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� A lo largo del periodo analizado (1999-
2012), 11 CCAA españolas han perdido 
competitividad respecto al agregado    
nacional: Aragón, Asturias, Castilla y 
León, Castilla La-Mancha, Cataluña, C. 
Valenciana, Galicia,  Murcia, Navarra, 
País Vasco y La Rioja. 

 
� Baleares, Canarias y Extremadura son las 
únicas CCAA que han ganado competitivi-
dad con el agregado nacional en todas las 
fases del ciclo económico desde 1999. 
Otras 6 CCAA han ganado competitividad 
durante la actual crisis. 

 
Con toda la información disponible hasta diciembre 

de 2012, en el cuadro 1 se hace una valoración de 

los cambios en la competitividad que han experi-

mentado las Comunidades Autónomas españolas 

entre 1999 y 2012 respecto al agregado nacional. 

Para ello se utiliza la evolución de la ratio de precios 

entre cada una de las CCAA y España. Nótese que 

compartiendo la misma moneda, la ratio de precios 

entre una Comunidad Autónoma y el agregado na-

cional es una muy buena aproximación al tipo de 

cambio efectivo real de dicha comunidad. 

Así, en las tres primeras columnas se presentan las 

tasas medias de inflación para los tres periodos indi-

cados para todas las CCAA y para España. En las 

tres últimas columnas se recoge la evolución del 

tipo de cambio efectivo real de cada una de las 

CCAA durante cada uno de los mismos tres perio-

dos. Para su cálculo se compara la ratio de precios 

entre cada CA y el agregado nacional al final y al 

inicio del periodo correspondiente. Así, valores ne-

gativos en las tres últimas columnas suponen que el 

diferencial de precios favorable a una CA se ha re-

ducido en el periodo indicado, o bien, que el dife-

rencial de precios favorable al agregado nacional se 

Nota: En naranja se señalan aquellas CCAA con pérdidas de competitivi-
dad en los tres periodos analizados. En verde se señalan las CCAA con 
ganancias de competitividad en los tres periodos analizados. 

Fuente: INE & BIAM (UC3M) 
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Cuadro 1 

1999-

2012

1999-

2007

2008-

2012

2012/

1999

2007/

1999

2012/

2008

Andalucia 2,8 3,1 2,1 0,2 -0,1 0,3
Aragón 2,9 3,3 2,3 -1,4 -1,1 0,1

Asturias 2,9 3,2 2,3 -0,9 -0,4 -0,3
Baleares 2,7 3,1 2,1 0,6 0,3 0,1

Canarias 2,3 2,5 1,8 7,6 5,4 2,4
Cantabria 2,8 3,0 2,4 0,1 0,9 -0,5

C. y león 2,9 3,1 2,3 -0,8 -0,3 -0,4
C. La-Mancha 2,9 3,3 2,2 -1,2 -1,1 0,1

Cataluña 3,2 3,6 2,5 -4,6 -3,3 -1,3
C. Valenciana 2,8 3,1 2,2 -0,1 -0,3 0,1

Extremadura 2,6 2,8 2,2 2,8 2,7 0,1
Galicia 2,9 3,2 2,3 -0,5 -0,3 0,0

C. de Madrid 2,8 3,1 2,2 0,7 0,7 -0,3
Murcia 3,0 3,5 2,1 -2,3 -2,8 0,4

Navarra 2,9 3,3 2,1 -1,1 -1,5 0,2
País Vasco 2,8 3,1 2,3 -0,4 0,0 -0,4

Rioja 3,1 3,6 2,3 -3,6 -3,3 -0,2
ESPAÑA 2,9 3,2 2,2

Tasas medias de 

inflación
Tasas de apreciación 

o depreciación 

INFLACIÓN MEDIA Y TASAS DE APRECIACIÓN (PÉRDIDA 
DE COMPETITIVIDAD, SIGNO NEGATIVO) O 

DEPRECIACIÓN (AUMENTO DE COMPETITIVIDAD, SIGNO 
POSITIVO) EN EL TIPO DE CAMBIO REAL CON ESPAÑA
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Ganancia Igual Pérdida

EVOLUCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD POR CCAA 
DURANTE LA CRISIS
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ha ampliado durante dicho periodo. Es decir, un 

valor negativo equivale a una apreciación o pérdida 

de competitividad. 

Así, 11 CCAA han perdido competitividad durante 

todo el periodo analizado (de 1999 a hoy –valor 

negativo en la cuarta columna): Aragón, Asturias, 

Castilla y León, Castilla La-Mancha, Cataluña, C. 

Valenciana, Galicia,  Murcia, Navarra, País Vasco y 

La Rioja. 

Además, en la tabla aparecen sombreadas en na-

ranja aquellas CA que han perdido competitividad 

durante los tres periodos analizados: desde 1999 

hasta hoy, desde 1999 hasta antes de la crisis y 

durante la crisis. De las 11 anteriormente citadas, 

tan solo 5 han experimentado pérdidas de competi-

tividad en todos los periodos: Asturias, Castilla y 

León, Cataluña, Galicia y La Rioja. Sin embargo, 

durante la crisis 6 CCAA han recuperado parte de la 

competitividad perdida durante el periodo anterior a 

la misma: Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha, C. 

Valenciana, Murcia y Navarra,  

En verde se muestran aquellas CCAA que han gana-

do competitividad durante los tres periodos de refe-

rencia: Baleares, Canarias y Extremadura. 

Por último, en el gráfico 1 se muestra la evolución 

de la competitividad durante la actual crisis        

económica. Como se aprecia, la mitad sur de      

España, las CCAA no peninsulares (Baleares y    

Canarias) y las CCAA de Aragón y País Vasco, han 

incrementado su competitividad respecto al agrega-

do nacional desde finales de 2007. Sin embargo, el 

resto del norte de la península (con la excepción de 

Galicia, que no ha variado su competitividad respec-

to a España) e incluyendo las CCAA de Madrid y 

Cataluña, han visto reducirse su competitividad   

desde el inicio de la crisis. Esta última, Cataluña, ha 

sido la comunidad que más competitividad ha    

perdido durante los últimos cuatro años, y también 

desde 1999 hasta hoy. Por su parte, Canarias es la 

CCAA cuya competitividad respecto al agregado na-

cional ha evolucionado de forma más favorable en 

los últimos 4 años y también durante el periodo 

1999 hasta hoy. 
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