se abordó como primer trabajo 
la especificación concreta del mismo, es decir, la elección 
de las variables explicativas que deberían tenerse en 
cuenta. Basándonos en trabajos realizados por otros equipos 
tanto en España como en el extranjero (especialmente en el 
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modelo THORf, observamos que los -Fenómenos que más 
parecían in-Fluir en la demanda de energía eran los de tipo 
económico, los climáticos y la laboralidad.

Lógicamente el -Factor climático sobre el que se 
ha trabajado es la temperatura. Es obvio que es la variable 
climática que tiene más relación con la demanda mensual de 
energía eléctrica, sobre todo en la demanda del sector 
doméstico y también en el sector servicios.

Naturalmente existen otros -Fenómenos climáticos que 
pueden in-fluir en un momento dado en la disminución o el 
aumento de consumo energético: la luminosidad, humedad, 
viento etc.., pero no parece -Fácil que estos efectos 
resulten significativos si se añaden en el modelo de forma 
aislada .

La variable TMBL se ha calculado haciendo una media 
ponderada de las temperaturas medias recogidas en cinco 
observatorios de las .islas: Palma, Manacor , Inca, 
Aeropuerto de Menorca y Aeropuerto de Ibiza. Como 
ponderaciones se ha usado la población de cada una de estas 
cinco zonas.

Como ya hemos dicho, uno de los fenómenos que influyen 
de forma importante en el consumo de energía eléctrica es 
el llamado "efecto laboralidad". Con esta denominación se 
hace referencia al comportamiento cíclico que demuestra la 
existencia de días de mayor y menor consumo que se dan 
regularmente dentro del período semanal.

La influencia de este efecto, comprobada en múltiples

Este modelo es el resultado del trabajo "Modelización 
corto plazo del consumo agregado de energía eléctrica 
realizado por el centro Lawrence Klein bajo la dirección de 
Dr. J. VICENS.
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trabajos sobre el tema,’hace necesaria la corrección de 
la serie de consumo de energía eléctrica mensual que se 
pretende modelizar. Esta corrección pasa por homogeneizar 
los meses del año puesto que presentan diferencias en el 
número de días laborables y -festivos. Para homogenei zar los 
serán convertidos a una nueva unidad que será la de número 
de "días tipo" de cada mes. Como "día tipo" se ha 
considerado el miércoles .

La tabla que recoge todos los coeficientes de 
conversión que se tuvieron en cuenta para el cálculo de la 
laboralidad es la siguiente:

Factores de Conversión

Tipo Día
Período 
Normal

Semana 
Santa

Mayo Junio Agosto

Lunes y post
festivos 0.985 1.02 0.97 0.97 -
Martes 0.997 1.06 — - -
Miércoles 1 .000 1 .05 — - -
Jueves 1 .000 0.97 - - -
Viernes 1 .001 1.11 — - -
Sábado 0.927 1 .06 0.94 0.95 -
Domingo 0.846 1.17 0.87 . . 0.87 -
Festivo 0.881 - 0.87 0.91 0.93
Navidad 0.830 — — — —

Por último, si cada día del año t iene su
correspondiente factor de conversión a días equivalentes, 
sumando los factores que corresponden a cada mes y año se 
obtiene la serie de corrección por laboralidad.

En cuanto al efecto de la actividad económica sobre la 
demanda de energía eléctrica, se han realizado múltiples 
pruebas de entre las que destaca la cuarta vía propuesta 
que se ha denominado internacionalización del modelo. La

Por ejemplo, INITEC (1987), UNESA (1985), VICENS (1990). 
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internaclonalización del modelo se ha realizado a través de 
la introducción en un único modelo de un índice que combina 
la evolución de la actividad económica de Alemania y Reino 
Unido. Es el índice; de ventas al detall en Alemania y Reino 
Unido ponderado por la afluencia de turistas de estas dos 
nacionalidades (VDE). Se recoge también la evolución 
económica balear a través de ASSB que es el índice (base 
media de 1988) de los a-filiados a la Seguridad Social en el 
Sector Servicios.

En resumen, el modelo estimado es el que contempla 
como explicativas de la Demanda corregida por laboralidad 
(DEME) las variables de temperatura TM23V y TM13I 
(temperatura en verano y invierno medida en desviaciones 
respecto a su media) , la variable que refleja la actividad 
económica balear , ASSB, y VDE que recoge la evolución 
i nternac ional .

Los resultados completos de la estimación de este 
modelo, se presentan en la siguiente sección. Como puede 
observarse dichos resultados son muy satisfactorios, puesto 
que desde un punto de vista estadístico lo son y también 
desde la perspectiva de su interpretación económica. Es por 
esto, que será considerado como el mejor de los modelos 
obtenidos y, por tanto, el que se propone -finalmente como 
de-f i ni t i vo .
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CONCLUSIONES

Propuesto el objetivo de modelizar la demanda mensual 
de energía eléctrica en Baleares, su consecución ha llevado 
a la especificación de varios modelos de tipo estructural 
en los que se explica el comportamiento mensual de la 
demanda de energía eléctrica para el período 1986-91 en 
•función de la variable temperatura y de uno o varios 
indicadores económicos de la evolución de la economía 
balear, teniendo en cuenta también, la posible influencia 
del "efecto laborali dad".

Puesto que se había marcado previamente un segundo 
objetivo: detectar la influencia que la evolución del 
sector turístico balear puede tener sobre la variable a 
explicar, se han propuesto tres vías para detectarla. La 
primera ha sido especificar dos indicadores económicos 
diferentes en el modelo, uno para la actividad turística y 
otro para el resto. Esta vía, aunque proporciona resultados 
más que aceptables, plantea el problema de los efectos 
inducidos del sector turístico en la actividad económica de 
lo que llamaremos "sector resto".

La segunda vía que se ha propuesto especifica dos 
modelos, uno para temporada turística alta (de Mayo a 
Octubre) y otra para temporada baja (De Enero a Abril y de 
Noviembre a Diciembre). Este camino arroja resultados 
satisfactorios en cuanto a la bondad del ajuste y la 
significación de los parámetros, pero presenta serios 
problemas de autocorrelación en el término de perturbación. 
Esto nos indica la posibilidad de que quede parte del 
comportamiento de la demanda por recoger.

De los resultados ensayados a través de las dos vías 
anteriores, surge la posibilidad de una tercera vía, 
intentando introducir el efecto del sector turístico en la 
demanda de electricidad a través de alguna variable de tipo 
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internacional. Esta variable es VDE que se refiere al 
índice de Ventas al Detalle en Alemania y Reino Unido.

Esta tercera vía, que propone la internacionalización 
del modelo dadas las especiales características de la 
economía balear tan dependiente del exterior, contempla la 
modelización de una sola ecuación que tiene como variable 
dependiente la demanda de energía eléctrica para Baleares 
corregida por laboralidad. Debido a los buenos resultados 
obtenidos desde un punto de vista estadístico ya la 
satisfactoria interpretación económica del mismo, este 
modelo ha sido considerado el más adecuado y por tanto, es 
el que se propone finalmente como definitivo.:

DEML=-945,11+ 35,9. ASSB+ 259,10.TM13I+ 173,86 TM23V+ 31,83. VDE 
(1.24) (16.5) (9.7) (1.7)

RE= 0.977 D-W =1.85 F = 711,39 s = 174,077

La variable DEML representa la demanda de electricidad 
corregida por laboralidad. Hay que destacar que el efecto 
laboralidad presenta para Baleares unos resultados, 
recogidos por los coeficientes de corrección, muy 
diferentes de los que se dan a nivel nacional o en otras 
regiones.

En este modelo, la actividad económica viene recogida 
por dos variables: ASSB y VDE. El significado de ambas 
variables ha sido explicado en los párrafos anteriores. 
ASSB representa la evolución global de la economía balear, 
puesto que al tratarse de el número de afiliados a la 
Seguridad Social en el sector servicios recoge 
perfectamente las fluctuaciones de esta economía basada 
casi exclusivamente en la actividad de este sector.

Por otro lado, con la variable VDE se recoge la 
influencia de la situación económica internacional en la 
evolución de la economía balear y, por tanto, en la de la 
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demanda de electricidad. La alta significación de esta 
variable no es de extrañar si se tiene en cuenta la gran 
dependencia del exterior que tiene la economía balear, que 
le viene dada por dos hechos esenciales: su insularidad y 
su fuerte dependencia del sector turístico.

Así pues, el modelo elegido para explicar la demanda 
de energía eléctrica para Baleares en el períodd 1.986-91, 
presenta la ventaja a nuestro entender, de arrojar buenos 
resultados desde un punto de vista econométrico, tanto en 
relación al poder explicativo de las variables, como a su 
bondad de ajuste que promete una buena capacidad 
predictiva, al mismo tiempo que es el resultado de una 
especificación sencilla que contiene variables que pueden 
ser recogidas y actualizadas mes a mes con facilidad. No 
hay que olvidar que la problemática de la información 
económica a nivel regional, es compleja y que a menudo la 
información se publica con importantes retrasos.

En resumen, el modelo que se propone si bien no 
presenta una compleja especificación desde un punto de 
vista teórico, si que supone una modelización sencilla y 
ágil a la hora de implementarlo y actualizarlo, 
proporcionando un instrumento de trabajo útil para explicar 
el comportamiento de la demanda y muy especialmente para 
realizar previsiones sobre su comportamiento futuro a corto 
plazo.
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I. Introducción.
El abastecimiento de agua a la ciudad de Almería hunde sus 

raíces en la época musulmana y recobra un interés extraordi
nario en el siglo XVIII. Desde 1730 a 1755 Cabildos Eclesiás
tico y Municipal se enfrentan en un pleito que tiene como 
fundamento los derechos de posesión y administración de las 
aguas1. A partir de 1780 se inician los trabajos en la red de 
distribución para el abastecimiento de las viviendas de la 
Parroquia de San Pedro con lo que se completo el aprovisiona
miento en el interior de la Almería amurallada2. En los 
últimos años de la centuria, 1798, el Ayuntamiento aprueba el 
proyecto de un nuevo acueducto cuyo trazado es obra del 
arquitecto municipal don Francisco Iribarni. En diciembre de 
1801, las aguas discurrían por sus dos primeros tramos3.

1 Archivo Catedral Almería.- Libro de Actas. Año 1755 
Núm. 31. Sesión de Cabildo 31 de Enero.
Archivo Municipal de Almería.- Legajo 898 Doc. 4.
Archivo Municipal de Almería. Legajo 489 Doc. 2.

Apretado resumen que demuestra un decidido empeño del 
Ayuntamiento ppr dotar de agua abundante y potable a los 
moradores de la ciudad, un bien en apariencia escaso. El 
abastecimiento de agua potable a las. ciudades fue un tema 
entre los múltiples que derivó de la política del despotismo 
ilustrado cuya acción se dejó sentir en los rincones más 
apartados del país tal y como se percibe en Almería en un 
sector tan vital como el agua. Para Almería, más que para 
ninguna otra ciudad de España, el agua es un don sin el cual 
difícilmente se comprendería el vivir y el sentir de sus 
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gentes, cuya inmensa mayoría, hoy, desconoce los esfuerzos 
que en el tiempo se realizaron para la provisión de tan 
preciado abasto. Abastecimiento de aguas para la Ciudad y 
riego de sus Vegas fueron dos aspectos fundamentales de un 
mismo problema: escasez de agua.

Almería, su término municipal., enclavada en el extremo 
suroriental de la Península Ibérica, es la cabecera de la 
Andalucía Subdesertica4. Aridez, altas temperaturas, precipi
taciones escasas, irregulares, violentas y torrenciales 
frecuentemente, son los elementos más destacados de su 
climatología5.

La falta de aguas y la fecundidad de las tierras de 
Almería resultan extrañas a primera vista. El curso bajo del 
Andarax, el río de Almería, casi siempre seco en superficie, 
lleva en sus entrañas ese agua que tan meticulosamente 
aprovechan y administran los hombres de esta tierra.

Los elogios de este hecho se encuentran en varios autores. 
Méndez Silva comenta: "Pasa por medio de Almería debajo de 
tierra, un río copioso que es cosa maravillosa y muy de 
ponderar"6. Henriquez de Jorquera en sus Anales del Reino de 
Granada repite la idea anterior7. Miñano al referirse a la 
ciudad, escribe: "En sú intermedio hay un torrente que

BOSQUE MAUREL, Joaquín y otros. Geografía regional de 
España. Ed. Ariel. Barcelona, 1968. (pp. 441 y ss.).
CAPEL MOLINA, José. El clima de Granada y Almería. 
Facultad de Filosofía y Letras. Granada, 1971.
MENDEZ SILVA, Rodrigo. Población General de España y 
Catálogo Real Genealógico de España. Madrid, 1632. (pp. 
93 y 94).
HENRIQUEZ DE JORQUERA, Francisco. Anales del Reino de 
Granada. Descripción del Reino y ciudad de Granada. 
Facultad de Filosofía y Letras. Granada, 1934. 2 Vols. 
Vol. I. (pp. 99-101 y 191-192) 
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fecunda su Vega y pasa a media legua de Almería"8. Pascual 
Madoz es el autor que con más exactitud describe el abasteci
miento de agua: "Para proveer de agua a la población hay un 
acueducto cubierto como un cuarto de legua y el resto 
descubierto y sucio. El agua en su origen es buena, pues 
procede de filtraciones del río, pero al pasar por terrenos 
sembrados de raíces, cañas y otras plantas, se adultera 
notablemente. La cantidad de agua que produce la fuente se 
divide en tres partes, dos para regar la vega y el resto se 
conduce a la ciudad, distribuyéndose por medio de cañerías a 
las casas, muchas de las cuales tienen pozo de agua potable. 
En la población hay siete pilares para el servicio del 
público"9. Por último el francés Sermet, a mediados del 
presente siglo, al contemplar el curso bajo del Andarax, 
escenario donde se ubican las vegas y las fuentes, señala: 
"Desde el puente por donde pasa la carretera de Murcia 
(Rioja) el naranjal es un bosque sin claros. No se ve agua 
ninguna en el río. Pero el agua corre bajo los aluviones y 
reaparece en siete fuentes, adjudicadas cada una a un pueblo, 
con reglas muy precisas de utilización de sus aguas"10.

Las bases documentales para la elaboración de este trabajo 
proceden del Privilegio de Aguas de la Ciudad de Almería11, 
Estatutos para el gobierno y recta distribución de las aguas

MIÑANO, Sebastián. Diccionario Geográfico y Estadístico 
de España y Portugal. Imprenta Pierrat Peralta. Madrid, 
1826. Tomo I (pág. 161).
MADOZ, Pascual. Diccionario Geográfico, Estadístico, 
Histórico de España y sus posesiones de Ultramar. 2a 
Ed. Madrid, 1847. Tomo II. (pp.131-156) .
SERMET, Jean. La España del Sur. Ed. Juventud. 
Barcelona, 1956. (pp.152-159).
Archivo Municipal de Almería. Privilegio de Aguas de 
Almería. Legajo 41. Doc. s/nQ.
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de las fuentes de Alhadra de la Ciudad de Almería12, Pleito 
entre los Cabildos Catedralicio y Municipal sobre la posesión 
y administración de las aguas: 1730-1755 13, Memorial de los 
vecinos de la Parroquia de San Pedro sobre Abastecimiento de 
Agua a sus viviendas14 y Proyecto del nuevo acueducto para el 
abastecimiento de aguas potables a la ciudad de Almería15.

Archivo Municipal de Almería. Estatuto de las aguas de 
las fuentes de Alhadra para el riego de las vegas, 
huertas y el abasto de la ciudad. Legajo 923. Doc. 21
Archivo Municipal de Almería. Legajo 898. Doc. 2.
Archivo Municipal de Almería, Legajo 812, Doc. 9 
Legajo 489, Doc. 5.
Archivo Municipal de Almería. Legajo 489. Doc. 2.

II. Fuentes, partidor y acequia de conducción de agua.
El estado de las fuentes, del partidor y de la Acequia de 

la Ciudad, llamada así por ser el conducto por el que 
discurría el agua destinada al riego de las huertas y al 
consumo de su población, hasta atravesar las murallas y 
desembocar en los Aljibes, esta descrito minuciosamente en el 
pleito que enfrentó a los Cabildos Municipal y Catedralicio 
cuyo origen estuvo en las desigualdades de repartos y en la 
concesión de nuevos permisos de tomas de agua para viviendas 
particulares por el Ayuntamiento sin conocimiento e interven
ción de la institución eclesiástica según determinaban las 
condiciones del acuerdo fijado en 1503. La primera de las 
fuentes se le llamaba Redonda, se encuentra situada al final 
de la Cañada de Boleas, inmediata al río, de cuyas avenidas 
estaba protegida por un argamasón. Su taza describía un 
círculo de 113 y dos séptimos de varas cuadradas, cubierta 
por bóveda de media naranja, con una altura de doce varas, 
fabricada al estilo árabe, de cal y canto, dotada de chimenea 
que le da luz y respiración. Su entrada, al sur, se hacía por 
una cimbra escalonada con una longitud de 482 varas, más dos 
de altura y cinco palmos de anchura, el resto del canal era 
de tierra y estaba descubierto hasta unirse con el canal 
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procedente de la fuente Larga. En 1731, la cimbra sólo 
contaba con seis lumbreras y una de ellas estaba hundida, por 
donde caía tierra de los sitios inmediatos16. Mariano José de 
Toro la considera obra musulmana y añade que su origen se 
desconoce17.

Archivo Municipal de Almería. Legajo 898. Doc. 4.
TORO, Mariano José de. Memorial de las vicisitudes de 
Almería y pueblos de su río con relación a su estado 
agrícola. Almería, 1849. (pp.155 y ss.).

La otra fuente, llamada Larga, tiene obra del mismo estilo 
que la anterior, a la que está próxima. Su cimbra tenía seis 
lumbreras y su caudal era de menor consideración que el de la 
Redonda. Unidos ambos caudales y tras pasar el molino de 
Alhadra, llegaban al Partidor que constaba de tres conductos 
en mal estado de conservación y carentes de elementos de 
protección. Por uno de los conductos salía un tercio del 
caudal y se recogía en la Acequia de la Ciudad con destino 
al riego de las huertas y al abastecimiento de la población, 
de la Iglesia-Catedral, del Real Hospital de Santa María 
Magdalena y del Convento de Santo Domingo. Por los otros 
conductos fluía el agua a la acequia de Roa, con un caudal 
equivalente a dos tercios y destinado al riego de sus vegas.

El curso de la Acequia de' la Ciudad desde el Partidor 
hasta su entrada en los Aljibes discurría por los pagos del 
Perú y los Malgares, seguía el Camino Real de Níjar hasta 
llegar a la Rambla de Belén que atravesaba por medio de unos 
arquitos hechos de argamasa sobre los que discurría un canal 
tan estrecho y de baja altura que el agua se desbordaba y se 
vertía en la rambla. Antes de perforar la muralla en Puerta 
Purchena había una toma para el Pilar llamado de Puerta 
Purchena y una alcantarilla, acueducto hecho de argamasa y 
piedra de cantería sobre tres arcos y que con anterioridad a 
la inundación de 17 24 era totalmente de cantería. Esta 
alcantarilla se construyó para salvar la diferencia de nivel 
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y evitar la inundación de la acequia cuando se producían las 
avenidas de la Rambla de Alfareros18. Pasada la muralla la 
Acequia finalizaba en los Aljibes, depósito de almacenamiento 
y distribución de aguas.

III. Redes de agua, Pilares y Norias.
Antes de entrar el agua en los Aljibes había dos tomas 

para los caños que conducían el agua al Convento de las 
Claras y al Convento de San Francisco. De los Aljibes salía 
la cañería principal que discurría por la calle de las 
Tiendas en cuyo trayecto había conectados diversos ramales 
que suministraban agua a 27 casas dotadas de "alcubillas de 
coz" y otra toma con destino a la casa del Gobernador. Al 
inicio de la calle Real se encontraba una arquilla protegida 
con puerta de madera, en donde se repartía el agua para la 
Catedral, el Real Hospital y para las fuentes o Pilares de la 
Almedina, Iguña, plaza de Santo Domingo, Puerta de la Mar y 
Pilar del Bajo. Otro conducto trasladaba el agua a la plaza 
de Careaga y calles inmediatas. En 1753 se construyó otro 
pilar en el barrio de Coca, viviendas situadas junto a la 
Iglesia de Santiago.

De los ramales que conducían el agua a los lugares y 
fuentes mencionados se injertaban tpmas para numerosas casas 
particulares apreciándose en ellas abusos considerables ya 
que destinaban el agua para el riego de pequeños huertos que 
había en ellas.

A la red anterior se añadió la correspondiente al barrio 
de la Iglesia de San Pedro, cuya construcción, obra del 
maestro alarife Joaquín Gómez, sufragada por el vecindario 
estaba acabada en 1781 19, si bien el suministro al tiempo que 
deficitario era muy desigual según se desprende de la 

18 Archivo Municipal de Almería. Legajo 898. Doc. 4.
19 Archivo Municipal de Almería. Legajo 812. Doc. 9 .
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intervención del párroco Dr. D. Benito Pérez Hiñojosa20. En 
tiempos de secas la ciudad se abasteció de dos "anorias", una 
ubicada frente a la puerta de entrada de la calle Real de la 
Almedina, y otra al inicio de la calle Real21.

Archivo Municipal de Almería. Legajo 489. Doc. 5.
Archivo Municipal de Almería. Legajo 898. Doc. 4.

IV. El nuevo acueducto.
La justificación del proyecto del nuevo acueducto viene 

recogida en las razones expuestas por el regidor don Antonio 
Aguilar ante el Cabildo Municipal y recogida por el escribano 
del Cabildo en agosto de 1798, entre las que se citan las de 
orden económico y sanitario:

* La existencia de fondos procedentes del impuesto de la 
Media Tercena (impuesto de un real por cada arroba de harina 
que se consumía en la ciudad) cuyo destino había sido 
aprobado, tras varios acuerdos del Ayuntamiento, para pago de 
las obras que originaría el nuevo acueducto.

* La mala calidad del agua que discurría por la Acequia 
de la Ciudad que al venir descubierta recibía derrámenos, 
escombros e inmundicias a lo largo de su recorrido, sobre 
todo a su paso por el Barrio Alto. El beneficio público del 
abasto puro de un género tan preciso pondría fin a los 
frecuentes males y enfermedades habituales, particularmente 
el de "piedra".

En septiembre, se inspecciona el curso de la Acequia y en 
ella se encontraban, raigambres de cañas, juncos y otras 
hierbas, recibía derrámenos, en tiempos de lluvia, proce
dentes de barranqueras, y en algunos parajes había bajadas a 
las acequia parara abrevar los animales: A partir de los 
Partidores hasta introducirse el agua en la ciudad la Acequia 
se convertía en el receptáculo de todas las inmundicias del 
Barrio Alto y de las huertas, ya que sus vecinos lavaban la 
ropa y arrojaban diversos efectos que provocaban la impureza 
del agua y producían la epidemia de nefríticos o mal de

169



piedra.

El trazado arrancaba en los Partidores y discurría por las 
haciendas de varios propietarios, se prolongaba por el llano 
inmediato a las Huertas del Perú, continuaba por el camino y 
llano del Barrio Alto, y tras cruzar la Rambla seguía la 
calle y plaza de San Sebastian y la calle del Pilar de Puerta 
Purchena en donde atravesaba la muralla y se conectaba con 
los Aljibes.

La conducción se hacía mediante atanores dispuestos en dos 
líneas paralelas y subterráneas, y para su limpieza se 
distribuyeron registros a lo largo de su trazado unos 
registros. Se tomaron como modelo los acueductos de Málaga, 
construido en 1786; y el de Pamplona de 1790.

Para evitar los inconvenientes que pudieran surgir con el 
riego de las huertas, se construyeron ramales de desviación 
a la acequia que conducía el agua para el abasto.

El trazado final del nuevo acueducto se dividía en 12 
tramos con una longitud total de 3.744 varas, cuyo importe se 
cifró en 196.360 reales. En diciembre de 1801 discurría el 
agua por el primer tramo y parte del segundo. En 1820 el 
acueducto estaba prácticamente finalizado ya que faltaban 
solamente 230 varas para llegar a la Rambla de Belén, lo que 
equivalía a superar el décimo tramo22.

Archivo Municipal de Almería, Legajo 489. Doc. 3.

V. Administración de las aguas.
La administración, vigilancia y cuidado de las aguas 

destinadas al abastecimiento público de Almería están 
reguladas por el Reglamento y Estatuto de 1755, en el cual se 
establecía que ningún alarife ni cañero puedan abrir catas ni 
hacer obra alguna en las cañerías sin orden de los comisarios 
del Cabildo Catedralicio y del Ayuntamiento. Se prohibió la 

170



construcción de alcubillas por vecinos particulares sin la 
licencia expresa de los citados comisarios. Se establecía la 
vigilancia de las alcubillas con derrámenes a sumideros y 
balsas para evitar el despilfarro de las aguas. Estableció la 
distribución del caudal de aguas en dos tercios para el riego 
de las vegas y un tercio para el abastecimiento de la pobla
ción y riego de sus huertas. Determinó los tiempos para el 
abastecimiento y el riego de las huertas en distintas épocas 
del año: desde primero de marzo hasta finales de abril el 
agua sería destinada al abastecimiento desde las 6 hasta las 
10 de la mañana, a partir de la cual se daba el riego a las 
huertas, cortándose a las 2 de la tarde en que se cargaba 
para al abasto de la ciudad y permanecía hasta las 7 de la 
tarde en que volvía a cargarse para el riego; desde primero 
de mayo hasta finales de septiembre se aumentaba el abasto en 
una hora por la mañana y media por la tarde con horarios de 
5 a 10 y desde las 2 hasta las 7,30 de la tarde. En la 
condición sexta del capítulo 29 (artículo) se ordena "que en 
todo tiempo se aya de observar lo que se ha practicado de 
dexar entrar el Agua en la Ciudad hasta que haya obscurecido, 
para que las Pobres que tengan menos decente ropa puedan 
salir a tomar cántaros para su surtimiento" y fija la cuantía 
de las multas para aquellos que usurparan el agua con destino 
al abasto23.

Archivo Municipal de Almería. Estatuto para el Gobier 
y Distribución de las aguas de las fuentes de Alhadr 
Legajo 923. Doc. 21.

VI. Conclusiones.
Almería a comienzos del siglo XIX tiene un suministro de 

aguas con un caudal siempre asegurado en proporción a sus 
habitantes.

En el trabajo se han expuesto de forma sucinta las razones 
de tipo sanitario que llevan a las autoridades municipales a 
suministrar agua lo menos contaminada posible por temor a 
enfermedades, la más peligrosa, el mal de piedra o epidemia 
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de nefríticos que afecta siempre a la población.

La ampliación de la red de suministro de agua se realiza 
a medida que se producía la expansión urbana de Almería y 
aparecían nuevas calles y barrios. Almería pasó de 1200 hoga
res aproximadamente en 1712 24, a 2.186 casas, en las que se 
incluyen los correspondientes a los pueblos de HÚercal, Via
tor, cortijos y las de la ciudad propiamente dicha en 1752 25, 
y finalmente en 1803 había en la ciudad 3.321 casas habita
das, 21 en obras y 67 arruinadas26. Al mismo tiempo la 
población pasó de unas 5.000 almas en 1712 27, a más de 14.500 
en 1786 28.

Al final de la centuria razones de tipo sanitario, 
económico y sobre todo el aumento demográfico que experimentó 
su población urgían la construcción del nuevo acueducto.

Del interés en la administración, distribución, manejo de 
las aguas dependía no sólo el abastecimiento de aguas sino 
algo tan importante como el florecimiento de la agricultura 
cuyas vegas y huertas producían sin interrupción la mayor 
parte de los productos alimenticios de su población. En 
Almería a diferencia de otras poblaciones, las enfermedades 
derivadas del abastecimiento de agua, salvo el mal de piedra, 
causaron pocas víctimas o al menos no hay constancia documen
tal en la centuria estudiada.

Archivo Municipal de Almería. Vecindario de Almería con 
distinción de calles y plazas. Año 1712. Legajo 838. 
Doc. 11.
Archivo Municipal de Almería. Libros seculares y 
eclesiástico del Catastro de Ensenada.
Archivo Municipal de Almería. Legajo 1.027. Doc. 2.
Archivo Municipal de Almería. Vecindario de Almería. 
1712.
Biblioteca de la Real Academia de la Historia. Censo 
de Floridablanca. Almería, 1787.
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EL EMELEO EN »ALEARES? UN MOHDELO EREUMC’ITUW 
AUTORES Universidad de las Islas Baleares-Dpto.Economía

Aguiló, José
Capó, Javier
Matas, Antonio
Payeras, Margarita

Consideramos que el trabajo humano es el único ’ "input" o factor de producción 
específicamente generador de la producción, así el capital y los recursos naturales 
solamente se pueden considerar como factores de producción en la medida en que 
facilitan y mejoran el resultado productivo del trabajo. En efecto, ni el capital ni los 
recursos naturales están dotados de capacidad productiva por ellos mismos, sino que, su 
carácter productivo se deriva de la capacidad que tienen de aumentar la productividad 
del trabajo humano

Esta circunstancia se agudiza en las economías en que el sector terciario tiene el 
mayor peso, como ocurre en nuestras Islas.

Hecho este breve inciso es lógico pensar que el mercado laboral en nuestra 
Comunidad Autónoma tiene una importancia sustancial, lo que nos ha motivado a 
emprender un análisis del mismo.

El presente trabajo está articulado en un conjunto de capítulos: el 1“ de ellos, de 
carácter introductorio, tiene como objetivo básico poner de relieve las características 
más sobresalientes del mercado laboral de las Islas Baleares; el segundo capítulo se 
centra en indicar las posibles diferencias entre las dos fuentes de datos relativas a la 
población ocupada, nos estamos refiriendo a la información suministrada por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) y por el Instituto Nacional de Empleo (INEM). En el último 
de los apartados desarrollamos un breve estudio de los principales sectores de la 
economía Balear con el ánimo de hallar un modelo predictivo de la variable económica 
empleo en función de un conjunto de indicadores o variables, ya bien a nivel nacional o 
local.

I-INTRODUCCION: CARACTERISTICAS DEL ME-RCADO LABORAL EN 
LAS ISLAS BALEARES.

El modelo económico de Baleares, presenta un conjunto de características que le 
son propias y que ponen de relieve la existencia de unas diferencias en comparación a la 
situación del mercado laboral en el conjunto del estado español.

El turismo provocó con su desarrollo , -que se inició en los años 60, cambios 
importantes en la estructura del mercado laboral de las Islas Baleares. Pudiendo 
destacar como principales consecuencias: la profundización de la actividad "terciaria". 
Este hecho no puede imputarse de forma exclusiva al fuerte crecimiento del sector 
turístico; aunque si bien es cierto, que esta es la principal causa, el desarrollo de 
nuevas actividades de servicios no ligadas directamente a la actividad turística tiene un 
peso real en el conjunto de las economías desarrolladas, tendencia a la que Baleares no 
es ajena. Fruto de la importancia del sector servicios en el conjunto de nuestra economía 
el factor estacional se convierte en un fenómeno que, con carácter permanente, se 
agudiza en la estructura de nuestro mercado de trabajo, ya que el tipo de turismo que 
predomina es el turismo vacacional, especializado en la oferta de lo que podemos 
calificar como turismo de sol y playa.

Por tanto podemos afirmar que en la actualidad los rasgos propios del mercado 
laboral lo constituyen:a) La profundización de la actividad terciaria, b) Mayor grado de 
estacionalidad, c) Discontinuidad en la actividad económica.d) Eventualización del 
empleo.
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Para abordar el estudio, hemos creído conveniente el desagregar nuestra 
economía regional en tres grandes sectores:a) Industria b) Construcción,c) Servicios.

Se observará que hemos excluido de nuestro análisis el sector primario. Decisión 
totalmente deliberada debido a la dificultad de obtener series estadísticas fiables que 
nos permitan alcanzar conclusiones razonables. Esta exclusión no desvirtuará, en 
absoluto, los resultados obtenidos, puesto que el peso específico del sector reviste una 
escasa importancia en nuestra comunidad pues supone aproximadamente un seis por 
ciento del conjunto del empleo balear. Siendo además, un sector en constante retroceso, 
hecho que se ha visto acentuado en los últimos años al quedar totalmente envejecido.

Ya hemos mencionado, aunque brevemente, la importancia del sector turístico en 
nuestra economía, fundamentalmente justificado por el hecho de que es la actividad que 
ejerce una función motor en el conjunto de la economía. Así, consecuencia de la 
implantación de nuevas actividades basadas en el aprovechamiento de recursos 
disponibles, no desarrollados hasta los años sesenta, se suceden un conjunto de 
importantes cambios en la estructura poblacional.

Podemos hablar refiriéndonos a la influencia que ha ejercido el turismo sobre los 
restantes sectores de un efecto en cadena:

a) Así, podemos destacar que la actividad constructora se ve fuertemente 
influenciada, tanto directa como indirectamente, por la demanda que genera el sector 
servicios. Cabe señalar tres motivos:

Por un lado, el gran crecimiento de la población, consecuencia de los movimientos 
migratorios atraídos por el sector servicios, quienes demandan viviendas que para ser 
satisfecha implica un incremento destacable en la construcción. Buena prueba de lo 
dicho es que, en el curso de las tres últimas décadas, la evolución demográfica de España 
y Baleares registra modificaciones: entre las que destaca el dato relativo a la tasa media 
de crecimiento de la población que en España pasa de un 0,8% anual, en los años 
anteriores a 1960, a un 1,1% en los años posteriores; mientras que en Baleares, esta 
misma tasa de crecimiento, se amplia mucho más en términos relativos al pasar de una 
media del orden del 0,4% en los años anteriores al 60, a una media de más de un 2% 
anual en años posteriores. De acuerdo a esta información en estos años el ritmo de 
crecimiento de Baleares no tan sólo consigue superar el del conjunto español, sino que 
llega a duplicarlo.

Por otro lado, la expansión de la industria turística en nuestras Islas constituyó 
el otro gran componente de la demanda de construcción; en este caso nos referimos a la 
edificación de distintos tipos de complejos urbanísticos, apartamentos y 
establecimientos turísticos.

Por último, la necesidad de dotar a nuestra comunidad autónoma de nuevas 
infraestructuras (aeropuertos, carretelas, etc), necesidades que han surgido, en buena 
parte, por el propio desarrollo del turismo, han supuesto tercer gran bloque de la 
demanda de la construcción.

b) En el caso de la industria, las características específicas de las islas, como 
pueden ser las limitaciones de recursos naturales, la propia insularidad, o el 
predominio de actividades terciarias han condicionado el desarrollo de este sector y su 
evolución a medio plazo. La evolución que sufren las cuatro principales ramas que 
integran el sector industrial de nuestra economía -entendiéndose por tales los derivados 
de la construcción, la energía, la alimentación y, la piel, calzado y confección- están 
íntimamente ligados a la evolución que marque el sector servicios, a través de la 
demanda directa (energía, alimentación, ,...) y/o la demanda indirecta (a través del 
sector de la construcción).
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Hecha esta breve introducción de cuales son los principales rasgos 
característicos del mercado laboral de las Islas Baleares consideramos como OBJETIVOS 
básicos del presente trabajo :

_Poner de manifiesto las discrepancias existentes entre las principales fuentes 
de información que hacen referencia al empleo.

- Establecer un modelo simple de regresión, de los distintos sectores que abarca 
nuestro estudio, que nos permitiese realizar predicciones futuras.

II-FUENTES DE INFORMACION:

Las fuentes de información estadística básica sobre el empleo en las Islas 
Baleares, a la que nos hemos remitido son: .

* Por un lado, la encuesta de la Población Activa (EPA) elaborada por el INE. Que 
haciendo uso de la técnica muestral, realiza encuestas al final de cada trimestre a 
distintos segmentos de la población, manteniendo las muestras durante un cierto período 
de tiempo (años).

* Por otro lado, los datos elaborados por la Tesorería Territorial de la Seguridad 
Social de Baleares, - facilitados por el Instituto Nacional de Empleo (INEM), que 
contabiliza los empleos basándose en el criterio de cotización o afiliación.

Debido al hecho de que los datos de las distintas fuentes de información no son 
directamente comparables, hemos tenido que realizar las correspondientes adaptaciones:

a) Por un lado, tal y como ya indicamos, los datos suministrados por la Encuesta 
de Población Activa son trimestrales, en contraste con los datos que ofrece la Seguridad 
Social que son mensuales; de manera que para poder establecer relaciones y 
comparaciones consideramos como lo más apropiado utilizar únicamente los datos 
correspondientes al último mes de cada •trimestre.

b) Otra cuestión a tener en cuenta en el tratamiento de los datos es el hecho de 
que la Seguridad social, a diferencia del EPA, no realiza clasificaciones sectoriales de 
los trabajadores autónomos; por tanto, únicamente haremos referencia a los trabajadores 
asalariados.

Hechas estas matizaciones, a nivel global, de las diferencias entre las bases de 
datos relativas a empleo, ha llegado el momento de discutir la posible diferencia , si 
existe, entre los dos canales de información en los tres sectores objeto de nuestro 
análisis.

II-A) SECTOR INDUSTRIAL:

El gráfico 1, en el que se establece una comparación de los datos 
correspondientes al sector industrial registrado de acuerdo a ambas fuentes 
informativas (EPA/SS) a lo largo de la década de los 80, nos permite observar 
importantes discrepancias entre una y otra.

Si nos centramos en los datos suministrados por la Seguridad Social podemos 
distinguir claramente dos períodos :

El primero de ellos comprende la primera mitad da la década caracterizada por 
su tendencia bajista, aunque sin marcadas fluctuaciones, registrándose en este período 
la cuantía más baja de población ocupada en el sector a lo largo de los ochenta.

Si analizásemos las distintas ramas o subsectores que integran el sector 
industrial, podríamos confirmar que, en gran medida, esta fuerte caída de la población 
ocupada en este sector se debe, principalmente, a la crisis vivida por el subsector 
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textil , cuero, calzado y vestido, como consecuencia de las medidas adoptadas para 
racionalizarlas.

El segundo de los períodos que podemos distinguir se inicia a principios del año 
85 prolongándose durante el resto de la década, caracterizado por una tendencia de signo 
marcadamente ascendente, que podría entenderse como una recuperación de dichas 
actividades. De modo que a finales de la década de los ochenta la cifra de población 
ocupada en este sector es similar a la existente en los inicios de la misma.

De acuerdo a la base de datos suministrada por el INE, podmeos observar que 
existen destacables fluctuaciones.

Para poner de manifiesto la diferencia existente entre ambas fuentes 
informativas hemos creído oportuno hacer la regresión cuyos resultados, cuadro-1, 
ponen de manifiesto la escasa relación entre ellas; cuestión que puede justificarse 
teniendo presente la metodología utilizada en la elaboración de ambas series. Pues como 
hemos señalado al principio la EPA es una encuesta y por tanto puede recoger parte del 
empleo sumergido mientras, que la Seguridad Social, al basarse en cotizaciones, hace 
referencia estricta al empleo legal. Y tal como ya hemos indicado anteriormente, es muy 
frecuente que en las principales ramas industriales de nuestra economía existe un 
importante porcentaje de población que realiza la actividad sin cotizar, economía 
sumergida.

******************** CUADRO-1 ****************************************************************
Variable dependiente: Empleo en el sector industria (EPA)(Epa-Ind)
Variable independiente: Empleo en el sector industria (Seg. Social)(SS-Ind.)
R .20060 R 2' .01201

2
R .04024 Error standard 2.94239
F= 1.42552 Signif F = .2408

*********************************************************************************************************

Variable B SE B Beta T Sig T

SS-IND .477869 .400241 .200599 1.194 .2408
(Constante) 19.773096 11.705056 . 1.689 .1003

H-B) CONSTRUCCION:

En este sector y en base a los datos aportados por la S. Social también podemos 
diferenciar dos fases a los largo de la década de los ochenta, gráfico 2.

La primera de signo bajista que abarca él primer lustro del período considerado, 
concretamente hasta los inicios del segundo trimestre del año 1985. Fecha en la cual se 
inicia la segunda fase caracterizada por un despegue de la actividad llegando a alcanzar 
cifras históricas.

Sin embargo, por lo que respecta a los datos aportados por las EPAs no podemos 
hablar de unos períodos tan diferenciados, por contra, nosotros podemos afirmar que el 
empleo en este sector sufrió importantes fluctuaciones desde inicios de 1981 hasta fines 
del 87, siendo muy difícil indicar su tendencia. Hacia finales de 1987, existe una 
tendencia expansiva que perdura hasta 1991. En comparación con la otra fuente de datos, 
Inem, nos llama la atención que el camino de recuperación se iniciase dos años más 
tarde. Tal circunstancia puede deberse a que la población encuestada fuese la misma 
hasta 1988.

Tal y como ya realizamos al analizar el sector industrial, con objeto de ilustrar 
las posibles diferencias entre las dos fuentes informativas, hemos decidido hacer una 
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regresión estadística (cuadro-2); pudiendo concluir que ambas bases de datos tienen 
poco en común

****************** CUADRO-2 **************************************************************
Variable dependiente: Empleo en el sector construcción (EPA)(Epa-const)
Variable independiente: Empleo en el sector construcción (Seg. Social)(SS-Const.) 

2.R .59965 R 2 .340S4
o

R .35958 Error standard 1.53668
F= 19.08987 Signif F = .0001

II-C) SERVICIOS:

Variable B SEB Beta T Sig T
SS-CONST .337992 .077358 .599647 4.369 .0001
(Constante)
************

12.725726
******************

1.404891
♦***♦*♦♦***♦****♦:*************

9.058
*************

.0000
:***********

La evolución del empleo en el sector servicios también sufre las fases 
mencionadas para los otros dos sectores; hecho lógico si tenemos presente lo comentado 
en la introducción cuando hacíamos alusión al hecho de que nuestra economía es 
sobretodo una economía de servicios. De acuerdo a ambas bases de datos, los primeros 
cinco años de la década están caracterizados por una evolución ligeramente alcista casi 
de estancamiento. Mientras que en la segunda mitad se experimenta un período alcista, 
en cuanto a la variable población ocupada (gráfico 3).

A la vista de los datos de la S.S. (gráfico 3), podemos indicar que, en media, el 
empleo permaneció casi constante desde 1981 a 1985; mientras, que durante el curso de 
la segunda mitad de los años 80, el empleo en el sector servicios inica una tendencia 
marcadamente alcista, alcanzando cifras históricas (superando la cifra de 150.000 
personas, media anual, empleadas en el sector).

Si nos referimos a los datos suministrados por el INE distinguimos una ligera 
tendencia alcista hasta 1985, momento a partir del cual la tendencia se torna 
marcadamente expansiva.

Cabe destacar que en este sector se deja sentir el gran peso relativo de las 
actividades relacionadas con el turismo, lo que queda patente en las grandes picos 
anuales en el segundo y tercer trimestre. Esta estacionalidad puede ser explicada si 
tenemos presente que la mayor parte de la población ocupada en el sector servicios 
relacionados con el turismo tienen contratos laborales discontinuos, al ser nuestro 
turismo sobretodo vacacional.

En este caso los resultados de la regresión estadística, cuadro 3, realizada con el 
propósito de observar las posibles diferencias entre ambas fuentes de datos, expresa la 
existencia de alguna similitud entre ellas; comparativamente, en relación a los otros 
sectores analizados, es donde la diferencia entre las dos fuentes informativas es menor. 
********************* qjADRO-3 *************************************************************** 
Variable dependiente: Empleo en el sector servicios (EPA)(Epa-Serv) 
Variable independiente: Empleo en el sector servicios(Seg. Social)(SS-Serv.) 

7.
R .71910 ' R .50290

2
R .51710 Error standard 10.07794
F = 36.40788 Signif F = .0000

Variable B SE B Beta T Sig T
SS-SERV .382101 .063326 .719096 6.034 .0000
(Constante) 52.610649 7.750329 6.788 .0000
************************************************************************************
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CONCLUSION

Ciñiéndonos en el análisis realizado llegamos a la conclusión de que existen 
notables discrepancias entre ambas fuentes de datos, principalmente a lo que hace 
referencia al sector industrial y construcción, que son debidas principalmente a que la 
información que aporta la estadística continua de las EPA plantea, en el caso de 
Baleares, algunas limitaciones: Su carácter muestral se hace especialmente evidente al 
tratarse de una Comunidad Autónoma de reducidas dimensiones poblacionales, lo que 
conlleva la incorporación de unos márgenes de error importantes en las magnitudes con 
nn alto nivel de desagregación; problema que es común a otras regiones caracterizadas 
por su tamaño relativamente pequeño. Por otro lado, las afiliaciones registradas en la SS. 
constituyen una valiosa fuente de información, especialmente, para el análisis de la 
estructura ocupacional en la medida que responde a registros administrativos y, a 
diferencia de los datos de la EPA, se refiere a la totalidad de empleos del sistema, y no 
sólo a los de los residentes.

Estas dos limitaciones hace que existan serias dudas acerca de la validez de esta 
fuente informativa para explicar la situación o evolución de la estructura laboral en 
nuestra Comunidad. Por lo que para el siguiente paso de nuestro trabajo,- elaborar 
regresiones simples que vinculen el empleo a otra variable relevante de la economía 
local,- hemos elegido los datos suministrados por la SS.

II- MODELO PREDICTIVO PARA LOS DISTINTOS SECTORES:

A continuación, y para cada uno de los sectores objeto de estudio, haremos una 
descripción de la situación vivida en los últimos años, para a continuación intentar 
estimar los empleos de los sectores industrial, construcción y servicios. En dicha 
modelización se han utilizado como exógenas distintas variables e indicadores de la 
actividad económica a nivel local o nacional.

m-A)___ INDUSTRIA

Durante la década de los ochenta el empleo asalariado en el sector industrial de 
las Islas, pone de manifiesto la pérdida de peso relativo del sector; pasando de significar 
un 17,58% en 1981 a tan solo un 13,44% en 1991 (gráfico 4).Teniendo en consideración 
que el número total de asalariados de uno y otro año se sitúa en los niveles parecidos 
(30.581 y 30256 respectivamente). Del total de empleo asalariado creado en la década, 
(68.776 asalariados) aproximadamente el 70% corresponde a ocupaciones creadas en el 
sector servicios (47.533 asalariados) lo que nos induce a pensar que el crecimiento del 
empleo asalariado experimentado por la Comunidad Autónoma en el período de 
referencia ha sido absorbido, prácticamente en su totalidad, por el sector servicios; lo 
que confirmaría, una vez más, la tendencia a la tercialización en todos los ámbitos de la 
economía de nuestras Islas.

Por otro lado, analizando la‘ evolución del empleo asalariado en el sector que nos 
ocupa, podemos observar tres etapas claramente diferenciadas, al igual que sucede en 
los otros dos sectores objeto de este trabajo, gráfico-5.

La primera que abarca los primeros cinco años de la década, 1981 a!985, 
caracterizada por una importante caída del empleo asalariado de alrededor de un 15%. 
Un segundo período donde se observa una recuperación que transcurriría hasta 1988, 
momento a partir de! cual se produce un estancamiento.

Se detecta, por tanto, al igual que en los otros sectores, un punto de inflexión en 
el año 1985; año en el que se produce el cierre de las políticas de ajuste llevadas a cabo 
por el Gobierno Socialista y encaminadas a introducir mayores grados de flexibilidad en 
el sistema económico. Estas políticas de ajuste tienen su máximo exponente en la 
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reconversión industrial; reconversión que no tuvo consecuencias directas sobre el sector 
en las Baleares, pero si indirectas, al quedar la industria local obsoleta ya que estaba 
caracterizada por la baja productividad debida al escaso uso intensivo de capital, como 
consecuencia de las limitaciones de mercado que supone el hecho insular y del carácter 
subsidiario del sector en una economía con predominio de buenas expectativas en otros 
campos de la actividad económica.

En la etapa de recuperación hay que considerar el cambio que supone la reforma 
del Estatuto de los Trabajadores, introducida en el verano de 1984, y que supone una 
importante flexibilización del mercado laboral. Esta flexibilización del mercado laboral, 
se hace patente al observar la evolución de la ocupación en términos trimestrales, de tal 
forma, que en temporada alta se detectan máximos mientras que los mínimos se producen 
en temporada baja. Es decir, la flexibilización del empleo como fruto de la extensión de 
la contratación temporal tiene como consecuencia la "tercialización" de la curva de 
empleo, rompiéndose de esta forma el comportamiento clásico del sector, marcado por la 
estabilidad en los niveles de empleo, durante todo el año.

La recuperación del sector industrial también hay que asociarla al fuerte tirón 
experimentado en los servicios y la construcción, pues como ya hemos señalado las 
principales ramas que lo integran (auxiliar de la construcción, alimentación, energía y 
confección calzado y piel) están estrechamente vinculadas con la actividades en 
servicios y construcción.

Por último, señalar que esta estrecha vinculación entre sevicios, construcción e 
industria, unida a la contratación temporal explica el estancamiento de los dos últimos 
años.

Una vez realizada esta breve descripción de cúal ha sido la situación vivida en el 
sector industrial, en lo que a empleo se refiere, pasamos ha modelizar la variable empleo 
asalariado en el sector industrial de las Islas Baleares; hemos creído oportuno 
distinguir que durante la década de los años ochenta el empleo en dicho sector podía 
predecirse en base a la variable: Empleo (total) sector bienes de consumo, a nivel 
nacional (EEC), Cuadro-4. Pero a partir de 1986, la variable que permite una mejor
predicción de la variable objeto de nuestro estudio es 

de la Construcción de Baleares (VBBL80), cuadro-5.

VAB , base 1980, en el sector pm

************************* CUADRO -4 *********************************************************
Variable dependiente: empleo (asalariado) sector industrial, excepto construcción, en 
Baleares (ASSIB)
Variable independiente: Empleo (total) sector bienes de consumo, a nivel nacional (EEC).

R Multiple
R 2

.93866

.88109

R 2‘ .86623

433.20983Error standard
F = 59.27876

Variable

Signif F = .0001

B SE B Beta T Sig T

EEC 16.189645 2.102751 .938665 7.699 .0001
(Constante) 6924.163049 2913.438221 2.377 .0448
Test Durbin-Watson = 1.76344

*♦♦**♦♦*♦♦*♦********* CUADRO-5 **************************************************************
Variable dependiente: empleo (asalariado) sector industrial, excepto construcción, en 
Baleares (ASSIB)
Variable independiente:VABpm, base 1980, en el sector de la Construcción de Baleares

(VBBL80).

R Multiple .94778 R 2' .86438
R 2 .89828 Error standard 618.27347
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F = 26.49378 Signif F = .0142
Variable B SE B Beta T Sig T
VBBL80 .561554 .109099 .947778 5.147 .0142
(Constante) 6873.765856 4346.611774 1.581 .2119
Test Durbin-Watson = 2.54822
**♦♦**♦♦*♦****♦*****♦*♦♦**♦♦**♦*♦*♦♦♦♦*♦*♦♦*♦*♦♦*♦*♦*♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦*♦»♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦*

III-B1CONSTRUCCION:

El sector de la construcción ha sido a nivel de las islas, uno de los pilares 
básicos del desarrollo de nuestra economía, debido a la población activa que ocupa y a la 
evidente capacidad potencial y efectiva para generar nuevos puestos de trabajo.

La construcción posee unos evidentes efectos en cadena sobre los demás sectores: 
Así, la mayoría de ramas industriales, tales como energía, los materiales de 
construcción (cerámica, vidrio, cemento,...) son requeridos para hacer frente a la 
demanda de nuevas viviendas, establecimientos,... y, por tanto, dependenten, en gran 
medida, de cúal es la situación actual y/o expectativas de la actividad constructora.

Tanta es su importancia, tras el turismo ocupa el nivel de actividad productiva 
más importante, que a nivel técnico este sector es considerado como indicador de la 
coyuntura económica general, dada la especial interacción con los demás sectores de la 
economía.

Para poner de relieve su importancia es suficiente señalar que su participación 
en el mercado labroral, es en la actualidad aproximadamente del 11%; pero esta cuantía 
no ha permanecido inalterada a lo largo de los 80. A partir de 1985, la situación cambió 
radicalmente y esta rama industrial empezó a experimentar una importante 
recuperación, lo cual queda enfatizado si tenemos en cuenta que el ratio de participación 
del empleo del sector de la actividad constructora en el conjunto de la población ocupada 
se vió incrementada, llegando en 1990 a lograr una participación del 11,21% . (El gráfico 
4 nos permite ilustrar cúal ha sido, en términos porcentuales la participación de la 
población ocupada en la actividad constructora en relación al conjunto del mercado 
laboral)

Aún a pesar de que basamos nuestro estudio en la situación de los años 80 y los 
primeros años del noventa, ello no es obstáculo para que hagamos referencia a lo 
acontecido en años anteriores.

La situación calificada de "Boom'' de la actividad turística en nuestras islas que 
se inició en los años 60, y que se prolongó hasta la conocida como 1‘ crisis del petróleo, 
en 1973, explica la situación vivida en Baleares en el sector de la construcción, que 
sufrió un fuerte impulso (antes del 60, la demanda procedía básicamente de la vivienda) 
ante la necesidad de satisfacer la pujante demanda de, principalmente, construcción 
turística (hoteles, urbanizaciones,...).

Por otra parte, a partir de 1974, Baleares sufre las consecuencias de la crisis al 
igual que en Europa, países emisores del turismo con destino en nuestras islas. No 
podemos olvidar que en gran medida la renta de Baleares procede de la actividad
turística, y principalmente , los turistas que eligen nuestras islas como destino de sus 
vacaciones son de procedencia europea, lo cual nos permite justificar que las pautas
seguidas por nuestra economía sean semejantes a las vividas por países extranjeros;
Mientras que en España no se adoptaron medidas oportunas para hacer frente a la crisis
hasta 1977 (Pactos de la Moncloa), al primar intereses de carácter político, 
desencadenándose entonces una recesión en el conjunto de la economía nacional; 
momentos en que las economías Europeas, y en consecuencia la de nuestras islas, ya 
empiezan a recuperarse, lo que explica que en términos porcentuales, entre 1979-81, 
sea superior el declive de la construcción experimentado a nivel nacional, que en el caso 
de Baleares.
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Ya centrándonos en la década de los ochenta, y en base a las cifras del empleo 
asalariado registrado en los distintos meses de la pasada década, observamos que el 
sector vive un período recesivo hasta 1985.

Es a finales de 1984 cuando se registra la cifra 'mínima de población ocupada 
asalariada de toda la década, iniciándose a partir de entonces una importante 
recuperación, así lo refleja la tasa de crecimiento registrada entre 1985/1990, del orden 
del 56%, considerando los datos medios anuales (gráfico 6).

Es en 1990 cuando el empleo asalariado del "sector de la construcción se ha 
situado en un nivel que podríamos calificar de histórico, superándose la cifra de 24.000 
asalariados (24632), incluso en determinados meses se logra el rebasar la cifra de 
25.000.

El gran Boom de la construcción en el período 1985-1989 es el resultado de una 
fuerte demanda por parte del sector turismo y, en mayor medida, de la demanda de 
viviendas de residentes y de inmuebles destinados a fines comerciales e industriales.

En gran medida, la reactivación que sufre el sector a partir de 1985, considerada 
a menudo como una segunda época dorada en el sector similar a la desarrollada en los 
años 60, es fruto: a) En primer lugar de la aprobación del PGOU de Palma que entró en 
vigor a finales de 1985; la supresión forzosa de contratos de arrendamiento y los 
incentivos fiscales a la vivienda, incluidos otras distintas a la propia, se integraron en 
un proyecto de medidas de política económica general que, en abril de 1985, propiciaron 
no sólo la recuperación del sector de la construcción, sino también, para muchos, el 
inicio del período de expansión que ha estado viviendo la economía española hasta 
finales de la década, b) Tampoco podemos olvidar la puesta en marcha de un paquete de 
medidas de carácter legislativo con el intento de proteger el entorno limitando la 
construcción, como son la Ley de Costas y el conocido "Decreto Cladera"- Dicho Decreto 
sobre control de la oferta de alojamiento establecía un mínimo de 30 metros de 
superficie de solar por plaza turística, Decreto 30/1984 de 10 de Mayo, siendo este 
mínimo incrementado tres años despúes a 60 m, Decreto 103/1987 de 22 de octubre que 
posteriormente se formuló en forma de Ley: Ley 7/1988 de 1 de Junio- BOCAIB n“76, 
25-6-1988- tuvieron un efecto adverso a lo que es la filosofía de ambas normativas, al 
propiciar un auténtico alud de peticiones de licencia de obras en todos los municipios 
de las islas, principalmente, edificios de uso turístico (apartamentos turísticos) el cual 
constituye uno de los principales componentes de la demanda. Debemos tener presente 
que durante estos años la afluencia turística recibida en Baleares había sufrido un 
notable incremento lo cual alimentó las expectativas sobre su posible continuidad y 
sobre los niveles de rentabilidad de los establecimientos de alojamiento turísticos que 
junto al anuncio de medidas restrictivas sobre edificación de nuevos hoteles y 
apartamentos turísticos y su posterior aplicación gradual, determinaron una ampliación 
de la demanda de la construcción muy superior, a la coherente con la evolución razonable 
de las necesidades regionales de crecimiento de la planta turística. C) Por último, la 
flexibilización de la curva de empleo asalariado, consecuencia del cambio de la relación 
contractual (de fijo a temporal).

En los últimos dos años (1991-92), se habla de la recesión que sufre el sector de 
la construcción; situación que se refleja en una disminución del número de trabajadores 
asalariados junto a la quiebra de importantes empresas constructoras. Es ahora cuando 
surgen los efectos pretendidos por, principalmente, el "Decreto Cladera", de limitar o 
controlar la actividad constructora con el objeto de proteger el entorno de nuestras islas.

Para finalizar, en lo que a construcción se refiere, tomando en cuenta los datos de 
los que disponemos hemos considerado adecuado el realizar una regresión en orden a 
poder predecir la posible situación laboral del sector. Para ello hemos modelizado el 
empleo asalariado en el sector construcción de las Islas Baleares en base al: Empleo 
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asalariado sector construcción a nivel nacional (EECST) y al Consumo de Cemento en 
Baleares (miles de Tn.) (CCEM), cuadro-6.

****************** CUADRO -6 ********************************************************** 
Variable dependiente: empleo (asalariado) sector construcción en Baleares (ASSCB) 
Variables independientes:-Empleo asalariado sector construcción a nivel nacional 
(EECST).

-Consumo de Cemento en Baleares (miles de Tn.) (CCEM)

R Multiple .97847 R 2‘ .94793
_ 2
R .95740 Error standard 820.51815
F = 101.13356 Signif F = .0000

Test Durbin-Watson = 1.43039

Variable B SE B Beta T SigT

CCEM 21.951762 2.743042 .644430 8.003 .0000
EECST 10.013411 1.701238 .473975 5.886 .0002
(Constante) -3382.333245 1615.020695 -2.094 .0657

************************************************************************************
III-C) SERVICIOS:

Durante la última década, se han registrado los mayores niveles de empleo de la 
historia del sector, superándose la cifra de 180.000 asalariados en el sector en 
temporada alta (julio-Agosto), y, rozándose la cifra psicológica de 150.000 ocupados 
asalariados de media anual, gráfico 7.

En definitiva, tal y como se aprecia en el gráfico, en la década de los ochenta, se 
ha experimentado un crecimiento que no merece otra adjetivación que no sea la de 
espectacular, ya que ha generado una tasa de crecimiento cercana al 50% (46%). O 
expresada en otros términos, ha crecido en 50.000 empleos asalariados netos, todo ello 
muy por encima del resto de sectores.

Este crecimiento al que hacíamos alusión, se produce prácticamente todo él, en la 
segunda mitad de la década.Así durante la primera mitad tan sólo se registra un 
incremento de la población asalariada en el sector de entorno las 8000 personas, lo que 
representa que la tasa de crecimiento de este primer lustro fue de tan sólo del 7,8%.

Debemos tener presente que dentro del sector servicios destaca 
fundamentalmente, más que por su propio volumen, por sus efectos indirectos, los 
subsectores marcadamente turísticos entendiéndose por tales restaurantes, hostelería, 
..., que lógicamente tienen una conexión .con la evolución del turismo, que durante los 
arios 1985-89 se enmarca en un período expansivo, gráfico 8.

La tendencia marcadamente alcista que se observa a partir del año 85, no es 
exclusiva de este sector, sino que también se da en los otros sectores analizados, lo cual, 
en base a lo ya dicho, es del todo lógico, si tenemos presente que dado el importante peso 
que representa el sector servicios en el conjunto de nuestra economía, es éste quien 
marca la pauta. El gráfico 4 indica que del total de población asalariada 
aproximadamente un 70% está ocupada en el sector servicios.

Es en este año 1985, cuando se cierran las políticas de ajuste abiertas por el 
gobierno Socialista desde su toma de poder (1982). Se adoptaron un conjunto de medidas 
en el plano laboral, que culminan con una profunda modificación de la política 
estructural en materia de regulación del mercado de trabajo, mediante la reforma del 
Estatuto de los Trabajadores efectuada por la Ley 32/1984 de 2 de Agosto. Su razón de 
ser fue el ofrecer una respuesta lo más adecuada posible a la cambiante situación 
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económica en el ámbito de las relaciones laborales. Fomento del empleo, reparto del 
trabajo y, especialmente, la flexibilización de la normativa del mercado de trabajo son 
las ideas rectoras que han influido de forma más intensa en la reforma de este año. Esta 
nueva normativa permitió que el empleo, a partir de este año, pueda ser considerado 
como un indicador muy sensible a las situaciones vividas en el marco de la economía 
nacional e internacional. De esta manera, la bonanza económica nacional e internacional 
que se vive en esta época queda reflejada en las cifras del empleo Balear. Debemos tener 
presente la .fuerte conexión que existe entre nuestra economía, básicamente de servicios 
turísticos, y la. economía internacional, principales emisores de turistas que suponen la 
fuente de ingresos más importantes.

Producto de esta mayor sensibilización del empleo respecto a la situación que se 
vive en nuestro entorno económico, es el menor crecimiento de la población asalariada en 
el sector servicios en el último año de la década, con una tasa de crecimiento respecto a 
1989, de tan sólo 0,7%. Dato que refleja el hecho de que la recesión a nivel mundial ha 
dejado su huella en la economía nacional, en general, y en nuestra economía, en 
particular.

Conocedores de la importancia que tiene para el conjunto de nuestra economía la 
actividad turística, hemos creído conveniente el realizar una distinción dentro del 
sector servicios entre: empleo asalariado en el sector servicio turístico (ASSTB), gráfico 
8, entendiendo por tales el empleo registrado en la actividad hotelera y restauración, y 
el empleo asalariado en el resto de la actividad de servicios (ASSRB), gráfico 9.

Respecto al empleo en la actividad turística la hemos modelizado en base al N° de
pasajeros que han entrado y salido en los aeropuertos de Baleares (miles) (Pasaje), 
Cuadro-7. Mientras que la variable empleo asalariado en el resto de servicios (ASSRB) la
hemos modelizado en base al VABp. m (base 1980) del sector servicios, a nivel nacional

(VASER80), Cuadro-8.
******************* CUADRO-7 *************************************************************
Variable dependiente: Empleo (asalariados) en el
(hoteles+restaurantes) (ASSTB)
Variable independiente: N° de pasajeros que han entrado y
Baleares (miles) (Pasaje)
R múltiple .96079 R 2' .91458

2
R .92312 Error standard

sector servicios Turístico

salido en- los aeropuertos de

1368.01848

F = 108.07242 Signif F = .0000
Variable B SE B Beta T Sig T
PASAJE 2.238123 .215291 .960794 10.396 .0000
(Constante) 4984.615266 3006.282042
Test Durbin-Watson = 1.40509

1.658 .1317

********************* ADRO-8 *************************************************************
Variable dependiente: sector servicios no Turístico (ASSRB)
Variable

(VASER80)

independiente:VAB1 p. m (base 1980) del sector servicios, a nivel nacional

R Multiple .99604
R 2 .99210
F = 1129.68145 Signif F = .0000
Variable B SE B
VASER80_ 
(Constante)

18.239047
-47551.14245

.542655
4061.629540

2.R 2 .99122

ERROR STANDARD 1431.03817

Beta T Sig T
.996040 33.611 .0000

-11.707 .0000
Test Durbin-Watson = 1.07978
************************************************************************************
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I. INTRODUCCION
"Es necesario mantener un número suficiente de agricultores 

en las tierras. Esta es la única forma de preservar el medio 
ambiente, un paisaje milenario y un modelo de agricultura 
familiar que es expresión de un modelo de sociedad..."

"... El agricultor desempeña, o al menos podría y debería 
desempeñar, dos funciones principales de forma simultánea: una 
actividad productiva y, al mismo tiempo, una actividad de 
protección del medio ambiente...".

De esta forma definía la Comisión de la CEE, en su 
Comunicación al Consejo COM (91) 100 de 1 de febrero de 1991, uno 
de los principios básicos, que inspiradores de la reforma de la 
Política Agrícola Común habría de concretarse en el mes de mayo 
de 1992.

Efectivamente, la consideración del agricultor en su doble 
vertiente de productor y conservador de la naturaleza, que se 
apuntaba a modo de principio, era concretado por la Comisión en 
sus orientaciones para la reforma de la Política Agrícola Común 
proponiendo la adopción de medidas "con el fin de incentivar a 
los agricultores a utilizar prácticas de cultivo que respeten el 
medio ambiente y de remunerar la contribución de estos en la 
conservación del espacio natural". Medidas que habrían de 
aplicarse "mediante programas plurianuales establecidos de común 
acuerdo por la Comisión, los Estados miembros y los agricultores, 
que contemplarán una reducción significativa de la utilización 
de insumos contaminantes y fomentar la calidad y diversidad del 
entorno natural".

Recogiendo de una forma fiel éste planteamiento, la nueva 
Política Agrícola Común se orienta, en muchas de sus medidas, 
hacia la extensificación, previendo además, unas "medidas de 
acompañamiento" de la política de precios y mercados agrícolas, 
entre las que destacan las denominadas "agroambientales".

Tales medidas se articulan en el Reglamento (CEE) n2 2078/92 
del Consejo, de 30 de junio de 1992, sobre métodos de producción 
compatibles con las exigencias de la protección del medio 
ambiente y la conservación del espacio natural.

Este reglamento establece un régimen de ayudas al sector 
agrario con el objetivo de que, de esta manera, los agricultores 
y ganaderos puedan ejercer una auténtica función al servicio de 
toda la sociedad introduciendo o manteniendo métodos de 
producción compatibles con la necesidad cada vez mayor de 
proteger el medio ambiente y los recursos naturales, y de 
conservar el espacio natural y el paisaje.

En este marco, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
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en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 
presentó ante la CE un Programa de Compensación de las Rentas 
Agrarias, para agricultores con explotaciones de regadío, en las 
zonas Mancha Occidental y Campo de Montiel (provincias de 
Albacete, Ciudad Real y Cuenca), con el objetivo de conseguir la 
regeneración del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y el 
Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, mediante la 
recuperación hídrica de los acuíferos 23 y 24, que se ha de 
producir gracias a la extensificación de las explotaciones de 
regadío existentes en la zona.

Este programa ha sido el primero aprobado por la Comunidad 
Europea, al amparo del nuevo reglamento citado, y a buen seguro, 
ha de servir de modelo para futuras iniciativas que en este 
campo, adopten los diferentes países comunitarios.

A continuación se analizan los aspectos esenciales del 
citado Programa.

II. EL REGLAMENTO CEE 2078/92, UNA APLICACION DE LA NUEVA 
PAC

El Consejo de las Comunidades Europeas, una vez tuvo en 
cuenta como consideraciones más importantes, que toda la materia 
referente a medio ambiente y las exigencias que de ese hecho se 
derivaban formaban parte indiscutible de la Política Agrícola 
Común, así como, la importancia que a nivel comunitario estaban 
teniendo las políticas medio ambientales y la relación por 
último, entre la materia medio ambiental y el uso de las 
explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales; elabora el 
Reglamento 2078/92 del Consejo, sobre métodos de producción 
agraria compatibles con las exigencias de la protección del medio 
ambiente y la conservación- del espacio natural.

Se establece, en primer lugar, por el Reglamento, un régimen 
comunitario de ayudas cofinanciadas por la Sección de Garantía 
del FEOGA con el fin de acompañar los cambios que se preven en 
el ámbito de las organizaciones comunes de mercado, apoyar la 
consecución de los objetivos marcados por las políticas 
comunitarias en materia de agricultura y medio ambiente y 
garantizar a los agricultores una renta adecuada.

Como es obvio el régimen de ayudas establecidas en favor de 
los productores tiene como fin último el servir de impulso a 
mecanismos de producción agraria que eviten todos aquellos 
efectos negativos, de todos conocidos, para el medio ambiente y 
el espacio natural; como el uso de fertilizantes y productos 
fitosanitarios con alto contenido de combinaciones químicas 
particularmente nocivas para el medio ambiente, la utilización 
intensificada e indiscriminada de las explotaciones con el 
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consiguiente perjuicio para los recursos naturales, la existencia 
de cultivos que por su carácter se tornan altamente extensivos 
con las consiguientes consecuencias de desertificación y 
despoblamiento a largo plazo.

Por otra parte, el Reglamento hace hincapié en que los 
programas de ayudas reflejan la diversidad de las situaciones 
medio’ambientale's, las condiciones naturales de las estructuras 
agrarias de las principales orientaciones de la producción 
agraria y las prioridades comunitarias en materia de medio 
ambiente.

Cada programa deberá cubrir una zona homogénea desde el 
punto de vista del medio ambiente y el espacio natural, teniendo 
éstos una vigencia mínima de cinco años.

En suma, el Reglamento pretende, a través del régimen de 
ayudas a las que más adelante nos referiremos, alentar a los 
propietarios de explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, 
a una utilización de las mismas a través de prácticas de 
producción de las que no se.deriven efectos adversos para el 
medio ambiente y el espacio natural, véase: extensificar las 
producciones vegetales, reducir la cabaña bovina u ovina por 
unidad de superficie, efectuar los necesarios mantenimientos de 
las superficies agrícolas y forestales abandonadas, retirar la 
producción de las tierras de labor al menos durante 20 años y 
destinarlas a fines ligados con el medio ambiente etc.

En cuanto a la cuantía de las ayudas, se concederá una prima 
anual por hectárea o por unidad de ganado que se reduzca a los 
agricultores que suscriban durante un mínimo de cinco años uno 
o varios de los compromisos contemplados por el Reglamento, y que 
hemos referido anteriormente, con arreglo al programa aplicable 
en la zona correspondiente. En el caso de la retirada de tierras 
el compromiso deberá durar veinte años.

Específicamente, el importe máximo subvencionable de la 
prima y en aquellos cultivos preponderantes en nuestra Comunidad, 
queda fijado como sigue:

En 150 ECUS por HA. para los cultivos anuales por los que 
se conceda una prima por HA., en virtud de las disposiciones de 
los reglamentos relativos a las organizaciones comunes de 
mercados correspondientes, 250 ECUS por HA. para los demás 
cultivos anuales y los pastos, 700 ECUS por HA para los demás 
cultivos perennes y el vino, 600 ECUS por HA. para la retirada 
de tierras en general.

Por lo que a las condiciones de concesión de las ayudas se 
refiere y según dispone el Reglamento, los Estados miembros 
determinarán: las condiciones de concesión de la ayuda, el 
importe de la ayuda, las condiciones en que la ayuda, por el 
mantenimiento de superficies retiradas, podrá ser concedida a 
otras personas, para el caso de no disponibilidad del agricultor; 
las condiciones que deberá suscribir el beneficiario a fin de 
comprobar y controlar el respeto de los compromisos y por último, 
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las condiciones en que sera concedida la ayuda para el caso de 
que el agricultor no pueda suscribir el compromiso por el período 
mínimo requerido.

Se establece también en el Reglamento una excepción a la 
concesión de la ayuda por acogerse al Régimen Comunitario de 
retirada de tierras, para el caso de ser utilizadas para una 
producción no alimentaria.

También se prevé un régimen de ayuda especial para cursos 
y cursillos de formación sobre las prácticas de producción 
agrícola y forestal compatibles con las exigencias de la 
protección del medio ambiente y los recursos naturales, con la 
conservación del espacio natural y el paisaje y, en particular, 
con las normas de buenas prácticas agrarias o de agricultura 
biológica, la ayuda será por asistencia u organización de los 
cursos.

Para finalizar este análisis que del Reglamento hacemos en 
nuestro trabajo, señalar que el mismo prevé que el porcentaje de 
la financiación comunitaria será del 75% para las Regiones 
Objetivo 1, para acabar con una cláusula que apuesta por ser el 
matiz de flexibilidad del Reglamento, en tanto que permite la 
posibilidad de que los Estados miembros adopten medidas de ayuda 
suplementarias cuyas condiciones o normas de concesión sean 
diferentes o cuyo importe sobrepase los límites establecidos en 
el propio Reglamento.

III. EL PROGRAMA. ECOLOGICO DE DEFENSA Y RECUPERACION DE LAS 
ZONAS HUMEDAS DE CASTILLA-LA MANCHA MEDIANTE LA COMPENSACION DE 
RENTAS A LOS AGRICULTORES.

III.1. PROBLEMATICA DE LAS ZONAS.

Las zonas a que se refieren los acuíferos 23 (Mancha 
Occidental) y 24 (Campo de Montiel), poseen un potencial 
productivo centrado en la actividad agraria que es preciso 
mantener para evitar un excesivo coste social, por ello es 
necesario resaltar la importancia económica de las actividades 
relacionadas con la agricultura dentro del conjunto global de la 
economía de la zona en cuestión. ' ’*•

El sector agrario se presenta como el de principal ocupación 
dentro de la población activa total de la zona definida, 
existiendo a un total de 39.400 empresarios agrarios más unos 
24.000 trabajadores con ocupación directa o indirecta en la 
agricultura, lo que representa un 34% de la población activa 
provincial, incluyendo agricultores a título principal y otros 
titulares de explotaciones agrarias.

Para el caso del acuífero de la Mancha Occidental (Acuífero 
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23), el régimen de tenencia de la tierra está configurado en un 
89% por títulos de propiedad; y en el del Campo de Montiel 
(Acuífero 24), este régimen de tenencia es del 80%. Si 
diferenciamos los dos acuíferos, en el del Campo de Montiel la 
tasa de actividad de ambos sexos se promedia en torno al 41% de 
su población activa, al igual que en el de la Mancha Occidental; 
ocupando el sector agrario aproximadamente el 51% de su población 
activa en el acuífero 24, porcentaje superior alcanzado en el 
acuífero 23 con un 44%.

Todos estos datos que hemos apuntado, dejan constancia de 
las consecuencias y alcance que se derivaría de cualquier medida 
que afecte al sector, ya que de forma directa o indirecta afecta 
a unos 33.400 y 6.000 empresarios activos agrarios 
respectivamente para los términos que ocupan los acuíferos 23 y 
24.

El total de la superficie agraria útil para ambos acuíferos 
es de 719.000 HA., de ellas 104.000 HA. se encuentran incluidas 
como superficie en regadío de las explotaciones censadas 
pertenecientes a los términos municipales de ambos acuíferos, 
podemos deducir de este dato la gran inversión que se ha 
acometido en la zona para transformar esas HA. en regadío y 
paradójicamente con financiación pública acompañada de privada, 
hasta incluso no hace mucho tiempo. El número total de 
explotaciones en secano y regadío para los términos municipales 
del acuífero 23 es de unas 33.400, mientras que en los términos 
del acuífero 24 se encuentran censadas unas 6.400 explotaciones, 
siendo la Superficie Agraria Util (SAU), respectivamente, el 87% 
y el 68% de la total de los acuíferos.
Los cultivos que predominan en la zona son cereales y el viñedo 
para transformación en vino, dél que se consiguió la denominación 
de origen en la zona.

Entre los empresarios, predominan los del grupo de edad 
entre los 35 y los 54 años, representando un 40% del total. De 
ellos, un 62% tienen como ocupación principal la agricultura, 
porcentaje significativo dada la importancia del sector. Este 
número se ve reforzado, como antes apuntábamos, por el trabajo 
familiar, ya que en torno a los 24.000 se incorporan a las 
labores agrarias.

Si hasta ahora hemos dejado constancia de la importancia que 
el sector agrario tiene en la economía de la zona definida y el 
efecto, que sobre gran cantidad de titulares de las 
explotaciones, puede tener la adopción de medidas de protección 
del medio-ambiente y el espacio natural. Pasaremos a analizar 
específicamente la problemática que plantea el uso del agua en 
la zona a través de las explotaciones de regadío.

Si los recursos renovables del acuífero 23 se han evaluado 
en unos 340 héctometros cúbicos, frente a ellos se producen 
anualmente unas extracciones de agua estimadas en 550 hectómetros 
cúbicos/año; de las que el 95% se destinan a regadío de unas 
90.000 HA. y el resto al abastecimiento de agua potable a una 
población de 210.000 habitantes.

192



La sobreexplotación está produciendo un agotamiento 
paulatino de las reservas del acuífero, se calcula que casi una 
tercera parte de dichas reservas han sido ya extraídas. Otro 
aspecto palpable de la sobreexplotación es el descenso progresivo 
del nivel del agua en el acuífero, calculándose el descenso medio 
desde 1974 en unos 17 metros. •

En el acuífero 24 el sector que mayor problemática ha 
planteado ha sido el de las Lagunas de Ruidera, ya que las 
extracciones de agua en este último paraje se aproximan a los 35 
hectómetros cúbicos/año (un 85% destinadas a riego), esta cifra 
está muy próxima al total de recursos disponibles en períodos 
secos, por lo que en esos períodos las extracciones anulan 
prácticamente la alimentación a las Lagunas de Ruidera. La 
protección de las Lagunas de Ruidera, requiere en períodos secos 
una severa restricción de las extracciones de aguas subterráneas 
del acuífero, que puede llegar algún año de excepcional sequía 
hasta la total supresión de las mismas.

Otro tanto de lo mismo ocurre con el Parque Nacional de las 
Tablas de Daimiel situado en la provincia de Ciudad Real y que 
representa el tipo de humedal característico de la llanura 
central de la Península Ibérica: las tablas fluviales, su 
importancia además deriva de las singulares características de 
su vegetación y del hecho de constituir un excepcional hábitat 
para las aves acuáticas. En suma, los acuíferos citados 
constituyen un elemento básico para el mantenimiento de dos zonas 
húmedas de gran importancia ecológica, que han sido declaradas 
espacios naturales protegidos por el Estado Español: el Parque 
Nacional de las Tablas de Daimiel por la Administración Central 
y el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera por la 
Administración Autonómica.

Como hemos podido comprobar, los cursos de agua 
superficiales de la zona ofrecen pocas posibilidades en cuanto 
a suministro de caudales para abastecer las demandas de agua, 
especialmente las generadas por los usos agrarios. Esta 
circunstancia, unida a la necesidad imperiosa de mejorar la 
rentabilidad de la agricultura mediante la implantación de 
cultivos de regadío, ha dado lugar a una explotación creciente 
de los importantes acuíferos existentes en el subsuelo como ha 
quedado reflejado.

Podemos concluir, afirmando, que la demanda de agua de más 
de 100.000 HA. de regadío existentes en la zona supone unos 500 
hectómetros cúbicos, de los que casi un 95% se suministran con 
aguas bombeadas de los acuíferos, situación insostenible por más 
tiempo si no se quiere afectar de un modo irreversible la 
estructura y el hábitat de los espacios naturales mencionados.
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III. 2 . SOLUCION: UN PROGRAMA DE COMPENSACION DE RENTAS 
EN EL MARCO DEL REGLAMENTO CEE 2078/92.

Como se ha observado en el apartado anterior, la zona 
dominada por los acuíferos 23 y 24 tienen su base económica en 
la agricultura, siendo ésta una zona relativamente próspera 
dentro de la economía de Castilla-La Mancha, y el gran impulso 
que la transformación en regadío ha producido en el sector 
agrario, ha sido para la región un motor de desarrolllo 
importante en los últimos 15 años. Es más, este desarrollo ha 
arrastrado a los otros sectores de la economía, ya que en el 
sector industrial la actividad más importante en Castilla-La 
Mancha es la relacionada con la transformación de los productos 
del campo, la industria agroalimentaria y el sector servicios 
está vinculado estrechamente a los otros dos sectores.

Por este motivo, es preciso conservar, en las mejores 
condiciones posibles, el sector agrario, de lo contrario los 
efectos negativos sobre la economía de la zona pueden ser 
catastróficos; se perdería un gran número de jornales, lo que 
provocaría una elevada perdida de empleo indirecto en las 
industrias de transformación y de servicios, en especial el 
transporte. Para el mantenimiento del sector agrario es 
imprescindible una disminución del regadío, reduciendo el consumo 
de agua a los recursos renovables de los acuíferos, véase el caso 
del acuífero 23, que podría recuperarse totalmente en un plazo 
de 15 a 20 años si se produjesen las extracciones a menos de 300 
hectómetros cúbicos/año.

Por otro lado, es imprescindible la conservación de los 
espacios naturales; estas zonas húmedas, como apuntábamos 
anteriormente, proceden del flujo en las partes más bajas de los 
excedentes de los acuíferos y actualmente no existen excedentes, 
ya que se extrae más agua de la que entra en el acuífero, proceso 
que hay que detener inmediatamente.

Las dos razones expuestas, justifican la necesidad de 
establecer un proceso de control de las existencias de agua en 
estos acuíferos, pero este proceso es necesario compensarlo de 
modo que mejore el balance económico de las explotaciones 
agrarias. Por un lado, la extracción se debe hacer ordenadamente, 
permitiendo un reacondicionamiento de las explotaciones, por otro 
lado se establece un programa de apoyo a las rentas agrarias.

Finalmente, se resalta la importancia que tiene la reducción 
de la producción en la mejora de los mercados agrarios, ya que 
hay una disminución significativa de los productos sometidos a 
organización común de mercados, lógicamente establecida por su 
carácter excedentario.

En consecuencia, se ha diseñado el presente Programa de 
Compensación de Rentas Agrarias como complemento imprescindible 
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de una ordenación de las extracciones de agua cuyos objetivos 
estrátegicos pueden resumirse de esta forma: 
- En el acuifero 23 se plantea reducir las actuales extracciones 
de agua para regadío en 240 hectómetros cúbicos por año, 
estabilizando el volumen total extraído anualmente en unos 300 
hectómetros cúbicos.
- En el acuifero 24 se trata de reducir las-extracciones de agua 
para regadío en cantidades comprendidas entre 15 y 30 hectómetros 
cúbicos/año, según se trate de años húmedos o secos 
respectivamente. Dicha reducción, que supone entre un 50% y un 
100% de las extracciones actuales, permitirá compatibilizar los 
regadíos con la conservación del Parque Natural de las Lagunas 
de Ruidera.

Las explotaciones agrarias de estas zonas son 
fundamentalmente agrícolas con alternativas que incluyen junto 
a cultivos extensivos de invierno, cereales y girasol, otros 
cultivos intensivos de verano, maíz, alfalfa y melones, estas 
explotaciones se complementan con otros cultivos en secano, 
fundamentalmente cereal y vid.

El objetivo del programa, en cuanto a la adaptación de las 
prácticas agrarias se refiere, es el de disminuir la intensidad 
del regadío, con el fin de consumir como máximo un 50% del agua 
que se consume en la actualidad, lo que representa una 
disminución de unos 250 hectómetros cúbicos anuales en el agua 
empleada para regadío en los dos acuíferos. Para todo ello se han 
diseñado tres posibilidades para acogerse, por de los 
agricultores, son las restricciones de agua de riego del 100%, 
70% y 50% (ver cuadro 2). Acompañadas de compensaciones de renta 
de 60.000 ptas./HA., 43.000 ptas./HA. y 26.000 ptas./HA.. Y el 
establecimiento, por primera vez, de métodos de control directos 
(caudalimetros) para la medición del consumo de agua en cada una 
de las explotaciones, así como la implicación activa en esta 
medida de los mismos implicados a través de las Comunidades de 
Regantes, tanto eñ la tramitación, seguimiento y control de las 
ayudas del programa.

La importancia del Programa también se constata en el coste 
total de la medida que se eleva a 16.200 millones de ptas. para 
los cinco años de vigencia del plan (1993-1997), de los cuales 
el 75% será aportado por el Feoga-Garantía, en función de estar 
catalogada la región, en que se haya cubicado la zona, como 
Objetivo 1. El 25% restante será aportado por las 
Administraciones Central y Autonómica.

Así, la consecuencia principal de esta disminución en el 
consumo de agua es claras la extensificación productiva que se 
traducirá en alternativas de cultivos que permitirán recuperar 
hábitats naturales.
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IV. CONCLUSION
Nos encontramos con un programa de actuación en la Mancha 

Occiedental y en el Campo de Montiel donde se combina dentro de 
su problemática, la economía predominantemente agraria con la 
explotación de unos recursos hídricos disponibles casi 
exclusivamente, para la zona, en las aguas subterráneas de los 
acuíferos; a lo que se añade que estas aguas representan el 
elemento base para el mantenimiento y conservación de zonas 
húmedas de singular importancia, los dos Parques ya mencionados, 
que ha visto peligrar el aporte hidrico en períodos de sequía e 
incluso el agotamiento paulatino de las reservas del líquido 
elemento.

El tratamiento de conservación no podría dejar de pasar por 
la reducción significativa de los riegos y que esto no supusiera 
una merma económica y/o social en la estructura productiva de la 
zona, fuertemente dependiente de la agricultura de regadío. Esta 
aparente compatibilidad se ve tratada, en principio, de forma 
equilibrada en el programa con las medidas de extensificación, 
acompañadas de la compensación de rentas que no dañan, 
visiblemente, el tejido productivo y que permiten aminorar el uso 
de productos agresivos (abono, sobre todo nitrógeno y 
fitosanitarios, sobre todo ,os herbicidas biodegradables) y 
fundamentalmente la recuperación de habitats naturales en 
avanzado estado de degradación por la acción directa productiva.

En definitiva, podemos hablar de un ejemplo y, sin parecer 
excesivo, modelo de una verdadera conjugación del medio ambiente 
con las prácticas agrarias sin afectación a las estructuras 
productivas. Una línea a seguir porque se trata de las escasas 
luces que presenta la reformada PAC: el tratamiento conservador 
medioambiental con un carácter compaginador de la actividad 
productiva primaria.

En realidad, la reciente historia de la política comunitaria 
demuestra que las más eficaces acciones en defensa de la 
conservación han sido emprendidas "por vía indirecta" y 
especialmente el marco de la mejora de las estructuras agrarias 
y la PAC; ahora se pueden acometer de forma directa y con mayor 
rotundidad en los nuevos postulados de la PAC.

Y todo ello al considerar, como ha dicho algún autor, que 
los recursos naturales son la base y a su vez el límite del 
crecimiento, su aprovechamiento debe compatibilizar el máximo 
beneficio para la generación actual sin merma del potencial para 
las generaciones venideras, así como que, la superespecialización 
y el monocultivo se ha mostrado económicamente ineficiente a 
largo plazo y ruinoso desde la perspectiva de la sobreutilización 
de los recursos naturales.

No hay que olvidar que la explotación y consiguiente 
fragilidad de los recursos naturales está en la base de los 
procesos de retroceso de muchos países de fuerte dependencia de 
sus materias primas naturales.
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La Europa comunitaria ha plasmado así, una política de 
conservación, en el marco de un medio natural tremendamente 
mediatizado por el hombre, donde la gestión de los recursos 
naturales debe garantizar: el desarrollo sostenido, orientado 
siempre con criterios de calidad de vida, la posibilidad de 
autoabastecimiento y la revalorización de los procesos ecológicos 
y ciclos vitales esenciales.
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Cuadro n° 1
DATOS SOCIOECONOMICOS DE LAS ZONAS AFECTADAS

ACUIFERO 23 ACUIFERO 24 TOTAL
Superficie 7.893 Km2 2.591 Km2 10.484 Km2
Población 268.442 29.497 297.939
Densidad Pob. 36 19 31
Tasa Activid. 41 41 41
Tasa Ocupac. 
Agricultura 44 51 46
Super. Agrar. 634.340Ha. 248.937Ha. 883.277Ha.
Tierras 
Labradas 520.618 120.343 640.961
Na Explotac. 33.397 6.442 39.839
Superf. Prop. 565.869 196.474 762.343
Superf. Arren 52.571 35.432 88.003
Dimensión
Explot. <20Ha 27.054 5.102 32.156

>20Ha 6. 146 1.251 7.397
Superf. riego
Explot. <20Ha 36.333Ha 493Ha 36.826Ha

>20Ha 61.227Ha 5.755Ha 66.982Ha
Fuente.: MAPA y Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha
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Cuadro ne 2 
EVALUACION TIPO DE RESTRICCION DEL PROGRAMA

CULTIVOS/PORCENTAJES
ALTERNATIVA 

ACTUAL
RESTRICC 50% RESTRICC 100% RESTRICC 70%

Cereal 44% Cereal 50% Maíz 24% Cereal 35%
Maíz 17% Melón 17% Cebada 20% Melón 12%
Alfalfa 13% Remolacha 5% Girasol 36% Remolacha 3%
Melón 18% Secano 28% Remolacha 20% Secano 50%
Remolacha 8%

PRODUCTO
BRUTO * 187.715 193.700 142.625
MARGEN NETO * 79.830 82.520 62.530
PERDIDA * 25.760 59.520 43.060
COMPENSACION
RENTA * 26.000 60.000 43.000

* Pts./Ha.
Fuente.: MAPA, CONSEJERIA DE AGRICULTURA DE CASTILLA-LA MANCHA
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EL FACTORING Y LA EMPRESA EXPORTADORA BALEAR
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I .- INTRODUCCION
1.1 OBJETO DEL TRABAJO
El presente estudio, resumen, ampliación y acomodación de mi tesis 
doctoral "La técnica del -Factoring como -Fuente de Financiación de 
ventas", pretende ser un sencillo instrumento divulgador de la técnica 
del Factoring que, puesto al servicio de la empresa balear en general, 
y de la exportadora en concreto, le ayude y solucione cierta 
problemática que, a menudo la propia dimensión empresarial, le impide 
aFrontar con éxito una expansión respecto a mercados exteriores.
Ante el reto de la implantación del Acta Unica, la empresa balear debe 
contar y apoyarse en todos los instrumentos y medios posibles al 
objeto de deFenderse de la competencia de exportadores extranjeros y 
convertirse en más competitiva y agresiva en la conquista de mercados 
exteriores.
1.2 DEFINICION DE FACTORING
No es Fácil elaborar una deFinición, si bien en la actuación práctica 
la operación de Factoring es simple y se ajusta Fácilmente a la 
realidad comercial.
Si bien una primera deFinición del contrato de Factoring puede ser 
aquella propuesta en 1.966 por la Chambre Nationale des Conseillers 
Financiers: El contrato de Factoring consiste en la transFerencia por 
parte de los titulares de los créditos comerciales a un Factor que se 
hace cargo de la cobranza de éstos y garantiza su buen Fin en caso de 
insolvencia del deudor, con la retención de una comisión por el 
servicio perestado. Se trata, por otra parte, de una Fórmula demasiado 
esquemática que no tiene en cuenta un importante elemento de la 
relación que constituye la Financiación de los créditos transFeridos 
aí Factor.
También el Factoring se conFigura y se tipiFica en base a la 
prestación de servicios diversos dentro de cuyo ámbito, existe, la 
Financiación de los créditos comerciales.
Incluso siendo la Financiación uno de los motivos de más relevante 

200



interés para los usuarios, cabe destacar que el factoring no se agota 
en esta -función y que por el contrario el aspecto factoring está 
estrechamente ligado a las prestaciones de todos los servicios, de los 
cuales constituye el complemento.
Según Petix, el factoring consiste, fundamentalmente, en la compra 
pro-soluto de créditos comerciales... en la asunción de los relativo 
al servicio de cobros, y en el suministro de financiaciones en forma 
de pagos anticipados del equivalente de la cesión del crédito.
Milione ha definido el factoring como "transferencia de un crédito 
comercial de una empresa a otra empresa -denominada factoi— que, 
contrata el pago por parte del cedente de un pedido, se hace cargo de 
cobrar un importe, garantizando el buen fin incluso en caso de 
insolvencia o de momentánea dificultad de los pagos del acreedor.
Según Fontana, el factoring puede ser definido como "contrato a tiempo 
indeterminado, subscrito por una empresa de produce ión-y una sociedad 
financiera, con el cual la primera se compromete a ceder a la segunda 
todos los créditos de todos aquellos que compran, a plazos, sus 
productos, mientras el factor, a su vez, asegura, previa aceptación, 
el buen fin de los mismos créditos; además se obliga a conceder al 
cliente, si acaso este lo solicita, la extinción anticipada de su 
crédito.
La expresión factoring ha sido usada en un doble sentido por Frignani. 
a) define ante todo un particular tipo de contrato con el cual un 
empresario,(cedente o proveedor) se compromete a ceder a otro 
empresario (factor) todos los créditos que se derivan o que se 
derivarán de la actividad de su empresa. La cesión se realiza a veces 
"prosolvendo", pero más a menudo prosoluto(sin indemnización en caso 
de falta de pago), al valor nominal del crédito, del cual se sustrae 
una comisión proporcional a la actividad y al riesgo del factor.
El abono en cuenta al cedente puede acontecer al vencimiento de cada 
uno de los créditos, en anticipo respecto al mismo, o quizás en una 
cierta fecha posterior al vencimiento. Se trata de una relación que se 
desarrolla de la siguiente manera: el proveedor consulta al factor los 
contratos de suministros ya entregados o por entregar a terceros y se 
compromete a cederles los créditos derivados de sus ventas y las 
correspondientes facturas. El factor previo examen de la solvencia de 
créditos entregados a él, o parte de éstos a veces pro-solvendo o más 
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a menudo pro-soluto (asumiendo de tal manera el riesgo de la solvencia 
del deudor cedido) y también, a corresponder al cedente, el importe, 
equivalente a los créditos aprobados, inmediatamente, o bien en una 
-fecha convenida, o bien en el momento del cobro.
b) la expresión hace re-ferencia también a todos los aspectos jurídicos 
que intervienen en la cesión de créditos.
Por ello, prefiero remitirme a la definición de la Scuola di Direzione 
Aziendale de Bocconi: el factoring es una fórmula comercial y 
financiera que, a través de una cesión de crédito, permite a una 
empresa productora de bienes o de servicios (empresas proveedoras) 
transferir a una empresa especializada (empresas de factoring) la 
gestión y el cobro de los créditos de la propia clientela y el riesgo 
de eventuales insolvencias, disfrutando a la vez de financiación y de 
asistencia legal y comercial.
La particular manera de concebir la financiación de los créditos, en 
una relación de factoring, posee elementos innovadores y originales.
Esto sobre todo por la revolucionaria filosofía que distingue a la 
figura del factoring: el concepto base de factoring y su peculiaridad 
residen en una diferente valoración del riesgo ligado a la 
financiación, desplazando el riesgo de la empresa solicitante a la 
clientela de esta última.
Según los tradicionales criterios que presiden la actividad 
crediticia, el grado de fiabilidad de una empresa se establece 
preferentemente en relación al valor de su patrimonio y de las 
garantías de las que puede disponer, en el marco de una situación de 
valoración financiera general.
En este contexto el factoring expresa un concepto completamente nuevo. 
Delimita de hecho el valor del crédito que se puede conceder no tanto 
por la riqueza patrimonial de la empresa solicitante sino por la suma 
de los créditos de naturaleza comercial de los que esta última dispone 
a causa de las ventas de mercaderías o de las prestaciones de 
servicios. Esto significa que tiene la posibilidad técnica de 
desmovilizar facturas con un efecto multiplicador.
Característica peculiar del factoring es la transferencia en fase 
inicial, de la valoración de confianza del cedente al cedido, esto es 
de la situación patrimonial del usuario del servicio a su elección de 
clientes solventes. En otros términos una empresa activa, bien 
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gestionada y con mercado puede encontrarse, en -fase de expansión, con 
necesidad de medios -financieros para seguir las demandas del mercado. 
Por ello, estando sus medios empleados bien en el terreno de las 
inversiones -fijas bien en el ciclo operativo, se encuentra 
estrangulada por ingentes necesidades de caja. El sistema bancario le 
concederá líneas de crédito proporcionales a sus bienes patrimoniales, 
dando menor relevancia a la validez de los productos, a la posición 
estratégica, etc.
Si esta empresa recurre al -factoring, la financiación se efectúa sobre 
la base de la facturación total de los clientes, asumiendo como 
elemento de valoración especialmente la solvencia de estos últimos. 
Para cada cliente cedido viene de hecho establecida una base de 
confianza, en cuyo ámbito el cedente puede efectuar suministros con la 
seguridad del pro-soluto y por tanto la disponibilidad del importe 
total.
Es por tanto en el plano financiero que la colaboración del factor 
presenta el máximo interés, ante todo por la posibilidad de establecer 
las premisas para una mayor disponibilidad de caja y, en segundo 
lugar, porque el factor típico, adquiriendo el crédito pro-soluto, 
permite a la empresa una planificación del propio Cash-Flow, 
caracterizada por una menor incertidumbre en cuanto que reduce el 
riesgo de retraso o falta de pagos, sustituyendo vencimientos fijos 
por otros aleatorios.
Además la seguridad de la disponibilidad líquida, a plazo fijo, reduce 
la necesidad de reservas proporcionadas al riesgo de cobro y reduce el 
coste consiguiente al recurso no previsto en fuentes marginales de 
financiación.
1.3 VENTAJAS DEL FACTORING DE TIPO GENERAL
Ventajas de administración: a) simplifica los servicios contables y 
administrativos, b) permite la obtención de estadísticas y elaboración 
de datos que le son facilitados por el factor (duración media, reparto 
estacional, geográfico, etc), c) disminuye la gestión de cobro y ej 
servicio contencioso, d) disminuye, por tanto el personal de 
administración.
Ventajas de dirección comercial: a) la aprobación preventiva implica 
una selección de la clientela, 
b) elimina la necesidad de informes comerciales, nuevos o de 
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mantenimiento, c) elimina el seguimiento del cliente, 
d) aumenta la posibilidad de incremento de ventas, 
e) permite dar más plazo a los clientes pues no inmoviliza recursos, 
f) al liberar de estas anteriores tareas, le permite al proveedor una 
mayor captación de clientela, publicidad, etc.
Ventajas -financieras: a) optimiza el cash management, ya gue disminuye 
el subperíodo de cobro y el mantenimiento de saldos de cobertura de 
insolvencias, b) significa una garantía de cobro, c) no afecta al 
coeficiente de endeudamiento, por lo que no "consume" garantías frente 
a otras operaciones financieras, d) mejora la liquidez, 
e) permite una liberalización de fondos de circulante, disminuyendo 
las necesidades de capital riesgo.
Ventajas de producción: a) permite, al verse liberado de las 
anteriores cuestiones, una mayor dedicación a los aspectos de 
producción y tecnológicas, b) por el mismo motivo permite una política 
de personal más atenta
El control que la compañía factor se reserva en la gestión del 
proveedor aparece como un obstáculo en el desarrollo del factoring, en 
especial en aquellas empresas de pequeñas y medianas dimensiones 
gerenciadas tradicionalmente y qpe ven en el control una injerencia de 
terceros, que no se da tan acentuadamente en otro tipo de 
financiadores.
A pesar de lo antedicha, el control puede devenir en ventaja si se 
entiende como un instrumento que mejora la eficacia de la gestión y 
que responde a una división de funciones basada en la especialización.

II. EL FACTORING EN EL COMERCIO EXTERIOR
2.1 FACTORING Y EXPORTACION
El factoring constituye para las empresas, una ayuda fundamental para 
afrontar los gravosos problemas que derivan del comercio con el 
exterior, y por esto mismo constituye un estímulo decisivo para el 
desarrollo de sus relaciones internacionales.
Se sabe que muchos países tienen en especial consideración la balanza 
de pagos intentando acrecentar las exportaciones, para compensar la 
necesidad de importar materias primas y productos alimenticios, 
animando todas las iniciativas de los operadores económicos intentando 
incentivar el comercio internacional. El factoring internacional 
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ayuda, a la incentivación del comercio de exportación, a la acción de 
promoción desarrollada por los entes específicos y los entes locales, 
y es un instrumento de reequilibrio económico territorial. Un 
instrumento, el -factoring en la exportación que no ha sido todavía 
considerado por la autoridad de nuestro país-como medida de sostén del 
comercio exterior.
El -factoring puede ser considerado como elemento de promoción para la 
exportación a todos aquellos países donde operan actividades similares 
ligadas con la empresa de -factoring del país del exportador.
Es en la lógica de la práctica comercial, además de instrumento de 
promoción de las ventas a compradores extranjeros, también un índice 
de la propensión empresarial hacia formas avanzadas de técnica de 
gestión. Las autoridades públicas, de hecho, a través de estructuras 
organizativas específicas constituidas a través del empleo de fondos 
previstos a favor del incremento de las exportaciones, pueden integrar 
y desarrollar la iniciativa de las empresas de pequeñas y medianas 
dimensiones que tienen casi siempre absoluta necesidad de ser guiadas, 
tuteladas y ayudadas en el difícil campo de las ventas en el 
extranjero. Es particularmente entre las empresas de pequeñas y 
medianas dimensiones que la acción de desarrollo ejercitada por las 
autoridades públicas debe ser incrementada, pudiendo ésta ofrecer en 
nuestro país resultados satisfactorios, siendo la mayor parte de las 
actividades de carácter semiindustri-al y artesanal. Estos dos 
sectores, particularmente activos en el comercio exterior, 
constituyen, para nuestra balanza comercial, fuentes de entrada de 
importante volumen, y por otra parte susceptible de continuo 
desarrollo. Por tanto, una acción de incitación en tales sectores es 
útil, incluso apareciendo notablemente ardua para el número de 
empresas que resultan implicadas.
La intervención del factor es útil en el campo del crédito a la 
exportación, en cuanto que la lejanía de los mercados de venta y la 
consecuente dificultad de acertar la solvencia de los importadores 
hacen asumir al servicio de cobro una importancia particular.
Las empresas exportadoras, cuando efectúan sus operaciones de venta en 
el extranjero, se encuentran con una serie de riesgos de notable 
relevancia y bastante numerosos, riesgos que sólo en parte son 
asimilables a aquellos en que incurren las empresas operantes en el 
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mercado interno: el exportador debe preocuparse de una serie de 
circunstancias muy importantes empezando por la insolvencia del deudor 
hasta llegar a sucesos de naturaleza política, monetaria, o -formas de 
intervención de las autoridades del país importador en las operaciones 
comerciales.
Incluso sin generalizar, las pequeñas empresas, prefieren a menudo, a 
igualdad de ingresos, incrementar la producción directa del mercado 
interior, antes que emprender actividades en el exterior, incluso si 
estas últimas presentan perspectivas de desarrollo más ventajosas.
Existe la posibilidad de que algunas empresas no suficientemente 
expertas en materia de exportación, desistan de la acción de penetrar 
en un mercado extranjero por las múltiples incertidumbres y 
complicaciones que esta relación de negocios pueda hacer surgir. A 
causa de tal dificultad los exportadores se encuentran a menudo frente 
a la alternativa de vender afrontando los riesgos inherentes a la 
operación, sin haber valorado plenamente la entidad; o de rechazar un 
contrato, incluso ventajoso, por la imposibilidad de encontrar una 
respuesta a demasiados interrogantes. Es entonces que puede ser 
empleado el factoring, constituido, como se sabe para la compra de los 
créditos de una empresa hacia terceros, y del pago inmediato del 
correspondiente valor, superando así todas las dificultades derivadas 
del aplazamiento. Se precisa que el factoring no puede ciertamente 
resolver todos los problemas de las empresas exportadoras; sin 
embargo, en muchos casos, los reduce cuantitativamente y 
cualitativamente a través de la vasta gama de información que da, 
todas de la máxima credibilidad, sea de carácter general sea relativa 
al particular sector en el cual la empresa opera.
La fórmula del factoring internacional se demuestra particularmente 
válida para todas aquellas empresas que operan con el extranjero o que 
intentan expandir su actividad sobre mercados extranjeros o que no 
conocen los términos y los procedimientos técnicos en uso en el país 
extranjero y sobretodo, que no disponen de las estructuras 
administrativas para efectuar un debido seguimiento de los créditos 
concedidos o no pueden estimar adecuadamente la solvencia y seriedad 
de los nuevos clientes extranjeros.
La operación de factoring internacional, examinada en sus aspectos 
fundamentales, no difiere de los de factoring interno:los créditos 
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están siempre sujetos a aprobación previa y, al comprador le- es 
notificado el nuevo acreedor (el -factor) al cual deberá pagar, 
mientras se le libera al proveedor del eventual acceso a la 
•financiación de las ventas.
Sin embargo, la insersión de un "cuarto sujeto" el -factor-extranjero, 
en la relación entre el vendedor y el cliente, determina la necesidad 
de recursos técnicos de procedimiento en las realizaciones de la 
operación. El papel que asume este factor es en este caso destacado: 
no solo procede a recaudar los créditos de su propio país, sino que 
llega a dar garantía de los éxitos de los pagos y por tanto tiene la 
incumbencia de indagar y de decidir sobre los riesgos ligados a las 
operaciones de factoring promovidas por la sociedad financiera 
nacional. Esta última en la práctica instrumenta la petición del 
factoring, fija las condiciones de contrato sobre la base de la 
seriedad y de la solidez del exportador examinado y la de los 
compradores cuya actividad está controlada por las sociedades 
asociadas extranjeras, concede anticipos sobre créditos adquiridos y 
eventuales financiaciones extraordinarias, y pone a disposición del 
exportador los servicios de asesoría comercial, pero, por comodidad, 
confía a las sociedades asociadas todo aquello que atañe a las 
relaciones entre factor y deudor. Al respecto se ha de observar que, 
todo contrato de factoring a la exportación comtempla expresamente la 
facultad para la sociedad de factoring de transferir los créditos 
recibidos en cesión a los corresponsales extranjeros, situados 
naturalmente en el país del deudor, donde es posible aplicar una 
acción directa sea en la recogida de información sea en la tutela del 
cobro del crédito.
Entrando ya en el funcionamiento de factoring de exportación podemos 
significar que el proveedor toma contacto con la sociedad nacional de 
factoring, que sigue las normales valoraciones preliminares. Por otra 
parte por lo que concierne a la correspondencia del deudor y la 
concesión de garantía contra el riesgo de insolvencia de éste último', 
el factor nacional, o export factor, se remite a la valoración que en 
esta materia le serán dadas por el cliente extranjero o por los 
clientes extranjeros establecidos en el lugar de residencia de los 
deudores que deberán pagar los créditos ofrecidos en cesión. Una vez 
obtenidos por parte del corresponsal (import factor) los datos 
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requeridos, el export -factor los examina junto al proveedor para 
establecer en concreto si el nivel de los clientes proporcionado por 
este último se presta o no a ser -factorizado en relación a las 
comunicaciones recibidas por el import -factor.
Agotada positivamente esta -fase de investigación, el proveedor 
(exportador) pasará al tactor nacional las facturas representativas de 
estos créditos mantenidos con la clientela exterior, legitimando al 
cobro, normalmente con un timbre específico sobre la factura de venta, 
al cliente extranjero. El export factor, después de haber contabiliza
do las partidas y haber efectuado las eventuales financia ciones, 
transfiere toda la documentación al import factor que, a su vez, 
tomará a su cargo los créditos con específicos registros contables. El 
cobro por parte del deudor es seguido por el import factor, el cual, 
una vez obtenido el pago, lo transferirá al export factor que lo 
acreditará, a su vez, en cuentas abiertas a nombre del proveedor.
Si el deudor no cumpliera sus obligaciones por insolvencia, el export 
factor responde de los pagos en los límites de la garantía prestada.
El export factor garantiza, de hecho al exportador nacional la 
asunción del riesgo de insolvencia del deudor extranjero sobre la base 
de una equivalente garantía recibida del propio corresponsal local y 
con la consecuehcia que, cuando el corresponsal no quisiera o no 
pudiera cumplir sus obligaciones asumidas con la propia garantía, el 
export factor debería en cualquier caso responder frente al proveedor 
nacional.
Es evidente por tanto que, por las necesidades de factoring en el 
campo internacional, se deberán preelegir sociedades bien cualificadas 
na solo por su estructura y organización nacional, sino también por la 
importancia y seriedad del grupo de pertenencia o con los 
corresponsales con los cuales la sociedad está en relación de negocio. 
Se deberá también tener en cuenta la eficacia y la rapidez operativa 
que distingue las relaciones, dado que ya de por sí el factoring de la 
exportación comporta una cierta ampliación de los tiempos de 
transferencia de los fondos, por la necesidad de la tramitación de un 
número mayor de intermediarios (import factor, banca extranjera, banca 
nacional, factor nacional).
Teniendo en cuenta el marginal perjuicio que se deriva del 
prolongamiento de los tiempos técnicos de cobro, el factoring en la 
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exportación resulta siempre particularmente útil y apreciado, porque 
permite a las empresas que lo utilizan, de pequeñas y medianas 
dimensiones, disfrutar en el exterior de un conjunto de servicios que 
son salvaguardia de sus créditos que sería imposible constituir por 
vía autónoma dado el excesivo gasto.
2.2 FACTORING E IMPORTACION
Como ya se ha señalado, el import factor no es más que el export 
factor reflejado en el espejo. La sociedad de factoring nacional 
funciona de hecho por import factor recibiendo del factor extranjero 
(export factor) créditos derivados de ventas a proveedores extranjeros 
a compradores nacionales importadores.
La valoración del mismo y la eventual asunción del riesgo de falta de 
pago viene efectuada por la sociedad nacional a favor del export 
factor extranjero y girada por este último a la propia clientela 
local .
En la hipótesis del import factoring la sociedad nacional desarrolla 
toda aquella función típica de una relación de factoring "domestic" 
(valoración de las deudas, contabilización de las partidas, ingreso 
aviso a los deudores morosos, etc), con excepción de la fase que 
concierne a investigación preliminar de requisitos de idoneidad del 
proveedor, tarea esta encargada al corresponsal extranjero. En el caso 
del import factor se instaura con el deudor, toda una serie de 
relaciones que destacan la posición de este último si bien falta la 
financiación a favor del proveedor, que permanece como competencia de 
la sociedad extranjera. También en el caso del import factor el deudor 
puede participar en la relación, disfrutando de todas las 
posibilidades ligadas a la confianza que el factor le ha demostrado 
aceptando y a menudo, aprobando , los créditos que el proveedor 
extranjero hace respecto a él.
2.3 EL CONFIRMING
Profundas analogías asemejan el factoring internacional con el 
confirming, hasta el punto de que este segundo contrato ha sido 
concebido por algunos como una particular forma del primero.
Acerca de la diferencia entre factoring y confirming, consideramos: a) 
el factoring implica una iniciativa del proveedor que tiende a 
movilizar los propios créditos mientras en el confirming es 
generalmente el comprador que promueve la intervención financiera; b) 
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la "cláusula de exclusividad" no existe en el confirming, por lo cual 
el proveedor es libre de elegir las órdenes a confiar a la Confirming 
House; c) la duración de los créditos al proveedor que han hecho uso 
del recurso al factoring no supera casi nunca los 6 meses, mientras 
que en el confirming llega a menudo a los 5 años y a los 10 años;
d) la financiación forma obligatoriamente parte de la confirmación de 
orden, mientras que en el factoring es posible estipular un convenio 
de pago o a vencimiento (maturity).
2.4 VENTAJAS DEL FACTORING PARA EMPRESA EXPORTADORA
Como resumen de lo dicho podemos enumerar una serie de ventajas del 
factoring en su vertiente de exportación, que se añaden a las del 
factoring doméstico: a) posibilidad de incrementar exportaciones 
(forma de pago más competitiva que las tradicionales), b) facilita la 
introducción en unos mercados sin riesgos por la insolvencia del 
importador.
c) posibilidad de aumentarle los plazos de cobro al importador, sin 
quebranto de la tesorería del cliente (exportador), d) eliminación de 
costes y tiempos en la petición de informes, e) unificación del canal 
de cobros, ya que todos se hacen a través del factor exportador.
f) simplificación de la exportación al convertirse en una venta 
nacional.

III. EL FACTORING Y LA EMPRESA BALEAR A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 1.993 
Las empresas de Japón y EE.UU. se han beneficiado históricamente de 
disponer de unos mercados interiores (121M y 240M de consumidores 
respectivamente), con una elevada capacidad de consumo, que les ha 
permitido una reducción de los costes unitarios y mejora de la 
profundidad, alcanzando unas importantes cuotas de mercado en el 
comercio internacional.
Las empresas europeas, en cambio, se han encontrado con una 
problemática muy diferente: a) existencia de aduanas (retraso en el 
transporte), b) aranceles (mayor coste del producto) , c) normas de 
homologación (necesidad de series específicas para cada país), d) 
diferentes sistemas impositivos y e) etc.
El día 1 de Enero de 1.993 entrará en vigor la Acta Unica, que creará 
un mercado verdaderamente común de más de 300 M de consumidores.
Ante este reto, la empresa europea, deberá analizar muy a fondo, 
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aparte de acciones comerciales, la forma de financiar estas ventas. 
Los sistemas habituales para el cobro de las ventas a crédito (hasta 
90 días) se estructuran en tres sistemas: a) mediante giro (letra, 
recibo bancario, etc), b) mediante pago por reposición (cheque, 
transferencia), c) mediante cobro personal.
El primero de estos sistemas es el habitual en el sur de Europa, en 
tanto que en los países del centro y norte lo habitual es el sistema 
de pago por reposición.
Por ello la empresa balear que desee conquistar estos mercados deberá 
asimilar el cobro de sus ventas a crédito, a las fórmulas habituales 
de estos países, olvidándose de los sistemas tradicionales de crédito 
documentarlo, remesas documentarlas, etc., que tantas trabas han 
significado a nuestro pequeño exportador cuando ha intentado una 
acción comercial en Europa, ocasionando en muchas ocasiones la pérdida 
de la operación.
Y es aquí, precisamente, que entra o puede entrar en juego la figura 
del factoring y especialmente la del export-factor, que puede atender 
esta necesidad del exportador, el cual se ve liberado de solicitar y 
obtener información de la solvencia del potencial cliente, de 
gestionar el cobro y en su caso litigar para conseguirlo.
De esta forma el exportador soluciona sus problemas de financiación 
(si la requiere), gestión de cobro y cobertura de insolvencias, 
centrándose en una cuestión básica: la producción, mejorando calidad, 
tecnología, diseño, etc, sin descuidar, además, la creación y 
potencialización de la clientela.
En el mismo orden de cosas, el factoring puede ser un arma defensiva 
ante la competencia de exportadores extranjeros respecto a nuestro 
mercado interior.
Por último sólo añadir que el futuro del factoring en Baleares viene 
condicionado por la implantación del Acta Unica, cuyo reto debe 
afrontar la empresa balear con todos los medios a su alcance y que 
indudablemente, como se ha expuesto en el apartado de ventajas del 
factoring internacional, el factoring es uno de ellos.

IV CONCLUSION
El factoring es una técnica relativamente nueva y práctica mente no 
empleada por la empresa balear, que encuentra una gran resistencia
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para su implantación ya que, considerando como una fuente de 
financiación alternativa y/o complementaria al descuento bancario, 
tiene un costo más elevado.
El factoring no debe ser, sin embargo, considerado como una técnica de 
financiación, al menos exclusivamente, sino como "técnica de gerencia 
empresarial" y que abarca, además del financiero, aspectos tan 
importantes como el comercial, contable, administrativo, etc.
Esta nueva mentalidad gerencial es la que debe propiciar su 
implantación, especialmente en nuestra empresa exportadora, ya que el 
factoring es y debe ser un arma defensiva y ofensiva en su actuación 
de comercio exterior, muy especialmente a partir del Acta Unica.
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EL SISTEMA DE PERMISOS NEGOCIABLES PARA CONTAMINAR

José Manuel Roig Cotanda

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

1. INTRODUCCION

La preocupación del análisis económico por los problemas del medioambiente 

no es reciente. Se podrían citar trabajos pioneros fechados hace varias décadas en los 

que esta preocupación es patente. Nuestro objetivo en esta comunicación es presentar 

un instrumento económico cuyo objetivo es contribuir a la mejora del medio ambiente. 

Se trata de los permisos negociables para contaminar, derechos para contaminar o 

créditos por reducción de emisiones.

El concepto se expone en el punto siguiente. A continuación se analizan las 

ventajas que ofrecen, en qué situaciones es deseable su aplicación así como un resumen 

comparativo con otro instrumento económico como son los gravámenes. La 

comunicación finaliza con un punto en el que se ofrecen algunos datos sobre la 

relevancia de los permisos en la práctica y unas conclusiones sobre las perspectivas que 

de futuro.

2. CONCEPTO

Desde una perspectiva económica una acción eficiente es la que reduce una cantidad 

dada de contaminación con un coste mínimo. En este sentido existen diversos 

instrumentos económicos para actuar con objeto de proteger el medioambiente, siendo 

los permisos para contaminar uno más de ellos. Los permisos, al igual que los otros 

instrumentos, modifican los comportamientos de los agentes económicos al poner un 

precio a la contaminación y, dependiendo de las circunstancias, pueden ser la solución 

de menor coste..

La idea de los permisos negociables para contaminar fue introducida por J.H.Dales 

.(1.968). Los permisos para contaminar son cuotas, autorizaciones o niveles máximos 

de contaminación que, una vez asignados incialmente por la autoridad competente, 

pueden ser negociados -comprados y vendidos- en un mercado de permisos, con 
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sujeción a un conjunto de reglas previamente establecidas. Por tanto, las autoridades 

reguladoras sólo permitirán la emisión de contaminantes por encima de los límites 

establecidos si se poseen dichos permisos de emisión o certificados de contaminación.

3. VENTAJAS DE LOS PERMISOS NEGOCIABLES

En opinión de Pearce y Turner (1.990) seis son las ventajas principales que ofrecen 

los permisos negociables:

Io. Minimización de costes

Ante una situación en la que sólo se pueda contaminar por encima de los límites 

establecidos si se dispone de permisos para hacerlo, los sujetos contaminadores que 

tengan unos costes bajos de reducción de la contaminación preferirán reducir la 

contaminación que comprar permisos. Mientras que los que tengan costes de reducción 

altos preferirán comprar permisos que reducir la contaminación. Dado que no todos 

tienen los mismos costes de reducción automáticamente se produce la oferta y demanda 

de permisos, surge un mercado automático -los contaminadores con costes bajos querrán 

vender permisos y los contaminadores con costes altos querrán comprar. Si se da a los 

contaminadores la oportunidad de negociar, se puede demostrar (Pearce y Turner, 

1.990) que el coste total de la reducción de la contaminación se minimiza comparándolo 

con el enfoque de regulación más directo consistente en el establecimiento de 

estándares.

2o. Nuevos participantes

La entrada de nuevos participantes en la industria puede tener dos efectos, según que 

las autoridades reguladoras quieran mantener el mismo nivel total de contaminación o 

decidan modificar su postura admitiendo niveles mayores/menores al variar el número 

de partícipes.

En el primer caso, mantenimiento de los niveles máximos, el precio de los permisos 

aumentará. Si los nuevos participantes tienen unos costes altos de reducción de la 

contaminación comprarán, pero si sus costes son bajos preferirán invertir en medios 

para controlar la contaminación. Dado que variando el número de permisos se varía el 

nivel total de contaminación admitida, el segundo caso implica un aumento o una 

disminución del número de permisos y por tanto una variación inversa de su precio. En 

ambos casos se mantiene la propiedad de minimización de coste del sistema de permisos 

observándose lo fácil que resulta la posibilidad de variar los límites máximos de 
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contaminación a través de las actuaciones de las autoridades en el mercado -poniendo 

permisos en circulación o retirándolos.

3o. Oportunidades para los sujetos no-contaminadores

Una ventaja adicional de este sistema es que permite la participación activa de 

sujetos que, siendo ajenos a los procesos de producción de la contaminación, sufren sus 

consecuencias. Cualquier individuo o grupo de individuos interesados en la disminución 

de los niveles de contaminación pueden comprar en el mercado permisos para 

contaminar con la intención de no utilizarlos.

Incluso con acciones de este tipo el mecanismo sigue siendo eficiente pues la 

adquisición y pago de esos permisos está reflejando la intensidad de las preferencias de 

esos miembros de la sociedad.

4o. Inflación y ajuste de costes

Una clara ventaja de los permisos sobre otros instrumentos económicos, 

especialmente sobre los impuestos establecidos con propósitos medioambientales, es su 

capacidad de adaptación a situaciones inflacionistas. Puesto que los permisos responden 

a la ley de la oferta y la demanda el precio de los mismos siempre tiene en cuenta la 

inflación. Mientras que en el caso de los impuestos no siempre es posible decir lo 

mismo, más bien ocurre que en situaciones de ese tipo varían su valor real lo que pone 

en duda su eficacia.

No sólo son ventajosos los permisos ante situaciones inflacionistas sino también ante 

la entrada o salida de nuevos partícipes en la industria. Como ya hemos visto más 

arriba en estos casos el ajuste del precio de los'permisos es automático mientras que 

con los impuestos habría que introducir modificaciones -variación de los tipos 

impositivos.

5o. La dimensión espacial

Cuanto mayor es la dimensión espacial mayor es la posibilidad de que el instrumento 

económico, utilizado para mejorar el medioambiente, resulte complejo y gravoso.

De hecho ésto es lo que sucede en el caso de los impuestos. A medida que aumenta 

la dimensión espacial se incrementan las fuentes de emisión de contaminación, así como 

los puntos receptores de la misma. Dado que los receptores suelen tener distintas 

capacidades de asimilación de la contaminación, el impuesto se tendrá que establecer 

en relación con los distintos daños causados, distinguiendo por fuentes de emisión. 

Además, debido a los efectos sinergia, el daño agregado producido por varios 
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contaminadores será mayor que la suma de los daños que individualmente producen.

En el caso de los permisos existen soluciones que en gran parte evitan estos 

problemas derivados de la dimensión espacial. Los distintos tipos de sistemas de 

permisos, tanto en la teoría como en la práctica, ofrecen mayor flexibilidad y capacidad 

de adaptación ante la dimensión espacial que el resto de los instrumentos económicos. 

6o. Modificaciones tecnológicas

Por último, y en relación con la adopción de modificaciones tecnológicas, se dice 

que los permisos tienen ventaja sobre el resto de instrumentos económicos debido al 

riesgo que los otros enfoques tienen de infravalorar los costes de reducción de la 

contaminación.

Así, si la autoridad se equivoca en el coste de reducción y establece un impuesto, 

éste será demasiado bajo para los contaminadores que preferirán pagarlo en lugar de 

invertir en equipo para reducir la contaminación, de forma que se sacrifica el estándar 

deseado. Un sistema de permisos generalmente evita este problema, porque los 

permisos se emiten en cantidades iguales al estándar requerido y son sus precios los que 

se ajustan. Las consecuencias de una infravaloración de los costes de reducción en 

presencia de los permisos son simplemente que el precio de los permisos se ve 

presionado al alza mientras que el estándar se mantiene. De este modo, el instrumento 

económico elegido para reducir la contaminación -los permisos negociables- favorece, 

o cuando menos es neutral, ante decisiones de introducir modificaciones tecnológicas, 

reductoras de la contaminación.

4. SITUACIONES EN LAS QUE SE DEBE Y EN LAS QUE NO SE DEBE 

APLICAR UN SISTEMA DE PERMISOS NEGOCIABLES

De acuerdo con las recomendaciones de la O.C.D.E. (1.991), las situaciones 

siguientes son ventajosas para implantar un sistema de permisos:

- Heterogeneidad o no uniformidad de costes. Determinado el grupo objetivo sobre 

el que se quiere actuar, cuanto mayor sea la diferencia de costes marginales del 

cumplimiento de los límites establecidos para contaminar en el grupo mayores serán 

las ventajas derivadas del mercado de permisos.

- Límites subóptimos por motivos económicos. Si se estima que, en una parte del 

grupo objetivo sobre el que se quiere actuar, va a ser importante el impacto 

económico de los límites a la contaminación entonces éstos se suelen establecer de 
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forma menos severa de lo deseable. Es en este caso cuando la introducción y puesta 

en marcha de un mercado de permisos negociables es preferible a cualquier otro 

instrumento económico.

- Dificultad o imposibilidad de determinación de costes. De nuevo el mercado de 

permisos negociables se revela como una buena solución.cuando se quiere fijar 

únicamente el objetivo medioambiental y dejar al mercado que fije el precio.

- Incentivo de mejoras tecnológicas. El sistema de permisos negocibles incentiva 

más la adopción de mejoras tecnológicas, como se vió en el apartado anterior.

- Número importante de contaminadores. Cuantos mayor sea el número de agentes 

produciendo contaminación más posibilidades de éxito tiene la idea de poner en 

marcha un mercado de permisos negociables para contaminar. Existen sin embargo 

situaciones en las que, incluso, pocas transacciones son motivo suficiente para 

justificar el sistema.

Por el contrario, y de acuerdo con la misma fuente (O.C.D.E., 1.991: pág.21), son 

situaciones en las que se debe restringir o no aplicar el comercio de permisos 

negociable:

- Existencia de varias sustancias contaminantes. A menos que sea posible establecer 

un "índice de equivalencia", la existencia de varios contaminantes simultáneos 

desaconseja el sistema de permisos.

- Impactos locales negativos por reubicación de fuentes emisoras. En el caso de que 

los efectos de las fuentes emisoras de contaminantes dependan de su localización, 

puede resultar conveniente no utilizar los permisos ya que podrían provocar 

relocalizaciones que supusieran impactos locales negativos.

- Problemas administrativos. Los requisitos administrativos pueden ser problemáticos 

y/o caros de forma que hagan prohibitivo el sistema.

5. ¿PERMISOS O GRAVAMENES?

El siguiente cuadro, CUADRO n° 1, resume las comparaciones entre el sistema de 

gravámenes y el de permisos. Procede de un informe elaborado por LONDON 

ECONOMICS para el Departamento de Medio Ambiente británico.

219



CUADRO n° 1

COMPARACION ENTRE DOS SISTEMAS:

GRAVAMENES PERMISOS

CERTIDUMBRE EN 
EL EFECTO

Poca, a menos que la 
autoridad controladora 
esté bien informada de los 
costes de la industria y de 
sus respuestas probables

Mucha, suponiendo 
control

EXIGENCIAS DE 
INFORMACION

Muchas; se necesita un 
detallado modelo de las 
industrias contaminadoras.

Pocas

COSTE PARA LA 
INDUSTRIA

Elevado; necesita pagar 
las cargas así como los 
costes de control a menos 
que éstos se financien con 
la recaudación de las 
cargas

Bajo si los permisos se 
emiten gratis. Similar a las 
cargas si se subastan 
(aunque posiblemente más 
altos si hay competencia 
imperfecta en el mercado 
de permisos).

VULNERABILIDAD
A LA
MANIPULACION
POR EL MERCADO

Ninguna Mucha si es pequeño el 
número de empresas que 
representan un alto 
porcentaje de emisión de 
los contaminantes.

CARGAS
ADMINISTRATIVAS

No más que las que 
representa una solución 
reguladora eficaz

Elevadas si la autoridad 
desea intervenir en el 
mercado. Pero mucho 
menores si se utilizan 
comprobaciones puntuales 
y sanciones en lugar de 
una detallada regulación.

EFICIENCIA Mucha comparada con la 
solución reguladora

Mucha, incluso aún 
estando el mercado sujeto 
a manipulación

FUENTE: LONDON ECONOMICS (1.992), pág. 31

6. LOS PERMISOS EN LA PRACTICA

Recientemente podíamos leer en la prensa la noticia de que en la Bolsa de Chicago 

se han vendido los 150.000 primeros "permisos para contaminar" (EL PAIS, jueves 1 

de abril de 1.993, pág. 25). Concretamente se trata de permisos que permiten a sus 

propietarios efectuar un vertido a la atmósfera de una tonelada de dióxido de azufre
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( S02) una vez al año. El coste de dichos permisos ha ascendido a 21,4 millones de 

dólares. Esta venta de permisos se va a seguir realizando con regularidad -la próxima 

venta en el mes de junio- y se enmarca en la política que los Estados Unidos van a 

seguir de acuerdo con las directrices emanadas de la última reforma, en 1.990, de la 

Clean Air Act.

No obstante, la experiencia en Estados Unidos arranca con la reforma en 1.977 de 

la Clean Air Act (Ley del Aire Limpio establecida en 1.970). Para mejorar la calidad 

del aire esta reforma introdujo los llamados créditos por reducción de emisiones. Si una 

empresa controlaba sus emisiones por encima de lo establecido por ley, obtenía un 

crédito por el exceso de reducción. Dichos créditos eran negociables de distintas formas 

en marcos estrictamente definidos:

- Sistema de burbujas. Una burbuja es un reagrupamiento artificial de fuentes de 

contaminación, de modo que en el interior de la misma los nivele? de emisión de las 

fuentes existentes pueden ser repartidos de forma distinta a las cuotas inicialmente 

asignadas a cada establecimiento, siempre que la emisión total producida por el 

conjunto de la burbuja permanezca inalterada.

- Emisiones netas. Con el establecimiento de la Clean Air Act en 1.970 se realizó 

también un inventario de los procedimientos de fabricación con objeto de exigir un 

cumplimiento de normas tecnológicas más estrictas a los nuevos procedimientos. En 

concreto, se exigió que incorporasen una tecnología que como mínimo igualara a la 

menos contaminante, entre las que se hubiese aplicado en alguna parte del país. El 

sistema de emisiones netas es la excepción. Se pueden adoptar nuevos 

procedimientos que no cumplan esos requisitos siempre y cuando la contaminación 

de más producida con éstos se cubra con reducciones en los procedimientos no 

modificados.

- Compensaciones. El establecimiento de nuevas industrias en zonas geográficas que 

no hubiesen alcanzado las reducciones de contaminación establecidas por la Clean 

Air Act requería que dichas industrias adquiriesen derechos para contaminar a las ya 

existentes en la zona, además de adoptar la tecnología menos contaminante. En 

1.977, para ayudar a conseguir este objetivo, se introdujo un sistema de 

compensaciones que permitía instalarse a las nuevas industrias sin causar deterioros 

adicionales en el medio ambiente.

- Capitalización. Los créditos podían ser capitalizados en los bancos de
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contaminación regentados a nivel estatal, para ser utilizados o vendidos más tarde.

En el cuadro siguiente, CUADRO n° 2, puede observarse la importancia de los 

distintos sistemas en un balance realizado en 1.985, donde además del número de 

intercambios figuran también la cuantificación de las ganancias derivadas de los 

mismos, así como el impacto sobre la calidad del aire.

CUADRO n" 2: BALANCE, EN 1.985, DE LOS INTERCAMBIO DE DERECHOS 
PARA CONTAMINAR EL AIRE

TIPO DE 
TRANSACCION

NUMERO DE 
INTERCAMBIOS

GANANCIAS 
(MILLONES DE $)

IMPACTO SOBRE 
LA CALIDAD DEL 

AIRE

BURBUJAS 
Autorizadas a nivel 
federal 
Autorizadas por los 
Estados

42

90

300

135

Neutral

Neutral

EMISIONES NETAS de 5.000 a 12.000 de 525 a 12.000 Ligeramente negativo

COMPENSACION 2.000 Neutral

CAPITALIZACION 100 Muy pocas Ligeramente positivo

FUENTE: R.W.HAHN y G.L.HESTER (1.989) citado por S.GASTALDO (1.992)

Además de las experiencias en relación con la calidad del aire, con motivo de la 

aplicación de la Clean Air Act, pueden recordarse también, entre otras, dos experiencias 

que tuvieron resultados opuestos. El mercado organizado de permisos para contaminar 

en relación con la gasolina sin plomo, que representó un gran éxito, y el organizado 

para el control de la contaminación del agua en el río Fox, que supuso un fracaso.

7. CONCLUSIONES

A pesar de las impresionantes ventajas que se han señalado, en relación con los 

permisos, no podemos olvidar también las críticas, destacando con Baumol y Oates 

(W.J.BAUMOL y W.E.OATES, 1.979: pág. 252) que su utilización conlleva un riesgo 

importante: el peligro de gastar socialmente una cantidad excesiva de recursos en gastos 

de reducción de la contaminación. Sin olvidar críticas más radicales, como son las que 

cuestionan el sistema de permisos, rechazando por razones éticas la idea de un derecho 

o permiso para contaminar, ya que su referencia implícita es una contaminación igual 

a cero (GASTALDO, 1.992: pág.38).

La utilización, a corto y medio plazo, de los permisos negociables se preve que va 
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a ser creciente, por lo menos en un contexto concreto: el de la sociedad estadounidense. 

Es cierto que en este país es donde más experiencias ha habido y parece que va a haber 

en el futuro, pero también es cierto que ha sido, hasta ahora, el país más exigente en 

cuanto a los niveles de calidad medioambientales, especialmente del aire. En este 

sentido, parece difícil que los países europeos, o la Comunidad Europea, se planteen 

este instrumento como una alternativa al naciente uso de impuestos, o tributos en 

general, con objetivo de proteger el medioambiente -sólo algunas experiencias de 

permisos se han desarrollado en Alemania (SPRENGER, 1.986, citado por HAHN, 

1.989) y comienzan a plantearse en Suecia y Gran Bretaña.

No obstante, es claro que no basta con la utilización de un único instrumento para 

conseguir la mejora del medioambiente. La naturaleza del daño hecho al medioambiente 

y sus causas serán las que aconsejarán sobre qué tipo de intervención puede resultar la 

más efectiva en cada caso.
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EL TURISMO EN GRANADA: NECESIDAD DE CREAR UNA VIA NO CONTAMI
NANTE QUE SUSTITUYA EL TRANVIA-FERROCARRIL DE SIERRA NEVADA.

MIGUEL ANGEL RUBIO GANDIA
MIGUEL GIMENEZ YANGUAS

Grupo de Investigación de Patrimonio Industrial 
Universidad de Granada

Granada, ciudad eminentemente turística, con unas condi
ciones apropiadas para atraer turismo tanto estable como 
pasajero, no ha tenido a lo largo se su reciente historia una 
evolución turística comparable al resto del territorio 
nacional; sólo mediada la década de los años sesenta hubo un 
incremento mayor como consecuencia de la proximidad geográfi
ca de un gran foco turístico, la Costa del Sol, y su ubica
ción en una región de gran atractivo turístico, Andalucía, 
que conlleva cierta estabilización del turismo incluso 
durante la crisis de los años sesenta.

Granada recibe turistas de procedencia diversa, tanto de 
origen nacional, como europeo y americano; franceses, 
centroeuropeos y estadounidenses ocupaban los primeros 
puestos entre los visitantes acogidos por la Ciudad de la 
Alhambra; este turismo tiene cada vez más un carácter social 
muy diferente al turismo de élite, sobre todo diferenciado 
por razones económicas, propio de los comienzos de siglo.

Si tomamos como base el año 1966 con un índice 100, el año 
1973, año de espectacular crecimiento del turismo en España, 
el índice a nivel nacional pasó a 200,3 y Granada a otro 
315,7, que en cifras absolutas supuso pasar de 450.120 
visitantes a 1.421.250, casi cuatro veces más, y el año 1975 
con 1.414.816 en plena crisis económica, mantuvo el mismo 
número.
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Podemos realizar una exposición más detallada del número 
de visitantes, incremento o disminución, de España y Granada, 
para poder extraer las conclusiones comparativas que el 
lector considere oportunas1.

Los datos han .sido recogidos de la Memoria 
Económica de las Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación de Andalucía titulada "Estructura Económica 
de Andalucía, realizada por un grupo de colaboradores 
dirigidos por el profesor D. Joaquín Bosque Maurell, 
editada en Jaén, en 1978.

Asimismo, hemos utilizado la Memoria Económica 
(1977-1985) de la Cámara Oficial de Comercio, Industria 
y Navegación del profesor D. Francisco Villegas Molina, 
Granada, 1986.

Otros datos nos han sido proporcionados por el 
Patronato Provincial de Turismo de Granada.

No podemos olvidar que el turismo se ha convertido en la 
primera fuente de ingresos en divisas de España, que en 1985 
ascendieron a 8.150 millones de dólares, que quintuplicaban 
las cifras de 1970 y superaba a los demás productos tradicio
nales de exportación, con lo que se nivelaba nuestra balanza 
de pagos, negativa fundamentalmente por la importación de 
petróleo.

Antes del año 1966, la evolución del turismp en Granada, 
comparado con el de España fue así:

Año Granada España
1952 100 100
1957 103,1 241,9
1961 121,2 411,6
1964 197,6 971,3

Apreciamos un gran incremento nacional que no corresponde 
con el incremento granadino. Después de 1966 esto cambiaría,
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como vemos a continuación:

Granada, capital y provincia, como veremos más adelante.

ESPAÑA GRANADA

Años Miles de % Miles de %
turistas turistas

1966 17.252 100 450,12 100
1967 17.859 103,5 484,51 107,5
1968 19.184 111,1 609,98 135,5
1969 21.682 125,6 637,94 141,7
1970 24.105 136,7 716,45 159,1
1972 32.506 188,4 1.296,99 281,1
1973 34.558 200,3 1.421,25 315,7
1974 30.346 175,8 1.348,21 299,5
1975 30.122 174,6 1.414,81 314,2
1976 30.014 173,9 1.253,39 278,4
1977 34.266 198,6 1.520,81 337,7
1978 39.970 231,6 1.746,11 388
1979 38.902 225,4 1.472,33 327,1
1980 38.026 220,4 1.361,83 302,4
1981 40.129 232,6 1.426,18 316,8
1982 42.011 243,5 1.437,76 319,3
1983 41.263 236,1 1.637,81 363,7
1984 42.931 248,8 1.718,67 381,7

Se muestra, pues, una evolución más favorable al turismo
granadino. Este gran incremento de visitantes supuso la
necesidad de incrementar la infraestructura hotelera de

Este turismo ha sido normalmente de tránsito y no residen
cial. Sólo el turismo que se asienta en la costa tiene mayor 
duración; esto no ocurre con el turismo de la capital y el 
de Sierra Nevada, los tres polos de atracción turística más 
importantes de la provincia de Granada.
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Granada capital tiene un atractivo monumental que justifi
ca el incremento del número de visitantes; próximo, sólo a 30 
kms., Sierra Nevada, macizo central de la Penibética, atrae 
cada vez más a un turismo de élite aunque de tránsito; la 
costa, sólo a 7 0 kms. de la capital, con unos 90 kms. de 
litoral, hace posible que en un espacio reducido, encontremos 
una ciudad monumental, sol y nieve, que hace muy atractiva la 
visita a la provincia.

A estos tres núcleos claves para el turismo granadino hay 
que unir la aparición y desarrollo de nuevas zonas turísti
cas, con valores diversos: turismo rural, antropológico, 
gastronómico, etc., con rutas por el interior de la provin
cia, las tierras de Alhama y Loja, los Montes Occidentales y 
Orientales, la Hoya de Guadix, las altiplanicies de Baza y 
Huesear, el Marquesado del Zenete, la Alpujarra Oriental y 
Occidental, la Contraviesa, etc. Monumentos, gastronomía, 
parajes con belleza espléndida, aguas medicinales, costumbres 
ancestrales, y un extenso listado de atractivos que esperan 
ser promocionados para aumentar el número de visitantes, no 
de forma transitoria o esporádica sino temporal.

En esta promoción, además de publicidad, cuidado de 
servicios, competitividad de precios, mejora de las vías de 
comunicación y transporte, etc.; es de primordial importancia 
la infraestructura hotelera, la cual ha evolucionado de forma 
favorable en los últimos años, sobre todo en la Capital, en 
Sierra Nevada, y en la Costa.

Infraestructura hotelera.

Hasta época reciente podíamos calificarla de insuficiente. 
Al finalizar 1975, más del 40% de los establecimientos 
hoteleros estaban en Granada capital y Sierra Nevada y el 
resto fundamentalmente en la costa; insuficiente para Granada 
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capital donde acudían la mayor parte de los visitantes. En 
ese mismo año, existían, en Granada capital y provincia, 208 
establecimientos hoteleros con 10.438 plazas que unidas a las 
3.306 de los 14 campings de la provincia suponían unas 
13.746, a las que había que sumar las plazas no controlables 
de chalets, apartamentos, etc., con las que llegaríamos a una 
cifra próxima a las 30.000 plazas. Sólo había un 34,7% de 
hoteles, de los cuales seis eran de cuatro estrellas, y 
ninguno de cinco.

El turismo era estacional en Sierra Nevada y la costa, 
quizás menos en Almuñecar; más homogéneo, de paso, en Granada 
capital que recogía el 37% del total, con una permanencia 
media de dos noches.

En 1986 existían 255 establecimientos hoteleros; la 
Capital contaba con 108, el 41% del total y 6.050 plazas; la 
Costa 61 y 2.414; Lanjarón con 1.267 y 27 establecimientos; 
Sierra Nevada con 6; Loja con 10; Baza, 6; Guadix, 5; etc.

Los establecimientos dedicados a la misma función aunque 
no eran hoteles, apartamentos, fondas, chalets, etc, situados 
fundamentalmente en la costa con más del 75% del total 
provincial; los campings con 3.928 plazas, de las que 2.005 
estaban en Granada capital y sus alrededores, con 7 estable
cimientos, seguido de la Costa con 5 y 1.924 plazas.

En Granada capital es elevado el número de viviendas 
particulares que reciben un número considerable de estudian
tes cuya permanencia normal es la del curso académico 
(Octubre-Junio, ambos inclusives), que no se puede evaluar, 
ni considerar como turismo.

Si comparamos capital y provincia en plazas hoteleras a 
lo largo de los años anteriores a 1985 nos encontramos con 
los siguientes datos:
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Evolución del número de plazas hoteleras

Años Capital Provincia Total Incremento
1952 817 1.016 1.833 100
1955 1.581 1.051 2.632 143,5
1963 3.053 1.901 4.954 270,2
1968 6.619 5.023 11.642 635,1
1971 7.059 5.726 12.785 697,4
1974 5.154 6.667 11.821 644,8
1985 6.050 6.852 12.902 703,9

De los establecimientos existentes en 1986 no había 
ninguno de 5 estrellas, hoteles de 4 eran 6, de 3 eran 18, 
19 de 2, y 24 de 1; los hostales, había 4 de 3 estrellas, 51 
de 2 y 133 de 1.

En la actualidad existe un hotel de cinco estrellas, en 
la provincia, en Loja, curiosamente no es uno de los núcleos 
de más atracción turística; hay proyecto de otro en Granada 
capital y la evolución nos ha llevado a la siguiente situa
ción :

Establecimientos hoteleros en la Capital: Hoteles de 4 
estrellas, 12; de tres estrellas, 18; de dos, 13, de una, 7. 
Por número de plazas, 2704 de hoteles de 4 estrellas, 2139 de 
tres, 1140 de dos, y 397 de una; con un total de 50 hoteles 
y 6.380 plazas; hay que unirle, cinco albergues juveniles con 
563 plazas, que unidas a las anteriores nos dan una oferta de 
plazas en la capital de 6943.

Establecimientos hoteleros en la Provincia: Excepto el 
hotel de cinco estrellas en Loja, dos de cuatro en Sierra 
Nevada, la inmensa mayoría con 3, 2 y 1 estrella, además de 
los campings. Los dividiremos en cuatro grandes grupos, 
Costa, Sierra Nevada, Alpujarras con el gran centro turístico 
de Lanjarón, y resto de la provincia; además, incluiremos los
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campings:

La Costa, con 21 establecimientos y 1.602 plazas
Sierra Nevada, con 13 " y 1.957 ti

Las Alpujarras, con 17 " y 1.098 1!

Resto de la Provincia, 15 " y 1.044 II

Total : 22 " y 6.481 II

No incluimos los apartamentos, chalets, etc. no controla
dos oficialmente por el Patronato Provincial de Turismo que 
incrementaría notablemente la oferta de plazas fundamental
mente en la costa.

El total de establecimientos en la provincia es de 66 con 
un total de 5.701 plazas; si unimos los campings provin
ciales, los establecimientos son 88 y las plazas 12.812.

Granada capital y provincia, tiene en la actualidad un 
total de 143 establecimientos hoteleros, incluyendo Albergues 
juveniles y campings, con una oferta global de plazas de 
19.755.

La importancia del turismo en la economía granadina queda 
puesta de manifiesto en las cifras anteriores y en la 
tendencia que continúa en la actualidad con la construcción 
de nuevos establecimientos hoteleros, fundamentalmente de 
categorías superiores.

El impacto en el sector servicios, en la población activa, 
en el uso de los servicios variados ofrecidos por Granada, 
cabeza de Andalucía Oriental, nos muestra la necesidad de 
reconducir y mimar este sector de tan crucial incidencia en 
la vida económica de Granada. Más cuando se atraviesa una 
larga etapa de crisis que afecta fundamentalmente a los 
sectores no vitales para subsistir, sino de ocio o lujo de 
los que se puede prescindir; el turismo es un sector económi
co muy frágil a cualquier crisis económica. De ahí la 
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necesidad de movilizar todos los resortes que hagan posible 
la atracción del mayor número de visitantes. En esa necesidad 
enmarcamos la problemática del Tranvía-ferrocarril de Sierra 
Nevada, clausurado en el año 1974.

El Tranvia-Ferrocarril de Sierra Nevada.

La belleza de Sierra Nevada, unido a sus posibilidades 
como estación de invierno. La proximidad a una costa casi 
tropical y a un importante núcleo de población, la ciudad de 
Granada, fueron motivos más que suficientes para que un 
empresario emprendedor, el Duque de San Pedro de Galatino, 
junto con Miguel Rodríguez Acosta y Luis López de Zayas, 
crearan el 26 de Septiembre de 1912, con 125 socios, un 
capital inicial de 1.200.000 pts. obtenido a través de la 
venta de 1.400 acciones de 500 pts. y 700 obligaciones del 
mismo precio, la Sociedad del Tranvía-Ferrocarril Granada- 
Sierra Nevada. Ocho años después, el mes de Mayo de 1820 
comenzaron las obras y el 30 de octubre del mismo año se 
tomaron las decisiones más importantes en torno al trazado, 
ancho de vía, energía a utilizar, cambiándose el vapor 
proyectado inicialmente por la electricidad, más cara a corto 
plazo, pero más económica a largo plazo, etc.; estas medidas 
fueron adoptadas en el primer ejercicio social del Tranvía de 
Sierra Nevada. La construcción del trazado se realizó en 
cuatro años y medio y el coste total fue de 4.500.000 pts. La 
longitud del trayecto era de 20 kms., con un ancho de vía de 
75 cms., 14 túneles y 21 puentes. El 21 de Febrero de 1925 
fue la inauguración oficial del trayecto Granada-Güejar 
Sierra; en 1927 se extendió hasta Maitena; posteriormente 
hasta El Charcón y el Barranco de San Juan. Las perspectivas, 
de beneficios no se cumplieron y en 1931 hubo una incautación 
provisional de la línea por orden del Ministerio de Fomento. 
En 1934 pasó a formar parte de un organismo que, bajo la 
denominación de Explotación de Ferrocarriles por el Estado, 
comprendía varias líneas de vía estrecha por toda España, que 
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pasaron a ser FEVE. Tras la Guerra Civil se renovó el 
material fijo, se reparó el material móvil y se actualizó la 
red de comunicaciones telefónicas entre las estaciones. Se 
redactó en 1945 un proyecto de funicular aéreo desde la 
estación final del tranvía en el Barranco de San Juan hasta 
los peñones de San Francisco; se quería llegar, así, al 
corazón de Sierra Nevada. El Tranvía de la Sierra era una vía 
muy querida por los granadinos, no sólo servía para poner en 
contacto los habitantes de la zona recorrida con la capital, 
también transportaba mercancías, sobre todo minerales, 
mármol, madera, etc.; pero para muchos granadinos era el 
medio de transporte ideal para excursiones, ocio, diversión; 
a pesar de lo cual su rentabilidad era deficitaria porque aún 
no había llegado la hora de Sierra Nevada. Su carácter 
deficitario, la creación de embalses a lo largo de su 
recorrido, la indiferencia de las autoridades granadinas y 
una serie de circunstancias adversas, motivaron la clausura 
de esta línea el 20 de Enero de 1974. El último viaje dado 
ese día fue motivo para que muchos granadinos hicieran por 
última vez el recorrido pqra decir su adiós al Tranvía. El 
periódico local IDEAL hablaba de la emoción de esta despedi
da, de un tranvía que fue la ilusión de muchos granadinos y 
que fue víctima del progreso. ¿A qué progreso se refería 
IDEAL? No había antagonismo entre progreso y Tranvía de la 
Sierra, más bien se completaban. Lástima que el Tranvía fuese 
desmantelado aunque no fuera más que por hacer un bello y 
majestuoso paseo, romántico y soñador. Hoy no se sostienen 
las razones de su clausura, aunque fuera deficitario económi
camente; por eso se confía y espera que sea sustituido por un 
nuevo trazado, un proyecto modernizado de transporte colecti
vo, que apoye este sector de Sierra Nevada, para poner al 
alcance del turismo, en general, y de los deportistas, en 
particular, estos agrestes parajes, conservándolos y acercán
dolos hacia lo que es el turismo deportivo en la montaña, 
exento de mixtificaciones y afanes de lucro desmedidos. La 
hora de Sierra Nevada ha sonado ya; si antes fue prematuro, 
hoy lo exige la actualidad; el año 1995 puede ser una fecha 
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apropiada para resucitar el proyecto. El Campeonato Mundial 
de Esquí, podía ser una magnífica ocasión para brindar a 
Granada ese proyecto tan brillante que un día ideó y ejecutó 
el Duque de San pedro y que desgraciadamente se eliminó.

La infraestructura turística granadina está necesitada de 
acciones constantes y puntualmente de medidas espectaculares. 
Esta puede ser una de ellas. Sierra Nevada está viviendo su 
momento de mayor difusión y hace pensar, con mucho fundamen
to, que la apertura de una nueva vía de comunicación a Sierra 
Nevada distinta de la carretera y no contaminante puede dar 
un empuje grande al sector turístico granadino. Así lo 
esperamos.
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EVOLUCION DE LA DESIGUALDAD Y LA POBREZA EN LA 
DISTRIBUCION DE LA RENTA FAMILIAR EN ESPAÑA (1985.I-1991.il)

G. MARTÍN REYES,
A. FERNANDEZ MORALES,
A. GARCIA LIZANA, 
J. DE MARO GARCIA1 
Universidad de Málaga

1 Los autores de este trabajo agradecen su colaboración al resto de los componentes del Equipo 
Consolidado de Investigación "Economía Cuantitativa del Bienestar" de la Universidad de Málaga.

1 .- INTRODUCCIÓN.
El objeto de la presente comunicación es el análisis de 

la desigualdad y la pobreza en la distribución de los 
ingresos familiares a partir de la información estadística de 
la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares, para el 
periodo 1985.I-1991.il.

2 .- METODOLOGÍA.
Son muchas las distribuciones de renta propuestas en la 

literatura económica, y mucho más abundantes aún los trabajos 
que analizan las ventajas e inconvenientes de cada una de 
ellas. No vamos a entrar en la defensa de ninguna en 
particular, pero nos ha parecido oportuno presentar los 
primeros resultados obtenidos estimando las funciones de 
distribución propuestas por el Profesor C. Dagum (1977, 
1980) .

Dagum (1977,1980) y Dagum y Lemmi (1989) establecen 
catorce propiedades o características que debe reunir una 
función de distribución de probabilidad para ser considerada 
como distribución de la renta. Entre todas ellas, sin 
embargo, y tal como considera posteriormente Dagum (1990), 
hay cinco propiedades esenciales. Estas son las siguientes: 
1.- Debe tener fundamento económico.
2 .- Convergencia a la ley de Pareto.
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3 .- Existencia de un número pequeño de momentos finitos.
4 .- Significado económico de los parámetros.
5 .- Flexibilidad para ajustar distribuciones unimodales y 
ceromodales.

Estas cinco propiedades las cumple el modelo de tres 
parámetros propuesto por Dagum (1977) , cuya especificación 
es:

F(y) =|(1+xy‘) y>0,(P,l,d)>0 
y^O

Asimismo, el modelo de cuatro parámetros propuesto por 
el mismo autor cumple las propiedades anteriormente 
enumeradas, y su especificación es:

F(y) = a+ (1-a) (l+Ay-*) <P,X,d)>0

Estos dos modelos cumplen que la elasticidad de la renta 
como función de F(y) es decreciente. La ventaja del segundo 
modelo respecto al primero estriba en que al introducir el 
parámetro a se contempla la posibilidad de que existan rentas 
nulas y negativas (0<a<l) o la existencia de un renta mínima 
(a<0). Por tanto, de ser positivo y significativo dicho 
parámetro indicaría el porcentaje de familias que se 
encuentran con ingresos menores o iguales a 0. Desde este 
punto de vista, dicho parámetro es un índice de pobreza 
severa, o índice de Foster, Greer y Thorbecke (1984) , para 
¿=1 y la línea de la pobreza establecida en 0. Con los datos 
de la E.C.P.F. trimestral y el programa E.P.I.D. se han 
estimado ambos modelos cuyos resultados más esenciales 
aparecen en las tablas 1 y 2. Los mejores ajustes, medidos 
por el estadístico de Kolmogorov parecen inclinarse por el 
modelo de cuatro parámetros. Asimismo, a través del test del 
análisis de la variancia sólo se acepta a=0 para los periodos 
85.1 a 86.1. Por ello, la mayor parte de los comentarios se 
realizarán según el modelo de cuatro parámetros.
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TABLA 1: ESTILACIONES DEL MODELO DE 3 PARAMETROS

Fecha
1 

N
1 

N
1 

N
1 

N
1 

H
1 

M

! 
1

: 
:

s ■
sxxxxxxxxa 

s SCR
XXXXXXXXKS

K-S

19B5.1 3212.680 1.068700 2.513500 17.97299 2.339100
1985.2 3014.540 1.144000 2.568300 16.04498 2.639500
1985.3 3523.620 1.120900 2.538700 19.68714 2.458000
1985.4 3544.050 1.174400 2.567200 21.36390 2.392000
1966.1 4075.890 1.132800 2.532600 14.71795 2.211000
1986.2 3586.670 1.215800 2.582500 15.43958 2.148800
1966.3 4205.140 1.204700 2.565500 14.82690 2.343700
1966.4 4283.240 1.190300 2.558700 9.716130 2.062200
1987.1 5066.990 1.192500 2.539780 18.44046 2.203200
1987.2 4414.280 1.235700 2.572300 14.83079 2.490100
1987.3 5255.610 1.209700 2.547500 15.62516 2.801000
1967.4 5270.270 1.232700 2.556500 17.98835 2.907700
1988.1 6388.870 1.214700 2.530100 17.87427 2.049800
1968.2 5602.750 1.318900 2.581200 27.11260 2.958300
1988.3 6397.460 1.232000 2.533600 26.68432 2.859400
1988.4 6428.300 1.275300 2.546800 32.30274 2.894600
1989.1 7891.580 1.233200 2.521600 19.55514 2.311500
1989.2 6963.500 1.328900 2.560100 24.88470 2.666200
1989.3 8045.400 1.274500 2.541000 15.42867 2.305500
1989.4 7852.320 1.258100 2.527300 21.37011 2.640500
1990.1 10084.70 1.251900 2.513500 16.05355 2.370200
1990.2 8620.990 1.262600 2.529100 17.81952 2.638300
1990.3 10598.10 1.367800 2.555300 14.65082 2.746900
1990.4 10033.20 1.327000 2.542000 16.56501 2.659500
1991.1 12650.80 1.314600 2.523300 12.13963 2.344100
1991.2
83X8XXX

10603.90
8888888888388

1.238100
88388888888881

2.505600 
Kxxaxxxxxx

17.67469 
38333888388338

3.161300 
8838388333

TABLA 2: ESTIMACIONES DEL MODELO DE CUATRO PARAMETROS

Facha
1333X333833 

a

388388X888

X
8888888883

B
18888888888 

s
3338333838

SCR
888838838

K-S

1985.1 0.070300 3223.560
3333333333

1.497000
13X3XX333XS

2.600900
SSSSSSSS8X

9.295980
333333333

1.542700
1985.2 0.063900 3017.370 1.553200 2.647700 9.381670 1.947900
1985.3 0.067400 3527.260 1.552500 2.621400 12.11340 1.722000
1985.4 0.071400 3547.650 1.681600 2.659000 12.65733 1.597900
1966.1 '0.065000 4080.930 1.552200 2.611300 7.855008 1.503300
1966.2 0.070100 3591.580 1.741600 2.675100 6.092130 1.350200
1966.3 0.066100 4209.910 1.679700 2.648800 7.302820 1.612500
1966.4 0.058500 4286.590 1.581100 2.629300 4.180040 1.434900
1987.1 0.073200 5072.400 1.746100 2.633500 8.695460 1.764600
1987.2 0.069000 4420.230 1.765600 2.661800 5.902680 1.705100
1967.3 0.067600 5261.260 1.707900 2.631500 7.789770 2.047300
1987.4 0.070600 5273.840 1.780700 2.646200 9.027150 2.111200
1988.1 0.074200 6395.400 1.803600 2.624700 7.825710 1.345100
1988.2 0.084500 5637.390 2.153700 2.703300 11.34316 1.913000
1988.3 0.081400 6404.440 1.931800 2.641500 13.16533 1.893800
1988.4 0.089100 6434.920 2.159400 2.674400 13.68602 1.767800
1989.1 0.075500 7897.250 1.857100 2.617000 9.224750 1.446300
1989.2 0.086600 7018.730 2.240800 2.688200 6.432120 1.387300
1969.3 0.070800 8051.090 1.869700 2.630200 6.994880 1.531300
1989.4 0.079100 7857.210 1.957900 2.630900 8.414640 1.698300
1990.1 0.071000 10090.10 1.834300 2.599700 7.621080 1.577800
1990.2 0.071800 8626.149 1.859200 2.618000 8.914150 1.832800
1990.3 0.068200 10576.90 1.997800 2.640000 6.937540 1.992800
1990.4 0.069300 998(5.340 1.941000 2.626600 8.112500 1.899800
1991.1 0.062900 12655.80 1.839200 2.596800 5.951550 1.671400
1991.2
3833X333

0.063900
183388833331

10609.20 
XSSS8383X8

1.717800 
3888833883

2.578000
188888X8888

11.21665 
3838888888

2.489700

Los valores críticos al nivel de significación del 5% son K-S=2,4

236



2.- MEDIDAS DE DESIGUALDAD.
Las curvas de Lorenz asociadas a los modelos de Dagum de 

3 y 4 parámetros tienen la siguiente expresión:

L(F) =B d>l

Es decir una función de distribución Beta respecto a una 
variable z, siendo z= [ (F-a) / (1-a) ] a>=0.

Y el índice de Gini asociado es:

(2g-1) +(1-g) ; g^O

Asimismo, Zenga (1984) propone una curva más flexible 
que la de Lorenz, definida por:

y(L)

y una medida de concentración asociada que denominamos ratio 
de Zenga, definido de la forma siguiente:

1 1
xz=fzpdp=i-fx(p) dp 

0 n

siendo R(p)= y(F)/y(L).

A título de ejemplo se presentan en el gráfico 1 las 
curvas de Lorenz para los periodos 85.1, 87.1, 89.1 y 91.1. 
De la observación del mismo no se puede extraer conclusión 
alguna que no sea la de mantenimiento de la desigualdad. Sin 
embargo, en el gráfico 2 que presenta las curvas de Zenga 
para los mismos periodos, se observa una leve disminución de 
la concentración, sobre todo en los tramos de renta 
comprendidos entre el segundo y el cuarto decil. Además el 
gráfico 3 recoge la evolución de los índices de Gini y los 
ratios de Zenga. El análisis del mismo no arroja nuevas 
conclusiones, apuntando la posible existencia de efectos 
estacionales.
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Gráfico 1. Curvas de Lorenz.

Gráfico 2. Curvas de Zenga.
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Gráfico 3. Evolución de los índices de Gini y Zenga.

3 .- EVOLUCION DE LA POBREZA.
Por último, se han obtenido los índices de Foster, Greer 

y Thorbecke (£=1) para cada periodo, coincidentes con la tasa 
de recuento (H) o porcentaje de familias que perciben una 
renta inferior a la línea de la pobreza (z) . Esta se ha 
establecido en la mitad de la renta media familiar.

La expresión matemática de estos índices para los
modelos de tres y cuatro parámetros viene dada por:

FGT1 = H = a + (l-a)|l+fy (1-a) P B

La evolución de los mismos queda recogida en el gráfico 
4. Del mismo se desprende que ha existido una disminución del 
porcentaje de familias con renta inferior a z. Según H(4), 
este porcentaje se encontraba en torno al 21-23% en los años 
85 y 86, quedando debajo del 21% en el periodo 1988-89.

Por otra parte, se observa que el valor del parámetro a 
(gráfico 5) ha experimentado una evolución distinta a H(4).
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Gráfico 4. Evolución del Índice de pobreza H para los modelos de 3 y 4 parámetros.

------  Alfa

Gráfico 5. Evolución del parámetro a.
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4 .- CONCLUSIONES.
a) Las medidas de desigualdad indican Una leve disminución 

de la concentración para el periodo 1985.1-91.I, 
referida fundamentalmente a los tramos de renta 
comprendidos entre el segundo y cuarto decil.

b) El porcentaje de familias con rentas inferiores a la 
línea de pobreza establecida en la mitad de la renta 
media nacional ha disminuido en torno a dos puntos.

c) La pobreza severa parece haberse incrementado en los 
años 88-89, volviendo a la situación de 1985 en los dos 
últimos años considerados.
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FEDER E INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN CASTILLA Y LEON.

Juan José JUSTE CARRION.
M* Yolanda CALVO CONDE. 

Josefa Eugenia FERNANDEZ ARUFE. 
Departamento de Economía Aplicada. 

Universidad de Valladolid.

I .-INTRODUCCION.

La entrada en vigor del Acta Unica Europea el 1 de julio de 1987 con vistas a la 

consecución del Mercado Unico puso de manifiesto la clara necesidad de incrementar la 

dotación presupuestaria de los Fondos Estructurales, para así facilitar el proceso de 

reducción de las disparidades interregionales en el seno de la CE al que se hace referencia 

en el llamado principio de Cohesión Económica y Social. Con este fin se procedió a la 

Reforma de los Fondos Estructurales en 1988 que pretendía, entre otras cosas, que un 80% 

del gasto del FEDER se destinase a las regiones clasificadas en el objetivo nBl, entre las 

que se encuentra Castilla y León.

Para asegurar la coordinación de actuaciones de los Fondos Estructurales y del 

BEI, con el Reglamento 2052 de 24 de junio de 1988 se creó un nuevo instrumento de 

política regional denominado Marco Comunitario de Apoyo (MCA). Se trata, en esencia, 

de un documento indicativo que recoge los compromisos de la CE destinados a la 

cofinanciación de las acciones contempladas en los Planes de Desarrollo Regional (PDR) 

de las regiones menos favorecidas, contando con la cooperación de las autoridades 

nacionales y de las entidades regionales y locales de los países miembros.

El objetivo de la presente comunicación es ofrecer una aproximación en tomo a la 

distribución de los fondos financieros del FEDER en Castilla y León en función de los 

distintos Ejes de Desarrollo integrados en el MCA, haciendo especial hincapié en el Eje 

1 Integración y Articulación del Territorio, dada la relevancia en términos relativos, tanto 

cuantitativa como cualitativa, de los recursos destinados a infraestructuras de transporte.

Para llevar a cabo este análisis, las fuentes estadísticas básicas utilizadas han sido 

datos procedentes del Ministerio de Economía y Hacienda, recogidos en su mayoría en los 

Informes Anuales de Política Regional y referidos al periodo de vigencia del MCA para 

España, y la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 

(como punto de arranque para evaluar la contribución de los fondos FEDER a la puesta 

en marcha de proyectos de inversión ubicados dentro de la esfera de competencias de la
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Administración Regional). Ahora bien, se debe tener presente que la utilización de la Ley 

de Presupuestos no está exenta de problemas, considerando los desajustes que aparecen 

entre los estados de gasto y de ingreso público en lo que concierne a las partidas con 
denominación FEDER1. No obstante, dada la limitada extensión de este trabajo y la 

insuficiencia de fuentes alternativas sus resultados pueden constituir un indicador 

aproximado de la situación real de las magnitudes expresadas.

1 Esos desajustes se producen fundanentalnente por dos sotivos: 1) Inclusión de la partida 

'teeibolsos FEDER* dentro del presupuesto de ingresos de algunos ejercicios; se trata de conpensacione's 

pendientes de pago por parte de la CE cono consecuencia de inversiones elegibles ya efectuadas en otros 

ejercicios {por razones de tipo político) y no contenpladas cono gastos FEDER n anteriores presupuestos. 
Dicha partida no encuentra contrapartida alguna en los respectivos estados de gastos. 2) Por desviaciones 

tenporales en el presupuesto derivadas de los derechos de percepción de anticipos con cargo al FEDER, 
previa presentación en cada proyecto iiputable de los oportunos justificantes por un inporte nínino del 

251 de la anualidad correspondiente.

II .- EL FEDER Y EL MCA EN CASTILLA Y LEON.

El acceso a los recursos FEDER por parte de cada región en el ámbito del MCA 

suponía la necesidad de elaborar un PDR que presentarían las autoridades nacionales 

(junto con su PDR plurirregional), en las instancias comunitarias, con objeto de acelerar 

tanto la tramitación de solicitudes (en forma de planes operativos integrados, 

normalmente), como la puesta en marcha de las intervenciones. Tras unas dilatadas 

negociaciones entre la Comisión de la CE y el Gobierno, el MCA para las regiones 

españolas objetivo nfil se aprobó el 31 de Octubre de 1989. Este retraso ha venido a 

reducir de hecho la duración del MCA en casi un año.

II.1. - Obstáculos al desarrollo de Castilla y León.

El submarco comunitario de apoyo 1989-1993 para Castilla y León hace referencia 

a la necesidad de diseñar una estrategia encaminada a la consecución de un significativo 

ritmo de crecimiento del PIB de la región, como condición indispensable para la gradual 

reducción de la brecha existente con respecto al nivel de bienestar de otras regiones 

españolas. Dicha estrategia debería responder, de modo especial, a la correción de algunos 

de los estrangulamientos que dificultan el desarrollo de Castilla y León:

1) Graves problemas de ordenación del territorio.

2) Deficiencias en materia de infraestructura económica y social.

3) Excesiva dependencia de la agricultura respecto de las oscilaciones climáticas,
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así como una escasa modernización y una elevada especialización del sector en un 

número relativamente reducido de cultivos.

4) Predominio de producciones tradicionales poco diversificadas y con procesos 

tecnológicos anticuados en el ámbito de la pequeña y mediana empresa, principal 

componente del tejido industrial regional.

5) Escaso desarrollo de los canales de comercialización y distribución.
6) Relativa inadecuación entre sistema educativo y mercado de trabajo.

IIJ.- Ejes prioritarios de desarrollo.

No cabe duda de que la resolución de tales estrangulamientos no es una tarea fácil, 

en la medida en que el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones más atrasadas 

requiere un cuantioso esfuerzo económico. En este sentido, la ampliación de los Fondos 

Estructurales ha supuesto la posibilidad de obtener un mayor volumen de recursos 

financieros comunitarios por parte de las regiones objetivo n9l que, de acuerdo con las 

disposiciones contenidas en el MCA, se distribuyen en siete grandes ejes de desarrollo.

En el Cuadro 1 se refleja el montante de ayudas aprobadas por el PEDER en favor 

de Castilla y León entre 1989 y 1991, exceptuando la cuantía gestionada por el Estado en 

el ámbito del submarco regional (concentrada en el Eje 4). Como puede observarse no 

todos los ejes de desarrollo gozan de la misma prioridad. En concreto, el Eje 1 Integración 

y Articulación del Territorio, absorbe más del 57% de la cuantía global de las ayudas 

contempladas, seguido en importancia, aunque a bastante distancia, por el Eje 5, 

Infraestructuras de Apoyo a las Actividades Económicas, con un 20%. Por tanto, en 

consonancia con lo que sucede en las demás regiones y con el tradicional destino dado a 

los fondos FEDER, los proyectos de inversión en infraestructura ocupan una posición 

privilegiada como receptores de recursos comunitarios FEDER, en detrimento de los 
proyectos de inversión directamente productiva2.

2 La priiera regulación del FEDER preveía un tope náxiio a la financiación de proyectos de 

infraestructura del 7U de los recurso totales del fondo. Con la retorna de 1984, y sobre todo con el 
ingreso de España y Portugal en la CE, dicha cuantía se vería anplianente rebasada. En 1986, por ejenplo, 

el SU de los recursos FEDER se dedicó a gastos en infraestructuras.

Dentro de los subejes que integran el Eje 1 cabe destacar la primacía del subeje 1.1, 
Autopistas, Autovías y Carreteras, con un 89% de las ayudas destinadas a dicho eje. El 
segundo lugar lo ocupa el subeje 1.7, Telecomunicaciones, con tan sólo un 9,3%. Por otra 

parte, no se contempla la existencia de dotación alguna para la construcción o mejora de 
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ferrocarriles ni aeropuertos, asi como tampoco, y por razones obvias, para puertos y vías 

navegables.

como 1
AYUDAS APIOIADAS POI EL NDKI El FAYOI DE CASTILLA Y LEOI.

DISnilDIDAS SEGUÍ EJES DE DESAHOLLO Y ACEITES IHElSOtES.

Valores acuciados eitre 1/1/19 y 31/12/91 es nilloses de ptas de 1919.

EJES DE DESAHOLLO A.C. B.P. C.L. CASTILLA 
Y LEOI

TOTAL 
(»1

1. IITEG1ACIOI Y AOTIC.
DEL THIITOIIO. 64,459 0,979 1,779 25,019 53.902,720

1.1. Aitop. aatov y carr. 64,709 0,009 1,269 27,049 40.004,247
1.2. ferrocarriles 0,009 0,009 0,009 0,009 0,000
1.3. Peertos 0,009 0,009 0,009 0,009 0,000
1.4. Aeropaertos 0,009 0,009 0,009 0,009 0,000
1.5. fias aavegables 0,009 0,009 0,009 0,009 0,000
1.6. Otros tedios traasp. 0,009 0,009 47,109 52,909 775,000
1.7. Telecoauicacioies 71,979 10,419 7,709 9,919 5.043,401

2. HDOSniA, A1TESAIIA Y
SEHICIOS A fflPOESAS 9,529 30,199 23,099 36,409 13.929,200
3. TUtIMO 26,149 0,009 16,369 57,509 2.713,200
4. AMIC T DLLO OQIAL 27,299 0,009 14,709 50,029 3.137,000

5. IIP1AEST. APOTO
ACTITID. KOI. 25,119 6,099 20,439 40,299 19.036,901

6. VALOUCIOI 1KUIS0S
ramos

7. ASI8TEKIA TKIICA
0,009 0,009. 0,009 100,009 130,000

ACOlPAiAI. Y SECDII
IIFOUACIOI 6,069 0,009 15,159 70,799 495,000

I. TOTAL 45,409 6,319 15,409 32,739 93.344,029

PDEITE: 'POLITICA IKIMAL El 1991* IIIISTMIO DE BCOIMIA Y SACIMDA.
A.C.: Administración Central. E.P.: Empresas Privadas. C.L.: Corporaciones 
LocalesDatos del Submarco Phirirregional. (•): Datos del Submarco Regional

Por lo que se refiere al segundo gran eje de infraestructuras, el Eje 5, se podría 

señalar la relevancia de los subejes 5.1, Agua (infraestructura hidráulica para el 

abastecimiento de núcleos urbanos), y 5.3, Protección y mejora del medio ambiente).

En cuanto a la participación de los distintos niveles administrativos, se puede 

afirmar que la Administración Central (cuyos recursos FEDER fueron asignados en su 

inmensa mayoría a la puesta en marcha del submarco plurirregional) presenta un elevado 
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protagonismo como agente inversor en Castilla y León, con un 45,5% del total de las 

ayudas recogidas en el Cuadro 1, protagonismo que se deriva de su enorme peso específico 

para el caso del Eje 1. En el resto de los ejes registra una participación más bien baja (nula 

para el caso del Eje 6), en favor de una mayor presencia de la Administración Regional. 

Las Corporaciones Locales, por su parte, sobresalen en el Eje 5, gracias a los esfuerzos 

realizados en materia de infraestructura hidráulica y por la puesta en marcha de medidas 

de protección y mejora del medio ambiente (depuración de aguas residuales, etc.), así 

como en el subeje 1.6, Otros medios de transporte, merced a las tareas de supresión de 

pasos a nivel, por ejemplo. Por último, el Sector Privado apenas alcanza el 1% del total de 

ayudas, destacando su papel inversor en el subeje 2.1, Ayudas a la Industria y Artesanía.

Esta importancia de las infraestructuras, y en especial del Eje 1, se ha venido 

manteniendo de hecho a lo largo de los últimos años, tal y como se pone de relieve en el 

Cuadro 2: Entre 1988 y 1993 dicho eje habría absorbido, a tenor de la Ley de 

Presupuestos, un 55% de la cuantía global de las partidas de gasto del presupuesto de la 

Junta compuestas por fondos FEDER. Además, con anterioridad a la entrada en vigor del 

MCA, el Eje 1 era el único destinatario de los recursos comunitarios. No es hasta 1989, 

con el MCA en funcionamiento, cuando empieza a tomar importancia el segundo gran eje 

de infraestructuras, el eje 5, el cual, de cumplirse estrictamente las disposiciones de la Ley 

de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, habría recibido al final del mencionado 

periodo más del 21% de las ayudas.

No obstante, se observa con el transcurso del tiempo la tendencia a una mayor 

diversidad en cuanto al destino de los recursos FEDER gestionados por la Junta de Castilla 

y León. La ausencia de datos no permite efectuar una comparación con lo que ha venido 

ocurriendo en los presupuestos de otras regiones; sin embargo, a tenor de lo que se 

constata en el caso de la Administración Central, no parece demasiado arriesgado aventurar 

un comportamiento similar para las mismas. En este sentido, a partir de 1991 se registra 

un notable ascenso del Eje 2, debido a la inclusión de un volumen importante de fondos 

FEDER en el programa 057, "Promoción Industrial", llevado a cabo por la Dirección 

General de Economía de la Junta. Asimismo, el Eje 4, Agricultura y Desarrollo Rural, 

debido a las inversiones efectuadas en el seno del programa 034, "Reforma Agraria", en 

zonas de secano, ha venido experimentando un cierto auge como beneficiario de este tipo 

de ayudas en los tres últimos años, superando en 1993, al igual que el Eje 2, la cifra 

registrada por el Eje 5 de Infraestructuras de Apoyo.

Por otra parte, en 1992 y 1993 la Administración Regional contempla en sus
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presupuestos generales la utilización de recursos FEDER que provienen no de los 

compromisos adquiridos por la CE en la negociación del MCA, sino del remanente de 

fondos del FEDER que se reserva la Comisión Europea para actuar directamente en pro 

de la resolución de problemas específicos que revisten un especial interés comunitario 
(Lázaro Araújo, 1992)3. En concreto, se han venido aplicando dotaciones presupuestarias 

en iniciativas como STRIDE, RECHAR, PRISMA, NOW, TELEMATICA, entre otras.

3 Las iniciativas coaunitarias constituyen la prolongación en el tiespo de una línea de actuación 

que se puso en sarcha con los 'prograsas específicos de desarrollo regional, financiados con el 53 de 

los fondos PEDER no distribuidos a priori entre los Estados sieibros (sección fuera de cuota de la etapa 

1979-1984), línea de actuación que se vería perfeccionada con la aprobación de los llaiados 'prograias 
coiunitarios* entre 1985-1988 (STAR y VALOREE entre otros). Un rasgo que diferencia a las iniciativas 

coiunitarias de sus predecesores es la casi absoluta capacidad de decisión que sobre las lisias tiene 
la Colisión. Las iniciativas coiunitarias se financian con el 151 de los recursos PEDER que no se 

distribuyen previaiente entre los Estados, quedando por tanto fuera de la órbita del MCA.

CUADIO 2 
EVOLUCIOB DE US PARTIDAS FBDE1 DE LOS PRESUPUESTOS GEIEIALES DE 

U CORUIIDAD AUTOROU DE CAJTILU Y LBOI.
DISniBQCIOI POR EJES DEL UICO C0RU1IYUI0 DE APOYO.

EJES 19RR 1989 1990 1991 1992 1993 TOTAL

EJE 1 100,00 54,99 79,93 48,89 30,12 46,41 55,43
EJE 2 0,00 0,00 0,13 15,06 14,66 16,15 9,55
EJE 3 0,00 0,00 0,84 1,96 5,69 3,96 2,53
EJE 4 0,00 0,00 0,00 6,95 7,51 13,27 5,60
EJE 5 0,00 45,01 10,63 25,54 26,46 10,03 21,42
EJE 6 0,00 0,00 0,00 1,54 1,37 0,00 0,65
EJE 7 0,00 0,00 0,46 0,06 0,23 2,41 0,57

TOTAL EJE 100,00 100,00 100,00 100,00 06,04 93,03 95,75

IRIC. COR 0,00 0,00 0,00 0,00 13,96 6,97 4,»

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

FUERTE: EUI0UCI0I PROPIA A PARTIR DE U LEY DE PRESUPUESTOS DE U 
COÍURIDAD AUTOROU DE CASTILU Y LEOR. {Varios Aíos).
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in.- FEDER E INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN CASTILLA Y LEON.

Como se ha puesto de manifiesto en el apartado anterior, es en la posibilidad de 

efectuar un mayor número de inversiones en infraestructuras en general donde radica el 

atractivo que la utilización de los fondos FEDER ha supuesto para el Estado y para las 

administraciones autonómicas de las regiones españolas menos desarrolladas.

La especial prioridad otorgada al Eje 1 constituye un claro indicio de la importancia 

que los distintos niveles de la Administración Pública han concedido a la resolución de 

aquellos problemas relacionados con la integración y articulación del territorio, problemas 

que en el caso de una región tan extensa como Castilla y León adquieren una especial 

dimensión, fundamentalmente por tres razones: En primer lugar, por las grandes 

necesidades de redes de comunicación interior que acarrea la existencia de un elevadísimo 

número de municipios con una población inferior a los 2000 habitantes (el 93%); en un 

segundo término por la presencia de fuertes desequilibrios interregionales (basta con tener 

en cuenta las malas dotaciones en la zona fronteriza con Portugal y en la provincia de 

Soria, frente al nivel adquirido por las áreas más desarrolladas de Valladolid, Burgos y 

León; por último, la propia configuración geográfica de la región, por situarse en la Meseta 

y rodeada de montañas, constituye un notable impedimento para su conexión con otras 

regiones y con el exterior. La estrategia seguida en Castilla y León por las autoridades 

públicas en este sentido ha sido la de optar por una importante ampliación y mejora de las 

infraestructuras de transporte y telecomunicaciones, labores particularmente significativas 

para el caso de las redes de caireteras.

m.l.- Red RIGE y Administración Central.

En el Cuadro 3 se pone de relieve la evolución registrada por las aportaciones 

FEDER correspondientes a la inversión elegible de proyectos de la Administración del 

Estado en Castilla y León durante el periodo de vigencia del MCA. Se puede observar 

cómo entre 1989 y 1993 el Eje 1 recibe el 76% de los fondos, correspondiendo tan sólo al 

subeje 1.1, Autopistas, Autovías y Carreteras, más del 69% de la cuantía global de las 

ayudas. No obstante, de ello no debe deducirse que se haya producido una actividad 

inversora de gran envergadura por parte de la Administración Central en las carreteras de 

su competencia (red RIGE) en Castilla y León.
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guamo 3 
ANITACIOIES non A Ul IimiIOIU EUGIILBS COtiUKIDIDTN 

A PICYECTOS DE U AMIHITtACIM COTtAL D CAITIIAA Y LBM. 
lilloiei de pesetas.

FUfflTB: IIIISTBtIO DO 8COMEIA Y IACIDDA Y EU0O0ACIOI MONA.

EJES DE DESAttOLLO 1000 1000 1001 1992 1003

EJE 1 0.055 13.050 7.217 3.151 4.304

1.1. Aatop. aatov y can. 0.047 11.207 0.153 3.100 4.350
1.7. Telecowaicacioaes 101 1.753 1.000 45 20

EJE 2 8 120 1.200 2.197 027
EJE 3 0 15 134 250 210
EJE 4 0 127 370 1.535 301
EJE 5 596 515 977 276 1.432
EJE A 0 0 0 0 0
EJE 7 0 0 0 0 30

TOTAL 7.551 13.030 5.000 7.411 7.070

En los tres últimos años se aprecia una cierta importancia de la cofinanciación 

FEDER en otros ejes; de hecho, entre 1991 y 1993 el subeje 1.1 va a recibir un montante 

no superior al 56% de estos recursos comunitarios.

III.2.- Los fondos FEDER en la Red Regional de carreteras.

El esfuerzo inversor realizado por la Junta de Castilla y León en materia de 

carreteras de su competencia no deja de ser significativo a tenor de las cifras que arroja 

el Presupuesto Regional. De hecho, el programa 032, Plan General de Carreteras, presenta 

dotaciones presupuestarias muy superiores al resto de los programas, representando los 

fondos FEDER durante el periodo 1988-1993 aproximadamente el 25% del gasto total 

efectuado en el mencionado programa.
Atendiendo a la distribución provincial de estas ayudas comunitarias en el seno del 

Plan de Carreteras, cabe destacar, tal y como se refleja en el Cuadro 5, la relevancia de los 

casos de Zamora y, en segundo lugar de Salamanca, quizá como muestra del mayor 

volumen de financiación de la CE que ha venido recibiendo el Programa Operativo 

Integrado de Salamanca y Zamora, en relación con el resto de programas operativos 

suscritos por la Comunidad castellano-leonesa. Ambas provincias reúnen en el periodo en 

cuestión casi la tercera parte del total de los recursos. Los peores puestos en este sentido 
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corresponderían a Segovia, Valladolid y Palencia (al menos estas dos últimas con unas 

necesidades menos perentorias).

CHUMO 4 
DIinilUCIDI POOVIKIAL 08 LOS POSOOS 8808t PAJA LA 

rBtmtKioi ob castilla y lboi.

PtOflKIM 1900 1909 1990 1991 1992 1993 TOTAL

AULA 13,90 15,33 0,11 6,02 11,16 21,51 12,06
subcos 15,69 11,97 12,05 15,23 7,41 10,94 12,17
LBOI 13,20 0,17 12,20 7,77 9,65 9,01 10,21
PALBKIA 15,42 0,56 6,20 7,51 0,33 3,27 0,29
salaiaka 4,42 7,66 17,03 22,04 15,23 12,31 14,72
SKOTIA 9,46 5,47 9,61 3,75 7,69 2,39 6,77
SOBIA 7,52 14,76 10,76 7,31 12,37 10,04 10,39
VALLADOLID 5,44 10,61 0,61 0,54 10,40 2,01 0,00
uioia 9,70 16,37 14,67 20,22 17,67 26,93 17,31

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

8U8JT8: LEY 0B POBSWOBSTOS GEIBIALBS DB CASTILLA Y LBOI Y BLAOOtACIOl PtOPIA.

Sin embargo, hay que decir que si lo que se pretende a través de la ampliación y 

acondicionamiento de estas infraestructuras viarias es contribuir a la consecución de un 

mayor grado de desarrollo de la región, dadas las grandes deficiencias que padece la región 

en esta materia, todo apunta a que la actividad inversora de la Junta es aún insuficiente.

IV.- CONCLUSIONES.

El notable protagonismo que alcanza el Eje 1 del MCA, seguido a mayor distancia 

por el Eje 5, en lo tocante al reparto de los fondos FEDER es uno de los aspectos más 

relevantes que ponen de manifiesto la importancia que se concede a las infraestructuras en 

general, y de transporte en particular, desde las distintas instancias administrativas. Todavía 

es pronto para evaluar el impacto real que sobre el desarrollo de Castilla y León puede 

tener el volumen total de recursos dedicados a infraestructuras de transporte, aunque sí 

parece evidente que dicho volumen, y en particular los fondos FEDER, resultan por el 
momento insuficientes para hacer frente a la magnitud de la finalidad que los Justifica.

No obstante, no se puede afirmar que la inversión en infraestructura de transporte 

genere desarrollo per se en el medio plazo (efectos arrastre indirectos). Una adecuada red 

de infraestructuras puede favorecer el desarrollo del potencial endógeno y potenciar el 

volumen de comercio interregional. Pero el problema que se plantea ante el proceso de 
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selectividad generado por la creación de redes de infraestructura viene del lado de una 

correcta ordenación del territorio (problema complejo por los estrangulamiantos 

mencionados) y la consecución de un equilibrio adecuado en la materialización de las 
estrategias (MARQUEZ GUERRERO C., 1991/ que sustentan el volumen de inversiones 

del que se ha venido hablando. De no existir ese equilibrio se corre el riesgo de fomentar 

fenómenos de polarización regional que favorecerían el desarrollo de una economía de 

invasión más que de integración.

Castilla y León necesita de esas Inversiones en infraestructura para potenciar su 

propio desarrollo regional, si bien no es posible, ni aconsejable, poner todas las 

expectativas en algo tan limitado como es la recepción de ayudas comunitarias, nacionales 

o de otro tipo, para dicha meta. Es preciso arbitrar unos mecanismos que permitan una 

evolución correlativa de las inversiones en infraestructuras y el desarrollo del potencial 

endógeno regional como base sólida para el despegue económico de la región.
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INDICADOR SINTETICO PARA IA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
»INDICE ISAM»1

1Este comunicación recoge algunos aspectos de un proyecto de 
investigación más amplio titulado "Modelización regional: El caso 
de la Comunidad Autónoma de Madrid" de J.Aneiros. Tesina, Junio 
de 1993. Universidad Autónoma de Madrid.

Jesús Aneiros Llano 
Ana del Sur Mora 

Instituto L.R.Klein U.A.M.

SUMARIO
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2. Experiencias en la elaboración de indicadores

sintéticos.
3. Criterios para la selección y composición de

indicadores sintéticos.
4. Selección de indicadores básicos para la obtención del 

indice ISAM.
5. Elaboración del indice sintético ISAM.
6. Análisis y resultados del indicador de ISAM.
7. Bibliografía.

1 .- INTRODUCCION

En la presente comunicación se describen las líneas 
metodológicas básicas para la construcción de indicadores 
sintéticos de tipo cualitativo, los criterios de selección de 
indicadores parciales que lo integran y la adecuación de este con 
la macromagnitud sobres crecimiento económico.

Asimismo, se construye un índice sintético para la Comunidad 
Autónoma de Madrid denominado ISAM, utilizando la metodología 
previamente seleccionada.
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2 .- EXPERIENCIAS EN LA ELABORACION DE INDICADORES SINTETICOS

Las experiencias existentes sobre la composición de índices 
compuestos, arrancan de los trabajos desarrollados en la OCDE, 
basados en los trabajos del National Bureau of Economic Research 
(NEBER) de Estados Unidos, organismo pionero en la 
sistematización del análisis cíclico, recogidos bajo el titulo 
de "Leading indicators and business cycles" y publicados en 1984.

Para el caso español el Indicador líder de la OCDE incluye:
1 .- Entrada de pasajeros por carretera.
2 .- Ratio de utilización de la capacidad productiva.
3 .- Opiniones empresariales sobre el nivel de demanda.
4 .- Porcentaje de empresas demandantes de activos.
5 .- Ratio de capacidad: Tendencia
6 .- Opiniones empresariales: Tendencia
Este tipo de indices se basa en precisar la fase del ciclo 

en que se encuentra la economía de forma que un análisis 
sistemático lleve a identificación del perfil cíclico histórico 
de esa misma economía. Para ello se estima la tendencia de cada 
indicador seleccionado, como habitualmente indicadores tienen 
periodicidad mensual o trimestral, es necesario como pase previo 
a la agregación, estimar el componente tendencia, ciclo de cada 
indicador.

Una aproximación similar constituye el ISR (Indice sintético 
de referencia) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística 
en 1987. Este índice lo componían los siguientes indicadores:

1 .- Indice de Producción Industrial.
2 .- Disponibilidad de Cemento.
3 .- Transporte por ferrocarril.
4 .- Pernoctaciones reales no energéticas.
Otros desarrollos metodológicos han culminado con la 

composición de indices sintéticos de tipo cualitativo, que 
basados en la utilización de "indicadores sociales", cuyo 
planteamiento es obtener un método que permita sintetizar en un 
índice global el conjunto de mediciones parciales relativas a 
distintos aspectos del bienestar, es enfrentándose al problema 
de la agregación.
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Dentro de este campo de aplicación, estarían los Indices 
desarrollados en USA, para el seguimiento de la actividad 
económica global, como el Indicador de Indicadores, compuestos 
por los siguientes indicadores parciales: 

Horas Trabajadas por Semana 
Demandas de Empleo 
Precios de las Acciones 
Ventas a Plazos 
Pedidos Manufactureros no Servidos 
Ventas de Bienes de Consumo 
Precios de Materiales de Alta Tecnología 
Contratos y Pedidos de Plantas y Equipo 
Permisos de Construcción 
Demanda de Materiales 
Exportación de Bienes de Consumo

O el desarrollado en el Instituto L. R. Klein, también para el 
seguimiento de la actividad económica, denominado "Indice Alerta" 
que incorpora los siguientes indicadores básicos:

1 .- Ventas en grandes superficies e hipermercados.
2 .- Matriculación de vehículos.
3 .- Consumo telefónico.
5 .- Consumo electricidad.
6 .- Exportaciones de bienes.
7 .- Importaciones de bienes.
8 .- Entrada de extranjeros.
9 .- Crédito bancario.
10 .- Crédito hipotecario.

3.- CRITERIOS PARA LA SELECCION Y COMPOSICION DE INDICADORES 

SINTETICOS.

Teniendo en cuenta el tipo de indicadores que han sido 
utilizados en la composición de indices sintéticos, se pueden 
deducir algunos criterios que deben cumplir los indicadores 
parciales que intervienen en un indice sintético, tales como: 

1.- Los indicadores seleccionados deben proporcionar 
medidas sobre el nivel de crecimiento, y proporcionar 
un alto grado de aproximación al mismo.
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2 .- Deben formularse dentro de un cuadro estructurado de 
acuerdo con el desarrollo de las estadísticas básicas 
y debe estar disponible en tiempo real, para poder 
asegurar una eficaz toma de contacto con la realidad 
económica.

3 .- Deben valorarse los costes y posibilidades de 
elaboración de los mismos.

Una vez seleccionados los indicadores, de acuerdo a los 
anteriores criterios, surgen una serie de dificultades 
adicionales en relación a:

a) La heterogeneidad de los indicadores en cuanto a sus 
unidades de medida, que trae como consecuencia.

b) La ponderación y agregación de los mismos, 
consecuencia de que no todos los indicadores tienen 
igual importación y además no son fácilmente 
agregables por no estar expresados en iguales unidades 
de medida.

Este tipo de dificultades y la resolución adoptada son 
comentadas a continuación, suponiendo de antemano que el número 
de indicadores seleccionado es completo y que cada uno de ellos 
es fiable y representativo.

El indicador sintético que se propone debe cumplir una serie 
de requisitos, tales como:

- Debe tener una expresión matemática.
- Debe variar positivamente a crecimientos de los 

indicadores parciales y viceversa.
- Debe ser invariante a los cambios de origen y escala 

de los indicadores que lo componen.
La elaboración, por consiguiente, de un indicador sintético 

que cumple las hipótesis y criterios enunciados, chocará con la 
ponderación y la aditividad a la hora de su construcción.

El problema de la agregación, se soluciona expresando, cada 
indicador parcial en unidades abstractas con independencia de las 
unidades de medida en que este obtenido cada uno. Una alternativa 
a esta cuestión esta dada al utilizar el concepto de distancia.

Se entiende por "distancia" la diferencia cuadrática entre 
la situación o estado dado del indicador con el estado tomado 
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como referencia. Si X^ son los diferentes estados o situaciones 
que toma un indicador y X,/ es la situación o estado tomado como 
referencia, se define la distancia como:

p2=p - x^)2]*

Para cada indicador se define un valor base de referencia 
(el mayor, el menor, la media....) y de acuerdo con la 
formulación anterior se obtienen:

que representaría la distancia para el indicador parcial, y bajo 
estas condiciones se plantea un indicador sintético como suma de 
las distancias calculadas para cada uno de los indicadores.

Se obtiene, de este modo, un indicador sintético que es la 
calificación o nota conjunta de cada mes para el total de 
indicadores parciales. Para obviar que puede existir un efecto 
sobre la distancia D, por la distinta variabilidad de las 
distancias d de cada indicador se lleva a cabo la estanderización 
de las distancias de cada indicador parcial.

En definitiva, la formulación utilizada para el calculo 
será:

x^-x^"

donde :
N(t) es la calificación conjunta del mes t-esimo.
Xj (t) es el incremento acumulado de cada indicador en el t- 
esimo mes.
X.max es el crecimiento máximo tomado como referencia, que 
puede ser; o el de un año base, o la media de un conjunto 
de años.
Xj""n es el crecimiento mínimo tomado como referencia, que 
puede ser: o bien el de un año base o bien la media de un 
conjunto de años.
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4.- SELECCION DE INDICADORES BASICOS

Para el índice ISAM (Indicador Sintético de Actividad de la 
Comunidad Autónoma de Madrid).

La selección de indicadores a integrar en un índice 
sintético del tipo expuesto, debe, satisfacer dos tipos de 
criterios: De un lado deben ser indicadores que cubran parcelas 
de actividad y cuyos crecimientos muestren una correlación 
elevada con las tasas de crecimiento del PIB regional. Es decir 
deben tener significación económica; el otro criterio que deben 
satisfacer los indicadores parciales esta en relación con sus 
características estadísticas. Esto es, deben tener una longitud 
suficientemente elevada, deben ser fiables y su publicación debe 
ser muy actual.

Dado que estos son los criterios susceptibles de ser 
exigidos a los indicadores parciales, a continuación se calculará 
la compatibilidad de cada uno de los indicadores seleccionados 
y en su caso las alternativas que existen en la selección.

Al ser la variable a determinar el crecimiento económico de 
la CAM, parece oportuno tratar la adecuación de cada indicador 
con la variable PIB. Considerando que de esta variable sólo se 
dispone de información en frecuencia anual, es en este ámbito en 
el que tratamos la compatibilidad.

Existe una dificultad adicional pará el tratamiento del PIB 
como variable de referencia, pues en el ámbito regional, solo se 
dispone de información en términos corrientes y no seria correcto 
tomar esta unidad de medida para la selección de los indicadores 
mas representativos, pues el objetivo esta en el conocimiento de 
la economía real de la CAM y no de su evolución monetaria.

A este respecto se introduce una hipótesis restrictiva 
dentro del tratamiento, admitiendo una evolución del deflactor 
del PIB de la Comunidad similar a la obtenida para el conjunto 
nacional. (Puesto que la información existente en materia de 
precios en la CAM -el indice de precios al consumo- se comporta 
de forma similar a la del conjunto nacional.

Así la variable que se utiliza como representativo del 
crecimiento de la CAM, es el resultado de las siguientes 
elaboraciones:
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1) Se hace homogénea la información existente de 
Contabilidad Regional de España, entre el período 80 
a 85 y entre el 85 y 90. Utilizando la información 
generada por el equipo Hispalink de la Comunidad de 
Madrid para los años 91 y 92.

2) Se pasa a términos constantes, utilizando el deflactor 
del PIB pm nacional.

La lista definitiva de indicadores seleccionados atendiendo 
a los criterios anteriormente mencionados (sentido económico y 
razones estadísticas) ha sido la siguiente:
1 .- Ventas de grandes almacenes e hipermercados.
2 .- Ventas de vehículos turismo
3 .- Número de colocaciones registradas
4 .- Conferencias telefónicas
5 .- Pernoctaciones hoteleras
6 .- Exportaciones de bienes
7 .- Importaciones de bienes
8 .- Facturación de energía eléctrica

Los resultados de la compatibilidad entre la variable 
macroeconómica PIB de la Comunidad de Madrid y cada uno de los 
indicadores seleccionados se muestra en el cuadro adjunto, donde 
se muestran las correlaciones entre las variables y se ve como 
todos ellos arrojan coeficientes superiores a 0.90.

PIB CAN

VENTAS TOTALES EN GRANDES ALM. 0.9865619

VENTAS DE AUTOMOVILES TURISMOS 0.9539079

COLOCACIONES REGISTRADAS INEM 0.9078826

CONFERENCIAS TELEFONICAS 0.9079175

FACTURACION DE ENERGIA ELECT. 0.9794758

ENTRADA DE TURISTAS 0.9224463

EXPORTACIONES DE BIENES 0.9134804

IMPORTACIONES DE BIENES 0.6268546
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5 .- ELABORACION DEL INDICE SINTETICO ISAM

A la vista de los resultados obtenidos, se incorporan los 
anteriores indicadores, a los que se calcula sus tasas de 
crecimiento con respecto al mismo período del año anterior y sus 
acumulados, siendo estas últimas las utilizadas para la obtención 
del indice y de acuerdo a los siguientes pasos:

1) Se calcula el valor medio de los valores máximos y 
mínimos de cada indicador para los años 87, 88, 89.

2) Se calcula el valor de la desviación típica para cada 
uno de los valores máximos y mínimos.

3) Se obtiene el recorrido de cada indicador como:
d=[xMax-xMin]

donde:
X max ± 28max=X Max

X min ± 2dmin=X Min

4) Se calcula el valor para cada indicador mensualmente 
como:

Xmes-XMin
[XMax-XMin]

admitiendo como valores máximo y mínimo de esta expresión ± 1.
5) Se obtiene la agregación por suma del conjunto de 

indicadores en cada mes como:
£ [■Xznesi-.Xftfín] 

2=1 [XMax-XMin]
=ISAM(i)

La evolución del indice conjunto para cada uno de los meses 
es la que se muestra en la tabla adjunta.
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1987 1988 1989 1990 1991 1992

E 2.41 3.22 4.20 4.11 2.58 2.25

F 2.75 3.41 4.14 3.60 2.28 2.77

M 2.77 3.81 3.57 4.03 1.66 2.90

A 2.75 3.58 3.40 3.81 2.27 2.36

M 2.71 3.63 3.21 3.85 2.23 2.32

J 2.79 3.69 3.24 3.85 2.29 2.07

J 2.71 3.34 3.26 3.80 2.19 2.23

A 2.77 3.42 3.21 3.77 • 2.16 2.08

S 2.68 3.52 3.53 3.72 2.19 2.02

0 2.71 3.44 3.72 3.81 2.24 1.97

N 2.68 3.46 3.96 3.86 2.16 1.83

D 2.77 3.45 4.05 3.86 2.08 1.36

Como por el cálculo del indicador, la cifra de diciembre en 
cada uno de los años es la correspondiente al valor del año, en 
el gráfico 1, se representa tanto el valor del Indice ISAM con 
la tasa de crecimiento anual del PIB pm 80 de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, en el que se puede observar como ambas series 
presentan una evolución similar.
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En definitiva, y a la vista de los resultados anteriores, 
se puede concluir que el indice sintético ISAM, es un buen indice 
para el seguimiento de la actividad económica de la CAM.
6 .- ANALISIS Y RESULTADO DEL INDICADOR SINTETICO ELABORADO POR 

LA COMUNIDAD DE MADRID.

■ Se ha desarrollado un enfoque para la confección de un 
indice compuesto de actividad, que sea capaz de captar la 
evolución del PIB de la CAM, hoy por hoy, variable más 
representativa del crecimiento de una región.

El objetivo perseguido en la investigación ha sido el 
conocimiento de la tendencia hacía donde se mueve el nivel de 
actividad de la región, utiliza un pequeño número de indicadores 
representativos en tiempo real y por ello se ha seleccionado un 
método de tipo cualitativo que permite una gran flexibilidad y 
es de una gran utilidad, como se ha demostrado.

El proceso está sujeto a múltiples mejoras, que naturalmente 
se irán incorporando cuando se disponga de mayor información 
estadística, es decir, cuando se disponga de series 
suficientemente largas y homogéneas. De todos modos, aún con las 
deficiencias manifestadas al proceso planteado constituye una 
buena aproximación para el análisis y conocimiento del desarrollo 
económico experimentado en la Comunidad de Madrid.
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INFRAESTRUCTURAS Y REDES DE 
COMUNICACIONES: UN ANALISIS DE LA 

SITUACION CASTELLANO-LEONESA

M* ANGELES IGLESIAS MADRIGAL 
ELENA FERNANDEZ ALONSO

Dpto. Economía Aplicada 
Universidad de Valladolid

INTRODUCCION

Si nos paramos a observar un momento nuestra vida cotidiana, todos, con mayor o 

■ menor frecuencia somos usuarios de los servicios de telecomunicaciones, utilizándolos 

tanto para nuestra actividad profesional como en nuestra vida privada. ¿Quién es capaz 

de imaginarse hoy en día un hogar o una oficina sin teléfono o una agencia bancaria sin 

cajero automático? o incluso, ¿quién no ha oído hablar de los terminales fax o del 

teléfono móvil? Con estos ejemplos, podemos ver la importancia que ha ido adquiriendo 

el sector de la información y la comunicación en los últimos años, así como la fuerte 

repercusión que tiene hoy en la forma de vivir, trabajar, viajar,... de los ciudadanos, 

pudiéndose considerar incluso, cojno un cuarto sector productivo dentro del actual 

sistema económico.

De hecho con este sector se establecen las bases de la futura Sociedad de la 

Información1, ya que se convierte en un elemento imprescindible para el resto de los 

sectores económicos en sus procesos de producción, distribución o gestión, además de 

incidir en la calidad y forma de vida de los ciudadanos. En la actualidad, numerosos 

aspectos de la vida económica dependen cada vez más de la transferencia de datos e 

1 La Sociedad de la Información está basada fundamentalmente en el desarrollo de las 
llamadas Tecnologías de la Información.
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intercambio de información. Es evidente pues, la importancia que las 

telecomunicaciones están adquiriendo como sector económico, importancia que se 

mantendrá e incluso aumentará en los próximos años, según todas las previsiones.

Por ello, dado el papel relevante que juegan las infraestructuras de 

comunicaciones de cara al desarrollo socio-económico de una región y la influencia de 

los nuevos servicios ofertados, trataremos de mostrar cuál es la situación de este sector 

en la Comunidad de Castilla y León.

REDES Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES

En la sociedad actual, variables tales como la producción y el consumo descansan 

cada vez en mayor medida sobre factores relacionados con la información y la 

comunicación estableciéndose un intercambio continuo de información entre los 

diferentes agentes económicos. Se hace necesario para ello el establecimiento de una 

adecuada red de telecomunicaciones, cuyo objetivo es la unión de diferentes lugares, 

grupos o unidades económicas, con el fin de asegurar la transmisión de voces, datos, 

textos o imágenes. Dicha red estará formada por una infraestructura básica que le 

servirá de soporte para transportar dicha información y una amplia gama de servicios 

adaptados a las necesidades específicas de los diferentes usuarios.

Una red2 cualquiera de telecomunicaciones se compone de una serie de elementos como 

son los equipos terminales, las redes de transporte y de distribución, los sistemas de 

señalización y los de supervisión de la red, elementos que conforman la estructura física por la 

que pueden enviarse y transmitirse las señales.

2 Definición de red recogida en la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones española de 1987: 
conjunto de canales de transmisión, circuitos y dispositivos o centrales de conmutación que 
proporcionan conexiones entre dos o más puntos definidos para facilitar la telecomunicación entre 
ellos.

3 Terminal', todo equipo o aparato que envía y recibe señales sobre una red de 
telecomunicaciones a través de los puntos de conexión o terminación definidos y de 
acuerdo con las especificaciones aprobadas. Transmisión: acción de transportar señales de

La más importante y extendida de todas las redes de comunicaciones establecidas 

en España es la Red Telefónica constituida por tres tipos de componentes: aparatos 

terminales, medios de transmisión, y puntos de conmutación3 o centrales.
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Otras redes de transporte básicas, esenciales en el desarrollo de las telecomunicaciones, 

son la Red Télex y las Redes de Transmisión de Datos,4, aunque actualmente el objetivo 

principal es la creación de la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI),5 ya que ésta 

permitirá la integración de todas, las redes existentes en una única línea de acceso digital y la 

conexión de los diversos sistemas de tratamiento de la información proporcionando unos 

servicios universales de información. De esta manera, se conseguirá para un futuro no muy 

lejano, la existencia de una infraestructura única, capaz de soportar todo tipo de servicios de 

forma que el usuario precise de un único acceso al que pueda conectar cualquier tipo de terminal 

y poder utilizar cualquier tipo de servicio.

4 En España, a la red de transmisión de datos se la conoce con el nombre de Red 
IBERPAC, que habiendo sido inaugurada en 1971, está concebida como una red de 
transporte donde se transmiten y conmutan los datos en forma de paquetes. Básicamente 
proporciona un servicio de transporte de datos entre terminales y ordenadores de diversos 
tipos y modos de operación, y sirve de apoyo para servicios adicionales de comunicación de 
datos.

® En España, este objetivo se traduce en la interconexión de todas las redes públicas 
(Red Télex, Red Telefónica Conmutada y Red Iberpac), para lograr así la total 
intercomunicación entre todos los equipos pertenecientes a dichas redes.

En consecuencia, las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en 

particular, se van a constituir en el "sistema nervioso de las sociedades modernas", 

adquiriendo una importancia vital para el desarrollo general, siendo elementos 

indispensables en la modernización industrial que experimenta la economía mundial.

SITUACION DE LA COMUNIDAD CASTELLANO-LEONESA.

Como se ha señalado, la infraestructura de telecomunicaciones y los nuevos servicios 

ofrecidos juegan un papel destacado en el crecimiento económico de una región, configurándose 

como factores determinantes del desarrollo regional; ya que permiten transportar a través de 

sus redes cualquier cantidad de información hacia cualquier lugar, en un tiempo además 

relativamente corto, proporcionando una distribución geográfica uniforme de la información. 

La instalación de esta infraestructura y servicios de comunicación, podrá aportar importantes 

beneficios a la estructura socio-económica de una región.

un punto a otro o a varios puntos. Puede efectuarse con o sin almacenamiento 
intermedio. Conmutación: proceso consistente en la interconexión de canales de 
transmisión o circuitos con o sin almacenamiento intermedio por el tiempo necesario para 
transportar señales. (LOT. Anexo)
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Por ello, a lo largo de este epígrafe analizamos cuál ha sido la evolución de este sector 

en la Comunidad de Castilla y León a lo largo de los últimos años, centrando el estudio en la 

situación de la red telefónica, por tratarse de la red más importante y extendida de todas las 

existentes en España.

La región castellano-leonesa se caracteriza por poseer una infraestructura de 

comunicaciones insuficiente. Según datos de diciembre de 1991 facilitados por Telefónica, 

S.A., se han alcanzado las 886.338 líneas instaladas, las cuales suponen únicamente el 5,8% 

del total nacional. De estas líneas, el 27,05% son digitales, aunque tan sólo representan el 

4,7% de las líneas digitales instaladas en España, lo que nos indica que el grado de 

digitalización de la Comunidad castellano-leonesa, es aún muy escaso, a pesar del esfuerzo 

que se está haciendo en este sentido6.

6 En abril de 1989, el grado de digitalización en Castilla y León era del 12,49%, según 
datos de Telefónica, S.A. mientras que en las previsiones para 1993, se espera alcanzar el 
31,1%.

Cuadro 1: Infraestructura de comunicaciones.

Castilla y León España %CyL/E

Líneas urbanas instaladas total 886.338 15.180.600 5,84
digitales 239.729 5.100.800 4,70
porcentaje 27,05 33,60

Enlaces instalados total 90.545 2.644.000 3,42
digitales 68.081 1.989.400 3,42
porcentaje 75,19 75,20

cable de fibra óptica (km) 2.930 20.290 14,44

Fuente: Telefónica, S.A. Año 1991. Elaboración propia.

Una aproximación de la situación provincial podemos obtenerla mediante el análisis 

del número de "líneas telefónicas en servicio". En este sentido, se observa que en todas ellas se 

ha mantenido una tendencia ascendente, con un ritmo de crecimiento anual uniforme. Las 

provincias que cuentan con un mayor número de líneas en servicio son Valladolid, que 

representa el 19,97% sobre el total de la Comunidad, seguido de cerca por León con el 19,78%, 

Burgos (14,58%) y Salamanca (13,43%). (Ver gráficos 1 y 2).
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Gráfico 1: Evolución de las líneas en servicio por provincias.

■ 1988 □ 1989 □ 1990 ■ 1991 □ 1992

Fuente: Telefónica, S.A. Elaboración propia

Gráfico 2: Peso provincial sobre el total regional

Fuente: Telefónica, S.A. Año 1992. Elaboración propia
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Un análisis del grado de desarrollo del servicio telefónico en la región, puede 

realizarse viendo la densidad telefónica, expresada ésta en número de líneas instaladas por 

100 habitantes7. La densidad telefónica en Castilla y León es similar a la existente en 

Esparta, en torno a 33 líneas/100 hab., aunque dicha densidad se encuentra bastante alejada de 

la registrada en las regiones espartólas con un mayor grado de desarrollo de los servicios e 

infraestructuras de telecomunicaciones. Baste citar el caso de la región de Madrid, la cual, a 

finales de 1990 presentaba una densidad de 42,1 líneas/100 hab., frente al 32,7 de Castilla y 

León.

7 Este parámetro como medida del grado de desarrollo del servicio telefónico, será cada vez 
menos representativo, debido a la difusión de centralitas privadas y la introducción de la 
RDSI.

Cuadro 2: Densidad telefónica (líneas/100 hab.)

1988 1989 1990 1991 1992
Avila 24,5 22,ó 25,0 51,7 33,6
Burgos 26,8 28,0 31,0 33,2 34,8
León 23,6 26,0 28,0 30,1 31,7
Palencia 24,4 26,0 27,0 29,4 31,3
Salamanca 24,1 26,0 28,0 29,5 31,6
Segovia 27,9 30,0 32,0 34,0 36,3
Soria 25,1 24,0 27,0 30,8 32,2
Valladolid 28,1 30,0 32,0 33,8 34,9
Zamora 22,0 23,0 27,0 28,1 32,0
Castilla y León 25,5 26 32,7 31,2 33,2
España 28,1 30 31,9 33,5 n.d.

Fuente: Telefónica, S.A. Elaboración propia

La presentación de estos datos refleja que Castilla y León posee una infraestructura de 

comunicaciones insuficiente, hecho que junto a la carencia y desconocimiento de determinados 

servicios avanzados de telecomunicaciones y a la necesidad de formación de técnicos y 

especialistas en la materia, ha inducido a calificar esta región en una serie de estudios de 
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viabilidad8 elaborados para la ejecución y puesta en práctica del programa STAR en 

España9, como escenario de evolución lenta.

8 Estudios basados en una serie de indicadores económicos, sociales y tecnológicos. Ver 
Programa STAR, M- TTyC, 1988.

9 Programa elaborado por la CEE encaminado a la modernización de las infraestructuras 
de telecomunicaciones y al fomento de la oferta y demanda de los SAT, dentro de las 
regiones menos favorecidas de la Comunidad, con el objetivo de facilitar el desarrollo de 
éstas

10 Datos obtenidos del estudio elaborado por el M9 TTyC para la implantación del 
programa STAR en España, 1988.

A este respecto, las medidas que el Plan de Actuación del Programa STAR propone son 

las siguientes:

- mecanización intensiva
- planes de difusión de los SAT
- programas de formación
- creación de infraestructuras
- expansión de servicios básicos .
- integración de los SAT en los planes de desarrollo
- adaptación de aplicaciones experimentales, 

medidas que además de incidir en el avance y desarrollo del sector de las telecomunicaciones 

permitirá lograr la consecución de ciertos objetivos económicos o sociales tales como la mejora 

de la productividad, el freno de la desertización del territorio, la creación de interés en la 

población por acceder a la información, la modernización de la estructura productiva, etc.

Concretamente, en el Plan de Actuación se acordó conceder una inversión total para 

Castilla y León, de 7.299,31 millones de ptas. que representa el 12,93% sobre el total 

nacional10. La mayor parte de estas inversiones están dirigidas al llamado equipamiento de 

base o instalaciones de las estructuras básicas con el fin de paliar la deficiencia que hemos 

observado en la infraestructura de comunicaciones en Castilla y León, destinándose sin 

embargo, una menor cantidad de fondos al fomento de la oferta y demanda de los servicios 

avanzados de telecomunicaciones.
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CONCLUSIONES

A lo largo del estudio, hemos tratado de exponer el enorme impacto que tienen las 

nuevas tecnologías de la información, y en especial las telecomunicaciones sobre los 

distintos sectores que componen la economía de un país y sobre la calidad de vida de los 

ciudadanos; pues contribuirán a la unión de agentes económicos en cualquier momento 

y lugar del mundo y facilitarán el uso de la información y comunicación que 

caracteriza a la sociedad actual.

La Comunidad de Castilla y León en este sentido, debe realizar un importante esfuerzo 

inversor, tratando de favorecer en ella la instalación de infraestructuras y servicios de 

telecomunicaciones, incrementando a su vez los niveles de investigación realizados en 

empresas y universidades, con el fin de aproximar el grado de desarrollo de Castilla y León al 

registrado en otras regiones más avanzadas de España.

BIBLIOGRAFIA

- FELIPE, Jesús de: "El sector de telecomunicaciones español: las fuerzas de una 

competencia mundial". Alta Dirección. ng 161. enero-febrero. 1992.

- Lev de Ordenación de las Telecomunicaciones. 1987.

- MARTI RECOBER, M.:Quaderns de Competitivitat: les telecomunicacions. 

Generalität de Cataluña. Departament d'Industria i Energia, septiembre 1992.

- MARTI RECOBER, Manuel: "Reflexiones a partir del Libro Blanco sobre las 

telecomunicaciones en Cataluña". Ponencia presentada en la XVII reunión de 

Estudios Regionales de la Asociación Española de Ciencia Regional, noviembre 1991.

- M9 TTyC: Programa STAR, España. 1988

- OCDE. Las Nuevas Tecnologías en la década de los 90. Una estrategia socio-económica. 

Informes OCDE, 1988.

- Plan Nacional de Telecomunicaciones (1991-2002). MOPT, 1992.

- RALLET, A. "Les télécommunications: un facteur cié du dévéloppement régional?" 

Comunicación presentada en la ASRLF. Septiembre, 1990.

- RALLET, A. "Télécommunications et compétitivité." Réseaux n° 54. 1992.

- ROWE; VELTZ: Entrerrisas et territoires en réseaux. Presses de l'Ecole Nationale des 

Ponts etChaussées, 1991.

269



- TANCO, Mario: Las telecomunicaciones de la región de Madrid. 1990-2000. Una 

reflexión estratégica. Fundesco, Telefónica, S.A., IMADE, 1992.

- TELEFONICA I+D: Las telecomunicaciones mañana. Redes, sistemas v tecnologías. 

Fundesco, 1991.

270



TITULO:
LA COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES INDUSTRIALES VALENCIANOS.

AUTORES:
SENENT I MORENO JOAN.
PROFESOR ASOCIADO .
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS. 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA.

YAGÜE I PERALES ROSA M§.
TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA. 
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA. 
UNIVERSITÄT DE VALENCIA.

271



I .-INTRODUCCION.
El crecimiento económico del periodo 1960-1973, provocó un 

importante cambio en la estructura económica valenciana, que 
hasta aquel momento era predominantemente agricola.Se produce en 
el periodo una expansión industrial considerable, sobretodo en 
los sectores ligeros y con una dimensión empresarial mediana.

Sin ningún tipo de ayuda estatal, las pequeñas empresas 
valencianas no tenían más remedio que ser competitivas.Por otra 
parte se partía de una agricultura de exportación bastante 
competitiva que soportaba una fiscalidad muchas veces asfixiante 
(arancel de salida para la naranja), cosa que dificultó la 
creación de capital. A pesar de ello el conocimiento de los 
mercados internacionales que proporcionaba, sin lugar a dudas 
facilitó el acceso a los productos industriales valencianos. 
Estas características se convirtieron en un fuerte baluarte para 
afrontar la crisis económica del período 1973-1983.

A partir de la entrada en el Mercado Común Europeo, se hace 
necesaria una transformación interna i de adaptación a los 
requerimientos internacionales. Asi aunque en 1989 la industria 
generaba el 27'3% del PIB valenciano, el modelo industrial está 
en crisis, y esto viene reflejado entre otros por la disminución 
de la competitividad.

El objetivo de este trabajo es precisamente el estudio de 
la competitividad de los sectores industriales valencianos, sus 
relaciones y agrupamientos.

II .- ALCANCE
Los autores, en principio, se plantean el presente trabajo 

como una primera aproximación al tema de la competitividad de las 
empresas industriales valencianas, utilizando la metodología de 
Michael E. Porter.

Ya de entrada se circunscribe el estudio a los sectores 
industriales, dejando por tanto fuera algunos sectores que son 
competitivos, como algunos de la agricultura (cítricos, 
hortalizas) y de los servicios (turismo, transporte privado).

Por otra parte lo exigüe del espacio disponible y la 
urgencia en el tiempo condicionan la imposibilidad de cumplir a 
fondo una importante recomendación de M. Porter: Llevar a 
desagregación al mayor grado disponible ( 4 o 5 dígitos). Ha 
habido que limitarse a utilizar datos publicados por el IVE que 
solo llegaban a un grado de desagregación de 3 dígitos según la 
nomenclatura CUCI.Es posible que en otras circunstancias más 
holgadas se pudiera llegar a un grado de precisión más fino.

Solo se ha estudiado el año 1989, porque aunque se disponía 
de los datos valencianos de 1990, los datos del comercio 
internacional más próximos disponibles eran los de aquel año 
publicados por la ONU. Las valoraciones sobre el comportamiento 
diacrònico de la competitividad de los sectores industriales 
valencianos no son de elaboración propia sino que se han obtenido 
de otros autores.
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III .- METODOLOGIA
Como ya se ha anunciado, en todo el trabajo se sigue 

fundamentalmente la metodología de Michael E. Porter, contenida 
en su libro "The competitivo advantage of Nations" (New York, 
1990) .

Por lo que respecta a la identificación de los sectores 
industriales valencianos competitivos, se comparte plenamente el 
punto de vista porteriano, según el qual los datos del comercio 
internacional son los únicos indicadores válidos para medir la 
competítividad de los sectores económicos, ya que todos los otros 
como por ejemplo: volumen de ventas(interiores), beneficios, 
valor añadido, inversión, etc., tanto si lo son sobre capital 
(rendimiento), como si lo son sobre mano de obra utilizada 
(productividad), suelen estar fuertemente insesgados por las 
acciones a menudo desafortunadas de los gobiernos. Unicamente en 
el comercio internacional no hay trampa ni cartón.

Se parte de tres datos para cada uno de los sectores 
estudiados: las exportaciones y las importaciones valencianas, 
y el total del comercio internacional del sector ( en este caso 
exportaciones= importaciones). Con ellas se elaboran los 
siguientes indicadores:

Primero se evalúa el saldo de la balanza comercial 
valenciana del sector (BCVS= export.val. - import.val.), después 
se calcula el punto de corte valenciano en el comercio 
internacional (TV= export.tot.val/export.tot.mund), y la 
participación valenciana en el mercado mundial del sector (PVMS= 
exp.val.sector/exp.mund.sector), para cada sector, y finalmente 
también para cada sector se calcula la proporción de las 
exportaciones valencianas (PSTV= exp.val sector/exp.tot.val) . Con 
estos indicadores se siguen *los siguientes criterios resumidos 
en el gráfico adjunto:
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Si BCVS es positiva se mira PVMS y si es igual o superior 
al TV se admite el sector como competitivo.Si PVMS es inferior 
al TV, Porter todavia lo admite como competitivo si es uno de los 
50 primeros sectores exportadores del pais, criterio establecido 
para una desagregación de 4 o 5 digitos, y que no tiene sentido 
para una de 3 digitos donde hay menos sectores.Este criterio se 
ha sustituido por el de admitir los sectores con PVMS< TV si 
teníamos un PSTV superior al 0'1%,criterio que parece bastante 
equivalente al anterior.

Si BCVS es negativa podría ser porque las importaciones en 
este sector fueran anormalmente altas, por alguna circunstancia, 
por tanto en tal caso se admite como competitivo si PVMS es igual 
o mayor que el doble de TV.

Se excluyen los sectores en los que las exportaciones están 
dominadas por empresas extranjeras, dado que este hecho es más 
difícil de comprobar, solo se hará en los casos manifiestos de 
Ford, IBM, Petromed y Unión Naval de Levante.

Porter recomienda no contabilizar el comercio internacional 
con países limítrofes, que según él se debe a la proximidad y no 
a la competitividad. Como el Pais Valenciano no limita y además 
se encuentra lejos de los dos países fronterizos con el Estado 
Español: Francia y Portugal, no se descuenta el volumen de 
comercio con ellos. En cambio no se ha tenido en cuenta el 
comercio con otras comunidades autónomas, aunque en algún caso 
como el de Galicia tampoco existe esta proximidad.

Con estos criterios se elabora la tabla de sectores 
valencianos competitivos, a la vista de la cual se estudian las 
relaciones entre ellos y los posibles agrupamientos, los cuales 
son una de las claves importantes para entender las razones de 
la competitividad, que se explica siguiendo el esquema en 
"diamante" porteriano de los determinantes de la ventaja 
nacional.

IV .-IDENTIFICACION DE LOS SECTORES INDUSTRIALES 
VALENCIANOS COMPETITIVOS.

La competitividad de un pais es el resultado del éxito de 
sus empresas en el desarrollo de las propias estrategias 
competitivas, o sea en la habilidad de combinar los recursos para 
conquistar y mantener posiciones de competencia en el mercado.

Superada la idea de ventaja comparativa basada en la 
abundancia de los recursos naturales, la fundamentación de la 
competitividad se encuentra en la ventaja comparativa, más 
centrado en el saber (know-how) de los recursos humanos.

No hay un reparto uniforme de las empresas por toda la 
economía del pais. Estas se concentran en unos pocos 
agrupamientos competitivos. Un sector estratégicamente 
diferenciado es el conjunto de los fabricantes de una serie de 
productos en los que las causas de la ventaja competitiva son 
similares. El sector es el campo donde se gana o se pierde la 
batalla por la ventaja competitiva.

La estratégia competitiva apropiada es el resultado de la 
exacta comprensión de la estructura del sector y de su evolución.
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El éxito de esta estrategia no viene determinado de forma fiable 
por factores como el tamaño, el crecimiento rápido o las nuevas 
tecnologías, a veces demasiado resaltadas en las planificaciones 
estatales, sino en lo atractivo de la estructura del sector.

El atractivo de la estructura del sector es función de la 
intensidad de cada una de las cinco fuerzas competitivas, que 
son: la rivalidad entre los competidores existentes, el poder de 
negociación de los proveedores y de los clientes, y las amenazas 
de incorporación de nuevos, empresas o productos substitutivos. 
El nivel de vida de un país depende en gran medida de la 
capacidad de sus empresas para penetrar con éxito en sectores 
estructuralmente atractivos.

A) Los sectores.- Aplicando la metodología porteriana 
explicada en el apartado anterior se ha identificado los sectores 
industriales valencianos competitivos que aparecen en la 
siguiente página.

En general se puede decir que los sectores industriales 
valencianos competitivos son casi todos sectores poco intensivos 
en capital, que basaron su éxito inicial en una ventaja 
competitiva centrada en el coste, debido sobretodo a la mano de 
obra barata, pero en las que algunas empresas han evolucionado 
hacia una estratégia de diferenciación. El tamaño suele ser 
pequeño y en algún caso mediano, y en muchos encontramos una 
fuerte incidencia del factor diseño en el producto.

Es de destacar la elevada concentración geográfica de los 
sectores. Aunque estuvieran uniformemente repartidos por el País 
Valenciano ya supondría un grado de concentración, dado el tamaño 
de este, el caso es que se encuentran muy concentrados, sobretodo 
algunos como: el calzado en la Vali del Vinalopó, los juguetes 
en la Foia de Castalia, el textil en Alcoi, el Comtat y la Valí 
d'Albaida, el mueble en l'Horta Sud, la cerámica artística en 
l'Horta Nord y Oest, y el azulejo en la Plana.

B) Los Agrupamientos.- Un sector competitivo ayuda a crear 
nuevos sectores conexos también competitivos y forma finalmente 
un agrupamiento competitivo. Las razones del agrupamiento son 
consecuencia directa de la dinámica de la ventaja nacional y 
manifiestan su carácter sistèmico. En definitiva un agrupamiento 
competitivo representa mucho más que la simple suma de sus 
partes. Los agrupamientos los forman no solo los fabricantes de 
bienes primarios, sino también los de maquinaria, materias primas 
o semielaboradas, y servicios especializados para las industrias 
del propio agrupamiento.

Teniendo presente la taxonomía de Porter para los 
agrupamientos y a la vista de la tabla de los sectores 
competitivos valencianos se puede deducir: el País Valenciano es 
muy competitivo en bienes y servicios de consumo, sobretodo en 
los del agrupamiento de la Vivienda/Hogar en la que se concentra 
21'4% de las exportaciones competitivas valencianas. En él hay 
subgrupos tan importantes como el de la madera con los sectores 
634-laminas de madera para chapar y otras maderas elaboradas, el 
635-manufacturas de madera y el 821-muebles y sus partes; el del 
vidrio con los sectores 664-vidrio y 665-artículos de vidrio; el
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de la cerámica con el 666-articulos de cerámica y el 659- 
recubrimientos para pisos; el 663-manufacturas de minerales; y 
el 697-utensi1 ios domésticos de metales comunes(i laminación, 
utensilios de cocina, etc.). Aunque más importante es el 
agrupamiento de Artículos Personales que representa un 29'6% e 
incluye subgrupos como el cuero con los sectores 611-cuero, 613- 
pieles finas y adobadas, el 831-articulos de viaje, bolsos y 
carteras, y el 851-calzado; el 894-juguetes y artículos para el 
deporte; y el 897-joyas y objetos de orfebrería. También se está 
bien representado en el agrupamiento de Textil/Confección con un 
28'2% y los sectores 652-tejidos de algodón, 665-tejidos de punto 
o ganchillo, 656-tules, bordados y pasamanería, 658-articulos 
confeccionados en materias texiles, el 841-ropa de hombre y el 
845-ropa de punto o ganchillo.

En la fila de Funciones Industriales solo hay representación 
en el agrupamiento de Productos para Multiempresas con un 18% y 
los subgrupos de la construcción 661-cal, cemento y materiales 
de construcción, el 662-materiales de construcción de arcilla y 
refractarios; el del papel con los 642-articulos de papel y 
cartón y el 892-impresos; el 893-articulos de materiales 
plásticos, y el 673-productos laminados de hierro.

Y en la fila de Sectores Originarios solo es de destacar el 
agrupamiento de Productos Químicos con un 2'8% y los sectores 
533-pigmentos, pinturas y varnices, 551-aceites esenciales y 
materias aromatizantes, 562-adobes y 593-explosivos y productos 
de pirotécnia.

Se ha excluido los sectores 713, 781 y 782 dominados por la 
Ford, el 752 por la IBM, el 515 y 516 dominados por Petromed y 
el 793 por Unión Naval de Levante.
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TABLA DE SECTORES VALENCIANOS COMPETITIVOS
cod .Norn CUCI dels sectors exp-int exp-val imp-val
515 Compostos org-inorg.,heterociclics,et 10617603 40352 34508
516 Altres prod.quim.organics 4600007 16074 16017
533 Pigments,pintures i vernissos 6918286 61214 15881
551 Olis essencials i mat. aromatitzants 2294795 6129 5445
562 Adobs 8908630 38171 36113
593 Explosius i prod, pirotecnia 1042622 2795 1037
611 Cuir 6392284 46394 128115
613 Pells fines adobades 1577488 24867 1057
634 Fulls fusta xapar i altr.fusta llavor 7286797 43509 35557
635 Manufact. de fusta neap 3539897 31546 4916
642 Articl.de,i paper o cartro 8185849 22321 7807
652 Teixits de coto 9232849 46456 13835
655 Teixits de punt o ganxet 3043761 16074 2012
656 Tuls,randes,brodats i passamaneria 1490267 7270 5682
658 Art. confeccionats de mat. textils 4220098 116288 11339
659 Recobriments per a pisos 6080226 40403 1444
661 Cal,ciment,i mat. de construccio 5533664 86658 21936
662 Mat.constr.d1argila i refractaris 6114963 468391 9378
663 Manufactures de minerals 4991675 12025 7810
664 Vidre 6292163 34283 25038
665 Articles de vidre 4495285 24189 13938
666 Articles de ceramica 2934357 75990 10630
673 Prod.laminats de ferro o acer no alia 12480026 76057 158864
697 Utensil.domest.de metalIs comuns 4011155 10421 9965
713 Motors de combust.intern. i parts .25745998 279917 110687
752 Mag. per al procces. de dades i parts 49361280 218948 53821
781 Automob.i altres vehicl.transp.pers. 143588206 930922 299870
782 Vehicl.automot.tranport mercaderies 26040336 87499 75152
793 Vaixells i embarcacions 7271589 98437 16002
821 Mobies i les seues parts 17962414 180065 33474
831 Art. viatge,bosses.carteres,etc. 5824632 13891 2209
841 Vestits d'home excep. de ganxet 11325524 28444 8078
845 Roba de punt o ganxet 7782392 11925 8286
851 Calcer 17894494 863785 19787
892 Impresses 12383581 10200 9907
893 Art. de mat. plastics 15878730 22637 11931
894 Joguines i art. d'esport 15333363 137201 36562
897 Joies i object, d'orfebreria 8429253 42308 7497

Dades en milers de dólars
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LA EMPRESA PUBLICA INDUSTRIAL EN CADIZ

Ma DEL ROSARIO TORIBIO MUÑOZ
Dep. Economía Aplicada. Univ. Cádiz

INTRODUCCION

La provincia de Cádiz, con una tasa de industrialización 
superior a la media andaluza, se presenta tras Sevilla como 
la más industralizada de Andalucía. Sin embargo con 
frecuencia se hace referencia al excesivo peso de la empresa 
pública en Cádiz, creando una gran dependencia al resto de 
las empresas cuya evolución ha ido asiduamente a remolque de 
las primeras y reflejándose en una escasa iniciativa 
empresarial privada, donde los decisores de la política 
industrial no se han encontrando con frecuencia en la zona y 
cuyas medidas han respondido más a intereses sectoriales que 
provinciales o regionales.

Por tanto, lo que se pretende en este estudio es analizar la 
importancia y la presencia de la empresa pública en la 
provincia y más concretamente para el sector industrial, al 
ser éste un importante motor para la economía de una zona 
dada su capacidad de generar actividad, lo que le confiere su 
carácter estratégico x.

EVOLUCION Y FUNCIONES DE LA EMPRESA PUBLICA

La empresa pública en la economía española tiene una notable 
presencia y, al igual que en los demás países comunitarios, 
lleva a cabo una parte importante de la actividad económica

1 Aurioles Martín, J.
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nacional. Basta observar el funcionamiento de algunos 
sectores básicos como pueden ser la energía, comunicaciones, 
seguro, crédito o el transporte, para detectar su presencia. 
Sin embargo atendiendo a la población activa ocupada en 
empresas públicas nuestro país quedaría incluida junto con 
Dinamarca, Luxemburgo y Países Bajos dentro del grupo de 
países comunitarios en el que el peso de la empresa pública 
es débil, con un promedio inferior a la media europea. Pero 
antes de continuar con nuestro análisis vamos a definir el 
objetivo de nuestro estudio. Existen varias acepciones al 
término de empresa pública, así el SCN 2 de la ONU, considera 
a una empresa como pública cuando las autoridades públicas 
son propietarias de la totalidad o mayoría de la forma de 
participación en el capital - acciones, etc - o cuando está 
bajo el control de las autoridades públicas. La OCDE la 
define como aquella que produce bienes y servicios para su 
venta a un precio que aproximadamente debe de cubrir su 
coste, que es propiedad del Estado o situada bajo su control.

2 Sistema de Cuentas Nacionales.
3 Bueno Campos, E.

Pero ¿ Por qué surge la empresa pública?. ¿ Cuál es su papel 
en la sociedad?. Cabe decir que su papel siempre ha sido 
objeto de controversia dando lugar a grandes polémicas y que 
además ha experimentado notables cambios a lo largo de su 
historia que podemos agrupar en tres periodos 3. El primero 
supone el resurgir de la empresa pública en España y se 
produce a partir de 1941 con la creación del Instituto 
Nacional de Industria abarcando,hasta finales de los 50. En 
esta etapa se crea la RENFE, se reorganiza CAMPSA y se 
nacionaliza la CTNE, definiéndose un nuevo papel de la 
empresa pública al servicio del desarrollo económico del 
país, bajo unos objetivos marcadamente intervencionistas y 
autárquicos. En este periodo se contribuyó a la realización 
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de proyectos que económicamente resultaban inviables pero que 
no sobrevivieron al periodo de autarquía.
Un segundo periodo, que abarca los años 60 y 70 aparece con 
una empresa pública cuya finalidad es hacerse cargo de 
empresas que por diferentes motivos no resultan atractivas al 
sector privados y que sin embargo son consideradas como de 
"interés público". Esto condujo al empleo de costosos 
recursos, que sirvieron para asumir las pérdidas de estas 
empresas y que con posterioridad supusieron una importante 
carga para la empresa pública. Otra de sus funciones era la 
eliminación de estrangulamientos en determinados sectores, 
así como concurrir en determinados sectores con problemas 
para dinamizar los procesos de modernización en la 
producción.
En la actualidad la empresa pública debe estar al servicio de 
la política económica para corregir los fallos del mercado, 
fomentar el crecimiento de zonas deprimidas, apoyar la 
iniciativa privada, fomentar las actividades de nueva 
tecnología y en definitiva se debe de considerar como un 
instrumento de la Administración al servicio de la 
colectividad.

Las acusaciones que la empresa pública ha recibido son 
numerosas, entre las que podemos destacar su gestión 
ineficiente con la sumisión de los criterios empresariales a 
objetivos políticos limitando la actuación de sus directivos, 
su continua dependencia a subvenciones y transferencias así 
como la continua tendencia a resultados negativos, la 
movilidad de sus responsables, etc. No obstante, si bien 
resulta necesario solventar números defectos que presenta, 
tampoco cabe pensar en una empresa pública exclusivamente con 
objetivos y características de una empresa privada. De hecho 
en la actualidad se habla de la nueva empresa pública - 
aquellas que son rentables dentro del INI ( grupo Teneo ) y 
Argentaría - y del impulso que está cobrando, siendo objeto 
de ciertas críticas, como es el hecho de que estén relegando 
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su función instrumental y presentando objetivos de carácter 
privado como la obtención de recursos para el Estado regida 
por criterios de rentabilidad 4 . Sin embargo la experiencia 
de ciertas empresas como es el caso de REPSOL, que en la 
actualidad está viviendo su tercer tramo de privatización nos 
lleva a pensar sobre el asunto. Nos encontramos ante un 
sector estratégico, anteriormente reservado al sector 
público, en el que se está introduciendo la iniciativa 
privada. Esta empresa ha permitido la generación de 
importantes ingresos al Tesoro en los últimos años, ha 
contribuido al desarrollo del mercado de capitales y ha 
impulsado al Estado a actuar como un empresario privado. Los 
resultados por tanto han sido favorables. Esto puede ser un 
modelo a tomar para otras empresas 5 principalmente 
públicas, donde el proceso sería en primer lugar mejorar la 
situación de la empresa, su gestión, funcionamiento y 
resultados para luego pasar a manos privadas, de esta forma 
quedaría cumplida una de las grandes misiones a ella 
encomendada, cual es fomentar la iniciativa privada y mejorar 
la competitividad de la economía española.

4 Laguna de Paz, J.C.
5 Tamames, J.

LA INDUSTRIA EN CADIZ

De todos es sabido el escaso nivel de desarrollo que la 
industria ha alcanzando en Andalucía, donde la aportación del 
VAB industrial al total de la región ha estado muy por debajo 
de la media nacional y que para el año 89 suponía - sin 
contabilizar la construcción - el 17,41% en Andalucía frente 
al 26,20% del país. Para la provicia de Cádiz este porcentaje 
asciende al 21,45% 6 por lo que se deduce la mayor 

6 Renta Nacional y su Distribución. BBV. 1992 .
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industrialización de la provincia frente a global andaluz, 
pero sin alcanzar los niveles registrados en el territorio 
nacional.
De hecho del análisis de la participación del VAB gaditano al 
total andaluz nos demuestra que esta magnitud es de las más 
elevadas para el caso gaditano ( 18,25 %) solo superada por 
Sevilla. Esto queda de manifiesto en el cuadro 1.

CUADRO 1

APORTACION AL VAB INDUSTRIAL DE LAS PROVINCIAS ANDALUZAS

PROVINCIA APORTACION

ALMERIA ........................... ............... 4,71
CADIZ ........................... ............  18,25
CORDOBA ........................... ............  11,76
GRANADA ........................... ............... 7,60
HUELVA .......... ................ ............  10,37
JAEN ........................... ............... 9,89
MALAGA . ■......................... ............  11,72
SEVILLA ........................... ............  25,70
TOTAL ........................... .......... 100,00

Fuente: Elaboración propia con datos de Renta Nacional y su 
Distribución Provincial. BBV 1992.

Si analizamos la composición del VAB industrial en la 
provincia se observa que los sectores predominantes son tal 
y como demuestra el cuadro 2 alimentación bebidas y tabacos, 
energía y agua y transporte, sectores todos ellos donde está 
presente, como a continuación veremos, la empresa pública. 
Por lo que se puede intuir que si bien Cádiz ha sido y es una 
de las provincias más industrializadas de Andalucía, lo ha 
conseguido gracias a la presencia de importantes empresas 
públicas instaladas para el desarrollo de la misma. Pero todo 
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ello será estudiado con más detenimiento seguidamente.

CUADRO 2

APORTACION DE LOS SECTORES AL VAB INDUSTRIAL EN CADIZ

SECTOR APORTACION

ENERGIA Y AGUA  22,77
MINERIA Y P. MET. ............................... 5,05
MIN. Y P. NO MET. ................................. 3,85
QUIMICA  3,30
MET. Y MAQUIN.   9,19
TRANSPORTES  18,82
ALIM. BEB Y TAB.  24,81
OTRAS MANUF.  12,18
TOTAL  100,00

Fuente: Elaboración propia con datos de Renta Nacional y su
Distribución Provincial. BBV 1992.

LA EMPRESA PUBLICA EN CADIZ.

De forma general la mayoría de las empresas públicas 
industriales en Andalucía son sociedades deficitarias y de 
difícil viavilidad. Estas han hecho mella en la región por 
los fuertes planes de reconversión a los que con frecuencia 
se han visto sometidas, como es el caso de la industria naval 
que en el año 87 sufrió una reducción de sus empleos del 57%, 
proceso que no ha concluido. De hecho las exigencias 
comunitarias ejercen una importante presión sobre las mismas, 
que deben de alcanzar cierta rentabilidad con una dimensión 
óptima y una mayor diversificación de su actividad.
El Plan Andaluz de Desarrollo Económico 1991-1994 (PADE), 
recoge entre sus prioridades sectoriales algunos sectores 
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amenazados por la reconversión que se está experimentando en 
muchas de las empresas del INI, fundamentalmente el de 
automoción, naval y aeronaútico, estando dos de ellos pre
sentes en la provincia como se puede apreciar en el cuadro 3 .

CUADRO 3

PRINCIPALES EMPRESAS PUBLICAS Y SU UBICACION EN LA
PROVINCIA DE CADIZ (A)

EMPRESA SECTOR UBICACION

E.N. BAZAN NAVAL SAN FERNANDO
AESA NAVAL CADIZ
E.N.BAZAN NAVAL PTO REAL
TABACALERA TABACOS CADIZ
CASA AERONAUTICO CADIZ
CIA SEVILLANA ENERGIA ELECT. (B)

FUENTE: Elaboración propia.
(A) Por número de empleados.
(B) Su razón social está en Sevilla y como principal
accionista aparece la empresa pública ENDESA.

En primer lugar cabe decir que las empresas que aparecen en 
el cuadro 3 son propiedad total del sector público o al menos 
presentan un control mayoritario.
Las dos primeras empresas que aparecen en el cuadro 3 son a 
su vez las mayores empresas industriales de la provincia y 
pertenecen al sector naval. Concretamente la Empresa Nacional 
Bazán, propiedad del INI y situada en el término municipal de 
San Fernando, se dedica a la construcción naval militar y 
cuenta como principal cliente al Ministerio de Defensa. Esta 
empresa ha visto reducir su facturación en los últimos años 
debido a los recortes en el presupuesto del Ministerio de 
Defensa que le ha llevado a una situación de subactividad. En 
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cuanto al número de empleados en el año 92 superaba los 2000 
trabajadores. Por otro lado, la segunda empresa se dedica a 
la construcción naval, Astilleros Españoles -AESA- también 
pertenece al INI y se ubica en el municipio de Puerto Real 
dando empleo a cerca de 2000 trabajadores y es considerada 
por expertos como el astillero mayor y mejor dotado de 
Europa.
El tercer astillero de la provincia se encuentra localizado 
en Cádiz y su actividad principal es la reparación y 
mantenimiento de buques, es propiedad del INI y da empleo a 
casi 1000 trabajadores, siendo por tanto el que menos 
personal emplea en la provincia. Este ocupa el cuarto puesto 
en el ranking de las mayores empresas industriales gaditanas 
por en número de empleados.
Las nuevas exigencias comunitarias, la caida de la demanda de 
fletes en los últimos años y la fuerte competencia de otros 
paises con mano de obra más barata - entre los que podemos 
destacar Japón y Corea-, sitúan a estos astilleros en una 
difícil posición con la obtención de importantes pérdidas. 
Por tanto se hace necesario, si no imprescindible, alcanzar 
la capacidad adecuada, reducir costes e introducir nuevas 
tecnologías para alcanzar unos niveles de rentabilidad 
adecuados que permitan su subsistencia. En este sentido se 
han conseguido ayudas de la Comunidad Europea para financiar 
la reconversión tecnológica para los mismos.
La importancia de estas tres empresas es vital en la 
provincia y fundamentalmente en la zona de la Bahía de Cádiz, 
tanto por el empleo que engloba como por la industria 
auxiliar que gira en torno a las mismas. De hecho las 
reconversiones en el sector han dado lugar a situaciones de 
gran tensión en la zona en los últimos años.

Perteneciente a la industria de alimentación, bebidas y 
tabacos aparece la siguiente empresa pública, Tabacalera 
S.A., cuya mayoría accionarial es pública y cuyo número de 
trabajadores, que está en torno a los 1000, le otorga el 
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quinto puesto entre las mayores empresas de la provincia. 
Esta actividad es de larga tradición en la zona por su 
conexión con el comercio portuario y en los últimos años se 
ha trasladado a unas nuevas y modernas instalaciones muy 
próximas al muelle, en la Zona Franca.

Otra gran empresa en la provincia y que pertenece al INI es 
Construcciones Aeronáuticas S.A. -CASA- que está ubicada en 
Cádiz y que cuenta con una cifra de empleados en .torno a los 
1000. Su nivel de ocupación ha descendido de manera 
importante en los últimos años -que le ha llevado a la 
obtención de continuas pérdidas- lo cual coloca en una 
difícil situación a toda la empresa aeronaútica auxiliar, que 
ve depender su superviviencia de la actividad que registre 
CASA. Esta empresa se enfrenta a una fuerte competencia 
exterior y con la necesidad de una mejora tecnológica para 
poder hacerle frente.

A través de la Compañía Sevillana de Electricidad, ENDESA, 
empresa cuyo principal accionista es el INI, participa en el 
sector de la energía eléctrica en la provincia. Con 
aproximadamente 700 trabajadores se sitúa en el décimo lugar 
de nuestra clasificación. Posee una central térmica de carbón 
en el municipio de Los Barrios, en la Bahía de Algeciras, que 
comenzó a funcionar en 1985.

Podemos hacer mención de una empresa que pertenecía al INI 
desde 1980 y que este año su propiedad ha pasado a manos 
privadas, concretamente al grupo vasco Navacel. Nos referimos 
a la Fabrica San Carlos, ubicada en la localidad de San 
Fernando y única en Andalucía dedicada a la fabricación de 
bienes de equipo. Cuenta con 282 empleados si bien se 
encuentra sometida desde diciembre del 92 a un expediente de 
regulación de empleo. Esta empresa venía soportando pérdidas 
desde hace años sin conseguir alcanzar cierta rentabilidad a 
pesar de los 11.500 millones de pesetas inyectados a la 
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empresa en los últimos años. Su venta responde a los planes 
del INI de vender o cerrar aquellas empresas que no formen 
parte de los planes de futuro de Industria.

CONCLUSION

De las diez mayores empresas industriales de la provincia, 
seis pertenecen al sector público, lo que nos viene a 
corroborar la importancia de la empresa pública en la zona, 
principalmente en la Bahía de Cádiz. Esto como ya hemos 
comentado ha generado una clase empresarial que con 
frecuencia se ha mostrado con escasa iniciativa y totalmente 
dependiente del sector público.
El hecho de que estas empresas públicas situadas en la 
provincia sean casi en su totalidad deficitarias agrava 
además la situación económica de la zona, de la que se ven 
directa y enormemente afectada toda la industria auxiliar que 
gira en torno a ellas. Es por ello que la estrategia a seguir 
por el INI será determinante en Cádiz por el importante peso 
que en la economía gaditana tienen los sectores donde sus 
empresas están presentes.
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LA FINANCIACION DE LAS AUTONOMIAS: ENTRE LA CORRESPONSABILIDAD 
FISCAL Y LA SOLIDARIDAD.

FRANCISCA MARTINEZ ROMERO 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Las peculiaridades históricas y políticas de España, han motivado 
la existencia de un modelo de financiación autonómica muy poco ortodoxo. 
En principio la Constitución garantiza que las CC.AA. gozarán de 
autonomía financiera para el cumplimiento de sus competencias, de acuerdo 
con los principios de coordinación con la Hacienda estatal, y de 
solidaridad con todos los españoles, asimismo establece los recursos 
financieros de que dispondrá y concede la regulación del ejercicio de las 
competencias financieras relativas a estos recursos.

Pero también la Constitución delimita dos sistemas diferentes de 
financiación: el aplicable a Navarra y Euskadi (sistemas de concierto o 
Régimen Foral), y el aplicable al resto de las CC.AA. (sistema Lofca o 
Régimen Común).

Las diferencias entre ambos sistemas son sustanciales. El sistema 
de Concierto supone una autonomía real para ambas comunidades ya que sus 
recursos proceden de los rendimientos obtenidos en su territorio por los 
tributos concertados (que son prácticamente todos) mientras que su 
contribución a los gastos generales del Presupuesto del Estado se realiza 
a través de la fórmula cupo, es decir, el pago de una aportación 
convenida entre la Comunidad Foral y la Administración Central. De esta 
forma no hay vinculación directa entre el coste de las competencias a 
ejercer por dichas Comunidades y la obtención de recursos para su 
financiación. Son embargo dicha vinculación existe en el Régimen General 
ya que para el ejercicio de las competencias transferidas las CC.AA. 
obtienen sus recursos fundamentalmente del porcentaje de participación 
en los ingresos impositivos del Estado, establecido de acuerdo con la 
valoración del coste efectivo de las competencias transferidas.

Desde que en 1.979 y 1.980 se aprueban los primeros Estatutos de 
Autonomías y se celebran las primeras elecciones autonómicas, se inicia 
formalmente el proceso de construcción de la Hacienda Autonómica en
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España, garantizado por el énfasis puesto a corto plazo (aceleración y 
traspaso de competencias) sobre los de medio y largo plazo (la 
configuración de un modelo de Hacienda Autonómica adecuado). El sistema 
establecido no cumple los principios generales establecidos en la 
Constitución como pilares básicos de la construcción del Estado de las 
Autonomías.

La creación de las CC.AA. supuso, en el campo de la Hacienda 
Pública, hacer frente a la formidable tarea de ceder a este nuevo nivel 
territorial de la Hacienda una porción asociada a las competencias 
transferidas. Todo el proceso se llevó a cabo en una época de profundos 
cambios políticos y económicos que lo complicaron por diversas causas: 
a) Indefinición política, b) Reforma fiscal en marcha, c) Elevados 
niveles de déficit público, d) Distinta tipología de las CC.AA. (foral, 
arts. 143 y 151).

Pese a todos los problemas apuntados, el proceso se llevo a cabo 
de forma, en general, satisfactoria, en un plazo de tiempo breve y 
respetando bastante bien los principios de una adecuada asignación 
impositiva en un sistema de varios niveles de haciendas locales.

Pero sin embargo no dejó de tener defectos.

La conjunción de los ingresos propios y transferidos producen un 
sistema que consiente una amplia autonomía en la vertiente del gasto, 
pero que es sumamente cauto en el lado del ingreso.

Olvido casi total de las fuentes propias de ingresos.

Identificación, del gasto de las CC.AA. con el "coste efectivo" de 
los servicios transferidos, la consecuencia es que el modelo no garantiza 
la prestación de niveles de servicios comparables haciendo esfuerzos 
fiscales también comparables, ambas son negativas.

Los errores respecto a la cuantificación del "coste efectivo".

Por último la dependencia excesiva de la negociación política y la 
traslación de responsabilidades y mientras la posición del Gobierno 
Central ha estado presidida por la urgencia de controlar el déficit 
público, los gobiernos autonómicos han puesto el énfasis en pedir más 
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ingresos.

La principal virtud del sistema adoptado es su decisiva 
contribución a la puesta en marcha de la nueva organización territorial 
del Estado y su desarrollo, aunque con algunos defectos.

Pero a la altura de 1.986, la reforma es necesaria, sobre todo para 
corregir los problemas observados en el período transitorio, pero también 
por motivos legales al cumplirse el plazo de cinco anos desde la 
aprobación de los estatutos de gran número de comunidades, por ultimo, 
la conclusión de la reforma fiscal en el campo de la imposición indirecta 
con la entrada en vigor del impuesto sobre el valor añadido y la nueva 
ley de impuestos especiales, tenía también una importante repercusión en 
el campo de la financiación autonómica.

En el nuevo sistema de financiación autonómica los recursos 
recibidos por las CC.AA. pueden clasificarse en dos grupos, según cual 
sea el grado de libertad de la CC.AA. para el empleo de los mismos. La 
mayor libertad se da respecto a la llamada financiación incondicionada, 
que integran aquellos recursos que las CC.AA. pueden utilizar sin estar 
sujetos a restricciones.

Ingresos recibidos vía 
participación

Financiación incondicionada 
(suficiencia)

Tasas transferidas

Tributos cedidos

F.C.I.

Financiación condicionada 
(sol i dar i dad)

Subvenciones

Por tanto el método para la aplicación del sistema de financiación 
de las CC.AA. para el período 1.987 - 1.991 distribuye los recursos en 
dos grupos: financiación incondicionada integrada por los ingresos 
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necesarios para la prestación de los servicios públicos transferidos, es 
decir, la participación en los ingresos del Estado y la tributación 
cedida, este bloque está vinculado a un objetivo determinado, en este 
caso el de la "suficiencia"; financiación condicionada, formadas por las 
asignaciones del art. n° 15, el F.C.I. y las subvenciones gestionadas y 
ejecutadas por las CC.AA. su objetivo es la solidaridad.

La financiación incondicionada, descansa sobre el pilar fundamental 
de que ninguna comunidad puede recibir menos recursos con el nuevo 
sistema que con el transitorio.

Así pues, la financiación incondicionada global se formula por 
adición de las siguientes partidas:

=a+b+c+0,25d e+f+g+h+i

a = Es la participación en los ingresos del Estado para 1.986,
último año del período transitorio de todas las CC.AA. 
suponiendo que en dicho ejercicio se han alcanzado los techos 
estatuarios.

b y c = Son respectivamente, los objetivos de recaudación para 1.986 
por tributos cedidos y tasas afectas a los servicios 
transferidos, calculados en función del incremento tendencial 
de esos ingresos sobre los realmente obtenidos.

25 d = Es una cantidad igual al 25 por cien del Fondo de 
compensación interterritorial de 1.986, que pasa a integrarse 
en la financiación incondicionada.

admisible.

f = Es la parte de las subvenciones presupuestadas en 1.986 cuya
incorporación a la financiación incondicionada se considera

h = Es el volumen total de subvenciones a la gratuidad de la 
enseñanza del ejercicio 1.986.

i = Es la financiación adicional que se suministra para que el 
nuevo modelo pueda cumplir sus objetivos.
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Obtenida la cuantía total de los ingresos que van a constituir el 
bloque de financiación incondicionada, el siguiente paso consiste en su 
distribución entre las CC.AA.

Las variables seleccionadas han sido:

N = población
S = superficie
I = insularidad

Riqueza relativa: IRi

IRÍ=^-P™i 
Nt PIBt

Esfuerzo fiscal: EFi

PIBi 
IRt PIBt

El esfuerzo fiscal se define como la diferencia entre la aportación 
porcentual de la Comunidad a la cuota líquida del IRPF y el porcentaje 
del PIB regional sobre el total.

Hay una variable que se introdujo después, que es un índice del 
coste diferencial que supone la transferencia de un número distinto de 
unidades administrativas. Este criterio (UA) se obtiene asignando a cada 
comunidad y a cada provincia el valor 0,5.

Cada una de estas variables tienen una ponderación, siendo la 
población la que obtiene una ponderación más alta ya que el objetivo 
fundamental del sistema definitivo es acercar la financiación per cápita 
entre las comunidades que han asumido las mismas competencias, por tanto 
se estima que la población es el principal indicador de las necesidades 
de gasto de las CC.AA.

Hay que hacer notar que tres de esas variables son redundantes es 
decir la superficie, la insularidad y la riqueza relativa ya que entran 
también en el Fondo de Compensación Interterritorial, lo cual resulta 
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especialmente ventajoso para ciertas comunidades. Sin embargo se echa en 
falta la presencia de otras características orográficas que inciden 
también de forma notable en el coste de los servicios. Por ejemplo, en 
el caso de Galicia, Asturias y Cantabria se puede comprobar que por su 
orografía accidentada, los servicios de infraestructura y comunicaciones 
han de tener en ellas un mayor coste, es importante esta variable ya que 
no está recogida tampoco en el FCT,. Otra variable que no está considerada 
es la disposición de la población, debido a los mayores costes que surgen 
en la prestación de servicios a una población diseminada.

El análisis anterior, por tanto, hace referencia a los factores que 
determinan el porcentaje de participación inicial de cada comunidad salvo 
en el caso de que se asuman nuevas competencias, modificaciones en el 
sistema fiscal estatal o cesión de nuevos tributos, dicho porcentaje 
permanecerá fijo durante cinco años, al cabo de los cuales será 
revisable. La base de aplicación deja de ser los impuestos estatales 
directos o indirectos excluidos los susceptibles de cesión. Se define 
como nueva base un concepto más amplio, denominado "ingresos tributarios 
ajustados estructuralmente" (ITAE). ITAE es el resultado de agregar a los 
impuestos estatales no susceptibles de cesión, las cotizaciones a la 
Seguridad Social y las cotizaciones por desempleo. Los ITAE, tienen en 
cuenta la financiación del sector público en su conjunto. La forma ITAE 
recoge de forma adecuada la sustituidad que existe entre impuestos y 
cotizaciones y deja a salvo la financiación automática de la opción 
fiscal elegida para financiar la Seguridad Social. Si el crecimiento del 
ITAE supera el crecimiento del PIB, la financiación vía porcentaje 
crecerá como máximo, en la misma proporción que la del incremento del 
PIB.

El bloque de financiación condicionada está integra como ya dijimos 
por las subvenciones gestionadas por las comunidades, las asignaciones 
de nivelación de servicios públicos y el FCI, se acuerda, una vez 
incluido un 25 por 100 de su cuantía en la financiación no condicionada, 
fijar su dotación anual en un 30 por 100 de la inversión pública a partir 
de 1.987.

Una vez admitido el monto global a financiar, el sistema aprobado 
ha optado porque la vía de financiación principal fuera el porcentaje de 
participación y no los ingresos gestionados directamente.
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Por tanto, la participación en los ingresos del Estado en la 
Comunidad i en el ano t sería:

Participación en los ingresos del Estado de la CAf en el año t 
sería:

P . CA, = p . x INE

Siendo:
INE = Ingresos del Estado
P = Porcentajes de participación
INE = Ingresos del Estado = ITAE = IE + CS + CDE

Luego:

P . CAi = P . IE + CS + CDE

Siendo:
IE = Es la recaudación estatal por impuestos directos 

e indirectos no cedidos
CS = Cotización a la Seguridad Social
CDE= Cotizaciones por desempleo (deficiencias)

El resultado global del nuevo sistema de financiación autonómica 
es un incremento de 52.121 millones en los fondos recibidos por las 15 
comunidades de régimen común, vía porcentaje de participación. Este 
sistema hace que las CC.AA. reciban algo más que en el antiguo sistema, 
no viendo ninguna de ellas disminuidos sus ingresos. Otra cosa es ver que 
CC.AA. son las más beneficiadas por el nuevo sistema que serán las 
comunidades que logren que se recoja con fuerte peso o no aquellas 
variables en cuyo ranking están bien situadas.

Por tanto hay dos aspectos que son positivos:

a) Una financiación igual, al menos, de la que recibían en el 
período anterior.

b) Se reduce el abanico en los valores de la financiación per 
cápita entregadas a las distintas comunidades.

Entre los negativos, coloca en situación de ventaja a aquellas 
CC.AA. en las que concurren alguna de las siguientes circunstancias:
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1) .- Que hubiesen negociado mejor el coste efectivo durante el 
proceso de cesión de competencias.

2) .- Que hubiesen recibido las competencias traspasadas en mejores 
condiciones de dotación de medios.

Y esto porque cederles la misma competencia a dos comunidades no
supone transferirles algo equivalente.

Respecto al acercamiento en la financiación per cápita, este dato 
por sí mismo, no indica que en las distintas comunidades el acceso de los 
ciudadanos a los servicios públicos vaya a guardar la misma relación. En 
cuanto a los demandantes de los servicios públicos, los ciudadanos de 
cada región, al tener el carácter bienes mixtos (y no bienes públicos 
puros) la mayoría de los servicios prestados por las comunidades, los 
distintos niveles de renta per cápita posibilitan un diferente acceso a 
ellos, por la mayor disponibilidad de los de renta más elevada para 
adquirirlos en el mercado.

CORRESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA FISCAL.-

Luego el sistema aprobado ha optado porque la vía de financiación 
principal fuese el porcentaje de participación y no los ingresos 
gestionados directamente.

Los tributos cedidos o susceptibles de cesión son: tasas y 
contribuciones especiales, recargo sobre el impuesto sobre la renta, 
contribuciones y patrimonios, impuestos sobre consumos específicos, e 
impuestos sobre el juego, apuestas, etc., etc.

Impuestos que no podrán ser objeto de cesión: sobre la renta global 
de las personas físicas, sobre beneficios de sociedades, sobre la 
producción o las ventas, sobre el tráfico exterior y los que se recaudan 
a través de monopolios fiscales.

En el esquema de una hacienda federal, se entiende por 
corresponsabi1ización fiscal la actuación de cada nivel de hacienda como 
sujeto activo de la gestión impositiva, actuando ante los contribuyentes 
como recaudador de los impuestos que tiene atribuidos, pero sin capacidad 
normativa. Es decir sería corresponsable en la gestión, al lado de un 
responsable principal que gozaría de la capacidad de delimitar la 
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estructura del impuesto.

Por autonomía fiscal se entiende la capacidad de cada nivel de 
hacienda para decidir por si mismos acerca del origen y volumen de sus 
ingresos.

Las características de estas notas son positivas porque cada 
ciudadano puede hacer un juicio acerca de lo que cada nivel le exige como 
pagos impositivos y compararlo con los beneficios del gasto público 
correspondiente.

Dentro del modelo Lofca podemos distinguir tres grados de autonomía 
y corresponsabilidad fiscal:

a) Autonomía y corresponsabilidad fiscal plena. Exige disponer 
de las facultades para establecer y exigir tributos, por 
tanto, comprende la autonomía plena, la capacidad de gestión 
y el derecho de recaudación.

b) Una segunda opción es conceder al nivel de las CC.AA. la 
capacidad de gestión y el derecho a recaudación pero sin 
autonomía normativa. Así, sólo los tributos cedidos cumplen 
estas condiciones, pero el art. ns 12 de la LOFCA, referido 
"a los recargos" abre de nuevo esta posibilidad.

c) En un último nivel tendríamos el caso del derecho a la 
recaudación, pero sin capacidad de gestión ni autonomía 
formativa. Un supuesto de esta clase se daría si se cediese 
a las CC.AA. la recaudación del IVA en fase minorista 
correspondiente a su territorio, pero sin cederles su 
gestión.

Pero es que además con la entrada en vigor del IVA, no sólo no se 
ha dado ningún paso para su cesión sino que, al desaparecer el impuesto 
de lujo, el ámbito de los tributos cedidos se ha recortado de forma muy 
importante.

La cesión a las CC.AA. del impuesto sobre actos jurídicos
documentados a partir de 1.988 no supone una mejora significativa en este
sentido.
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Actualmente se ha acordado la cesión del 15% del IRPF a las CC.AA. 
porcentaje que será deducido de otros recursos para garantizar 
escrupulosamente la equidad y solidaridad del sistema. Aquellas 
comunidades que recauden más por la cesión del 15% o tendrán menos 
recursos de las transferencias del Estado para salvaguardar la equidad 
del sistema, por tanto se garantiza que ninguna C.A. recibirá ni más ni 
menos dinero público tras la cesión de lo que percibía antes, será pues, 
un sistema financieramente "neutro". Dicho sistema ha sido puesto en 
práctica con éxito en otros países, como Canadá, Alemania o Australia. 
Por tanto, en principio, la cesión del 15% del IRPF funciona como un 
recargo uniforme que acuerdan todas las autonomías con el Estado. Este 
recargo se ingresa a las autonomías y desaparece de los ingresos del 
Estado. Después Hacienda calculará cuál es el cambio de situación de cada 
autonomía y nivelará con más transferencias a las que resulten 
perjudicadas y con recortes de transferencias a las que recauden más con 
su tramo de impuesto.

Cada autonomía autónoma será, "responsable normativo de esa parte 
del impuesto", que gestionará, como hasta ahora, la Agencia Tributaria, 
esto hace que no se quiebre el principio de caja única, en cualquier 
caso, el nuevo sistema permitirá a los responsables autonómicos 
participar en el funcionamiento y gestión de la Agencia Tributaria 
Estatal.

Para garantizar que ninguna C.A. quede perjudicada por la cesión 
se creará "un fondo de recursos mínimos" révisable cada año y que 
permitirá actuar a los mecanismos niveladores del sistema. La gestión del 
impuesto, pues, seguirá correspondiendo al Estado, el cual devengará a 
cada comunidad el importe recaudado del tramo en que se haya incrementado 
el IRPF.

La cesión del 15% del IRPF, un mecanismo de nivelación de ingresos 
que garantice la más absoluta neutralidad y la posibilidad de establecer 
recargos adicionales son los tres elementos básicos de la fórmula de 
corresponsabilidad fiscal que el Gobierno quiere pactar con las CC.AA'i

Así pues la nueva fórmula de corresponsabilidad fiscal permite que 
las autonomías q deseen un mayor volumen de recursos puedan establecer 
recargos adicionales. Tales recargos serían la única vía por la que unas 
autonomías puedan recibir más fondos con el nuevo sistema de lo que le 
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garantiza el actual. Por, tanto, si una comunidad quiere recaudar más 
para sus propias necesidades de gasto, estará facultada para incrementar 
el tramo del impuesto cedido, de tal forma que el contribuyente 
identifique el responsable del aumento de sus obligaciones tributarias.

Los ingresos de derivación territorial de las CC.AA., es decir, los 
ingresos distintos de las subvenciones, deben por tanto aumentar su 
importancia en el total de la Hacienda y deben hacerlo en detrimento de 
las subvenciones. Ahora bien, las posibilidades de expansión de los 
tributos propios y de los tributos cedidos en su actual concepción, son 
nulas o prácticamente inexistentes. La única invariable son los recargos 
que requiere un análisis especial.

Los requisitos para el establecimiento de los recargos autonómicos 
son los siguientes:

1) .- No son deducidles de los impuestos estatales, para no 
aminorar la recaudación del Estado.

2) .- Respetar la naturaleza del impuesto sobre la que se 
establece, es decir, la magnitud elegida para establecer 
sobre ella el tipo de recargo debe recoger las 
características del impuesto objeto de recargo.

La base de aplicación de los recargos no tiene por qué coincidir 
con la base imponible del tributo correspondiente. En el caso concreto 
en que nos movemos, el IRPF que debe reunir las características de 
"personificación del gravamen" y "progresividad", no podría aplicarse el 
recargo sobre la "base imponible", puesto que no se respetaría la 
progresividad del impuesto (a menos que el recargo se aplicara mediante 
una escala de tipos crecientes), ni se tendría en cuenta las 
circunstancias personales del contribuyente. Si se optara por aplicar el 
recargo sobre la "cuota integra" la solución tampoco sería válida, dado 
que se estaría dando de lado la personificación del gravamen, aunque en 
este caso si se tendría en cuenta la progresividad.

Por tanto, la única magnitud adecuada para la aplicación de un 
recargo sobre el IRPF sería la "cuota líquida" pues sólo de este modo se 
respetaría la naturaleza del impuesto.
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En el impuesto sobre el patrimonio, que la' ley define como directo 
y de naturaleza personal, la "base liquidable" aparece como la magnitud 
más adecuada para la imposición de posibles recargos. En el resto de 
tributos cedidos no se plantean mayores problemas para la articulación 
de los recargos.

Pero indudablemente, decidir la implantación de recargos requiere 
arrastrar impopularidad por parte de las CC.AA. que pueden pagarla 
electoralmente en su día, y esto porque el implantarse en una época de 
presión fiscal creciente, los ciudadanos se mostrarán en contra y por 
precedentes conocidos de la Comunidad de Madrid que fueron altamente 
contestados.

Pero puede suceder que ante un aumento efectivo del impuesto 
estatal (por una medida normativa que tienda a incrementar o a eliminar 
desgravaciones o deducciones, o a redefinir la base imponible), la C.A. 
puede actuar pasivamente manteniendo el tipo de recargo y beneficiándose 
de esta forma de estas medidas, o bien, puede adoptar una medida 
indiscutiblemente popular como sería reducir el tipo de recargo 
manteniendo unos mismos ingresos gracias al aumento del tipo efectivo.

En definitiva, al atribuir capacidad de decisión por el sistema de 
recargo evita los problemas de parasitismo típicos de los sistemas de 
participación, obligando a las CC.AA.' a responsabilizarse de sus 
decisiones y permitiendo a la larga, que cada comunidad vaya definiendo 
su propio nivel fiscal en función de las preferencias de sus ciudadanos.

Por tanto el sistema de recargo sobre el IRPF parece el camino más 
idóneo para plantearse la superación ’del excesivo grado de dependencia 
financiera hasta hoy día, además está dentro del sistema normativo 
básico, en la medida en que no supone una disminución de los ingresos del 
Estado, además establece una mayor vinculación que la existente 
actualmente entre los gastos de las CC.AA. y los impuestos pagados por 
los ciudadanos en su territorio obligando a éstas a responsabilizarse de 
sus decisiones.

Por ultimo, en el orden de gestión parece no haber tampoco 
especiales problemas, dado que todos los tributos susceptibles de 
recargo, salvo el IRPF, son tributos cedidos, por lo cual la propia C.A., 
que gestiona el tributo, gestionaría el recargo.
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En el caso del IRPF, la Hacienda Central recaudaría el recargo y 
cedería luego el producto a la C.A. al igual que en su día lo hizo con 
los impuestos municipales.

Con la no cesión, hasta ahora, del IVA minorista que al no ser 
impuesto cedido no es susceptible de recargo, el único camino viable es 
el recargo sobre el IRPF. .

Todo lo anterior ha creado una polémica entre autonomías ricas y 
pobres, ante el temor estas últimas al verse discriminadas a pesar de las 
aseveraciones del Gobierno en que ninguna comunidad se vería perjudicada.

El ciudadano notará el cambio en su declaración anual sobre la 
renta. Tras la cesión del IRPF, verá deducida la cuota que debe pagar al 
Estado y a ella se sumará otra, exactamente por la cuantía de la rebaja, 
para la financiación de su propia comunidad. Además si su comunidad ha 
optado por imponer un recargo, su cuantía a pagar será mayor, menor o 
igual a la que paguen otros ciudadanos de otras comunidades que hayan 
optado o no por establecer recargos.

Los ayuntamientos han exigido también una participación en el tramo 
que se ceda a las comunidades, exactamente el 7,5 por ciento, alegando 
que ellos tienen más experiencia en la corresponsabilidad fiscal que las 
propias CC.AA. puesto que recaudan y gestionan sus propios impuestos 
municipales.
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LA GESTION URBANA DE UN RECURSO ESCASO: EL CASO DEL AGUA

FRANCISCO J. HIGON TAMARIT
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UNIVERSITÄT DE VALENCIA

RESUMEN

El proceso de desarrollo seguido en los dos últimos siglos nos ha llevado a un 

mundo caracterizado por un elevado grado de urbanización. De hecho, un porcentaje 

creciente de personas desarrolla la totalidad de su ciclo vital en áreas urbanas, de 

manera que éstas constituyen su medio ambiente natural.

Las ciudades, o más genéricamente, la áreas urbanas son el fruto de la 

interrelación dinámica de una serie de factores, tales como las economías de escala, las 

economías de aglomeración y las de localización, constituyendo importantes polos de 

población, producción y consumo.

Este modelo de desarrollo ha traído consigo una mejora de la calidad de vida, 

si bien la creciente degradación del medio ambiente urbano resultado de este modelo 

de crecimiento económico amenaza con neutralizar los logros alcanzados.

Las ciudades se desarrollan en un contexto de continuo déficit en términos de 

recursos naturales. Dicho déficit se salda con el agotamiento de los propios recursos y 

la importación de aquellos en los que es deficitaria (agua, energía,...).

El objetivo de esta comunicación es presentar algunos de los impactos negativos 

que se dan sobre el medio ambiente urbano, centrándose en el caso concreto del agua, 

y plantear el papel que los gobiernos municipales pueden tener en su resolución.
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I. INTRODUCCION

El proceso de desarrollo seguido en los dos últimos siglos nos ha llevado a un 

mundo caracterizado por un elevado grado de urbanización. De hecho, un porcentaje 

creciente de personas desarrolla la totalidad de su ciclo vital en áreas urbanas, de 

manera que éstas constituyen su medio ambiente natural.

Las ciudades, o más genéricamente, la áreas urbanas son el fruto de la 

interrelación dinámica de una serie de factores, tales como las economías de escala, las 

economías de aglomeración y las de localización, constituyendo importantes polos de 

población, producción y consumo.

Este modelo de desarrollo ha traído consigo una mejora de la calidad de vida, 

si bien la creciente degradación del medio ambiente urbano resultado de este modelo 

de crecimiento económico amenaza con neutralizar los logros alcanzados.

Las ciudades se desarrollan en uncontexto de continuo déficit en términos de 

recursos naturales. Dicho déficit se salda con el agotamiento de los propios recursos y 

la importación de aquellos en los que es deficitaria (agua, energía,...).

El objetivo de esta comunicación es presentar algunos de los impactos negativos 

que se dan sobre el medio ambiente urbano, centrándose en el caso concreto del agua, 

y plantear el papel que los gobiernos municipales pueden tener en su resolución.
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II. LOS IMPACTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Aunque el medio ambiente de las ciudades presenta muchos y diversos 

problemas, es fácil comprobar que algunos de ellos son comunes en todos los casos. En 

concreto:

1. Ruido.

El ruido es uno de los tipos de contaminación más habitual. Está vinculado 

básicamente al tráfico rodado y en menor medida a actividades industriales y de ocio.

2. Contaminación del aire.

La actividad cotidiana en las ciudades afecta especialmente a la calidad del aire. 

Aunque el origen de los contaminantes es muy diverso, es especialmente importante la 

aportación derivada del uso de combustibles fósiles.

3. Residuos.

Las ciudades producen una cantidad de residuos inmensa. En la mayoría de los 

casos estos residuos no se reaprovechan, y por lo tanto se llega al final de su vida útil. 

Ello conlleva no sólo la disminución de recursos disponibles, sino el problema adicional 

de disponer de esos residuos de forma que sean lo menos molestos y dañinos posible.

4. Eficiencia energética.

El derroche energético1 que se produce en las áreas urbanas es una auténtica 

paradoja en un mundo con escasez de recursos como el nuestro. Se trata en este caso 

de un fenómeno cuya resolución reporta ventajas directas tanto al conjunto de la 

población como a los propios afectados.

1 Hace referencia fundamentalmente al uso indiscriminado del transporte privado en las ciudades, al 
inadecuado aislamiento de muchos hogares y a la falta de una educación encaminada al ahorro energético.

5. Contaminación del agua.

El agua es un insumo especialmente importante para el proceso de crecimiento 

urbano. La escasez derivada de una utilización incorrecta y de los fenómenos 
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atmosféricos, junto con el deterioro de su calidad derivado de un uso claramente 

inapropiado ha llevado a determinadas áreas urbanas a situaciones dramáticas.

Estos y otros problemas afectan a la calidad del medio ambiente urbano, sin que, 

en general, los gobiernos municipales tengan un comportamiento activo a su respecto.

Tanto por su importancia a nivel general como por los problemas específicos que 

afectan a nuestro país los problemas de cantidad y calidad del agua están dando lugar 

a una abundante literatura que busca mejorar el conocimiento de este impacto y plantear 

soluciones. A continuación plantaremos algunos aspectos que consideramos básicos a 

la hora de tratar de mejorar las disponibilidades de agua.

III. LA GESTION DEL AGUA

Aunque la opinión generalizada es que se debe gestionar de forma integrada la 

cantidad y calidad del agua, por cuestiones de claridad vamos a exponer separadamente 

ambos aspectos.

A. PROBLEMAS DE CANTIDAD

El agua, medio indispensable para la vida, ha sido tradicionalmente considerado 

como un recurso vital pero ilimitado. Ello se debe a su condición de recurso renovable 

gracias al funcionamiento continuo de su ciclo físico (evaporación, transpiración, 

extracción y finalmente precipitación en forma de lluvia o nieve).

Si bien durante la mayor parte de la historia las necesidades de agua han sido 

inferiores al volumen disponible para satisfacerlas, el crecimiento económico y 

tecnológico está haciendo aumentar peligrosamente la demanda de agua tanto para los 

fines tradicionales (consumo doméstico y agricultura) como para los nuevos usos 

industriales (los cuales afectan a sectores tan importantes como el energético). Este 

aumento de la demanda de agua puede llevar en un horizonte no muy lejano a la ruptura 

del equilibrio en el ciclo del agua, al aumentar su consumo por encima de su capacidad 

de renovación.

306



En el gráfico 1, vemos como en algunos países de la OCDE la demanda de 

agua, respecto de las disponibilidades, representa un porcentaje elevado y creciente, 

como sucede en el caso de España, frente a los Estados Unidos o el Reino Unido que 

han logrado estabilizar este ratio.

DEMANDA DE AGUA% S/LAS DISPONIBILIDADES BRUTAS ANUALES

■I EE.UU ^2 REINO UNIDO SS B.F. ALEMANA E3 ESPAÑA

OCDE (1.991)

Las posibles soluciones pasan por dos enfoques diametralmente opuestos: la 

gestión de la oferta de agua y la gestión de la demanda de agua.

Por gestión de la oferta de agua se entienden todas aquellas actuaciones 

encaminadas a aumentar la disponibilidad de agua en una zona determinada, tales como 

la construcción de pantanos y embalses, el desarrollo de nuevas tecnologías para la 

extracción y depuración de agua, etc. Se trata, en definitiva, de aumentar la cantidad 

de agua disponible.

La gestión de la demanda de agua, por el contrario, se ocupa de reducir el uso 

o la pérdida de agua. Puesto que el agua es un recurso renovable pero escaso parece
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más lógico utilizar el agua disponible de forma eficiente que invertir grandes cantidades 

en aumentar la oferta de agua, incentivándose así el consumo o des incentivándose el 

ahorro. Debe tenerse en cuenta que el aumento de la oferta de agua requiere no solo 

de inversiones monetarias, sino también de gran cantidad de energía, con lo cual las 

medidas tendentes al ahorro de agua además implican un ahorro adicional de energía.

El problema de la cantidad de agua disponible puede ser temporal o permanente 

dependiendo de si sus causas son un cambio climático, un imprevisto en los sistemas 

de suministro (ruptura, contaminación, etc) o son causas de tipo estructural como un 

cambio en las actividades productivas y en los usos domésticos.

PROBLEMAS PERMANENTES

Sus posibles soluciones pasan por un aumento de la oferta de agua y una 

disminución de la demanda. Entre las medidas tendentes a disminuir la demanda 

podemos citar:

- Por lo referente a los usos agrícolas impulsar la investigación en sistemas de 

riego por goteo localizado, más eficientes al enviar el agua directamente a la zona 

donde se necesita, y facilitar su implantación mediante programas de subvenciones y 

de información a los agricultores.

- Aumentar el precio del agua de forma que este incluya no solo los costes de 

obtención de ese agua, sino también los costes en términos de pérdida de un recurso 

escaso y su imposibilidad de utilizarse en un futuro.

- Fijar normas sobre aspectos concretos del uso del agua, tales como capacidad 

máxima de las cisternas y lavabos, eficiencia en el funcionamiento de lavadoras y 

lavavajillas, auditorías en los sistemas de distribución de agua, en sus usos comerciales, 

industriales y de riego, prohibición del riego en determinadas horas de mayor 

evaporación, etc.
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- Informar a los consumidores de las repercusiones de su forma de utilizar el 

agua señalando posibles errores en su uso y alternativas a los hábitos más generalizados.

PROBLEMAS TEMPORALES

Para los casos de falta de agua como consecuencia de un período prolongado de 

sequía la medida última, después de una campaña de choque de concienciación 

ciudadana y un llamamiento a disminuir el consumo, y tras agotar las posibilidades de 

trasvases procedentes de otras zonas y la búsqueda de nuevos acuíferos, parece no ser 

otra que los cortes y restricciones. En los casos extremos de restricciones antes de 

tomar la decisión definitiva deben estudiarse los costes económicos y sociales de los 

distintos tipo de restricciones (domésticas, industriales o agrícolas).

No debe olvidarse que los desajustes temporales entre la demanda y la oferta de 

agua no tienen por única causa cambios climáticos, también pueden ser debidos a 

dificultades transitorias en la gestión del agua o a accidentes que contaminen los 

acuíferos. La mejor solución a los problemas temporales pasa por la prevención y el 

seguimiento de las causas que puedan ocasionar dichos problemas, y el establecimiento 

de un plan de actuación urgente susceptible de su aplicación inmediata en el momento 

en que se den las circunstancias que provocan estas dificultades transitorias de 

suministro. El establecimiento de un plan de acción es muy importante en los casos de 

problemas en los sistemas de depuración y suministro y en casos de intoxicación del 

agua por vertidos incontrolados ocasionales.

B. PROBLEMAS DE CALIDAD

El proceso de desarrollo en el que no encontramos inmersos ha causado, 

conjuntamente con los ya comentados problemas de cantidad, graves problemas de 

calidad en las aguas. Dichos problemas son fruto del proceso de crecimiento 

experimentado por la economía mundial, de forma que la lógica productivista y 

consumista ha llevado a una utilización excesiva del agua, y especialmente a una falta 

de cuidado en su uso.
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En concreto algunos de los problemas más importantes que muestra el agua, 

consisten en efectos derivados del empleo de ciertos productos en las empresas, 

economías domésticas y en la agricultura, sin que posteriormente se les haya dado a los 

residuos el tratamiento adecuado. Todos aquellos residuos que contienen elementos 

reactivos con el oxígeno o nutrientes acaban afectando la calidad del agua, en el primer 

chso reduciendo el oxígeno disuelto y en el segundo dando lugar al fenómeno de la 

eutrofización2.

2 Se trata de un proceso de enriquecimiento de las aguas con nutrientes, nitrógeno, fósforo, y otros 
elementos, que conduce a un crecimiento anormal de las plantas acuáticas y algas, de tal forma que la 
putrefacción de las mismas provoca una reducción sustancial de los niveles de oxígeno en el agua, con la 
aparición de malos olores, muerte de peces y problemas de salud cuando el agua es consumida.

3 Consiste en la eliminación de la materia en suspensión.

4 En este caso se eliminan las sustancias que dan directamente lugar a la reducción del oxígeno disuelto. 
En los centros más avanzados, y a través de la utilización de procedimientos químicos y biológicos, también 
se logran eliminar los nutrientes.

No son menos graves los problemas derivados de la utilización excesiva del 

agua, puesto que la disminución de los caudales en los ríos y corrientes facilita la 

acumulación de contaminantes, y en el caso de las localidades costeras la 

sobrexplotación de los acuíferos ha llevado a graves problemas de intrusión salina.

Por lo que se refiere a la solución a estos problemas, el propio curso de las 

necesidades de agua la está proporcionando. La presión de la demanda sobre este bien 

renovable, pero hoy por hoy limitado, ha llevado a que resulten económicamente 

rentables los tratamientos de recuperación del agua, de forma que los grandes 

municipios individualmente, o los pequeños, mancomunadamente, están introduciendo 

de forma cada vez más frecuente plantas de tratamiento de las aguas. Inicialmente 

suelen consistir en centros de tratamiento primario3, viniendo posteriormente 

acompañados de tratamientos secundarios4.

No obstante son deseables las medidas que se lleven a cabo para reducir la 

demanda de agua, puesto que si bien el tratamiento posterior a su utilización ha 

mejorado notablemente, no es menos cierto que el endurecimiento de los estándares de 
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calidad del agua para el consumo humano y riego están "retirando" una cantidad 

creciente de oferta del mercado.

En el gráfico 2 podemos ver como un porcentaje creciente de la población utiliza 

haga que ha sido tratada en plantas depuradoras. No obstante, aún existen países, como 

España o Francia en los cuales este porcentaje está entorno al 50%, frente a Dinamarca 

que alcanza prácticamente el 100%.

POB. ABASTECIDA POR PLANTAS DEPU 
% DE POBLACION

1976 1960 1966 1990

M DINAMARCA EZ3 FRANCIA
2Hl R.F. ALEMANA ESPAÑA

OCDE (1.991)

Por lo que respecta a las actuaciones en favor de la mejora de la calidad del 

agua el papel del Sector Público es básico, en primer lugar a través de la realización 

y financiación de obras de infraestructura destinadas tanto a mejorar la eficiencia en los 

sistemas de distribución del agua, como a su tratamiento y recuperación. En segundo 

lugar, a través de la introducción de subvenciones o de gastos fiscales para aquellos 

individuos y empresas que introduzcan tecnología ahorradora de agua o tecnología de 

tratamiento y recuperación de la calidad de la misma. Por último, no podemos olvidar 

el papel de la regulación. Se trata del mecanismo de control más empleado, aunque sus 
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resultados han sido bastante desiguales; por un lado al no tratarse de un instrumento 

económico resulta poco eficiente, y por otro lado el control y las sanciones inherentes 

al buen funcionamiento de un sistema normativo no han imperado en su aplicación.

IV. INSTRUMENTOS PARA LA GESTION PUBLICA DEL AGUA

El Sector Público, de cara a la gestión del agua, dispone de una serie de medidas 

que podemos agrupar en:

1. Intervención mediante instrumentos fiscales; impuestos, tasas, contribuciones, 

cánones,...

2. Regulación, que conlleva una posterior actividad inspectora y sancionadora.

3. Subvenciones y gastos fiscales.

4. Tratamiento, depuración, y en general, mantenimiento y mejora de las 

infraestructuras.

5. Educación e información ambiental, en especial referente a los usos habituales 

inapropiados.

No todos estos instrumentos son susceptibles de aplicación desde el ámbito 

municipal, y en la mayoría de los casos los ayuntamientos se limitan a tareas de control, 

recaudación, y especialmente al tratamiento y depuración de las aguas residuales. No 

obstante, las posibilidades son mayores, y el papel que podrían cumplir en cuestiones 

de educación e información no es aprovechado.

V. CONCLUSIONES

La escasez del agua y su falta de salubridad son temas de actualidad. No 

obstante, mientras se están diseñando por parte de la administración planes faraónicos 

para la gestión de la oferta de agua, la evidencia nos muestra que lo que es necesario 

es una gestión inteligente de la demanda.
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El papel de algunos niveles de gobierno ha sido infrautil izado hasta el momento. 

Los ayuntamientos deberían tener una mayor capacidad de actuación sobre instrumentos 

fiscales y regulación, de forma que aprovechando su mayor proximidad al consumidor, 

pudieran, respetando los niveles mínimos establecidos por la legislación nacional, 

establecer sobregravámenes o endurecer los estándares de calidad del agua.
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INTRODUCCION

En el actual proceso de terciarización de las economías, 
el objeto de la presente comunicación es analizar el problema 
de la inflación en el sector terciario en la economía 
castellano-leonesa, sector preponderante en términos de 
producción y empleo en Castilla y León, si bien con menor 
importancia que a nivel nacional. Numerosos estudios han 
constatado el desigual comportamiento de los precios entre 
las distintas ramas de actividad de la economía, destacando 
al sector servicios como el más inflacionista y "motor" de la 
elevación general de precios, especialmente a partir de la 
segunda mitad de la década de los ochenta.

Por un lado, el lento crecimiento de la productividad 
ante las dificultades, en muchos casos, de sustituir trabajo 
por capital y de incorporar innovaciones tecnológicas y 
organizativas, y por otro lado el escaso grado de competencia 
en el sector derivado en unos casos de la propia naturaleza 
de la actividad terciaria (fragmentación de mercados, etc...) 
y en otros de la abundante regulación y reglamentación que 
pesa sobre el sector (colegios profesionales, monopolios, 
regulación de tarifas, etc...), se ha traducido en que el 
sector servicios pueda repercutir sobre los precios finales 
incrementos de coste o excesos de demanda con mayor facilidad 
que los sectores expuestos a la competencia, los cuales 
responden ante estas circunstancias reduciendo márgenes de 
beneficio o bien recurriendo a importaciones.
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El estudio del sector servicios presenta importantes 
dificultades derivadas en concreto de la carencia de 
estadísticas oficiales, tan abundantes para otros sectores y 
tan escasas para éste que, paradójicamente, es el sector con 
mayor peso de la economía española. Otro impedimento es la 
dificultad de medición de ciertas magnitudes como, por 
ejemplo, la productividad, empleo, etc... Por ello hemos 
escogido para nuestro estudio el bienio 1987-1989 con el 
propósito de adecuar diferentes fuentes estadísticas y 
considerando que los resultados en este período son lo 
suficientemente representativos del comportamiento general de 
la inflación del sector servicios castellano-leonés.

METODOLOGIA

Dado que nuestro objetivo es observar el comportamiento 
de las variables básicas que afectan a la evolución final de 
los precios del sector servicios en Castilla y León, nuestra 
primera meta ha sido la estimación de un índice de precios de 
servicios para Castilla y León a partir del cual nos sea 
posible comparar las variables que pretendemos analizar. El 
cálculo de este índice ha sido necesario debido a que el IPC 
elaborado por el INE no se encuentra desagregado a nivel de 
ramas productivas propiamente dichas, y mucho menos a nivel 
de comunidad autónoma.

Para ello hemos dividido el sector servicios en nueve 
subsectores, que son: Recuperación y reparaciones, Servicios 
comerciales, Hostelería y restaurantes, Transportes y 
comunicaciones, Crédito y seguros, Alquiler de inmuebles, 
Educación y sanidad privada, Otros servicios para la venta y 
Servicio doméstico.

En una primera fase hemos estimado unos índices de 
precios para cada subsector tanto para España como para 
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Castilla y León1. Para ello hemos desagregado el IPC en 
subclases para facilitar la equiparación con el resto de 
fuentes utilizadas. Al gasto en cada subclase, tanto a nivei 
nacional como autonómico hemos aplicado la tasa de variación 
de.precios a nivel nacional, suponiendo que el comportamiento 
de éstos en el bienio estudiado ha sido homogéneo en todo el 
territorio nacional.2 Para obtener estos porcentajes de gasto 
hemos acudido a la encuesta de presupuestos familiares 
elaborada por el INE. Finalmente hemos agregado los productos 
anteriores obteniendo así un índice estimado para cada uno de 
los subsectores anteriores, tanto a nivel nacional como de 
Castilla y León. En una segunda fase hemos obtenido un índice 
general de precios del sector servicios multiplicando el 
índice estimado para cada subsector por su correspondiente 
peso, obtenido a partir de los datos de V.A.B de la Renta 
Nacional de España del BBV.

‘Para poder comparar ambas evoluciones
2No se dispone de esta desagregación a nivel de CC.AA

TABLA I 
Variación de los índices estimados 1987-1989 (en %)

¡ice; ación propia

SUBSECTORES C y L ESPAÑA
Recuperación y reparaciones 15,25 15,02
Servicios comerciales 10,68 10,63
Hostelería y restaurantes 17,28 17,11
Transportes y comunicaciones 4,16 5,74
Crédito y seguros 10,33 11,90
Alquiler de inmuebles 15,60 15,60
Educación y sanidad privada 14,54 14,62
Otros servicios para la venta 15,21 14,85
Servicio doméstico 20,20 20,20
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PRINCIPALES RESULTADOS

Aplicando la metodología anteriormente expuesta hemos 
obtenido que la variación de los índices estimados ha sido de 
un 12,01% para Castilla y León y de un 12,63% para España, 
pudiéndose observar las variaciones de los subsectores en la 
Tabla I. Los subsectores más inflacionistas han sido 
Hostelería y restaurantes y Servicio doméstico, mostrando la 
mayor parte de subsectores un comportamiento inflacionista 
por encima de la tasa de variación del nivel de precios a 
nivel general.

Una primera variable que ha afectado negativamente a la 
inflación del sector servicios ha sido la evolución salarial. 
En la mayoría de los subsectores los incrementos de salarios 
han sido mayores que los incrementos de la productividad (ver 
Gráfico 1).

GRAFICO I
Rol. Productividad—salarios 1987-1989
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317

S.Com


Incrementos salariales por encima de incrementos de 
productividad en sectores no competitivos pueden trasladarse . 
fácilmente a precios. Este es un claro ejemplo de esta 
situación. En el sector servicios, además, el problema se 
agudiza debido a la propia naturaleza del sector, con 
crecimientos de la productividad inferiores a los de otros 
sectores. Las causas son conocidas por todos, como por 
ejemplo la dificultad de sustituir trabajo por capital, de 
incorporar innovaciones tecnológicas, o la escasa competencia 
en el sector. -

Esta última circunstancia se puede analizar a partir de 
los datos reflejados en el Gráfico 2. En el mismo 
representamos por un lado la evolución de los precios por 
subsectores para Castilla y León en el bienio considerado, y 
por otro lado representamos la evolución en el mismo período 
de los costes laborales por unidad de producto (CLup).

GRAFICO II
Rd. Prados—costa laboral 1987-1989

RyR S.Com HyR TyC CyS AJnm EyS Otras S.Dom 
Subsoctoras

E3 X variadón P ■ X varldón CLup
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Podemos establecer una doble distinción. Por un lado 
aquellos subsectores en los cuales el porcentaje que 
representan los salarios sobre el valor de lo producido se ha 
incrementado levemente o incluso ha decrecido, pero donde sin 
embargo los precios no se han comportado en la misma línea. 
Por otro lado tenemos aquellos subsectores en los cuales no 
existen grandes diferencias entre la evolución de los precios 
y la evolución del porcentaje que suponen los salarios sobre 
el V.A.B.

En el primer caso nos encontramos con sectores cerrados 
a la competencia debido ya sea a la propia naturaleza del 
sector (por ejemplo,sectores en los que producción y consumo 
se producen de manera simultánea), como pueden ser hostelería 
y restaurantes, otros servicios destinados a la venta, etc.., 
ya sea debido a la existencia de reglamentaciones y 
regulaciones, como es el caso de transportes y 
comunicaciones. En el segundo caso nos encontramos con 
sectores que han visto incrementar su competencia de manera 
importante a partir de la entrada de España en la Comunidad 
Europea, como es el caso de crédito y seguros, el cual no ha 
podido repercutir en su totalidad el incremento de los CLup.3

El último elemento que queremos reseñar es el elevado 
grado de interrelación entre la evolución de los precios del 
sector servicios en Castilla y León y su evolución a nivel 
nacional (ver Gráfico 3). No es un hecho que deba 
sorprendernos, pues los sectores productivos castellano- 
leoneses están estrechamente interrelacionados con los 
sectores productivos nacionales. Para comprobar formalmente 
esta similitud en los comportamientos de los precios hemos 
realizado una regresión que confirma este hecho (Cuadro II).

’Enseñanza y sanidad privada merecen un estudio más 
pormenorizado
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CUADRO II
SMPL 1 - 9
9 Observations 
LS // Dependent Variable is P.CYL

VARIABLE COEFFICIENT STD . ERROR T-STAT. 2 -TAIL SIG.
C -0.0204060 0.

P.ESP 1.1256204 0.
0072630
0501530

-2.8095806
22.443735

0.026
0.000

R-squared 0.986294
Adjusted R-squared 0.984336
S.E. of regression 0.005880
Durbin-Watson stat 1.650392
Log likelihood 34.58668

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic

0.136556
0.046979
0.000242
503.7213

Fuente: Elaboración propia

La evolución de los precios del sector servicios en 
Castilla y León se ajusta muy satisfactoriamente a la 
evolución de los precios a nivel nacional, con un R2 de 0,98.

Dado que el sector servicios en la economía castellano- 
leonesa representa un menor peso sobre el V.A.B regional (un 
54% en 1989) que lo que representa el mismo sector a nivel 
nacional (61%), concluimos de una manera intuitiva que este 
elemento influye decisivamente en la menor tasa de inflación 
que generalmente presenta la economía castellano-leonesa 
frente a la economía nacional. El proceso de terciarización, 
que es de esperar continúe en el futuro, posiblemente 
reducirá el diferencial del porcentaje que el sector 
servicios representa sobre el total de la producción y 
consiguientemente es probable que el diferencial de inflación 
anteriormente citado también se reduzca.
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4

GRAFICO III
R«i. Pepi- Pnac

“Todos los gráficos analizados son de elaboración propia en 
base a datos obtenidos de la "Encuesta de Presupuestos Familiares 
1990-1991" del INE, el "Indice de Precios al Consumo" publicado 
periódicamente por el INE, y la "Renta Nacional de España y su 
distribución provincial" de 1987 y 1989 del BBV.

321



REFLEXION FINAL

Hemos visto que el problema de la -inflación del sector 
servicios en Castilla y León presenta características 
similares al caso nacional. Por ello las recomendaciones no 
han de ser diferentes, especialmente en lo que hace 
referencia a la necesidad de una importante desregulación en 
el sector que eleve sustancialmente el grado de competencia 
en el mismo. Las directrices de la Comunidad Europea van en 
esta dirección, sin embargo, nos mostramos escépticos en 
relación a la verdadera voluntad de las autoridades en 
profundizar en esta línea de actuación y en agilizar el 
proceso. No obstante, el sector seguirá manteniendo ciertas 
rigideces derivadas de su propia naturaleza, por lo que debe 
avanzarse también en una moderación de los costes laborales 
unitarios y en incrementos de productividad, además de una 
menor presión de los excedentes empresariales.
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LA INSTRUMENTAL!ZACION REGIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE I+D: UN 
FACTOR DE DINAMIZACION ESPACIAL.
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Universidad de Cádiz.

1. LAS ACTIVIDADES DE I+D COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO 
REGIONAL.

Las consecuencias, en algunos casos 
contraproducentes, de las inversiones en I+D para el 
desarrollo territorial de una región o provincia, son 
sobradamente conocidas en nuestro país1; sin embargo, hasta 
muy recientemente, no se ha tomado conciencia -desde una 
perspectiva estrictamente regional- de la importancia de 
estas actividades como instrumento determinante del 
crecimiento económico2.

1 Para un mayor desarrollo de esta idea ver Saenz de Buruaga (1987).

2 En esta vía han surgido varias hipótesis, a nuestro juicio las más 
interesantes son el "modelo de la incubadora" y el "modelo de localización de 
servicios" (véase Capellin, 1988 para una síntesis de los mismos).

3 La conceptualización de esta nueva orientación, aunque no cuenta con 
un cuerpo doctrinal totalmente definido o delimitado, ha sido descrita en 
diversos trabajos.

Con los nuevos planteamientos del enfoque del 
potencial endógeno3 se empieza a valorar la importancia de 
las innovaciones par¿i el desarrollo espacial. Su idea básica, 
a diferencia de las tendencias anteriores, consiste en 
suponer los factores de producción (mano de obra cualificada, 
técnicas de producción y organización, recursos naturales, 
infraestructura, estructura social, etc.) parcialmente fijos. 
Ello conduce a que las medidas de política regional se 
dirijan hacia la plena utilización de los recursos locales, 
otorgando cada vez mayor importancia al papel de los factores
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empresariales y a la difusión de las innovaciones4.

Las ideas originales (invenciones) deben distinguirse de sus 
aplicaciones (innovaciones). El proceso de innovación se divide en dos partes: 
aplicación y subsecuente difusión a otras localidades (Armstrong y Taylor, 
1986).

Es en el contexto de las recientes aportaciones 
cuando las actividades de I+D -como instrumento de política 
regional- adquieren mayor importancia.. La secuencia lógica 
del proceso tecnológico en el desarrollo regional se suele 
explicar a través del papel del potencial empresarial 
(Sweeny, 1988) ; el crecimiento económico y la prosperidad se 
llevan a cabo a través de la creación de nuevas actividades 
originadas en las empresas por empresarios innovadores. Si 
éstas crean su propia tecnología o la incorporan 
exógenamente, aumentarán su competitividad. De producirse 
este hecho simultáneamente en un grupo de empresas situadas 
en un territorio, los efectos conjuntos -a veces de 
complementarios- pueden contribuir a la dinamicidad espacial 
del territorio donde tales empresas estén instaladas. Sin 
embargo, hay que reconocer que esta descripción, a qrandes 
rasgos, aunque válida, constituye una versión muy 
simplificada. La situación descrita no sería posible sin otro 
conjunto de circustancias como pueda ser la existencia de las 
infraestructuras necesarias que permitan su localización o el 
desarrollo paralelo de los servicios necesarios.

Será el análisis de todas estas variables el que 
nos permitirá, por un lado, identificar el papel que juegan 
en la dinamicidad de la economía española y, por otro, 
desarrollar una estrategia de actuación con el objeto de 
activar las zonas más estancadas y contribuir así a la 
corrección de los desequilibrios espaciales, no de una forma 
polarizada, sino intrarregionalmente difusa.
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2. DISTRIBUCION REGIONAL Y PROVINCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE 
I+D.

Tradicionalmente nuestro país ha sido siempre uno 
de los peor situados en cuanto a inversión en actividades de 
'investigación y desarrollo dentro del amplio y diverso 
espectro comunitario; en él coexisten zonas muy 
desarrolladas, cuyo esfuerzo es superior con creces a la 
media Comunitaria, y zonas con un escaso o nulo poder de 
atracción o creación de innovaciones.

Puesto que los datos que permiten conocer el 
volumen total de inversión pública y privada están agregados 
por Comunidades Autónomas su estudio y análisis a nivel 
provincial se hace muy difícil, si no imposible; este hecho 
impide, si se hiciera necesario, una respuesta efectiva por 
parte de las autoridades competentes. Para evitar este 
problema nos disponemos a utilizar lo que se considera el 
resultado o "output" del proceso de investigación, las 
solicitudes de patentes por provincia de residencia del 
primer solicitante5 (Acosta y Coronado, 1992), "a través de 
ellas podemos destacar claramente la diferencia entre la 
tecnología anterior y el aporte o progreso que representa la 
invención" (Julio Delicado, 1988).

5 Si bien lo importante y 
innovaciones, es lógico pensar 
número de registros de patentes 
los mismos.

Las patentes representan así una medida de la 
intensidad con la que el sector privado se dedica a la 
investigación; el hecho de que su propiedad esté referida en 
la mayor parte de los casos a aquél no implica la exclusión 
del proceso del sector público, es más, las ayudas 
financieras del CDTI, que se destinan a proyectos presentados 
por empresas primando su interés y pragmatismo, muestran un 
alto grado de asociación con la distribución provincial de 
patentes (la correlación entre ambas variables es superior a

lo que diferencia una región de otra son 1 
que aquella provincia que solicite un may 
será la que desarrolle una mayor cantidad
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0,9) .

La evolución de las patentes o "outputs" desde 1988 
a 1992 (Mapa n^l) permite observar, si a valor absoluto del 
número las mismas nos referimos, dos grandes núcleos que se 
reparten la mayor parte de los registros (Barcelona y Madrid) 
y dos subcentros situados en el País Vasco el primero y en 
Valencia el segundo; el resto de provincias, aunque con 
diferencias apreciables entre ellas, conforman un grupo cuyo 
peso o importancia se diluye en el conjunto del Estado.

MAPA N21. SOLICITUDES DE PATENTES POR PROVINCIA DE 
RESIDENCIA DEL PRIMER SOLICITANTE.

FUENTE: R.P.I.

327



3. INNOVACION TECNOLOGICA Y DINAMIZACION ESPACIAL.
3.1. Metodología.

El modelo que proponemos -basado en los nuevos 
planteamientos de desarrollo regional- pretende contrastar a 
nivel provincial la importancia de las innovaciones 
tecnológicas en la dinamicidad espacial. El marco teórico nos 
lo proporciona el enfoque del potencial endógeno (orientación 
teórica ya esbozada en el primer apartado). Aunque el 
conjunto de hipótesis englobadas en esta línea tienen en 
común la estabilidad de los entornos e "inmovilidad de los 
recursos regionales" (Capellin, 1992), la coexistencia de 
hipótesis distintas conduce a que los factores explicativos 
de las diferencias en el desarrollo, aunque con 
características comunes, no sean exactamente los mismos6. En 
nuestro caso proponemos utilizar como variable a explicar no 
el grado o nivel de desarrollo medido por el PIBpc, como ha 
sido habitual en otros trabajos, sino el incremento de Valor 
Añadido Bruto entre 19 89 y 1990 por Km2 como indicador de la 
dinámica espacial de la economía española que permite 
sintetizar tanto la capacidad de crecimiento de un área, como 
sus posibilidades competitivas y de atracción de la actividad 
económica7.

Por ejemplo, Biehl (1988) utiliza como factores explicativos del 
desarrollo regional la infraestructura, a la cual presta especial atención, 
la centralidad europea, aglomeración y estructura sectorial.

7
Véase Zaragoza (1990).

Para no correr el riesgo de sobrevalorar o 
infravalorar la importancia de las actividades de I+D, sus 
outputs por Km2 en 1988, consideraremos aquellos otros 
aspectos de carácter más bi-en estático que a prior! son 
causas explicativas de la dinamicidad espacial de un 
territorio: aglomeración urbana, grado de terciarización, 
equipamiento infraestructura! y centralidad española y 
europea.

Las ventajas de la aglomeración -medida por el 

328



número de habitantes en 1989 en poblaciones de más de 50.000 
residentes o, en su defecto, la mayor concentración urbana de 
la provincia- han sido señaladas tradicionalmente por los 
seguidores de la teoría de la localización argumentando 
economías externas de escala: capacidad de mantener y acceder 
a costosas instalaciones de I+D, mano de obra cualificada, 
etc. Este concepto ha sido adoptado por las nuevas teorías 
del desarrollo regional; en este sentido y siguiendo a Biehl 
(1988), la aglomeración refleja la concentración espacial de 
la población en el interior de la región, sus efectos son 
parecidos al coste de la distancia; cuanto más aglomerada sea 
una región, más bajo será el coste intrarregional de los 
transportes y comunicaciones y estará, por tanto, en mejor 
situación de competir con otras áreas urbanas8. Por su parte 
la hipótesis de la incubadora sugiere que los nuevos 
productos nacen en las grandes áreas urbanas (Capellin, 
1988) .

o .Existe, no obstante, un grado de aglomeración óptimo, ya que aunque 
en principio el aumento de la concentración espacial reduce los costes 
totales, posteriormente éstos, sobre todo los externos de contaminación, 
pérdidas de tiempo, etc., se pueden incrementar.

El sector servicios, medido en el modelo por la 
participación de su V.A.B. en el total provincial para 1989, 
ha sido objeto de escasa atención en lo que a actuaciones de 
política regional se refiere; hasta finales de los setenta, 
con la política de polos de desarrollo, era el sector 
industrial el principal centro de atención. Esta actitud ha 
empezado a evolucionar en los últimos años como consecuencia 
no sólo de la crisis industrial, sino también de los cambios 
internos que experimentan las actividades manufactureras y la 
expansión que siguen experimentando los servicios tanto a 
familias como a empresas (Cuadrado, 1988). En los enfoques 
actuales de desarrollo regional se realza la necesidad de 
promover políticas expresamente dirigidas a las actividades 
de servicios. Los modernos productores de servicios 
"facilitan los cambios económicos, organizacionales y 
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sociales que se requieren para la adopción de innovaciones, 
y por otro lado, representan los canales inmateriales que 
facilitan el flujo de bienes, personas, capital e información 
entre una región y el mundo exterior" (Capellin, 1992) .

Son muchos los trabajos que han tratado de 
cuantificar el impacto del capital público -materializado 
fundamentalmente en infraestructuras- en el desarrollo 
regional. Con carácter general, las conclusiones de estos 
trabajos evidencian que efectivamente las infraestructuras, 
medidas en nuestro caso por la densidad de autopistas en 
1989, constituyen un factor a tener en cuenta para la 
explicación del crecimiento y la productividad de un 
territorio.

La centralidad o situación indica la cercanía o 
alejamiento, en su caso, con respecto a los principales 
centros de actividad económica. Como puede apreciarse, se 
trata de un recurso sumamente estático, dado que la situación 
geográfica no puede modificarse, únicamente cabe la 
posibilidad de mejorar las vías de acceso.

3.2. Modelo, datos y resultados.
La especificación del modelo a estimar es de tipo 

lineal, uniecuacional y en él se admiten las hipótesis 
habituales del modelo clásico de regresión sobre la 
perturbación aleatoria (normalidad, media nula y variancia 
constante). La muestra utilizada es de corte transversal e 
incluye el conjunto de provincias españolas. Las fuentes 
estadísticas proceden de indicadores obtenidos a partir de 
datos primarios de los anuarios del Banco Bilbao Vizcaya y 
del Instituto Nacional de Estadística.

Dado que el conjunto de variables explicativas es 
numeroso hemos optado por el procedimiento "stepwise" de 
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selección de variables9. Una vez estimado el modelo se han 
aplicado los test habituales para contrastar las hipótesis 
básicas sobre la perturbación aleatoria. Los resultados de la 
regresión estimada por M.C.O. que figuran en la Cuadro n^l 
nos muestran unos parámetros significativos, individual y 
conjuntamente, y un coeficiente de determinación muy elevado. 
Estos elementos permiten apreciar la capacidad explicativa de 
las variables exógenas sobre la dinamicidad espacial.

9 Para una discusión del procedimiento véase Draper y Smith (1981).

10 De las cuatro variables explicativas de la dinamicidad espacial 
únicamente las infraestructuras e indirectamente las patentes son 
instrumentalizables; el control o actuación sobre el resto se hace muy 
dificil.

-CUADRO N21-
FACTORES EXPLICATIVOS DE LA DINAMICIDAD ESPACIAL A ESCALA PROVINCIAL (1)

V. 
DEPTE

ORD. 
ORIG

VARIABLES ESPLICATIVAS (2) GRA 
LIB R2 (3) F*

PATKM AGLO SERVI INFRA

DIPI89 -9,35
(-2,01)

0,649
(13,2)

0,276
(6,12)

0,056 
(2,2)

0,110
(3,65)

45 0,979
(0,977)

528,1

(1) Significado de las variables: DIPI89: Dinamicidad espacial período 
89-90; PATKM: ni de patentes por km2; AGLO: Aglomeraciones urbanas;
SERVI: Participación provincial en el st. servicios; INFRA: 
Infraestructuras terrestres (densidad provincial de carreteras). 
(2) Los números entre paréntesis corresponden a los valores de los 
estadísticos "t" (todos los coeficientes son significativos para un 
intervalo de confianza del 95% exceptuando la ordenada en el origen). 
(3) El número entre paréntesis corresponde al coeficiente de 
determinación corregido. .

4. ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA LA POLITICA REGIONAL.

Una vez contrastada la influencia de los elementos 
expuestos en el apartado anterior sobre la dinamicidad 
espacial, se hace necesario plantear estrategias de 
actuación10; la instrumentalización de estas variables y en 
especial la que representa las actividades de I+D, dada su 
estrecha relación con la variable dependiente y su carácter 
menos estático, puede y debe colaborar a la corrección de los
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desequilibrios espaciales.

Del análisis de la dinámica espacial de la economía 
española se deduce que determinadas zonas con un PIBpc bajo 
(Sevilla, Cádiz, Pontevedra, etc.) se muestran especialmente 
dinámicas; la revitalización espontánea de estas zonas puede 
ayudar a la corrección de los desequilibrios regionales, si 
bien no se puede esperar, ni de ellas ni de las más 
dinámicas, un efecto difusor sobre las circundantes.

Las zonas más dinámicas o con mayor potencial 
innovador coexisten con zonas menos dinámicas en las que se 
hace necesaria una implementación por parte del sector 
público de políticas regionales de investigación y 
desarrollo, si no a través de una financiación directa de 
proyectos de investigación, para los cuales existe un elevado 
coste de oportunidad derivado de la pérdida de otro proyecto 
más rentable o innovador en una zona más dinámica, sí a 
través de la difusión de innovaciones y la facilitación del 
acceso a las infraestructuras tecnológicas para las pequeñas 
y medianas empresas. Se ha podido observar que las pequeñas 
empresas son especialmente eficaces en la aplicación de 
descubrimientos o de innovaciones específicas destinadas a la 
fabricación de productos muy perfeccionados, tanto para 
mercados nuevos y en expansión, como para mercados más 
antiguos y fragmentados (Wadley, 1988).
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LA VIVIENDA EN LA PROVINCIA DE CADIZ 1981 - 1991 : UN 
ANALISIS COMARCAL.-

AGUSTIN PEREZ RIVERO
Universidad de Cádiz Prof.Asociado

INTRODUCCION.-
kl Art.47 de la Constitución reconoce el derecho a la vivien
da de todos los españoles, este derecho fundamental justifica 
la presentación de estas breves notas, que analiza la evolu
ción del stock de viviendas, tanto desde un punto de vista 
cuantitativo como cualitativo.Bajo una óptica socioeconómica 
la vivienda constituye un bien de consumo que absorbe una 
parte importante del presupuesto familiar y que condiciona al 
mismo durante un largo periodo de tiempo1.La marcha futura 
del stock de vivienda condicionará en parte la actividad eco
nómica, dado el fuerte efecto de arrastre del sector.

1 López García,Miguel A.:"Algunos aspectos de la económia y la política de 
la vivienda." Investigaciones Ecónómica. Segunda Epóca Volumen XVI- N° 1 Eneró 
(1992). Págs.3-41.

2 Jordán,J.M.y Fuentes,V. : "Política de la Vivienda" Capitu- lo 
XVII.Política económica de España.Coord. Luis Gamir.Edic. 1990

Por lo anteriormente comentado los gobiernos se han sentido 
obligados a intervenir cuando han considerado que la necesi
dad del servicio que proporciona el sector no podía ser sa
tisfecho por el mercado de manera eficiente, si bien existen 
diferentes economistas que consideran que el mercado de vi
vienda funciona de manera más perfecta y equitativa por sí 
sólo. La importancia del sector de la vivienda excede del 
peso de su participación directa en la actividad productiva, 
representando con todo el sector de la construcción, del cual 
la vivienda constituye un núcleo importante,en la primera mi
tad de los años 80 más del 65 % del total de la formación 
bruta del capital fijo nacional, la aportación en el PIB del 
7 % y proporcionando empleo entre el 9 y el 10 % de la pobla
ción activa nacional.2 Los deseos bajo los que se mueve esta 
comunicación son básicamente dos,-por una parte servir de aci
cate para fomentar el análisis más profundo de la vivienda en 

334



la provincia de Cádiz y por otra aportar algunos elementos 
que permitan facilitar el conocimiento de las necesidades fu
turas tanto en lo que hace referencia al número, como al equi
pamiento de las mismas. La realidad de partida se plasma en 
el cuadro núm.l

CUADRO NUM. 1 (Cantidades en alias: Viví andas Fatal 1 iaras. )

ZONA 

* .

PRINCIPALES SECUNDARIAS DESOCUPADAS

371 1981 1991 1970 1981 1991 1970 1981 1991

JEREZ 59 77 91 5 16 27 5 14 11

SIERRA 26 27 31 3 4 3 3 4 5

BAHIA 66 87 102 6 13 22 5 13 10

GIBRALT. 41 50 61 2 3 9 8 14 8

CADIZ 192 242 285 16 35 62 21 44 34

ANDALUCIA 1399 1653 1956 118 266 411 192 396 370

ESPAÑA 8504 10431 11797 796 1899 2638 1137 2396 2237

Fuentes:Censos wdas. 1970, 1981, Rtdo.prov.1991 y elaboración propia.

METODOLOGIA.-
La forma más correcta, que entendemos existe, para describir 
el sector de la vivienda y por tanto el objeto material del 
mismo "la vivienda", es mediante un desglose exhaustivo de 
sus características.
Este análisis debe-permitir describir las unidades en térmi
nos de uno o varios índices de características, que permita 
cuantificar la calidad del servicio facilitado por la vivien
da. Estos parámetros deben permitir realizar comprobaciones 
entre diferentes zonas geográficas estableciendo comparacio
nes que jerarquize las zonas de actuaciones en política de 
vivienda. Las fuentes estadísticas usadas para la investiga
ción de son los Censos de viviendas de los años 1970, 1981 y 
1991, elaborados los dos primeros por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE),y el último por el Instituto de Estadís-
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tica de Andalucía (IA).3

En lo referente al Censo de 1991, se ha usado resultado provisionales, 
toda vez que aún no se dispone del censo definitivo. Como se indica en la 
introducción de dichos avances los resultados de- finitivos, luego no suelen 
diferir de manera importante de los provisionales.

4 Véase nota a pié de página núm.l

ANALISIS DE LOS DATOS.-
Aunque como afirma profesor López García,4 el servicio de vi
vienda y el stock de vivienda en un modélo amplío podrían ser 
intercambiable, las economía domésticas serían indiferentes en 
obtener el servicio bien mediante propiedad o alquiler, hemos 
entrado a deglosar los regímenes de tenencias de la vivienda, 
por cuanto sociológica y económicamente puede representar ma
yores niveles de bienestar y riqueza en la población.Los re
sultados de esta distribución de la vivienda en las zonas de 
estudio, se pueden describir a partir del cuadro núm.2

CUADRO WM.2 WDAS. PAEILIARBS OCUPADAS S/REGIESE TBEBECIA

ZONA 

GEOGRAFICA

WDAS. BE PROPIEDAD WDAS. BE ALQUILER

Cantid.lO3 ♦ a/Total Cantid.lO3 % a/Total

1981 1991 1981 1991 1981 1991 1981 1991

C. JEREZ 62 74 67 63 20 20 22 17

C.LA SIERRA 25 32 79 91 4 4 13 11

C.LA BAHIA 61 74 62 60 30 31 30 25

C.GIBRALTAR 37 48 69 69 11 10 22 14

CADIZ 185 228 67 65 - 65 65 24 19

ANDALUCIA 1460 1945 76 82 301 283 16 12

ESPAÑA 9232 9166 75 64 2315 1757 19 12

El% está referido a la suma de wdas. ppales y secundarias. 

Fuentes: Censo de viviendas de 1981, Rtdos.provisionales de 1.991 y 

elaboración propia.

Es destacable el alto nivel de propiedad que se dá en la co
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marca de la Sierra Gaditana que ha aumentado fuertemente en 
el periodo intercensal 1981-1991, presentándose en ambos mo
mentos niveles por encima de todos entornos geográficos con 
los cuales se compara.
El campo de Gibraltar tiene unos porcentajes de propiedad su
perior a la media provincial, pero de menor nivel que Andalu
cía y España. Las restantes comarcas gaditanas,presentan por
centajes inferiores a las zonas de comparación.
Los porcentajes de la propiedad analizados en 1981-91 han dis 
minuido su nivel en España y Cádiz aumentando en Andalucía. 
En lo que hace referencia al alquiler de viviendas,sólo la co 
marca de la Bahía presenta índices superiores a todas las zo
nas de comparación,las restantes comarcas gaditanas se en
cuentran con valores por debajo de la media provincial.
El tratamiento seguido en la investigación, dado que nos ha
bíamos establecido la tarea de elaborar un índice aunque fue
se de carácter subjetivo, consistió en separar los parámetros 
en dos tipos, cuantitativos y cualitativos.
Entre los primeros tenemos; superficie media, número medio de 
habitaciones por vivienda y antigüedad media en años.
Las características que miden la calidad de las viviendas nos 
viene determinada por la información disponible en las fuen
tes de información usada,es decir; Censos de Viviendas.
En lo que a las características cualitativas se refiere, con
sideramos las siguientes; Agua Corriente, servicios higiéni
cos, Calefacción, refigeración, gas y teléfono.
El cuadro núm.3 sintetiza la situación correspondiente a los 
índices de tipo cuantitativos, cuya elección está determinada 
por la información disponible.

ZONA 
GEOGRAF.

SUPER « ÌHED * ( *

CALCULADOS.

WDAS. FAMI. ( ** )HA 

B.MBD.CALCUI,.

ANT.MED.EN AÍtOS DE 

LAS 

WDAS.FAMI. (***}

1.981 | 1.991 1.981 | 1.991 1.981 | 1.991

JEREZ 74.24 78.53
4.4 | 4.6 19,63 | 21,93
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sosa 
WW.

l-.............

CALCULADOS . B.IOSD.CALCVL.
>wr atm, m años de 

US
WDAE.ma.f***)

1.981 1.991 1.981 1.991 1.981 1.991

SIERRA 66.50 78. 65 4.2 4.5 20,25 26,19

BAHIA 71.05 77. 07 4.3 4.5 21,34 24,60

GIBRALT. 72.36 77. 75 4.4 4.7 19,00 23,41

CADIZ 72.88 77. 86 4.3 4.6 20,20 23,67

ANDALUC. 83.67 85.38 4.6 4.7 20,84 23,83

ESPAÑA 83.37 85.96 4.7 4.8 21,33 -—.

(*)E1 valor med.del último rango se ha considerado como 195,5 mts2 

(**)Se ha considerado la última clase como 10 habitaciones.

(***)No se incluye los datos que no consta(totales). Anteriores a 1941 

, se considera desde ese año para la antigüedad.Se considera a efecto 
del cálculo el rango medio.Para el año 1981, no se desglosa las 

poblaciones de menos de 50000 habitantes por lo que se repartido 

proporcio nalmente al n°de habitantes en cada comarca con dichas 

características.Los datos del año 1981 considera sólo las viviendas 

familiares ocupadas,los del 1991,incluyen todas las viviendas 

familiares,incluidas alojamientos.

Fuente: Censo Vdas.1981, Rtdos.Provisionales. 1991 y elaboración 

propia.

Realizamos el comentario de los mismos separándolos:

a) Superficie inedia de Mts2. cuadrados.
La situación de la provincia de Cádiz en su conjunto presenta 
superficies medias,en ambos censos inferiores a las otras Zo
nas geográficas de comparación, y que van desde el 12,89 % en 
el 81 en Andalucía al 12,58 % para España.
La situación de las diferentes comarcas gaditanas en el censo 
del 81 muestran superficies medias en mts2. inferiores a la 
media provincial, exceptuando la comarca de Jerez que se en
cuentra un 1,86 % por encima de dicha media. La situación en 
el 91 mejora, incorporándose la comarca de la Sierra a las que 
presenta mayor superficie que la media provincial.
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b) Número de habitaciones medias calculadas.
La provincia de Cádiz presenta como en anteriores caracterís
ticas una situación peor que Andalucía y España, si bien en 
el Censo del 91, la misma disminuye.
Las comarcas no presentan diferencias importantes en lo que 
al número de habitaciones medias se refiere,tanto en 1981 co
mo 1991.

c) Antigüedad media de las viviendas familiares.
El número medio de años de las viviendas en Cádiz es menor 
que en Andalucía y España,tanto en el Censo del 81 como del 
91. Las comarcas de la Sierra y la Bahía muestra una mayor 
antigüedad media de las viviendas en ambos censos, sucediendo 
lo contrario en las Comarcas de Jerez y Campo de Gibraltar. 
El no disponer de los censos de viviendas definitivo en 1991, 
evita que podamos disponer de la antigüedad media de España. 
Unas conclusiones globales que posteriormente unificaremos 
mediante la elaboración de un índice son las siguientes: 
- La provincia de Cádiz presenta una situación de menor nivel 
que Andalucía' y España,en todas las características, a excep
ción, de la Antigüedad, donde se tiene por término medio unas 
viviendas de menor número de años.
- Una primera aproximación de la evaluación de la situación 
de las comarcas gaditanas con la media provincial son las 
Siguientes:
1) La comarca de Jerez se encuentra en una mejor situación 
que la provincial para todas las características.
2) La comarca del Campo de Gibraltar,presenta una situación 
mejor que la media provincial,con excepción de la superficie 
media, que se encuentra por debajo.
3) Las comarcas de la Bahía y la Sierra,presentan valores in
feriores a la media Gaditana.
Las características cualitativas,medidas por el nivel de ser
vicio auxiliares disponibles en las viviendas se muestran en 
el gráfico núm.4
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CUADRO HUM 4 Carácter ícticas y nivel de servicio de Las viviendas 
según 1 >1 y 1951 '

AGUA CTE EFAC. REFRIGE GAS Í|| TELEFONO

si 91 • • 91. 91 «1 91 81 91 81 91 81 SSg
JEREZ 977 980 954 994 52 36 7 36 19 64 277 543

SIERR 918 951 859 975 5 16 2 16 3 53 108 291

BAHIA 986 926 950 995 43 29 5 29 84 100 353 571

GIBRA 977 983 936 988 30 45 4 45 22 57 258 585

CADIZ ‘ 974 958 938 991 39 33 5 33 41 75 282 533

ANDAL 959 967 935 984 51 46 11 46 52 77 270 488

ES PAN 972 987 941 971 206 57 7 57 129 -- 423 756

Censo de wda. 1981, Avance de resultados 1991 y Elaboración Propia.
Los valores están expresados con rf* 1000, debiendo dividirse por 10.

El método que hemos usado para sintetizar los resultados 
obtenidos consiste en; cuantificar las características con 
porcentajes superior e inferior al entorno geográfico supe
rior para ambos periodos de análisis, obteniéndose:

Fuentes: Elaboración propia, partiendo del cuadro núm.4

CUADRO NUM. 5
ZONAS GEOGRAFICAS

1.981 1'991 ’

♦

JEREZ 3 2 4 1

SIERRA - 5 - 5

BAHIA 4 - 3 2

GIBRALTAR 1 4 3 4

CADIZ 2 3 2 3

ANDALUCIA 1 4 1 3

Concretando los resultados tenemos:
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1) La situación de la calidad de la viviendas en Andalucía es 
inferior a la Nacional tanto en 1981 como en el 1.991.
2) La situación provincial comparándola con Andalucía, es de 
menor calidad de la viviendas, dos positivas y tres negativas 
permaneciendo en idéntica situación en ambos censos.
3) La Comarca del Campo de Gibraltar, muestra una mala situa
ción en el censo de 1981, (uno positivo y cuatro negativos), 
esto cambia radicalmente en 1991 que pasa a ser de (tres posi
tivo y dos negativos)
4) La Bahía de Cádiz, parte en el 1981 de una buena situación 
(cuatro positivas y una negativa) el censo de 1991 muestra un 
deterioro de la situación (tres positivos y dos negativos), 
5) La comarca de la Sierra es la que presenta la peor situa
ción en la vivienda,en ambos censos con todas las caracterís
ticas por debajo de la media provincial.
6) La comarca de Jerez presenta una mejor calidad que la me
dia provincial en el 81, (tres son positivas y dos negati
vas) . En el 91 pasan a ser (cuatro positivas y una negativa) .

ELABORACION DE UN INDICE CUANTITATIVO.
La conveniencia de establecer un valor que permita realizar 
comparaciones de la situación de la vivienda,nos anima a ela
borar un índice de acuerdo al siguiente método:
a) El peso se dividirá entre los dos tipos de características 
definidas; cuantitativas y cualitativas, distribuyéndolas por 
partes iguales.
b) Dentro de cada grupo el peso se distribuirá directamente 
proporcional al número de características a considerar .5
c) Aquella característica cuyo valor a nivel nacional no se 
disponga, no será considerado, repartiéndose su peso entre 
las restantes .6

En el caso de la antigüedad de la vivienda, el reparto lo realizamos 
inversamente proporcional al número de años de la vivienda.

6 Somos consciente de que esto produce una pequeña distorsión, pués reparte 
el peso directamente entre los valores de las otras características. Se ha opta
do por no eliminar dicha característica pués represen taría una pérdida de 

341



CUADRO 6 INDICE PONDERADO SITUACION COMPARATIVA DE LA VIVIENDA

ÍÍ1ÍÍÍ C. CUANTITATIVA C. CUALITATIVAS :

' -i
RABI S.HIG REFIG GAS

ESP. 100 100 100 100 100 100 100 100

ANDA 100.4 97.9 102.4 98.7 99.4 157.1 40.3 63.8

CAD 87.4 91.5 105.6 100.2 99.7 71.4 31.8 66.7

JERE 89 .1 93.6 108.7 100.5 101.4 100.0 14.7 65.5

SIER 79.8 89.4 108.7 94.4 91.3 28.6 2.3 25.5

BAHI 85.2 91.5 100.0 101.4 101.0 71.4 65.1 83.5

GIBR 86.8 97.9 112.3 100.5 99.5 57.1 17.1 61.0

ANDA 99.3 97.9 - 98.0 101.3 80.7 - 64.6

CADI 90.6 95.8 - 97.1 102.1 57.9 - 70.5

JERE 91.4 95.8 • - 99.3 102.4 63.2 - 71.8

SIER 91.5 93.8 - 96.4 100.4 28.1 - 38.5

BAHI 89.7 93.8 - 93.8 102.5 50.9 - 75.5

GIBR 90.5 97.9 - 99.6 101.8 79.0 - 77.4

Fuente :C.Viviendas 1981,Rtdos.Provis. 1991 y Elaboración Propia

CONCLUSIONES:
Los porcentajes obtenidos siguiendo los pasos comentados an
teriormente , nos lleva al cuadro núm.6 y una vez realizada las 
ponderaciones al cuadro núm.7,cuyas conclusiones son:
Io Para los dos momentos estudiados, el entorno nacional se 

encuentra en mejor situación que las zonas estudiadas.
2° La provincia de Cádiz, no sólo se encuentra por debajo de 

la nacional,sino que la diferencia con Andalucía es del 
11,6 % en 1.981, reduciendo la misma a 4,9 % en 1991.

3° En 1.981, sólo las comarcas de Jerez y la Bahía Gaditana, 
alcanza la media del índice provincial. En 1991,las Comar

342

información en el año que si se dispusiese de la información. Añadimos además que 
la distorsión que origina es de reducido tamaño.



ca que alcanza la media provincial son las de Jerez y el 
Campo de Gibraltar, en tanto que la zona de la Bahía, no 
llega a la media provincial, perdiendo un 2,1 % en rela
ción con la situación a 1.981.

4° La Comarca de la Sierra se demuestra como la que presenta 
peor situación a nivel provincial en los años analizados, 
alcanzado en ambos momento sólo el 70,5 y el 79,2 % de la 
media nacional.

Fuentes:Censo Vdas.1981,Rtdos.Prov. 1991 y Elaboración propia.

' CUADRO NUM.7

Z.GZOGRAFTCA.

I.TOTAL SITUACION DE LA VIVIENDA

1.981 1.991

ANDALUCIA 96,0 92,4

CADIZ 84,4 87,5

C.JEREZ 86,8 88,9

C.SIERRA 70,5 79,2

C. BAHIA 88,3 86,2

C.GIBRALT 83,0 91,8

BIBLIOGRAFIA:
Furones Perrero,Luis (1991) "Necesidades actuales de vivien- 
da:un modelo de análisis".Revista de 3conomia4 núm.10.Vivien 
da y Financiación. Consejo General de Economistas de España. 
Madrid.
Jordán J.M. y Fuentes V.(1990)"Política de Vivienda".POLITI
CA ECONOMICA DE ESPAÑA. Coord. Luis Gámir. Alianza Universi
dad Textos. Madrid
López García, Miguel A. (1992) "Algunos aspectos de la econo
mía y la política de la vivienda". Investigaciones Económicas 
N° 1 Enero (1992) Fundación Empresa Pública. Madrid.
Tamames,Ramón.(1991) "I. construcción y política de vivienda" 
Estruct.Econ.de España Edic.21 A.Universidad Textos. Madrid
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INTRODUCCION

Cuando la degradación del Medio Ambiente ha irrumpido 

como una cuestión que debe tratar el Derecho vigente, surge un 

creciente interés por las distintas estrategias para controlar 

este deterioro del medio. La creciente documentación 

disponible sobre los fallos de muchas de las estrategias 

actuales para el control de la polución ha contribuido de 

manera sisnificati va al deseo de examinar y seleccionar las 

soluciones más eficientes.

El Derecho Ambiental se apoya en un dispositivo 

sancionador contra determinadas conductas que dañan el medio 

ambiente. Sin embargo, creemos que sus objetivos deben ser 

fundamentalmente preventivos. Es cierto que la represión lleva 

implícita la prevención porque pretende por vía de la amenaza 

evitar que se produzcan los supuestos que dan lugar a la 

sanción, No obstante, consideramos que en Derecho Ambiental, 

la coacción "a posterior!” resulta ineficaz porque ya se han 

producido las consecuencias nocivas y no se compensan los 

daños causados, quizá irreparables. Nos encontramos, en la 

mayoría de los casos, con contaminadores que prefieren pagar 

la multa antes que cesar en sus conductas ilícitas.

Para conseguir resultados positivos en la protección del 

medio ambiente, sería necesario, con una regulación jurídica 

adecuada, conseguir canalizar recursos para compensar a los 

perjudicados y para financiar el establecimiento de 

instalaciones que eviten la contaminación.
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Las mecidas apropiadas serían aquellas que tengan ..en 

cuenta los principios ideológicos que favorezcan al sistema, 

las características de la economía y los mecanismos que 

funcionen para la distribución de bienes y servicios. Sea el 

contaminador el que tenga que pagar, como dice el principio 

más propugnado, sea el usuario o el consumidor, el Derecho 

Ambiental debe responsabilizarse de . esta problemática 

aportando los instrumentos normativos adecuados para la 

efectividad de los criterios adoptados.

En este trabajos trataremos los instrumentos económicos 

con los que cuentan los gobiernos de los diferentes países 

para corregir las disfunciones ambientales. En el siguiente 

apartado, dentro del ordenamiento fiscal y en coordinación con 

el ordenamiento ambiental, analizaremos el significado actual 

del principio ’’Quien contamina, paga" a fin de que nos sirva 

de guía para llegar al establecimiento de una serie de 

tributos tendentes a la protección del medio mediante, cuyo 

objetivo básico sería la recuperación de los costes y la 

modificación de las conductas de los ciudadanos en esta 

materia.

LOS INSTRUMENTOS ECONOMICO.S

. Las medidas económicas constituyen un auténtico cajón de 

sastre donde se engloban acciones públicas tendentes a

corregir indirectamente las disfunciones ambiental es s i n

imponer directamente determinadas conductas.
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En la reunión de los Ministros del Ambiente de la 

Comunidad Económica Europea celebrada en 1990, se reconocieró 

la oportunidad de completar los instrumentos reglamentarios 

existentes mediante el 'uso de instrumentos económicos y 

fiscales. De ahí, que se concluye que las distintas reglas y 

normas medioambientales deben completarse con medidas 

económicas y fiscales para poder integrar el factor ambiental 

en otras áreas de acción, a fin de prevenir la contaminación 

en su origen y sancionar al que contamina.

El impulso dado a estas prácticas se refleja un informe 

de ocho países de la OCDE que reveló que se utilizaban 

ochenta y cinco instrumentos económicos de los cuales cuarenta 

y cuatro eran impuestos y veintisiete subvenciones.

Según el grupo de trabajo de expertos nacionales sobre el 

empleo de instrumentos económicos y fiscales en la pplítica 

medioambiental de la CEE, dentro de la categoría de 

instrumentos económicos se incluyen aquellos que utilizan los 

mecanismos del mercado, incidiendo en los costes y ventajas de 

las diferentes líneas de conducta de los agentes económicos 

teniendo, por tanto, cierta influencia sobre los 

comportamientos en sentido favorable para el medio ambiente. 

Estos instrumentos económicos serían los siguientes:

- tasas e impuestos medioambientales

- permisos de emisión negociables

- sistemas de caución-reembolso

- ayudas financieras
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acuerdos industriales

LAS MEDIAS FISCALES : LA IMPLANTACION DE TRIBUTOS

AMBIENTALES

La aplicación de medidas fiscales para la protección del 

medio ambiente se relaciona con el principio "Quien contamina, 

paga". El principio fue formulado, en primer lugar, por la 

OCDE en 1972, asumido inmediatamente por la CEE en 1973x , que 

lo incorpora al Primer Programa de Acción para la protección 

del Medio Ambiente, y tras la publicación del Acta Unica 

Europea, es derecho positivo para todos los países miembros. 

Todo esto supone una asimilación realista y socialmente 

aceptable de la problemática de las external idades negativas 

de ciertas actividades económicas. .

Este principio implica que quien causa un daño a otros 

sujetos o a la sociedaden general, debe abonar las sumas de la 

sanción correspondiente necesarias para su resarcimiento. Las 

obligaciones nacidas de estas conductas las recogían ya los 

ordenamientos tradicionales que preveían la imposición de 

resarcimientos tanto en el contexto del Derecho privado, 

(vecindad, culpa extracontractual). Como en el Derecho público 

( daños a los bienes de dominio público).

XLa CEE define este principio en los siguientes términos1. 
"Las personas naturales o jurídicas, que esten regidas por el 
Derecho Público o Privado deben pagar los costes de las 
medidas que sean necesarias para eliminar la contaminación o 
para reducirla hasta el límite fijado por los estándares o 
medidas equivalentes adoptadas para asegurar la calidad de 
vida, y cuando ellos no fueren fijados, en los fijados por la 
autoridad publica". -
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Hoy en día, el principio asume un nuevo enfoque que el 

preventivo y como consecuencia también asume un reto: la 

contaminación originada por los amplios colectivos que en 

muchos casos es de difícil e imposible reparación, por lo 

tanto no se'trata de tolerarla contaminación mediante precio, 

ni de compensar daños causados, sino de evitar precisamente 

que los daños se produzcan.

Como conclusión, la efectividad del principio mencionado 

encuentra cauce adecuado a través del establecimiento de una 

serie de tributos tendentes a desanimar las conductas 

contaminadoras y a redistribuir entre un elevado número de 

agentes, los costes de las instalaciones necesarios para 

evitar daños ambientales.

Por otra parte, el objetivo principal de la tributación 

ambiental es conseguir recursos suficientes para eliminar 

residuos generales . o evitar que' éstqs se produzcan, 

recuperando así los costos. .

Se han utilizado para estos fines mecanismos fiscales a 

disposición de los municipios, como por ejemplo, las tasas por 

alcantarillado, las tasas por recogida de basuras en los 

domicilios y los tributos que tienen por objeto financiar el 

tratamiento de residuos urbanossólidos y líquidos.

Hay otra manifestaciones de estas técnicas más modernas 

como las que someten a tributación todos los vertidos en una 
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cuenca, estableciéndose un canon para financiar la depuración 

de los cursos de los ríos, lo que se aplicó inicialmente en 

Francia, extendiéndose después a otros países, incluyendo, a 

España en 1985.

Existen otras aplicaciones que llevan consigo la 

recuperación de costos ambientales a través de la recaudación 

de tarifas por suministros de electricidad, como son los 

dispositivos anticontaminantes de las centrales de carbón, 

nucleares y eliminación de residuos nucleares. Así, sabemos 

que todos los ciudadanos, por la mera utilización de la 

electricidad, cumplen rigurosamente y al margen de su voluntad 

con los dictados del mencionado principio.

Otra de las cuestiones a tratar sería la de la 

modificación de conductas. Hay que tratar de utilizar los 

efectos patrimoniales de impuesto en un sentido orientador que 

beneficie a la tutela ambiental, incidiendo en las actuaciones 

de los sujetos afectados, bien disuadiéndolos de continuar en 

determinadas líneas de acción o bien estimulándoles en la 

adopción de otras. La fiscalidad actuaría no sólo como 

instrumento recaudatorio, sino como motivador de conductas con 

fines no fiscales.

Estas módalidades de intervención están resurgiendo, y 

trasladándolas al ambiente se pueden corregir por esta vía la 

contaminación de las ciudades más industri al izadas. Se

xEn el campo local, estas técnicas de intervención se 
conocían con la denominación de arbitrios no fiscales.
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estimula así, la creación de nuevas imposiciones, recargos y 

desgravad ones, que se superponen a las figuras tributarias ya 

existentes, con el fin de incidir sobre las conductas que no 

son penalmente sancionadles, pero que se pueden adecuar 

tributariamente a los objetivos medioambientales. En esta 

línea se inscriben muy dispares gravámenes como el que 

recientemente se ha establecido en Italia sobre las bolsasde 

plástico, la exoneración parcial en Alemania a los adquirentes 

de vehículos con catalizador de los impuestos sobre los 

automóviles, la disminución en muchos países europeos sobre 

carburantes a la gasolina sin plomo, la proyectada graduación 

de la tributación de los turismos y camiones en función de los 

efectos contaminantes y no de la cilindrada, la acomodación 

del IVA a estas consideraciones, el condicionamiento ayudas 

agrarias y el -incremento de la presión fiscal en función de la 

utilización de pesticidas y nitratos, y el establecimiento de 

tasas sobre el uso de aerosoles.

En resumen, el establecimiento de los impuestos 

ambientales constituyen una medida preventiva de múltiples 

efectos. Por un lado, determinar este tipo de impuestos sobre 

aquellas actividades que de algún modo inciden negativamente 

sobre el medio, significa asegurar que se incorporan o 

consideran los costos ambientales. Por otro lado, mediante 

estos, se tiende a incrementar el conjunto de medidas de 

control tanto en las emisiones contaminantes, vertidos 

tóxicos, procesos de producción, como en- diseños industriales 

acordes con las exigencias del medio ambiente. También 

resultan atractivos los impuestos ambientales porque tienden a 
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conformar un cierto grado de conciencia ambiental, necesaria 

para cualquier logro de tipo proteccionista o 

conservacionista.

Hay un número considerable de países que han optado por 

la práctica del impuesto ambiental, habiéndose realizado por 

la OCDE un estudio que declara que la aplicación de este tipo 

de medida preventiva en casos de contaminación del agua, de la 

atmósfera, en residuos, ruidos-, pilas y productos 

fertilizantes2. -

2Noruega cuenta con un impuesto ambiental sobre 
plaguicidas y fertilizantes; en el Reino Unido, un impuesto 
super.ior sobre la gasolina con plomo, elevó la utilización de 
la gasolina sin plomo de un 4% en 1989 a un 30% en 1990; algo 
similar ocurrió en Estados Unidos cuando el Congreso aprobó un 
impuesto sobre los CFCs a fin de asegurar su progresiva 
eliminación. Se ha previsto un impuesto de 3,02 dólares por Kg 
de los CFCs más utilizados, para 1995 se elevará a 6,83 
dólares por Kg y en 1999 a 10, 80 dólares por Kg.

La incorporación de esta medida preventiva en las 

decisiones de las diferentes políticas, determinaría actitudes 

más consideradas para el entorno y, a la vez, contribuiría 

mucho más a la gestación de prácticas mas conservacionistas, a 

la remodelación de las economías, a la producción de fondos 

para iniciativas ambientales, beneficiando al medio y 

mejorando la calidad de vida.

352



BIBLIOGRAFIA

- COMISION DE -LAS COMUNIDADES EUROPEAS: "La Comunidad y la 

Protección del Medio Ambiente. Serie de Documentos 5/1987

- COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: "Recomendaciones -y 

preguntas entre los años 1990-1992".

- COMISION MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL DESARROLLO (1989):

N M .e • Alianza Editorial.

- GALVEZ, M.T. (1990): "Evaluación de los costes de las 

mejoras medioambientales atmosféricas". En Revista de Economía 

vasca.. ni..17.

- GONZALEZ FAJARDO, F. (1988): "Instrumentos de política 

económica para la protección del Medio Ambiente". 

Publicaciones.....del......Monte.....de.. ...Piedad.....y.....Caja ... de.....Ahorros...de 

Córdoba. Servicio de publicaciones de 1 a Un i v e r s i dad .

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES (1972): "Los nuevos 

Impuestos"

- JAQUENOD DE ZSOGON, S. (1991): "El derecho Ambiental y sus 

principios- rectores. Edi.torial Dykinson. Madrid.

- JIMENEZ HERRERO,L. (1989):- "Med.io ambiente y desarrollo 

alternativo: Gestión racional de los recursos para una

sociedad perdurable. EIPALA. Madrid.

- MARTIN MATEO, R. (1989): "El ambiente y el Acta Unica 

Europea". En Noticias/ CEE n® 51.

- MARTIN MATEO, R. (1990): "Los instrumentos de disciplina 

ambiental de la CEE". En Revjst.a d e~ .

- MARTIN MATEO, R. (1991): "Tratado de Derecho Ambiental”. 

Edit. Tribium.

353



MULTIPLICADORES DINAMICOS DE EMPLEO 

Y VALOR AÑADIDO EN ANDALUCIA1

1Este trabajo se ha realizado con financiación de la CICYT (proyecto n°. PBS91-0810).

2 El Equipo HISPALINK-MALAGA está formado por A. Fernández Morales, G. Martín Reyes, J.M. Otero 
(Director) y F. Trujillo Aranda.

Equipo HISPALINK - MALAGA2

Facultad de CC. Económicas y Empresariales 

Universidad de Málaga.

1.INTRODUCCION.

El crecimiento del empleo es un objetivo de política económica que nadie discute 

en una coyuntura como la actual en que las tasas de paro siguen aumentando debido, 

sobre todo, a la creciente destrucción de puestos de trabajo que se viene registrando.

La creación de empleo a corto y a medio plazo está condicionada al crecimiento 

del valor añadido regional. Sin embargo, la respuesta del empleo al crecimiento del 

valor añadido difiere según los sectores. De aquí que al llevar a cabo una política de 

creación de empleo convenga conocer la relación dinámica entre valor añadido y empleo 

por sectores a fin de localizar posibles sectores claves de creación de empleo y diseñar, 

en su caso, las correspondientes medidas políticas para su estímulo.

Las tablas input-output proporcionan una estructura productiva de la región con 

conexiones entre outputs sectoriales, lo que permite evaluar (aunque sea estáticamente) 

las necesidades de inputs sectoriales que acompañan a cualquier tirón en la demanda 

correspondiente a un sector dado. Sin embargo, las tablas input-output fallan al 

establecer una relación entre valor añadido y empleo sectorial. Este tipo de relación 

puede, en cambio, evaluarse mediante funciones sectoriales de demanda derivada que, 
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como es sabido, recogen las necesidades del factor trabajo ligadas a un aumento del 

output sectorial correspondiente.

El propósito básico de este trabajo es mostrar los resultados relativos a la 

relación dinámica entre empleo y valor añadido en algunos de los nueve sectores en que 

se ha dividido la actividad productiva andaluza, de acuerdo con el bloque de ecuaciones 

de empleo del modelo MEDEA (Otero et al, 1988,1991 y 1992) . Cada una de estas 

ecuaciones se formuló inicialmente desde la óptica de la demanda derivada del factor 

trabajo bajo el supuesto de que la función de producción es una Cobb-Douglas. Cinco 

de estas ecuaciones son estáticas de acuerdo con la evidencia empírica.

Se ha utilizado para este análisis la última versión de MEDEA, de la que se ha 

plasmado el correspondiente bloque de empleo en el apartado 2. En el mismo apartado 

se exponen los resultados numéricos y gráficos de los multiplicadores y se incluyen 

algunas conclusiones que se derivan de este análisis.

Entre estas conclusiones destacan el papel fundamental que en la creación de 

empleo tienen los sectores de Construcción y Servicios Destinados a la Venta.

De acuerdo con este resultado nos ha parecido de interés analizar también los 

multiplicadores de los valores añadidos de dichos sectores en relación con determinadas 

variables exógenas. En este segundo análisis de multiplicadores se hace uso del bloque 

de ecuaciones de valor añadido de MEDEA. En este caso, debido a la interdependencia, 

el análisis de los multiplicadores se ha hecho de acuerdo con la metodología expuesta 

en Otero (1993, pág. 107 y ss.) utilizando para ello el software matemático DERIVE. 

Los resultados de este análisis se exponen sucintamente en el apartado 3.

Los resultados que aquí se presentan constituyen un primer ensayo y están 

sujetos a diversas limitaciones. Entre éstas hay que tener presente las que se derivan de 

operar con un modelo economètrico regional que inicialmente no fue concebido con esta 

finalidad específica y cuya base de datos es relativamente pobre. Además, en la 

estimación de MEDEA se han aplicado hasta el momento presente las técnicas 
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econométricas clásicas, dado que el tamaño del modelo, junto a la relativa escasez de 

datos, no ha aconsejado el uso de técnicas de estimación y verificación más avanzadas.

2. BLOQUE DE EMPLEOS Y ANALISIS DE LOS MULTIPLICADORES.

De acuerdo con lo explicado en la introducción nos limitamos aquí a presentar 

la última versión estimada del bloque de ecuaciones de empleo de MEDEA (tabla 1). 

La estructura recursiva por bloques del modelo, nos exime de presentar el resto de los 

bloques.

Los resultados analíticos más interesantes figuran en la tabla 2. Nos hemos 

limitado a recoger los efectos multiplicadores de los valores añadidos sectoriales sobre 

el empleo, excluyendo los correspondientes a otras variables exógenas de interés 

secundario en este análisis.

Entre las conclusiones destacamos que los sectores en los que la creación de 

empleo se muestra más sensible al crecimiento del valor añadido son la Construcción 

y los Servicios Destinados a la Venta. En el primero la reacción del empleo es bastante 

inmediata, en tanto que en el segundo se produce un efecto multiplicador total más 

fuerte aunque distribuido a lo largo de varios períodos de tiempo (gráfico 1). Los 

gráficos 2 y 3 recogen el resto de los multiplicadores por orden de magnitud.
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Tabla 1.- Ecuaciones del Bloque de Empleos

Ln(EA) -1,0457+0,437 OLn ( VA A) +0,4949L/1 (E*) -0,2213Ln (E A) 
0,48 3,04 3,85 -4,42

J?2»0,9729 
h=l,2278

Ln(Ez) =6,6168-0,37 00Ln(PRNE) -0,0155T W.+O ,3128Ln(VAB) -0,1496W6
3,89 -5,04 -4,61 1,99 -3,11

R2»0,8028 
d=2,2746

Æ2=0,9419 
d»l,51*

Ln{EK) =8,849 0+0,1977 Ln ( VA -0,0592Ln(PRNB) -0,1098W1Q-0,9 038MA1
43,33 10,72 -2,18 -5-01 -2,83

K2=0,9162 
d=2,0624

Ln(Ec) =14,2024-0,496 8Ln ( PRN -0,1490 W4-0,1808Ln (E.') -0,8260MA1
16,25 -10,89 -9,38 -2,48 -3,05

fl2=0,9708
h=-0,0418

Ln(EB) =0,5569+0,9 519 Ln (VA B) -0,0603Ln(R B) +0,3303Kt 
0,42 8,52 -1,74 6,28

Æ2=0,8424 
d-1,4798*

Ln(Ez) =4,9839+0,553OLn (VA z) +0,1931^,-0,6366Ln(PRNz) 
2,22 2,86 6,35 -2,69

+ 0,0324T-0,1719Ln (EZ)
S.83 -2.13 a=2,1174

LnfE30) ““6,5946+0,7380Ln( VA +0,7438Ln (E™)
-3,33 3,29 5,98

^2-0,9285 
h=0,3762

Ln(EG) =2,1491+0,7504Ln(E.Í) +0,077 6Ln(VAG)
1,29 4,27 1,33

R2~0,8226 
d=l,9939

A= Agricultura 
E=Energía
Q=B. Intermedios
K=B. Equipo
C=B. Consumo

Z=Transportes y Com. 
SD=Servicios Des.Venta 
G=Serv.No Des.Venta 
B=Construcción

E'=Empleo Sectorial
VA‘=V.A.B. Sectorial
PRNl=Product i vi dad Nac. Sectorial
PR'=Productiv. Regional Sectrorial
R=Ratio Salario/Precio Capital

* Al nivel de significación del 5%, el estadístico d se encuentra en la zona de incertidumbre. Al 1% 
se acepta la hipótesis de no autocorrelación.
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Tabla 2.- Multiplicadores del V.A.B. sobre el empleo.

Agricul 
tura

Energía B.Inter 
medí os

B. de 
Equipo

Construc 
ción

Trans
portes 
y c.

Servi- 
cios 
D.Venta

Servi
cios No
D.Venta

M.O.O 0,4370 0,3218 0,4233 0,1977 0,9519 0,5530 0,7380 0,0776
M.0.1 0,2163 0,5489 0,0582
M.0.2 0,1070 0,4083 0,0437
M.0.3 0,0530 0,3037 0,0328
M.0.4 0,0262 0,2259 0,0246
M.0.5 0,0130 0,1680 0,0184

M.T. 0,8652 0,3128 0,4233 0,1977 0,9519 0,5530 2,8806 0,3109

Gráfico 1.- Multiplicadores del V.A.B. sobre el empleo sectorial.
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Gráfico 2.- Multiplicadores del V.A.B. sobre el empleo sectorial.

Gráfico 1.- Multiplicadores del V.A.B. sobre el empleo sectorial.
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3 .- EFECTOS MULTIPLICADORES SOBRE VALORES AÑADIDOS DE INTERÉS.

Como se ha dicho en la introducción, nos vamos a limitar a exponer presentan 

los resultados del análisis de los multiplicadores correspondientes al valor añadido de 

los sectores Construcción y Servicios Destinados a la Venta, limitándonos a las 

variables más interesantes que intervienen en las ecuaciones del bloque de valor 

añadido. Concretamente estas variables son Inversión en Construcción y Exportación 

de Turismo (tabla 3 y gráficos 4 y 5). Asimismo, se presenta la reacción que provocan 

ambas variables en el V.A.B. total de Andalucía (gráfico 6).

Hay que señalar que paxa la obtención de los multiplicadores en el bloque de 

valor añadido, al ser éste un bloque interdependiente, se ha realizado a partir de la 

forma final (enfoque de Tinbergen). Las propiedades dinámicas indican que el modelo 

es estable con una trayectoria monótona creciente, ya que todas las raíces de la ecuación 

característica son reales, positivas y menores que la unidad.

Tabla 3.- Multiplicadores sobre el V.A.B.

Construcción Servicios 
D.Venta

V.A.B. Total 
Anda lucia

Inversión 
Nacional en 
Construcción

Exportación 
de Turismo

Inversión 
Nacional en 
Construcción

Exportación 
de Turismo

H.0.0 0,1007 0,1186 0,1157 0,1363
M.0.1 0,0262 0,0628 0,0312 0,0735
M.0.2 0,0068 0,0033 0,0090 0,0403
M.0.3 0,0018 0,0018 0,0031 0,0221
M.0.4 0,0005 0,0009 0,0014 0,0124
M.0.5 0,0001 0,0005 0,0008 0,0072

M.T. 0,1361 0,2521 0,1651 0,3061
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Gráfico 4.- Multiplicador sobre el V.A.B. de Construcción.

EXP.NAC.TUR.
Gráfico 5.- Multiplicadores sobre el V.A.B. de Servicios Destinados a la Venta.
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^2 INV.NAC.CONS. ■■ EXP.NAC.TUR.

Gráfico 6.- Multiplicadores sobre el V.A.B. total de Andalucía.

4 .- CONCLUSIONES.

Los análisis precedentes han puesto de manifiesto que los sectores de la 

economía andaluza en que la creación de empleo es más sensible al crecimiento de la 

demanda son: Servicios Destinados a la Venta y Construcción. Este último con una 

respuesta más limitada pero más inmediata.

Por otra parte, se han analizado los multiplicadores dinámicos: a) de la Inversión 

Nacional en Construcción sobre el V.A.B. de la Construcción y b) de las Exportaciones 

Nacionales de Turismo sobre el V.A.B. de los Servicios Destinados a la Venta. En 

ambos casos sus impactos son dinámicos, pero muy amortiguados, y su cuantía es 

relativamente importante.
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1. INTRODUCCIÓN

La naturaleza de los procesos de reestructuración industrial en las economías 

avanzadas han generado una voluminosa literatura en los últimos años. Una línea de 

análisis concede un papel explicativo clave a la organización interna y externa de las 

empresas. Para estos autores los cambios producidos en la industria internacional en las 

dos últimas décadas indican la aparición de un nuevo paradigma productivo basado en 

dos hipótesis:

a) La demanda ha asumido nuevas características, al volverse más inestable y 

diversificada. Por encima de la competencia en costes se ha impuesto la competencia en 

calidad, en el sentido de que conservar y ganar un mercado implica en la actualidad 

satisfacer una demanda que es cada vez más específica y diferenciada.

b) El relativo agotamiento del modelo Fordista de organización de la producción, 

basado en la producción en masa, en la cual se obtienen importantes economías de 

escala a través del aumento de la productividad del capital fijo. Los productos 

estandarizados producidos en series largas se obtienen usando maquinaria especializada 

y trabajadores semicualificados, con tareas fragmentadas y claramente acotadas. La 

competencia entre empresas es llevada a cabo a través de la utilización de la máxima 

capacidad productiva y la reducción de costes.

El nuevo paradigma productivo, denominado de formas diversas como 

especialización flexible (Piore y Sabel, 1984) o Nueva Competencia (Best, 1990), está 

basado en la capacidad de las empresas para producir una amplia gama de productos 

relacionados entre sí para clientes con necesidades específicas. El éxito de esta estrategia 

se debe en buena medida a la forma en que aprovecha las nuevas tecnologías, tales 

como la rápida comunicación a bajo coste, los equipos altamente flexibles o el diseño 

y manufactura asistidos por ordenador. Desde el punto de vista productivo está basada 

en un equipo flexible (polivalente) y unos trabajadores cualificados que fabrican unos 

productos dirigidos a determinados nichos de mercado. La competencia se combina con 

4
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relaciones de cooperación más o menos formales entre empresas del mismo sector.

Es posible distinguir genéricamente dos formas de organización productiva para 

alcanzar la especialización flexible. La primera está centrada en grandes empresas con 

una amplia red de subcontratistas (las empresas japonesas como Mitsubishi o Toyota son 

el prototipo). La segunda alternativa está basada en redes de pequeñas empresas 

especializadas y organizadas de forma sistèmica en un territorio, lo que les permite 

obtener altos niveles de flexibilidad'.

En esta comunicación nos centraremos exclusivamente en las implicaciones de 

este nuevo paradigma sobre la organización interna de la producción dentro de las 

empresas. Para ello en el apartado segundo resumimos las principales cuestiones 

destacadas por los estudios sobre las prácticas japonesas, tomándolas como punto de 

referencia para estudiar, en el tercer apartado, los cambios que se están produciendo en 

este terreno en nuestro caso particular de estudio: la región textil de Alcoi-Ontinyent, 

en la Comunidad Valenciana.

2. CAMBIOS RECIENTES EN LAS ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN

Desde el punto de vista de la organización interna de la producción, las 

características clave del modelo de especialización flexible podemos resumirlas en los 

siguientes tres puntos:

1) La rápida adaptabilidad de los sistemas de producción a movimientos en la 

demanda del mercado (flexibilidad estática). Las nuevas tecnologías flexibles basadas 

en sistemas de información electrónicos son especialmente importantes a estos 

propósitos, permitiendo conjuntar una elevada productividad y diversidad en la gama de

1 Esta última alternativa es la variante que analizamos en profundidad en Such (1992), 
investigación sobre la que hemos basado esta comunicación.
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productos fabricados (economías de gama). En condiciones de gran diversificación de 

la demanda, el éxito depende de la minimización de los tiempos de cambio para 

producir otros artículos y la reducción del tiempo de desarrollo de nuevos productos, 

como pasamos a ver en el siguiente punto.

2) Una capacidad para la innovación continua en procesos y productos 

(flexibilidad dinámica), mientras la producción en masa es un sistema productivo 

enfocado a minimizar costes para un producto y proceso dados (Best, 1990). Para 

obtener esta flexibilidad dinámica se necesita un sistema de aprendizaje continuado, 

donde las ideas para mejorar provienen de todos los agentes que se relacionan con la 

empresa, incluyendo personal directivo, trabajadores, proveedores y clientes. La 

innovación puede ser entendida, de esta forma, como un proceso social que implica la 

interacción de gente que trabaja en actividades funcionales distintas e implica un 

continuo reexamen de las prácticas productivas. Una estrategia de mejora continuada 

requiere una cultura organizativa diferente al Taylorismo, superando las barreras que 

imponen las actividades funcionalmente diferentes a la hora de realizar nuevos productos 

y promocionando el trabajo en equipo. Esto implica, en definitiva, considerar la mano 

de obra como un activo, depositaría de habilidades e ideas, en vez de un coste a 

minimizar, resultando crucial para asegurar la calidad en cada punto de fabricación.

3) Se pone un énfasis especial en la economización-del capital circulante, a 

través de técnicas de producción Just-in Time, tasa de defectos mínima y trabajo sobre 

pedido. El papel de los stocks en la organización de la producción en masa es 

amortiguar el ciclo de producción justo en el caso de que se produzca alguna 

irregularidad que interrumpa las operaciones.continuas de máquinas y trabajadores. Sin 

embargo, en la producción en masa los stocks esconden las fuentes de ineficiencia en 

el sistema productivo: con este sistema no hay necesidad urgente de atacar las fuentes 

de dificultades que se producen en la cadena de producción . Mantener grandes stocks 2

2 Por ejemplo, grandes stocks de materias primas impiden que sean importantes los 
daños que pueden causar los fallos en los plazos temporales o calidad de las entregas 
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supone, además, un importante coste financiero en términos de capital circulante 

inmovilizado. Dado que los stocks en la producción en masa ocultan ineficiencias, los 

japoneses reordenaron el sistema de producción introduciendo un nuevo enfoque 

sistèmico. Una vez que los stocks son retirados del sistema de producción, es esencial 

atacar la fuente de ineficiencia y ésta ha sido una estrategia consciente desarrollada para 

promover un rápido crecimiento de la productividad. El resultado ha sido el desarrollo 

de máquinas más versátiles, con capacidad de realizar cambios de productos en menos 

tiempo, fuertes reducciones de stocks, una utilización del espacio disponible más 

eficiente y un mayor ratio de rotación del capital circulante.

Para conseguir estos rápidos cambios es necesario realizar dos transformaciones 

fundamentales en la organización del trabajo:

a) Una mayor versatilidad de los trabajadores para desarrollar varias tareas 

productivas. La flexibilidad de productos requiere flexibilidad en la realización de las 

tareas productivas, que permita a los trabajadores no sólo controlar el flujo de 

producción sino también realizar ellos mismos los cambios de maquinaria y otras tareas 

asociadas, que con una división estricta de tareas correspondería realizar a otros 

trabajadores con mayor cualificación.

b) El control de calidad en cada fase de fabricación se tiene que extremar, al no 

existir la protección de los stocks que actúen como amortiguadores para defender la 

línea de producción de componentes defectuosos. Esto requiere un cambio de cultura 

que genere un mayor nivel de confianza entre supervisores y trabajadores.

A continuación pasamos a estudiar algunos rasgos de los proceso de organización 

del trabajo descritos en las empresas textiles de nuestro caso de estudio.
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3. EL PROCESO DE REORGANIZACIÓN PRODUCTIVA INTERNA EN LAS 

EMPRESAS TEXTILES DE LA REGIÓN ALCOI-ONTINYENT

La imagen que surge del trabajo de campo realizado3 es que las empresas textiles 

de Alcoi-Ontinyent (A-O) se encuentran mayoritariamente en un proceso de transición 

hacia el modelo de especialización flexible. El sistema de organización dominante hasta 

años recientes puede ser denominado proto-producción en masa (Murray, 1992). El 

rápido crecimiento de la demanda interna para los productos de textil-hogar a partir de 

la década de 1960 y la externa (mercados de Oriente Medio) desde mediados de los años 

1970, implicó que existiese un incentivo sobre el volumen más que la calidad. El fuerte 

crecimiento de la demanda y los bajos tipos de interés animaron compras masivas de 

maquinaria, la copia de diseños de empresas líderes y la concentración en la producción 

de elevados volúmenes. Esto fue acompañado de una buena disponibilidad a nivel local 

de mano de obra poco cualificada, que era formada dentro de las empresas por personal 

con experiencia. En este sentido, hasta principios de los años 1980 el crecimiento fue 

claramente de carácter extensivo.

3 Los resultados que presentamos están basados en la investigación realizada en Such 
(1992). El universo estuvo integrado por un directorio de empresas proporcionado por la 
Asociación de Empresarios Textiles regional. El cuestionario fue contestado por 103 
pequeñas y medianas empresas, pertenecientes a tres subsectores textiles: hilaturas, 
empresas de tisaje y empresas de acabados.

Desde la segunda mitad de los años ochenta los cambios experimentados en la 

demanda han llevado a la mayoría de empresas textiles de A-0 a aumentar fuertemente 

la variedad de la gama de productos fabricados (citado por el 77 % de empresas), lo que 

ha ido acompañado de una reducción del volumen de producción para cada serie 

producida. Esto ha generado un importante aumento de costes para las empresas, debido 

principalmente a cuatro factores, citados por orden de importancia: a) el aumento en los 

tiempos de parada de las máquinas que suponen los cambios de productos a fabricar, b) 

la obligación de producir muestrarios más extensos (especialmente en las empresas de 
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tejidos), c) los problemas de tipo mecánico que implica el ajuste de las máquinas a los 

cambios de producción (especialmente en las hilaturas), y d) el aumento del coste de 

gestionar el almacén de materias primas. Esto muestra claramente, en nuestra opinión, 

que ja tecnología de las empresas textiles de la región dista aún mucho de ser una 

tecnología flexible preparada para atender con rapidez los cambios continuos en la 

producción.

El crecimiento de costes ha exigido recuperar la rentabilidad de las empresas 

mediante la decisión estratégica de mantener o aumentar el volumen de ventas, lo que 

ha implicado aceptar pedidos más pequeños, generando problemas significativos en 

sistemas productivos organizados para producir series más largas. Una de las mayores 

sorpresas con que nos hemos encontrado en la investigación es que un 64 % de las 

empresas de tejidos y un 40 % de las hilaturas afirman haber aumentado sus stocks 

finales. Esto nos lleva a detectar la coexistencia en las empresas textiles de la región A

O de dos estrategias.

La primera estrategia se ajusta a los postulados del sistema Just-In-Time, al 

consistir en la disminución o eliminación completa de stocks de productos terminados, 

pasando a trabajar únicamente sobre pedido en productos normalmente de mayor valor 

añadido. El temor a no darles salida y tener que venderlos a bajo precio actúa de freno, 

incluso en las empresas con menor índice de utilización de la capacidad productiva.

En la segunda estrategia, basada en la previsión de la demanda, un grupo 

mayoritario de empresas ha aumentado sus stocks finales, bien para atender con rapidez 

los pedidos de los clientes (es el caso de algunas hilaturas, donde los costes de la parada 

de máquinas son más elevados) o bien ha incrementado stocks en unos productos muy 

estandarizados, normalmente de menor calidad y márgenes de beneficio muy ajustados, 

que no tiene excesivos problemas de demanda inestable. Este aumento de stocks finales 

y el previsible mantenimiento de stocks de materias primas ha debido contribuir a 

disminuir el ratio de rotación de stocks y aumentar las necesidades de espacio para hacer 

frente a las cantidades crecientes de trabajo en proceso y el almacén de bienes acabados, 
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donde ha aumentado fuertemente la complejidad del proceso de empaquetado y 

facturación.

La transición a la especialización flexible requiere una enorme perseverancia para 

contraatacar las tendencias al reequilibrio del sistema de organización de la producción 

en masa. A este respecto, Kaplinsky (1991) enfatiza que los innovadores exitosos 

realizaron primero las reformas organizativas requeridas para conseguir estrategias de 

producción flexible y tan sólo más tarde empezaron a adoptar tecnologías de 

automatización flexibles.

Respecto a los cambios en la organización interna del trabajo, el 79 % de las 

empresas de A-0 reconocen que se ha producido un aumento de la comunicación entre 

los trabajadores que realizan distintas tareas productivas para atender el incremento en 

la variedad de productos fabricados. Esto vendría a confirmar, por tanto, la hipótesis 

de Piore (1988) sobre el aumento en las comunicaciones laterales dentro de las secciones 

productivas de las empresas. El aumento en el know-how productivo de la empresas de 

A-O, derivado de la mayor versatilidad productiva impuesta por la demanda y las 

mejoras organizativas asociadas a la exigencia de tiempos de entrega rápidos en la 

fabricación, han repercutido positivamente en el aumento de la eficiencia del sistema de 

producción, aumentando la cualificación profesional de los trabajadores mediante la 

experiencia continuada en el puesto de trabajo.

Sin embargo, todos los indicios apuntan a que en las empresas de la zona 

domina, a pesar del aumento de la comunicación lateral entre trabajadores, el modelo 

jerárquico de organización del trabajo, apoyado en ciertas prácticas tayloristas, tales 

como mediciones individuales de productividad y un sistema de incentivos en 

consonancia. A este respecto, los datos obtenidos son reveladores: el 65 % de las 

empresas valoran a sus trabajadores como especializados, frente a un 35 % que los 

considera versátiles. Y lo que es más significativo: sólo un 34 % aprecian una evolución 

de sus trabajadores hacia una mayor versatilidad, frente a un 32 % que considera que 

han aumentado su especialización y un 33 % que no observa variaciones en este sentido.
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A pesar de continuar dominando ciertas prácticas tayloristas, el 71 % de las empresas 

entrevistadas optaría por mantener al trabajador fijo en la plantilla al finalizar los plazos 

de los contratos temporales, lo que indica la importante valoración que se hace del 

aprendizaje acumulado dentro de la empresa.

Por otra parte, el 77 % de las empresas dicen haberse visto obligadas a realizar 

inversiones en nueva maquinaria para ajustarse mejor al aumento de la variedad de 

artículos fabricados, un dato que muestra la existencia de un importante dinamismo 

inversor para adaptarse a los cambios en la demanda. Sin embargo, las tecnologías 

flexibles no parecen haberse introducido aún lo suficiente para remediar los problemas 

productivos asociados a una producción cada vez más flexible y especializada: tan sólo 

un 41 % de las empresas afirman haber informatizado secciones de producción de la 

empresa, mientras el diseño asistido por ordenador es citado por el 17 % de las 

empresas. También es significativo que sólo el 27 % de las empresas disponga de un 

sistema informático para el cálculo de costes de los productos que fabrica, utilizando el 

resto de empresas sistemas de cálculo aproximados basados en escandallos. Los elevados 

costes financieros y de formación de -capital humano que supone la adquisición de 

equipos electrónicos hacen que sólo las empresas más consolidadas y dinámicas puedan 

hacer frente a las inversiones necesarias para realizar una transición con éxito hacia la 

estrategia de producción flexible.

Respecto al proceso de creación de nuevos productos, tan sólo un 27 % de las 

empresas reconoce la intervención de trabajadores cualificados (encargados de secciones 

de producción, por ejemplo)4. Destaca, en cambio, la importancia que tiene la figura 

del propio empresario en este importante proceso, al ser citado por el 63 % de las 

empresas (especialmente en las de tejidos), así como los clientes (citado por el 43 % de 

empresas), teniendo un papel menor los diseñadores (39 %).

4 El hecho de realizar las encuestas a los empresarios puede haber hecho que la labor 
diaria de los operarios cualificados, especialmente en lo que se refiere a las mejoras 
increméntales derivadas del leaming by doing, haya sido infravalorada.
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Los problemas más habituales a los que se enfrentan en la actualidad las 

empresas de A-O, similares a los descritos en el caso de estudio de Kaplinsky (1991), 

son la reestructuración continua de las líneas de producción, el intento de cumplir los 

límites temporales impuestos por los clientes y la recuperación de pedidos aún no 

realizados por suponer cantidades pequeñas en espera de nuevos pedidos. Esta pérdida 

de control sobre la producción supone un gasto de tiempo por parte de la dirección de 

las empresas que impide dedicar atención a asuntos mas estratégicos, atrapando en el 

muy corto plazo a la gerencia y creando una sensación psicológica de caos continuo 

bastante negativa.

4. CONCLUSIONES

La especialización flexible implica un sistema productivo integrado con capacidad 

para producir series largas o cortas mediante sistemas de producción flexibles, sin los 

costes del exceso de capacidad y la acumulación de stocks característicos de la 

producción en masa. Se trata, por tanto, de buscar la flexibilidad organizativa en 

respuesta a los cambios en los requerimientos del mercado mediante un proceso rápido 

de innovación en productos y procesos que exige no sólo flujos de información en 

ambas direcciones (trabajadores y supervisores), sino también un sentido compartido por 

todos los trabajadores de estar directamente involucrados en la producción.

En las empresas textiles de A-O se observa importantes alteraciones en la 

organización interna de sus sistemas productivos, basado en dos componentes 

principales: la producción de series más reducidas en una gama mucho más amplia de 

productos y la creciente integración de producción y comercialización, primando la 

entrega rápida de los pedidos sobre el aumento de costes medios y dando, en definitiva, 

preponderancia a los sistemas de organización de la producción ahorradores de tiempo 

que a los sistemas ahorradora de costes.

Sin embargo, estos cambios se realizan sin tener una concepción clara de la 

aparición de un nuevo paradigma tecnoproductivo: no existe una estrategia consciente 
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basada en una organización del trabajo Just-In-Time, sino que se utilizan estrategias 

mixtas y con frecuencia contradictorias.
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PIRAMIDE DE CONCENTRACION SECTORIAL EN ASTURIAS
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RESUMEN

Este trabajo presenta una aproximación cuantitativa a los desequilibrios sectoriales, cuya 

medición puede ser llevada a cabo a través de índices de concentración.

Dado que los análisis pueden ser efectuados a distintos niveles de agregación sectorial 

(actividades, sectores, ramas) y para diferentes unidades espaciales (municipios, 

comarcas, zonas, regiones), presentamos una propuesta en la que ambas ópticas 

sectorial y espacial aparecen integradas dando como resultado una "pirámide de 

concentración".

CUANTIFICACION DE LA CONCENTRACION SECTORIAL

Los desequilibrios productivos pueden ser analizados a través de medidas que resuman 

las discrepancias detectadas entre las participaciones de los sectores económicos en el 

PIB.

Esta aproximación nos sitúa en los estudios de concentración en los que cabe, a su vez, 

distinguir varios aspectos: la cuantificación de los niveles existentes, la identificación 

de sus posibles causas y el análisis de consecuencias.

Sin negar el interés de los estudios analíticos, nos centraremos aquí en el problema de 

la cuantificación, aspecto que consideramos especialmente trascendente y que condiciona 

además la validez de análisis posteriores.

La elección de una medida adecuada de la concentración es una cuestión relevante, que 

ha sido analizada en numerosos trabajos, entre los que destacan las aportaciones de Hall 

y Tideman (1967) o Hannah y Kay (1977) autores de sendas axiomáticas basadas en un 

conjunto básico de propiedades que toda medida adecuada de concentración debería 

verificar.
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Estas propiedades son utilizadas a menudo como criterios de selección de indicadores, 

y la consideración de caracterizaciones axiomáticas ha permitido diseñar medidas cada 

vez mas generalizadas para aproximar el nivel de concentración.

En concreto, desde los primeros trabajos en los que se empleaban ratios de 

concentración o bien los índices clásicos de Gini o Lorenz, los indicadores han 

evolucionado notablemente gracias en buena medida al marco formal adecuado que 

proporciona desde mediados de los años 60 la Teoría de la información.

No obstante, este impulso teórico no siempre surte efectos desde un punto de vista 

práctico, como consecuencia del segundo componente antes comentado: la operatividad. 

Así, pese a la aparición de numerosos indicadores de concentración inspirados en las 

medidas de entropía (índices de Theil, de Hannah-Kay, cuadrático,...), la estadística 

oficial sigue proporcionando casi exclusivamente información sobre las medidas clásicas 

cuyo cálculo es compatible con la actual estructura de la información de base.

Un indicador de la concentración que puede ser considerado satisfactorio desde los dos 

puntos de vista anteriores es el índice cuadrático de concentración, medida que 

proporciona una síntesis de los desequilibrios entre las participaciones sectoriales del 

PIB, p¡ (i=l, 2,..., n) a través de la expresión:

I=SPi(l- P¡) = 1 -SíPí2

Este indicador toma valores entre 0 y 1-1/ny admite una interpretación muy intuitiva 

en términos de la "competencia", adoptando valor nulo con concentración máxima 

(competencia mínima) y aproximándose a 1 cuando disminuye la concentración.

Además en este caso extremo, el índice presenta una ventaja respecto a los indicadores 

convencionales, ya que permite distinguir entre situaciones de oligopolio y competencia 

perfecta.

La trascendencia del indicador utilizado en la medición de la concentración es clara, ya 

que condiciona las conclusiones del estudio que en cada caso se aborde. Algunas 

ilustraciones de estas situaciones aparecen recogidas en Río y Pérez (1986, 1987 y 

1992) trabajos que incluyen un estudio exhaustivo de la medida cuadrática desde los 

puntos de vista analítico, conceptual y empírico.

Por lo que se refiere al comportamiento analítico, un estudio comparativo del indice 

cuadrático con otros coeficientes -incluyendo indicadores avanzados como el de 
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Herfindahl o el de Theil- pone de manifiesto la potencia del índice cuadrático frente a 

otras alternativas.

Desde el punto de vista operativo, las ventajas del índice cuadrático son también claras 

dado que su tratamiento inferencia! aparece en Pérez (1985), donde se presentan las 

expresiones de los estimadores insesgados del índice y la estimación de sus varianzas 

en los muéstreos aleatorios simples con y sin reposición.

Por otra parte, en Río M.J. y R. Pérez (1986) se recoge una caracterización axiomática 

de este índice basada en los requisitos de simetría, continuidad, normalización, principio 

de transferencias y descomponibilidad.

Entre las propiedades verificadas por el indicador cuadrático de concentración resulta 

de especial interés el requisito de descomponibilidad o ramificación, que puede ser 

enunciado en los siguientes términos:

-Sea X una economía estructurada en k sectores económicos. Denotemos por Ir la 

concentración intersectorial y por I(X¡) la concentración existente dentro del sector 

i-ésimo. Entonces la concentración del conjunto de la economía puede ser expresada 

como: I(X)=Ir + a, RXJ donde a¡ representa un coeficiente de ponderación que 

depende del peso relativo del sector i.

La propiedad de descomponibilidad caracteriza a los indicadores que proceden de la 

teoría de la información, ya que de hecho fue la propiedad de ramificación de las 

medidas de entropía la principal cualidad que atrajo la atención de los especialistas en 

cuanto a su significado y operatividad en el análisis de la concentración.

Si bien esta propiedad file considerada inicialmente como un importante instrumento de 

cálculo cuyas ventajas permitían aprovechar la información parcial y obtener el índice 

global a partir de los índices obtenidos para las distintas ramas o sectores económicos, 

su significado va mucho más lejos de una simple regla de cálculo: nos está indicando 

que las partes pueden relacionarse con el todo y además cómo se expresa esa relación.

APROXIMACION A LA CONCENTRACION SECTORIAL EN EL PRINCIPADO 

DE ASTURIAS

Como consecuencia de los comentarios anteriores, la medida cuadrática puede ser 

considerada como un instrumento sumamente adecuado para aproximar los niveles de 

concentración existentes en el Principado de Asturias y las distintas unidades espaciales 

que lo integran.



Así, en cada uno de los municipios -unidades espaciales elementales del Principado- es 

posible detectar la concentración gracias a la información sobre VAB sectorial 

suministrada por SADEI- mediante la expresión Im= I = 1 - S¡ pjm2 donde pjm 

representa la participación sectorial en el municipio de cada rama de actividad 

considerada, esto es, el cociente entre el VAB correspondiente a la rama j y el Producto 

Municipal.

Como ya hemos comentado, estos resultados numéricos aumentan con el nivel de 

"competencia entre sectores" y por el contrario son reducidos en aquellos municipios 

que se encuentran muy especializados en cierto sector.

La consideración de distintos niveles de agregación sectorial permite -gracias al 

requisito de ramificación- detectar diversos niveles de concentración que aparecen 

conectados. En concreto, hemos adoptado como primera división las tres actividades 

económicas básicas, que posteriormente se desagregan en las 9 ramas KERMES con las 

que habitualmente trabajamos en el marco del Proyecto HISPALINK. Según esta doble 

clasificación se tiene:

ACTIVIDADES RAMAS

PRIMARIA (I) AGRICULTURA (A)

ENERGIA (E)

SECUNDARIA (II) BIENES INTERMEDIOS(Q)

BIENES DE EQUIPO (K)

BIENES DE CONSUMO (C)

CONSTRUCCION (B)

TERCIARIA (III) SERV. NO DESTINADOS A LA VENTA (G)

TRANSPORTES(Z)

OTROS SERV.DESTINADOS A LA VENTA (L).

La cuantificación propuesta para la concentración sectorial aparece ilustrada en el 

diagrama siguiente, que representa cómo es posible obtener el nivel de concentración 

entre las 9 ramas como suma de la concentración entre actividades económicas y una 

síntesis de la concentración registrada en cada una de éstas.
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Los resultados numéricos obtenidos al aplicar el esquema anterior a la información 

suministrada por SADEI aparecen recogidos -a niveles municipal, comarcal y zonal- en 

la tabla siguiente, donde las columnas 1^, 1^ y ImA, corresponden respectivamente a 

la concentración entre actividades, concentración entre ramas y concentración entre las 

ramas que componen cada actividad.

Cabe destacar que en el sector secundario aparecen tres municipios a los que hemos 

asignado un coeficiente 1 (por encima de su cota superior); con este resultado no 

estamos destacando máxima competencia sino el hecho de que no existe ninguna 

actividad en este sector.

Por lo que respecta a los coeficientes de valor nulo registrados en las actividades 

primaria y secundaria, éstos recogen la "máxima concentración", esto es, el hecho de 

que sólo existe una rama con valor no nulo en determinada actividad económica.

TABLA 1-RESULTADOS DE CONCENTRACION SECTORIAL 
ACTIVIDADES

MUNICIPIO Im1 Im11 ImIn RESUMEN ImA fuR

Allande 0.00 0.25 ■ 0.62 0.19 0.55 0.74
Aller 0.07 0.47 0.52 0.08 0.51 0.59
Amieva 0.42 0.16 0.49 0.27 0.36 0.63
Aviles 0.23 0.42 0.56 0.20 0.57 0.76
Belmonte 0.50 0.38 0.59 0.24 0.56 0.79
Bimenes 0.35 0.57 0.58 0.31 0.47 0.77
Boal 0.49 0.39 0.63 0.25 0.55 0.79
Cabrales 0.48 0.34 0.59 0.21 0.59 0.81
Cabranes 0.15 0.08 0.54 0.13 0.58 0.70
Candamo 0.00 0.28 0.48 0.13 0.56 0.68

379



Cangas Narcea 0.36 0.60 0.53 0.19 0.55 0.74
Cangas Onis 0.45 0.38 0.49 0.24 0.51 0.75
Caravia 0.25 0.16 0.57 0.27 0.49 0.76
Carreno 0.15 0.62 0.49 0.11 0.63 0.74
Caso 0.50 0.48 0.49 0.26 0.48 0.74
Castrillon 0.14 0.28 0.55 0.18 0.48 0.66
Castropol 0.01 0.53 0.54 0.13 0.66 0.79
Coana 0.00 0.47 0.62 0.16 0.64 0.80
Colunga 0.26 0.47 0.56 0.21 0.55 0.76
Corvera 0.47 0.46 0.53 0.22 0.55 0.76
Cudillero 0.07 0.62 0.57 0.15 0.61 0.76
Degana 0.05 0.00 0.50 0.04 0.23 0.27
Franco, El 0.00 0.44 0.61 0.15 0.61 0.77
Gijon 0.25 0.73 0.56 0.28 0.54 0.82
Gozon 0.00 0.25 0.50 0.14 0.58 0.72
Grado 0.25 0.62 0.58 0.29 0.48 0.77
Grandas Salime0.42 0.38 0.61 0.18 0.61 0.79
Ibias 0.44 0.18 0.56 0.24 0.48 0.72
Ulano 0.00 0.00 0.64 0.11 0.54 0.66
Illas 0.00 0.49 0.52 0.15 0.61 0.76
Langreo 0.01 0.66 0.49 0.09 0.65 0.74
Laviana 0.10 0.40 0.54 0.18 0.55 0.73
Lena 0.32 0.53 0.55 0.28 0.48 0.76
Luarca( V aldés)0.30 0.55 0.55 0.20 0.59 0.79
Llanera 0.50 0.70 0.61 0.25 0.60 0.86
Llanes 0.39 0.55 0.54 0.24 0.54 0.78
Mieres 0.01 0.69 0.50 0.07 0.56 0.64
Morcin 0.05 0.33 0.58 0.05 0.32 0.37
Muros Nalón 0.00 0.45 0.44 0.25 0.44 0.69
Nava 0.39 0.56 0.60 0.22 0.61 0.83
Navia 0.49 0.31 0.60 0.16 0.56 0.72
Noreña 0.00 0.46 0.54 0.25 0.51 0.76
Onis 0.00 0.22 0.59 0.11 0.59 0.71
Oviedo 0.08 0.72 0.49 0.28 0.45 0.72
Parres 0.21 0.50 0.61 0.22 0.60 0.82
Peñam. Alta 0.00 0.30 0.55 0.16 0.61 0.77
Peñam. Baja 0.00 0.47 0.60 0.16 0.62 0.78
Pesoz 0.00 1.00 0.58 0.16 0.50 0.66
Piloña 0.31 0.36 0.58 0.18 0.63 0.81
Ponga 0.41 0.00 0.60 0.21 0.55 0.76
Pravia 0.50 0.66 0.62 0.30 0.52 0.81
Proaza 0.39 0.55 0.60 0.21 0.53 0.74
Quirós 0.49 0.21 0.59 0.26 0.52 0.78
Regueras, Las 0.02 0.50 0.45 0.07 0.51 0.58
Ribadedeva 0.03 0.63 0.54 0.20 0.59 0.79
Ribadesella 0.49 0.54 0.55 0.25 0.55 0.79
Ribera Arriba 0.02 0.15 0.42 0.02 0.35 0.36
Riosa 0.45 0.35 0.51 0.33 0.34 0.67
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Salas 0.46 0.43 0.57 0.18 0.65 0.82
S.M.R.A. 0.02 0.62 0.52 0.07 0.56 0.63
S.Martín OscosO.OO 0.00 0.61 0.14 0.52 0.67
S.Eulalia OscosO.OO 0.31 0.54 0.09 0.54 0.63
S.Tirso Abres 0.00 0.36 0.49 0.09 0.57 0.66
Santo Adriano 0.00 1.00 0.51 0.32 0.33 0.65
Sariegp 0.08 0.45 0.60 0.24 0.53 0.77
Siero 0.28 0.66 0.59 0.23 0.62 0.85
Sobrescobio 0.43 0.31 0.53 0.20 0.59 0.79
Somiedo 0.50 0.00 0.51 0.26 0.48 0.74
Soto del Barco0.17 0.51 0.46 0.18 0.60 0.78
Tapia CasariegoO.Ol 0.65 0.52 0.18 0.61 0.79
Taramundi 0.00 0.43 0.60 0.11 0.65 0.76
Teverga 0.27 0.48 0.60 0.18 0.49 0.67
Tineo 0.37 0.56 0.56 0.21 0.47 0.68
Vegadeo 0.43 0.60 0.57 0.24 0.56 0.81
V illanue v. OscosO. 00 0.00 0.58 0.19 0.51 0.70
Villaviciosa 0.28 0.28 0.50 0.14 0.64 0.78
Villayón 0.50 0.22 0.61 0.29 0.44 0.72
Yemes-Tameza 0.00 1.00 0.44 0.11 0.50 0.61

COMARCAS
EO-NAVIA 0.41 0.53 0.87 0.23 0.66 0.89
NARCEA 0.36 0.61 0.89 0.23 0.51 0.75
AVILES 0.45 0.42 0.89 0.25 0.58 0.82
OVIEDO 0.32 0.74 0.91 0.40 0.54 0.94
GIJON 0.32 0.73 0.89 0.36 0.57 0.93
CAUDAL 0.03 0.69 0.91 0.15 0.57 0.72
NALON 0.04 0.69 0.92 0.15 0.63 0.78
ORIENTE 0.42 0.58 0.89 0.32 0.59 0.91

ZONAS
OCCIDENTE 0.49 0.56 0.88 0.23 0.64 0.87
CENTRO 0.22 0.71 0.90 0.31 0.61 0.92
ORIENTE 0.42 0.58 0.89 0.32 0.59 0.91

PIRAMIDE DE CONCENTRACION

Ampliando el estudio anterior, podemos llegar a detectar escalonadamente los niveles 

de concentración que afectan a las unidades espaciales y sectoriales consideradas. Este 

planteamiento nos ha motivado para construir una pirámide de concentración, en la que 

los niveles de agregación espacial aumentan a medida que ascendemos, mientras dentro 
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de cada uno de los escalones o "pisos" es posible distinguir los niveles de concentración 

según la actividad sea agrupada en ramas o actividades sectoriales.

Así pues, comenzando por el nivel inferior, se obtienen los niveles municipales de 

concentración, que para cada actividad vienen dados por la expresión:

IH = DErÍX^/X^)2

Im = l-£R (X^/X^)2

Gracias al requisito de ramificación, la síntesis de esta información, junto con la 

concentración entre actividades (detectada en el segundo nivel mediante la expresión 

ImA=l'^A-i.njn (XmA/Xm)2), proporciona el indicador de concentración municipal entre 

ramas, recogido en un tercer nivel 1^.

Este mismo proceso se repite a los niveles comarcal y zonal, situaciones en las que se 

tienen respectivamente las medidas:

IcAi = l-ER(xcR/xcA)2 Concentración comarcal entre ramas de la actividad A

IcA=l-EA=I II in(xcA/xc)2 Concentración comarcal entre actividades

IcR=IcA+^A=i,n,ni IcaKXca/Xc)2 Concentración comarcal

I^i=l-ER(xzR/xzA)2 Concentración zonal entre ramas de la actividad A

IzA=l-EA=I II III (x^/Xj)2 Concentración zonal entre actividades

IzR=IzA+2A-i.ii.in UíÍXza/xJ2 Concentración zonal

De este modo quedarían cuantificados los niveles sectoriales para los municipios, 

comarcas y zonas, esto es, los contenidos de cada uno de los tres grandes bloques de 

nuestra pirámide. Sin embargo, hemos ignorado hasta el momento la conexión entre 

pisos de la pirámide, es decir, el nexo entre niveles espaciales de concentración.

A este respecto, si adoptamos como base los valores municipales de concentración a 

nivel de las 9 ramas (ImR), podemos obtener una síntesis de los mismos mediante la 

expresión: Em(xm/xc)2ImR, suma ponderada de concentraciones municipales, con pesos 

los cuadrados de las participaciones municipales.

Según la propiedad de ramificación, esta expresión nos proporciona uno de los 

componentes de la concentración total de la comarca (Er), mientras el otro viene dado 

por la concentración intermunicipal: Icm=l-Em(xm/xc)2.
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Este mismo proceso puede ser aplicado también a las zonas, obteniéndose para cada una 

de ellas:

Izm=l-Ec(xc/xz)2 +

Ascendiendo hasta el último escalón, podríamos llegar a aproximar el nivel global de 

concentración para Asturias, esto es, la medida que considera tanto las ramas como los 

municipios, comarcas y zonas que la componen y cuyo resultado ocupa el vértice de la 

pirámide.

Dada la amplitud de la información manejada, la base de nuestra pirámide constaría de 

un total de 234 valores (78 municipios x 3 actividades).

Los niveles de concentración registrados en comarcas y zonas aparecen recogidos en 

el esquema siguiente, que desemboca en el nivel total de concentración de Asturias. La 

cifra registrada es 0.97, valor próximo a la cota superior (0.999 en este caso) y que 

recoge un nivel aceptable de competencia.

La ventaja más destacable de esta pirámide de concentración, además del contenido 

descriptivo considerado hasta aquí, es que ofrece un importante instrumento de análisis 

por cuanto permite enlazar vertical y diagonalmente tales vértices de congruencia 

sectorial y espacial. También podríamos utilizar la pirámide como una importante 

herramienta de simulación; el nivel de concentración en una dirección podría ser 

ventajoso mientras que en otro puede introducir nuevos desequilibrios; si conocemos 

la inversión necesaria para incrementar la producción en una cantidad Q, podemos 

simular distintas inversiones cuantificando sus efectos a lo largo de la pirámide.
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1 .-INTRODUCCION

Dentro de la línea de trabajo iniciada hace casi dos 
años en el seno del Departamento de Economía Aplicada de la 
Universidad de Sevilla encaminada al estudio del Sistema de 
Ciencia y Tecnología en nuestra Comunidad Autónoma y análisis 
de la productividad científica, presentamos en este trabajo 
una primera aproximación a lo que prodría ser un indicador que 
nos posicione a los Grupos de Investigación inventariados por 
el Plan Andaluz de Investigación y pertenecientes a las 
Universidades, Centros del C.S.I.C. y Organismos públicos de 
Investigación en función de su productividad científica.

Para separar más el presente estudio hemos 
utilizado la base de datos elaborada por el Plan Andaluz de 
Investigación'con la información facilitada por los propios 
investigadores en la última convocatoria de Ayudas a Grupos de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Comunidad 
Autónoma.

En esta base de datos se recoge la productividad 
científica correspondiente a los años 1989-1990 y 1991. Hemos 
de puntualizar que los datos reales correspondientes a 1991 
Ioís conocemos hasta el mes de Octubre, fecha en que se realiza 
la convocatoria antes mencionada. No obstante para hacer las 
comparaciones y evolución por año, hemos hecho una 
extrapolación de los datos conocidos para los tres primeros 
trimestres al año completo. Otra aclaración que consideramos 
oportuno hacer es el hecho de que el cien por cien de lo que 
se produce en Andalucía no está recogido en esta base de datos 
por la sencilla razón de que al haberse obtenido estos datos a 
través ’de convocatoria pública se acogen a ellas los que 
voluntariamente quieren. No obstante estamos en condiciones de 
firmar que son muy pocos los investigadores que no están 
recogidos y por consiguiente su producción científica. Creemos 
por tanto, a pesar de estos hechos, gue hacen que la 
información utilizada no sea totalmente exacta, que es lo 
suficientemente importante, para pensar que las conclusiones
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obtenidas se acercan bastante a la realidad y que en ningún 
caso distorsiona las tendencias y posicionamiento científico 
obtenido para cada una de las líneas prioritarias establecidas 
en el Plan Andaluz de Investigación.

2 .-ASPECTOS GENERALES DE LA BASE DE DATOS UTILIZADA

Los 1227 Grupos de Investigación inventariados en la 
última convocatoria realizada y que han sido objeto de nuestro 
estudio, se distrubuyen por Organismos y Líneas prioritarias 
según el siguiente cuadro:

NÚM GRUPOS P G.C A.A. C.V. R N. C.S.H T P TI. TOTAL

CADIZ 27 3 25 3 25 9 4 96
CORDOBA 20 37 32 10 39 4 6 148
GRANADA 76 6 80 38 88 4 18 310
MALAGA 40 1 26 17 55 13 12 164
SEVILLA 81 9 85 20 125 34 17 371
C S 1 C 3 21 19 20 7 3 8 81

OTROS ORG 2 8 36 0 9 1 1 57
TOTAL 249 85 303 108 348 68 66 1227

P.G.C.= Promoción General del Conocimiento
A.A.= Agroalimentación
C.V.= Ciencias de la Vida
R.N. y M.A.= Recursos Naturales y Medio Ambiente
C.S. y H.= Ciencias Sociales y Humanísticas
T.P.= Tecnología de la Producción
T.I.= Tecnología de la Información

En lo que respecta al personal integrante de estos 
Grupos, se ha clasificado en doctores, titulados superiores no 
doctores, diplomados universitarios y becarios resultando la 
siguiente distribución por cada uno de los años:
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1989 1990 1991

N de 
Doctores

4048 4603 5287

Titul Super. 
no Doctores

2736 3431 4418

Diplomados 
Universitarios

267 362 458

Becarios 1098 1236 1406

Y en cuanto a la productividad científica recogemos 
los datos globales por cada uno de los años. Para 1991 aparece 
una columna con los datos reales hasta Octubre y una nueva 
columna con la extrapolación a lo que sería .la producción 
total del año.

1989 1990 1991
hasta 30/9

Extrapo
lación año 
completo 

1991

Publicaciones Internacionales 2249 2465 2482 2978

Publicaciones Nacionales 3611 3638 2600 3120

Comunicaciones en Congresos 
Internacionales

2217 2479 2692 3230

Comunicaciones en Congresos 
Nacionales

3003 3468 3457 4148

Tesis Doctorales 722 842 805 966

Patentes 24 39 38 45

Proyectos 1173 1362 1480 Í776

Libros y Capítulos de Libros 1984 2332 2177 2612

Todos estos datos los tenemos también desglosados 
por Organismos y Lineas Prioritarias para cada uno de los 
años .
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Recogemos en la siguiente tabla la producción global 
por doctor para cada una de las variables de productividad 
considerada, y para cada uno de los años, haciendo de nuevo 
una extrapolación a lo que sería la ratio por doctor referida 
al total del año 1991.

3.-INDICADOR DE POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE

1989 1990 1991
hasta 30/9

Extrapo
lación año 
completo 

1991

Publicaciones Internacionales 
por doctor

0.55 0 53 0 47 0 56

Publicaciones Nacionales 
por doctor

0.88 0.79 0 49 0.59

Comunicaciones en Congresos
Internacionales por doctor

0 54 0.54 0 51 0 61

Comunicaciones en Congresos 
Nacionales por doctor

0 73 0.75 0 65 0 78

Tesis Doctorales por doctor 0 18 0.18 0 15 0.18

Proyectos por doctor 0 28 0.29 0.28 0.34

Libros y Capítulos de Libros 
por doctor

0 48 0.51 0 41 0.50

INVESTIGACION

3.1.- El cálculo del indicador se obtiene a partir de un 
análisis de homogeneidad realizado con los Grupos de 
Investigación y dentro de cada una de las líneas prioritarias 
y considerando como variables categóricas las variables que 
nos miden la productividad con las siguientes particiones o 
categori as:
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Variables Categóricas Particiones

Revistas Internacionales
0

( 1-5 )
( 6-10 )
( 11-15 )
>= 16

Tesis Doctorales ............
Patentes .............................

1,2,3,>=^
0,1

Libros y Capítulos oe Lloros

Proyec tos

Este análisis de homogeneidad, que de forma breve 
consiste en seleccionar un vector x que será nuestro indicador 
oe posicionamiento, y que tiene tantas componentes como número 
de Grupos haya en la Ponencia que se está estudiando.

Las componentes de este vector tiene de media 0 y
El vector x. debe ser tal que maximice ladesviación típica 1.

variable categórica j
de correlación entre 

correspondiente ( j=l.
el vector x y la 
...8 ).
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Cuanto mayor sea la expresión (1) las componentes del 
vector x, discriminarán mejor a los Grupos, o dicho de otra 
forma los posicionará mejor.

El usai razones de correlación nos pernii te

relacionar una variable cuantita11 va. con otra categórica y 
además permite medir relaciones de tipo no lineal.

3-2.-Para ver cómo afecta cada una de las variables de 
productividad consideradas en e) indicador de posicionamiento 
x hemos calculado las razones de correlación entre las 
variables que indican la productividad y el indicador de 
posicionamiento. Estas razones multiplicadas por cien aparecen 
en la siguiente tabla:

P G C A A C.V. R.N. C.S.H. T.P T.l.

R.l. 39 89 58 25 29 91 36 25 35.05 63.19 44.44

R.N. 43 15 33 95 47 72 44.04 63.70 13 03 23 63
C 1. 50 41 71 85 45 54 42 51 48.75 71 95 53 03
C.N 36.54 60.84 55.69 42 74 48.12 52 23 55 34

T D 23 88 57 42 46 46 46 44 38 50 45 82 47.81
L 34.70 25 47 33.00 41 92 64 04 19 79 38 91
Pt 9 29 6 21 0 12 2 35 0 81 2 82 22.25
Pr 25.27 56 71 8 59 44 02 18 10 53.31 41.56

Así vemos como en agroa1 imentación la variable 
Comunicaciones a Congresos Internaciona1es es la que mejor 
discrimina a estos Grupos, mientras que las patentes apenas 
tienen relevancia. En cambio en Ciencias Sociales y 
Humanísticas la variable productiva mas significativa es la 
que nos mide las Revistas Nacionales seguida de los Libros 
pub1 i cados.

Representamos a continuación la variable x para cada 
una de las líneas prioritarias mediante histogramas, 
considerando una partición en 15 intervalos para dicha 
d i strubuci ón.
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Si nos fijamos en la figura 2 correspondiente a 
Agroa 1 imentac ión observamos que existen 6 Grupos en el primer 
intervalo con valores entre - 2,68 y -2,40. Estos Grupos son 
los que están peor situados científicamente hablando, respecto 
al comportamiento medio. Analizados con detalle se puede 
comprobar que para todos ellos las variables de productividad 
están dentro de la primera' categoría. Por contra el mejor 
posicionamiento lo tiene un Grupo situado entre 1,27 y 1,56, 
es decir, tiene la más alta productividad científica en 
términos globales. Analizando con detalle las característi cas 
de este Grupo comprobamos que las variables R.I., R.N., 
C.I.,C.N. tienen un valor >=16, Tesis Doctorales >=4, Patentes 
>=1, el número de Libros se sitúa entre 1 y 5 y el número de 
Proyectos es >=11.

Un análisis parecido podemos hacer para cada una de 
las líneas prioritarias. Como observación general podemos ver 
que prácticamente en todos los histogramas, si eliminamos el 
primer intervalo, que es donde se encuentran aquellos Grupos 
con una productividad practicamente nula, la distribución de 
frecuencia restantes se aproxima bastante a una distribución 
norma 1.

396



4. CONCLUSIONES

4-1.-Pensamos que el posicionamiento que nos 
proporciona el vector x, para los Grupos de Investigación 
atendiendo a su productividad científica es bastante 
interesante y clarificador, no obstante existen algunas 
desviaciones que será preciso estudiar con detalle

4-2.-Aun existiendo ligeras imperfecciones creemos 
que nos vamos acercando a un indicador, que de una forma 
totalmente objetiva, atendiendo a las variables de 
productividad definidas nos posiciona a los Grupos de 
Investigación, lo cual podría ser utilizado por evaluadores o 
responsables de gestión pólitica científica.

4-3.-Siguiendo en la línea de ir profundizando en 
la medida de la productividad científica, existe aun una 
variable que no hemos abordado en nuestro estudio y es el 
índice de impacto de las publicaciones, lo cual habrá que 
tener en cuenta y no considerar sólo la producción en términos 
abso lutos.
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PROGRAMAS REGIONALES DE APOYO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

ANGELES MENENDEZ DE LA UZ 
Departamento de Matemáticas 

Universidad de Oviedo

Esta comunicación tiene por objeto la exposición de los 
principales programas de ayuda a las PYME desde la legisla
ción autonómica a través del Decreto 61/92, de 2 de Julio.

Constituye el presente Decreto un paso más en la 
política de estímulo a la creación de pequeñas y medianas 
empresas mantenida por la Comunidad Autónoma de Asturias para 
paliar, en la medida de lo posible, los efectos negativos que 
la coyuntura económica plantea en el tejido empresarial 
asturiano. Se trata, tal como dice la exposición de motivos 
del Decreto, del desarrollo de una política de apoyo indus
trial más firme y decidida.

Una primera característica del Decreto es el carater 
indefinido del conjunto de actuaciones reguladas, frente al 
carácter anual de las lineas de apoyo establecidas en 
ejercicios anteriores.

En segundo lugar, cabe destacar su principal objeto: 
establecer diversas lineas de apoyo a las PYME que lleven a 
cabo proyectos de inversión empresarial en el ámbito del 
Pricipado de Asturias.

Por último, señalar los diferentes tipos de ayudas que, 
aún atendiendo a aspectos diferentes, persiguen un objetivo 
común:

-Subvenciones directas a la inversión.
-Ayudas a operaciones financieras.
-Subvenciones para gastos de puesta en marcha.
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DISPOSCIONES COMUNES PARA LOS TRES TIPOS DE AYUDAS:

1 .-Beneficiarios• Podrán ser beneficiarios de las ayudas 
reguladas en este decreto las PYME que, con independencia de 
su naturaleza jurídica, cumplan las siguientes condiciones:

\ a)Tengan una plantilla inferior a 500 trabajadores.
b) Inmovilizado neto no superior a 75 millones de 
ecus.
c)No estén participadas en más de un tercio por 
empresas que superen estas dimensiones.

2 .-Inversiones incentivables. Aquellas que consistan: 
a)Activo material fijo.
b)Activo fijo inmaterial, excepto el fondo de 
comercio y derechos de traspaso.
c)Redacción de proyectos técnicos y dirección 
facultativa de obras.
d)Otras inversiones en activos fijos.

3 .- Proyectos prioritarios. Los que reunan alguna de las 
siguientes circunstancias:

a)Ampliación y modernización de las empresas 
industriales tendentes a mejorar su estructura 
productiva, y consolidar su posición en el mercado, 
b)Creación de nuevas empresas en sectores de 
actividad que contribuyan a la diversificación del 
tejido industrial.
c)En general, aquellos proyectos que contribuyan 
significativamente al desarrollo económico 
regional.

MODALIDADES DE AYUDA
A.-SUBVENCIONES DIRECTAS A LA INVERSION.

1 .Finalidad: la concesión de subvenciones directas a las 
pequeñas y medianas empresas que lleven a cabo proyectos de 
inversión en el Principado de Asturias.

2 .Requisitos: es necesario que el proyecto de inversión 

400



cumpla, además de los requisitos generales, los siguientes: 
-Que la inversión icentivable supere los 15 

millones de pesetas.
-Que esté financiado en, al menos, el 30% con 
recursos propios de la empresa.
-Que tenga carácter prioritario.

3.Límites: Los porcentajes máximos de inversión no 
podrán exceder del 50% en la Zona de Promoción Económica de 
Tipo I; del 40% en la Zona de TipoII; y del 30% en la Zona de 
Tipo III.La aplicación de estos porcentajes se efectuará 
únicamente sobre una inversión máxima incentivable de 75 
millones1.

1
Con arreglo al artículo 1 del Real Decreto 487/1988: Zona de 

Promoción Económica Tipo III; comprende los municipios de Avilés, 
Castrillón, Corvera de Asturias, Cudillero, Gozón, Illas, Muros del 
Nalón, Pravia, Soto del Barco, Carreño, Gijón, Villaviciosa, Llanera, 
Noreña, Oviedo, Sariego y Siero. La Zona Tipo II engloba el resto del 
territorio de la Comunidad Autónoma, con exclusión de los términos 
municipales incluidos en la Zona Industrializada en Declive de Asturias.

2
Lista de zonas que pueden optar a las ayudas comunitarias para la 

reconversión económica de cuencas hulleras en Asturias (RECHAR): Aller, 
Bimenes, Cangas del Narcea, Caso, Colunga, Degaña, Gijón, Langreo, 
Laviana, Lena, LLanera, Mieres, Morcín, Oviedo, Quirós, Riosa, Ibias, San 
Martín del Rey Aurelio, Siero, Teverga, Tineo, Noreña, Ribera de Arriba 
y Sobrecobio.

B.-AYUDAS A OPERACIONES FINANCIERAS

1 .Finalidad: Facilitar el acceso a la financiación 
ajena, reduciendo el coste de las operaciones financieras 
destinadas a inversiones empresariales.

2 .Tipos de ayuda a las operaciones financieras: 
a(Bonificaciones de intereses de préstamos.
Estas bonificaciones tienen un límite, con carácter 

general, de 6 puntos; en aquellas zonas en que se aplique el 
programa RECHAR2 podrá ser de hasta 10 puntos.

Ejemplo 1: Para un préstamo de 20 millones de pesetas a 2 
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años al 15% nominal anual y con pago de cuotas constantes y 
mensuales.

Meses Cuota Intereses Principal Deuda Pte
0 20000000
1 969733 250000 719733 19280267
2 969733 241003 728730 18551537
3 969733 231894 737839 17813699
4 969733 222671 747062 17066637
5 969733 213333 756400 16310237
6 969733 203878 765855 15544382
7 969733 194305 775428 14768954
8 969733 184612 785121 13983833
9 969733 174798 794935 13188898

10 969733 164861 804871 12384026
11 969733 154800 814933 11569093
12 969733 144614 825119 10743974
13 969733 134800 835433 9908540
14 969733 123857 845876 9062664
15 969733 113283 856449 8206215
16 969733 102578 867155 7339060
17 969733 91738 877994 6461065
18 969733 80763 888970 5572095
19 969733 69651 900082 4672013
20 969733 58400 911333 3760681
21 969733 47009 922724 2837956
22 969733 35474 934259 1903698
23 969733 23796 945937 957761
24 969733 11972 957761 0

Ejemplo 2. El préstamo del ejemplo 1 con subvención de 6 
puntos.

Meses Cuota Intereses Principal Deuda Pte

0
1 913695 150000 763695

20000000
19236305
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2 913695 144272 769423 18466883
3 913695 138502 775193 17691689
4 913695 132688 781007 16910682
5 913695 126830 786865 16123817
6 913695 120929 792766 15331051
7 913695 114983 '798712 14532339
8 913695 108993 804702 13727637
9 913695 102957 810738 12916899

10 913695 96877 816818 12100081
11 913695 90751 822944 11277137
12 913695 84579 829116 10448021
13 913695 78360 835335 9612686
14 913695 72095 841600 8771086
15 913695 65783 847912 7912175
16 913695 59424 854271 7068904
17 913695 53017 860678 6208226
18 913695 46562 867133 5341092
19 913695 40068 873637 4467456
20 913695 33506 880189 3587267
21 913695 26905 886790 2700477
22 913695 20254 893441 1807035
23 913695 13553 900142 906893
24 913695 6802 906893 0

En el péstamo sin subvención las cuotas mensuales son de 
969.733 pesetas mientras que en el préstamo sin subvención 
son de 913.695 pesetas. Pagando un total en el préstamo sin 
subvención de 23.273.592 pesetas cuando en el préstamo con 
subvención sólo se pagarían 21.928.680 pesetas.

b)Bonificaciones de intereses en operaciones de 
arrendamiento financiero.

Las bonificaciones podrán alcanzar el límite máximo de 
4 puntos. La cuantía máxima bonificable por proyecto de 
inversión será de 100 millones de pesetas.

A los efectos de la subvención se computará un plazo
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máximo de la operación de arrendamiento financiero de 4 años 
Para acceder a esta subvención será necesario que la 

empresa beneficiarla se comprometa a ejercitar, en su 
momento, la opción de compra de los activos financieros.

Ejemplo 3. Supuesto de adquisición de un bien de 10 millones 
de pesetas mediante arrendamiento financiero, fijándose un 
periodo de duración del mismo de 4 años, y un tipo de interes
anual del

Años
1
2
3
4

10%.
Cuota 

2296074 
2296074 
2296074 
2296074

Intereses
1000000
870393
727825
571000

Amortización
1296074
1425681
1568249
1725074

Ejemplo 4. El Ejemplo anterior con 4 puntos de subvención:
Años Cuota Intereses Amortización

1 2033626 600000 1433626
2 2033626 513982 1519644
3 2033626 422804 161082
4 2033626 326154 1707472
El total pagado en el ejemplo 3 es de 9.184.296

pesetas, teniendo el bien un valor residual de 3.984.921 
pesetas, mientras que en el ejemplo 4 el total pagado es de 
8.134.504 pesetas, y con un valor residual de 3.728.436
pesetas.

c)Apoyo a operaciones financieras a través de las 
Sociedades de Garantía Recíproca.

Estas sociedades mercantiles tienen como fin 
primordial avalar créditos o préstamos ante las entidades de 
crédito, establecer fianzas en concursos y subastas ante 
organismos públicos y privados, avalar operaciones de 
arrendamiento financiero y en genenral todo tipo de 
operaciones financieras y mercantiles.

La aportación al Fondo de Garantía no podrá superar 
el 5% principal avalado.
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d)Garantía a operaciones financieras.
En proyectos de carácter prioritario, el Principado 

podrá conceder un segundo aval a operaciones financieras 
avaladas por Sociedades de Garantía Recíproca destinadas a la 
financiación del proyecto. ■

El límite de responsabilidad del Principado a asumir en 
cada operación será el 60% del principal, sin perjuicio del 
límite que establezca, en su caso, la Ley de Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias.

También cabe, con carácter excepcional, un aval directo 
del Principado cuando se trate de proyectos prioritarios que 
por sus características no pudieran acogerse a la ayuda 
señalada en el párrafo anterior.

AYUDAS A LA PUESTA EN MARCHA DE PEQUEÑAS EMPRESAS

1 .Finalidad: Subvencionar los gastos ocasionados por la 
elaboración de proyectos técnicos, honorarios de fedatarios 
públicos, Registros, y otros de naturaleza similar, que sean 
necesarios para la puesta en marcha de pequeñas empresas de 
nueva creación.

2 .Requisitos: Se consideran pequeñas empresas, a los 
efectos del párrafo anterior, aquellas que, además de reunir 
las condiciones generales, dispongan de fondos propios no 
superiores a 15 millones de pesétas, y no estén participadas 
en un porcentaje superior al 20% del capital, por otras 
empresas de mayor dimensión.

3 .Límites: Las ayudas no podrán superar la cifra de 
500.000 pesetas por empresa.

COMPATIBILIDAD, ACUMULACION Y PERDIDA DE LAS AYUDAS.

1 .Compatibilidad: Las ayudas reguladas en este decreto 
podrán ser compatibles entre si, y con otras establecidas por 
el Principado de Asturias o cualquier otra Administración 
Pública, previa'-, declaración expresa del Consejero de 
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Hacienda, Economía y Planificación, en el momento de resolver 
dichas solicitudes.

2 .Acumulación: La cuantía global de subvenciones para un 
mismo proyecto de inversión no podrá sobrepasar los topes 
previstos por las normas y criterios de la CE en términos de 
Subvención Neta Equivalente.

La cuantía global máxima de las subvenciones, ayudas y 
avales a satisfacer por el Principado de Asturias en cada 
ejercicio no podrá exceder de la consignada en la Ley de 
Presupuestos Generales de Principado de Asturias.

3 .Pérdida: Las ayudas concedidas serán revocadas, total 
o parcialmente,cuando la empresa beneficiaría:

-Incumpla las condiciones establecidas en la resolución 
de concesión, el presente Decreto, y demás disposiciones 
legales de aplicación.
-Oculte o falsee datos, o destine las ayudas a fines 
distintos de los señalados en la solicitud.
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PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS POTABLES 
EN LA CIUDAD DE GRANADA: De 1850 a nuestros días.

JOSE MIGUEL REYES MESA 
MIGUEL GIMENEZ YANGUAS

Grupo de Investigación de Patrimonio Industrial. 
Universidad de Granada.

Hasta mediados del siglo XIX el abastecimiento de aguas 
potables a la ciudad de Granada se había realizado a través 
de las acequias Real o Gorda, del Cadí, del Tercio, Real de 
la Alhambra, San Juan, Santa Ana, etc., que interceptaban las 
aguas de los ríos Darro y Genil, de la acequia de Aynadamar 
que nace en la Fuente Grande de Alfacar, y otros manantia
les menores, de los cuales los más importantes eran la Fuente 
del Avellano, Fuente Nueva (mina cuyo origen se situaba 
próximo a la antigua Plaza de Toros), la Mina de Monzón (cuyo 
origen estaba en el Cerro de San Cristóbal, llegando el agua 
hasta el Pilarillo de los Ansoti situado frente al Hospital 
de San Juan de Dios), el Pilar del Barrio de San Lázaro, etc.

Hasta entonces, el régimen jurídico vigente para el 
servicio de aguas potables era, con pocas modificaciones, el 
establecido por las Ordenanzas de la Ciudad de 15381.

Mientras que las aguas llegaron limpias y en cantidad, 
la hegemonía de los intereses agrícolas no originó ningún 
problema a los habitantes de la ciudad. Pero a medida que fue 
aumentando la población de ésta y se fueron multiplicando los 
artefactos industriales en los márgenes de las acequias, las 
secciones de las tomas tradicionales de agua para usos 
domésticos se fueron quedando insuficientes, y la confronta
ción entre los intereses agrícolas, industriales y urbanos se 
hizo inevitable.

Ordenanzas aprobadas por Real Cédula fechada en Valladolid, impresas el año 1553 
El título 94 y siguientes, tratan de las acequias y su régimen.

408



El Ayuntamiento, apremiado por los ciudadanos y por 
mandato de las sucesivas leyes municipales, a partir de 1845, 
comienza a sentir mayor preocupación por la prestación de los 
diferentes servicios urbanos. Son muy numerosos los expedien
tes conservados en el Archivo Municipal de Granada, corres
pondientes a la segunda mitad del siglo XIX, en los que se 
recogen las múltiples disputas acaecidas entre los dueños de 
fábricas, los agricultores, y el propio Ayuntamiento, por el 
uso de las aguas que llegaban hasta la ciudad.

El aumento progresivo de conflictos generados por el uso 
de un bien que comenzaba a ser escaso en relación con las 
necesidades de la ciudad, y el pésimo estado de las diferen
tes canalizaciones, acabarían por hacer del agua el principal 
problema para el Ayuntamiento.

El primer proyecto conocido de esta época que trataba de 
dotar a la ciudad de un nuevo abastecimiento de aguas es el 
redactado en 1858 por don Francisco de Paula Sierra, inten
dente honorario de la provincia y síndico del Ayuntamiento, 
y por don Santiago Baglieto, arquitecto de la ciudad2. Con 
este proyecto no se pretendía aumentar el caudal de aguas que 
llegaban a la ciudad, sino mejorar la calidad de las mismas, 
tomando las aguas del río Genil más arriba de la afluencia 
del río Aguas Blancas. Para ello, se realizó un estudio muy 
completo, acompañado por una interesante memoria del catedrá
tico de química Dr. D. Francisco de Paula Montells y Nadal 
sobre la composición de las aguas de los ríos Genil y Aguas 
Blancas. El proyecto fue aprobado, aunque no se llegó a 
ejecutar por falta de recursos económicos y por la imposibi
lidad de resolver los conflictos que planteaba la determina
ción del caudal de agua que pertenecía a la ciudad.

Francisco de Paula Sierra, Memoria acerca del proyecto de conducción de aguas 
puras derivadas del río Genil, independientes de las del nombrado Aguas Blancas, 
para el abasto de la ciudad de Granada, iniciado en 1858 por el Síndico del Exorno. 
Ayuntamiento Sr. D. ____ , Granada, Imprenta de D. Francisco Ventura Sabatel, 1861.
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Algunos años más tarde, el alcalde D. Indalecio Abril y 
León consiguió que el Cabildo, en la sesión celebrada el 25 
de noviembre de 1876, aprobara la Memoria que él mismo había 
redactado, en la cual, contrariamente a lo expuesto por el 
Sr. Sierra, se afirmaba que la ciudad disponía de aguas 
suficientes y de excelente calidad en origen, y proponía la 
construcción de depósitos y la realización de una buena 
canalización en el interior de la ciudad, dándolas "en 
usufructo, o como mejor convenga, a alguna empresa para que 
las recogiera convenientemente y las distribuyera por 
tuberías de hierro, mediante la percepción de un canon"3. 
Tampoco este proyecto tuvo éxito, esta vez por causa distin
ta. Los propietarios de las casas que disponían de concesio
nes de aguas, que eran, por entonces, las personas más 
influyentes en la ciudad, no estaban dispuestos a renunciar 
a sus antiguos derechos para pagar a una empresa concesio
naria, aunque ésta les prometiese que el agua que recibirían 
sería de mayor calidad.

El problema seguía preocupando al Ayuntamiento y otras 
instituciones de la ciudad; y por ello, en 1880, la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País convocó un concurso 
sobre aguas potables de la ciudad, para el que se ofrecía un 
premio especial que otorgaba el Ayuntamiento de la capital. 
El ganador de este concurso fue don Alejo Luis Yagüe, 
catedrático de Farmacia de la Universidad de Granada. Su 
trabajo4 es el más completo de los realizados sobre la 
composición y comparación de todas las aguas de que se surte 
la ciudad. Además de haber realizado una detallada descrip
ción del sistema de abastecimiento de aguas de la ciudad de

Francisco de Paula Sierra, Memoria acerca del proyecto de conducción de aguas 
puras derivadas del río Genil, independientes de las del nombrado Aguas Blancas, 
para el abasto de la ciudad de Granada, iniciado en 1858 por el Síndico del Excmo. 
Ayuntamiento Sr. D. ____ , Granada, Imprenta de D. Francisco Ventura Sabatel, 1863.

Alejo Luis Yagüe, Análisis de las aguas de Granada y sus contornos. Granada, 
Imprenta de I. Ventura Sabatel, 1882.

Existe una edición facsímil,, sufragada’ por la Empresa Municipal de 
Abastecimiento y Saneamiento de Granada, S.A., con prólogo titulado "Odisea del 
agua en la Granada Moderna" de Manuel Martín, publicada en Granada, 1988.
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Granada a finales del siglo XIX, se establecía en forma 
definitiva cuáles eran las causas de la llamada diarrea 

granadina, que obligaba a los viajeros abandonar la ciudad 
antes de lo previsto. Entre las principales conclusiones a 
las que llega Yagüe están las siguientes:

* El carácter principal deducido del análisis, respecto 
a la naturaleza química de sus principios en disolución, es 
que la mayor parte de estos, se halla constituida por 
bicarbonato de calcio y magnesio. ■

* Solamente las aguas de los ríos Genil y Darro y de la
Fuente de Alfacar pueden ser consideradas como potables.

* El agua del Genil, antes de unirse con Aguas Blancas, 
es una de las más puras y de mejor cualidad para ser utiliza
da como bebida.

* Tanto las aguas del Darro, las de Fuente Grande de 
Alfacar, como las restantes que llegaban hasta la ciudad de 
Granada, de gran pureza en su origen, eran alteradas en el 
transcurso de las acequias.

* Ya dentro de la ciudad, al pasar por los atanores 

(cañerías de barro) las aguas se alteraban aún más, debido a 
que dichas conducciones contenían depósitos de tarquín (cieno 
de las cañerías) que las hacía poco aptas para el consumo 
humano.

En el verano de 1885, una epidemia de cólera asoló a la 
ciudad de Granada, perdiendo la vida 5.500 habitantes (un 7% 
de su población) y dejando secuelas importantes a otras 8.400 
personas más. Entre las causas de la epidemia se encontraba 
la mala calidad de las aguas potables y el inadecuado sistema 
de saneamiento existente en la ciudad.

Tras éste drama, a instancias del Ayuntamiento, en agosto 
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de 1886, García Villaescusa presentó un proyecto para la 
conducción hasta la ciudad de las aguas potables procedentes 
de la Fuente de Alfacar, el cual fue desechado en la sesión 
celebrada el día 30 de julio de 1887.

En estos momentos, julio de 1887, Mainfroy, en nombre de 
una compañía francesa, solicitó del Ayuntamiento que se le 
concediese el suministro de aguas potables a la ciudad por un 
período de 99 años a cambio de una tarifa a los particulares.

A consecuencia de estos proyectos, en ese mismo año, el 
Ayuntamiento, aprobó unas Bases Provisionales por las que 
había de regirse el abastecimiento de aguas a la ciudad. La 
posterior aprobación de las Bases Definitivas, y la acepta
ción de un proyecto para llevar las aguas de Alfacar hasta 
Granada y distribuirlas mediante una red completa de tuberías 
de hierro, supusieron nuevos pasos en la solución del 
problema.

En 1889, el Sr. Alvarez de Toledo redacta un proyecto 
para conducir a la ciudad el agua de Fuente Grande de 
Alfacar. Después de una tramitación penosa fue anunciada la 
subasta de las obras por dos veces, en la Gaceta de Madrid; 
al no haber postores y siendo autorizado el Ayuntamiento para 
contratarlas directamente, trataron el asunto, sin llegar a 
acuerdo alguno, con Mr. Escande Volta, padre e hijo; y con 
Mr. Clande Perret (1904).

Diversas instituciones de la ciudad, Academia de Medicina 
de Granada, la Real Sociedad Económica de Amigos del País, la 
recién creada Cámara Oficial de Comercio e Industria, 
apremiaban al Ayuntamiento en la solución del problema.

Al proyecto para llevar las aguas de Alfacar hasta Granada 
siguieron otros que pretendían conducirlas desde los ríos 
Darro o Genil, pero ninguno de ellos se llegaba a ejecutar, 
casi siempre por dificultades jurídicas, pues los antiguos 
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concesionarios de las aguas no estaban dispuestos a ceder 
gratuitamente sus derechos.

A partir de 1890 se inició la sustitución de la vieja red 
de cañerías de barro, responsable de la mayor parte de los 
problemas sanitarios de la ciudad, por tuberías de hierro 
que, por entonces, habían sido instaladas o lo estaban siendo 
en la mayor parte de las ciudades españolas. En 1892, el 
Ayuntamiento aprobó un proyecto para la reconstrucción del 
sistema de eliminación de aguas sucias, redactado por don 
Manuel Sevilla, director de obras municipales, que pretendía 
sustituir las canalizaciones de ladrillo por otras de 
mampostería hidráulica para evitar filtraciones y abaratar 
los gastos de mantenimiento.

Uno de los proyectos más originales fue planteado, en 
1907, por don Francisco Balme, ingeniero francés que 
trabajaba en el montaje de la industria azucarera de Granada, 
quien propuso captar aguas por medio de pozos en la parte 
baja de la Vega e impulsarlas a la ciudad por procedimientos 

x • 5mecánicos .

El alcalde Sánchez Puerta formó, en julio de 1907, la 
"Junta de aguas potables de Granada", integrada por hombres 
ilustres de la ciudad, entre ellos Juan López-Rubio, Manuel 
José Rodríguez Acosta y Juan Ramón de La Chica, a la que 
encomendó la organización del servicio municipal de aguas, 
lo cual no se llegó a lograr.

En octubre de 1908, Ortiz Romero, en una notable Memoria, 

en la que aún recordaba la epidemia de 1885, ofrecía a la 
ciudad aguas potables procedentes del "Cortijo de la Plata", 
en el término municipal de Quéntar.

En esa misma fecha, octubre de 1908, el ingeniero don

F. Balme, Proyecto de abastecimiento de aguas potables de Granada, Granada, Tip. 
Lit. Paulino Ventura Traveset, 1907.
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Ramón Maurell presentó un interesante proyecto6 en el que 
aportaba los estudios realizados para la captación de aguas 
en el Barranco de San Juan (parte alta del Genil) y en las 
fuentes de la margen izquierda de la cuenca, entre los 1.500 
y los 2.500 mts. de altitud: Las Víboras, El Rinconcillo, La 
Mojonera, San Francisco, etc. En definitiva, proponía captar 
de forma directa el agua de los manantiales de Sierra Nevada 
y trasladarla mediante un acueducto de unos 16 kms. de 
longitud, que comenzaría al pie del cerro de las Grajas, en 
la cota 1.440 y terminaría en los Revites, a 840 mts. donde 
se emplazarían dos depósitos subterráneos, encargados, además 
de conservar la temperatura, de reponer durante la noche el 
exceso de gasto del día.

Ramón Maurell, Bases del proyecto para la abducción de los manantiales de Sierra 
Nevada. Granada, Tipografía de López Guevara, 1908.

De los proyectos examinados, éste redactado por don Ramón 
Maurell, es bastante riguroso, bien argumentado, con estudio 
de las necesidades, explicación de la solución, apoyado por 
aforos de los manantiales propuestos y por estudios económi
co-financieros, pero fundamentalmente trataba remediar el 
grave problema de salud pública que venía arrastrando la 
ciudad de Granada. Pensaba que una vez pregonada la reforma 
por la prensa internacional, los turistas olvidarían aquél 
consejo tan en boga: "Ver la Alhambra, beber solo té y 

marchar cuanto antes"; y a su vez el aumento del turismo, 
reembolsaría a los granadinos los gastos de sanear sus 
propias viviendas.

En el año 1911, se redactó otro proyecto municipal 
consistente en conducir por el Canal de Cenes (ya construido) 
las aguas del Toconcillo de Beas, Cerro de la Plata y las del 
Barranco del Tintín, afluentes del río Aguas Blancas. Este 
proyecto fue desestimado, en la sesión del Ayuntamiento 
celebrada el 6 de abril de 1912, a la vista del resultado de 
los análisis de las aguas que realizó el laboratorio munici
pal de Madrid, que declaraba como sospechosas las de los dos 
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primeros manantiales.

Tampoco se llegaron a ejecutar las propuestas realizadas 
por el ingeniero Santa Cruz, en 1916, el cual planteaba en la 
Memoria presentada al Ayuntamiento de Granada, varias 
alternativas procedentes de otros autores precedentes ya 
citados; bien conducir mediante la Acequia Aynadamar las 
aguas de Fuente Grande (Alfacar); bien elevar las aguas 
subálveas de la Vega captadas en las inmediaciones del puente 
de los Vados. ■

Para evitar problemas y dificultades en la ejecución de 
los proyectos se hizo necesario que el Ayuntamiento solici
tara la declaración de utilidad pública del abastecimiento de 
Granada, como habían hecho otras poblaciones. Con fecha 10 de 
diciembre de 1924 se promulgó el Real Decreto que declaraba 
de utilidad pública el abastecimiento de aguas potables a la 
ciudad de Granada hasta el límite de 200 litros diarios por 
habitante.

El problema del abastecimiento de agua potable comenzará 
a ver luz con los proyectos planteados por el propio Ayunta
miento entre 1924 y 1927, durante la alcaldía de Casablanca7. 
Los referidos proyectos, presentados en el concurso abierto 
por el Ayuntamiento de Granada, durante la alcaldía del 
Marqués de Casablanca, trataban de captar las aguas de las 
Dehesas de San Juan y del Calvario, en el término municipal 
de Güejar Sierra, y distribuirlas una vez potabilizadas en la 
ciudad de Granada. Los proyectos presentados fueron tres:

Abastecimiento de aguas potables. Tip. Lit. Paulino Ventura Traveset, Granada 
Marzo de 1927.

* Proyecto de captación y conducción hasta Pinos Genil, 
suscripto por la Compañía General de Electricidad; y el 
complementario presentado por la Empresa General de Construc
ciones, referente a la conducción del agua desde Pinos Genil 
a Granada, depósitos y distribución en la ciudad.
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* Proyecto presentado por la S. A. "Construcciones y 
Pavimentos", y autorizado por el ingeniero consejero delegado 
Sr. Petinto y por Mr. Eydoux, profesor de la Escuela Nacional 
de Puentes y Calzadas de París. El proyecto comprendía la 
captación, conducción y distribución del agua correspondiente 
a la Dehesa de San Juan.

* Proyecto suscripto por los hermanos Sres. Rodríguez 
Bolívar referente a la captación del agua de ambas dehesas, 
y su conducción y distribución.

Los proyectos fueron expuestos al público y discutidos por 
la Corporación. Estudiados individualmente los proyectos por 
los técnicos del Jurado, ninguno se consideraba completo, si 
bien aseguraban que combinándolos se podían obtener dos 
conjuntos completos con perfecta garantía técnica de buen 
servicio. Con todo ello, se buscaba el plan de mayor elas
ticidad, el más económico y el que mejor concillara los 
intereses antagónicos de la ciudad (necesidad de agua como 
bebida de sus habitantes), de la agricultura y de la indus
tria .

Así pues, siendo alcalde el mencionado Marqués de Casa
blanca fue cuando se ejecutó la Red de distribución de aguas 
potables de Granada, bajo la dirección del ingeniero don José 
Montes Garzón.

Pero habría que esperar hasta el año 1950, con la alcaldía 
de don Antonio Gallego y Burín, para que Granada contará con 
una red de abastecimiento de aguas potables efectiva8. Es 
entonces, pues, cuando se construye la Estación Depuradora 
(decantadores y filtros), ubicada en la Lancha de Cenes, bajo 
la dirección del ingeniero don José Fernández Solsona.

José Fernández Solsona, Las aguas potables de Granada. Granada, 1950.
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Con posterioridad, se elevarían aguas desde el río Aguas 
Blancas, con la ayuda de motores, hasta el Canal de aguas 
potables para aumentar el caudal disponible. Cuestión que 
sería solventada con la construcción del Pantano de Quéntar, 
destinado al abastecimiento de aguas potables y al riego de 
cultivos.

En la década de los setenta, se construye una Segunda 
Estación Depuradora de aguas potables, se abastece a la zona 
norte de la ciudad (Cartuja y Almanjayar) mediante una nueva 
red, y se construyen los depósitos reguladores de Granada: 
uno en Cartuja; otro en la Alhambra, junto al Carmen de los 
Mártires; y otro en el Serrallo.

Finalmente, la construcción del Embalse de Canales asume 
las nuevas necesidades generadas en los últimos años. El 
incremento de la demanda se halla cubierto y garantizado por 
el "Plan General de Ordenación de Caudales de la Cabecera del 
Genil para el Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de 
Granada y el Riego", con la puesta en servicio del pantano de 
Canales y la construcción del Canal de Loaysa. La capital 
podrá disponer hasta un tope de 60. Hm3 anuales para satisfa
cer las necesidades futuras de consumo urbano.

Recientemente, 16 de Abril de 1993, se ha inaugurado una 
Tercera Estación Depuradora, que se abastece con el agua 
suministrada por el Canal de Loaysa, el cual parte del 
Pantano de Canales, llega a esta Estación Depuradora de la 
Lancha Cenes y continúa hacia la zona sur de la Vega de 
Granada (Armilla, Alhendín, Las Gabias, etc.).

Felizmente, hoy el abastecimiento de agua potable esta 
resuelto de forma perfecta, tanto en calidad como en calidad, 
gracias al manantial primigenio de Sierra Nevada y a todas 
las personas que han trabajado con tesón e ingenio para que 
ello sea posible a lo largo de los últimos ciento cincuenta 
años.
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INTRODUCCION

Uno de los problemas más acuciantes en la Comunidad 
Autónoma Gallega es el gran número de incendios forestales 
que se producen cada año. En este trabajo tratamos de 
explicar la variable incendios en función de otras variables 
con el fin de obtener más información que ayude a solucionar 
el problema.

En el primer apartado presentamos un breve resumen de 
la evolución de los incendios forestales en la Comunidad 
Gallega a lo largo de los últimos años. El segundo apartado 
contiene los resultados de un estudio estadístico que aplica 
el modelo clásico de regresión múltiple a. una serie de datos 
del año 1989. Por último, en el tercer apartado exponemos 
•las conclusiones del estudio.

1. SITUACION DE LOS INCENDIOS"EN GALICIA

La superficie arbolada gallega ocupa el 66% de su 
geografía y aporta unos recursos económicos que representan 
un 11% de la producción final agraria de Galicia, esto 
muestra que la explotación de los recursos forestales está 
por debajo de su potencial productivo óptimo hecho que es 
debido a distintos factores. Entre ellos cabe citar la alta 
incidencia de los incendios forestales, la deficiente 
estructura y la grave infradotación de las explotaciones, la 
falta de organización interna del sector, etc.
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Nosotros no pretendemos ahondar en las posibles causas 
que provocan los incendios en Galicia sino, sencillamente, 
presentar un trabajo que aporte una base estadística a los 
estudios realizados hasta el momento, los cuales ponen de 
manifiesto que las principales causas de incendios en 
Galicia son: quema de rastrojos y residuos agrícolas, quema 
para fomentar el desarrollo de pastos para el ganado, quema 
de maleza para limpieza de fincas, envidias y rencores entre 
vecinos, intentos de provocar la baja del precio de la 
madera, pirómanos e incendiarios, etc.

En la siguiente tabla se recogen los datos 
correspondientes al número de incendios y hectáreas quemadas 
durante el período 1986-1992. Se entiende por incendio aquel 
que provoca al menos 0,1 Ha de superficie quemada (tanto 
arbolada como rasa).

Fuente: Los incendios forestales en Galicia en 1989 (Xunta de

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Incendios 2370 3900 3881 8350 7058 4707 2306

S. quem. 30982 60593 38432 190136 49543 13375 12333

Galicia). La Voz de Galicia, 11 de febrero de 1993.

Estos datos ponen de manifiesto que en los últimos años 
el número de incendios y las hectáreas quemadas han 
disminuido en distinta proporción. Una de las razones de 
esta diferencia está en las fuertes inversiones en medios de 
lucha contra incendios (cuadrillas, motobombas, transportes 
terrestres y aéreos, etc.) llevados a cabo por la Xunta de 
Galicia.

Antes de pasar al siguiente apartado comentamos 
brevemente la situación de Galicia dentro del total 
nacional.

La superficie arbolada gallega es el 10% de la 
española, con una producción de madera que representa el 35% 
de la producción en España. Esto refleja el gran peso del 
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sector forestal gallego en el nacional, pese al hecho de que 
Galicia ocupe el primer lugar por focos de fuego y el cuarto 
por extensión de superficie quemada (año 1992) . Así, 
observando los datos de los años 1991 y 1992 para España y 
Galicia se concluye que los incendios gallegos representaron 
el 36% de los nacionales y la superficie quemada gallega 
para el año 1992 supuso el 12.2% de la española.

2. ESTUDIO ESTADISTICO. RESULTADOS.

Hemos estudiado un total de 9 variables ( extensión, 
población, provincia, superficie arbolada, tierras labradas, 
otras tierras1, ganado bovino, explotaciones agrícolas2 y 
parcelas3) además de la variable número de incendios en cada 
uno de los 313 municipios gallegos para el año 1989.

'son aquellas superficies rurales excepto las tierras labradas, las de 
pastos permanentes y aquellas ocupadas por arbolado forestal

2Solamente se contabilizan cuando por lo menos tienen 0,1 Ha de terreno.

3Extensión de tierra que está bajo un sólo límite.

Los datos de población provienen del padrón municipal 
de habitantes de 1986. Los datos agrarios son los censados 
en el año 1989. El número de incendios por municipio ha sido 
obtenido del informe "Los Incendios Forestales en Galicia en 
1989" publicado por la Consellería de Agricultura, Gandería 
e Montes (Xunta de Galicia).

Para evitar el efecto distorsionador de la extensión 
municipal ( /x=98,24 y <1=101,029) se han dividido todas las 
variables por la superficie del municipio, de este modo las 
variables incendios, población y ganado bovino expresan su 
intensidad en cada ayuntamiento mientras que las restantes 
representan su proporción.

Debido a que la variable provincia parecía un factor 
diferenciador a tener en cuenta se utilizaron el test no 
paramétrico de Kruskal-Wallis y el test F del análisis de la 
varianza para medir la asociación entre esta variable y las 

420



varianza para medir la asociación entre esta variable y las 
restantes. Tomando un nivel de significación p=0,05 
resultaron ser prácticamente todas las variables 
significativas, lo cual sugirió un estudio de cada provincia 
por separado. Los resultados se exponen en la Tabla 1.

Tabla 1. Datos obtenidos con el paquete estadístico Stat Graphics.

VARIABLES \ TEST-F T. KRUSKAL-WALLIS
Incendios 0,0000 0,0000
Población 0,0019 0,0000
Arbolado 0,0121 0,0033
T. Labradas 0,0748 0,0025
Otr. tierras 0,0000 0,0000
Explotaciones 0,3487 0,0000
Parcelas 0,0000 0,0000
G. Bovino 0,0000 0,0000

El modelo utilizado para describir el comportamiento 
del número de incendios a partir del conocimiento de las 
variables descritas ha sido el modelo de regresión lineal 
múltiple que supone normalidad de la perturbación aleatoria 
e independencia de los regresores.

Para seleccionar las variables estadísticas relevantes 
hemos utilizado el procedimiento de regresión múltiple 
stepwise o paso a paso. Esta técnica se aplicó al total de 
municipios gallegos y a cada una de las cuatro provincias de 
Galicia por separado.

En todos estos estudios se realizaron varias 
transformaciones a la variable dependiente para mejorar el 
ajuste del modelo. La más sencilla de interpretar es la 
identidad puesto que a un crecimiento de una unidad en la 
variable independiente corresponde una variación de la 
variable endógena igual al coeficiente correspondiente a la 
primera variable. Sin embargo, para hacer estudios de 
predicción son más adecuados los modelos con un R2 alto que 
en nuestro caso corresponden a transformaciones de más 
difícil interpretación económica. Lo ideal es encontrar un 
equilibrio entre estos dos criterios (interpretabilidad y 
ajuste) . En base a esto nos parece apropiada la 
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transformación Vy cuya interpretación sería que a un aumento 
de una unidad en un regresor X para un valor particular x le 
corresponde un incremento/decremento en la variable Y de 
&(2x+l), siendo B el coeficiente correspondiente a X en la 
regresión para Vy.

Todos los resultados fueron obtenidos mediante el 
paquete estadístico Stat Graphics y las variables 
independientes aparecen por orden de importancia en el 
modelo. Véanse tablas 2, 3, 4, 5, y 6.

Tabla 2 . Resultados de la regresión múltiple para toda Galicia.

GALlCCIA

Y=Incendios vy Vy In(Y+l)
Regr. Coef. Regr. Coef. Regr. Coef. Regr. Coef.
AR 0,01094
POB 0,00020
OT 0,00178

AR 0,01023
POB 0,00018
OT 0,00503
TL 0,73739
PAR 0,00098

AR 0,01092
POB 0,00019
OT 0,00744
TL 0,89487
GB 0,00305
PAR 0,00082

AR 0,00673
OT 0,00224
POB 0,00013
PAR 0,00013

R2-aj=0,4993
D-W=l,374

R2-aj=0,7930
D-W=l,491

R2-aj = 0,8985
D-W=l,732

R2-aj=0,6301
D-W=l,379

Tabla 3. Resultados de la regresión múltiple para La Coruña.

A CORUÑA
Y=Incendio VY* Vy ln(Y+l)
Regr. Coef Regr. Coef. Regr. Coef. Regr. Coef.
AR 0,00896 AR 0,00953 AR 0,00976 AR 0,00654
EX 0,00426 OT 0,00733

EX 0,00776
POB 0,00006

EX JO, 01056
OT 0,01013
POB 0,00008
GB 0,00251

EX 0,00433
OT 0,00407
GB -0,00192

R2-aj=0,7074 R2-aj = 0,8902 R2-aj=0,9412 R2-aj=0,7931
D-W=l,374 D-W=2,213 D-W=2,226 D-W=2,084
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Tabla 4. Resultados de la regresión múltiple para Lugo.

LUGO
Y=Incendio Vy Vy ln(Y+l)

Regr. Coef.
AR 0,00177
PAR 0,00048
OT ., 0,00166

R2-aj=0,7643
D-W=2,213

Regr. Coef.
OT 0,00433
AR 0,00371
EX 0,00995
PAR 0,00061

R2-aj = 0,9178
D-W=2,412

Regr. Coef.

OT 0,00667
AR 0,00602
EX 0,01207
PAR 0,00092
GB 0,00174

R2-aj=0,9618
D-W=2,426

Regr. Coef.
AR 0,00162
PAR 0,00043
OT 0,00154

R2-aj=0,7919
D-W=2,412

Tabla 5. Resultados de la regresión múltiple para Orense.

OURENSE
Y=Incendio VF Vy ln(Y+l)

Regr. Coef.
AR 0,00511
GB 0,00856

R2-aj=0,76431
D-W=2,412

Regr. Coef.
AR 0,00610.
OT 0,00329
GB 0,00880
EX 0,00325

R2-aj=0,7974
D-W=2,333

Regr. Coef.
AR 0,00779
OT 0,00553
GB 0,01324
EX 0,00471

R2-aj=0,8850
D-W=2,404

Regr. Coef.
AR 0,003741
OT 0,001162
GB 0,004915

R2-aj = 0,6127
D-W=2,132

Tabla 6. Resultados de la regresión múltiple para Pontevedra.

PONTEVEDRA
Y=Incendio vV Vy ln(Y+l)

Regr. Coef. Regr . Coef. Regr . Coef. Regr. Coef
AR 0,01440 AR 0,01170 AR • 0,01033 PAR 0,001044
PAR 0,00143 PAR

OT 
POB

0,00108
0.00583
0,00018

OT
PAR
POB
EX

0,00827
0,00074
0,00012
0,00518

AR 0,008071

R2-aj=0,7252 R2-aj =0,9208 R2-aj = 0,9674 R2-aj=0,8452
D-W=2,088 D-W=l 900 D-W=l 695 D-W=2,012
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3. DISCUSION

Los resultados de las regresiones del apartado anterior 
suscitan una serie de reflexiones que pasamos a exponer.

La superficie arbolada (AR) aparece en todos los 
modelos como la variable explicativa más importante. Esto 
debe ser interpretado no como una relación causal sino en el 
sentido de que la presencia de grandes superficies arboladas 
posibilita la existencia de un mayor número de focos de 
incendio.

La variable otras tierras (OT) aparece como relevante 
en el análisis regional y, dentro de Los estudios 
provinciales destaca en la provincia de Lugo. En esta 
variable cabe una reflexión similar a la anterior aunque con 
matices: en primer lugar, OT recoge monte raso que por su 
carácter improductivo favorece su transformación en tierras 
más productivas (pastos, explotaciones agrícolas...) siendo 
la forma tradicionalmente utilizada para llevar esto a cabo 
la quema (medio cómodo y económico para el propietario). En 
segundo lugar, OT incluye las superficies agrícolas 
abandonadas que debido a la falta de limpieza constituyen un 
factor de riesgo importante.

En las provincias de Lugo y Pontevedra la variable 
explicativa número de parcelas (PAR) contribuye de forma 
importante a la explicación de la variable dependiente. Esta 
variable refleja la existencia de un número muy alto de 
lindes lo que acentúa las riñas y conflictos entre los 
propietarios. Es interesante señalar que en estas dos 
provincias hay un total de 2.373.043 parcelas, cifra muy 
elevada en relación con su superficie.

Esta misma problemática parece ser explicada en la 
provincia de A Coruña a través de la variable explotaciones 
(EX) . Sería interesante realizar algún estudio sobre la 
relación entre la concentración parcelaria y la evolución 
del número de incendios en las distintas zonas de Galicia 
para aclarar este punto (no descartamos llevarlo a cabo 
cuando los datos estén disponibles).
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Para poner fin al comentario de las variables 
independientes de más interés diremos que el ganado bovino 
(GB) repercute en los incendios en Galicia en un doble 
sentido. Por un lado, las explotaciones ganaderas tratan de 
ganar terreno forestal para pastos (efecto positivo en la 
variable dependiente) y por otro, la existencia de pastos en 
zonas ganaderas repercute en un menor índice de incendios 
(efecto negativo).

Como conclusión, simplemente decir, que este trabajo 
parece confirmar los principales estudios sobre incendios en 
Galicia en el sentido de que el excesivo número de 
explotaciones y parcelas, así como, el mal aprovechamiento 
de las otras tierras constituyen factores de riesgo 
importantes. Por ello, una política encaminada a 
rentabilizar.los montes y a racionalizar la distribución del 
suelo sería, no sólo beneficiosa económicamente para los 
propietarios sino que, seguramente, favorecería la 
disminución de los incendios forestales.
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UNA APROXIMACIÓN A LOS FACTORES DETERMINANTES DEL 
AHORRO EN LA RIOJA
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L- INTRODUCCION

El análisis del ahorro constituye una de las cuestiones centrales tanto en la ciencia 
económica, como, en general, en el conjunto de decisiones de todo sujeto económico.

La evolución de la tasa de ahorro es una preocupación constante de los gobiernos, que 
ven en ella un posible factor limitativo de la expansión de la economía. Precisamente, la caída 
generalizada del ahorro, en los países de la OCDE en la década de los ochenta, ha desatado una 
gran inquietud por obtener explicaciones de este fenómeno, a la vez que ha generado en dichos 
paises un gran interés por potenciar el ahorro tanto público como privado (Raymond, 1989).

Dada la amplitud del tema objeto de estudio, dedicaremos el siguiente apartado a aclarar el 
concepto de ahorro sobre el que vamos a trabajar, como paso previo al desarrollo del objetivo 
que nos hemos propuesto: analizar los factores determinantes del nivel de ahorro en La Rioja, a 
partir del análisis de las relaciones de interdependencia que se establecen entre el ahorro 
municipal1 y un conjunto de variables (medidas también a nivel municipal) elegidas por su 
conexión con el ahorro.

* Los valores correspondientes al ahorro municipal y a la Renta Familiar Disponible Municipal se han tomado de Sierra 
(1993).
2 Desde una perspectiva nacional, se definen dos conceptos fundamentales del ahorro:
- ahorro nacional bruto (ANB) o parte de la Renta Familiar Bruta Disponible no gastada en la adquisición de bienes y 
servicios finales, es decir, no consumida y, en consecuencia, disponible para financiar sus inversiones.
- ahorro financiero que se define como capacidad o necesidad financiera que resulta después de haber cubierto las 
inversiones realizadas y que equivale al saldo de las operaciones de activos y pasivos financieros realizadas por los 
distintos sectores económicos.

II.- DELIMITACION DEL CONCEPTO DE AHORRO Y DE LAS VARIABLES RELACIONADAS CON EL

El ahorro es una variable compleja, afectada por numerosos factores de tipo psicológico y 
socio-económico, cuyo conocimiento depende de dimensiones difíciles de cuantificar y valorar. 
La consideración de tal magnitud nos ha obligado a delimitar, en primer lugar, el concepto de 
ahorro elegido para, después, concretar los aspectos que sobre él se van a tratar.

Revisadas las estadísticas que a nivel provincial se elaboran sobre el ahorro, optamos por 
la variable "Depósitos del Sector Privado en el Sistema Bancario" como aproximación del 
ahorro financiero2 que el Boletín Estadístico del Banco de España publica en el cuadro V-40. 
En concreto, la variable ahorro elegida está constituida por los depósitos -entendidos éstos en 
sentido amplio, pues abarcan los siguientes activos financieros: depósitos ordinarios (depósitos 
a la vista, ahorro y a plazo), participaciones de activo, depósitos de residentes en moneda 
extranjera y cesiones temporales de activos- que las familias, empresas no financieras y resto de 
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las instituciones privadas mantienen en la banca privada y cajas de ahorro (incluida la Caja 
Postal y Confederación de Cajas de Ahorro)3.

3 Se excluyen los depósitos del Sector Privado en las cooperativas de crédito debido a que la información 
correspondiente a estas instituciones se incorpora a las estadísticas oficiales a partir del año 1986. No obstante en el 
año 1985, la banca privada y las cajas de ahorros recogían en la Rioja, aproximadamente, el 95% del total de depósitos 
del Sector Privado en el Sistema Bancario.
4 Los datos del censo de 1 de marzo de 1991 serán utilizados para una próxima ampliación de este trabajo.
5 Sobre el tema se pueden consultar, además: Argandoña (1986a y b), Hadjimatheou (1987), Kotlikoff (1989), Raymond 
(1991), Raymond y Uriel (1987), entre otros.

El análisis de los factores determinantes del nivel de ahorro en La Rioja lo realizaremos 
para el año 1985 (31 de diciembre) por aproximación a la fecha de referencia del Padrón 
Municipal de Habitantes de 1 de abril de 1986, fuente de la que hemos obtenido una parte 
importante de la información estadística municipal disponible4.

Para obtener una caracterización del ahorrador riojano se han elegido un conjunto de 
variables respondiendo a fundamentos teóricos sobre el ahorro, en especial la teoría del ciclo 
vital (Modigliani, 1954 y 1986; Ando y Modigliani, 1957 y 1963) y de la renta permanente 
(Friedman, 1957), como hipótesis generalmente más aceptadas por los estudiosos5 del 
comportamiento del ahorro:

RENTA.

VARIABLES DEMOGRAFICAS.

Estructura por edades:
• Población con edad inferior a los 25 afios.
• Población con edad de 25 a 34 afios.
• Población con edad de 35 a 49 afios.
• Población con edad de 50 a 64 afios.
• Población con edad superior o igual a 65 afios.
Estructura por el tamafio de la familia:
• Número de familias de una persona.
• Número de familias con 0 hijos.
• Número de familias con 1 hijo.
• Número de familias con 2 hijos.
• Número de familias con más de 2 hijos.

VARIABLES OCUPACIONALES.
• Trabajando:

- en un oficio, profesión o puesto de trabajo remunerado.
- en régimen de ayuda familiar, 15 horas o más a la semana y sin remuneración.

• Trabajando, siendo mujer.
• Buscando su primer empleo.
• Parado y buscando empleo, habiendo trabajado antes.
• Parado, inscrito en el Instituto Nacional de Empleo (INEM).
• Retirado, jubilado, pensionista, etc.
• Escolar (incluso párvulos) o estudiante.

VARIABLES INDICADORES DE LOS SECTORES ECONOMICOS.

Sector primario:
• Número de agricultores.
• Número de tractores con una potencia inferior a 60 CV.
• Número de tractores con una potencia igual o superior a 60 CV.
• Número de cabezas de ganado (bovino, ovino, caprino y porcino).
• Producción forestal.
Sector industrial:
• Número de obreros en la industria.
• Número de bodegas.
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Sector servicios:
• Número de oficinas de cajas de ahorro y de entidades bancadas.
• Número de licencias de la agrupación 64: comercio minorista.
• Número de licencias de la agrupación 65: servicio de alimentación (bares, cafeterías, restaurantes, etc.)
• Número de licencias de la agrupación 67: reparaciones.

ni.- APROXIMACION AL COMPORTAMIENTO DEL AHORRADOR RIOJANO

Para estudiar los factores que determinan el nivel de ahorro financiero en La Rioja se ha 
utilizado un análisis de componentes principales (Lebart et al, 1977 y 1982) realizado sobre las 
variables seleccionadas.

Tabla n°l

MATRIZ DE COMPONENTES PRINCIPALES. 
MATRIZ DE COORDENADAS

Variables 1a comp. 2a comp. 3“ comp. 4* comp. 5a comp.

El Edad inferior a 25 años 0,821 -0,275 -0,027 -0,291 0,002
Escol Escolares o estudiantes 0,764 -0,131 0,084 -0,305 -0,179
E5 Edad superior a 65 años -0,753 0,133 0,302 0.237 -0,180
Fal Familias de 1 persona -0,642 -0,387 0,206 0,036 -0,182
E4 Edad entre 50 y 64 arios -0,557 0,474 0,070 -0,177 0,290
Fa2h Familias con 2 hijos 0,554 -0,094 -0,273 0,339 -0,044
RFD Renta Familiar Dispon 0,540 0,419 0,251 0,146 0,009
Jub Retirados, jubilados ... -0,537 0,062 0,551 0,189 -0,224
AG Agricultores -0,523 0,256 -0,496 -0,103 0,240
Trl Tractores, menos 60 CV -0,030 0,557 -0,474 -0,158 -0,064
A Ahorro financiero 0,341 0,503 0,233 0,040 0,023
Trab Trabajando -0,254 -0,274 -0,554 0,344 0,088
Pa2 Parado, trabajado antes 0,162 -0,179 0,516 0,102 0,251
TrabM Trabajando siendo mujer 0,103 -0,159 -0,028 0,565 0,047
E3 Edad entre 35 y 49 años 0,384 -0,135 -0,146 0,010 -0,650
Pa3 Parado INEM 0,224 -0,086 0,157 0,093 0,498
E2 Edad entre 25 y 34 años 0,154 -0,392 -0,138 0,300 0,433
Pal Parado buscando 1° empleo 0,116 0,099 0,416 -0,443 0,349
Falb Familias con 1 hijo 0,184 0,451 -0,399 0,235 0,285
Fa3b Familias con 3 hijos o más 0,458 -0,310 -0,045 -0,420 0,260
L65 Licencias fiscales 65 0,135 0,103 0,425 0,237 0,243
FaOh Familias sin hijos -0,208 0,424 0,429 -0,258 -0,230
OB Obreros 0,325 0,073 0,038 0,244 -0,189
PO Producción forestal -0,245 -0,341 0,386 -0,142 0,132
L67 Licencias fiscales 67 0,465 0,176 0,116 0,272 -0,122
GA Ganadería -0,461 -0,418 -0,098 -0,015 0,119
CB Cajas de ahorros y bancos -0,026 0,442 0,126 0,160 0,117
BO Bodegas 0,009 0,417 -0,285 -0,111 -0,115
Tr2 Tractores, más de 60 CV -0,112 0,406 -0,352 -0,153 0,106
L64 Licencias fiscales, 64 0,418 0,430 0,391 0,322 0,087

Varianza explicada por cada 
componente principal^ 17,493 10,533 9,995 6,306 5,792

Varianza explicada acumulada 
por cada componente principal 17,493 28,026 38,021 44,327 50,119

Ia comp: DINAMISMO SOCIO-ECONOMICO
2a comp: RIQUEZAAGRICOLA
3* comp: DIFERENCIACION RURAL
4a comp: PARTICIPACION DE LA MUJER EN EL MERCADO DE TRABAJO
5“ comp: EMPLEO 

$ Aunque aparentemente la varianza explicada por las cinco primeras componenetes es pequeña, hay que tener en cuenta 
el excesivo número de individuos y de variables. Además, el hecho de haber tomado dichas variables per cápita hace que 
sus correlaciones disminuyan pues se elimina el efecto tamaño que suele ser uno de los factores que más explica en este 
tipo de análisis.
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En la tabla n° 1 se puede apreciar la matriz que representa las correlaciones de cada 
variable con las 5 primeras componentes que seleccionamos y que en total recogen 
aproximadamente el 50% de la variación total.

Comentaremos únicamente la interpretación de las dos primeras componentes7 por ser las 
que recogen en mayor medida el comportamiento del ahorro.

7 Los denominaciones de las otras tres componentes las hemos tomado de Sierra (1993).

n.l.- INTERPRETACION DE LA PRIMERA COMPONENTE

La primera componente principal que recoge el 17,5% de la varianza total, se muestra 
correlacionada con las siguientes variables:
En sentido positivo:

• Población con edad inferior a 25 años.............................................. 0,821
• Escolares............................................................................................. 0,764
• Familias con 2 hijos.......................................................................... 0,554
• Renta Familiar Disponible................................................................ 0,540
• Número de licencias comerciales de la agrupación 67, reparaciones. 0,465
• Familias con más de 2 hijos.............................................................. 0,458
• Comercio minorista........................................................................... 0,418

En sentido negativo:
• Población con edad igual o superior a los 65 años........................ - 0,753
• Familias de una persona............................................................... - 0,642
• Población con edad entre 50 y 64 afios............................................ - 0,557
• Pensionistas, jubilados, etc............................................................... - 0,537
• Número de agricultores...................................................................... -0,523
• Ganadería............................................................................................. -0,461

Entre las variables señaladas, podemos observar dos tipos, uno que hace referencia a la 
edad y otro que hace referencia a la actividad económica.

En particular comprobamos que la componente contrapone:
- Por una parte, variables relacionadas con la juventud como: "menores de 25 años", 

"escolares o estudiantes" y "familias con dos hijos o más"; frente a: "mayores de 50 años", 
"familias con un persona” -que en general suelen ser mayores- y "retirados o jubilados".

- Además, también enfrenta: "comercio minorista", "servicios de reparaciones" (grupo 67 
de las licencias fiscales) y "número de obreros" en las industrias riojanas -con una correlación 
de 0,325-; a "número de agricultores" y "ganadería".

Sin pertenecer a ninguno de los grupos, destaca la posición de la Renta Familiar 
Disponible del lado de la juventud y de actividades relacionadas con el sector secundario y 
terciario.

Del esquema anterior se deduce que la componente coloca los municipios con población 
joven, es decir, dinámicos desde el punto de vista demográfico en oposición a los que van 
perdiendo población. En los primeros, el’desarrollo de servicios y la industria han atraído a los 
tramos más jóvenes que abandonan el medio rural en busca de mejores condiciones de vida.

429



Por todo lo expuesto, hemos denominado a esta primera componente DINAMISMO SOCIO

ECONOMICO, resultando perfectamente coherente que la Renta Familiar Disponible muestre una 
correlación significativa de tipo positivo con ella.

n.2.- INTERPRETACION DE LA SEGUNDA COMPONENTE

Esta componente, que recoge el 10,53% de la varianza total, tiene una correlación mucho 
más intensa de signo positivo que negativo.
Con signo positivo aparecen 10 variables:

• Número de tractores con potencia inferior a 60 CV................... 0,557
• Nivel de ahorro financiero................................................................. 0,503
• Población con edad de 50 a 64 años.......................................... 0,474
• Número de familias con un hijo....................................................... 0,451
• Número de oficinas de bancos privados y cajas de ahotro............... 0,442
• Número de licencias comerciales minoristas.............................. 0,430
• Número de familias sin hijos............................................................ 0,424
• Renta Familiar Disponible................................................................ 0,419
• Número de bodegas............................................................................ 0,417
• Número de tractores con potencia superior a 59 CV................... 0,406

Con signo negativo 3 variables :
• Ganadería............................................................................................ -0,418
• Población con edad de 25 a 34 afios.............,............................ - 0,392
• Número de familias de una persona.................................................. - 0,387

Llama la atención, en primer lugar, la puntuación del ahorro financiero (+0,503). De las 
cinco componentes elegidas es la qe presenta mayor correlación con éste. Entre las diez 
variables con signo positivo, también podemos diferenciar tres tipos:

- Las variables referentes al "número de tractores" nos señalan el protagonismo de una 
actividad agrícola mecanizada. Si además consideramos la presencia de la variable "número de 
bodegas", podemos deducir que está relacionada con la industria vinícola,

- La "población de 50 a 65 años" y las "familias sin hijos o con un solo hijo”, constituyen 
aspectos demográficos que, de acuerdo con la teoría del ciclo vital, propician la actitud 
ahorradora.

- El resto de las variables, "Renta Familiar Disponible", "número de oficinas de cajas y 
bancos", "número de licencias comerciales minoristas" junto con el "ahorro financiero" 
constituyen un grupo que indica, sin lugar a dudas, la presencia de riqueza.

Con signo negativo destacan dos variables de tipo demográfico, "población de 25 a 34 
años" y "familias de una persona", -que recogen segmentos de población con un potencial 
económico relativamente débil- y "la ganadería"

Sintetizando, la segunda componente enfrenta por un lado municipios con una agricultura 
fuertemente desarrollada, como lo indica el elevado grado de mecanización, con industrias 
relacionadas con la producción agrícola y situados en el valle, frente a municipios de montaña 
(la variable producción forestal con -0,341 asilo corrobora) en los que la ganadería constituye 
la fuente de ingresos de personas que, a menudo, viven solas.

La denominación que hemos dado a esta componente es la de RIQUEZA AGRICOLA.
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n.3RESULTADOS OBTENIDOS DE LA REPRESENTACION SIMULTANEA DE VARIABLES Y MUNICIPIOS SOBRE 
EL PLANO FORMADO POR LAS DOS PRIMERAS COMPONENTES

Una vez analizada la situación de los puntos-variables en el espacio de municipios, es 
preciso completar el análisis de componentes principales desde la perspectiva de la posición de 
los municipios sobre el espacio de las variables.

Gráfico n° 1

El gráfico n° 1 representa simultáneamente las variables y los 174 municipios sobre el 
plano formado por las dos primeras componentes, lo que nos permite analizar las semejanzas y 
diferencias entre los municipios así como las características que las han generado.

Del total de municipios, hemos elegido aquéllos mejor representados en cada factor, 
formando cinco grupos que a continuación pasamos a comentar.

Sobre la primera componente, DINAMISMO SOCIO-ECONOMICO, y en la parte positiva del 
eje, el grupo 1 está integrado por los siguientes municipios: Logroño -la capital-, las demás 
cabeceras de comarca -Amedo, Calahorra, Haro, Nájera y Santo Domingo- y el resto de 
municipios con población cercana o superior a los 2.000 habitantes.

Se trata de un grupo que se posiciona al lado de variables demográficas relacionadas con 
la juventud. Muy relacionado con la base social, está el dinamismo económico sobre la que se 
sustenta. La industria y los servicios tienen en este grupo su principal implantación.
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El grupo 2 se sitúa frente al anterior, en el lado negativo del eje y con características 
opuestas. En él aparecen municipios que han ido perdiendo población, en algunos tan 
importante que llega a peligrar su existencia, y en general están situados en la zona montañosa 
de la región.

El grupo 3 se sitúa en el lado positivo del segundo eje y en él predominan los municipios 
situados en la zona del valle de La Rioja Alta junto con algunos municipios del valle de La Rioja 
Media y del valle de La Rioja Baja. Todos ellos se caracterizan por desarrollar una agricultura 
extensiva bastante mecanizada. No obstante, es necesario matizar que el alejamiento de la 
variable "número de agricultores” de las variables referidas al "número de tractores", nos 
confirma la existencia en La Rioja de dos agriculturas: una tradicional, relacionada con los 
municipios del grupo 2, y otra mecanizada y mucho más productiva, localizada en los 
municipios del 3o.

Con características opuestas a este último grupo y en el extremo negativo del eje, se 
sitúan los municipios de montaña o de pie de monte integrados en el grupo 4.

La localización geográfica de estos núcleos ha tenido, en general, negativas 
consecuencias en su desarrollo.

Además de estos cuatro grandes grupos, hemos formado otro, el grupo 5 , que recoge 
municipios que se sitúan entre el 1 y el 3, participando de las características de ambos. Por una 
parte, la corta distancia de algunos a la capital y las instalaciones de industrias y servicios les 
confieren características propias del grupo 1. Por otra parte, la actividad agrícola tiene un 
importante peso en ellos, siendo la base de parte de su industria (sobre todo vinícola), lo que 
les confiere características del grupo 3. En definitiva, ocupan una posición de transición entre 
los mencionados grupos.

Centrándonos en la posición de la variable ahorro, destaca su situación en el primer 
cuadrante, cuadrante ocupado en su mayoría por los grupos de municipios primero y tercero, 
estando el último más cercano a la variable ahorro financiero.

La justificación de esta disposición variables-municipios parece tener una explicación 
lógica. El grupo 1 recoge los núcleos más poblados, con dinamismo propio (la capital y 
cabeceras de comarca, en especial) o que por su proximidad a la capital participan de la 
expansión de ésta. En ellos predominan los estratos de población joven que se caracterizan por 
una mayor propensión al consumo (derivada de las necesidades de vivienda, de la adquisición 
de vehículos, etc.) de lo que se deduce, que aunque en estos municipios exista renta, no están 
tan relacionados con el ahorro financiero. Sin embargo, el carácter eminentemente agrícola de 
los núcleos del grupo 3, relacionados con estratos de población de mayor edad (la agricultura 
ha dejado de ser atractiva para las nuevas generaciones) les hace más proclives al ahorro 
tradicional.

A continuación nos detendremos en el estudio de aquellos municipios con una situación 
cercana a la variable ahorro en el gráfico ñ° 1.
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Al tratarse de una proyección, la representación obtenida sobre las dos primeras 
componentes no siempre proporciona una idea exacta de la posición de los puntos-municipio. 
Para medir la calidad de representación de éstos utilizaremos las contribuciones relativas8.

Tabla n° 2
1

Municipios próximos al Ahorro Coordenada
Ia componente

Coordenada 
2* componente

Contr. Relativa 
1“ componente

Contr. Relativa 
2‘ componente

Aldeanueva 0,617 1,017 1,27 3,46
Alesón 0,694 0,828 1,63 2,33
Bañares 0,538 0,981 1,56 5,19
Briones 0,488 0,707 3,60 7,56
Rodezno 0,547 0,895 2,91 • 7,79
San Asensio 0,597 1,168 2,97 11,36

Debido a que la componente más relacionada con el ahorro es la riqueza agrícola es lógico 
que los municipios más cercanos al ahorro recojan aspectos que hagan referencia a esa segunda 
componte.

Así, por ejemplo, en la tabla n° 2 se detallan las coordenadas y las contribuciones 
relativas de algunos de estos municipios.

Entre ellos destaca San Asensio, con 1.500 habitantes de derecho y que presenta como 
característica a destacar la gran concentración de bodegas (192) en su término municipal.

La proximidad de Alesón (170 habitantes de derecho) a Nájera (cabecera comarcal) ha 
hecho que este núcleo se beneficie en parte de la industria de aquella, en él también se desarrolla 
una agricultura productiva donde la viña y la patata tienen un importante peso.

Bañares y Rodezno (con 556 y 407 habitantes respectivamente y a una distancia de 10 
km) presentan características similares: economía fundamentalmente agrícola donde el cultivo 
de la patata ha sido una de sus principales fuentes de riqueza.

Briones (979 habitantes), muy próximo a San Asensio, comparte en gran medida las 
características de este último. En concreto, su riqueza agrícola referente a los cultivos de la vid 
y la industria vinícola de ella derivada -sin llegar a alcanzar el grado de desarrollo de San 
Asensio-.

Además de los municipios anteriores, todos ellos situados en el valle de La Rioja Alta, 
aparece Aldeanueva con 2.695 habitantes de derecho y situado en La Rioja Baja junto al río 
Ebro. La agricultura es la fuente de riqueza fundamental de este municipio. Destaca el cultivo de 
la vid así como los hortícolas que constituyen la base de una importante industria vinícola y

8 La contribución relativa de un individuo i (municipio) a la componente a toma la siguiente expresión:

FaW ¿
CTRa(i) = =¡------ donde FT(i) es el valor que toma la componente a en el municipio i y X¡j son

> X2 r• j los datos originales estandarizados y divididos por y n,o sea:
j

r¡i - q siendo r¡j los datos originales. El factor 1/Vñ tiene su justificación en hacer
X ij = /— coincidir la matriz a diagonalizar con la matriz de correlación.

S¡y n
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conservera; factores que han permitido mantener estacionaria la evolución demográfica de este 
municipio frente a la disminución generalizada de la población del resto de La Rioja (a 
excepción de Logroño y cabeceras de comarca).

VI.- CONCLUSIONES

En resumen, podemos destacar que la componente más fuertemente corralada con la 
variable ahorro financiero es la que hemos denominado "riqueza agrícola". Además, se observa 
que las características de los municipios más próximos al ahorro (Aldeanueva, Alesón, 
Bañares, Briones, Rodezno y San Asensio) también hacen referencia al contenido de dicha 
componente.

Por otra parte, del análisis de la componente "riqueza agrícola", se obtuvieron resultados, 
en cierta forma, favorables a la teoría del ciclo vital. La población con edad inferior a 50 años 
presenta una relación inversa con el ahorro, en especial la situada en el intervalo de 25 a 34 
años. A partir de los 50 hasta la jubilación la relación se convierte en positiva y disminuye para 
el tramo superior (a partir de los 65 años). La variable "retirados, jubilados, ..." se suma al 
comportamiento de la variable anterior. Por otra parte, de los distintos tamaños de familia que 
se contemplan según el número de hijos, las que tienen más de 2 presentan el comportamiento 
más negativo respecto al ahorro financiero.

La RFD, sin ser la magnitud de renta que la teoría económica señala como determinante 
del ahorro, se presenta como uno de los factores que efectivamente influyen sobre el nivel de 
ahorro financiero.

Al estudiar los sectores industrial y de servicios se deduce que el primero no se 
caracteriza por su ahorro y respecto al segundo destaca la estrecha relación del comercio 
minorista con el ahorro financiero y la RFD. Los servicios del subsector bancario ("número de 
oficinas de cajas de ahorro y bancos") se suma a ese conjunto de variables mutuamente 
relacionadas como agentes encargados de captar y canalizar los recursos financieros.

Del examen de la distribución de variables y municipios representados simultáneamente 
sobre las dos primeras componentes ("dinamismo socio-económico" y "riqueza agrícola") se 
comprueba que entre los municipios se diferencian dos grandes grupos: uno que ocupa la parte 
positiva de los dos ejes, municipios del valle, y otros que ocupan la parte negativa, municipios 
de la sierra. Dentro del primer grupo se distinguen de nuevo dos subgrupos:

- uno situado sobre el primer eje, "dinamismo socio-económico", en el que se integran 
los municipios cabeceras de comarca y en general los que tienen una población superior a los 
2.000 habitantes. En ellos se concentra los estratos más jóvenes y se ubican las principales 
industrias de la región.

- el otro subgrupo estaría formado por núcleos de alrededor de 500 habitantes 
-incluyendo especialmente municipios de La Rioja Alta- en los que se desarrolla una agricultura 
bastante productiva.
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El primer subgrupo del valle aparece fundamentalmente relacionado con la renta, mientras 
que el segundo está más relacionado con el ahorro.
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RESUMEN

En el presente trabajo se aplica el Proceso Analítico Jerárquico (AHP) en la evaluación y 

selección entre diferentes alternativas en uno de los problemas tradicionales de Gestión de Recursos 

Naturales: el de la planificación de la cuenca del río Tisza.

Los resultados obtenidos son comparados con los alcanzados en estudios anteriores utilizando 

otras técnicas Multicriterio, en particular: MAUT, outranking, ponderaciones y Programación por 

Compromiso. Concluye el trabajo con una análisis de sensibilidad del modelo en el que se estudia la 

posibilidad de cambio de rango entre las alternativas.

PALABRAS CLAVE: Gestión de Recursos Naturales, Decisión Multicriterio, AHP.

1. INTRODUCCION

Dentro del campo de la Ecología, una de las áreas a la que más atención se le 

está prestando en los últimos tiempos es la Gestión de Recursos Naturales (GRN), 

entendiendo como tal la utilización apropiada de estos recursos en la búsqueda del 

bienestar social.

Esta meta global tan amplia requiere para su modelización la incorporación, junto 

a los tradicionales aspectos económicos, de otros aspectos o criterios hasta el momento 

no contemplados, que como los Sociales y Ambientales, permiten un mayor realismo en 

la aproximación seguida al recoger otros aspectos relevantes del problema.

Existen numerosas clasificaciones de las diferentes metodologías utilizadas en los 

estudios de Impacto Ambiental (Dickett, Heer y Hagerty, Warner y Bromley entre 

otros). No obstante, en los estudios prácticos de GRN se suelen aplicar métodologías "a 

medida" desarrolladas a partir de tres principios básicos:

1. Análisis del proyecto.

2. Valoración y Selección.

3. Establecimiento de Medidas Correctoras y Control
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Este trabajo se centra fundamentalmente en la segunda fase, dónde se presentan 

varios problemas: el primero es la medición del impacto, tanto ambiental como social, 

ya que en ambos casos las escalas utilizadas suelen ser cualitativas. El segundo es la 

agregación de medidas en diferentes escalas que no tienen porqué ser numéricas.

Respecto a la forma de resolver los modelos que incorporan diferentes criterios, 

normalmente en conflicto, se suele recurrir o bien a los Modelos Generales de Selección 

entre alternativas (Gómez Orea, 1979,1992; Heer y Hagerty, 1977; Hunsaker y 

Carpenter, 1990; MOPU, 1990), o bien a los enfoques multicriterio (Keeney y Raiffa, 

1976; Roy, 1968,1985; Saaty, 1977,1980).

A continuación, y siguiendo un enfoque multicriterio, se aplica el Proceso 

Analítico Jerárquico (AHP) a uno de los problemas más estudiados en Gestión de 

Recursos Naturales, el ejemplo propuesto por David y Duckstein (1976) relativo a la 

planificación de cuencas fluviales.

El trabajo se estructura de la siguiente forma: en el apartado segundo se realiza 

una breve presentación de las técnicas multicriterio aplicadas en la GRN. En el tercer 

apartado se plantea el problema y se revisan las técnicas multicriterio aplicadas en su 

resolución. En el apartado cuarto se presentan los aspectos teóricos más importantes de 

AHP y el modelo propuesto, realizando un análisis de sensibilidad sobre el mismo en 

el que se estudia fundamentalmente la posibilidad de cambio de rango ("rank reversal"). 

En el último se recogen las conclusiones más importantes de este modelo, y se 

comparan sus resultados con los alcanzados en anteriores estudios multicriterio.

2. ANTECEDENTES

Las Técnicas de Decisión Multicriterio (TDMC), son un conjunto de 

procedimientos que abordan el problema de decisión de una forma más realista, al 

permitir la incorporación en el modelo empleado de diferentes criterios, generalmente 

en conflicto. Esta dificultad suele impedir la obtención de la solución óptima para todos 

los criterios de forma simultánea, de ahí, que se suela recurrir a la búsqueda de 

soluciones satisfactorias frente a las óptimas.

Las TDMC se pueden clasificar atendiendo a numerosos criterios. Uno de los 

más utilizados es el sentido del flujo de información existente entre los dos actores más 
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destacados del Proceso de Toma de Decisiones (PTD), el decisor y el analista. Según 

este flujo podemos distinguir tres tipos de métodos:

1. Técnicas sin información a priori (generadoras): Son aquellas en las que el 

flujo de información va del analista al decisor. Con ellas se genera, parcial o totalmente, 

el conjunto de alternativas eficientes. Entre estas técnicas destacan: el método de 

ponderaciones, el de la £-restricción y el simplex multicriterio.

2. Técnicas con información a priori: El flujo de información es en el sentido 

contrario, del decisor al analista. Dentro de este grupo de técnicas se suele hacer otra 

distinción según el número de alternativas que tenga el problema: finito o infinito. Si 

el conjunto de alternativas es infinito se suelen aplicar métodos de Programación por 

Compromiso o Programación por Metas. Si el conjunto de alternativas es discreto 

hacemos la siguiente diferenciación:

i) Métodos de Agregación

- Directos: MAUT

- Jerárquicos: AHP

ii) Métodos basados en relaciones de orden:

- Métodos Ouiranking

3. En el último grupo recogemos aquellas técnicas en las que el flujo de 

información es en los dos sentidos, dando lugar a las denominadas técnicas interactivas.

Muchos de los métodos anteriormente mencionados pueden considerarse dentro 

de este último grupo, bastando para ello que el decisor revise sus juicios dentro del 

PTD.

Aunque hay estudios teóricos previos, la aplicación de las TDMC a la GRN 

comienza en los años 70 (David y Duckstein, 1976; Keeney y Wood, 1977; Saaty y 

Gholamnezhad, 1982) con la gestión de recursos hídricos, donde podemos incluir la 

Planificación de Cuencas Fluviales, la Gestión de Embalses y la Calidad de Aguas. Otras 

de las aplicaciones más destacadas son la Planificación y Gestión de las Tierras 

(Ordenación del Territorio y Planificación Regional), la Gestión de Recursos Vegetales 

(Recursos Forestales) y Recursos Animales (Recursos Pesqueros), la Gestión de 

Recursos Energéticos (petróleo, gas, carbón, etc...) y Mineros, y la Conservación del 

Medio Ambiente (eliminación de residuos, protección del medio natural y del patrimonio 

rural).
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Centrándonos en la planificación de las cuencas fluviales, área a la que 

corresponde el problema considerado (Planificación del desarrollo de la cuenca del río 

Tisza, Hungría), las decisiones consideradas buscan la optimización de distintos usos de 

las aguas del río, o si se prefiere la satisfacción de unas metas relativas a la utilización 

dé sus aguas (suministros urbanos e industriales, obtención de energía eléctrica, usos 

recreativos, riego agrícola, pesca comercial, control de riadas, y navegación), siendo 

posibles actuaciones la construcción de presas, depuradoras, centrales hidroeléctricas, 

instalaciones recreativas y reguladoras, conexiones intercueñcas, precios, incentivos 

fiscales, campañas de formación y persuasión, etc.

Entre los trabajos previos relativos a la aplicación de las Técnicas de Decisión 

Multicriterio en el desarrollo de cuencas fluviales destacan el de Cohon (1978) quien 

aplica el método de la E-restricción a un problema en la cuenca del río Colorado 

(Argentina) y el de David y Duckstein (1976) quienes aplicaron el Método Electre I 

(métodos outranking) en la planificación del Río Tisza (Hungría). Otras aplicaciones 

multicriterio a este mismo caso son la de Keeney y Wood (1977) quienes aplican la 

Teoría de Utilidad Multiatributo, la de Szidarowsky et al. (1986) que emplean un 

método de Programación por Compromiso (distancia de Tchebycheff) y la de Barba

Romero (1992) quien aplica métodos outranking (PROMETHEE).

3. PLANIFICACION DEL RIO TISZA

El río Tisza afluente por la izquierda del Danubio nace en los Cárpatos 

ucranianos al pie del macizo de Goverla y tiene una longitud de 997 Km.

El Tisza se presenta como un río de llanura a lo largo de los 650 Km. que 

transcurren por Hungría, donde su cuenca (de unos 30.000 Km2) se encuentra a poco 

más de 100 m. de altitud. Su regimen hidrológico (4200 m3/s. en periodos de crecida y 

menos de 100 mJ/s. a finales de verano) está determinado por sus orígenes montañosos. 

Sus crecidas son violentas y ocurren en épocas de deshielo, y a veces tras las tormentas 

de verano, siendo especialmente peligrosas en el NE de Hungría dónde provoca 

frecuentes rupturas y cambios de cauce, poniendo en movimiento considerables 

cantidades de limo.

Para luchar contra las inundaciones se emprendieron, desde la segunda mitad del 

siglo XIX, grandes proyectos de construcción de diques. En este sentido el presente 
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trabajo aborda el problema de decisión consistente en la selección del mejor proyecto 

de desarrollo de la cuenca del río Tisza a su paso por Hungría. En el problema se 

consideran cinco alternativas o proyectos y once criterios para los cuales las valoraciones 

correspondientes son:

dónde MF=Muy Fácil, F=Fácil, D=Dificil, LD=Lig. Difícil, MB=Muy 
Bueno, B=Bueno, N=Normal, M=Malo, E=Excelente.

CRITERIOS
I

ALTERNATIVAS
VII III IV

Costes 99.6 85.7 101.1 95.1 101.8
Probabilidad de escasez 4 19 50 50 50
Calidad del agua MB B M MB N
Energía (reuso) 0.70 0.50 0.01 0.10 0.01
Posibilidades recree- MB B N M M
Protección riadas B E N E M
Ocupación superficie 90 80 80 60 70
Impacto empleo MB MB B N N
Impacto ambiental MB B M B N
Coop. internacional MF F LD D LD
Posibilidades desarrollo MB B N M N

Tabla 1 - Datos del problema (río Tisza)

La primera aplicación de una técnica multicriterio a este problema la realizaron 

David y Duckstein (1976) utilizando el método Electre I, primero de los métodos 

outranking propuesto por Roy (1968). Tomaron dos valores para los pesos de los 

criterios: valor uno para los criterios ocupación de superficie, impacto en el empleo, 

posibilidades de desarrollo y valor dos para los restantes. El resultado que obtuvieron 

señala a las alternativas I y II como preferidas a las demás. En este caso las alternativas 

I y II forman parte del núcleo de la relación outranking (dominantes).

Keeney y Wood (1977) aplicando la Teoría de Utilidad Multiatributo, obtienen 

la siguiente ordenación: I - II - IV - IH - V, donde las alternativas I y II dominan 

claramente a las demás. Utilizaron (otro decisor) unos pesos distintos de los empleados 

por David y Duckstein.

Szidarovsky et al. (1986) estudian el mismo caso minimizando la distancia al 

punto ideal utilizando la norma de Tchebycheff. Esta aplicación ofrece algunas dudas 

metodológicas como manifiesta Barba-Romero (1992). Este último autor aplica dos 

métodos a la resolución del problema: el de Ponderación Lineal y el método 

PROMETHEE. En ambos los pesos considerados son los iniciales de David y Duckstein 
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y la ordenación de las alternativas coincide (I - II - IV - V - III). Del análisis de 

sensibilidad que realiza para el método PROMETHEE deduce que la ordenación final 

de las alternativas no se vería afectada aunque los pesos variasen bastante. La 

discrepancia entre las ordenaciones obtenidas por Keeney y Wood por un lado, y Barba

Romero por otro es explicada por este último autor como un error en los datos que 

utilizaron Keeney y Wood, de forma que si estos hubieran sido correctos la ordenación 

hubiera sido la misma por él obtenida.

4. MODELO PROPUESTO

La metodología seguida en la evaluación y selección de las diferentes alternativas 

consideradas en el problema del río Tisza utiliza el Proceso Analítico Jerárquico (AHP). 

Esta técnica desarrollada por Saaty (1977, 1980) permite la resolución de problemas 

multicriterio, multientomo y multiactores, incorporando en el modelo los aspectos 

subjetivos y la incertidumbre inherente en el PTD. El proceso seguido en este método 

consta de tres etapas:

1. Modelización del problema o construcción de la jerarquía.

2. Emisión de juicios (prioridades locales).

3. Síntesis (prioridades globales).

En la primera etapa se construye un modelo, en este caso una jerarquía que 

represente el problema de decisión. En el nivel superior se coloca el objetivo o meta 

final del problema. A continuación se colocan los criterios que se consideran relevantes 

para la evaluación de las distintas alternativas (último nivel de la jerarquía).

Esta estructura es la más sencilla que se puede construir, pudiendo completarse 

para adecuarla a la realidad con la inclusión de otros niveles para escenarios, actores y 

subcriterios.

En la segunda etapa se calculan, a partir de las matrices de comparaciones 

pareadas emitidas por el decisor, los valores que determinan la importancia relativa de 

los elementos de un nivel respecto a un nodo del nivel superior. Estos valores, o escalas, 

se obtienen al calcular el vector propio principal de la matriz de comparaciones 

pareadas.
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En la tercera y última fase se sintetizan las prioridades locales alcanzadas en la 

etapa anterior, obteniendo las prioridades globales de cada una de las alternativas en 

relación a la meta del problema.

■ Respecto a la aplicación de esta técnica en el problema del río Tisza, se empieza 

definiendo una jerarquía cuyo primer nivel viene dado por tres tipos de criterios: 

Económicos, Sociales y Ambientales. En un segundo nivel se colocan los once 

subcriterios considerados en el problema, y en el último las cinco alternativas. La 

jerarquía resultante puede verse en la Figura 1 del Anexo.

Para la obtención de las matrices de comparaciones pareadas utilizadas en el 

modelo, señalar que los juicios emitidos se han basado en los comentarios realizados en 

las anteriores aplicaciones multicriterio de este problema. No obstante, tienen una 

indudable carga subjetiva y dependen de la persona que realice las comparaciones, y 

que, evidentemente, no es la misma que resolvió el problema inicial, ni las sucesivas 

aproximaciones.

De todas formas estos valores se han utilizado como punto de partida, ya que el 

verdadero estudio del problema se ha realizado a partir del análisis de sensibilidad 

efectuado para los diferentes criterios, subcriterios y alternativas, y no de los resultados 

particulares obtenidos para los valores de partida.

La ordenación de las altenativas obtenida utilizando AHP mediante el programa 

EXPERT CHOICE v.8.0 (Expert Choice, Inc.), y las prioridades de cada una de ellas 

puede verse en la última columna de la Tabla 2.

Tabla 2 - Resultados con los diferentes enfoques Multicriterio

Orden ELECTRE MAUT PONDLIN PROMETHEE AHP

1 I - II I (0.832) I (7.0) I (0.650) I (0.302)

2 II (0.831) II (6.1) II (0.488) II (0.299)

3 IV (0.648) IV (3.6) IV (-0.038) IV (0.185)

4 V (0.521) III (2.2) III (-0.513) III (0.109)

5 III (0.503) V (2.1) V (-0.587) V (0.105)

A la hora de seleccionar la mejor alternativa (véanse la Tabla 2, y la Figura 2 

del Anexo), hay dos de ellas, la I y la II que dominan ampliamente a las demás. De las 
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tres restantes, la alternativa IV es preferida a las otras dos (alternativas HI y V) que 

están muy próximas entre sí.

Las prioridades globales obtenidas indican que la alternativa I es ligeramente 

preferida a la II, y por lo tanto la mejor. No obstante, como se aprecia en la Figura 2 

cabe la posibilidad de cambio de rango al modificar la importancia de los criterios. 

Basta con aumentar la importancia relativa del criterio Económico’ por encima de 0.66 

(el valor inicial es 0.637) para que la alternativa II sea preferida a la I.

En cuanto a la influencia de los subcriterios en la ordenación de estas dos 

primeras alternativas señalar:

1. La variación de la importancia relativa de los subcriterios sociales no va a 

afectar la ordenación inicial (I preferido a II).

2. La preferencia de la alternativa II sobre la I según el criterio económico se 

debe fundamentalmente a la diferencia en los costes asociados a las mismas (II tiene 

menor coste que I) y a la importancia relativa del subcriterio costes. Respecto al criterio 

económico, la alternativa I podría ser preferida a la II sin más que aumentar la 

importancia relativa del subcriterio posibilidad de desarrollo respecto al cual la 

alternativa I supera a la II.

3. Considerando de forma individualizada el criterio ambiental la alternativa I es 

preferida a la II ya que la supera en los dos primeros subcriterios (impacto ambiental 

y reuso de la energía) cuya importancia relativa, para los datos iniciales es superior a 

la del subcriterio riadas, en el que la alternativa II es preferida a la I. Al igual que en 

el parráfo anterior (criterio económico) podría conseguirse que la alternativa II superase 

a la I sin más que aumentar la importancia relativa del subcriterio riadas (ver Figura 3 

del Anexo).

Es más, posiblemente este subcriterio no haya estado suficientemente ponderado 

en los estudios anteriores realizados para el problema, pues desde sus orígenes éste ha 

sido uno de los aspectos más relevantes del mismo y el que ocasionó la planificación 

de la cuenca. Bastará con ponderar el subcriterio riadas con un valor por encima de 

0.365 (el valor inicial es 0.320), para que el rango de las dos primeras alternativas 

respecto a la meta global cambiara (n preferida a la I).

Este aumento ocasiona una disminución en los otros dos criterios, manteniéndose constante la razón 
entre ambos.
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5. CONCLUSIONES

En este trabajo se aplica el Proceso Analítico Jerárquico (AHP), unas de las 

técnicas multicriterio más flexibles, abiertas y realistas, en la resolución de uno de los 

problemas más tratados en la literatura Multicriterio dentro del campo de la Gestión de 

Recursos Naturales.

Los resultados obtenidos con AHP coinciden con los alcanzados en el estudio de 

David y Duckstein (1976) en el que las alternativas I y II son claramente preferidas al 

resto. También se alcanza la misma ordenación de las cinco alternativas que las 

obtenidas por Barba-Romero (1992) y por Keeney y Wood (1977) (salvando el error 

detectado por Barba-Romero). Los resultados obtenidos mediante las distintas 

aproximaciones están recogidos en la Tabla 2.

No obstante, y a diferencia del análisis de sensibilidad realizado por Barba

Romero sobre la importancia, de los pesos, la posibilidad de cambio de rango entre las 

dos mejores alternativas no es despreciable como se podía deducir de la proximidad de 

las prioridades de estas alternativas. Bastaría con aumentar la importancia relativa que 

se da al criterio económico o la del subcriterio riadas para que hubiera cambio de rango.

Para concluir, señalar que en la actualidad se está completando el estudio con la 

incorporación de la incertidumbre mediante intervalos de juicio para determinados 

valores del modelo (Moreno y Vargas, 1991,1993). Así mismo, existen otras muchas 

extensiones como son la incorporación de diferentes actores y la Decisión en Grupo. 

Además, la realización de este tipo de estudios nos va a permitir un mejor conocimiento 

del PTD, que servirá para paliar la escasez de conocimiento teórico y el establecimiento 

de unos estándares para cada una de las escalas cualitativas utilizadas en el problema. 

De esa forma es posible obtener medidas absolutas para cada una de las alternativas 

utilizando la opción Ratings de EXPERT CHOICE.
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ANEXO

META

Figura 1: Jerarquía
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Figura 2: Caminos de Valor de las alternativas para los tres criterios

Figura 3: Caminos de Valor de las alternativas para los subcriterios ambientales
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