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UNA APROXIMACION AL ANALISIS COMPARADO DEL COMERCIO 

DE ESPAaA y DE LA COMUNIDAD EUROPEA CON LOS NUEVOS 

PAISES INDUSTRIALES DE ORIENTE LEJANO 

-----------------------------------------------------------------
José Antonio Nieto Solls 

Departa.ento de Econo.la Internacional, y Desarrollo 

Universidad Complutense de Madrid 

* * * 
En la secci6n 1 de este trabaja se presentan, a Bodo de 

preámbulo, algunos rasgos Característicos de los denominados 

Nuevos Países Industriales (NPI) y se detallan a continuación los 

objetiVOS generales del estudio y el método de trabajO adoptado, 

En la sección 11 y en los anexos estadísticos correspondien

~tes se comparan las características y evolución del comerciO de 

España y la Comunidad Europea en su composici6n de nueve Estados 

miembros (CE-9) con los cuatro NPl de Oriente Lejano: Corea del 

~Sur. Taiwan, Hong-Kong y Singapur. Se señalan, aSimismo, los 

~untos fuertes y débiles de la espeCialización comercial de cada 

uno de estos grupos de paises y se analizan las importaciones y 

exportaciones agrupadas por categorías de productos, así como la 

evolUCión de sus cuotas de mercado. 

En la sección 111 se comparan dichos resultados con los 

correspondientes a otras zonas de Países en Vías de Desarrollo 

(PVDI y paises desarrollados, prestando más atención a los casos 

'en los que se registran Bayores divergenCias entre el comerCiO 

'exterior de España y el de los paises de la Comunidad. Para 

analizar estas divergencias se han tomado en consideración las 

~características de los prOpios flUjOS comerciales, la regulaCión 

institUcional que la CE ejerce sobre el comerciO de sus Estados 

~iembros a ~ravés de la política comercial com~n. y las diferen

.Cias registradas en relaCión a las observadas en los intercambiOS 

españoles y comunitariOS con otros zonas comerciales del mundo. 
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SECCION I 

1. ESTRUCTURA Y PRESENTACION DEL TRABAJO 

1.1. PREAHBULO 

Los denominados NPI no son un grupo de naciones de caracte

rísticas hoaogéneas. Para eapezar, no existe una opini6n unánime 

sobre qué aspectos pueden peraitir la identificación de los NFI, 

ni por supuesto sobre qué paises deben incluirse en dicho grupo. 

Así, por ejemplo, en la década de los años 70 las publicaciones 

de diversas instituciones internacionales y de distintos autores 

se referían a los 'países de industrialización tardía', a los 

'principales exportadores de manufacturas', o a los 'PVD con 

mayor nivel de desarrollo'. y en algunas ocasiones incluían en 

~us clasificaciones más de veintiCinco naciones (1). 

La intsrsecCI¿n de estas clasificaciones la proporciona una 

lista de cuatro paises de Oriente Lejano, a los que podrían 

añadirse otras naciones como México y muy espeCialmente Brasil 

<2>. El presente trabajO considerá solamente los cuatro paises 

de Oriente Lejano (Corea del Sur, Taiwan y las dos ciudades

estado de Hong-Kong y Singapur), aunque en la secci6n 111 del 

mismo se ampliará el marco de las comparaciones para hacer 

referencia a otros PVD y a los dos NPI latinoamericanos. 

ConViene, no obstante. tener presente las diferencias que 

existen entre los NPI de Oriente Lejano. puesto que sus intercam

biOS comerciales con España y la CE-9 serán agregados con el fin 

de construir una única zona comercial en la que figuren los 

intercaabios de estos cuatro paises conSiderados conjuntamente. 

Estas diferencias se aprecian, en primer lugar. en la poblaci6n y 

en la extensi6n de cada naci6n: Singapur tenía. en 1963 <3>. 2.5 

millones de habitantes y una superficie de mil km~ ¡ en Hong-Kong 

habitaban 5,3 millones de personas en una extensi6n similar a la 

de Singapurl Taiwan contaba con una poblaci6n de 17 millones y 

¡ . 
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una superficie de 36 mil km.2 
; y Corea del Sur tenía 40 millones 

de habitantes y un territorio de 99 mil km.& Las mismas cifras 

para México y Brasil son, respectivamente, 75 y 130 millones de 

habitantes y 1.973 Y 8.512 km.a de superficie. 

El PNB percápita en dólares-USA oscilaba, en 1983, entre los 

2.010 de Corea del Sur y los 6.620 de Singapur (1.880 para Brasil 

y 2.240 para MéxicO), mientras que el comerciO exterior en rela

Ción al FIB <4> era inferior al 20 % en Brasil y MéXiCO, superaba 

~l 70 % en Corea y Taiwan y rebasaba ampliamente el 100 % en 

'Singapur y Hong-Kong. 

Finalmente, los datos más peculiares de la economía de los 

NPI, Y a la vez los más novedosos respecto a otras experiencias 

de creCimiento económiCO anteriores, son los concernientes al 

creCimiento de sus exportaciones y al peso relativo que en ellas 

~ienen los productos manufacturados. En el período 1973-1983, el 

<comercio exterior de Corea del Sur y Taiwan creCió a una tasa 

media anual en torno al 15 %, el de Hong-Kong y Singapur experi
~ 

mentó una expansión media anual próxima al 10 % Y el de México y 

Brasil (si se excluyen los productos energéticoS) fue ligeramente 

inferior a esta última cifra mencionada. Las exportaciones de 

manufacturas superaban el 

Corea, Hong-Kong y Singapur, 

90 % del total de exportaciones en 

se aproximaban al 50 % en Brasil y 

Singapur, y apenas rebasan ellO % en México. 

1.2. OBJETIVOS Y METODOLOGIA DEL TRABAJO 

El Objetivo central de este trabajo consiste en comparar las 

(caracteristicas y evolución del comercio de Espafia y de la CE-9 

~on los cuatro NPI de Oriente Lejano (considerados conjuntamente 

'como una 6nica zona comercial). 

Esta comparación no constituye un fin en Si misma, por lo 

que puede decirse que los objetivos auxiliares del trabajo son, 

~or una parte, comprobar Si a lo largo del período 1971-1983 la 

estructura del comercio de Espafia con los NPI ha mostrado un 



--5-

proceso de convergencia con la correspondiente al comercio de la 

CE-S con estas mismas naciones y, por otra parte, intentar desta

car los cambiOS más significativos que podrían producirse en el 

comercio exterior de España (con los NPI. con otros PVD e incluso 

con algunos paises desarrollados) como consecuencia de la asun

ción por parte de nuestro país del conjunto de reglas y normas de 

funcionamiento que constituyen el acervo comunitario en materia 

de política comercial <5>. 

El método de trabajO adoptado <6> consiste en una aprOXima

ción empírica al comercio con los NPI que se fundamenta en dos 

instrUmentos analíticos complementarios. En primer lugar, la 

identificación sistemática de las características cuantitativas 

de los intercambios comerciales más relevantes y su comparación 

para España y la CE-S. Y en segundo lugar, el estableCimiento de 

unos criterios de caracterizaCión aplicados a los distintos 

,-flUjOS comerciales desagragados geográfica y sectorialmente, que 

,permiten poner el énfaSiS en el estudiO de aquellas diferencias 

'que pudieran venir motivadas por la distinta regulaci6n del 

comerCio español y comunitariO, es deCir, que permiten referirse 

en particular a lo que podriamos denOminar 'aspectos institUCio

nales' del comerciO exterior de la Comunidad ampliada. 

El primero de estos instrumentos analíticoS ha tomado como 

punto de partida la constrUCCión de ocho matrices zona-producto 

para el comerCiO exterior de España y la CE-9 en dos años de 

referenCia, lS71 y 1983. Aunque estas ocho matrices (de importa

ciones y exportaCiones en cada año para España y la Comunidad, 

orespectivamente) incluyen distintas zonas comerCiales, la seCCión 

11 de este trabajo tratará una única zona comerCial: la compuesta 

por los 4 NPI de Oriente Lejano. No obstante, como señalamos 

anteriormente, en la secci6n 111 del trabajO se ampliará el 

ámbito de comparaCión para referirse a otras zonas comerciales 

compuestas por paises desarrollados y por PVD. 

Además de esta diferenCiaCión geográfica, el trabajO incluye 

una desagragaci6n sectorial que comprende la totalidad de produc

tos perteneCientes a las S SeCCiones de la ClaSificaCión Uniforme 
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del Comercio Internacional (CUCII, con un nivel de desagregación 

de dos dí&itos (DiviSiones CUetl y de un digito (Secciones eUel). 

Los 70 tipos de productos tratados se detallan en el anexo nO 1 

de este trabajo. 

A partir de la elaboración de estas matrices zona-producto 

se han realizado una serie de cálculos cuyas fórmulas fi&uran en 

el anexo nO 2. Los prinCipales indicadores y análisis eco~6micos 

aplicados a los elementos de las matrices de comercio exterior de 

España y la CE-9 los que se detallan en el cuadro 1 <77' 

cuadro 1: INDICADORES, Y ANALISIS. 

J) (PZ) - Participación de cada zona en el total de exporta
ciones e importaciones de Espa~a y de la CE-9. 

11) (%) Participación de cada producto en el total de ex
portaciones e importaciones de Espa~a y de la CE-9. 

lIII) 

.IV) 

(ICRE) - Indices de crecimiento de las exportaciones y de 
las importaciones de Espa~a y la CE-9 para el período 
1971-1983 (tomando los datos del primer año como base 100) 

nCOB) Tasas de cobertura. 

V) (CSBC) Indicadores de contribución al saldo de la balan
za comercial de España y la CE-9 del comercio de cada par 
zona-producto para los dos a~os de referencia. 

'.VIl (VCR) - y (EVOVCR) Indicadores de ventajas compa
rativas reveladas e Indicadores de evolución de las VeR. 

VII) - (lCI) Indices de comercio intrasectorial internacional. 

VIII)- (SOL) Indicadores de solapamiento comercial de las im-

'IX) 

portaciones y de las exportaciones de España y la CE-9. 

(IECC) - Indicadores 
las importaciones y 
munitarias. 

de evolución comercial comparadas de 
de las exportaciones españolas y co-

X) Analisis de cuota constante de mercado para las exporta
ciones españolas. 

El se&undo de los instrumentos analíticoS antes menCionado 

pretende aprehender características cualitativas de los flUjOS 

comerciales. Para ello se han aplicado una serie de criterios de 

I ' 
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caracterización, cuyos resultados figuran en el anexo nO 3 de 

este trabajo, que pueden resumirse del .odo que se detalla en el 

cuadro 2 <8>: 

----------------------------------------- ------------
Cuadro 2: CRITERIOS DE CARACTERIZACION. 

Diferenciación de las zonas según el grado de preferencíalismo 
del que son beneficiarias en el sistema de relaciones exterio
res de la CE. Según este criterio, los NPI y los paises de 
América Latina se encuentran entre los PVD no preferencial es. 
Por el contrario, son paises preferenciales, al margen de los 
propios países de la Comunidad, los de la EFTA, los paises de 
Africa, el Caribe y el Pacifico (paises ACP} firmantes de los 
Acúerdos de Lomé y los paises ribere~os del mar Hediterráneo 
beneficiarios de la denominada política mediterránea de la CE. 

Diferenciación de los productos según el grado de sensibilidad 
que les confiere la CE al aplicar el Sistema de Preferencias 
Generalizadas (SPG). 

Diferenciación de los productos según su progresividad o regre
sividad en la demanda de exportaciones de la OCDE. 

Diferenciación de los productos según sus características 
técnico-e~on6micas. Este criterio incluye tres normas: diferen
ciación segÚn la intensidad tecnológica, diferenciación según 
el grado de transnacinalización y diferenciación según el sec
tor al que pueden adscribirse las distintas mercancías finales 
producidas (9). 

Diferenciación de los productos de acuerdo a la Clasificación 
por Grandes Categorías Económicas publicada por la Oficina de 
Estadísticas de Naciones Unidas <10>, que clasifica los 
distintos productos en: bienes de capital, bienes intermedios, 
bienes de consumo y bienes sin clasificar en las tres catego
rías anteriores. 

A partir del cálculo de los indicadores y análiSiS reÍereri

dos y de la aplicaCión de los criteriOS de caracterizaCión seña

~ados. se han utilizado otros criterios adicionales para la 

clasificaci6n y presentaci6n de resultados que conSisten, básica-

.ente, en los que se detallan en el cuadro 3, utilizando las 

notaCiones e~pleadas al presentar con anterioridad los indicado

res y análiSiS económiCOS realizados. 
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Cuadro 3: CRITERIOS PARA LA CLASIFICACION V PRESENTACION DE 
RESULTADOS. 

La selección de los productos más significativos en la exporta
ción espa~ola y comunitaria destinada a los NPI y en la impor
tación espa~ola y comunitaria procedente de estos pats. Se 
han seleccionado aquellos productos que superaban un umbral de 
relevancia, establecido en el 1 % respecto al total de expor
taciones o importaciones de Esp.üia y la CE-9 en cada a?ío. 

El establecimiento de cuatro clases de productos según el 
de especialización especializaciÓn comercial de Espa~a 
CE-9 con los NPI. Estas cuatro clases son <11>: 

tipo 
y la 

al productos en los que se observa 'especialización creciente' 
de España (E> o de la CE-9 (CE), Toman valores positivos en 
los indicadores de VCR y EVOVCR, asi como en el CSBC, y a 
menudo en el TCOB. Adoptan, asimimo, valores más elevados en 
ICRE de las exportaciones que de las importaciones. Se 
caracterizan, pues, porque Espa?ía y/o la CE-9 han mejorado 
sus saldos comerciales positivos con los NPI a lo largo del 
periodo 1971-1983. 

b) productos en los que se observa 'especialízación decrecien
te' de Espa?ía o de la CE-9. Se caracterizan porque España 
y/o la CE-9 han reducido el valor de sus saldos comercialas 
superavitarios con los NPI a lo largo del período de análi
sis y en relación al saldo comercial total con estos cuatro 
paises. Adoptan, pues, valores positivos en los indicadores 
VCR y CSBC de 1983 (83), aunque negativo en el de EVOVCR. 
Por lo general, ICREX es inferior a ¡CREM. 

c) productos en los que se observa 'desespecializaciÓn con 
evoluciÓn positiva' de Espa~a o de la CE-9. Se caracterizan 
porque España y/o la CE-9 han mejorado sus saldos comercia
les con los NPI aunque sigan registrándose d~ficits al final 
del periodo de análisis. Esta situación corresponde, por 
ello, a 'especialización decreciente de los NPI' y se reco
noce por la aparición de signos negativos en VCR y CSBC, 
acompal'íados de signo positivo en EVOVCR y, normalmente, de 
un valor del ICREX mayor que el registrado en ICREM. 

d) productos en los ~ue se observa "desespecialización con 
evolución negativa' de Espa~a o de la CE-9. Se caractizan 
porque Espal'ía y/o la CE-9 han incrementado el valor de los 
déficits comerciales con los NPI que ya se registraba en el 
año de partida del análisis, 1971 (71). Corresponde, por lo 
tanto, a 'especialización creciente de los NPI' y se CaraC
teriza por la aparición de signos negativos en los indicado
res guia se~alados para las tres clases anteriores. 

El análisis de los resultados de otros indicadores antes 
reseñados: (%Xy%M), (ICI>, (SOU. <IECC). 
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El análisis de los resultados correspondientes a los cuatro 
efectos en que el análisis de cuota constante de mercado 
denominado del 'tipo Tyszynski' descompone el crecimiento de 
las exportaciones de una país (España) en relación a la norma 
de referencia que se tome como aproximación a la demanda 
mundial (en este caso se ha utilizado como 'proxi' la demanda 
mundial de las exportaciones de la CE-9). De estos cuatro efec
tos, los tres primeros actúan por el lado de la demanda y son: 

i) el Efecto Evolución de la Demanda Media (EEDM) 

1i) el Efecto Composición por Productos (ECPP) 

iii) Y el Efecto Estructura de Mercado (EEM). 

El cuarto Efecto. 

(iv) el Efecto Competitividad (EC). 
pretende recoger <12> los factores que actúan por el lado de la 
oferta y que no parecen venir inducidos por los tres efectos 
anteriores. En los cuadros de los anexos estadísticos figuran 
los valores de estos cuatro Efectos. calculados como porcentaje 
respecto al incremento real de las exportaciones españolas o 
Ganancia de Cuota en miles de dólares USA (G. CUOTA) • 

Con estos instrumentos analítiCOS destacaremos los puntos 

~uertes y dibiles del comercio de EspaBa y la CE-9 con los NPI, 

para compararlos con los correspondientes a otras zonas comercia

les, e intentar apreciar algunos de los cambiOS que podrían 

prodUCirse en el comercia exterior español si éste SigUiese un 

proceso 

Comunidad 

de general de convergencia con el de los paises 

como consecuencia de la aplicaCión progresiva 

de 

de 

la 

las 

mismas normas reguladoras en Bateria de politicas exteriores, y 

.is en concreto de politica comercial. principalmente en aquellos 

. aspectos destinados a regular los flUJOS de importaciones <13>. 
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SECCION 11 

2. EL COMERCIO DE ESPAAA y DE LA CE-9 

CON LOS NUEVOS PAISES INDUSTRIALES 

2.1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS INTERCAMBIOS COMERCIALES 

Hay un priaer dato que resulta de interés para referirse a 

la iaportancia de los NPl en relación al resto de PVD. En 1983, 

el 3 % de las iaportaciones aundiales de productos aanufacturados 

industriales efectuadas por la CE-9 procedían de los cuatro NPI 

de Oriente Lejano. aientras que apenas el 5.9 % procedían de 

todos los restantes países en vías de desarrollo en el mundo. 

Este mismo año, la CE-9 importaba de España. Grecia y Portugal, 

considerados 

:fdnuy Similar 

'3;.mportac iones 
~ 

conjuntamente, una porción de sus compras exteriores 

a la mencionada para los 4 NPI' el 3,1 % de las 

mundiales de manufacturas industriales de la CE-9 

'tenían su 

,a ampl iar 

origen en los tres 

la Comunidad en la 

países mediterráneos que 

presente década <14>. 

han pasado 

España sólo adqUiría en los NPI el 1,83 % de sus importaCio

nes mundiales de manufacturas industriales y en los restantes PVD 
el 3,74 % del total de importaCiones de este tipo de productos 

efectuadas en 1983. Si se comparan estos datos con los correspon

dientes al año 1971, se observa que las diferencias entre España 

y la Comunidad, en lo concerniente a las importaciones proceden

tes de los NPI, se han reducido como consecuenCia del mayor 

aumento experimentado por las compras exteriores de nuestro país 

:8. lo largo del periodo 1971-1983 <15>. 

Por otra parte. los cuatro NPI de Oriente Lejano adqUirían 

el 0,65 % del total de exportaciones españolas de 1983 y el 

1,41 % de las efectuadas por la CE-9. En este caso taabién se 

observa un proceso de convergenCia con el patrón de especializa

Ción internaCional de la CE-9, Calla consecuencia de los mayores 

indices de creciaiento experi~entados por las exportaciones 

ñolas a lo largo del periodo cubferto por este trabaja. 

espa

Las 
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exportaciones españolas hacia los NPI ban crecido un 72,6 X más 

que las de la CE-9 (mientr&que las importaciones han creCido un 

54,9 X más que las de estos nueve paises tomados como norma de 

referencia de nuestro análisiS). 

Como consecuencia del deSigual crecimiento de los distintos 

flUJOS comerciales, la CE-9 ha pasado a ser deficitaria con los 

NPI (tasa de cobertura del 74 X en 1985 y del 116 X en 1971l, 

mientras que el saldo del CORerCiO español con los NPI no ha 

sufrido más que una ligera modificación a lo largo del período de 

análisiS (tasa de cobertura del S8 X en 1971 y del 56 X en 1988). 

2.2. ESPECIALIZACION COMERCIAL DE ESPA~A. LA CE-9 y LOS NPI 

Los productos exportados por las empresas localizadas en los 

territorios aduaneros de los NPI han alcanzado tasas de penetra

ción comercial importantes en los mercados de los países desarro

llados. Sin duda, una amplia diversidad de factores han incidido 

en el aumento de los niveles de competitividad de estas empresas 

<16>. Uno de los factores que a menudo se menciona al analizar el 

comportamiento comerCial de los NPI es la concentración de su 

oferta de exportaCión en torno de un redUCido número de productos 

en los que estos países con conseguido alcanzar niveles de espe

cializaCión internaCional muy elevados. 

Los análiSiS realizados para el comercia exterior de España 

,y de la CE-9 permiten, como señalamos anteriormente, conocer los , 
'productos en los que cada zona se encuentra espeCializada frente 

a nuestro pals y frente a la Comunidad. Se trata, en este caso, 

,de los perteneCientes a aquellas DiViSiones CUCI en las que se 

observa 'desespecializaci6n' de España y/o de la Co.unidad en su , 
coaerCiO con los NPI. 

En las listas al que figuran a continuación en el cuadro 4 

se han inclUido las DiViSiones CUCI que, además de superar el 

umbral de relevanCia del 1 ~ en relaci6n al total de importa

ciones procedentes de los NPI, presentan 'desespecialización con 
( , 
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evolUCi6n negativa' de Espa5a y de la CE-S en su comercig con los 

cuatro paises de Oriente Lejano (o lo que es lo .lsmo, especiali-' 

zaci6n creCiente de los NPI con España y la CE-S). 

En las listas b) se encuentran los productos para los que se 

observa 'desespeciallzac16n con evoluci6n positiva' de España y 

de la CE-S (que equivale a especializaci6n decreciente de los NPI 

con España y la CE-S), 

En las listas cl figuran los productos en los que Espa5a y 

la CE-S presentan 'espec ial izac ión decrec iente' LSi tuaci6n que se 

corresponde con la de desespecialización con evoluci6n pOSitiva 

de los NP 1), 

Finalmente, en la lista dl se relaCionan los productos para 

los que se registra 'especialización creciente' de España y de la 

,CE-9 con los NPI (o lo que es igual. desespecialización con 

~Voluci6n negativa de los NPI), 

En los anexo estadisticos se encuentran los resultados de 

los indicadores y anAlisia aplicados a los productos que se 

detallan a continuaci6n < 17>C,u~'¡rol¡). 

Cuadro 4: PUNTOS DEBILES V FUERTES DEL COMERCIO CON LOS NPI • 

• PUNTOS DEBILES DEL COMERCIO CON LOS NPI 

al) productos pertenecientes.al nivisiones CUCI en 
observa desespeclalizaeión con ó!'.', ·!.Ieión negativa de 
comercio con los NPl (corresponóe a especialización 
los NPl en su comercio con España): 

D-03: pe.cado. 
D-2b: fibras textiles. 

las que 
España en 
creciente 

D-291 materias primas de origen animal o vegetal. 

se 
su 
de 

D-75: m~qulna. de oficina. ordenadores y maquinaria para 
el tratamiento automático de la información. 
D-7b: aparato. y equipo de telecomunicación y para la re
producción del sonido. 
D-77: maquinaria y aparatos e léctrico. y .u. parte. y 
componente._ 
D-S3: artIculos de viaje. 
D-84: vestidos y accesorios del vestido. 
D-SS: calzado. 
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0-89. ot .. os ·a .. tículos manufactu .. ados, inst .. umentos 
musicales, juguetes, bisute .. ía, a .. tículos de imp .. enta, 
No Clasificados en Ot .. o Luga .. de la CUCI (n.c.o.l.). 
0-8ba88.inst .. umentos y apa .. atos p .. ofesionales, científi
cos,técnicos y de cont .. ol y p .. ecisición, .. eloje .. ía, óptica 
y fotog .. afía, n.c.o.l. 

a2) p .. oductos pe .. tenecientes a Oivisiones CUCI en las que se 
obse .. va desespecialización con evolución negativa de la CE-9 en 
su come .. cio con los NPI (co .... esponde a especialización c .. eciente 
de los NPI en su come .. cio con la CE-9): 

0-75: máquinas de oficina, ordenado .. es y maquina .. ia pa .. a 
el t .. atamiento automático de la info .. mación. 
0-76: apa .. atos y equipo de telecomunicación y pa .. a la 
g .. abaciÓn y .. ep .. oducción del sonido. 
0-77: maquina .. ia y apa .. atos eléct .. icos y sus pa .. tes y 
piezas. 
0-83. a .. tículos de viaje, bolsos y simila .. es. 
0-8ba88: i nst .. 'umentos y apa .. atos p .. ofesi onal es, 
científicos, técnicos y de cont .. ol y precisiÓn, óptica, 
.. eloje .. ía y fotog .. afía, n.c.o.l. 

bl) p .. oductos pe .. tenecientes a Oivisiones CUCI en 
,obse .. va desespecialización con evolución positiva de 
.come .. cio con los NPI (co .... esponde a especializaciÓn 
.. de los NPI en su come .. cio con España). 

las que se 
España en su 
decreciente 

- 0-29: mate .. ias. pY':imi3.s de o .. igen animal o vegetal, n.c.o.l. 

b2) productos pe .. tenecientes a Oivisiones CUCI en las que se 
observa desespecialización con evolución positiva de la CE-9 en 
su come .. cio con los NPI (co .... esponde a especialización dec .. ecien
te de los NPI en su come .. cio con la CE-9): 

0-63: a .. tículos de made .. a y co .. cho. 
0-65. a .. tículos textiles. 
0-84: a .. tículos de confección. 
0-85. calzado. 
0-89: manufactu .. as dive .. sas, n.c.o.l. 

* PUNT~FUERTES OEL COMERCIO CON LOS NPI 

cl) p .. oductos pe .. tenecientes a Oivisiones CUCI en las que se 
,'obse .. va especial izaci Ón dec .. eciente de España en su come .. cio con 
>.los NPI (co .... esponde a desespecialización con evolución positiva 
de los NPI) 

0-21. cue .. os y pieles sin cu .. ti ... 
O-51: p .. oductos de química o .. gánica. 
O-54: p .. oductos médicos yfa .. macéuticos. 
0-61: manufactu .. as de cue .. o y pieles. 
0-64: papel, ca .. tón y a .. tículos de .. ivados. 
0-67: hie .... o y ace .. o. 
0-68: metales no fé .... eos. 
0-b9: a .. tículos manufactu .. ados metálicos. 
0-71+74: máquinas, moto .. es y apa .. atos indust .. iales de 
aplicación gene .. al. 
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D-72: maquinas y aparatos especializados para las indus
trias. 
D-73: maquinaria para el trabajo de los metales. 

c2) productos pertenecientes a Divisiones CUCI en las que se 
observa especialización decreciente de la CE-9 en su comercio con 
los NPI (corresponde a desespecializaci6n con evolución positiva 
de los NPI) 

D-11: bebidas. 
D-51: productos de química orgánica. 
D-53: productos para tinte. curtido y colorantes. 
D-54: productos m~dicos y farmacéuticos. 
D-59: otros productos químicos, n.c.o.l. 
D-b7: hierro y acero. 
D-b8: metales no férreos. 
D-b9: articulos manufacturados metálicos. 
D-71+74: máquinas, motores y aparatos industriales de 
aplicación general, n.c.o.l. 
D-72: maquinaria especializada para la industria. 
D-73: máquinas y aparatos para el trabajo de los metales. 
D-78: vehículos de transportes y sus partes y repuestos. 
D-79: otro material de transporte (buques, aeronaves, 
material ferroviario, n.c.o.l.) 

~1) productos pertenecientes a Divisiones CUCI en las que se 
ffiebserva especialización creciente de Espa~a en su comercio con 
jos NPI (corresponde a desespecializaci6n con evolución negativa 
" 'de los NPI) 
, D-58: materias plásticas. 

D-65: manufacturas textiles. 
D-b6: articulos manufacturados de minerales no metálicos. 
D-81: aparatos de saneamiento, calefacciOn e iluminación. 
D-79: otro material de transporte (buques, aeronaves, 
material ferroviario). 

d2l productos pertenecientes a Divisiones CUCI en las que se 
observa especialización creciente de la CE-9 en su comercio con 
los NPI (corresponde a desespecializaci6n con evolución negativa 

_de los NPIl 
- D-52: productos qu'micos inorgánicos. 
-~-551 productos de perfumeria y limpieza. 

D-58 , materias plásticas. 
- D-bl: productos de cuero y piel. 
- D-bb: productos de minerales no metálicos. 

En la lista al) del cuadro 4 figuran once Divisiones CUCI 

en las que se observa especialización de los NPI frente a España. 

Con las excepciones de las D-03, D-26 Y D-29, el resto de produc

tos en ellas incluidos presentan, Simultáneamente, desespeciali

zación de la CE-9 en BU comerCiO con los NPI, o lo que es lo 

mlsmo, espeCialización de los NPI frente a la Comunidad. En esta 

1, 
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última situación se encuentran, igualmente, la D-65 (manufacturas 

~extiles) y la D-63 (manufacturas de corcho y madera), en las 

que España, a diferencia de la Comunidad, se encuentra especiali

zada frente a los NPI. 

En total los NPI presentan niveles de especialización eleva

dos con respecto a España y a la CE-S simultáneamente en diez 

Divisiones CUeI. Entre ellas, más de la mitad de las exportacio

nes de los NPI destinadas a España se concentran en ~res DivisiO

nes (D-76: aparatos y equipo de telecomunicación y para la repro

dUCCión del sonido; D-BSaBB: instrumentos profesionales, cienti

ficos y de control y precisión; y D-B9: otras manufacturas diver

sas). De modo similar, casi el 50 % de las exportaciones de estos 

cuatro paises dirigidas a los nueve primeros Estados miembros de 

la CE se concentran en otras tres Divisiones (D-7S, D-89 y D-84: 

vestidos y accesorios del vestido). 

Las Divisiones CUCI en las que los NPI se encuentran espe

Cializados incluyen mayoritariamente productos considerados como 

sensibles por la política comercial común y son objeto de una 

vigilanCia espeCial dentro del esquema del Sistema de 

.cias Generalizadas <lB>. Por ello, y por tratarse de 

preferenciales, los productos en los que con mayor 

Preferen

paises no 

faCilidad 

podrían prodUCirse en el futuro aumentos importantes en las 

importaciones de España (y comunitarias) se encuentran sometidos 

a un riguroso control destinado a eVitar una entrada maSiva de 

aquellas mercancías que pudieran alterar gravemente el orden 

reinante en los mercados comunitarias. 

Este control lo ejercen las instituciones comunitarias me

dian~e los mecanismos de regulación de la política comercial 

común y son, en última instancia, los instrumentos con los que 

~·puede contar nuestro pais para eVitar que los productos proceden

~es de los NPl alcancen cotas de penetración comercial similares 

a las registradas en la Comunidad <lS>. 

Una hipotética convergencia de la estructura de las importa

ciones españolas con las de la CE-9 podria representar un aumento 

, . 
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significativo de las importaciones españolas procedentes de los 

NPI. Así, por ejemplo, haciendo referencia a las diferenCias 

existentes en 1983, para estar al nivel del comerCiO exterior 

comunitario España tendría que multiplicar por 1,64 el valor de 

las compras de aanufacturas in: -*riales procedentes de los NPI 

de Oriente Lejano y por 2,37 Si nos referimos al total de impor

taciones tanto de productos manufacturados industriales como de 

productos no manufacturados <20>. 

Aunque el incremento de importaciones aás baratas o 

cientes procedentes de los NPI (o de cualquier otra zona 

efi

del 

mundo) podría contribuir a mejorar las estructuras de producción 

y/o las de consumo en nuestro país (como indica la teoría de la 

integración económica), no debe descartarse la pOSibilidad de que 

un aumento de estas importaciones orig:Dase trastornos particu

larmente graves a las industrias españolas que compiten en los 

mercados nacionales e internacionales de este tipo de productos 

¡enSibles. De ello deriva la vigilancia especial a la que están 

sometidas las exportaciones procedentes de estos países. 

2.3. EXPORTACIONES DESTINADAS A LOS NPI Y ESPECIALIZACION POR 

TIPO DE BIENES 

Las exportaciones de España y de la Comunidad destinadas a 

los NPI muestran un grado de diversificación mayor que el corres

pondiente a las importaciones en las que se observa especializa

ción comercial de los cuatro países de Oriente Lejano. En las 

liSta cl y dI) del anterior cuadro 4 se incluían los productos 

para los que se registraba especialización comercial de España 

con los NPI; las correspondientes a la CE-9 se detallan en las 

listas c2) y d2). Las características de los productos incluidos 

en las listas de puntos fuertes y débiles del comercio con los 

~PI figuran al final de este trabajo, en el anexo na 4 . 

. 
El análisis de la evolución de las cuotas de mercado reali

zado para las exportaCiones españolas destinadas a los NPI se 

encuentra condicionado en extremo por el reducido nivel de 

I . 
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partida de las exportaciones de 

millones de dólares de los EEUU. 

1971, que no llegaban a siete 

A pesar de ello, en el cuadro 

que figura en anexo estadístico n° 4 se han seleccionado las 

Divisiones CUCI que superan el 1 % de la ganancia total de cuota 

de mercado experimentada por las ventas españolas a los 4 NPI. 

En diCho anexo se puede constatar que los valores que toma 

el 'Efecto Competitividad' para las exportaciones españolas son, 

cpor lo general, superiores a los registrados para las exportacio

Des mundiales de nuestro país y que dicho Efecto alcanza un valor 

medio del 66,9 % para el total de exportaciones a los NPI. 

Tres cuartas partes de las exportaciones españolas conSiS

tían, en 1983, en suministros industriales (bienes intermedios 

manufacturados de las Secciones CUCI-5, 6 y 81. El comerCiO de 

~ste tlpo de productos contribuía positivamente al saldo de la 

;'balanzacomer.cialespaño la de este año en un +0,3 %, es dec ir, en 

.una proporc!é>n.1 igeramen.te. mayor que la registrada en la CE-9, 

pue'stClque.losniveles de .espeoilllizactón españoles son, en este 

casp, IláseleVa.dosque los ae la Comun idad . 
. ' 

.", > ':',> 

·>t.~ 
: "'<,:--, 

"()~~$: 
JIllo.s< ,8:1tQ'.s 

sl,n empaí'go, presenta niveles de especialización 

e.hél·CQmerciO· de bienesdeca.pital, que suponían el 

:3bi(~d¿SUS>~*:p~H~c:'iOl1~S ,a los NPI.en 1983 y contribuían positi

'¡~~~¿~¡t~ii¡;~lddde la.bIl.lanza cOllercial de ese año en un 0,17 %. 

'}';il ;~~~~ñ~',~st~ '(¡pnt.ri bución 

ii¿ciaph;';'lDc)alcanzaban el 

ditiJgIda:S a elltos paises. 

era negativa (-0,12 XI 

13 % del total de las 

y los bienes 

exportaciones 

Eh el .coaer.CiO de bienes de consumo, para los que las expor

'~aCiones españolas y comunitarias 1I0n reduCidas en relación al 

,:total de exportaCiones destinadas a los NPI, los indicadores de 

'Contribución al saldo de la balanza comerCial de 1983 presentan 

signos negativos (-0,17 % en España y -0,7 % en la CE-9) como 

consecuenCia de la especialización comercial de los paises de 

Oriente Lejano en este tipo de producciones. Estos llismos resul

tados se observan en el comercio de material eléctrico y electró

niCO que, como ya hemos señalado, constituye uno de los puntos 
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fuertes del comercio de los NPI <21>. 

Podemos decir, por lo tanto, que, a diferencia de lo obser
/ 

Vado en otras zonas de países desarrollados y en vías de desarro-

llo, el comerCiO de España y el de la CE-9 con 10sNPI presentan 

una estructura muy similar en lo concerniente a las iaportacio

nes, aunque con dos salvedades. Por una parte, el peso relativo 

de las importaciones españolas procedentes de los NPI en relación 

al total de importaciones es aenor que el correspondiente a la 

CE-S. Por otra parte, España adquiere en los NPI menos productos 

textiles que la Comunidad, pero más material eléctrico y electró

nico y una proporción mayor de instrumentos y aparatos científi

cos, profesionales y técnicos y de control y precisión, relOje

ría, óptica y fotografia. 

En lo concerniente a las exportaciones, las ganancias de 

puota de las empresas localizadas en territorio español han 

rproximado nuestro patrón de especialización internacional al de 

;la CE-9 en productos de baja y media intensidad tecnológica. 

;mientras que persisten diferencias importantes en los bienes de 

alta intensidad tecnológica. 

Además, en los productos de fuerte intensidad tecnológica 

Jos indices de comercio intraindustrial España-NPI son bastante 

más reducidos que los de la CE-NT' <22>. En general, el comercio 

de España con los NPI presenta índices de comercio intrasectorial 

más elevados que los correspondientes al comerciO España-PVD pero 

.ás reducidos que los registrados en el comercio de la Comunidad 

Europea con estos cuatro paises de Oriente Lejano. 

Las condiCiones de excepcionalidad sobre las que se basa el 

desarrollo económico y el crecimiento del comercio exterior de 

los NPI bacen dificilmente predecible el futuro de las relaciones 

comerciales de España con estas naCiones. Podría pensarse en un 

aumento de los intercambios en aquellos casos en los que existen 

mayores divergencias en relación al comerciO CE-NPI. Este extremo 

parece depender más de las estrategias internacionales de las 

I ' 



• 

-19-

empresas que operan en los NPI que de los instrumentos de la 

política comercial común. Los productos industriales de los NPI 

.ocupan los primeros lugares en las listas de productos sensibles, 

"por lo que su vigilancia y control se realiza con particular 

precauci6n. 

SECC ION II 1 

3. COMPARACION CON OTRAS ZONAS DE PVD y 

CONSIDERACIONES FINALES DEL TRABAJO. 

3.1. EL COMERCIO CON LOS NPI EN RELACION AL COMERCIO MUNDIAL DE 

ESPMA y LA CE-9 

Desde una 6ptica estrictamente comparativa, el comerciO 

exterior de España se encuentra más vinculado que el de la 

Comunidad a los PVD considerados en su conjunto. Ello se observa 

en la diferente composici6nde los flUJOS comerciales: las 
• 
~mportaciones españolas de productos energéticoS tienen un mayor 

peso relativo en el total de importaciones mundiales, mientras 

que exportaCiones de manufacturas destinadas a los PVD represen

~an una porci6n más elevada dentro de nuestra oferta mundial de 

exportaciones. Sin embargo, las importaCiones españolas de este 

último tipo de productos son, en términos relativOS, mucho más 

~educidas que las de la CE-9. 

El 37,6" de las iaportacionesaundiales españolas de 1983 

y el 71,8 " de las procedentes de los PVD consistían en productos 

de la Divisi6n CUCI-33 (petr61eo y sus derivados). Por el 

~ontrario, s610 el 5,5 "de las iaportaciones aundiales de 

manufacturas españolas de 1983 tenían su orígen en los PVD y s610 

el 0,7" procedían de los países preferenciales aediterráneos o 

de los países africanos firmantes del ConveniO de Loaé. Para la 

CE-9 estas dos últimas cifras son 8,9 " Y 2,4 ", respectivamente .. 

l· 
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Ello peraite considerar que, Si comó consecuencia de la 

asunción del acervo coaunitario en aateria de relaciones con los 

PVD la estructura de las iaportaciones españolas se aproxima 

progresivaBente a la registrada en la Comunidad, 

nes de manufacturas españolas procedentes de 

las importac10-

los PVD pueden 

experiaentar un aumento significativo en los próxiaos años que 

podría resultar más elevado en el caso de los PVD preferenciales, 

puesto que es donde aayores diferencias se registran. 

En la zona coapuesta por los NPI, sin embargo, las diferen

cias no son auy significativas y se han reducido a lo largo de 

los años 70 y principios de los 80, siauiendo un proceso de 

convergencia del comerCiO de España con el de la CE-9 más claro 

que el observado para el comerciO con los PVD en su conjunto. Si 

a ello se une la especial Vigilancia a la que se encuentran 

sometidos los productos procedentes de los NPI, cabe pensar que 

'a adhesión de España.a la CE no tiene por qué incidir de forma 

.uy significativa sobre el comercio con los NPI salvo en lo 

~oncerniente a los efectos derivados de la reducción generalizada 

4e los niveles de protecci6n de la economia española y a la 

aplicaci6n por parte de España del Sistema de Preferencias Gene

ralizadas, de las que se beneficiarán un ampliO número de PVD (y 

del que pueden quedar progresivamente excluidos los NPI). 

Aunque en conjunto la asunción por parte de España del 

acervo cOBunitario en aateria aduanera no debe suponer un 

problema de especial relevancia para nuestra economia, la 

reducción de la protección frente al exterior puede ser de gran 

importancia en algunos sectores. En térainos absolutos, la 

reducción arancelaria esp.ñola no será BUy grande, puesto que 

las diferenCias entre la protección real <23> del arancel medio 

español y del coaunitario no son excesivas; pero en términos 

relativos representará una redUCCión de aproximadamente el 50 % 

que afectará principalmente a las iaportaciones en las 

realizarse un desarme arancelario total a partir de 

que debe 

1992, es 

'deCir, aás de tres cuartas partes de nuestras compras exteriores. 

ConViene, por ello, destacar los casos en que los cambiOS podrían 
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ser más significativos, recurriendo a la comparaci6n de los 

valores del indicador de solapamiento comerCial 

iaportaciones de España y la CE-9 (cuadro 5) <24>. 

de las 

Cuadro 
ClONES 
~UCI y 

5: VALORES DEL INDICADOR DE SOLAPAMIENTO DE LAS IMPORTA
ESPAÑOLAS V COMUNITARIAS EN 1971 V 1983 (Secciones 

zonas seleccionadas) 

'Al'1o 1.971 
0+1 

zonas: * MUNDO 6,2 * OCDE 3,7 
FRANCIA 4,6 
EFTA 5,0 * PVD 11,4 

-P. Med i t. 2, 1 
MAGREB 5,1 

-ACP 7,1 
-A. LATINA 22,7 

BRAS+MEX.21,3 
-GOLFO P. 1,9 
-NPI 1,7 * COMECON 2,0 

Al'1o 1.983 
, 
zonas: 

0+1 

* MUNDO 8,1 * OCDE 6,3 
FRANCIA 3,5 
EFTA 8,2 * PVD 13,0 

-P.Medit. 5,8 
MAGREB 13,1 

-ACP 8,0 
,. -A. LATINA 20,3 
(, BRAS+MEX. 21, 5 

-GOLFO P. 8,2 
-NPI 11,2 * COMECON 6,7 

3 

9,6 
5,9 

10,4 
2,4 

10,9 
10,7 
11,7 
5,8 

12,5 
18,9 
12,1 
0,0 
6,4 

3 

17,3 
5,5 

14,8 
0,1 

28,6 
21,3 
23,2 
14,1 
54,4 
99,2 
31,8 
0,6 
7,9 

S E C CID N E S 
2+4 5 7 

11,2 
11,9 
9,9 
6,3 

11,4 
19,6 
22,1 
12,7 
16,0 
20,3 
2,7 
2,4 
2,0 

10,7 
10,7 
15,6 
9,6 

12,1 
8,5 

12,5 
47,8 
12,5 
7,1 
0,0 
1,9 
6,5 

7,9 
8,0 

10,1 
6,7 
2,3 
0,6 
0,8 
1,2 
6,1 
6,9 
0,1 
2,7 
7,4 

S E e e ION E S 
2+4 5 7 

14,2 
12,4 
17,0 
4,4 

19,6 
27,8 
52,5 
21,2 
25,0 
30,5 
10,3 
6,0 
6,9 

8,5 
8,4 

11,0 
5,6 

10,2 
10,2 
9,1 
0,3 

24,5 
31,9 
38,1 
12,7 
8,8 

7,7 
8,0 

11,8 
6,3 
3,0 
1,5 
1,é. 
0,4 
3,5 
2,3 
0,8 
4,3 
5,6 

C U C I 
6+8 Oa4 

4,4 
4,8 
5,8 
4,4 
2,2 
2,0 
4,7 
2,6 
6,8 

12,6 
0,1 
1,9 
1,7 

8,7 
6,9 
6,3 
5,9 

11,2 
10,2 
12,0 
8,9 

20,0 
21, o 
12,0 
2,0 
3,1 

e U e 1 
6+8 Oa4 

4,5 
4,8 
7,4 
3,3 
3,6 
0,6 
0,5 
1,7 
8,5 
7,8 
0,1 
3,6 
2,2 

14,2 
7,4 
8,4 
2,1 

24,6 
20,5 
24,7 
13,6 
34,3 
54,4 
31,7 
8,3 
7,8 

5a8 

6,5 
6,9 
8,9 
5,8 
3,0 
2,5 
6,2 
4,6 
8,1 

10,3 
0,1 
2,0 
3,4 

5a8 

6,4 
6,7 

10,1 
4,5 
4,0 
2,0 
2,8 
1,4 
9,5 
9,1 
0,6 
4,0 
4,0 

Oa9 

7,3 
6,8 
8,0 
5,7 
9,5 
9,2 

11,5 
8,0 

17,7 
19,6 
11,6 
2,0 
3,0 

Oa9 

9,5 
6,8 
9,4 
3,7 

19,5 
16,6 
22,0 
12,1 
30,3 
47,0 
30,4 
4,1 
6,8 

Nota: los resultados por Divisiones CUCI se encuentran en el 
anexo estadístico nO 4. 

En el cuadro quedan recogidas algunas de las observaCiones 

derivadas de los análisis realizados para el comercio de España y 
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de la CE-9 con las distintas zonas comerCiales, entre ellas la 

compuesta por los 4 NPI de Oriente Lejano y la forRada por 

Brasil y México <25>. Como puede observarse, el crecimiento de 

las iaportaciones españolas ha sido Rayor que el de las 

comunitarias, puesto que el indice de solapamiento Mundial para 

las SeCCiones CUCI-O a 9 ha pasado entre 1971 y 1983 del 7,3 al 

9,5. En relación a esta última Cifra se observa, en primer lugar, 

que el valor del indicador de solapamiento comercial es Renor 

para los productos aanufacturados industriales de las Secciones 

CUCI-5 a 8, puesto que alcanza en 1983 el valor 6,4 (inferior 

incluso al registrado en 1971). Y se observa, en segundo lugar, 

que las zonas en que se registran valores más reducidos son, por 

lo general, zonas preferenCiales, mientras que en América Latina 

se registra una cifra Rás elevada (9,5). 

;'. A partir de la comparaci6n del valor de cada índice con el 

4egistrado para las importaciones Rundiales de España y la Comu, 
nidad en cada tipo de producto seria posible aventurar qué impor-

~aciones españolas podrían experimentar un Rayor y Renor aumento 

si tuviesen que aproximarse a los niveles relativos registrados 

en la CE. En este hipotético 'escenario general de convergencia' 

en el que, como consecuencia de la asunción por parte de España 

del acervo comunitariO en Rateria de política comercial, la 

estructura de nuestras importaCiones sería similar a la observada 

"en la CE-9 podrían Rostrar un mayor indice de crecimiento los 

productos que tienen un valor menor en el indicador de solapa

miento comercial. a la vez que experiRentarían un Renor aumento 

aquellos otros que se encuentran en la Situación contraria. En 

ambos casos, y Siempre de forRa ReraRente ~entativa, los valores 

del indicador de solapaRiento de las iaportaciones deben inter

pretarse para cada tipo de producto en relación a los registrados 

en la zona que corresponde al comerCiO Rundialtotal. 

Para los productos priRarios podría registrarse un creCi

"miento Rayor en los procedentes de los paises desarrollados, a la 

par que perderían peso relativo los procedentes de América Lati

na. El Tratado de AdheSión de España a la CE incluye, no obstan-
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te, una 'Declaraci6n del Reino de España sobre América Latina' en 

la que se pone de relieve el deseo de evitar perturbaciones 

bruscas en las iaportaciones procedentes de estos paises y se 

aencionan a titulo de ejemplo algunos productos concretos: taba

co, cacao y café. Esta consideraci6n, unida al hecho de que no es 

previsible que el coaercio de productos energéticoS se vea afec

tado de foraa MUy Significativa por la adhesi6n a la CE, contri

buyen a dificultar los intentos de predicci6n sobre la evoluci6n 

-del comerCiO España-América Latina <26>. 

Para los productos industriales las diferencias reales entre 

el Sistema de Preferencias Generalizadas y los regímenes prefe

renciales discriminatorios de la Comunidad no son en la práctica 

exceSivamente Significativas, por lo que cabe pensar que el 

conjunto de importaCiones industriales españolas, 

cedentes de los paises desarrollados de la EFTA, 

"narias de los NPI y de los PVD en su conjunto 

tanto las pro

como las origi
(salvo América 

'.atAna), pueden experimentar un aumento importante en los pr6xi

~os años, especialmente a aedida que se avance en las reducciones 

arancelarias previstas a lo largo del período transitorio. No 

obstante, una vez más, el Tratado de Adhesi6n prevé la POSibili

dad de aplicar regimenes especiales para los productos senSibles, 

en particular para los procedentes de los NPI <27>. 

El análisis de la evoluci6n de los flUJOS comerciales espa

ñoles durante el período 1971-1983 parece confirmar la POSibili

dad de que aumenten en Mayor Medida las importaCiones de Manufac

turas procedentes de las zonas en las que eXisten mayores dife
"rencias, esto es, los PVD y particularaente aquellos que disfru-

tan de regíMenes Menos restrictivos en la política de iMportaciO

nes de la COMunidad por encontrarse incluidos su denominada 

'polítiCa cOMercial co~vencional' y beneficiarse. con ello. de 

las políticas preferenciales de carácter discriminatorio que 

vinculan a lacCE con el resto del mundo. Por otra parte, este 

análisis parece confirMar también el significativo papel que ha 

desempeñado el mayor nivel de protecci6n español frente al exte

rior a la hora de explicar el Menor crecimiento de nuestras 

importaciones de manufacturas. 
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Así, por ejemplo, las Ranufacturas procedentes del conjunto 

de PVD riberefios del aar Mediterráneo han crecido un 25 % aenos 

que las realizadas por la CE-9 en estos miSROS paises. Del mismo 

aodo, el indicador de evolución comercial coaparada utilizado en 

este trabaja auestra que las 'aportaciones españolas procedentes 

de otra zona preferencial, en este caso la coapuesta por los 

países de la EFTA, ban crecido un 37 % aenos que las realizadas 

por la Comunidad, lo que permite prever cambios significativos a 

medida que Espafia aplique los Acuerdos de libre comerciO CE-EFTA 

en el ámbito del intercambio de prodUCCiones industriales. 

Por el lado de las exportaciones también se observa un mayor 

peso relativo del coaercio de Espafia con los PVD en comparación 

al registrado en la CE-9, debido sobre todo a las exportaciones 

españolas de manufacturas, ya que en las de productos no indus-
< 

triales los pais.s de la Comunidad ban mostrado por lo general un 

~inamismo mayor. No obstante, el crecimiento de las ventas indus

iriales espafiolas (un 56 % mayor que el registrado para la Comu-
& 
tildad a lo largo del período de análisis) no ha sido sufiCiente 

para eVitar el desequilibriO comercial eXistente en nuestro co

Bercio con los PVD (tasa de cobertura del 51 % en 1983). En este 

sentido, también se observan diferencias geográficas y sectoria

leS significativas en relación a la CE y en relación al comercio 

de España con los países desarrollados. No obstante, en lo con

cerniente a las exportaciones, y dado que la competitividad de 

las BisBas depende de diversos factores que en buena medida serán 

distintos a los que han ejercido un papel más relevante a lo 

largo del período 1971-1983, resulta. Rucbo más compleja referirse 

a su hipotética evolución a partir de la adhesión a la Coaunidad. 

Desde el punto de vista geográfiCO, las exportaciones de 

España hacia ARérica Latina son mayores en términos comparativos 

que las de la CE-9. ror ello, si los países latinoamericanos 

resultan aenos beneficiados que otros PVD de la aplicaCión por 

parte de Espafia de las políticas preferenciales comunitarias, 

también podrían verse afectadas de forma negativa las exporta-
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ciones españolas destinadas a los ya problemáticos Bercados 

latinoaBericanos <28>. 

Desde el punto de vista sectorial, se observa que en las 

exportaciones españolas hacia los PVD hay una proporci6n Bayor de 

productos de fuerte y Media intensidad tecno16gica que la regis

trada en el COBercio de España con los paises de la OCDE. Esto 

parece confirMar la posici6n intermedia que nuestro país ocupa en 

la divisi6n internacional del trabajo. No obstante, al igual que 

ocurre en los Bercados de los países industrializado. tradicio-

nales, una parte importante de los puntos fuertes del comercio 

español con los PVD se concentran en las Divisiones CUCI de sumi

nistros industriales pertenecientes a la categoría de bienes 

intermedios. 

Algunos de estos puntos fuertes de la exportaci6n española 

¿pertenecen a Divisiones CUCI de produotos sensibles (el hierro y 

~acero de la D-67 es uno de los más claros ejemplos), mientras que 

otros se encuentran clasificados en las industrias pertenecientes 

a sectores con perspectivas de futuro a medio plazo poco favora

bles, con una demanda mundial que puede considerarse regresiva y 

en los que la competencia internacional es creciente, sobre todo 

'por parte de algunos PVD lel Baterial naval de la D-79 producido 

por Corea del Sur, por ejemplo, reúne estas características). 

Todo ello arroja ciertas dudas sobre la calidad de la espe

cializaci6n del comercio de España con los PVD, aunque, como es 

sabido, dicho cOBerciO ha experimentado un notable crecimiento 

desde principios de la década de los años 70. 

-Este crecimiento ha sido particularBente beneficiosO para la 

balanza comercial española en la zona constituida por los PVD de 

la cuenca mediterránea, aunque nuestras exportaciones también han 
- . 

experiMentado ganancias de cuota significativas en el Golfo Pér-

'Sico y en otras zonas de PVD que partían de niveles muy reducidos 

.n 1971 Ipor ejemplo, los NPI) <29>, como queda de manifiesto al 

comprobar los valores 

vidad' del análisis 

(cuadro 6). 

positivos que adopta el 'Efecto 

de cuota constante de mercado 

Competiti

realizado 
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--------
Cuadro 6: VALORES DEL EFECTO COMPETITIVIDAD (EN PORCENTAJES 
RESPECTO AL INCREMENTO REAL DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DESDE 
1971 A 1983) 

zonas: 

• MUNDO 
• OCDE 

FRANCIA 
EFTA 

• PVD 

0+1 

-P.Medi t. 62 
MAGREB 70 

-ACP 
-A. LATINA 

BRAS+MEX. 
-GOLFO P. 83 
-NPI 

-. COMECON 

23 

75 
82 
79 
79 
83 

30 

S E C C ION E S 
2+4 5 7 

4 
31 

7 
40 
42 

91 
50 

43 
25 
43 

68 
62 
63 
58 
73 
90 
67 
76 
31 

45 
54 
78 

3 
24 
52 
44 
86 

8 
31 

36 
33 

C U C 1 
6+8 Oa4 

38 
24 
52 
35 
53 
69 
55 
67 

57 
74 
64 

31 
59 
46 
32 

38 
39 

5a8 

40 
35 
65 
26 

"46 
63 
54 
75 
13 
19 
51 
69 
57 

Oa9 

22,7 
10,1 
43,6 
-0,1 
43,8 
61,8 
53,5 
68,4 
-3,2 
-0,1 
47,4 
66,9 
39,9 

Nota: No se incluyen los valores negativos (-). Los resultados 
por Divisiones CUCI y el incremelito real se encuentran en el 
tnexo estadístico nO 4. 
-----------------------------------------------------------------
~. 

Como puede observarse, la exportaciones de la CE-9 sólo han 
mostrado una competitividad mayor que las españolas en la EFTA y 
en América Latina, aunque si nos referimos únicamente a los 

productos manufacturados industriales las exportaciones españolas 
han sido más competitivas en todas las zonas recogidas en el 
cuadro 6 y en especial en los PVD, mientras que por lo general se 
observa una Menor competitividad de las exportaciones agrícolas 

de nuestro pals <30> . 
. ; 

En términos reales, una tercera parte de la exportación 

española destinada a los PVD tenia como destino, en 1983, los 
paises ribereños del Kediterráneo no pertenecientes a la Comuni
dad, lo que otorga una espeCial importancia a la forma en la que 
nuestro país asuma y desarrolle la política preferencial medite
rránea de la COMunidad. Los paises de esta zona resultarán bene

ficiados al poder acceder en BejOreS condiciones a los Mercados 
españoles, aunque ello puede perjudiCar a otros PVD. En este 

sentido puede decirse que el funcionamiento de la política 
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comercial común no resulta perfectamente compatible con el 

principio báSico de no discriminación contenido en el articulo 1 

_de los acuerdos suscritos en el seno del GATT . 

Por el contrario, el dinamismo Rostrado por la exportación 

española en los uercados aediterráneos podría verse afectado 

negativamente si España intentase obstaculizar las relaciones 

~prefenciales con los paises de la cuenca uediterránea, algunos de 

e'los cuales (Túnez y Malta, principalmente), empiezan a ser conSi

'derados en algunos estudioS como naCiones que pueden incorporarse 

a las listas de Nuevos Paises Industriales. No obstante, el nivel 

de desarrollo industrial en los paises del Mediterráneo sur y 

este es aún MUy reducido y, 

importaciones industriales 

así, por ejemplo, 

realizadas por la CE 

la mitad de las 

en la cuenca 

mediterránea proceden de dos paises: Yugoslavia e Israel. Los 

restantes países o se encuentran espeCializados en la exportación 

,de materias primas y productos energéticoS o tienen un nivel muy 

reducido de intercambios comerciales con el resto del mundo (bien 

por el pequeño ~amaño de sus economías o bien, como en el caso de 

Turquía, por su es cado grado de apertura al exterior). 

3.2. CONSIDERACIONES FINALES 

A diferencia de lo observado en el comercio con los países 

mediterráneos o con América Latina, los flUJOS comerCiales espa

ñoles y COMunitarios con los cuatro NPI de Oriente Lejano presen

tan 

de 

una 

ambos 

estructura Bás Similar que la registrada en el comercio 

con otras zonas de PVD. 
~ , 

La COMposición 

iaportaciones es MUy 

cOMercio de España 

sectorial de las exportaciones y de las 

SeMejante. Una cifra en torno al SO % del 

y de la CE-S con los NPI se realiza en el 

"Mbito de los intercambiOS de prodUCCiones industriales Manufac

~uradas de las Secciones CUCI-5 a 8, aunque los indices de comer

Cio intrasectorial son .ás elevados en el cOMerciO CE-NPI que en 

el comercio de España con los NPI <31>, coao queda de aanifiesto 

en las DiViSiones CUC! seleccionadas en el anexo estadístiCO nO 4 
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y en los datos recogidas en el cuadro 7. En este cuadro 7 figu

ran, a aodo de resuaen, los resultados de los principales indica

dores econ6micos aplicados al comercia agregado de las Secciones 

CUCI de productos aanufacturados y del total de Secciones CUel. 

Cuadro 7: RESUMEN DEL COMERCIO CON LOS NPI (Resultados de los 
indicadores aplicados a las Secciones CUCI). 

* SECCIONES 
PZ • X: 
PZ .M: 
;. • X: 
% • M: 

ICRE.X: 
ICRE.M: 

TCOB: 
CSBC: 

VCR: 
ICI: 

SOL .X: 
SOL .M: 
~ECC. X: 
fIECC. M: 

'~* SECCIONES 
tVALOR X: 
VALOR M: 

PZ • X: 
PZ • M: 

ICRE.X: 
ICRE.M: 

TCOB: 
CSBe: 

ICI: 
'SOL .X: 
SOL • M: 
IECC.X: 
IECC.M: 

ESPAÑA/1971 ESPAÑA/1983 CE-9/1971 CE-9/1983 

CUCI-5 a 8: PRODUCTOS MANUFACTURADOS INDUSTRIALES. 
0,33 
0,38 

88,37 
82,85 

100,00 
100,00 
62,41 
0,01 
6,44 

76,85 
0,97 
2,04 

CUCI-O a 9: 
6.914 

11.816 
0,23 
0,24 

100,00 
100,00 
58,51 
-0,01 
73,82 

1,01 
2,00 

0,84 
1,83 

92,78 
90,24 

1966,00 
2101,80 

58,38 
-0,09 
2,76 

73,71 
3,29 
3,99 

74,60 
51,90 

COMERCIO TOTAL. 
129.470 
228.003 

0,65 
0,78 

1872,50 
1929,60 

56,78 
-0,12 
72,43 
3,19 
4,14 

72,60 
54,90 

1,21 
1,25 

87,27 
81,46 

100,00 
100,00 
131,32 

0,24 
11,81 
86,46 

1.360.553 
1.165.974 

1,06 
0,90 

100,00 
,100,00 
116,69 

0,16 
92,29 

1,70 
3,00 

89,83 
93,65 

574,70 
1062,70 

71,02 
-0,48 
-4,16 
83,05 

7.980.505 
10.779.007 

1,41 
1,87 

586,50 
924,40 
74,04 
-0,46 
85,08 

Notas: - notaciones: véase Sección 1, cuadro 1. 
el VALOR real de X y M se expresa en miles de $ USA. 

Las iaportaciones españolas procedentes de los NPI son en 

términos relativos (y por supuesto, absolutos) aenores que las de 

la CE-9. Asi, el 0,76 % del total de ir.portaciones aundiales de 

España en 1983 procedían de los cuatro paises de Oriente Lejano, 
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mientras que esta cifra alcanzaba el 1,87 % para la CE-9. Las 

principales diferencias se dan en dos tipos de productos, los 

aparatos y equipo de telecomunicaci6n y los productos textiles y 

de confección. 

l __ 

tes 

En 1983, el 16,27 % de las importaciones españolas proceden

de los NPI consistían en productos de la D-76 (aparatos y 

equipo de telecomunicación) y s6lo un 11,46 % eran productos de 

las D-S5 (textiles) y D-84 (confección). Por el contrario, el 

'9,40 % de las importaciones realizadas por la CE-9 de los NPI 

3eran productos de la D-76, mientras que el 30,88 % consistían en 

productos de las D-S5 y D-84. 

Estos datos parecen indicar dos circunstancias bien distin

tas. Por una parte, reflejan la mayor dependencia tecno16gica de 

la econo~ía española. De hecho, tomando los resultados que pro

porciona el indicador CSBC se observa que el comercio de bienes 

'de capital con los 4 NPI contribuía en un - 0,1243 % al saldo 

~omerclal de Espala en 1983, mientras que la contribuci6n al 

saldo de la balanza comercial de la CE-9 era + 0,17 % <32>. Y, 

por otra parte, los datos referidos reflejan la importancia del 

sistema de protecci6n espalol frente al exterior. 

Esta última consideraci6n, unida a los vínculos que eXiten 

entre empresas instaladas en Europa y en Oriente Lejano, parecen 

desempelar un papel fundamental al intentar explicar la mayor 

intensidad del comercio de productos textiles CE-NPI en compara

ci6n con el comerCiO España-NPI en estos mismos productos. Cabe 

pensar, por ello, que a medida que avance el período transitorio 

'previsto para España en el Acuerdo de adhesi6n a la CE, puede 

incrementarse de forma apreciable la presencia en nuestro país de 

productos textiles y prendas de cofecci6n y sus accesorios y 

componentes elaboradas en Oriente Lejano. 

Sin embargo, el riguroso control al que se encuentran some

tidos los intercambios de productos textiles en el aarco de los 

acuerdos multifibras suscritos por las partes contratantes del 

GATT juegan en contra de esta hipotética convergencia del comer

CiO España-NP! con el comercio CE-NPI. Para compensar, en alguna 
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Medida, la redUCCi6n de la protecci6n frente al exterior, las 

industrias textiles españolas podrán beneficiarse de la regla

Mentaci6n y actuaciones co.unitarias en este sector, puesto que 

se encuentran incluidas entre las actividades co.unitarias objeto 

de una Mayor atenci6n por la gravedad con la que se aanifiesta la 

crisis econ6mica en el sector textil y por el papel que estas 

industrias dese.peñan en el ManteniMiento de los niveles de renta 

y eMpleo en colectivos sociales y regionales considerados como 

prioritarios por las instituciones co.unitarias en sus actuacio

nes destinadas a eVitar una acentuaci6n de los desequilibrios en 

el interior de la CE <33>. 

En conjunto, los interca.bios de productos manufacturados 

industriales con los NPI han crecido a un ritmo Rayor en España 

que en la CE, debido en gran medida a los distintos niveles de 

~~artida que se registraban en el año base de este estudio. Como 

refleja el cuadro 1 1 entre 1971 y 1983 las importaciones españo

las han crecido un 51,9 % más que las de la CE-9, mientras que 

.~as exportaciones han crecido un 76,6 % más. 

A lo largo de este mismo periodo el déficit comercial de 

España con los NPI apenas ha sufrido variaci6n (tasa de cobertura 

para el comercio de prodUCCiones industriales del 58,51 % en 1971 

y del 56,76 ~ en 1983), Mientras que la CE-9 ha pasado a ser 

deficitaria (tasa de cobertura del 116,69 % en 1971 y del 74,84 % 

en 1983). Considerando el total del comerCiO bilateral, se apre

'cia que la zona compuesta por los NPI contribuía negativa.ente a 

1as balanzas comerciales de España y la CE-9 en 1983, aunque 

dicha c')ntribuci6n negativa es en térMinos relativos Más i.por

tante en el caso de la CE <34>. 

Ello se debe, al Menos parcialMente, al au.ento experimenta

do por las exportaciones españolas, como puede apreciarse en el 

anexo estadístico nO 4. En el cuadro contenido en dicho anexo, se 

resumen los resultados del análisis de cuota constante de mercado 

realizado, que Muestra como el 68,2 % del incremento de la expor

taci6n españolas haCia los NPI obede a factores de oferta (Efecto 
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Competitividadl(35), mientras que un 23,7 %, un -1,7 % Y un 8,9 % 

responden, respectivamente, a los tres efectos que actúan por el 

lado de la demanda, es decir, los Efectos Evoluci6n de la Demanda 

Hedia, Co.posici6n por Productos y Estructura de Hercado <36>. 

Los NPI no constituyen en este último aspecto una excepci6n, 

puesto que las exportaciones españolas destinadas a la práctica 

,totalidad de zonas de PVD se ha beneficiado de importantes tasas 

~de crecimiento y de significativos aumentos de co.petitividad 

internacional a lo largo de los últimos años. Los cuatro NPI si 

pueden considerarse una excepción en lo concerciente a su peso 

relativo en el total de importaciones españolas y comunitarias, 

puesto que (a diferencia de los ocurrido con otros PVDl el comer

CiO español con los NPI ha tendido a hacerse cada vez más seme

jante al de la Comunidad con esas mismas naciones de Oriente 

\Lejano. Asi, por ejemplo, un 33,71 % de las compras de manufac

. turas realizadas por la CE-9 a los PVD, en 1983, y un 32,87 % de 

las efectuadas por España procedían de Corea del Sur, Taiwan, 

Hong-Kong y Singapur, mientras que en 1971 estas mismas cifras 

alcanzaban tan sólo el 15,43 % Y el 10,19 %. respectivamente. 

En un período de agudas tensiones en el comercio internacio

nal, los NPI han aumentado de forma Significativa sus cuota de 

mercado en los paises desarrollados, mientras que la mayor parte 

de los PVD no productores de petr61eo han Visto como paulatina

aente sus ingresos por exportaci6n no creian al ritmo que hubiera 

sido necesario para mejorar su delicada, y en Ruchas ocasiones 

. dramática, situaci6n económica. 

* * * 
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ANEXO N° 1 
'LOS PRODUCTOS ANALIZADOS' 

* ALIMENTOS, BEBIDAS V TABACO 
D-OO animales vivos destinados principalmente a la alimenta

D-Ol 
D-02 
D-03 

D-04 
D-05 

D-06 
D-07 
D-08 
D-09 

D-ll 
D-12 

: 

: 

: 
: 

: 
: 
: 
: 

. . 
: 

ción humana. 
carne y producto cárnicos. 
leche, productos lácteos y huevos de ave. 
pescado y otros productos del mar (crustáceos, molusc8s y 
preparados de pescado y otros productos marinos). 
cereales y productos a base de cereales. 
frutas y hortalizas (productos hortofrutícolas frescos, 
preparados o en conserva). 
azúcar y productos preparados a base de azúcar o miel. 
café, té, cacao, especias y productos derivados. 
alimentos para animales (excepto cereales no molidos). 
productos alimenticios, 'no clasificados en otro lugar': 
(n.c.o.l.) 
bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) • 
tabaco (elaborado y sin elaborar). 

* MATERIAS PRIMAS (EXCLUIDOS ALIMENTOS V PRODUCTOS ENERGETICOS) 
D-21 
D-22 
D-23 
D-24 
D-25 
D-26 

1 

D-27 
n-28 , 
'D-29 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

: 
: 
: 

cueros, pieles y productos de peletería sin curtir. 
granos y frutos oleaginosos. 
caucho en bruto (natural, sintético y recauchutado). 
corcho y madera. 
papel, ~asta de papel y residuos de papel. 
fibras textiles y residuos de productos textiles (excepto 
cintas de lana, hilos o telas)~ 
fertilizantes brutos y minerales brutos, n.c.o.l. 
minerales metálicos y residuos metálicos. 
materias primas de origen animal o vegetal, n.c.o.l. 

* PRODUCTOS ENERGETICOS 
D-32: carbón, coque y briquetas. 
D-33: petróleo y sus derivados. 
D-34: gas natural y manufacturado. 
D-35: energía eléctrica. 

* ACEITES, GRASAS V CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL 
D-41 aceites y grasas de origen animal. 
0-42: aceites vegetales. 
D-43: otros aceites, grasas y ceras de origen animal o vegetal. 

* PRODUCTOS QUIMICOS 
D-51 
1;)-52 
D-53 
D-54 
D-55 

D-56 
D-57 
D-58 

O-59 

: 
: 
: 
: 
: 

: 
: 
: 

: 

productos químicos orgánicos. 
productos químicos inorgánicos. 
productos para tinte, curtido y colorantes. 
productos médicos y farmacéuticos. 
productos de perfumería y limpieza (aceites esenciales y 
productos utilizados en perfumería, preparados para el 
aseo, otros productos de limpieza y detergentes). 
abonos manufacturados. 
explosivos y artículos de pirotecnia. 
materias plásticas artificiales, éteres, ésteres de celu
losa y resinas artificiales. 
otras materias y productos químicos, pesticidas, plagui
cidas, n.c.o.l. 
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* PRODUCTOS MANUFACT. CLASIFICADOS A PARTIR DE SU MATERIA PRIMA 
D-6l manufacturas de cueros y pieles, n.c.o.l. 
D-62: manufacturas del caucho, n.c.o.l. 
D-63 artículos manufacturados del corcho y la madera (e>:cluido 

muebl es). 
D-64: papel, cartón y artículos de pasta de papel y cartón. 
D-65 

D-66 : 
D-67 : 
D-68 I 

D-69 

manufacturas textiles (hilados, tejidos, artículos de 
mercería, alfombras y otros productos textiles excepto 
vestuario y calzado). 
artículos manufacturados de minerales no metálicos. 
hierro y acero. 
metales no férreos. 
artículos manufacturados metálicos. 

*MAQUINARIA, MATERIAL DE TRANSPORTE Y SUS COMPONENTES Y REPUESTOS 
"D-71+74, máqui nas y motores y sus partes y pi ezas (máqui nas gene

radoras, motores y sus equipamientos, máquinas y aparatos 
industriales de aplicación general y componentes y piezas 
sueltas, n.c.o.l.) 

D-72 , máquinas y aparatos especializados para las industrias, y 
sus repuestos y componentes, n.c.o.l. 

D-73 maquinaria para el trabajo de los metales. 
D-75 , máquinas de oficina, ordenadores y máquinas para el tra

tamiento automático de la información. 
D-76 

D-77 

D-78 

D-79 

aparatos y equipos de telecomunicación y para grabación 
y reprodLtcción del sonido. 
máquinas y aparatos eléctricos y sus componentes, partes 
y repuestos, n.c.o.l. 
vehículos de carretera (incluidos los vehículos sobre co
jín de aire y los componentes, partes y piezas, n.c.o.l.) 
otro material de transporte (aeronaves, buques y material 
ferroviario, n.c.o.l.) 

* ARTICULOS MANUFACTURADOS DIVERSOS 
D-8l aparatos sanitarios y de saneamiento, fontanería, cale-

facción e iluminación, n.c.o.l. 
D-82 muebles y sus partes y piezas. 
D-83 artículos de viajes, bolsos y similiares. 
D-84 vestidos y accesorios del vestido. 
D-85 calzado. 
D-86a8B,instrumentos y aparatos profesionales, científicos, téc

nicos y de control y precisión, n.c.o.l. 
D-89: otros artíc~los manufacturados varios(juguetes,bisutería, 

instrumentos musicales, artículos de imprenta, n.c.o.l.). 

* S E C C ION E S e.U.C.I. 
S= O + 1: alimentos, bebida y tabaco. 
S= 3 : productos energéticos. 
S= 2 + 4: otras materias primas (excluidos alimentos y produc

'S= 5 
S= 7 
S= 6 + 

· · 
8 · · 

tos energéticos). 
productos químicos. 
maquinaria y material de transporte. 
otros productos manufacturados (excluidos productos 
químicos y maquinaria y material de transporte). 

S= O a 4: productos agrícolas y materias primas. 
S= 5 a 8, productos manufacturados industriales. 
TS=O a 9, total de productos incluidos en todas las Divisiones 

de las Secciones CUCI- O a 9. 
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ANEXO N° 2 
'FORMULAS EMPLEADAS EN LOS INDICADORES V ANALISIS' 

1) PARTICIPACION DE CADA ZONA EN EL COMERCIO TOTAL MUNDIAL DE 
ESPAÑA V DE LA CE-9 PARA CADA TIPO DE PRODUCTO CONSIDERADO (EN 'lo) 

XCE83 (i,j) 

* PZX.CE83 = ------------ x 100 
XCE83 (i,tj) 

MCE83 (i, j) 

* PZM.CE83 = ------------ x 100 
MCE83 (i, tj) 

XE83 (i , j) 

* PZX.E83 = ------------ x 100 
XE83 (i ,tj) 

ME83 (i ,j) 

* PZM.E83 = ------------ x 100 
ME83 (i,tj) 

11) PARTICIPACION DE CADA TIPO DE PRODUCTO EN EL COMERCIO TOTAL 
DE CADA UNA DE LAS ZONAS DEL ANALISIS (EN 'lo) 

XCE83 (i , j) 
¡/,-* 'lo X. CE83 = ------------ x 100 

XCE83 (Ti, j) 

MCE83 (i , j) 

* 'lo M.CE83 = ------------ >< 100 
MCE83 <Ti, j) 

XE83 (i,j) 

* 'lo X.E83 = ------------ x 100 
XE83 <Ti, j) 

ME83 (i ,j) 

* 'lo M.E83 = ----------- x 100 
ME83 <Ti, j) 

111) INDICES DE CRECIMIENTO DE~COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA Y DE 
LA CE-9 PARA CADA PAR ZONA PRODUCTO (VALOR DEL AÑO BASE = 100) 

XCE83 (i , j ) 

--. ICRE.XCE = ----------- >: 100 
XCE71 (i. j) 

MCE83 (i • j) 

* ICRE.MCE = ----------- x 100 
MCE71 (i, j) 

XE83 (i , j) 

* ICRE.XE = ----------- x 10l' 
XE71 <i , j ) 

ME83 (i, j) 

* lCRLME = ----------- >: 100 
ME71 <i. j) 
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IV) TASAS DE COBERTURA DEL COMERCIO EXTERIOR DE ESPARA y DE LA 
CE-9 PARA CADA PARA ZONA PRODUCTO (EN 1971 Y 1983). 

XCE83 ( i , j) 

* TCOB.CE83 = ----------- x 100 
MCE83 <i , j ) 

XCE71 (i, j) 

* TCOB.CE71 = ----------- x 100 
MCE71 (i , j) 

XE83 (i , j ) 

* TCOB.E83 = ---------- x 100 
ME83 (i , j ) 

XE83 (i , j ) 

* TCOB.E83 = ---------- x 100 
ME83 (i , j ) 

V) CONTRIBUCION DE CADA PAR ZONA-PRODUCTO AL SALDO DE LA 
BALANZA COMERCIAL DE ESPARA y DE LA CE-9 EN 1971 Y 1983. 

100 >: ( X CE83 <i, j) - MCE83 <i, j) ) 
* CSBC.CE83 = ---------------------------------------

( XCE83 <Ti,tj) - MCE83 <Ti,tj» I 2 

100 x ( XCE83 (Ti,tj) - MCE83 (Ti,tj) 
>: 

XCE83 (Ti,tj) - MCE83 (Ti,tj) I 2 

XCE83 (i,j) - MCE83 (i,j) 
; 

XCE83 (Ti,tj) - MCE83 (Ti,tj) 

100 x ( XCE71 (i, j) - MCE71 (i, j) 
* CSBC.CE71 = ---------------------------------------

( XCE71 (Ti,tj) - MCE71 (Ti,tj» I 2 

100 x ( XCE71 (Ti ,tj) - MCE71 <Ti ,tj) 

XCE71 (Ti,tj) - MCE71 <Ti,tj» I 2 

XCE71 (i,j) - MCE71 <i,j) 
x ; 

X CE7 1 <T i , t j) - MCE71 <T i , t j ) 

100 x ( XE83 (i. j) - ME83 (i. j) ) 
* CSBC.E83 = ---------------------------------------

( XE83 (Ti,tj) - ME83 (Ti,tj» I 2 

100 x ( XE83 <Ti, tj) - ME83 (Ti, tj) 
>: 

XE83 (Ti,tj) - ME83 (Ti,tj) I 2 

XE83 (i,j) - ME83 (i,j) 
x ; 

XE83 (Ti,tj) - ME83 (Ti,tj) 
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100 x ( XE71 (i,jl - ME71 (i,jl I 
* CSBC.E71 = ---------------------------------------

( XE71 (Ti,tjl - ME71 (Ti,tjl I / 2 

100 x ( XE71 <Ti,tjl - ME71 <Ti,tjl 
--------------------------------------- x 

XE71 (Ti,tjl - ME71 <Ti,tjl I / 2 

XE71 (i , j I - ME71 (i , j I 
x ----------------------------- ; 

XE71 <Ti ,tjl - ME71 <Ti,tjl 

VII VENTAJAS COMPARATIVAS REVELADAS DEL COMERCIO EXTERIOR DE 
ESPA~A y DE LA CE-9 y EVOLUCION DE LAS MISMAS DESDE 1971 A 1983 • 

* VCR.CE83 = ln 

* VCR.CE71 = In 

~ VCR. E83 = 1 n 
..¡. 

* VCR.E71 = In 

XCE83 (i , j I 
-----------
MCE83 (i , j I 

XCE71 (i , jI 
-----------
MCE71 (i , jI 

XE83 (i , j I 
---------- / 
ME83 (i , j I 

XE:71 (i , jI 
----------
ME83 ( i , j I 

XCE83 <Ti, j I 
/ ------------ >: 100 

MCE83 <Ti, jI 

XCE71 (Ti,jl 
/ ------------ >: 100 

MCE71 <Ti , jI 

XE83 <Ti,jl 
----------- x 1 (lO 
ME83 <Ti, jI 

XE71 <Ti, jI 
/ ----------- >: 100 

ME83 <Ti, jI 

A partir de estos cálculos: 

* EVOVCR.CE 

* EVOVCR.E 

= VCR.CE83 VCR.CE71 (evol L\ci ón de las 
ventajas comparativas del comercio exterior de 
la CE-91 

= VCR.E83 VCR.E71 (evolución de las 
ventajas comparativas del comercio exterior de 
Espai\'al 

VI I I INDICES DE COMERCIO INTRASECTORIAL INTERNACIONAL DE ESPM¡A 
~ DE LA CE-9 EN 1971 Y 1983. 

XCE83(i,jl + MCE83(i,j) - ABS[XCE83(i,j) - MCE83(i,jIJ 
*ICI.CE83= ------------------------------------------------------

XCE83 (i,j) + MCE83 (i,j) 

XCE71(i,j) + MCE71(i,j) - ABS[XCE71(i,j) - MCE71(i,jIJ 
*ICI.CE71= ------------------------------------------------------

XCE71 (i, j) + MCE71 (i, j) 

XE83(i,j) + ME83(i,jl ABS [XE83(i,j) - ME83(i,jIJ 
*ICI.E83 = ------------------------------------------------------

XE83 (i,jl + ME83 (i,jl 
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XE7l<i, j) + ME71<i, j) ABS [XE71Ii,j) - ME71Ii,j)J 
tICI.E71 = ------------------------------------------------------

XE71 li,j) + ME71 li,j) 

VIII) INDICES ABSOLUTOS DE SOLAPAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR DE 
ESPARA y DE LA CE-i IPROPORCION ENTRE EL VALOR DEL COMERCIO DE 
CADA PAR ZONA-PRODUCTO EN ESPAf,A y EN LA CE-9). 

2 min [XCE83 (i,j), XE83 (i,j) J 

* SOL.XE83 = -----------------------------------
XCE83 (i,j) + XE83 (i,j) 

2 min [XCE71 (i,j), XE71 (i,j) J ,. * SOL. XE71 = -----------------------------------
XCE71 (i,j) + XE71 (i,j) 

2 min [MCE83 (i,j), ME83 (i,j) J 
* SOL.MES3 = -----------------------------------

MCE83 (i,j) + ME83 (i,j) 

2 min [MCE71 (i,j), ME71 (i,j) J 

t SOL.ME71 = -----------------------------------
MCE71 ( i , j) + ME71 (i, j ) 

IX) INDICADOR DE EVOLUCION COMERCIAL COMPARADA DEL COMERCIO 
"EXTERIOR DE E8PARA Y DE LA CE-9 DESDE 1971 A 1983. 

XES3 (i, j) - < XCE83 (i, j) >: XE71 (i, j) / XCE71 (i, j) )-
* IECC.XE= ------------------------------------------------------

XE83 (i, j) _ XE71 1 i , j ) 

~lE83 (i, j) - < MCES:::'. (i, j) >, ME71 (i, j) / MCE71 (i, j) > 
* IECC.ME= ------------------------------------------------------

ME83 (i, j) _ ME71 (i, j ) 

X) ANALISIS DE CUOTA CONSTANTE DE MERCADO. 

G.CUOTA) XE83 (i,j) XES71 (i, j) = 

XCE83 <Ti, tj) 
EEDM) = XES71 (i , j ) >: ------------- + 

XCE71 (Ti, tj) 

XCE83 Ií,tj) 
fECPP) + ( -------------

XCE83 <Ti, tj) 
-------------) >: XE71 (i, j) + 

XCE71 (i,tj) XCE71 (Ti, tj) 

XCE83 (i , j) XCE83 (i,tj) 
EEM) + ( ------------ -------------) x XE71 (i,j) + _. 

XCE71 (i, j) XCE71 (i,tj) 
XCE83 (i, j) 

EC) + ( XE83 (i, j) - XE71 (i,J) - XE71 (i, j) x ----------- ). 
XCE71 (i,j) 

Observaciones: 
S.CUOTA = ganancia de cuota en miles de dólares-USA 
EEDM = efecto evolución de la demanda media 
ECPP = efecto composición por productos 
EEM = efecto estructura de mercado 
~C ~ etE'c 1:0 c..o""r+-r·tiv,'chcl. 

f¡. Los .... éró ~I<c:to<; $(' \...a", c.)\c.ÁlJ-c t'" r. resr"'t. él G. cuoTA (v;.(or f~dl M A Je )() . 
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ANEXO N° 3 
'CRITERIOS OE CARACTERIZACION' 

1) CRITERIO OE OIFERENCIACION OE LOS PROOUCTOS SENSIBLES. 
Oivisiones CUCI consideradas sensibles: 
0-65, 0-84, 0-85, 0-67, 0-69, 0-78, 0-79, 0-86a88, 0-75, 0-76, 
0-77, la mayor parte de los productos agroalimentarios de las 
Secciones CUCI-O+l, algunos productos de la 0-89, algunos produc
tos químicos de la Sección CUCI-5. 

11) CRITERIO OE PROGRESIVIOAO O REGRESJVIOAO OE LA OEMANOA 
MUNOIAL. * productos con demanda progresiva en la oferta de 
de la OCOE (crecimiento superior a la media más 
típica): 

exportaciones 
la desviación 

0-04, 0-06, 0-08, 0-09, 0-32, 0-33, 0-34, 0-35, O-51, 0-75, 0-82, 
0-83, 0-84, 0-85. * productos con demanda estable-progresiva en la oferta de expor
taciones de la OCOE (crecimiento comprendido entre la media y la 
media más la desviación típica): 
0-01, 0-02, 0-07, 0-21, 0-22, O-52, 0-63, 0-68, 0-86a88, 0-89. * productos con demanda estable-regresiva en la oferta de expor
taciones de la OCOE (crecimiento comprendido entre la media y la 
media menos la desviación típica): 
0-00, D-03, 0-05, D-12, D-23, D-24, D-28, D-29, O-55, D-56, D-58, 
O-59, 0-61, 0-62, 0-66, 0-78. * productos con demanda regresiva en la oferta de exportaciones 
de la OCOE (crecimiento inferior a la media más la desviación 
• típica): 
0~11, 0-25, 0-26, 0-27, 0-41, 0-42, 0-43, O-53, O-54, O-57, 0-64, 
0-65, 0-67, 0-69, 0-71+74, 0-72, 0-73, 0-76, 0-77, 0-79, 0-81. 

111) CRITERIO OE INTENSIOAO TECNOLOGICA. 
Se han agrupado los diferentes productos industriales en: * Oivi$iones CUCI de intensidad tecnológica fuerte: 
O-52, O-54, 0-73, 0-75, 0-76, 0-77, 0-79, 0-86a88. * Oivisiones CUCJ de intensidad tecnológica media: 
O-51, D-53, O-55, D-56, D-58, O-59, D-62, D-71+74, D-72, 0-78, 
0-81. * Oivisiones CUCI de intensidad tecnológica débil: 
O-57, 0-61, 0-63, 0-64, 0-65, 0-66, 0-67, 0-68, 0-69, 0-82, 0-83, 
0-84, 0-85, 0-89. 

IV) CRITERIO OE TRANSNACIONALIZACION. 
Se han agrupado los diferentes productos industriales en: * Oivisiones CUCI con fuerte grado de transnacionalización: 
O-54, O-55, O-58, 0-62, 0-75, 0-76, 0-77, 0-78, 0-86a88. * Oivisiones CUCI con grado de transnacionalización medio: 
O-51, O-52, O-53, O-56, O-59, 0-71+74, 0-72, 0-73, 0-89. * Oivisiones CUCI con débil grado de transnacionalización: 
O-57, 0-61, 0-63, 0-64, 0-65, 0-66, 0-67, 0-68, 0-69, 0-79, 0-81, 
0-82, D-83, 0-84, 0-85. 

V) CRITERIO OE CLASIFICACION SECTORIAL OE LAS ACTIVIOAOES 
Se han agrupado los diferentes tipos de productos en los 

siguientes sectores: (se detallan, también, los casos en·los que 
alguna Oivisión CUCI incluyen producciones con perspectivas de 
crecimiento futuro favorables). 
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agro-alimentaria (Divisiones de las Secciones CUCI-O+l) 
Actividades de futuro: algunas de las producciones incluidas en 
las D-04 (cereales y productos a base de cereales),D-05 
(frutas y hortalizas frescas y en conserva) y D-08 (alimentos 
para animales). 
químico (Divisiones de la Sección CUCI-5) 
Actividades de futuro: algunas de las producciones incluides en 
la D-58 (materias plásticas) y D-59 (otros productos químicos) 
eléctrico-electrónico (Divisisiones CUCI-76 y 77) 
Actividades de futuro: la mayor parte de las producciones 
inéluidas en la D-76 y D-77 (material eléctrico y electrónico). 
automóvil y otro material de transporte (División CUCI-78 y 79) 
Actividades de futuro: algunas de las producciones incluidas en 
la D-79 (aeronaves y equipo para transporte ferroviario). 
metal (Divisiones CUCI-28, 67 y 69) 
Actividades de futuro: algunas de las producciones incluidas en 
la D-69 (manufacturas metálicas). 
textil (Divisiones CUCI-26, 65 y 84). 
madera, corcho y papel (Divisiones CUCI-24, 63, 64 Y 82). 
cuero y calzado (Divisiones CUCI-21 61, 83 Y 85). 
caucho (D-23 y D-62). 
fertilizantes (D-27 y D-56). 
minerales no metálicos CD-66 y 68). 
otros sectores no clasificados en las categorías anteriores: 
a) otras materias primas y productos energéticos Clas restantes 
Divisiones de las Secciones CUCI-O a 4). 
b) otras manufacturas i ndustri al es (1 as restantes Di vi si ones de 
las Secciones CUCI-5 a 9), entre ellas: 

bl) maquinaria y bienes de equipo (0-71 a 74) 
Actividades de futLlro: algLlnos bienes de equipo inclui
dos en las D-71a74 (maquinaria y aparatos industriales). 

b2) máquinaria de oficina y ordenadores (0-75) 
Activivades de futuro:la mayor parte de las producciones 
de la 0-75. 

b3) instrumentos y aparatos profesionales, científicos, 
técnicos y de control y precisión CD-86a88) 
Actividades de futuro: algunos aparatos de óptica. 

VI) CRITERIO DE CLASIFICACION POR GRANDES CATEGORIAS ECONOMICAS * BIENES DE CONSUMO 
0-01, D-02, 0-03, 0-05, 0-07, 0-09, 0-11, D-12, O-55, 0-82, 0-83, 
0-84, 0-85, 0-89. * BIENES INTERMEDIOS 

-a) no manufacturados (suministros industriales básicos): 
0-00, 0-04, 0-06, 0-08, 0-21, 0-22, 0-23, D-24, 0-25, D-26, 0-27, 
0-28, 0-29, D-32, D-34, 0-35, 0-41, D-42, D-43. 
b) manufacturados (suministros industriales elaborados) 
D-51, D-52, D-53, D-54, D-56, D-57, O-58, O-59, D-61, 0-62, 0-63, 

-D-64, D-65, D-66, D-67, 0-68, D-69, D-81. -* BIENES DE CAPITAL 
-D-71+74, D-72, D-73 , 0-75, D-79, D-8ba88. * BIENES NO CLASIFICAOOS EN LAS CATEGORIAS ANTERIORES 
a) material eléctrico y electrónico, n.c.o.l.: 
0-76, 0-77 
b) vehículos de carretera, n.c.o.l.: 
D-78 
cl suministros energéticos, n.c.o.l.: 
D-33 
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ANEXO N° 4 
'EL COMERCIO DE ESPAÑA Y DE LA CE-9 CON LOS NPI' 

I) RESUMEN DEL ANALISIS DE CUOTA CONSTANTE DE MERCADO 
-----------------------------------------------------------------
GANANCIAS DE CUOTA DE MERCADO DE LAS EXPORTACIONES 
ESPAÑOLAS DESTINADAS A LOS NPI DESDE 1971 A 1983. 

DIV. 

D-67 
D-65 
D-58 
D-51 
D-66 
D-54 
D-77 
D-73 
D-71+74 
D-61 
D-81 
D-69 
D-84 
D-68 
D-79 
,0-64 
D-21 
.,il)-72 
~n-75 
D-89 
D-03 

G.CUOTA 

19.232 
12.582 
11.513 
10.763 
8.784 
6.229 
5.791 
4.319 
3.262 
2.906 
2.902 
2.877 
2.787 
2.774 
2.701 
2.525 
2.293 
2.267 
1.596 
1.330 
1.237 

Notaciones: véase 

EEDM 

0,0 
94,0 

1, ° 
6,8 
7,7 

10,6 
57,4 
13,3 
49,6 
11,4 
3,8 

95,7 
73,5 
0,0 
0,2 

37~4 
0,0 

111,7 
86,0 
84,3 

141,6 
Sección 11 y 

ECPP 

0,0 
86,6 

0,3 
4,4 

-0,6 
-0,2 

-12,5 
-4,2 

-10,3 
-1,8 
-0,8 
-3,7 
-9,3 
0,0 
0,0 
4,4 
0,0 

-10,9 
35,7 
0,4 

10,5 
ane>(o nO 2. 

EEM 

0,0 
11,9 
1,8 

-20,8 
2,3 

-21,6 
19,6 
17,5 
16,6 
60,3 
2,8 

68,0 
7,5 
O~O 
0,2 
12~6 
0,0 

-12,8 
-9~3 

29,9 
-34,8 

EC 

100,0 
-4,3 
96,9 
82,1 
90,5 
94,8 
35,5 
73,4 
44,1 
30,1 
94,3 

-60,7 
28,3 

100,0 
99,6 
45,6 

100,0 
12,0 

-12,3 
-14,6 
-17,4 

11) ESPECIALIZACION DEL COMERCIO DE ESPAÑA CON LOS NPI 

A) CARACTERISTICAS DE LAS DIVISIONES CUCI CON GANANCIA DE CUOTA 
DE MERCADO SUPERIOR AL 1 X DEL INCREMENTO TOTAL DE LA EXPOR
TACION ESPAÑOLA DESTINADA A LOS NPI ENTRE 1971 Y 1983. 

1°) D-67 (hie~ro y ace~o) 

CARACTER: ESPECIALIZACION DECRECIENTE DE ESPAÑA. 
(especialización dec~eciente de la CE. 

7. X.E83 = 14,84 ; X M.E83 = 0,05 ; ICRE.XE = 
,ICRE.ME = - ; TCOB.E83= - ; CSBC.E83= 
VCR.E83 = 568 ; EVOVCR.E= - ; ICI.E83 
SOL.ME83= 0,6 ; IECC.XE = ; IECC.ME 

2°) D-65 (manufacturas textiles) 
CARACTER: ESPECIALIZACION CRECIENTE DE ESPAÑA. 
(desespecialización con evolución positiva de la CE) 

= 
= 

X X.E83 = 9,97 ; X M.E83 = 3,78 ICRE.XE = 
ICRE.ME = 1986 TCOB.E83= 149 CSBC.E83= 
VCR.E83 = 97 ; EVOVCR.E= 68 ICI.E83 = 
SOL.ME83= 3,6 ; IECC.XE = 94 IECC.ME = 

-
0,09 

1 
-

3811 
0,03 

80 
86 

; 

; 
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3 0 ) D-58 (materias plásticas) 
CARACTER: ESPECIALIZACION CRECIENTE DE ESPA2-<A. 
(especialización creciente de la CE) 

k X.E83 = 8~91 ; 'l. M.E83 = 0,13 ; ICRE.XE = -
ICRE.ME = - ; TCOB.E83= 3734 ; CSBC.E83= 0,05 
VCR.E83 = 418 ; EVOVCR.E= 35 ICl. E83 = 5 
SOL.ME83= 6,0 IECC.XE = 97 IECC.ME = 96 

4 0 ) D-51 (productos químicos orgánicos) 
. CARACTER: ESPECIALIZACION DECRECIENTE DE ESPA2-<A. 
(especialización decreciente de la CE) 
/. X.E83 = 8,44 ; F. M.E83 = 3,09 ; ICRE.XE = 6623 
ICRE.ME = - ; TCOB.E83= 155 CSBC.E83= 0,03 
VCR.E83 = 100 EVOVCR.E= -207 ICI.E83 = 78 
SOL.ME83= 12,4 ; IECC.XE = 83 ; IECC.ME = 89 

50) D-66 (artículos manufacturados de minerales no metálicos) 
CARACTER: ESPECIALIZACION CRECIENTE DE ESPAi"A. 
(especialización decreciente de la CE) 

X X.E83 = 6,90 X M.E83 = 0,98 
ICRE.ME = 1681 ; TCOB.E83= 396 
VCR.E83 = 194 EVOVCR.E= 126 
SOL.ME83= 1,7 IECC.XE = 92 

ICRE.XE = 
CSBC.E83= 
1 el. E83 = 
IECC.ME = 

6°) O-54 (productos médicos y farmacéuticos) 
CARACTER: ESPECIALIZACION DECRECIENTE DE ESPA2-<A. 
(especialización d8creciente de la CE) 
X X.E83 = 4,92 X M.E83 = 0,94 
ICRE.ME = - ; TCOB.E83= 295 
VCR.E83 = 164 EVOVCR.E= - ; 

5803 
0,03 

40 
52 

4252 
0,02 

50 

; 

SOL.ME83= 37,1 ; IECC.XE = 97 

lCRE.XE :;; 
CSBC.E83= 
ICI.E83 = 
IECC.ME = - ; 

7 0 ) D-77 (maquinaria y aparatos eléctricos y sus ¿omponentesl 
CARACTER:DESESPECIALIZACION CON EVOLUCION NEGATIVA DE ESPA~A 
(desespecialización con evolución negativa de la ¡;;E) 

X X.E83 = 5,05 X M.E83 = 7,53 
ICRE.ME = 8457 ; TCOB.E83= 38 
VCR.E83 = -39 ; EVOVCR.E= -224 
SOL.ME83= 3,7 • IECC.XE = 48 , 
SO) D-73 (maquinaria para el trabajo de 
CARACTER: ESPECIALIZACION DECRECIENTE DE 

" (especialización decrec:iente de la CE) 

; ICRE.XE = 
; CSBC.E83= 

ICI.E83 = 
IECC.ME = 

los metales) 
ESPA2-<A. 

X X.E83 = 3,43 ; X M.E83 = 0,06 ; ICRE. XE = 
lCRE.ME = - ; TCOB.E83= 3247 ; CSBC.E83= 
VCR.E83 = 404 ; EVOVCR.E= ; ICI.E83 = 
SOL.ME83= 1,0 ; IECC.XE = 76 ; IEtC.ME = 
9°) 0-71+74 (máquinas, motores, aparatos industriales 
aplicación general y sus partes y piezas) 
CARACTER: ESPECIALIZACION DECRECIENTE DE ESPAr"A. 
(especialización decreciente de la CE) 
X X.E83 = 2,80 ; X M.E83 = 1,04 
ICRE.ME = 6435 TCOB.E83= 152 
VCR.E83 = 97 EVOVCR.E= -184 
SOL.ME83= 3,2 ; IECC.XE = 55 

ICRE. XE = 
CSBC.E83= 
ICI.E83 = 
IECC.ME = 

869 
-0,02 

55 
6 7 • .> 

3422 
0,02 

5 
- ; 

de 

988 
0,01 

79 
43 
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10°) D-61 (manufacturas de cuero y pieles) 
CARACTER: ESPECIALIZACION DECRECIENTE DE ESPAÑA. 
(especialización creciente de la CE) 
X X.E83 = 2,30 X M.E83 = 
ICRE.ME = - ; TCOB.E83= 
VCR.E83 = 276 EVOVCR.E= 
SOL.ME83= 2,6 IECC.XF e 

0,14 
906 

-208 
32 

; 

¡ 

ICRE.XE = 
CSBC.E83= 
ICI.E83 = 
IECC.ME = 

3974 
0,01 

19 
91 

11 0 ) D-81 (aparatos sanitarios, de 
calefacción e iluminación) 

saneamiento, fontanería, 

CARACTER: ESPECIALIZACION CRECIENTE DE 
(especialización creciente de la CE) 

ESPAÑA. 

/. X.E83 = 2,26 ; /. M.E83 = 
ICRE.ME = TCOB.E83= 
VCR.E83 = 377 ; EVOVCR.E= 
SOL. ME83= 1 , O 1 ECC. XE = 

0,05 
2480 

581 
95 

; ICRE. XE = 
CSBC.E83= 
ICI.E83 = 
IECC.ME = 

12°) D-69 (artículos manufacturados metálicos) 
CARACTER: ESPECIALIZACION DECRECIENTE DE ESPAÑA. 
(especialización decreciente de la CE) 
'l. X.E83 = 2,70 'l. M.E83 = 1,82 
ICRE.ME = 1174 TCOB.E83= 83 
VCR.E83 = 39 EVOVCR.E= -70 ; 
SOL.ME83= 2,6 IECC.XE = -39 

ICRE.XE = 
CSBC.E83= 
ICI.E83 = 
IECC.ME = 

0,01 
7 

57 

561 
0,01 

en 
-46 

~3°) D-84 (vestidos y accesorios del vestido) 
~ARACTER:DESESPECIALIZACION CON EVOLUCION NEGATIVA DE ESPAÑA 
(desespecialización con evol LICi ón positiva de la CE) 
1. X. E83 = 2,51 'l. M.E83 = 7,68 ICRE.XE = 
ICRE. ME = 788 TCOB.E83= 18 CSBC.E83= 
VCR.E83 = -111 EVOVCR.E= -8 IC 1. E83 = 
SOL. ME83= 1 ,2 ; IECC.XE = 45 ; IECC. ",r = 

14°) D-68 (metales no férreos) 
CARACTER: ESPECIALIZACION DECRECIENTE DE ESPAÑA. 
(especialización decreciente de la CE) 

'l. X.E83 = 2,4! ; X M.E83 = 0,001 ICRE.XE = 
CSBC.E83= ICRE.ME = - ; TCOB.E83= 

VCR.E83 = 710 EVOVCR.E= 
SOL.ME83= IECC.XE = 

; ICI. E83 = 
IECC.ME = - ; 

70.0 
-0,04 

31 
18 

- ; 
0,2 

- ; 
- ; 

15°) D-79 (otro material de transporte, 
material ferroviario) 

buques, ,aeronaves, 

CARACTER: ESPECIALIZACION CRECIENTE DE ESPAÑA 
~especialización decreciente dp la CE) 
X X.E83 = 2,08 ; X M.E83 - 0,003 ; ICRE.XE = 
ICRE.ME = TCOB.E83= - ; CSBC.E83= 
VCR.E83 = 652 ; EVOVCR.E= 898 ; ICI.E83 = 
SOL.ME83= ; IECC.XE = 99 ; IECC.ME = 

0,01 
0,5 

16°) D-64 (papel, cartón y artículos de pasta de 
CARACTER: ESPECIALIZACION DECRECIENTE DE ESPAÑA 

papel y cartón) 

(especialización decreciente de la CE) 
/. X.E93 = 2,11 i. M.E83 = 0,19 
ICRE.ME = 3376 ; TCOB.E83= 642 
VCR.E83 = 239 EVOVCR.E= -93 
SOL.ME83= 2,3 IECC.XE = 54 

; 
; 
; 

ICRE.XE = 
CSBC.E83= 
lel. E83 = 
IECC.ME = 

1280 ; 
0,01 ; 

27 
- ; 



¡ 
1 • 
t 
; 
• , 
¡ 

-43-

17°) D-21 (cueros y pieles sin curtir) 
CARACTER: ESPECIALIZACION DECRECIENTE DE 
(especializacion creciente de la CE) 

ESPAÑA. 

'l. X.E83 = 1,77 ; % M.E83 = 0,06 
1460 

ICRE.XE = 
CSBC.E83= 
lel .. E8:3". = 
IECC.ME = 

- . 
ICRE. ME = 1046 ; TCOB. E83= 
VCR.E83 = 324 ; EVOVCR.E= 
SOL.ME83= 7,7 ; IECC.XE = 

- ; 
- ; 

0,01 
12 
48 

18°) D-72 (máquinas y aparatos especializados para la industria) 
CARACTER: ESPECIALIZACION DECRECIENTE DE ESPAÑA. 
(especialización decreciente de la CE) 

<PX X.E83 = 2,19 ; % M.E83 = 0,54 ; ICRE. XE = 484 
ICRE.ME = - ; TCOB.E83= 228 ; CSBC.E83= 0,01 
VCR.E83 = 139 ; EVOVCR.E= - ; ICI. E83 = 60 
SOL.ME83= 4,1 IECC.XE = 37 ; IECC.ME = -

, 

; 

19°) D-75 (máquinas para oficina, ordenadores y maquinaria para 
el tratamiento automático de la información) 
CARACTER:DESESPECIALIZACION CON EVOLUCION NEGATIVA DE ESPAÑA 
(desespecialización 
/. X.E83 = 1,47 

con evolución 
% M.E83 = 
TCOEl.E83= 
EVOVCR.E= 
IECC.XE = 

ICRE.ME = - ; 
VCR.E83 = -92 
SOL.ME83= 4,5 

negativa de la CE) 
3,69 ICRE.XE = 

22 CSBC.E83= 
-326 ICI.E83 = 
7,2 IECC.ME = 

613 
-0,01 

36 

20°) D-89 (manufacturas diversas) 
CARACTER:DESESPECIALIZACION CON EVOLUCION NEGATIVA DE ESPAÑA 
(desespecialización con evol LIC ión positiva de la CE) 

% X.E83 = 1 '") .. , 
,,.:....:... % M.E83 = 14,12 ICRE.XE = 623 

'ICRE.ME = 979 TCOB.E83= 4 CSBC.E83= -0,09 
VCR.E83 = -244 EVOVCR.E= -42 ICI.E83 = 9 
SOL.ME83= 0,5 IECC.XE = 4 IECC.ME = 5 

21°) D-03 (pescado y otros productos marinos) 
CARACTER: DESESPEC 1 ALI ZACI ON CON EVOLUC ION NEGATI VA DE ESPA,"íA 
(desespecialización con evol Llci ón positiva de la CE) 
% X.E83 = 1,26 % M.E83 = 5,43 ICRE.XE = 411 
ICRE.ME = 1527 TCOB.E83= 13 CSBC.E83= -0,03 
VCR.E83 = -145 ; EVOVCR.E= -128 ICI.E83 = 23 
SOL.ME83= 57,1 ; IECC.XE = 14 ; IECC.ME = 105 

B) CARACTERISTICAS DE LAS DIVISIONES CUCI CON GANANCIA DE CUOTA 
DE MERCADO INFERIOR AL 1 % DEL INCREMENTO TOTAL DE LA EXPOR
TACION ESPAÑULA DESTINADA A LOS NPI ENTRE 1971 Y 1983. 

22°) D-86a88 <instrumentos y aparatos profesionales, científicos, 
de control, precisión, óptica, relojería y fotografía) 
CARACTER: DESESPECIALIZACION CON EVOLUCION NEGATIVA DE ESPA,"íA 
(desespecialización con evolución negativa de la CE) 

% X.E83 = 0,77 % M.E83 = 21,76 ICRE.XE = 604 
ICRE.ME = 4036 ; TCOB.E83= 2 ; CSBC.E83= -0,15 
VCR.E83 = -244 ; EVOVCR.E= -42 ; ICI. E83 = 4 
SOL.ME83= 20,8 IECC.XE = IECC.ME = 9 
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23°) D-76 
grabación 
CARACTER: 

(aparatos y equipo de telecomunicación y para 
y reproducción del sonido) 
DESESPECIALIZACION CON EVOLUCION NEGATIVA DE ESPM,A 

(desespecialización 
X X.E83 = 0,10 
ICRE.ME = 4353 
VCR.E83 = -39 
SOL.ME83= 3,7 

24°) D-85 (calzado) 

con evolución 
; 'l. M.E83 = 

TCOB.E83= 
EVOVCR.E= 
IECC.XE = 

negativa de la CE) 
16,27 ; ICRE.XE = 

0,3 ; CSBC.E83= 
-224 ICI.E83 = 

48 IECC.ME = 

102 
-0,02 

55 
63 

CARACTER: DESESPECIALlZACIoN CON EVOLUCION NEGATIVA DE ESPA,~A 
(desespecialización con evolución positiva de la CE) 

% X.E83 = 0,86 ; % M.E83 = 3,10 ; ICRE.XE = 2724 
ICRE.ME = 4169 ; TCoB.E83= 15 ; CSBC.E83= -0,01 
VCR.E83 = -128 EVoVCR.E= -39 ICI. E83 = 27 
SoL.ME83= 3,0 IECC.XE = :::;.8 IECC.ME = 82 

25°) D-83 (artlculos de viaje, n.c.o.l.) 
CARACTER: DESESPECIALIZACIoN CON EVOLUCION NEGATIVA DE ESPA~A 
(desespecialización 
% X.E83 = 0,30 
ICRE.ME • 1390 
VCR.E83 • -156 
SOL.ME83= 1,9 

con evolución 
% 1"1. E83 = 
TCoB. E8::".· 
EVoVCR.E= 

; IECC. XE = 

W:6°) D-26 (fibras te,·:ti les) 

negativa 
1,47 

1 1 
-85 

-247 

de la CE) 
ICRE.XE = 
CSBC.E83= 
1 el. E83 :::: 
IECC.ME = 

575 
-0,01 

21 
-131 

CARACTER: DESESPECIALIZACIoN CON EVoLUCIoN NEGATIVA DE ESPA~A 
(especialización decreciente de la CE) 

1. X.E83 = % M.E83 = 1,19 ICRE.XE = 
ICRE.ME = 1285 TCoB.E83= - ; CSBC.E83= 
VCR.E83 = - ; EVoVCR.E= - ; ICI.E83 = 
SoL.ME83= 58,9 IECC.XE = - ; IECC.ME = 67, 1 

27°) D-29 (materias primas de origen animal o vegetal) 
CARACTER: DESESPECIALIZACION CON EVoLUCION POSITIVA DE ESPA,'<A 
(desespecialización 
% X.E83 = ú,46 
ICRE.ME = 771 
VCR.E83 = -102 

con evolución 
% M.E83 = 

SOL.ME83= 13,1 ; 

TCoB.E83= 
EVoVCR.E= 
IECC.XE = 

positiva de la CE) 
1,29 ; ICRE.XE = 

20 ; CSBC.E83~ 

277 ; ICI.E83 = 
.84,8; IECC.ME = 

-0,01 

la 
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111) ESPECIALIZACION DEL COMERCIO DE LA CE-9 CON LOS NPI 

a) PRODUCTOS PERTENECIENTES A DIVISIONES CUCI EN LAS QUE SE 
OBSERVA ESPECIALIZACION CRECIENTE DE LA CE-9 EN SU COt1ERCIO 
CON LOS NPI. 

1°) D-66 (artículos manufacturados de minerales no metálicos) 
/. X.CE83 = 
ICRE.MCE = 

.VCR.CE83 = 

5,73 ; 1. M.CE83 = 2,32 ICRE.XCE = 542 
849 TCOB.CE83= 

90,1 ; EVOVCR.CE= 
182 ; CSBC.CE83= 0,03 
0,6 ; ICI.CE83 = 70 

.2°) O-58 (materias 
% X.CE83 = 3,31 
I CRE. MCE = 1346 
VCR.CE83 = 358,7 

plásticas) 
; /. M .. CE83 = 

TCOB.CE83= 
EVOVCR.CE= 

0,09 
2676 
45,0 

3°) D-52 (productos químicos inorgánicos) 
X X.CE83 = 1,60 X M.CE83 = 0,04 
ICRE.MCE = 219; TCOB.CE83= 2534 
VCR.CE83 = 353,3 EVOVCR.CE= 194,7 

AO) D-61 (manufacturas de pieles y cuero) 
'X X.CE83 = 1,50 X M.CE83 = 0,23 
ICRE.MCE = 2761 TCOB.CE83= 482 
VCR.CE83 = 187,5 EVOVCR.C~= 43,6 

ICRE.XCE = 
; CSBC.CE83= 
; ICI.CE83 = 

ICRE.XCE = 
CSBC.CE83= 
ICI.CE83 = 

ICRE.XCE = 
CSBC.CE83= 
ICI.CE83 = 

1339 
0,04 

7 

974 
0,02 

7 

2709 
0,01 

34 

5°) D-55 (ac2ites 
% X.CE83 = 1,39 
ICRE.MCE = 426 
VCR.CE83 = 353,4 

esenci al es, productos de 
X M.CE83 = 0,04 
TCOB.CE83= 2538 
EVOVCR.CE= 104,4 

perfumería y limpieza) 
ICRE.XCE = 768 
CSBC.CE83= 0,01 
ICI.CE83 = 7 

b) PRODUCTOS PERTENECIENTES A DIVISIONES CUCI EN LAS QUE SE 
OBSERVA ESPECIALIZACION DECRECIENTE DE LA CE-9 EN SU CQt'lEF:
CID CON LOS NPI. 

6°) D-71+74 
ción general 
'X X. CES::::. = 
ICRE.MCE = 

_. VeR. CE83 = 

(máquinas, motores, aparatos industriales de 
y sus partes y piezas, n.c.o.l.) 
10,36 X M.CE83 = 1,34; ICRE.XCE = 
3688 TCOB.CE83= 570; CSBC.CE83= 

204,1 ; EVOVCR.CE= -154,8 ICI.CE83 = 

7°) D-79 (otro material de transporte -aeronaves, 
material ferroviario, 
% X.CE83 = 6,97; 
lCRE.MCE = 14395 ; 
VCR.CE83 = 63,4 

n.e.o.l.) 
X M.CE83 = 
TCOB.CE83= 
EVOVCR.CE= 

3,69 
139 

-216,0 

; ICRE.XCE = 
; CSBC.CE83= 
; ICI.CE83 = 

aplica-

497 
0,12 

29 

buques, 

1052 
0,02 

83 

8°) D-72 
% X.CE83 = 
ICRE.MCE = 
VCR.CE83 = 

(máquinas y aparatos especializados para la industria) 
6,1~ X M.CE83 = 0,54 ; ICRE.XCE = 347 
2210 TCOB.CE83= 839, CSBC.CE83= 0,07 

248,8 ; EVOVCR.CE= -139,4 ICI.CE83 = 21 
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9°), D-51 (productos químicos orgánicos) 
% X.CE83 = 5,64; % M.CE83 = 0,98 
ICRE.MCE = 5772; TCOB.CE83= 425 
VCR.CE83 = 174,7 ; EVOVCR.CE= -114,5 

10° ) D-78 (vehículos de carretera y sus 
pi ezas) 
% X.CE83 = 4,69 ; % M.CE83 = 0,92 
ICRE.MCE = 16927 ; TCOB.CE83= 376 
VCR.CE83 = 162,7 ; EVOVCR.CE= -341,2 

ICRE.XCE = 
CSBC.CE83= 
ICI.CE83 = 

componentes, 

• ICRE.XCE , = 
; CSBC.CE83= 

ICL CE83 = 

11 O) D-69 (artículos manufacturados metál i cos) 
% X.CE83 = 3,80 % M.CE83 = 2,92 • , ICRE.XCE = 
ICRE.MCE = 1670 ; TCOB.CE83= 96 ; CSBC.CE83= 
VCR.CE83 = 26,3 ; EVOVCR.CE= -35,7 ICl. CE83 = 

.12°) D-67 (hi erro y acero) 
% X.CE83 = 2,54 ; % M.CE83 = 0,30 ICRE.XCE = 
ICRE.MCE = 4810 TCOB.CE83= 618 CSBC.CE83= 
VCR.CE83 = 618 ; EVOVCR.CE= 0,03 1 CL CE83 = 

1164 
0,06 

38 

partes 

354 
0,04 

41 

740 
-0,001 

98 

757 
0,03 

212,2 

13°) D-59 (materias y productos químicos diversos, n.c.o.I.1 
/. X.CE83 = 2,25 % M.CE8~ = 0,04 ICRE.XCE = 992 
lCRE.MCE = 2704 TCOB.CE83= 4099 CSBC.CE83= 0,03 
~CR.CE83 ~ 401,4 ; EVOVCR.CE= -54,7, lCl.CE83 = 4 

p4°) D-ll (bebidas) 
~ X.CE83 = 2,03 ; % M.CE83 = 0,01 ICRE.XCE = 
jCRE.MCE = 1950 ; TCOB.CE83= 12222 CSBC.CE83= 
VCR.CE83 = 510,6 ; EVOVCR.CE= -98,3 ICLCE83 = 

15°) D-54 (productos médicos y farmacéuticos) 
% X.CE83 = 1,85; % M.CE83 = 0,08 lCRE.XCE = 
lCRE.MCE = 2130 TCOB.CE83= 1567 CSBC.CE83= 
VCR.CE83 = 305,2 EVOVCR.CE= -183,5 ICI.CE83 = 

-16° ) D-68 (metales no férreos) 
"1. X.CE83 = 1,56 ; % M.CE83 = 0,90 lCRE.XCE = 
ICRE. MCE = 2253 ; TCOB.CE83= 128 CSBC.CE83= 
VCR.CE83 = 54,9 ; EVOVCR.CE= -111,9 ; 1 CL CE83 = 

17°) D-73 (maquinaria para el trabajo de los metales) 
'l. X.CE83 = 1,12 ; Yo M.CE83 = 0,24 ; ICRE.XCE = 
ICRE.MCE = 43383 ; TCOB.CE83= 339 ; CSBC.CE83= 
VCR.CE83 = 152,1 ; EVOVCR.CE= -343,9 ; lCl. CE83 = 

462 
0,02 

1 

215 
0,02 

11 

466 
0,01 

87 

B83 
0,01 

45 

y 

c) PRODUCTOS PERTENECIENTES A DIVISIOt~ES CUCI EN LAS QUE SE 
OBSERVA DESESF'ECIALIZACION CON EVOLUCION POSITIVA DE LA CE-9 
EN SU COMERCIO CON LOS NF'I. 

lBO) D-84 (vestidos y accesorios del vestido) 
"1. X.CE83 = 1,35 ; "1. M.CEB3 = 26,63 ICRE. XCE = 430 
1CRE.MCE = 662 • TCOB.CE83= 3 CSBC.CE83= -0,47 , 
VCR.CE83 = -297,4 ; EVOVCR.CE= 2,4 ICI. CE8:S = 7 
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19°) D-89 (otros artículos manufacturados, juguetes, instrumentos 
musicales, bisutería, articulos de i~prenta, n.c.o.l.) 
/. X.CE83 = 3~72 1. M.CE83 = 11,83 ICRE.XCE = 600 

-0,16 ICRE.MCE = 932 TCOB.CE83= ~3 CSBC.CE83= 
VCR.CE83 = -115,5 , EVOVCR.CE= 1,3 lCl.CE83 = 37 

20°) 0-65 
/. X.CE83 = 
ICRE.MCE = 

·VCR.CE83 '" 

21 ° ) 0-85 
/. X.CE83 = 
ICRE.MCE = 
VCR.CE83 = 

22°) D-63 
% X.CE83 = 
ICRE.MCE = 
VCR.CE83 = 

(manufacturas textiles) 
2,91 :r. M.CE83 = 

352 ; TCOB.CE83= 
-37,9 EVOVCR.CE= 

(calzado) 
0,80 ; :r. M.CE83 = 

821 TCOB.CE83= 
-165,6 EVOVCR.CE= 

(articulos manufacturados 
0,08 :r. M.CE83 = 
1043 TCOB.CE83= 

-302,4 EVOVCR.CE= 

4,25 • ICr~E. XCE '" 322 , 
50 ; CSBC.CE83= -0,04 

36,5 ; ICl. CE83 = 67 

4,20 ; ICRE. XCE = 1710 
14 CSBC.CE83= -0,06 

118,8 ICl.CE83 = 24 

del torcho y la madera) 
1,77 lCRE.XCE = 902 

3 CSBC.CE83= -0,03 
30,9 ICI.CE83 = 6 

PRODUCTOS PERTENECIENTES A DIVISIONES CUCl EN LAS QUE SE 
OBSERVA DESESPECIALIZACION CON EVOLUCION NEGATIVA DE LA CE-9 
EN SU COMERCIO CON LOS NPI. 

23 0 ) 0-76 (aparatos y equipo de telecomunicación y 
grabación y reproducción del sonido). 

.:r. X.CE83 = 2,45 :r. M.CE83 = 9,40 lCRE.XCE = 
ICRE.MCE = 2557 TCOB.CE83= 19 CSBC.CE83= 
VCR.CE83 = -134,2 EVOVCR.CE= -104,5 ; ICI.CE83 = 

24°) 0-77 (maquinaria y aparatos eléctricos y sus 
componentes, n.c.o.l.) 
:r. X.CE83 = 7,37 :r. M.CE83 = 
ICRE.MCE '" 3167 TCOB.CE83= 
VCR.CE83 = -12,4 EVOVCR.CE= 

8,34 
65 

-139,8 

lCRE. XCE = 
CSBC.CE83= 
1 Cl. CE83 = 

par-a la 

570 
-0,14 

32 

partes y 

496 
-0,05 

79 

25°) 0-86a88 
técnicos, de 
'Y. X .. CE83 = 
ICRE.MCE = 
VCR.CE83 = 

(instrumentos y aparatos cientificos, profesionales, 
control, precisión, relojería, fotografía y óptica) 

3,82 :r. M.CE83 = 3,94; ICRE.XCE '" 882 
3664 TCOB.CE83= 71; CSBC.CE83= -0,01 
-3,0 ; EVOVCR.CE= -96,8; ICl.CE83 = 83 

26° ) 0-75 (máquinas de oficina, ordenadores y máquinas pat-a 
tratamiento automático de la información) 
/. X.CE83 = 1,18 ; :r. M.CE83 = 3,38 • ICRE.XCE = 576 , 
ICRE.MCE = 6093 TCOB.CE83= 26 ; CSBC.CE83= -0,04 

VCR. CE83 = -104,5 EVOVCR.CE= -190,3 ; lCI. CE83 = 41 

27°) 0-83 (artículos de viaje, bolsos y similares) 
/. X.CE83 = 0,54 
ICRE.MCE = 3091 
VCR.CE83 = -175,2 

; t. M.CE83 = 
; TCOB.CE83= 
; EVOVCR.CE= 

3,11 
12 

-11,4 

; ICRE.XCE = 1749 
; CSBC.CE83= -0,05 
; ICl.CE83 '" 22 

el 
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<2> Brasil y México suelen considerarse Nuevos Paises Industria
les en la mayor parte de los estudios antes citados, aunque los 
procesos de industrialización por sustitución de importaciones de 
estas naciones presenta grandes diferencias con respecto a la 
~ndustrialización, más reciente y más abierta hacia el exterior, 
~e los NPI de Oriente Lejano. 
México ha basado en gran medida su industrialización en el petró
leo. Véase, por ejemplo, Vi llarreal, R. (1982), 'La petrodepen
dencia en México y el rechazo al monetarismo', en PENSAMIENTO 
IBEROAMERICANO, nO 1, y Cordera, R. (1983): 'Dimensiones básicas 
y perspectivas de la crisis', PENSAMIENTO IBEROAMERICANO, nO 4. 
En relación a los progresos de la industria brasilefia puede 
verse, por ejemplo, FURTADO (1974): 'El desa,-rollo económico: un 
mito', Siglo XXI Ed., México 1978, y, especialmente, TAVARES, 
M.C. (1980): 'De la sustitución de importaciones al capitalismo 
financiEI'o', Fondo de Cultura Económica, México, 1980. Asimismo, 
desde una perspectiva más critica, puede verse DOS SANTOS, T. 
(1978): 'Brasil: la evolución histórica y la crisis del milagro 
económico', Ed. Nueva Imagen, México, 1978. 

<3> Banco Mundial, op. cit.; Se hace referencia a los datos 
·1983, por se el afio final de referencia del estudio. En 198$, 
~oblación de Singapur era de 2,6 millones de habitantes; la 
Hong-Kong de 5,4; la de Corea de 41,4; la de México de 78,8; y 
de Brasi 1 de 135,6. La el. '-'iwa. .. 4S~wI(~ "- ~1Q9 lf<\ft. ~4~. 

<4> OCDE, op. cit.; Fajnzylber, op. cit. 

de 
la 
de 
la 

<5> La polltica comercial común pAra importaciones y exportacio
nes se divide en dos bloques: autónomo (regímenes generales para 
paises del GATT o asimilados) y convencional (otros vlnculos 
contractuales, normalmente de carácter preferencial discriminato
rio). Las consideraciones obtenidas a partir del escenario de 
convergencia se refieren, sobre todo, a las importaciones, puesto 
que el efecto de la asunción de la polltica comercial común sobre 
las exportaciones espafiolas es de mucho más dificil apreciación. 
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Conviene seKalar, además, que estas consideraciones derivan ex
clusivamente del análisis del comercio, lo que supone no tomar en 
consideración de forma directa otros aspectos (variaciones en el 
tipo de cambio, por ejemplo' que inciden de forma importante 
sobre los flujos comerciales. Véase nota 13. 

(6) Para mayor detalle sobre la metodología, véase el capitulo 2 
de NIETO, J.A. (1988': 'EspaKa y la política comercial de la 
Comunidad Europea. Los acuerdos preferenciales con los países 
mediterráneos en el marco del comercio eNterior de la Comunidad 
ampliada', Tesis doctoral dirigida por el profesor Carlos Berzosa 

·(Departamento de Economía Internacional y Desarrollo de la Facul
tad de CC. Económicas y EE.', presentada en la Universidad Com

'plutense de Madrid. 

(7) En el trabajo referido en la nota anterior se aplican todos 
los indicadores mencionados a ocho matrices del comercio exterior 
de EspaKa y la CE-9 (importaciones y exportaciones de 1971 y 
1983, respectivamente' con una desagregación que comprende la 
totalidad de Divisiones CUCI que se detallan en el anexo nO 1 de 
este trabajo y distintas zonas comerciales, una de las cuales es 
la compuesta por los NPI de Oriente Lejano. Para la CE-9 se ha 
considerado el total de flujos comerciales agregados de los nueve 
paises, lo que supone incluir el comercio intracomunitario, pues
to que sin él la norma de referencia para las comparaciones con 
Espafia seria de muy escasa utilidad. 

·(8) Los resultados obtenidos de la aplicación, con carácter 
tentativo, de los criterios de caracterización de los flujos 
comerciales no tienen en todos los casos una aplicación directa 
para la zona compuesta por los NPI, por lo que se ha prestado 
mayor atención al criterio denominado de 'clasificación por gran
des ca~egorías económicas', intentando agrupar en él los resulta
dos de las restantes clasificaciones detalladas en el anexo nO 3. 
Véase nota 6. 

<9> En este caso se incluye, también, 
los sectores que pueden considerarse 
TERIO DE ECONOMIA y HACIENDA (1985': 
plazo 1984/1987', Secretaría General 
vol. II 1, pág. 169 Y 171. 

algunas observaciones sobre 
'de futuro', según el MINIS
~Programa económico a medio 

de Economía y PlanificaciÓn, 

<10> Véase, NACIONES UNIDAS (1976': 'Clasificación por Grandes 
:Categorías Económicas, definidas con referencia a la CUCI
:revisión 2', Informe Estadístico, serie M, nO 53, N. York, 1976. 

·(11) Véase fórmulas en el anexo nO 3. En las fórmulas, el subín
dice 'i' se refiere a los distintos productos considerados ~n el 
trabajo, mientras que el subíndice 'j' hace refeJ-encia a las 
·diversas zonas analizadas. En la sección 11 de este trabajO, 
puesto que sólo se hace referencia a la zona compuesta por los 
~PI, únicamente varía el primer subíndice, puesto que solamente 
se toma en consideración el vector columna correspondiente de las 
matrices zona-prOdL\cto que han servido de base para este trabajo. 

<12> El análisis de cuota constante de mercado realizado es el 
denominado del tipo Tyszynski (1951'. Sobre las características 
de este tipo de análisis puede verse Cibin, R. y Leonello, G. 
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(1982): 'Definizione, caratteristiche, limiti teorici ed appllca
tivi di un modello constant market share per l'analisis del 
commercio ester~o di un paese', en RASSEGNA ECONOMICA, XLVI, nO 
4, Nápoles, julio-agosto, 1982. Véase nota 36. 

<13> Las apreciaciones sobre la posible evolución de los flujos 
comerciales derivan del análisis de las diferencias entre el 
comercio espaRol y comunitario y del establecimiento de un hipo
tético 'escenario general de convergencia', en virtud del cual, 
el patrón de especialización internacional de EspaRa se aproxima
rá progresivamente al patrón de especialización internacional de 
los países de la CE, como consecuencia de la adhesión a la Comu
nidad y más concretamente de la asunción por parte de EspaRa del 
acervo comunitario en materia de política comercial. Evidentemen
te, aunque éste parece el más lógico de los escenario~ posibles, 
puede resultar conveniente insistir en que las apreciaciones 
realizadas sólo pueden tener un carácter tentativo. 

<14> El 2,8 X del total de importaciones realizadas por la CE-9 
en 1983 y el 3,1 X de las de productos manufacturados de las 
Secciones CUCI-5 a 8 procedían de EspaRa, Grecia y Portugal. Los 
porcentajes para los cuatro NPI eran 1,S7 X y 3,0 X, respectiva
mente. La mayor concentración de importaciones comunitarias pro
cedentes de los NPI se da en las Divisiones de la Sección CUCI-S, 
particularmente en las D-83 a D-89. 

<15> Véase Indices de crecimiento de las importaciones (ICRE.M) 
en los anexos estadísticos. Las importaciones espaWolas han se
guido un proceso de convergencia con la estructura de las impor
tacines comunitarias procedentes de los NPI. Impulsadas, en gran 
medida, por los bajos niveles de partida a principios de los años 
70, las importaciones espaRolas han crecido hasta 1983 el doble 
que las de la CE-9. Para el conjunto de productos manufacturados, 
el ICRE.MCE alcanzaba el valor 1062 en 1983 (sobre una base 100 
correspondiente al valor del aRo 1971), y el ICRE~E superaba el 
valot- 2.101 (sobre la misma base). Los Indices de c,-ecimiento de 
las exportaciones eran: 574 para la CE y 1.966 para EspaRa. 

<1¿> Aunque existen distintas opiniones sobre los factores que 
han impulsado la competitividad de los NPI, la mayor parte de los 
trabajos sobre el tema coinciden en seRalar la importancia de los 
reducidos costes salariales y la disciplina y destreza de la mano 
de obra oriental, el papel desempeRado por el capital e,-:trardero, 
la proximidad a Japón, la actuación -en algunos aspectos decisiva
del Estado, y el impacto de algunas recientes tendencias de la 
división internacional del trabajo. Véase, por ejemplo, FROBEL, 
F., HEINRICH, J. y I<REYE, O. (1977): 'La nueva división interna
cional del trabajo. Paro estructural en los paises desarrollados 
e industrialización de los paises en desarrollo', traducido en 
Siglo XXI de EspaRa Ed., Madrid, 1980. 

<17> Sólo se han seleccionado los productos que superaban el 
umbral de relevancia del 1 X en relación al total del comercio de 
EspaRa o dE' 1 a CE-9 con los 4 NPI. 

<lS> Véanse anexos. Véase CE (19861: 
utilización del esquema de preferencia 
nidades Europeas', Bruselas, 1986. 

'Gula práctica para la 
generalizadas de las Comu
Véanse también las ~uatro 
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propuestas de Reglamento CEE sobre la aplicación del SPG de fecha 
16-9-86, COM (86) 437 final, Bruselas. 

<19> En relación al total de importaciones mundiales, las compras 
realizadas por EspaRa a los NPI son en términos relativos más 
reducidas que las efectuadas por la CE-9, como puede apreciarse 
en los valores del indicador de solapamiento comercial de las 
importaciones espaRoJas y comunitarias para los productos selec
cionados en el anexo 4. El indicador de solapamiento de las 
importaciones alcanza un valor de 6,46 para el total de importa
ciones mundiales de productos manufacturados y sÓlo del 3,99 para 
las procedentes de los NPI. 

<20> En 1983, el 3,006 X de las importaciones mundiales de manu
facturas de la CE-9 procedían de los NPI, mientras que la cifra 
correspondiente a EspaRa era del 1,8384 X. Para la totalidad de 
productos los valores eran 1,897 y 0,78 ~, respectivamente. 

<21> Véanse 0-76 y 0-77 en los anexos. 

<22> Véanse valores de ICI en los aneNOS 4 ¡r"'t 4l!f.Los índices 
correspondientes a las agregaciones de productos por Secciones 
CUCI se encuentran más condicionados por la propia agregación por 
productos y por zonas y, así, los índices medios de comercio 
:intraindustrial CE-NPI eran en 1983: 17,7 1. para prodLlcto~ quími
cos, 96,5 para maquinaria y matel~ial de tra~sporte, y 51,9 para 
los restantes bienes intermedios y de consumo manufacturados, 
mientras que los correspondientes al comercio EspaRa-NPI eran, 
respectivamente, 46,5 l., 50,9 1. Y 66,4 l.. 

<23> Véase Alvarez y Bonet (1985): 'Efectos de la unión aduane
ra', PAPELES DE ECONOMIA ESPAROLA, nO 25. 

<24> Los valores del indicador de solapamiento comercial deben 
interpretarse a partir de las desviaciones que adopta el resulta
do de cada zona-producto en relación a su respectivo valor total 
por ZOflas y productos. Así, pot- ejemplo, el valor de 10,9 pat-« 
las importaciones de productos de la Sección CUCI-3 procedentes 
de los PVD y el valor de 5,9 para las originarias de la OC DE 
pueden compararse con los resultados correspondientes al mundo en 
SLI conjunto para el comercio total (7,3), para el total de impor
taciones de ese tipo de productos (9,6) o para el total corres
pondiente a cada una de las dos zonas mencionadas. En todos estos 

[casos el valor 10,9 indica una mayor proporción relativ~ de 
importaciones espaRolas de productos energéticos procedentes de 
los PVD en relación a las realizadas por la CE-9, mientras que el 

,valor 5,9 indica que EspaRa importa en términos relativos menos 
productos energéticos de la OCDE que los restantes paises de la CE 

<25> Los resul tados de 1 a zona compuesta por Brasi 1 y Mé,: i co se 
encuentran condicionados en gran medida por el elevado valor de 
las importaciones espaRolas de petróleo meNicano. 

<26> Véase Merry del Val (1986): 'La política comercial comunita
ria', PAPELES DE ECONOMIA ESPAROLA, nO 25. 

<27> Ibidem. 
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<28> Véase ALONSO, J.A. Y DONOSO, V. 
exportadora espaRola frente a lberoamérica 
Hispánica del ICI, Madrid, 1985. 

(1985) : 'La 
y la CEE', Ed. 

empresa 
Cultura 

<29> Véase anexo nO 4. 

<30> Los resultados se encuentran influidos en gran medida por 
los distintos niveles de partida a principios de los aRos 70 en 
EspaRa y la CE-9. 

<31> El comercio CE-NPI se encuentra más desarrollado que el 
comercio EspaRa-NPI en las Divisiones CUCI clasificadas entre las 
de mayor nivel de transnacionalizaciÓn. 

<32> Este dato refleja la distinta composiciÓn del comercio 
espaRol y comunitario con los NPI, como puede verse en los anexos 
4 y 5, Y se debe en gran medida al peso del comercio de material 
eléctrico y electrÓnico y de instrumentos y aparatos cientificos, 
profesionales, técnicos y de control y precisión, no clasificados 
en otro lugar de l~ CUCI (n.c.o.l.). 

<33> Véase CE (1982): 'La industria textil en la 
Bruselas, Documentos 7/82. Véase también CE (1987): 
regional europea', Documentos 14/87, Bruselas. 

Comuni dad ~ ~ 

'La pDlitica 

<34>
CE-9 

En 1983 el CSBe ascendla a -0,4624 para el comercio de la 
con los NPI y a -0,1263 en el comercio de EspaRa CDn estDs 

CLlatro paí ses. 

<35> En el análisis de cUDta cDnstante de mercado el Efecto 
Competitividad se obtiene de forma residual y recoge todDS aque
llos factDres que no vienen explicadDs estadlsticamente por el 
lado de la demanda, sin distinguir entre ellos los distintos 
aspectDs que pueden incidir en la competitividad real de la 
Dferta de exportaciones. 

<36> El Efecto EVDlución de la Demanda Media es menor que el 
registrado en las exportaciones mundiales espaRolas, lo que indi
ca una menar importancia de la demanda mundial como factor expli
cativo del incremento de la. exportaciones y, consecuentemente, 
una mayor importancia del Efecto Competividad, que actua por el 
lado de la oferta. El Efecto Composición por Productos muestra 
que la ebtructura sectorial de las e>:portaciones no puede consi
derarse como una factor que haya influido positivamente en el 
crecimiento de las exportaciDnes. Y el EfectD Estructura de 
Mercado indica que los NPI pueden cDnsiderarse, en relación a las 
restantes zonas y a ID largo del periodo de análisis, comD un 
mercado favorable para la exportación espaRDla. ---
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