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La cuota de mercado 
de las exportaciones 
españolas en la última 
década

Este artículo ha sido elaborado por Soledad 
Bravo y Coral García, del Servicio de Estudios.

1. INTRODUCCIÓN

La puesta en marcha del Mercado Único y 
los reajustes de la paridad de la peseta que tu-
vieron lugar entre 1992 y 1995 impulsaron las 
exportaciones españolas de bienes, hasta alcan-
zar, en un contexto de progresivo fortalecimiento 
del comercio mundial, ritmos de crecimiento muy 
elevados. Así, durante el período 1993-1997, 
las exportaciones avanzaron a una tasa media 
superior al 13% en términos reales, de forma 
que su cuota en el comercio mundial aumentó 
cuatro décimas —nueve en el mercado de la 
UE—, mientras que la participación del PIB real 
de España en el producto global disminuía lige-
ramente (véase gráfico 1). En los seis años 
posteriores, sin embargo, el dinamismo expor-
tador se ha moderado, dando lugar a una tasa 
media de crecimiento real de las exportaciones 
del 5,7%, que solo ha permitido estabilizar su 
cuota en el comercio mundial. Este comporta-
miento de los últimos años contrasta con el ci-
clo expansivo que ha vivido la economía espa-
ñola en ese período —el PIB español ha gana-
do peso en el producto mundial— y con la for-
taleza de las exportaciones de otras áreas, 
como las de los países del Sudeste asiático, y 
las de los del Centro y Este de Europa (1), paí-
ses inmersos, estos últimos, en un proceso de 
integración en la UE.

Aunque la evolución de la competitividad- 
precio de las exportaciones españolas explica, 
en parte, su menor dinamismo en el período 
más reciente (de hecho, esta medida de com-
petitividad empeoró entre 1998 y 2003), exis-
ten otros factores, como aquellos relacionados 
con el patrón de especialización comercial y con 
los cambios que se han producido en la de-
manda mundial de los distintos productos, que 
pueden haber sido también particularmente re-
levantes.

Dos trabajos publicados recientemente en 
el Boletín económico —«Un análisis compara-
do de la demanda de exportación de manufac-
turas en los países de la UEM», de Buisán y 
Caballero (2003), y «La industria manufacture-
ra española en el contexto europeo», de Gordo, 
Gil y Pérez (2003)— han tratado de indagar en 
estos factores y en su incidencia sobre la evo-
lución de las exportaciones españolas en los 
últimos años. El primero de ellos estima rela-
ciones de comportamiento para las exportacio-

(1) En el caso de los países del Este de Europa, debe 
valorarse, además, su aumento de cuota teniendo en cuen-
ta su reducido peso en el PIB mundial
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nes de los países de la UEM, poniendo de ma-
nifiesto una disparidad importante en las res-
puestas de las exportaciones de los distintos 
países ante cambios en sus determinantes fun-
damentales. En el caso de España, la elastici-
dad-precio de las exportaciones de manufactu-
ras es más elevada que en el resto de países, 
lo que podría estar relacionado con el patrón 
exportador de la economía, caracterizado por 
una mayor presencia de manufacturas tradicio-
nales y un menor peso relativo de los produc-
tos de contenido tecnológico más elevado. El 
segundo de los trabajos citados analiza el pa-
trón de especialización productiva y comercial 
de los países de la UE y pone de manifiesto la 
existencia de diferencias de cierta relevancia 
entre las estructuras productivas de los países 
del área. Aunque estas diferencias han tendido 
a acentuarse de forma moderada, se observa, 
en el caso de España, un paulatino desplaza-
miento de su estructura productiva —y comer-
cial— hacia la que caracteriza a la media de 
los mercados europeos.

El presente trabajo se centra precisamente 
en analizar la influencia del patrón de especiali-
zación comercial sobre el comportamiento 
agregado de las exportaciones españolas, tra-
tando de evaluar en qué medida este patrón se 
ha ido modificando para adecuarse a los cam-
bios en la demanda internacional. También se 
explora la posible existencia de factores compe-
titivos específicos que puedan haber determi-
nado un comportamiento diferenciado de las 
exportaciones españolas. Estos aspectos se 
analizan utilizando la técnica del «cambio de 
cuota» (o análisis shift-share), que permite des-
componer el cambio de una variable —las ex-
portaciones españolas de manufacturas— y 
evaluar su comportamiento en función de una 
variable de referencia, que, en este caso, es el 
mercado de exportación. El análisis se ha lleva-
do a cabo utilizando la desagregación del comer-
cio exterior por ramas de actividad, agrupadas 
según su intensidad tecnológica —clasificación 
que se detalla en un anejo de este artículo—, 
lo que ha obligado a restringir la investigación, 
por limitaciones en la cobertura de los datos, a 
los flujos nominales de comercio de manufac-
turas con la UE. No obstante, el ejercicio es 
representativo en la medida en que las manu-
facturas constituyen el 89% de las exportacio-
nes totales de bienes, de las que el 70% se di-
rige a la UE. El gráfico 2 muestra cómo la evo-
lución de la cuota de manufacturas en la UE 
aproxima razonablemente la evolución de la 
cuota de las exportaciones totales en el comer-
cio mundial.

En el siguiente epígrafe, se formula el análi-
sis del cambio de cuota. A continuación, se exa-
mina la evolución de las exportaciones de manu-

Fuentes: FMI y OCDE.
(a) En términos reales.
(b) Calculadas sobre las exportaciones mundiales.
(c) Medida con precios de exportación de bienes. Valores positivos

indican pérdidas de competitividad y valores negativos ganancias.
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GRÁFICO 1

Cuotas de exportación de España y competitividad
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facturas españolas en términos nominales entre 
1993 y 2002 (2), desagregada por grupos de in-
tensidad tecnológica, y se analizan los distintos 
factores —especialización y ventajas comparati-
vas— que han contribuido a su crecimiento. Fi-
nalmente, se extractan algunas conclusiones.

2. LA TÉCNICA DEL CAMBIO DE CUOTA

La técnica del cambio de cuota permite 
descomponer el crecimiento de una variable 
económica de ámbito regional y/o sectorial, en 
un período de tiempo, en factores aditivos y 
analíticamente interpretables, utilizando para 
ello una norma o elemento de comparación, 
que, habitualmente, viene dado por el creci-
miento agregado de esa misma variable. El in-
terés de esta herramienta, que se aplica con 
fines descriptivos y no explicativos, radica en 
que conjuga sencillez en su planteamiento y 
ejecución con capacidad para identificar los 
elementos que determinan el comportamiento 
diferencial y, en particular, aquellos que res-
ponden a ventajas o desventajas comparativas 
idiosincrásicas.

Esta técnica ha sido profusamente utilizada 
en el ámbito de la geografía económica y en es-
tudios sectoriales desde el año 1960. Un desa-
rrollo detallado de la misma se encuentra en Lo-
veridge y Selting (1997), donde, además de revi-
sar la literatura y sus ámbitos de aplicación (3), 
se evalúan las características del modelo clási-
co y de las distintas formulaciones derivadas de 
ese primer modelo. Los agregados macroeco-
nómicos más frecuentemente analizados con la 
técnica del cambio de cuota han sido el empleo 
y la productividad del trabajo. También las ex-
portaciones se han analizado en numerosos 
artículos, entre los que cabe destacar el de Ga-
zel y Schwer (1997) y el más reciente de Coug-
hlin y Pollard (2001).

Como se señaló anteriormente, en el presen-
te trabajo esta herramienta se aplica al análisis 
de las exportaciones españolas de manufacturas 
dirigidas a la UE y desagregadas por grupos de 
intensidad tecnológica, utilizando como variable 

de referencia las importaciones de manufacturas 
del área. La formulación del modelo de cambio 
de cuota que se utiliza en este trabajo descom-
pone el cambio en la cuota de las exportaciones 
españolas en el mercado de la UE —que se 
aproxima por el diferencial de crecimiento entre 
las exportaciones españolas de manufacturas a 
la UE (g) y las importaciones totales de manu-
facturas de la UE (gue)— como la suma de tres 
factores,

 g − gue = Σi ωi * (gi
ue    − gue) + Σi ωi

ue (gi − gi
ue) + 

[1]
 + Σ i (ωi − ωi

ue)* (gi − gi
ue)

donde el subíndice i denota la rama según 
su intensidad tecnológica —alta, media-alta, 

(2) Último año para el que se dispone de información 
desagregada de las importaciones de manufacturas de los 
principales países de la UE. No se incluyen las importacio-
nes de Irlanda, Portugal y Dinamarca, Grecia y España 
[fuente de datos: STAN, OCDE].

(3) Según se describe en Loveridge y Selting, esta téc-
nica se ha utilizado en predicción, estudios de planificación 
espacial y estratégica y en evaluación de políticas económi-
cas. Aunque la bibliografía española es escasa, el análisis 
del cambio de cuota se ha aplicado en estudios sobre los 
servicios en España, por Cuadrado y Río Gómez (1993), 
sobre la productividad, por Villaverde Castro (1996), y so-
bre el turismo, por los hermanos Marín Carrillo (2002).

Fuentes: FMI, Eurostat, Departamento de Aduanas y Ministerio de
Economía.
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GRÁFICO 2

Evolución de las cuotas de exportación
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media-baja, y baja—; gi es el crecimiento anual 
(o el crecimiento medio anual para un conjunto 
de años) de las exportaciones españolas de la 
rama i; gi

ue es el crecimiento anual de las impor-
taciones de la UE de la rama i; ωi denota el peso 
de la rama i en las exportaciones españolas del 
año inicial; y ωi

ue denota el peso de la rama i en 
las importaciones de la UE del año inicial. Cada 
uno de los tres factores es interpretable analíti-
camente:

— El primero es la suma de los diferenciales 
de crecimiento entre las importaciones de la 
UE de cada rama y las importaciones tota-
les de manufacturas de la UE, ponderados 
por la estructura de las exportaciones espa-
ñolas. Por tanto, este factor mide el efecto 
sobre la cuota de exportación derivado de la 
relación entre el patrón de especialización 
(4) de las exportaciones españolas y la in-
tensidad de demanda relativa de cada rama. 
A este componente se le denomina «factor 
de intensidad de demanda».

— El segundo factor es la suma de los diferen-
ciales de crecimiento entre las exportacio-
nes españolas de cada rama y las importa-
ciones de la UE de esa misma rama, ponde-
rados por la estructura de las importaciones 
de la UE. Por tanto, este factor evalúa el efec-
to sobre la cuota de exportación de la capaci-
dad —o falta de capacidad— de las exporta-
ciones españolas de cada rama para crecer 
por encima de su mercado; es decir, su ven-
taja —o desventaja— competitiva. Para aislar 
el efecto puro de ventaja competitiva, se utili-
za para ponderar la estructura de las impor-
taciones de la UE. Este componente se de-
nomina «factor de ventaja competitiva».

— El tercer factor, que es un factor de segundo 
orden, está dado por la suma de las diferen-
cias entre el peso de cada rama en las ex-
portaciones españolas y en las importacio-
nes de la UE, multiplicadas por el diferencial 
de crecimiento entre ambas. Este factor 
combina elementos de especialización y de 
ventaja o desventaja competitiva: será posi-
tivo si las exportaciones están relativamente 
especializadas en las ramas en las que 
existe una ventaja comparativa (y será ne-
gativo si lo están en ramas en las que existe 
desventaja competitiva). A este componente 
residual se le denomina en la literatura es-
pecializada «factor de localización».

(4) A lo largo de este artículo el término «especializa-
ción» se refiere a la estructura por ramas de intensidad 
tecnológica, ya sea de las exportaciones españolas o de 
las importaciones de la UE. El término «especialización re-
lativa» se refiere a la comparación entre ambas estructuras 
de especialización.

En el análisis que sigue se evalúa el creci-
miento de las exportaciones de manufacturas 
de la UE en función de estos tres factores.

3.  LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS, 
POR GRUPOS DE INTENSIDAD 
TECNOLÓGICA, EN LA ÚLTIMA 
DÉCADA

Como se observa en el gráfico 2, entre los 
años 1993 y 1997 la cuota de mercado de las 
exportaciones españolas, en términos reales, 
experimentó un crecimiento continuado, impul-
sado, por un lado, por los cambios en el entor-
no competitivo y por la apertura comercial y fi-
nanciera que experimentó la economía españo-
la, tras la entrada en la UE, y, por otro lado, por 
la singular ganancia de competitividad derivada 
de las devaluaciones de la peseta en los prime-
ros años noventa. Sin embargo, a partir de 
1997-1998 la cuota tendió a estabilizarse, cuan-
do, al ir madurando el proceso de integración 
de la economía española en la UE, las exporta-
ciones tendieron a avanzar al mismo ritmo que 
el mercado de la UE. Este comportamiento se 
ha visto ratificado tras la entrada de España en 
la UEM y la fijación del tipo de cambio irrevoca-
ble con el euro. En términos nominales, la evo-
lución de la cuota de exportación ha sido más 
errática: sufrió un fuerte retroceso en el año 
2000, debido al encarecimiento del petróleo y a 
la apreciación del dólar estadounidense, para 
recuperarse posteriormente, hasta alcanzar de 
nuevo el nivel de 1998; en 2003, este se ha su-
perado ligeramente, al situarse la cuota por en-
cima del 2%.

Descendiendo en el nivel de agregación y 
comparando la evolución de las exportaciones 
de manufacturas por ramas de intensidad tec-
nológica, se aprecian notables divergencias de 
comportamiento entre los dos períodos señala-
dos. Como ilustran los dos paneles superiores 
del gráfico 3, las exportaciones de manufactu-
ras españolas están especializadas en produc-
tos con una intensidad tecnológica media-alta 
(particularmente automóviles) y, en segundo 
término, en productos de tecnología baja. Am-
bos grupos mantuvieron aproximadamente su 
peso relativo en la estructura de las exportacio-
nes entre los dos períodos analizados, en tanto 
que las exportaciones de los sectores de tec-
nología alta aumentaron su participación en el 
total en detrimento de los sectores de tecnolo-
gía media-baja. Por su parte, el peso relativo 
que tienen los productos de tecnología me-
dia-alta en las importaciones de manufacturas 
de la UE es notablemente menor que el que 
tienen en las exportaciones españolas, aunque 
también son predominantes; las ramas de tec-
nología alta les siguen en importancia y su 
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peso relativo ha aumentado significativamente 
en los últimos cinco años, en contraste con las 
de tecnología media-baja y baja, que tienen 
una importancia más reducida en esta estruc-
tura comercial. Los desplazamientos produci-
dos en ambas estructuras comerciales entre 
los dos períodos han ido en la misma direc-
ción, pero su intensidad ha sido distinta: la 
participación de los sectores con altos requeri-
mientos tecnológicos ha aumentado en mayor 
medida en las importaciones de manufacturas 
de la UE, mientras que el peso de los produc-
tos de tecnología media-baja y baja ha descen-
dido más. En cualquier caso, debe tenerse en 
cuenta que aquí se está comparando el patrón 
de especialización de las exportaciones espa-
ñolas de manufacturas con la estructura (o pa-
trón de especialización) del mercado al que se 
dirigen, no con la especialización exportadora 
de los países de la UE.

El gráfico 3 muestra que entre 1993-1997 y 
1998-2002 hubo un comportamiento diferen-
ciado y un cambio de pauta en las exportacio-
nes españolas a la UE. En el primer período, 
las exportaciones de bienes de bajo contenido 
tecnológico fueron las más expansivas, con 
crecimientos nominales en torno al 20%. En 
los años posteriores las ventas al exterior de 
las ramas de tecnología alta fueron las que 
experimentaron las tasas de avance más ele-
vadas, superiores incluso a la que habían re-
gistrado en el período anterior, de forma que la 
pérdida de empuje de las exportaciones se 
concentró en los bienes de tecnología media y 
baja. No obstante, entre 1998 y 2002 las ex-
portaciones continuaron experimentando creci-
mientos ligeramente superiores a los de la UE, 
con la única excepción de las ramas de tecno-
logía media-baja, lo que se reflejó en una caí-
da de su cuota de mercado. Las restantes ra-
mas aumentaron sus cuotas, aunque de forma 
casi inapreciable.

La descomposición del crecimiento de las 
exportaciones de manufacturas en los factores 
identificados en el epígrafe 2, así como las 
aportaciones por ramas de intensidad tecnoló-
gica a los distintos factores, se representan en 
el gráfico 4. En el período 1993-1997, el dife-
rencial de crecimiento entre las exportaciones 
españolas y las importaciones de la UE fue, en 
promedio, cercano a los seis puntos porcentua-
les, mientras que, entre 1998 y 2002 este dife-
rencial se redujo significativamente —tal y 
como también refleja la evolución de la cuota 
de exportación—. A este mayor crecimiento de 
las exportaciones de manufacturas contribuye-
ron de manera desigual los tres factores men-
cionados, como se aprecia en el primer panel 
del gráfico 4. El factor de intensidad de la de-
manda tuvo una contribución negativa al dife-

Fuentes: OCDE y Ministerio de Economía.
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rencial de crecimiento agregado de las exporta-
ciones, que se agudizó en el segundo período; 
por el contrario, el factor competitivo favoreció 
ese mayor crecimiento de las exportaciones, 
especialmente en los años 1993-1997, ya que 
su impacto disminuyó de forma apreciable en 
los años posteriores, y el factor de localización, 
que recoge la interacción entre especialización 
y ventaja competitiva, tuvo una aportación lige-
ramente positiva en el primer período, que se 
tornó negativa en el segundo.

El análisis detallado de cada uno de estos 
factores ayuda a identificar los principales ras-
gos que han caracterizado el comportamiento 
de las exportaciones de manufacturas en el 
período analizado y permite valorar algunos 
elementos que podrían condicionar su evolu-
ción futura. En el segundo panel del gráfico 4, 
aparecen las contribuciones de las distintas 
ramas al factor de intensidad de demanda. El 
signo de las contribuciones de las distintas ra-
mas viene dado por la intensidad de su de-
manda internacional (crecimiento mayor o me-
nor que el mercado global) y el valor de la 
contribución muestra el peso de esas ramas 
en las exportaciones españolas (véase tam-
bién el cuadro 1). El signo negativo del efecto 
total refleja el hecho de que las exportaciones 
españolas están relativamente especializadas 
en las ramas de demanda menos dinámica. La 
intensidad de la demanda internacional limitó 
el avance de las ventas al exterior especial-
mente entre 1998 y 2002, cuando este factor 
cambió de signo en las ramas de tecnología 
media-alta, que pasaron a tener una demanda 
relativamente poco dinámica. Únicamente la 
intensidad de la demanda de los productos 
con altos requerimientos tecnológicos —que 
constituyen el 9,5% del total de exportaciones 
españolas de manufacturas— mantuvo un im-
pacto positivo, que aumentó ligeramente en el 
segundo período, al crecer el mercado de es-
tos productos cerca de cuatro puntos porcen-
tuales por encima del avance de la demanda 
agregada. Por el contrario, el crecimiento de 
las exportaciones de las restantes ramas estu-
vo drenado por la debilidad relativa de su de-
manda.

El tercer panel del gráfico 4 refleja cómo la 
ventaja competitiva de las exportaciones espa-
ñolas de manufacturas —su capacidad para 
crecer por encima del mercado— contribuyó 
positivamente a su crecimiento diferencial en 
los dos períodos analizados, si bien este factor 
redujo significativamente su contribución posi-
tiva en el segundo de ellos. Aunque la capaci-
dad competitiva de las ramas de tecnología 
alta, que en el primer quinquenio habían mos-
trado una cierta desventaja —es decir, un cre-
cimiento más lento que su mercado—, mejoró 

Fuentes: OCDE y Ministerio de Economía.
(a) El total es el resultado de la suma de los factores por ramas

de actividad, que pueden interpretarse como contribuciones.
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ligeramente en el segundo período, en las res-
tantes ramas se produjo una merma muy im-
portante de su ventaja competitiva. En los pri-
meros años, la amplia ventaja competitiva de 
la que habían disfrutado las ramas de tecnolo-
gía media y baja se basó, principalmente, en 
unos diferenciales de precios favorables, con-
seguidos, en parte, a través de los reajustes 
cambiarios de principios de los noventa. Esta 
ventaja competitiva se ha ido absorbiendo pro-
gresivamente, en un contexto de creciente glo-
balización del comercio y de ampliación del 
espacio económico europeo, de forma que su 
contribución al avance de las exportaciones en 
los años más recientes ha sido mucho más re-
ducida.

Por último, el efecto de localización —un 
efecto residual, cuyo carácter positivo o negati-
vo depende del modo en el que interaccionen la 
ventaja competitiva y la especialización en cada 
rama— cambió su signo entre los dos períodos, 
como se aprecia en el último panel del gráfico 4 
y en las dos últimas columnas del cuadro 1. El 
paso de una contribución agregada positiva, en 
el primer período, a una negativa, en el segun-
do, fue debido principalmente a la menor contri-
bución al efecto localización de las exportacio-
nes de bienes de intensidad media-alta: aunque 
esta mantuvo su signo positivo (ya que el co-
mercio español está relativamente especializa-
do en estos bienes, en los que además mantie-
ne una ventaja competitiva), su valor se redujo 
considerablemente. Además, en el segundo pe-
ríodo las restantes ramas tuvieron contribucio-

nes negativas al efecto localización: en el caso 
de los bienes más desarrollados tecnológica-
mente y también en el de los más tradicionales, 
debido a que las ventas españolas de manu-
facturas están relativamente menos especiali-
zadas en estos productos, pese a que crecie-
ron por encima de las de la UE; en el caso de 
los bienes procedentes de ramas de tecnología 
media-baja, el signo negativo fue debido una li-
gera desventaja comparativa, pese a la existen-
cia de un cierto grado de especialización co-
mercial en estas ramas.

El gráfico 5 ilustra con mayor detalle cómo 
ha ido modificándose el patrón de especializa-
ción de las exportaciones de manufacturas es-
pañolas en comparación con el de las importa-
ciones de la UE, a lo largo de la década anali-
zada. Se aprecia que la especialización relativa 
en las ramas de tecnología media-alta y, en 
menor medida, en las de tecnología media-baja 
se ha mantenido elevada y estable durante los 
años analizados, mientras que el peso de las 
exportaciones de los bienes más tradicionales 
y de aquellos con más elevados requerimientos 
tecnológicos ha sido inferior al que tienen en el 
mercado de la UE. Sin embargo, se observa 
que las exportaciones de bienes de tecnología 
baja han ido acercando su peso al que esos 
productos tienen en el mercado de la UE, 
mientras que en el caso de las ramas de pro-
ductos tecnológicamente más avanzados la 
brecha negativa ha tendido a ampliarse. Te-
niendo en cuenta que los bienes de alta tecno-
logía son los que exhiben una mayor intensidad 

Fuentes: OCDE y Ministerio de Economía.
(a) Signos de los componentes del factor de localización.
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Tecnología media-alta 52,1 36,4 0,1 -0,3 0,5 + +
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Tecnología baja 20,4 23,2 0,4 -2,2 2,6 + -
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CUADRO 1

Estructura y ritmos de crecimiento diferencial
de las exportaciones nominales de manufacturas a la UE
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de demanda, la prolongación de estas tenden-
cias en la especialización comercial española 
podría tener un notable efecto adverso en el 
crecimiento futuro de las exportaciones de ma-
nufacturas.

4. CONCLUSIONES

En la evolución de la participación de las 
exportaciones españolas en el comercio mun-
dial se aprecian dos períodos de comporta-
miento claramente diferenciados a lo largo de la 
última década: entre 1993 y 1997, la cuota de 
mercado, en términos reales, experimentó un 
notable crecimiento, mientras que entre 1998 y 
2003 registró un estancamiento. Cuando la cuo-
ta se mide en términos nominales, su perfil es 
más errático, pues, tras el crecimiento de los 
primeros años, se observa una reducción entre 
1998 y 2000, y una recuperación posterior has-
ta niveles algo superiores a los de 1998. En 
este trabajo se utiliza la técnica del cambio de 
cuota para evaluar los factores que pueden ex-
plicar esta evolución de la cuota de exportación 
española. En particular, se analiza en qué me-
dida el patrón de especialización comercial ha 
podido influir en esa evolución, o en qué medi-
da cabe atribuirla a otros factores, englobados 
en lo que se ha denominado «ventaja competi-
tiva». Por motivos de disponibilidad de datos 
desagregados, el análisis se ha restringido a 
las exportaciones españolas de manufacturas a 
la UE entre 1993 y 2002, desagregadas por 

grupos de intensidad tecnológica, tomando 
como referencia el comportamiento de las im-
portaciones de manufacturas de la UE.

Del análisis se desprende que, a medida 
que se han ido debilitando los elementos que 
propiciaron el impulso exportador de los prime-
ros años —la creación de comercio derivada de 
la integración económica de la UE y la depre-
ciación de la peseta de los primeros años no-
venta—, los elementos idiosincrásicos más 
permanentes no han sido suficientes para man-
tener aquel impulso diferencial (5). La ralentiza-
ción de las exportaciones a partir de 1998 afec-
tó a todos los componentes, con la excepción 
de las ventas de productos con mayores reque-
rimientos tecnológicos, que crecieron a un ritmo 
más elevado que en el período inicial. A pesar 
de ello, en el segundo período todas las ramas, 
excepto las de tecnología media-baja, experi-
mentaron una modesta ganancia de cuota de 
mercado.

El trabajo desglosa los factores que han con-
tribuido al crecimiento diferencial de las exporta-
ciones españolas respecto del mercado, en un 
primer factor que depende de la estructura de 
especialización comercial entre ramas con dis-
tinta intensidad tecnológica —y de la intensidad 
de la demanda internacional de cada una de 
ellas—, un segundo factor que mide la ventaja o 
desventaja competitiva, es decir, la capacidad 
—o la falta de capacidad— para que las expor-
taciones crezcan por encima de su demanda, y 
un tercer factor de localización que depende de 
la interacción entre especialización y ventaja 
competitiva.

Del análisis se desprende que el patrón de 
especialización drenó crecimiento de las expor-
taciones de manufacturas a la UE, en el conjun-
to del período, debido a que la estructura de las 
exportaciones españolas ha estado dominada 
por aquellas ramas que han experimentado un 
menor dinamismo en su demanda internacio-
nal. Este factor se vio compensado por la nota-
ble ventaja competitiva que mostraron las ex-
portaciones españolas en los primeros años, si 
bien esta ventaja se ha reducido sensiblemente 
en el período 1998-2002. La pérdida de capaci-
dad competitiva en los productos de tecnología 
media, en los años más recientes, explica en 
gran medida el estancamiento de la cuota glo-
bal de exportación. Por último, el efecto locali-

(5) Cabe mencionar que en 2003, año que ha quedado 
fuera del análisis por falta de datos de la UE, las exporta-
ciones españolas experimentaron un notable impulso ex-
pansivo, que llevó a un ligero avance de la cuota nominal, 
mientras que la real se mantuvo en torno al nivel alcanzado 
en 1998. Por grupos de intensidad tecnológica, las exporta-
ciones de bienes de tecnología media fueron las más diná-
micas.

Fuentes: OCDE y Ministerio de Economía.
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zación, que refleja la medida en la que la espe-
cialización relativa de las exportaciones se co-
rresponde con sus ventajas competitivas, pasó 
a ser negativo en el segundo período, ya que 
en estos últimos años las ramas en las que la 
especialización comercial es relativamente ma-
yor —las de tecnología media alta— redujeron 
notablemente su ventaja competitiva, mientras 
que las de mayor dinamismo exportador han 
sido las de contenido tecnológico más elevado, 
en las que la especialización exportadora es 
relativamente baja.

No obstante, a pesar del reciente dinamis-
mo de las ventas de bienes de tecnología alta, 
el aumento de su peso en la exportación espa-
ñola ha sido muy inferior al que han experi-
mentado en el mercado de la UE; por el con-
trario, la especialización relativa en las ramas 
de tecnología media se ha mantenido elevada 
a lo largo de la década, a pesar de que su 
ventaja competitiva ha ido disminuyendo. En 
definitiva, el patrón de especialización relativa 
que muestran las exportaciones españolas 
puede presentar problemas tanto con respecto 
al patrón de ventajas competitivas como en 
cuanto a la intensidad de demanda internacio-
nal de las distintas ramas. Desde este punto 
de vista, parece necesario que el patrón de 
especialización productiva y comercial de la 
economía española se base en mayor medida 
en el desarrollo de industrias con más conteni-
do tecnológico, que se benefician de una ma-
yor fortaleza de la demanda. Sin embargo, 
aunque el patrón de especialización es un de-
terminante importante del comportamiento de 
la exportación, este se encuentra condiciona-
do también por la eficiencia productiva con la 
que desarrollan su actividad las distintas in-
dustrias, cualquiera que sea su contenido tec-
nológico. En este sentido, las actividades ex-
portadoras más tradicionales, que mantienen 
una presencia significativa en la estructura 
productiva y comercial española, tienen que 
fortalecer todos los elementos que determinan 

su posición de competitividad, que en el mun-
do actual se canalizan a través de las mejoras 
en la calidad y el diseño de los productos, 
para mantener posiciones relevantes en los 
mercados internacionales.

12.4.2004.
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ANEJO

LA CLASIFICACIÓN DEL COMERCIO
POR GRUPOS DE INTENSIDAD 

TECNOLÓGICA

A partir de la clasificación ISIC REV2, que 
se corresponde con la Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas (la CNAE-93), la 
OCDE ha definido una agrupación de las ra-
mas de las industrias manufactureras, en fun-
ción del grado de intensidad tecnológica apli-
cado a la producción. Para realizar esta clasifi-
cación, se han ordenado las industrias de 13 
países miembros en función del gasto en In-
versión y Desarrollo (I+D) realizado en el pe-

ríodo 1991-1997, evaluado a través de dos in-
dicadores: a) la proporción del gasto I+D sobre 
la producción y b) la proporción del gasto I+D 
sobre el valor añadido. Las ramas así ordena-
das se agrupan en cuatro categorías: ramas 
de intensidad tecnológica alta, ramas de inten-
sidad tecnológica media-alta, ramas de intensi-
dad tecnológica media-baja y ramas de inten-
sidad tecnológica baja. El cuadro siguiente de-
talla las ramas de la CNAE que se agrupan en 
cada una de las categorías IT; con fines infor-
mativos se muestra también el peso de cada 
una de ellas en las exportaciones españolas 
de manufacturas a la UE y en las importacio-
nes totales de manufacturas de la UE, con da-
tos del año 2002.

Fuentes: OCDE y Ministerio de Economía.
(a) Excluidos Dinamarca, Grecia, Irlanda y Portugal.

Estructura: Año 2002

UE (a)

Industrias de tecnología alta 10,5 10,4 25,2
Aeronaves 353 1,6 1,6 4,0
Productos farmaceúticos 244 3,3 3,6 5,2
Máquinas de oficina y equipos informáticos 30 1,1 0,6 6,1
Material electrónico 32 3,2 3,5 6,3

Equipos quirúrgicos y de precisión 33 1,3 1,1 3,6

Industrias de tecnología media-alta 44,9 50,7 36,3
Maquinaria y material eléctrico 31 3,8 3,8 4,1
Vehículos de motor 34 24,8 32,8 13,2
Industria química 24 excepto 244 6,5 5,3 9,6
Material ferroviario y otro equipo de transporte 352, 354 y 355 1,0 1,1 8,7
Construcción de maquinaria y equipo mecánico 29 8,8 7,7 0,6

Industrias de tecnología media-baja 20,9 17,7 15,4
Refino de petróleo 23 2,5 0,9 2,9
Transformación del caucho y materias plásticas 25 5,6 5,9 3,0
Otros productos minerales no metálicos 26 3,6 2,6 1,4
Embarcaciones 351 1,0 0,4 0,2
Metalurgia 27 4,5 4,6 5,2
Fabricación de productos metálicos 28 3,6 3,2 2,6

Industrias de tecnología baja 23,8
Manufacturas diversas 36 y 37 3,0 2,3 3,4
Madera, corcho, papel, artes gráficas y edición 20, 21 y 22 4,2 3,8 4,8
Alimentación, bebidas y tabaco 15 y 16 8,5 8,4 7,0
Textil, confección, cuero y calzado 17, 18 y 19 8,1 6,7 7,9

División CNAE-93 Importaciones
de

manufacturas
de la UE (a)

España

Exportaciones
totales de

manufacturas

Exportaciones
de

manufacturas
a la UE (a)

CUADRO A.1

Comercio exterior de España por intensidad tecnológica

21,2 23,1




