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pResentacIón del 
pRoyecto c-InteReG y 
sU Base de datos de 
coMeRcIo InteRReGIo-
nal de BIenes (1995-
2005). pulido, a., pérez, 
J., llano, c., esteban, a. 
Universidad autónoma 
de Madrid.

A pesar del buen nivel que está 
alcanzando la estadística regional en 
España, no contamos todavía con una 
información sólida y permanente acerca 
del origen y destino geográfico y secto-
rial de los flujos comerciales que tienen 
lugar entre nuestras comunidades autó-
nomas. Como consecuencia, aparte de 
desconocer una variable fundamental 
para estudiar determinados fenómenos 
fiscales o para planificar el diseño de in-
fraestructuras de transporte, perdemos 
capacidad para identificar buena parte 
de los mecanismos de transmisión in-
terregional del crecimiento económico y 
para justificar la evolución más o menos 
sincronizada de las distintas regiones. 

El Proyecto C-intereg nació en 
2004 por iniciativa del Centro de Predic-
ción Económica CEPREDE y el patroci-
nio de ocho comunidades autónomas, 
con el objetivo principal de superar 
esta laguna estadística y promover una 
línea de investigación permanente en 
el ámbito del comercio interregional en 
España. 

Como primer resultado del pro-
yecto, se ha presentado la mayor 
estimación de comercio interregional 
de bienes realizada en España hasta 
el momento a nivel autonómico, y la 
primera estimación con carácter pro-
vincial. En estos momentos, la base 
de datos C-intereg cuenta con más de 
4 millones de datos congruentes con 
fuentes oficiales. Para su elaboración se 
ha trabajado con más de 100 millones 
de datos procedentes de las princi-
pales fuentes estadísticas con detalle 
regional, del ámbito de la producción, 
el transporte y el comercio. La serie his-
tórica disponible cubre el periodo 1995-
2005, con detalle a 16 ramas, 6 modos 
de transporte (carretera, ferrocarril, 
barco, avión oleoducto y red eléctrica) 
en unidades físicas (tn.) y monetarias 
(€). A partir de los flujos de bienes se 
han estimado diferentes modalidades 
de coeficientes de localización y con-
centración de los flujos, que permiten 
identificar los movimientos absolutos y 
relativos más importantes tanto para 
la comunidad de origen como para la 
de destino. Posteriormente se espera 
desarrollar análisis cuantitativos más 
sofisticados que utilicen herramientas 
econométricas y de representación car-
tográfica. Así mismo, se espera poder 
expandir la base de datos en todas sus 
dimensiones.

La metodología utilizada para la 
estimación de la Base de Datos C-in-
tereg entronca con una línea de inves-
tigación que cuenta con cierta tradición 
nacional e internacional. A partir de 
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experiencias previas del equipo CEPRE-
DE (Llano 2004; Pulido et al, 2002) y de 
otros grupos de investigación naciona-
les (Parellada, 1982; Castells et al 1983; 
Oliver, 1997; 2003) e internacionales 
(Polenske et al., 1987), la estimación 
de los flujos interregionales de bienes 
se apoya fundamentalmente sobre la 
utilización de las estadísticas de flujos 
de mercancías según los distintos mo-
dos de transporte tratadas con la mayor 
desagregación posible. Posteriormente, 
los flujos físicos de mercancías son 
traducidos a unidades monetarias 
mediante la estimación de precios de 
exportación interregional específicos 
para cada año, provincia, modo de 
transporte y tipo de producto. Adicio-
nalmente se aplican diversos procesos 
de depuración y armonización que 
permiten eliminar flujos internacionales 
en tránsito y alcanzar la coherencia final 
del comercio regional y sectorial con 
las cifras de producción y comercio de 
otras estadísticas oficiales (Encuesta 
industrial de Empresas, Contabilidad 
Nacional del iNE y Comercio interna-
cional de la AEAt). De esta manera, las 
cifras de comercio de todos los años, 
comunidades y provincias son compa-
rables entre si, y mantienen la coheren-
cia necesaria con las cifras regionales 
de producción agrícola e industrial. 

Los principales resultados del 
proyecto están disponibles para la co-
munidad científica y todas las personas 
interesadas en la web www.c-intereg.
es. De esta manera, C-intereg cubre 
una de las lagunas estadísticas más 

importantes en el panorama regional 
español y se presenta como una he-
rramienta muy valiosa para el análisis, 
la planificación y la investigación apli-
cada en el campo de la economía, la 
geografía y el transporte. A través de 
dicha página web se irá informando de 
los futuros desarrollos del proyecto.
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