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Introducción

Tanto en Francia como en España, las estadísticas públicas aún no ofrecen una visión completa y precisa de los intercambios
económicos a nivel de los territorios como Iparralde y Euskadi-Navarra, tanto desde el punto de vista de los flujos internos como
externos (entrantes y salientes) hacia estas zonas. Tampoco se controlan sus relaciones económicas transfronterizas.
Desarrollado por la empresa UTOPIES, LOCAL SHIFT ® es el primer sistema en Francia que modela la economía local. Para un año
determinado, identifica todos los nodos de intercambio a un nivel detallado de 380 sectores de actividad (públicos y privados), así
como los detalles de los códigos APE.
Responde a las preguntas:
 ¿Qué bienes y servicios (de mercado y no de mercado) se "producen" en el territorio, quién los consume y dónde?
 ¿Qué bienes y servicios se "consumen" (por las empresas y los hogares) en el territorio, quién los produce y dónde?
El objetivo es identificar los flujos económicos transfronterizos entre Iparralde y Euskadi-Navarra.
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Sector Agroalimentario

CADENA DE VALOR BÁSICA

PRODUCCIÓN/ AGRICULTURA
• Cultivos de cereales, plantas, verduras, frutas
• Ganadería, bovinos, aves del corral, producción de
huevos
• Actividades de pesca, y de caza

FABRICACIÓN / TRANSFORMACIÓN

DISTRIBUCIÓN

• Fabricación de alimentos y bebidas
• Sacrificio, transformación de animales
• Enlatar, embalaje
• Refinación de aceites y grasas
• Cervecería, Destilería, Bodega

● Comercio mayorista
● Comercio de detalle : Hypers / Supers*,
Tiendas de alimentos y de bebidas
● Cafés, hostelería y restauración

*Une quote part a été appliquée afin de prendre en compte
uniquement la partie Alimentaire de l’activité
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CIFRAS CLAVES

Cifras claves : Empleos

El sector agroalimentario de
Iparralde-Euskadi-Navarra
cuenta con más de 190.000
puestos de trabajo, el 91% de
ellos en el País Vasco.
Los puestos de trabajo
relacionados con el sector
agroalimentario representan el
14,9% del total de puestos de
trabajo en Iparralde y el 14,6%
del total de puestos de trabajo
en Euskadi-Navarra.

El empleo se concentra
principalmente en el sector de la
distribución: el 60% de los puestos
de trabajo en Iparralde y el 70%
en Euskadi-Navarra.

Source : Local shift
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PESO ECONÓMICO

Metodología
Sectores compradores

Uso de la matriz de intercambios locales en Iparralde-Euskadi-Navarra :

Base de datos de intercambios locales que permite cuantificar los flujos
internos (Iparralde y Euskadi-Navarra) y todos los flujos transfronterizos:
• Iparralde  Euskadi Navarra
• Iparralde  Resto de los países y el Mundo
• Euskadi Navarra  Resto de los países y el Mundo
Para 714 sectores de actividad APE y 11 de sectores compradores
(administraciones públicas y hogares), la matriz proporciona 2 variables:
La producción en €
Les empleos

Permite también estimar :
Las exportaciones de la producción local en euros por sector de
actividad
El consumo local (suma de la producción local no exportada y de
las importaciones)

IPARRALDE

IPARRALDE

EUSKADINAVARRA

725

725

Resto de los
paises y el
Mundo

1

714

Sectores proveedores
EUSKADI-NAVARRA

714

Las importaciones
Método de la matriz de los intercambios :
A partir de la tabla input-output (TES) del INSEE, los 38 productos y ramas de
actividad de la contabilidad nacional se amplían a más de 700 actividades
detalladas mediante técnicas de hibridación estadística. Los algoritmos de
territorialización adaptan el TES ampliado a las especificidades de la economía
local y los datos se reajustan para respetar el equilibrio contable del territorio.
La extensión internacional permite tener en cuenta el territorio español.

Resto de los
paises y el
Mundo

1
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Peso de la producción Agroalimentaria vs otros sectores
La producción local del sector agroalimentario asciende a 21.900 millones de euros en
Iparralde-Euskadi-Navarra: el 90% en la parte vasca (19.800 millones) y el 10% en la parte de
El sector agroalimentario es el primer sector de Iparralde (2.100 millones).
actividad de Iparralde-Euskadi-Navarra y genera el
14% de la riqueza total producida por todos los
sectores de actividad de este territorio (161.000
millones).

Source : Local shift
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Nota: el sector de la alimentación/restauración incluye las actividades relacionadas con la industria del tabaco, que no se tienen en cuenta en el sector agroalimentario analizado. El sector
de la energía incluye la producción de la sal, tenida en cuenta en el sector agroalimentario analizado.

FLUJOS Y INTERCAMBIOS
TRANSFRONTERIZOS

Flujos de intercambios agroalimentarios en Iparralde
Lo que producen los productores de
alimentos de Iparralde

Producción local

48% de la Producción

Demanda externa

La producción local Alimentaria para el año 2020 es 2,1 Md€ :

local

1 Md€

2,1 Md€

Exportaciones
5% de la producción
local

•

47% de esta producción se compra localmente (1 Md€)

•

5% se exporta hacia Euskadi-Navarra (115 M€)

1 Md€

•

48% se exporta hacia el resto del territorio francès u
internacialmente fuera de Iparralde-Euskadi-Navarra (1 Md€)

Demanda local

La demanda local que viene de los hogares, las empresas, las asociaciones
y el sector público es de 2 Md€ :

Intercambios locales

115 M€

2 Md€
85 M€

4% de la demanda

Lo que compran los actores económicos de
Iparralde en producción de alimentos,
independientemente de su origen.

local

889 M€
Importations

45% de la

•

51% de esta demanda consume producción local (1 Md€)

•

4% se importa de Euskadi-Navarra (85 M€)

•

45% se importa del resto del territorio francès u
internacionalmente fuera de Iparralde-Euskadi-Navarra (889 M€).

El 45% de esta demanda local no cubre la oferta local y se "escapa".

demanda local

Producción
externa
* Producción de bienes o servicios, de mercado o no de mercado, evaluados según las normas del INSEE al
"precio de base" excluyendo el margen comercial o de transporte. Para las actividades comerciales, la
producción equivale al margen comercial. En el caso de las actividades no comerciales, corresponde a los
costes de producción (compras, inversiones y salarios).
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Flujos de intercambios agroalimentarios en Iparralde
Casi el 60 %de lo producido por los actores de la
fabricación/transformación en Iparralde se exporta fuera
de Iparralde-Euskadi-Navarra (517 millones de euros).
Los agentes económicos de Iparralde compran alrededor del
60% de los productos agrícolas (201 M€) o transformados
(490 M€) fuera de Iparralde-Euskadi-Navarra.
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Flujos de intercambios agroalimentarios en Euskadi-Navarra
Demanda externa

La producción local Alimentaria para el año 2020 es 19,8 Md€ :
8,7 Md€
44% de la

Exportaciones

producción
locale

0,4% de la producción

•

56% de esta producción se compra localmente (11 Md€)

•

0,4% se exporta hacia Iparralde (85 M€)

•

44% se exporta hacia el resto del territorio francès u à
internacionalmente fuera de Iparralde-Euskadi-Navarra (8,7 Md€)

local

La demanda local que viene de los hogares, las empresas, las asociaciones
y el sector público es de 18,4 Md€ :

85 M€

Lo que producen los productores de
alimentos del País Vasco

115 M€

Producción
local
19,8 Md€

0,6% de la demanda
local

Importaciones

•

60% de esta demande consume producción local (11 Md€)

•

0,6% se importa de Iparralde (115 M€)

•

40% se importa del resto del territorio francès
internacionalmente fuera de Iparralde-Euskadi-Navarra (7,3 Md€).

El 40% de esta demanda local no cubre la oferta local y se "escapa".
Intercambios locales

7,3 Md€

11 Md€
Demanda local

40% de la demanda
local

Producción
externa

18,4 Md€
Lo que compran los actores económicos del País
Vasco en la producción de alimentos,
independientemente de su origen

* Producción de bienes o servicios, de mercado o no de mercado, evaluados según las normas del INSEE al
"precio de base" excluyendo el margen comercial o de transporte. Para las actividades comerciales, la
producción equivale al margen comercial. En el caso de las actividades no comerciales, corresponde a los
costes de producción (compras, inversiones y salarios).
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Flujos de intercambios agroalimentarios en Euskadi-Navarra
El 50% de lo que producen los sectores de la agricultura
(1.000 millones de euros) y Fabricación/transformación
(4.400 millones de euros) en Euskadi-Navarra se exporta
fuera de Iparralde-Euskadi-Navarra. Los agentes
económicos del País Vasco compran el 60% de los
productos agrícolas fuera de Iparralde-Euskadi-Navarra
(1.500 millones de euros).

14

Flux de intercambios transfronterizos agroalimentarios en
Iparralde-Euskadi-Navarra
48% de la producción

Demand externa

Producción local

local

1 Md€
8,7 Md€
44% de la

2,1 Md€

Exportaciones

producción local

Intercambios locales

1 Md€

Euskadi-Navarra aporta a Iparralde 85 millones de euros en bienes y servicios de
mercado y no de mercado, lo que supone 0,4% de sus 19,8 Md€ de producción
local. Eso representa 4% de los 2 Md€ de demanda local de Iparralde.

Demanda local

Iparralde produce 115 M€ de bienes y servicios con destino Euskadi-Navarra, es
decir 5% de los 2,1 Md€ de producción local. Esto representa 0,6% de los 18,4
Md€ de demanda local de Euskadi-Navarra.

85 M€

2 Md€

Existe una fuerte relación entre Iparralde y Euskadi-Navarra, ya que la proporción
de su producción local destinada a Euskadi-Navarra y su demanda local procedente
de Euskadi-Navarra alcanza (o supera) el 4%.

115 M€

Producción
local
19,8 Md€

889 M€

45% de la

Importaciones

Intercambios locales

7,3 Md€

11 Md€
Demanda local

40% de la demanda
local

Euskadi-Navarra  IPARRALDE

demanda local

Existe un fuerte potencial de crecimiento del comercio transfronterizo intraIparralde-Euskadi-Navarra, aprovechando las importantes fuentes de
importación y exportación fuera de Iparralde-Euskadi-Navarra, que suponen
alrededor del 45%.

Producción
externa

18,4 Md€
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Conclusiones
El territorio Euskadi-Navarra genera la mayor parte de la producción agroalimentaria local (90%). En ambos territorios, Iparralde y EuskadiNavarra, la industria agroalimentaria es el primer sector de creación de riqueza (16% de la renta total creada en Iparralde y 13% en EuskadiNavarra).
El territorio de Iparralde-Euskadi-Navarra exporta casi la mitad de su producción: el 48% para Iparralde y el 44% para Euskadi-Navarra. Algunas
industrias, como la fabricación de alimentos para animales o la transformación de pescado, son especialmente proclives a la exportación fuera
del País Vasco (77% y 71% respectivamente). La venta de la producción local a través de la frontera está más desarrollada en un lado que en el
otro: el 5% de la producción de Iparralde está comprada por el País Vasco y el 0,4% de la producción de Euskadi-Navarra por el territorio de
Iparralde.

Eje de desarrollo : Reorientar la oferta a nivel local y estar más presente como vendedor en Iparralde-Euskadi-Navarra.
Sobre las comprasa, Euskadi-Navarra representa la mayor parte de la demanda de alimentos locales (90%).

El 40% de la demanda del territorio Iparralde-Euskadi-Navarra está importada: el 45% para Iparralde y el 40% para Euskadi-Navarra. Algunas
industrias, como la fabricación de aceites, grasas y margarinas, consumen más importaciones (83%).
Los flujos transfronterizos existen pero son más significativos en un lado que en el otro: el 4% de las compras de Iparralde provienen del
territorio de Euskadi-Navarra y el 0,6% de las compras de Euskadi-Navarra del territorio de Iparralde. Estos flujos parecen insuficientes en
relación con las importaciones de los dos territorios. Uno de los retos es hacer coincidir la oferta y la demanda.

Eje de desarrollo : Satisfacer la demanda localmente para reducir las importaciones.
El interés común de los dos territorios transfronterizos es conocer mejor las actividades de cada lado de la frontera para poner en común la
oferta y la demanda.
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Anexo: Compras en el sector agroalimentario
Nota para el lector :
El territorio de Iparralde-Euskadi-Navarra produce envases de plástico por valor de 377 millones de euros, de los
cuales el 44% se destina a Eparralde-Navarra y el 51% a la exportación fuera de Iparralde-Euskadi-Navarra. De los
377 millones de euros producidos, el 29% es adquirido por los agentes de la industria alimentaria de todo el mundo
(el 27% por las industrias de fabricación y transformación).La industria alimentaria de Iparralde-Euskadi-Navarra
compra envases de plástico de todo el mundo por valor de 122 millones de euros, de los cuales el 66% procede de
fuera de Iparralde-Euskadi-Navarra.

AGRI = activités de production / agriculture (cultures, élevages)
AGRO = activités de fabrication / transformation (industries agroalimentaires)
DISTRI = activités de distribution (commerce de détail et de gros, hôtellerie, restauration)
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