TEMA 10. LA ECONOMÍA DEL MEDITERRÁNEO
•

INTRODUCCIÓN GENERAL.

•

Siguiendo la tradicional estructura en sectores económicos, en este tema se estudia la situación
económica del Mediterráneo, analizando los sectores:
–
–
–

Secundario: Industria y minería.
Primario: Agricultura.
Terciario: Servicios.

•

El estudio comienza con la industria, sigue con la agricultura y concluye con los servicios y el
turismo en el tema 11.

•

A. LA INDUSTRIA EN LOS PAISES MEDITERRÁNEOS

•

El desarrollo industrial en la cuenca del Mediterráneo ha sido tardío en relación con la fachada
atlántica europea y Centroeuropa. Esta situación tiene su origen en la traslación del centro
económico desde el Mediterráneo al Océano Atlántico y la ausencia de materias primas ligadas a
la Revolución Industrial (carbón, petróleo, etc.).

•

Además, cuando se produce el desarrollo industrial el Mediterráneo es un espacio- frontera, de
colonización, es un territorio periférico respecto a los centros económicos.

•

De ahí que la industrialización se realice más tardíamente y de forma incompleta, durante la
segunda mitad del siglo XIX, en el norte de Italia y España y puntos sur de Francia (Lombardía,
Piamonte, Cataluña), y de forma puntual en zonas de Eslovenia, Croacia y Portugal. En el resto
del Mediterráneo el fenómeno industrial no se produce (Imperio Otomano).

•

El desarrollo industrial más importante se desarrollará durante el siglo XX, en especial después
de la II Guerra Mundial. Cuando se inicia el proceso industrial, el panorama internacional de la
industria está ya controlado por una serie de potencias económicas.
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•

A. LA INDUSTRIA EN LOS PAISES MEDITERRÁNEOS

•

La falta de iniciativa privada y de una burguesía que impulsara el proceso
industrializador provocó que los estados intervinieran muy directamente en la
industrialización, tanto en los países europeos como en los africanos y asiáticos.

•

Buen ejemplo de ello es la creación de organismo industriales estatales en Italia como
el IRI o el INI en España (actual SEPI).

•

Esta intervención estatal se observa en otros países de la cuenca mediterránea, como
es el caso de Argelia o Libia (en la que la mayor parte de la industria depende del
Estado). SONATRACH (empresa estatal de hidrocarburos de Argelia).

•

Esta fuerte intervención estatal ha provocado la monopolización de la mayor parte de
las actividades económicas, lo que ha generado claras ineficacias en la actividad
industrial y económica (un claro ejemplo es la paradoja económica de Argelia).

•

El periodo 1945-1985 ha estado marcado por una industrialización espectacular de los
países ribereños del Mediterráneo.

•

Este importante proceso se ha acompañado de una migración del campo a la ciudad,
que ha transformado las estructuras sociales de estos países.

•

Alrededor del 14% de la producción industrial del mundo se localiza en esta zona; hay
que tener en cuenta que en esta cifra se incluye la producción de tres potencias
industriales del mundo, como es el caso de Francia, Italia y España.
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•
•

A. LA INDUSTRIA EN LOS PAISES MEDITERRÁNEOS
A pesar del gran crecimiento que ha experimentado en las últimas décadas el sector
industrial y manufacturero en los países de la orilla sur y este, el mayor valor añadido de
la producción industrial se produce en los países de la orilla norte. (España, Francia, Italia,
Turquía y Croacia). Esto sucede por que la industria en estos países tiene una distribución
especializada en los sectores más productivos.

•

Un buen ejemplo es la disminución del sector agroalimentario y textil en los países del
norte, en los que no supone más del 30% del total de la industria, mientras que en el sur y
el este continúa creciendo, alcanzando entre el 40 y 60% del valor industrial.

•

Los países del Norte (incluido Turquía) representaban todavía en 1985 alrededor del 95%
del valor añadido total de la industria manufacturera de la cuenca. Tres países suponían
alrededor del 85% del total (España, Francia e Italia).

•

El predominio de la zona norte no es tan absoluto si no se tiene en cuenta los agregados
nacionales y se contabiliza sólo las industrias en las regiones mediterráneas. De todos
modos, cada país presenta peculiaridades en su proceso industrial.
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•

A. LA INDUSTRIA EN LOS PAISES MEDITERRÁNEOS

•

España. Con la decadencia de la industria pesada situada en la costa cantábrica, el papel
de Cataluña en la industria española se ha reforzado. Acumula casi un 20% de la industria
nacional. Esta industria se concentra fundamentalmente en la provincia de Barcelona,
pero se extiende por Tarragona (petroquímica), Castellón, Valencia y Alicante, formado un
eje bien consolidado.

•

Francia: Pese a los esfuerzos realizados para la ordenación del territorio (Fos petroquímica-, Toulousse –aeronáutica- etc) , la fachada mediterránea continúa estando
poco industrializada en relación con el resto del país y en comparación con Cataluña o
Lombardía).

•

Italia: La industria italiana está concentrada fuera de las regiones más mediterráneas; en
Lombardía y Piamonte. Milán concentra cerca de un 25% de la producción de la industria
nacional. El resto está diseminado en las provincias costeras. Se registra un fuerte
desequilibrio industrial entre el Norte y Sur del país, que no ha sido resuelto con la
ubicación de industrias puntuales (Bari).

•

Eslovenia-Croacia-Serbia-Montenegro. Tradicionalmente la industria yugoslava se
localizaba en la cuenca en torno al Danubio y río Sava. Este desequilibrio se mantiene una
vez que se ha desintegrado el antiguo estado. La costa sigue especializada en actividades
turísticas y de pesca e industrias ligadas a actividades portuarias (refinado, etc.). Estos
países han heredado una estructura industrial en la que predomina las actividades
industriales tradicionales y está en proceso de reconversión. (integración en la U.E.)
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•
•

A. LA INDUSTRIA EN LOS PAISES MEDITERRÁNEOS
Turquía. Es un país que ha experimentado un gran desarrollo industrial en los últimos
decenios, a pesar de no contar con grandes reservas energéticas. Por el contrario, cuenta
con amplios recursos minerales y con un mercado interior muy importante (73 mill. hab.).
La población activa dedicada a la industria es del 23% en el 2004.

•

Una gran parte de la industria está concentrada en las orillas del mar Negro y del mar
Mármara; solamente Estambul concentra al menos 1/3 de la actividad industrial de país.
Otra pequeña parte se sitúa en las cuencas altas del Tigris y el Eufrates. Sobre la costa
mediterránea se han desarrollado varios centros industriales; Esmirna es la segunda
concentración industrial del país, albergando el 15% de la producción nacional. Es
importante la industria textil (tapicerías, alfombras, etc.) y la siderurgia.

•

Norte de África. La población dedicada a la industria en estos países oscila entre el 40% de
Argelia y el 21% de Egipto, alrededor del 30% en Túnez, Marruecos y Libia. Un elemento
destacado el presencia de importante fuentes de energía en Argelia y Libia y en menor
medida en Egipto. Esto ha permitido el desarrollo de una importante industria de extracción
y refinado en estos países (incluyendo a Túnez).

•

En Egipto, Túnez y Marruecos se ha desarrollado industria textiles, de curtidos, de
materiales de construcción y manufacturas variadas. Los textiles de algodón tienen una
gran tradición en Egipto. Las industrias se localizan muy próximas a la costa mediterránea,
a excepción de Marruecos, en la que la mayor parte de la industria se ubica en la fachada
atlántica, en torno a Casablanca (más de la mitad de la producción industrial nacional). En
la vertiente mediterránea marroquí apenas hay industria (algunas de materiales
construcción en Tetuán y Nador.)

•

Israel. Ha conseguido una notable diversificación de la estructura industrial a pesar de lo
reducido de su mercado interno y de los escasos recursos energéticos. Destaca el sector
tecnológico, agroalimentario, fertilizantes, farmacia, etc. 22,3% de la población activa, 2004.
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•

B. SIDERURGIA.
Esta industria básica se concentra en los grandes países del Norte, donde hay industrias
demandantes de acero y que tienen una cierta tradición en la producción de esta materia.
En los últimos decenios ha sufrido una fuerte reconversión, ya que era uno de los
exponentes de las industrias clásicas de la 1º Revolución Industrial.

•

Este proceso continúa y como consecuencia se ha producido una fuerte concentración de
las empresas, de esta forma con las principales siderurgias europeas de España (Aceralia),
Luxemburgo (Arbed) y Francia (Usinor), se creó el segundo productor mundial y primero en
ventas (Arcelor). En mayo de 2006, Arcelor fue comprada (OPA) por la gran multinacional
Mittal Steell (India) por 27.000 mill. de euros, creando la mayor siderurgia del mundo.

•

En el 2004 Francia producía unas 17 Mill, Tm y España unos 12 Mill. Tm. En la U.E. de 25, se
producía en el 2004 193,5 Mill. de Tm. que descendió a 186 en el 2005. El principal
productor sigue siendo Alemania (unas 40 Mill. Tm.).

•

Es preciso señalar que buena parte de la producción de España, Francia y Turquía, se
localiza en zonas no mediterráneas. Se desmanteló la siderurgia de Sagunto en los años
80, aunque se mantiene la de Algeciras.

•

Los otros grandes productores de acero son Italia (unas 20 Mill. Tm) y Turquía (20,5 Mill.
Tm.). Este último país es el que ha experimentado un mayor crecimiento de la actividad
siderúrgica, a diferencia de los países de la Unión Europea. En 1984 producía 4,3 mill. Tm.

•

En el resto de países la producción siderúrgica es escasa. Yugoslavia ha sufrido una
recesión en su producción metálica después del desmembramiento del país. Destacan las
40.000 Tm de Croacia en el 2001.

•

Tendencia: Deberá crecer el consumo y la producción en los países de la orilla sur. Fuerte
competencia internacional (Brasil, Corea, China, etc.)
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•

C. MINERÍA. CANTERÍA Y CEMENTO.

•

Esta actividad que llegó a tener una gran importancia ha ido decreciendo en la cuenca
mediterránea. La actividad más importante es la cantería, la extracción de materiales para
la construcción (caliza, yesos, mármol, granitos, caolín, arcillas, etc.) Esta actividad está
relacionada con la importante actividad de construcción en toda la cuenca y con la calidad
de muchas de sus rocas (mármol).

•

La minería que en otros tiempos tuvo una gran relevancia ha ido perdiendo peso. Se
mantienen algunas actividades relacionadas con la producción energética (hay que
destacar la extracción de carbón en Grecia, (más de 67 millones Tm. en 2004, lo que la
situaba en el décimo productor mundial), Turquía, antigua Yugoslavia y España.

•

La producción de minerales no es muy importante a nivel mundial. No obstante, hay que
destacar el magnesio en Israel (5º productor mundial), la bauxita en Grecia, el cromo y el
boro en Turquía (4º productor del mundo de cromo), las piritas en España, los fosfatos en
Marruecos (¾ de las reservas mundiales, 3º productor mundial).

•

La producción de cemento en toda la cuenca mediterránea es muy importante. Esta se
destinada tanto para consumo interno como para la exportación. No hay que olvidar el
importante proceso de urbanización en toda la cuenca, principal demandante de este
producto.

•

Los principales productores de cemento son España, Italia, Francia y Turquía. Estas
industrias están localizadas en mayor parte en la costa, tanto para el aprovisionamiento
como para la exportación. Estas deberán crecer en la orilla sur.

TEMA 10. LA INDUSTRIALIZACIÓN EN LAS REGIONES MEDITERRÁNEAS
•
•

•

•

•
•

•

•

D. TENDENCIAS GENERALES
Las industrias básicas en la orilla norte tienden a perder peso y a reconvertir su situación
y buscar valor añadido. En cambio, en la orilla sur y éstas deben aumentar su peso, tal y
como lo ha hecho Turquía. La industria en la zona europea proseguirá en la línea de
especialización en productos de mayor valor añadido y tecnología.
Se incrementará la deslocalización de empresas desde la orilla norte hacia la sur, auque la
ampliación de la UE hacia el este ha paralizado este proceso y también ha desviado parte
de los recursos financieros que la UE dedicaba al Mediterráneo.
La integración de los bloques económicos entre la UE y el espacio mediterráneo debe
incrementarse. La integración de Turquía dentro de la UE puede suponer un importante
impacto en la zona este de la cuenca mediterránea.
Los países de la orilla sur y este se enfrentan a una fuerte competencia de los países
asiáticos, en especial en las manufacturas textiles, curtidos, etc.
Los países de la orilla sur y este desarrollarán más la industrias agroalimentarias, en las
que tienen una amplia ventaja comparativa y buenos canales de entrada hacia los
mercados de la UE.
La orilla sur y este presenta un notable déficit en el desarrollo de industrias de material
electrónico y de línea blanca. La demanda correspondiente se incrementará conforme se
eleve el nivel de vida. Aunque la construcción de estos equipos es relativamente sencillo,
por medio de deslocalización de las empresas europeas, este espacio se enfrenta a una
feroz competencia desde los países asiáticos.
Dos elementos más a comentar y que tienen una gran importancia para el desarrollo
industrial:
–
–

La mejora del capital humano (fuerte déficit, etc.)
La mejora de las estructuras administrativas que permita atraer las inversiones (corrupción).

