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Resumen: 

En la literatura económica abundan los trabajos que abordan el papel de la infraestructura 

de transporte en el desarrollo económico y la competitividad de las regiones, pero no los 

que analizan la repercusión que tiene la evolución de los flujos comerciales en el uso de 

la misma. La hipótesis planteada aquí apunta en esta dirección: el cambio observado en 

el patrón geográfico del comercio exterior de los países ha de tener su reflejo en la 

distribución interior del tráfico de mercancías y, consecuentemente, en el uso de su 

infraestructura. Para confirmar la validez de esta hipótesis se analizó la distribución 

interportuaria de las exportaciones españolas en 2000 y 2015. Para ello se adoptó la 

perspectiva de los Modelos de Interacción Espacial. Los resultados obtenidos en esta 

primera aproximación al tema indican que, efectivamente, la distribución interportuaria 

de los flujos de contenedores está relacionada con el destino exterior de los mismos y, 

por tanto, el uso de la infraestructura de transporte cambiará conforme lo haga el patrón 

del comercio del país. 
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1. Introducción 

A lo largo de las dos últimas décadas, las economías del sureste asiático han ido 

ganando protagonismo. China e India lideran este proceso, pero otros países del entorno, 

como Corea o Indonesia, también están ganado peso (véase Hanson, 2012; O’ Neill & 

Terzim, 2014). Según datos del Banco Mundial, la cuota de los países asiáticos en el PIB 

mundial (en dólares corrientes) pasó del 27,8% en 2000 al 36% en 2015. Paralelamente, 

se produjo una reducción del peso relativo del continente americano, que pasó del 39,6 al 

32,9% y perdió su condición de líder en la aportación al PIB mundial en 2010. Esta 

evolución también se observa en el comercio internacional, y tiene un claro reflejo en el 

comercio exterior de la UE1. En el año 2000, EE.UU. era el principal destino de las 

exportaciones comunitarias, con una cuota del 37,8% (excluidas las ventas 

intracomunitarias). En 2015, dicha cuota había descendido al 29,7%. Durante este mismo 

periodo, las exportaciones a Asia aumentaron del 33,1 al 41, 5%, y las importaciones 

crecieron del 43,7% al 53,3%. En el Gráfico 1 puede verse este cambio de tendencia tanto 

respecto a las 12 principales economías de la UE, responsables de prácticamente el 90% 

de su comercio exterior, como al conjunto de los 28 Estados miembro. 

Artículos recientes, como Bensassi et al. (2015), Márquez-Ramos (2014) o 

Tsekeris (2016), analizan el impacto de la logística y la infraestructura de transporte en 

el comercio exterior de los países; pero el objetivo de este trabajo es diferente. La 

hipótesis planteada aquí invierte la relación del análisis: el cambio observado en el patrón 

geográfico del comercio exterior de los países ha de tener su reflejo en la distribución 

interior del tráfico de mercancías y, consecuentemente, en el uso de su infraestructura. Si 

tenemos en cuenta el aumento de los flujos con Asia en detrimento de los habidos 

tradicionalmente con el continente americano, la atención ha de centrarse en el transporte 

marítimo y, en particular, en los flujos de contenedores. Esto supone analizar la evolución 

de la elección portuaria, tras la cual puede haber alteraciones en los corredores terrestres 

de mercancía.  

                                                 

1 Según la base de datos Comext (véase European Union, 2016).  
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Gráfico 1. Evolución del destino de las exportaciones de la UE (2000-2015). 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat (2016). 

Sabemos que, a nivel europeo, y según los últimos datos ofrecidos por Eurostat, 

los puertos del Sur han aumentado su importancia relativa. Los puertos del Norte siguen 

concentrando el grueso del tráfico de contenedores, y los principales puertos (Rotterdam 

y Amberes) han ganado tráfico (y cuota) a lo largo de los últimos años; pero si se 

consideran las regiones portuarias en su conjunto, la Mediterránea está aumentado su peso 

relativo respecto al resto. Esta tendencia apunta en la línea de la hipótesis planteada, ya 

que los puertos del Mediterráneo tienen, en principio, una mejor ubicación para canalizar 

el tráfico con los países asiáticos.  

En términos generales, el movimiento de contenedores en la UE creció un 14% 

desde 2007, año previo al estallido de la crisis, si bien esta evolución ha sido desigual 

atendiendo a las diferentes regiones portuarias. El tráfico registrado en el delta del Rin-

Escalda, principal región portuaria de la UE, creció ligeramente por debajo de la media 

(11,5%). Esto hizo que perdiera un 0,5% de su peso respecto a 2007, pese a que los 

puertos de Rotterdam y Amberes crecieron un 14,8 y un 22,8% respectivamente. El 

tráfico de la segunda y tercera región portuaria apenas varió: en el Norte de Alemania se 

recuperó el nivel de tráfico previo a la crisis, y el estuario del Sena mantiene su cuota a 

lo largo de los últimos años. Donde sí se ha experimentado un claro aumento del tráfico 

de contenedores es en el Sur de Europa, a excepción de la región de Liguria, en Italia. Los 
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puertos griegos registraron el segundo mayor crecimiento de TEUs durante este periodo, 

sólo precedidos por el habido en la cuenca del Rin-Escalda. El tráfico de contenedores 

también experimentó un fuerte crecimiento en los puertos portugueses. Unos y otros 

prácticamente duplicaron su cuota en el conjunto de la UE, situada en 2016, 

respectivamente, en el 3,9 y 2,5%. Asimismo, la evolución del tráfico de los puertos 

españoles también fue positiva, lo que permitió aumentar su cuota en más de medio punto, 

situándose en el 6,9% en 2016 (Notteboom, 2017). En definitiva, podemos concluir que, 

si bien el tráfico marítimo de contenedores siempre ha sido sensiblemente superior en los 

países del Norte de Europa, el peso de los países del Mediterráneo ha ido creciendo a lo 

largo de los últimos años (véase Gráfico 2). 

Gráfico 2. Evolución del peso del tráfico de contenedores por países de la UE 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat (2016). 

Si la hipótesis planteada es correcta, el auge de los puertos del Mediterráneo puede 

estar relacionado con el aumento del comercio con los países asiáticos y tener, además, 

consecuencias tanto en términos de competencia inter-portuaria con las instalaciones del 

Norte como en relación a la articulación de los flujos de mercancía en el interior de cada 

20%

30%

40%

50%

60%

2000 2005 2010 2015

Países del Norte Países Mediterráneos



 

5 

 

territorio. Para confirmar empíricamente si el cambio en el patrón geográfico del 

comercio exterior influye en la distribución inter-portuaria de los flujos de mercancía, el 

análisis llevado a cabo en este trabajo se centra en el caso español. Concretamente, se 

analiza la evolución de la distribución inter-portuaria de las exportaciones (vía 

contenedor) de cada provincia en 2000 y 2015. Para ello, el estudio se aborda desde la 

óptica de los modelos de interacción espacial y, en esta primera aproximación al problema 

planteado, la atención se centra en dos variables determinantes en (Moura, Garcia-

Alonso, & Salas-Olmedo, 2017): el tamaño de los puertos y la mejora de la infraestructura 

viaria. 

En definitiva, el objetivo de este trabajo es confirmar si la capacidad explicativa 

de las variables consideradas varía en función del destino de los flujos, en cuyo caso 

habría que profundizar en el análisis para poder validar la hipótesis planteada. El trabajo 

se desarrolla atendiendo a la siguiente estructura: en la Sección 2 se describe la evolución 

de los flujos españoles; en la Sección 3 se muestra la evolución del hinterland de los 

puertos analizados y en la Sección 4 se presenta el modelo propuesto para analizar la 

evolución de su distribución y las variables consideradas. Los datos utilizados, así como 

los principales resultados obtenidos, se muestran en la Sección 5. Por último, el trabajo 

concluye con unas consideraciones finales recogidas en la Sección 6. 

2. Evolución del patrón geográfico de los flujos españoles de comercio exterior 

La evolución del patrón geográfico del comercio exterior de España coincide con 

el observado a nivel internacional: el valor de las importaciones y de las exportaciones al 

continente americano se redujo (3 y 8,8% respectivamente) y el de las transacciones 

habidas con los países asiáticos aumentó (4,3% y 3,8% respectivamente). Si se centra la 

atención en los flujos canalizados a través de contenedores, esta tendencia se ve reforzada, 

tal como puede apreciarse en el Gráfico 3. En él se recoge la evolución del conjunto de 

importaciones y exportaciones españolas hacia América y Asia, y se aprecia que el 
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crecimiento de la participación del comercio con los países asiáticos (en términos de peso) 

es notable2. 

Gráfico 3. Evolución de los flujos españoles de contendores a América y Asia 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Agencia Estatal de Administración Tributaria de 

España (2017). 

Para poder apreciar si esta evolución en el patrón geográfico del comercio español 

tiene consecuencias en la distribución interior de los flujos de mercancía, es necesario 

analizar qué ocurrió a nivel provincial. Con este propósito, el Gráfico 4 muestra qué pasó 

en el conjunto de provincias que más aportan al comercio exterior del país3. En él se puede 

apreciar como en su mayoría se reproduce la misma evolución4: aumento del peso de los 

                                                 

2 No obstante, se observa cierta reducción en la cuota asiática en los últimos años, más relacionada con la 

situación del comercio internacional tras la crisis que con la reversión de la tendencia observada (véase 

UNCTAD, 2015, 2016). 
3 Se ha analizado el conjunto de provincias peninsulares que representan el 90% de las exportaciones 

canalizadas en contenedor hacia los destinos considerados.  
4 Sólo se detectan ciertas discrepancias en Zaragoza y Huelva en lo que respecta a las importaciones, y en 

Pontevedra, Navarra, Asturias, A Coruña y Tarragona respecto a las exportaciones. 
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lazos con los países asiáticos en detrimento de los flujos con América (en términos de la 

mercancía transportada en contenedores). 

El conjunto de provincias responsables de la generación del grueso de las 

exportaciones apenas ha variado a lo largo del periodo analizado. Junto con Madrid, éstas 

se concentran a lo largo del eje Mediterráneo. Las provincias de Castellón, Barcelona y 

Madrid generaron en 2000 el 57% de los flujos enviados a América en contenedor; en 

2015, las responsables del 49% fueron Castellón, Barcelona y Valencia. Estas mismas 3 

provincias generaron el 67 y el 45% de los flujos enviados a Asia en 2000 y 2015, 

respectivamente. 

Gráfico 4. Cambio en la intensidad del comercio con América y Asia a nivel provincial 

(2000-2015). 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Agencia Estatal de Administración Tributaria de 

España (2017). 

3. Evolución del hinterland de los principales puertos peninsulares 

Como primera aproximación para confirmar si estos cambios han tenido algún 

efecto en la distribución interior de los flujos de comercio exterior, se ha analizado el peso 

de ambos destinos en las exportaciones canalizadas a través de los principales puertos 
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peninsulares de contenedores: Barcelona, Bilbao y Valencia. El puerto de Algeciras, pese 

a ser el primer puerto español por movimiento de contenedores, se dejó fuera porque su 

tráfico es fundamentalmente de tránsito, lo que hace que mueva un volumen de mercancía 

nacional muy inferior al resto y, por tanto, el alcance de su área de influencia sea mucho 

más limitado (Garcia-Alonso, Monios, & Vallejo-Pinto, 2017). Por otra parte, los 3 

puertos considerados compiten por el tráfico generado en el triángulo que delimitan sus 

correspondientes instalaciones, que es además el territorio en el que se produce el grueso 

de las mercancías exportadas: cuadrante Noreste (además de Madrid). 

El resultado se muestra en la Tabla 1, donde puede verse que los destinos asiáticos 

han ganado peso frente a los americanos: entre 17 y 19 puntos porcentuales. 

Tabla 1. Distribución del peso del destino de los contenedores por puerto. 

 2000 2015 

 América Asia América Asia 

Barcelona 46% 54% 29% 71% 

Bilbao 81% 19% 63% 37% 

Valencia 50% 50% 33% 67% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Agencia Estatal de Administración Tributaria de 

España (2017). 

Por otro lado, destaca el hecho de que inicialmente el peso de los destinos 

estuviera equilibrado en Valencia, mientras que en Barcelona predominaran las 

conexiones con Asia y en Bilbao con América. Además, las exportaciones con destino a 

América apenas suponen un tercio en los puertos mediterráneos, mientras que en Bilbao 

siguen siendo las predominantes. Esto parece indicar que la ubicación del puerto respecto 

al destino es relevante. No obstante, esta no es la única explicación de lo que está 

sucediendo con la evolución del reparto interportuario de los flujos de contenedores 

porque el puerto de Bilbao también está perdiendo peso en los flujos destinado a América 

mientras Barcelona lo está ganando, tal como puede verse en la Tabla 2. 

Todas estas apreciaciones, si bien pueden ser relevantes, no indican cómo 

evolucionó el área de influencia de cada uno de ellos. Este hecho puede observarse en los 

Gráficos 1A a 3A del Apéndice. En ellos se observa que, pese a que apenas haya habido 

variaciones en el conjunto de provincias responsables de la generación de los flujos, su 

cuota y sus vínculos con las diferentes instalaciones portuarias sí cambiaron. A modo de 
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síntesis, destacan los siguientes aspectos: i) el puerto de Barcelona experimentó una 

pequeña expansión, si bien su cuota y creció notablemente; ii) el puerto de Bilbao vio 

reducida tanto su cuota como su área de influencia, y iii) el puerto de Valencia, pese a 

mantener su hinterland, perdió cuota. 

 

Tabla 2. Distribución del tráfico por destino y puerto 

 América Asia 

 Barcelona Bilbao Valencia Barcelona Bilbao Valencia 

2000 22,05% 20,84% 57,11% 29,70% 5,60% 64,80% 

2015 33,92% 16,38% 49,69% 43,00% 5,00% 52,10% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Agencia Estatal de Administración Tributaria de 

España (2017). 

Todo lo anterior parece indicar que la ubicación del puerto respecto al destino del 

flujo puede ser un factor relevante para la distribución interportuaria del tráfico. Si esto 

es efectivamente así, la capacidad explicativa de las variables independientes debería 

variar atendiendo a este criterio. La formulación del modelo, así como el detalle de las 

variables incluidas en él, se explican en la siguiente sección.  

4. Análisis empírico 

 

4.1 Antecedentes 

El dinamismo económico del entorno geográfico de un puerto, unido a la 

relevancia internacional de las rutas marítimas en las que se incluyan sus instalaciones, 

condiciona su actividad (Ducruet, Itoh, & Joly, 2013; Notteboom & Rodrigue, 2007). Por 

ello, para confirmar si el cambio de patrón en el destino de las exportaciones puede tener 

alguna repercusión en la distribución interior de los flujos de mercancía, en este trabajo 

se propone analizar la evolución de la selección portuaria desde la perspectiva de los 

modelos de interacción espacial (MIS). Este tipo de modelos se basa en el concepto de 

gravedad desarrollado por Newton, y permite aproximar los flujos existentes a partir de 

la consideración de las masas (de origen y destino) y la distancia que las separa. El primer 

autor que aplicó este concepto para medir un área de influencia fue Reilly (1929), quien 

lo propuso para identificar el alcance geográfico de un área comercial. A partir de este 
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primer trabajo, el fundamento teórico de estos modelos se ha ido reforzando (Patuelli & 

Arbia, 2016; Wilson, 1971) y, hoy en día, su aplicación es frecuente dentro del ámbito de 

la Ciencia Regional, aunque no tanto en el ámbito de la Economía del transporte. 

La elección de los puertos ha sido estudiada desde otros marcos teóricos, siendo 

el de la Teoría de la elección discreta el más utilizado (veáse Martínez Moya y Feo Valero, 

2016; Woo et al., 2011). Dentro de este contexto, los modelos Logit Multinomial (MLM) 

son los más simples y extendidos. Sin embargo, los MIS son preferibles para trabajar con 

datos agregados5 (Roy, 2004; Wilson, 1971), como es el caso de este trabajo6. Como 

ventajas adicionales de estos modelos, Kerkman et al. (2017) destacan que permiten tener 

en cuenta simultáneamente características espaciales y de la cadena de transporte, y 

Merkel (2017) subraya que con ellos, además, es posible aproximar a través de la variable 

distancia los efectos no observados derivados de la interdependencia existente entre las 

instalaciones portuarias. 

En el contexto del análisis de la selección portuaria, la distancia es una variable 

tan frecuente como controvertida (Tongzon, 2009). Pese a ello, hay autores que 

consideran que su capacidad explicativa continúa siendo importante para la delimitación 

del área de influencia de los puertos (Ferrari et al., 2011). Con relación a la hipótesis de 

este trabajo, es particularmente interesante el artículo de Shi y Li (2016), quienes 

confirmaron recientemente que el impacto de la economía regional en el desarrollo del 

hinterland es cada vez mayor. No obstante, la variable distancia está siendo 

progresivamente sustituida por el tiempo de viaje como proxy del coste del transporte 

(Hesse y Rodrigue, 2004; Kerkman et al., 2017) debido a que las mejoras realizadas en la 

infraestructura, así como los avances tecnológicos, provocan que la fricción de la 

distancia varíe a lo largo del tiempo (Rodrigue, 2012). 

 

4.2 Modelo propuesto 

A partir de Wilson (1971) se distinguen 4 categorías de modelos de interacción 

espacial dependiendo de su nivel de desarrollo teórico y del grado de información 

                                                 

5 La carencia de datos desagregados es una dificultad añadida al análisis de la distribución espacial de los 

flujos de tráfico marítimo (Ducruet et al., 2013).  
6 Se puede encontrar una comparación teórica de ambos tipos de modelos en Anas (1983), donde se 

confirma que ellos tienen estructura similar. 
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disponible acerca de los flujos (Roy, 2004). Estas categorías son: i) no restringido (sin 

información acerca del origen y destino de los flujos); ii) restringido en el origen 

(información acerca del origen); iii) restringido en el destino (información acerca del 

destino); y iv) doblemente restringido (información sobre ambos extremos). 

Los trabajos publicados acerca del análisis de la distribución interior del tráfico 

marítimo no abundan, y son particularmente escasos los que utilizan el marco teórico de 

los MIS. Dentro de éste, y con un planteamiento de doble restricción, destacan los trabajos 

de Debrie y Guerrero (2008), Ferrari et al. (2011) y Guerrero (2014). Los primeros 

observan que el tamaño de los puertos y la distancia su distancia al origen del flujo explica 

su distribución en Francia. Los segundos analizan la rivalidad entre los puertos de la 

región italiana de Liguria y los del Norte de Europa, y observan que no solo la distancia 

condiciona la distribución de los flujos. Por último, Guerrero (2014) concluye que la 

fricción de la distancia varía según el tipo de mercancía, y que los flujos transportados a 

través de contenedor son los menos sensibles a su influencia. Más recientemente, 

Guerrero et al. (2016) también aplican un modelo doblemente restringido para analizar 

los flujos entre países con costa en el que, además de la distancia, incluyeron como 

variable explicativa la frecuencia de las conexiones entre ellos. Finalmente, Moura, 

Garcia-Alonso, & Salas-Olmedo (2017) utilizaron el modelo restringido en el origen 

como base en el desarrollo de una herramienta en la delimitación del área de influencia 

de los puertos en España. 

Para el estudio propuesto, se utilizará un modelo restringido en el origen siguiendo 

(1), con el que se pretende verificar si la sensibilidad de los flujos a las variables 

consideradas varía según el destino del flujo y al largo de los años. Esta segmentación de 

los flujos según su destino final (América o Asia) responde al planteamiento de Wilson 

(1971), quien sugirió que tal desagregación es adecuada cuando se trata de verificar la 

existencia de comportamientos diferentes en la elección.  

 𝐹𝑖𝑗 = 𝐴𝑖𝑂𝑖𝐶𝑜𝑛𝑡𝑗
∝𝑇𝑖𝑗

𝛽
 (1) 

Donde: 

Fij = flujo de la provincia i canalizado a través del puerto j; 

Ai = factor que restringe los flujos de los orígenes, i; 

Oi = flujos de los orígenes, i; 

Contj = volumen de tráfico de contenedores del puerto j; 
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Tij = tiempo de viaje entre i (centroide de la provincia) y j (puerto); 

α = parámetro que mide la sensibilidad del flujo a Contj; 

β = parámetro que mide la sensibilidad del flujo a Tij. 

 

La estimación de los parámetros α y β se realizó siguiendo a Flowerden y Aitkin 

(1982). Según estos autores, cuando variable dependiente resulta de un proceso 

probabilístico de elección discreta se puede utilizar un modelo de distribución de Poisson. 

En ese caso, su media es una función de las variables dependientes y se debe utilizar una 

estimación iterativa de mínimos cuadrados reponderados (Iteratively Reweighting Least 

Squares, IWSL) para obtener valores máximo-verosímiles de los parámetros de (1). 

Siguiendo este método, aunque los parámetros son robustos y consistentes, se debe prestar 

especial atención a los errores estándar (ver Baxter, 1985; Cameron and Trivedi, 1998; 

Flowerdew and Aitkin, 1982) debido a que la distribución de Poisson asume que la 

variancia de las observaciones es igual a su media. Este supuesto es muy  restrictivo 

cuando i) la población es muy heterogénea, por lo que los datos presentan valores muy 

extremos (Baxter, 1985; Zeileis, 2004), y ii) cuando las elecciones implican a varios 

agentes, como es habitual en los modelos de interacción espacial (Flowerdew & Aitkin, 

1982). Ambas circunstancias tienen lugar en este caso de estudio. 

 

5. Datos y resultados 

5.1 Datos utilizados 

Como ya se ha comentado anteriormente, en este trabajo se analiza la evolución 

del volumen de exportaciones españolas (en toneladas) canalizadas vía contenedor a 

América y Asia en los años 2000 y 2015. Los orígenes (i) considerados son las 47 

provincias peninsulares y los destinos (j) son los puertos de Barcelona, Bilbao y Valencia. 

El detalle de los flujos (origen provincial, aduana de tramitación, destino final, 

composición y volumen en toneladas) se obtiene de la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria de España. 

Respecto a las variables explicativas, el volumen de tráfico de contenedores de 

cada puerto se obtiene de las memorias anuales del Ente Público Puertos del Estado y el 

tiempo de viaje entre los orígenes y los puertos se obtiene de la red de carreteras de Europa 
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de Stelder (2016). El trayecto considerado en cada caso es el más rápido atendiendo a la 

herramienta de análisis de red de ArcGIS. 

 

5.2 Resultados obtenidos 

Los parámetros miden la sensibilidad de los flujos al volumen de contenedores 

(α), que aproxima el tamaño del puerto, y al tiempo de viaje hasta llegar a sus 

instalaciones (β). Como puede observarse en la Tabla 3, sus valores varían notablemente 

atendiendo al destino y al año. Con relación a América, el tamaño de los puertos no fue 

una variable significativa en 2000. Esto podría indicar que cuando el tiempo de viaje tiene 

mucho peso en la elección, el tamaño del puerto no es determinante para este destino. 

Como puede verse en el Gráfico 2ª del Apéndice, la esquina noroccidental de la península 

formaba parte del área de influencia del puerto de Bilbao en el año 2000; pero no en 2015. 

Dicha área geográfica tampoco pasó a formar parte del área de influencia de los otros dos 

puertos, por lo que cabe concluir que sus exportaciones de contenedores a América se 

redujeron drásticamente y dejaron de ser relevantes para el tráfico portuario. Si entonces 

se vinculó al puerto de Bilbao pese a ser, con diferencia, el más pequeño de los tres, es 

porque las condiciones de accesibilidad no permitían que se canalizara a través de sus 

competidores, dificultando que otras variables resultaran significativas. Sin embargo, el 

grueso de los flujos destinados a los países americanos en 2015 procedía del eje 

mediterráneo, lo que unido a la reducción de los tiempos de viaje permitió que el tamaño 

del puerto cobrara relevancia como variable explicativa. Esto permitió que el puerto de 

Barcelona ganara terreno en detrimento del de Bilbao (Gráficos 1A y 2A del Apéndice) 

y el de Valencia experimentara una gran expansión de su hinterland (Gráfico 3A del 

Apéndice). Respecto a los flujos exportados a Asia, el ajuste es aún mejor en términos 

del R2, y explica lo observado en los mapas representados en los Gráficos 1A a 3A del 

Apéndice. Aparentemente, la mejor ubicación de los puertos del Mediterráneo con 

relación a este destino favorece que su área de influencia sea más extensa para este tráfico 

que para el destinado al continente americano. Por otro lado, el mayor tamaño del puerto 

de Valencia lo haría más atractivo, y esto explicaría que su área de influencia se 

sensiblemente más extensa que la de Barcelona. Y por último, la mejora de la 
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accesibilidad ha sido especialmente beneficiosa para el puerto de Valencia, y esto también 

se observa en la evolución del alcance geográfico de su área de influencia. 

Tabla 3. Estimación de los parámetros 

Variables explicativas America Asia Total 

2000 

Tamaño del 

Puerto 
-0.23 1.88*** 0.41 

Tiempo de 

viaje 
-1.94*** -1.91*** -1.88*** 

R2 97.12% 98.46% 97.62% 

2015 

Tamaño del 

Puerto 
0.53*** 0.75*** 0.67*** 

Tiempo de 

viaje 
-1.21*** -1.16*** -1.18*** 

R2 91.51% 95.60% 97.27% 

*** Significativo al 0,01%. 

El signo del parámetro β confirma que los vínculos provincia-puerto se estrechan 

a medida que mejora la accesibilidad entre el origen y el destino portuario del flujo, y se 

puede interpretar como una elasticidad espacial de la demanda (Fotheringham & O´Kelly, 

1989). Según se puede ver en la Tabla 3, el valor de β se reduce a medida que pasa el 

tiempo, independientemente del destino final de las exportaciones. Esto se interpreta 

como una respuesta positiva a las mejoras introducidas en la infraestructura viaria7. 

Consecuentemente, el margen de los puertos para competir por la captación de estos flujos 

ha aumentado, lo que implica que los límites potenciales de su área de influencia se hayan 

expandido, si bien su éxito en este proceso de competencia ha sido desigual (como se 

explica en (Garcia-Alonso, Martinez-Pardo, & Vallejo-Pinto, 2016). No obstante, el 

grado en que la fricción de la distancia se ha reducido varía según los flujos se dirijan a 

América (37%) o a Asia (39%). También se observa que los flujos destinados a Asia son 

más sensibles a la distancia, quizás porque su generación está geográficamente más 

concentrada, tal como puede verse en los gráficos mostrados en el Apéndice. 

                                                 

7 A lo largo del periodo considerado, las mejoras habidas en las carreteras españolas redujeron la distancia 

total que separa las provincias peninsulares de los puertos estudiados en 48 km; sin embargo, el tiempo 

empleado en realizar el correspondiente recorrido se redujo en 347 horas. Esto constata la conveniencia de 

considerar los tiempos de viaje en lugar de la distancia euclidiana como proxy del coste del viaje. 
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Otro aspecto a tener en cuenta a partir de los resultados es la reducción de la 

capacidad explicativa del modelo, visto a través del R2. Esto puede deberse al hecho de 

que la elección portuaria es cada vez más compleja y es necesario tener en cuenta aspectos 

adicionales a la distancia y el tamaño del puerto. Probablemente ello explique por qué se 

reduce el valor de los parámetros con el paso del tiempo, y también por qué la calidad del 

ajuste a nivel de puertos oscila según el destino del flujo y el año, tal como se aprecia en 

las Tablas 4 y 5. En ésta última, en la que únicamente se consideran los flujos generados 

en las principales provincias exportadoras (12, responsables del 90% del total), se aprecia 

una mejora notable del ajuste con relación al tráfico destinado a Asia en 2015. 

 

Tabla 4. Distribución interportuaria de todo el tráfico provincial (2000 y 2015) 

America - 2000 America - 2015 

  Barcelona Bilbao Valencia  Barcelona Bilbao Valencia 

Estimada 29,4% 20,3% 50,3% Estimada 33,6% 16,5% 49,8% 

Real 22,0% 20,8% 57,1% Real 33,9% 16,4% 49,7% 

Discrepancia -7,3% 0,5% 6,8% Discrepancia 0,3% -0,1% -0,1% 

Asia - 2000 Asia - 2015 

  Barcelona Bilbao Valencia  Barcelona Bilbao Valencia 

Estimada 32,6% 5,4% 62,0% Estimada 34,5% 9,1% 56,4% 

Real 29,7% 5,6% 64,8% Real 43,0% 5,0% 52,1% 

Discrepancia -2,9% 0,2% 2,7% Discrepancia 8,5% -4,2% -4,3% 

 America + Asia - 2000  America + Asia - 2015 

 Barcelona Bilbao Valencia  Barcelona Bilbao Valencia 

Estimada 31,3% 13,3% 55,3% Estimada 34,4% 11,5% 54,1% 

Real 25,6% 13,8% 60,7% Real 39,9% 8,8% 51,3% 

Discrepancia -5,8% 0,4% 5,3% Discrepancia 5,5% -2,7% -2,8% 
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Tabla 5. Distribución interportuaria del tráfico generado en principales provincias 

exportadoras (2000 y 2015) 

America - 2000 America - 2015 

  Barcelona Bilbao Valencia  Barcelona Bilbao Valencia 

Estimada 30,1% 17,6% 52,3% Estimada 35,1% 14,0% 50,9% 

Real 22,5% 18,4% 59,1% Real 34,4% 14,6% 51,1% 

Discrepancia -7,6% 0,8% 6,8% Discrepancia -0,7% 0,6% 0,1% 

Asia - 2000 Asia - 2015 

  Barcelona Bilbao Valencia  Barcelona Bilbao Valencia 

Estimada 32,7% 4,6% 62,7% Estimada 33,7% 8,5% 57,7% 

Real 29,9% 4,8% 65,3% Real 37,1% 5,2% 57,7% 

Discrepancia -2,9% 0,2% 2,7% Discrepancia 3,3% -3,3% -0,0% 

 America + Asia - 2000  America + Asia - 2015 

 Barcelona Bilbao Valencia  Barcelona Bilbao Valencia 

Estimada 31,8% 11,4% 56,8% Estimada 34,3% 10,3% 55,3% 

Real 26,0% 12,0% 62,1% Real 36,1% 8,5% 55,4% 

Discrepancia -5,8% 0,6% 5,3% Discrepancia 1,8% -1,9% -0,1% 

 

Si bien es importante comprobar la calidad del ajuste a nivel portuario, es 

especialmente importante analizar qué sucede a nivel provincial. Si centramos la atención 

en las provincias más relevantes en la generación de tráfico, podemos ver en la Tabla 6 

que el modelo ajusta adecuadamente la distribución sus flujos en la mayor parte de los 

casos. Respecto a aquellas en las que la brecha entre la distribución real y la estimada es 

mayor, cabe destacar que la desagregación de los flujos según su destino final ha 

permitido mejorar el ajuste en la mayor parte de los casos8 (véase Tabla 7), confirmando 

la validez de la hipótesis planteada al principio de este estudio: la evolución del patrón de 

comercio condiciona la elección portuaria y, con ella, la distribución interior del tráfico y 

el uso de la infraestructura correspondiente. 

                                                 

8 La provincia cuyo ajuste empeora al analizar los flujos de manera desagregada por destinos es Vizcaya, 

que es la provincia en la que se ubica el puerto de Bilbao. 
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Tabla 6. Discrepancias provinciales en la distribución interportuaria de sus flujos de 

exportación (real – estimado) 

 2000 2015 

 Amércia Asia América Asia 

 Barc Bilb Val Barc Bilb Val Barc Bilb Val Barc Bilb Val 

Alava -0,08% -0,01% -0,04% 0,19% 0,40% -0,13% -0,19% 1,57% -0,37% 3,18% -11,10% 0,15% 

Alicante -2,20% -1,70% 0,60% -0,86% -0,75% 0,16% -0,82% -0,74% 0,81% -0,82% -1,10% 1,36% 

Barcelona 11,70% 6,27% 1,18% 3,14% 4,13% 0,87% -3,28% 3,50% 0,74% -12,44% 5,50% 0,85% 

Castellón -13,27% -3,17% 1,26% -13,19% -2,15% 4,27% -4,48% -0,46% 3,27% -5,25% -2,40% 6,56% 

Guipúzcoa 0,43% -1,47% 0,25% 0,66% 1,09% -0,42% -0,60% 3,51% -0,71% -0,23% 5,52% 0,40% 

Madrid 0,32% 3,39% -1,68% 2,48% 5,63% -1,71% 1,81% -0,86% -0,92% 1,42% 1,84% -0,59% 

Murcia -1,50% -1,19% 0,59% -0,17% -0,21% 0,04% -1,18% -1,07% 1,17% -0,23% -1,31% 0,65% 

Navarra -0,40% 1,03% -0,23% 1,76% -2,19% -0,60% 2,66% 0,26% -1,88% 1,45% -1,63% -0,72% 

Tarragona 2,03% -0,11% -0,23% 2,11% 0,23% -0,63% 1,03% -0,22% -0,64% 0,95% -0,57% -1,07% 

Valencia 0,57% 0,67% -2,11% 2,53% 0,03% -1,67% 1,07% 0,04% -0,67% 1,39% 0,20% 0,24% 

Vizcaya 0,59% -1,35% 0,10% 0,97% -6,85% 0,02% 0,31% -1,66% 0,40% 0,11% 10,92% 0,08% 

Zaragoza 1,37% -0,70% -0,17% 0,68% 0,78% -0,33% 1,16% -0,36% -0,67% 1,02% 3,67% -1,05% 

 

Tabla 7. Comparativa de las discrepancias provinciales en la distribución interportuaria 

de sus flujos de exportación (modelo desagregado – modelo agregado) 

 2000 2015 

 Barcelona Bilbao Valencia Barcelona Bilbao Valencia 

 Desagr. Agreg. Desagr. Agreg. Desagr. Agreg. Desagr. Agreg. Desagr. Agreg. Desagr. Agreg. 

Alava 0,06% 0,12% 0,19% -0,13% -0,09% -0,07% 1,50% 2,30% -4,76% -6,28% -0,11% 0,07% 

Alicante -1,53% -1,63% -1,22% -1,42% 0,38% 0,39% -0,82% -0,81% -0,92% -1,10% 1,09% 1,14% 

Barcelona 7,42% 7,90% 5,20% 5,86% 1,03% 1,00% -7,86% -9,87% 4,50% 4,15% 0,79% 0,86% 

Castellon -13,23% -14,13% -2,66% -3,04% 2,76% 2,83% -4,87% -5,02% -1,43% -1,47% 4,91% 5,38% 

Guipuzcoa 0,54% 0,73% -0,19% -1,70% -0,08% 0,00% -0,41% -0,39% 4,52% 5,25% -0,16% -0,01% 

Madrid 1,40% 1,22% 4,51% 5,04% -1,70% -1,87% 1,61% 1,47% 0,49% 0,66% -0,76% -0,73% 

Murcia -0,84% -0,89% -0,70% -0,61% 0,32% 0,30% -0,70% -0,51% -1,19% -1,18% 0,91% 0,82% 

Navarra 0,68% 0,93% -0,58% -0,15% -0,42% -0,35% 2,06% 1,71% -0,69% 0,73% -1,30% -1,17% 

Tarragona 2,07% 2,39% 0,06% -0,13% -0,43% -0,43% 0,99% 0,97% -0,39% -0,40% -0,85% -0,92% 

Valencia 1,55% 1,61% 0,35% 0,55% -1,89% -1,95% 1,23% 1,30% 0,12% 0,10% -0,22% 0,02% 

Vizcaya 0,78% 0,83% -4,10% -2,52% 0,06% 0,08% 0,21% 0,15% 4,63% 4,00% 0,24% 0,17% 

Zaragoza 1,02% 0,98% 0,04% -0,32% -0,25% -0,25% 1,09% 1,07% 1,65% 0,74% -0,86% -0,91% 
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5. Consideraciones finales 

El objetivo de ese trabajo es analizar si el patrón geográfico del comercio exterior 

de los países influye en la distribución interior del tráfico de mercancías y, por tanto, en 

el uso de su infraestructura de transporte. Para tratar de confirmar la validez de la hipótesis 

planteada se ha estudiado el caso español en dos momentos del tiempo: 2000 y 2015. 

Los resultados obtenidos, aunque robustos, aún son preliminares y pueden ser 

mejorados. En este sentido, el siguiente paso será tratar de explicar por qué la bondad del 

ajuste difiere de unas provincias a otras. 
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Apéndice 

 

Gráfico 1A. Evolución del área de influencia del puerto de Barcelona   

Exportaciones a América 

2000 2015 

  
Exportaciones a Asia 

2000 2015 

  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Agencia Estatal de Administración Tributaria de 

España (2017). 
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Gráfico 2A. Evolución del área de influencia del puerto de Bilbao. 

Exportaciones a América 

2000 2015 

  
Exportaciones a Asia 

2000 2015 

  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Agencia Estatal de Administración Tributaria de 

España (2017). 
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Gráfico 3A. Evolución del área de influencia del puerto de Valencia. 

Exportaciones a América 

2000 2015 

 

 
Exportaciones a Asia 

2000 2015 

  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Agencia Estatal de Administración Tributaria de 

España (2017). 
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