
GCG INDEX
Gravity Center GATE 
Europa Occidental
Working paper

AUTORES
Rafael Galán del Río “Perpe”
Director del Área Económica
perpe@gatecenter.org

Miguel Sebastián
Coordinador Académico
economia@gatecenter.org

ANALISTA
Rui Niu

Septiembre 2022
2/2022



• A partir del análisis realizado para el GCG Index (Gravity 
Center GATE) global, vamos a particularizar, utilizando esa 
misma metodología, el enfoque a las diferentes regiones 
del mundo. En primer lugar, realizamos el estudio para los 
países de Europa Occidental, considerando únicamente 
en este grupo a los países conocidos como UE-15, no los 
de Europa Emergente que forman ahora parte de la UE.

• Tanto los modelos de crecimiento económico como la 
evidencia empírica sugieren que, en este grupo de países, 
que comparten un desarrollo institucional semejante, ha 
habido una convergencia de la renta per cápita de los 
países del Sur hacia los niveles más altos de desarrollo 
económico en los que se encuentran algunos países del 
norte y centro de Europa. Aunque el GCG Index (Gravity 
Center GATE) global no se centra en la renta per cápita, 
sino en el PIB real, sería interesante corroborar si se 
cumple dicha evidencia, reflejándose en un 
desplazamiento del centro de gravedad económico desde 
el norte en dirección al sur del continente. 

• Además, queremos incluir los cambios que se han 
producido en las exportaciones en los últimos 60 años, y 
si han tenido impacto en el movimiento del centro de 
gravedad económico en Europa Occidental. 
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1 | ¿CÓMO SE MUEVE EL CENTRO DE GRAVEDAD ECONÓMICO EN EUROPA 
OCCIDENTAL?

Respecto a las exportaciones, entre los cinco países europeos más grandes, también se sitúa Alemania, con un porcentaje 
muy similar al que representaba en el PIB total en 1960. En el Reino Unido lo más significativo es la caída experimentada, 
perdiendo 4 puntos desde la referencia en el año 2000, hasta situarse en el entorno del 7 % en 2020, por debajo de Francia 
e Italia. Francia ha perdido más del 5 % en el periodo analizado de 60 años. A partir de la creación de la Unión Europea, 
Holanda mantiene un importante ritmo de crecimiento de sus exportaciones. De hecho, a partir del año 2009, el volumen 
de exportaciones holandés supera al de Francia. En el año 2020, debido a la pandemia, Francia experimenta una fuerte 
bajada de las exportaciones. Italia aumentó fuertemente su porcentaje de exportaciones hasta 1980, para estancarse desde 
entonces, situándose en un nivel casi igual a Francia, por encima del 9 % del total. España es el único país que ha mantenido 
un crecimiento positivo superior al punto porcentual en la cuota del comercio europeo cada 20 años. Al contrario que en el 
PIB, la creación de la moneda única no sólo no frena este crecimiento de las exportaciones españolas, sino que lo impulsa.
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Alemania
Reino Unido
Francia
Italia
España

1960
23,50 %
20,23 %
13,48 %
12,58 %
4,90 %

1980
21,93 %
15,92 %
15,32 %
14,50 %
6,51 %

2000
20,86 %
17,00 %
15,06 %
13,55 %
7,14 %

2020
20,89 %
17,59 %
14,66 %
10,61 %
7,18 %

TABLA 1. Porcentaje sobre el PIB de Europa Occidental

Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial,
Indicadores de Desarrollo Global.
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Fuente: Elaboración propia a partir del Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Global.

GRÁFICO 1. Porcentaje sobre el PIB total de las cinco mayores economías de Europa Occidental 

Antes de detallar la evolución del índice de gravedad, 
vamos a repasar algunos datos económicos básicos de 
estos países. Tanto en la Tabla 1 como en el Gráfico 1, 
considerando las cinco principales economías de Europa 
Occidental, comprobamos cómo Alemania (que incluye 
tanto a la República Federal Alemana como a la entonces 
Alemania del Este o DDR), representaba casi la cuarta 
parte del PIB de Europa Occidental en el año 1960. 
Después de 60 años su peso relativo se ha reducido en casi 
3 puntos porcentuales. Reino Unido, el segundo país en 
tamaño, sufrió una notable reducción hasta 1980, para 
recuperar parte del terreno perdido desde entonces, 
situándose en la actualidad por encima del 17 %. Tanto 
Francia como Italia aumentaron su peso relativo hasta 
1980, para sufrir un retroceso después, que ha sido mucho 
más acusado en el caso italiano. En el caso de España, su 
porcentaje sobre el PIB total aumentó más de 2 puntos 
hasta el año 2000, superando el 7 % del total. Ello pone de 
manifiesto la convergencia real de España con los países 
del norte de Europa. Sin embargo, dicho proceso de 
convergencia se frena a partir de la creación de la moneda 
única, en 1999, aunque no sufre el retroceso que 
experimenta Italia.



2 | METODOLOGÍA DEL GCG INDEX EUROPA OCCIDENTAL

En primer lugar, sólo consideramos los 18 países desarrollados de Europa que se muestran a continuación, es decir, 
excluimos todos los emergentes, independientemente de que algunos de éstos formen parte en la actualidad de la Unión 
Europea. Nos centramos en los 15 países que formaban parte de la UE-15 antes de la ampliación al Este en 2004, así 
como los llamados países de la EFTA (European Free Trade Agreement) que no forman parte de la UE: Suiza, Noruega e 
Islandia.

De la misma forma que en el GCG Index Global, las coordenadas geográficas de los países están referidas al centro 
geográfico de cada país.

Alemania
Reino Unido
Francia
Italia
España

1960
23,88 %
22,19 %
14,36 %
7,65 %
1,52 %

1980
26,12 %
14,92 %
15,71 %
10,58 %
2,81 %

2000
22,46 %
11,53 %
13,34 %
9,79 %
4,69 %

2020
25,72 %
7,54 %
9,10 %
9,24 %
5,72 %

TABLA 2. Porcentaje sobre las exportaciones de Europa Occidental

Fuente: Elaboración propia a partir del Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Global 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Global.

GRÁFICO 2. Porcentaje sobre las exportaciones totales de las cinco mayores economías de Europa Occidental 

Alemania Reino Unido Francia Italia España

Austria
Bélgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Islandia

Latitud
47,516231

50,503887
56,26392
61,92411

46,227638
51,165691

39,074208
64,963051

Longitud
14,550072
4,469936
9,501785
25,748151
2,213749
10,451526
21,824312

-19,020835

TABLA 3. Países siempre en top 25 de PIB Irlanda
Italia
Luxemburgo
Países Bajos
Noruega
Portugal
España
Suecia
Suiza
Reino Unido

53,41291
41,87194

49,815273
52,132633
60,472024
39,399872
40,463667
60,128161
46,818188
55,378051

-8,24389
12,56738
6,129583
5,291266
8,468946

-8,224454
-3,74922
18,643501
8,227512

-3,435973

Fuente: Google Developers-Dataset Publishing Language
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B | GCG Index Europa Occidental – Exportaciones

Los cálculos realizados para obtener el indicador del centro de gravedad para el PIB se aplican de la misma forma a las 
exportaciones, utilizando datos nominales del Banco Mundial desde el año 19602.

En resumen, hallamos el porcentaje que cada país representa frente a las exportaciones de Europa Occidental que, 
posteriormente, multiplicaremos por sus coordenadas geográficas.

Después se aplican los mismos multiplicadores obtenidos anteriormente para la latitud y la longitud con el fin de tener 
una mejor visión del movimiento.

C | Ponderación del GCG Index Europa Occidental

Para llegar a un único indicador de centro de gravedad europeo, debemos combinar ambos indicadores, tanto el del PIB 
como el de las exportaciones ponderando de la forma que describimos a continuación, y que replica la metodología que 
utilizamos en la elaboración del GCG Index Global.

Recogemos los datos de PIB nominal para los 18 países europeos seleccionados del Fondo Monetario Internacional, de 
manera que sean comparables con los datos de exportaciones también en términos nominales.

Calculamos el porcentaje sobre el PIB que representan las exportaciones, de manera que el resto es la ponderación para el PIB.

1. Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Global, https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators.
2. Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Global，https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators.

Análogamente al indicador original global mencionado en la introducción, el periodo temporal que evaluaremos se 
extiende entre los años 1960 y 2020. También elegimos datos del PIB real de estos 18 países utilizando la misma fuente1. 

Calculamos el porcentaje del PIB total de Europa Occidental que representa cada uno de los 18 países seleccionados. 

A continuación, multiplicamos dicho porcentaje para cada país por su respectiva coordenada geográfica, tanto longitud 
como latitud. Sumando todos obtenemos un punto definido por la longitud y la latitud, que en realidad es una media 
ponderada de todas las coordenadas. Realizamos esta misma operación en cada uno de los años del estudio.

Comprobamos también que algunos países son geográficamente muy grandes y, además, representan una alta 
ponderación en el PIB. En Europa Occidental son Alemania, Reino Unido y Francia. En estos casos, referir su coordenada 
exclusivamente al centro geográfico puede impedir que se recojan movimientos del centro de gravedad de la región, al 
quedar anclado en el centro de los países grandes.

Por este motivo, buscamos un multiplicador apropiado para poder observar el movimiento del índice con mayor 
claridad. Aplicaremos un multiplicador diferente a la longitud y a la latitud teniendo en cuenta únicamente el país que 
representa el mayor porcentaje sobre el PIB en Europa Occidental, esto es, Alemania.

Medimos la distancia en grados de Alemania, tanto de norte a sur, para posteriormente obtener un multiplicador de 
latitud, como de este a oeste, con el fin de hallar un multiplicador de longitud.

Tenemos en cuenta las coordenadas geográficas más al norte y al sur, así como más al este y al oeste de Europa, 
obteniendo la distancia en ambos casos.

Dividiendo la distancia de Europa entre la de Alemania obtenemos un multiplicador de 4,5 para la latitud y otro 
multiplicador de 3,9 para de longitud.

A partir de estos dos multiplicadores, recalculamos las coordenadas geográficas obtenidas anteriormente para cada 
año, obteniendo los puntos finales del GCG Index Europa Occidental para el PIB.

A | GCG Index Europa Occidental – PIB En el conjunto de Europa podemos ver una tendencia a la globalización, dada por el crecimiento del comercio intra y extra 
europeo, sobre todo después de formar el Mercado Único de la Unión Europea, que entró en vigor el 1 de enero de 1993. 
El porcentaje sobre el PIB que representaban las exportaciones europeas era sólo un 18,9 % en el año 1980, llegó al 27,4 % 
en año 2000 y esta tendencia al alza continúa hasta 2020.

Por último, multiplicamos cada uno de los indicadores mencionados anteriormente por su ponderación para hallar el 
GCG Index Europa Occidental.



Para llegar a un único indicador de centro de gravedad europeo, debemos combinar ambos indicadores, tanto el del PIB 
como el de las exportaciones ponderando de la forma que describimos a continuación, y que replica la metodología que 
utilizamos en la elaboración del GCG Index Global.

Recogemos los datos de PIB nominal para los 18 países europeos seleccionados del Fondo Monetario Internacional, de 
manera que sean comparables con los datos de exportaciones también en términos nominales.

Calculamos el porcentaje sobre el PIB que representan las exportaciones, de manera que el resto es la ponderación para el PIB.

1960
18,07 %

1980
18,91 %

2000
27,43 %

2020
30,69 %

TABLA 4. Exportaciones sobre el PIB de Europa Occidental

Fuente: Elaboración propia a partir del Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Global 

3 | RESULTADO DEL GCG INDEX EUROPA OCCIDENTAL

Entre los años 1960 y 2020, comprobamos que el movimiento del GCG Index Europa Occidental presenta 
aproximadamente una forma de “V” (Gráfico 3).

GRÁFICO 3. Movimientos del GCG Index Europa Occidental 

El primer centro de gravedad europeo en 1960 se situaba al lado del Parque Natural de L’Our, en el triángulo fronterizo 
entre Luxemburgo, Alemania y Bélgica. Posteriormente se fue desplazando de manera constante y casi vertical hacia 
el sur entre ese año y 1980, en coherencia con la hipótesis de convergencia real del sur, que empezaba a pesar más, con 
el norte. En 1980 el centro de gravedad europeo se encontraba en Suiza, cerca de Friburgo.

Este movimiento hacia el sur se explica por la caída en el porcentaje sobre el total de Alemania y Reino Unido, pasando 
del 23,5 % y 20,2 % hasta el 21,9 % y 15,9 % respectivamente. Por el contrario, Francia e Italia incrementan su porcentaje 
sobre el PIB dos puntos porcentuales cada uno, mientras que la economía española también aporta más de 2 puntos 
(Gráfico 1). 

En lo que se refiere a las exportaciones, en ese mismo periodo Reino Unido pierde un 9 % frente al total europeo. Sin 
embargo, Italia aumenta un 3,5 %, y en España se incrementa en 1,3 % (Gráfico 2).

En los años 80 el centro de gravedad europeo deambula en el entorno de Suiza, con un ligero movimiento hacia el oeste, 
probablemente explicado por el éxito económico de Irlanda, que pasó de ser uno de los países más pobres de Europa a 
convertirse en el segundo más rico, tras Luxemburgo.
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Fuente:  Elaboración propia, GATE Center.
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En el conjunto de Europa podemos ver una tendencia a la globalización, dada por el crecimiento del comercio intra y extra 
europeo, sobre todo después de formar el Mercado Único de la Unión Europea, que entró en vigor el 1 de enero de 1993. 
El porcentaje sobre el PIB que representaban las exportaciones europeas era sólo un 18,9 % en el año 1980, llegó al 27,4 % 
en año 2000 y esta tendencia al alza continúa hasta 2020.

Por último, multiplicamos cada uno de los indicadores mencionados anteriormente por su ponderación para hallar el 
GCG Index Europa Occidental.

A partir del año 1990, los puntos vuelven a subir hacia el norte, aunque más lentamente. Es decir, se revierte el 
movimiento de convergencia del Sur con el Norte de las primeras décadas. Esto es debido, a que Reino Unido recupera 
parte del porcentaje sobre el PIB, y, por otro lado, Italia y, en menor medida, España reducen su participación, como 
consecuencia de la crisis de 1993 y las sucesivas devaluaciones de las monedas del sur de Europa.

Respecto a las exportaciones, en el año 1993 se crea el mercado único en la Unión Europea, por el cual, entre otros 
aspectos, permitía la libre circulación de mercancías, personas y capitales. Ello impulsó la apertura comercial en todo 
el continente. Los países miembros establecieron una unión aduanera, de manera que algunos países aumentaron sus 
porcentajes de exportaciones, como en el caso de España y Países Bajos, que aumentaron entre uno y tres puntos su 
porcentaje sobre el total europeo.

Hasta mediados de los años 90 el indicador se mueve en la región suiza hacia el oeste, para comenzar, a finales de la 
década después una subida hacia el noroeste, hasta situar el punto en el centro de Francia en el año 2020.

Este movimiento de vuelta hacia el Norte, aunque lejos del punto de partida de 1960, sugiere que el proceso de 
convergencia real no sólo se ha frenado, sino que se ha revertido tras la creación del euro en 1999. Ello se explica porque 
la Gran Recesión de 2008 afectó de forma asimétrica a los países del sur de Europa con respecto a los países del Norte. 
De hecho, los llamados PIIGS (Portugal, Italy, Ireland, Greece and Spain) tuvieron una doble recesión: la de 2008, común 
a todos los países, y la de 2011-2012, como consecuencia de las políticas de austeridad impuestas por la Troika a los 
países periféricos.



Entre los años 1960 y 2020, comprobamos que el movimiento del GCG Index Europa Occidental presenta 
aproximadamente una forma de “V” (Gráfico 3).

El primer centro de gravedad europeo en 1960 se situaba al lado del Parque Natural de L’Our, en el triángulo fronterizo 
entre Luxemburgo, Alemania y Bélgica. Posteriormente se fue desplazando de manera constante y casi vertical hacia 
el sur entre ese año y 1980, en coherencia con la hipótesis de convergencia real del sur, que empezaba a pesar más, con 
el norte. En 1980 el centro de gravedad europeo se encontraba en Suiza, cerca de Friburgo.

Este movimiento hacia el sur se explica por la caída en el porcentaje sobre el total de Alemania y Reino Unido, pasando 
del 23,5 % y 20,2 % hasta el 21,9 % y 15,9 % respectivamente. Por el contrario, Francia e Italia incrementan su porcentaje 
sobre el PIB dos puntos porcentuales cada uno, mientras que la economía española también aporta más de 2 puntos 
(Gráfico 1). 

En lo que se refiere a las exportaciones, en ese mismo periodo Reino Unido pierde un 9 % frente al total europeo. Sin 
embargo, Italia aumenta un 3,5 %, y en España se incrementa en 1,3 % (Gráfico 2).

En los años 80 el centro de gravedad europeo deambula en el entorno de Suiza, con un ligero movimiento hacia el oeste, 
probablemente explicado por el éxito económico de Irlanda, que pasó de ser uno de los países más pobres de Europa a 
convertirse en el segundo más rico, tras Luxemburgo.

3. Fondo Monetario Internacional: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/April

Alemania
Reino Unido
Francia
Italia
España

2022
2,1
3,7
2,9
2,3
4,8

2023
2,7
1,2
1,4
1,7
3,3

2024
1,5
1,5
1,5
1,3
3,1

2026
1,2
1,8
1,4
1,0
1,7

2026
1,4
2,2
1,4
1,1
2,0

2027
1,1
1,5
1,4
0,5
1,6

TABLA 5. Previsiones de crecimiento del PIB real por el FMI

Fuente: Fondo Monetario Internacional, WEO (abril 2022).

4 | CONCLUSIONES Y PREVISIONES A CORTO 
El desplazamiento del centro de gravedad económico europeo ha seguido una senda coherente con el proceso de 
convergencia real entre el Norte y el Sur del continente. Este proceso se frena en los años 90 y se revierte desde la 
creación del euro, volviéndose a desplazar el centro de gravedad hacia el norte. 

Más allá del horizonte marcado por el estudio, 2020, los últimos años se han visto marcados por dos acontecimientos 
con amplias implicaciones económicas y comerciales. Por un lado, la pandemia de la COVID-19, que ha supuesto una 
brusca paralización asimétrica de la actividad, sobre todo en los países más dependientes del turismo y de la industria 
del ocio. Y, en segundo lugar, la guerra entre Rusia y Ucrania, tras la invasión de este país por el primero en febrero de 
2022. Este conflicto ha supuesto un monumental choque de oferta negativo, por la elevación de los precios de la energía 
y de los alimentos, que ha desatado un proceso inflacionista inédito en los últimos 40 años. Desde GATE Center haremos 
un seguimiento de estas tendencias y su impacto económico asimétrico, a través de herramientas como los Gravity 
Center Indexes, global y europeo. 

Si nos ceñimos a las previsiones hasta 2027 publicadas por el Fondo Monetario Internacional3, con respecto al PIB real, 
tanto Reino Unido como España tendrían las mayores tasas de crecimiento. Sin embargo, en exportaciones lideran 
Alemania y Francia, si bien a ritmos menores.
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A partir del año 1990, los puntos vuelven a subir hacia el norte, aunque más lentamente. Es decir, se revierte el 
movimiento de convergencia del Sur con el Norte de las primeras décadas. Esto es debido, a que Reino Unido recupera 
parte del porcentaje sobre el PIB, y, por otro lado, Italia y, en menor medida, España reducen su participación, como 
consecuencia de la crisis de 1993 y las sucesivas devaluaciones de las monedas del sur de Europa.

Respecto a las exportaciones, en el año 1993 se crea el mercado único en la Unión Europea, por el cual, entre otros 
aspectos, permitía la libre circulación de mercancías, personas y capitales. Ello impulsó la apertura comercial en todo 
el continente. Los países miembros establecieron una unión aduanera, de manera que algunos países aumentaron sus 
porcentajes de exportaciones, como en el caso de España y Países Bajos, que aumentaron entre uno y tres puntos su 
porcentaje sobre el total europeo.

Hasta mediados de los años 90 el indicador se mueve en la región suiza hacia el oeste, para comenzar, a finales de la 
década después una subida hacia el noroeste, hasta situar el punto en el centro de Francia en el año 2020.

Este movimiento de vuelta hacia el Norte, aunque lejos del punto de partida de 1960, sugiere que el proceso de 
convergencia real no sólo se ha frenado, sino que se ha revertido tras la creación del euro en 1999. Ello se explica porque 
la Gran Recesión de 2008 afectó de forma asimétrica a los países del sur de Europa con respecto a los países del Norte. 
De hecho, los llamados PIIGS (Portugal, Italy, Ireland, Greece and Spain) tuvieron una doble recesión: la de 2008, común 
a todos los países, y la de 2011-2012, como consecuencia de las políticas de austeridad impuestas por la Troika a los 
países periféricos.



Alemania
Reino Unido
Francia
Italia
España

2022
4,3
-0,3
2,7
5,8
0,9

2023
4,9
2,4
3,6
4,2
4,2

2024
3,8
4,2
3,8
3,7
3,8

2026
3,2
2,2
3,5
3,0
2,6

2026
3,3
2,0
3,8
3,6
2,7

2027
3,0
1,8
3,3
2,3
2,6

TABLA 6. Previsiones de crecimiento de las exportaciones por el FMI

Fuente: Fondo Monetario Internacional, WEO (abril 2022).
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De acuerdo con las estimaciones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional, en los próximos años, el Gravity 
Center Index Europa continuará su movimiento hacia el noroeste, si bien en el año 2022 se aprecia un ligero movimiento 
hacia el sur, debido a la diferente recuperación de cada país después de la pandemia.

En general, los países del norte como Alemania, Finlandia y Bélgica presentan menor crecimiento económico que los 
países del sur de Europa, por lo que los primeros perderán cierto peso relativo en el PIB. Por otro lado, en términos de 
exportaciones, se espera que el crecimiento en Alemania sea relativamente más fuerte, junto con Italia. Sin embargo, 
Reino Unido tendrá una caída moderada en 2022, por el impacto del Brexit.

A partir del año 2022, se estima que casi todos los países tengan una recuperación bastante dinámica en 2023 y 2024, 
para posteriormente estabilizarse en torno a su crecimiento potencial. En resumen, esperamos que el Gravity Center 
Index continúe un movimiento ligeramente hacia el noroeste a partir de las actuales estimaciones (Gráfico 4).
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Fuente:  Elaboración propia, GATE Center.

GRÁFICO 4. Movimientos estimaciones del GCG Index Europa Occidental
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