
La balanza de Introducci6n 

En el presente ejercicio, la economia española ha 

pagos por CUenta continuado mostrando el débil ritmo de crecimiento 
iniciado en 1990, cambiando de dicha forma la ten- 
dencia claramente expansiva de 10s aiios 1987-88-89, corriente en 199 1 : en ,OS CU, bajo el impulso del fuerte aumento de 
nuestra demanda interna (con promedios anuales del 

continúan 10s 8 %) se produjeron crecimientos del PIB del 5,5 '35 en 
términos reales. 

desequilibrios Contrariamente, en 10s dos últimos ejercicios, como 
resultado de la implantación de diversas medidas de 
política econ6mica de cardcter restrictivo, la economia 

pero menos espafiola observó una reducci6n en sus ritmos de creci- 
miento del PIB (esta magnitud aumentó el 3,7 92 en el 
año 1990 y el 2,5 % en 199 1) y, especialmente, una acentuados disminuci6n del nivel de expansión de la demanda in- 
terna (que vio reducidos 10s ritmos de crecimiento de 
10s años anteriores hasta el 4,6 % en 1990 y únicamen- 
te el 3,3 % en el presente ejercicio). 

En el Ambito exterior, la economia española conti- 
nu6 realizando en el año 199 1 el proceso de integraci6n 
en la Comunidad Europea iniciado el 1986, con la 
ejecución del progresivo desarme arancelario (el 1 de 
enero de 1991 el arancel exterior español frente a la 
Comunidad se vio reducido de forma acumulada desde 
1986 en un 77,5 %), la aproximaci6n a la tarifa exte- 
rior común, la eliminaci6n de las restricciones cuantita- 
tivas al comercio y, finalmente, la incorporaci6n al 
mercado interior en 1993. 

En el h b i r o  internacional, durante el año 199 1, los 
mercados presentaron una significativa atonia fruto, en 
primer lugar, del estancamiento económico y 10s bajos 
niveles de aecimiento existentes en las economías desa- 
rrolladas (el PNB y la demanda interna aecieron para 
el conjunt0 de la OCDE en un 1,l  y 0,6 respectiva- 
mente, en el h b i t o  comunitari0 sus tasas se situaron 
en el 1,4 y 1,5); especialmente recesivas se mostraron 
las economías de 10s Estados Unidos y el Reino Unido 
(con crecimientos negativos de su PIB del -0,5 y -1,9 
respectivamente); Italia y Francia crecieron ligeramen- 
te, y únicamente observaron ritmos expansivos las eco- 
nomías japonesa y alemana (4,5 % y 3,2 % del PIB 
respectivamente). En segundo lugar, hemos de consta- 
tar las incertidumbres generada a principios de año 
por la guerra del Golfo y la profunda crisis econ6mica y 
política padecida por la ex Uni6n Soviética y 10s países 
del Este de Europa, hechos todos ellos que contribuye- 
ron a frenar 10s ritmos de cr~imiento del comercio in- 
ternacional. 

Joaquim NOVELLA 
Catedrático de Politica Econdmica, 
Univereitat de Barcelona. 
Profeor de la Fundadd CIDOB. 
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Cuadro 1 
CRECIMIENTO DE LA ACTlVlDAD Y DE LOS PRECIOS. 19851992 

(TBrminos reales) 

G m m  pnvado 2,4 3,6 5,8 4,7 5,5 3,7 2,9 3,l 
G m m  püjiw 4,6 5,7 8,9 4,5 7,6 4,4 4,O 3,5 

FUm%bnrn  
Caprtal 3,4 14,7 14,9 15.9 14,O 6,8 3,O 5,O 

Demandanauonal 
interna 2,9 6,l 8,l 7,l 7,8 4,6 3,l 3,6 

Exportaaones bienes 
y seruicim 2.7 1,3 6,l 5,2 5.2 4,2 8,l 7,8 

lmportaaonesbienes 
yservidos 6,2 16,5 20,2 14,3 17,O 8,l 9,O 8,O 

PIB 2,3 3,3 5,6 5,2 4,8 3,7 2,5 3,3 
PC 8,8 )8,8 5,3 4,8 6,8 6,7 55 5,3 

Demandanacional 
interna 3,4 3,7 3,9 4,5 3,3 2,4 0,6 2.3 

PNB 3,4 2,8 3,3 4,O 3,6 2,6 1,1 2,2 
PC 2,9 3,5 4,4 6,O 6,3 .. 

Demanda nacional 
interna 2,5 3,8 4,O 4,6 3,7 3,O 1,5 2,O 

PNB 2,5 2,7 2,9 4,O 3,5 2,7 1,4 2,O 
PC 6,2 3,8 3,4 3,6 5,4 5,6 4,8 3,l 

' Previsiones. 

Fwnta: Banco de Espala. Ministerio de Economia, OCM y elaboracidn popia 

La evoluci6n de la balanza por cuenta corriente 

Durante 10s ejercicios 1984-86 la Balanza de Pagos 
por Cuenta Corriente española observ6 un saldo positi- 
vo, puesto que los superhits de las balanzas de servi- 
cios y transferencias compensaron - sobradamente la 
magnitud de 10s tradicionales ddficits de la balanza de 
comercio. Sin embargo, en 1987 la tendencia cambi6 
de signo, producidndose a partir del citado año un sig- 
nificativo y continuado aecimiento de nuestro ddficit 
por menta corriente en tdrminos absolutos y relativos 
(como porcentaje del PIB pas6 de representar el 0 , l  % 
en 1987 al 3,2 % en 1989 y el 3,5 % en 1990) de 
manera que el ddficit por menta corriente de nuestra 
economia se situ6 entre 10s niveles más altos de dese- 
quilibri~ de los países comunitarios (para el conjunt0 
de la Comunidad el ddficit por cuenta corriente repre- 
sentaria en 1990 únicamente el 0,8 % del PIB). 

El continuado aecirniento del ddficit corriente que 
se produjo a partir de 1987 surgi6 como consecuencia 
de un considerable aumento del ddficit comercial (que 

pas6 en termines del PIB del 2,8 % en 1986 al 7,4 % 
en 1989), que no pudo ser compensado ni por la evo- 
luci6n de la balanza de servicios (que vio disminuir sus 
saldos positivos del 4 % del PIB en 1986 al 2,3 % en 
1990), ni tampoc0 por el creciente saldo positivo de la 
balanza de transferencias (del O,5 % del PIB en 1986 
al 0,9 % en 1990). 

Conduyendo, a partir de 1987 y hasta 1989 se 
produjo un proceso de aumento del ddficit por cuenta 
corriente español con dos características principales: a) 
su importante tamaño absoluto y relativo y b) su inten- 
so ritmo de aecimiento. 

Las tendencias anteriores cambiaron de signo en los 
dos últimos ejercicios, puesto que si bien en 1990 el 
ddficit por cuenta corriente continu6 aeciendo, 10 hizo 
a un ritmo inferior al de 10s años anteriores; fmalmente, 
en el presente ejercicio 1991, por primera vez en el 
último quinquenio, el ddficit por menta comente ob- 
sem6 una disminuci6n en términos relativos (según di- 
versas estimauones en el año actual alcanzará Única- 
mente el 2,9 % del PIB frente al 3,5 % del año 
anterior). En rdrminos absolutos se estima que el volu- 
men del ddficit en el presente ejeracio se situará en 
tomo a 1,74 billones de pesetas, previsi6n que de mm- 
plirse implicard un crecimiento del ddficit actual sobre 
le volumen del año anterior de únicamente el 1,7 %. 

La reducci6n del nivel relativo del ddficit por menta 
comente durante 1991 se ha producido tanto por la 
disminucidn del ddficit comercial (que se prevd alcance 
este año únicamente el 6.2 % del PIB frente al 6,7 % 
de 1990), como por el considerable aumento absoluto 
y relativo experimentado por el saldo positivo de la 
balanza de transferencias públicas. 

Si en lugar de estimar la woluci6n del ddficit por 
cuenta corriente en términos de balanza de pagos, nos 
refiridramos a 10s datos del mismo medidos por el *Re- 
gistro de ca ja^ del Banco de España, para el periodo 
mero-octubre del presente año apreciariamos 10 que si- 
gue: 

I .  El volumen del ddficit en octubre de 1991 al- 
can26 la cifra de l ,27 billones de pesetas, con un inae- 
mento del 5,4 % con respecto a igual períado del año 
anterior. 

2. El saldo comeraal fue para estos meses de -2,7 
billones de pesetas, con un aecimiento del 11 % res- 
pecto al correspondiente a 1990, las importaciones au- 
mentaron el 9,3 %, mientras las exportaciones 10 hicie- 
ron solamente el 8,3 %. 

3. El saldo positivo de la balanza de servicios con- 
tinu6 con la tendencia recesiva observada en los últimos 
años, alcanzando en el presente ejerciao 0,81 billones 
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de pesetas, cifra que significaba una disminuci6n del miento de los pagos por rentas de inversi6n como en el 
0,54 % respecto al obtenido en igual período del año estancamiento y crisis estructural que viene sufriendo el 
1990. sector turistico nacional desde hace algunos ejercicios, 

El hecho anterior se produjo fundamentalmente 10 que implica que el saldo positivo de la partida de 
como consecuencia del fuene crecimiento que observa- turismo cubra cada vet menores porcentajes de un défi- 
ron los saldos negativos de las partidas de rentas de cit comercial aeciente. Efectivamente, de haber com- 
invmidn (ante 10s numerosos pagos realitados a los pensado el saldo turistico el 53,5 % del ddficit comer- 
inversores extranjeros), mienaas que la balanza de tu- cial en 1989, cubri6 el 5 1.8 % en 1990 y únicamente 
rismo continuaba mostrando durante 1991 la atonia el 49,2 % en el presente ejercicio. 6) la balanza de 
del ejercicio anterior, su saldo positivo creci6 únicamen- transferencias observ6 en todo este período un saldo 
re el 5,3 %. positivo con tendencia creciente, cubriendo en el pre- 

sente ejercicio un 23,3 % del ddficit de la balanza de 
4. El superavit de la balanza de transferencias al- comercio. 

can26 10s 0.63 billones de pesetas, cifra que implicaba 
un intenso aecimiento, el 47,l %, respecto al ejercicio En resumen, el conjunt0 de las sub-balanzas com- 
anterior. El fuene aumento de 10s ingresos de esta sub- pensadoras del ddficit comercial han ido dejando sin 
balanza se debi6 principalmente al aecimiento experi- cubrir progresivamente mayores porcentajes del mis- 
mentado por 10s ingresos de las transferencias públicas, mo; asi, si en el afio 1989, un 44,5 % del déficit co- 
como consecuencia del envio a nuestro país durante el mercial no fue compensado, en 1990 no lo fue el 49 % 
presente ejercicio de fondos comunitarios pertenecien- y en el presente ejercicio 199 1 rest6 por reequilibrar el 
tes a partidas del año anterior. 46,7 % del ddficit de la balanza de mercancias. 

5 En términos generales podemos apreciar 10 que 
sigue: a) la balanza de servicios compensa cada vez 
porcentajes menores del ddficit comercial, ya que si en 
1989 esta partida cubri6 el 37,5 % del mismo, en 
1990 solo 10 hizo en el 3 3.5 % y en 199 1 únicamente 
en el 30 %; las causas'de esta tendencia hay que bus- 
carlas, como deúamos anteriormente. tanto en el aeci- 

El deficit de la balanza comercial, núcleo de 
nuestros desequilibrios exteriores 

El componamiento de la balanza comercial en 199 1 
fue bueno, puesto que en términos de aduanas se esti- 

-* 
COMERCIO EXTERIOR EN TERMINOS DE ADUANAS 

(miles de millones de ptas.) 

1M 19~x3 19ü7 1W 1989 1M 1991 1991' 
@..Mov.) 

Exportewnes FOB 4.104,l 3.800,2 4.1956 4.686,4 5.134,5 5.642,8 5.671,5 
-w 5.0732 4.870,8 6.029,8 7.039,5 8.458,4 8.914,7 8.858,3 
Saldo -969.1 -1.070,6 -1.834,2 -2.353,l -5.200,7 -3.271,9 3.187,8 -3.240 

s~ (%I -3,4 -3,4 -5,l -59 -7,l -6s -59 -62 
c€t~@tm (%I 80,9 77,7 696 66,6 622 63,3 640 64s 

V r n B I l p o m P d a r e s  

vabr 
Redos 
vdvnen 
OCOE 

v m -  
Vakr -3,6 233 16.5 19,3 6-2 8,l 
Recios -17,4 -2,2 -1,4 1,8 -2,7 -1,8 
Vdumen 16,7 262 18,5 18,5 9-2 10,l 
OCOE 7,6 5,O 3,l 

' Rwisones 

Fumte: Girecci6n General de AduaMs, D i r e a h  General de Previ* y Coyuntura. OCDE y ebbocacib propia. 
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ma finalice con un ddficit en tomo a 10s 3,38 billones 
de pesetas, cifra que representa únicamente un aumen- 
to del 3,3 % respecto al del año anterior. 

En el presente ejercicio, por segundo año consecuti- 
vo, las exportaciones crecieron más que las importacio- 
nes, 1 1,5 5% en volumen frente al 10 % de nuestras 
compras' al exterior. 

En tdrminos relativos como porcentaje del PIB, du- 
rante el año examinado, el ddficit de la balanza de 
mercancías continu6 la tendencia decreciente ya inicia- 
da en el año anterior, de manera que si en 1989 repre- 
sentaba el 7,4 % del PIB, en 1990 fue únicamente el, 
6,7 % y, finalmente, el 6,2 % en 199 1; en concordan- 
cia con el proceso anterior, la tasa de cobertura tambidn 
observd un proceso de mejoras del 62,2 en 1989, se 
transform6 en el 65,3 en 1990 y finalmente en el 64,4 
en el ptesente año. 

Para el periodo mero-noviembre de 199 1, dispone- 
mos de datos precisos que confuman las previsiones 
anteriores. Así, en l a  once meses citados, las importa- 
ciones alcanzaron la suma de 836 billones de pesetas, 
con un crecimiento en volumen del 10,l %, mientras 
que las exportaciones fueron de 5,67 billones, con un 
aumento del 11 % en volumen. 

Por nuestra parte, queremos dejar constancia de que 
la tendencia deaeciente del ddficit de mercancías, en 
tdrminos relativa sobre el PIB en 10s ejercicios 1990- 
9 1, venia a romper la existente entre 1987-89, años en 
10s cuales nuestro ddficit comercial aeci6 de forma in- 
tensa tanto en tdrminos absolutos como relativos. 

Anaiizaremos a continuau611 las causas que a nues- 
tro juicio provocaron el fuerte aecimiento de nuestro 
ddficit comercial entre 1987-89, para examinar final- 
mente en qud medida dichas causas han sido corregida 
y han posibilitado la aminoraci6n relativa del saldo de 
la balanza comercial en 10s dos últimos ejercicios. 
Es opini6n generalizada el sefialar como causas prin- 

cipales de la generaci6n.del aecimiento del ddficit co- 
mercial entre 1987 y 1989 las tres siguientes: 

Cuadro 3 
EVOLUC~N DEL TlPO DE CAMBIO EFECTlVO REAL (TCER) DE LA 

PESETA Y DE LA RELAC~N REAL DE INTERCAMBIO 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991' 

TCER 
(irente peises desarrcklos) 
Redos ndusbiales 100 101,O 100,9 103,7 107,s 112,6 110,3 

T E R  

Fuente Banco de Espafia. Direccdn General de Prev~sdn y Coyuntura y elabwacdn pro 
pla 

Cuadro 4 
BALANZA DE PAGOS POR CUENTA CORRIENTE 19851992 

(En % PIB) 

ESPAM 
Saldo 
balanzacomercii -2,7 -2,8 -4,4 -5,2 -7,4 -6,7 -62" -6,4 
Saldo 
balanzaserviclos 3,s 4,O 3,5 2,8 2,8 2,3 
Saldo belanza 
transíerench 0,7 0,5 0,9 1,3 1,4 0,9 

W berarua 
cmle m t e  
CE 
RFA 
F r m a  
Remo Unido 
ltalia 
EE.W. 
Jap6n 

Fuente. FIES, Ministeio de Economia. Europea E c m y ,  FMI y eWxacl6n propia. 

a) En primer lugar, el elevado nivel alcanzado por 
el aumento de nuestra demanda interna (8 % anual) 
por encima del ritmo de crecimiento del PIB (5,5 % 
anual). ' 

El fuerte ritmo de nuestra demanda y especialmente 
nuestro intens0 ritmo inversor, al que parece resultar 
muy sensible nuestra funci6n de importaciones, impul- 
saron el considerable aecimiento de nuestras compra 
al exterior. 

Asimismo, nuestro nivel de demanda interna super6 
el alcanzado por las demandas nacionales de nuestros 
paises clientes (4 % anual en la CE), hecho que gener6 
que nuestras importaciones aecieran a mayor ritmo de 
10 que 10 hicieron nuestras ventas al exterior. 

6) En segundo lugar, deberiamos mencionar asi- 
mismo la evoluci6n de 10s diferenciales positivos de 
inflaci6n y la apreciaci6n del t i p  de carnbio nominal 
de la peseta, hechos que provocaron un aecimiento del 
t i p  de cambio efectivo real de nuestra moneda (de un 
índice 100 en 1985 pas6 a 103,5 en 1990 frente a la 
CE y a 112,6 frente a 10s países industriales), 10 que 

1. Establecemos nu- numamhfol sobre ia conoci& idcnadad 
maa~xon6mica: 

Y - ( C + I ) - X - M  
Y - Renta 
C  - Consumo 
1 - inversi6n 
X  = hponacionn 
M  - Impoccaaonn 
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provoc6 la consiguiente perdida de competitividad de Cuadro 5 
nuestras ventas al exterior. BALANZA POR CUENTA CORRIENTE EN TERMINOS DE REGISTRO 

DE CAJA 
C) Finalmente, a nuestro juicio, la variable rnh (Enero a octubre) (Miles de millones de ptas.) 

significativa del período ha sido nuestra incorporaci6n 
1990 1991' V m  a la CE, con el consiguiente desarme arancelario, la sam saMo 1991/911 

desaparici6n de 10s regímenes administrativos de co- fi) 
mercio y la sustitución de las medidas de ajuste fiscal en 
frontera por el IVA, medidas todas ellas que provoca- z:crra/ -2.446,50 -2715.50 1 l,W 

6.787,60 7.416,10 926 
ron una reducci6n del nivel de protecci6n exterior de la Expwlames 4.341,10 4.700,60 8,28 
economia espanola, que en tdrminos nominales pas6 -am& 819,W 814,60 -0.54 
del 15,27 % en 1985 al 5,99 % en 1989.' ~urismo y a p s  1.268,50 1.335,20 5.26 

Rentas invershn -324,80 -379,70 16,N 
Ofros setvi%s -124,70 -140,20 12,43 

El conjunt0 de 10s tres factores anteriormente men- 
Transfmms 4-93 631.60 4Z12 

cionados provocaron que nuestras exportaciones crecie- 26370 207,30 -21,39 
ran durante el período 1986-90 a un promedio anual RMcas 165,60 424,40 156,28 
del 5,1 %, mientras que las importaciones 10 hicieron -a m t a  miente - O - 1.269,3 5.94 
de forma más intensa al 17,5 %, generando por consi- 
guiente un crecimiento acelerado de nuestro ddficit co- Cobertura del c&%¡& comeraal (%) 

mercial, y rompiendo de esta manera con la tendencia 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
anteriormente existente en el período 1970- 1985, en (m.-ocf.) (m.-ocf.) 
que el crecirniento de nuestras ventas al exterior superb 

Déficltcomerclal -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 ai de nuestras importaciones. 
&a S e n m s  107,51 121,50 89,N 51% 3150 33.48 3,W 

19901 una de las tres Turisro y w p s  121,40 188,30 111,70 8 7 , 3  5350 51,85 49,17 
anteriormente como generadoras del ddficit comercial Rentas mversitm -13,28 -13,98 
cambi6 de signo. Efectivamente, como resultado de las otros ~~ -5,lO -516 
medidas de política econdmica restrictiva iniciada el Transferencias 19,44 17,M 21,50 ,?E,% 14W 1755 23,26 
segundo semestre de 1989, se produjo una fuerte caída 
del nivel de la demanda interna, en especial de las -te 
inversiones de capital. La disminuci6n de la demanda 
interna logr6 reducir a la rnitad el intenso ritmo impor- Démpora&r 

tador del trienio anterior, impulsando a la vez nuestras *ante 
ventas al exterior ante las dificultades que encontraron (*ah) -27,00 3910 10,80 

muchas empresas en el mercado interno. En consecuen- P r w ~ s m  

cia, en tdrminos relativa, nuestro ddficit comercial ern- de Espald propla 
pet6 a decrecer. 

Durante el ejercicio 199 1 permaneci6 la política eco- 
n6mica estabilizadora, producidndose tambidn durante 
este aAo la consiguiente reducci6n del ritmo de creci- 
rniento de la demanda interna, que del 4,6 % en 1990 
se prevd se reduzca al 3, l  % en 1991 (especialmente 
significativa fue la caída del nivel de expansi6n de las 
inversiones, que de crecer el 14 % en 1989, 10 hicieron 
únicamente el 6,8 % en 1990 y finalmente el 2,9 % en 
199 1). Asimismo, durante el presente año, como con- 
secuencia de la disminucidn de nuestro diferencial de 
inflacidn, se ha producido una ligera reducci6n en el 
tipo de cambio efectivo real de la peseta, que se ha 
reducido en 1990 del 1 12,6 al 110,3, frente a 10s 
paises industriales y del 103,5 disminuyó al 102,8 

frente a la CE. En consecuencia, ha mejorado ligera- 
mente la competitividad exterior de nuestros productos 
industriales. 

En conclusi6n, los cambios coyunturales de reduc- 
ci6n del nivel de demanda interna y del t i p  de cambio 
efectivo real de la peseta han conaibuido durante el 
ejercicio 199 1 a continuar frenando nuesno ritmo im- 
portador e impulsar nuesnas exportaciones, a pesar de 
la atonia existente en 10s mercados internacionales. 
Como consecuencia, durante el presente ejercicio aecie- 
ron más nuestras ventas que nuestras compras al exte- 
rior y nuestro ddficit comercial se vio reducido en tdr- 
rninos relativos del 6,7 % del PIB en 1990 al 6,2 % en 
1991. 

A continuaci6n nos restaria examinar 10s previsibles 
efectos que sobre nuestra balanza comercial ha tenido y 
tendrá en el futuro nuestra plena integraci6n al Merca- 
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do Interior de la CE. es~ecialmente dentro de un con- Cuadro 6 , A 

texto de convergencia econ6mica, factor que comenta- 
remos posteriormente. 

D~STR~BUCI~N GEOGRAFIC! DEL COMERCIO 
EXTERIOR ESPANOL (%) 

rotel TOU URS*. ~leslo 
IW&I OCDE CE EEUU OCm OPEP bbh l a i i ~  mudo 

E* 

El comercio exterior por Qreas geográficas 
y tipos de productos 

El proceso de integraci6n en la CE ha provocado un 
progresivo cambio en la distribuci6n geogrdfica de 
nuestro comercio exterior, generando un desplazamien- 
to hacia 10s países comunitarios y, en consecuencia, una 
disminuci6n de nuesnas relaciones comerciales con el 
resto de 10s países; en especial pierden porcentajes nues- 
tros internbios con los Estados Unidos, Arndrica La- 
tina y la OPEP. 

Efectivamente, en el período 1985- 1990, las ventas 
a la Comunidad ganaron 17 puntos . en ... la disnibuci6n 
geogrdfica de nuesaas exporta~ones, pasando 10s paí- 
ses comunitarios de absorber el 52,3 % de las mismas 
en 1985 al 69,3 % en 1990; mientras, las exportacio- FWI~: Eia- pmpis base a datos de o i r d  *el de hevi* y coyuntua y 
nes a los Estados Unidos perdieron 4,2 puntos (de bnmdeEsp", 

representar el 10 % del total en 1985 en 1990 acogie- 
ron únicamente el 4,8 %), las destinadas a la OPEP 
perdieron 3,5 puntos y 1,5 las exponaciones hacia tambidn aecieron por encima de la media las ventas a 
América Latina. 10s NIC's de Asia (25 %) y las destinada al Este de 

~ u r a n t e  199 1, entre mero y noviembre, continu6 el Europa (24,8 %); por el contrario, observar& variacio- 
proceso concentrador de nuestras exportaciones en la nes negativas las exportaciones con destino a 10s Esta- 
CE ya que nuestras ventas a 10s países comunitarios dos Unidos (-5,6 %). 
aecierin en un 13,9 %, riuno superior al aecimiento Hemos de destacar especialmente el considerable 
medio de nuestras exportaciones (1 1,2 %), represen- aumento que tuvieron las exportaciones a Alemania 
tando nuestras ventas a la CE en el presente ejercicio el (33,3 %), que explican por si mismas 4,5 puntos de 
7 1, l  % de las exportaciones totales. En el aAo 199 1 10s 1 1 en que aeci6 el total de nuestras ventas al exte- 

Cuadro 7 
DISTRIBUC~N DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ESPAROLAS 



EL SECTOR EXTERN0 DE LA ECONOM~A ESPANOLA: LA BALANZA DE PAGOS POR CUENTA CORRIENTE EN 199 1 

rior. En segundo lugar, tambidn observaron elevadas fuerte aumento que tradicionalmente venían experi- 
tasas de aecimiento nuestras ventas a Italia (18,9 %) y mentando las importaciones procedentes de 10s NIC's 
a Portugal (20,2 %). (23,6 %). 

En el ámbito de las importaciones, también la distri- La evoluci6n de la distribuci6n de nuestras exporta- 
bución geogrdfica de las mismas se ha ido concentran- ciones e importaciones por grupos de productos, desde 
do en la CE. Los países comunitarios pasaron de sumi- 1985 hasta 1990, apunta a un descenso del porcentaje 
nistramos el 36,8 % del total de nuestras compra5 al de 10s produtos energeticos (que se explica por la caída 
exterior en 1985 a proveemos del 59,5 % en 1990, de 10s pecios del petr6leo), una aminoraci6n del peso 
perdiendo peso relativo las imponaciones procedentes relativo de los productos intermedios no energeticos (se 
de 10s Estados Unidos (del 10,9 % en 1985 al 8,4 % mata de mercanuas de demanda ddbil, afectada por la 
en 1990). de la OPEP (del 20,l % al 7,2 9%) y de liberación arancelaria) y un crecimiento del peso relati- 
America Latina (del 10.6 % al 4,3 %). vo de 10s bienes de capital y de 10s bienes de consumo 

Dwante el ejercicio 199 1, la disnibucidn geogrdfica duradero; en definitiva, en tkrminos generales, pode- 
de nuestras importaciones sufrió ligeros carnbios res- mos afirmar que hemos asistido a una aproximaci6n 
pecto a las tendencias observada en el quinquenio an- progresiva de la composición de nuestros flujos comer- 
terior. Así, se estanc6 la concen~aci6n de las mismas en ciales con ei exterior al patr6n del comercio comunits- 
la CE, ya que las compras a 10s paises comunitarios ria. 
aumentaron únicamente el 9 %, ritmo ligeramente su- Durante el período 199 1 continuaron produciéndo- 
perior al de la media (8 %), destacando el aecimiento se las tendencias anteriores, apreciándose, no obstante, 
de nuestras importaciones procedentes del Reino Uni- una variacidn significativa: la pérdida de peso relativo 
do y Francia con aecimientos del 19,7 y 10,8 % res- del sector de bienes de capital en las importaciones 
pectivamente; por o m  pme,  y conmiamente a lo espai~olas debido a la fuerte reducci6n del ritmo de 
ocurrido en el ejercicio anterior, aecimon por aecimiento de la inversi6n en nuestro' país. 
encima de la media nuestras compras a la OPEP Dentro del capitulo exportador por produtos ha re- 
(10 %) y a Amkica Lacina (9,9 %), manteniéndose el sultado significativo, en el presente ejercicio, el gran 

Cuadro 8 
COMERCIO EXTERIOR POR AREAS GEOGRAFICAS 

(Enero-diciembre 1991) 

MVRTAaWWS E%RXTAaWWS SALDO TASAE 
m w  

v#imfh v- 
-de lwk#ach Bnud Mles& Fmcpx& m d  Mles& 

-pPar. % % nml?spPar. % % mlolespw. % 

Fmlcia 1.468 15,2 12,3 1.244 20,O 6,l -224 847 
m- 287 3,O 3,4 194 3,1 14,l -93 67,6 
b m  340 3,5 2,8 268 4,3 0,7 -72 78,8 
Alemcnia Federal 1.566 16,2 7,O 992 15,9 31,2 -574 
ltelis 972 10,O 7,3 707 11,4 17,1 -265 72,7 

63,s 

MUnido 728 7,5 14,l 478 7,7 -5,7 -250 €67 
Clenda 74 0,8 17,7 22 04 14,3 -52 
Dinamarcs 

29,7 
75 0,8 59 54 03 76,7 -21 72,O 

Greds 24 02 14,7 48 0,8 11,4 24 
w 263 2,7 18,1 410 6,6 20,1 147 1%,9 

200,o 

T& E 5.797 599 9-4 4.417 70,9 13,O -1.380 76,2 

EE.W 770 8,O 3,4 306 4,9 -78 -464 
J896n 

39,7 
452 4,7 14,3 61 1 ,o -4,5 -391 13,5 

FktooaX 596 62 38 332 5,3 1,3 -264 557 
OPEP 694 7-2 8,4 2¿U 3,5 12,6 -474 31,7 
fxM (Euo~a), 127 1,3 -32,9 85 1,4 27,5 -42 
Alnkimm 

663 
405 42 5-5 205 3,3 1,7 -200 50,6 

ReslokCndo 831 8,6 21,l 600 9,6 9-4 -231 72,2 

SbW 3.875 40,1 72 1.809 b 1 4,4 -2.006 46,7 

T M  AhW 9.672 1W,O 8,s 6.2% 1W,O 103 -3.446 64.4 

*&n&icd h h  induye Iodo el c o n ~ t e  emcwiceno, excepto EE.UU. y CaMda (OCDE), y Venezuela y Ecuador (OPEP). 

F m i e : ~ G s n e n l d e ~ y ~ p a p i a .  
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crecimiento de las ventas al exterior del grupo de ve- 
hículos y equipos de transporte, que representa por si 
solo la principal partida exportadora española (el 
2 5,3 % del total exportado), en el año 199 1 ha au- 
mentado rnás del 2 1 %, por encima del 1 1 % del creci- 
miento medio de las exportaciones. Las causas de este 
hecho hay que atribuirlas fundamentalmente a la reo- 
rientaci6n de las ventas hacia el mercado alemán ante el 
escaso crecimiento de la demanda de autom6viles en 
nuestro país. 

En segundo lugar, han aecido tambidn por encima 
de la media las exportaciones del g r u p  de productos 
agro-alimentarios (productos del reino vegetal, aceite, 
alimentos, bebidas y tabacos) que juntos representan el 
13,3 % de nuestras exportaciones. Estas partida, ante 
las malas cosechas europeas, vieton aumentar sus ven- 
tas al extranjero en rnás del 20 %. 

Desequilibri0 exterior, política econ6mica 
y estructuras empresariales 

Entre las interpretaciones posibles sobre las causas de 
10s desequilibrios en la Balanza por Cuenta Corriente, 
debemos referirnos sin duda a la que establece una 
relaci6n directa entre el saldo de dicha balanza y la 
capacidad de ahorro o inversi6n de 10s sectores privados 
y públicos,' de manera que un ddficit por cuenta co- 
rriente tendria su origen en un nivel de inversi6n priva- 
da superior al ahorro privado nacional y/o a un ddficit 
del sector público. 

Los datos de la maaoeconomia espanola en 10s últi- 
mos años presentan precisamente la citada situaci6n 
mostrando un desequilibrio entre la capacidad de aho- 
rro de nuestra economia y el nivel de nuestras inversio- 
nes. 

Especialmente relevante ha resultado en este proceso 
el fuerte aecimiento del gasto público, en particular 
del apartado de transferencias, que sobrepas6 el au- 
mento de la recaudaci6n impositiva, produciendo un 
proceso de crecimiento del ddficit público; en segundo 
lugar, el intens0 proceso inversor observado por la eco- 
nomia española super6 al crecimiento de las tasas de 
ahorro privado, generando 10s dos fen6menos citados 

3. Hacemos refemcia ai signifiado macroecondmico de la baianza por 
cuenca corrimte: 

SC - (S - I )  + (T - G) 
Sr = Saldo por cumca corrimte 
S - Ahmo 
1 - Invmi6n 
T - Impusna neros de cransfemciv internas 
C - Gasto público 

anteriormente un proceso de expansi6n del ddficit exte- 
rior por cuenta comente en el últim0 periodo. 

De acuerdo con 10s plantearnientos anteriores, la 
mejora del saldo exterior por cuenta comente requeriria 
necesariamente nuevos equilibrios entre 10s niveles de 
ahorro e inversi6n internos, conseguidos especialmente 
a través de políticas de reducci6n del ddficit público y 
de fomento del ahorro nacional. 

Durante el año 199 1, la política anteriormente des- 
aita parece ser que no se vio realizada, pues nueva- 
mente se increment6 el nivel de nuestro ddfiat público 
que alcanz6 el 2,8 % del PIB, asimismo volvi6 de nue- 
vo a reducirse el porcentaje relativo de nuestro ahorro 
nacional como porcentaje del PIB. 

Un análisis a rnás largo plazo sobre las causas gene- 
radoras de nuestro desequilibrio exterior deberia refe- 
rirse necesariamente a determinadas condiciones estruc- 
turales de nuestra economia. 

Cienamente, la realizacidn de determinadas refor- 
mas estructurales parece imprescindible para conseguir 
un reequilibrio del sector exterior puesto que, ref~rién- 
donos a nuestra balanza comercial, hemos de constatar 
c6mo la correccidn de nuestro ddficit no puede efec- 
t u a  de forma continuada mediante medidas coyun- 
turales de contraca6n de la demanda interna ya que 
nuestra economia, por diversas y numerosas razones, 
necesita aecer, y hacerlo a ritmos superiores a la media 
comunitaria. Consiguientemente, si aceptamos que en 
el futuro pr6ximo nuestra economia debed retomar de 
nuevo ritmos de rnayor expansi6n econ6mica, las posi- 
bilidades de reequilibrio de nuestra balanza de mercan- 
das pasarán necesariamente por la mejora de la compe- 
titividad exterior de nuestros productos, con el objetivo 
de conseguir que nuestras ventas al exterior aezcan de 
forma rnás intensa que el ritmo a que aumenten nues- 
tras importaaones. 

En este sentido, pareceria necesario realizar, entre 
o m ,  las reformas de las estructuras de producci6n 
agrícolas, la renovaci6n tecnol6gica y el proceso de rein- 
dustrializaci6n, la flexibilizaci6n de 1os mercados finan- 
cieros, la reducci6n de la dependencia energetica, y la 
mejora de las infraestructuras de 10s servicios públicos y 
de 10s niveles de formaci6n técnica y profesional. 

En el presente análisis querríarnos referimos de for- 
ma singular a dos aspectos estructurales especialrnente 
relevantes, la mejora de la gesti6n empresarial en el 
h b i t o  exportador y la necesaria reforma del sector tu- 
rístic~. 

Cienamente, 10s análisis efectuados sobre la capaci- 
daci exportadora de las empresas espaolas muestran 
c6mo s610 un escaso número de nuestras empresas ven- 
den al extranjero y, en segundo lugar, cuando 10 hacen 
el peso relativo de las exportaciones sobre el total de 
ventas es reducido. En general, la proyecci6n y presen- 



Cuadro 9 
EVALUACI~N DE LA BALANZA CORRIENTE, EL AHORRO Y LA INVERS~N 

(En % del PIB) 

Ahorro IX~O nadonal 1,7 O, -1,2 -2,8 -35 
Ahon0 buto nadons] 20,6 21,5 21,9 22,4 22.6 22.8 21,8 
Invers& buta nadonal 18,9 19,8 21,9 23,6 25,4 26,s 255 
Ahorro net0 secta pÚbk0 -6,l -3,2 -32 -2,3 -1,6 -2,8 
Ahon0 net0 secta pnvedo 7,8 32 2,l -OS 1.9 

' Eslimaaonas 

cia de las empresas espaí~olas en 10s mercados exteriores 
(por medio de redes comerciales propias o sucunales) y 
el recuno a la divenificacidn de sus productos son ba- 
jos. 

De acuerdo con 10s análisis anteriores pareceria nece- 
sari0 realizar una serie de políticas microecondmicas de 
mejora de la capacidad productiva y comercial de nues- 
tras empresas en el h b i t o  exportador. 

En segundo lugar, deseamos hacer referencia a la 
crisis que viene padeciendo el sector turístic0 en Espa- 
fia, ante el surgimiento de nuevos paises oferentes con 
precios más reducidos, y ante el proceso de cambio 
experimentado por la demanda que solicita nuevos 
productos, más divenificados y de mejor calidad. La 
coyuntura expuesta hace que resulte imprescindible no 

retrasar la realizacidn de un plan de reestructuración del 
sector que permita la mejora de las infraestructuras y la 
profesionalizacidn de 10s empleados, junto con la inno- 
vación, la diversificacidn y el aumento de la calidad de 
la oferta. 

En conclusidn, a nuestro juicio, tanto las políticas 
macroecondmicas como las reformas estcucturales pare- 
cen convenientes puesto que si bien resulta necesario 
conseguir el equilibri0 mauoecondmico a corto plazo, 
el futuro del sector exterior dependerd de la realizacidn 
a medio plazo de las reformas estructurales dg nuestra 
economia pendientes desde hace tiempo. En este senti- 
do, el impulso de la accidn exportadora de nl~estras 
empresas y la renovacidn estructural del sector turístico 
aparecen como factores de especial relevancia. 




