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EXTREMADURA

A pesar de que Extremadura continúa situándose como la 
comunidad española menos competitiva de España, según el 
informe, la ‘buena’ noticia para esta comunidad, es que está 
reduciendo la brecha que mantiene con la Comunidad de 
Madrid –la región más competitiva–. 
Hasta 2016, la brecha entre Extremadura y Madrid se había 
agrandado hasta el 266%, desde el 216% en el que se sitúaba 
al inicio de la crisis.  
En 2017, por primera vez desde entonces, el porcentaje ha 
disminuido hasta en el 248%.  
Las variables que mayor contribución positiva para 
Extremadura son una variación positiva en el PIB real y PIB  
per cápita y una caída en la tasa de desempleo.

Banco de España alerta del 
deterioro del saldo exterior 
PREVISIÓN/  La reducción del superávit exterior muestra un agotamiento de la  
ganancia de competitividad que se ha producido desde el inicio de la recuperación.

Sandra Sánchez. Madrid 
La reducción del superávit ex-
terior de la economía española 
no debe subestimarse, debido 
al elevado endeudamiento ex-
terior que mantiene el país. 

Esta es la idea que se des-
prende del último informe so-
bre la Evolución reciente y 
perspectivas de la cuenta del 
resto del mundo de la economía 
española, difundido ayer por el 
Banco de España. 

Lo que hasta ahora había si-
do un rasgo diferenciador po-
sitivo de la economía españo-
la, podría convertirse ahora en 
un factor que el Banco de Es-
paña aconseja “no subesti-
mar”. El organismo, presidido 
por Hernández de Cos, ve in-
dicios de agotamiento del pro-
ceso de ganancia de competi-
tividad que se ha estado pro-
duciendo desde el inicio de la 
recuperación”. 

El crecimiento de PIB que 
España  ha registrado durante 
el actual ciclo ha sido compati-
ble con el mantenimiento de 
un superávit exterior de entor-
no al 2% del PIB entre 2013 y 
2017. Sin embargo, reciente-
mente, la capacidad de finan-
ciación de la economía ha ex-
perimentado una caída, hasta 
situarse, al finalizar el mes de 
septiembre, en el 1,4% del PIB 
frente al 2,1% de 2017. 

CAPACIDADYNECESIDAD DE FINANCIACIÓN
ESPAÑOLA % del PIB

Fuente: Banco de España Expansión
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Factores muy diferentes, 
como la apreciación del euro, 
el aumento del precio del pe-
tróleo, la ralentización de los 
flujos comerciales mundiales 
y una leve recuperación de las 
importaciones, intervienen en 
esta redudcción de la capaci-
dad financiera nacional. 

El organismo considera es-
ta evolución “relevante”, en la 

medida en que España man-
tenga una “elevada posición 
deudora neta frente al resto 
del  mundo”. 

En concreto, la reducción 
del saldo positivo de bienes no 
energéticos, la ampliación del 
déficit de bienes energéticos y 
la caída en el superávit de ser-
vicios turísticos explican la 
caída en la balanza comercial 

española, respecto al resto del 
mundo desde que arrancara 
2017. 

Es consecuencia de esto 
que, tal como sugiere el Banco 
de España, “la capacidad de fi-
nanciación de la economía es-
pañola podría reducirse en el 
conjunto de 2018 hasta el en-
torno del 1% del PIB”. Mien-
tras que para el periodo com-
prendido entre 2019- 2021 po-
dría caer hasta cuatro décimas 
del PIB. 

Junto a estos factores, otros 
como una subida de tipos de 
interés, una ligera caída del 
precio del petróleo y el mante-
nimiento del tipo de cambio 
en los niveles actuales, deter-
minarían la evolución del sal-
do exterior español hasta 
2021, según el organismo. 

Por otra parte, el Banco de 
España prevé aumentos en 
las exportaciones españolas 
inferiores a los registrados 
entre 2014 y 2016. La razón 
principal se encuentra en la 
favorable evolución de la de-
manda interna, que hace que, 
por un lado, “las empresas 
españolas están experimen-
tando una necesidad menos 
imperiosa de buscar nuevos 
mercados y las ganancias de 
competitividad, respecto al 
exterior, han tenido que fre-
narse”. 

S. S. /M. S. Madrid 
Los exministros de Economía 
Elena Salgado y Pedro Solbes 
aludieron ayer admitir res-
ponsabilidades sobre la crisis 
que empezó en 2007. En un 
acto organizado por el Minis-
terio de Economía para con-
memorar el 40 aniversario de 
la Constitución, Salgado y 
Solbes se mostraron críticos 
con la Comisión Europea, 
frente al juicio positivo que 
hizo Luis de Guindos. Sobre 
todo Salgado, que opinó que 
el BCE no obró de forma co-
rrecta al subir los tipos de in-
terés en 2008 y dos veces en 
2011, y que Mario Draghi ac-
tuó tarde. Según Salgado, “no 
era una cuestión de crear un 
banco malo, sino de capitali-
zar todas las entidades finan-
cieras obligatoriamente”.

Salgado y Solbes eluden admitir 
responsabilidades por la crisis

Los exministros de Economía Carlos Solchaga, Pedro Solbes, Elena Salgado y Luis de Guindos,  
junto con la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, segunda por la derecha,  
ayer en el acto conmemorativo por el ‘40 aniversario de la Constitución’, organizado por el Ministerio  
de Economía y Empresa.
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PRODUCTIVIDAD COMPARATIVA CON EUROPA 
Datos de 2018. Media=100.

                                                                                                         Productividad (€ por ocupado) 
                                                                                           Valor                            ESP=100                  UE-28=100 

Andalucía                                                             52.640                            85,2                          78,0 

Aragón                                                                    63.722                           103,1                          94,4 

Principado de Asturias                                     57.417                            92,9                          85,0 

Islas Baleares                                                     55.648                            90,0                          82,4 

Canarias                                                                52.546                            85,0                          77,8 

Cantabria                                                               55.179                            89,3                          81,7 

Castilla y León                                                    58.757                             95,1                          87,0 

Castilla-La Mancha                                           51.196                            82,8                          75,8 

Cataluña                                                                68.128                           110,2                       100,9 

Comunidad Valenciana                                  54.659                            88,4                          81,0 

Extremadura                                                        50.697                            82,0                          75,1 

Galicia                                                                     57.780                            93,5                          85,6 

Comunidad de Madrid                                    75.668                          122,4                        112,1 

Región de Murcia                                               52.191                            84,4                          77,3 

Comunidad Foral de Navarra                         71.113                           114,0                        105,3 

País Vasco                                                            79.300                          128,3                         117,5 

La Rioja                                                                 60.540                             97,9                          89,7 

España                                                                    61.815                          100,0                          91,6 

UE-28                                                                       67.516                        109,2                        100,0 
 
Fuente: Comisión Europea, Eurostat, INE y elaboración propia.

está aumentando, pero de 
manera menos intensa que 
durante el periodo de recu-
peración que se inició en 
2013”, asegura Sánchez, que 
añade, “las comunidades es-
tán perdiendo fuelle en tér-
minos de competitividad”, 
explica. 

Entre las principales defi-
ciencias que animan este 
comportamiento destacan, 
junto a un previsible cambio 
de contexto y la actual incer-
tidumbre política y macroe-
conómica, un desfavorable 
comportamiento del entorno 
institucional,  y el peso de la 
innovacion y eficiencia em-
presarial. 

En concreto, en la mayoría 
de las comunidades existe un 
deterioro en dos de los ejes 
competitivos más ligados al 
potencial económico: el en-
torno empresarial y la inno-
vación, que según lo autores, 
podría implicar una menor 
capacidad de crecimiento a 
medio y largo plazo.  

A pesar de la desacelera-
ción, por primera vez este 

año, todas las comunidades 
autónomas recuperan por 
primera vez los valores de 
competitividad que mostra-
ban en los ejercicios previos 
a la crisis financiera. 

Productividad 
Entre las novedades del in-
forme este año, se incluye un 
análisis comparativo de la 
productividad territorial de 
cada región respecto a la me-
dia de la Unión Europea. 

Tanto en términos demo-
gráficos como económicos, 
salvo Andalucía, Cataluña y 
Madrid, ninguna comunidad 
alcanza el 1% del total de la 
Unión Europea. 

Mientras que a nivel pro-
ductivo, solamente País Vas-
co, Comunidad de Madrid y 
Navarra mantienen niveles 
de productividad superiores 
al promedio de la Unión Eu-
ropea. 

Por contra, las comunida-
des menos productivas son 
Extremadura, Castilla-La 
Mancha, Murcia, Canarias y 
Andalucía.


