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I. INTRODUCCION

El trabajo que aqui se presenta tiene como objetivo principal
desarrollar un amilisis de las relaciones comerciales entre Espafia y El
Mercosur. La idea original en que se fundamenta este trabajo parte del
analisis del patr6n geogrMico asociado al comercio exterior de Espafia,
flujo este, donde destaca la Uni6n Europea como el principal origen de las
importaciones espafiolas, con un 65% del total importado (Direcci6n
General de Aduanas de Espafia) y un 70% de las exportaciones totales para
el afio 1997. Este rasgo que caracteriza en la actualidad a los intercambios
exteriores espafioles, presenta una tendencia hacia el reforzamiento, debido,
entre otras causas, a la puesta en marcha del Mercado Unico Europeo el 1
de Enero de 1993.
Frente a este panorama recien descrito, surge la necesidad de llevar a
cabo determinados estudios rigurosos destinados a dilucidar cuales son los
factores positivos y negativos asociados a la diversificaci6n de las compras
y ventas exteriores de Espafia.
Latinoamerica ha sido siempre un mercado significativo para la
economia espafiola, pese a la atonia de los intercambios econ6micos que
han presidido la decada de los 80 y principios de los 90 entre ambas areas
econ6micas, resultado de las diferentes crisis econ6micas que han azotado
las economias latinoamericanas en este periodo y de la mayor orientaci6n
espafiola hacia el gran mercado europeo en construcci6n. Sin embargo,
ademas de los lazos culturales e hist6ricos que siempre han unido a ambas
areas geograficas, las reformas econ6micas y politicas que estan viviendo
las economias latinoamericanas desde principios de la presente decada,
comienzan a dar sus frutos.
EI panorama actual, pese a ser una apuesta de medio y largo plazo, ha
llevado a un creciente aperturismo de dichas economias y a una creciente
inserci6n de estas en los flujos intemacionales de capitales y de bienes y
servicios comerciables, mostrando unas economias con gran potencialidad
de crecimiento, pese a la tormenta financiera que las golpe6 recientemente,
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y que ademas estan apostando por diversas experiencias de integraci6n
econ6mica y comercial de caracter regional.
De entre estas experiencias, destaca la formaci6n del Mercado
Comlll1 del Sur (Mercosur). Integrado por Brasil, Uruguay, Paraguay y
Argentina, cuenta ademas con un Acuerdo de Complementacion
Economica firmado con Chile y Bolivia elide Octubre de 1996, cuyo
objetivo principal consiste en la eliminaci6n de las Barreras Comerciales
existentes entre estos seis paises en el ano 2004.
El Mercosur, cuenta ademas con un PIB de aproximadamente
700.000 millones de USD (el 10% del de la Uni6n Europea (UE)), con una
poblaci6n de 200 millones de consumidores y presenta un incremento
espectacular de su comercio interior, por ejempl0, entre 1986 y 1996 este
fue del 350% segun cifras del Instituto Espanol de Comercio Exterior
(ICEX).
Es por tanto un area comercial integrada cuyo analisis, a priori,
presenta un significativo interes para el sector exterior espanol, analisis
que, por otra parte, requiere ciertas dosis de rigor que permitan obtener
conclusiones con un elevado grado de veracidad, que sirvan para guiar la
politica comercial de Espana y por extensi6n del conjunto de Estados
l11iel11bros de la Uni6n Europea.
II. ANALISIS DESCRIPTIVO DEL COMERCIO ESPANA-MERCOSUR
Cuadro 1 - Estructura del Comercio Espaiia-Mercosur
Exportacianes
Totales

Exportacianes de
Manufac-

Importacianes
Totales

turas sabre
el
Total
·19ilS------1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

263
244
303
280
456
814
1.210
1.470
1.781
2.286

Importacianes de
Manufacturas sobre
el
Total

('%)
_._l!~) _. -----uu-----71--55

95
98
98
98
97
98
98
99
99

1.312
1.119
1.119
1.075
1.171
1.268
1.356
1.395
1.681

66
71
71
74
74
79
69
72
68

Tasa
de
Cobertura
Total
Comercio
(%,)

Tasa
de
Cobertura
Total
Manufactu
ras (%)

Comercio
Manufacturas sobre
Comercio
Total(%)

20
19
27
27
42
69
95
108
128
136

27
27
37
37
56
91
119
153
174
197

75
71
77
77
81
83
88
84
87

Fllellle: Elaboracion propia a partir de Eurostat (varios atios); Unidades: Millones de Pesetas de

19%

EI cOl11ercio espafiol total con el Mercosur ha sido deficitario entre
1988 y 1994, como se puede observar en el Cuadro 1, existiendo un cambio
de signo en el saldo cOl11ercial en 1995, cuando la tasa de cobertura para el
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comercio total entra en val ores superiores al 100%. Destaca, igualmente,
como las exportaciones estan compuestas mayoritariamente por productos
manufacturados, con una ratio muy pr6xima a 100% en to do el periodo
analizado, mientras para las importaciones, las manufacturas poseen un
peso relativo aproximado del 70%.
Este resultado apunta al predominio de los bienes manufacturados
dentro del total comerciado y a una primera imagen de la composici6n
tanto de los flujos de importaci6n, con un 30% del total fonnado por
compras de productos primarios, como de los flujos de exportaci6n, con un
total predominio de los bienes manufacturados 0 industriales.
Por ultimo sefialar que mientras la tasa de cobertura del comercio de
manufacturas alcanza valores superiores al 100% en 1994,10 que refleja un
superavit en la Balanza Comercial de Bienes, el valor correspondiente al
total comerciado no supera esta cota del 100% hasta 1995, 10 que indica la
relevancia del peso de los bienes primarios en este deficit exterior, que se
extiende hasta 1995.
Cuadro 2 - Patron Sectorial de las Exportaciones Espaiia-Mercosllr
Rama de Actividad
1988
(R-56)
Otros medios de transporte
14

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

20

33

31

39

29

98

157

250

419

Material electrico

36

23

20

18

69

147

189

201

257

334

Maquinas agrico1as e
industriales

41

44

64

59

89

123

174

150

243

309

Articulos de papel,
impresi6n

28

17

16

15

42

77

105

114

124

200

56

57

76

71

82

109

119

121

174

185

2

70

184

340

248

134

7

20

44

76

45

122

130

10

21
11

38
34

52
38

61
49

66
52

118
84

Productos quimicos
Vehiculos autom6viles y
sus motores

Maquinas de oficina y
u-atamiento de la
informacion
Productos de caucho y
pl"stico
Productos metalicos

12

10
20

9
6

II
4

4

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de Eurostat, Unidades: MilJones de Ptas de 1986

El patr6n sectorial del Comercio Espafia-Mercosur, Cuadro 2,
presenta unas exportaciones donde predominan los sect ores de material de
transporte, material electrico, maquinaria agricola e industrial, articulos de
papel e impresion, productos quimicos y en menor medida, otras
producciones manufactureras como la maquinaria de oficina y de
tratamiento de la informacion, productos del caucho y del plastico y los
productos metalicos. Los sectores de material de transporte, material
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electrico y maquinaria agricola e industrial, presentan un significativo
aumento de las ventas al Mercosur en este lapso temporal.
Cuadro 3 - Patron Sectorial de las Importaciones EspafiacMercosur
Rama de Aetividad
(R-56)

1988

1989

1990

1991

pesea

386

438

321

305

Otros alimentos
Minerales de hierro y
produetos siderurgieos

SOl

411

340

391

131

166

150

137

31

33

28

24

45
38
16

49
38
13

58
31
5

19
19

15
18

Produetos textiles

25

Minerales no ferreos y
metales no ferreos

54

Agricultura,

1992

1993

1994

1995

1996

1997

259

283

420

463

258

391

382

526

516

456

528

519

121
23

104

116

149

179

180

21

24

26

27

94

43
44
7

42
32
19

34
41
10

66
62
24

56
55
16

56
40
2

81
55
28

22
23

24
21

18
16

18
18

20
48

25
19

28
23

27
25

29

28

37

34

13

16

29

18

19

13

12

4

4

12

21

7

9

9

sl1vici.i-ihii:a-y-·· .-.

Carnes y conservas

Cuero, articulos en piel y
cuero, calzado

Produetos quimieos
Tabaeos
Maderas y muebles de
madera
Material eleetrieo

Fuente: Elab.propia a partir de Euroslat, Unidades:Millones de Ptas de 1986

Por su parte, en el patron sectorial asociado a las importaciones,
Cuadro 3, destacan los productos primarios y alimentarios, siendo tambien
relevantes, aunque en menor medida, otros sectores como los de mineral de
hielTo y productos siderurgicos, cuero, articulos de piel y calzados y los
productos quimicos.
Cabe conc1uir, sin embargo, que el patron sectorial asociado a las
importaciones es mucho mas estable que el cOlTespondiente a las
exportaciones, el cual presenta un comportamiento mas elTatico a 10 largo
del periodo analizado (vease Cuadros 2 y 3).
En definitiva, se observa un Patron de Comercio caracterizado por
las COll1pras de ll1aterias primas y semielaboradas, productos
agroalill1entarios y manufacturas de consumo y las ventas de productos con
un mayor contenido tecnologico y grado de elaboracion.
Este primer anaIisis alToja, a grosso modo, una caracterizacion de los
intercambios comerciales como relaciones comerciales de "tipo
interindustrial", es decir aquellas en las que pred6minan los intercambios
entre diferentes industrias 0 sectores economic os (bienes agricolas y
sell1ielaborados se intercall1bian por ll1anufacturas).
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EL CONTENIDO FACTORIAL DEL COMERCIO DE MANUFACTURAS

Tras esta primera aproximaci6n al estudio de las relaciones
comerciales Espana-Mercosur, se van a aplicar diferentes tecnicas de
amllisis econ6mico, dirigidas a profundizar en la identificaci6n de los
factores que determinan dicho comercio. El ejercicio se va a enmarcar en
un campo te6rico que ha sido desarrollado para el amilisis de las relaciones
comerciales de tipo interindustrial y que por otra parte son las que
predominan en los intercambios Espana-Mercosur.
Este marco te6rico pertenece a la Teoria Neochlsica del Comercio
Intemacional y se conoce en la profesi6n econ6mica como el Modelo de
Heckscher y Ohlin ((H-O), Heckscher, E.F. (1991) y Ohlin,B. (1991».
El modelo esta inscrito en la Teoria de la Ventaja Comparativa de
David Ricardo y prescribe que bajo determinados supuestos operativos "un
pais exportara aquellos bienes que usen intensivamente en su producci6n
los factores productivos abundantes en su geografia", entendiendo por
factores productivos al capital fisico, al capital humano y al trabajo. Por
tanto si un pais es abundante en mano de obra y se dedica a producir bienes
que usan intensivamente en su producci6n dicha mana de obra, este pais
logran't una significativa competitividad de estos productos en el mercado
mundial respecto de aquellos paises que traten de producir los mismos
bienes- con la misma tecnologia-, pero presenten, en contraste, un escaso
volumen de mana de obra en su geografia. La Teoria de la Ventaja
Comparativa asegura que aunque un pais sea menos competitivo que otro
en todas sus producciones, el comercio bilateral entre ambos es
mutuamente beneficioso (vease Ricardo 1963).
El contraste que a continuaci6n se presenta se basa en el modelo H0, ampliado por Vanek (Vanek (1968», el cual traslada el objeto de
estudio desde los bienes comerciados a los servicios factoriales
incorporados en los bienes comercializados. Sus proposiciones se
aproximan empiricamente mediante el modelo propuesto inicialmente por
Leontieff (Leontieff (1954» y corregido por Leamer (Leamer (1980» y que
se conoce con el nombre de "Modelo de Proporciones Factoriales".
Sinteticamente, el modelo se plantea estimar la cantidad de factores
que intercambian dos economias a traves de su comercio bilateral 0 mas
fielmente, siguiendo a Vanek, la cantidad de servicios factoriales que se
hal1an incorporados en los bienes intercambiados. Partiendo de un Vector
de Exportaciones e Importaciones Espana-Mercosur y tras computar la
cantidad de factores necesarios para producir una unidad de output por
parte de la economia cuyo comercio se esta tomando como referencia, en
este caso la espanola, se obtiene la cantidad de factores (capital fisico,
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capital humano y trabajo) que se hallan incluidos en los bienes que se
intercambian, procediendo a comparar el contenido factorial incluido en
cada flujo comercial para cada par de factores productivos.
Finalmente, y siguiendo a Leamer, cuando de la comparacion del
contenido factorial incorporado en un vector de exportaciones netas
obtengamos desigualdad en el signo (por ejemplo, si el capital fisico
incorporado en un vector de exportaciones de Espana al Mercosur, netas de
importaciones, posee signo positivo y el correspondiente al factor trabajo
posee signo negativo), podemos inferir que el factor que posee
exportaciones netas positivas (el capital fisico en el ejemplo) se revela
"abundante" frente al otro factor (el trabajo), para la economia cuyo
comercio se esta tomando como referencia, es decir, para la economia
espanola, frente a la de El Mercosur.
Sin embargo, cuando el signo asociado al contenido factorial de las
exportaciones netas para dos factores productivos coincida (si el capital
fisico y el trabajo poseen ambos signos positivos 0 negativos), no se puede
inferir relacion de abundancia 0 escasez relativa entre ambas economias a
partir del contraste. En este caso, se debe proceder a comparar el contenido
factorial de incorporado en un vector de exportaciones netas respecto de
otro destinado a la demanda interior (definida para este ejercicio como la
suma del Consumo y la Inversion interiores), procediendose a comparar,
posteriormente, la intensidad factorial incorporada en ambas variables.
El proceso de contraste se va a llevar a cabo para el ano 1990 y exige
la clarificacion a priori de una serie de aspectos.
En primer lugar debera determinarse cual es la posicion de
abundancia factorial relativa en que, a priori, se siruan los paises cuyo
comercio esta siendo objeto de contraste.
Se estima razonable, como hipotesis de partida del trabajo, suponer
que Espana posee con respecto al Mercosur, una mayor abundancia en
capital humane respecto al fisico y al trabajo, asi como de capital fisico con
respecto al trabajo (aunque no esta clara la posicion relativa que ocupa
Espana con respecto a Brasil en 10 que se refiere a su dotacion interior de
capital fisico, por 10 que bien podria aceptarse la hipotesis contraria en 10
referente a este factor productivo con respecto al conjunto de los paises del
Mercosur).
En segundo lugar, se ha de determinar si va a ser usada en el
contraste la matriz de coeficientes tecnicos interiores 0 totales, a la hora de
calcular la matriz de requerimientos factoriales por unidad de produccion
para cada sector de la Tabla Input-Output para la Economia Espanola en
1990 (TIO-90), es decir, si se va a tener en cuenta los consumos
intersectoriales totales (interiores e importados) 0 solo los interiores. Se ha
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optado por los coeficientes totales, pues estos aproximan con mayor
precision el supuesto de homogeneidad tecnologica entre paises que
subyace en el modelo H-O.
En tercer lugar, tambien ha de determinarse si se usan en el contraste
los requerimientos factoriales directos 0 totales, es decir si se aplican los
coeficientes tecnicos derivados de la TIO-90, 0 los obtenidos a partir de la
matriz inversa de Leontieff. Debe recordarse que los primeros estim
reflejando, exc1usivamente, los consumos intermedios directos que lleva a
cabo cada subsector economico de los productos del resto de subsectores
presentes en la economia, de cara a obtener una unidad de su propio
producto, mientras los segundos reflejan los consumos totales, directos e
indirectos, que cada sector realiza del resto de sectores productivos. Al
estar interesados en el uso total, no exc1usivamente el directo, que cada
rama hace de la dotacion global de los factores presentes en la economia,
nos inc1inamos por los al considerarlos los mas adecuados.
EI trabajo se ha centrado en el contraste del teorema exc1usivamente
para los productos industriales y para los productos primarios elaborados,
dada la escasa relevancia del comercio de servicios entre Espana y el
Mercosur en 1990. Sin embargo y debido a la necesidad de inc1uir en el
analisis, los usos indirectos que el sector industrial lleva a cabo de las
producciones del resto de los sectores economicos, el conjunto de los
sectores economicos se hallan inc1uidos en todos los calculos y vectores
estimados, excepto en aquellos referidos a los flujos de comercio, donde se
encuentran, exc1usivamente, los vectores de los productos industriales
comerciados.
Finalmente, en la estimacion de la matriz de requerimientos
factoriales por unidad de producto, se han eliminado aquellos sectores poco
relevantes, bien por el nulo consumo intermedio que de estos presentan el
conjunto de sectores de la economia espanola 0 bien por la no
disponibilidad de datos acerca de su stock de capital fisico. Los sectores a
que nos referimos son los Servicios no destinados a la venta y la
Produccion Imputada de Servicios Bancarios (PISB), quedando una matriz
de coeficientes tecnicos de orden 52*52. Esta reduccion no afecta al
resultado, en la medida en que los coeficientes tecnicos que reflejan la
intensidad en el uso de servicios no destinados a la venta por parte del resto
de los sectores economicos presentan valores nulos en todos los casos.
En concreto, el anaJisis se ha referido a 25 sectores manufactureros
para la estimacion de la dotacion factorial de capital humano y trabajo
incorporados en los flujos comerciales y a 13 sectores manufactureros para
la referente al capital fisico, debido, exc1usivamente, al mayor grado de
agregacion que presenta la c1asificacion utilizada para este factor
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productivo. Una definici6n detallada del proceso de construcci6n de los
vectores factoriales utilizados en el contraste se encuentra en el apendice.
A continuaci6n se presentan los resultados relativos al amllisis del
contenido factorial incorporado en el comercio Espafia-Mercosur,
siguiendo el metoda propuesto por Leamer:
En el Cuadro 4 se observan los resultados obtenidos respecto al
contenido factorial total (directo e indirecto) de capital fisico, capital
humano y trabajo incorporado en un vector de producci6n destin ada a la
demanda interior y otro destinado a las exportaciones netas, ambos ca1culos
referidos al sector de las manufacturas y al ano 1990.'
Cuadro 4 - Contenido factorial incorporado en las Exportaciones Netas Espana-Mercosur
y en la Produccion destinada a la Demanda Interior. Productos del Sector Industrial.
Ano 1990.

Capital Fisico
(mill ones de Ptas
de 1986)
Capital Hnmano
(Millones de Ptas
de 1986)
Trabajo (Personas
por ano)

Demanda
Interior

Exportaciones
Netas

RATIOS

Demanda
Interior

Exportaciones
Netas

4.486.168

-32.036

KlL

1,35

1,78

32.920.024

-132.777

H/K

7,34

4,14

3.321.795

-17.989

H/L

9,91

7,38

Fuente: Elaboraci6n propia

Se constata, en primer lugar, el hecho de que Espana presenta en
1990 una exportaciones netas negativas para el conjunto de los factores, es
decir es un importador neto de todos enos, de acuerdo con el deficit en
balanza comercial presentado en el Cuadro 1. Si se compara la intensidad
de uso de los factores productivos, por pares de factores, entre la
producci6n destinada a la demanda intema y la destinada al sector exterior,
se obtendnl una medida de la posici6n relativa que revela Espana frente al
Mercosur a partir del anaIisis de los flujos comerciales observados entre
ambos paises, de acuerdo con las notas metodol6gicas recien comentadas
(Modelo de Leamer).
Esta medida relativa de la abundancia factorial se refleja en las ratios,
ca1culadas por pares de factores y que comparan el contenido factorial
asociado a la producci6n intema con el asociado a las exportaciones netas.
POl' tanto, el contraste efectuado presenta un resultado donde el
capital humano, entendido como una medida de la cualificaci6n asociada a
la mana de obra, se revela abundante para Espafia en su comercio con El
Mercosur respecto de los otros dos factores, capital fisico y trabajo, ya que
la ratio H/K y H/L (H:Capital humano, K:Capital fisico y L:Trabajo) es
superior en el vector de la demanda interior, con valores respectivos de

Andres Arta! Tnr

139

7,34 Y 9,91, que en el vector de exportaciones netas, con valores de 4,14 y
7,38, respectivamente. Por su parte, el Capital fisico se revela escaso con
respecto al trabajo (KlL) , en la economia espanola respecto de la del
Mercosur 0 10 que es 10 mismo, EI Mercosur se revel a abundante en Capital
fisico respecto del Trabajo frente a la economia espanola. ya que la ratio
asociada a la demanda interior es inferior a la obtenida para las
exportaciones netas, 10 que supone un resultado del tipo de "paradoja de
Leontieff'.z
Se ha repetido el contraste utilizando los datos de comercio del ano
1991 obteniendose un resultado paradojico similar al observado en 1990,
aunque se ha aplicado la estructura input-output de 1990, por no estar
disponible para 1991, estimandose razonable suponer que la aproximacion
efectuada no incurre en graves errores de medida, ya que tiene un objetivo
meramente confirrnativo del resultado obtenido para el ano anterior.
Este primer contraste perrnite inferir, por tanto, los siguientes
resultados:
Tal como reflejaba el patron sectorial asociado al comercio EspanaMercosur alrededor del ano 1990, entre 1989 y 1992, se aprecia como las
exportaciones estan compuestas fundamentalmente por productos
quimicos, maquinaria agricola e industrial y productos del sector de los
vehiculos y sus motores, industrias todas ellas, con un significativo
contenido de capital humano en su funcion de producci6n. Por su parte, las
importaciones se concentran alrededor de los sectores de alimentacion,
bebidas y tabaco, siderurgia, metalurgia, materiales de construccion,
articulos de cuero, piel y calzado, es decir, industrias intensivas en el uso
de capital fisico 0 de los recursos naturales.
Por tanto, todo parece indicar que la paradoja de Leontieff
encontrada en este primer ejercicio este respondiendo al caracter erroneo
del supuesto de partida que consideraba a la economia espanola como
abundante, en terrninos relativos, en capital fisico respecto del trabajo
frente a la "economia" del Mercosur. Esta linea de argumentacion
encuentra cierta evidencia en el Cuadro 5 donde se refleja el Stock de
Capital Fisico asociado a los diferentes sectores presentes en este comercio
bilateral, as! como en los ratios capital fisico/trabajo de los mismos, donde
destaca, en particular, el asociado al sector siderurgico-metalurgico, con un
valor muy superior al del resto de los sectores.
Por ultimo, es importante senalar que las importaciones asociadas al
citado sector suponen en estos anos alrededor del 80% del total de las
compras espanolas al Mercosur y mas del 70% del total del comercio
Espana-Mercosur, 10 que nos hace decantamos por esta interpretacion de
los resultados obtenidos.
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Cuadro 5 - Patr6n Sectorial del Stock de Capital Fisico Neto Privado y Ratio Capital Fisico-Trabajo (KfL)
STOCK DE eAPIT AL NETO PRIVADO (Millones de Pesetas eonstantes (1986=100))
j<,1il'ANA

Minerales y productos no metalicos
Productos quimicos
Productos metalicos n.c.o.p.
Maquinaria agricola e industrial
Maquinas de oficina y otros
Material y accesorios electricos
Material de transporte
Productos alimenticos, bebi:!as y tabacos
Productos textiles, cuero ca1zados, vestido
Papel, articulos de papel, impression
Productos de caucho y otros
Madera, corcho y otras manufacturas
Total energia e industria

1988
1.313.423
994.414
811.388
296.382
67.533
430.781
834.263
1.488.981
672.612
734.640
492.321
447.956
16.613.806

1989
1.305.640
1.061.277
870.865
327.347
68.585
482.668
863.497
1.555.026
688.757
816.472
529.335
483.187
17.031.977

1990
1.305.749
1.106.645
916.545
344.339
72.808
525.786
933.236
1.612.452
690.101
883.193
570.828
524.667
17.519.622

Fuente: Banco de Datos Regional-Fundaei6n BBV.
RATIOS CAPITAL FisCOI TRABAJO
Minerales metalicos y siderometalurgia
Minerales y productos no metalicos
Productos quimicos
Maquinaria metalieos n.c.o.p.
Maquinaria agricola e industrial
Maquinas de oficina y otros
Material y accesorios electricos
Material de transporte
Productos alimenticios, bebidas y tabacos
Productos textiles, cuero y calzados, vestido
Papel, articulos de papel, impresion
Productos de caucho y otros
7\tf':lllp.r~

,..Arrhn" ntr::.<: m~nllf~("nlr::l<:

1989
22,3
4,6
7,9
2,5
2,5
2,2
2,4
3,2
3,5
1,4
4,1
5,3
14

1990
22,7
4,7
8,2
2,7
2,3
2,3
2,4
3,5
3,5
1,4
4,2
5,2

1991
23,3
5,0
8,6
2,8
2,5
2,5
2,8
4,0
4,0
1,5
4,2
5,6

1.4.

15

1992
22,8
5,1
9,0
2,9
2,5
2,5
3,1
4,7
4,7
1,6
4,4
6,0
.tf;.

1991
1.323.812
1.178.295
960.495
357.523
73.394
585.399
1.048.326
1.678.063
716.130
951.833
601.103
555.761
18.107.757

1992
1.289.187
1.203.675
972.271
356.968
71.725
607.576
1.207.984
1.704.111
707.694
999.182
623.191
574.880
18.366.772

1993
1.254.793
1.195.381
972.654
357.935
90.944
589.450
1.260.430
1.781.547
682.600
1.018.006
629.881
577.354
18.388.587

1994
1.209.212
1.161.967
961.619
361.582
95.447
566.942
1.283.083
1.800.959
679.875
1.015.577
638.242
572.638
18.286.738
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Como complemento a esta interpretaci6n de los resultados cabria
anadir que la hip6tesis de que los paises Mercosur presenten una mayor
abundancia relativa de capital fisico respecto a Espana (en particular
Brasil), en este determinado momento del tiempo, se encuentra en linea con
los procesos de industrializaci6n mediante sustituci6n de importaciones que
han seguido estos paises y con su proximidad geognifica respecto de una de
las economias con mayor dotaci6n de capital fisico a nivel mundial, los
Estados Unidos de Norteamerica.
Este resultado subraya los beneficios inherentes a la diversificaci6n
geognlfica de las exportaciones de productos del sector manufacturero
espanol, por ejemplo con la intensificaci6n de los flujos mantenidos con el
Mercosur, 10 que permitiria el intercambio de producciones intensivas en
capital humano por otras intensivas en capital fisico (propias de determinminados sectores en reconversi6n en Espana como el de sidenirgia
metah.irgia) 0 con creciente importancia en la demanda nacional (industria
agroalimentaria)), potenciando ademas, una mayor intemacionalizaci6n del
tejido empresarial nacional y revelandose el Mercosur como un mercado
apropiado para dicho conjunto de acciones.

IV.

UNA
APROXIMACION
COMPLEMENTARIA
A
LOS
FACTORES
DETERMINANTES DE LA ESTRUCTURA SECTORIAL DE VENTAJAS
COMPARATIVAS EN EL COMERCIO DE MANUFACTURAS ENTRE ESPANA y EL
MERCOSUR

En este apartado se va a !levar a cabo, nuevamente, una
aproximaci6n a los factores explicativos del comercio interindustrial de
manufacturas entre Espana y el Mercosur, manteniendonos dentro del
marco te6rico definido para el contraste anterior (Teorema H-O-V). Sin
embargo, si en el ejercicio anterior se utilizaba la via del contenido factorial
para aproximar las proposiciones expresadas por dicho teorema, en este
apartado se va a utilizar una via complementaria, como es la aplicaci6n de
un contraste econometrico bas ado en la Regresi6n Lineal. Nos centraremos
en la estimaci6n de la relaci6n existente entre la estructura sectorial de las
ventajas comparativas reveladas y una medida de la intensidad en el uso de
los factores de producci6n (vease para el caso espanol Bajo, O. y Torres,
A.(1989), Farinas, J.e. y Martin, C. (1990) y Rodriguez, D. (1992)).
La idea subyacente a este tipo de contrastes es la de inferir
abundancia factorial relativa entre paises a partir de los signos de los
coeficientes estimados en regresiones de corte transversal para una muestra
de varios anos.
EI modelo de regresi6n a aplicar se define como sigue:
rVCRit = ~o + ~I CF it + ~2 CHt + ~3 RNi + ~4 CTEC it + U it
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La variable dependiente (IVCR3 it) representa las ventajas comparativas
reveladas sectoriales, definidas como:
IVCR it = log { (X it I M itl (LX itl LM it) }
siendo
i = I------n, numero de subsectores econ6micos cuyos bienes se estan
intercambiando
y

t = 1---------T, numero de anos en los que se llevan a cabo dichos
intercambios
Este IVCR se va a utilizar al objeto de aproximar cuales son las
ventajas comerciales que presentan, en terminos comparativos, unos
subsectores econ6micos con respecto de otros. La ventaja 0 desventaja de
un subsector "i" en el perfodo temporal "t", se desprende de su posici6n en
cuanto a capacidad exportadora con respecto de la media observada para el
conjunto de subsectores analizados - los sectores manufactureros en este
ejercicio en particular-. Mas concretamente, y segUn se puede observar en
la f6rmula anteriormente definida para el calculo de los distintos IVCR, el
sector "i" poseera una capacidad exportadora, 0 competitividad, superior a
la media del sistema econ6mico al que pertenece en el ano "t", cuando su
IVCRit sea superior acero, es decir, cuando (X it I M it » (LX it I LM it) 0
((X it I M it ) I (LX it I LM it ) > 1 (con 10 que su logaritmo sera superior a
cero).
Por tanto, observese que los IVCR son instrumentos de medida de la
competitividad a posteriori, es decir, no se basan en la obtenci6n de la
posici6n de abundancia factorial de cada factor productivo en una
economia determinada ni su infieren mayor 0 menor competitividad
relativa sobre la base de que dicho subsector utilice mas 0 menos
intensamente en su producci6n aquellos factores productivos abundantes en
la economia, sino que se infiere ventaja comparativa directamente de los
resultados comerciales que presenta cada subsector.
Sin embargo, la extensi6n de estos instrumentos analiticos en la
literatura ad-hoc y la capacidad descriptiva que presentan, nos han llevado
a utilizarlos en el presente ejercicio. N6tese por ultimo que el IVCR
utilizado esta definido en terminos de balanza comercial (X/M), por 10 que
toma esta medida como la mas relevante en la definici6n de la capacidad
exterior de cada determinado subsector.
El Cuadro 6 presenta la evoluci6n de los IVCR para el comercio
Espai'ia-Mercosur entre 1989 y 1997, habiendose elaborado tres
agrupaciones seglm el valor y la tendencia que presentan estos para los
diferentes subsectores manufactureros considerados.
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Cuadro 6 - indices de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR) en el Comercio de
Manufacturas entre Espana y el Mercosur
1989
Agricultura,
silvicultura y
pesca
Minerales de
hielTo y
productos
siderurgicos
Otros
minerales y
derivados no
metalicos
Carnes y

-1,781

-1,386

Tierra cocida
Y productos

1997

1989

1997

0,348

0,464

-0,498

0,863

Productos
quimicos

-1,333

1,625

metalicos

0,078

0,953

-0,792

0,332

Maquinas
agricolas e
industriales

0,640

1,391

-1,153

0,209

0,161

1,429

-0,051

1,395

0,272

1,056

-0,111

1,028

1,010

1,372

cenimicos

-0,800

-0,957

-0,505

-0,483

conservas

-1,515

-0,949

Otros
alimentos

-1,130

-0,815

Tabacos

-3,079

-2,386

Cuero,
alticulos en
piel y cuero,
calzado
Madera y
muebles de
madera

1989

1997

Leche y
productos
hicteos
Productos
textiles

Pastas de
papel, papel
Y carton

Productos de
caucho y
plastico
Productos de
otras
industrias
manufacturer
as

Productos

Maquinas de
oficina y
tratamiento
de la
informacion
Material
electrico
Vehiculos
automoviles
y sus
motores

-1,965

-1,197

Otros
medios de
transporte

0,372

2,131

-0,849

-0,242

Articulos de
papel,
impresi6n

0,706

1,221

Fuente: Elaboracion propia a partir de Eurostat

Segun se observa, algunos subsectores comenzaron el periodo con
indices negativos y a 10 largo de este han pasado a valores positivos del
mismo_ En este grupo destacan los productos 1acteos, ceramicos, de 1a
industria del caucho y p1astico y de la del papeL Otro grupo comenzaba el
periodo con indices negativos y continuan con este tipo de va10res en los
mismos_ Estos sectores son el sector primario y de productos minerales,
donde Espafia presenta un significativo deficit comercia1 respecto del
Mercosur, sector a1imentario, carnes y otros alimentos, tabacos y las
producciones d cuero, piel y calzado, asi como la de maderas y muebles.
Por ultimo los subsectores con ventajas comparativas positivas para la
economia espafiola son los de productos quimicos, metaJicos, maquinaria
en general, material electrico, material y vehiculos de transporte y la
industria de artes graficas.
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En definitiva, se repite el patron observado en los flujos comerciales,
es decir, la economia espanola presenta importantes desventajas
comparativas en el sector primario y alimentario, fundamentalmente, y en
aquellas producciones intensivas en recursos naturales, sean productos
minerales 0 manufacturas. Por otra parte, esta economia presenta ventaja
comparativa en aquellas producciones con un mayor contenido tecnologico,
de capital humano y por tanto con un mayor grado de elaboracion. El caso
m:'ts significativo es el de aquellos subsectores que empezando el periodo
con importantes desventajas comparativas han llevado a cabo un cambio de
signa en sus indices, siendo ademas sectores importantes en el seno del
sistema economico, como el textil, el caucho, el plastico y la industria del
papel.
Las variables explicativas, que aparecen en la parte derecha de la
ecuacion especificada anteriormente, son aquellas que sirven para explicar
el valor y la evolucion asociados a dichos lVCR, es decir, que factores
estan explicando la superior 0 inferior capacidad exportadora asociada a
cada sector manufacturero.
Se definen como la ratio KlL (CF), el Capital humano (CH), la
intensidad en el uso de los recursos naturales en los diferentes
manufacturas (RN), el Capital tecnologico (CTEC, construido como la ratio
(Gastos en I+DIValor anadido Bruto) para cada sector industrial) y una
variable denominada residuo del modelo, Uit, que esta capturando todos
aquellos factores determinantes de los lVCR sectoriales que no estan
incluidos explicitamente como variables explicativas en el modelo.
El metodo de estimacion utilizado es el de Minimos Cuadrados
ordinarios u Ordinary Least Squares (MCO u OLS), ya que el dominio de
la variable a explicar (lVCR) oscila entre 0 y 1 y no presenta
discontinuidades en su funcion.
Una vez estimada la regresion, se ha procedido a contrastar la
significatividad de cada variable exogena por separado, resultando
imposible rechazar la hipotesis nula referida a la no significatividad del
coeficiente del capital tecnologico en el modelo original. Los resultados del
ajuste mejoran tras aplicar esta restriccion al modelo, optandose por la
especificacion definida en el modelo restringido, excluido el capital
tecnologico. La decision se apoya tanto en la mejora experimentada por el
R2 corregido, que pasa de 0.767 a 0.773, como, fundamentalmente, en el
importante incremento de significatividad individual que experimentan el
resto de las variables.
Se decide por tanto escoger el modelo restringido, sin la inclusion del
capital tecnologico, como la mejor opcion entre los distintos modelos
especificados a priori. u'as detectar la presencia de importante
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multicolinealidad entre dicha variable y el capital humano, 10 que
justificaria adicionalmente su exclusion en la especificacion final elegida.
Los resultados, presentados en el Cuadro 7, estan en linea con 10
esperado para los factores de intensidad en el uso de los recursos naturales,
el capital tecnologico y el capital humano.
Cuadro 7 - Estimacion de la Relacion Entre los "IVCR Observados" y sus "Facto res
Determinantes" en el Comercio Entre Espana y el Mercosur. Productos Manufactureros,
1989-1992.
Ecuaci6n modelo
original

IVCRit = ~O + ~1 CFit + ~2 CHit + ~3 RNi + ~4

~o
Panimetro
estim.do
(t-Student)

~I

~2

~3

CTECit+ Uit

~4

P

-0,156

-0,068

0,049

-2,974

1,081

0,681

(-0,96)

(-3,82)

(3,37)

(-5,46)

(0,42)

(5,32)

RL
corregido
0,767

DW: 2,76
Ecuaci6n modelo
original

IVCRit = ~O + ~1 CFit+~2 CHit+~3 RNi+Uit

~o
Panimetro
estimado
(t-Student)

~I

~3

~2

P

-0,175

-0,073

0,053

-3,03

0,66

(-1,13)

(-5,29)

(5,18)

(-5,85)

(5,43)

RL
corregido
0,773

DW: 2,75
(*): Los coeficientes "p" se refieren al panimetro estimado de un proceso autoregresivo definido
para el residuo (con la especificacion tradicional (U;,= pU;r.,+€;,) el cual aiiade un
importante componente de significatividad individual y conjunta a las variables
predeterminadas del modelo de regresion.
Fuente: EI.boracion propia

La capacidad exportadora de la industria espafiola posee una relacion
directamente proporcional con el uso del factor Capital humano en las
producciones manufactureras e inversamente proporcional con el uso de los
Recursos naturales (que es la variable con mayor poder explicativo y
significatividad individual de todo el modelo, estando por encima del resto
de variables explicativas), asi como del Capital fisico/Trabajo, 10 que afiade
nueva evidencia que permite confinnar los resultados obtenidos en el
apartado anterior.
V.

CONCLUsrONEs

EI estudio de las relaciones comerciales Espafia-Mercosur requiere de
un significativo rigor de cara a elaborar posteriores recomendaciones de
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Politica Comercial. Este articulo presenta dos ejerclclOs de Analisis
Economico dirigidos hacia este fin, de los que se desprenden las siguientes
conclusiones:
1- Las exportaciones espafiolas al Mercosur se componen casi en su
totalidad de productos manufacturados con un significativo contenido
de capital humane 0 know-how, mientras las importaciones poseen un
mayor peso relativo de los productos primarios y del sector de los
minerales y otras materias primas.
2- El contraste del Modelo H-O por la via del contenido factorial, apartado
3, permite identificar a la economia espafiola como "abundante" en
capital humane respecto del capital fisico y del trabajo y "escaso" en
capital fisico frente al trabajo frente a la economia del Mercosur. Este
resultado, si 10 comparamos con el obtenido para el comercio EspafiaOCDE, donde Espafia se revel a "escasa" en capital humane y fisico con
respecto al trabajo (vease Rodriguez, D (1992) 0 Farifias J.C. y Martin,
C. (1990)) lleva a recomendar al empresariado y a los estamentos
institucionales espafioles una decidida apuesta por la profundizacion de
dichas relaciones economicas, ya que, como se ha demostrado, estas se
caracterizan por un marcado car:kter complementario con respecto de
las desarrolladas entre Espafia y la OCDE, 0 la UE en particular, desde
el punto de vista del contenido factorial de los flujos comerciales.
3- El amilisis de regresion, apartado 4, ha permitido la inclusion de otros
factores productivos como variables explicativas de la capacidad
exportadora de las manufacturas espafiolas, obteniendose un resultado
que sefiala a la intensidad en el uso de los recursos naturales como el
determinante mas significativo en la explicacion de los intercambios
exteriores de manufacturas entre Espafia y El Mercosur. Los resultados
obtenidos para el capital fisico/trabajo y para el capital humane estan en
linea y refuerzan los del ejercicio anterior del apartado 2.
4- Por ultimo citar que los resultados de esta investigacion evidencian,
cientificamente, los beneficios inherentes a los procesos de
diversificacion y apertura de nuevos mercados por parte del comercio de
del sector industrial espafiol (intercambio de producciones intensivas en
capital humane por otras intensivas en capital fisico en reconversion en
la econ011lia espanola (siderurgia-metalurgia) 0 con creciente
i11lportancia en la de11landa nacional (industria agroalimentaria)),
potenciando ademas, una mayor intemacionalizacion de la e11lpresa
espanola y revelandose el Mercosur como un mercado apropiado para
dicho conjunto de acciones.
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Notas
EI ano de 1990 es el ultimo para el que se encuentra elaborada la TIO, por 10 que se
efectuanl un ejercicio similar para 1995, en el momento este disponib1e 1a TIO-95 para la
economia espanola.
2

Observese que la abundancia 0 escasez factorial entre dos economias es un termino
relativo, que compara la intensidad en el uso de un factor productivo con la de otro por
parte de las citadas economias. Es por tanto, una medida que solo tiene validez para esas
dos economias en particular y no es generalizable para el conjunto de los intercambios
exteriores de Espana, 10 que confiere una especial relevancia al comercio EspanaMercosur.

3

Vease Fernandez, J.I., Suarez, C. y Garcia, 1. (1996) para una discus ion de las bondades
asociadas a este IVCR.
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