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Las exportaciones
y la recuperación
económica

ras el colapso del año 2009, las exportaciones
españolas han recuperado la senda de creci-
miento en el año 2010. Como se puede obser-
var en el gráfico 1, las exportaciones de bienes
y servicios cayeron 16 puntos porcentuales entre
septiembre de 2008 y noviembre de 2009, cifra
sin precedentes en la reciente historia de Espa-
ña. A partir de diciembre de 2009 se observa una
recuperación de las exportaciones, que se man-
tiene hasta el tercer trimestre de 2010. Sin embar-
go, el valor de las exportaciones es todavía un
8% inferior al alcanzado antes de la crisis.

El crecimiento de las exportaciones, unido a un
menor dinamismo de las importaciones, ha per-
mitido reducir el déficit comercial, aminorando la
contribución negativa del sector exterior sobre la
demanda agregada. Las características de la cri-
sis en la que se encuentra la economía española
apuntan, además, a que el sector exterior debe
jugar un papel protagonista en la recuperación de
la actividad. En primer lugar, las deudas acumu-
ladas por las familias y la alta tasa de desempleo
presagian una lenta recuperación del consumo
privado. En segundo lugar, los compromisos de
reducción del déficit público asumidos por el
Gobierno dejan poco margen de maniobra para
la política fiscal. Finalmente, las anémicas previ-
siones de crecimiento ofrecen pocos incentivos
para impulsar la inversión privada.

Si bien el sector exterior debe jugar un papel
importante en la recuperación económica, a dife-
rencia de crisis anteriores, la economía española
ha perdido el principal mecanismo para activar
este componente de la demanda agregada: la
depreciación del tipo de cambio. Ante la pérdida
de este componente nominal, las empresas espa-
ñolas están obligadas a mejorar su competitividad
mediante una reducción de sus costes con rela-
ción a sus competidores, lo que podría obligar a
un prolongado período de deflación, o mediante
una mejora relativa de su productividad, que per-
mitiría una mejora en los salarios. La evolución de
la cuota de las exportaciones españolas en el mer-
cado mundial pone de manifiesto que algunas
empresas españolas han sido capaces de utilizar
la mejora en la productividad como factor de com-
petitividad. Como han señalado V icente Salas
(2010) o Pol Antràs (2010), en los años anteriores
a la crisis, a pesar de que los costes crecieran más
rápido en España que en sus socios comerciales
más importantes, la cuota de las exportaciones
españolas en el mercado mundial se ha manteni-
do constante.

Sin embargo, para que el sector exterior se
convierta en motor de crecimiento para la eco-
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nomía las empresas españolas no solamente
deben mantener su cuota en el mercado mundial
sino aumentar dicha cuota. La comparación de
la tasa de apertura de las exportaciones de la eco-
nomía española con la de sus socios comercia-
les europeos más importantes, pone de manifiesto
que España tiene un margen de mejora impor-
tante en este aspecto. Como se puede observar
en el gráfico 2, países con un peso económico
superior al español, como Alemania, Francia o Ita-
lia, tienen tasas de apertura de las exportaciones
superiores a la española.

La economía española tiene dos caminos para
aumentar su tasa de apertura: incr ementar el
número de empresas que exportan (margen exten-
sivo) y aumentar la cantidad exportada por cada
empresa (margen intensivo). El objetivo de este
artículo es analizar cuáles son las variables que
determinan estos márgenes y, así, identificar qué
elementos habría que potenciar para aumentar las
exportaciones españolas. Para ello, en primer lugar,
analizamos la contribución del margen intensivo y
del margen extensivo a la evolución de las expor-
taciones españolas antes y después de la crisis.

En segundo lugar, estudiamos los factores que
determinan el margen extensivo y el margen inten-
sivo de las exportaciones, e identificamos las varia-
bles que hay que potenciar para aumentar la tasa
de apertura española El trabajo finaliza con un
apartado de conclusiones.

1. La contribución del margen extensivo
y del margen intensivo a la evolución
de las exportaciones

Como hemos señalado anteriormente, el creci-
miento de las exportaciones españolas se puede
lograr mediante un aumento del número de empre-
sas que exportan y mediante un aumento de la can-
tidad exportada por cada empresa. Para conocer
la contribución de cada uno de los márgenes a la
evolución de las exportaciones españolas utiliza-
mos el reciente trabajo de De Lucio y cols. (2010a).
Estos autores utilizan todo el universo de las tran-
sacciones de exportación de las empresas espa-
ñolas en el período 1997-2007 para descomponer
el crecimiento de las exportaciones en su margen

GRÁFICO 1
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

(Bienes y servicios; septiembre 2008 = 100)
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Nota: La cifra de cada mes corresponde al acumulado anual hasta esa fecha.
Fuente: Cálculos del autor a partir de Banco de España.
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extensivo e intensivo. El estudio muestra que en el
corto plazo, el crecimiento de las exportaciones se
debe en un 90% al margen intensivo y solamente
en un 10% al margen extensivo. Es decir, el aumen-
to del valor de las transacciones de las empresas
que ya exportan son las que explican mayoritaria-
mente por qué aumentan las exportaciones espa-
ñolas de un año a otro. Sin embargo, estos auto-
res muestran también que la contribución del
margen extensivo se hace más importante si se
analizan períodos más amplios. Por ejemplo, las
empresas que comenzaron a exportar en el perío-
do 1997-2007 explican el 36% del crecimiento de
las exportaciones durante ese período, y las empre-
sas que ya exportaban en 1997 el 64%. Estas cifras
ponen de manifiesto que las nuevas empr esas
exportadoras que logran sobr evivir consiguen
aumentar sus exportaciones a un ritmo superior
que las empresas que ya exportan. De acuerdo a
estos resultados, las empresas que ya exportan
son una vía para el crecimiento de las exportacio-
nes más importante que las nuevas empresas. Sin
embargo, en el medio plazo las nuevas empresas
exportadoras pueden contribuir de forma notable
al crecimiento de las exportaciones.

Como hemos señalado al inicio de este artícu-
lo, la crisis económica provocó un colapso de las
exportaciones españolas entre septiembre de 2008

y noviembre de 2009. La contribución de cada mar-
gen a este colapso es importante para determinar
la capacidad de recuperación de las exportacio-
nes españolas. Si la caída de las exportaciones ha
ido acompañada por una gran reducción en el
número de empresas exportadoras, y si un por-
centaje importante de éstas eran nuevas empre-
sas exportadoras, habrá más dificultades para que
las exportaciones crezcan en el medio plazo. Sin
embargo, si la mayor parte de la caída se explica
por una reducción del margen intensivo, podemos
esperar una rápida recuperación de las exporta-
ciones al mejorar las condiciones de demanda.

Esta cuestión es analizada en De Lucio y cols.
(2010b). El gráfico 3, tomado de ese estudio, ana-
liza la contribución del margen intensivo y del mar-
gen extensivo a la variación de las exportaciones.
Este trabajo divide el margen intensivo en dos sub-
márgenes: el crecimiento del valor de las expor-
taciones en las relaciones de exportación que ya
existían y la creación, por parte de las empresas
que ya exportaban, de nuevas relaciones de expor-
tación (diversificación). La longitud de cada barra
representa la contribución de cada margen a la
variación de las exportaciones. Como podemos
observar en el gráfico, en el período anterior a la
crisis económica (1.er trimestre de 2005-3.er trimes-
tre de 2008) crecen las exportaciones españolas;

GRÁFICO 2
EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS COMO PORCENTAJE DEL PIB, 2008
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como señalamos anteriormente, es el margen
intensivo el que explica la mayor parte de la varia-
ción. El gráfico muestra claramente que es el mar-
gen intensivo el gran responsable del colapso de
las exportaciones que se produce a partir del cuar-
to trimestre del año 2008. En concreto, durante el
período 4.º trimestre del 2007-4.º trimestre del 2008
el margen intensivo contribuye en un 101% a la
caída de las exportaciones; en un 91% en el perío-
do 1.er trimestre 2008-1.er trimestre 2009, y en un
89% en los dos períodos restantes. Con relación
al margen extensivo, es llamativo que en dos de
los períodos de caída de las exportaciones (4.º tri-
mestre de 2007-4.º trimestre de 2008 y 3.er trimes-
tre de 2008-3er trimestre de 2009) la entrada neta
haya sido positiva y, por tanto, haya contribuido a
frenar la caída de las exportaciones; en los otros
dos períodos su contribución a la reducción de las
exportaciones ha sido mínima (0,6% y 0,1%). En
cambio, desde que comienza la crisis, la diversifi-
cación siempre ha contribuido a la reducción de

las exportaciones, con una media del 9%. La con-
centración de la caída en el margen intensivo sugie-
re que las exportaciones españolas no van a ver
mermada su recuperación en el medio plazo.

Una vez analizado la contribución del margen
extensivo y del margen intensivo a la evolución de
las exportaciones españolas antes y después 
de la crisis, la siguiente sección analiza las varia-
bles que determinan ambos márgenes.

2. Factores que explican el margen intensivo
y el margen extensivo

En esta sección analizamos cuáles son los
factores que determinan el número de empre-
sas que participan en el mercado internacional
(la probabilidad de exportar) y la cantidad expor-
tada por cada empresa (la propensión exporta-
dora). Una mayor probabilidad de exportar gene-
ra un crecimiento de las exportaciones en su

GRÁFICO 3
CONTRIBUCIÓN DE LOS MÁRGENES A LA VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES

(En porcentaje)
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Fuente: De Lucio y cols. (2010b).
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margen extensivo, mientras que un aumento de
la propensión a exportar genera un crecimiento
de las exportaciones en su margen intensivo.

A partir de la segunda mitad de la década de
1990, el acceso a los datos de empresa ha per-
mitido analizar los factores que explican la proba-
bilidad de exportar y la propensión exportadora de
las empresas (Bernard y cols., 2007) (1). En un
principio los estudios solamente analizaban las
empresas de un país, lo cual dificultaba la realiza-
ción de comparaciones internacionales. Sin embar-
go, recientemente, el proyecto EFIGE ha obteni-
do una muestra homogénea de empr esas de
diferentes países europeos que permite realizar
esta comparación (Navaretti y cols., 2010). El aná-
lisis de los datos recogidos en esta muestra nos
ayuda a conocer en qué medida las diferencias en
el margen extensivo y en el margen intensivo de
las empresas se debe a factores idiosincráticos de
los países, como la geografía, el tamaño del país
o la calidad de sus instituciones, o a diferencias
en la estructura industrial: características de las
empresas y características sectoriales.

Los análisis realizados con la muestra del pro-
yecto EFIGE concluyen que las características

empresariales son la variable más importante para
explicar las diferencias en el comportamiento expor-
tador de las empresas. En particular, el estudio
muestra que las empresas más grandes, más pro-
ductivas, más innovadoras y que emplean trabaja-
dores más cualificados tienen una mayor probabi-
lidad de exportar y, además, exportan un mayor
porcentaje de sus ventas. Por su parte, la variable
sectorial tiene una capacidad explicativa menor y
los factores idiosincráticos de los países juegan sola-
mente un papel marginal tanto en la probabilidad
de exportar como en la propensión exportadora.

Es importante que nos detengamos a analizar
con más detalle cada una de las características
empresariales que explican las diferencias en el
desempeño exportador de las empresas. En pri-
mer lugar, el estudio muestra que el menor por-
centaje de empresas con un tamaño grande (más
de 50 trabajadores) es un factor crucial para expli-
car el menor volumen de exportaciones españo-
las en comparación a otros países de la Unión
Europea. Como podemos observar en el gráfi-
co 4, en el sector manufacturero, el porcentaje
de empresas pequeñas en España (entre 10 y 
49 trabajadores) es superior que en Alemania.

GRÁFICO 4
DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS POR TAMAÑO

(En porcentaje)

90

0

60

70

80

50

Alemania España

40

30

20

10

10-49 trabajadores 50-249 trabajadores Más de 250 trabajadores

Fuente: Navaretti y cols. (2010).
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Debido a que la probabilidad de exportar y la pro-
pensión exportadora son superiores en las empre-
sas grandes, las diferencias en la distribución del
tamaño de las empresas van a explicar una parte
muy importante de las diferencias del valor de las
exportaciones entre España y Alemania. De
hecho, el estudio calcula que si la distribución de
las empresas españolas por sector y por tama-
ño fuese igual a la de las empresas alemanas, las
exportaciones españolas crecerían en un 24%.
Este resultado pone de manifiesto que la obten-
ción de un mayor tamaño de empresa va a ser
un factor muy importante para impulsar el creci-
miento de las exportaciones españolas. Es pre-
ciso señalar que para lograr este impulso no es
necesario que todas las empresas alcancen un
tamaño muy grande (más de 250 trabajadores);
un tamaño intermedio (entre 50 y 250 trabajado-
res) sería suficiente.

Como hemos señalado, además del tamaño,
la distribución sectorial también juega un papel
importante a la hora de explicar el volumen de las
exportaciones. La especialización en sectores más
sofisticados, con un mayor contenido tecnológi-
co, en productos con una importante imagen de
marca, permiten alcanzar un mayor volumen de
exportaciones. Como se muestra en el gráfico 5,

utilizando los resultados de Minondo (2008), la
sofisticación de las exportaciones españolas es
inferior a la sofisticación de las exportaciones ale-
manas, francesas o italianas. Esta menor sofisti-
cación también podría estar explicando el menor
volumen de exportaciones de España.

Debido a que el cambio en la especialización
sectorial es un proceso lento, no parece que este
proceso pueda generar un cr ecimiento de las
exportaciones en el corto plazo. Sin embargo, los
estudios muestran también que incluso en los sec-
tores más tradicionales existen nichos más sofis-
ticados y la especialización en los mismos permi-
tiría aumentar el volumen de las exportaciones.
Una evidencia en esta dirección es el hecho de
que dentro de cada sector las empresas que invier-
ten más en innovación y desarrollo tienen una
mayor probabilidad de exportador y una mayor
propensión exportadora.

La productividad es otro de los factores que
determinan el desempeño exportador de las
empresas. De hecho, la productividad es consi-
derada como la pieza clave por la llamada nueva-
nueva teoría del comercio internacional para expli-
car por qué algunas empresas exportan y otras
no (Melitz, 2003). De acuerdo a estos modelos, la
productividad no se distribuye de forma homogé-

GRÁFICO 5
SOFISTICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES, 2005 
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nea entre las empresas y solamente las empresas
más eficientes pueden asumir los costes adicio-
nales que supone la entrada a nuevos mercados
y obtener beneficios. Sin embargo, los modelos
no explican qué factores determinan que unas
empresas sean más productivas que otras. Entre
los factores que podrían explicar estas diferencias
se encuentra la propia actividad innovadora. Por
ejemplo, como señalan Esteve y Rodríguez (2010),
las empresas que han innovado en sus productos
y logran una diferenciación tienen más probabili-
dades de tener éxito en los mercados internacio-
nales. Otro de los factores que puede explicar
estas diferencias en productividad es la calidad de
la gestión empresarial y la cualificación de los recur-
sos humanos. Estudios recientes ponen de mani-
fiesto que una parte sustancial de las diferencias
de productividad entre empresas y países se debe
a las diferencias en las prácticas de gestión (Bloom
y Van Reenen, 2010). Por otra parte, otros estu-
dios concluyen que la probabilidad de exportar,
especialmente en las empresas menos producti-
vas, mejora notablemente si los directivos tienen
experiencia previa en mercados internacionales
(Mion y Opromolla, 2010).

3. Conclusiones

Las escasas perspectivas de crecimiento del
consumo privado, del consumo público y de la
inversión hacen que el sector exterior deba jugar
un papel muy importante en la reactivación eco-
nómica en España. Sin embargo, a diferencia de
crisis anteriores, España ha perdido el mecanis-
mo de depreciar la moneda para activar este com-
ponente de la demanda agr egada. Ante este
nuevo escenario los factores de tipo microeco-
nómico van a ser muy importantes para lograr un
crecimiento de las exportaciones. Existen dos fac-
tores que nos hacen confiar sobre las posibilida-
des que ofrece esta estrategia de crecimiento.
Por una parte, si comparamos a España con otros
países europeos, observamos que existe recorri-
do para aumentar la tasa de apertura por expor-
taciones. Por otra parte, las empresas españoles,
ante situaciones adversas de costes relativos, han
sido capaces de mantener su cuota en los mer-
cados internacionales.

Para lograr un aumento sustancial de las expor-
taciones debe aumentar el número de empresas
exportadoras en España y la cantidad exportada
por cada empresa. Si bien el margen intensivo es
más importante en el corto plazo, el margen exten-
sivo también juega un papel relevante en el medio

plazo. Los estudios muestran que el margen inten-
sivo y el margen extensivo se determinan, mayo-
ritariamente, por variables empresariales y, en
menor medida, por factores ligados al país. Ade-
más, las variables empresariales que explican la
probabilidad de exportar son las mismas que la
propensión exportadora. Las conclusiones de los
estudios muestran que España lograría un gran
aumento de sus exportaciones si elevase el tama-
ño de sus empresas hasta un tramo intermedio,
mejorase la sofisticación de sus exportaciones,
aplicase prácticas empresariales más eficientes e
incrementase la experiencia internacional de sus
directivos.

Para lograr estos objetivos las políticas públi-
cas deberían poner especial acento, en primer
lugar, en eliminar las barreras al crecimiento del
tamaño de las empresas. Como se señala en el
Proyecto EFIGE, las empresa europeas tienen más
dificultades para crecer que las estadounidense,
lo cual pone de manifiesto la existencia de estas
barreras al crecimiento. En segundo lugar, las polí-
ticas deberían seguir incidiendo en aquellos ele-
mentos que propicien políticas de innovación y de
diferenciación de productos. En tercer lugar, ase-
gurar altos grados de competencia en los merca-
dos va a influir positivamente en la adopción de
mejores prácticas empresariales. Finalmente, la
mejora en la formación de los directivos, la elimi-
nación de barreras para la atracción de talento
empresarial con experiencia internacional y las 
políticas que favorezcan la movilidad internacional
de los estudiantes y futuros directivos son medi-
das que fortalecerán la presencia internacional de
las empresas españolas.�

NOTA

(1) Para el caso español los trabajos pioneros sobre esta
materia se realizaron por Alonso y Donoso (1989, 1994),
utilizando encuestas periódicas sobre empresas expor-
tadoras. Posteriormente, trabajos como Delgado y cols.
(2002), Barrios y cols. (2003) y Máñez y cols. (2004) uti-
lizan datos de la Encuesta de Estrategias Empresariales.
Otros estudios más recientes, como Martín y Rodríguez
(2009), combinan datos de la Balanza de Pagos, Central
de Balances y Registros Mercantiles.
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RESUMEN

Dadas las características de la crisis actual, las expor-
taciones deben jugar un papel principal en la reactivación
de la economía española. Para ello se debe producir un
aumento en el número de empresas que exportan (margen
extensivo) y en la cantidad exportada por cada empresa
(margen intensivo). En este artículo analizamos, por una
parte, la contribución de cada margen a la evolución de las
exportaciones españolas antes y durante la crisis. Por otra
parte, identificamos las variables que explican ambos már-
genes. El artículo muestra que España lograría un gran
aumento de sus exportaciones si elevase el tamaño de sus
empresas hasta un tramo intermedio, mejorase la sofisti-
cación de sus exportaciones, aplicase prácticas empresa-
riales más eficientes e incrementase la experiencia inter-
nacional de sus directivos.

Palabras clave: España, Crisis, Exportaciones, Margen
intensivo, Margen extensivo.
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