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Consumo público y 
sector exterior en la 
economía española

El saneamiento de las cuentas públicas y la reactivación del sector exterior son dos de los ingre-

dientes de primera necesidad para la recuperación de la economía española.

En el ámbito de las cuentas públicas, el consumo público español representa en torno al 22% del 

PIB, un peso suficiente como para reclamar una gestión eficiente de sus dos componentes: la re-

muneración de personal y el gasto en bienes de consumo para la realización de las actividades 

públicas. 

En este número del Informe Económico se analiza su evolución reciente destacando el papel de 

cada componente. El papel del componente asociado a la remuneración es dominante, y dentro 

de él son los salarios más que el empleo el factor de mayor importancia relativa en su crecimien-

to. Sin embargo, el componente asociado al gasto público en bienes de consumo ha ido ganando 

importancia relativa de manera muy significativa durante los últimos años. El gasto en productos 

sanitarios representa la partida individual más importante de este componente, pero no ha sido 

la partida sanitaria la que ha dominado el fuerte crecimiento experimentado por este componente 

del consumo público.

En el ámbito del sector exterior, hay que entender que representa la puerta de salida de la crisis y 

que, en consecuencia, debe potenciarse lo más posible. El análisis descriptivo presentado en este 

número evidencia sus puntos débiles: déficit sostenido de la balanza comercial, alta concentración 

geográfica y dominio de las exportaciones con contenido tecnológico medio. Estas deficiencias 

indican las áreas que deben constituir el objetivo de la política económica. 

Corregir buena parte de estas deficiencias requiere tiempo, pero hay margen para la acción in-

mediata en el aspecto clave de la recuperación de la competitividad perdida desde la adopción del 

euro. La moderación de precios y salarios debe actuar como terapia de shock mientras la produc-

tividad, la innovación y la diversificación van ganando terreno.    
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EL grADo DE APErTurA DE LA EConoMíA 
ESPAñoLA
Desde su incorporación en 1986 a la entonces Comunidad 
Económica Europea, la economía española aumentó de 
forma sostenida hasta el año 2000 su tasa de apertura, 
definida como el porcentaje que representa respecto del PIB 
la suma de las exportaciones e importaciones. 

En 1986 la tasa de apertura en bienes era del 26%, alcan-
zando el 48,1% en el año 2000. Desde entonces ha dis-
minuido ligeramente oscilando entre 34,7% y 46,3%. Si 
incluimos también las exportaciones e importaciones de 
servicios, la tasa de apertura ha oscilado desde 2000 en-
tre el 49% y el 62,1%. La caída del comercio internacional 
debida a la recesión global de 2009 disminuyó puntualmen-
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te esta cifra hasta el 49%, pero ha vuelto a recuperarse en 
2010 hasta el 54,7%.

La economía española se ha caracteri-
zado durante la última década por un 
grado de apertura relativamente esta-
ble y un déficit persistente en su comer-
cio de bienes y servicios con el exterior 

LA EvoLuCIón DEL SALDo DE LA BALAnzA 
DE BIEnES y SErvICIoS
Históricamente, la balanza de bienes y servicios de la economía 
española ha sido deficitaria. Esta tendencia se acentuó desde 
finales de los 90, llegando en el pasado reciente a niveles muy 
elevados. En 2007 representó un 6,7% del PIB, siendo el se-
gundo en magnitud sólo por detrás del de los Estados Unidos.

Desde los años 60 del siglo pasado la balanza de bienes (o 
balanza comercial) ha experimentado un déficit sostenido. 
El déficit comercial, que a principios de los 90 se situaba 
ligeramente por encima del 3% del PIB, fue aumentando a 
medida que el crecimiento de la economía española se ba-
saba menos en aumentos de la productividad y más en el 
aprovechamiento de costes laborales relativamente bajos. 
Con el aumento de la competencia a nivel internacional las 
exportaciones de mercancías no han podido seguir el ritmo 
creciente de las importaciones, generado por las mayores 
rentas de los ciudadanos y las crecientes facilidades para 
el endeudamiento. El déficit de la balanza comercial fue au-
mentando en la última década hasta niveles muy elevados, 
llegando a ser del 9,5% del PIB en 2007. 

La balanza de servicios ha presentado, en cambio, una evo-
lución bastante más favorable debido a la histórica fortaleza 

SAlDO DE lA bAlANzA COMERCIAl y DE lA bAlANzA 
DE SERvICIOS DE lA ECONOMíA ESpAñOlA 

1995
1996

1997
1998

1999
2000

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

Saldo balanza de servicios Saldo balanza comercial

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

Fuente: Ministerio de Industria e INE

% del pIb



MAYO 2011        9

INFORME ECONÓMICO ESADE
Temas de Economía Española

del sector turístico. En la década de los 90 
la balanza de servicios llegó en algunos 
años a compensar el déficit comercial, 
pero a medida que se deterioró la ba-
lanza comercial también fue aumentan-
do la magnitud del déficit de la balanza de bie-
nes y servicios, llegando al 6,7% del PIB en 2007.

En 2009 la crisis redujo los intercambios internacionales 
de bienes y servicios y también hizo caer las importaciones 
españolas, provocando una clara disminución del déficit co-
mercial y del de la balanza de bienes y servicios, que se re-
dujo hasta el 2,2% del PIB. El hecho de que la recuperación 
económica se haya iniciado antes en el resto de Europa que 
en España ha supuesto una recuperación de las exportacio-
nes en 2010, mientras que las importaciones se han man-
tenido a niveles parecidos; como consecuencia, el déficit de 
la balanza de bienes y servicios se redujo adicionalmente en 
2010 hasta un 1,8% del PIB.

LA CoMPoSICIón SECTorIAL DE LA BALAnzA 
CoMErCIAL (2003-2009)
ComposiCión seCtorial de las exportaCiones y su evoluCión

Aunque en un periodo de tiempo relativamente corto la com-
posición sectorial de las exportaciones tiende a mantenerse 
bastante estable, algunas variaciones son significativas y re-
sulta de interés mencionarlas. 

Los productos químicos suponían el 12% del total de exportacio-
nes en 2003 y su peso ha aumentado hasta el 14,6% en 2009. 
Dentro de este grupo los medicamentos han experimentado un 
aumento de su importancia relativa aún más notorio, pasando 
del 2,8% al 5,1% del total de exportaciones en 2009.

El grupo más importante de productos de exportación es 
el de bienes de equipo, que muestra un comportamiento 
estable con un peso que oscila entre el 20,5% y el 22% del 

total. Entre los bienes de equipo, el subgrupo 
de aparatos eléctricos ha aumentado lige-
ramente su peso (desde un 3,3% en 2003 

hasta un 4,4% en 2009). Se trata de un 
cambio relevante al tratarse de produc-
tos con un valor añadido medio-alto. 

El sector del automóvil, uno de los pilares 
del sector exportador español desde hace décadas, muestra 
una clara tendencia a la pérdida de peso relativo, desde un 
21,9% en 2003 hasta un 17,3% en 2009. La disminución es 
similar tanto en lo referente a la venta al exterior de automó-
viles como de sus componentes. 

Los bienes de equipo y el automóvil su-
ponen en torno al 40% de las exporta-
ciones de bienes y constituyen los dos 
sectores exportadores más importantes 
del comercio español de bienes  

Los bienes de consumo duradero, otro sector exportador 
tradicional, también experimentan una marcada pérdida de 
importancia dentro del total, desde el 3,4% en 2003 hasta 
el 2,1% en 2009. Esto es cierto tanto para los electrodomés-
ticos como para la electrónica de consumo y los muebles.
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Las manufacturas de consumo también tienden a perder im-
portancia relativa, desde el 10,1% hasta el 9,2%. La razón 
es la pérdida de relevancia de grupos como el calzado o los 
juguetes, aunque el grupo de productos textiles, apoyado en 
la innovación tanto en el diseño como en las estrategias de 
distribución de las grandes marcas de presencia mundial, 
muestra una tendencia al aumento.

ComposiCión de las exportaCiones según Contenido 
teCnológiCo 
Las exportaciones industriales representan un 91% del to-
tal y resulta de interés analizar su composición en términos 
de nivel de contenido tecnológico, medido a partir del gasto 
realizado en I+D en cada producto1. De acuerdo con el por-
centaje que este gasto representa respecto del valor de la 

producción, las exportaciones se dividen en cuatro grupos: 
nivel tecnológico alto (más del 7%), nivel medio-alto (entre 
2% y 7%), nivel medio-bajo (entre 0,5% y 2%) y nivel bajo 
(menos de 0,5%).

Las exportaciones de bienes de 
contenido tecnológico medio-bajo y 
bajo siguen teniendo un fuerte peso  
en el sector exportador español

En 2010 las exportaciones industriales de nivel tecnológi-
co alto representan el 11,1% del total y se concentran en el 
sector químico y el sector de bienes de equipo. Las de nivel 
medio alto suponen un 42,2% del total. Aparte de productos 
de los grupos mencionados anteriormente, se incluyen aquí 
productos del sector del automóvil y del sector de bienes de 

DISTRIbuCIÓN SECTORIAl DE lAS ExpORTACIONES
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consumo duradero. Las exportaciones industriales de nivel 
tecnológico medio-bajo suponen el 24,0% del total y las de 
nivel tecnológico bajo el 22,7%.

Resulta de interés observar la evolución de esta composición 
a lo largo de la última década. Si bien se produce un ligero 
repunte de las exportaciones de contenido tecnológico alto, 
a lo largo de toda la década la suma de las exportaciones de 
nivel tecnológico alto y medio-alto ha perdido peso relativo 
de forma continuada respecto de las exportaciones de nivel 
tecnológico medio-bajo y bajo. Éstas suponían el 42,7% del 
total en 1999 y han aumentado su peso hasta el 46,7% en 
2010, mientras que las de nivel medio-alto y alto suponían el 
57,3% del total en 1999 y han visto decrecer su peso hasta 
el 53,3% en 2010.

Esto pone de relieve que durante la última fase expansiva 
el sector exportador español, con excepciones puntuales, 
no ha aprovechado la oportunidad para desplazarse hacia 
arriba en la cadena de valor sino que se ha expandido com-
pitiendo en costes. Con el aumento de competencia en los 
mercados internacionales este hecho deja al sector exporta-
dor en una posición débil para ser el motor de la reactivación 
económica.

ComposiCión seCtorial de las importaCiones y su evoluCión

La economía española importa mercancías en todo el espec-
tro de la tipología de productos. En 2009 un 20,7% del total 
de importaciones son bienes de equipo. Dentro de este gru-
po un 5,2% son equipos de oficina y de telecomunicaciones, 
un 5,1% son maquinaria para la industria, un 3,9% aparatos 
eléctricos y un 2,3% material de transporte.

Siguen en importancia relativa las importaciones de produc-
tos energéticos, un 16,2% del total, y las de productos quí-
micos, un 15,4% del total. En el primer grupo, la parte más 
importante son las importaciones de petróleo y derivados 
(11,8% del total) y en menor medida gas natural (3,7% del 
total). Entre las importaciones de productos químicos desta-
can las de medicamentos (5,8%), plásticos (3,1%) o produc-
tos químicos orgánicos (2,5%).

Bienes de equipo, productos energéti-
cos y productos químicos constituyen 
en torno al 50% de las importaciones de 
bienes españolas 

En un nivel ligeramente por encima del 10% se sitúan las im-
portaciones del sector del automóvil (12,4%), las de alimen-
tos (11,1%) y las de manufacturas de consumo (10,8%). En 
este último grupo destacan las importaciones textiles (5,9%).

Con un peso específico menor se encuentran otros grupos: 
las importaciones de semimanufacturas no químicas (6,9%), 
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sobre todo hierro, acero y papel; los bienes de consumo du-
radero (3,2%), que incluyen electrodomésticos, electrónica 
de consumo y muebles; finalmente, las materias primas re-
presentan un 2,8% del total de importaciones.

En el periodo 2003-2009 este escenario ha experimentado 
una cierta variación. Así, mientras que las importaciones de 
bienes de equipo se han reducido del 24% del total en 2003 
hasta el 20,7% en 2009, los productos energéticos, los ali-
mentos, los productos químicos y las manufacturas de con-
sumo han aumentado su peso relativo.

La reducción del peso de las importaciones de bienes de 
equipo se debe a un descenso de la importancia de la ma-
yoría de grupos: equipos de oficina y telecomunicaciones, 
maquinaria para la industria y material de transporte. Sólo 
aumentan ligeramente las importaciones de aparatos eléc-
tricos.

Aumenta de forma clara la participación de los productos 
energéticos en el total de importaciones, debido en parte al 
aumento de su precio en los mercados internacionales, pa-
sando del 10,4% del total en 2003 al 16,2% en 2009. En me-
nor medida ha aumentado el peso de los productos químicos 
(del 13,4% al 15,45%), de los alimentos (del 10,0% al 11,1%) 
y de las manufacturas de consumo (del 10,1% al 10,8%).

En cambio, las importaciones de automóviles y de semima-
nufacturas no químicas han reducido considerablemente su 
importancia relativa. Las de automóviles suponían en 2003 
el 16,3% del total mientras que en 2009 han descendido 
hasta el 12,4%. Las semimanufacturas han pasado del 8,8% 
al 6,9%.

Finalmente, las importaciones de bienes duraderos y las de 
materias primas se han mantenido estables en torno al 3% 
cada una de ellas.

DISTRIbuCIÓN SECTORIAl DE lAS IMpORTACIONES 

0

5

10

15

20

25

2003 2009

Alim
entos

Materia
s  

   

prim
as

Semim
anufactu

ras  
   

no quím
ica

s

Producto
s  

  

energé
tic

os

Prod
ucto

s  
  

qu
ím

ico
s

Bien
es

    

de e
quipo

Sec
tor

    

au
tom

óv
il

Bien
es

 de c
on

su
mo  

  

durad
ero

Man
ufac

turas
    

de c
on

su
mo

Otra
s  

  

merc
an

cía
s

Fuente: Ministerio de Industria

 % del total



MAYO 2011        13

INFORME ECONÓMICO ESADE
Temas de Economía Española

La variación en la composición sectorial de las importacio-
nes no ofrece un panorama claro en términos de la evolu-
ción del valor añadido y el componente tecnológico de éstas. 
Si bien algunos sectores de valor añadido medio-alto y alto 
aumentan su peso en el total de importaciones, como es el 
caso de los productos químicos, las manufacturas de consu-
mo o los bienes duraderos, otros, como los bienes de equipo 
o los automóviles, pierden peso. Lo mismo podemos decir de 
los sectores con un valor añadido medio-bajo y bajo. Aumen-
ta el peso de los alimentos y los productos energéticos pero 
disminuye el peso de las materias primas y las semimanu-
facturas no químicas.

sesgo defiCitario del saldo ComerCial

El sesgo de la balanza comercial hacia las posiciones defi-
citarias está tan consolidado en la economía española que 
para la práctica totalidad de sectores productivos las impor-

taciones superan a las exportaciones, por lo que casi todos 
los sectores contribuyen al déficit comercial.

Los únicos sectores con superávit en 2009 fueron el de los 
alimentos, el de las semimanufacturas no químicas y el del 
automóvil. No es un resultado muy esperanzador. Los dos 
primeros, los de mayor cuota de cobertura, 108 y 123,6 res-
pectivamente, tienen un componente tecnológico reducido. 
El sector del automóvil, más intensivo en tecnología, muestra 
una menor cobertura, 106, y su peso se encuentra en declive.

el repunte exportador de 2010

El inicio de la recuperación económica en bastantes de nues-
tros principales socios comerciales ha hecho que el volumen 
de exportaciones haya aumentado un 16,2% de 2009 a 2010.

Los dos sectores que más han visto aumentar sus expor-
taciones son el de las materias primas y el energético, con 

DISTRIbuCIÓN SECTORIAl DEl SAlDO COMERCIAl Millones de euros
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un aumento del 40,9% y 29,9%, respectivamente. Sin 
embargo, una parte importante de este incremento se 
debe al aumento de los precios de la energía y las ma-
terias primas en los mercados internacionales. Además, 
se trata de dos sectores de un tamaño relativo pequeño, 
pues incluso después de este importante aumento repre-
sentan tan sólo un 2,4% y un 5,1% del total de nuestras 
exportaciones.

La recuperación económica de  
nuestros principales socios 
comerciales ha hecho que el volumen 
de exportaciones haya aumentado un 
16,2% de 2009 a 2010

El sector de las semimanufacturas no químicas también ex-
perimenta un destacable aumento del 23,8%, en su mayor 
parte debido al aumento de las exportaciones de metales no 
ferrosos, hierro y acero.

De entre los sectores con más valor añadido es el químico 
el que experimenta un aumento más destacado respecto a 
2009, un 23,2%. Todos los subsectores aumentan sus ci-
fras, pero destacan el aumento del 89,5% de las exportacio-
nes de abonos, el 30,5% de los plásticos y el 30,3% de los 
productos químicos orgánicos. Los medicamentos, que su-
ponen una tercera parte del volumen total de exportaciones 
del sector, las han visto aumentar en un 12,8%.

CRECIMIENTO SECTORIAl DE lAS ExpORTACIONES EN 2010
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También aumentan las exportaciones de bienes de equipo, 
aunque en este caso por debajo ya de la media, un 14,7%. 
El comportamiento entre subsectores es bastante dispar. 
Entre los de mayor importancia relativa aumentan mar-
cadamente las exportaciones de equipos de telecomuni-
caciones (26,6%), de maquinaria textil (21%), de buques 
(19,5%) o de maquinaria agrícola (19,5%). Pero otros sub-
sectores importantes aumentan menos sus exportaciones: 
los aparatos eléctricos, los motores o la maquinaria de uso 
general aumentan entre un 8 y un 12%. Y algunos incluso 
disminuyen el volumen de exportaciones, como es el caso 
del material de transporte ferroviario o la maquinaria para 
trabajar metales.

El sector alimentario ha aumentado sus exportaciones un 
9,2% y el del automóvil un 9,3%. Este último sigue perdiendo 
peso específico dentro del total exportador con una cuota 
que ha descendido en 2010 hasta el 16,1%, cuando el año 
anterior era del 17,3%.

Debemos tener en cuenta que este destacable repunte de las 
exportaciones es debido sobre todo al aumento de la demanda 
de los países que tradicionalmente compran nuestros produc-
tos y no cabe atribuirlo a una mejora en la posición competitiva 
de nuestra economía. Así lo indica el que el componente tecno-
lógico de éstas se ha deteriorado en el último año. Las exporta-
ciones con un nivel tecnológico alto o medio-alto han pasado de 
un 54,1% en 2009 a un 53,3% en 2010, mientras que las de 
nivel bajo o medio-bajo han pasado de un 45,9% a un 46,7%.

DISTrIBuCIón Por BLoquES gEográfICoS 
DEL CoMErCIo ExTErIor ESPAñoL DE 
MErCAnCíAS (2003-2009)
el destino de las exportaCiones españolas

Los principales compradores de nuestros productos son al-
gunos de los países de la zona euro. Y aunque a lo largo del 
periodo 2003-2009 hay ligeras oscilaciones, el panorama 
general es muy estable.

DISTRIbuCIÓN DE lAS ExpORTACIONES pOR áREAS gEOgRáFICAS 
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El principal comprador de las exportaciones españolas es 
Francia, un 19,1% del total en el año 2009. Le siguen Alema-
nia con un 11,1%, Portugal con un 9,1%, Italia con un 8,2% y 
el Reino Unido con un 6,3%. Estos cinco países adquieren más 
de la mitad de nuestras exportaciones. Les siguen en impor-
tancia, pero con porcentajes ya menores, los Estados Unidos 
(3,7%), Holanda (3,0%), Bélgica (2,8%) y Marruecos (1,9%).

La unión Europea adquiere en torno al 
70% de las exportaciones españolas de 
bienes y provee alrededor del 60% de 
las importaciones 

Por grandes regiones globales, la Unión Europea adquiere 
prácticamente el 70% de las exportaciones españolas, sien-
do un 56,7% los países de la zona euro. Asia adquiere un 
7,1% y los países europeos no pertenecientes a la UE un 
6,3%. Las exportaciones a África, América Latina y Améri-
ca del Norte tienen ya una importancia bastante menor: un 
5,9%, 4,8% y 4,1% del total, respectivamente.

En términos de evolución, Asia es la región donde más au-
mentan las exportaciones. Eran un 5,4% del total en 2003 
y representaron ya el 7,1% en 2009. Rusia y los países del 
este de Europa son otra zona con un porcentaje al alza. 
También Marruecos, Turquía y Oriente Medio aumentan su 
participación dentro del total. En cambio, el Reino Unido y 
América del Norte son mercados que pierden importancia.

los proveedores de nuestras importaCiones

La procedencia de las importaciones es más diversificada que 
el destino de las exportaciones. El 58,3% del total de las im-
portaciones procedía en 2009 de países de la Unión Europea, 
siendo un 48,0% de la zona euro. De Asia proceden el 17,5% 
y de África el 8,0%. Otras zonas tienen una cierta importancia: 
los países europeos externos a la UE, América Latina y América 
del Norte con un 6,2%, un 4,55% y un 4,4% respectivamente.

Entre los países de la Unión Europea destacan Alemania, 
nuestro principal proveedor, con un 14,4% del total, Francia 
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con un 12%, Italia con un 7,1%, el Reino Unido con un 4,7% 
del total y Portugal con un 3,5%. Estos cinco países, que 
adquirían más de la mitad de nuestras exportaciones (un 
53,8%), suponen un porcentaje bastante menor de nuestras 
importaciones, un 41,7%.

Comentario aparte merecen las importaciones procedentes 
de China, que suponen ya el 6,9%. La relevancia de las im-
portaciones procedentes del resto de Asia se debe en bue-
na parte a los recursos energéticos procedentes de Oriente 
Medio. Algo parecido sucede con la cifra de importaciones 
procedentes de África, que incluyen el gas natural de Argelia 
y el petróleo de Nigeria. 

En el caso de las importaciones, el periodo 2003-2009 mues-
tra una evolución más clara. Los grandes países de la zona eu-
ropea han venido perdiendo importancia. Si en 2009 aportan 
el 41,7% de las importaciones, en 2003 aportaban un 51,1%. 
En parte este cambio se puede explicar por la evolución al 

alza del precio del petróleo y de las materias primas, pero es 
también un reflejo del importante cambio que se está dan-
do a nivel global en la localización de la actividad productiva. 
China prácticamente ha duplicado su peso desde el 3,6% en 
2003 al 6,9% del 2009. Otras economías emergentes, que 
aún tienen un peso pequeño dentro del total de importaciones 
españolas, han ampliado también su porcentaje. Es el caso 
de la India, Brasil y en menor medida Corea del Sur y México. 
En cambio, las importaciones procedentes de Japón han dis-
minuido del 2,6% del total en 2003 hasta el 1,5% en 2009.

la distribuCión geográfiCa del saldo ComerCial

El tradicional saldo comercial deficitario de la economía es-
pañola tiende a estar presente en nuestro comercio con un 
gran número de países y regiones de la economía global.

Resulta ilustrativo observar la tasa de cobertura de las ex-
portaciones por países o zonas. Se entiende este dato como 

TASA DE CObERTuRA COMERCIAl pOR áREAS gEOgRáFICAS EN 2009
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la capacidad de las exportaciones de mercancías para finan-
ciar las importaciones, y se calcula como el porcentaje que 
representan las exportaciones respecto a las importaciones. 

La tasa de cobertura de la balanza comercial española fue 
en 2009 del 75,9% y en 2010 de 78,0%. Es decir, nuestras 
exportaciones han servido para pagar sólo el 78% de nues-
tras importaciones durante el último ejercicio, por lo que, 
una vez descontados los ingresos que implica el superávit 
de la balanza de servicios, el resto se ha debido financiar 
mediante el recurso del endeudamiento externo. 

La mayor brecha entre exportaciones 
e importaciones españolas se produce 
con Asia, áfrica y América del norte 

En 2009, para nuestro comercio con la Unión Europea la 
tasa de cobertura fue del 89,8%, un 98,8% para la zona euro 
y un 77,4% para los países europeos que no pertenecen a 
la UE. Para América Latina fue del 80,2%. Para América del 
Norte del 70,1%. Para África del 55,6%. Para Asia tan sólo 
del 30,9%.

Sólo para unos pocos países la tasa de cobertura supera el 
100%, lo cual equivale a tener un superávit comercial con 
ese país. De entre aquellos con los que los intercambios son 
importantes, la tasa de cobertura es de 199,3 con Portugal, 
de 120,5 para Francia y 102,4 para el Reino Unido. Para paí-
ses con los cuales el comercio es menor, la tasa de cober-
tura es 531,6 para Grecia, 130,2 para México o 129,5 para 
Marruecos. En cambio, es sólo de 58,7 para Alemania, 86,9 
para Italia o un bajísimo 13,8 para China.

LA BALAnzA DE SErvICIoS
ComposiCión seCtorial

La balanza de servicios de la economía española ha tenido 
históricamente un superávit que se ha venido reduciendo 

durante la última década. El superávit suponía algo más del 
3,5% del PIB en los primeros años del siglo y ha disminuido 
por debajo del 2,5% en estos últimos periodos.

En 2009 el superávit de la balanza de servicios fue de 
25.697 millones, o el 2,4% del PIB. La totalidad de este su-
perávit es debido a la partida de turismo, que en realidad 
tiene un superávit algo mayor que el total de la balanza de 
servicios, más que compensando el déficit de otras partidas. 
También presentan un saldo ligeramente positivo los ser-
vicios informáticos y los servicios asociados al sector de la 
construcción. En cambio, presentan un déficit los servicios 
prestados a las empresas y los royalties y rentas de la pro-
piedad inmaterial. También son ligeramente deficitarios los 
servicios financieros y los seguros.

En la última década se ha mantenido este patrón: superávit del 
sector turístico mayor que el de la totalidad de la balanza de ser-
vicios; servicios informáticos y de la construcción aportando un 
saldo positivo; servicios financieros oscilando alrededor del equi-
librio; los servicios a empresas y en menor medida los royalties y 
los servicios de comunicaciones, en posiciones deficitarias.

El sector turístico sigue compensando 
el déficit en otros servicios y parte 
del déficit comercial, pero ha perdido 
capacidad de compensación en los 
últimos años

Desde el punto de vista de los ingresos en 2009, el sec-
tor turístico aporta un 43,3% del total. Los servicios pres-
tados a empresas suponen el 24% del total y los transportes 
el 14,6%. Un peso bastante menor tienen los servicios infor-
máticos (4,9%), los servicios financieros (3,7%), los servicios 
a la construcción (3,4%) o los seguros (1,5%).

En cuanto a los pagos en 2009, los servicios prestados 
a empresas son la partida más cuantiosa y suponen el 
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36,7% del total. Le siguen los transportes y el turismo, que 
suponen respectivamente el 20,4% el 19,1%. Un peso me-
nor tienen los pagos por servicios financieros (5,3%), por 
servicios de comunicaciones (3,6%), por servicios informá-
ticos (3,1%), por servicios a la construcción (2,7%) o por 
seguros (2,4%).

Un análisis dinámico de los ingresos por servicios durante la 
última década muestra una pérdida de importancia relativa 
del sector turístico, que en 2002 aportaba un 53,7% del to-
tal. El peso de los servicios a empresas ha aumentado clara-
mente desde el 17,5% del 2002, mientras que los transpor-
tes mantienen un peso relativamente estable, que suponían 
el 14,9% en 2002. Muestran también una tendencia al alza 
los ingresos por servicios informáticos, los servicios finan-
cieros o los servicios de la construcción. Los ingresos por 
seguros han tendido a la disminución.

Desde el punto de vista de los pagos los servicios de trans-
porte muestran una pérdida de peso relativo desde el 
24,4% de 2002. En cambio, los servicios prestados a em-

presas y el turismo tienden a aumentar su peso respectivo 
desde el 34% y el 17,5% en 2002.

DISTRIbuCIÓN SECTORIAl DEl SAlDO DE lA bAlANzA DE SERvICIOS EN 2009
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distribuCión por bloques geográfiCos

La Unión Europea proporciona la parte más importante de 
los ingresos por servicios, un 70,6% del total en 2009. La 

zona euro, un 46,8%. Fuera de la zona euro los principales 
países a los que se exportan servicios son el Reino Unido, 
un 19,9% del total, Suiza un 6,2% y Estados Unidos un 6,1%.

DISTRIbuCIÓN SECTORIAl DE lOS pAgOS DE lA bAlANzA DE SERvICIOS
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DISTRIbuCIÓN SECTORIAl DE lOS INgRESOS DE lA bAlANzA DE SERvICIOS
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En cuanto a los pagos, un 66,9% de éstos se realizan en 
2009 a la Unión Europea, siendo un 46,0% a países de la 
zona euro. Fuera de la zona euro, un 17,8% del total de pa-
gos se realizan al Reino Unido, un 10,1% a Estados Unidos y 
un 5,1% a Suiza.

El grueso del intercambio de servicios 
de España con el exterior se concentra 
en Europa   

La práctica totalidad del superávit de la balanza de servicios 
se genera con la Unión Europea y los países europeos que 
no pertenecen a ésta: más del 90% del superávit se genera 
con Europa.

ConCLuSIonES: 
DIAgnóSTICo y áMBIToS  
DE ACCIón
En la economía española, la de-
manda interna procedente del 
consumo familiar y de la inversión 
empresarial evoluciona en este mo-
mento de forma muy moderada por las 
dificultades para iniciar la recuperación 
económica y los consiguientes bajos niveles de 
confianza de consumidores y empresarios. El gasto público 
se encuentra en franco retroceso como consecuencia del 
severo ajuste fiscal iniciado a mediados de 2010. En este 
contexto, un impulso procedente del sector exterior es la 
alternativa. 

Desafortunadamente, el sector exterior español no se en-
cuentra en posición sólida para tomar ese papel de lideraz-
go: el fuerte peso de las actividades exportadoras de nivel 
tecnológico medio y bajo, su alta concentración geográfica 
y la merma sistemática de su competitividad sitúan al sec-
tor en una posición de debilidad. 

Las reformas estructurales que necesita la economía espa-
ñola deben afectar a la economía productiva y a su capaci-
dad exportadora generando una mayor competitividad que 
permita una evolución estable y sólida de nuestro sector 
exterior más allá de los vaivenes de la demanda a nivel 
internacional, para que en el futuro el sector exportador 
pueda contribuir a un mayor y más equilibrado crecimiento 
económico. Ello ha de servir para reducir el déficit estruc-
tural por cuenta corriente de la economía española, redu-
ciendo en última instancia la dependencia de la financia-
ción externa.

El sector exportador debe aumentar su fortaleza en indus-
trias y productos con un mayor componente tecnoló-

gico. Para ello es imprescindible la mejora de 
la productividad general de la economía y 

la potenciación de los sectores exporta-
dores mismos. Esta potenciación puede 
basarse en varias estrategias que han 
de permitir tanto aumentar el volumen 
exportador como aumentar el valor aña-

dido de los bienes exportados.

Una primera estrategia es la diferenciación de 
los productos que permite no tener que competir 

en precio. Esto tan sólo se puede conseguir mediante 
un aumento del esfuerzo innovador. Se trata de un esfuerzo 
que deben realizar sobre todo las empresas privadas, pero 
el sector público puede contribuir de diversas maneras: con-
centrando esfuerzos alrededor de centros de innovación, 
orientando la investigación universitaria al mundo empresa-
rial, fomentando la movilidad de los investigadores entre las 
universidades y las empresas o proporcionando financiación 
de proyectos.

Otra estrategia es aumentar el tamaño de las empresas. 
Debido a una variedad de factores las empresas de mayor 
tamaño son más productivas. Las empresas españolas de 
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tamaño grande tienen productividades muy similares a las 
de igual tamaño de los países líderes europeos. Nuestras 
empresas de tamaño pequeño son sólo ligeramente menos 
productivas que las de igual tamaño en el resto de Europa. 
Por tanto, la mayor presencia de pequeñas y medianas em-
presas explica una parte no desdeñable de la menor produc-
tividad de la economía española. Para fomentar el aumento 
en el tamaño empresarial medio serían de gran importancia 
la simplificación de los requerimientos burocráticos a las fu-
siones, las facilidades crediticias destinadas a las fusiones y 
adquisiciones o las reformas laborales para no desincentivar 
la contratación de más empleados cuando una empresa de-
cide seguir una estrategia de crecimiento.

Para aquellas empresas que no puedan aumentar su tama-
ño será importante la creación de fondos de capital riesgo 
orientados a la pequeña y mediana empresa.

También será importante contribuir a la reducción de cos-
tes en aquellos sectores que irremediablemente quedan 
expuestos a la competencia internacional. Para ello es vital 
la reforma en el mercado de trabajo que permita una ma-
yor flexibilidad salarial y una política de infraestructuras que 
priorice la reducción de los costes de transporte de las ex-
portaciones y de los costes energéticos. Parece prioritaria 

la conexión ferroviaria de la franja mediterránea, donde se 
originan un 45% de las exportaciones españolas, con el cen-
tro de Europa.

Cualquier medida que potencie el  
sector exterior es prioritaria porque  
el sector exterior es la puerta de salida 
de la crisis  

Otra prioridad consiste en orientarse hacia las nuevas fuen-
tes de demanda a nivel global. En la próxima década una 
buena parte del aumento del comercio internacional se dará 
en Asia y América. En la actualidad, un 75% de las exporta-
ciones españolas se dirigen hacia mercados europeos. Es 
necesario incrementar la presencia en mercados emergen-
tes. De nuevo es algo que debe realizarse desde las empre-
sas privadas, pero podrían ser útiles medidas que incentiven 
fiscalmente la orientación hacia esos mercados. 

En cuanto a la balanza de servicios, hay que trabajar para 
mantener y aumentar el saldo positivo. Debe mantenerse la 
fortaleza del sector turístico y promover su paulatina recon-
versión hacia actividades y clientes de mayor renta. También 
es importante captar turistas en los mercados emergentes 
que en estos momentos hacen una aportación sólo testimo-
nial. El sector turístico es un sector consolidado y fuerte y 
ha sido históricamente nuestra fuente principal de ingresos 
externos. Debe potenciarse y cuidarse con celo.

Buena parte de las transformaciones mencionadas para po-
tenciar el sector exterior requieren tiempo. Otras pueden y 
deben llevarse a término con la mayor rapidez posible. Entre 
estas últimas, la contención de márgenes y costes que frene 
la erosión sistemática de competitividad externa a la que se 
ha visto sometida la economía española durante la última 
década es imprescindible. En este sentido, las medidas para 
aumentar la competencia y para flexibilizar el mercado labo-
ral deben seguir adelante.
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InTroDuCCIón
En las economías actuales el sector público tiene un papel im-
portante en la provisión de determinados servicios públicos, 
entre los que podemos destacar la sanidad, la educación o 
la seguridad. Por este motivo una parte elevada del consumo 
que realiza el Estado se debe al pago de los salarios de las 
personas empleadas para proporcionar estos servicios.

Los ajustes fiscales que se están llevando a cabo en la eco-
nomía española requieren recortes del gasto público que, 
dada su importancia relativa, afectan a la masa salarial de 
los empleados del sector público. Esta masa salarial depen-
de del número de personas empleadas y de su retribución 
salarial. Por lo que tanto el nivel como la evolución de am-
bas magnitudes constituyen un dato relevante para analizar 
la eficiencia y la solvencia de las cuentas públicas de la eco-
nomía española.

LA SITuACIón InTErnACIonAL
El número de empleados del sector público como porcentaje 
de la población activa es bastante variable entre países y 
además ha experimentado evoluciones dispares en las dos 
últimas décadas. 

Por un lado, los países escandinavos y Francia son los que 
tienen un mayor porcentaje de la población activa trabajan-

do en el sector público, con cifras que superan claramente 
el 20%. En 2005 este porcentaje era del 28% en Noruega, 
del 27,5% en Suecia y del 22% en Francia. El resto de países 
de la UE tienen porcentajes bastante más bajos, oscilando 
en 2005 entre el 11% de Alemania y el 17% de Bélgica. Es-
paña se encuentra en este grupo, con un 13,5% de la pobla-
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ción activa empleada en el sector público. Estados Unidos o 
Australia se encuentran en niveles muy similares, un 14,5% 
y un 14%, respectivamente. Por el contrario, el porcentaje 
de empleados públicos es mucho menor en Japón, un 5%, o 
en Corea del Sur, un 5,5%.

El porcentaje de empleo público en 
España se sitúa en un nivel intermedio 
en el panorama internacional 

LA EvoLuCIón En ESPAñA
El número de empleados del sector público ha venido au-
mentando a lo largo de la última década desde los 2,45 
millones de personas en 2001 hasta alcanzar casi los 3,1 
millones en 2010. Sin embargo, este aumento ha sido muy 
parecido en términos porcentuales al de la población ac-
tiva a lo largo del mismo periodo, de tal forma que el por-

centaje se ha mantenido estable en torno al 13% de la 
población activa.

En el año 2010 un 2,3% eran empleados de la Administra-
ción Pública del Estado, un 7,5% de las comunidades autó-
nomas, un 2,8% de las administraciones locales, un 0,2% 
de la Seguridad Social y el 0,6% restante pertenecían a em-
presas públicas.

En la última década el incremento del 
empleo público se concentra en los ni-
veles autonómico y local 

Entre 2001 y 2010 el número total de empleados públicos 
ha aumentado en un 25,7%. Por niveles de administración, 
los empleados de la Administración central aumentan un 
4,1%, los de las comunidades autónomas un 102% y los 
de las administraciones locales un 34,1%. Por su parte, la 

EMplEO EN El SECTOR pÚblICO ESpAñOl pOR NIvEl DE ADMINISTRACIÓN
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Seguridad Social disminuye en un 90,5% y las empresas e 
instituciones financieras públicas en un 31,6%.

Una parte del incremento observado en las comunidades 
autónomas se debe a la reasignación de 276.000 emplea-
dos de la Seguridad Social al nivel autonómico realizada en 
2007. Sin tener en cuenta esa reasignación, el aumento del 

empleo en las comunidades autónomas entre 2001 y 2010 
fue del 69,4%. 

CoMPonEnTES LABorAL y no LABorAL DEL 
ConSuMo PúBLICo En ESPAñA
Una parte elevada del consumo que realiza el Estado se 
debe al pago de los salarios de las personas empleadas 
para llevar a cabo los servicios públicos; el resto se dedica a 
la adquisición de bienes necesarios para la provisión de es-
tos servicios. Por tanto, resulta de interés dividir el consumo 
público total entre el que está asociado a la remuneración 
de los empleados públicos (masa salarial del sector público) 
y el consumo público no laboral, asociado a la compra de 
bienes.

En 1985, los gastos laborales suponían el 71% del total de 
consumo público mientras que el consumo público no aso-
ciado a salarios representaba el 29% restante. El porcentaje 

EMplEO EN El SECTOR pÚblICO ESpAñOl pOR NIvEl DE ADMINISTRACIÓN

Fuente: INE
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dedicado a gastos laborales ha venido disminuyendo desde 
entonces, aunque no por la disminución de su volumen sino 
por el aumento progresivo del consumo público no asociado 
a salarios. En el año 2000 los gastos laborales suponían 
aproximadamente un 60% del consumo público y los no la-
borales el 40% restante. En 2009, el primer porcentaje ha-
bía disminuido hasta el 56% y el segundo había alcanzado 
el 44%.

Aunque el componente laboral  
del consumo público sigue siendo el 
que más contribuye a su crecimiento,  
el componente no laboral ha ido 
ganando importancia relativa en las 
dos últimas décadas

En la década de los 90 el consumo público aumentó por 
término medio un 7,39% anual en términos nominales. De 

éste un 4,55% es atribuible al aumento de los gastos labo-
rales mientras que un 2,87% a los gastos no laborables. 
En esta última década, entre 2001 y 2009, el consumo 
público ha aumentado por término medio un 8,16% anual 
en términos nominales. De este aumento, un 4,21% es 
atribuible a los gastos laborales y un 3,97% a los gastos 
no laborales. En la última década la contribución relativa 
de los gastos laborales al aumento del consumo público 
ha sido menor que en los 90, pero pese a ello ha segui-
do siendo en término medio la fuente más importante de 
aumento del consumo público debido la evolución de los 
últimos años.

De hecho, entre 2006 y 2009 la contribución relativa de 
los gastos laborales vuelve a aumentar. El consumo público 
aumentó durante este periodo a una tasa media anual del 
8%, de la cual 4,6% corresponde a gastos laborales y 3,4% 
al aumento de los gastos no laborales.

DISTRIbuCIÓN DEl CONSuMO pÚblICO ENTRE gASTOS lAbORAlES y NO lAbORAlES

Fuente: INE
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LoS gASToS no LABorALES 
DEL SECTor PúBLICo
La importancia del gasto sanitario ha estado presente en los 
debates presupuestarios recientes, por lo que la descompo-
sición del consumo público no laboral en sus componentes 
sanitario y no sanitario es de interés.

Los datos disponibles entre 2002 y 2008 muestran que el 
componente sanitario ha representado en término medio el 
38,7% del consumo público no laboral, siendo el componen-
te más importante de esta partida de gasto. 

El gasto sanitario es el componente 
más importante del consumo público 
no laboral pero no ha sido el que más 
ha contribuido a su crecimiento en los 
últimos años

DESCOMpOSICIÓN DE lA TASA DE CRECIMIENTO DEl CONSuMO 
pÚblICO ENTRE gASTOS lAbORAlES y gASTOS NO lAbORAlES

Fuente: INE y elaboración propia
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DIStRIbuCIÓN DEl CONSuMO públICO NO lAbORAl 
ENtRE SuS COMpONENtES SANItARIO y NO SANItARIO

Fuente: INE y Ministerio de Sanidad y Consumo

Fuente: INE y Ministerio de Sanidad y Consumo
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En términos de crecimiento, el consumo público no laboral 
aumentó a una tasa media anual del 10,5% durante el pe-
riodo 2003-2008, claramente superior a la del consumo pú-
blico total. De esta tasa un 3,4% corresponde al crecimiento 
del gasto sanitario y un 7,1% al del no sanitario 

LoS gASToS LABorALES 
DEL SECTor PúBLICo
Pese a su disminución en términos porcentuales dentro del 
consumo público total, el nivel de la factura salarial del sec-
tor público ha venido aumentando de forma regular en las úl-
timas décadas. En porcentaje del PIB se ha mantenido más 
estable. Evolucionó desde el 10,6% que suponía en 1985 
hasta el 11,8% en 1994 y a partir de entonces inició una 
moderada disminución hasta llegar al 10% del PIB en 2006. 
Entre 2007 y 2009 experimentó un importante auge, llegan-
do a la cifra record del 11,9% del PIB.

Resulta de interés analizar qué parte del aumento de la fac-
tura laboral del sector público se debe al aumento del nú-
mero de empleados públicos y qué parte al aumento en los 
salarios de esos empleados. 

Desde 1991 a 2000, el consumo público dedicado a gastos 
laborales aumentó por término medio un 6,64% anual en 
términos nominales. De éste, tan sólo un 0,99% fue atribui-
ble al aumento del empleo público, mientras que el 5,65% 
restante se debió a los aumentos salariales. Es decir, que 
de cada 10 euros adicionales en la factura salarial de las 
administraciones públicas, 8,5 euros fueron debidos al au-
mento de los salarios públicos y sólo 1,5 euros al aumento 
del número de empleados.

Desde 2001 a 2009, el consumo público dedicado a gastos 
laborales ha aumentado por término medio un 7,38% anual 
en términos nominales. De éste, un 2,71% es atribuible al 
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aumento del empleo público y el 4,66% restante a los au-
mentos salariales. Es decir, que de cada 10 euros adicio-
nales en la factura salarial del estado, 6,3 euros han sido 
debidos al aumento de los salarios y 3,7 euros al aumento 
del número de empleados.

El coste salarial ha sido el factor 
explicativo principal del aumento  
del componente laboral del  
consumo público  

Tanto en la década de los 90 como en la de 2000 la parte 
más importante del aumento de la masa salarial del sector 
público se debe a los aumentos de los salarios percibidos 
por los empleados públicos, mientras que el aumento del 
empleo público tiene una importancia relativa menor. Esto 

fue especialmente cierto en la década de los 90 y se ha 
moderado algo en la última década.

Sin embargo, en el periodo 2006-2009 se acrecentó de 
nuevo notablemente el papel de los salarios en el gasto la-
boral del sector público. El consumo público en la partida 
de gastos laborales aumentó en esos años a una tasa anual 
media del 8,3%. El aumento del empleo explica un 1,8% de 
este porcentaje y el aumento del salario de los empleados 
públicos explica el 6,5% restante. 

EL SALArIo MEDIo En EL SECTor PúBLICo
El salario medio, definido como la masa salarial total del 
sector público dividida entre su número de empleados, ha 
aumentado de forma clara a lo largo de la última década. De 
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2002 a 2009 aumentó a una tasa anual media del 5%. Este 
aumento es bastante superior al del salario medio de toda 
la economía, que en el mismo periodo creció a una tasa 
anual media de 3,8%. El salario del sector privado lo hizo a 
un ritmo aún inferior. 

LA DISTrIBuCIón DEL EMPLEo PúBLICo 
EnTrE CoMunIDADES AuTónoMAS
Usando las cifras oficiales de población y los datos del 
Ministerio de Administraciones Públicas sobre la distri-
bución del empleo público por comunidades autónomas, 
podemos calcular la distribución territorial de empleados 
públicos en términos per cápita. La distribución resultante 
es muy dispar. 

En el extremo superior se encuentra actualmente Extrema-
dura con 86 empleados públicos por cada 1.000 habitan-
tes, seguida de Aragón con 70, la Comunidad de Madrid con 

67 y Castilla y León también con 67. En el otro extremo se 
sitúan el País Vasco con 52 y la Rioja y Baleares con 51. 
Bastante por debajo se encuentra Cataluña con tan sólo 40 
funcionarios por cada 1.000 habitantes.

La disparidad entre comunidades 
autónomas en el número de empleados 
públicos por habitante es alta 

En la última década, el volumen de empleados públicos ha au-
mentado en todas las comunidades autónomas. En la mayoría 
de ellas lo ha hecho a un ritmo superior al de la población, de 
tal forma que ha aumentado el número de empleados públicos 
por cada 1.000 habitantes. En 2001, Madrid era la comunidad 
con un ratio mayor, 72 empleados por cada 1.000 habitantes, 
seguida de Extremadura con 70 y Castilla y León con 65. En el 
umbral más bajo se encontraban el País Vasco y la Comunidad 
Valenciana con 46 y Baleares con 45. En Cataluña había tan 
sólo 37 empleados públicos por cada 1.000 habitantes.
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ConCLuSIonES
Los gastos laborales han sido el factor más importante para 
explicar el aumento del consumo público en la economía 
española a lo largo de las dos últimas décadas. Esto fue 
especialmente cierto en la década de los 90 y disminuyó 
hacia un reparto más equilibrado entre los gastos laborales 
y los no laborales de 2001 a 2006. Sin embargo los gastos 
salariales volvieron a ganar peso específico en el periodo 
2006-2009.

Para explicar el aumento de estos gastos laborales tiene un 
papel bastante mayor el aumento del salario medio que el 
número de personas empleadas en el sector público. Esto 
fue especialmente cierto durante la década de los 90, pero 
siguió siéndolo durante la última década. Además, en el 
periodo 2006-2009 se volvió a acentuar.

Estas dos circunstancias ayudan a contextualizar que 
cuando se le exigió a la economía española un severo ajuste 
fiscal en mayo de 2010 se tomara la decisión de reducir los 
salarios de los empleados públicos en la segunda mitad de 
2010 y congelarlos en el corriente 2011.

Hay que señalar que en los últimos años el salario medio 
del sector público aumentó por encima del salario medio 
de la economía. En el futuro sería deseable que lo hiciera 
a un ritmo parecido. Esto no elimina la posibilidad de que 
alrededor de esta media se establezcan variaciones que 
primen la remuneración de aquellos empleados públicos 
o sectores de la Administración Pública que muestren 
una mejor productividad. La vinculación entre salarios 
y productividad que se reclama para el sector privado es 
también necesaria en el sector público.
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Por último, destacar la necesidad de controlar el consumo 
público asociado a gastos no laborales, un componente 
que ha venido aumentando su importancia relativa durante 
la última década y al que contribuye de manera esencial el 
gasto sanitario en bienes, el cual ha venido representando 
durante los últimos años un porcentaje cercano al 40% del 
componente no laboral del consumo público español. 

El consumo público representa en 
torno al 22% del PIB español y su 
control es necesario para contribuir  
a la solvencia del sector público 
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(prof. J. M. Sayeras)

n El creciente deterioro del déficit exterior, ¿cuestiona la sostenibilidad 
de nuestro crecimiento? (prof. P. Puig)

n Proyecto de Ley de Dependencia (prof. E. M. Recio)

http://www.esade.edu/biblio/documentos/informeeconomico03.pdf

INFORME ECONÓMICO 04
NOvIEMbRE 2006

n Análisis y previsión de la coyuntura económica de la zona euro 
(prof. F. Ballabriga y prof. J. M. Comajuncosa)

n Atlas mundial del petróleo y de la energía fósil primaria 
(prof. F. X. Mena)

n Una política común para la energía en la Unión Europea 
(prof. A. Ulied)

n Cambios en el mundo del trabajo (prof. A. Laborda)

http://www.esade.edu/biblio/documentos/informeeconomico04.pdf

INFORME ECONÓMICO 05
MAyO 2007

n Análisis y previsión de la coyuntura económica de la zona euro 
(prof. F. Ballabriga y prof. J. M. Comajuncosa)

n Renta Nacional e inmigración: ¿causa o efecto? 
(prof. A. Laborda)

n La Ronda de Doha, ¿un fracaso de la OMC? 
(prof. L. de Sebastián y prof. J. M. Sayeras)

n El Informe Económico de la Presidencia del Gobierno del año 2007 
(prof. P. Puig)

http://www.esade.edu/biblio/documentos/informeeconomico05.pdf

INFORME ECONÓMICO 06
DICIEMbRE 2007

n Análisis y previsión de la coyuntura económica de la zona euro
(prof. F. Ballabriga y prof. J. M. Comajuncosa)

n Marruecos: tan cerca, tan lejos (prof. A. Ulied)
n El Fondo Monetario Internacional (FMI) (2004-2007): Rodrigo Rato, 

Managing Director (prof. F. X. Mena)
n El Informe Stern sobre la Economía del Cambio Climático 

(prof. P. Puig)

http://www.esade.edu/biblio/documentos/informeeconomico06.pdf

INFORME ECONÓMICO 07
1ER SEMESTRE 2008

n Análisis y previsión de la coyuntura económica de la zona euro 
(prof. F. Ballabriga y prof. F. X. Mena)

n La intervención económica de China en África 
(prof. L. de Sebastián)

n Las mayores compras apalancadas (LBO) en España, 2005-2007 
(prof. L. Alemany)

n La productividad y los resultados de la Agenda de Lisboa: 
una medición necesaria y rigurosa (prof. P. Puig)

http://www.esade.edu/biblio/documentos/informeeconomico07.pdf

INFORME ECONÓMICO 08
2º SEMESTRE 2008

n Análisis y previsión de la coyuntura económica 
(prof. F. Ballabriga y prof. F. X. Mena)

n La reforma de la política agrícola de la Unión Europea 
(prof. A. Ulied)

http://www.esade.edu/biblio/documentos/informeeconomico08.pdf

INFORME ECONÓMICO
AbRIl 2010

n Análisis y previsión de la coyuntura económica 
(prof. F. Ballabriga y prof. J. M. Comajuncosa)

http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/archivo/informeeconomicoabril2010.pdf

INFORME ECONÓMICO
ENERO 2011

n Análisis y previsión de la coyuntura económica 
(prof. F. Ballabriga y prof. J. M. Comajuncosa)

http://itemsweb.esade.edu/biblioteca/archivo/informeeconomicoenero2011.pdf
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