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  El proceso de integración económica y monetaria está 
teniendo consecuencias muy importantes, no sólo sobre los 
países que se integran, sino también sobre las regiones que los 
componen. 
 
  En primer lugar, la divergencia de renta, tanto 
nacional como regional, en la Unión Europea es muy superior a 
la de otras áreas ya integradas de similar tamaño como Estados 
Unidos o Canadá. La renta per capita, en términos de poder 
adquisitivo, oscila entre un máximo 163% de la media europea de 
Luxemburgo y un mínimo de un 65% de Grecia, o entre un 190% de 
la región de Hamburgo y un 42% de las Azores. Mientras que en 
Estados Unidos, sólo dos estados: Missisipi y West Virginia, 
con el 2% de la población americana, tienen una renta per 
capita inferior al 75% de la media del país, en Europa, toda 
Grecia y Portugal están por debajo del 75% y España está en el 
78%. Además, en Europa el 25% de la población vive en regiones 
"objetivo 1" con menos del 75% de la media. 
 
  En principio, la teoría tradicional del comercio y de 
la integración económica sostiene que esta llevará a una 
convergencia de renta en todo el área integrada ya que el 
capital tenderá a desplazarse de las regiones más ricas, donde 
es más abundante y, por tanto, tiene menos rentabilidad, a las 
regiones más pobres donde es más escaso y, por tanto, su 
remuneración es más elevada. Lo mismo ocurrirá con la mano de 
obra, que tenderá a desplazarse de las regiones más pobres 
donde es más abundante y, por tanto, más barata, a las regiones 
donde es más escasa y, por tanto, percibe mayores salarios. 
 
  Admitiendo que esta teoría se diese en la realidad, 
en el caso de la Unión Europea sería muy difícil que se 
aplicase ya que existe movilidad del capital pero no existe 
movilidad territorial de la mano de obra. En una población 
total de la Unión Europea de 370 millones, sólo 3,5 millones, 
el 0,9%, se ha trasladado de un país miembro a otro para 
trabajar, frente a más de un 15% en Estados Unidos. Se puede 
pensar que esta baja movilidad se debe, fundamentalmente, a las 
barreras lingüísticas y culturales, pero no es así. Dentro de 
España, la población parada no se mueve entre una región y 
otra. Desde hace veinte años el nivel de paro en Andalucía y 
Extremadura ha sido más del doble que en Cataluña, y, a pesar 
de ello, los parados de dichas regiones no han buscado 
oportunidades de trabajo en regiones con menos paro. La gran 
mejora de los "Estados del Bienestar" y de la protección de los 
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parados en todos los países europeos tiene mucho que ver con la 
falta de movilidad entre regiones y países, ya que en los años 
50 y 60 la emigración italiana e irlandesa primero y la 
española y portuguesa después, a otros países europeos, fué muy 
elevada y gracias a ella se dio buena parte de la convergencia 
de renta per capita de estos países como señala el gráfico nº 
1. Las entradas de capital europeo en España y Portugal en los 
años 80 también ayudaron a la convergencia de renta de aquellos 
años, pero no fué suficiente para recuperar los niveles de 
1975. España con un 77,5% de la media todavía hoy no ha 
recuperado el nivel de renta per capita, en términos de poder 
adquisitivo, que tenía en 1975 (el 79% de la media europea) 
¡después de 23 años! 
 
  Pero además, la teoría tradicional de la integración 
económica no recoge dos hipótesis o supuestos fundamentales que 
se dan en la realidad. El primero es que los países y regiones 
que se integran tienen diferentes grados de productividad y de 
eficiencia y el segundo es que no tiene en cuenta el juego de 
las economías de escala y de las economías externas. 
 
  En primer lugar, la integración económica de la Unión 
Europea está siendo dominada más por las diferencias de 
productividad total que por la intensidad de los dos factores 
básicos de producción: trabajo y capital. 
 
  Hoy, España, como media, tiene unos salarios por hora 
trabajada en la industria que son un 40% más bajos que la media 
europea, pero también la productividad por hora es más de un 
35% inferior a la media, con lo que la ventaja comparativa de 
la mano de obra española en relación a la europea es mínima, lo 
que puede hacer que la supuesta mayor rentabilidad del capital 
invertido en nuestro país no sea tanta como para atraerlo desde 
otros países europeos, en el volumen deseado. Es decir, el 
capital termina siendo invertido en el país con mayor 
productividad de la mano de obra y no en el que la mano de obra 
es más abundante y más barata. 
 
  En segundo lugar, al eliminarse, a través de la plena 
integración económica y monetaria, todos los costes de 
transacción entre los países miembros, es decir, desde los 
contingentes aranceles, impuestos, formalidades aduaneras, 
standards técnicos, etc, hasta el riesgo de cambio, los 
productos y servicios compiten exclusivamente sobre la base de 
su coste de producción, transporte y seguro. 
 
  Los costes de producción son, por tanto, decisivos y 
las empresas tienden a explotar, especialmente en ciertos 
sectores, las "economías de escala", es decir, los menores 
costes derivados de una mayor volumen de producción unitaria, y 
las "economías de alcance", es decir, los menores costes de 
producción derivados de la diferenciación de productos con una 
base productiva común o los menores costes de distribución 
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derivados de distribuir una amplia gama de productos y 
servicios desde un mismo punto de venta. 
 
  Eso hace que las empresas que habían montado plantas 
en varios países, para evitar hacer frente a los costes de 
transacción derivados de las barreras a la exportación entre 
unos países y otros, ahora opten por concentrar la producción 
en una sola planta y desde ella suministrar a todos sus 
clientes de la Unión Europea, especialmente, cuando los costes 
de transporte y seguro son cada ves más reducidos. Esto hace 
que se cierren plantas en unos países y se concentre la 
producción en otras plantas y otros países, con los 
consiguientes efectos regionales. 
 
  En tercer lugar, al aumentar el tamaño del mercado 
que pasa de ser regional o nacional a europeo, el tamaño de las 
empresas tiene que ser mayor. No es lo mismo atender a un 
mercado, como el español, de 39 millones de consumidores que a 
otro de 370 millones, como es el de la Unión Europea.  
 
  Esto hace que las empresas intenten adquirir una 
mayor dimensión bien por desarrollo orgánico, bien, como está 
ocurriendo en mayor medida, por adquisiciones o fusiones. Desde 
que comenzó el "mercado único" en la Unión Europea, el tamaño 
de las empresas europeas ha aumentado a gran velocidad mientras 
su número se ha reducido. Entre 1986 y 1996, el número anual de 
fusiones y adquisiciones en la Unión se ha multiplicado por 
tres y su valor por seis. El número de empresas con ventas 
superiores a 20 millardos de dólares (3 billones de pesetas) ha 
pasado de 10 a 63 y, con ventas superiores a 10 millardos de 
dólares (1,5 billones de pesetas) ha pasado de 25 a 360, en el 
mismo período. El número de empresas en cada sector tiende a 
disminuir bien porque son compradas o fusionadas o porque 
desaparecen al aumentar la competencia y no poder competir, con 
lo que hay regiones que pierden capacidad de producción o de 
poder de decisión en beneficio de otras. 
 
  En cuarto lugar, las empresas están explotando, 
también en mayor medida, las economías externas, es decir, los 
ahorros de costes de producción que se derivan de ubicarse, las 
empresas de un mismo sector de actividad, unas cerca de otras, 
formando "clusters" ya que así les es más barato conseguir mano 
de obra especializada en dicho sector, conseguir información 
relevante para el sector, conseguir una más fácil transferencia 
de tecnología, tener infraestructuras comunes, etc. etc. Este 
efecto "aglomeración" también tiene efectos regionales 
importantes ya que las empresas se aglomeran en unas regiones a 
costa de otras. 
 
  Por último, antes de que desaparecieran los costes de 
transacción entre países, había una tendencia a producir en 
cada país de todo. Al desaparecer las barreras entre los países 
y aumentar fuertemente la competencia los países miembros y sus 
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regiones tienen que especializarse en aquello que pueden 
producir mejor y más barato para poder competir. Esto significa 
el abandono y cierre de muchas empresas, ahora no competitivas, 
y la especialización en unos cuantos sectores o productos en 
los que se dan ciertas ventajas competitivas. 
 
  Todas estas tendencias empresariales mencionadas 
están teniendo un efecto muy importante en las regiones 
europeas y van a tenerlo aún más en el futuro. Es decir, es 
indudable que habrá regiones ganadoras y perdedoras en la 
batalla de la competencia, o al menos, regiones más ganadoras 
que otras. 
 
  De momento, tal como muestra el mapa nº 1, en la 
Unión Europea ha habido un proceso de concentración de la 
actividad y la renta en el llamado "gran dorsal europeo" o "hot 
banana" que es una franja alargada, en forma de plátano, que se 
extiende desde Londres (la gran plaza financiera europea) hasta 
el sur de Milán, pasando por la mayor parte de Holanda y 
Bélgica, parte de Francia, buena parte de Alemania Occidental y 
el norte de Italia. ¿A qué se debe esta concentración 
territorial de la producción y la renta por habitante? En 
primer lugar, a la aglomeración de la población, es decir del 
mercado con capacidad de compra (ver mapa nº 2) que ha hecho 
que las empresas se ubiquen y aglomeren cerca de donde está su 
mayor mercado potencial y, desde allí, suministren a otras 
regiones y países. El "gran dorsal" es prácticamente una zona 
urbana ya que se concentran en ella la mayor parte de las 
ciudades europeas a corta distancia unas de otras y con unas 
infraestructuras de transporte  muy desarrolladas (ver mapa nº 
3). En segundo lugar, porque la concentración de tecnología, 
capital humano y físico ha sido mayor que en el resto de Europa 
y por tanto la productividad total de los factores más elevada. 
 
  Es decir, en Europa se ha ido formando un centro 
económico y unas periferias. En el "gran dorsal" la media de 
renta per capita es un 50% superior a la media europea y en las 
periferias es un 40% inferior a dicha media. 
 
  Ahora bien, debido a otras consideraciones con 
efectos económicos como es la congestión de dicho centro, el 
clima, la polución etc, se ha empezado a dar un desplazamiento 
de la actividad económica hacia el "Arco Mediterráneo" (el 
llamado "Norte del Sur") (ver mapa nº 1). En dicha área de 
nuevo desarrollo, la concentración de la población es también 
muy elevada y las infraestructuras de transporte también están 
desarrolladas. Dicho "Arco" se ha ido desplazando desde el Sur 
de Francia a Cataluña, Baleares, Valencia y empieza a alcanzar 
a Murcia y Andalucía Oriental, con lo que varias regiones 
españolas han salido beneficiadas. Además, se ha formado 
también, en estos últimos años, un eje de mayor crecimiento a 
partir de Cataluña y que siguiendo el río Ebro ha alcanzado a 
Aragón, La Rioja y Navarra. De ahí que estas regiones del Arco 
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Mediterráneo y del Eje del Ebro sean las que están creciendo, 
en los últimos años, más que el resto de las españolas (con la 
excepción de Madrid que gracias a la aglomeración de los 
servicios y a ser la sede de las grandes compañías y Canarias 
gracias al turismo, también estén resultando beneficiadas). 
 
  Si estos efectos de desplazamiento hacia el suroeste 
fuesen duraderos buena parte de nuestro país se vería 
favorecida por los nuevos efectos territoriales que está 
teniendo la integración europea. El único peligro futuro podría 
venir de la ampliación hacia el Este de la Unión Europea que 
podría desplazar el "gran dorsal" hacia la derecha y alejarlo 
aún más de nuestro país. 
 
  Lo que parece claro es que, en los próximos 10 a 20 
años, se van a operar en La Unión Europea grandes cambios y 
desplazamientos empresariales que pueden afectar positiva o 
negativamente a las regiones en que dichas empresas estén 
ubicadas o vayan a localizarse o deslocalizarse y por tanto 
habrá unas regiones que se beneficien de la integración más que 
otras. Para que la convergencia de rentas se mantenga tendrían 
que darse también importantes desplazamientos de la mano de 
obras de unas regiones a otras. De no ser así, la actual 
divergencia regional se acrecentará y la Unión Europea no 
conseguirá uno de sus principales objetivos que es la mayor 
cohesión y el mayor bienestar de todos sus ciudadanos. 
 
 
8 de junio de 1998 


