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1. Competitividad y productividad

La competitividad es un concepto microeco-
nómico, referido fundamentalmente a las empre-
sas, pero a menudo se aplica también macroe-
conómicamente a los países, cuando no es lo
mismo la competitividad de una empresa y la de
un país, como ya explicó detalladamente Paul
Krugman (1994). La diferencia fundamental entre
ambas es que la competitividad microeconómica
entre empresas es un juego de suma cero, ya que
una empresa compite a costa de otras y una
empresa que no es competitiva, tanto en el mer-
cado interno como en el exterior, termina que-
brando y/o cerrando.

Sin embargo, la competitividad macroeconó-
mica entre países no es un juego de suma cero,
ya que una parte importante de su producción son
bienes y servicios que no son comerciables, es
decir, que no compiten en los mercados exterio-
res con las exportaciones de otros países, ni en el
mercado interior con otros productos y servicios
producidos en el exterior que son importados. Asi-
mismo, existen otros bienes y especialmente ser-
vicios que tampoco compiten en su mercado inter-
no por ser bienes o servicios producidos por
empresas en sectores regulados y con precios no
fijados por ellas sino por el regulador.

Por ejemplo, España que es un país mediano,
exporta al exterior solo el 28% de su PIB, del que
solo el 12,2% del PIB en bienes, y Estados Uni-
dos, un país con un PIB casi catorce veces mayor
que España, solo exporta el 12% de su PIB.

Cuando se trata de países grandes y bastante
cerrados tiene más sentido utilizar el concepto de
productividad y no solo de su productividad rela-
tiva respecto a la de los países con los que impor-
ta o exporta sino de su productividad interna. Es
a fin de cuentas la productividad la que permite
que el país en cuestión crezca en mayor medida
y con menor inflación y que sus empresas sean
más competitivas en el interior y en el exterior.

Es decir, solo aquellos países que incrementan
sostenidamente su productividad pueden ser
capaces de competir nacional e internacional-
mente mientras su población continúa mejoran-
do su nivel de vida. Muchos países incrementan
sus exportaciones fundamentalmente sobre la
base de reducir sus salarios o de hacer devalua-
ciones de su moneda frente a las del resto del
mundo, y ambas políticas solo hacen que su pobla-
ción pierda poder adquisitivo interno y externo y
sea cada vez más pobre. España devaluó varias
veces su tipo de cambio antes de entrar en la
unión monetaria en 1994, pero esta ventaja solo
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pudo mantenerla hasta 1999 y a partir de enton-
ces ha ido perdiéndola ya que su tasa de inflación
y de costes salariales ha sido superior a la del con-
junto del área euro (AE), hasta 2009.

Pero hay ya otros elementos, muy relacionados
con la productividad, de creciente importancia para
conseguir que las empresas de un país sean más
competitivas en el exterior. El primero es el grado
y nivel de competencia interna que exista, a mayor
competencia en el mercado interno del país en
cuestión, mayor competitividad exterior de sus
empresas (Porter, 1990). El segundo, es su varie-
dad productiva y su especialización sectorial, a
mayor número de empresas y mayor variedad de
su producción, mayores serán las oportunidades
de exportación y a mayor especialización en bie-
nes y servicios de alto nivel tecnológico, mayor
será su competitividad interna y externa.

El tercero es el nivel de calidad de sus produc-
tos, cuanto más apreciados son, más aumenta su
demanda y más rígida es a su precio. El cuarto es
el de la notoriedad nacional e internacional de la
marca de sus empresas, así como de la marca de
sus productos que les ayuda a diferenciarse de
los demás y conseguir mayores ventas, mayores
precios y mayor rigidez en su demanda ante el
aumento de sus precios.

2. Competitividad en el área euro

La competitividad dentro del área euro debe-
ría ser muy fácil de medir ya que existe un mer-
cado único interno sin barreras arancelarias o de
otro tipo y además una moneda única común
que evita tener un riesgo de cambio. Sin embar-
go, resulta ser mucho más compleja de lo que
aparenta.

La teoría y práctica económicas muestran que,
como regla general, un país pierde competitivi-
dad interna y externa cuando su productividad
crece menos y/o sus precios y salarios crecen
más que los del resto de los países con los que
importa y exporta.

Para recuperarla puede acudir a depreciar o
devaluar su moneda. Esto implica que sus sala-
rios y otros inputs nacionales pasan a ser más
baratos denominados en las monedas de otros
países y por lo tanto más competitivos, pudien-
do aumentar así sus exportaciones de bienes y
servicios.

Además y al mismo tiempo, el poder adquisiti-
vo de sus ciudadanos y empresas será menor a
la hora de comprar bienes y servicios importados,
ahora más caros, al estar denominados en otras

monedas, reduciéndose así su demanda de pro-
ductos y servicios importados hasta que consigue
que la cuenta corriente de su balanza de pagos
deje de estar en déficit aunque ello no suponga
una mejora de la renta de sus habitantes.

Ahora bien, dentro de una unión monetaria,
como es al área euro, al no existir tipo de cambio
nominal que depreciar o devaluar para recuperar
la competitividad perdida, para recuperarla, su
devaluación tiene que ser real e interna. Es decir,
su productividad tendrá que crecer en mayor
medida que la de sus estados miembros com-
petidores, los salarios de los que trabajan en sus
empresas y los márgenes que sus empresas car-
gan en sus ventas tendrán que crecer menos, en
términos reales, que los del resto países miem-
bros hasta lograr igualar de nuevo sus niveles de
competitividad.

Esta devaluación interna real requiere un ajus-
te que es mucho más duro y más lento que a tra-
vés de una devaluación del tipo de cambio nomi-
nal cuando se tiene una moneda propia, ya que
esta devaluación se decide en una noche y afecta
de inmediato a todos los ciudadanos y empresas.
Por el contrario, una devaluación interna requiere
negociar y pactar los aumentos necesarios de pro-
ductividad y las reducciones de salarios reales con
los agentes sociales y con los comités de cada
empresa y además obliga a ceder márgenes de
beneficio para que no sean solo los trabajadores
los que paguen la devaluación.

En España hasta este momento la devaluación
interna ha sido aparentemente mínima:

Por un lado, a pesar de una caída del empleo
de un 12% entre 2007 y 2011 y de que una buena
parte de dicho empleo tenía una productividad
más baja que la media, por estar empleada en la
construcción de viviendas, la productividad apa-
rente del trabajo (PIB/empleo) solo ha aumentado
cerca de un 7%, y la productividad total de los fac-
tores (PTF), que es la que no tiene que ver con la
evolución del empleo y con la productividad del
trabajo y del capital, ha caído cerca de un 2%, y
esta productividad es de enorme importancia ya
que es la que determina la mayor parte del creci-
miento a largo plazo de cualquier economía.

La PTF es un residuo (Residuo de Solow), rela-
tivamente fácil de estimar en total, pero muy difí-
cil de calcular los porcentajes de sus componen-
tes relativos ya que algunos no son medibles
numéricamente. Dicho residuo representa la dife-
rencia entre el crecimiento del PIB y el crecimien-
to de una media ponderada del capital y trabajo
agregados y es el que determina recurrentemen-
te la mayor parte del crecimiento a largo plazo de
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cualquier economía. Dentro de la PTF está la inno-
vación, su desarrollo y su aplicación, la tecnología
y su aplicación y una eficiente organización del tra-
bajo y utilización del capital, es decir, cómo se asig-
nan cada uno de dichos factores a aquel trabajo
o inversión en el que son más productivos.

Por otro lado, los salarios han mostrado una
elevada rigidez real. Los salarios reales pactados
empezaron a subir en el primer trimestre de 2008
y han seguido subiendo hasta el tercer trimestre
de 2009, que llegaron a superar el 2,5%, y luego
han empezado a reducir su tasa de crecimiento
hasta el tercer trimestre del 2011 en que han deja-
do de crecer, pero todavía no han empezado a
caer. De hecho, han mostrado una correlación
inversa con la evolución del PIB y del empleo. Han
ido subiendo hasta que las caídas del PIB y del
empleo han tocado fondo y han empezado a
reducir su tasa de crecimiento cuando la caída
del empleo ha sido menor y el PIB ha empezado
a ser ligeramente positivo. 

En 2012, en que el crecimiento será negativo y
dado que la inflación está cayendo, el empleo sigue
destruyéndose y el desempleo sigue aumentan-
do, será mucho más difícil pactar subidas del sala-
rio real y lo lógico es que haya caídas. Además hay
que tener en cuenta que va a reformarse la nego-
ciación colectiva en breve para evitar que los sala-
rios estén indexados a la inflación e indexarlos en
mayor medida a la productividad, luego no solo
no seguirán subiendo sino que serán negativos,
reduciendo sus diferenciales con la media de los
estados miembros del AE más avanzados.

3. Devaluación interna fiscal

Al ser muy difícil y muy lento conseguir una
devaluación real interna de forma directa, algu-
nos economistas, tales como Emmanuel Farhi,
Gita Gopinath y Oleg Itskhoki (2011), proponen,
como alternativa, que se haga una devaluación
interna nominal de carácter fiscal para ayudar,
complementar o evitar la devaluación interna real.
Esta devaluación interna fiscal consiste en aumen-
tar uniformemente el IVA y simultáneamente redu-
cir uniformemente los impuestos sobre el traba-
jo, tales como las contribuciones empresariales a
la seguridad social.

Esta devaluación fiscal aumentaría la compe-
titividad de las empresas, reduciendo el coste del
empleo sin, por ello, crear distorsiones en los pre-
cios internos, dado que el IVA se reembolsa a los
exportadores y se cobra a los importadores, ge-
nerando así el mismo efecto que una devalua-

ción nominal del tipo de cambio, y la reducción
de los impuestos sobre el trabajo es necesaria
para que los precios de producción internos (PPI)
terminen siendo los mismos que tras una deva-
luación nominal.

El problema de la devaluación fiscal es que el
aumento del IVA reduce el consumo y de paso el
PIB, lo que no ocurre en una devaluación nominal
tradicional del tipo de cambio, ya que esta tiende
a aumentar la oferta de dinero. Sin embargo, estos
economistas piensan que es posible generar una
mayor demanda de consumo o evitar su caída
subvencionándola directamente. Asimismo, esta
devaluación fiscal no se ve afectada por la rigidez
salarial ni por la rigidez de precios en la moneda
del país productor o en la del país comprador. Por
último, estas devaluaciones fiscales no tienen nin-
gún efecto sobre el déficit público al no afectar a
los ingresos netos fiscales. 

Sin embargo, otros economistas no están tan
de acuerdo. Barry Eichengreen (2010) cree que
una devaluación interna en la periferia del AE 
solo funcionaría si sus estados miembros pudie-
ran, al mismo tiempo, reestructurar su deuda, lo
que hasta ahora se ha prohibido por su fuerte
impacto negativo sobre los bancos, que tienen
elevadas carteras de deuda periférica en sus
balances y a los que se les está exigiendo, ade-
más, fuertes aumentos de su capital, con lo que
se podría producir un colapso del crédito a fami-
lias y empresas.

Nouriel Roubini (2011) está en contra de que
la apliquen los estados miembros periféricos del
área euro ya que aunque se considera que la
devaluación interna de Latvia fue un éxito, fue a
cambio de una caída del PIB del 20% y un
aumento del desempleo de otro 20% y además
su porcentaje de deuda sobre su PIB era míni-
mo. Estos efectos serían intolerables para otros
estados miembros como Portugal, Grecia o inclu-
so España, que ya tiene un desempleo muy ele-
vado. El rechazo social y político sería enorme y
el tipo de cambio del euro no ayudaría.

En general, los argumentos básicos que algu-
nos economistas han esgrimido en contra de una
devaluación interna en la periferia del área euro
son:

Primero, aunque algunos economistas creen
que existen salarios que equilibran la demanda y
la oferta de empleo, la realidad muestra que no
es así ya que el mercado laboral está lleno de rigi-
deces. Segundo, además, sería imposible que
todos los estados miembros periféricos la hicie-
sen al mismo tiempo, ya que resultaría baldía des-
pués de tan enorme esfuerzo. Tercero, algunos
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de estos estados miembros no solo tienen una
deuda soberana elevada sino también una deuda
privada muy elevada, lo que la hace mucho más
difícil. Cuarto, la mayor parte de la periferia está
sufriendo una fuerte contracción del crédito. Quin-
to, la mayoría de estos estados están haciendo
una fuerte contracción fiscal pública, luego el sec-
tor público no puede ayudar a suavizarla.

Hasta ahora, solo Alemania tomó exactamente
esta misma medida en enero de 2007 aumentan-
do el IVA en tres puntos porcentuales, del 16% al
19% y reduciendo las contribuciones empresaria-
les a la seguridad social, a pesar de ser ya un país
muy competitivo. Su devaluación tuvo éxito ya que
las empresas tardaron tiempo en trasladar los
aumentos del IVA a sus precios de venta y algunas
nunca los trasladaron ya que la demanda interna
de consumo no crecía desde hace años.

Existen dos explicaciones para haber tomado
tal decisión. En primer lugar, porque fue el único
estado miembro que entró en el AE, voluntaria-
mente, a un tipo de cambio bastante apreciado
del marco, mientras los demás estados miem-
bros hicieron una o varias devaluaciones de sus
monedas antes de entrar. En segundo lugar, por-
que llevaba más de una década, desde su reu-
nificación, sin que apenas creciese su demanda
interna y con una baja tasa de crecimiento, por
lo que necesitaba exportar todavía más para
poder crecer algo más.

4. Determinantes de la competitividad
de España dentro del área euro

La competitividad dentro del AE, suele anali-
zarse a través de dos efectos: el efecto demanda
y el efecto sustitución: 

El efecto demanda mide el efecto que la
demanda externa de otros estados miembros ha
tenido sobre el volumen exportado por cada uno
de los estados miembros del AE. Las exporta-
ciones de Italia y Alemania se han beneficiado de
una demanda externa del AE superior a la de
España. Siendo el índice de demanda externa 100
en el año 2000, el de Italia ha pasado al 115 en
2009, el de Alemania al 113 y el de España al 110,
solo el de Francia ha sido algo menor con 109. 

Resultan ser diferencias muy pequeñas, luego
la variación de sus cuotas relativas de exporta-
ción tiene que tener otras causas. El índice de
España es bajo porque su demanda interna cre-
ció mucho más que la de Francia, Italia y Alema-
nia, filtrándose parcialmente a importaciones y
ayudando así a las exportaciones de estos tres

estados miembros. Sin embargo, es relevante
apuntar que la cuota española en la importación
total del AE solo aumentó 0,35 puntos porcen-
tuales, menos que su cuota de exportación y
mucho menos que su cuota de demanda inter-
na. La única explicación que se ocurre es el ele-
vado peso porcentual de los productos energéti-
cos en el total de la importación española, que
provienen de países terceros.

El efecto sustitución refleja la competitividad
relativa de cada país miembro a través del com-
portamiento respectivo de su tipo de cambio efec-
tivo real. Al estar en una unión monetaria, su com-
ponente nominal evoluciona de forma similar entre
sus miembros, luego las mayores diferencias de
competitividad provienen del componente real,
derivado de la evolución de los niveles de precios
y costes relativos de cada estado miembro. 

Las diferencias de precios relativos se suelen
medir mediante tres deflactores: Primero, los cos-
tes laborales unitarios (CLU), que miden la remu-
neración del trabajo por unidad de producción,
incluyendo su productividad, es decir, dividiendo
los costes laborales totales por la producción
total. Segundo, los precios de exportación, que
miden el precio medio de cada producto expor-
tado, y tercero, los precios al consumo armoni-
zados, que es el que utiliza el BCE como objeti-
vo y cuyo cálculo es el mismo en todos sus
países miembros.

Pues bien, en el caso de España, se da la para-
doja de que ha perdido mucha competitividad
medida por los tres deflactores señalados.

Entre 2000 y 2009, la cuota de mercado espa-
ñola en el total de la exportación de bienes al AE
era del 3,60% del total en 1999, llegó a un máxi-
mo del 3,95% en 2003, cayó al 3,45% en 2007,
y fue aumentado hasta al 3,9% en 2010, es decir
ha experimentado un aumento de 0,3 puntos por-
centuales en el período 1999-2010. Alemania la
ha aumentado en 0,2 puntos porcentuales, pasan-
do del 13% al 13,2%, mientras que Francia ha
perdido 1,3 puntos porcentuales, pasando del 8%
al 6,7%, e Italia ha perdido 0,6 puntos porcentua-
les, pasando del 5,5% al 4,9%. Es decir, paradó-
jicamente ha sido el país de los cuatro grandes
del AE que ha mejorado más su cuota de expor-
tación de bienes. 

La competitividad de Alemania y de Francia,
medida por sus precios relativos, ha caído poco
al apreciarse menos sus tipos de cambio reales
que los de Italia y España en dicho período. Por
el contrario, el tipo de cambio efectivo real espa-
ñol se ha apreciado frente al conjunto del AE en
el período 2000-2009, un 9,7% medido por el
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IPC, un 4,9% medido por los precios de expor-
tación y un 12,6% medido por los CLU en la pro-
ducción de manufacturas.

¿Cómo es posible entonces que España aumen-
te su cuota de exportaciones en el AE, que es su
principal mercado ya que absorbe el 57% del total
exportado, más que Alemania, mientras que Fran-
cia e Italia la reducen, a pesar de haber experi-
mentado un mayor aumento de su demanda inter-
na, un menor aumento de su demanda externa y
una mayor apreciación de su tipo de cambio real?

Una explicación posible podría ser la mejora
del efecto composición de las exportaciones
españolas al AE. Otra más general podría ser que
las tres medidas de precios relativos utilizadas no
están ajustadas por la calidad de cada produc-
to exportado. Es decir, los aumentos de los pre-
cios de exportación españoles pueden haber res-
pondido en mayor medida a mejoras de la calidad
y del valor de sus productos exportados que al
deterioro de su competitividad. Esto solo podrá
saberse cuando puedan calcularse en el AE los
llamados precios hedónicos, que incluyen tam-
bién la calidad del producto y que podrían expli-
car si existe una sobreponderación de los pre-
cios relativos.

España ha perdido bastante competitividad en
su década de pertenencia al AE, tanto medida por
el efecto demanda como por el efecto sustitución.
Por un lado, entre 2000 y 2009, la demanda inter-
na española creció al 2,9% real anual, casi diez
veces más que la de Alemania (0,3%), 3,2 veces
más que la de Italia (0,9%) y 1,7 veces más que
la de Francia (1,7%). Por otro, como he señalado
más arriba, su tipo de cambio efectivo real frente
al AE se apreció un 9,7%, medido por los dife-
renciales de IPC armonizado frente al resto del AE,
un 4% medido por los diferenciales de precios de
exportación frente al AE y un 12,6%, medido por
los diferenciales de costes laborales unitarios (CLU)
que incluyen tanto las variaciones diferenciales de
los salarios como de la productividad.

Sin embargo y paradójicamente, las cifras de
exportación española muestran que dicha pérdi-
da de competitividad no solo no se ha traducido
en una pérdida de cuota de mercado dentro del
AE, que importa el 57% del total de su exporta-
ción total de bienes, sino que la ha aumentado en
0,3 puntos porcentuales, una décima más que
Alemania, mientras que Francia e Italia han per-
dido cuota relativa (1,3 y 0,6 puntos porcentua-
les, respectivamente). Además, Alemania ha sido
el único estado miembro del AE que ha realizado
una fuerte devaluación interna fiscal, como se
señaló más arriba.

Discutí esta paradójica evolución de la cuota de
exportación de bienes de España en el conjunto
del AE con los economistas Charles Wyplosz y
Daniel Gros, en una reunión del Euro 50 Group
que se celebró en Atenas en Enero de 2011.

Wyplosz (2011), utilizando datos de AMECO,
comparaba los CLU de los estados miembros del
AE. En primer lugar, considerando 1999 como un
año de equilibrio con base 100, mostrando que
los costes relativos unitarios CLU de España y
Alemania eran los que más habían caído, al llegar
a 95 en el caso de Alemania y 94 en el caso de
España, y que además los de España habían ido
cayendo a lo largo de la década con una breve
subida a finales de 2007 hasta 96 mientras que
en Alemania habían subido hasta 102, pero habían
caído hasta 94 en 2010. 

En segundo lugar, considerando que el equili-
brio era la media del período y resultaba, de nuevo,
que Alemania y España eran los que más habían
reducido sus CLU relativos, esta vez más Alema-
nia que España. En tercer lugar, considerando que
el equilibrio se lograba a largo plazo y era cons-
tante con similares resultados. En los dos últimos
casos las desviaciones máximas entre los estados
miembros eran solo de ± 5%.

Por el contrario, utilizando la evolución de los
CLU con datos del FMI sobre las mismas premi-
sas de equilibrio, Italia y España eran los que más
habían subido y Alemania los que más habían
caído, lo que consideraba muy raro que hubiese
tanta diferencia entre AMECO y el FMI.

Unos meses antes, Wyplosz (2010) había mos-
trado que los costes laborales unitarios de los
estados miembros no explicaban en absoluto las
posiciones respectivas de sus balanzas por cuen-
ta corriente y que la causalidad era exactamente
la contraria, que los estados miembros con un
mayor crecimiento de su demanda interna relati-
va producían una mayor inflación y una mayor pér-
dida relativa de competitividad.

Gros (2011) mostraba que aunque Alemania
había ganado mucha competitividad en términos
de CLU frente a España, las exportaciones de bie-
nes y servicios de España a la UE a 27 en por-
centaje del total se han mantenido en el 5,5% pro-
medio entre 2000 y 2010, habiendo alcanzado un
pico del 5,9% en 2003. Asimismo, mostraba que,
entre 1996 y 2008, la correlación entre los incre-
mentos de productividad y de los CLU dentro del
AE es muy débil y en algunos casos, paradójica-
mente, positiva. Por el contrario, la correlación
entre CLU y consumo privado era claramente
positiva, al igual que la correlación entre CLU y la
inversión en construcción. 
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Gros mostraba que las divergencias de com-
petitividad habían sido realmente causadas por
las divergencias de crecimiento de la demanda
interna entre los estados miembros de la AE y no
por sus diferencias de productividad. Si un país
experimentaba un fuerte aumento inicial del cre-
cimiento de su productividad laboral y esta era
considerada como permanente, la renta perma-
nente de sus trabajadores tendería a aumentar,
lo que daría lugar a una mayor demanda interna,
no solo de consumo sino también de inversión
en vivienda. Ante este aumento de la demanda
interna, la oferta laboral sería crecientemente
estrecha en términos relativos a su demanda y
los aumentos de salarios reales terminarán exce-
diendo los aumentos de productividad y redu-
ciendo su competitividad.

Esto implicaba que, para restaurar su compe-
titividad, España necesitaba una cura macroeco-
nómica cuanto antes, lo que podría ser posible ya
que su elevada tasa de desempleo tendería, a
medio plazo, tanto a aumentar la productividad
laboral como a que finalmente los salarios reales
redujesen su crecimiento y/o cayesen. Además,
cuanto más rápido creciese Alemania más fácil
sería restaurarla ya que la curva de Philips haría
que sus salarios aumentasen más rápido que los
de los españoles.

Posteriormente, Fatas y Mihov (2011) muestran,
en sentido contrario, que es verdad que de acuer-
do con las estadísticas de CLU de la OCDE, Ale-
mania se ha distanciado excesivamente del res-
to del área euro en términos de reducción de sus 
CLU, que han pasado de 1,0 en 2000 a solo 1,08
en 2011, mientras que Francia, España, Portugal,
Irlanda y Grecia, partiendo de 1,0 en 2000, han
convergido todos ellos alrededor de 1,2 en 2011. 

Sin embargo, el índice de exportaciones reales,
siendo 100 en 1999, ha llegado a 205 en 2011,
pero no lejos del índice de Francia con 190 y del
de España con 155. No existe por lo tanto una
correlación clara entre ambos índices. Pero no solo
eso, cuando se observa la evolución de los índi-
ces de crecimiento, Alemania pasa de 100 en 1999
a 115 en 2010, ligeramente por encima de Portu-
gal (109) e Italia (107) pero muy por debajo de
España, que alcanzaba 125, e Irlanda 137.

Mi intervención consistió en que, si los CLU no
parecían ser relevantes para explicar las porcio-
nes de la cuenta corriente ni estos parecían estar
correlacionados con la productividad, había que
intentar encontrar otra explicación adicional o alter-
nativa para comprender la relación entre la pérdi-
da de competitividad española y sus cuotas de
mercado en el AE y que quizá podía responder a

las variaciones en la composición y en la calidad
de lo exportado por España. 

Parte de esta explicación la encontré poste-
riormente en un reciente análisis de Goldman
Sachs (2010) sobre la competitividad en el AE, que
confirma que las divergencias de precios relativos
y de productividad no explican el comportamien-
to de las exportaciones en dicha zona y que, ade-
más, no existen todavía en el AE medidas de cali-
dad de los productos utilizando precios hedónicos. 

Por dicha razón, calcula dicha calidad de forma
indirecta, a través de la diferenciación del producto
y la elasticidad precio de cada unidad de expor-
tación, construyendo una elasticidad precio reve-
lada en la que se mide la unidad de valor de cada
exportación mediante el precio por unidad de can-
tidad más su preferencia revelada. 

Es decir, si los países logran un superávit en la
cantidad de un producto de baja unidad de valor
(materias primas), significa que dicha exportación
está dominada por su precio. Si por el contrario,
los países logran un superávit en cantidad de un
producto de alto valor unitario (farmacéuticos,
aviónica, electrónica) es que el mercado está
dominado por la calidad y no por su precio, ya
que existe una diferenciación vertical.

Sus resultados muestran que España es el país
miembro del AE cuya elasticidad-precio de sus
exportaciones es más baja y por lo tanto su uni-
dad de valor es más elevada, lo que explica que
sus exportaciones hayan sido tan inelásticas al
aumento superior de sus CLU y que no haya per-
dido cuota en sus exportaciones de bienes. 

Es más, en el ranking de inelasticidad de expor-
taciones, que va de 1 (más elásticas al precio) a
100 (más inelásticas) España queda en primera
posición con 59,5, superando a Alemania (58), Bél-
gica (57,5), Suecia (57), Austria (56), Irlanda (55) y
Francia (54,5). Italia queda con 52,5 y Grecia y Por-
tugal quedan por debajo de 50. 

Por otro lado, los indicadores Balassa de la
OCDE de intensidad de nivel tecnológico secto-
rial exportado confirman estos resultados, al estar
España especializada en productos intermedios,
de tecnología media y media-alta, que tienden a
ser más inelásticos al precio, bien por haber
menor competencia en dicho producto o por ser
un producto deslocalizado que se encarga por la
matriz y se vende a la matriz como el automóvil
y muchas manufacturas con muchas partes y pie-
zas en la que cabe una especialización por eco-
nomías de escala.

También está especializada en otros produc-
tos de tecnología baja y media-baja (agrícolas,
pesqueros, bebidas y tabaco, textil y calzado)
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pero con una marca notoria diferencial de cali-
dad que permite que puedan ser productos dife-
renciados con una demanda basada en su marca
y con mayor precio.

Dicho análisis termina reconfirmándolo por una
regresión entre las variaciones de la demanda de
exportaciones en la AE y las de los tipos de cam-
bio efectivos reales (deflactados por los precios de
exportación) que da un coeficiente ligeramente
negativo aunque cercano a cero.

Finalmente, Felipe y Kumar (2011) muestran,
en primer lugar, que la forma en que se miden los
CLU de forma agregada no es correcta. El cálcu-
lo de los CLU individuales no tiene nada que ver
con los CLU agregados para una economía. Los
individuales se definen como la relación entre la
tasa del salario nominal (en euros por trabajador)
y la productividad laboral medida por unidad de
producción por trabajador, por ejemplo, el núme-
ro de automóviles por trabajador. Las unidades
son por lo tanto, euros por automóvil, pero esto
no tiene nada que ver con los CLU calculados en
términos agregados, que no miden correctamente
la productividad.

Los CLU agregados no se construyen basados
en datos físicos: en su lugar, el denominador es
productividad laboral agregada, calculada como
la relación entre el valor nominal añadido y un
deflactor y luego se divide por el número de tra-
bajadores. Las dos nociones de CLU, en términos
físicos y en agregado, no son lo mismo y el segun-
do no es una media ponderada del primero.

Ambos economistas encuentran una nueva
fórmula para conciliar ambas magnitudes rees-
cribiendo los CLU agregados como la cuota del
factor trabajo en la producción total (en términos
de valor añadido) multiplicada por el deflactor de
precios. Es decir, que los CLU agregados refle-
jan la aportación a la renta del trabajo y del capi-
tal. Esto hace que cuando se reducen los costes
laborales unitarios se están incrementando la par-
ticipación del capital en el valor añadido total ya
que el consumo se reduce. Si la competitividad
se calcula mediante los CLU agregados también
deberá definirse el concepto de coste de capital
unitario (CCU).

Calculan ambos conceptos para doce estados
miembros del área euro y llegan a la conclusión de
que, además de que los salarios nominales han
crecido por encima de su productividad laboral,
las tasas de beneficios nominales han decrecido
más lentamente que la productividad del capital.

Además, muestran que no es correcto medir
los CLU de los estados miembros periféricos con
los de Alemania, ya que la complejidad de la cesta

de productos que exporta Alemania es muy supe-
rior a la de los periféricos. Alemania exporta el 
12% del total mundial de los diez productos más 
complejos y el 30% mundial del primer tercio de
los productos más complejos. Es decir, los pro-
ductos exportados por la periferia no compiten con
los alemanes. Sus exportaciones de productos
menos complejos es solo el 3,4% del total. Es decir,
el problema de competitividad de la periferia no son
sus salarios sino el tipo de productos que expor-
tan. Por esa razón necesitan mejorar la compleji-
dad y calidad de los productos que exportan.

Por último, muestran que no existe una relación
directa clara entre CLU y crecimiento de la pro-
ducción, lo que en la literatura económica se llama
la Paradoja de Kaldor, descubierta por Nicholas
Kaldor (1978) al mostrar que en el período de la
post Segunda Guerra Mundial los países que
habían sufrido una mayor caída en su competiti-
vidad precio (mayores incrementos de sus CLU)
habían aumentado en mayor medida sus cuotas
de mercado, y lo mismo ocurre cuando Fagerberg
(1996) estudió el período 1978-1994. 

5. Conclusión

Tras todas estas evidencias que intentan expli-
car la poca relación que tienen los CLU con la
competitividad externa medida por la evolución de
las cuotas de mercado de los distintos estados
miembros del AE y sin negar en absoluto, todo lo
contrario, que España y otros estados miembros
muestran algunos problemas serios de competi-
tividad, el Consejo Europeo ha tomado otra deci-
sión, de nuevo errónea, con la aprobación del
Pacto por la Competitividad o Euro Pact Plus, en
el que se obliga a todos los estados miembros a
reducir sus CLU hasta que alcancen los valores
de los CLU de Alemania, que consideran que
deben de ser la referencia.

No se entiende bien por qué Alemania tiene
que ser la referencia en todo, cuando es una
imposibilidad. Es imposible que todos los esta-
dos miembros alcancen los mismos CLU que los
alemanes, por varias razones. Primera, porque
Alemania ya hizo en 2007 una devaluación inter-
na, como he señalado más arriba. Segunda, por-
que los estados miembros no exportan solo a
Alemania sino, en mucha mayor medida, al resto
de los estados miembros. Por ejemplo, España
exporta más a Francia y al Reino Unido que a
Alemania. Tercero, Alemania importa poco por-
que su demanda interna apenas crece ya que
los alemanes son los que más ahorran por miedo
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al rápido envejecimiento de su población, por esa
razón tiene el segundo mayor superávit por cuen-
ta corriente del mundo. Es decir, la referencia ten-
dría que ser la media de los CLU del AE.�
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RESUMEN

La competitividad es un concepto microeconómico que
sirve perfectamente para las empresas pero que es mucho
más complicado de aplicar a los países, que no son empre-
sas, y más todavía a los estados miembros del área euro
que no tienen tipo de cambio nominal que poder depre-
ciar y que dependen solo de su productividad. Dentro del
área euro se utilizan fundamentalmente los costes labora-
les unitarios (CLU) para determinar el grado de competiti-
vidad de cada estado miembro, pero no existe una clara
correlación entre ellos y las cuotas de mercado de cada
uno de ellos. A pesar de ello, el Pacto Euro Plus, insiste en
utilizarlos y además con Alemania como referencia, lo que
es erróneo.

Palabras clave: Competitividad, Productividad, Cuotas de
mercado, Tipos de cambio, Costes laborales unitarios.
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