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Resumen: El presente trabajo constituye un intento de análisis de la competitividad de las co-
munidades autónomas españolas en el mercado mundial durante los últimos quince años. Para 
dicho análisis hemos estudiado la evolución de las cuotas regionales en las exportaciones 
mundiales, junto con el impacto del factor tecnológico como variable explicativa del nivel com-
petitivo alcanzado por cada región. 
Se trata así de destacar en cierta medida la relevancia de la tecnología frente a otras variables 
explicativas tradicionales, así como el carácter acumulativo que muestra el conocimiento tecno-
lógico, que explicará en buena medida la posición relativa de cada autonomía en las exporta-
ciones mundiales. 
Palabras clave: Competitividad / Cuota regional / Exportaciones mundiales / Stock tecnológico / 
Salarios medios. 

EXTERNAL COMPETITIVENESS OF SPANISH REGIONS. 
ANALYSIS OF IMPACT TECHNOLOGY CAPACITY  

Abstract: This text aims to analyse the Spanish regions competitiveness in the global market 
during the last 15th years. This way, we study the evolution of regional quotes trade within the 
international market manufacturing exports joint to the impact technology capacity like an expli-
cative variable of competitive level of each region. 
From this analysis, the text concentrates in trying to point up the technology relevance front 
other traditional explicative variables, which has become in achievement to get positions in the 
global economy. In the same way, we want to emphases the accumulative aspect of technology 
knowledge, that permits explain the relative level market shares of each Spanish region within 
the international exports. 
Keywords: Competitiveness / Regional share / International exports / Technology stock / Rela-
tive wage. 

1. INTRODUCCIÓN
Las últimas décadas han supuesto, dentro del análisis teórico sobre comercio in-

ternacional, una nueva corriente de aire en su estudio con importantes modificacio-
nes en la justificación de las causas que motivan su evolución. Las limitaciones en 
términos de análisis competitividad-precios es una de las razones, entre otras, de 
las que se deriva el creciente interés y preocupación por el estudio de los niveles de 
competitividad de las economías en los últimos años. De este modo, en la econo-
mía se ha introducido un nuevo concepto de competitividad cuya característica está 
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en no considerar los factores de precios sólo como elemento de determinación de la 
evolución de las economías en el mercado mundial. 
 Una das perspectivas teóricas actuales más relevantes es la designada como evo-
lucionista, reflejada por ejemplo por Dosi, Pavitt y Soete (1990), que considera un 
conjunto amplio de factores relevantes en el comportamiento del comercio interna-
cional, además de los ya tradicionales de precios y costes, tratando de alejarse de 
los supuestos ficticios de competencia perfecta, homogeneidad de factores produc-
tivos, etc. Por ello, esa corriente está caracterizada por incluir el factor tecnológico 
como variable explicatica en los modelos de comercio internacional con una repre-
sentatividad y conceptualización más realista y compleja del cambio técnico. Estos 
autores postulan en sus trabajos que los factores tecnológicos y los de carácter ins-
titucional tienen mayor peso que los costes en la evolución del comercio interna-
cional actual, sin olvidar el papel desarrollado por dichas variables. Hacen uso, 
además, del término competitividad estructural para explicar la situación interna-
cional de los distintos países o sectores productivos en el mercado mundial. La 
heterogeneidad de las  funciones de producción entre las distintas regiones implica 
que la capacidad técnica sea diferente, siendo éste el principal motivo de las  dife-
rencias competitivas sectoriales alcanzadas en el mercado mundial por cada una de 
las  regiones.  
 Siguiendo esta línea, lo que aquí tratamos de analizar es la evolución de la com-
petitividad internacional mostrada por las regiones españolas en los últimos años, 
así como algunos de los principales factores explicativos determinantes de la evo-
lución competitiva internacional a través del estudio de las cuotas exportadoras re-
gionales. La transformación del término competitividad también provoca modifica-
ciones a la hora de elegir sus instrumentos de medición, existiendo una amplia va-
riedad de variables que pueden ser usadas. Sin embargo, una de las usadas es preci-
samente la cuota que cada país ocupa en el mercado mundial, que sin duda presenta 
también una serie de problemas, ya que por ejemplo se pueden producir cambios en 
factores exógenos en la cuota que no signifiquen variaciones en el nivel competiti-
vo alcanzado. Con todo, es cierto que sería muy enriquecedora la complementación 
de este trabajo con el análisis de otras variables que influyen en la competitividad, 
aunque también es evidente que una gran parte de los estudios de competitividad se 
basan en los análisis de comercio exterior. 
 Son importantes los trabajos ya desarrollados sobre esta materia en el panorama 
nacional, como por ejemplo los de Sánchez y Vicens (1994), Barcenilla y Pueyo 
(1996), o Barcenilla (1999), en los que se pueden encontrar interesantes análisis 
sectoriales; sin embargo, la novedad del presente trabajo, aunque carece de la pers-
pectiva sectorial, es contribuir al reflejo más preciso de la competitividad regional 
al presentar como variable depediente la cuota regional en las exportaciones mun-
diales definida como la cuota total. 
 De este modo, presentamos un trabajo estructurado en tres apartados. En el pri-
mero se recoge la relación de los niveles de competitividad con la cuota exportado-
ra española en el mercado mundial. En el siguiente apartado se presenta el análisis 
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de la cuota exportadora regional española en el mercado mundial y su comporta-
miento en los últimos años. Y el último apartado se centra en estudiar la relación 
entre una serie de variables explicativas de la ventaja competitiva y la posición al-
canzada por cada región en el mercado internacional, para finalizar el trabajo des-
tacando las principales conclusiones obtenidas. 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS EN LOS ANÁLISIS  
 DE COMPETITIVIDAD  
 La tradicional teoría económica sobre comercio internacional señalaba los facto-
res de costes y precios como las variables representantivas de la competitividad de 
los países en términos de comercio exterior. Sin embargo, las contradicciones su-
cedidas en el plano empírico hicieron necesaria la búsqueda de nuevos factores ex-
plicativos que permitiesen explicar la evolución real sufrida por los flujos comer-
ciales de los diferentes países. 
 En este sentido se comienza a hablar de la competitividad estructural entendida 
como un término que no se limita a manifestarse a través de: 
 
a) Factores de precios y costes en los que se añaden, además, otros de diferente ín-

dole. 
b) Incluye distintos aspectos relacionados con la tecnología como su creación, di-

fusión y adaptación. 
c) Por otro lado, se presentan toda una serie de factores que no tienen relación con 

el proceso de producción de una forma directa, pero que sin duda marcan el 
proceso fuertemente. Se trata de factores organizativos e institucionales de la 
economía en la que se asientan las empresas. Por ejemplo, las infraestructuras 
tanto físicas como tecnológicas existentes en las economías, las relaciones entre 
sectores productivos, las relaciones entre agentes institucionales, el capital 
humano, etc. 

 
 Por lo tanto, el término competitividad estructural implica la aceptación de una 
variable más compleja que el término aislado de competitividad, en la que encon-
tramos varias tipologías de factores: los tradicionales de precios y costes, y los tec-
nológicos y relacionados con el entorno del país en cuestión. Además, la acepción 
más tradicional es aquella ligada a una visión micro de la capacidad de una empre-
sa para captar mercado. En la actualidad, su uso suele hacer referencia a una eco-
nomía o a un sector productivo, señalando también que hay que considerar el mer-
cado nacional en el sentido en que las tendencias existentes hacia la apertura co-
mercial y financeira permiten la más fácil entrada de empresas extranjeras en el 
mercado local; en consecuencia, la economía o sector tendrá que preocuparse no 
sólo por captar cuota de mercado externo sino también por mantener o incrementar 
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su participación en el mercado nacional, de modo que esto sí constituirá un aumen-
to real de su competitividad. 
 La controversia sobre qué método utilizar a la hora de evaluar la competitividad 
exterior es claramente uno de los temas más debatidos en los ámbitos teóricos. La 
variable dependiente en este tipo de trabajos a través de la cual reflejamos el com-
portamiento competitivo suele ser la cuota de mercado de acuerdo con distintas de-
finiciones de ella; la cuota con respecto a una muestra de regiones, respecto a otra 
región concreta, etc. Sin embargo, parece que el más adecuado sea proporcionar un 
análisis en el que la cuota se defina como la verdadera cuota alcanzada por la re-
gión en el mercado mundial.  

3. LA CUOTA ESPAÑOLA EN LAS EXPORTACIONES 
 MUNDIALES 
 De acuerdo con lo comentado anteriormente, el presente trabajo tomará como 
variable de estudio de la competitividad internacional regional el porcentaje que 
cada una de las comunidades autónomas españolas alcanzó en las exportaciones 
mundiales. Por lo tanto, una definición de cuota de exportaciones en sentido estric-
to. 
 Sin embargo, la ausencia de datos sectoriales en el ámbito de la cuota en el mer-
cado mundial nos impide presentar un análisis sectorial que, sin duda, proporciona-
ría una visión más rica y completa de los niveles de competitividad alcanzados por 
las distintas regiones españolas. El trabajo con datos sólo en el ámbito global es por 
lo tanto una limitación importante, pero que en cualquier caso no está exento de re-
levancia para el estudio de la posición relativa que están teniendo las distintas re-
giones españolas en el conjunto del mercado internacional. 
 En el gráfico 1 se puede observar la evolución de la cuota española en el merca-
do mundial durante los últimos 18 años, y en él es evidente la buena evolución pro-
gresiva de la situación del conjunto territorial español en el mercado mundial hasta 
finales de la década de los años noventa. Los años finales de la década de los años 
ochenta y de los primeiros años noventa, junto con el año 1998, son los que 
experimentan un mejor comportamiento, comenzando a partir de ahí el inicio de un 
período de descenso, reflejo de la recesión económica que se produce en el ámbito 
de la economía internacional y que supone una bajada con respecto a las previsio-
nes de la Secretaría de Estado y Comercio para el año 2001, que eran de alcanzar 
más de dos puntos porcentuales (2,1). 
 Como breve comentario correspondiente al análisis sectorial cabe destacar que 
los mayores porcentajes de exportaciones españolas se centran en los sectores de 
los bienes de equipo, sector automóvil y semimanufacturas, teniendo también cierta 
importancia el sector alimentario. A pesar de éste, el de bienes de equipo y de se-
mimanufacturas suele presentar un déficit comercial. Los principales responsables 
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del déficit comercial de la economía española son, por un lado, la dependencia tec-
nológica y, por otro, la dependencia energética, lo que se une a la característica de 
que existe una excesiva concentración sectorial de nuestras exportaciones en un es-
caso número de sectores productivos. 
 

Gráfico 1.- Cuota española en las exportaciones mundiales 1985-2001 (en %) 
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  FUENTE: OMC. 
 
 Desde la entrada de España en la Comunidad Europea existe una tendencia 
hacia el aumento de las exportaciones de bienes de intensidad tecnológica media y 
alta1, que aumentaron su peso sobre las exportaciones totales, sobre todo siendo 
responsabilidad del material de transporte, maquinaria y material eléctrico. Aunque 
en el contexto europeo y en términos comparativos es indudable que el país sigue 
centrado en las ventas de productos de intensidad tecnológica baja tales como pro-
ductos alimenticios y textiles. Esta clasificación de base tecnológica es interesante 
para tener en cuenta la relación entre exportaciones y el nivel tecnológico de una 
economía. 
 En términos regionales, se observan tendencias muy diferenciadas en las 
exportaciones. Por un lado, Cataluña y Madrid que presentan exportaciones 
intensivas en tecnología por encima de los niveles medios de España, mientras que 
otro gran grupo como Extremadura, Murcia o Andalucía se especializa en bienes de 
tecnología baja. 

4. CUOTA REGIONAL EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES 
 Nuestro objetivo es presentar el panorama de la posición competitiva de las  re-
giones españolas y mostrar su evolución para los años más recientes, teniendo en 
                                                           

1 La OCDE ha establecido una clasificación de exportaciones en función del uso de la tecnología en su produc-
ción, es decir, según el esfuerzo de I+D existente en los distintos sectores, la relación entre los gastos de I+D y las 
ventas de cada sector (OCDE, 1994). 
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cuenta la existencia de patrones de comportamiento diferentes que obedecen a es-
tructuras productivas muy diferenciadas o heterogéneas entre sí. Esto permitirá 
formularse si existen evoluciones similares entre las regiones, lo que permitiría cla-
sificarlas en grupos de comportamiento homogéneo. 
 Como hemos comentado anteriormente y como sucede en otras áreas económi-
cas, es evidente la polémica y el debate teórico existente en cuanto al instrumento 
de medición usado para medir la competitividad de un país o región. No existe un 
acuerdo unánime, pero generalmente en el nivel empírico se recurre a la cuota ex-
portadora y a su variación, aunque también existen autores que defienden el estudio 
de los incrementos en los niveles de producción relativa, o la posibilidad de tener 
en cuenta otro tipo de variables como el crecimiento del PIB, empleo… 
 En nuestro análisis utilizamos la cuota global en las exportaciones mundiales 
que muestra cada una de las regiones españolas observando, por un lado, la cuota 
media del período 1985-2001 y, por otro, la variación absoluta de la cuota en esos 
años. 
 Su cálculo se realiza a partir de la disposición de los datos obtenidos en dos 
fuentes estadísticas: por un lado, la Organización Mundial de Comercio en cuanto a 
la cuota española en las exportaciones mundiales y, por otro, el Departamento de 
Aduanas en cuanto a los datos de exportaciones. Los datos son los que figuran en la 
tabla 1. 
 

Tabla 1.- Cuota regional en las exportaciones mundiales (en %) 
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Andalucía 0,136 0,125 0,143 0,147 0,144 0,162 0,177 0,168 0,166 0,160 0,133 0,144 0,177 0,166 0,160 0,146 0,144 0,155 0,009 
Aragón 0,049 0,065 0,068 0,079 0,081 0,086 0,094 0,093 0,092 0,106 0,072 0,075 0,103 0,104 0,092 0,073 0,077 0,083 0,028 
Asturias 0,036 0,033 0,032 0,028 0,035 0,036 0,033 0,035 0,029 0,027 0,022 0,023 0,028 0,028 0,025 0,025 0,022 0,030 -0,013 
Baleares 0,006 0,007 0,007 0,009 0,015 0,020 0,014 0,011 0,012 0,013 0,017 0,019 0,013 0,010 0,016 0,013 0,015 0,013 0,009 
Canarias 0,041 0,030 0,028 0,021 0,019 0,018 0,014 0,015 0,015 0,016 0,050 0,049 0,015 0,013 0,012 0,013 0,012 0,023 -0,029 
Cantabria 0,013 0,016 0,016 0,015 0,017 0,018 0,017 0,018 0,018 0,020 0,022 0,022 0,021 0,022 0,021 0,021 0,022 0,019 0,008 
C.-Mancha 0,017 0,020 0,022 0,022 0,019 0,023 0,023 0,020 0,024 0,025 0,031 0,032 0,030 0,035 0,030 0,027 0,028 0,025 0,011 
C. y León 0,038 0,047 0,053 0,063 0,065 0,080 0,088 0,098 0,105 0,107 0,094 0,097 0,112 0,138 0,142 0,121 0,117 0,090 0,079 
Cataluña 0,262 0,277 0,319 0,332 0,331 0,385 0,412 0,427 0,414 0,433 0,548 0,566 0,517 0,547 0,526 0,488 0,513 0,424 0,251 
Extremad. 0,004 0,005 0,007 0,006 0,007 0,006 0,007 0,008 0,008 0,009 0,004 0,004 0,011 0,011 0,012 0,010 0,011 0,008 0,007 
Galicia 0,066 0,066 0,074 0,063 0,069 0,077 0,074 0,073 0,092 0,088 0,084 0,096 0,103 0,110 0,111 0,122 0,132 0,088 0,066 
La Rioja 0,005 0,007 0,007 0,007 0,007 0,008 0,008 0,008 0,009 0,011 0,007 0,009 0,015 0,016 0,015 0,012 0,012 0,009 0,007 
Madrid 0,097 0,101 0,128 0,141 0,141 0,164 0,167 0,194 0,185 0,198 0,398 0,462 0,192 0,214 0,214 0,203 0,200 0,195 0,102 
Murcia 0,040 0,039 0,042 0,042 0,042 0,045 0,045 0,041 0,043 0,043 0,028 0,030 0,046 0,052 0,051 0,046 0,049 0,043 0,009 
Navarra 0,029 0,036 0,042 0,041 0,047 0,055 0,069 0,075 0,064 0,059 0,037 0,037 0,072 0,082 0,077 0,075 0,061 0,056 0,033 
P. Vasco 0,179 0,151 0,142 0,163 0,166 0,177 0,182 0,169 0,157 0,167 0,123 0,121 0,195 0,198 0,187 0,169 0,159 0,168 -0,020 
C. Valenc. 0,221 0,244 0,229 0,232 0,234 0,260 0,285 0,266 0,246 0,258 0,149 0,153 0,260 0,264 0,258 0,225 0,225 0,241 0,003 
TOTAL 1,240 1,270 1,360 1,410 1,440 1,620 1,710 1,720 1,680 1,740 1,820 1,940 1,910 2,010 1,950 1,790 1,800 1,671 0,560 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la OMC y del Departamento de Aduanas. 
 
 En cuanto al nivel alcanzado por la variable, se observa que en cualquiera de los 
años la región catalana muestra una cuota exportadora mundial significativamente 
superior a cualquiera de las otras regiones, siendo también considerable la situación 
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que alcanzan Andalucía, el País Vasco, la Comunidad Valenciana y Madrid, todas 
ellas con una cuota superior al 0,1% en todos los años. Sin embargo, también se 
observa que la Comunidad asturiana y Canarias experimentan un considerable re-
troceso en su cuota disminuyendo en estos dieciocho años, reducción que también 
se observa en el caso del País Vasco. 
 Lo que tratamos de evidenciar es que una variación de la cuota en el sentido de 
un aumento supone una ampliación de la participación regional en los mercados in-
ternacionales, indicando en cierta medida una mayor competitividad por parte de la 
economía regional que se trate. Así, la mayoría de las regiones españolas pre-
sentan una ganancia de competitividad en el mercado mundial (en mayor o menor 
medida) durante la última década del siglo XX, observando el buen comportamien-
to que se da claramente, por ejemplo, en el caso de Cataluña, de la región madrile-
ña, de Castilla y León, de Galicia o de Navarra, regiones que mejoran su nivel 
competitivo en el período con importantes incrementos de su cuota en las exporta-
ciones mundiales. 
 En los gráficos 2a y 2b podemos analizar los niveles alcanzados de competitivi-
dad por cada región para los dieciocho años de la muestra. La observación gráfica 
permite comprobar como Cataluña junto con la Comunidad Valenciana (y en seme-
jante posición estaba el País Vasco y un poco por detrás Andalucía) partían de unas 
posiciones relativamente ventajosas en el año 1985, pero que a partir de ahí su evo-
lución fue diferente, experimentando Cataluña un aumento muy superior de su cuo-
ta en las exportaciones mundiales con respecto a las otras regiones. En el gráfico 2b 
se detalla la evolución de las regiones con niveles más bajos y que corresponden 
con aquellas más atrasadas en términos económicos, también periféricas en térmi-
nos geográficos y de menor tamaño, las cuales no superaban la cuota de exporta-
ción del 1% en el mercado mundial en el año 2001. Se comprueba como las dispa-
ridades existentes al comienzo del período muestran una tendencia de aumento de 
las desigualdades al final de él, no sólo entre Cataluña y el resto de comunidades, 
sino incluso entre el grupo de regiones más similares. 
 En el año 1991 casi todas las regiones habían experimentado mejoras en su po-
sición competitiva en el mercado internacional de acuerdo con un aumento en las 
exportaciones mundiales. Sin embargo, la situación en el año 2001 muestra que 
esas mejoras no fueron mantenidas en la mayoría de los casos, produciéndose bajas 
con respecto a los niveles alcanzados a finales de los años ochenta, por ejemplo en 
Aragón o en Asturias. El deterioro en el mercado mundial produce una ralentiza-
ción en el crecimiento de las exportaciones que afecta en mayor medida a aquellos 
territorios menos dinámicos en términos productivos, así como a aquellos que tie-
nen muy concentradas sus exportaciones en términos sectoriales, como ocurre en el 
caso de los automóviles y en ramas relacionadas con el transporte. 
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Gráfico 2a.- Evolución de la cuota regional en las exportaciones mundiales 
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  FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la OMC y del Departamento de Aduanas. 
 

Gráfico 2b.- Evolución de la cuota regional en las exportaciones mundiales (0-0,1%) 
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  FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la OMC y del Departamento de Aduanas. 
 
 Andalucía, que sigue el esquema de una economía atrasada, se encuentra fuer-
temente especializada en bienes de baja intensidad tecnológica debido al elevado 
peso de las exportaciones agrícolas y, por lo tanto, muy ligada a factores de dota-
ción de recursos, naturales y humanos. Así, entre los años 1986 y 1998 disminuye-
ron las ventas de productos intensivos en tecnología, sobre todo en el sector de los 
productos químicos inorgánicos, mientras que aumentan las de alimentos; situación 
semejante a la de las Islas Canarias, especializadas básicamente en sectores de de-
manda débil como alimentos y en las que incluso disminuyeron las ventas de secto-
res tales como el material electrónico. 
 También en Asturias destaca el peso de las exportaciones del sector de los mine-
rales y metales a pesar de que experimenta una fuerte reducción desde mediados de 
los años ochenta, y aunque aumentan las de material de transporte y productos 
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químicos aún existe una fuerte dependencia de los sectores menos intensivos en 
tecnología. 
 En la tabla 2 observamos el orden de las regiones en cuanto a su cuota en las 
exportaciones mundiales, ordenadas en función de su posición en el año 1985. 
 
Tabla 2.- Ranking de comunidades autónomas de acuerdo con su cuota en las exportacio-
nes mundiales 

 1985 2001 
Cataluña 1 1 
Com. Valenciana 2 2 
País Vasco 3 4 
Andalucía 4 5 
Madrid  5  3 
Galicia 6 6 
Aragón 7 8 
Canarias 8 15 
Murcia 9 10 
Castilla y León 10 7 
Asturias 11 12 
Navarra 12 9 
Castilla-La Mancha 13 11 
Cantabria 14 13 
Baleares 15 14 
La Rioja 16  16 
Extremadura 17 17 
FUENTE: Elaboración propia a partir 
de datos de la OMC y del Departamen-
to de Aduanas. 

 
 Se nota como el País Vasco, Andalucía, Aragón, Canarias, Murcia e incluso As-
turias empeoran su situación en la clasificación frente a la mejoría que experimen-
tan Madrid, Castilla y León, Navarra, Castilla-La Mancha, Cantabria o Baleares. 
Esto está en consonancia con la evolución del coeficente de exportación2 que, tal y 
como se recoge en la tabla 3, tuvo un comportamiento positivo en todas las regio-
nes con excepción de Canarias donde disminuyó mientras que Castilla y León, Na-
varra o Madrid fueron las comunidades en las que experimentó un incremento rele-
vante en estos años. 
 Se evidencia que Castilla y León ha experimentado un cambio significativo in-
crementando sus exportaciones de sectores de intensidad tecnológica media, bási-
camente caucho y plástico, y material de transporte. Por otro lado, ha descendido el 
sector de los productos químicos igual que sucede en otras regiones. Del mismo 
modo, Navarra ha experimentado un aumento de la cifra absoluta de exportaciones, 
generado sobre todo por el incremento de las ventas de automóviles mientras que 
otros sectores destacados, como el del papel y de los minerales y metales, han dis-
minuido su peso sobre las exportaciones totales. Se nota como la mejora se produce 
                                                           

2 El coeficiente de exportación se define como el porcentaje de exportaciones con respecto a la producción total 
de una economía en particular, en relación con el PIB, para un período determinado (generalmente anual). 
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hacia las economías que aumentan su dependencia respecto del sector de los vehí-
culos. 
 

Tabla 3.- Coeficiente de exportaciones 
 1986 1998 
Andalucía 8,65 12,62 
Aragón 17,39 31,51 
Asturias 10,37 11,57 
Baleares 2,94 3,98 
Canarias 7,35 3,41 
Cantabria 11,49 17,67 
Castilla-La Mancha 5,37 9,88 
Castilla y León 6,76 23,34 
Cataluña 13,98 28,28 
Extremadura 2,38 6,21 
Galicia 10,63 20,39 
La Rioja 7,60 21,57 
Madrid 5,81 13,4 
Murcia 14,44 22,22 
Navarra 20,31 51,02 
País Vasco 20,40 33,70 
Com. Valenciana 22,46 28,18 
TOTAL ESPAÑA 11.08 19.94 
FUENTE: Informe económico anual 1999
de las Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación de España. 

 
 Por lo tanto, se manifiesta la desaceleración existente en el comercio internacio-
nal sin olvidar que en ese contexto destaca la evolución en los últimos años del di-
namismo productor-exportador de algunos países asiáticos, en particular, de China, 
en el que su integración en la OMC traerá importantes efectos en el comportamien-
to exportador de las  regiones españolas en los próximos años. 
 Cabe comentar que, en todo caso, la cuota exportadora es un indicador de la 
competitividad ex-post , es decir, medimos el nivel de competitividad a través de la 
situación a posteriori, cuáles son las regiones que tuvieron un mejor comporta-
miento en las ventas internacionales. Pero, además, otro de los problemas destaca-
dos del uso de la cuota regional en las ventas externas como indicador evaluador de 
la competitividad está en que los resultados alcanzados dependen de la situación de 
partida; como hemos visto, la situación en el año 1985 era muy diferente entre la 
mayor parte de las  regiones. 

5. DISTRIBUCIÓN DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA 
 REGIONAL 
 La variable de medición de la capacidad tecnológica o del progreso técnico sue-
le considerarse como una variable stock, ya que así se recoge su carácter acumula-
tivo y la influencia de ese pasado sobre la capacidad competitiva presente. Pero la 
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mayoría de las variables tecnológicas utilizadas en los trabajos son los gastos en 
I+D, sean los totales o los efectuados por la industria, tratando de añadir en la me-
dida de lo posible variables de resultados (patentes). En nuestro caso, y para reco-
ger el aspecto acumulativo de la capacidad tecnológica de las diferentes comunida-
des autónomas, hemos calculado cómo se distribuye el stock de capital tecnológico 
total nacional entre las diferentes regiones en el período 1988-2000, siguiendo la 
formulación empleada por Barcenilla y Pueyo (1996) para el período 1991-1994, 
de acuerdo con la siguiente expresión: 
 

Rt = Σ (1-δ)i (I+D)t-θ-i 
 

donde Rt  es el stock tecnológico del período t; I+D los gastos de I+D; θ el desfase 
que existe entre que se efectúa o gasto de I+D y la obtención del rendimiento; y δ 
la tasa de depreciación del 15% geométrica. 
 Teniendo en cuenta que lo más habitual es que exista un retardo medio entre el 
gasto efectuado en I+D y la obtención de rendimientos, en la formulación anterior 
se considera que existe un retardo medio de dos años. 
 Para el cálculo hemos utilizado los gastos internos en I+D totales realizados por 
cada una de las regiones en términos relativos, esto es, en función del tamaño eco-
nómico de la región y, por lo tanto, utilizando los datos de esfuerzo tecnológico de 
cada región en cada uno de los años de la muestra, después de deflectar ambas 
magnitudes de acuerdo con el deflactor implícito del PIB obtenido en el Anuario 
Eurostat con el año 1990 como año base. El resultado de la distribución del stock 
tecnológico del período se recoge en la tabla 4. 
 
Tabla 4.- Stock tecnológico relativo por comunidades autónomas en el período 1988-2000 

Andalucía 6,901% 
Aragón 7,683% 
Asturias 6,811% 
Baleares 1,947% 
Canarias 5,102% 
Cantabria 6,611% 
Castilla y León 6,940% 
Castilla-La Mancha 3,330% 
Cataluña 11,499% 
Extremadura 4,145% 
La Rioja 3,546% 
Galicia 4,864% 
Madrid 25,015% 
Murcia 6,243% 
Navarra 9,765% 
Com. Valenciana 6,118% 
País Vasco 14,378% 
TOTAL 10,636% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de 
datos del INE. 
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 La Comunidad madrileña destaca de forma propia con el mayor porcentaje de 
stock tecnológico, siendo también importante la situación que alcanzan el País 
Vasco y Cataluña. Ya por debajo de la media del período, pero con una participa-
ción bastante buena en la distribución del stock tecnológico, están Navarra y Ara-
gón. 
 A continuación se sitúan un grupo numeroso de regiones, todas ellas con unos 
porcentajes del 6-5% de la capacidad técnica. Y, por último, encontramos aquellas 
regiones muy pobres desde el punto de vista tecnológico con bajos porcentajes co-
mo son Baleares, Castilla-La Mancha, La Rioja, Extremadura y Galicia. 
 Es evidente que la competitividad tecnológica no tiene la misma consideración 
en unos sectores de actividad que en otros. Sin embargo, tampoco se pone en duda 
que la capacidad tecnológica va a condicionar siempre en cierta medida la evolu-
ción de la cuota exportadora de todos los sectores.  

6. EL STOCK TECNOLÓGICO COMO FACTOR EXPLICATIVO 
 DE LA COMPETITIVIDAD REGIONAL EN EL MERCADO 
 MUNDIAL 
 Presentada la principal variable implicada en el análisis, estudiamos la correla-
ción existente entre la variable dependiente y la explicativa. Llevamos a cabo un 
doble ejercicio sobre cómo la variable stock tecnológico explica el nivel de compe-
titividad regional en el panorama mundial y su evolución durante los últimos años. 
 Se observa la primera regresión que reporta un R2 positivo, en torno al 30%, 
que supone un nivel bastante considerable en lo que se refiere a este tipo de estu-
dios, indicando que la acumulación de conocimiento tecnológico explica en una 
medida considerable el nivel medio de la cuota regional exportadora alcanzada por 
cada autonomía española durante los quince últimos años del siglo XX. 
 En el gráfico 3 se observa la recta que mejor se ajusta a los datos observados, 
que nos da una especie de media que optimiza las fluctuaciones en los datos y que 
nos muestra la tendencia. Así, se observa que tanto Castilla-La Mancha como Cas-
tilla y León o el País Vasco tienen un comportamiento que se ajusta bastante bien a 
la media, destacando Cataluña o la Comunidad Valenciana con comportamientos 
extremos. 
 En ningún caso se debe olvidar que la competetividad tiene un carácter esen-
cialmente dinámico y que, por lo tanto, estará en continuo cambio, de modo que el 
análisis de la perspectiva dinámica tiene una acentuada importancia que nos lleva a 
observar el comportamiento cambiante de la cuota regional en el período de estu-
dio, que se presenta en el gráfico 4, en el que se recoge la variación en la cuota re-
gional en las exportaciones mundiales entre los años 1985 y 2000 y la influencia 
del stock tecnológico regional relativo sobre ella. 
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Gráfico 3.- Cuota regional en las exportaciones mundiales en el período 1985-2001 y stock 
tecnológico medio relativo 1987-2000 

0

0,0005

0,001

0,0015

0,002

0,0025

0,003

0,0035

0,004

0,0045

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Stock tecnológico

CV

AND

NAV

ARA
CyL

GAL

AST
CANT

MUR
CAN

CM
EXT

PV

CAT

MAD

C
u
o
ta

re
g
io

n
al

BAL
RIO

y x=0,0107 +0,0002

R2=0,2725

 
CAT: Cataluña, CV: Comunidad Valenciana, AND: Andalucía, PV: País Vasco, MAD: Madrid, BAL: Baleares, 
CyL: Castilla y León, GAL: Galicia, ARA: Aragón, NAV: Navarra, CM: Castilla-La Mancha, MUR: Murcia, 
AST: Asturias, CANT: Cantabria, EXT: Extremadura, RIO: La Rioja, CAN: Canarias. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del INE, del Departamento de Aduanas y de la OMC. 
 
Gráfico 4.- Variación de la cuota regional en las exportaciones mundiales en el período 
1985-2001 y stock tecnológico medio relativo 1987-2000 
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 Del mismo modo que anteriormente, analizamos la forma que alcanza la inci-
dencia de los valores de la variable independiente sobre la dependiente ajustando 
una línea de tendencia. Vemos así que regiones como Castilla-La Mancha, la Co-
munidad Valenciana, Aragón, Navarra o Madrid se ajustan al comportamiento me-
dio, siendo Cataluña y el País Vasco las que presentan valores relativos más dispa-
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res. Los casos de Andalucía y de Galicia parecen indicarnos que deben existir otra 
serie de factores con un elevado impacto en la evolución de su competitividad en el 
mercado internacional en estos años. 
 La obtención de un coeficiente de correlación positivo que alcanza el valor de 
0,1902 muestra la significatividad de la variable stock tecnológico como factor de-
terminante de la capacidad de competitividad de las distintas regiones españolas en 
el largo plazo. 
 Está claro que aquellas regiones con una mayor capacidad tecnológica son las 
que poseen una mejor posición competitiva y, en cierta medida, supone una evi-
dencia importante de la influencia de la tecnología en la evolución comercial exter-
na regional. 

7. LA CONSIDERACIÓN DE OTROS FACTORES 
 DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD REGIONAL:  
 EL PAPEL DE LOS SALARIOS  
 Una de las formas −de hecho la más tradicional− para medir la competitividad 
es acudir a la comparación de los precios o costes entre las distintas economías. Se 
entiende que las ventajas en precios y costes se traducirán en una cuota de mercado 
más elevada, esto es, en una mejor posición en el panorama internacional. Sin em-
bargo, para que estas variables fuesen indicadores directos de la competitividad 
tendríamos que hablar de productos homogéneos y de precios como la variable de-
terminante de la competencia. Pero ya hemos comentado que los teóricos evolucio-
nistas y la perspectiva estructural entienden la competitividad como un fenómeno 
más amplio en el que están presentes un amplio conjunto de factores, además de los 
tradicionales, que sí tienen una influencia sobre la evolución de la posición de las 
economías en el mercado mundial, pero de carácter parcial. 
 Como variable relativa hemos optado en este trabajo por un indicador de los 
costes relativos, y concretamente hemos atendido al salario medio regional, defini-
do como la remuneración de asalariados entre el número de asalariados en cada una 
de las comunidades autónomas. El período considerado es el correspondiente a los 
años 1986-1999, y utilizamos un deflactor a partir de anuarios estadísticos de Eu-
rostat para aplicarlo a las remuneraciones de los trabajadores. Sin duda, sería reco-
mendable utilizar datos referentes a los salarios en los distintos sectores significati-
vos regionales, pero de nuevo surgen aquí importantes problemas de disponibilidad 
de datos para analizar. 
 La evolución del índice de salarios medios regionales recogida en el gráfico 5 
muestra, a pesar de la complejidad del entrecruzamiento de líneas, la tendencia si-
milar en su evolución con muy ligeras diferencias (por ejemplo, en el caso de Ba-
leares se produce un salto extremo en el año 1989 que probablemente se deba a un 
error de tipo estadístico). Se aprecia una tendencia alcista desde el año 1986 hasta 
el año 1993, con un período de peor comportamiento hasta el año 1995 y con un 
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cierto mantenimiento y continuidad en los años posteriores. Cabe señalar también 
que la similitud en el comportamiento regional de los salarios medios parece mu-
cho más idéntica al comienzo del período que al final de éste, ya que en los cuatro 
últimos años se puede observar una mayor tendencia a la variabilidad en el salario 
medio de cada una de las regiones, siendo los más elevados los del País Vasco, 
Madrid o Navarra y los más bajos relativamente los de regiones como Murcia, Ex-
tremadura o Castilla-La Mancha, cambio que también se puede apreciar en la tabla 
5, que muestra las regiones ordenadas en función de su salario medio relativo en 
los años 1986 y 1999, siendo la región asturiana, Castilla y León, Canarias, Galicia 
y Extremadura las que ven empeorar su salario medio en términos relativos. 
 

Gráfico 5.- Evolución del salario medio de las regiones españolas 
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  FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del INE. 
 

Tabla 5.- Clasificación de comunidades autónomas según el salario medio relativo 
 1986 1999 
País Vasco 1 1 
Madrid 2 2 
Asturias 3 8 
Cataluña 4 4 
Navarra 5 3 
Aragón 6 6 
Castilla y León 7 9 
Baleares 8 7 
Canarias 9 11 
Cantabria 10 5 
Galicia 11 14 
La Rioja 12 10 
Com. Valenciana 13 12 
Andalucía 14 13 
Castilla-La Mancha 15 15 
Extremadura 16 17 
Murcia 17 16 
FUENTE: Elaboración propia. 
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 Del mismo modo que hicimos con el stock tecnológico en el apartado anterior, 
hemos estudiado la dinámica relacional entre la variable dependiente, nivel y varia-
ción de la cuota exportadora regional en las exportaciones mundiales y el compor-
tamiento del salario medio en el período 1986-1999, resultados que se pueden ob-
servar en los gráficos 6 y 7. En dicho análisis no hemos utilizado los datos del sala-
rio medio absoluto sino que hemos trabajado con la variación que el salario medio 
relativo entre las distintas comunidades autónomas españolas ha experimentado en-
tre los años 1986 y 1999. 
 El coeficiente R cuadrado presenta un valor bajo, indicando que una parte pe-
queña de la variación de la posición competitiva actual en el mercado exterior de 
las regiones españolas viene explicada por el salario medio relativo en las distintas 
comunidades, en consonancia con la literatura teórica que señala que los precios y 
costes afectarán a la competitividad en el corto plazo mientras que los cambios en 
la capacidad tecnológica repercutirán más considerando un período temporal largo. 
 De modo similar a lo hecho en el apartado del factor tecnológico, y para captar 
en mayor medida la dinámica de los fenómenos ecónomicos que estamos estudian-
do, en el gráfico 7 recogemos la evolución pareja entre la variación en la competi-
tividad regional en el mercado internacional y el salario medio relativo de las re-
giones españolas. 
 
Gráfico 6.- Cuota regional en las exportaciones mundiales en el período 1985-2001 y sala-
rio medio regional relativo en el período 1986-1999 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del INE, del Departamento Aduanas y de la OMC. 
 
 El valor obtenido en el R cuadrado es algo inferior al caso anterior, indicando 
baja influencia de la variable independiente sobre la evolución de la competitivi-
dad. Pero, además, puede observarse una relación positiva entre la evolución de los 
salarios medios relativos y la de la cuota exportadora regional, entendiendo que se 
producen mejoras en la cuota de mercado a la vez que aumentos relativos del sala-
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rio medio, de acuerdo con la llamada paradoja de Kaldor para algunas regiones. Es-
te autor en su obra de 1978 comprueba, con los datos correspondientes a 11 países 
desarrollados, que entre los años 1963 y 1975 sólo tres países presentaban una rela-
ción negativa entre precios y costes y el comportamiento exportador, tal y como 
postulaba la teoría tradicional. 
 Por ejemplo, se observa esa paradoja en la mayoría de las comunidades autó-
nomas a excepción de Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Murcia, 
donde se producen caídas en su salario medio relativo a la vez que se produce en 
ellas una mejora en su nivel de competitividad en el mercado internacional desde la 
perspectiva de las exportaciones. 
 Estas últimas regiones siguen, por lo tanto, los postulados de la teoría más tradi-
cional sobre comercio internacional, lo que sin duda está asociado a una especiali-
zación productiva característica donde existe un elevado peso de sectores tradicio-
nales e industrias de bajo contenido tecnológico, como se observa claramente en el 
caso de Galicia y la importancia en su economía de sectores como la pesca, la agri-
cultura o el textil. 
 Esta inconsistencia entre teoría y el análisis empírico refleja la necesidad de la 
presencia de otros posibles factores explicativos en el estudio de la determinación 
de la competitividad regional. 
 
Gráfico 7.- Variación de la cuota regional en las exportaciones mundiales en el período 
1985-2001 y variación del salario medio regional relativo 1986-1999 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del INE, del Departamento Aduanas y de la OMC. 

8. CONCLUSIONES 
 Los temas de ámbito regional, y en este caso la competitividad regional, han si-
do poco tratados empíricamente en el panorama español, en muchos casos porque 
es complicado o imposible disponer de indicadores tanto de tipo cuantitativo como 
cualitativo en el nivel regional y homogéneos para el conjunto de las regiones. El 
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presente trabajo constituye un intento de sistematización de un análisis metodoló-
gico con el objeto de acercarnos a conocer en cierta medida la relevancia de la tec-
nología en el nivel de competitividad de las distintas regiones españolas en las ex-
portaciones mundiales. 
 La cuota regional exportadora, y a través de ella la competitividad regional en el 
mercado mundial, se está haciendo así mucho más dependiente de la tecnología y, 
por lo tanto, de la evolución técnica que determina la acumulación de conocimiento 
tecnológico que se está recogiendo en un período. 
 Es evidente que desde la integración española en la Unión Europea, y en la 
Unión Económica y Monetaria, nuestras regiones han experimentado un proceso 
intenso de apertura y casi todas de avance de su competitividad en el mercado in-
ternacional  en  relación con los niveles mantenidos anteriormente propios de un 
país tradicionalmente al amparo de la competencia externa. Con todo, es cierto que 
debería considerarse la competitividad global de nuestra economía teniendo en 
cuenta la pérdida del mercado interior sufrida como consecuencia del fuerte incre-
mento de las  importaciones. 
 Observamos como, en relación con los diversos factores determinantes de la 
competitividad, la tecnología se convierte en uno de los protagonistas de dicho 
proceso, confirmándose la insuficiencia de considerar como factores determinantes 
de la competitividad internacional las variables asociadas a los costes de los facto-
res, aunque sin negar su influencia parcial en la determinación de la competitividad 
de las  regiones españolas. 
 De acuerdo con los resultados obtenidos, podemos señalar, en coherencia con 
los postulados evolucionistas y de su concepción tecnológica, que la capacidad tec-
nológica es un factor relevante para explicar los patrones regionales de comercio en 
el mercado mundial durante las últimas décadas. La natureza acumulativa de las ac-
tividades innovadoras junto con las especificidades de cada una de las regiones ex-
plican en buena parte la posición comparativa de liderazgo o atraso competitivo.  
 Pero, además, queda patente el lugar que en la determinación de la competitivi-
dad tienen otros factores no considerados en nuestro trabajo, tales como todos los 
relacionados con la organización productiva e institucional que caracterizan a cada 
una de las economías regionales; las conexiones e interrelaciones entre sectores y 
actividades económicas, así como el resto de agentes económicos junto con la in-
fraestructura física y tecnológica. Por lo tanto, parece que los factores de competi-
tividad distintos de los precios, y con relevante intensidad a innovación tecnológi-
ca, tienen una capacidad explicativa creciente, mientras que elementos más tradi-
cionales como los precios y los costes pierden fuerza en la determinación de la evo-
lución de las cuotas regionales en las exportaciones mundiales. 
 Por último, cabe resaltar la idoneidad de posibles futuros análisis en este ámbito 
realizados desde la perspectiva sectorial, recogiendo así las especificidades de cada 
sector en el comportamiento de la competitividad de las regiones españolas en el 
contexto internacional. Siguiendo la perspectiva evolucionista, la influencia de ca-
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da una de las variables en el comportamiento comercial va a ser diferente en fun-
ción del sector del que se trate, con mejores resultados desde la perspectiva tecno-
lógica en los sectores basados en la ciencia, y mejores resultados desde la perspec-
tiva de costes para los sectores más intensivos en el factor trabajo. 
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