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l. Introducción 

Este trabajo forma parte de un programa 

de estudios relacionados con la evolución del comer 

cio exterior de España en los últimos años. Con ello 

se pretende mejorar el conocimiento del sector y fa 

cilitar, as!, las tareas de previsión y análisis que 

habitualmente se realizan. Se está trabajando en la 

trimestralización de las cuentas exteriores de la Con 

tabilidad Nacional, en los problemas de corresponde~ 

cia entre la Balanza de Pagos y la Contabilidad Naci~ 

nal, en la homogeneizaci6n de las series sobre el co

mercio exterior, en la elaboración de índices de va

lor unitario y, como en el caso de este documento, en 

el análisis del contexto en que se ha desenvuelto el 

c:omercio mundial en s recü:::ntes. 

Se presenta ahora un primer análisis de 

la información disponible en este momento sobre el 

comercio mundial. Debe advertirse que se trata de 

"piezas de información" que no están definitivamente 

elaboradas siendo uno de los objetivos de este doc~ 

mento el desbrozar este campo con el fin de facilitar 

la construcción de un conjunto de indicadores que se 

considere especialmente relevantes dentro de esta fa 

ceta del comercio exterior. Por ese motivo, a lo la~ 

go del estudio no se realiza una mera presentación 

estadística del comportam.iento del comercio mundial 

de mercancías, sino que se pretende resaltar sus ca 

racterísticas más importan"tes comparando; en todo mo 

mento, el comportamiento de España con el de los di 

ferentes grupos de países considerados especialmente 

los países industrializados que es el grupo en el que 

se encuentra integrada. 

Es importante señalar que, dentro de los 

numerosos aspectos del comercio mundial que no serán 
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tratados aquí, hay dos especialmente significativos. 

El primero de ellos se refiere al cambio tan intenso 

experimentado por el d6lar como moneda clave del co 

mercio mundial durante el período considerado; el s~ 

gundo a la influencia de las políticas comerciales, 

en particular las arancelarias, cuando se consideran 

datos sobre valores unitarios y magnitudes reales. Es 

de esperar, no obstante, que las corrientes básicas 

por las que ha transcurrido el comercio mundial en es 

tos últimos años hayan quedado suficientemente refle 

jadas. 

11. La informaci6n estadística disponible 

Los datos estadísticos básicos sobre el 

comercio mundial se encuentran recogidos en las dife 

rentes publicaciones del Fondo Monetario Internacio-

nal (F.M.I.) y de la Organizaci6n de Cooperaci6n y 

Desarrollo Econ6mico (O.C.D.E.). 

La publicación mensual del F.M.I.: "In

ternational Financial Statistics" (l.F.S.), presenta 

cifras sobre el comercio exterior en d6lares corrien 

tes y sobre deflactores, tanto para países individu~ 

les como para ciertas agrupaciones de los mismos.Los 

datos tienen periodicidad mensual, trimestral y anual, 

publicándose también anuarios con series hist6ricas 

homogéneas y actualizadas aunque, en este caso, solo 

para cifras anuales. Toda esta informaci6n se compl~ 

ta con la que cada país ofrece en las páginas dedica 

das a los mismos. 

La importancia de esta publicaci6n resi

de en que es la única que proporciona series homog.§. 

neas suficientemente largas sobre el comercio de me!:. 

cancías con deflactores! aunque la informaci6n sobre 
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estos últimos sea de peor calidad y menos completa 

que la de importaciones y exportaciones en dólares 

corrientes. 

En el I.F.S. las exportaciones están val~ 

radas f.o.b. y las importaciones c.i.f., calculándose 

los totales de los diferentes grupos de países corno 

suma de sus componentes. 

Uno de los problemas del I.F.S. para an~ 

lizar el comercio mundial -que también surge en la 

otra publicación del F.M.I. que luego consideraremos

es su definición del "Mundo". La idea subyacente es 

considerar al mundo como un conjunto de países uno de 

los cuales sería el llamado "bloque soviético", De 

este modo, el comercio entre España y Hungría, por 

ejemplo, forma parte del comercio mundial pero no el 

que se realiza entre Hungría y Polonia. A consecuen

cia de esto, por ejemplo, cuando se dejó de consid~ 

rar a China como parte del "bloque soviético", aumen 

taran los valores del comercio mundial. 

Como ya se ha dicho, existe información 

sobre brupos de países. Los dos más importantes son: 

"Países industriales" y "Países en desarrollo export~ 

dores de petróleo". El primero de estos grupos compre~ 

de en la actualidad los países de la O.C.D.E. excepto 

Grecia, Portugal y Turquía. En el segundo grupo están 

aquellos países cuyas exportaciones netas de petróleo 

representaban por término medio en el período 1976-78 

más de las dos terceras partes de sus exportaciones 

totales de petróleo y al menos el 1% de las export~ 

ciones mundiales de petr61eo, con independencia de su 

pertenencia o no a la O.P.E.P. 

La segunda estadística del F.M.I. utilizada 

ha sido la de "Direction of Trade Statistics"(D.O.T.S.) 

Se recogen en ella cifras sobre flujos comerciales inter 
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nacionales en d61ares corrientes entre países y grupos 

de países. Con respecto al I.F.S. existen dos diferen

cias importantes: primera, aunque su concepción del 

"Mundo" es similar, ofrecen alguna informaci6n sobre 

el comercio del "bloque ~oviético"; segunda, presen

tan cuadros de doble entrada sobre los flujos comer

ciales entre m país o grupo de países y el resto del mun 

do. 

Para el total mundial y para los diferentes 

grupos de países -no para los países individuales- la 

informaci6n sobre flujos comerciales mencionada antes 

se presenta de dos formas diferentes. Dado que una de 

ellas es poco usual,se explicará con algGn detalle, uti 

lizando como ejemplo al grupo de :"países exportadores 

de petróleo". 

Los datos de flujos comerciales de este gr~ 

po están divididos en dos partes. En la llamada parte A 

se recogen las cifras de sus exportaciones e importa

ciones con el resto del mundo. Para el afio 1979. por 

ejemplo, sus exportaciones a Espafia fueron de 5.710 mi 

llones de d61ares (al mundo, 201.884 millones) y sus 

importaciones de Espafia de 2.197 millones de dólares 

(del mundo, 103.825 millones). Estas cifras se obtie

nen de acuerdo con los registros aduaneros de cada uno 

de los países del grupo: Arabia, Libia, ... etc. 

En la parte B la información recogida es drre 

rente .Sitodos los países tienen cifras sobre sus ex

portaciones e importaciones con los países exporta

dores de petróleo, a partir de esos datos se pueden o~ 

tener las exportaciones de todos los países del mundo 

al grupo de exportadores de petr61eo y también, por 

supuesto, las importaciones procedentes de ellos. Con 

la información así obtenida los datos para el afio 1979 

fueron estos: segan la aduana espafiola, nuestras ventas 
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al grupo de "Países exportadores de petr6leo" fueron 

de 1.988 millones de d6lares, y seg6n las aduanas de 

todos los países del mundo las ventas mundiales al 

grupo considerado fueron de 95.543 millones; de igual 

forma pudo saberse que España import6 en ese año pro

ductos del área por valor de 6.330 millones de d6lares 

y el mundo por 213.372 millones. 

Suponiendo que todas las estadísticas fue

ran correctas y que todas las transacciones se regis

traron a la vez, tendríamos -dado que los diferentes 

países valoran f.o.b. sus exportaciones y c.i.f. sus 

irrlportaciones- : 

X(parte A)=M(parte B)- Fletes y seguros 

M(parte A)=X(parte B)+ Fletes y seguros 

Las publicaciones de la O.C.D.E. han sido 

la otra fuente estadística considerada a la hora de 

realizar este trabajo. Las publicaciones de este org~ 

nismo sobre el comercio exterior,hasta el año 1980, 

eran tres: nStatistics of Foreign Trade" (boletin men 

sual, serie A) i "Statistics of Foreign Trade: Tables 

by Reporting Countries" (publicaci6n anual, serie B)¡ 

y "Trade by Commodities" (publicaci6n anual, serie C). 

La informaci6n básica recogida en la serie 

A es bastante similar a la facilitada por el F.M.I.: 

cifras mensuales, trimestrales y anuales valoradas en 

dólares sobre el comercio de los países miembros de 

la O.CD.E. con todo el mundo. Una diferencia con res 

pecto a las estadísticas del F. r<L l. es que hay cifras 

sobre importaciones y exportaciones de acuerdo con una 

clasificación por grupos de productos, obtenida a par

tir de las secciones C.U.C.I. agrupadas en cinco gra~ 

des apartados. Estos datos por grupos econ6micos se 

ofrecen para los diferentes países miembros de la O.C.D.E. 
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sin ningún tipo de agregaci6n entre ellos. También 

las cifras sobre valores unitarios y los índices de 

comercio en términos reales tienen una cierta desa

gregaci6n por grupos de bienes pero, lo mismo que oc~ 

rría con los valores corrientes, la informaci6n es p~ 

ra países miembros de la O.C.D.E. considerados indi

vidualmente, sin ninguna agregaci6n. Además, la cl~ 

sificaci6n de los índices de valores unitarios varía 

de unos países a otros siendo, en muchos casos, solo 

anual y muy atrasada. 

La serie B ofrecía, hasta 1980, cifras 

sobre el comercio exterior en d6lares de los países 

de la O.C.D.E. según la clasificaci6n de productos 

C.U.C.I., con un nivel de desagregación de tres díg! 

tos. En la serie e, por último, se publicaban, tam

bién hasta 1980, datos de importaci6n y exportaci6n 

en d61ares y en volumen, de acuerdo con la clasifica 

ci6n C.U.C.I. de tres dígitos. Estas dos publicacio

nes presentaban sus datos con periodicidad anual. 

Como ya se indic6, las series B y C deja 

ron de publicarse, en su presentaci6n habitual, en 

el afio 1980. Los interesados en continuar recibiendo 

la informaci6n facilitada por estas dos series disp~ 

nen ahora de un sistema combinado de tablas y micro-fi 

chas con datos de valor y cantidad que, según la cla 

sificaci6n C.U.C.I., llegan al máximo nivel de des~ 

gregaci6n, cinco dígitos. Hasta ahora, no se dispone 

en el Servicio de E H:udios de los datos de las series 

B y C para el año 1981 que, se supone, vendrán ya en 

la nueva presentaci6n. 

Para completar el análisis de la inform~ 

ci6n estadística sobre el comercio mundial publicada 

por el F.M.I. y la O.C.D.E. hay que hacer referencia 
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a lo disponible en este momento en el Servicio de Es 

tudios en cinta magnética. 

Las cintas del F.M.I. tienen datos práct! 

camente idénticos a los de las dos publicaciones co

mentadas antes y se reciben con su periodicidad nor

mal. En cuanto a las cintas de la O.C.D.E., se disp~ 

ne de copias facilitadas por dos organismos les 

(Ministerios de Industria y Asuntos Exteriores) que 

no ha sido posible analizar a , ya que la presenta-

de las s facilitadas al Servicio de Estudios 

no parece ser la adecuada. 

lTLf~nte I J.a. irlfol:Tnación del F ~ 1-:1. .. I", 1311 I:1c)ti './C) prirlc 

ha sido que -para el nivel de elaborac est:adística 

que hasta ahora se ha alcanzado- las cifras del F.M.I. 

tenían la ventaja de ser las Gnicas que propor-

clonaban series homogéneas suficientemente largas de~ 

glosando; de forma conveniente, entre valores corrie!:!. 

tes y defla.ctores. La información dispon.ible de la 

O.C.D.E. -sin entrar en elaboraciones estadtsticas 

más comple:j as que sólo tienen sentido una vez desbroza 

do el camino por el que se quiere avanzar -o bien re 

petía la del F.M.I., o bien presentaba datos con po

ca cobertura temporal y faltos de homogeneidad. Es 

evidente que -de cara a la continuación de este tra 

bajo, del que este documento es solo un primer paso

la información de la O.C.D.E. es de gran importancia, 

sobre todo si la nueva presentación de las series B y 

C proporciona una información tan desagregada. 

Hay que sefialar, por filtimo, que para E! 
pafia se ha utilizado siempre la información facilita 

da por la Dirección General de Aduanas, bien directa 

mente o a través de las publicaciones del F.M.I. Se 
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ha planteado, por tanto, la alternativa de corregir 

o no las series de los diferentes problemas estadís

ticos que se presentaron en los últimos años, pero 

dado que las conexiones iniciales no coinciden con 

las que se están llevando a cabo por el Instituto Na 

cional de Estadística para la elaboraci6n de la Con

tabilidad Nacional, y que el presente trabajo no es 

más que un análisis inicial, se ha decidido utilizar 

los datos de Aduanas sin corregir. 

III. Principales características del comercio mundial 

en los años sesenta y setenta. 

Para valorar mejor la evoluci6n del co

mercio mundial en la d~cada de los setenta puede re 

sultar util comparar sus principales rasgos en dicha 

d~cada y en la precedente. Estos "rasgos" se derivan 

de la comparación de los datos del comercio mundial 

en términos globales y por grupos de países (uno de 

los cuales sería España) entre el año final y el ini 

cial de cada década. 

En los cuadros 1 al 6 y en los gráficos 

1 y 2 se recoge la informaci6n obtenida para esos p~ 

rí:odos, utilizándose esta notaci6n: 

X: Exportaciones CM. importaciones) en d61ares 

corrientes del país o área econ6mica corres 

pondiente. 

DX: Valor unitario de las exportaciones CDM, de 

las importaciones) 

, Exportaciones en "t~rminos reales" 

(MR, importaciones "reales") 



CUADRO 1 
COMERCIO MUNDIAL 

% de incremento 
1960 1970 1980 

1970-1960 1980-1970 

X.m.m. de d61ares 114.5 283.4 1867.7 147.5 559.0 

D base fJ 1975=100 41. O 47.0 179.0 14.6 280.9 x 
\O 

XR m.m. de d61ares de 1975 279.3 603.0 1043.4 115.9 73.0 

M m.m. de d61ares 121.1 296.7 1922.7 145.0 548.0 

DM base fJ 1975=100 42.0 46.0 177.0 9.5 284.8 

MR m.m. de d61ares de 1975 288.3 645.0 1086.3 123.7 68.4 

- --- .-

Fuente: "International Financial Statistics". F.M.I. 



CUADRO 2 

COMERCIO DE LOS PAISES INDUSTRIALES ._- -,.-

1970 1980 

'-'~-'--'--í- ..,-------

I incremento 

1-_0
._-

¡ 1960 I 
1 ! 
II--~~-·,~---+I· - "j ~-O~_o,~-_01f 

'--'.:) " ;> 4-,¿ .. ..:S 

I 4 ¡;: ", I o •• " r 1
1

1 

:;)"(,,. I !:¡¿, •• J 

186.4 I 423.7 I 
I I 
I 2?~ f) I ' '- ! " \ ¡ I 

42.0 I 46.0 I 177.0 

HR m.m. de dólares de 1975 I 203.6 I 493.5 I 771.5 I 142.4 

--+------.--l.--------~----+I--
98.1 i 97.0 I 90.8 I 

. 107.1 I 113.0 I 90.4 I 

I 91 6 l. \3 t .. Q I 100 4 ! I . i · o O> I . I i 
________ ,_,---J.-._. ___ ~ ___ .-.. --.-.. ,-,~-.... - .. _I___-----o-_L-.-----.-.... -~_-_--.--.-I 

T 

X ID.m. do d6lares 

D base 56 1975=100 x 

XR m.m. de d6lares de 

M m.m. de d6lares 

1239.2 

160.0 

19'75 774.5 

85.5 1365.5 

DM base ~ 1975=100 

X/M 

DX/DM 

XR/MR 

% 

1970-1960 

162.6 

15.6 

127.3 

165.5 

9.5 

de 

1980-1970 

462.5 

207.7 

82.8 

501. 5 

284.8 

56.3 

'-1.---------

Fuente: La misma del cuadro 1 

c-' 

o 
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Les datos utilizados son los del anuario 

deL I,F.S. del año 1981, completados con los del nú

mero de esta revista correspondiente a mayo de 1982. 

En el cuadro número uno se observa que 

mientras que, en términos globales, la década de los 

sesenta se caracterizo por un notab.Le incremento Cíel 

C~]_0.E:~:!!_~al en términos reales (incluso superior 

al de la década de los cincuenta) y una gran estabil! 

dad en el nivel de los deflactores en d61ares (simi

lar a lo ocurrido en la década anterior), el fortis! 

mo aumento del comercio mundial, medido en d6lares co 

rrientes, que se produjo entre 1970 y 1980 se debi6 

al espectacular crecimiento de los deflactores, ya 

que en -términos reales el porcentaje de crecimiento 

cada no pas6 del 60% del registrado en la dé 

cada anterior. 

Los Ee-íses indus~riales, Cuadro 2, tuvi~ 

ron un comportamiento muy parecido, ligicamente, al 

del total del mundo, encontr&ndose en 1980, en rel~ 

ci6n con su situaci6n al finalizar la década anterior. 

con las siguientes características: importante det~ 

rioro en su relaci6n real de intercambios, retroceso 

en su tasa de cobertura medida en d61ares corrientes 

y mejora de su tasa de cobertura real (debido, esto 

último, a la mayor intensidad en la desaceleraci6n de 

las importaciones reales que en las exportaciones). 

El grupo de países exportadores de petr6-

leo, cuadro 3, tuvo características muy diferencia

das con respecto a los países industriales y el total 

mundial. Por un lado, la mejora en su relaci6n real 

de intercambios en 1980, con respecto a la del año 1970, 

fué espectacular, sobre todo, teniendo en cuenta que 

a lo .Largo de la década anterior había empeorado al 

registrar un crecimiento nulo el deflactor de sus ex 



COMERCIO DE LOS PAISES EXPORTADORES DE PETROLEO 

-

1960 1970 1980 

X m.m. de d6lares 7.2 17.3 296.5 

D base ~ 1975=100 x 15.0 15.0 281. O 

XR m.m. de d6lares de B75 48.3 115.1 105.5 

M m.m. de d6lares 5.3 9.6 133.3 

DM base ~ 1975=100 45.0 52.0 160.0 

::~.rn. de d61ares de 1975
1 

11. 7 18.4 83.3 

137.2 180.2 222.4 

Dx/DM 33.3 28.9 175.6 

XR/MR 412.8 625.5 , 126.7 

I -

Fuente: La misma del cuadro 1 

% de 

1970-1960 

138.3 

O 

138.3 

81. 5 

15.6 

57.1 

I 

CUADRO 3 

incremento 

1980/1970 

1718.0 

1773.3 

-8.3 

1292.0 

207.7 

352.4 

N 

I 



CUADRO 4 

COMERCIO DE LOS PAISES EN DESARROLLO NO EXPORTADORES DE PETROLEO 

% de incremento 

1960 1970 1980 
1970/1960 1980/1970 

- -
X m.m. de d6lares 23.2 44.4 311.4 91. 2 601. 2 

D base ~ 1975=100 47.0 54.0 182.0 14.9 237.0 x 

XR m.m. de d6lares de B75 49.4 82.2 171.1 66.5 108.0 

M m.m. de d6lares 30.0 58.6 404.1 95.2 589.3 

DM base ~ 1975=100 43.0 46.0 174.0 7.0 278.3 

MR m.m. de d6lares de B75 69.8 127.5 232.3 82.5 82.2 

X/M 77.3 75.7 77.1 

Dx/DM 109.3 117.4 104.6 

XR/MR 70.7 64.5 73.7 

Fuente: La misma del cuadro 1 

....... 
(.;.) 

I 
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exportaciones. Su tasa de cobertura en dólares, por 

supuesto, jejor6 apreciablemente y empeoró su cobe~ 

tura real. Con respecto a este último punto hay que 

sefialar dos cosas: una, la gran magnitud de las ex

portaciones de petr61eo reales a lo largo de la d€ca 

da de los sesenta, en un clima de fuerte crecimiento 

de la economía mundial y con un crecJ_miento m.:l0 de 

su precio en d6lares; y dos, que la contracci6n de 

las ventas de petróleo entre 1970 y 1980 no recoge 

totalmente el ajuste de la economía mundial ante las 

sucesivas elevaciones del precio del crudo ya que, si 

bien las cifras comentadas referentes al deflacto~ 

muestran plenamente el encarecimiento del e en 

el período, el retroceso real de las exportaciones, 

-H,3%, no ha podido aan recoger, totalmente t el aju~ 

te de las economías a ~a s oleada de aUffiE:nto 

en el precio de lOS crudos ocurrida en el bienio 

1979-1980. 

En el cuadro 4 estan las cifras corres 

pondientes al grupo de países en. des.-?~_~ no ex

portadores de petr61eo que, básicamente, incluyen el 

resto de países del mundo -no industrializados ni ex 

portadores de petróleo- con la exclusión de los encu~ 

drados en el "bloque soviético". Su característica di 

ferenciadora más impor'tante, con respecto al total 

mundial, es la aceleraci6n de las exportaciones rea 

les en la década de los setenta, con respecto a la 

precedente, junto con un mantenimiento entre ambos 

períodos de la tasa real de importaciones. 

Las cifras correspondientes a Espafia ap~ 

recen recogidas en el cuadro número 5. Centrando su 

comparación con los datos referentes a los países ig 

dustrializados, grupo en el que se encuentra encuadra 

da España, hay que destacar los siguientes rasgos: 

a) nuestras exportaciones, valoradas en dólares co-



COMERCIO DE ESPAÑA 

1960 1970 

X m.m. de d6lares 0.7 2.4 

Dx base ~1975=100 47.0 54.0 

XR m.m.de d6lares de 1975 1.5 4.4 

M. m.m. de d6lares 0.7 4.7 

DM base ~ 1975=100 38.0 42.0 

MR m.m. de d6lares de 1975 1.9 11. 3 

X/M 100.4 49.7 

Dx/DM 123.7 128.6 

XR/MR 81. 2 39.1 

Fuente: La misma del cuadro 1 

% de 

1980 1970/1960 

20.7 229.4 

158.0 14.9 

13.1 186.7 

34.1 557.5 

165.0 10.5 

20.7 494.9 

60.8 

95.8 

63.5 

CUADRO 5 

incremento 

1980/1970 

767.7 

192.6 

196.5 

617.9 

292.9 

82.7 

I 

¡....> 

U"1 

I 



CUADRO 6 

COMPOSICION DEL C0r~ERCIO .f'1UNDIAL En VALORES CORRIENTES 

Porcentajes cop respecto al total 

% incremento 
1960 1970 1980 

! 1970/1960 1980/1970 

Exportaciones 

Países industriales 73.3 77.7 6G.3 6.0 --1¿1.7 

Países exportadores de p~ 
tr6leo 6.3 6.1 15.9 ~3. 2 160.7 

Países en desarrollo no 
petroleros 20.3 15.7 16.7 -22.7 0.6 

España 0.6 0.8 1.1 33.3 37.5 

Importaciones 

Países industriales 70.6 76.5 71. O 8.4 -7.2 

Países exportadores de p~ 
troleo 4.4 3.2 6.9 -27.3 115.6 

Países en desarrollo no 
petroleros 24.8 19.8 21. O -20.2 6.1 

España 0.6 1.6 1.8 166.7 12.5 

Fuente: La misma del Cuadro 1 

,... 
0\ 

I 
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rrientes, crecieron con mayor intensidad que las de 

los países industrializados en los dos periodos co~ 

parados, aumentando la diferencia entre los ritmos 

de crecimiento en el segundo periodo, b) dado que el 

comportamiento del deflactor de las exportaciones ha 

sido muy similar, las tasas de variaci6n reales de 

España superaron a las de los países industriales, 

dándose, además, la característica de que mientras 

en este grupo de países las exportaciones en d6lares 

constantes se desaceleraron en el segundo período con 

respecto al primero, en España se aceleraron; c) en 

cuanto a las importaciones, no se han producido dif~ 

rencias tan significativas, lo único que se puede r~ 

saltar es el fortísimo crecimiento real y monetario 

que registraron las importaciones españolas a lo la~ 

go de la década de los sesenta y la importante des~ 

celeraci6n producida en el período siguiente, mucho 

más aguda que la de los países industriales; d) como 

consecuencia del comportamiento descrito, la relaci6n 

real de intercambios de España evolucion6 de forma 

equivalente a la de los países industriales, pero 

mientras estos iban empeorando su tasa de cobertura 

en valores corrientes y cedían primero, para luego r~ 

cuperar, ligeramente, su tasa de cobertura real, Es

pana logró mejorar de forma acusada a lo largo de los 

años setenta ambas tasas de cobertura, en relaci6n 

con los bajísimos niveles alcanzados al final de la 

década precedente. 

Completando la informaci6n recogida en 

los cinco cuadros anteriores, el cuadro número seis 

presenta los porcentajes de participaci6n en el va~ 

lar (en d6lares corrientes) del comercio mundial de 

los tres grupos de paises considerados y de España. 

Nada nuevo puede decirse que no esté implícito en las 

cifras precedentes: los países industriales habian 
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perdido posiciones en el mercado mundial en 1980 con 

respecto a la situación alcanzada en 1970, tanto en 

su calidad de vendedores como de compradores. Estas 

pérdidas fueron compensadas sobre todo por los paí

ses en desarrollo, que así recuperaron una pequefia 

parte de las pérdidas r en porcentajes de participa

ción, que experimentaron en la década anterior (*). 

En cuanto a Espafia, su pequefia participación en el c~ 

mercio mundial en 1960, como importador y exportador, 

ha ido aumentando sistemáticamente a lo largo de las 

dos altimas décadas. 

En los gráficos 1 y 2 se presenta, de 

forma diferente, la información de los cuadros ante 

riores, poniendo de manifiesto la relación entre los 

valores unitarios y magnitudes reales. La notación 

que se emplea en dichos gráficos es la siguiente: 

P.1. 

P.P. 

P.s. 

E. 

Países industriales 

ses exportadores de petróleo 

Países en desarrollo no export~ 
dores de petróleo. 

España 

con el subíndice 1 se indica si los porcentajes se 

refieren al período 1960-1970 y con el subíndice 2 

si son entre los años 1970-1980. Como la interpret~ 

ción de los gráficos puede ser algo compleja, se va 

a explicar con cuidado su significado, refiriéndose 

(*) Este hecho está relacionado con el criterio de clasificación 
utilizado por el F.M.I. para incluir a un país como exporta 
dar de petróleo o no por el que países como t1éjico, de gran 
importancia en el mercado mundial del petróleo en los últi
mos años, quedaron fuera del grupo de exportadores. Igualme~ 
te, influyó el crecimiento en el precio de las materias pr.:!:. 
mas registrado al comienzo de la década de los setenta. 
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al gráfico 1 que utiliza cifras de exportaci6n: el 

gráfico 2 es idéntico pero con datos de importación. 

E Il abscisas y ordenadas del cuadro 1 se 

han representado las tasas de variación relativas de 

las exportaciones reales y las tasas de variación re 

lativas de los valores unitarios de exportación. Es

tas tasas de variación relativas, para un grupo de 

países concreto y entre dos momentos determinados, 

son el cociente entre la tasa de variación de sus 

exportaciones reales (o de sus valores unitarias) y 

la tasa de variación de las exportaciones mundiales 

(o de los valores unitarios de las exportaciones mu~ 

diales). Un coeficiente igual a la unidad en cualqui~ 

ra de estas relaciones, supondría, lógicamente, que 

su porcentaje de variación habría sido idéntico al 

del agregado (valor mundial); si la cifra fuera sup~ 

rior o inferior a la unidad, su crecimiento habría 

sido mayor o menor. 

Como se observará, en el gráfico se ha 

dibujado una hipérbola equilátera (*) y unas lineas 

de puntos que distan una unidad del origen de coor

denadas (la hipérbola pasa por el punto de coordena 

das: 1,1). El significado de un punto cualquiera del 

gráfico es el siguiente: si se encuentra por debajo 

de la hipérbola equilátera es que ha perdido part~ 

cipación en las exportaciones mundiales valoradas 

en dólares corrientes, si se encuentra por encima es 

que ha ganado partlcipación. Como el área delimitada 

por la hipérbola y por los ejes de coordenadas es, 

aproximadamente, constante, mayor área en un punto 

por encima de la curva supone mayor ganancia en la 

participación. Por otra parte, un punto cuya absci 

(*) Aproximadamente 



1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

Fuente: 

cm~ERCIO ~mNDLZ\L 
CUADRO: 7 

m.m. de d6lares y tasas de variac16n 
--

% varia. 
DX 

% varia. 
~ X X Dx -

--r-

, varia. ~ -;;- I % varia~ D 1% Variaj H % varia. 
XR ~1 ! M Dr'1 R MR - --- -----1-- ----t----. 

283.4 - 47 - 603.0 296.7 46 645.0 

317.4 12.0 49 4.3 647.8 .4 331. 7 11.8 49 6.5 676.9 5.0 

376.9 18.8 54 10.2 698.0 n 
· o '389.2 17.3 53 B.2 734.3 8.5 

524.3 39.1 66 22.2 794.4 · 8 536.4 37.8 65 22.6 82'5.2 12.4 

773.9 47.6 92 39.4 841. 2 n .. -,' 784.9 46.3 92 41.5 853.2 3.4 

796.6 2.9 100 8.7 796.6 · 3 813.6 I 
! 

3.7 100 8 '7 
• I 813.6 -.. 4.6 

907.5 13.9 102 2.0 889.7 

1.041.6 14.8 111 8.8 938.4 

1.199.8 15.2 122 9.9 983.4 

1.524.0 27.0 146 19.7 ]~O43.8 

.- 'Y h I 13 4 '::J tW ¿ ",. ',; '. ., 

.5 11.068.1 1 15.8 
! 

.8 11.237.8 ! 1.5.9 

.1 11.559.5 I 26.0 
I 

· 7 1.01 1.0 

110 8.9 

121 10.0 

144 19.0 

913.5 

971.0 

L023.0 

1.083.0 

12.3 

6.3 

5.4 

5.9 

1.869.1 22.6 178 21. 9 P_O'-O~ ~ ':l'. J_ 

1.843.3 -1.4 178 0.0 1.035.6 

--'---_._-_._- I ._-

.6 11.923.9 1 23.4 I 177 22.9 1.087.0 I 

• 4 I J. 9 Q 2 • 2 I -1. 1 I 1 7 5 -1. 1 LO 8 7 • O I 

_L ___ .L_.J ___ ~-~._--_.- _-_J ___ _ 
0.4 

0.0 
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anuario --_._- 1981 sto 1982. PHI. 
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COMERCIO DE PAISES INDUSTRIALES CUADRO: 8 

m.m. de d61ares y tasas de variaci6n 

% varia. 
DX 

% varia. 
~ 

% varia. 
H 

% varia 
IM 

% varia. 
r-~ 

% varia. 
X X Dx XR H Dr'1 r.1R 

1970 220.3 - 52 - 423.7 - 227.0 - 46 - 493.5 -

1971 246.9 12.1 54 3.9 457.2 7.9 252.7 11. 3 49 6.5 515.7 4.5 

1972 293.5 18.9 60 11.1 489.2 7.0 300.9 19.1 53 8.2 567.7 10.1 

1973 400.4 36.4 72 20.0 556.1 13.7 413.9 37.6 65 22.6 636.8 12.2 

1974 533.2 33.2 90 25.0 592.4 6.5 587.9 42.0 92 41.5 639.0 0.4 

1975 568.5 6.6 100 11.1 568.5 -4.0 587.0 -0.1 100 8.7 587.0 -8.1 

1976 633.2 11. 4 101 1.0 626.9 10.3 678.7 15.6 101 1.0 672.0 14.5 

1977 718.5 13.5 109 7.9 659.2 5.2 771. 9 13.7 111 9.9 695.4 3.5 

1978 857.9 19.4 122 11. 9 703.2 6.7 890.9 15.4 122 9.9 730.3 5.0 

1979 L 052.7 22.7 141 15.6 746.6 6.2 1.143.0 28.3 145 18.9 788.3 7.9 

1980 L239.5 17.7 160 13.5 774.7 3.8 1.369.6 19.8 178 22.8 769.4 -2.4 

1981 L226.9 -1. O 155 -3.1 791. 6 2.2 1.298.4 -5.2 174 -2.3 746.2 -3.0 

- ~ 

Fuente: La misma del cuadro 7 
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CUADRO: 9 
C0r1ERCIO DE PlUSES EXPORTADORES DE PETROLEO 

m.m. de dólares y tasas de variación 

% varia. 
DX 

% varia. 
~ 

% vari.a. 
H 

% varia I:}1 (*) 
% varia. HR 

% varia. 
X X Dx XR H 1:1·1 MR 

1970 17.3 - 15 - 115.2 - 9.6 - 52 - 18.5 

1:.4 I 1971 22.0 27.2 19 26.7 115.6 0.4 11.1 15.6 54 3.9 20.6 

1972 24.8 12.7 21 10.5 118.3 2.3 13.8 24.3 60 11.1 23.0 11. 7 

1973 39.0 57.3 29 38.1 134.3 13.5 20.1 45.6 72 20.0 27.9 21. 3 

1974 119.3 205.9 95 227.6 125.5 -6.6 32.1 59.7 90 25.0 35.-7 28.0 

1975 109.8 -8.0 100 5.3 109.8 -12.5 51. 3 59.8 100 11.1 51. 3 43.7 

1976 133.0 21.1 106 6.0 125.5 14.3 62.2 21.3 101 1.0 61. 6 20.1 

1977 149.0 12.0 117 10.4 127.4 1.5 84.4 35.7 109 7.9 77.1! 25.7 

1978 141. 7 -4.9 117 0.0 121.1 -5.0 94.8 12.3 122 11. 9 77.7 0.4 

1979 210.4 48.5 168 43.6 125.2 3.4 97.6 3.0 141 15.6 69.2 -10.9 I 

1980 296.5 40.9 281 67.3 105.5 -15.7 134.3 37.6 160 13.5 83.9 21. 2 

1981 272.4 -8.1 316 12.5 86.2 -18.3 157.2 17.1 155 -3.1 101.4 20.9 

(*) Ante la falta de datos sobre esta variable, se supone como deflactor de las importaciones los pre
cios de exportaci6n de los países industriales. 

Fuente: La misma del cuadro 7. 
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~ 

I 



% varia. 
DX X X 

f----

1970 44.4 - 54 

1971 46.5 4.7 53 

1972 55.6 19.6 56 

1973 80.5 44.8 75 

1974 115.8 43.9 102 

1975 113.1 -2.3 100 

1976 133.1 17.7 106 

1977 164.7 23.7 121 

1978 188.1 14.2 125 

1979 245.0 30.3 146 

1980 312.5 27.6 169 

1981 322.1 3.1 . . . 

-----------

Fuente: La misma del cuadro 7 

CUADRO: 10 
COHERCIO DE PAISES EN DESARROLLO 

m.m. de d61ares y tasas de variaci6n 

% varia. % varia. % varia. % varia. • I 

~ ~1 
% van.a. I 

Dx XR H ~1 DH t-\l 

~ 
- 82.2 - 58.6 - 46 - 127.4 - I 

I 
I 

-1. 9 87.7 6.7 66.0 12.6 48 4.4 137.5 7.9 

5.7 99.3 13.2 72.0 9.1 51 6.3 141. 2 2.7 

33.9 107.3 8.1 98.7 37.1 64 25.5 154.2 9.2 
I 

36.0 113.5 5.8 158.0 60.1 91 42.2 173.6 12.6 

-2.0 113.1 -0.4 168.4 6.6 100 9.9 168.4 -3.0 

6.0 125.6 11. O 173.8 ""! .... "" .:J.":; 100 0.0 173.8 3.2 

14.2 136.1- 8.4 202.8 16.7 106 6.0 191. 3 10.1 
! 
, 

3.3 150.5 10.6 240.6 18.6 116 9.4 207.4 8.4 

16.8 167.8 11. 5 304.3 26.5 138 19.0 220.5 6.3 

15.8 184.9 10.2 400.3 31. 6 172 24.6 232.7 5.5 

. .. . . . . . . 425.3 6.3 . . . . . . . .. ... 

IV 
Ln 



COMERCIO DE ESPA~A CUADRO:ll 

millones de dólares y tasas de variación 
----~_.- ~ ... _-

% varia. % varia. 
~ 

% varia. 
~~ 

% varia 
Dr1 

% varia. 
H 

% varia. 
X X DX Dx XR r~ 11·1 R f-iR 

1970 2.388 - 54 - 4.422 - 4.747 - 42 - 11. 302 -

1971 2.965 24.2 56 3.7 5.295 19.7 5.010 5.5 44 4.8 11. 386 0.7 

1972 3.817 28.7 63 12.5 6.059 14.4 6.829 36.3 47 6.8 14.530 27.6 

1973 5.198 36.2 76 20.6 6.840 12.9 9.667 41.6 60 27.7 16.112 10.9 

-
1974 7.091 36.4 95 25.0 7.464 9.1 15.428 59.6 94 56.7 16.413 1.9 

1975 7.691 8.5 100 5.3 7.691 3.0 16.265 5.4 100 6.4 16.265 -0.9 

1976 8.730 13.5 99 -1. O 8.818 14.7 17.474 7.4 98 -2.0 17.831 9.6 

1977 10.223 17.1 112 13.1 9.128 3.5 17.836 2.1 105 7.1 16.987 -4.7 

1978 13.114 28.3 114 1.8 11. 504 26.0 18.712 4.9 114 8.6 16.414 -3.4 

1979 18.208 38.8 140 22.8 13.006 13.1 25.438 35.9 134 17.5 18.984 15.7 

1980 20.720 13.8 156 11. 4 13.282 2.1 34.078 34.0 188 40.3 18.127 -4.5 

1981 20.335 -1. 9 144* -7.7 14.122* 6.3 32.154 -5.7 191* 1.6 16.835* -7.1 

-------_ .. -

(*) El I.F.S. no da cifras para el año 1981, las aquí consideradas son estimaciones del Servicio de Es 
tudios 

Fuente: La misma del cuadro 7. 
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PAISES INDUSTRI~LES y CONERCIO HUNDIAL 

ReLaci6n entre las variables expresadas para los países indus
triales y las correspondientes al comercio mundial. 

X DX XR M DM 

77.7 110.6 70.3 76.5 100.0 

77.8 110.2 70.6 76.2 100.0 

77.9 111.1 70.1 77.3 100.0 

76.7 109.1 70.0 77.2 100.0 

68.9 97.8 70.4 74.9 100.0 

71. 4 100.0 71.4 72.1 100.0 

69.8 99.0 70.5 73.6 100.0 

69.0 98.2 70.3 72.3 100.9 

71. 5 100.0 71. 5 72.0 100.8 

69.1 96.6 71. 5 73.3 100.7 

66.3 89.9 73.8 71. 2 100.6 

66.6 87.1 76.4 68.3 99.4 

Fuente: La misma del cuadro 7. 

CUADRO: 12 

MR 

76.5 

76.2 

77.3 

77.2 

74.9 

72.2 
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71. 6 

71. 4 

72.8 

70.8 

68.7 

N 
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PAH;ES t;XPuRTADOm::;S DE PETROLEO Y COMERCIO HUNDIAL 

Relaci6n entre las variables exp~esadas para los países expor

tadores de petr61eo y las~correspondientes del comercio mundial. 

X Dx XR M DH (*) 
_\. 

1970 6.1 31. 9 19.1 3.2 113.0 

1971 6.9 38.8 17.9 3.4 110.2 

1972 6.6 38.9 17.0 3.6 113.2 

1973 7.4 43.9 16.9 3.8 110.8 

1974 15.4 103.3 14.9 4.1 97.8 

1975 13.8 100.0 13.8 6.3 100.0 

1976 14.7 103.9 14.1 6.7 100.0 

1977 14.3 105.4 13.6 7.9 99.1 

1978 11.8 95.9 12.3 7.7 100.8 

1979 13.8 115.1 12.0 6.3 97.9 

1980 15.9 157.9 10.1 7.0 90.4 

1981 14.8 177.5 8.3 8.3 88.6 

L---__ 

(*) V€ase la nota del cuadro 9. 

Fuente: La misma del cuadro 7. 

CUADRO: 13 

r1R 

2.9 

3.0 

3.1 
-

3.4 
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CUADRO: 14 
PAISES EH DESARROLLO NO EXPORTADORES DE PETROLEO Y comERCIO MUNDIAL 

Relaci6n entre las variables expresadas para los países en desarrollo 
no exportadores de petról.eo y las correspondientes del comercio mmdial 

X Dx XR H Dr1 

15.7 114.9 13.6 19.8 100.0 

14.6 108.2 13.5 19.9 98.0 

14.8 103.7 14.2 18.5 96.2 

15.4 113.6 13.5 18.4 98.5 

15.0 110.9 13.5 20.1 98;9 

14.2 100.0 14.2 20.7 100.0 

14.7 103.9 14.1 18.8 99.0 

15.8 109.0 14.5 19.0 96.4 

15.7 102.5 15.3 19.4 95.9 

16.1 100.0 16.1 19.5 95.8 

16.7 94.9 17.6 20.8 97.2 

17.5 ... . .. 22.4 . .. 

HR 

19.8 

20.3 

19.2 

18.7 

20.4 

20.7 

19.0 

19.7 

20.3 

20.4 

21.4 

. .. 

Fuente: La misw.a del cuadro 7 
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ESPANA y .l:'.:L COHERCIO MUNDIAL - -, 

Re~aci6n entre las variables expresadas para Espafia y las correspon
dientes al comercio mundial. 

X DX XR l ___ t1, 

0.84 114.9 0.73 1. 60 

0.93 114.3 0.82 1. 51 

1. 01 116.7 0.87 1.75 

0.99 115.2 0.86 1. 80 

0.92 103.3 0.89 1. 97 

0.97 100.0 0.97 2.00 

0.96 97.1 0.99 1. 89 

0.98 100.9 0.97 1. 67 

1. 09 93.4 1.17 1.51 

1.19 95.9 1. 25 1. 63 

1.11 87.6 1. 26 1. 77 

1.10 80.9 1. 36 1. 69 

J--, __ , _____ , ____ '-_____ _ 

Fuente: La misma del cuadro 7. 

CUADRO: 15 
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ESPAf~A y EL COflERCIO DE LOS PAISES IN)::nJS'l'lUALIZ1\DDS 
·----~~ ____ ~' ___ -_-_'_...:;~ __ """"'-"'~_~""""="=o..__.-· .. ~'''''., ... __ ... ~ ____ ... ",.... _____ _ 

Relaci6n entre las variables expresadas para Espafia y las corres
pondientes al comercio de los países industrializados. 

CUADRO: 1. 6 

l~--:-x-- I ~-:--T---:-'------'--l------~~~---'l------ r1:-----1 
¿ L -- I ._-", 

----1 . o-~--- -----;-- 1 0'3 ~--_·I~:-~-l---;~:---t----q 1.3--1 - ~;~---
x 

1 ')0 103 7 I I 11: I ,p" ! 8<) 8 I ) "'J 
.L:.. ~ • ,.:0, ~ . .J(' I ,. ¡ ,~./.I 

1.30 105.0 

1. 32 105.6 

1.33 105.6 

1. 35 100.0 

1. 38 98.0 

1. 42 102.8 

1. 53 93.4 

1.73 99.3 

1.67 97.5 

1.66 92.9 

! 
I 

1. 2 [¡ 

L 2:3 

1.26 

1. 35 

1.41 

1.38 

1.64 

1.74 

" ..., . 
J.. 11. 

1~78 

,---,------1 _________ _ 

'") ") '""7 
¿. ~ ¿ ! 

2,,34 

2.62 

.77 

2.57 

2.31 

~~ . 10 

2.23 

2.49 

2~48 

I 
I 
! 
¡ 

I 
¡ 

88.7 

92.3 

102.2 

100.0 

97.0 

r °4.n 

93.4 

92.4 

105.6 

" r-.-:-, .... ) o 

2.54 

2.56 

2.77 

2.ES 

2~44 

2 ') c:: .,,-:) 

2.41 

2.36 

! 
I 109.8 2.26 

I _. ____ . ....L.. 

Fupnte: La misma del cuadro 7. 
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CUADRO: 17 

PAISES INDUSTRIALES: 'rASAS'D.t; COl:3EH'rURA y HELACION HEAI, DE INTERCAHBIO 
-. '-''''-~~-----' ------



CUADRO: 18 

PAISES EXPORTADORES DE PETR.0LEO: TASA.8 DE COBERTUR1\ y RELl"\CION REAL DE IN1'ERCAMBIO 

1 ---""---'--t" ( >\_ ) 
o ....PJ; o > ~~ X/~1 -,; var.~aClon Dx/Dr! 'ó "ar laClon 

0.- X/M 1 DX/-D 
. . M 

-XR~:----¡% -". ariac~6~n 
l"'-n X / 

h R l1 -H 
-----------1- -+- -.-~----.-.-----. 

1970 180.2 28.8 622.7 

1971 198.2 10.0 35.2 22.2 561. 2 -9.9 

1972 179.7 -9.3 35.0 -0.6 514.3 -8.4 

1973 194.0 8.0 40.3 15.1 481. 4 -6.4 

1974 371. 7 91. 6 105.6 162" O 351. 5 -27.0 

1975 214.0 -42.4 100.0 .- 5.3 214.0 ·-39.1 

1976 213.8 -0.1 105.0 5. O 203.7 -4.8 

164.6 --19.2 

I 
I 

, 215.6 44.2 110.2 I 
I 220.8 ,2.4 175.6 I 47.3 125.7 -30.5 

1...--..._

19
_

B 
__ 
1 
___ L-=_·_3 ___ 1 ___ ':~ 5 

.2_" O : ___ • 9 _L .. _~_· J ____ l ____ :~~O ____ l_ .. __ -3:_~_: ___ . __ . 

2.2 176.5 -17.5 1977 107.3 

149.5 -15.3 1978 95.9 -10.6 

1979 24.3 

1980 

155.9 

180.9 

-5.,3 

16.0 

(*) véase nota del cuadro 9 

Fuente: La rnis~a del cuadro 7. 
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PAISES EN DESARROLLO: TASAS~DE COBERTURA y RELACION REAL DE 

INTERCAMBIOS 

X/M % variaci6n DX/D % variaci6n X / 
X/M r1 DX/D 

R HR 

H 

75.8 - 117.4 - 64.5 • 

70.5 -7.0 110.4 -6.0 63.9 

77.2 9.5 109.8 -0.5 70.3 

81. 6 5.7 117.2 6.7 69.6 

73.3 -10.2 112.1 -4.4 65.4 

67.2 -8.3 100.0 -10.8 67.2 

76.6 14.0 106.0 6.0 72.3 

81.2 6.0 114.2 7.7 71.1 

78.2 -3.7 107.8 -5.6 72.3 

80.5 2.9 105.8 -1. 9 76.1 

78.1 -3.0 98.3 -7.1 79.5 

75.7 -3.1 ... . . . ... 

Fuente: La misma del cuadro 7. 

CUADRO: 19 

% variaci6n 
XR/~'f.P 

-
-0.9 

10._0 

-1. O 

-6.0 

2.8 

7.6 

-1. 7 

1.7 

5.3 

4.5 

. .. 

I 

lN 
..¡:.. 

I 



ESPAÑA: TASAS DE COBERTORA Y RELi\CION EEI\.L DE INTERCAMBIO ------- ----------~---,-~.~-.-.-.... ------

X/M % variaci 
1.J 

X/M 
-_ .. ---

1970 50.3 

'--~-------T-'-'- - - ----r 
ón ti D / I o. H ~ ",,' ac .; Á n " X / 

- v D I '0 v Cl ..... L<.. .L\...I - ,- M 
~A,. -, v n I R J'-'D -, 1 ..... ...1 / . 

_._._._~~.__ - . __ -':2.~ __ .E.u ____ + .. ___ .. __ ._-. _ 
128.6 I - ! ]Q.l 

1971 59.2 17.7 

1972 55.9 -5.6 I 
127.3 -1. O 46. :> 

134.0 5.3 41.7 

1973 53.8 -3.8 126.7 r h; 
-.). ~ 42.5 

1974 46.0 -14.5 101.1 -20.2 45.5 

1975 47.3 2.8 100.0 -1.1 47.3 

1976 50.0 5.7 101. O 1.0 49.5 

1977 57.3 14.6 106.7 5.6 53.7 

1978 70.1 22.3 100.0 -6.3 70.1 

1979 71. 6 2.1 104.5 4.5 68.5 

1980 60.8 -15.1 83.0 -20.6 73.3 

1981 63.2 4. O 75.4 -9.2 83.9 

Fuente: La misma del cuadro 7. 

eVADEO: 20 

. I 

% variación 
v I ~., 
"' Rt . -'Y.;J 

J., 

18.9 

-10.3 

1.9 

7.1 

,1. O 

4.7 

8.5 

30.5 

-2.3 

7.0 

14.5 

lN 
l.n 
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sa u ordenada sea inferior, igualo superior a la 
I 

unidad, supone que su crecimiento real (abscisa) o 

de su valor unitario (ordenada), ha sido menor, igual 

o mayor que el del comercio mundial. 

Una vez aclarado el significado de los 

gráficos puede verse fácilmente el diferente compor 

tamiento de cada grupo de países en las dos décadas 

consideradas, tanto en cuanto a su participaci6n en 

el comercio mundial como en lo que se refiere a su 

desglose entre precios y cantidades. 

IV. El comercio mundial en el período 1970-1981 

En los cuadros 7 al 20 se ofrece una 

informaci6n detalLada sobre La evoluci6n, año a año, 

del comercio mundial valo~adn en ~6lares entre 1970 

y 1980. Además de las cifras referentes al total mun 

dial y a España, se han considerado los tres grupos 

de países mencionados en el epígrafe anterior: paí

ses industriales, exportadores de petr6leo y en des~ 

rrollo no exportadores de petr6leo. Para todos ellos 

se dan datos de su comercio exterior en d6lares co

rrientes, d6lares constantes e índices de valor uni 

tario, así como de la participaci6n de cada una de 

estas magnitudes en el total mundial. También se cal 

culan las tasas de cobertura o relaci6n entre expor

taci6n e importaci6n, de nuevo referidas a los valo

res corrientes, constantes y deflactores (en este 6! 

timo caso la tasa de cobertura no es otra cosa que 

la relaci6n real de intercambio). Se deja para el 
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siguiente apartado el análisis de las cuotas de rrercado (*). 

Las series estadísticas recogidas en estos 

cuadros no pretende cubrir todos los aspectos de la ev~ 

luci6n del comercio mundial,pero si se consideran sufi 

cientemente significativas. Inevitablemente, las cifras 

repiten, a veces, la informaci6n que ya facilitaban ci 

fras anteriores presentadas de forma diferente, por lo 

que no se tratará, en las páginas siguientes, de comen 

tarlas todas; solo se señalarán los aspectos más impoE 

tantes, pudiendo el lector -con la informaci6n facili

tada- completar o variar el análisis según los objeti

vos que se persigan. 

Las elevaciones sin precedentes en el precio 

del crudo de petr61eo ocurridas en la década de los 

años setenta han supuesto unas alteraciones en los pr~ 

cios relativos del comercio mundial y, por tanto, en su 

estructura, de gran trascendencia. En el gráfico 3 pu~ 

de apreciarse la magnitud del fen6meno mencionado co!!!, 

parando la evoluci6n de la participaci6n en el comer

cio mundial de las exportaciones de los países indus

triales y de los países exportadores de petr61eo (co

ciente entre las ventas de estos grupos de países y el 

total mundial). También se ha incluído en el gráfico la 

(*) Como ya se índicó, las cifras correspondientes a España aquí 
utilizadas son las publicadas por el F .M.L Aunque los datos 
soDre valores corrientes coinciden con los publicados por 
Aduanas y no tienen, por tanto, más problemas que los conoci 
dos para estas cifras, los índices de valor unitario public~ 
dos por el F . M. L para España no coinciden, algunos años, con 
los cálculos más fiaDles que SE han realizado sobre los mis 
nos. Los dos hechos más llamativoH que se produc-;n con su -
utilü;ación son el fortísimo crecin,iento real de la exporta
ción española en 1978, 26, O % segtn el F .M.I. fr-=nte a 13,0%, 
sesún el Servicio de Estudios, y el des:censo de la importación 
real Pon 1980, -4,5% según el F .;'1. I. y 2,8 % de aumento según el 
Servicio de Esl:udios. No obstante, estas discrepancias, que en 
otros años son de mucha menor cuantía, no desvirtuan las con
clusiones expuestas en el texto. Tiene pues sentido, para el 
análisis que aquí se hace, utilizar una única fuente estadís 
tica homogénea, aunque para un análisis preciso de la evolu~ 
ción del comercío exterior de España en este período las ci
fras del F .M.I. dejen mucho que desear. 
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GRAFICO 3. 

PARTICIPACION EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES Y RELACION ENTRE 

LOS VALORES UNITARIOS DEL PETROLEO Y DE LAS EXPORTACIONES 

DE LOS PAISES INDUSTRIALES 
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participación de las exportaciones espafiola~ as! como 

una variabl~ de precios relativos formada como cocie~ 

te entre el precio del crudo de petróleo y el valor 

unitario de las exportaciones de los países industria 

les. 

Como puede verse en el gráfico, las altera-

ciones en los precios relativos supusieron variaciones 

muy intensas en las tasas de participación de los dife 

rentes países, que terminaron el período en situaciones 

muy distintas a como lo habían ernpezado. La tasa de paE. 

ticipaci6n de los pafses industriales se redujo entre 

1970 y 1981 en un 14,3 %, mientras que la de los paí

ses exportadores de petróleo aumentó un 142 1 6 %. Espafia, 

vi6 incrementada su participación en el comercio mundial 

en un 31,0 %. 

Estos cambios experimentados por las magni

tudes valoradas en dólares corrientes esconden compor

tamientos muy distintos de deflactores -como ya se ha 

visto- y, por tanto, de valores en dólares constantes. 

Los países exportadores de petróleo fueron los ünicos, 

de todos los grupos considerados -incluyendo entre ellos 

a Espafia- cuyo valor unitario de exportación aument6 

más que el deflactor del comercio mundial y t.ambién el 

único, lógicamente, cuya participaci6n en las exporta-

ciones mundiales reales descend acusadamente: un 56,5 % 

entre los dos afias de referencia frente a mejoras del 

8,7 % para los países industriales, 29,4 % para los 

países en desarrollo no exportadores de petróleo y del 

86,3 % para Espafia. Vale la pena sefialar que si la paE 

ticipación de la exportación española se mide no con 

respecto al total de exportaciones mundiales sino con 

respecto a las exportaciones de los países industriales, 

cuadro 16, se observa como su mejora en valores maneta 

ríos corrientes, 53,7 % entre 1970 y 1981, se consiguió 
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con un abaratamiento relativo de nuestros productos 

frente al de los países industriales del 10,5% entre 

ambos años y un aumento en la participación real, por 

tanto, del 71,2%. La diferencia en el comportamiento 

exportador de España durante este período y la conju~ 

ta de países industriales fué, por tanto, muy impor

tante. 

Un análisis similar desde el lado de las 

importaciones ofrece los siguientes resultados: los 

países industriales, cuyos precios de importación coi~ 

cidieron, prácticamente, con los mundiales, redujeron 

su participación en el total mundial en términos mon~ 

tarios corrientes debido a un importante ajuste en las 

importaciones reales; los países exportadores de petr~ 

leo incrementaron fuertemente su participación como i~ 

portadores, tanto en dólares corrientes como constan

tes, al haberse abaratado relativamente sus importa

ciones con respecto a las mundiales; los países en des~ 

rrollo no petrolíferos tuvieron un comportamiento sim~ 

lar, aunque menos acusado, al de los países exportado

res de petróleo, debido, posiblemente, a que dentro 

del grupo se encuentran algunos países que en los ú! 
timos años han alcanzado puestos importantes en el me~ 
cado mundial del petróleo, por ejemplo, Méjico, y a que, 

en este período se registraron importantes crecimientos 

de precios en otras materias primas. 

En cuanto a España, el proceso de ajuste 

que efectuó en sus importaciones tuvo algunas caract~ 

rísticas diferenciadoras con respecto al de los paí

ses industriales. En primer lugar, el descenso en la 

participación de las importaciones fué solo en térmi

nos reales, ya que en dólares corrientes se produjo 

un aumento. Esto se debió al crecimiento relativo im

portante del deflactor de nuestras importaciones en 

dólares con respecto al de las importaciones de los países 

industriales, por el mayor peso que en las mismas tienen los 

productos energéticos. El mayor retraso en la ini 
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ciaci6n del ajuste y el hecho de que este fuese menos 

intenso en las compras de productos energ€ticos, son 

dos factores que influyeron, sin duda, en el difere~ 

te comportamiento de Espafia y los demás paises indus 

triales. 

IJos f ieos ,~, 5 Y 6 resurc\en la informac 

que aparece en los cuadros 17 al 20 referentes a las 

tasas de cobertura del c~()rn.er.·cio rn1Jilljial~, COIl \.111a c:la 

en el primero de los tleos se representan las tasas 

de varia:..;ión de la cobertura en el COIHercio va 

en dólares corriente ; en el ico ( 

las tasas de variación son las de la relación real de 

.ü,t:ercamb.:L:JS v en el tercero \as de la eobeci:ura en 

la evoluci6n de los paises in-

du triales con la de los exportadores de petróleo, en 

mos mejoran dicha cobertura, ante los fuertes crecimien 

1:08 de su n~lac real de intercambios, los primeros 

la empeoran.~ El aumento en Id relae i.6n real deinter·o
, 

c,-:arnr)i,()s ~je lfferos na sido de tal cuan 

t n1¿~r1.t~::n,e=c ir 

ticamente, la cobertura en lares corrientes que ten 

al ci. la 511 C()~bE;.r't~llra 

real se redujo en un 86,4 %. Esta rtante reducción 

debida, como se ve en el cuadro 9, tanto al aumen 

to de su.s iones como al descenso de sus expoE 

Laciones. Por el contrario, LOS ses industriales em 

peoraron a lo largo del per su cobertura monetaria 

corriente a pesar de que en s reales mejoraron 

en un 23,5 %. La alterac en su relaci6n real 0° in 

tercambi.o fué l evidenocem.ente, la causa de ello. 

Si 58 compara la evoluc descrita para 

los pafses industriales con la de puede obser~ 
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GRAFICO 5. 
RELACION REAL DE INTERCAMBIO 

(Porcentajes de variación) 
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GRAFICO 6. 

TASAS DE COBERTURA: DOLARES CONSTANTES 
(Porcentajes de variación) 
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varse cómo la relaci6n real de intercambio tuvo movi 

mientas bastante parecidos en ambos. El paralelismo 

se rompe, principalmente, en el año 1978, en el que, 

como ya se dijo, el crecimiento de los precios de e~ 

portaci6n de España, segGn el F.M.I., fu~ muy bajo. 

Pero, dejando este año anormal, el comportamiento fu~ 

similar, resultando al final del perfodo una pérdida 

de poder adquisitivo mayor en España debido al menor 

crecimiento en sus precios de exportación, como ya se 

vi6 anteriormente, y al mayor impacto en nuestra econ~ 

mía del encarecimiento de los crudos de petróleo. Pero 

lo t t ~ 1 1<' es cons a ar, una vez mas, _a pecu lar~ 

dad de la evoluc del comercio español. Al contrario 

que los paises industriales -y a pesar del empeoramie~ 

to relativo con respecto a ellos de nuestra relaci6n 

real de intercambios- Espaha mej su tasa de cober-

tura en lares corrientes en un 25,7 % entre 1970 y 

1981, siendo esta mejora en términos reales del 114,6 *. 
En,-,,] (Trá f ico n'iÍmero 6 f 

se observa como esta fortísima mejora en la co-

hertura real -en relación con la de lOS paises indus-

trIa les- se inicl6 en el afio 1976 y continu6 en años 

sucesivos con el Gnico paréntesis del bienio 1979 y 1980 

(el pico de 1978 e exagerado por el problema ya men-

cfonado del deflactor de J.as exportaciones pero segui

r existiendo con un deflactor m&s adecuado). 

V. Evoluci6n de las cuotas del comercio mundial en el 

período 1971-1981 

La informaci6n que se ha facilitado en el 

apartado anterior sobre la evoluci6n del comercio mun 

dial se completa ahora con la correspondiente a las cuo 
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tas de participación en los diferentes mercados de ex 

portaci6n e importación. Las cifras, en algunos casos, 

cubren el período 1971-1981, pero, frecuentemente, no 

ha sido posible disponer de datos homogéneos nada más 

que a partir del año 1974. 

La cuota del país o grupo de países A en el 

mercado del país o grupo de países B, se medirá de 

acuerdo con las siguientes relaciones: 

Exportaciones c.i.f. del grupo A.al S:Iru}2o B 

Importaciones c.i.f. del grupo B 

I~por t.ac·ione s f .. ~.-S!e 1 _sru~~.J::Foc~dente s_~~.s:~ 

Exportaciones f.o.b. del grupo B 

Las razones para valorar así las exportaci~ 

nes e importaciones segGn se utilicen en el cálculo de 

las cuotas de exportaci6n o importación son las siguie~ 

tes: Supongamos que estamos calculando las cuot:as de 

España; parece 16gico valorar lo misma las importaci~ 

nes y las exportaciones en cada tipo de cuota,ya que 

si unas fueran f.o.b. y otras c.i.f.,una alteraci6n i~ 

portante en el componente de fletes y seg"uros comerci~ 

les rrodificaría la relación por motivos ajenos al a!1ál! 

sis que se pretende realizar. Una vez decidido valorar 
la 

del mismo modo, parece lo res adecuado que en cuota de expo!. 

taci6n ex!) la valoración sea c.i.f., ya que así es ca 

mo compiten nuestras exportaciones en los diferentes 

mercados; por el contrario, en la cuota de importaci6n 

(~) r valorando f. o. b. se aprecia mejor la importancia 

de Espafia como cliente de un mercado determinado,ya que 

para el mismo lo relevante es el valor de su expor 

tac i6n f. o. b . 
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Una vez aclarados estos puntos, solo queda 

recordar que las cifras del comercio exterior de Esp~ 

ña que se han utilizado en el cálculo de las cuotas 

son las publicadas por el F.M.1. en los "D.O.T.S. " 

y que, por lo tanto, no han sido corregidas de los di 

ferentes problemas estadísticos producidos en los Glt! 

mas afios. No obstante, se han realizado los cálculos 

con cifras corregidas segan una estimación del Servi

cio de Estudios y los resultados, aunque difieren de 

los aquí presentados, no suponen una alteración impo~ 

tante de las conclusiones ofrecidas 

es cierto que las cuotas con cifras corregidas alteran 

el perfil de 1 as mismas en el período 1978·-1981 ( corno 

en este trabajo no se pretende un análisis detallado 

de la evolución de]. comercio exterior de España en la 

Gltirna década, sino una aprOXlmac al ta 

del comercio mundial en el período,destacando, en reIa 

ción con los rasgos princ les de la evoluc del 

comercio espafiol, el hecho de utilizar cifras sin corre 

gir no tiene mayor importancia. Queda C.Laro, sin E!mbar 

go, que para un estudio preciso de nuestro comercio ex 

terior que intente ofrecer una explicaci6n del mismo en 

estos años, es absolutamente necesario corregir las c1:. 

Eras publicadas por la Direcci6n General de Aduanas. 

Las cuotas de exportación e importación se 

han calculado para cinco grandes mercados: total mun

dial, países industriales, países exportadores de pe-

t 0""1 .• d ' < .¡..:¡" t" reo, palses en eSarrOL.LO no expor~aaores de pe r~ 

leo y Comunidad Económica Europea. Las cifras se reco 

gen en los cuadros 21 al 25. 

Dentro de los mercados de exportaci6n, los 

países industriales han perdido importancia, a lo lar 

go del período para el que se dispone de inforrnaci6n, 

como abastecedores del mercado mundial; esta pérdida 

ha sido especialmente importante en su propio mercado 

y en el de los paises en desarroll~ ya que en el de 

los países exportadores de petróleo han ganado posici~ 



-48-

nes. Estos últimos han mejorado, ligeramente, su cu~ 

ta en el mercado mundial, destacando el comportamie~ 

to muy distinto que han tenido en el mercado de paí

ses industriales y en el de la e.E.E., en particular 

durante la primera fase de la crisis, en la que la 

C.E.E. llevó a cabo un ajuste muy rápido mientras que 

Japón no lo hizo y Estados Unidos duplic6 sus impor

taciones de la OPEP entre· 1974 y 1977. El petr6leo del 

mar del Norte ha contribuído también a suavizar los 

efectos de la segunda crisis sobre la C.E.E. En cuan 

to a los países en desarrOllo, ganaron cuota especia! 

mente en el mercado de países industriales, mientras 

que España mejor6 su condici6n de oferente de produ~ 

tos en todos los mercados considerados. 

Las ganancias de cuota de España entre 

1974 y 1981 -con el fin de hacer una comparaci6n h~ 

mogénea en todas las áreas estudiadas- fueron estas: 

del 24,5% en el total mundial; 10,9% en los países 

industriales, 38,8% en los países exportadores de pe 

tróleo y 51,3% en el mercado de países en desarrollo 

no petrolíferos (en la C.E.E. fué del 24,4%, que, al 

compararla con el 10,9% de los países industriales, 

pone de manifiesto la pérdida sufrida en el mercado 

de los Estados Unidos de América) . 

La mejora importantísima, de la export~ 

ci6n de productos españoles en los diferentes merc~ 

dos no debe hacer olvidar su pequeña presencia como 

oferente en todos ellos. Piénsese que las ventas e~ 

pañolas al grupo de países de la C.E.E., que en 1981 

fueron casi el 45% del total de nuestras exportaci~ 

nes, no suponen para los países de la Comunidad Euro 

pea nada más que el 1,5% del total de sus importaci~ 

nes. Esta asimetría coloca a España en una situaci6n 

de dependencia con respecto a los cambios que se pro 



CUADRO 21 

CUOTAS DE LOS DISTINTOS GRUPOS DE PAISES EN EL HERCADO MUNDIAL 

Cuotas de exportación I Cuotas de importación 

Países In- Países expor Países en Países en 
dustriales tadores de desarrollo España dustriales tadores de desarrollo España 

petróleo petróleo 
~-,---

1971 0.95 I 
i .. @ ~ '" ~ lJl 

1..44 

1972 1. 03 \t •. "!). _1..64 

1973 1.05 1. 69 

1974 68.4 14.8 16.0 0.94 71.1 4.6 21.1 1.81 -l'> 
'-D 

I 

1975 70.0 14.0 15.9 0.98 67,.4 6.9 21. 6 1"78 

1976 68.5 15.0 16.2 1. 01 69,2 7.0 20.0 1. 72 

1977 67.8 14.4 16.8 1. 08 6(3,,9 7.7 20.2 1. 62 

1978 70.4 12.2 16.2 1.16 68.7 7.8 20.5 1.44 

1979 68.3 13.6 16.7 1.17 70.1 6.3 20.8 1..56 

1980 65.5 15.9 16.9 1..15 68.4 6.7 21. 7 1. 66 

1981 
¡ I 17.3 1.17 ¡ ()6.4 8.0 22.4 1. 68 6'- '.., l __ 15.2 

::>. ¡ 

¡ I __ ._,,_L __ I 

Fuente: "Direction of 'I'rade Statistics": "Yearbook" 1982 y afios anteriores. F.M.I. -----



CUADRO: 22 

CUOTAS DE LOS DISTINTOS GRUPOS DE PlUSES EN EL MERCADO DE LOS PA.ISES 
. -

INDUSTRIALES 

-
I 

,-

Cuotas de exportaci6n 

I 
Países in- Países exp0E.. Países en País 
dustriales tadores de desarrollo España dust 

petroleo -

1974 65.8 15.7 14.4 0.92 '5 

Cuotas de importac~6n 

e:, in- I Países exp0E.. 
rlales tadores de .. _1 petrol"o 

9.1 I 5.2 

-~------
Países en 

des:rollo __ Españ~_ 

19.8 1. 65 

1975 66.6 15.4 14.2 I 0.94 6 5.5 8.1 19.9 1. 59 

\JI 

1976 65.5 16.2 14.5 0.96 6 7 ~ 
f • J 8.4 17.9 1. 47 c 

1977 65.0 15.9 15.2 1. 00 6 "7 •. 3 9.1 18.2 1.37 

1978 67.6 13.5 14.9 1. 08 I 
6 

1 

1979 66.3 14.5 15.2 1. 07 I 6 , 

7.0 9.0 

9.0 7.1 

18.7 1.19 

18.8 1. 31 

1980 63.9 17.0 15 .. 1 1. 05 I r 

I 
\1 7.5 7.9 19.4 1.34 

1981 63.7 16.5 
15.7 ~ 1.02 1 6 

----------

5.1 9.5 20.4 1.30 

Fuente: La misma del cuadro 21 



CUOTAS DE LOS DISTINTOS GRUPOS 
."'.". . 

EXPORTADORES 

Cuotas de exportación 

Países in Países exp0E, Países en 
dustriales tadores de desarrollo 

petróleo 

1971 · .. 0.8 · .. 
1972 · .. 1.0 · .. 
1973 · .. 1.3 · . . 
1974 76.0 1.9 17.2 

1975 79.8 1.7 14.7 

1976 79.6 2.5 14.8 

1977 78.5 2.2 14.7 

1978 82.0 1.1 12.8 

1979 78.2 1.9 15.6 

1980 77.3 2.3 16.2 

1981 78.2 2.4 15.8 

Fuente: La misma del cuadro 21. 

CUADRO: 23 
DE PAISES EN EL MERCADO DE LOS PAISES 

-,-

DE PETROLEO 

I 
Cuotas de importación 

I ,--
Países in- Países expo!:, Países en 

España dustriales tadores de desarrollo España 
petróleo ---,,---",--1 

1. 04 

I 
.., ., ... 0.5 · .. 2.57 

1. 24 . . . 0.6 · .. 2.52 ! 

1. 39 ('> .. * 0.7 · .. 2 'n <\O ,J s-. 

1. 47 76,3 0.4 20.5 I 2.84 

1. 44 74.9 1.0 20.9 2.78 

1. 38 73.5 0.9 21. 5 3.15 

1. 57 74.0 1.0 21. 3 3.00 

1. 84 75.7 1.1 20.5 3.16 

1. 96 74.7 1.3 21. 5 2.92 

2.12 73.6 1.4 22.5 3.17 

2.04 72.5 1.5 23.2 3.45 

(Ji 

f-' 



CUADRO 24 
CUOTAS DE LOS DISTINTOS GRUPOS DE PAISES EN EL MERCADO DE LOS , 

PAISES EN DESARROLLO NO EXPORTAD0RESDE PETROLEO 

Cuotas de exportaci6n Cuotas de importaci6n 

Países in Países expo!. Países en Países in- Países expo!. Países en 
dustriales tadores de desarrollo España dustriales tadores de desarrollo España 

petróleo petróleo 

1974 62.9 14.2 16.4 0.76 62.1 4.7 22.2 1.30 

1975 63.7 12.6 15.1 0.78 58.1 5.8 22.2 1. 36 

1976 60.7 14.5 16.4 0.80 61.2 5.6 21. 5 1. 26 

1977 61. O 13.7 17.2 1. 02 60.0 6.5 21.7 1. 32 

1978 63.5 11.6 16.7 1. 06 60.0 6.2 22.2 1.17 

1979 60.8 13.8 17.7 1.12 59.7 5.6 23.3 1. 35 

1980 57.3 15.9 18.0 1. 04 56.7 6.1 24.4 1. 38 

1981 58.4 15.3 17.5 1.15 56.6 7.1 23.8 1. 50 

Fuente: La misma del cuadro 21. 

I 

I 
I 
, 

I 

I 

! 

! 

I 

U1 
N 

I 



CUADRO: 25 
CUOTAS DE LOS DISTINTOS GRUPOS DE PAISES EN EL NERCADO DE LA C.E.E. 

Cuotas de exportación 
I 

Cuotas de importación 

e_e_--r~T-
--1 

Países in Países expoE Países en Países in- Países ex- Países en -
dustriales tadores de desarrollo España dustriales portadores desarrollo España 

petróleo de petróleo 
~~- ~ 

1974 69.1 15.3 12.1 1. 23 74.2 4.9 15.7 1. 99 

1975 71. O 13.4 12.2 1. 30 70.3 7.6 16.5 1. 80 

1976 70.7 13.4 12.3 1. 34 I 72.3 7.9 14.7 1. 71 

1977 71. O 12.2 13.1 1. 47 71. 7 8.8 14.8 1. 68 

1978 73.6 10.4 12.5 1. 55 72.1 8.6 14.9 1. 47 

1979 73.0 10.9 12.6 1. 55 74.3 6.8 14.9 1. 62 

1980 71.1 17.9 12.4 1. 57 73.1 7.7 14.7 1. 67 

1981 70.6 13.0 12.4 1. 53 70.4 9.6 15.6 1. 65 

------ ----- -- --- -- -- ----

Fuente: La misma del cuadro 21. 

U1 
\.N 

I 
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duzcan en los diferentes mercados sin que pueda in

fluir lo más mínimo en el comportamiento de los mis 

mos. 

En cuanto a los mercados de importaci6n, 

el hecho más destacado del perfodo es la pérdida de 

importacnia de los países industriales como deman

dantes del mercado mundial, absorbiendo los países 

exportadores de petr61eo parte de la cuota dejada por 

aquellos. En este contexto, el comportamiento de Es

pafia ofrece ciertas características que conviene des 

tacar. Aunque entre 1974 y 1979 la importaci6n espa-

ñola perdi6 importancia dentro del total de export~ 

ciones mundiales f como el rest:o d.e países industri~ 

les, en los tres Gltimos afios recuper6 gran parte de 

la cuota alcanzada en 1974. Esta recuperaciGn tuvo 

que ver con la expansi6n de la importaci6n de produ~ 

tos no energéticos llevada a cabo en el bienio 

1979-1980 (de ahí el aumento de la cuota en el merca 

do de países industriales) que estuvo relacionada 

con la apreciaci6n de la peseta frente al conjunto 

de monedas de los países desarrollados registrada, 

aproximadamente, a 10 largo de esos dos afias. Pero 

también fué de gran importancia el impacto que sobre 

la importaci6n de productos energéticos tuvo la se

gunda oleada de encarecimiento en el precio de los 

crudos de petr61eo, corno refleja la mejora en las 

cuotas de los mercados de países exportadores de p~ 

tr61eo y países en desarrollo, ya que en estos Glti 

mos, como se indic6, se encuentra Méjico país de 

gran importancia en el comercio petrolífero español 

A este respecto, resulta de gran interés señalar que 

mientras que los países industriales redujeron su 

cuota de importaci6n en el mercado de países expo~ 

tadores de petr61eo en un 5% entre 1974 y 1981, E~ 

pafia la aument6 en un 21,5%. La distinta intensidad 

de los ajustes energéticos realizados es, pues, evi 

dente. 
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Paises industriales 

Paises exportadores 
de petróleo 

Rusia y paises de 
su área 

Resto del mundo 

Pro memoria: 

C.E.E. 

U.S.A. 

Resto de América 
( * ) 

CUADRO 27 _._--_._--

DISTRIBUCION GEOGRAFICll DE LAS H1PORTACIONES 
~---------~~-_. 

% de )~~~aCíón en el total 

~61J~9651'96~-'97~~t';7; ~7]~~T197;l97: '~~~~~ 1980 ~ml 
68.01 75.1 69.8 171.1 68",69.8 170.4 1 61.3 ¡ 60.4 58.4 55.9 '56.9156.7 51.5 50.31 

13.9 I 14. 11 13. 3 I 10. O 112.8 1 12. O 11. S '3.2 I 21. 7 125. 7 25. 8 25.9 1, 4. 9 29 . 7 3 0.1 

2.1~ 3.31 3 . 1 1 2.: 1>: 2':1 2.~ ,3.31 4·,1 :.6[.:.6[ 2.: 1 2.31,2.2: 2.3 
16.01 7.5 13.8 16.8 I -L/._, 115.) 115.¿ .L2.21 13.8¡1J.3 1.L::J·7 1 15 .,) 116.1 ..c6.6 i 17.31 

-----t--- -t-···I 
34.6 

25.2 

7.3 

34.9136.1 30.9 129.1 

17.4116.8 118.9 115.5 115.8116.1 15.4116'°114.2 12.2 13.3112.5 13.1 113.91 

6.51 6.7 8.2 8.51 6.7[ 7.3 5.6 5.9 5.9 7.4 6.,1 7.4 8.2 1 9.6! 

47.8143.4 ¡ 40.9 141.9142.61 43.2136.31 35.2133.3 134.5 

I [1 I -------_____ --'---___ -----''---____ _____________ ..J 

Fuente: "Direction of Trade" F.M.I. 

(*) Comprende todos los de América excepto U.S.A.,- Canadá, Venezuela y Cuba. 

ln 
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GRAFICO 7. 

RELACION ENTRE LAS CUOTAS ESPAÑOLAS Y LAS DE LOS PAISES 

INDUSTRIALES EN LOS MERCADOS DE LOS DISTiNTOS GRUPOS 
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En el gráfico número 7, que compara la 

evoluci6n de las cuotas españolas con respecto a las 

de los países industriales, en los diferentes merca 

dos, se hacen patentes algunos de los aspectos alu

didos en párrafos anteriores. El gráfico es suficie~ 

temente representativo de las peculiaridades del c~ 

mercio de España en su consideraci6n como país indu~ 

trializado y es un buen ejemplo de la importancia que 

este tipo de indicadores tiene para la comprensi6n y 

el análisis de nuestro comercio exterior. 

VI. Distribuci6n geográfica del comercio exterior de 

España 

En este apartado se va a analizar, muy 

brevemente, la distribuci6n geográfica del comercio 

exterior de España de acuerdo con una clasificaci6n 

algo más amplia que la utilizada en epígrafes anteri~ 

res. Las cifras se encuentran recogidas en los cua

dros 26 y 27 Y junto con las correspondientes al p~ 

ríodo 1970-1981 se han incluído tres años de la dé 

cada anterior que pueden servir de punto de referen 

cia a la profunda transformaci6n experimentada por 

nuestro comercio exterior en todos estos años. 

La pérdida de importancia relativa de 

las exportaciones dirigidas a los paises industriales 

y el cons~gu~ente aumento de participaci6n de los di 

rigidos a los países exportadores de petr61eo y en 

desarrollo no exportadores de petr61eo, ya ha sido 

puesta de manifiesto a lo largo de este trabajo. En 

el cuadro 26 puede verse como, dentro de los países 

industriales, la caida de la exportaci6n dirigida a 

U.S.A. ha sido mucho más acusada que la dirigida a 

la C.E.E.; llama la atenci6n que en el año 1981 sean 

más importantes nuestras ventas al grupo llamado 
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grupo llamado "resto de América" que las realizadas 

a U.S.A. Estas transformaciones, que ponen en eviden 

cía los cambios que se han producido en el comercio 

mundial, han tenido el efecto beneficioso de diversi 

ficar geográficamente nuestros intercambios con la 

apertura de nuevos mercados, pero no deja de preocu

par el retroceso experimentado por clientes de gran 

potencial importador sobre todo si la pérdida de i~ 

portancia relativa de la exportaci6n a los países 

desarrollados ha ido acompañada, como ocurri6 en 

1~79-19ClO y 1.981, de pérdidas de cuota en dicho mer

cado (véase cuadro 22). Por otro lado puede ser tam 

bién motivo de preocupaci6n el aumento en el porce~ 

taje de nuestras exportaciones a países cuyo poten

cial económico y capacidad de pago están viéndose 

profundamente atectados por la crisis. Por último, 

los datos parecen dar cierta base a la sospecha de 

que parte del aUITlento de nuestro comercio mundial 

pueda deberse a políticas comerciales favorecedoras 

del bilaterismo en nuestras transacciones. 

En cuanto a la importaci6n, el mero ju~ 

go de los cambios habidos en los precios relativos 

mundiales ha impuesto alteraciones importantes en su 

distribuci6n geográfica. Hay que constatar, no obs

tante, que, al contrario que con la exportaci6n, la 

pérdida de importancia relativa de U.S.A. es ahora 

menos acusada que con los países de la C.E.E. aunque, 

en lineas generales, las transformaciones han seguido 

la misma línea en la importaci6n que en la exportaci6n. 

Hay que señalar, una vez más, para ter

minar, que en el grupo llamado "resto del mundo" se 

incluyen algunos países que, de acuerdo con su impo~ 

tancia para España, deberían estar incluidos entre 

los llamados "exportadores de petr6leo", de ah! el 
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aumento de las importaciones procedentes de este gr~ 

po de países en los últimos años. 

VII. El comercio exterior de España por grupos de 

productos 

Aunque, de acuerdo con el desarrollo que 

se ha dado a este trabajo, la informaci6n recogida 

en los cuadros 28 y siguientes, posiblemente, esca 

pa a los objetivos del mismo, se ha preferido in

cluirla, ya que de cara a ulteriores desarrollos del 

estudio sería de singular interés el poder analizar 

el comportamiento del comercio exterior de España de!2. 

tro del comercio mundial con algún tipo de desglose 

por grupos de productos. No obstante, a continuaci6n 

se hacen algunos comentarios sobre los rasgos más so 

bresalientes. 

A lo largo del período considerado no s~ 

lo ha aumentado mucho nuestro comercio exterior sino 

que su estructura se ha alterado bastante. El cambio 

más importante se ha debido, obviamente, al aumento 

de nuestras importaciones energéticas. Mientras que 

en 1970 el valor de éstas (capítulo 27 de Aduanas) 

era el 15,3% del valor de nuestras importaciones no 

energéticas, este porcentaje ha llegado a ser el 

73,5% en 1981, reflejando el hecho de que España es 

uno de los países industriales que peor ha llevado 

a cabo su ajuste a los nuevos precios de la energía. 

Por el contrario, la estructura de las importaciones 

no energéticas apenas ha variado en la última déca

da, notándose, eso sí, una disminución, sobre todo 

a partir de 1975, en el porcentaje de importaciones 

de bienes de capital "compensada por un alli'TIent.O para 

lelo en el de bienes de consumo. 
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Por lo que se refiere a la estructura de 

nuestras exportaciones, lo primero que se advierte 

es la pérdida de importancia de nuestras exportaci~ 

nes agrícolas, que pasan de constituir el 37,1% de 

las totales en 1970, al 18,9 % en 1980. Paralelamen 

te, la exportación de productos intermedios (básic~ 

mente metálicos) ha pasado del 16,4% al 28,8% cambio 

debido seguramente a factores relacionados con deter 

minadas políticas comerciales. 

Si bien la estructura por grupos de nue~ 

tro comercio exterior se ha alterado en la última dé 

cada, lo ha hecho de modo muy diferente en las dis 

tintas áreas geográficas, debido en gran medida a 

razones económicas "reales" pero también como resul 

tado de las diversas políticas comerciales seguidas 

por los diferentes países. Como ilustración de todo 

esto, en los cuatro últimos cuadros se recoge la co~ 

posición, por grupos de productos, de las exportaci~ 

nes e importaciones españolas a (de) la CEE y Esta

dos Unidos. 

Por lo que se refiere a las exportacio

nes españolas, se ve que el porcentaje de las del 

grupo "Alimentación" ha caído sistemáticamente en am 

bos mercados a lo largo de la década de los setenta, 

más pronunciadamente, como es lógico, en el de la 

CEE. Esta caída ha sido compensada en la CEE por el 

aumento en la participación de las exportaciones de 

Bienes Intermedios (productos metálicos) y, sobre 

todo, de Bienes de Consumo (automóviles) aunque la 

cuota de participación de estos bienes permanece e~ 

tancada desde 1977. Por el contrario, en el mercado 

estadounidense, la caída de la participación de los 

productos agrícolas se ha visto acompañada por la de 

los bienes de consumo (el problema del calzado) y es 
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tas dos disminuciones se han visto compensadas por 

los aumentos porcentuales (';;11 la part.icfpac de los 

Bienes Intermedios (productos metaticos) y de capital. 

Estas variaciones en la partición de los diversos gr~ 

pos de nuestras exportaciones en USA son tanto más 

significativas cuanto que se han producido básica

mente en la segunda mitad de la década, cuando el 

porcentaje de nuestras exportaciones a Estados Uni

dos creci6 notablemente. 

Por lo que se refiere a la composición 

de las importaciones por grupos de productos en a~ 

bos mercados, lo más llamativo es el tremendo incre 

mento en las importaciones del grupo "AlimE::lntos" 

procedentes de USA, que es debido fundamentalmente, 

en primer lugar, al auge de las importaciones de 

maiz y piensos y, en segundo, de tabaco. A cambio han 

disminuido (en porcentaje) las importaciones de Bi~ 

nes Intermedios y de Capital. De nuevo hay que te

ner en cuenta que las importaciones de USA son un 

porcentaje corriente a lo largo de la década del t~ 

tal de las importaciones no energéticas españolas. 

Por el contrario, la composición por grupos de pr~ 

duetos de las importaciones de la CEE presenta una 

estructura m&s estable, registrándose una disminu

ción relativa de las de Bienes de Capital compens~ 

da por un aumento en las de Bienes de Consumo (auto 

móviles y recambios fundamentalmente) > 



EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR GRUPOS DE PRODUCTOS 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

TOTAL 2.399,1 2.974,2 3.816,8 5.200,8 7.091,2 7.690,4 8.730,3 

ENERGETICAS ~ 127,4 138,3 243,1 488,6 254,5 327,8 

NO ENERGETICAS 2.267,4 2.846,8 3.678,5 4.957,7 6.602,6 7.43';;,91 8.402,5 

Alimentos 835,9 911,3 1.058,8 1.507,9 1.685,1 1.690,6 1. 943, 1 

Productos sin elarorar 110,7 135,6 145,6 211,7 344,0 418,7 459,5 

Productos intermedios 372,3 494,5 673,2 952,8 1.439,8 1.612,9 1.961,7 

Bienes de capital 435,9 583,3 765,0 990,3 1.434,5 1.768,4 1.831,1 

Bienes de consumo 512,7 722,0 1.035,9 1.294,9 1.699,2 1.945,4 2.207,1 

--------- ... _---------- '---- ---

CUADRO: 28 

Millones de dólares 

1977 1978 1979 1980 

10.223,0 13.117,0 18.208,0 20.720p 

380,7 329,1 394,3 806,3 

9.842,3 12.787,9 17.813,7 19.913,7 

2.136,3 2.543,2 3.655,3 3.718,1 

604,7 785,3 969,1 1.367,0 

2.341,0 3.360,0 4.823,7 5.741,2 

1.996,3 2.450,3 3.557,2 3.796,5 

2.764,3 3.649,0 4.808,7 5.291,0 

o
\.Ñ 

I 



IMPORTACIONES ESPAflOLAS POR GRUPOS DE PRODUCTOS 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

TOTAL 4.767,8 5.026,4 6.829,5 9.666,8 15.428,0 16.265,0 17.474,0 

ENERGETICAS 633,1 822,5 981,4 1.257,7 3.922,6 4.194,5 ~100,6 

NO ENERGETICAS 4.134,7 4.203,9 5.848,1 8.409,1 11 .505,4 12.070,5 12.373,4 

Alimentos 555,7 661,7 852,1 1. 387,0 1.841,8 2.160,7 1.773,7 

Productos sin elaborar 808,5 871,7 1.177,9 1.538,5 2.299,4 2.277,6 2.510,8 

Productos intermedios 1.223,1 1.077,3 1.458,6 2.068,6 3.127,0 2.978,7 3.298,9 

Bienes de capital 1.209,2 1.209,5 1.809,8 2.569,3 3.159,7 3.508,7 3.465,8 

Bienes de consumo 338,2 383,6 549,9 845,8 1.077,5 1.144,5 1. 324,6 

1977 

17 .835,0 

5.047,5 

12.787,5 

2.113,9 

2.741,1 

3.103,2 

3.357,7 

1.471,7 

CUADRO: 29 

Millones de dólares 

1978 1979 1980 

18.712,0 25.437,0 34.078,4 

5.304,0 7.699,6 13.071,0 

13.408,0 17.737,4 21.007,4 

2.417,7 2.962,9 3.205,2 

2.619,6 3.220,0 3.708,4 

3.344,2 4.862,6 5.634,8 

3.423,6 4.361,0 5.424,5 

1.602,7 2.330,5 3.034,5 

0\ .... 
I 



CUADRO: 30 

COBERnJRA DEL COMERCIO EXTEIUOR DE ESPAfTA 
----~----_._~ .. _-----------,-----_._~---"-

POR GRUPOS DE PRODUCTOS 

Tasas de cobertura r--------------F-I ~7J 1972_~ lq7~I~97~--l~;75 +~i6 ~977~r 19~~-'-"-~~i~98()- I 
:~01'"" i "-O_~l I .,0 ,'_ i 55, _ -, 1 ,_8 I '''d' i '1 5" ,O r 2'-'1 1 ,c, e' 71, '- '-""-" 1I 

I 1 l' l' I I 

1 l' '1 l' :§.~ERG2?~IC.!\S 20,B 1
1
: J5,~ I ~~ J9~ 1 12,5_ I _rc'."L ! --~-~ I _2.,5 _§.L~ ~~- I -~~ 

I I I I 1 { .... ¡ r,~·.7' '''r:;''fl'' -,' -., '. 1 ~...., 1 e ,-, O :'. O ~ ," 7 ~,~ e -, ( " e . o ~ _ _".::NL_~::.:::..:J~.:::'? 54,8 I G/L/, I ::'.:i:.,é_J _ .:;~('- .:'--:..!.i i.::'J~ ~)./-.!..:~ 77 2~4. Jil~~~ I .=.::¿ 

ALimentos 150,4 137,7 124,3 108,7 91 y5 78,2 109,6 101,1 105,2 123,4 '11G,0 

P,-,,('Iu~tr' ~ '-" n r,'l·,l""r ,-r 13'" l' h I --- Li 1 -, -- h "q' -, 8 J 2'/ 1 I -(' -- 'n 1 .. L \,..1 - 1..; V ~ .:;.);,.t L c..:t.J- ......... ) - C{....L. F I , J! O I .,¿ 1 :1: , ~) ¡ ::-J 1 _) r j l> r 4: ir. _, , :) .J , l) ..J ~'" ~ 
I I 

P n)a"l'lc'''~0 'l"rlhc"'t-rr,oQ'''"", ',,', 4 4" o I ,l" 2 4'" 4- n "4 ') ¡ Ce) r 75 4 I "1'JO l' ejCJ 2 .~ <._.l •. ,./~::> ......... \....->. -"-' ..1.,-,,,.1 ._h.,.' -/1J I '""'t01 _t...J(J .lJ!'1 -' ,t::. ! -)-'f~) . I \" ,::> ._, 

'E ' J n -- '1 42 3 '3 - le ¡"o, .- 5)' I C) e l' 9 ,- I 7 -- E 

I J," ~ I ±O, ¿ I " I "~; ~ 1, :~':, '1,4 !, :~"' d) ,-) "'" ~ , : 

1 1 ,)1,0 1 188 ,2 1 188 ,4 i 1:;.~,1 IU"I l'C,O 11,'o,lo 107,8 I~:"U" 

I i! I i J ,i I -.-l L. __ , ___ ,, __ . ______ . ____ ~. ______ . __ ._" ___ , _____ . ___ ,L ___________ j._,______ __. ______ L.~. _____ l. ___ ,___ _ ___ L___ _ _______ 1 _______ _ 

Bienes de 

206,3 

ca,-::l1. ta] 8'1,6 

BiE!neS de COnSUITlO 

36,9 

101,9 

70,0 

174,4 

Q\ 
(,11 
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Alimentos 

Energía 

Sin elaborar 

Intermedios 

Capital 

Consumo 

CUADRO: 31 

COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A LA C.E.E. 

Porcentaje con respecto al total 

1971 1972 1973 1974 I 1975j 1976 1977 1978 1979 1980 

-l 
1 

40.6 34.8 36.1 29.5 I 30.8 28.3 25.7 23.5 24.0 20.3 

I 
5.3 4.6 6.6 8.0 I 4.7 4.9 2.2 1.5 2.4 3.7 

5.5 4.6 4.4 5.3 5.2 5.1 5.1 4.6 4.1 5.9 

15.5 18.0 19.0 18.8 18.5 21. 6 20.8 21.4 22.0 23.2 

16.1 17.4 13.3 16.5 15.4 14.7 15.0 15.8 15.5 15.7 

17.0 20.6 20.7 21. 8 25.4 25.4 I 
¡ 

31.l 33.2 32.0 31.2 

-

0\ 
0\ 

I 



Alimentos 

Energía 

Sin ela1:orar 

Inte:r:rredios 

Capital 

Consumo 

-_ .. _-_ ... _- - --- ---_ .. _-

CUADRO: 32 

COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A U.S.A. 

Porcentaje _ºQn_:r-~§J:)ecto al totaJ. 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

. 

23.8 21. 3 22.1 21. O 20.4 18.7 20.3 18.8 16.9 15.6 18.4 

5.5 3.6 3.4 6.4 4.7 0.0 0.7 7.1 2.0 1.8 1.8 

2.9 4.1 2.3 2.9 3.2 5.1 4.9 4.3 5.8 5.7 5.1 

! 

10.2 11. 6 8.8 10.0 14.0 13 .. 5 15.5 17.2 24.9 23.7 26.8 

8.6 9.0 7.6 11.1 12.6 13.5 11. 6 12.6 12.2 15.6 18.9 

49.1 50.4 55.8 J 48.5 45.2 49.3 46.9 38.9 38.2 37.4 29.1 

-- --- - - - ~--- ~ - - ~- -- --- - ---- --- ---- -- -- - --_ ... _.~~~'-------- _._-

0\ 
-...j 



---
1971 

Aliment IS 7.2 

Energía 2.2 

Sin elabo rar 6.9 

Intermed :)s 32.4 

Capital 39.4 

1 Consumo 

L 
I 11. 9 

1 

CUADRO: 33 

COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE LA e.E.E. 

1972 1973 1974 

-

5.8 5.4 6 ') . ~ 

2.0 

I 
1.5 I 3.2 

I 
I 

7.3 I 7.5 7.7 

32.7 I 
32.4 I 35.0 I 

39.9 39.7 35.8 

1 I 
12.4 :30511201 ! 

I 
I I 

-----------.J-- ---- -----

19 ~r~ ~1977 1978 

~ 
' .. 

.. 
-

J 

¡ 
! 

4 I 
1 

3 I 
5 ' 

6 

3 3 

q I 1 

-~-

, . 8 

, . 8 

I 
l. 7 

L-
_ • :J I 
, .3 

: • 9 
I 
! 
i ¡ 

--~ 

4.5 5.9 

3.1 I 3.1 I 
9.4 8.3 

33.1 33.9 

35.4 33.7 

14.6 15.1 

-- - - 1 total 

1979 1980 

7.0 6.7 

5.1 4.2 

7.1 6.1 

34.1 33.7 

31.1 31. 9 

15.6 17.4 

J 

Cl\ 
00 



1970 

Alimentos 6.1 

Energía 8.6 

Sin elaborar 22.2 

Intexrredios 25.0 

Capital 34.7 

Consumo 3.3 

CUADRO: 34 

COMPOSICION DE IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE U.S.A. 

p 1 -

1971 1972 1973 1974 1975 

---

8.3 11.5 20.3 19.9 22.0 

9.2 6.2 3.9 5.4 7.3 

~6 197;-~1978 +~~~:~11980 I 

19.7 18.5 25.1 20.0 I 24.3l 
7.0 5.1' 3.2 1 4.3 6.4 I 

'~T-

29.7 25.0 21. 3 22.4 17.9 17.7 25.1 25.6 25.4 20.7 

19.6 17.0 16.5 18.8 17.3 19.5 17.0 1.505118.7 17.9 

28.8 36.1 33.7 29.0 30.9 30.7 28.1 25.2 26.1 25.6 

4.4 4.2 4.2 4.0 4.5 5.4 6.2 5.5 5.5 5.2 

_._-

C;h 

'o 
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Para terminar estas notas sobre el comport~ 

miento del comercio exterior mundial y de Espafia en las 

últimas décadas vale la pena insistir en dos puntos que, 

en cierta medida, han estado implícitos a lo largo de 

todo el análisis. En primer lugar, si bien el comer

cio exterior de España ha aumentado notablemente en 

los últimos afias, tenemos todavía un sector exterior 

muy reducido, del orden del once o el doc8 por ciento 

del P.I.B., cuando lo normal en los países europeos 

es estar por encima del veinte por ciento. Además, c~ 

mo cosecuencia de lo anterior, la importancia de Esp~ 

ña en el comercio mundial es mínima, estando sometida 

en los últimos años a durísima competencia en los me~ 

cados internacionales que, cada vez, son más difíciles 

y arriesgados. A pesar del camino recorrido, es mucho 

10 que queda por hacer para lograr que los numerosos 

problemas con los que se enfrenta nuestro sector exte 

rior no continúen siendo un freno que lastre el pote~ 

cial de crecimiento de la economía espafiola. 
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