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Introducción
La entrada de España en la Comunidad Europea ha sido, sin duda,
uno de los principales motores de la modernización experimentada por la
economía española en los últimos años. La integración supuso la
culminación de un proceso de apertura que se había iniciado algunas
décadas antes y que se aceleró notablemente desde 1986. En términos de
flujos comerciales, la suma de exportaciones e importaciones que en 1986
representaba el 35,9% del PIB llegó al 62,2% en el año 2000. Un cambio
de porcentajes que representa la transición desde una economía todavía
relativamente cerrada hacia un grado de apertura comparable a los de las
economías con mayor tradición de integración internacional.
España solicitó su adhesión a las Comunidades Europeas (la CECA,
la CEE y la CEEA) el 28 de julio de 1977, recién terminadas las primeras
elecciones democráticas realizadas tras la muerte de Franco. Tal rapidez en
dicha solicitud, por parte del primer gobierno democrático, era una prueba
del gran interés que tenía el país de conectarse a la construcción europea, la
cual atravesaba entonces una cierta parálisis por la difícil situación en que
se hallaban los distintos Estados miembros tras la crisis del petróleo. La
respuesta fue positiva, y las negociaciones de adhesión se iniciaron
formalmente el 5 de febrero de 1979, dos meses después de aprobarse en
referéndum la actual Constitución española.
La integración económica ha tenido un carácter instrumental en el
proceso de construcción europea. El sentido y la razón última de dicho
proyecto van más allá del ámbito económico: se trataba, y aún se trata, de
lograr una Europa democrática y unida que deje atrás para siempre los
conflictos bélicos y otros horrores del pasado. La integración económica
podía ayudar, y mucho que lo ha hecho, en esa dirección; de ahí que la
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estrategia gradualista y pragmática, diseñada por los padres fundadores del
proyecto, hiciera de la unión económica su más sólido fundamento.
También en el caso de la incorporación de España al proyecto de
construcción europea, el móvil esencial fue más allá de la economía: era el
deseo social, ampliamente compartido, de superación de un aislamiento
secular respecto a Europa, de estabilización de la democracia y de
modernización del país.
El objeto de este proyecto de tesina es hacer un balance general de la
experiencia de integración de España en la UE en cuanto a su sector
exterior, calibrando los beneficios alcanzados y los puntos débiles que se
arrastran o aún quedan pendientes.
Realizaremos un breve repaso a las relaciones externas de la
economía española desde los años sesenta hasta la fecha, con el ánimo de
llegar a destacar los principales factores que han determinado un cambio
tan significativo hasta el año 2.000, así como fundamentar una hipótesis
interpretativa de la nueva realidad del sector externo español. Dada la
importancia del mismo, pareciera haberse convertido en un elemento
esencial de la nueva dinámica de crecimiento de la economía española,
dentro del marco de la U.E., sobre todo teniendo en cuenta los retos que
tuvo que afrontar con la implantación de la unión monetaria europea.
Para realizar adecuadamente el análisis de la evolución de las
relaciones externas de España, vamos a dividir este amplio período de
tiempo en dos etapas diferenciadas, tanto por las características que asumen
las diversas variables que reflejan el conjunto de estas relaciones, como por
la incidencia de ciertos acontecimientos que afectaron decisivamente en la
marcha de las mismas, como son la adhesión de España a la C.E. en 1986,
la creación del Mercado Único a partir de 1993, o los principales cambios
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acaecidos en la economía internacional (transformación del comercio
mundial, últimos acuerdos del GATT, liberalización del mercado de
capitales, etc.). Consideramos un primer periodo comprendido desde los
años sesenta hasta la adhesión de España a la C.E. (pretendiendo sintetizar
en el comportamiento de los años de la década de los ochenta las
tendencias históricas y las peculiares características estructurales del sector
exterior); el segundo periodo abarca desde 1986 al año 2.000 (momento en
que se producen los mayores desequilibrios externos que fuerzan
nuevamente el ajuste drástico a través de la instrumentalización del tipo de
cambio).
Una vez realizada la descripción de los principales componentes de
las relaciones externas en los distintos períodos, pretendemos analizar
algunos de los factores que consideramos más significativos de nuestras
relaciones externas, como son: los principales cambios ocurridos en la
especialización

comercial

española

y

las

«nuevas

formas»

de

competitividad de las exportaciones, así como la evolución y características
de la inversión extranjera directa en España y la española en el exterior. Por
último, y para terminar, haremos una breve reflexión sobre el conjunto de
los resultados de los efectos de la entrada de España en EU en el sector
exterior.
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Hipótesis del trabajo
Una vez establecido el marco sobre el que va a girar este trabajo,
cabe preguntarse una cuestión que sirva de resumen del mismo. En este
caso, va a ser: ¿El sector exterior de España se vio muy beneficiado por la
entrada en la Unión Europea?
Se trata, ciertamente, de una pregunta bastante general, pero que
abarca diferentes temas que nos interesan estudiar. De esta misma pregunta
también se pueden derivar otras cuestiones a valorar a lo largo del trabajo,
como, por ejemplo, si el sector exterior podría haberse visto más
beneficiado si se hubiese llevado a cabo alguna política diferente, tendente
a potenciar las inversiones en España, etc.
Con todo ello, tendremos una visión general de cómo afectó al sector
exterior español la integración de España en la Unión Europea, y
determinaremos oportunidades de mejora que podrían haberse dado en ese
momento.
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Metodología
A lo largo de todo el trabajo, se van a combinar los métodos histórico
y estadístico, ya que el estudio de los hechos históricos relacionados con el
comercio exterior español está íntimamente relacionado con sus datos
estadísticos. Por ello, estos dos métodos se entremezclan a lo largo de todo
el trabajo.
Para encontrar la información estadística relacionada con los datos
del sector exterior español, se van a utilizar fuentes de información de
internet, principalmente del Instituto Nacional de Estadística, la OCDE y
Eurostat, dado que son los organismos con mejores bases de datos al
respecto.
Para aportar la parte histórica, vamos a analizar la literatura existente
para dar una visión global de los hechos sucedidos durante los años
anteriores y posteriores a la entrada de España en la UE. De este análisis de
la información, sacaremos las oportunidades de mejora que podría haber
aprovechado el sector exterior español.
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