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EL deterioro de la Balanza Exterior, que ha situado en niveles históricos sus déficits en 2004 y continúa 
aumentándolos en los cuatro primeros meses de 2005, según el reciente Informe mensual del BE, 
refleja la pérdida de competitividad de la economía española y justifica que se convierta su mejora en 
uno de los objetivos prioritarios de la política económica. La realidad de esta situación está corroborada 
por el último Informe anual sobre la competitividad mundial (IMD World Competitiveness Yearbook 
2005) que elabora el Instituto para el Desarrollo del Management con sede en Lausana. Según sus 
datos, en una lista de sesenta países, España ha descendido en 2004 del puesto 31 al 38 en el ranking 
mundial de competitividad. Los problemas de competitividad en la economía española no son nuevos, 
aunque en política económica es muy frecuente la amnesia histórica y se presenta como actual lo que, 
podríamos decir, viene ocurriendo desde tiempos remotos. Las que sí pueden tener aspectos 
novedosos son las manifestaciones de esa falta de competitividad y los medios disponibles para 
mejorarla, cuando ha cambiado el entorno. 
 
Como es frecuente la confusión de conceptos cuando se habla de competitividad, es importante tener 
claro que hay dos elementos básicos y permanentes, alrededor de los cuales gira toda su problemática: 
el producto, incluida la forma cómo se ofrece en el mercado, y el precio. En el producto influye la 
innovación tecnológica, que determina su utilidad, calidad y novedad, y en esta materia tenemos una 
asignatura pendiente desde siempre y, dados los planteamientos que se están haciendo para la 
reforma del sistema educativo, hay motivos para dudar de que la podamos aprobar en poco tiempo a 
pesar del Programa INGENIO 2010, presentado a finales de junio al empresariado por el presidente del 
Gobierno -¡la auténtica sociedad del conocimiento no es la especialidad de nuestra cultura!-. El retraso 
que sufre nuestro país en I+D no es tampoco algo exclusivo de nuestros días, aunque quizás ahora, y 
por el influjo de la Cumbre de Lisboa, hayamos tomado más conciencia y estemos dispuestos a poner 
los medios para superarlo, con tal de que no se olvide que sus efectos exigen un período más bien 
largo de maduración. 
 
En cambio, por lo que se refiere a la forma de ofrecer los productos -lo que podríamos llamar el 
«marketing internacional»- las perspectivas son más favorables, porque en esta materia tenemos un 
buen nivel y, sobre todo, estamos bien capacitados para conseguir el grado de excelencia. La 
determinación de un precio para competir es un proceso complejo, que puede ser muy afectado por los 
cambios del entorno en cuanto a la selección de los medios para gestionarlo. Tampoco en los precios 
hemos conseguido muchos aprobados a lo largo de nuestra historia económica y nuestra integración en 
la zona euro nos plantea nuevos problemas. Cuando teníamos nuestra propia moneda, el frecuente 
recurso a la devaluación de la peseta compensaba el diferencial de inflación de nuestros productos en 
relación con el de nuestros potenciales compradores y, de esta manera, podíamos exportar y el 
encarecimiento de las importaciones hacía que las tuviéramos que reducir a los productos 
imprescindibles. Esto no ocurre ahora en las transacciones con los países del euro, a los que 
exportamos aproximadamente el 76,5 por ciento de nuestro comercio exterior y de los que importamos 
el 62,7 por ciento. En lo que sigamos manteniendo una inflación superior en 1,1 puntos porcentuales 
con la media del índice de precios armonizado (IPCA), según los datos del primer semestre, tendremos 
dificultades para venderles nuestros productos. Aprobar esta asignatura tampoco va a ser fácil, porque 
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nuestra historia económica no es nada ejemplar en la moderación de precios. En cuanto al bloque 
restante de nuestro comercio exterior, con los países que tienen monedas distintas del euro, los 
responsables de nuestra política económica no tienen competencias para influir en el tipo de cambio y 
la fortaleza que ha tenido el euro en los tiempos más recientes ha dificultado nuestras exportaciones, 
que en gran parte han tenido que depender de las características de los productos que ofrecemos en el 
mercado. El aspecto positivo de ese tipo de cambio comunitario ha sido el abaratamiento de las 
importaciones de productos tan vitales para nosotros como el petróleo. La permanencia del euro fuerte, 
sin embargo, ha sido ya sentenciada por los resultados de los referendos sobre la Constitución Europea 
de Francia y Holanda y las incertidumbres que ha ocasionado. 
 
En relación con esta problemática de los precios, es frecuente que se cometa un error conceptual 
aludiendo a la tan poco boyante situación de nuestra productividad. En la facilidad con que se 
confunden los conceptos de «competitividad» y «productividad» demostramos un importante bache 
teórico al que a veces contribuyen los mismos responsables de la política económica como puede 
ocurrir, por ejemplo, con el llamado Plan de Dinamización de la Economía, presentado en febrero de 
este año, en el que se definen como objetivos fundamentales mejorar la productividad y la 
competitividad. La productividad mide la relación entre los recursos empleados, principalmente horas 
de trabajo, y los resultados conseguidos. Un aumento de productividad supone, por eso, una reducción 
de los costes de producción y, por tanto, podría permitir una reducción de precios, pero esto no es 
automático, porque también podría suponer un aumento de beneficios sin tocar a los precios. No basta, 
pues, mejorar la productividad -que es algo a lo que nuestra economía no está muy acostumbrada- 
para que mejore la competitividad, si esa mejora no se traduce en una reducción de precios, y esto no 
siempre ocurre, si se puede mantener la misma cuota de mercado. 
 
Gran parte de las muy diversas cien medidas del Plan de Dinamización mencionado afecta a los 
aspectos más importantes que hemos dicho determinan la competitividad de una economía, y el Plan 
Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), aprobado recientemente, es un nuevo ejemplo de 
la prioridad que da el Gobierno a la mejora de la competitividad, aunque ofrece reservas sobre su 
consistencia técnica y sus aspectos financieros. 
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