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RESUMEN

La  crisis  financiera  y  económica  mundial  provocó  una  dramática  caída  del 
comercio  a  nivel  internacional.  El  proceso  de  terciarización  que  han 
experimentado España y otras economías desarrolladas durante las últimas 
décadas,  a  raíz  de  la  mencionada  crisis  que  otorgó  un  mayor  peso  de  la 
importancia del sector servicios en los mercados de bienes y servicios de los 
distintos países, nos conduce a tener una mayor consideración por el sector 
servicios  a  la  hora  de  analizar  el  mercado  de  bienes  y  servicios  y  la 
competitividad de la economía española en el presente texto.
 El entorno globalizador en el cual las economías interactuan, ha provocado 
que algunos países cambien sus estructuras productivas para así poder hacer 
frente a una mayor competitividad comercial.

METODOLOGÍA

La metodología  usada en el presente texto se fundamenta en la búsqueda, 
comparación y evaluación de datos para el posterior desarrollo de un escrito 
que  englobe  los  aspectos  más  destacables  a  tratar  relacionados  con  el 
mercado de bienes y servicios y la competitividad de la economía española, y 
para poder ofrecer una óptima interpretación de los resultados.
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1. Introducción

Por lo que respecta a España (García, Gordo, Martínez & Tello, 2009:10):
A  lo  largo  de  la  década  de  los  ochenta,  la  apertura  de  la  
economía española al exterior recibió un fuerte impulso con la  
adhesión  en  1986  a  la  Comunidad  Europea,  proceso  que  
culminaría en enero de 1993 con el inicio del Mercado Único 
Europeo y, posteriormente, con su integración en la UEM en  
enero de 1999 y la puesta en circulación de la moneda única  
en 2002.

Pero este crecimiento económico español no iba a ser para siempre, ya que 
(González & Estévez, 2010:29):

Tras  más  de  una  dácada  de  expansión  económica 
ininterrumpida,  la  economía  española  comenzó  a  afrontar  
desde  mediados  de  2006  los  primeros  síntomas  de 
agotamiento  del  modelo de crecimiento.  La crisis  económica  
internacional, que comenzó en 2007 y se intensificó en 2008,  
aceleró  la  conclusión del  ciclo  expansivo en España,  dando 
comienzo al severo ajuste de los desequilibrios económicos,  
principalmente exterior, crediticio e inmobiliario.

En España, la productividad (Redondo, 2013:65) aumentó de forma indirecta a 
raíz de la mencionada crisis mundial:

Entre 2001 y 2007 el sector de la construcción experimentó un 
auge  que  generó  millones  de  nuevos  empleos  y  tasas  de  
crecimiento del PIB por encima del 3% pero no hizo nada para 
mejorar la productividad de la economía española.

 La crisis financiera de 2008 pinchó la burbuja inmobiliaria y el  
sector  de  la  construcción  se  hundió.  El  colapso  de  la 
construcción  causó  de  forma  indirecta  un  incremento  de  la 
productividad en España. Se trata de un sector muy intensivo 
en  mano  de  obra  y  mucho  menos  eficiente  que  las 
manufacturas  y  los  servicios,  sectores  que  también  vieron  
reducida su actividad aunque en menor medida. El resultado 
ha sido una economía española mas pequeña que de alguna  
manera es algo mas productiva pero que mantiene la misma 
fuerza  laboral  dando  como  resultado  las  altísimas  cifras  de 
desempleo.

De hecho, la industria española ha perdido más de 900.000 puestos de trabajo 
desde el inicio de la crisis (Torrens, 2013).
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Con lo que hemos dicho hasta ahora, podemos ver como los desequilibrios 
globales y los flujos financieros (Rodríguez, Turmo & Vara, 2013:63) tienen una 
considerable importancia en los tiempos que vivimos:

Uno de los rasgos más  novedosos de la  economía  mundial  
durante los últimos 20 años ha sido la creciente importancia de 
los  aspectos  financieros  de  la  misma.  Las  transacciones 
financieras  y  los  nuevos instrumentos  utilizados  han crecido 
mucho  más  que  la  producción  de  bienes  y  servicios,  de 
manera que la  inversión directa  extranjera,  que era  la  parte  
más importante, ha visto diluido su peso a expensas de otro 
tipo de inversión. La contrapartida en la economía real ha sido 
la aparición de los llamados desequilibrios globales. (….). Ese 
desequilibrio global ha podido jugar un importante papel en el  
desencadenamiento de la Gran Recesión. Este desarrollo ha 
tenido  su  réplica  en  la  zona  euro,  en  la  que  estos 
desequilibrios,  que  podemos  denominar  en  este  caso 
regionales,  han  alcanzado  magnitudes  sistémicas,  como  los 
casos de España e Italia. (….). Los desequilibrios regionales se  
están corrigiendo, los desequilibrios globales no lo hacen.

Como  es  sabido,  el  sector  terciario  es  aquél  que  engloba  las  actividades 
económicas que se encargan de prestar servicios.
 Durante las últimas décadas,  España y otras economías desarrolladas han 
experimentado un proceso de terciarización que ha podido afectar al empleo 
total  y  a  la  demanda de  ocupaciones  laborales  (Gordo,  Urtasun  &  Jareño, 
2006).

Hacienso  alusión  a  la  creciente  importancia  de  los  servicios,  algunos 
(Rubalcaba & Maroto, 2007:105) afirman que:

Muchos servicios como los transportes, las comunicaciones, o 
algunos servicios a  empresas contribuyen  a la  globalización 
convirtiéndose en agentes decisivos de la misma (Rubalcaba y 
Cuadrado, 2002). Pero también los servicios resultan afectados 
por esa globalización, obligándose a participar en una dinámica  
que rompe la tradicional  segmentación de mercados que ha 
estado secularmente presente.
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2. Mercado de bienes y servicios español
    
Como hemos dicho, España y otros países desarrollados han experimentado 
durante las últimas décadas un proceso de terciarización en sus economías. 
Como podemos apreciar en el  Gráfico 1 , “la reorientación hacia los servicios 
se  encuentra  condicionada  por  el  proceso  de  desarrollo  del  estado  del  
bienestar que ha tenido lugar en España y que se ha reflejado en un notable 
incremento  de  la  participación  de  los  servicios  comunitarios,  sociales  y  
personales en el valor añadido del sector” (Gordo, Urtasun & Jareño, 2006:12). 
Por lo tanto, “el cásico perímetro de lo que se considera actividad o sector  
industrial ha quedado desfasado por la terciarización o externalización de parte  
de las funciones o fases de la cadena de valor que antes se contabilizaban  
como integrantes de la industria y ahora se contabilizan en el sector servicios” 
(Torrens, 2013:21).

Gráfico 1. Participación de los servicios en el valor añadido y empleo
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Fuente: INE & STAN(OCDE) citado en Gordo, Urtasun & Jareño, 2006:12 

Antes de adentrarnos en el caso específico del mercado de bienes y servicios 
español, es conveniente entender el papel que juegan los bienes y servicios en 
una economía. A fin de que nos resulte más fácil esta comprensión, y dado el 
importante  papel  de  los  servicios  en  las  economías,  expondremos algunos 
rasgos característicos de éstos.
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Tabla 1. La competencia de los servicios desde sus rasgos ca racterísticos

Fuente: Rubalcaba & Gago, 1999:5-6

Como  algunos  expertos  (Rubalcaba  &  Gago,  1999:6)  señalan  “el  carácter  
personal  de  los  servicios  implica  que  los  precios  difícilmente  vengan 
determinados por un único nivel resultante del encuentro entre oferta global y  
demanda internacional; es muy difícil que haya un único precio”.

Referente a las dos últimas características de la Tabla 1  sobre la naturaleza de 
los servicios (Rubalcaba & Gago, 1999:7):

Las  incidencias  externas  hacen  referencia  a  dos  hechos.  
Primero que los servicios, por su naturaleza interactiva, están  
limitados a las condiciones que hagan posible esa interacción.  
De este modo pueden surgir problemas de congestión cuando 
no hay suficiente espacio para operar muchos operadores (por  
cuestiones  técnicas  o  políticas).  Segundo,  que  los  servicios 
pueden ellos mismos revertir efectos hacia terceras partes, de 
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modo que otros pueden ser afectados positiva o negativamente  
con la relación del servicio. La interacción imperfecta se refiere 
al hecho de que no hay posibilidad de co-producir un servicio 
que sea “perfecto”. El servicio es por naturaleza imperfecto y  
se co-produce en un ambiente donde las expectativas cambian  
y siempre van más allá de lo que el propio servicio muestra.  
Dentro del juego de las expectativas cambiantes aparecen los  
problemas de información asimétrica, riesgo moral y selección 
adversa,  tan  frecuentes  en  servicios  a  consumidores  y 
empresas.

La  importancia  del  sector  servicios  es  palpable,  ya  que  “la  mejora  de  la  
eficiencia de los servicios contribuye a incrementar el nivel de eficiencia del 
conjunto del tejido productivo, lo que, a su vez,  eleva la competitividad y la  
propensión exportadora de las empresas” (Francois & Hoekman, 2010 citado 
en Banco de España, 2011:63).

En Europa (Rubalcaba & Maroto, 2007:104):
Las interacciones entre los servicios y el resto de los sectores 
económicos  son  fuertes.  (….).  El  gran  dinamismo  que 
muestran los servicios resulta relevante para los sectores que 
los  usan  como  insumos  intermedios,  incluidas  las 
manufacturas. En términos dinámicos, respecto al empleo, los 
servicios  demostraron  ser  los  motores  durante  1979-2003, 
puesto  que  las  actividades  no  vinculadas  a  los  mismos 
mostraron tasas negativas de crecimiento.  Dentro  del  sector  
terciario, los servicios a empresas muestran las mayores tasas  
de incremento del empleo (4,4 por 100 anual).

Es importante considerar tanto el papel del capital físico como de la innovación, 
en el sector servicios. Así, podemos ver que “en algunas ramas de servicios las  
exigencias de inversión son muy elevadas y claramente comparables con las 
de aquellas ramas industriales que demandan mayores volúmenes de capital” 
(Cuadrado & Maroto, 2006:112). Respecto a la innovación, “es cierto que en 
los servicios que se orientan más directamente al  consumidor la innovación 
tiene un margen de recorrido muy limitado. Pero, no cabe generalizar esta idea 
a todas las actividades de servicios” (Cuadrado & Maroto, 2006:114). Hay que 
tener en cuenta que tanto la capitalización como los procesos de innovación, 
necesitan  de  una  mano  de  obra  bien  cualificada  y  formada  (Cuadrado  & 
Maroto, 2006).

    2.1) Principales características

El 7 de febrero de 1992 se firmó el Tratado de Maastrich que allanó el camino 
para el logro de la Unión Económica y Monetaria, la cual se hizo realidad el 1 
de enero de 1999 para 11 países, ampliándose 2 años más tarde a Grecia 
(Cáceres, 2001).
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La integración de España en un comunidad económica favoreció su apertura 
exterior; así “el proceso de apertura de la economía española es un fenómeno  
prolongado que refleja el paulatino cambio estructural de nuestra economía y 
los  impulsos  liberalizadores  que  se  han  llevado  a  cabo  desde  el  Plan  de 
Estabilización de 1959, pasando por el acceso a la Comunidad Europea en 
1986, hasta llegar a la formación del mercado interior único en 1993”  (Sanz, 
2002:152).
 Pero es importante considerar (Acebes, 2006:57) que:

Esta  mayor  apertura  nos  vincula  más  a  los  ciclos 
internacionales. También significa que el sector exterior tiene 
una  mayor  capacidad  de  aportar  o  restar  crecimiento  a  la 
economía, y que ello dependerá tanto de nuestra habilidad de 
penetrar en mercados extranjeros como del momento del ciclo  
económico en que se encuentren nuestros principales socios 
comerciales.  Pero  un  mayor  grado  de  apertura  significa 
también  que  nuestro  mercado  nacional  está  abierto  a  la  
competencia. Y, por ello, en épocas de expansión de nuestra  
economía y de estancamiento en los mercados hacia donde se 
dirige nuestra exportación se produce un mayor deterioro en el  
saldo exterior.

España vivió una etapa de intenso déficit exterior en los años posteriores a su 
entrada en la UEM causada por factores coyunturales pero...¿cuáles son los 
factores estructurales del déficit? (Acebes, 2006:58):

La  mayoría  de  los  análisis  macroeconómicos  señalan  tres 
factores  como  explicación  estructural  del  déficit:  el  gran 
dinamismo de las economías asiáticas y la penetración de sus 
productos en los mercados internacionales; los retos derivados 
de la incorporación de los países del Este a la Unión Europea,  
países con una ventaja comparativa en productos competitivos 
con los españoles; y el mantenimiento de un diferencial en el  
crecimiento de los precios frente a nuestros socios de la UE,  
más  allá  del  derivado  de  nuestro  mayor  crecimiento 
económico.

La  adhesión  de  España  a  la  UE  supuso  un  deterioro  significativo  de  las 
ventajas comparativas de las manufacturas españolas en todos los ámbitos 
geográficos, aunque puede observarse una tendencia hacia la recuperación al 
final del período en el Gráfico 2 . Aunque la evolución del ciclo económico nos 
permite explicar una parte de la pérdida de ventajas comparativas, uno de los 
factores  principales  del  comportamiento  del  sector  exterior  español  es  el 
proceso de liberalización e internacionalización (Pareja & Turmo, 2002).
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Gráfico 2. Evolución del índice de ventaja comparativa revelad a de 
 las manufacturas españolas, 1985-1997

Fuente: Pareja & Turmo, 2002:152

Como pone de manifiesto el Gráfico 3 (Doménech & Taguas, 1997:10):
La  adhesión  española  a  la  CEE  (1986)  tuvo  un  impacto  
diferenciado  sobre  las  exportaciones  e  importaciones  de 
bienes  y  servicios,  ya  que  mientras  el  porcentaje  de  éstas 
últimas  sobre  el  PIB  aumentó  de  forma  espectacular,  tal  y 
como lo hizo el  porcentaje de importaciones procedentes de  
los países comunitarios, el ratio de exportaciones sobre el PIB  
prácticamente no aumentó entre 1985 y 1990.
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Gráfico 3. Porcentaje de las importaciones, de las exportacion es y 
de la balanza de bienes y servicios sobre el PIB

Fuente: Doménech & Taguas, 1997:10

Una característica de la exportación española es que su estructura geográfica 
se concentra en áreas de bajo crecimiento, manteniendo una baja presencia 
exportadora en Asia, Norteamérica o Europa del Este (Nadal, 2005). 
 Una  característica  de  la  estructura  productiva  y  exportadora  de  nuestra 
economía  es  la  moderada  presencia  de  los  sectores  de  mayor  contenido 
tecnológico (Gordo, 2006).

Cuando hablamos del  sector servicios español  es inevitable centrar  nuestra 
atención en el turismo, tradicional fuente de ingresos desde los años 60 para 
nuestro país a causa de la fuerte presencia que tiene en la economía española 
gracias  a  las  ventajas  naturales  y  climatológicas.  Por  ello,  es  importante 
señalar  algunas  características  de  este  sector  y  analizar  su  evolución 
(Rubalcaba & Gago, 1999:28):

Si bien la demanda turística depende de factores tales como la  
variación  de  las  preferencias  y  gustos  de  los  propios 
consumidores  y  la  emergencia  de  nuevos  competidores,  el  
sector  turístico  español  ofrece  una  fuerte  dependencia  
respecto a la evolución de los precios y al tipo de cambio. Se  
descarta, pues, la hipótesis de la rigidez del cambio de destino 
turístico en función de factores ligados al conocimiento. 
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El retraimiento de nuestra cuota de exportación a finales de los 
80  y  principios  de  los  90  no  se  debió  a  un  problema  de  
demanda, generado por la disminución relativa de los turistas,  
sino  a  un  problema  de  oferta,  causado  por  una  política 
macroeconómica  de  apreciación  de  la  peseta  que  originó 
fuertes  deterioros  en  nuestro  sector  turístico,  todo  ello  
agravado por la política de devaluaciones llevada a cabo por  
diferentes países competidores. Esta fuerte sensibilidad de la  
evolución de las cuotas de exportación respecto a los niveles 
de competitividad no es ajena a los bajos o medios niveles de  
renta de gran parte de los turistas que nos visitan, con lo cual  
el mantenimiento de precios competitivos se convierte en un 
factor clave.

Además, el IPC es idóneo “como variable de referencia en la construcción del  
TCER en el  turismo,  en la  medida que el  gasto  turístico  incluye un amplio 
conjunto de bienes y servicios, como alimentación, de una alta ponderación en 
el IPC” (Rubalcaba & Gago, 1999:29).
 A pesar de las ventajas palpables que otorga el turismo a nuestra economía, 
gracias  a  que  la  situación  geográfica  y  climatológica  de  España  sigue 
proporcionándonos  una  importante  ventaja  comparativa  sobre  la  que  el 
desarrollo turístico español necesita seguir apoyándose, es necesario ampliar 
la  oferta  española  turística  para atraer  un turismo con mayor capacidad de 
gasto y no continuar centrándonos solamente en el segmento de sol y playa 
(Gordo, 2006).

    2.2) Diferencias y similitudes con los demás países de la UE/UME

Durante  el  período 1985-1996, dentro  del  cual  se hizo realidad el  Marcado 
Único (1993), la convergencia entre los países de la UE, referente al peso que 
tienen sobre la demanda agregada las relaciones comerciales exteriores y la 
composición de la oferta, estuvo limitada a ciertas economías y a determinados 
aspectos.  Esta  convergencia  estuvo  marcada  por  la  incorporación a  la  UE, 
durante el período que hemos dicho, de España, Portugal, Austria, Suecia y 
Finlandia  lo  cual  hizo  que  los  cambios  en  las  estructuras  comerciales  y 
productivas de éstos ofrecieran,  de forma general,  mayor intensidad,  dando 
una  imagen  de  convergencia  creciente  en  el  conjunto  de  la  UE.  En  el 
mencionado período, se produjo un incremento en la ponderación del sector 
servicios  (salvo  en  Irlanda)  que  fue  especialmente  intenso  en  Alemania, 
Austria,  España,  Luxemburgo  y  Grecia.  No  obstante,  las  diferencias  entre 
países  referente  a  la  importancia  relativa  de  los  servicios  en  la  estructura 
productiva se mantuvieron en todo el conjunto europeo, mientras que en las 
manufacturas las diferencias se incrementaron levemente (Cáceres, 2001). 
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Como vemos en la Tabla 2 , desde un punto de vista global (Nadal, 2005:441):
Entre 1996 y 2003 el comercio mundial de bienes y  servicios 
creció en volumen una media del 6,0 por 100 anual y el de las 
economías  avanzadas  el  5,2  por  100.  En  volumen,  las 
exportaciones de bienes y  servicios españoles entre  1996 y 
2003 aumentaron 7,0 por 100.

Tabla 2. Crecimiento del comercio (En %)

Fuente: FMI & World Economic Outlook, 2004 citado en Nadal, 2005:441

Ahora  hablaremos  de  la  distribución  geográfica  del  comercio  exterior  de  la 
entonces UE-15 en su conjunto y de cada uno de los países miembros (Pareja 
& Turmo, 2002:147-148):

El  primer  aspecto  destacable  de  la  distribución  de  las 
exportaciones  extracomunitarias es la diferente evolución que 
han  experimentado  con  cada  zona  geográfica  y  su 
diversificación geográfica. La mayor parte de las exportaciones 
de la UE en 1997 se dirigían hacia la OCDE, es decir, hacia la  
zona de mayor estabilidad económica, no obstante, durante el 
período estudiado (1985-1997) se ha producido un incremento 
del porcentaje de exportaciones de la UE hacia América Latina,  
Asia y Países del Este, en detrimento de África y América del  
Norte.  Por  países,  también  la  mayor  parte  de  los  países 
comunitarios orientaban más de la mitad de sus exportaciones 
hacia la OCDE en 1997, destacando los casos de Alemania,  
Austria,  Dinamarca,  Irlanda  y  Suecia,  cuyas  exportaciones 
hacia la OCDE superaban el 60 por 100 de las exportaciones 
extracomunitarias.  Por  el  contrario,  cuatro  países,  España, 
Finlandia, Francia y Grecia, orientaban la mayor parte de sus  
exportaciones hacia países ajenos a la OCDE y, por lo tanto,  
hacia zonas de menor estabilidad económica.
(….)
 Todos los países disminuyeron el peso de sus exportaciones 
hacia  África,  pero  en  1997  dicho  continente  destacaba  por  
encima  de  la  media  en  el  destino  de  las  exportaciones  de  
países como Portugal, Francia y España, en los que superaba 
el 10 por 100 de las exportaciones, y en menor medida Italia y  
Bélgica.
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La mayoría de países incrementaron sus exportaciones hacia  
América  Latina,  destacando su  peso,  principalmente,  en  las 
exportaciones de España, así como de Italia y Portugal.
(….)
 En  el  caso  de  España,  es  evidente  que  afronta  un  riesgo  
superior  al de otros países de la UE con África y, sobre todo,  
con América Latina, con la consiguiente exposición a posibles 
alteraciones externas derivadas de la inestabilidad económica 
en dichas zonas.

Referente  a  las  características  del  mercado  laboral  en  los  servicios,  una 
característica  común  entre  países  y  por  ramas  de  actividad  es  que  en  el 
mercado de trabajo de servicios predominan los contratos temporales y los de 
a tiempo parcial (Cuadrado & Maroto, 2006).

Respecto al nivel español de inversión pública y privada en I+D para el período 
2004-2008 (Gráfico 4 ), vemos como España parte de niveles inferiores a la 
media europea y aunque nuestra economía realizó un esfuerzo en el ámbito de 
la innovación, tanto a nivel  público como privado, éste fue insuficiente para 
poder reducir el  gap existente de manera significativa (González & Estévez, 
2010).
 Aún con lo dicho (Gordo, Urtasun & Jareño, 2006:44-45):

La mayor proporción del gasto de los servicios  españoles se 
destina,  sorprendentemente,  a  las  actividades  de  I+D,  que 
presentan  un  peso  relativo  que  supera  al  de  los  servicios 
europeos e incluso al de la propia industria española.
 Este mayor peso del gasto en I+D iría en detrimento de los 
gastos de formación, que suponen el 12% en España frente al  
19% en la UE. (Gráfico 5 ).

Gráfico 4. Gasto en I+D como porcentaje del PIB

Fuente: Eurostat citado en González & Estévez, 2010:36
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Gráfico 5. Distribución de los gastos en innovación de las emp resas 
                  innovadoras. Industria y Servicio s (Porcentaje sobre total 
                  de gasto en innovación)

Fuente: Gordo, Urtasun & Jareño, 2006:46

Por lo que respecta a los déficits externos (Banco de España, 2011:47):
La evidencia internacional muestra que desde 2008 los déficits  
externos  han  disminuido  más  en  aquellos  países  que 
previamente  habían  registrado  déficits  más  elevados  con 
relación a su potencial  de crecimiento.  También se confirma 
que es la disminución de la demanda interna de dichos países, 
más  que  depreciaciones  de  su  tipo  de  cambio  real,  lo  que 
explica tal reducción. Eso es lo que ha pasado en España e  
indica que la corrección realizada hasta ahora del desequilibrio
externo  tiene  un  importante  componente  cíclico,  por  lo  que  
debe considerarse todavía como insuficiente.
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En los años recientes, los saldos por cuenta corriente de los principales países 
de la eurozona han tendido a converger en el tiempo. En el período 2007-2011, 
Alemania redujo un poco su superávit, mientras que el déficit de países como 
Grecia,  Irlanda,  Portugal  y  España disminuyó  mucho,  principalmente  por  la 
intensa  contracción  de  sus  economías  que  hizo  imposible  o  innecesario 
comprar bienes y servicios en el exterior. Entonces, este hecho señala que se 
inició un proceso de reducción de los desequilibrios regionales, sobre todo por 
el lado de la reducción de los déficits por cuenta corriente de los países más 
endeudados (Rodríguez, Turmo & Vara, 2013).

    2.3) Diferencias significativas entre bienes y sector servicios

El sector industrial,  a diferencia del sector servicios,  compone una rama de 
actividad  que  tradicionalmente  ha  presentado  unos  mayores  avances  en 
productividad (Gordo, Urtasun & Jareño, 2006).
 Referente  a los costes laborales,  es decir  los salarios,  “el  sector  servicios 
cobra menos que el sector industrial, exceptuando los trabajadores del sector  
financiero que en casi todos los países casi duplican el salario medio” (Alonso 
& Prada, 2007:11).

Es  muy probable  que  el  proceso  de  terciarización  de  la  economía  (Gordo, 
Urtasun & Jareño, 2006:16):

Haya tenido implicaciones sobre la amplitud y la duración de 
los  ciclos  económicos,  en  la  medida  en  que  los  servicios 
presentan un comportamiento cíclico distinto de la industria.
 En concreto, la naturaleza de la demanda de algunas de estas  
actividades,  como  los  servicios  sociales,  que  resulta  más 
independiente de la situación económica, su menor exposición 
a la competencia exterior que las mantiene más aisladas de las  
fluctuaciones internacionales y, en fin, la actividad del sector  
público  constituyen  las  principales  razones  que  explican  la 
menor  variabilidad  de  los  servicios.  En  contraposición,  la  
importancia  que  están  adquiriendo  los  servicios  más 
relacionados con la actividad empresarial ha podido propiciar 
un  aumento  de  la  variabilidad  de  este  sector  y  una  mayor 
sincronía con el ciclo industrial.

Referente  a  la  evolución  del  comercio  de  servicios  respecto  de  las 
manufacturas (Rubalcaba & Gago, 1999:18):

Acorde con la OMC, las exportaciones de servicios crecieron,  
entre 1980 y 1998, a una tasa anual acumulativa del 7,34%,  
mientras que las de bienes lo hicieron a un ritmo del 5,4%. Esto 
supuso  una  ganancia  notable  en  el  peso  relativo  de  las 
exportaciones  de  servicios,  que  pasaron  del  15,1% a  cifras 
cercanas al 20%.
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A decir  verdad (Rubalcaba & Maroto,  2007:110),  “el  aumento del  comercio 
internacional  de servicios  es incuestionable”;  visto  en  cifras,  “de acuerdo  a 
datos  de  Eurostat  del  2005,  las  exportaciones  de  servicios  en  la  UE-15 
registraron un incremento total anual cercano al 8,8 por 100, frente a los bienes 
que alcanzaron un 8,6 entre 1992 y 2003”.
 Entonces es obvio (Rubalcaba & Maroto, 2007:101-102) que:

Las  economías  avanzadas  son  actualmente  economías  de 
servicios. En la UE-15 los servicios representaron, en 2004, el 
71,9 por 100 del valor añadido bruto generado a la vez que  
explicaron el 72 por 100 del empleo, de acuerdo a Eurostat.  
Sin  embargo,  el  comercio  internacional  de  servicios  supone 
solamente  un  20  por  100  del  total  de  flujos  anuales.  No  
obstante,  aunque  la  mayor  parte  de  los  intercambios  
transfronterizos  siga  estando  en  manos  de  los  bienes,  la  
internacionalización  de  los  servicios  está  adquiriendo  una 
importancia cada vez mayor, como muestra que las inversiones 
extranjeras directas se llevan a cabo en sectores de servicios  
en un 70 por 100. Si el porcentaje relativo del comercio relativo 
de servicios en el total permanece más o menos constante, no 
es tanto por la falta de dinamismo del sector como por el gran  
crecimiento del comercio de bienes en los últimos años.

El desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, los 
procesos de liberalización en el sector servicios y el aumento de la demanda 
de las economías en desarrollo han sido factores clave en el impulso de la 
internacionalización de los servicios (Martín & Rodríguez, 2011).
 Una  mejora  en el  comercio  internacional  de servicios  puede suponer  una 
partida  compensatoria  cuando  nuestra  economía  sufra  de  déficit  comercial 
(Rubalcaba & Maroto, 2007).

Un aspecto importante en las posibles diferencias entre los bienes y el sector 
servicios es la tasa de apertura comercial. Para averiguar si dichas diferencias 
se  producen,  analizaremos  la  tasa  de  apertura  entre  ambos  mediante  dos 
gráficos. El Gráfico 6  (Sanz, 2002:152):

Mide la apertura comercial como suma de las exportaciones e 
importaciones de mercancías en tanto por ciento del PIB. En  
2001 alcanzó un valor del  45,6 por 100 del  PIB. Si además 
sumamos el comercio de servicios, la tasa aumenta hasta el  
61,1  por  100. (….).  Entre  1990  y  2000  la  tasa  de  apertura  
comercial ha aumentado en más de 18 puntos porcentuales.
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Gráfico 6. Tasa de apertura comercial* (En %) 

Fuente: Subdirección General de Estudios del Sector Exterior citado en Sanz, 2002:152

Ahora, para la apertura en el comercio de servicios, el Gráfico 7  nos muestra 
que la participación de los servicios en el comercio exterior “es reducida en 
comparación con las mercancías, aunque su ritmo de apertura es mucho más 
rápido. Entre 1990 y 2000 la tasa de apertura de servicios, en porcentaje del 
PIB, prácticamente se duplicó” (Sanz, 2002:152).

Gráfico 7. Comercio de servicios: Tasa de apertura* (En %)

Fuente: Subdirección General de Estudios del Sector Exterior citado en Sanz, 2002:152

Por lo que respecta a la productividad, el Gráfico 8  nos muestra (Cuadrado & 
Maroto, 2006:101):

Una perspectiva agregada del crecimiento desigual que puede 
observarse  al  comparar  las  manufacturas  y  los  servicios  en 
algunos  países  desarrollados,  en  línea  con  las  teorías 
tradicionales. Un crecimiento equilibrado implicaría que todos 
los  países  tendrían  que  estar  sobre  o  cerca  de  la  línea  
punteada.  Sin embargo,  todos los países estudiados (con la 
excepción de Francia en los años 80) se sitúan claramente a la  
derecha  de  la  misma.  Por  lo  tanto,  el  crecimiento  de  la  
productividad  es  mayor  en  las  manufacturas  que  en  los  
servicios en todos estos países.
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Gráfico 8. Crecimiento del VAB por trabajador: 
                  Manufacturas vs. Servicios

Fuente: Cuadrado & Maroto, 2006:102

Mientras que el Gráfico 9  muestra (Cuadrado & Maroto, 2006:101-102) que:
A  nivel  agregado,  el  diferencial  en  el  crecimiento  de  la 
productividad entre las manufacturas y los servicios coincide  
con un  proceso  de  reasignación  de  la  fuerza  de  trabajo  en  
favor del sector terciario. La mayoría de países se sitúan en el  
cuadrante  izquierdo  del  gráfico,  lo  que  implica  que  el  
crecimiento del empleo es positivo en los servicios, mientras  
que en las manufacturas sucede lo contrario. Con todo, en el  
período  1990-2002 la  situación ha cambiado ligeramente en 
algunos países, ya que las tasas de crecimiento del empleo en
los  servicios  son  algo  más  bajas  y  países  como  España  o 
Irlanda se han situado en el cuadrante derecho del gráfico, lo  
que refleja que han experimentado crecimientos del empleo en 
los dos sectores analizados,  la industria manufacturera y los 
servicios.
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Sin  embargo,  y  al  contrario  de  lo  que  ocurre  con  el  sector  
servicios en su conjunto, no existe esa relación de intercambio  
entre  empleo  y  productividad  si  se  analizan  individualmente 
algunas de las distintas ramas de servicios.

Gráfico 9. Crecimiento del empleo: Manufacturas vs. Servicios

Fuente: Cuadrado & Maroto, 2006:103

Podemos  señalar  algunos  rasgos  diferenciales  del  empleo  en  los  servicios 
frente  al  empleo  industrial  (Gordo,  Urtasun  &  Jareño,  2006:61);  destacan 
algunos como (Gráfico 10 ):

La  elevada  tasa  de  participación  del  empleo  femenino;  la 
mayor  presencia  relativa  de  los  trabajadores  autónomos  en  
relación con la industria; el elevado nivel de formación de los  
trabajadores que no se ve reflejado en el tipo de ocupación; y,  
por último, la mayor presencia de empleo a tiempo parcial y  
temporal,  en relación con las ramas industriales (excluida la  
construcción). 
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Estas  características  no  son  específicas  del  mercado  de 
trabajo  español,  sino  que  se  aprecian,  con  mayor  o  menor 
intensidad, en el conjunto de la Unión Europea.
 Las  mayores  discrepancias  con  Europa  se  producen  en la 
ratio de temporalidad y parcialidad, aunque no se deben a un 
funcionamiento diferenciado de los servicios en España, sino 
que también se extienden a la industria y acaban generando 
una mayor sensibilidad el empleo respecto al ciclo económico y  
un comportamiento anticíclico de la productividad aparente.

Gráfico 10. Características del empleo 

a. Porcentaje de trabajadores asalariados sobre el total
b. Porcentaje de trabajadores con estudios superiores
c. Porcentaje de trabajadores que ocupan puestos que requieren alta cualificación
d. Porcentaje de mujeres sobre el total
e. Ratio de parcialidad
f. Ratio de temporalidad

Fuente: INE & Eurostat citado en Gordo, Urtasun & Jareño, 2006:53

Haciendo una comparación general de las características estructurales (Tabla 
3) entre industria y servicios (Gordo, Urtasun & Jareño, 2006:29):

Las empresas de servicios españolas  son muy pequeñas, en 
comparación  con  las  industriales,  destacando  la  elevada 
presencia de empresas unipersonales y microempresas,  que 
presentan  un  comportamiento  muy  diferenciado  y  que 
condicionan la valoración conjunta del sector servicios. Así, el  
hecho de que las empresas de servicios presenten un mayor  
dinamismo  empresarial  y  que  su  nivel  de  productividad  sea 
inferior a las industriales tiene su origen en la mayor presencia 
de las empresas de menor dimensión.

Referente a las diferencias en la dimensión de las empresas, en los servicios 
muchas veces es necesario simultanear la producción de un servicio con su 
consumo y esto limita el tamaño de los centros de producción. Por tanto, esta 
necesidad provoca una dimensión de las empresas de servicios más reducida 
que en la industria (Gordo, Urtasun & Jareño, 2006).
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Tabla 3. Dimensión de las empresas (a)

a. Media del período 2000-2003 para los datos totales. Media del período 2002-2003 para los datos por tramos
b. Peso de los ocupados según el tamaño de la empresa
c. Miles de euros
d. Grado de concentración empresarial: peso en el total del volumen de negocio de la decila supeior según el tamaño  
     de las empresas
e. Sector de manufacturas

Fuente: Gordo, Urtasun & Jareño, 2006:23

Referente a la demografía empresarial, Gráfico 11  (Gordo, Urtasun & Jareño, 
2006:25):

Se considera que los servicios presentan menores barreras a 
la creación o desaparición de empresas, ya que al ser menos 
intensivos en capital físico en relación con la industria, tanto la  
inversión  inicial  necesaria  para  la  puesta  en  marcha  de  la 
empresa como el coste de oportunidad del capital no utilizado 
por  su cierre  son inferiores.  En consecuencia,  cabe  esperar 
que  tanto  la  tasa  de  creación  como  la  de  desaparición  de 
empresas  sean  superiores  en  los  servicios  respecto  a  la 
industria.
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Gráfico 11. Demografía empresarial (a)

a. Media del período 2000-2002
b. Servicios incluyen las divisiones G, H, I, J, K, escluyendo el grupo 7415 (Gestión de cartera de holdings)
c. Tasa de nacimientos: número de empresas creadas en el año t con respecto a las empresas activas en ese año
d. Tasa de supervivencia 2: número de empresas activas en el año t, habiendo nacido en el año t-2, con respecto al 
     total de empresas creadas en t-2
e. Tasa de mortalidad: número de empresas que desaparecen en el año con respecto al total de empresas activas en 
     ese año

Fuente: Gordo, Urtasun & Jareño, 2006:25

Referente a las diferencias (Gordo, Urtasun & Jareño, 2006:44), expresadas en 
el Gráfico 12 , sobre la propensión a innovar:

La  propensión  a  innovar  de  los  sectores  de  servicios 
(entendida ésta como el cociente entre el número de empresas 
innovadoras de cada sector y el número total de empresas del  
sector) es inferior a la de la industria, tanto en España como en 
el promedio de la UE. Esta diferencia es más acusada en el  
caso español ya que solo el 25% de las empresas de servicios  
declaran  haber  introducido  alguna  innovación  durante  el 
período  1998-2000,  frente  al  40,7%  de  las  europeas.  Por 
sectores,  se  aprecia  un  comportamiento  muy  heterogéneo.  
(….).  Una  vez  tomada  la  decisión  de  innovar,  el  esfuerzo  
innovador de las empresas de servicios españolas no es muy 
distinto  de  las  europeas,  resultando  en  ambos  casos  muy  
inferior al de las empresas industriales.

 El  tamaño  de  las  empresas  constituye  un  determinante  
esencial  de  la  propensión  a  innovar  de  las  empresas,  
existiendo una relación positiva entre ellos. Este hecho puede 
explicar, en buena parte, el desfase innovador de los servicios 
españoles frente a otras economías de nuestro entorno, en la 
medida que la presencia de empresas de pequeña dimensión  
es  comparativamente  más  elevada  en  España  (con  la  
excepción de Italia).
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Gráfico 12. Propensión a innovar

Fuente: Gordo, Urtasun & Jareño, 2006:45

En el  Gráfico 13  podemos apreciar en rasgos generales las diferencias entre 
las empresas españolas industriales y de servicios. En dicho gráfico (Gordo, 
Urtasun & Jareño, 2006:29):

Se  presentan  en  términos  relativos  algunas  de  sus 
características más relevantes, mediante el simple cociente de 
los  valores  alcanzados.  Así,  si  en  una  característica 
determinada el cociente es 1, ello supone que toma el mismo 
valor en los servicios y en la industria, si es superior a 1, el  
valor  de la  característica  es superior  en los servicios y  a la  
inversa  si  es  menor  que  1.  El  rasgo  en  el  que  más  se  
diferencian estas dos ramas de actividad es en la generación  
de VAB por unidad de producto, muy superior en los servicios, 
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así como en la dimensión de las empresas, muy superior en la 
industria. En el resto de características los resultados son más 
próximos a la unidad.

Gráfico 13. Ratios de características Servicios/Industria

Fuente: Gordo, Urtasun & Jareño, 2006:30
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3. Pertenencia a una Unión Monetaria

Por lo que respecta a la crisis económica mundial, “la evidencia apunta a que 
el sistema monetario no fue capaz de corregir la inestabilidad financiera que se 
generó durante  los años previos al  colapso de 2008”  (Rodríguez,  Turmo & 
Vara, 2013:74).

    3.1) Consecuencias de la integración española en la UEM 

Las consecuencias de la integración española en la UEM (González & Estévez, 
2010:34-35)  fueron  contundes  e  implicaron  cambios  que  España  tuvo  que 
asumir, así:

La  integración  de  la  economía  española  en  una  Unión 
Económica y Monetaria, en el año 1999, supuso la renuncia a 
utilizar los principales instrumentos de política económica, por  
cuanto se cedieron las competencias en política monetaria y  
cambiaria  al  Banco  Central  Europeo  (BCE),  y  se  limitó  la  
capacidad  de  política  fiscal,  debido  a  las  limitaciones 
establecidas por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PAC) y 
las mayores presiones hacia una armonización fiscal derivadas 
de la integración en el area del euro.

Los años posteriores a la entrada de España en la Unión Monetaria Europea 
supusieron  un  auge  en  el  crecimiento  de  nuestra  economía.  La  economía 
española mostraba un diferencial de crecimiento del producto próximo a dos 
puntos porcentuales en relación con los países de su entorno. El compromiso 
de entrada en la  UEM impuso una disciplina que impulsó un cambio en la 
orientación de las políticas económicas; ésto y la posterior participación en la 
UEM otorgó  una  relajación  de  las  condiciones  monetarias  y  financieras  de 
nuestra economía, que propició un aumento del gasto interno (Gordo, 2006).

Este  crecimiento  de  la  economía  española  en  los  años  previos  a  la  crisis 
económica mundial tuvo consecuencias sobre la evolución del sector exterior 
español.  El  mismo  diferencial  de  crecimiento  que  posibilitó  a  la  economía 
española  una  convergencia  real  con  el  resto  de  los  países  de  la  Unión 
Económica y Monetaria, fue el que después favoreció notablemente al deterioro 
del saldo exterior. Esto podría tener su explicación en la composición de las 
exportaciones españolas, con un 59% dirigidas a la UEM, así como por las 
diferencias en los patrones de crecimiento entre España y el resto de países de 
la  zona  euro:  la  demanda  interna  fue  la  causante  del  fuerte  crecimiento 
español, mientras que en la UME el débil crecimiento estuvo caracterizado por 
un sector  exterior  más dinámico y una demanda interna contraída (Acebes, 
2006).
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España tradicionalmente ha hecho uso de las devaluaciones para, así, poder 
sanear su balanza de pagos en  caso de déficit  comercial.  Entonces,  como 
exponen algunas lecturas “la  fijación del tipo de cambio de la peseta como 
paso previo al proceso de integración monetaria que supuso el euro, supone la 
renuncia voluntaria al mecanismo de devaluación como instrumento básico de 
política  comercial  y  de  estabilización  de  la  balanza  de  pagos”  (Nadal, 
2005:439).

Cuando  un  país  tiene  déficit  comercial,  pertenecer  a  la  Unión  Monetaria 
Europea tiene ventajas e inconvenientes de cara a ése déficit. Veámoslo para 
el caso concreto español (Nadal, 2005:442):

Tras la fuerte recesión y las devaluaciones de principios de los 
noventa, la economía española entra en una fase expansiva 
que,  a  medida  que  se  consolida,  va  desembocando  en  un  
creciente desequilibrio exterior.
(….)
 La pertenencia a la Unión Monetaria Europea cambia de forma  
muy  importante  la  manera  de  afrontar  este  desequilibrio.  El  
saldo exterior deficitario se hace más sostenible en el tiempo,  
al  desaparecer  el  tradicional  castigo  de  los  mercados 
financieros internacionales sobre la peseta y sobre los tipos de  
interés españoles. Es decir, se puede mantener el desequilibrio  
exterior durante largos períodos de tiempo sin que surja una 
necesidad inmediata de ajuste.
(….)
 El  endeudamiento  español  está  financiando  el  crecimiento  
exterior y no el propio.
 Desaparecido el recurso a devaluar, la forma de evitar que la  
economía  española  se  desangre  lentamente  a  través  de  su 
sector  exterior  es  reforzar  las  políticas  de  contención  de  la 
demanda interna,  especialmente la  política  presupuestaria,  y 
continuar el esfuerzo en las políticas que mejoran la contención  
de costes.

Como bien señalan algunos (Acebes,  2006:60),  “el verdadero problema del  
mantenimiento prolongado de un elevado déficit exterior o, incluso, un mayor  
deterioro del mismo, reside en cómo pueda afectar el crecimiento presente y 
futuro del país”.
    
    3.2) Características que deben reunir los países de una área monetaria 

óptima: Caso español 

En  una  Unión  Monetaria  el  grado  de  apertura  exterior  cobra  especial 
importancia ya que, como algunos (Cáceres, 2001:4) sostienen, los países que 
la  constituyen  “no tienen  la  posibilidad de  diseñar  ni  de ejecutar  su  propia 
política monetaria y de tipo de cambio, por lo que las variaciones de éste o la  
existencia de un diferencial de inflación entre ellos, pueden afectar de un modo 
muy distinto a la demanda agregada de sus economías según su grado de 
integración en el comercio internacional”.
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Para poder medir  el grado de apertura exterior  (Pareja & Turmo, 2002:144) 
disponemos del índice de apertura comercial:

Mediante el índice de apertura comercial se trata de evaluar la  
exposición  al  exterior  de  las  manufacturas  de  los  países 
comunitarios,  es decir,  de acuerdo con McKinnon  (1963),  la  
medida en que la industria y, en consecuencia, gran parte de la  
economía  de  los  países  comunitarios,  está  expuesta  a  las 
variaciones del tipo de cambio y, por lo tanto, la conveniencia  
de la integración monetaria para cada país.  Aquellos países 
con mayor interdependencia comercial  intracomunitaria serán 
los más beneficiados por la integración en la moneda única y,  
por lo tanto, los más interesados en la integración económica y 
monetaria.

Además del grado de apertura exterior, otros factores, como la especialización 
productiva, forman parte de las características que deben reunir los países de 
una área monetaria óptima (Pareja & Turmo, 2002:142-143):

Kenen (1969) destaca la conveniencia de que cada uno de los  
países  candidatos  a  formar  una  unión  monetaria  tenga  un 
elevado  grado  de  diversificación  de  la  producción  y  de  las 
exportaciones,  es  decir,  que  tenga  un  grado  elevado  de  
especialización productiva, que se mide por el peso porcentual  
de cada sector, o grupo de sectores, sobre el total. De acuerdo  
con  Kenen,  si  la  diversificación  es  suficiente,  las 
perturbaciones  que  puedan  afectar  a  un  sector  productivo 
tendrán menor incidencia  sobre el  conjunto de la economía,  
dado  que  el  porcentaje  de  participación  del  sector  será 
reducido. En estas circunstancias, la necesidad de recurrir al  
tipo de cambio es menor, por lo que su renuncia conlleva un 
coste también menor.
(….)
 En  relación  con  la  especialización  productiva,  otro  aspecto 
importante es el de la homogeneidad en dicha especialización 
productiva de los países miembros de la unión monetaria. En 
efecto, la existencia de diferencias en la estructura productiva  
entre  países  puede  determinar  que  cada  país  padezca  de 
diferente  manera,  no  solamente  los  efectos  de  una  misma 
perturbación  externa,  sino  también  las  medidas 
macroeconómicas,  en  particular  la  política  monetaria,  
implementadas para contrarrestar dicha perturbación. 
 Es decir, en un área monetaria óptima se trata de concitar la  
máxima  diversificación  posible,  que  minimice  los  posibles 
impactos, y la   máxima homogeneidad en la composición de la 
producción  y  el  comercio,  que permita  que tanto  el  impacto 
como la respuesta tengan la máxima uniformidad posible.

Para visualizar si España era un país interesado en una integración económica 
y  monetaria  analizaremos algunos datos correspondientes al  período 1985-
1996, en base a los factores que acabamos de exponer.
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Referente al grado de apertura comercial (Pareja & Turmo, 2002:145):
Para una mejor aproximación al análisis de la exposición de los 
países  al  tipo  de  cambio  a  través  del  grado  de  apertura 
comercial  (AC),  se  ha  abordado  el  estudio  en  términos 
relativos, es decir, obteniendo el grado de apertura comercial  
relativo de cada país, medido como el porcentaje del grado de 
apertura  comercial  de  cada  país  de  la  UE  con  cada  zona  
comercial sobre el grado de apertura comercial de dicho país.
 La tabla (Tabla 4 ) muestra, para cada país, el porcentaje que 
el  índice  de  apertura  comercial  con  cada  zona  representa  
sobre  el  índice  de apertura  total.  De  manera  que los  datos 
obtenidos pueden ser interpretados como la tasa porcentual de  
exposición de cada país al tipo de cambio con cada una de las 
zonas comerciales.  Los datos referentes a España muestran  
que  la  exposición  de  nuestro  país  al  tipo  de  cambio 
extracomunitario  en  1996  alcanzaba  al  26,7  por  100  del  
comercio,  por  lo  tanto,  la  exposición  al  tipo  de  cambio  
intracomunitario  en  dicho  año  era  del  73,3  por  100  del  
comercio; además, la exposición con respecto a los países de 
la  zona  euro  era  del  65,3  por  100.  Esta  medida  de  la  
exposición del comercio al tipo de cambio es independiente del  
grado de apertura de la economía de cada país.

Por  lo  tanto  podemos  afirmar  que  España  era  un  país  interesado  en  la 
integración económica y monetaria, de acuerdo con McKinnon.

Tabla 4. Grado de exposición de la AC de cada zona (En % sob re total)

Fuente: Pareja & Turmo, 2002:146

Referente a la especialización productiva, la  Tabla 5  “muestra el porcentaje 
acumulado sobre el total de las manufacturas de los 13 sectores (el 25 por 100  
de los sectores) con mayor participación en el valor añadido” (Pareja & Turmo, 
2002:149).
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Tabla 5.  Porcentaje acumulado de los trece sectores con may or     
               participación en el valor añadido

Fuente: Pareja & Turmo, 2002:149

Por su parte, la Tabla 6  (Pareja & Turmo, 2002:149-150):
Muestra la participación porcentual del valor añadido de cada 
grupo de sectores, según su intensidad tecnológica (IT) sobre 
el valor añadido total de las manufacturas de cada país, de la 
zona euro y de la UE.
(….)
 Las  dos  primeras  columnas  indican  el  porcentaje  de 
participación de la producción o la demanda sobre el total en 
cada país en 1985 y 1996, en la tercera columna (1996/1985), 
en cursiva en los cuadros, figura el cociente entre el valor final  
y el inicial de dichos porcentajes de participación, de manera 
que indica la evolución que ha tenido cada grupo de sectores  
en cada país durante el período 1985-1996.

Tabla 6. Porcentaje de participación en valor añadido sobre las 
               manufacturas en cada país 

Fuente: Pareja & Turmo, 2002:150
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Mediante las tablas 5 y 6 podemos extraer (Pareja & Turmo, 2002:150, 152) la 
siguiente conclusión:

No se produce una diversificación de la actividad productiva de 
las manufacturas en los países de la UE, y de la zona euro,  
sino, por el contrario, una mayor concentración de la misma;  
ahora  bien,  en  contrapartida,  también  se  manifiesta  una 
tendencia  hacia  la  convergencia  de  la  concentración  de  la  
actividad  económica  entre  los  países  comunitarios.  (….).  El 
cambio  en  la  especialización  productiva  que  han 
experimentado  los  países  de  la  UE  ha  consistido  en  el  
aumento  de  la  participación  porcentual  de  los  sectores  con 
mayor intensidad tecnológica (sectores de IT alta y media alta),  
en detrimento de los sectores de menor intensidad tecnológica 
(sectores de IT media baja y baja), tanto en la zona euro, como  
en la UE.
(….)
 En el caso de España, este cambio estructural tiene particular  
interés puesto que refleja el hecho de que la adhesión a la UE  
no  ha  supuesto  una  profundización  en  sus  ventajas  
comparativas  tradicionales,  sino  una  aproximación  a  la  
especialización productiva y comercial de los demás países de 
la UE.

    3.3) Importancia de la flexibilidad en los mercados de bienes y servicios 
en una unión monetaria

En una unión monetaria la flexibilidad en los mercados de bienes y servicios de 
los países que la conforman adquiere especial importancia, y la falta de dicha 
flexibilidad tiene consecuencias en la generación de desequilibrios externos.   
 Así, como expone el Banco de España (2011:41-42):

Cuando en una unión monetaria se producen perturbaciones  
económicas asimétricas,  surgen diferenciales de inflación que 
la  política  monetaria  común  no  puede  corregir.  Si  estos 
diferenciales  de  inflación  son  persistentes,  pueden  generar 
desviaciones de los tipos de cambio reales entre los países  
miembros  con  respecto  a  sus  valores  de  equilibrio,  cuya 
corrección requiere cambios en los precios relativos entre los 
bienes y servicios producidos internamente y los que lo son en 
el resto del área. Si los mecanismos de formación de precios y 
costes  son  suficientemente  flexibles,  los  ajustes  nominales 
necesarios se producen con mayor rapidez, evitando así que la  
corrección de los desequilibrios tenga que hacerse a través de 
la actividad y el empleo, con el consiguiente aumento del paro.  
Así pues, la flexibilidad de los mercados de bienes, servicios y 
factores  es  fundamental  para  conseguir  una  adecuada 
adaptación al funcionamiento propio de una unión monetaria.
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La  experiencia  de  los  diez  primeros  años  de  la  UEM  ha 
mostrado claramente que la importancia de esta flexibilidad y  
las  consecuencias  de  su  ausencia  fueron  subestimadas 
cuando se  diseñaron  los  mecanismos  de  gobernanza  de  la  
UEM.  Era  conocido  entonces  que  tasas  de  inflación 
persistentemente  más  elevadas  llevaban  a  tipos  de  interés 
reales excesivamente bajos  que,  en ausencia  de una oferta 
suficientemente flexible, retroalimentaban las expansiones de 
la  demanda,  que  estaban  en  el  origen  de  las  tensiones 
inflacionistas. Se confiaba, no obstante, en que un diferencial  
positivo de inflación y la consiguiente apreciación del tipo de 
cambio  real  conllevaran  una  disminución  de  la  demanda 
externa  que  permitiera  compensar  el  comportamiento  de  la  
demanda  interna.  Pero  este  canal  ha  sido  claramente 
insuficiente como mecanismo de ajuste y, como resultado, ha 
tenido lugar una acumulación de desequilibrios externos, cuya 
corrección  se  está  produciendo,  finalmente,  por  la  vía  de 
variaciones en la producción y el empleo más que a través de  
un ajuste nominal.
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4. Competitividad

En los últimos años la interacción entre industria y servicios ha ido en aumento. 
Este hecho ha tendido a incrementar  la influencia de los servicios sobre la 
competitividad  internacional  de  una  economía  y  sus  resultados  a  nivel 
comercial (Gordo, Urtasun & Jareño, 2006). 

En una unión monetaria, como es el caso de la UEM, la competitividad cobra 
una mayor importancia (Banco de España, 2011:39):

La mejora de la competitividad se ha convertido a lo largo de la  
crisis en un objetivo primordial  de la política económica de un 
buen número de países del área del euro.
(….)
 En una unión monetaria la importancia de la competitividad se  
ve considerablemente ampliada por el hecho de que solo las  
variaciones de los precios relativos de los bienes comerciales  
entre los países miembros pueden inducir los realineamientos  
de  tipo  de  cambio  real  necesarios  para  resolver  los 
desequilibrios de las balanzas por cuenta corriente entre ellos.

Entonces, vemos como (Banco de España, 2011:42):
En  una  unión  monetaria  no  existe  la  posibilidad  de  la 
devaluación  cambiaria  con  respecto  al  resto  de  países  del 
área. En estas condiciones, la devaluación interna, esto es, el  
ajuste  de  costes  y  precios,  junto  con  los  aumentos  de 
productividad derivados de una mejor gestión del trabajo y una 
asignación  más  eficiente  de  los  recursos  productivos,  es  la 
alternativa disponible para recuperar competitividad.

El fin último de la competitividad es el crecimiento económico (Acebes, 2006).

    4.1) ¿Cómo se define la competitividad de una economía?

Cuando tratamos de evaluar la competitividad de una economía, es necesario 
tener  presente  los  distintos  índices  y  ratios  que  necesitamos  para  este 
acometido y qué implican cada uno de ellos para el análisis de una economía.
Entonces (Subdirección General de Estudios del Sector Exterior, 2002:4-5):

Entender la competitividad desde un punto de vista estructural  
supone partir de un análisis más global y de largo plazo, en el  
que se incorporan factores como la calidad de la producción, la  
capacidad para introducir nuevos productos y nuevos procesos 
de  fabricación,  elementos  organizativos,  aspectos 
institucionales,  grado  de  estabilidad  macroeconómica,  
conocimiento  de  los  mercados,  control  de  los  canales  de 
distribución, etcétera.
(….)
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La mayoría de los análisis de competitividad estructural hacen 
uso de las cuotas de mercado, como medida de la evolución 
de la tasa de penetración de los bienes y servicios de un país o 
de  una  empresa  en  los  mercados  internacionales  o  en 
determinados mercados.

En España tradicionalmente se ha analizado la competitividad en base a los 
indicadores de cuota de mercado de las exportaciones y de tipo de cambio 
efectivo real (TCER), éste último indica la influencia de costes y precios en la 
competitividad (Rubalcaba & Gago, 1999).

Para el  análisis  de la  competitividad-precio  de una economía  (Subdirección 
General de Estudios del Sector Exterior, 2002:4):

Se emplea el tipo de cambio efectivo real. Para la estimación 
del tipo de cambio real se hace uso de diversos indicadores de 
precios relativos, como pueden ser los precios de consumo, los 
precios de producción o precios específicos de exportación, o  
también,  alternativamente,  los denominados costes laborales 
unitarios.

Referente  a  los  indicadores  competitividad-precio  (Rubalcaba  &  Gago, 
1999:12-13):

El  trabajo  de  Kaldor  (1978)  fue pionero  en  mostrar  que  los  
supuestos sobre los que descansan los indicadores de precios 
y costes no parecen ser solidarios con la evidencia empírica  
mostrada en los resultados comerciales, pasándose a conocer 
este fenómeno como la paradoja de Kaldor. Este supuesto se  
confirmó  en  numerosos  trabajos  posteriores  (a  modo  de 
ejemplo, Fagerberg, 1996), constatándose el hecho de que los 
países conseguían incrementar a medio plazo sus cuotas de 
mercado,  independientemente  de  la  evolución  de  los 
indicadores de precios y costes. Ello llevó a concluir que las 
variaciones  en  los  tipos  de  cambio  y  en  la  “competitividad”  
como se entiende habitualmente no eran las causas, sino las 
consecuencias de las tendencias de las cuotas de mercado de  
los países, por lo que tales tendencias debían ser explicadas  
por otros factores distintos al precio y a los costes.

Es decir, la paradoja de Kaldor se basa en la idea de que “los factores de coste 
no pueden constituir ni la principal ni la única explicación de la competitividad  
comercial” (Rubalcaba & Maroto, 2007:112). 

La competitividad es un concepto económico que define (Sanz, 2002:155):
La capacidad que tiene un determinado producto de competir  
con  éxito  en  los  mercados,  en  comparación  con  el  de 
productos  rivales.  Engloba  tanto  elementos  mensurables  (el  
precio,  básicamente)  como  intangibles  (calidad,  diseño,  
percepción por parte del consumidor, etcétera).
(….)
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 El indicador más comúnmente empleado para el seguimiento 
de la competitividad precios es el tipo de cambio efectivo real,  
que  mide  la  evolución  de  los  precios  de  los  productos 
originados por cambios en el propio precio o en la cotización  
de las monedas.
 En  España,  la  Secretaría  de  Estado  de  Comercio  calcula,  
desde 1976, un tipo de cambio efectivo real denominado Indice 
de Tendencia de la Competitividad (ITC) de las exportaciones 
españolas.
(….)
 El ITC se calcula a partir de un índice de precios relativos (IPR 
y de un índice del tipo de cambio del euro (IPX):

Al referirnos a los precios relativos (González & Estévez, 2010:30) debemos 
tener en cuenta que éstos:

Vienen principalmente  determinados  por  la  evolución  de  los 
costes laborales, del tipo de cambio y de la productividad. Esta 
última se ha venido expresando como productividad del trabajo
pero  para  obtener  un  análisis  mas  completo  de  la  misma 
deberíamos acudir  al  concepto de productividad  total  de los 
factores (PTF).

La  productividad  (Subdirección  General  de  Estudios  del  Sector  Exterior, 
2002:5):

En su acepción más simple, se mide la productividad como la  
relación  entre  el  nivel  de  producción  y  los  factores  de  
producción empleados.
(….)
 La valoración sobre la evolución  de la productividad de una 
economía  o  de  una  empresa  está  condicionada  por  la  
evolución del empleo. Un incremento de la productividad que 
tenga  lugar  al  margen  de  la  creación  de  empleo  tiene  una 
valoración mucho más negativa que una leve reducción de la  
productividad con creación de empleo.

A  todo  esto...  ¿competitividad  supone  productividad  y/o  viceversa?  Pues 
depende de la situación (Nadal, 2005:438):

En una situación neoclásica, de precios flexibles y  productos 
homogéneos competitividad sería equivalente a productividad.  
La flexibilidad de precios garantizaría  que el  tipo  de cambio  
real  permanezca  en  equilibrio  y  la  homogeneidad  de  los 
productos determina que el precio es la única variable de la 
que dependen los intercambios.
(….)
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 Al menos en el corto plazo, las variaciones del tipo de cambio 
nominal alteran el tipo de cambio real.  Al no ser los precios 
plenamente flexibles la variación del tipo de cambio tarda en 
verse compensada por la evolución de los precios. Es decir,  
podemos hablar de una competitividad precio o tipo de cambio  
real  que  afecta  a  las  exportaciones  netas.  De  esta  forma, 
mediante  una  devaluación,  una  economía  puede ganar 
competitividad, al menos durante un cierto tiempo, sin variar su 
productividad, su tecnología o su dotación factorial.

 
Además de lo acabado de exponer, es importante añadir (Gordo, 2006:49) que:

En los años más recientes han surgido numerosos estudios  
que  asocian  la  competitividad  de  una  economía  a  su 
productividad,  por  cuanto  ésta  determina  la  capacidad  para 
crecer,  crear  empleo  a  medio  y  largo  plazo  y  aumentar  los  
niveles de bienestar de la población, permitiendo compatibilizar  
esos incrementos de rentas con la mejora de la posición en los 
mercados internacionales.

También la  innovación es un elemento clave  a  tener  en cuenta cuando se 
analiza  la competitividad de una economía,  ya que favorece el  aumento de 
ésta.  A  día  de  hoy  se  puede  afirmar  que  “la  evidencia  demuestra  que  la 
innovación de las ramas de servicios se encuentra más ligada a la introducción 
de  cambios  en  los  procesos  organizativos  o  en  la  forma  de  distribución  
comercial y en las relaciones con el cliente” (Lööf, 2004 y Howells & Tether, 
2004 citado en Gordo, Urtasun & Jareño, 2006:43).

Otra  forma  de  medir  la  competitividad  (García,  Gordo,  Martínez  &  Tello, 
2009:13-14) es mediante la inversión extranjera directa (IED):

La  IED  en  un  país  puede  reducir  las  importaciones  si  las  
empresas  extranjeras  tienen  como  objetivo  primordial  
abastecer el mercado doméstico y producir bienes que antes  
se importaban.  Pero también puede incrementarlas,  si  estas 
empresas multinacionales instaladas en territorio nacional son 
más proclives a importar materias primas o bienes intermedios 
de sus países de origen o de la casa matriz. 
 La inversión en el exterior puede constituir una vía de acceso 
directo  a  mercados  que  antes  se  abastecían  mediante  la  
exportación  (IED tipo  horizontal),  lo  que  tendría  un  impacto  
negativo  sobre  estas,  especialmente,  si  lo  utilizan  como 
plataforma de exportación a terceros países. Pero también es  
posible que las empresas inviertan en mercados que ofrecen  
ventajas de costes o de localización (IED tipo vertical), lo que 
incentivaría  las  relaciones  entre  la  empresa  matriz  y  su 
subsidiaria,  potenciando  tanto  las  importaciones  como  las 
exportaciones a través del comercio intrafirma.
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Dependiendo  de  la  institución  u  organización,  podemos  ofrecer  distintas 
visiones  para  entender  el  concepto  económico  de  competitividad.  Así 
(Subdirección General de Estudios del Sector Exterior, 2002:3):

Según la OCDE, la competitividad de una nación sería el grado 
en  que  un  país  puede,  bajo  condiciones  de  libre  mercado, 
producir  bienes  y  servicios  que  superen  la  prueba  de  los 
mercados  internacionales,  al  mismo  tiempo  que  expande  la  
renta real de su población en el largo plazo. Por su parte, para 
la  Comisión  Europea  existen  dos  significados  básicos  de 
competitividad:  por  un lado,  la  competitividad de un país se 
asocia a la capacidad de incrementar la cuota de exportación 
en  los  mercados  internacionales;  por  otro,  se  entiende  por  
competitividad  la  capacidad  de  sostener  una  tasa  de 
crecimiento económico  elevada,  sin  que el  saldo por cuenta  
corriente  se  deteriore.  Finalmente,  un  concepto  bastante  
popularizado,  por  su  uso  en  los informes de  competitividad,  
como el del World Economic Forum (WEF), es el que asocia la  
competitividad a la capacidad de un país o de una empresa 
para, proporcionalmente, generar más riqueza en los mercados 
mundiales.

Por lo tanto, el WEF define la competitividad (González & Estévez, 2010:31): 
Como  un  conjunto  de  instituciones,  políticas  y  factores  que 
determinan el nivel de productividad de una economía, siendo  
esta  última  la  variable  crítica  para  que  un  país  alcance  
elevados  niveles  de  prosperidad,  que  se  traduce  en  una  
elevada renta de sus ciudadanos y un elevado retorno para las 
inversiones empresariales. La competitividad se basaría en el  
funcionamiento  de  los  siguientes  pilares:  instituciones, 
infraestructuras, macroeconomía, salud y educación primaria,  
educación  superior  y  formación,  eficiencia  de  mercado, 
disponibilidad  tecnológica,  sofisticación  de  los  negocios  e 
innovación.

    4.2) Competitividad de la economía española 

La crisis económica y financiera mundial (Martín & Rodríguez, 2011:112):
Provocó  en  2009  un  desplome  del  comercio  mundial  que 
también afectó a las exportaciones españolas, cuyo retroceso 
(tanto  en  España  como  a  escala  internacional)  rebasó  
ampliamente el experimentado por el PIB. Concretamente, las 
ventas españolas de bienes y servicios al exterior disminuyeron
en  2009  un  11,6  por  100  en  términos  reales,  frente  a  una 
disminución del PIB del 3,7 por 100.
 A pesar de la magnitud de esta caída, las exportaciones de 
España,  en  particular  las  de  bienes,  mostraron  en  2009 un  
comportamiento relativamente favorable en comparación con 
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las principales economías, y en 2010 también se recuperaron 
notablemente, creciendo un 10,3 por 100 (13,6 por 100 las de 
bienes), lo que permitió que la cuota de mercado de España 
aumentara ligeramente en dicho año.

Por lo que respecta al sector de la construcción (Torrens, 2013:16), el cual se 
caracteriza por ser “un sector de productividad baja y por tanto intensivo en 
mano de obra”, tuvo importantes consecuencias en nuestra economía ya que:

Durante el auge de la burbuja inmobiliaria, la competitividad en 
resultados de la industria española frente a la UE se mantuvo  
pese a las fuertes tensiones de la situación. Y durante la crisis  
se  ha  realizado  un  esfuerzo  en  apertura  a  mercados  no  
comunitarios que ha mejorado la posición relativa de España 
en los mercados internacionales y se ha mantenido la cuota de  
producción industrial,  lo cual no se ha reflejado en el mismo 
grado en la ocupación.

Para el Indice de Tendencia de la Competitividad (ITC) de las exportaciones 
españolas durante el período 1990-2001 (Sanz, 2002:155), el Gráfico 14 :

Se observa que el ITC cayó fuertemente desde finales de 1992 
hasta  1993  como  consecuencia  de  las  devaluaciones  de  la  
peseta, reflejadas en el índice del tipo de cambio de la peseta 
(IPX). Desde 1996, la depreciación progresiva de la peseta y el  
euro, reflejada por la tendencia a la baja del IPX, ha quedado 
compensada  por  la  subida  del  Indice  de  Precios  Relativos  
(IPR),  lo  que  hace  que,  en  su  conjunto,  el  ITC  haya 
permanecido relativamente estable en los últimos cinco años.

Gráfico 14. Índice de tendencia de la competitividad de las 
                    exportaciones españolas respect o a la OCDE 

Fuente: Subdirección General de Estudios del Sector Exterior citado en Sanz, 2002:156
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Si  pretendemos  analizar  la  competitividad-precio  (Tabla  7 )  de  nuestra 
economía (Nadal, 2005:443), debemos considerar que:

Entre  1996 y 2000, la competitividad precio  de la economía 
española mejora desde todos los puntos de vista.
 Por un lado, el tipo de cambio efectivo nominal se deprecia  
algo  más  del  7  por  100,  debido  fundamentalmente  a  la 
apreciación  del  dólar  frente  a  las  monedas  europeas.  Este  
comportamiento del tipo de cambio le permite a la economía  
española  ampliar  el  margen  que  le  habían  otorgado  las 
devaluaciones de 1993 y 1995.
 Por otro lado, si se mide a través del tipo de cambio efectivo  
real,  también  se  observa  una  mejora  de  la  competitividad  
precio al deflactar el tipo de cambio nominal por precios (IPC) o 
costes laborales unitarios. Es decir, tanto el comportamiento de 
la  inflación  como  de  la  moderación  salarial  mantuvieron  o 
incluso  aumentaron  la  ventaja  en  precios  de  las 
depreciaciones.
(….)
 A  partir  de  2001  la  situación  cambia  completamente.  La 
apreciación  del  tipo  de  cambio  del  euro,  el  diferencial  de 
inflación y el crecimiento mayor de los costes laborales llevan a  
un rápido deterioro de la competitividad precio. En tres años se 
pierde el margen ganado entre 1996 y 2000 y una parte del de 
las  devaluaciones  de  principios  de  los  noventa.  Lo  más 
preocupante  es  la  velocidad  con  la  que  se  produce  este  
cambio, sobre todo teniendo en cuenta que ya no se tiene el  
instrumento de la devaluación.

Tabla 7. Competitividad-precio

Fuente: Comisión Europea citado en Nadal, 2005:443

En el  período 2002-2004, “la apreciación del euro frente a las monedas de 
nuestros principales competidores se reflejó en la contribución negativa de la 
competitividad-precio al crecimiento de la venta de productos españoles fuera  
de la zona de euro” (García, Gordo, Martínez & Tello, 2009:25).
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Para el conjunto del período 2001-2012 (Redondo, 2013:63-64) analizaremos 
(Gráfico 15  / Gráfico 16 ):

El  peso  de  la  balanza  comercial  en  el  PIB  de  España,  
Alemania,  Francia  e  Italia.  Esta  variable  nos  muestra  las 
necesidades de financiación de cada país y la competitividad 
de sus productos en los mercados internos y externos.

 Entre 2001 y 2007 la contribución de la balanza comercial al  
PIB en España se deterioró de forma ostensible pasando de 
algo menos de un 2% negativo a casi un 7% negativo. (….).  
Alemania  es  de  nuevo  la  excepción  al  pasar  su  balanza  
comercial  de  representar  un  2% de  su  PIB  en  2001,  valor 
similar al de Francia e Italia, a un 7% de su PIB en 2007.
 Tras  2007  la  balanza  comercial  española  ha  mejorado  de  
forma notable pasando de un 7% negativo a un 1% positivo del  
PIB en 2012.
(….)
 El  comportamiento  del  comercio  internacional,  tanto  en 
España como en Italia, es típico de países en crisis donde el  
sector  exterior  compensa  parte  de  la  caída  en  consumo  e  
inversión. Es destacable que las tasas de cambio nominales 
hayan permanecido constantes en los  dos  países dado que 
forman parte de la Eurozona por lo que el ajuste en la balanza  
comercial no ha podido ser apoyado por tasas de cambio mas 
favorables a estos países.
(….)
 Entre 2001 y 2009, las exportaciones de bienes y servicios en 
España, Italia y Francia oscilaron alrededor del 27% del PIB,  
con cambios de año en año pero sin una tendencia clara. Por  
otro  lado  Alemania  aumentó  de  forma  muy  notable  la  
contribución de sus exportaciones en este periodo pasando del  
35% del PIB en 2001 a casi el 50% en 2008.

 En  2009,  la  crisis  financiera  global  afectó  gravemente  al  
comercio  mundial  por  lo  que  la  participación  de  las 
exportaciones en el PIB cayó en toda la muestra. Tras 2009, la  
participación de las exportaciones de bienes y servicios creció 
en todos los países analizados. Alemania lideró el incremento 
yendo  del  42%  al  51%  del  PIB.  España  le  siguió  con  un  
incremento del  24 al  32% mientras que Francia e Italia  han  
pasado del 24% al 27 y 30% respectivamente.

 Estos datos nos muestran una recuperación en la capacidad  
de exportación española, aunque debemos recordar que el PIB 
se ha contraído aproximadamente un 4% entre 2007 y 2012 
así  que  un  incremento  de  seis  puntos  sobre  el  PIB  en  las 
exportaciones realmente no es un incremento tan grande en 
términos reales.
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Pero este incremento sí nos muestra que la recuperación de 
nuestra balanza comercial no se ha producido exclusivamente 
a costa de la caída de las importaciones, y que la reorientación 
de  la  economía  española  hacia  el  exterior  sí  se  está 
produciendo aunque quizás mas lentamente de lo que sería 
necesario para volver a crear empleo.

Gráfico 15. Balanza comercial como % del PIB 

Fuente: OCDE citado en Redondo, 2013:63 

Gráfico 16. Exportaciones de bienes y servicios como % del PIB 

Fuente: OCDE citado en Redondo, 2013:64

La productividad de nuestra economía se redujo en cinco puntos porcentuales 
respecto a la media comunitaria, desde 1993 hasta 2001, según el Eurostat 
(Subdirección General de Estudios del Sector Exterior, 2002). 
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Además, la evolución de la productividad total de los factores (PTF) presentó 
también resultados poco satisfastorios. Lo que nos permite ver que (González 
& Estévez, 2010:35):

La incapacidad  de  España para  incrementar  sus  niveles  de 
productividad, tanto laboral como multifactorial, y asimilarlos a 
las  principales  economías  europeas  es  debida  a  un 
heterogeneo conjunto de factores,  entre los que destacan la  
cualificación  de  los  recursos  humanos  y  la  capacidad  de 
innovación tecnológica de las empresas.

La  Comisión  Europea  (Banco  de  España,  2011:42)  viene  elaborando  unos 
indicadores  (Tabla  8 )  que  nos  informan  de  la  presencia  de  desequilibrios 
externos y competitividad en una economía: 

En  el  ejercicio  de  supervisión  realizado  con  indicadores  
referidos a 2010, España superaba estos umbrales en tres de 
los cinco indicadores que se refieren a desequilibrios externos 
y a competitividad: saldo de la balanza por cuenta corriente (–
6,5  %  del  PIB  en  media  del  período  2008-2010),  posición 
deudora  exterior  neta  (89,5  %  del  PIB)  y  evolución  de  las  
cuotas de exportación (–11,6 % acumulado en el período 2006-
2010).

Tabla 8. Indicadores del procedimiento de desequilibrio 
               macroeconómico de la Comisión Europe a

a. Se considera el IAPC para los socios comerciales de la UE, y para los socios no comunitarios el deflactor está    
    basado en un IPC similar al IAPC en metodología.
b. El índice CLU se define como la ratio de la compensación nominal por empleado sobre el PIB real por persona  
    empleada.

Fuente: Comisión Europea citado en Banco de España, 2011:43
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Otra  forma que  nos  ayuda  a  ver  la  competitividad  de  una  economía  es  la 
inversión directa.  Para España,  durante  el  período 1993-2003 (Gráfico 17 ), 
“tomando como referencia el Registro de Inversiones,  se observa cómo tanto 
los flujos  de  inversión  directa  hacia  España,  como los  de España hacia  el  
exterior,  crecen a ritmos muy importantes en la segunda mitad de los años 
noventa” (Nadal, 2005:448).

Gráfico 17. Inversión directa (Flujos de IDE)

Fuente: Registro de Inversiones citado en Nadal, 2005:448

Mediante los siguientes gráficos (Gráfico 18  / Gráfico 19 ) vemos que tanto la 
inversión emitida como la recibida por España, han aumentado.

Gráfico 18. Evolución de la inversión extranjera directa recibi da por 
                    España y cuota mundial 2004-200 8 

Fuente: UNCTAD citado en González & Estévez, 2010:41
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Gráfico 19. Evolución de la inversión extranjera directa emitid a por 
                    España y cuota mundial 2004-200 8 

Fuente: UNCTAD citado en González & Estévez, 2010:41

Para el período 1998-2011 (Rodríguez, Turmo & Vara, 2013:71), el flujo de IDE 
se transmitió “de los países desarrollados a los países menos desarrollados”; 
además:

La IDE en países en desarrollo ha ido aumentando  de forma 
constante, mientras que la dirigida a países desarrollados tanto 
ha aumentado como disminuido, de manera que la parte de la  
primera sobre el total ha crecido. Esto puedo deberse a que los 
mercados  maduros  garantizan  una  mayor  seguridad 
institucional que los emergentes. (Gráfico 20 )

Gráfico 20. Inversión directa extranjera, 1998-2011 
                    (En miles de millones de dólare s)

Fuente: UNCTAD citado en Rodríguez, Turmo & Vara, 2013:71
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Para ver si existe una relación entre el TCER y la cuota de mercado y si ésta 
es  la  propuesta  por  Kaldor  (Rubalcaba  &  Maroto,  2007:113-114),  nos 
centraremos en el período 1980-2002 mediante el Gráfico 21 :

A finales de la década de 1980 y a mediados de la de 1990, el  
aumento en las cuotas de exportación vino acompañado de un 
descenso en la  capacidad competitiva  media  de los  precios  
medida por el TCER, lo que corrobora las conclusiones a las 
que llegó Kaldor. Por el contrario, a comienzos de la década de 
1990, la evolución de ambas variables se adaptó a la lógica  
económica esperada, ya que el fuerte aumento de la cuota de  
mercado  se  vio  acompañado  por  una  mejora  del  TCER.  A 
principios  de  los  años  ochenta,  el  tipo  de  cambio  sufrió  un 
fuerte descenso, paralelo a uno de los mayores aumentos de 
las cuotas de mercado, de acuerdo con las teorías económicas 
clásicas. Lo mismo ocurrió a finales de los noventa, aunque la  
intensidad del aumento fue menor para las dos variables.

 En general, la relación clásica entre las tasas de cambio y las 
cuotas  de  mercado  aparece  en  la  economía  española  tras 
devaluaciones y durante la segunda crisis energética, mientras 
se  observa  ligeramente  la  paradoja  de  Kaldor  entre  1987  y 
1992  y  durante  los  últimos  años  de  referencia.  Se  podrían 
señalar  como  las  posibles  causas,  las  siguientes:  1)  la 
adaptación a un nuevo ambiente competitivo durante la década 
de  1980,  los  procesos  de  diferenciación  y  la  entrada  de 
multinacionales;  2)  los  límites  internos  de  los  mercados,  la  
recesión  internacional  y  el  retraso  provocado  por  la  crisis  
energética de la década de 1990; 3) la recuperación durante  
los  noventa,  la  incorporación  al  UME  y  la  aparición  y  
consolidación  del  euro;  4)  el  papel  de  los  anteriormente 
mencionados factores no de costes/de precios tanto en bienes,
como en servicios.
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Gráfico 21. Relación entre el TCER y la cuota de mercado, 
                    Economía total

Fuente: Rubalcaba & Maroto, 2007:113

El índice de competitividad construido por el  World Economic Forum, en su 
informe  referido  al  período  2011-2012,  “sitúa  a  España en  la  posición  36,  
resultante de una buena  valoración de las infraestructuras, compensada por 
una evaluación menos positiva de la calidad institucional y una muy negativa 
de la eficiencia del mercado de trabajo” (Banco de España, 2011:49).

Pero hay que tener en cuenta que los indicadores de competitividad del WEF 
(González & Estévez, 2010:42) cuando analizan la competitividad de España:

Otorgan  un  peso  excesivo  al  deterioro  de  las  principales 
variables  macroeconómicas  de  la  economía  española  y  sus 
consecuencias  sobre  el  mercado  laboral  y  financiero 
producidas a raíz de la crisis mundial económica. Por contra,  
otros aspectos clave,  como la capacidad competitiva  de sus 
empresas  o  el  tamaño  de  su  mercado,  parecen  estar  
infraponderados,  generándose  un  notorio  gap  entre  los 
distintos indicadores de competitividad utilizados.

Actualmente (González & Estévez, 2010:29):
España  se  encuentra  con  las  limitaciones  propias  de  su 
pertenencia  a  la  Unión  Económica  y  Monetaria  (UEM),  no 
pudiendo acudir al recurso de la devaluación cambiaria para 
incrementar  la  competitividad  de  sus  ventas  al  exterior.  
Consecuentemente,  nuestra  capacidad  de  competir  con 
nuestros  principales  socios  europeos  pasa  a  depender  casi  
exclusivamente  de  tres  grandes  factores:  la  innovación,  la  
capacidad de abrir nuevos mercados y el diferencial de precios  
y costes laborales unitarios respecto a los países UE.
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    4.3) Competitividad desde una perspectiva microeconómica 
empresarial 

Cada vez más, la competitividad de las empresas determina la capacidad de 
crecimiento de una economía (Martín & Rodríguez, 2011).

La evidencia empírica (Martín & Rodríguez, 2011:136) nos muestra como:
Las empresas exportadoras españolas se caracterizan por su 
mayor tamaño, productividad del trabajo e intensidad en capital  
e  innovación  tecnológica.  Asimismo,  las  empresas 
exportadoras tienen un acceso más amplio a las fuentes de 
financiación, realizan en mayor proporción actividades de IED y  
están más participadas por capital extranjero. Las ventajas que  
presentan estas empresas están ligadas, entre otras cosas, a 
la  existencia  de  economías  de  escala  en  la  producción,  de 
ventajas  organizativas  e  institucionales  y  de  un  mejor  
conocimiento de los mercados exteriores. En consonancia con 
la asociación positiva entre el tamaño empresarial y la actividad
exportadora,  la  concentración  empresarial  de  las  ventas  al  
exterior es muy elevada.

Entendiendo como empresas exportadoras estables o regulares a “aquellas 
que  venden  sus  productos  al  exterior  durante  cuatro  años  consecutivos” 
(Banco de España, 2011:61).

Aquellas  empresas  “cuyas  exportaciones  tuvieron  un  comportamiento  más 
favorable durante el colapso del comercio mundial fueron las más productivas  
y con una mejor posición financiera” (Martín & Rodríguez, 2011:136).
 El Gráfico 22  nos permite ver algunas de las características diferenciales de 
las empresas exportadoras en la crisis.
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Gráfico 22. Características diferenciales de las empresas expor tadoras 
                    en la crisis: Desaparición fren te a permanencia en los     
                    mercados de exportación (Median a del año 2009 (a))

(a) Debido a la no disponibilidad de toda la información relativa a la Central de Balances y Registros Mercantiles del  
      año 2009, los valores de las características representadas a refieren al año 2008 
(b) En el caso del tamaño de las exportaciones de bienes, por ejemplo, debe interpretarse que el correspondiente a las 
      que dejaron de exportar en el año 2009 es un 62 por 100 inferior al de las que continuaron exportando en dicho año 
      (69 por 100 en el caso de las exportadoras de servicios no turísticos)
(c) Para estas variables el estadístico representado es la media muestral

Fuente: Martín & Rodríguez, 2011:134

Es  interesante  ver  que  existen  diferencias  (Martín  &  Rodríguez,  2011:117) 
entre las empresas exportadoras de bienes y las de servicios:

Ya que, en función de la distinta naturaleza de sus actividades 
productivas, la capacidad de exportar puede depender más de 
unas variables que de otras en cada caso. En líneas generales, 

pág. 47



las  empresas  que  comercializan  servicios  en  el  exterior  
presentan unos niveles de cualificación de la mano de obra y 
productividad  algo  superiores  a  los  de  las  empresas 
exportadoras de bienes.
 La intensidad en capital fijo y el tamaño son más elevados en  
las empresas exportadoras de bienes, ya que estas empresas 
suelen  necesitar  una  mayor  infraestructura  que  las  de 
servicios.
 La  evidencia  apunta  a  que  las  empresas  exportadoras  de  
servicios tienen un carácter multinacional más acusado que las
de  bienes,  así  como  unas  fuentes  de  financiación  más 
diversificadas (reflejada en una mayor presencia en bolsa).

Referente a los patrones de diversificación geográfica (Martín  & Rodríguez, 
2011:136):

Las empresas  exportadoras venden en general a un número  
reducido  de  mercados,  concentrados  en  las  economías  
desarrolladas,  sobre  todo  en  el  caso  de  los  servicios.  Las  
empresas  de  mayor  tamaño,  más  eficientes  y  propensas  a 
realizar  actividades  innovación,  con  acceso  a  fuentes  de 
financiación  más  diversificadas  y  de  carácter  multinacional 
tienen  más  capacidad  de  diversificar  sus  exportaciones  y 
orientarlas hacia mercados emergentes, más dinámicos, pero 
de  mayor  lejanía  cultural  y  geográfica,  lo  que  implica  unos  
mayores  costes  de  exportación.  (Gráfico  23  /  Gráfico  24  / 
Gráfico 25 )

Gráfico 23. Promedio del número de empresas exportadoras por 
                    áreas 
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(a) Excluido Japón, ya que forma parte de los países desarrollados.

Fuente: Banco de España, a partir de la estadística de Balanza de Pagos citado en Martín & 
             Rodríguez, 2011:120

Gráfico 24. Productividad y número de países de destino de las    
                    exportaciones españolas de bien es y servicios no turísticos 
                    (Período 2001-2010) 
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(a) El valor representado es la mediana, estando definida la productividad como el cociente entre el VAB y el número  
     de empleados medio anual.

Fuente: Banco de España, a partir de las estadísticas de Balanza de Pagos y Central de 
             balances citado en Martín & Rodríguez, 2011:121 

Gráfico 25. Características diferenciales de las empresas expor tadoras 
                    en función del destino geográfi co de las ventas al exterior  
                    (Mediana del período 2001-2010)  (a)
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(a) Debido a la no disponibilidad de toda la información relativa a la Central de Balances y Registros Mercantiles del 
     período 2009-2010, en dichos años se ha empleado la información relativa al año 2008. 
(b) En el caso del tamaño de las exportadoras de bienes, por ejemplo, debe interpretarse que el correspondiente a las 
      exportadoras a países en desarrollo es un 42 por 100 superior al de las que venden a países desarrollados.
(c) Para estas variables el estadístico representado es la media muestral.

Fuente: Martín & Rodríguez, 2011:123

Dado  el  proceso  de  terciarización  que  se  ha  producido  en  los  países 
desarrollados, haremos una especial mención a la dimensión de las empresas 
en el ámbito de los servicios. Los datos que se tienen de los países europeos 
nos permiten ver que la estructura empresarial del sector está sesgada hacia 
las empresas pequeñas en comparación con el sector manufacturero (Gráfico 
26). En nuestro país, las empresas de pequeña dimensión representan el 92 
por 100 del total de las empresas de servicios, mientras que las empresas con 
más de 20 trabajadores sólo superan ligeramente el 1 por 100. Esta dimensión 
se  adhiere  a  un  ritmo  de  creación/destrucción  de  empresas  elevado,  que 
habitualmente no supone la sustitución de empresas que operan en mercados 
ya maduros por otras empresas más productivas. Todo lo expuesto repercute 
en la productividad, ya que sus mejoras y las mejoras en empleo difícilmente 
surgirán a largo plazo cuando el tamaño de las empresas es muy reducido y 
tiene lugar un elevado índice de rotación (Cuadrado & Maroto, 2006).

Esta estructura empresarial, con empresas de reducido tamaño determinadas 
por la elevada presencia de empresarios individuales, se ha visto favorecida 
por las características estructurales de las actividades que integran el sector 
servicios que limitan las posibilidades de comercialización internacional.  Las 
características más destacables de esas actividades (Gordo, Urtasun & Jareño, 
2006:9)  son  “la  escasa  intensidad  en  capital  y  la  menor  capacidad  para 
absorber  el  progreso  técnico,  así  como  el  reducido  grado  de  competencia  
ligado  tanto  a  la  existencia  de  una  regulación  excesiva  como  a  su  propia 
naturaleza”. Siendo más optimistas, la experiencia reciente nos ha demostrado 

pág. 51



que estos rasgos estructurales pueden ir  cambiando: “El cambio técnico,  la 
desregulación de los mercados y el proceso de liberalización comercial serían 
los  factores  que  estarían  propiciando  un  cambio  en  las  características 
estructurales de algunas de estas actividades al facilitar la aparición de nuevas  
formas de organización y distribución comercial”. 

Gráfico 26. Dimensión relativa de las empresas de servicios con  
                    respecto a las industriales (a)

a. Cociente entre la dimensión media de las empresas de servicios y las industriales

Fuente: Gordo, Urtasun & Jareño, 2006:24

Algunos  resultados  empíricos  (Hsieh  &  Klenow,  2009  citado  en  Banco  de 
España, 2011:53) muestran que:

La reasignación eficiente  de recursos entre sectores y entre  
empresas  dentro  de  cada  sector  es  un  factor  importante  
también para ganar competitividad sobre todo si el volumen de 
exportaciones  viene  determinado  por  un  grupo  reducido  de 
empresas, que es el de las de mayor productividad.

        4.3.1) Nuevas Teorías de Comercio Internacional 

En los  últimos  años  han  surgido  nuevas  teorías  de  comercio  internacional 
(Martín & Rodríguez, 2011:101) que:

Resaltan el papel de la eficiencia del tejido empresarial  sobre 
la  competitividad exterior  de una economía,  ya que solo  las 
empresas  más  productivas  de  cada  sector  están  en 
condiciones  de iniciar  y  consolidar  su actividad exportadora,  
dados los costes que lleva aparejados la internacionalización.  
Dichas teorías ayudarían a conciliar el deterioro experimentado
por los indicadores tradicionales de competitividad de España 
(que no tienen en cuenta la heterogeneidad empresarial) con el  
comportamiento  favorable  de  sus  cuotas  de  exportación  en 
comparación con otras economías desarrolladas.
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Lo  que  las  nueva  teorías  de  comercio  internacional  (Banco  de  España, 
2011:40) nos intenta decir es que:

La evolución de las cuotas de exportaciones de un país en el  
total mundial  no siempre apunta en la misma dirección que la  
evolución de los precios relativos, por varias razones. Una es la 
amplia  heterogeneidad  sectorial  y  empresarial  existente  en 
relación  con  la  capacidad  de  exportar  y  competir  en  los  
mercados  internacionales  y  nacional,  de  manera  que  la  
evolución  agregada  de  las  cuotas  puede,  en  ocasiones, 
responder a efectos composición derivados de cambios en la  
distribución sectorial del empleo o del producto. Otra es que la  
demanda mundial relativa de bienes de un determinado país  
puede  variar  no  solo  en  función  de  su  precio  relativo,  sino 
también por las variaciones en su calidad u otros factores que  
puedan  afectar  a  las  preferencias  de  los  consumidores.  La 
ganancia de cuotas de mercado por las empresas depende, en
muchas  ocasiones,  más  que  de  precios  relativos,  de  otros 
aspectos relacionados con las especificaciones técnicas de sus 
productos,  con su capacidad para acceder a los canales de 
distribución  adecuados  y,  en  definitiva,  con  su  capacidad 
innovadora y el capital humano de su fuerza de trabajo.

 En  consecuencia,  están  muy  extendidos,  también,  otros  
enfoques  más  globales  del  concepto  de  competitividad  que 
tienden  a  presentarlo  como  sinónimo  de  productividad,  de 
manera que, a la hora de aproximar el potencial competitivo de  
un país, aparte de los costes de producción, sería preciso tener  
en  cuenta  otros  factores  que  influyen  sobre  la  capacidad 
innovadora de las empresas y para competir en dimensiones  
distintas  de  precios  relativos,  como  son  la  composición  del  
capital humano, la eficiencia de sus infraestructuras, el marco  
regulatorio  al  que se enfrentan las empresas y su grado de  
integración en cadenas de producción globales.

Según las nuevas teorías de comercio internacional “solo las empresas más 
eficientes  de  cada  sector  de  actividad  exportan,  mientras  que  las  menos 
eficientes desaparecen o solo pueden abastecer el mercado interno” (Martín & 
Rodríguez, 2011:103).
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5. Situación actual: Principales retos de la economía española

España ha sido siempre un país con problemas estructurales de desempleo y 
muy dependiente del sector de la construcción, con un gran impacto sobre la 
mano  de  obra  (Alonso  &  Prada,  2007).  El  marco  económico  actual  al  que 
venimos  asistiendo  debería  actuar  como  aliciente  para  replantearse  ciertos 
aspectos de nuestro sector productivo y de nuestra política comercial.

Son  necesarias  un  conjunto  de  medidas  destinadas  a  favorecer  la 
competitividad en la economía española. Dichas medidas (Banco de España, 
2011:59-60, 63):

Han de ir dirigidas fundamentalmente a facilitar la flexibilidad 
nominal, incrementar la productividad, mejorar la asignación de 
recursos  (….)  y  profundizar  en  las  políticas  de  defensa  y 
promoción  de  la  competencia,  teniendo  en  cuenta  las 
tendencias  recientes  en  el  comercio  internacional  y 
reevaluando las políticas directas de apoyo a la exportación,  
que  en  España  ya  cuentan  con  un  amplio  conjunto  de 
instrumentos.

Un aumento en las exportaciones permitirá seguir insuflando crecimiento, en el 
largo plazo, a nuestra economía. Para ello existen una serie de programas de 
promoción de las exportaciones que, a través de políticas concretas, ayudan a 
conseguir este propósito. Pero hay que tener en cuenta que “los programas de 
promoción de las exportaciones no pueden sustituir, sino solo complementar,  
las  reformas  estructurales  necesarias  para  potenciar  la  productividad  y  la 
capacidad de crecimiento  de las empresas y  la  competitividad global  de la 
economía” (Banco de España, 2011:65).

El sector servicios español cuenta con un peso muy elevado en el conjunto de 
nuestra  economía.  Algunas  actividades  integrantes  del  sector  han 
experimentado comportamientos muy positivos, lo cual contribuye a mejorar la 
eficiencia y la competitividad de la economía española en su conjunto. El caso 
es que esto no ha ocurrido en todas las actividades, así que dinamizar el sector 
servicios  es  un  reto  para  España  en  el  medio  y  largo  plazo  (Cuadrado  & 
Maroto, 2006).

El  crecimiento  del  comercio  de  servicios  del  que  venimos  hablando  abre 
nuevas vías para la adquisición de ventajas competitivas. Para España dichas 
ventajas competitivas podrían suponer partidas compensatorias en los casos 
en  los que  se  produzca  déficit  exterior,  mediante  el  desarrollo  de servicios 
distintos al turismo (Rubalcaba & Maroto, 2007). 
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En España (Rubalcaba & Maroto, 2007:122):
Las  ventajas  competitivas  deben  consolidarse  a  través  de 
servicios de calidad y diferenciados. (….). España difícilmente 
competirá  con  los  países  que  ofrecen  externalización  de 
servicios  a  bajo  coste  pero  sí  puede  competir  en  algunos 
segmentos  de  servicios  donde  una  buena  relación 
calidad/precio  se  imponga.  Las  Administraciones  públicas 
deben estar atentas a favorecer las condiciones para que las  
ventajas en servicios puedan crecer como forma de garantizar  
para España un lugar en aquél comercio que marcará cada vez  
más el futuro competitivo de los países avanzados, el comercio  
de servicios.
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6. Conclusiones

En el entorno económico en el que nuestra economía se encuentra (Torrens, 
2013:21), marcado por:

La contracción  de la  demanda interna,  por  la  necesidad  de 
realizar ajustes en el gasto público, la práctica desaparición de 
la construcción como sector de arrastre de buena parte de la 
industria, la competencia de los países emergentes, tanto en 
importaciones hacia nuestro país como en exportaciones hacia
mercados de los productos españoles, el posicionamiento de 
mercado  de  la  industria  alemana,  competitiva  por  calidad  u  
otros intangibles difíciles de contrarrestar, la pérdida de peso  
del mercado europeo, hasta ahora el más importante para las 
exportaciones españolas, nos hacen replantear cuál debe ser 
la  estrategia  o  estrategias  de  nuestras  industrias  en  este 
entorno cambiante y complicado.

Es importante plantearse cómo deben ser los rasgos característicos de una 
política industrial en los próximos años. Como afirma Torrens (2013:22):

Una nueva política industrial que genere un sector con empleo  
cualificado,  de  alto  nivel  tecnológico  y  valor  añadido,  
competitivo en los mercados internacionales y asocie calidad a 
la  marca  España.  (….).  Principales  estrategias  y  planes:  
destacan aquellos alineados con las estrategias europeas para 
facilitar la transición hacia los nuevos sectores emergentes y 
las  de apoyo  a  pymes y emprendedores,  con  énfasis  en la  
innovación y la mejora de la financiación.

Para  la  competitividad  de  nuestra  economía  (Gordo,  2006:50-51)  debemos 
considerar que:

En un contexto de creciente globalización, resulta evidente que 
la  economía  española  ya  no  puede  asentar  su  estrategia  
competitiva en los menores niveles de precios y costes frente a 
otras economías desarrolladas, ya que estas ventajas se han  
visto  claramente  superadas  por  los  países  que  se  han 
incorporado más recientemente al comercio internacional. En 
este  nuevo  entorno,  los  resultados  comerciales  de  una 
economía dependen cada vez más de las características de su 
patrón de especialización geográfico y sectorial y de la calidad  
de la oferta que, a su vez,  se encuentran condicionados por  
múltiples factores de carácter estructural, entre los que destaca 
la dotación tecnológica y de capital humano.
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NOTAS

Los  links  de cada una de las referencias bibliográficas han sido consultados 
dos veces: previa impresión del material usado y una vez finalizado el trabajo.
Todas las fechas de consulta se refieren a la última vez.
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