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 Con nuestra adhesión a la Comunidad Europea la economía 
española se enfrentó a un fuerte proceso de liberalización 
comercial. En menos de una década, España ha pasado de tener 
una economía cuya producción interna estaba muy protegida -a 
través de un complejo entramado de aranceles, contingentes y 
otros mecanismos de protección- a una situación en la que se 
encuentra muy abierta a la competencia, especialmente a la 
proveniente de los países comunitarios. De hecho, el grado de 
apertura de la economía española -medida por la suma de 
importaciones y exportaciones sobre el PIB- que en 1985 era 
sensiblemente más reducido que la media comunitaria e incluso 
inferior al de economías menos desarrolladas, como Grecia y 
Portugal, ha pasado del 43,5% al 50,1% en tan sólo siete años, 
de 1985 a 1992. 
 
 La eliminación de barreras al intercambio entre países es, 
sin duda, una forma de potenciar el progreso y el desarrollo. 
Ahora bien, cuando se está inmerso en un proceso de integración 
económica, como el que en estos momentos vive Europa, los 
países pueden sufrir notables desajustes si no son capaces de 
responder al reto que supone la creciente competencia. Es por 
ello que alcanzar unos niveles adecuados de competitividad se 
convierte en un elemento absolutamente fundamental para lograr 
un crecimiento sostenido, equilibrado y generador de empleo. 
 
 Desde 1986, aunque con distitnta intensidad, la tónica 
general ha sido de una paulatina pérdida de competitividad de 
nuestra economía, que se ha traducido en un notable deterioro 
del saldo comercial y por cuenta corriente de la Balanza de 
Pagos. 
 
 
 
Cuotas de mercado 
 
 En el interior se ha producido una sensible reducción de 
la cuota de mercado de la producción nacional, como lo pone de 
manifiesto el hecho de que en estos momentos las importaciones 
cubran aproximadamente el 26,8% de la demanda interna cuando en 
1985 tal porcentaje era sólo del 16,7%. (Gráfico nº1). Es 
cierto que, como suele ser habitual, en los años inmediatamente 
posteriores a la adhesión a la CE una parte significativa del 
incremento de las importaciones, entre el 20 y 30% del mismo 
aproximadamente, puede imputarse, en exclusiva, a la reducción 
arancelaria y a la supresión de las restricciones cuantitativas 



que tenía nuestra economía, pero, en cualquier caso, la 
eliminación de estas medidas proteccionistas no puede explicar, 
por sí sola, el comportamiento tan expansivo que han tenido las 
importaciones. 
 
 Por su parte, los bienes y servicios españoles han 
aumentado, aunque sólo muy ligeramente, su presencia relativa 
en el mercado de la CEE y de la OCDE, ya que han crecido a un 
ritmo algo superior al del comercio mundial. (Gráficos nº 2 y 
3). No obstante, este aumento de nuestras cuotas de mercado en 
el exterior responde en mayor medida al lento avance de las 
importaciones en el resto del mundo que a un acusado dinamismo 
de nuestras exportaciones, que por otra parte todavía 
representan un porcentaje sobre el total del PIB muy reducido 
en comparación con el resto de los países comunitarios. 
 
 Por lo tanto, se puede concluir que desde nuestro ingreso 
en la CE la producción española no ha sido capaz de alcanzar un 
nivel de competitividad adecuado ya que su pérdida de cuota en 
el mercado interior ha sido mucho mayor que su ganancia de 
cuota en el mercado internacional. 
 
 
 
 
 
 
Determinantes de la competitividad 
 
 No existe un criterio único que establezca, claramente, 
qué condiciones deben alcanzarse para que un país sea 
competitivo en el exterior. Por un lado, la capacidad 
exportadora de un país, o al menos de una buena parte de su 
producción, está influida por su capacidad de ofrecer productos 
a un precio atractivo, en cuyo caso la evolución de la 
inflación nacional y el aumento de los costes, en especial los 
laborales, contituyen los elementos claves para mantener la 
ventaja comparativa. 
 
 No obstante, cada día es más evidente que la 
competitividad vía precio no es suficiente para lograr mayores 
cuotas en los mercados internacionales de bienes y servicios, a 
no ser que se disponga de una clara ventaja competitiva en un 
factor básico de producción. Por lo tanto, es necesario 
complementar la variable precio con otros factores, cuya 
medición es mucho más complicada pero no por ello menos 
importante, como son la calidad, el diseño, la diferenciación 
del producto, etc. En definitiva, hoy día la competitividad de 
un país depende tanto de aspectos de carácter macroeconómico 
como de aspectos de tipo microeconómico. 
 
 Desde un punto de vista macroeconómico, la manera habitual 
de evaluar la evolución de la competitividad de una economía es 
a través del tipo de cambio efectivo real. Existen diferentes 
formas de calcular el tipo de cambio real, que, en líneas 
generales, pretenden relacionar los precios o costes de los 
productos nacionales con los existentes en los mercados 



internacionales, expresados en una moneda común. 
 
 La diferencia entre los distintos cálculos del tipo de 
cambio real radica fundamentalmente en cuál sea el índice de 
precios o de costes con que se deflacte el tipo de cambio 
nominal siendo los más utilizados aquellos en los que utiliza 
como deflactor el crecimiento relativo de los precios al 
consumo, los precios industriales o los costes laborales 
unitarios. 
 
 
 
 
Evolución de la competitividad 
 
 En cualquier caso, sea cuál sea la especificación 
utilizada, se observa que, en los últimos años, la economía 
española ha registrado una sensible pérdida de competitividad 
frenta a la CE y, aún en mayor medida, frente a la OCDE. 
 
 Si analizamos la evolución del tipo de cambio real cuando 
se utiliza como defactor el índice de precios al consumo, se 
observa que, entre 1985 y 1992, la competitividad de nuestra 
economía frente al conjunto de la CE ha descendido en torno a 
un 16%. Ahora bien, hay que resaltar que, como puede 
comprobarse en el gráfico nº 4, esta se ha debido, 
exclusivamente, a un crecimiento de nuestros precios superior 
al existente en el resto de países comunitarios y no a una 
apreciación del tipo de cambio nominal. A su vez resulta 
destacable que la mayor parte de la pérdida de competitividad 
se ha producido a partir de 1989, es decir, tras la 
introducción de la peseta en el mecanismo de cambios del SME, 
ya que hasta ese momento el diferencial desfavorable de 
inflación había sido compensado mediante depreciaciones 
nominales (gráfico nº 5). 
 
 Si la comparación se hace con el conjunto de los países de 
la OCDE la pérdida de competitividad resulta mucho mayor, ya 
que junto al diferencial de inflación desfavorable se produjo 
una apreciación nominal de la peseta superior al 13%, por lo 
que en el período considerado la apreciación real se sitúa en 
torno al 31%. 
 
 Sin embargo, hay que considerar que cuando se calcula el 
tipo de cambio real a través de la evolución del índice de 
precios al consumo podemos estar amplificando la pérdida de 
competitividad, ya que se incluye la evolución de los precios 
tanto de los bienes comerciables como la de los bienes no 
comerciables y los servicios que representan un 50% de la 
producción total y que, como es sabido, registran en nuestra 
economía crecimientos en sus precios mucho mayores que los que 
experimentan aquellos bienes que están plenamente sometidos a 
la competencia exterior. Por tanto, parece conveniente 
deflactar el tipo de cambio nominal mediante el crecimiento 
relativo de los precios de los bienes comerciables o de un 
factor básico en la competitividad como son los costes 
laborales. 



 
 Si se analiza la evolución del tipo de cambio real 
utilizando los precios relativos de los bienes industriales, 
(gráfico nº 6) los cuales pueden ser utilizados para 
aproximarnos al concepto de bienes comerciables, observamos que 
también se produce una pérdida de competitividad tanto frente a 
la CE como respecto a la OCDE. Sin embargo, en ambos casos la 
apreciación real es de una cuantía mucho menor, el 6% 
aproximadamente frente a la CE y el 21% frente a la OCDE. 
Nuevamente la pérdida de competitivdad se produce tras nuestro 
ingreso en el SME. 
 
 Asímismo, si en lugar de deflactar el tipo de cambio 
nominal con un índice de precios utilizamos el crecimiento de 
los costes laborales unitarios relativos, gráfico nº 7, 
reslulta una apreciación de un 23% frente a la CE, mientras que 
con la OCDE es del orden del 40%. Esto no sólo viene a 
confirmar la pérdida de competitividad que ha sufrido nuestra 
economía, sino que también pone de relieve como el aumento de 
los costes laborales  unitarios ha sido muy superior a los 
precios finales, con el consiguiente estrechamiento de los 
márgenes y de la rentabilidad empresarial en el sector de 
bienes comercializables, fundamentalmente, en la industria. 
 
 Este es un problema muy grave ya que significa que el 
coste del ajuste se está haciendo sobre el sector empresarial 
que intenta competir. La política desinflacionista unida a una 
creciente competencia, está incentivando que los empresarios 
ante el estrechamiento de márgenes, se desplacen de los 
sectores competitivos manufactureros a los de servicios y 
bienes no comerciables donde los márgenes son mayores, con lo 
que la cuota de mercado extranjera de neustro mercado, será 
cada vez mayor. 
 
 
 
 
 
Mejora post devaluación 
 
 La acusada pérdida de competitividad y el notorio 
deterioro de los desequilibiros que ha registrado la economía 
española fueron considerados como excesivos por los mercados, 
por lo que la peseta sufrió dos devaluaciones en el último 
trimestre del pasado año. Estas devaluaciones han supuesto una 
ligera y temporal mejora de la competitividad, del orden del 
5%; cuantía sensiblemente inferior a la pérdida de 
competitividad acumulada en los últimos ejercicios. 
 
 En el último trimestre de 1992 se ha producido un cambio 
de comportamiento en la balanza comercial de gran trascendencia 
para el futuro de nuestra economía: por primera vez desde 1984 
las exportaciones de bienes están creciendo por encima del 
ritmo de aumento de las importaciones. Es decir, se está 
asistiendo a un proceso de freno y, de mantenerse esta 
tendencia, de posterior reducción del desequilibrio que 
tradicionalmente ha estrangulado, violentamente, los periodos 



de expansión de la economía española, es decir, el déficit 
exterior. 
 
 No obstante, no hay que lanzar las campanas al vuelo, ya 
que esta reacción responde en mayor medida a la notable 
debilidad que muestra la demanda interna que a una mejora 
sensible de nuestra competitividad y a una aceleración de las 
exportaciones españolas. Si no se corrigen los factores 
estructurales y de carácter interno que impiden una mejora de 
la competitividad, la próxima recuperación de la demanda 
interna se volverá a traducir en un deterioro del saldo 
comercial y en una menor capacidad de crear empleo, es decir, 
los aumentos de la demanda se filtrarán, en mayor medida, hacia 
la compra de bienes y empleo extranjeros que a la de 
procedencia nacional. 
 
 La economía española no puede desaprovechar las ventajas 
que tenemos todavía en determinados factores, como el coste 
laboral, sin por ello retrasar la mejora de la competitividad 
que se debe conseguir a través de otros aspectos, como son la 
calidad, diferenciación de producto, una mayor incorporación de 
I+D, etc.. 
 
 
Conclusión 
 
 El proceso de liberalización asociado a la adhesión de 
España a la CE y la creación del Mercado Unico es una 
oportunidad única para aumentar nuestro potencial de 
crecimiento y el bienestar de los ciudadanos españoles. Ahora 
bien, hay que ser conscientes de que esto exige afrontar un 
proceso continuo de reestructuración, cuya eficacia y coste, 
fundamentalmente en términos de empleo, dependerá de la 
capacidad de adaptación de los agentes económicos y de los 
distintos mercados al nuevo entorno económico. Sin una rápida 
aplicación de las reformas estructurales previstas en el 
Programa de Convergencia será muy difícil que nuestra economía 
goce de la flexibilidad necesaria para poder aprovechar las 
oportunidades que le brinda el Mercado Unico. 


