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Contribución al crecimiento del PIB de la demanda i nterna y externa

FUENTE:   Comisión Europea “European Economic Forecast. Spring 2014” European Economy 3/2014

Desde el inicio de la crisis, el sector exterior ha contrarrestado 
(parcialmente) la caída de la demanda interna, impidiendo una 

contracción aún mayor del PIB. Las previsiones de la CE apuntan que 
seguirá contribuyendo a la recuperación de la actividad  

Demanda exterior neta Demanda interna, incl. existencias

PIB (% interanual)



FUENTE: Banco de España

Ajuste del saldo exterior: Del déficit al superávit. 

¿Será capaz el sector exterior de mantener su impulso 
positivo a medida que se recupere la actividad económica?

Saldos de la Balanza por Cuenta Corriente y de Capi tal, Mercancías y Servicios
(% sobre el PIB)



FUENTE: Aduanas

%

2000-2007 2007-20013

Exportaciones 5,7 4,3

Importaciones 7,8 -1,9

La mejora de la Balanza Comercial: contracción de las 
importaciones y dinamismo de las exportaciones



1.- Importaciones: La recuperación de la demanda tenderá a impulsar el 
crecimiento de las importaciones 

�Su comportamiento está vinculado al ciclo económico. La elasticidad-
renta de la demanda de importaciones continúa siendo muy elevada.

Penetración de importaciones en la demanda final

FUENTE: Gómez Loscos, A. y C. Martín Machuca “Una comparación de la respuesta del sector 
exterior en las dos últimas recesiones.  Boletín Económico del Banco de España, mayo, 2014 



� La respuesta de las importaciones se acentúa por la elevada 
dependencia de importaciones del tejido productivo español

Contenido importado en la producción industrial, 2007

FUENTE: Cabrero y Tiana “El contenido importador de las ramas de actividad en España” Boletín Económico febrero 2012



Razones que explican el elevado contenido importado de las producciones:

Acceso a bienes de mayor variedad y calidad  (Debilidad tecnológica)

La fragmentación internacional de los procesos productivos. 
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• La participación en cadenas globales de producción ha promovido una 
creciente dependencia de importaciones de las exportaciones españolas.

Índice de especialización vertical en 2005 y 
evolución de las exportaciones 2007-2013

Fuente: OECD, Standatabase

Fuente: OECD, Tiva

Valor añadido foráneo en las exportaciones 
totales (%)



Fuente: OCDE, Tiva

Un porcentaje significativo de las exportaciones es valor añadido generado en 
el exterior. La interdependencia entre exportaciones e importaciones, hace 
prever que al impulso  de la recuperación de la demanda interna sobre las 
importaciones se añadirá el derivado de la expansión de las exportaciones. 



Evolución de las cuotas mundiales de exportación de  bienes (%)

FUENTE: WTO

El comportamiento de las exportaciones españolas en relación 
a otros países desarrollados es bastante favorable

2. Exportaciones



Estructura sectorial de las 
exportaciones, 2010

Comportamiento de las 
exportaciones españolas 

muy favorable…

teniendo en cuenta un 
patrón exportador sesgado 

a producciones 
tradicionales y la marcada 
incidencia de la crisis sobre 
nuestro principal sector de 
exportación, el de vehículos 

de motor 

Alemania Francia España
1. AGRICULTURA, CAZA, 
SILVICULTURA Y PESCA

1,0 3,6 6,3

2. MINERÍA Y EXTRACCIÓN 0,6 0,5 0,7
3. TOTAL MANUFACTURAS 

(A+B+C+D)
98,4 95,9 93,0

A. Alta tecnología 19,1 26,2 10,4
1.Aeronáutica………………………… 3,1 10,9 1,8

2. Productos Farmacéuticos………….. 5,6 7,0 5,1

3. Ordenadores y equipo de oficina….. 2,0 1,0 0,4

4. Electrónica y equipos de comunic. 3,6 3,5 1,9

5. Instrumentos de precisión……… 4,8 3,9 1,2

B. Media-Alta tecnología 48,2 34,9 39,4
6. Maquinaria eléctrica……………… 5,8 4,4 4,4

7. Vehículos de motor………………… 18,2 10,4 18,6

8. Química (excepto P.. Farmacéuticos) 9,0 11,4 9,4

9. Otro equipo de transporte………… 0,6 0,4 0,7

10. Maquinaria y equipo mecánico…… 14,5 8,1 6,3

C. Media-Baja tecnología 16,0 15,9 22,1
11. Refino de petróleo………………. 1,2 3,4 4,9

12. Caucho y plásticos……………. 3,7 3,2 3,3

13. Minerales no metálicos. 1,3 1,2 2,5

14. Construcción naval…………….. 0,6 0,6 0,8

15. Metales básicos………………… 5,5 5,0 7,2

16. Productos metálicos…………… 3,4 2,3 3,2

D. Baja tecnología 14,7 18,6 21,1
17. Otras manufacturas……………….. 3,0 1,9 1,6

18. Madera y muebles………………… 0,6 0,5 0,6

19. Papel y artes gráficas……………… 3,0 2,3 2,7

20. Textil, vestido, cuero y calzado…… 3,1 4,4 6,3

21. Alimentación, bebidas y tabaco…… 5,0 9,6 10,0

TOTAL 100,0 100,0 100,0
Fuente: OECD, Standatabase



Comportamiento de las 
exportaciones españolas muy 

favorable…

teniendo en cuenta la pérdida de 
competitividad–precio en la 
etapa previa de expansión

Fuente: EEAG Report 2013 (Cesifo)



Principales explicaciones del crecimiento de las exportaciones en un 
contexto de pérdida de competitividad: 

�La heterogeneidad empresarial  (P. Antrás, 2011; D. Rodríguez, 2008)

Productividad del trabajo y tamaño empresarial
(% de la productividad media de EEUU)

Fuente: P. Antras et al.  (2010):”Firms in International Trade (with an Application to Spain) Series invited Lecture

Crecimiento medio anual de los CLU, 
2000-2008

Pequeñas y medianas                 Grandes

No exportadores
Exportadores



� Relevancia de la Competitividad - no precio: Sofisticación de las 
exportaciones: 

� Por encima de la media mundial (Correa-López y Doménech, 2012)

� Los productos más sofisticados han contribuido en mayor medida a la ganancia 
de la cuota exportadora entre 1995 y 2007 (Minondo y Requena, 2012).

Complejidad y conectividad de las exportaciones españolas, 1999-2011 

Fuente: Correa-López y R. Doménech 
(2012): “La internacionalización de la 
empresa española” BBVA Research
Documento de trabajo 12/29 



� Relevancia de la Competitividad - no precio: los exportadores 
españoles han diversificado sus mercados de destino (Álvarez y 
Vega, 2012).

Distribución geográfica de las exportaciones españolas de manufacturas, 2000-2011

Fuente: Alvarez M.E y J. Vega (2012): “La industria española: situación actual y perspectivas de recuperación” Revista de 
Estudios Empresariales 2ª época nº 2



FUENTE: MINECO “Síntesis de indicadores económicos”

La fortaleza de las exportaciones se ha mantenido desde el inicio de la 
crisis, pero….. ¿mantendrán su ritmo expansivo en la recuperación?

Evolución de las exportaciones en la crisis
(Tasas de variación, en %)

2007-2013 2014           
Enero-abril

Abril 2014 
/abril 2013

España 4,3 1,4 -3,7

Alemania 2,1 2,2 -0,2

Francia 1,2 -1,5 -5,4

Italia 1,1 1,6 2,0

Reino Unido (1) 5,6 -6,8 -9,4

Zona euro (1) 3,9 0,6 -0,3

Estados Unidos 5,5 2,7 3,4

Japón -3,0 6,2 5,1

(1): Tasas corregidas de variación estacional



Elementos que apuntan la solidez de las exportaciones: 

� La fortaleza demostrada por las exportaciones se ve reforzada 
por la mejora competitiva que  denota la caída de los CLU.

Crecimiento acumulado de los CLU 
respecto a la zona euro (puntos porcentuales)

FUENTE: Pérez F. “Crecimiento y competitividad. 
Los retos de la recuperación” Fundación BBVA-IVIE, 
2013



�El buen comportamiento de las exportaciones de los servicios.

Indicadores de turismo

FUENTES: Banco de España. Monografía de la Balanza de Pagos, 2011 y 2013



Algunos hechos apuntan a un carácter coyuntural de las exportaciones:

� Ampliación de la base exportadora…. Aunque aumentan sobretodo 
las empresas que exportan de modo irregular y las de menor 
dimensión 

Fuente: ICEX Fuente: EESE



� Elevada fragilidad de los nuevos flujos de exportación, sobre todo 
hacia nuevos mercados con escasa vinculación comercial previa. 
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Supervivencia de exportaciones españolas según porcentaje de link (en quintiles). Total productos

Log-rank test: 3870.92 (0.000)  Wilcoxon test: 3355.97 (0.000)

Tasas de supervivencia de las exportaciones español as según:

(1) Quintil 5: destinos con mayor vinculación; quintil 1: destinos con 
menor vinculación. Datos para el sector de maquinaria y equipos 
de transporte (sectores 84-92 de la Nomenclatura Combinada))

� el grado de vinculación comercial 
con los países de destino (1)

� el volumen de comercio con el 
país de destino (2)
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Supervivencia de exportaciones españolas según valor del comercio (en quintiles). Total productos

Log-rank test: 3962.74 (0.000)  Wilcoxon test: 3250.94 (0.000)

(2)   Quintil 5: destinos con mayor volumen; quintil 1: destinos con 
menor volumen. Datos para el sector de maquinaria y equipos de 

transporte (sectores 84-92 de la Nomenclatura Combinada))



¿De qué depende que la empresa prolongue  su status exportador?
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Concluyendo:

¿Podemos confiar en la capacidad del sector exterior para 
impulsar el crecimiento económico futuro?

•La reactivación económica es previsible que se acompañe de 
crecientes importaciones

•Las exportaciones se han mostrado su firmeza en el periodo 
expansivo y la posterior crisis. 

•Algunos factores, en particular los que tienen que ver con la 
permanencia del status exportador reclaman apoyo a la 
internacionalización.


