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1. Introducción

En los últimos 25 años se han producido dos
cambios importantes en la estructura del comercio
mundial. Primero, un proceso generalizado de aper-
tura comercial por parte de todos los países. Segun-
do, la aparición de varias economías emergentes
como China, y en menor grado India, Indonesia y
Turquía, que han desplazado el centro de grave-
dad del comercio, tradicionalmente localizado en
Europa occidental y Estados Unidos, hacia Asia.

En un contexto de mayor apertura comercial
global y de nuevos competidores que están ganan-
do cuota de mercado mundial, el análisis de la
competitividad exterior de los países vuelve a
cobrar importancia. Este análisis es, si cabe, más
relevante para el caso español, ya que en las cir-
cunstancias actuales, el sector exterior constitu-
ye la vía más importante para impulsar la econo-
mía española. En este trabajo analizamos el caso
de España en el período 1995-2007. Nuestro obje-
tivo es identificar qué productos han contribuido
a explicar mejor el desempeño exportador desde
1995 hasta el comienzo de la crisis mundial.

Para realizar este análisis, primero agrupamos
los productos en función de su sofisticación, a
partir del indicador PRODY propuesto reciente-
mente por Hausmann y cols. (2007). Una de las
ventaja de esta clasificación es que permite orde-
nar ex post un gran número de productos de
manera sencilla, sin tener que recurrir a clasifica-
ciones convencionales ex ante que tienden a agru-
par los productos según criterios de contenido
tecnológico, dotación factorial o algunas caracte-
rísticas de las empresas fabricantes. Otra venta-
ja del indicador, a diferencia de otras taxonomías
de carácter más estático, es su capacidad de
recoger rápidamente los cambios en la sofistica-
ción de los productos, debido a la incorporación
de nuevos oferentes o alteraciones en el grado de
estandarización del producto.

Una vez que hemos clasificado los productos
por su grado de sofisticación, el trabajo combina
algunos indicadores tradicionales de la posición
competitiva, como la cuota de mercado o el indi-
cador de ventaja comparativa revelada de Balas-
sa (1965), con un análisis shift-share del creci-
miento de las exportaciones, con el objetivo de
identificar con mayor precisión las fortalezas y debi-
lidades competitivas de los productos que expor-
ta la economía española. Este nuevo enfoque ofre-
ce dos claras ventajas. Primero, al adoptar una
visión dinámica permite examinar la evolución de
la posición competitiva de los productos españo-
les a lo largo del tiempo. Segundo, esta metodo-
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logía permite identificar fortalezas (debilidades)
competitivas a un nivel relativamente agregado
(grupo de productos), y posteriormente identificar
qué productos contribuyen más a explicar dichas
fortalezas y debilidades.

Para ello, primero se calcula la diferencia en el
crecimiento de las exportaciones españolas y las
exportaciones mundiales durante un período con-
creto (desviación neta observada o raw net shift).
A continuación, esta diferencia se transforma en
desviaciones porcentuales netas que permiten
calcular dos componentes. Primero, el denomi-
nado efecto cartera, o contribución del sector ana-
lizado a la evolución diferencial (positiva o nega-
tiva) de la competitividad de España respecto al
resto del mundo. Segundo, el denominado efec-
to competitividad, o contribución del producto en
España a la ganancia (pérdida) total de competi-
tividad de los países en los que el producto ha
evolucionado mejor (peor) que la media mundial.
El efecto cartera permite identificar qué produc-
tos están permitiendo que España gane cuota en
el mercado mundial y si estos están caracteriza-
dos por un mayor grado de sofisticación. El efec-
to competitividad, a su vez, analiza si España
ocupa un posición relevante en los productos que
están aumentando su participación en los mer-
cados mundiales, y si estos se caracterizan por
un mayor grado de sofisticación. Esta descom-
posición se puede realizar definiendo primero un
grupo de productos y, a continuación, repitiendo
el análisis para los productos más importantes
que conforman dicho grupo (1).

Nuestro trabajo presenta la novedad de unir
indicadores de evolución competitiva con carac-
terísticas de producto. De esa forma podemos
comprobar si los efectos cartera y competitividad
positivos se concentran en productos de elevada
sofisticación, mientras que los efectos cartera y
competitividad negativos se concentran en pro-
ductos de menor sofisticación. Para el caso de
España, parece que esta hipótesis se valida con
fuerza. La conclusión desde un punto de vista de
política comercial es que es necesario concentrar
recursos financieros y humanos en mejorar la sofis-
ticación de los productos españoles si queremos
mantener/aumentar nuestra cuota en el mercado
mundial, más si cabe en un contexto en el que el
sector exterior parece la única vía de crecimiento.

El resto del trabajo se organiza como sigue. La
sección 2 presenta los datos y la metodología para
clasificar los productos según su sofisticación, así
como para implementar el análisis shift-share. La
sección 3 presenta los resultados y la sección 4
resume las principales conclusiones del trabajo.

2. Datos y metodología

En esta sección se describe primero la base de
datos utilizada en el trabajo. A continuación se
explica cómo se ha efectuado la clasificación de
productos según su nivel de sofisticación. Final-
mente se presentan los cálculos necesarios para
obtener el efecto cartera y el efecto competitivi-
dad como resultado del análisis shift-share.

2.1. Los datos

Para realizar nuestro análisis necesitamos infor-
mación de flujos de exportación por producto y
país, así como el nivel de renta per cápita de los
países para un período de tiempo concreto. Los
datos de exportaciones se han obtenido de la base
de datos BACI, elaborada por CEPII a partir de los
datos de un COMTRADE (2). La base de datos
BACI contiene información para 196 países y 5.107
productos. El nivel de renta per cápita de los paí-
ses se mide en términos de paridad de poder
adquisitivo (PPA) y en dólares constantes de 2005,
y se ha obtenido de la base de datos World Deve-
lopment Indicators que publica el Banco Mundial.

El período de análisis va de 1995 a 2007, un
período de la máxima relevancia, al coincidir una
etapa de fuerte internacionalización de las empre-
sas españolas con la intensificación del proceso de
competencia global, dada la incorporación al comer-
cio internacional de un buen número de empresas
y sectores de las economías emergentes.

La muestra final contiene 133 países, después
de eliminar países con una población inferior a dos
millones y países sin datos de renta per cápita, y
4.993 productos, después de eliminar aquellos
productos que no aparecen en 1995 y 2007 (3).

2.2. Clasificación de productos según 
su sofisticación

Para implementar nuestro análisis shift-share
primero necesitamos definir los grupos de pro-
ductos. Para ello utilizaremos un ranking de sofis-
ticación de producto, que se construye ordenan-
do los productos de menor a mayor según su
indicador PRODY (Hausmann y cols., 2007):

(xic,t/Xc,t )
PRODYic,t = ∑

c
Yc,t [1]

∑ j (xic,t/Xc,t)

donde xic,t/Xc,t es la cuota que el producto i en el
periodo t tiene en las exportaciones totales del país
c (Xc,t = ∑ i xic,t) y Yc,t es la renta per cápita del país
c en el período t (4).
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El indicador PRODY parte de la idea de que el
nivel de renta asociado a las exportaciones de un
país aproxima el nivel de productividad de sus
exportaciones. Por lo tanto, a nivel mundial, la
productividad media de las exportaciones de un
producto se puede aproximar por la productivi-
dad de los países que exportan ese producto,
debidamente ponderado por la ventaja compa-
rativa de cada país. Un mayor PRODY revela ex
post que ese producto requiere de las ventajas
de dotación factorial, nivel tecnológico o desem-
peño individual de los países de mayor renta per
cápita. Un cambio en el tiempo hacia un mayor
PRODY indica que el producto es exportado cada
vez más por países de mayor nivel de renta per
cápita, mientras que una caída importante en el
valor del PRODY indica que países de menor renta
per cápita van conquistando cuota de mercado
en la exportación de ese producto (5).

Los grupos de productos se han constituido a
partir del nivel y la tendencia de PRODY de la
siguiente manera. Tras calcular el indicador PRODY
para cada producto en 1995 y 2007 (ecuación 1),
los productos se han ordenado de menor a mayor
PRODY y se han agrupado en deciles y quintiles.
Los productos se han agrupado por quintiles en
2007, de modo que los productos más sofistica-

dos están localizados en el quinto quintil. La ten-
dencia a aumentar o empeorar el nivel de sofisti-
cación de un producto se ha medido por cambios
en la posición por deciles entre 1995 y 2007. Dire-
mos que un producto se hace más (menos) com-
plejo cuando gana (pierde) al menos dos deciles
en 2007 respecto a 1995. Por lo tanto, diremos
que su nivel de complejidad no cambia si su posi-
ción en términos de deciles no varía o varía un decil
arriba o abajo.

Los cuadros 1 y 2 presentan la distribución de
productos según las dos clasificaciones pro-
puestas en función del nivel de PRODY en 2007
y del cambio en el ranking de sofisticación entre
1995 y 2007. El cuadro 1 muestra que España
exporta todo de tipo de productos, aunque el
peso del comercio es mayor a partir de produc-
tos con una productividad mayor de $14.000 (6).
El cuadro 2 muestra de nuevo que España expor-
ta todo tipo de productos, esta vez clasificados
según haya aumentado, mantenido o disminui-
do el valor de PRODY entre 1995 y 2007. Según
el valor de las exportaciones en 2007, los tres
grupos de productos tienen un peso similar en
el comercio español. La primera parte del análi-
sis shift-share se realizará combinando la clasi-
ficación de productos según el valor de PRODY

CUADRO 1
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS SEGÚN NIVEL DE SOFISTICACIÓN EN 2007 PARA ESPAÑA

Peso Número de Peso Número de productos Peso
Quintil Número Valor en productos en las exportados por en las

PRODY de de exportaciones exportados exportaciones España con peso exportaciones
productos PRODY mundiales por España españolas mayor de 0,1% españolas

Q1 998 <$9.000 10,6% 912 (19,1%) 7,7% 14 2,8%
Q2 999 $9.000-$ 14.000 20,3% 960 (20,1%) 14,1% 20 5,0%
Q3 998 $14.000-$19.000 24,2% 971 (20,3%) 30,6% 50 20,4%
Q4 999 $19.000-$23.000 24,0% 991 (20,7%) 26,6% 52 16,8%
Q5 999 >$23.000 20,9% 953 (19,9%) 21,0% 32 12,6%

CUADRO 2
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS SEGÚN EL CAMBIO EN EL RANKING 

DE SOFISTICACIÓN ENTRE 1995 Y 2007 PARA ESPAÑA

Cambio Número Cambio en Peso en Número de productos Peso en las
ranking de ranking entre exportaciones exportados por exportaciones
PRODY productos 1995 y 2007 mundiales España españolas

Empeora 1.742 – 39,6% 1.651 (34,5%) 33,3%
Igual 1.454 = 27,6% 1.411 (29,5%) 31,7%

Mejora 1.797 + 32,9% 1.725 (36,0%) 34,9%
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en 2007 y el cambio de valor de PRODY entre
1995 y 2007.

La penúltima fila del cuadro 1 muestra el núme-
ro de productos en cada grupo que tienen un
peso superior al uno por mil de las exportacio-
nes españolas. En total hay 166 productos, dis-
tribuidos a lo largo de los cinco quintiles. La últi-
ma fila del cuadro 1 muestra el peso de esta
selección de 166 productos en las exportacio-
nes españolas, con un 58% del total, estando de
nuevo ligeramente más concentrada en los pro-
ductos de sofisticación media (Q3). En la última
parte del trabajo presentamos los resultados del
análisis shift-share para esta selección de 166
productos, dentro de su correspondiente grupo
de nivel de sofisticación en 2007.

2.3. Análisis shift-share

Una vez realizada la clasificación de productos
según su sofisticación, pasamos a implementar un
análisis del crecimiento de las exportaciones de
cada grupo de productos y de los productos más
importantes que exporta España dentro de cada
grupo. Como ya hemos dicho anteriormente, el tipo
de análisis shift-share está pensado para un aná-
lisis secuencial, en el que primero se consideran
grupos de productos, y después se pueden selec-
cionar productos específicos dentro de cada grupo.

Nuestro análisis shift-share permite descom-
poner la evolución exportadora de un producto de
un país en un componente mundial (común para
todos los países) y otro específico para el país con-
siderado. Los dos efectos que se derivan del aná-
lisis (cartera y competitividad) se obtienen después
de detraer de la evolución exportadora nacional la
parte de la misma que proviene de la tendencia
global marcada por todos los países que compo-
nen el espacio económico de referencia.

El efecto neto nic, es decir, la diferencia entre el
cambio observado en las exportaciones de un sec-
tor i en el país c y la variación esperada que ha-
brían experimentado las exportaciones en ese país
si dicho sector hubiera crecido según la tenden-
cia de las exportaciones totales de la región de
referencia, se calcula como:

nic = (xic,t – xic,t–1) – xic,t–1 gIC [2]

donde gIC = (xIC,t – xIC,t–1) / xIC,t–1 es la tasa de cre-
cimiento de las exportaciones totales del grupo de
productos I ( i∈I) del grupo de países de referen-
cia C (en nuestro caso, el resto del mundo).

A continuación calculamos el efecto cartera y
el efecto competitividad teniendo en cuenta que

el efecto neto puede tomar valores positivos o
negativos:

cartera ic ={nic/∑c⎜nic>0nic si nic>0
[3]

nic/∑c⎜nic<0nic si nic<0

competitividad ic ={nic/∑i⎜nic>0nic si nic>0
[4]

nic/∑i⎜nic<0nic si nic<0

El efecto cartera para un producto (ecuación 3)
expresa el porcentaje (sobre 100) en el que este
contribuye a la mejora (o deterioro, si el valor es
negativo) del peso de las exportaciones españo-
las en el total de las exportaciones mundiales. Con
mayor precisión, un valor positivo implica que el
producto analizado forma parte de aquellos en los
que España gana posiciones exportadoras res-
pecto al resto de países competidores en el perío-
do elegido. Análogamente, un valor negativo supo-
ne que ese producto se integra entre aquellos en
los que España pierde posiciones exportadoras
respecto al resto de países competidores.

La suma de las contribuciones porcentuales de
todos los productos con aportación positiva repre-
senta el 100% de la mejoría en la posición expor-
tadora española respecto al resto de competido-
res. Análogamente, la suma de los porcentajes de
todos los productos con contribución negativa es
el 100% del deterioro en esa posición exportado-
ra relativa de España. Por supuesto, el valor cuan-
titativo total del 100% positivo no necesariamen-
te iguala al del 100% negativo (lo normal es que
difiera), por lo que España habrá ganado o perdi-
do posiciones exportadoras respecto al resto del
mundo en el conjunto de todos los productos
según cuál de las dos cantidades sea mayor.

Por su parte, el efecto competitividad (ecuación
4) para un producto expresa el porcentaje (sobre
100) con que las exportaciones españolas de ese
producto determinado contribuyen (positiva o
negativamente) al aumento (o caída, si el valor es
negativo) de las exportaciones mundiales en ese
producto. Con mayor precisión: un valor positivo
implica que España, en ese producto, pertenece
al grupo de países que han tenido un desempe-
ño superior a la media mundial durante el período
considerado. De igual forma, un valor negativo
implica que España, en ese producto, es uno de
los países cuyo desempeño exportador ha sufri-
do un deterioro respecto a la tendencia marcada
por la media mundial en ese producto.

La suma de los porcentajes para los países con
ese producto mostrando evolución positiva alcan-
za el 100%, y lo mismo ocurre con la suma de los
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porcentajes para aquellos países en los que el pro-
ducto exhibe evolución negativa, que también
alcanza el 100%. Sin embargo, a diferencia de lo
que pasaba con el efecto cartera, donde la suma
de los porcentajes para todos los productos de un
país es igual a 100, la suma de los porcentajes de
los productos con efecto competitividad positivo
para un país concreto y la suma de los porcenta-
jes de los productos con efecto competitividad
negativo para un país concreto no tienen por qué
coincidir. Para un país y un grupo de productos, el
valor del efecto competitividad de un producto con-
creto nos informa sobre la importancia que tiene el
país en relación a los otros países con el mismo
desempeño exportador positivo o negativo res-
pecto a la media mundial en ese producto.

Así, a través del efecto cartera y efecto com-
petitividad, podemos identificar cuáles son los pro-
ductos que más han contribuido a la mejora de la
posición competitiva de España, qué productos
están lastrando esta mejora, y comprobar si exis-
te una correlación entre los efectos positivos y la
sofisticación de los productos.

3. Análisis de la competitividad 
de las exportaciones españolas

A continuación se presentan los resultados del
análisis shift-share dinámico para analizar la evo-
lución de la competitividad de las exportaciones
españolas en relación al resto del mundo.

Con el fin de facilitar el análisis con tantos pro-
ductos se han realizado dos ejercicios diferen-
tes. El primero consiste en agrupar los productos
en función de su nivel de sofisticación en 2007 y en
función de la ganancia o pérdida de posiciones en
el ranking de sofisticación entre 1995 y 2007. El
segundo consiste en seleccionar los productos más
relevantes dentro de cada grupo de productos y
analizar individualmente su dinámica exportadora.
Para ello hemos seleccionado los 166 productos
que tenían una cuota de exportación nacional supe-
rior al 0,1% en 2007, alcanzando el 58% de las
exportaciones totales de ese año. El primer ejerci-
cio ofrece una visión de conjunto de modo que el
lector pueda apreciar en qué grupos de productos
según su nivel de sofisticación España ha mostra-
do un desempeño exportador positivo o negativo
medido a través del efecto cartera y el efecto com-
petitividad. El segundo ejercicio permite al lector
interesado identificar qué productos son los que
más han contribuido a explicar el comportamiento
dinámico dentro de cada uno de los grupos de pro-
ductos clasificados según su nivel de sofisticación.

3.1. Resultados por grupos de 
productos según su complejidad

Los resultados del análisis de competitividad
para los grupos de productos clasificados por
quintiles de sofisticación según el PRODY de
2007 y la tendencia a una mayor, igual o menor
sofisticación en 2007 comparado con 1995 apa-
recen en el cuadro 3. En total hay quince grupos
de productos.

Los valores de la columna (1) y (2) del cuadro
definen la situación competitiva en 2007 de los
quince grupos de productos analizados. Valores
más elevados implican una situación más favora-
ble. Mientras tanto, los valores de las columnas (3)
y (4), que recogen los resultados del análisis shift-
share, muestran la evolución competitiva (período
1995-2007) de los grupos de productos conside-
rados. Los valores positivos corresponden a una
trayectoria más favorable de ese subsector, corres-
pondiendo los valores más elevados a las mejo-
rías más significativas.

A título de ejemplo de un análisis de competiti-
vidad basado en los resultados del cuadro 3, con-
sideremos los productos del quintil 5 (PRODY
>$20.000) con tendencia positiva (+), esto es, pro-
ductos de alta sofisticación en 2007 que no lo eran
en 1995. Este grupo contiene 486 productos en
total, de los cuales solo 15 revelan ventaja com-
parativa, lo que representa el menor porcentaje de
todos los grupos (0,03%). La situación de este
subsector refleja una importante presencia en el
conjunto de las exportaciones españolas (9,5%
del total) y cierta desventaja comparativa respec-
to al resto del mundo (IVCR = 92<100). El análisis
shift-share nos permite ver que la evolución de la
posición competitiva de este grupo ha sido favo-
rable en la pasada década. Así, este grupo de pro-
ductos de alta complejidad representa el 27,5%
(efecto cartera) de la mejoría en el conjunto de las
exportaciones españolas en el período. Paralela-
mente, este grupo de productos de alta comple-
jidad supone el 4,2% (efecto competitividad) de la
mejoría que España ha aportado al conjunto de
países en los que esa evolución ha sido positiva
en relación al conjunto mundial.

El gráfico 1 ofrece en una sola instantánea el
panorama de la trayectoria competitiva de las
exportaciones españolas del cuadro 3. Las cua-
tro variables empleadas en nuestro análisis se
recogen en el mismo, aunque solamente para
aquellos grupos de productos en los que se está
produciendo un cambio significativo (sea este posi-
tivo o desfavorable) en su posición competitiva en
los últimos años. Por ello, aparecen en el gráfico
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CUADRO 3
ANÁLISIS SHIFT-SHARE POR GRUPO DE PRODUCTOS SEGÚN SU COMPLEJIDAD 

MEDIDA POR EL INDICADOR PRODY EN 2007

PRODY Análisis shift-share (%)

Nivel en 2007 Tendencia Efecto Efecto
1995-2007 cartera (3) competitividad (4)

Q1 – 2,9 93 -19,2 -2,4
Baja renta [<$9.000] = 3,9 68 -7,6 -0,7

+ 1,0 53 0,7 0,5

Q2 – 5,1 38 -15,6 -1,8
Renta media-baia [$9.000-$14.000] = 4,0 137 -5,0 -0,9

+ 4,7 115 -3,8 -0,9

Q3 – 12,7 122 -41,5 -1,8
Renta media [$1.4000-$1.9000] = 5,4 141 -4,7 -0,6

+ 12,5 126 32,0 2,7

Q4 – 11,4 103 6,8 0,5
Renta media-alta [$19.000-$23.000] = 8,4 136 10,3 2,3

+ 7,3 107 -2,5 -0,2

Q5 – 1,4 78 2,7 1,4
Renta alta [>$23.000] = 9,9 111 20,0 2,9

+ 9,5 92 27,5 4,2

Nota: Las 4.993 categorías de productos han sido clasificados en cinco quintiles de sofisticación de menor (PRODY Q1) a mayor (PRODY Q5) basado en valor de
PRODY en el año 2007, y por el cambio de posición de los productos en el ranking entre 1995 y 2007 (signo = permanece en el mismo decil o cambia un decil arri-
ba o un decil abajo, signo + mejora en el ranking más de dos deciles, signo – empeora en el ranking más de dos deciles).

Cuota en total
de las 

exportaciones
(1)

Índice
de ventaja

comparativa
(2)

GRÁFICO 1
ANÁLISIS SHIFT-SHARE POR GRUPO DE PRODUCTOS SEGÚN SU SOFISTICACIÓN 

MEDIDA POR EL INDICADOR PRODY EN 2007
(En porcentaje)
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sectores con valores absolutos superiores a 1,5
tanto para el efecto cartera como para el efecto
competitividad.

Para la lectura del gráfico, deben considerarse
las siguientes claves interpretativas: (1) La cuota
en el total de exportaciones españolas aparece
recogida por la dimensión del área del círculo asig-
nado a cada grupo de productos; (2) El Índice de
Ventaja Comparativa Revelada corresponde al valor
que se sitúa bajo el número correspondiente al
grupo de productos; (3) El efecto cartera se reco-
ge en el eje de abcisas, medido como la distancia
horizontal respecto al origen de coordenadas del
punto central del círculo que representa a cada
grupo de productos; (4) Finalmente, el efecto com-
petitividad se refleja en el eje de ordenadas, medi-
do como la distancia vertical respecto al origen de
coordenadas del punto central del círculo que
representa a cada grupo de productos. En sínte-
sis, un mayor área del círculo revela una mayor
relevancia en la cesta exportadora española; un
valor elevado del IVCR señala su ventaja compe-
titiva en ese grupo de productos a escala interna-
cional; y posiciones del círculo en el primer cua-
drante significan mejorías competitivas de ese
grupo de productos en el marco internacional en
el período 1995-2007 —mayor progresión cuan-
to más alejada del origen sea la posición del círcu-
lo que representa esa actividad—.

Como puede observarse, los productos en el
quintil 3, 4 y 5 son los que combinan los valores
más positivos para el total de las exportaciones
españolas. En concreto primero tenemos los pro-
ductos del grupo (Q3=), productos con PRODY
entre $12.000 y $16.000 y que han mantenido su
nivel de complejidad relativamente estable, son los
que un mejor comportamiento dinámico han mos-
trado. Le siguen los productos del grupo (Q5=) y
(Q5+), con un PRODY superior a $20.000 y que
han mantenido o mejorado su posición en el ran-
king desde 1995. Finalmente tenemos el grupo de
productos (Q4=), con un PRODY entre $16.000 y
$20.000 y una tendencia estable a mantenerse
desde 1995.

Desde una perspectiva dinámica, la lectura de
la evolución de la competitividad de estos grupos
de productos en el período 1995-2007 ofrece en
términos generales unos resultados bastante satis-
factorios. El efecto cartera muestra resultados posi-
tivos en seis grupos de productos, todos entre los
grupos de productos más sofisticados, y negati-
vos en ocho, casi todos entre los grupos de pro-
ductos menos complejos. Destaca particularmente
el grupo (Q3–) con un efecto cartera del más del
41%. En la siguiente subsección será interesante

identificar qué productos concretos explican esta
importante negativa contribución.

Respecto al efecto competitividad, los tres gru-
pos de productos donde España ha tenido el
mayor efecto competitividad positivo son (Q5+),
(Q5=) y (Q3+). Estas categorías incluyen por un
lado los productos más complejos y por otro pro-
ductos de complejidad media (algo por debajo de
lo esperado según el nivel de renta per cápita de
España en 2007). En el lado contrario, los grupos
de productos en los que más ha contribuido Espa-
ña al efecto competitividad negativo son (Q1–),
(Q2–) y (Q3–), precisamente los menos complejos
en 2007 que tenían una tendencia desde 1995 a
ser menos complejos, debido posiblemente a la
conquista de mercado de estos productos por paí-
ses menos desarrollados.

3.2. Resultados por productos

En esta sub-sección ofrecemos al lector una
lista de sólo 166 productos, aquellos que en 2007
tenían una cuota superior al 0,1% de las exporta-
ciones totales españolas. Los productos han sido
clasificados por quintiles según su nivel de sofis-
ticación en 2007, empezando por los productos
más sofisticados (cuadro 4) y acabando por los
menos sofisticados (cuadro 8).

Empezando por los productos más sofistica-
dos (PRODY mayor de 23.000 dólares), el cuadro
4 contiene 32 productos y todos menos tres exhi-
ben una dinámica exportadora favorable, esto es,
con efectos cartera y competitividad positivos. La
mayoría de estos productos están localizados en
la industria farmacéutica, química orgánica e inor-
gánica, de maquinaria mecánica y del automóvil,
pero también algunos productos de la industria
alimentaria como los productos de la especie por-
cina (jamones) o de la fabricación de productos
de hierro o acero. Un aspecto interesante de
nuestro análisis a nivel de producto es que pode-
mos ver que dentro de una misma industria hay
productos con distinta dinámica exportadora. Por
ejemplo, el caso de los productos laminados de
acero inoxidable de anchura superior a 600 milí-
metros (721934 vs 721933). Otro aspecto inte-
resante es que hay productos en los que Espa-
ña no tiene ventaja comparativa revelada, y sin
embargo el desempeño exportador ha sido muy
positivo (300210 Antisueros o 880240 Aviones
de peso en vacío superior a 15.000 kg), mientras
que hay productos donde España revela una fuer-
te ventaja comparativa en 2007 y su dinámica
exportadora ha sido negativa (320740 Fritas de
vidrio y similares) (7).
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A continuación el cuadro 5 presenta una selec-
ción de 52 productos de sofisticación alta (PRODY
entre $18.000 y $23.000 dólares), siendo el grupo
más numeroso de los cinco que analizamos. Lo
primero que se aprecia es que el número de pro-
ductos con una dinámica exportadora negativa
aumenta respecto a los productos más sofistica-
dos del cuadro 4, pero el número de productos
con un desempeño positivo sigue siendo muy
superior, de modo que la suma de los efectos car-
tera y competitividad para los productos del grupo
es positivo. En este grupo dominan los productos
de la industria del automóvil y de sus componen-
tes, así como maquinaria y equipamiento mecá-

nico y eléctrico. Como ocurría en el cuadro 4, hay
productos que pertenecen a la misma industria y
tienen una dinámica exportadora muy diferente.
En este caso es notorio el contraste entre 870331
automóviles de motor diésel de menos de 1.500cc
frente a 840333 automóviles de motor diésel de
más de 2.500 cc.

Los siguientes productos seleccionados corres-
ponden al grupo de productos de sofisticación
media (PRODY entre 14.000 y 19.000 dólares) y
aparecen en el cuadro 6. España exporta en este
grupo 50 productos con un peso de más del 1 por
mil de las exportaciones totales. La tipología de
industrias a las que pertenecen estos productos

CUADRO 4
ANÁLISIS SHIFT-SHARE POR PRODUCTOS. SELECCIÓN DE PRODUCTOS ENTRE EL 80% Y EL 100% 

DEL RANKING DE SOFISTICACIÓN (PRODY Q5)

Código NC Nombre

Análisis shift-share (%)

Efecto Efecto
cartera competitividad

300490 Medicamentos y preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados. Los demás 7,30 4,34 13,35 169
870332 Vehículos automóviles para transporte de personas. Con motor diésel. De cilindrada entre 1.500-2.500 cc 4,26 6,20 23,00 503
390740 Policarbonatos, en formas primarias 0,82 15,52 1,29 404
850230 Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos. De energía eólica 0,80 12,27 1,46 441
20319 Carne de animales de la especie porcina, fresca o refrigerada. Los demás 0,62 20,93 1,32 540
20329 Carne de animales de la especie porcina. Congelada 0,47 13,21 1,04 353

300210 Antisueros y demás fracciones de la sangre 0,40 1,23 0,90 67
722100 Alambrón de acero inoxidable 0,30 31,81 0,58 624
290250 Hidrocarburos cíclicos. Estireno 0,29 8,07 0,55 113
730449 Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero. Los demás 0,24 24,72 0,67 710
290711 Fenol (hidroxibenceno) y sus sales 0,24 13,98 0,62 493
870600 Chasis de vehículos automóviles de las partidas 8.701 a 8.705, equipados con su motor 0,24 28,83 0,54 368
880240 Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 15.000 kg 0,23 1,81 2,03 66
843131 Partes identificables como destinadas a ascensores, montacargas o escaleras mecánicas (partidas 8.425 a 8.430) 0,23 16,92 0,87 491
20312 Carne de animales de la especie porcina, fresca o refrigerada. Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar 0,23 22,91 0,59 438

840130 Elementos combustibles (cartuchos) sin irradiar (Euratom) 0,22 9,97 0,64 454
300439 Medicamentos y preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados. Hormonas (exc. anticonceptivos) 0,21 3,06 0,52 98
390230 Copolímeros de propileno, en formas primarias 0,19 2,96 0,53 149
721934 Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura > = 600 mm. De espesor 0,5-1 mm 0,11 4,41 1,10 447
481011 Papel fino estucados por una o las dos caras con caolín u otras sustancias inorgánicas. De peso < 150 g/m2 0,10 4,31 0,94 194
293390 Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de nitrógeno exclusivamente 0,09 0,47 0,52 54
382390 Alcoholes grasos industriales 0,07 1,33 1,04 102
847989 Máquinas para la fabricación de semiconductores en forma de monocristales periformes u obleas 0,07 0,43 0,66 28
390799 Los demás poliésteres, en formas primarias 0,06 9,46 0,50 226
390190 Polímeros de etileno en formas primarias. Los demás 0,05 0,93 0,68 207
721890 Acero inoxidable en lingotes o demás formas primarias; productos intermedios de acero inoxidable. 0,04 3,85 0,49 401
870840 Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8.701 a 8.705. Cajas de cambio y sus partes 0,01 0,10 1,31 98
320740 Fritas de vidrio y similares (en polvo, granulado o copo) -0,12 -23,13 0,90 2.139
721933 Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura > = 600 mm. De espesor entre 1-3 mm -0,24 -9,35 1,15 371
890392 Barcos de motor (excepto los de motor fueraborda) -0,34 -53,95 0,66 189

Nota: Los cuadros 1 a 5 se elaboran a partir de seleccionar de un lista de 4.993 productos aquellos con cuota superior al 1‰ de las exportaciones españolas en
2007. A continuación los productos son clasificados según su nivel de complejidad en función de su valor PRODY en 2007 en cinco grupos, de más sofisticados
(cuadro 1, quintil 5) a menos sofisticados (cuadro 5, quintil 1). Los productos han sido ordenados en cada cuadro de mayor a menor según el valor del efecto car-
tera. Los productos en sombra gris representan aquellos productos con un efecto cartera y un efecto competitividad negativo.

Índice
de ventaja

comparativa

Cuota en
exportaciones

PRODY Q5
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CUADRO 5
ANÁLISIS SHIFT-SHARE POR PRODUCTOS. PRODUCTOS ENTRE EL 60% Y EL 80% 

DEL RANKING DE SOFISTICACIÓN (PRODY Q4)

Código NC Nombre

Análisis shift-share (%)

Efecto Efecto
cartera competitividad

870331 Vehículos automóviles para transporte de personas. Con motor diésel. De cilindrada < = 1.500 cc 3,56 16,68 5,77 1.059
840820 Motores de émbolo de encendido por compresión (motores diésel), para vehículos automóviles 1,93 10,07 2,69 312
870323 Vehículos automóviles para transporte de personas. Motor de ignición. De cilindrada entre 1.500-3.000 cc 1,12 2,66 12,14 192
850300 Partes identificables destinadas a las máquinas eléctricas o generadores (partidas 8.501 y 8.502) 1,06 13,77 1,39 305
870839 Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8.701 a 8.705. Frenos y servofrenos 0,84 8,52 1,94 312
870829 Partes y accesorios de carrocerías para vehículos automóviles de las partidas 8.701 a 8.705 0,77 3,86 2,49 179
842810 Ascensores y montacargas 0,39 20,34 0,64 527
732690 Las demás manufacturas de hierro o acero 0,36 3,21 1,05 127
721633 Perfiles de hierro o acero sin alear. Perfiles en H 0,32 9,61 0,74 435
722220 Barras y perfiles, de acero inoxidable. Barras simplemente obtenidas o acabadas en frío 0,31 15,65 0,79 735
851660 Calentadores eléctricos de agua de calentamiento; aparatos eléctricos para calefacción de espacios o suelos 0,30 10,33 0,58 272
441129 Tableros de fibra de madera, incluso aglomeradas con resinas o aglutinantes orgánicos. De espesor < = 5 mm 0,30 5,37 0,43 290
870894 Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8.701 a 8.705. Volantes, columnas, cajas de dirección 0,30 4,89 0,79 242
880330 Partes de los aparatos de las partidas 8.801 u 8.802. Las demás partes de aviones o helicópteros 0,27 2,70 1,98 130
848180 Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares 0,27 2,40 1,35 132
870431 Vehículos automóviles para transporte de mercancías. De peso total con carga máxima < = 5 t 0,26 2,90 0,61 76
847120 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades 0,25 0,26 0,37 14
870892 Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8.701 a 8.705. Silenciadores y tubos de escape 0,24 8,00 0,49 256
853710 Cuadros, paneles y demás soportes equipados con varios aparatos para control o distribución de electricidad 0,22 1,83 0,46 67
841112 Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas. De empuje superior a 25 kN 0,18 3,16 0,38 64
392010 Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular, sin refuerzo ni soporte de otras materias. De polímeros de etileno 0,17 4,99 0,41 143
848310 Arboles de transmisión y manivelas; cojinetes; engranajes y ruedas de fricción; variadores de velocidad 0,17 6,15 0,45 183
560300 Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada 0,17 7,35 0,38 141
390720 Los demás poliésteres, en formas primarias 0,17 7,78 0,60 241
722210 Barras y perfiles, de acero inoxidable. De sección circular 0,16 16,90 0,39 704
870899 Partes y accesorios de vehículos automóviles (partidas 8.701 a 8.705). Airbags 0,15 0,58 6,85 267
320710 Pigmentos, opacificantes y colores preparados para vidrio y cerámica 0,15 42,62 0,37 1.267
870423 Vehículos automóviles para transporte de mercancías. De motor diésel. De peso total con carga máxima > a 20 t 0,11 1,73 1,13 237
848190 Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares. Partes 0,10 2,09 0,49 143
853690 Aparatos para corte, seccionamiento, protección, empalme o conexión de circuitos eléctricos de menos de 1 Kv 0,10 1,23 0,62 79
722830 Barras y perfiles, de los demás aceros aleados, simplemente laminadas o extrudidas en caliente 0,08 3,22 0,46 288
950390 Juguetes, juegos, puzzles, modelismo, muñecas, peluches. Los demás 0,06 0,88 0,49 93
390210 Polipropileno, en formas primarias 0,00 0,03 0,74 143
903289 Instrumentos y aparatos automáticos para regulación o control automáticos. Los demás -0,01 -0,11 0,62 131
760612 Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm. De aleaciones de aluminio -0,01 -0,20 0,56 105
870880 Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8.701 a 8.705. Sistemas de suspensión y sus partes -0,02 -2,24 0,94 367
852990 Partes identificables destinadas a los aparatos de emisión/receptión de radio y televisión (partidas 8.525 a 8.528) -0,03 -0,11 0,45 28
851220 Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización; limpiaparabrisas para vehículos -0,05 -2,30 0,47 222
220410 Vino de uvas frescas, incluso encabezado. Vino espumoso -0,05 -6,17 0,59 403
840991 Partes identificables como destinadas a los motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa -0,09 -0,71 0,80 99
80212 Almendras. Sin cascara -0,09 -15,35 0,44 652

845011 Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado, totalmente automáticas. Con capacidad carga < 10 kg -0,12 -2,91 0,57 214
390110 Polímeros de etileno en formas primarias. Polietileno de densidad inferior a 0,94 -0,15 -2,19 0,56 93
490290 Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados o con publicidad. Los demás -0,16 -1,95 0,38 206
940510 Lámparas de techo y de pared, eléctricas -0,20 -8,57 0,39 155
880230 Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío entre 2.000-15.000 kg -0,25 -2,08 0,53 103
680300 Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural o aglomerada -0,33 -63,93 0,67 2.675
490199 Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas. Los demás -0,40 -2,70 0,90 203
294110 Antibióticos. Penicilinas y sus derivados con la estructura del ácido penicilánico; sales de estos productos -0,61 -15,64 0,42 631
870120 Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 8.709). Tractores de carretera para semirremolques -1,20 -7,70 0,70 93
870333 Vehículos automóviles concebidos para transporte de personas. Con motor diésel. De cilindrada > 2.500 cc -2,04 -80,41 0,56 51
840734 Motores de émbolo (pistón) alternativo y motores rotativos, de encendido por chispa. De cilindrada > 1.000 cc -2,14 -7,37 0,81 98

Nota: Véase cuadro 1.
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CUADRO 6
ANÁLISIS SHIFT-SHARE POR PRODUCTOS. PRODUCTOS ENTRE EL 40% Y EL 60% 

DEL RANKING DE SOFISTICACIÓN (PRODY Q3)

Código NC Nombre

Análisis shift-share (%)

Efecto Efecto
cartera competitividad

271000 Aceites de petróleo o mineral bituminoso, exc. aceites crudos; preparaciones con contenido > =  70% en peso 8,40 2,45 12,68 103
870421 Vehículos automóviles para transporte de mercancías. De peso total con carga máxima < = 5 t 4,30 18,00 8,00 702
852810 Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisión 1,54 2,25 4,04 180
150910 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado. Virgen 1,05 64,62 2,57 2.223
870850 Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8.701 a 8.705. Ejes con diferencial y portadores 0,58 6,15 0,76 196
270750 Mezclas de hidrocarburos aromáticos derivados del alquitranes de hulla de alta temperatura 0,53 9,06 0,82 467
330300 Perfumes y aguas de tocador 0,50 15,79 0,90 301
854459 Hilos, cables y demás conductores aislados para electricidad. De 80-1.000 voltios. Excluido los conectores 0,44 3,29 0,79 150
262090 Escorias, cenizas y residuos que contengan metal, arsénico, o sus compuestos 0,43 24,82 0,58 866
721632 Perfiles de hierro o acero sin alear. Perfiles en I 0,40 15,08 0,84 778
760429 Barras y perfiles, de aluminio 0,35 9,00 0,63 277
330590 Preparaciones capilares. Las demás 0,32 14,19 0,43 351
854411 Cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente 0,31 15,21 0,49 359
210690 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte. Las demás 0,29 5,35 0,46 85
850710 Acumuladores eléctricos, incl. sus separadores. De plomo, utilizados para arranque de motores de émbolo 0,28 9,80 0,64 440
380820 Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, presentados en formas o en envases para la venta al por menor 0,27 28,61 0,44 377
70519 Lechugas y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia, frescas o refrigeradas 0,22 46,14 0,35 1.532

731021 Depósitos, para cualquier material exc. gas comprimido, de fundición, capacidad < =  300 l, sin dispos. mecánicos 0,19 39,20 0,36 670
854511 Electrodos y escobillas de carbón, carbón para lámparas, demás artículos de grafito para usos eléctricos para hornos 0,18 19,69 0,42 567
392690 Preparaciones y artículos farmacéuticos. Dispositivos identificables para uso en estomas 0,17 2,34 0,87 94
401699 Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer 0,15 5,53 0,48 225
291736 Ácido tereftálico y sus sales 0,14 3,47 0,41 208
330499 Preparaciones de belleza, maquillaje, manicura y para el cuidado de la piel (incl. antisolares y bronceadores) 0,14 2,65 0,52 128
290122 Hidrocarburos acíclicos. Propeno (propileno) 0,14 5,37 0,37 239
850110 Motores y generadores, eléctricos (excepto los grupos electrógenos). Motores de potencia < = 37,5 W 0,13 6,58 0,35 138
843149 Partes identificables destinadas a máquinas o aparatos de construcción, excavadoras, grúas (partidas 8.425 a 8.430) 0,13 1,52 0,33 57
730890 Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares) 0,11 0,99 0,50 85
392190 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico 0,09 3,91 0,41 150
790111 Cinc en bruto 0,07 1,22 1,07 424
150990 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. Los demás 0,07 60,87 0,72 2.293
761690 Perfiles de hierro o acero sin alear. Obtenidos o acabados en frío, a partir de productos laminados planos 0,04 0,81 0,39 133
190590 Hostias, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas 0,03 0,77 0,42 146
481840 Artículos sanitarios de papel. Papel higiénico y papeles similares -0,01 -0,04 0,33 138
940190 Asientos (excepto los de la partida 9.402), incluso los transformables en cama, y sus partes. Partes -0,02 -0,05 0,46 86
870870 Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8.701 a 8.705. Ruedas, sus partes y accesorios -0,05 -0,97 0,37 103
853650 Aparatos para corte, seccionamiento, protección o conexión de circuitos eléctricos < 1.000 voltios -0,05 -0,52 0,33 90
220421 Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva. En recipientes con capacidad < = 2 l -0,08 -1,84 2,03 414
200570 Aceitunas, preparadas o en conserva, sin congelar, sin vinagre -0,08 -19,21 0,97 2.515
340220 Jabón, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en envase para venta al por menor -0,13 -5,51 0,40 150
401120 Neumáticos nuevos de caucho. De los tipos utilizados en autobuses o camiones -0,20 -2,65 1,18 256
760120 Aluminio en bruto. Aleaciones de aluminio -0,24 -5,05 0,48 72
847330 Partes y accesorios de máquina para el procesamiento de datos (la partida 8.471). Los demás -0,26 -0,16 0,45 13
70511 Lechugas y achicorias, frescas o refrigeradas. Repolladas -0,31 -28,92 0,50 2.338

870422 Vehículos automóviles para transporte de mercancías. De peso total con carga máxima entre 5 t y 20 t -0,34 -4,14 0,36 63
401110 Neumáticos nuevos de caucho. De los tipos utilizados en automóviles de turismo -0,38 -3,57 1,46 200
81010 Fresas -0,45 -41,88 0,67 1662

640359 Calzado con suela de caucho, plástico y parte superior de cuero natural -0,72 -8,83 0,56 470
470329 Pasta química de madera a la sosa o al sulfato. Distinta de la de coniferas -0,72 -6,76 0,75 275
690890 Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestim. A anchura > 7 cm2 -0,92 -8,80 3,40 1.289
870322 Vehículos automóviles concebidos para transporte de personas. De motor ignición. Entre 1.000 - 1.500 cc -17,61 -26,70 8,41 536

Nota: Véase cuadro 1.
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CUADRO 7
ANÁLISIS SHIFT-SHARE POR PRODUCTOS. PRODUCTOS ENTRE EL 20% Y EL 40% 

DEL RANKING DE SOFISTICACIÓN (PRODY Q2)

Código NC Nombre

Análisis shift-share (%)

Efecto Efecto
cartera competitividad

890190 Transatlánticos, barcos de cruceros, cargueros, barcazas, excepto barcos cisterna o barcos refrigeradores 1,39 9,53 4,20 189
271600 Energía eléctrica 0,93 5,89 2,59 158
271121 Gas natural 0,71 0,66 1,65 23
871120 Motocicletas, sidecares. Con motor de émbolo alternativo. Cilindrada 50 - 250 cc 0,39 8,29 1,02 302
80930 Melocotones (duraznos), incluidos los griñones y nectarinas. Frescos 0,30 65,31 1,86 1.924

840999 Partes identificables como destinadas a los motores diésel de las partidas 8407 u 8408 0,29 2,83 1,70 107
270400 Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de retorta 0,26 7,72 0,72 175
740811 Alambre de cobre. Con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 6 mm 0,26 2,01 1,63 156
720824 Productos laminados planos de hierro sin alear, ancho > = 600 mm, laminados en caliente. De espesor > = 4,75 mm 0,25 2,73 0,91 93
271320 Betún de petróleo 0,09 2,42 0,77 282
854441 Hilos, cables y demás conductores aislados para electricidad, provistos de piezas de conexión, de < 80 voltios -0,07 -2,28 0,88 99
70700 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados -0,10 -7,87 1,57 1.495

220429 Vino de uvas frescas, incluso encabezado. Las demás -0,19 -6,72 1,10 791
170490 Artículos de confitería sin cacao, incluido el chocolate blanco. Las demás -0,26 -6,12 1,08 303
80530 Agrios (cítricos) frescos o secos. Limones y limas -0,30 -30,63 1,21 1.373

401191 Neumáticos nuevos de caucho. Utilizados en máquinas parala construcción, para llantas de diámetro < = 61 cm -0,33 -20,34 1,11 568
940360 Los demás muebles de madera -0,40 -3,66 1,16 95
70960 Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas. Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta -0,66 -49,10 2,14 951
80520 Agrios (cítricos) frescos o secos. Mandarinas, clementinas y similares -1,28 -69,38 4,97 2.947
80510 Agrios (cítricos) frescos o secos. Naranjas -1,37 -36,24 3,29 1.651

Nota: Véase cuadro 1.
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es muy variada. Por su gran peso (12,6% de las
exportaciones españolas) destaca los aceites de
petróleo (271000). Pero también hay productos
agrícolas (lechugas y fresas), productos agroali-
mentarios (aceite de oliva y vino), minerales no
metálicos como cinc, aluminio o azulejos, algunos
productos de caucho y plástico, así como de la
industria química de consumo final como perfu-
mes, maquillajes o productos para el cuidado de
la piel. De nuevo, el número de productos con
efectos cartera y competitividad negativos aumen-
ta y en esta ocasión el protagonismo lo tienen tres
productos bien conocidos de nuestra cartera
exportadora: automóviles con motor de ignición y
potencia entre 1.000 y 1.500 centímetros cúbicos
(8,4% de las exportaciones españolas), azulejos
(3,4%) y vino en contenedores de menos de 2 litros
(2%). Por el lado del buen desempeño exportador
desde una óptica dinámica destaca el aceite de
oliva (150910 y 150990), así como los camiones
con carga máxima de 5 toneladas (870421).

Los cuadros 7 y 8 contienen la selección de
productos de más baja sofisticación (PRODY entre
9.000 y 14.000 dólares y por debajo de 9.000
dólares, respectivamente). En ambos grupos de

productos tiende a haber una mayor presencia
de productos agrícolas o de la industria manu-
facturera tradicional (agroalimentación, textil, cal-
zado) pero también de otras industrias como de
minerales (cobre) o manufacturas de otros trans-
portes como motocicletas (871120), transatlán-
ticos (890190) o buques cisterna (890120). En
este grupo de productos destaca el elevado valor
negativo de efecto cartera y competitividad para
algunos productos en los que España revela una
alta ventaja comparativa revelada (cítricos en
general, algunas frutas y hortalizas, vino a granel
y algún tipo de calzado). Pero también hay unos
pocos productos que han mostrado una buena
dinámica exportadora, como el de pescados fres-
cos enteros (30269) y la industria conservera del
atún (160414).

4. Conclusiones

En el presente trabajo se ha desarrollado un
análisis shift-share dinámico para establecer el
perfil de competitividad exportadora de los pro-
ductos españoles. Esta metodología, que nos
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revela la evolución competitiva por grandes gru-
pos de productos y para una selección de pro-
ductos específicos que lo integran, en este tra-
bajo para el período 1995-2007, sirve para
aproximar la situación competitiva de nuestras
exportaciones en el año 2007, el año de inicio de
la Gran Crisis Mundial.

Los resultados del análisis apuntan a un buen
desempeño exportador en tanto que los efectos
cartera y competitividad han sido positivos en los
grupos de productos de mayor sofisticación. En
el análisis más desagregado para entre los princi-
pales productos de exportación español en 2007,
nuestro análisis también confirma que el número
de productos con efectos cartera y competitividad
positivos aumenta con el nivel de sofisticación del
grupo analizado.

Desde la perspectiva de la política económica,
la delimitación a través de este enfoque de pro-
ductos generadores de ventajas competitivas resul-
ta muy útil, en la medida que permite concentrar
los esfuerzos para apoyar a los productos que
exhiban altos niveles de sofisticación o con ten-
dencia a aumentar sus niveles de sofisticación
actuales. Para que la economía española pueda
apoyarse en el sector exterior para salir de la cri-
sis, se deben redoblar los esfuerzos para mejorar
la sofisticación de los productos españoles. Ade-
más de la vertiente tecnológica, el aumento de la
sofisticación se debe apoyar en la incorporación
de elementos diferenciadores. En concreto, las

empresas que sepan aumentar su sofisticación
combinando en su oferta elementos industriales y
de servicios (nueva industria), estarán mejor posi-
cionadas para aumentar su cuota en los merca-
dos internacionales.�

NOTAS

(1) Ejemplos de esta metodología pueden encontrarse en
Green y Allaway (1985), Buckley y cols. (1988), Wilson
(2000), Coughlin y Pollard (2001), Cuyvers (2004), y Este-
ve y cols. (2009).

(2) La base de datos BACI contiene flujos bilaterales de
exportación armonizados, después de revisar las dis-
crepancias en el valor de los flujos de exportación y de
importación que reportan los países a la base de datos
COMTRADE. Además BACI utiliza una clasificación de
productos (HS1992) que es muy estable en el tiempo,
después de armonizar las clasificaciones HS1988,
HS1996 y HS2002.

(3) La eliminación de países y de productos supone una can-
tidad muy pequeña del comercio mundial. Los países
excluidos representan menos del 5% de las exportacio-
nes mundiales y los productos excluidos menos del 0,03%
de las exportaciones mundiales.

(4) El índice PRODY también se puede construir a partir
del índice de ventaja comparativa revelada (IVCR) de 

IVCRic,t

(4) Balassa (1965) como PRODYic,t = ∑
c

Yc,t donde 
∑j IVCRic,t

(4) IVCRi c,t =
xic,t/Xc,t

∑c xic,t/∑cXc,t

CUADRO 8
ANÁLISIS SHIFT-SHARE POR PRODUCTOS. PRODUCTOS ENTRE EL 0% Y EL 20% 

DEL RANKING DE SOFISTICACIÓN (PRODY Q1)

Código NC Nombre

Análisis shift-share (%)

Efecto Efecto
cartera competitividad

740400 Desperdicios y desechos, de cobre 0,49 4,58 3,36 171
620462 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos, faldas, pantalones y shorts, para mujeres o niñas. De algodón 0,42 3,28 1,93 93
610910 T-shirts y camisetas, de punto. De algodón 0,21 1,98 1,97 86
30269 Pescado fresco o refrigerado (exc. filetes y demás carne de pescado de partida 0304). Entero. Los demás 0,18 20,50 1,69 534

740311 Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto. Cátodos y secciones de cátodos 0,18 0,59 1,50 29
611020 Suéteres, pulóveres, cardigan, chalecos y artículos similares, de punto. De algodón 0,17 1,35 1,42 66
721331 Alambrón de hierro o acero sin alear. De sección circular con diámetro inferior a 14 mm 0,10 1,59 1,46 145
160414 Preparaciones y conservas de pescado. Atunes, listados y bonitos 0,04 4,45 2,03 536
70990 Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas. Las demás -0,03 -5,50 1,96 786

890120 Barcos cisterna -0,15 -1,57 2,78 103
721420 Barras de hierro o acero sin alear, forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, y sometidas a torsión -0,37 -11,14 1,98 126
80710 Melones, sandías y papayas, frescos -0,47 -33,26 2,72 1.210
70200 Tomates frescos o refrigerados -0,94 -41,36 7,09 1.051

640399 Calzado con suela de caucho y parte superior de cuero natural -1,43 -9,01 4,00 135

Nota: Véase cuadro 1.
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(5) Véase Minondo (2010) para una explicación detallada del
indicador PRODY, su comparación con otros índices simi-
lares, y una aplicación reciente al caso de las provincias
españolas.

(6) La renta per cápita de España era de 21.006 dólares PPA
en 1995 y de 28.500 dólares PPA en 2007.

(7) El lector interesado puede seguir profundizando si se quie-
re identificar qué empresas pueden estar detrás del buen
desempeño exportador de algunos productos. Así, por
ejemplo, una simple búsqueda en Internet permite saber
que Ertisa, S.A., una filial de CEPSA situada en la provin-
cia de Huelva, era la segunda mayor empresa producto-
ra de Fenol (hidroxibenceno) y sus sales (290711) a nivel
europeo y la cuarta a nivel mundial.
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RESUMEN

Este trabajo utiliza el método de shift-share para anali-
zar la evolución de la competitividad de las exportaciones
españolas en el período 1995-2007. Primero ordenamos
y agrupamos 4.993 productos del Sistema Armonizado
según su sofisticación (Hausmann y cols., 2007). A conti-
nuación, identificamos qué grupos de productos según su
sofisticación se han mostrado dinámicamente más com-
petitivos en el período 1995-2007 a través de dos com-
ponentes: el efecto cartera, que captura la contribución de
un producto a la ganancia (o pérdida) de cuota de merca-
do española; y el efecto competitividad, que captura la
contribución de nuestro país a la ganancia (pérdida) de
cuota de ese producto. Los resultados apuntan a que Espa-
ña ha mejorado su competitividad en productos de gran
sofisticación. Sin embargo, al mismo tiempo, España sigue
especializada en algunos productos de complejidad media
y baja, cuyo desempeño ha sido muy negativo en el perío-
do analizado.

Palabras clave: Exportaciones, Productos, Competitivi-
dad, Análisis shift-share, Sofisticación, España.

ECONOMISTAS 130.qxd  30/1/12  07:39  Página 75


