
 1 

 

 
 

 
 ESPAÑA Y LA ECONOMIA INTERNACIONAL 
 
 
Introducción 
 
 La economía española ha sido, tradicionalmente, una 
economía más cerrada y menos integrada en la economía 
internacional que la de los países de nuestro entorno europeo, 
al menos desde las épocas en que se dispone de estadísticas 
comparativas mínimamente fiables. 
 
 El sistema más convencional de medir el grado de apertura 
internacional de una economía es calcular el peso porcentual 
que tiene la suma de exportaciones e importaciones en el total 
del Producto Interior Bruto.  El cuadro 1 refleja una 
aproximación histórica al grado de apertura español comparado 
con el de Italia, Francia y el Reino Unido. 
 
 Insertar cuadro 1 
 
 Observamos cómo a lo largo del siglo XIX la apertura 
española es creciente alcanzando el punto álgido en plena época 
librecambista a finales del siglo pasado en que el grado de 
apertura llega a ser de más del 25%, es decir, superior al de 
Italia y muy cercano al de Francia.  A partir de entonces va 
sufriendo una reducción gradual con el resurgimiento 
internacional del proteccionismo alimentado por la primera 
guerra mundial, la gran depresión y, finalmente, la segunda 
guerra mundial.  Esta tendencia de caída gradual del nivel de 
apertura también la experimentan los demás países europeos, 
pero, al final de la segunda guerra mundial, dicho nivel se 
recupera notablemente en dichos países, mientras que en España 
cae a niveles cercanos a los de una economía totalmente 
cerrada.  Son los años de la "autarquía" derivada, en buena 
parte, del rechazo internacional de la dictadura española pero 
también, en parte, por un pensamiento económico erróneamente 
nacionalista y económicamente anticuado.  Sólo a partir del 
Plan de Estabilización de 1959 la economía española comienza a 
aumentar su grado de apertura gradualmente pero siempre por 
debajo de nuestros vecinos europeos. 
 
 En el gráfico 1 se puede seguir con mayor detalle la 
evolución, a precios corrientes, del grado de apertura español 
incluyendo también el comercio de servicios, desde el Plan de 
Estabilización hasta nuestros días.  Se puede observar cómo 
independientemente de que la tendencia a la apertura ha sido 
claramente creciente, el grado aumenta más rápidamente en las 
épocas de menor crecimiento del PIB (disminuye el denominador) 
como ocurre en el período 1979-1985 y en el período 1991-1993.  
 
 Insertar gráfico 1 
 
A pesar de su crecimiento espectacular de estos últimos treinta 
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años, el grado de apertura sigue siendo relativamente bajo tal 
como se observa en el cuadro 2.  Aunque en el peso de 
importaciones de bienes sobre PIB nos situamos en la media 
europea de los países grandes, en exportaciones de bienes sobre 
PIB, somos con notable diferencia el país más cerrado, sólo con 
12,4.  Este grado de apertura es el que tienen países muy 
grandes, como Estados Unidos, o áreas integradas de gran tamaño 
como la Unión Europea, ya que tienen una producción local más 
diversificada y menos especializada derivada del tamaño del 
mercado interno y, por tanto, una menor necesidad de comerciar 
con el exterior, aunque el comercio dentro del área integrada, 
sea Estados Unidos o Europa, representa un altísimo porcentaje 
del PIB. 
 
 Insertar cuadro 2 
 
 En este reducido nivel de apertura han incidido razones 
históricas, de localización geográfica, políticas y económicas. 
 Sin duda alguna, las épocas de mayor aislamiento político 
español frente a Europa han incrementado nuestra perifericidad 
y han retrasado nuestro desarrollo.  Hemos llegado a tener 
durante varios siglos un imperio considerable, pero los 
criterios políticos, religiosos y culturales han prevalecido 
sobre los puramente económicos.  Hoy nuestras exportaciones a 
toda América Latina no representan más que el 5% del total, a 
pesar de ser un continente en el que hemos tenido un monopolio 
comercial de siglos.  Además, nuestro esfuerzo descubridor nos 
ha alejado, en cierta manera, de Europa a pesar de que es de la 
que realmente hemos sido siempre más dependientes. 
 
 El hecho es que a pesar de todo se ha operado un cambio 
radical en los últimos años.  La economía española tiene hoy un 
grado de apertura más de cinco veces superior al que tenía hace 
treinta y cinco años y más del doble del que tenía hace sólo 
veinte años, tal como se observa en el gráfico 2, en el que el 
grado de apertura se mide en términos constantes.   
 
 Insertar gráfico 2 
 
 Este enorme esfuerzo de apertura ha sido sin duda alguna 
muy superior al de cualquier otro país de la Comunidad Europea. 
 Es decir, la apertura se ha hecho tarde pero con mayor 
velocidad y de forma más traumática. 
 
 
Episodios de liberalización y apertura 
 
 Un reciente estudio (De la Dehesa, Ruiz y Torres, 1991) ha 
analizado a fondo como se ha ido liberalizando y abriendo 
comercialmente la economía española desde el período de 
autarquía, después de la guerra civil, hasta nuestra entrada en 
la Comunidad Europea.  En dicho estudio se confeccionó un 
índice de liberalización comercial, con una escala que va de 
cero a veinte, representado en el gráfico 3, en el que pueden 
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apreciarse cuatro etapas o episodios liberalizadores que han 
influido de manera decisiva en la apertura de la economía 
española al exterior. 
 Insertar gráfico 3 
 El primer episodio se inicia con el Plan de Estabilización 
y dura hasta 1966 año en el que hay un claro retroceso, 
especialmente después de la devaluación de 1967.  El segundo 
episodio se reinicia con la firma del acuerdo preferencial con 
la Comunidad Europea y dura hasta el comienzo de la primera 
crisis energética en 1974.  El tercer episodio comienza con el 
primer gobierno democrático en 1977, con la petición formal de 
adhesión a la Comunidad Europea y con una clara estrategia de 
que la apertura exterior económica debe de acompañar a la 
apertura política, ya que ambas son interdependientes.  Por 
último, el cuarto episodio se inicia con la entrada de España 
en la Comunidad en 1986 y dura hasta nuestros días. 
 
 La realidad es que la apertura de la mayor parte de los 
países europeos se ha realizado de forma gradual desde el fin 
de la segunda guerra mundial y más especialmente desde la firma 
del Tratado de Roma en 1957.  Por el contrario, la economía 
española se ha mantenido prácticamente cerrada hasta 1959 y 
posteriormente ha realizado un proceso de liberalización 
comercial y de apertura, con retrocesos, hasta que entre 1980 y 
1993, es decir en los últimos 13 años, ha recorrido buena parte 
del camino de liberalización que el resto de los países 
europeos han realizado en cuarenta años. 
 
 Este rápido desmantelamiento de nuestras barreras 
arancelarias, de nuestras restricciones cuantitativas, de 
nuestras barreras impositivas y de nuestro control cambios, ha 
supuesto un verdadero choque para nuestra economía productiva, 
probablemente uno de los choques más importantes de este siglo 
si se considera en su conjunto, ya que, no sólo ha habido una 
apertura democrática y una apertura comercial, sino también una 
apertura financiera y de otros factores de producción.  No hay 
que olvidar que nuestra entrada en la Comunidad coincide con el 
relanzamiento del Acta Unica y del Mercado Unico que son los 
intentos más importantes de Europa por liberalizar el 
movimiento de las mercancías, de los servicios, de las personas 
y de los capitales. 
 
 Se puede decir que en la actualidad el grado de 
integración de facto de la economía española en la 
internacional es muy elevado y es casi total en la europea, 
aunque nuestro nivel de apertura sea relativamente menor que el 
de otros países vecinos. 
 
 Una manera de observar esa creciente integración e 
interdependencia es la expuesta en el gráfico 4 que muestra 
como ha evolucionado la economía española en relación a la 
internacional, especialmente con la de las economías de la OCDE 
y de la Comunidad Europea, respectivamente.   
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 Insertar gráfico 4 
 
 Se observa cómo la evolución de la economía española y la 
de dichas economías va siendo cada vez más pareja, 
especialmente desde 1980.  La creciente integración española en 
la economía mundial le permite seguir más de cerca los ciclos 
de dichas economías y, al mismo tiempo, seguir utilizando sus 
potencialidades internas o endógenas para conseguir crecer más 
rápidamente que el resto de los países de nuestro entorno y 
tratar de converger y acercarse a los países industrializados 
en términos de renta per cápita y de bienestar.  Sin duda, la 
mayor integración económica con el resto del mundo ha permitido 
que en momentos de recesión de la demanda interna española, por 
ejemplo, en el período 82-84 y en el período 92-94, se haya 
podido mejorar la tasa de crecimiento del PIB, gracias a la 
aportación de la demanda exterior, es decir, del aumento real 
de las exportaciones de bienes y servicios por encima del de 
las importaciones de bienes y servicios, como veremos más 
adelante. 
 
 
La Balanza de Pagos 
 
 La balanza de pagos es el instrumento contable que se 
utiliza para analizar todos lo movimientos que realiza la 
economía española con la internacional, o, mejor dicho, los 
residentes en España con los residentes en el resto del mundo. 
 En ella se van registrando todas las importaciones y 
exportaciones de bienes y de servicios, las rentas de servicios 
y capital, las transferencias, las inversiones directas y de 
cartera, los préstamos y créditos entre los residentes y los no 
residentes y los movimientos de las reservas de divisas. Es por 
tanto, a través de un análisis de la misma como se consigue 
saber cómo se materializarán las relaciones de nuestra economía 
con la del resto del mundo.  Vamos a pasar revista a las 
distintas cuentas de nuestra balanza y a su evolución en el 
tiempo para contrastar como se ha llevado a cabo la apertura de 
nuestra economía y los efectos económicos que ha tenido. 
 
La Balanza Comercial 
 
 Lo primero que conviene decir es que España, a pesar de su 
escasa apertura relativa, ha sido tradicionalmente deficitaria 
en su comercio de bienes con el resto del mundo.   
 
 Insertar gráfico 5 
 
 Tal como muestra el gráfico 5, en los últimos 150 años la 
tasa de cobertura de los ingresos por exportaciones de bienes 
sobre los pagos por importaciones de bienes, es decir, el saldo 
de la balanza comercial, ha sido negativo todos los años salvo 
en dieciséis ocasiones que han coincidido siempre con 
acontecimientos excepcionales como son los de las dos guerras 
mundiales.  Es decir, que la escasa apertura relativa de la 
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economía ha reducido en mayor medida los incentivos a exportar 
productos españoles que a comprar los extranjeros, lo que 
parece natural ya que la menor apertura ha reducido la 
necesidad de la economía española en especializarse en los 
productos en lo que goza de ventajas comparativas, absolutas o 
relativas, y, por tanto, ha reducido también las posibilidades 
de exportación.  Es un círculo vicioso.  Cuanto menos se 
exporta menos se puede importar ya que la exportación genera 
las divisas necesarias para pagar las importaciones.  Cuanto 
más se importa más hay que exportar bienes y servicios para no 
tener un déficit excesivo o hay que conseguir más entradas de 
capital para poder financiarlo. 
 
 Insertar gráfico 6 
 
 En el gráfico 6 se puede observar como la rápida 
liberalización de la economía española ha producido una mayor 
brecha entre las importaciones y las exportaciones haciendo que 
el déficit comercial crezca ininterrumpidamente en valor, con 
la excepción de los períodos 1976 a 1978, 1982 a 1989 y 1992 a 
1994 en los que la recesión de la demanda interna y las 
devaluaciones de la peseta actuaron de freno a las 
importaciones y de impulso a las exportaciones como señala, más 
claramente, el gráfico 7.  
 
 Insertar gráfico 7 
 
 Pero lo importante es poner de relieve que, 
estructuralmente, la liberalización de la economía española ha 
tenido como efecto inmediato una mayor demanda de bienes 
importados por parte de los españoles, que se ha traducido en 
un aumento de la elasticidad renta de la importación a las 
variaciones de la demanda interna, es decir, la demanda de 
consumo e inversión.  Históricamente, hasta nuestra integración 
en la Comunidad, el valor de dicha elasticidad era 1.4 de 
media, es decir, por cada punto porcentual que crecía en 
términos reales la demanda interna, la demanda de importaciones 
lo hacía en un punto coma cuatro.  El desmantelamiento de 
nuestra protección ha elevado dicha elasticidad a una media de 
casi 3, es decir, por cada punto que aumenta en términos reales 
la demanda interna, las importaciones reales aumentan tres 
puntos.  La única manera de compensar ese aumento de la 
elasticidad de la importación es exportando más por unidad de 
producción nacional.  Ahora bien, para exportar más no sólo 
tiene que aumentar la demanda exterior de nuestros productos, 
es decir, la demanda interna del resto de los países, sino que 
hay que conseguir que existan productores nacionales 
interesados en exportar, conocedores de los mercados exteriores 
y con unos precios y una calidad competitivos.  De no 
conseguirse dicho aumento de las exportaciones, y en ausencia 
de otras balanzas compensatorias de la balanza de pagos, 
tendríamos, como ha ocurrido a menudo en el pasado, que 
devaluar nuestra moneda para intentar ganar, al menos 
temporalmente, competitividad y/o tendríamos que reducir 
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nuestra tasa de crecimiento y nuestra renta real.   
 
 Los análisis realizados sobre las funciones de importación 
y exportación españolas (Fernández y Sebastián, 1989) (Gordo y 
L'Hotellerie, 1993) confirman que la elasticidad renta de las 
importaciones y exportaciones no energéticas es muy elevada 
como ocurre en la mayoría de los países industrializados.  El 
comportamiento de la inversión interna es especialmente 
importante a la hora de explicar el comportamiento de las 
importaciones no energéticas y la demanda externa es el 
elemento más importante del comportamiento cíclico de dichas 
exportaciones. 
 
 Ahora bien, también juega un papel muy importante el 
determinante precio y la competitividad.  Las elasticidades 
precio de ambas funciones son también elevadas y 
significativas, en ambos mayor que la unidad, con lo que se 
garantiza el cumplimiento de la condición Marshall-Lerner, es 
decir, al ser mayores que la unidad siempre mejora la balanza 
comercial mediante los cambios en los precios relativos que se 
derivan de la apreciación o depreciación del tipo de cambio. 
 
 Los gráficos 8 y 9 demuestran la combinación de la 
elasticidad renta y precios en las corrientes comerciales 
españolas.   
 
 Insertar gráfico 8 
 
 Vemos en el caso de las importaciones de bienes y 
servicios que existe una clara relación entre los movimientos 
de la demanda interna y las importaciones, aunque la 
elasticidad de estas últimas a los movimientos de la primera no 
son simétricos.  Los aumentos de la demanda interna provocan 
crecimientos muy superiores de las importaciones, especialmente 
después de la liberalización comercial, pero las caídas de la 
demanda interna no generan caídas similares de las 
importaciones, notablemente después del desmantelamiento de 
nuestra protección.  Sólo cuando se han llevado a cabo 
devaluaciones de la peseta, señaladas con las fechas 
correspondientes en el gráfico, se consiguen mayores 
reducciones de la importación, demostrando que la elasticidad 
precio tiene también un efecto importante sobre la evolución de 
los flujos de importación. 
 Insertar gráfico 9 
 En el caso de las exportaciones la demanda interna también 
juega un papel relativo importante, aunque el papel de la 
demanda externa sea, como hemos dicho, mayor.  Aquí la 
elasticidad precio es un factor de mayor peso que en las 
importaciones ya que se puede observar como las devaluaciones 
determinan cambios muy importantes en los flujos de 
exportación. 
 
 Tanto en nuestras exportaciones como importaciones se han 
producido cambios muy importantes en su composición sectorial y 
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en su distribución geográfica en las últimas décadas.  La 
evolución de la composición viene recogida en el cuadro 3.  En 
cuanto a las importaciones los cambios sectoriales más 
importantes han sido una caída relativa de los alimentos, 
bebidas y tabaco, una mayor caída de las materias primas, un 
fuerte aumento y luego mayor caída de los combustibles, 
siguiendo la evolución de las dos crisis energéticas, y un 
importante incremento del peso relativo de las manufacturas, de 
la maquinaria y del material de transporte.  En 1967 (primer 
año del que se dispone esta clasificación) las importaciones de 
productos industriales representaban el 57,1% del total, cifra 
ya bastante elevada, pero en 1993 dicho peso relativo se había 
elevado al 71,8%, confirmando el fuerte proceso de 
industrialización y capitalización de la economía productiva 
española. 
 
 Insertar cuadro 3 
 
 Por el lado de las exportaciones los cambios han sido más 
radicales incluso.  En 1967 la exportación de alimentos, 
bebidas, tabaco y materias primas alcanzaba el 50,1% del total 
y en 1993 sólo el 18,3%, mientras que la de las exportaciones 
de productos industriales, químicos, manufacturas, maquinaria y 
material de transporte, que en 1967 sólo representaban el 44,1% 
del total, han aumentado su peso porcentual hasta el 78,7% del 
total. 
 
 El alto porcentaje de los productos industriales, tanto en 
la importación como en la exportación, no es sólo un reflejo de 
la industrialización de la economía española y de que nuestro 
país ha seguido un modelo de especialización comercial basado 
más en el capital que en la mano de obra, sino también del 
fuerte incremento de nuestro comercio intraindustrial derivado, 
sobre todo, de la inversión directa extranjera en los últimos 
años (Grubel y Lloyd, 1975).  Es decir, hemos pasado de un 
patrón de comercio interindustrial, en el que exportábamos 
naranjas, aceite de oliva, textiles etc. y comprábamos 
maquinaria, manufacturas metálicas y plásticas y automóviles, a 
otro patrón mixto en el que la base de nuestro comercio es el 
comercio intraindustrial en el que exportamos predominantemente 
maquinaria, manufacturas y semimanufacturas y automóviles e 
importamos asimismo maquinaria, semimanufacturas, manufacturas 
y automóviles.  Es decir, que importamos los mismos productos 
industriales que exportamos ya que la mayor parte de nuestro 
comercio se lleva a cabo con los países industrializados y no 
está basado en la especialización sectorial derivada de 
nuestras ventajas comparativas, sino en las economías de escala 
y la diferenciación de los productos que son las nuevas formas 
de especialización entre países con niveles de renta per cápita 
similares y dotaciones de factores también muy parecidos.  
Podríamos decir que hoy más del 50% de nuestro comercio con 
otros países miembros de la Unión Europea y de la OCDE es un 
comercio de tipo intraindustrial (De la Dehesa, 1992) (Carbajo 
y Carbajo, 1983).  Esta tendencia es creciente y con una 
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novedad y es que el comercio intrafirma es cada vez es más 
importante, dentro del comercio intraindustrial, es decir, 
comercio que se lleva a cabo entre las distintas plantas o 
empresas filiales de una misma multinacional.  Ejemplos claros 
del comercio intrafirma son la industria del automóvil, la de 
los ordenadores y la de los productos de alta tecnología 
(Bonturi y Fokasaku, 1993). 
 
 Uno de los problemas más debatidos sobre la 
especialización del comercio español es cómo, de acuerdo con el 
modelo Heckscher-Ohlin (Ohlin, 1933), un país debe 
especializarse y exportar los bienes y servicios que sean 
intensivos en el factor de producción relativamente más 
abundante en dicho país e importar los bienes y servicios que 
sean más intensivos en la utilización del factor de producción 
relativamente más escaso. 
 
 Según este modelo España debería de exportar, 
predominantemente, productos intensivos en mano de obra (factor 
más abundante y, por tanto, relativamente más barato) e 
importar bienes intensivos en capital (factor más escaso y, por 
tanto, más caro). 
 
 Sin embargo, diversos estudios realizados con las tablas 
input-output de la economía española muestran que la economía 
exporta más bienes intensivos en capital de los que importa 
(Donges, 1976).  Sin embargo, otros estudios (Viñuela, 1979) 
demuestran que la distinción entre países desarrollados, (más 
intensivos en capital que España) y países subdesarrollados, 
(menos intensivos en capital que España), valida la hipótesis 
de dicho modelo ya que nuestro comercio refleja nuestro nivel 
intermedio entre unos y otros y nuestra especialización 
relativa en cuanto a la intensidad factorial (Requeijo, 1985). 
 
 En cuanto a la distribución geográfica de nuestro comercio 
exterior el cuadro 4 muestra su evolución desde 1970 hasta hoy. 
 Es de destacar que la integración española en la Comunidad 
Europea ha supuesto tanto un efecto de creación de comercio 
como de desviación de comercio siguiendo la teoría convencional 
de la integración (Balassa, 1969; Scitowsky, 1958).   
 
 Insertar cuadro 4 
 
 En los 28 años desde que se firmó el primer acuerdo 
preferencial con la Comunidad Europea hemos pasado de importar 
de la CE el 41,3% del total de nuestra importación al 59,1%, es 
decir, 18,8 puntos más, y de exportar el 49,6% del total al 
65,5% del mismo, es decir, 15,9 puntos más.  Las principales 
desviaciones de comercio se han dado con Estados Unidos y con 
Latinoamérica.  Las importaciones de Estados Unidos han pasado 
del 18,9% del total al 14,1% y las exportaciones a dicho país 
del 7,2% al 4,9%, en el mismo período.  Las importaciones de 
Latinoamérica han caído del 8,8% al 4,3% del total y las 
exportaciones a dicha región del 10,9% al 6% del total.  La 
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fuerza comercial de Japón y los Nuevos Países Industrializados 
(NPI) de Asia han hecho que su peso relativo haya aumentado, a 
pesar de nuestra integración europea, sobre todo en nuestras 
importaciones.  En el caso de Japón, éstas han pasado del 3,1% 
al 4,1% del total.  Por su parte los NPI asiáticos han pasado 
del 0,2% al 2,3% del total.   
 
 Dentro de la creación de comercio con la Comunidad Europea 
los aumentos más espectaculares han sido los de Francia que ha 
aumentado 6,7 puntos en la importación y 8,5 puntos en la 
exportación total; Alemania con 2,6 puntos adicionales en la 
importación y 2,8 puntos más en la exportación; Italia con 3,3 
y 2,5 puntos más, respectivamente, y Portugal con 2,1 y 4,4 
puntos más en cada total. 
 
 En resumen, tanto la composición como la distribución 
geográfica son muestras claras de la integración española entre 
los países industrializados.  Al igual que cualquier otro país 
mediano europeo nuestro comercio está diversificado 
sectorialmente y concentrado geográficamente.  La única 
diferencia estriba no en la distribución sino en los volúmenes 
de comercio que son bastante más bajos de los que le 
correspondería a un país europeo de similar tamaño. 
 
 
 
 
La Balanza de Servicios y Transferencias 
 
 El turismo y transferencias de emigrantes han sido, 
tradicionalmente, las dos partidas que han permitido compensar 
los amplios déficit comerciales españoles y evitar problemas en 
nuestra balanza por cuenta corriente, en nuestro nivel de 
reservas y en nuestra solvencia exterior. 
 
 Insertar cuadro 5 
 
 El fenómeno del turismo empieza justo después de la 
apertura establecida por el Plan de Estabilización de 1959.  
Entre 1960 y 1970 el número de turistas pasa de 6 millones a 24 
millones, en 1987 llega a 48 millones y hoy se sitúa cerca de 
58 millones, es decir, se ha multiplicado por diez en poco más 
de treinta años, tal como muestra el cuadro 5.  Sin embargo, 
los ingresos por turista, medidos en dólares, han tenido un 
crecimiento más moderado, especialmente si los calculamos a 
precios constantes.  De todas maneras la cifra final de 
ingresos por turismo ha tenido un crecimiento realmente 
espectacular ya que se ha pasado de 297 millones de dólares en 
1960 a cerca de 20.000 millones de dólares en 1993. 
 
 Insertar cuadro 6 
 
 En el cuadro 6 y el gráfico 10, se muestra la importancia 
que ha tenido el turismo como financiador del déficit 
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comercial.  Cuando los ingresos netos por turismo han cubierto 
en exceso el déficit comercial se ha logrado, prácticamente, 
siempre un superávit de balanza corriente.  Destacan sobre todo 
los períodos 1969 a 1973, 1977 a 1981 y 1984 a 1987, 
especialmente éste último en el que se logró simultáneamente un 
aumento de los ingresos netos por turismo y una reducción del 
déficit comercial.   
 
 Insertar gráfico 10 
 
 Sin embargo, desde 1989 a 1992 el aumento de las 
importaciones y el estancamiento de los ingresos netos por 
turismo, debido al fuerte crecimiento en los pagos por salidas 
de turistas, han hecho que su cobertura del déficit comercial 
se sitúe en los porcentajes más bajos de los últimos treinta 
años.  En 1993 (y 1994) vuelve de nuevo a reducirse el déficit 
comercial y el ingreso neto por turismo vuelve a cubrirlo casi 
en su totalidad. 
 
 Insertar cuadro 7 
 Las remesas de emigrantes fueron, en su día, el otro 
elemento compensador del déficit comercial, tal como se observa 
en el cuadro 7 y en el gráfico 11, especialmente en los años 
sesenta y setenta.  Sin embargo, en la actualidad son cada vez 
menores ya que el saldo neto migratorio español en los últimos 
quince años ha sido siempre negativo (cuadro 8).  Aún así, 
jugaron un papel muy importante anteriormente ya que la media 
de cobertura desde el año 1960 a 1980 supera el 25% del déficit 
comercial. 
 Insertar gráfico 11 
 En resumen, las remesas de emigrantes y los ingresos netos 
por turismo han permitido que el déficit comercial no se 
tradujese en un déficit por cuenta corriente o que éste no 
fuese excesivo y pusiese en peligro el crecimiento de nuestra 
economía.  A pesar de un déficit comercial permanente en los 
últimos treinta años se ha conseguido, con ambas partidas 
compensatorias, que haya habido doce años de superávit por 
cuenta corriente, o que éste haya sido mucho menor en los 
restantes dieciocho años. 
 
 
La Balanza de Capital  
 
 La liberalización de la cuenta de capital y del control de 
cambios ha sido también muy importante desde nuestra entrada en 
la Comunidad Europea y a partir de mediados de 1991 la 
liberalización exterior de todos los movimientos de capital ya 
es total. 
 
 La liberalización del control de cambios unida a la 
creciente integración de la economía española en las corrientes 
financieras internacionales, a la rentabilidad diferencial de 
los activos denominados en pesetas y a las expectativas del 
tipo de cambio de la peseta han producido un crecimiento 
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espectacular de las entradas y salidas de capital y ha 
aumentado en buena medida el peso relativo de la balanza de 
capital en el total de las transacciones de la Balanza de 
Pagos.  Los ingresos por entradas de capital han pasado de 
representar el 20% de los ingresos por cuenta corriente en 1987 
al 40% en 1993. 
 
 Los gráficos 12 y 13 muestran la evolución de las entradas 
y salidas en los tres períodos históricos más significativos. 
En el primer período desde 1980 hasta 1986 aún existía un 
control de cambios asimétrico que impedía las salidas de 
capital y favorecía la entrada de fondos a largo plazo.  Por 
ello, los volúmenes de entradas fueron importantes y 
representaron, en media, un 2% del PIB y las salidas sólo 
alcanzaron un 0,7% del PIB. 
 
 Insertar gráfico 12 
 
 En el período posterior, desde 1987 hasta 1991, en el que 
se liberalizaron todas las inversiones, tanto extranjeras en 
España como españolas en el exterior, el aumento de las 
entradas fue espectacular, especialmente las inversiones a 
largo plazo directas, debido a la entrada de España en la CE y 
al mayor potencial de crecimiento a medio plazo de nuestra 
economía ya integrada, así como al ciclo económico expansivo de 
la economía española, a los elevados diferenciales de tipos de 
interés con el exterior, a la fortaleza del tipo de cambio y a 
la revalorización de los inmuebles.  En este período las 
entradas totales representaron, en media, un 6,3% del PIB y las 
salidas un 1,6% del PIB, es decir, se multiplicaron por tres 
las entradas respecto del período anterior y por más de dos las 
salidas. 
 
 Insertar gráfico 13 
 
 
 En el último período, que incluye los años de 1991 y de 
1992, viene caracterizado por una liberalización total de los 
movimientos de capital unida a un contexto de menor fortaleza 
de nuestro tipo de cambio y de un menor diferencial de 
rentabilidad de los activos en pesetas.  En este período 
aumentan espectacularmente las salidas de capital, 
especialmente ante las turbulencias ocasionadas por los ataques 
especulativos contra las monedas más débiles del mecanismo de 
cambios del SME (entre ellas la peseta).  También aumentan las 
entradas, especialmente las de capital a corto, ante las 
expectativas de reducción de los tipos de interés. 
 
 En este período por primera vez en muchos años los flujos 
de entrada y de salida tienden hacia el equilibrio y los 
capitales a corto plazo tienden a superar netamente a los 
créditos a largo plazo y a las inversiones.  En promedio las 
entradas del período llegan a alcanzar el 11,1% del PIB y las 
salidas el 10,3% del PIB, lo que ya son porcentajes muy 
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elevados que nos acercan a la media de otros países europeos 
más desarrollados. 
 
 La mayor parte de las entradas de este período se tradujo 
en la compra de valores públicos por no residentes ante las 
expectativas de ganancias de capital y las salidas fueron, en 
buena parte, financiaciones de compra de valores públicos por 
no residentes y posiciones acreedoras en moneda extranjera. 
 
 
 De todos los flujos de capital que se contabilizan en la 
balanza de pagos aquél que tiene mayor interés para la economía 
real es la inversión a largo plazo, especialmente la inversión 
directa, ya sea la de no residentes en nuestro país, puesto que 
demuestra que nuestra economía tiene capacidad de atracción 
estable de flujos a largo plazo exteriores y, por tanto, que su 
potencial económico es considerado como próspero, como la 
inversión de nuestros residentes en el extranjero, lo que 
demuestra que las empresas españolas se internacionalizan toman 
posiciones activas de cara a la fabricación y distribución en 
los mercados extranjeros, aumentando su penetración y 
oportunidades de venta. 
 
 Insertar cuadro 8 
 
 En el cuadro 8, se muestra la evolución de la inversión 
extranjera neta en sus tres principales tipos:  la directa, es 
decir, realizada en empresas españolas con un claro motivo de 
control o permanencia; la de cartera, es decir, en valores 
privados o públicos cotizados en mercados oficiales, y la de 
inmuebles.  En dicho cuadro se observa el fuerte incremento que 
trae consigo nuestra entrada en la CE en 1986.  a partir de 
dicho año hay un enorme despegue de la inversión extranjera 
directa que alcanza en 1990 cifras superiores a los 10.000 
millones de dólares y luego se mantiene a niveles elevados 
salvo en 1993 que vuelve a los niveles de 1989.  La inversión 
en cartera se ha mantenido a pesar de la recesión, pero la 
inversión en inmuebles también ha sufrido los efectos de la 
caída generalizada de los precios inmobiliarios en Europa.  
También a partir de dicha fecha la inversión española directa 
en el extranjero comienza a alcanzar niveles importantes aunque 
relativamente pequeños en relación a otros países europeos. 
 
 Insertar cuadro 9 
 
 La importancia de la inversión extranjera como 
financiadora del déficit corriente viene representada por el 
cuadro 9.  Vemos como desde 1986 la inversión extranjera neta 
ha sido suficiente para cubrir el déficit por cuenta corriente 
salvo en los años 1991 y 1992.  Incluso ha llegado a cubrir 
buena parte del déficit comercial entre 1986 a 1991 tal como 
muestra el gráfico 14. 
 
 Insertar gráfico 15 
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 En general, el déficit corriente ha podido ser financiado 
sobradamente desde 1986 mediante las entradas de capital a 
largo plazo y a esto habría que añadir las entradas a corto 
plazo.  El gráfico 15 muestra la evolución de las tres 
magnitudes señaladas desde el año 1959.  Este 
sobrefinanciamiento ha permitido una acumulación creciente de 
reservas de divisas que alcanzaron su mayor nivel en 1991 
cuando superaron los 66.000 millones de dólares (cuadro 10).   
 
 Insertar cuadro 10 
 
 
 A partir de dicho año cayeron hasta los 45.000 millones de 
dólares de 1993, cifra más que suficiente ya que representa el 
50% de nuestras importaciones de bienes y servicios de 1993, o 
lo que es aproximadamente lo mismo, 6 meses de importaciones de 
bienes y servicios, y casi cinco meses si se le añaden los 
pagos por rentas de capital. 
 
 
Efectos económicos de la integración española en la economía 
internacional 
 
 
 Para analizar los efectos macroeconómicos del sector 
exterior conviene recordar, en primer lugar, las conocidas 
identidades macroeconómicas de una economía abierta.  La 
primera es que el saldo por cuenta corriente en el período 
equivale a la diferencia entre el ahorro y la inversión 
nacionales en el mismo período.  Un saldo corriente positivo 
significa que el ahorro ha sido superior a la inversión del 
período y viceversa para un déficit corriente (gráfico 16).   
 
 Insertar gráfico 16 
 
 Cuando el ahorro generado es superior a la inversión 
realizada se dice que con dicho exceso de ahorro se ha hecho un 
préstamo neto al extranjero y en caso contrario que se ha 
recibido un préstamo neto del extranjero.  La segunda identidad 
consiste en que el saldo por cuenta corriente equivale a un 
aumento o reducción de reservas (o activos netos extranjeros) 
menos el saldo de la balanza de capital.  Un superávit 
corriente hace crecer las reservas si la cuenta de capital 
arroja un saldo negativo equivalente al superávit corriente. 
 
 Por su parte, los flujos de capital se definen como el 
incremento del endeudamiento internacional neto de los sectores 
privado y público durante un período dado, y se miden, si bien 
de modo impreciso, por el superávit de la cuenta de capital de 
la balanza de pagos.  Por lo tanto, con la salvedad de los 
errores y omisiones, el superávit de la cuenta de capital 
equivale al gasto excedente sobre los ingresos (o sea el 
déficit en cuenta corriente), más la variación de las tenencias 
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oficiales de reservas internacionales.  Así pues, los aumentos 
de los flujos de capital pueden identificarse con mayores 
déficit en cuenta corriente y/o acumulación de reservas. 
 
 La cuenta de reservas oficiales registra las compras o 
ventas por los bancos centrales de activos de reservas 
oficiales.  Así pues, dicha cuenta mide la intervención oficial 
en divisas por las autoridades, que se suele denominar "balanza 
oficial de pagos" o "balanza de pagos global".  Hay dos casos 
polares de respuesta del banco central a las acrecentadas 
afluencias de capital, que corresponden a los regímenes de tipo 
de cambio flotante y fijo.  Si no hay intervención, como en la 
flotación pura, las incrementadas exportaciones netas de 
activos de la cuenta de capital están financiando un aumento de 
las importaciones netas de bienes y servicios (las entradas de 
capital no se asociarían a variaciones de las tenencias de 
reservas oficiales de los bancos centrales).  Al otro extremo, 
si las autoridades internas intervienen activamente y compran 
las divisas aportadas por la entrada de capitales, el aumento 
de la cuenta de capital se corresponde (uno por uno) con el 
crecimiento de las reservas oficiales.  En tal caso, no hay 
modificación de la brecha entre ahorro e inversión nacionales, 
ni de la riqueza externa neta de la economía.  En realidad, la 
respuesta más común en el episodio en curso ha sido la 
intervención parcial de las autoridades y a menudo la 
esterilización de una parte de los flujos de capital, 
especialmente entre 1986 y 1992. 
 
 ¿Ha tenido efectos positivos sobre la economía española la 
apertura a la economía internacional?.  La respuesta inequívoca 
es sí.  Es probable que para algún sector productivo o para 
alguna empresa, que vivía bajo la protección arancelaria, 
contingentaria o del control de cambios, la apertura haya 
supuesto su desaparición, su menor producción o sólo su menor 
rentabilidad, pero, para la economía en su conjunto, la 
integración económica internacional ha sido positiva.  Es más, 
dada la creciente tendencia a la globalización de la economía 
mundial no hubiera sido posible sobrevivir con un sistema 
protegido y al margen de los movimientos, cada vez más libres, 
de bienes, servicios y capitales.  Es decir, la apertura ha 
sido inevitable.  Se puede argumentar que ha sido excesivamente 
rápida y quizá violenta para algunos sectores, pero ello se ha 
debido a que no se comenzó una apertura gradual cuando otros 
países la llevaban a cabo y al final ha habido que hacerla en 
un período muy corto.  También ha habido que hacer la apertura 
política en muy poco tiempo pero ésta era asimismo inevitable y 
se ha hecho en provecho de la gran mayoría.  Todos los 
españoles se han visto favorecidos por la apertura comercial en 
tanto que consumidores, puesto que han podido comprar los 
productos y servicios extranjeros más baratos y gastar menos 
renta disponible y ahorrar más, y también han podido comprar 
más baratos los productos nacionales, puesto que ha aumentado 
la competencia.  Es decir, se han sacrificado a algunos 
productores en beneficio de la mayoría que son los 



 1 

 

 
 

consumidores. 
 
Balanza corriente y crecimiento 
 
 Otro aspecto positivo de la integración española en la 
economía internacional ha sido la posibilidad de reducir el 
impacto de los ciclos económicos nacionales.  En el gráfico 17 
y en el cuadro 11, se muestra como en los años de recesión de 
la demanda interna la aportación de la demanda exterior al 
crecimiento del PIB ha permitido que no hubiese un crecimiento 
negativo (años 1960, 1981, 1983 y 1984) o que el crecimiento 
haya sido mucho menos negativo (1993) si no hubiese habido 
sector exterior.   
 
 Insertar cuadro 11 
 
 Es decir, el sector exterior ha permitido que se 
encuentren salidas a parte de la producción nacional no 
demandada en el interior y a que, al mismo tiempo, se redujera 
el crecimiento de las importaciones, resultando en un 
aportación positiva al crecimiento del PIB.   
 
 Insertar gráfico 17 
 
 Por tanto, cuanto más elevado sea el volumen de nuestra 
producción exportable y más diversificada esté la exportación, 
menos sensibles seremos a los ciclos económicos ya que siempre 
habrá algunos mercados que no estén en la parte más baja del 
ciclo y que absorban nuestra producción.  A senso contrario, la 
integración de nuestro mercado en el europeo a través de 
nuestra pertenencia a la Unión Europea nos hace más 
dependientes del ciclo europeo, pero siempre es preferible 
depender del ciclo de una potencia económica tan importante 
como es Europa que no de nuestro propio ciclo.  Si España 
hubiese estado integrada ya en la comunidad en 1974 no hubiera 
perdido doce puntos de renta per cápita en relación a la media 
europea como los perdió durante las dos crisis energéticas y la 
transición política entre 1976 y 1981, como se refleja en el 
gráfico 18. 
 
 Insertar gráfico 18 
 
 Al analizar el impacto del sector exterior sobre el 
crecimiento del PIB, no hay que confundir los flujos nominales 
con los reales, ya que puede parecer una contradicción que, por 
ejemplo, en 1986 tengamos un superávit corriente, es decir, que 
el flujo de exportaciones de bienes y servicios haya sido 
superior al de importaciones de bienes y servicios y que al 
mismo tiempo, dicho superávit haya restado 2,1 puntos al 
crecimiento del PIB.  O bien, que en 1993 hayamos tenido un 
importante déficit corriente y, sin embargo, que el sector 
exterior aporte 2,6 puntos al crecimiento del PIB. 
 
 Esto no es en absoluto contradictorio por dos razones, 



 1 

 

 
 

primero porque el crecimiento del PIB y de las importaciones y 
exportaciones de bienes y servicios se computa en términos 
reales y éstos dependerán de cómo han evolucionado los precios 
de unos y otros.  Da la casualidad de que en 1986 mejoramos 
sustancialmente nuestra relación real de intercambio o, lo que 
es lo mismo nuestros precios de exportación, en pesetas, 
cayeron mucho menos que nuestros precios de importación.  La 
razón fue, naturalmente, la caída de los precios del petróleo y 
la depreciación del dólar en que están denominados.  Ahora 
bien, a la hora de deflactar los flujos nominales de 
importación y exportación por sus respectivos precios, las 
tasas nominales de crecimiento de las exportaciones se han 
reducido en mayor medida que las de las importaciones al 
deflactarlas por unos precios superiores, para obtener los 
flujos en términos reales, lo contrario ha ocurrido en 1993.  
Es decir, que la mejora en nuestra relación real de 
intercambio, que es la principal protagonista de nuestro 
superávit corriente, es también una causa importante de que la 
aportación del sector exterior al crecimiento del PIB sea 
negativa ya que las importaciones de bienes y servicios en 
términos reales han crecido más que las exportaciones de bienes 
y servicios en los mismo términos, aún cuando estas últimas 
hayan sido mayores en términos nominales.  En segundo lugar, 
conviene recordar que lo importante para calcular la aportación 
del sector exterior y de la demanda interna al crecimiento del 
PIB no es el volumen del flujo en el período sino cuánto ha 
crecido respecto del período anterior.  El flujo de 
exportaciones puede ser superior pero puede crecer menos que el 
de importaciones en relación con el período anterior. 
 
 
Inversión extranjera y crecimiento 
 
 Otro aspecto muy positivo de nuestra mayor integración en 
la economía mundial ha sido el flujo que hemos recibido de 
inversión directa extranjera.  La inversión extranjera ha 
permitido no sólo aportar capital, crear puestos de trabajo, 
sino modernizar tecnológicamente nuestro aparato productivo y 
hacerlo más competitivo en los mercados internacionales.  Por 
ejemplo, entre 1986 y 1990 la inversión directa ha supuesto una 
media anual del 2% del PIB español, del 9% de la inversión 
total española, del 40% del total de la inversión industrial y 
ha creado el 30% del empleo industrial del período (Zamora, 
1991). 
 
 Un estudio sobre las 900 principales empresas controladas 
por capital extranjero muestra que dichas empresas aportan el 
8,6% del PIB nacional, el 27% del valor añadido industrial, el 
9,8% de los salarios, el 10% de los beneficios y el 17.2% de la 
recaudación del impuesto de sociedades.  Es decir, las empresas 
extranjeras establecidas en España tienen una mayor 
productividad del trabajo, un menor endeudamiento, una mayor 
rentabilidad sobre la inversión y unos mayores beneficios que 
la media nacional.  Generan además un menor déficit comercial y 
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tienen una mayor propensión exportadora que la media nacional, 
ya que exportan el 18% de la producción (Iranzo, 1991). 
 
 Se escuchan, a pesar de ello, muchas críticas a la 
participación del capital extranjero en nuestra economía y a la 
pérdida de soberanía española en ciertos sectores productivos. 
 Sin embargo, las cifras no avalan este temor, sino al 
contrario.  
 
 El cuadro 12 refleja una comparación internacional con los 
únicos datos disponibles, que son ya de hace varios años, en 
las que se demuestra que la penetración de capital extranjero 
en España es relativamente más baja que en otros países 
europeos de similar tamaño salvo en lo que concierne al 
comercio exterior don los niveles son similares.   
 
 Insertar cuadro 12 
 
 Esto no significa que no haya sectores en donde el control 
del capital extranjero es muy elevado, como el informático, el 
electrónico y el de automoción,  donde el control extranjero 
supera el 90%.  Ahora bien, estos sectores de alta tecnología 
tienen un elevado control por parte del capital extranjero en 
la gran mayoría de los países industrializados, salvo la media 
docena de países líderes.  Otros sectores donde el capital 
extranjero es elevado son el sector alimenticio (41%), el de 
las empresas de distribución (35%), la industria química (30%), 
el sector bancario (16%) y en general cerca del 20% de las 
empresas que cotizan en bolsa (De la Dehesa, 1993).  En estos 
sectores existe menos justificación de control extranjero, ya 
que la tecnología es menos sofisticada, pero el hecho real es 
que la globalización mundial de los mercados hace que se de una 
tendencia creciente a la concentración de la producción y 
distribución y, por tanto, a que las fusiones y adquisiciones 
internacionales sean cada vez mayores.  Aquellas empresas que 
ya tienen un gran tamaño y un elevado cash flow tienden a 
comprar a las que no han alcanzado una masa crítica suficiente 
para competir en los mercados internacionales. 
 
 Por otro lado, conforme los mercados de capital se 
mundializan es cada vez más difícil saber cuál es el origen del 
capital que invierte en una determinada empresa.  Una inversión 
considerada como extranjera puede ser de origen nacional pero 
que haya utilizado una empresa de otro país para hacer la 
inversión por motivos fiscales, ya que en dicho país el 
impuesto de sociedades es más reducido. 
 
 Otro aspecto muy favorable de la inversión extranjera para 
nuestro país es la que ha permitido que la economía española 
empiece a especializarse en el comercio intraindustrial o 
intrafirma, ya que esta especialización es más aconsejable a 
largo plazo que la especialización interindustrial basada, como 
hemos visto anteriormente, en las ventajas comparativas 
sectoriales (modelo Heckscher-Ohlin) (De la Dehesa, 1992).    



 1 

 

 
 

 
 En primer lugar, es la que está creciendo en mayor medida 
entre los países industrializados y ahora también en España.  
Hemos visto como en nuestro comercio con la CE ha alcanzado ya 
cerca del 60%, ya que en los 40 sectores industriales más 
vulnerables está en cerca del 60% del total del comercio con la 
CE. 
 
 En segundo lugar, el necesario ajuste industrial derivado 
de la creciente competencia sería menos duro.  Es mucho más 
fácil ajustar las empresas que hacen un comercio intrafirma e 
intraindustrial que las que están involucradas en un comercio 
interindustrial.  Existen varias razones para ello (Grimwade, 
1989). 
 
 Primero, porque las empresas de comercio interindustrial 
son, en su mayoría, uniproducto y nacionales y las intrafirma o 
intraindustriales suelen ser multiproducto y multinacionales.  
En caso de mayor competencia la empresa multiproducto puede 
cambiar de una línea de producción más vulnerable a otras que 
los son menos, o puede cambiar la producción de ese producto a 
otra planta más adecuada en otro país. 
 
 Segundo, porque la empresa multinacional tiene siempre un 
acceso mayor y más diversificado a la financiación que la 
nacional y puede hacer frente con mayor respuesta al 
crecimiento de la competencia, haciendo nuevas inversiones que 
le den de nuevo una ventaja.  Además, a través de la 
manipulación que pueden hacer de los precios de transferencia 
pueden redirigir fondos inmediatamente a la planta que tenga 
mayores problemas de competencia. 
 
 Tercero, porque en las empresas de comercio 
intraindustrial hay una mayor similitud en la intensidad de 
factores de producción en todos sus productos, con lo que será 
muhco mñas fácil mover a los trabajadores de un sector a otro o 
de una línea de producción a otra.  Además, como las 
intensidades de factores de los productos en expansión suele 
ser similar a la de los productos en declive no es necesario 
que el precio del trabajo en términos de capital suba o baje 
para asegurar el pleno empleo, y, como, en la práctica, los 
salarios son inflexibles a la baja, el ajuste laboral es mucho 
más fácil y con menoes conflictos que en las empresas con 
especialización interindustrial. 
 
 Cuarto, porque en las empresas multinacionales 
especializadas en comercio intraindustrial la necesidad de 
movilidad geográfica del trabajo, en caso de ajuste, es menor, 
ya que en la mayoría de los casos se realizarán dentro de la 
misma empresa.  Además, como suele haber una fuerte 
concentración goegráfica de este tipo de empresas, la movilidad 
requerida para encontrar otro trabajo también sería menor. 
 
 En quinto lugar, la experiencia de la especialización 
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intraindustrial demuestra que ésta es mucho mayor en las 
industrias más avanzadas tecnológicamente, que requieren altos 
"inputs" de mano de obra especializada y una relación capital-
trabajo más elevada. 
 
 En último lugar, y esto es lo más importante, los 
beneficios dinámicos de una expansión del comercio 
intraindustrial son mayores que en el caso de un crecimiento 
del comercio interindustrial.  Primero, porque hay un mayor 
margen para reducir los costes a través dela explotación de las 
economías de escala y de alcance.  Segundo, porque genera un 
mayor estímulo para la innovación de productos, tanto en cuanto 
a diferenciación horizontal, introduciendo nuevas variedades de 
productos existentes, como a diferenciación tecnológica, 
introduciendo productos alternativos a los existentes.  Y, por 
último, proque plantea menos problemas de distribución de la 
renta que el comercio interindustrial, ya que no existen 
cambios en los precios relativos de los factores de producción. 
 Los propietarios de los factores escasos no experimentan 
ninguna caída en sus ingresos monetarios y las ganancias de 
bienestar se reparten entre todos los grupos diferentes de 
renta (Krugman, 1981). 
 
 
La relación real de intercambio y la renta real española 
 
 Hay otro elemento muy importante del sector exterior que 
afecta también a la renta de los españoles y es la evolución de 
la relación real de intercambio, o lo que es lo mismo, la 
relación entre el precio de nuestras exportaciones y el precio 
de nuestras importaciones.  Cuando devaluamos la peseta 
mejoramos la competitividad de nuestros productos y servicios, 
ya que son más baratos, medidos en términos de moneda 
extranjera, y, por lo tanto, tienden a aumentar su demanda por 
parte de los extranjeros, ya que aumenta la capacidad de compra 
de su moneda en términos de pesetas.  Ahora bien, dicha 
devaluación hace que se empeore nuestra relación real de 
intercambio , ya que se reducen los precios de nuestras 
exportaciones en términos de moneda extranjera y aumentan los 
de nuestras importaciones en términos de pesetas.  Si el 
volumen de importaciones es elevado como es el caso de España, 
se reduce la capacidad adquisitiva de los españoles que 
utilizan como medio de pago la peseta y, por tanto, se 
empobrecen relativamente.  Es decir, que el empeoramiento de la 
relación real de intercambio reduce nuestra renta real, y esto 
es algo que hay que tener siempre presente cuando se piden 
devaluaciones por parte de algunos sectores exportadores.  La 
competitividad hay que conseguirla con una mayor productividad 
real, no con devaluaciones monetarias salvo que no haya otra 
salida (Krugman y Obstfeld, 1991). 
 
 Insertar gráfico 19 
 
 El gráfico 19 muestra como ha evolucionado nuestra 
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relación real de intercambio con el resto del mundo en los 
últimos 24 años.  Si comparamos 1993 con 1970 vemos que la 
relación se ha deteriorado sustancialmente (unos 25 puntos) 
pero que en medio de las dos crisis energéticas llega a 
deteriorarse más de 50 puntos.  La caída media anual ha sido de 
0,9 puntos lo que, considerando una media de importaciones de 
bienes y servicios del 19% del PIB, ha supuesto una pérdida de 
renta real media del 0,2% anual, es decir en el total del 
período más de 4 puntos. 
 
 
 Insertar cuadro 14 y gráfico 20 
 
 El cuadro 14 y el gráfico 20 muestran claramente que han 
existido dos períodos claramente diferenciados.  El primero que 
va desde 1970 a 1983, con dos crisis energéticas y con fuerte 
deterioro de nuestra relación real de intercambio por el 
aumento del precio de los combustibles y de otras materias 
primas que importamos, que supone una pérdida de renta real de 
siete puntos y en el segundo se mejora notablemente nuestra 
relación real de intercambio (cae el precio de los combustibles 
y se deprecia el dólar) con lo que nuestra renta real mejora 
notablemente.  De seguir así conseguiremos que nuestra 
integración en la economía mundial sea aún más positiva para 
nuestro crecimiento económico. 
 
 
Conclusión 
 
 La economía española ha estado relativamente más cerrada y 
se ha abierto relativamente más tarde que la mayoría de las 
economías de los países de nuestro entorno europeo. 
 
 La guerra civil y el período de régimen dictatorial, 
aislado y autárquico que el siguió hicieron que la economía se 
mantuviese durante cerca de veinte años aislada del mundo 
internacional mientras el resto de la economía europea se abría 
y se integraba comercial y financieramente.  Es sólo a partir 
del Plan de Estabilización de 1959 cuando empieza lentamente a 
abrirse al comercio y al capital internacional.  La apertura 
realmente se acelera con la apertura política a partir de 1977 
y se consolida con la adhesión española a la CE. 
 
 Desde el año 1986 la integración en la economía 
internacional se ha realizado con mayor rapidez que en ningún 
otro país del oeste de Europa y a pesar de realizarse en un 
tiempo récord se ha superado el choque de competencia que ha 
llevado consigo.  Hoy se puede decir que el nivel de 
integración es similar al de cualquier otro país avanzado de 
Europa. 
 
 A pesar de haberse realizado tarde y de manera acelerada 
los resultados globales han sido positivos.  Las empresas han 
podido modernizarse con maquinaria y bienes de equipo 
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importados a precios competitivos internacionalmente y han 
podido comprar bienes intermedios a un coste razonable, los 
consumidores han tenido acceso a bienes más baratos con lo que 
han podido mejorar su renta real y, en general, la economía se 
ha especializado en mayor medida y ha encontrado un hueco en la 
decisión internacional y europea del trabajo.  Por último, la 
inversión extranjera ha sido muy elevada especialmente desde 
nuestra adhesión a la CE y ha permitido un desarrollo 
industrial y tecnológico muy importante.  Asimismo, las 
entradas de capital han permitido financiar con mayor facilidad 
el fuerte desarrollo del gasto público en el estado del 
bienestar y en infraestructuras. 
 
 
 Pero quizás lo más importante es pensar qué hubiera 
ocurrido si la economía española hubiese permanecido aislada o 
poco integrada en la economía mundial.  Sin duda su desarrollo 
hubiese sido mucho más reducido y no se hubiese producido el 
nivel de modernización y de democratización que tiene nuestra 
economía y nuestra sociedad actualmente. 
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