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RESUMEN
La escasa orientación exportadora de la industria algodonera española ha
sido objeto de un ampUo debate en la historia económica. Las aportaciones
de los distintos autores a este debate se han centrado fundamentahnente en
análisis de las características propias de la economía española. Mi propuesta
consiste en enfocar el debate desde la perspectiva de Us nuevas teorías del
comercio internacional. Bajo este enfoque teórico, se plantea la existencia de
competencia imperfecta en los mercados de tejidos de algodón en el período
anterior a la Primera Guerra Mundial. Los modelos de competencia unperfecta
pretenden ponderar econométricamente variables tales como la dependencia
histórica, las influencias geográficas, el mercado interior y las estrategas de
diferenciación de producto y segmentación de los mercados. La adopción de
un enfoque comparativo a escala internacional permite sugenr alpinas ckves
interpretativas para expUcar la escasa relevancia exportadora de la mdustna
algodonera española.
ABSTRACT
There are many studies about the export faÜure of the SpMiish cotton
industry, but they are mainly focused on specific features of the Spanish economy. This article appÜes new trade theories to this topic. Tafang mto account
this theoretical framework, the main hypothesis is the unperfect competition
of International cotton textUe markets in 1913. The econometnc model employed in this paper measures the influence of variables such as histoncal and
geographical dependencies, home market effect and product differentiation
strategies. This International approach shows new explanations to the lack
of an export orientation of the Spanish cotton mdustry.

INTRODUCCIÓN
El estudio que se presenta aborda, desde un enfoque centrado en las
llamadas nuevas teorías del comercio internacional, una cuestión ampUaRevista de Historia Económica
Año XIX, 2001, N." extraordinario.
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mente debatida en la historia económica española: el fracaso exportador
de la industria algodonera. Para ello, el análisis se enmarca en el ámbito
internacional y se lleva a cabo una comparación entre los principales Estados
exportadores de tejidos de algodón en el período anterior a la Primera
Guerra Mundial, a partir de datos correspondientes al año 1913. Los
supuestos teóricos de partida consisten en la presunción de imperfección
de los mercados internacionales, debida a una compleja amalgama de variables de naturaleza tan distinta como las dependencias históricas derivadas
de pasados coloniales, los condicionantes geográficos, la influencia de la
demanda interna o la presencia de estrategias de diferenciación de producto.
La metodología seguida se basa en la aplicación de los modelos gravitacionales. Cabe señalar que esta opción metodológica presenta algunas
debilidades en cuanto a su soporte teórico, al mismo tiempo que resulta
parcial, pues no contempla los costes de los factores como variables explicativas. Esta parcialidad explicativa de los modelos gravitacionales puede
compensarse mediante los llamados modelos Heckscher-Ohlin ampliados,
basados en la teoría de las dotaciones de factores y que incorporan algunas
de las variables geográficas, políticas y de demanda postuladas por las nuevas teorías del comercio internacional. La aplicación de este tipo de modelos
Heckscher-Ohlin ampliados se contempla como un objetivo posterior de
la investigación que ahora se presenta, en la que los modelos gravitacionales
son sólo una primera aproximación.
Las conclusiones fundamentales de este tipo de análisis deben valorarse
considerando sus dos limitaciones más importantes: la no inclusión de las
variables factoriales en el modelo y la necesidad de una mayor profundización en el análisis cualitativo acerca de la naturaleza de los mercados
de tejidos de algodón. Los resultados obtenidos destacan la relevancia de
la hipótesis de imperfección de los mercados internacionales a partir de
tres fenómenos distintos: la presencia de procesos de histéresis histórica
en los antiguos mercados coloniales, la especificidad de los flujos de comercio intraindustrial en los intercambios intraeurop>eos y la posibilidad de
estrategias de competitividad alternativas a los precios, es decir, la calidad
y la diferenciación de producto.
En el primer apartado se exponen las características y limitaciones de
la fuente principal utilizada en la construcción de la base de datos. En
el siguiente se plantean las hipótesis acerca de la naturaleza de los mercados
de tejidos de algodón en el año 1913. El tercer apartado consiste en la
especificación de la ecuación gravítacional, cuya estimación se presenta
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en el apartado siguiente. Por último, se concluye con la síntesis de los
resultados y se plantean las cuestiones que habría que abordar en desarroUos
posteriores de la investigación.
1

LA FUENTE PRINCIPAL DE LA BASE DE DATOS:
ESTADÍSTICAS ALEMANAS PARA LA INDUSTRIA
TEXTIL MUNDIAL

La base de datos utilizada se basa, principalmente, en la explotación
de una fuente poco conocida en la literatura del sector textil pero con
un gran potencial para el desarroUo de comparaciones intemacionales^Se
trata de la obra de A. Kertesz, Die Textilindustrie samtltcherStaaten. Entwzcklung, Eneugmg, Msatzverhaltnisse. Nach den statistischen Unterlagender
einzelnen Staaten für dte Baumwoll-, Woll- Seiden-, ^ ' « ^ - ' / « 7 « ^ ^ 7 "
fektions-lndustne ais zweüe Auflage der «Textiltndustne Deutschknds tm Welthandel» \ Consiste en un compendio de estadísticas sobre la producción,
el consumo, la exportación y la importación de materias primas asi como
de tejidos textiles, correspondientes a 133 Estados en 1913, mcluyendo
algunos enclaves territoriales que funcionaban como puertos francos.
Los datos se presentan con distintos niveles de desagregación. Geográficamente, la información aparece de forma individualizada para cada
uno de los Estados, siguiendo una clasificación basada en su localizacion
por continentes. Para alguno de eUos, también se aporta información a
escala regional, aunque esta información no aparece de forma generahzada
ni homogénea. Por sectores la información se presenta, primero, de forma
agregada para toda la industria textü y, a continuación, de forma separada
para la industria algodonera, la de la lana, la de la seda, la del hno la
del yute y la de la confección. Según el proceso de elaboración, la información aparece diferenciada para materias primas tejidos semi-elaborados,
tejidos acabados y confecciones. A diferencia de resto, esta mformacion
no es exhaustiva, ya que sólo recoge los principales datos para cada upo
de producto. En cuanto a las macromagnitudes econonucas, se aportan
datos sobre la producción, el consumo, las exportaciones y las importaciones
para cada Estado y para cada sector textil.
^K^ííü'z (1917) U mdustna textil mmdtal. Evolución producción y ventas. Según las
estadiül^Tllatdesreh^^^^^ a la industria algodonera, la de la lana, la de a seda, la del
tolall^yUdX
confección, segunda edición de «U industria textil alemana en el
comercio mundial» •
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Entre las características más relevantes de esta fuente se encuentran
la combinación de un tratamiento a escala internacional con un enfoque
sectorial que llega a un nivel considerable de detalle, así como la homogeneidad de los datos, todos ellos expresados en marcos alemanes. Los
datos compilados proceden de diversas fuentes: de los anuarios de estadísticas agrarias de los principales Estados involucrados en el comercio
de las materias primas; de los informes de asociaciones privadas de industriales textiles, principalmente británicas y alemanas, y de las estadísticas
oficiales sobre comercio exterior de cada uno de los países. Los datos
sobre la producción y el consumo fueron calculados a partir de las informaciones sobre producción y comercio de primeras materias, y exportaciones e importaciones de tejidos semi-elaborados y acabados. En estos
cálculos se utilizaron coeficientes técnicos de transformación de las fibras
en tejidos basados en los obtenidos para la industria textil alemana. Los
precios de las distintas fibras fueron establecidos en función de su procedencia según las cotizaciones en los principales mercados alemanes. Los
datos sobre comercio exterior proceden de las estadísticas oficiales de cada
Estado y están sujetos a todos los problemas señalados en la bibliografía
para este tipo de fuente ^. A pesar de estas deficiencias que hay que tener
en cuenta, se trata de una fuente de reconocida validez para el estudio
del comercio internacional ^.
Los datos utilizados en este trabajo han sido los correspondientes a
las exportaciones de tejidos de algodón, tomando de forma agregada los
tejidos semi-elaborados y los acabados. Para ello se han restado de los
datos de exportación presentados por Kertesz, las informaciones acerca
de las exportaciones de materia prima y de hilados. Cabe señalar que mientras los datos de exportación totales son exhaustivos para todos los países,
en el caso de las desagregaciones por estado de elaboración solamente
se hace referencia a las principales magnitudes. Esto podría introducir algún
sesgo en los datos, en la medida en la que éstos podrían estar recogiendo
algunos flujos de materias primas e hilos. Sin embargo, estos flujos deben
ser necesariamente insignificantes, al no quedar recogidos en el apartado
correspondiente a estos productos. Hay que señalar también que los datos
sobre exportación se expresan en valores y se aplica para la conversión
de monedas los tipos de cambio respecto al marco vigentes en 1913 ''.
• Alien y Ely (1953), Morgenstem (1963).
Federico y Tena (1991); Brown (1992) y (1995).
' Los tipos de cambio aplicados por Kertesz (1917) coinciden con los utilizados por
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2.

HIPÓTESIS SOBRE LA NATURALEZA DE LOS MERCADOS
DE TEJIDOS DE ALGODÓN EN 1913

Las hipótesis que se intentan contrastar están basadas en las nuevas
teorías del comercio internacional y se sustentan en la evidencia empmca
que pone de reUeve un primer anáÜsis descriptivo de los datos Bajo
el supuesto general de imperfección de los mercados de tejidos de algodón,
se proponen las siguientes hipótesis:
1. Histéresis histórica en los mercados de pasado colonial.
2. Especificidad del comercio europeo.
3. Diferenciación de producto.
Las relaciones coloniales, presentes o recientes en 1913 determinaban
una parte importante de las exportaciones de tejidos de algodón, aunque
el peso de los mercados coloniales variara sustancialmente entre Estados
(Cuadro 1). AnaHzando el peso de la metrópoli sobre el mercado colomal
se aprecian situaciones de considerable dominio económico, que ponen
en duda la presencia de libre competencia en esos mercados con la excepción de las colonias alemanas, que resulta de muy escasa relevancia cuantitativa (Cuadro 2).
CUADRO 1
El peso de los mercados coloniales
sobre la exportación (porcentajes)
•k-k

Mercados coloniales
Gran Bretaña
Francia
España *
Italia
Alemania

33,01
38,64
41,97
5,05
0,47

Total mundial

31,25

NOTAS: * Se incluyen Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
Se consideran las colonias presentes, pero también las ex
**
colonias.
FUENTE: Kertesz (1917).
Maizels (1963) para el mismo período histórico, siendo, los primeros, respecto al marco,
y los segundos, respecto al dólar.
' Carreras (1998).
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CUADRO 2
El peso de las metrópolis sobre los mercados

coloniales

Porcentaje del mercado
colonial **
Gran Bretaña
Francia
España *
Italia
Alemania

92,71
67,14
65,49
69,44
8,75

NOTAS: * Se incluyen Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
** Se consideran las colonias presentes, pero también las ex
colonias.
FUENTE: Kertesz (1917).
CUADRO 3
El peso del comercio intraeuropeo

(porcentajes)

Mercados europeos

Gran Bretaña
Francia
España
Italia
Alemania

18,20
28,22
4,38
17,44
53,95
53,76

Total mundial

30,70

FUENTE: Kertesz (1917)

El análisis geográfico de las exportaciones de tejidos de algodón muestra
la configuración de un área comercial centrada en Europa occidental (Cuadro 3). En este mercado intraeuropeo se observan características específicas, lo que podría deberse a una mayor presencia de intercambios comerciales de tipo intraindustrial.
La diferenciación de producto, entendida tanto como diferenciación
por calidades como adaptación a preferencias específicas de determinados
segmentos de mercado, parece ser una estrategia comercial fundamental
en las exportaciones de tejidos de algodón de 1913. Esta hipótesis surge
a partir de algunos estudios sobre el sector textil que han mostrado la de116
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büidad de las explicaciones basadas exclusivamente en las dotaciones factoriales. Asimismo, estudios precedentes sobre diferenciación de producto
e informes comerciales de la época destacan la importancia del tipo de
producto para la competitividad en la exportación de tejidos de algodón .
Hay que señalar que el término diferenciación de producto carece de
un significado unívoco al aplicarse a los mercados de tejidos de algodón,
ya que puede referirse a diferencias en las caHdades de los tejidos (ya
sea por los distintos hilos utiHzados o por el número de hilos incorporados
al tejido), a diferencias en los acabados (distintos colores, tintes, disenos,
estampados, ...); y a diferencias en los estados de elaboración (tejidos caídos, semi-elaborados o acabados totalmente). Estas tres acepciones del
término diferenciación pueden suponer cosas muy distintas. Las diferencias
en las calidades se pueden relacionar con Ümitaciones técmcas y mveles
de renta de la demanda; las diferencias en los acabados pueden relacionarse
con las preferencias de los consumidores y, por tanto, con la importancia
de las redes de información desde los mercados hacia los comerciames
y fabricantes y, finalmente, las diferencias en los estados de elaboración
se pueden relacionar con procesos de especialización productiva horizontal
que superarían las fronteras estatales para pasar a conformar regiones económicas supranacionales. La complejidad de la diferenciación de producto
y de los procesos de especialización productiva horizontal no ha sido abordada en el análisis desarroUado a continuación, sino que simplemente se
ha calculado un índice de comercio intraindustrial como pnmera aproximación. Esta simplificación debe tenerse en cuenta en la interpretación
de los resultados.

3. ESPECIFICACIÓN DE LA ECUACIÓN GRAVITACIONAL
PARA EL COMERCIO TEXTIL BEATERAL
La elección de un modelo de tipo gravitacional para el anáHsis de los
mercados internacionales de tejidos de algodón se justifica como a temativa
a los modelos de dotación de factores apUcados al comercio del penodo
amerior a la Primera Guerra Mundial, así como a las explicaciones acerca
del fracaso exportador de la industria algodonera española centradas exclu^ Clark (1987); Sudria (1983) y (1999); Sandberg «l^^S). Temin (1988) B r ^ ^ a992)
y (1995); Feenstra, Markusen y Rose (1998); Graham Clark (1908a) y (1908b), Repon
oftheTariffBoard(1912).
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sivamente en los costes de los factores \ Esta opción metodológica se fundamenta en los análisis con supuestos de competencia imperfecta desarrollados por algunos autores en el ámbito internacional, así como en la bibliografía española que destaca como causas del fracaso exportador las variables
de demanda interna, economías de escala (tanto en la producción como
en la comercialización), la pérdida de las colonias o los condicionantes
geográficos*. La ecuación gravitacional especificada para contrastar las
hipótesis planteadas se basa en la utilizada por Feenstra, Markusen y Rose,
bajo la siguiente expresión ':
EXPORTij = C(l) + C(2)*PIBXi + C(3)*PIBMj + C(4)*CENTRi +
-I- C(5)*DOMCOLij + C(6)*INTRAij
donde: EXPORTij es la variable endógena, expresada como el logaritmo
de los intercambios bilaterales de tejidos de algodón según aparecen en
Kertesz '". Esta variable incluye los flujos comerciales de 18 Estados exportadores con sus respectivos mercados importadores. Cada dato recoge el
intercambio de tejidos de algodón entre un Estado exportador y uno de
sus importadores, de modo que los datos se repiten para cada uno de
los socios comerciales de cada Estado exportador ".
PIBXi es el PIB del Estado exportador que recoge el peso del tamaño
del mercado interior sobre las exportaciones (home market effect) ' I En
esta variable se recogen dos fenómenos distintos relacionados con la
influencia del mercado interior. En primer lugar, la incidencia de posibles
economías de escala debidas a un tamaño de mercado grande que, según
las teorías del desbordamiento, fomentarían la exportación por la vía del
abaratamiento de los costes de producción. En segundo lugar, la importancia de mercados de renta elevada que justificaría especializaciones a
través de la diversificación de producto.
PIBM es el PIB del Estado importador que recoge el peso del tamaño
del mercado importador sobre las exportaciones, es decir, el «efecto atracción» de la demanda exterior. Según Feenstra, Markusen y Rose, si el
coeficiente de PIBX excede al de PIEM, se puede presuponer que el
' Estevadeordal(1993).
« Nadal (1975) y (1992), Nadal y Sudriá (1993), Sudriá (1999).
' Feenstra, Markusen y Rose (1998).
'" Kertesz (1917).
" Las observaciones disponibles para esta variable (302) se han visto reducidas debido
a la escasez de datos en las variables exógenas, dejando el tamaño de la muestra en 225
observaciones.
'2 Los datos sobre el PIB proceden de Maddison (1995).
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efecto desbordamiento supera al efecto de atracción, es decir, estaríamos
ante la presencia de home market effect .
CENTRi pretende capturar la influencia de una locaHzación estratégica
en relación a los mercados consumidores de tejidos de algodón ponderando
la distancia geográfica por factores económicos '\ Para eUo, se expresa
del siguiente modo:
CENTRi = ^ [PIB/DISTij] + PIBi
donde- PIBj es el PIB del mercado importador; DlSIy es la distancia
Üneal entre la capital del Estado exportador y la del importador; y PIBi
es el PIB del mercado interior. De este modo, esta variable aumenta o
bien a causa de la proximidad a los mercados consumidores (por ejemplo,
en el caso de Alemania o Suiza respecto a los mercados europeos), o bien
por el gran tamaño de los mercados aun siendo éstos distantes geográficamente (por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña respecto a la India).
DOMCOLü es la variable utiUzada para la histéresis histonca denvada
de dependencias políticas, expresada como una variable dummy^yx^ toma
el valor 1 ante la presencia de una relación colonial entre ambos socios
comerciales, presente o reciente en 1913; y O en el resto de los casos .
Una manera alternativa de recoger procesos de histéresis histórica o p<;í¿
iependence sería la inclusión de los flujos comerciales del pasado, bajo
el supuesto de que las exportaciones del pasado favorecen as exportaciones
del presente, debido, por ejemplo, al establecimiento de economías de
escala en la comerciaUzación, a su vez debidas a las redes de mformacion
establecidas en el pasado. Esta variable evitana los problemas de mterpretación que puede suscitar la variable del dominio colomal. Sm embargo,
no se han utiHzado los datos sobre flujos comerciales bÜaterales tanto por
la dificultad para contar con estos datos para pen'odos anteriores a 1913,
como por las dificultades econométricas que una variable retardada introduce en el modelo. Por todo eUo, hay que insistir en que la vanable escogida
no pretende captar la influencia de los mercados colomales p ^ se, smo
como aproximación a los procesos de histéresis histórica, debidos, quizas,
al establecimiento de economías de escala en la comerciahzacion. En este
" Feenstra Markusen V Rose (1998).
» Otra Soximación \ la distancia geográfica usada por ^'g""?^ f"^°^« f^"f, "í^^
«-"O d^jiuAiiiiov.
variable sin embargo, ha sido descartada debido
vanable dtonmy de ^^'^'^ ^^'^'^^^''l^^^^'iXv^oM^á
geográfica con el de la
a su significado ambiguo, al combmar el erecto ac w p
„:L„ „„„p«,„ tjpnHpn n
cancelarse de
entre
sí
presenck
barreras
arancelarias, efectos ambos que. al ser de signo opuesto, tienden a
" Eichengreen e Irwin (1996)
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sentido, resulta paradigmático el caso español, en el que un porcentaje
importante de las exportaciones en 1913 se dirigen a las ex-colonias, no
por el mantenimiento del dominio político, sino, probablemente, por la
persistencia de los canales de comercialización. Hay que señalar, por último,
que los procesos de histéresis histórica pueden producirse por otras causas,
por ejemplo, los flujos migratorios, que tendrían estrecha relación con la
variable de dominio colonial.
INTRAij pretende aproximar el efecto de la diferenciación de producto,
a través de los flujos de comercio intraindustrial. Para ello, se utiliza el
índice Grubel-Lloyd expresado como:
INTRAij = [mín ( Xy, XJÍ)]/[XÍJ + XjJ
donde Xj es la exportación entre el Estado i (exportador) y el j (importador), mientras que Xji recoge la exportación en sentido inverso. Se trata
de una simplificación, seguramente excesiva, del fenómeno de la diferenciación de producto, pero que sirve, en todo caso, para evaluar el alcance
del comercio intraindustrial en los mercados internacionales.
4

ESTIMACIÓN Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
DE LA ECUACIÓN GRAVITACIONAL

La estimación se ha corregido por la posible heterocedasticidad y se
ha realizado para una muestra de 225 observaciones que comprenden a
los principales Estados exportadores de tejidos de algodón y a sus socios
comerciales '^. Los resultados aparecen en el Cuadro 4. En la columna 1,
todas las variables exógenas se muestran como significativas. La histéresis
histórica (DOMCOL) es, sin embargo, la variable que alcanza mayor significación. Si se comparan los coeficientes de las variables de renta, se
observa que la dependencia de las exportaciones respecto al mercado interior supera ligeramente a la de la demanda extema. Esto podría indicar
la presencia del home market effect, siguiendo la interpretación de Feenstra,
Markusen y Rose ya mencionada. Sin embargo, la significación de esta
diferencia de coeficientes no es demasiado grande con lo que parece que
el papel de la demanda interior y el de la demanda exterior tendrían efectos
parecidos en el fomento de las exportaciones. Por otro lado, la significación
" Alemania Austria-Hungría, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, España, Finlandia,
Francia Gran Bretaña, Holanda, India Británica, Italia, Japón, Rusia, Suecia, Suiza, Turquía
y China.
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CUADRO 4
Estimación de la ecuación gravitacional
,, ... . ,
,.
Variables independientes

Estimación
(1)

r
^
PTRY
™ ^
mux/r
PIBM
CENTR
^ ^ ^ ^
DOMCOT
^ ^ ^ ^ ^
INTRA
^^™^

- 0 989
(-4'850)
0;456
(5472)
o'334
"'^-'^
(4 517)
1Í040
(3;630)
..
1.090
(7;658)
0,371
(2;340)

Análisis de sensibilidad
(2)

O)

-0,969
-0,625
(-4,787) (-2,768)
0,248
(2,666)
—
0,328
/A t-ií^
—
(4,276)
0,893
0,548
(2,418)
(1,927)
1,080
0,918
(7,791)
(3,644)
0,426
0,388
(2,599)
(2,193)

(4)
-1,054
(-3,788)
0,560
(5,276)
0,204
n 8sn^
(1,850)
0,706
(1,422)
0,693
(3,663)

™C^

-

(S)

"

™c^

z

(?;386)

::

^«^^

z

(4:^)

=

=

POBM
^*^^
NI
R2

—
_
225
0 310

190
0,206

100
0,338

S-ajusud^zzzzz:

z: 0:294

^'^^^
(4,583)
225
0,316

"

0,294 o,i84 ojm_

NOTAS- (1) Estimación para la muesua completa; (2) Análisis de sensibÜidad alterando
el n ú m r d v a S r s ex°i^^^^^^^^ (3) Anáüsis de sensibilidad -c^uyendo e caso b n ^ ^
(4) Análisis de sensibiUdad incluyendo sólo el comercio mtraeuropeo. Para la defanicion
de las variables, véase el texto.

de las variables de renta podría ser indicativa del peso de las estrategias
de competítividad vía calidad o diferenciación del producto, mientras que
la significación de la variable histórica indicaría más bien la presencia de
economías de escala en la comercialización.
, . -r- •En términos agregados, el modelo alcanza niveles de sigmficacion aceptables. Se han reaHzado una serie de tests para verificar su grado de sensibiHdad. El primero ha consistido en alterar la cantidad de vanables exogenas (Cuadro 4, columna 2). Para eUo, se han descompuesto las vanables
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de renta en dos nuevas variables: la renta per cápita (PIBC) y la población
(POB). El aumento de las variables exógenas no parece alterar significativamente los resultados. La descomposición de las variables de renta
se traduce en una mayor significación de la población en relación con
los ingresos per cápita, tanto para el mercado interior como para el mercado
exterior, lo que indicaría mayor importancia de las economías de escala
que de las preferencias por la diversificación o la calidad. La comparación
de los coeficientes de las nuevas variables de renta muestra una mayor
distancia entre el efecto del mercado interior y el del mercado exterior,
lo que podría ser interpretado como un mayor peso del home market effect
en términos per cápita, es decir, que la elasticidad renta de la exportación
respecto al mercado interior superaría la elasticidad renta respecto al mercado exterior.
Un segundo análisis de sensibilidad ha consistido en fragmentar la
muestra sobre la que se ha realizado la estimación considerando la gran
desigualdad en la distribución de las exportaciones de tejidos de algodón
entre Estados (Cuadro 5). Teniendo en cuenta que Gran Bretaña concentra
el 57 por 100 de la exportación, se podría considerar que su inclusión
en la muestra podría estar afectando la estimación, pues el patrón británico
de exportación pudiera estar superponiéndose al del resto de países. De
hecho, el caso británico ha sido considerado a menudo por la literatura
como un caso «atípico». Sin embargo, su exclusión no parece alterar significativamente los resultados (Cuadro 4, columna 3).
El tercer análisis de sensibilidad se ha realizado considerando la hipótesis de que el comercio intraeuropeo pudiera seguir un comportamiento
diferenciado del resto del comercio mundial ' I En este caso, se han reducido tanto la canridad de variables exógenas como el número de observaciones (Cuadro 4, columna 4). La variable histórica de la dependencia
colonial ha sido suprimida, ya que su valor era nulo para todos los intercambios intraeuropeos. En este tercer análisis de sensibilidad, la significación de las variables se altera, especialmente en el caso de la variable
geográfica y de la renta del mercado importador '*. Esto podría indicar
que, para el caso de los intercambios intraeuropeos, las variables explicativas
" Incluyendo Gran Bretaña en sus relaciones comerciales con la Europa continental.
'" En el caso del comercio intraeuropeo, seguramente tendría más sentido especificar
la variable geográfica como contigüidad de fronteras, más que en función de la distancia
entre capitales. Resulta un tanto sorprendente que la variable que recoge el peso de la
demanda extema no resulte significativa para el caso intraeuropeo, cuando es de suponer
que en este caso la demanda debería influir en la exportación. Sin embargo, debe tenerse
en cuenta que la relativa homogeneidad en la renta de estos mercados puede ser la causa
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CUADRO 5
Distribución de la Exportación Mundial
Exportadores
Gran Bretaña
Alemania
Suiza
Francia
Italia
EEUU
Holanda
Austria-Hungría
Bélgica
Japón
Rusia
España
India Británica..
Finlandia
China
Turquía
Dinamarca
^^
Suecia
Total..
FUENTE: Kertesz (1917).

^''^''« Porcentajes
de marcos
1.989.538
57,06
491.812
14,10
180.541
5,17
166.387
4,77
126.720
3,63
115.936
3,32
114.175
3,27
113.235
3,24
64.681
1,85
58.679
1,68
31.500
0,90
18.100
0,51
6.403
0,18
3.800
0,10
3.116
0,08
0,889
0,02
0,600
0,01
0,500
3.486.612

100

relevantes deberían basarse en la presencia del home market effect y del
comercio intraindustrial, y reforzaría así la segunda de las hipótesis planteadas.

CONCLUSIONES
Para volver al objetivo principal de este artículo es preciso retomar
el debate historiográfíco acerca de la escasa relevancia exportadora de la
¡:;;:;~significad6n. Para este caso, - d n a ^ - n t i d o "^^^^^^^^^
como la diferencia entre la renta del mercado mtenor V 'f^^^' ™; , renta fomen(PIBX-PIBM), considerando que una escasa distancia entre ambos niveles de renta tomen
taría la exportación.
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industria algodonera española. La pretensión del trabajo no consistía en
una demostración empírica de las causas determinantes de este fenómeno,
sino en la propuesta de un enfoque distinto que puede generar nuevas
aportaciones al debate. Para ello, se ha trasladado el problema al contexto
internacional, gracias a una fuente estadística relativamente inédita y adoptando un marco teórico basado principalmente en la presunción de imperfección de los mercados. Asimismo, se ha aplicado una metodología que,
aunque parcial, permite incluir nuevas variables explicativas.
El supuesto de imperfección de los mercados internacionales de tejidos
de algodón se ha concretado en tres hipótesis. La primera contemplaba
el peso de las dependencias históricas de los pasados coloniales en la determinación de los flujos comerciales. El análisis meramente descriptivo de
los datos ya proporcionaba una primera idea de la importancia de los mercados coloniales en la exportación de tejidos de algodón. El contraste econométrico ha confirmado esta hipótesis, lo que pone de relieve la importancia de los procesos de histéresis histórica. Esta parte del mercado debería
explicarse más mediante un análisis histórico que mediante un análisis
estrictamente económico, orientándose hacia las llamadas teorías de la path
dependence. Sin embargo, cabe plantearse las implicaciones de estos procesos en la competitividad de las metrópolis en el largo plazo. Si bien
se ha realizado un análisis sincrónico, estableciendo que en el año 1913
las relaciones coloniales eran un factor relevante para las exportaciones
de tejidos de algodón, cabría preguntarse hasta cuándo pueden mantenerse
estas posiciones privilegiadas sobre los mercados, es decir, cómo evolucionan en el tiempo los procesos de histéresis histórica capaces de crear
ventajas competitivas en sí mismos. Para ello, habría que analizar las redes
de información y comercialización, lo que escapa de las posibilidades del
modelo planteado en este trabajo.
La segunda hipótesis se centraba en el análisis de los mercados europeos
y planteaba la presencia de pautas comerciales basadas en un mayor peso
de la demanda y en la presencia deflujoscomerciales de tipo intraindustrial.
El análisis de los datos revelaba que Europa suponía un porcentaje muy
importante de los mercados de los principales exportadores de tejidos de
algodón, incluida Gran Bretaña. La estimación econométrica muestra niveles aceptables de significación tanto para las variables de demanda como
para el índice de comercio intraindustrial; mientras que en la restricción
de la muestra a los flujos intraeuropeos tan sólo estas dos variables mantenían su significación. Del análisis realizado se puede sugerir que la capacidad de exportación a Europa podría estar determinada por estrategias
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alternativas a la competencia vía precios, y que éstas también podrían resultar beneficiosas para la exportación al resto de los mercados. Este tipo
de estrategias dependerían en gran medida de las características de los
mercados interiores, no tanto por su tamaño en térmmos absolutos, smo
por su capacidad adquisitiva y las características de sus preferencias.
La tercera hipótesis se basaba en el supuesto de la no homogeneidad
de los tejidos de algodón. Este supuesto partía de informaciones cuaÜtativas
recogidas en informes comerciales de la época así como de trabajos empíricos anteriores, que han estimado la presencia de esta diferenciación de
producto. Ya se ha advertido que esta hipótesis entraña mayor complejidad
de la que contempla el modelo gravitacional, ya que puede referirse tanto
a diferenciación por caHdades como a diferenciación por acabados o por
estado de elaboración, implicando ésta procesos de especiaÜzación productiva horizontal. La aproximación utiÜzada en este trabajo ha sido el
índice de comercio intraindustrial de Grubel-Lloyd, que aparece sigmficativo. Cabría profondizar más en esta variable intentando establecer tipologías de producto e intentando distinguir entre las diferentes estrategias
de diferenciación de producto y los procesos de especialización productiva
horizontal. La importancia de las primeras podría aproximarse también
a través de la significación de la variable renta per cápita del mercado
interior incluida en el primer análisis de sensibilidad.
ParafínaUzar,habría que ver cómo se trasladan estas hipótesis al caso
español. Si los mercados coloniales resultan relevantes como generadores
de procesos de histéresis histórica, tanto la escasez de colomas propias
como un acceso tardío a los mercados «libres», pueden tomarse como
obstáculos a la exportación. Asimismo, se pone de reHeve la necesidad
de expÜcar la ausencia española en los mercados europeos, sobre todo
comparada con el caso itaHano: mientras que los mercados europeos representan el 4 por 100 de la exportación española, ese porcentaje alcanza
el 17 por 100 en el caso italiano. La diferencia parece significativa y merece
ser tenida en cuenta en el desarroUo ñaturo de la investigación.
En el presente análisis no se han tenido en cuenta las diferencias de
costes de producción, por lo que la poca capacidad exportadora de la
industria algodonera española podría resultar de la ineficiencia de las estrategias de diferenciación de producto en las exportaciones; esto no si^fica
que los costes productivos también puedan desempeñar un papel determinante ''. Quedaría por ver en qué medida eUo se debe a factores de
^ a ¡ f t ¡ (1989), Crafts y TTiomas (1986), Estevadeordal (1993), Roses (1998a) y
(1998b).
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demanda, es decir, a diferencias de renta y de preferencias entre el mercado
español y los mercados europeos, a factores técnicos o a problemas derivados de la comercialización, como la ausencia de redes de información.
Para ello parece necesario profundizar más en los procesos de comercialización internacional de tejidos de algodón.
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