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El objetivo de este artículo es analizar si la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE)
y Navarra están participando, y si es así de qué forma, en este proceso de globalización
comercial que se está produciendo en la economía mundial. Se han indagado las causas del
crecimiento de las exportaciones de la CAE y Navarra para determinar si dicho crecimiento
obedece al margen extensivo o al margen intensivo.

Artikulu honen helburua da aztertzea ea Euskadiko Autonomia Erkidegoa (EAE) eta Nafarroa
mundu-mailako ekonomian gertatzen ari den merkataritzako globalizazioko prozesu horretan
parte hartzen ari diren, eta horrela balitz ea zein modutan ari diren parte hartzen. EAEko eta
Nafarroako esportazioek izandako hazkundearen arrazoiak aztertu dira, hazkunde horren kausa
marjina estentsiboa edota, alderantziz, marjina intentsiboa ote den erabakitzeko.
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I. INTRODUCCIÓN

Desde la finalización de la Segunda Guerra Mun-
dial se ha producido un enorme aumento de los inter-
cambios comerciales entre los países. Según los datos
de la Organización Mundial de Comercio (OMC), du-
rante el periodo 1950-2007 las exportaciones de mer-
cancías han crecido a un ritmo medio anual del 6,2%,
mientras que la producción mundial ha crecido a un
ritmo medio anual del 3,8%. Estos datos ponen de ma-
nifiesto que, durante este periodo, las exportaciones
se han multiplicado por treinta y uno, mientras que la
producción mundial solamente se ha multiplicado por
ocho. El mayor crecimiento del comercio internacional
indica que más productos se destinan a los mercados
internacionales y que estos tienen cada vez más impor-
tancia para las empresas. En definitiva, el superior rit-
mo de crecimiento del comercio internacional pone de
manifiesto el importante proceso de integración comer-
cial o globalización comercial que se está produciendo
en la economía mundial.

El objetivo de este capítulo es analizar si la Comuni-
dad Autónoma de Euskadi (CAE) y Navarra están par-
ticipando, y si es así de qué forma, en este proceso de
globalización comercial que se está produciendo en la
economía mundial. Para ello, en primer lugar, hemos es-
tudiado cuál ha sido la evolución de la tasa de apertura
de la CAE y Navarra, y su comparación con otras regio-
nes y países europeos. En segundo lugar, hemos indaga-
do sobre cuáles han sido las causas del crecimiento de las
exportaciones de la CAE y Navarra. En concreto, en esta
segunda parte del capítulo, hemos analizado si es el mar-
gen extensivo (nuevas exportaciones) o el margen inten-
sivo (exportaciones ya existentes) la causa del crecimien-
to de las exportaciones.

II. LA EVOLUCIÓN DEL PROCESO
DE GLOBALIZACIÓN COMERCIAL

El indicador que se utiliza de forma más frecuente
para analizar el grado de integración (globalización) co-
mercial de un país o de una región es la tasa de apertu-
ra. Esta se define como la suma de las exportaciones e
importaciones de bienes y servicios dividida por el pro-

ducto interior bruto (PIB). La tasa de apertura mide, por
tanto, el peso que el sector exterior tiene sobre el con-
junto de bienes y servicios que produce una economía:
cuanto mayor sea la tasa de apertura, mayor será el gra-
do de integración, y cuanto menor sea la tasa de apertu-
ra, menor será el grado de integración.

Antes de analizar la evolución de la tasa de aper-
tura en la CAE y Navarra, es preciso señalar algunas
limitaciones de este indicador. En primer lugar, exis-
te una relación inversa entre la tasa de apertura de
un país y su PIB: cuanto menor sea una economía,
mayor será su tasa de apertura, y cuanto mayor sea
una economía, menor será su tasa de apertura. Es-
ta relación inversa se da porque las economías pe-
queñas tienen una menor probabilidad de contar con
los productos (minerales, agrícolas, etc.) que son de-
mandados por las empresas y los consumidores y, por
tanto, deben importarlos de otros países. En segundo
lugar, la existencia de reexportaciones puede sesgar
al alza la tasa de apertura. Como es sabido, algunos
países, especialmente aquellos que poseen infraes-
tructuras portuarias importantes, como Hong-Kong,
Singapur u Holanda, suelen actuar como intermedia-
rios en el tráfico internacional de mercancías. Estos
países importan un gran volumen de mercaderías que
después reexportan a otros países. Si no se excluye
estos flujos de intermediación, la suma de exporta-
ciones e importaciones puede aumentar ficticiamente
hasta cifras que pueden ser superiores al PIB. Final-
mente, la tasa de apertura mide el grado de integra-
ción a partir del peso que los flujos de exportación
e importación tienen en el conjunto de la economía.
Sin embargo, la teoría del comercio internacional se-
ñala que es la igualdad de precios entre el mercado
doméstico y el mercado internacional el indicador
correcto para medir el grado de integración de un
país o de una región: cuando más se aproximen los
precios domésticos a los precios que imperan en el
mercado internacional, mayor será el grado de inte-
gración. Los flujos comerciales serán una consecuen-
cia de las diferencias entre los precios internaciona-
les y los que existían en el país en una situación de
autarquía, y de las diferencias entre las dotaciones de
factores productivos del país y de las que existen co-
mo media en el resto de países. Sin embargo, los da-
tos para realizar análisis sobre diferencias en precios
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ra, mientras que en Navarra se ha producido un descen-
so de la misma.

Si bien la CAE, a diferencia de Navarra, parece haber
incrementado su grado de integración en la economía in-
ternacional, la evolución de la tasa de apertura de esta
comunidad autónoma resulta paradójica.(1) Como pode-
mos observar en la figura, la tasa de apertura aumenta
entre 1980 y 1985, alcanzando un 54%, para después ex-
perimentar una fuerte caída entre el periodo 1986-1992,
alcanzando un mínimo del 36%. A partir del año 1993,
se produce un aumento en la tasa de apertura, con pe-
queñas reducciones a finales de la década de los noventa
y al comienzo del milenio.

Los extraños resultados que obtenemos de este pri-
mer análisis de la evolución de la tasa de apertura se
explican por dos razones. En primer lugar, la tasa de
apertura que mostramos en la Figura 1 se ha calculado
utilizando precios corrientes. Si el precio de las exporta-
ciones e importaciones crece menos que el deflactor del
PIB, al utilizar precios corrientes podemos sesgar a la ba-
ja la tasa de apertura. Esta situación parece probable, ya
que el deflactor del PIB incluye precios de algunos bie-
nes y servicios que no son comercializables internacio-
nalmente y, por tanto, debido a su menor grado de com-
petencia, tienden a crecer más que el precio de los bienes
y servicios que están sujetos a la competencia interna-

(1) Estudios anteriores, como Muguruza (1996) o Minondo (1999), también mencio-
nan esta paradójica evolución.

suelen ser escasos, especialmente para el caso de las
regiones y, por ello, se utiliza el indicador de grado
de apertura para estudiar el grado de integración.

La Figura 1 muestra la evolución de la tasa de
apertura en bienes y servicios de la CAE y de Navarra.
Los datos de la CAE se han obtenido de la base de da-
tos de Eustat (www.eustat.es) y los datos de Navarra
de la base de datos del Instituto de Estadística de Na-
varra (http://www.cfnavarra.es/estadistica/). Para la
CAE, el periodo de análisis es 1980-2006 y para Nava-
rra, 1995-2006. Este periodo más corto se debe a que
la base de datos del Instituto de Estadística de Na-
varra no diferenciaba entre las importaciones realiza-
das del resto del Estado español y desde del resto del
mundo hasta 1995, lo cual nos impide calcular una ta-
sa de apertura basada únicamente en datos de comer-
cio internacional para los años anteriores a 1995. Pa-
ra suplir esta carencia, el gráfico también ofrece datos
sobre la evolución de la tasa de apertura navarra, cal-
culada únicamente con las exportaciones, que sí dis-
tingue las exportaciones realizadas al resto del Estado
español y al resto del mundo, y que permite comenzar
la serie en 1986.

Como podemos ver en la figura, en el año 2006 la ta-
sa de apertura de la CAE (59%) era ligeramente supe-
rior a la tasa de apertura de Navarra (57%). Este hecho
resulta, a priori, extraño, ya que el tamaño económico
de la CAE es casi cuatro veces superior al de Navarra. Si
analizamos la evolución, en el caso de la CAE se produ-
ce un aumento de la tasa de apertura en el periodo 1980-
2006. En concreto, la tasa de apertura pasa del 49% en
el año 1980 al 59% en el año 2006. Por el contrario, la
tasa de apertura de Navarra experimenta una brusca caí-
da en el periodo analizado. La tasa de apertura se redu-
ce del 72% en el año 1995 al 57% en el año 2006. Pa-
ra ampliar la serie temporal, la Figura 1 también muestra
la evolución de la tasa de apertura de las exportaciones
navarras. En este caso, también observamos una reduc-
ción en la tasa de apertura, que pasa del 36% en el año
1986 al 32% en el año 2006, aunque de menor intensi-
dad a la que encontramos para la tasa de apertura to-
tal. En resumen, los datos ponen de manifiesto que, a
pesar del intenso proceso de integración comercial que
está experimentando la economía mundial, la CAE so-
lamente ha aumentado modestamente su tasa de apertu-

Figura 1
Evolución de la tasa de apertura
de la CAE y de Navarra (bienes y servicios;
precios corrientes)
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Por otra parte, en los países industrializados una pro-
porción creciente de la economía se dedica al sector
servicios a costa de sectores como las manufacturas, la
minería y los productos agropecuarios. Si unimos este
proceso a la mayor dificultad de comercializar interna-
cionalmente los servicios, la tasa de apertura tiene más
dificultades para crecer.

Para eliminar el sesgo que producen los servicios
sobre la tasa de apertura, Feenstra propone calcular
una nueva tasa de apertura para mercaderías que re-
coja en el numerador la suma de las exportaciones e
importaciones de mercaderías y en el denominador el
valor añadido generado en la producción de mercade-
rías. Como podemos ver en la Figura 3, al utilizar el
nuevo indicador, se observa un gran aumento en la tasa
de apertura de la CAE y de Navarra.(3) Para la CAE, la
tasa de apertura de las mercaderías pasa del 47% en el
año 1982 al 208% en el año 2005. Para Navarra, la ta-
sa de apertura pasa del 57% en 1988 al 223% en el año
2005. En ambos casos la tasa de apertura se cuadru-
plica durante el periodo analizado. En suma, los da-
tos que mostramos en la Figura 3 ponen de manifiesto
que la CAE y Navarra han experimentado un profun-
do avance en su grado de globalización comercial du-
rante los últimos veinticinco años.

(3) Los datos de exportaciones e importaciones de bienes de la CAE se obtienen
de Eustat, Cuentas Económicas (varios números). Los datos de Navarra se ob-
tienen de la base de datos de comercio exterior de la Agencia Tributaria (www.
aeat.es).

cional. Para eliminar este sesgo, volvemos a calcular la
tasa de apertura con precios constantes.(2) Como pode-
mos observar en la Figura 2, en la caso de la CAE, al de-
flactar los precios, el aumento de la tasa de apertura es
mucho más importante que la mostrada en el gráfico an-
terior. En concreto, la tasa de apertura aumenta en 35
puntos porcentuales, al pasar del 21% en el año 1980 al
58% en el año 2006. Además, al calcular la tasa de aper-
tura con precios constantes, se suaviza la caída durante
el periodo 1986-1992. En el caso de Navarra, al deflac-
tar los precios, la caída de la tasa de apertura total es mu-
cho menor que la mostrada en el gráfico anterior; ahora,
además, se observa un crecimiento de la tasa de apertura
de las exportaciones, que pasa del 22% en el año 1986 al
32% en el año 2006.

En segundo lugar, como señala Feenstra (1998), la
menor posibilidad de comercializar internacionalmen-
te los servicios, y el mayor peso que estos van adqui-
riendo en el PIB sesga a la baja el crecimiento de la ta-
sa de apertura. Por una parte, debido a que muchos
servicios corresponden a servicios personales que re-
quieren que el cliente y el proveedor coincidan en el
espacio y en el tiempo (educación, salud, etc. ) resul-
tan más difíciles de comercializar internacionalmente.

(2) Las exportaciones se deflactan con el índice de precios de las exportaciones del
Banco de España (www.bde.es); las importaciones se deflactan con el índice de
precios de las exportaciones mundiales de la Organización Mundial de Comercio
(www.wto.org); el PIB se deflacta con datos de la base de datos regional del Ins-
tituto Nacional de Estadística (www.ine.es).

Figura 2
Evolución de la tasa de apertura
de la CAE y de Navarra (bienes y servicios;
precios constantes)

Figura 3
Evolución de la tasa de apertura
de los bienes de la CAE y de Navarra
(precios constantes)
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ra en minerales metálicos y no metálicos (se multiplica
por cuatro), y en material de transporte y material eléc-
trico (se multiplica por tres). Los menores aumentos en
la tasa de apertura se producen en la agricultura y en la
industria de la alimentación. Con relación a Navarra, to-
dos los sectores, a excepción del papel e impresión, au-
mentan su tasa de apertura en el periodo 1988-2005. De-
bemos destacar el gran aumento de la tasa de apertura en
la industria química (se multiplica por cinco) y en el ma-
terial de transporte (se multiplica por tres). Asimismo,
debemos señalar que la tasa de apertura de los sectores
navarros era superior al de los sectores de la CAE al co-
mienzo del periodo.

Para finalizar esta sección, es interesante comparar
la tasa de apertura de la CAE y Navarra con la de otras
regiones europeas similares. Para determinar qué re-
giones europeas tienen similitudes con el País Vasco y
Navarra, hemos utilizado la selección de regiones rea-
lizada por Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad
para el País Vasco (Orkestra, 2008). Esta selección se
establece a partir de cinco criterios: similitud en el pe-
so de la industria en el PIB regional, en el tamaño de
la población, en el PIB per cápita, en la ausencia de
una capital regional y en el grado de autonomía del go-
bierno regional. Orkestra identifica 18 regiones euro-
peas (entre las que se incluye Navarra) que tienen si-
militudes con el País Vasco, de acuerdo a los criterios
mencionados anteriormente. Sin embargo, solamente
podemos ofrecer datos para un número reducido de
regiones, ya que a diferencia de España, la mayoría de
países europeos no publican datos de comercio exte-
rior desagregados por regiones. Las regiones seleccio-
nadas son: Franche-Comté y Rhoné-Alpes en Francia;
Friuli-Venezia Giulia, Veneto y Lombardia en Italia;
Gales en el Reino Unido; y Cataluña en España. Para
complementar el análisis, también ofrecemos datos de
algunos países de la Unión Europea con una población
relativamente pequeña: Dinamarca, Eslovaquia, Eslo-
venia, Finlandia e Irlanda.

Como se puede observar en la Tabla 2, con res-
pecto a las regiones, Lombardia es la que muestra una
mayor tasa de apertura (66%), seguida por Cataluña
(62%) y Veneto (54%). Gales es la región que tiene
una menor tasa de apertura (30%). Por su parte, las
regiones francesas, Franché-Comté y Rhône-Alpes, y

Siguiendo a Bordo et al. (1999), este profundo avan-
ce en el grado de globalización comercial también pode-
mos observarlo cuando comparamos los datos de aper-
tura comercial por sectores. La Tabla 1 muestra la tasa
de apertura de diferentes sectores para el año 1988, el
año 2005 y el crecimiento entre ambos. Con relación a
la CAE, en la mayoría de sectores se ha producido un
gran aumento de la tasa de apertura; entre ellos debemos
destacar los enormes aumentos en la industria del cue-
ro y del calzado, y en textil y confección, donde la tasa
de apertura se ha multiplicado por más de diez. También
son muy importantes los aumentos de la tasa de apertu-

Tabla 1 Evolución de la tasa de apertura
por sectores

1988 2005 Crec.

CAE

Agricultura 46 62 36

Caucho y plástico 66 111 67

Industria de la alimentación 62 96 54

Industria de la madera 35 72 106

Industria del cuero y calzado 96 1.266 1.221

Industria no metálica 33 67 100

Industria química 90 226 152

Maquinaria 76 214 180

Material de transporte 106 392 270

Material eléctrico 53 166 211

Metalurgia y artículos metálicos 62 158 155

Minerales metálicos y no metálicos 707 3.056 332

Otras manufacturas 30 75 150

Papel, edición y gráficas 40 103 159

Textil y confección 30 391 1.193

Navarra

Material de transporte 213 676 217

Papel e impresión 344 268 –22

Productos alimenticios,
bebidas y tabaco 155 220 42

Química 187 1.031 452

Textil, cuero, calzado y vestido 386 553 43
Fuente: véase texto.
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III. ¿CÓMO SE HA PRODUCIDO
EL PROCESO DE APERTURA
COMERCIAL?

El análisis del proceso de integración de la CAE y
de Navarra se enriquece notablemente si, además de
estudiar la evolución de la tasa de apertura, indagamos
sobre las causas de dicho crecimiento. Para analizar es-
te crecimiento, la literatura propone descomponer el
crecimiento de las exportaciones (o importaciones) en
dos grandes áreas: el margen intensivo y el margen ex-
tensivo (Evenett y Venables, 2002; Hummels y Klenow;
2005; Felbemayr y Kohler, 2006). El margen intensivo
recoge el aumento del valor de las exportaciones que
ya se realizan, mientras que el margen extensivo reco-
ge el valor de las nuevas exportaciones. Estas nuevas
exportaciones pueden surgir al exportar nuevos pro-
ductos, al exportar a nuevos mercados o debido a una
combinación de ambas.

La descomposición del crecimiento de las exporta-
ciones en su margen intensivo y su margen extensivo es
interesante por varias razones. En primer lugar, cono-
cer el peso relativo que tiene el margen intensivo y el
margen extensivo en el crecimiento de las exportacio-
nes sirve para localizar dónde pueden ser más eficaces
las políticas públicas que persiguen aumentar la pre-
sencia en el exterior de nuestras empresas. En segundo
lugar, desde la perspectiva de la literatura sobre la in-
novación, la descomposición del crecimiento de las ex-
portaciones nos permite aproximar el grado de inno-
vación de las empresas vascas y navarras en productos
y mercados. Basándonos en trabajos que hemos reali-
zado recientemente (Minondo, 2008; Minondo y Re-
quena, 2008) en esta sección analizamos cuál ha sido la
contribución del margen intensivo y del margen exten-
sivo al crecimiento de las exportaciones de la CAE y de
Navarra en el periodo 1988-2006. Aun cuando la des-
composición del crecimiento de las importaciones es
interesante (Broda et al. 2006), por las razones mencio-
nadas anteriormente, centraremos nuestro análisis en
el crecimiento de las exportaciones.

Algebraicamente, la descomposición del crecimien-
to de las exportaciones de la CAV y de Navarra en su
margen intensivo y su margen extensivo, para el perio-
do 1988-2006, se realiza como sigue. En primer lugar, las

la región italiana de Friuli-Venezia Giulia se sitúan en
una tasa de apertura de alrededor del 40%. La tasa de
apertura del País Vasco (52%) se sitúa en la mediana
de estas regiones y la de Navarra (58%) en el cuartil
superior. Si analizamos los datos para los países, de-
bemos destacar la gran tasa de apertura que muestran
dos Estados que se han incorporado recientemente a
la Unión Europea (UE): Eslovenia y Eslovaquia. En
ambos países, la suma de las exportaciones e impor-
taciones de mercaderías supera el PIB. También de-
bemos destacar la alta tasa de apertura de Irlanda
(89%). Las tasas de apertura de Dinamarca (62%) y
Finlandia (64%) se sitúan en un porcentaje cercano a
Cataluña, región que cuenta con una población simi-
lar a la de estos países.

Tabla 2 Tasa de apertura en bienes, 2005 (%;
calculado con precios corrientes y PIB total)

Región o País Tasa de apertura

Francia

Franche-Comté 42

Rhône-Alpes 44

Italia

Friuli-Venezia Giulia 45

Veneto 54

Lombardía 66

Reino Unido

Gales 30

España

Cataluña 62

Navarra 58

País Vasco 52

Dinamarca 62

Eslovaquia 141

Eslovenia 113

Finlandia 64

Irlanda 89
Fuente: Los datos de comercio exterior para las regiones francesas se han obtenido de
www.douane.gouv.fr; para las regiones italianas de www.coeweb.istat.it; para Gales de
www.uktradeinfo.com; para Cataluña de la Agencia Tributaria (www.aeat.es); para los
países de la base de datos de comercio exterior de Eurostat (ec.europa.eu/eurostat).
Los datos de PIB de las regiones y de los países se han obtenido de la página web de
Eurostat.
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menores de los que se han producido en la Nomencla-
tura Común.(4) La desventaja del Sistema Armonizado es
su menor nivel de desagregación: el número de produc-
tos recogidos en esta clasificación (alrededor de 5.000)
es aproximadamente la mitad de los que se recogen en la
Nomenclatura Común. Como señalan Baldwin y Di Ni-
no (2006), este menor nivel de desagregación puede con-
ducir a una infravaloración de la contribución del margen
extensivo al crecimiento de las exportaciones. Nuestro pe-
riodo de análisis es 1988-2006, ya que este era el periodo
más largo que se podía obtener de la base de datos de la
Agencia Tributaria en el momento de realizar este trabajo.
Finalmente, utilizamos el deflactor de precios de las ex-
portaciones del Banco de España para transformar los va-
lores corrientes en valores constantes. Es importante seña-
lar que el margen extensivo y el margen intensivo del País
Vasco se calculan a partir de las exportaciones provincia-
les. Por ello, los resultados que presentamos en este capí-
tulo pueden diferir de los presentados en Minondo (2008),
donde los cálculos se realizan a partir de las exportaciones
de la comunidad autónoma.

La Tabla 3 presenta la contribución del margen inten-
sivo y del margen extensivo al crecimiento de las exporta-
ciones de la CAV y de Navarra en el periodo 1988-2006.
Como podemos observar en la tabla, en ambas comunida-
des autónomas, el margen extensivo es el elemento que
más contribuye al crecimiento de las exportaciones. En la
CAE el margen extensivo aporta 180 puntos porcentuales
al crecimiento, lo que supone el 70% del crecimiento total
de las exportaciones. Por su parte, en Navarra, el margen
extensivo aporta 192 puntos porcentuales al crecimiento,
lo que supone el 53% del crecimiento total. Es interesan-
te analizar, asimismo, qué partidas del margen extensivo
han aportado un mayor crecimiento de las exportacio-
nes. Como se muestra en la Tabla 3, son las exportacio-
nes a nuevos mercados de productos que ya se exportaban
en 1988 la partida que más ha contribuido al crecimiento
de las exportaciones en el margen extensivo: 118 puntos
porcentuales en Navarra y 101 puntos porcentuales en la
CAE; debemos destacar, asimismo, que esta partida es la
que más aporta al crecimiento de las exportaciones de la
CAE en general. Por otra parte, las exportaciones de nue-
vos productos a mercados que ya eran socios comerciales

(4) En el año 2006 seguían vigentes el 91% de las partidas utilizadas en el año
1988.

exportaciones del año 2006 (X2006) se descomponen en
cuatro elementos:

X2006 = Xij
2006 + Xij

2́006 + Xi´j
2006 + Xi´j

2006 (1)

donde Xij2006 son las exportaciones realizadas en 2006
de productos que ya eran exportados en 1988 (i) y a paí-
ses que ya eran socios comerciales de la CAE y Nava-
rra en 1988 (j); Xij´2006 son las exportaciones realizadas en
2006 de productos que ya eran exportados en 1988 (i)
pero que son exportados a nuevos países (j’); Xi´j2006 son
las exportaciones realizadas en 2006 de nuevos produc-
tos (i’) a países que ya eran socios comerciales de la CAE
y de Navarra en 1988 (j); finalmente Xi´j´2006 son las expor-
taciones realizadas en 2006 de nuevos productos (i’) y a
nuevos países (j’).

El crecimiento de las exportaciones en el periodo
1988-2006 se calcula como sigue:

X2006 – X1988 = Xij
2006 – X1988 + Xij

2́006 + Xi´j
2006 + Xi´j

2006

X1988 X1988 X1988

(2) Intensivo Extensivo

El primer componente a la derecha de la igualdad es
el crecimiento de las exportaciones en el margen intensi-
vo y el segundo componente el crecimiento de las expor-
taciones en el margen extensivo.

Los datos para la realización de estas descomposicio-
nes se han obtenido de la base de datos de Comercio Ex-
terior de la Agencia Tributaria (www.aeat.es Datos anua-
les territoriales en euros). La clasificación de comercio
exterior más adecuada para realizar este análisis es aque-
lla en la que se maximice el número de productos. Para
las estadísticas españolas la clasificación que ofrece un
mayor grado de desagregación es la Nomenclatura Co-
mún. Sin embargo, el problema de esta clasificación es
que se han producido muchos cambios en las posiciones
estadísticas; por ejemplo, durante el periodo 1988-2005
se crearon 5.139 posiciones estadísticas y se eliminaron
4.738 posiciones estadísticas (Eurostat, 2006). Estos nu-
merosos cambios suponen un problema para nuestro
análisis, ya que podemos considerar como nuevo pro-
ducto de exportación un bien que ya se exportaba pero
cuya posición estadística ha sido alterada. Por ello, op-
tamos por utilizar el Sistema Armonizado a seis dígitos
para nuestro análisis. Aun cuando también se han pro-
ducido cambios en esta clasificación, estos son mucho
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en la CAE, Navarra, Cataluña, Eslovaquia y Eslovenia;
en cambio, son las exportaciones de nuevos productos a
mercados que ya eran clientes la razón principal del cre-
cimiento de las exportaciones en el margen extensivo en
Eslovaquia, Eslovenia e Irlanda.

Los datos mostrados en la Tabla 3 y en la Tabla 4 po-
nen de manifiesto que es el margen extensivo el que más
ha contribuido al crecimiento de las exportaciones de la
CAE y Navarra. Sin embargo, debemos ser cautelosos a
la hora de otorgar al margen extensivo el rol principal en
el crecimiento de las exportaciones. Esta cautela se debe
a la baja probabilidad de que subsistan las nuevas rela-
ciones de exportación. La Figura 4 muestra la función de
supervivencia de las exportaciones vascas y navarras pa-
ra diferentes años de servicio. La curva relaciona el por-
centaje de exportaciones que sobreviven con la duración

de la CAE y de Navarra en 1988 también experimentan
un importante crecimiento: 72% en Navarra y 78% en la
CAE. Finalmente, la contribución de las exportaciones de
nuevos productos y a nuevos mercados es mínima en am-
bas comunidades autónomas.

En suma, el análisis del margen intensivo y del mar-
gen extensivo pone de manifiesto que las “nuevas” expor-
taciones han sido el elemento más importante para expli-
car el crecimiento de las exportaciones en la CAE y en
Navarra durante el periodo 1988-2006. Esta innovación
en las exportaciones se ha producido tanto en mercados
como en productos.

Es interesante comparar la contribución del margen
intensivo y del margen extensivo al crecimiento de las ex-
portaciones de la CAE y Navarra con el de otras regiones
y países. Con relación a las regiones que mostrábamos en
la Tabla 1, solamente podemos ofrecer datos para Cata-
luña, ya que el resto de regiones no ofrecen datos sobre
exportaciones con la desagregación requerida para cal-
cular el margen intensivo y el margen extensivo. Por otra
parte, debido a la disponibilidad de datos, tenemos que
reducir nuestro análisis al periodo 1994-2005.

Como podemos observar en la Tabla 3, solamente en
la CAE y en Navarra, el crecimiento extensivo ha sido la
partida que más ha contribuido al crecimiento de las ex-
portaciones. En Cataluña y especialmente en los países
analizados en la tabla, es el margen intensivo la partida
que más contribuye al crecimiento de las exportaciones.
Podemos observar también, que son las exportaciones a
nuevos mercados de productos que ya se exportaban la
razón principal del crecimiento en el margen extensivo

CAE Navarra

Crecimiento total 257% 365%

Margen intensivo 77% 173%

Margen extensivo 180% 192%

- Nuevos mercados 101% 118%

- Nuevos productos 78% 72%

- Nuevos productos y mercados 1% 2%

Fuente: véase texto.

Tabla 3

La contribución del margen intensivo
y del margen extensivo al crecimiento
de las exportaciones de la CAE y Navarra
(1988-2006)

Tabla 4 La contribución del margen intensivo y del margen extensivo al crecimiento de las exportaciones
en diferentes regiones y países, 1994-2005 (%)

CAE Navarra Cataluña Dinamarca Eslovaquia Eslovenia Finlandia Irlanda

Crecimiento total 107 105 139 82 323 164 107 250

Margen intensivo 21 42 72 66 255 135 84 168

Margen extensivo 86 63 67 16 68 29 23 82

- Nuevos mercados 52 41 37 7 36 21 8 29

- Nuevos productos 34 22 30 9 32 8 15 50

- Nuevos productos y mercados 0 0 0 0 0 0 0 3

Fuente: véase texto.
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del margen extensivo, Besedes y Prusa (2007) desarro-
llan una nueva metodología de descomposición del cre-
cimiento de la exportaciones. En esta nueva metodología
hay tres componentes de crecimiento de las exportacio-
nes: la supervivencia de las exportaciones, el aumento en
el valor de las exportaciones que sobreviven y la crea-
ción de nuevas relaciones de exportación. Los dos pri-
meros componentes pertenecen al margen intensivo y el
tercero al margen extensivo. Minondo y Requena (2008)
amplían esta metodología descomponiendo el margen
extensivo en dos componentes: número de nuevas rela-
ciones de exportación y valor de las nuevas relaciones de
exportación. Esta subdivisión permite analizar si es la ca-
pacidad de generar nuevas relaciones o la cuantía que
tienen las nuevas relaciones de exportación lo que expli-
ca las diferencias en el margen extensivo. Por otra parte,
estos autores calculan los componentes de crecimiento
para distintos grupos de países. Esto permite conocer en
qué medida los socios comerciales pueden explicar las
diferencias en el crecimiento de las exportaciones.

Minondo y Requena (Ibid.) aplican esta metodolo-
gía para explicar las diferencias en el crecimiento de las
exportaciones de las regiones españolas en el periodo
1988-2006. Los resultados del estudio muestran que tan-
to el margen intensivo como el margen extensivo son im-
portantes a la hora de explicar las diferencias en el creci-
miento de las exportaciones entre las regiones españolas.
En el caso de Navarra se observa un déficit en su capaci-
dad de aumentar el valor de las exportaciones que realiza
a los países de la UE15 y en el valor de sus nuevas expor-

de la actividad exportadora. Podemos extraer importan-
tes conclusiones de este gráfico. La primera conclusión
es que las exportaciones vascas y navarras tienen una vi-
da efímera: casi el 60% de las exportaciones desaparecen
después de un año y casi el 75% a los tres años. Debi-
do a que la probabilidad de sobrevivir es mucho menor
en las exportaciones nuevas, el margen extensivo sola-
mente tendrá un impacto a corto plazo en el crecimiento
de las exportaciones, y un impacto pequeño o casi nulo
en el crecimiento de las exportaciones a largo plazo. En
segundo lugar, si observamos la curva de supervivencia,
podemos ver que esta se va a aplanando a medida que
aumenta la duración de la actividad exportadora. Este
hecho indica que las exportaciones que llevan en activo
más tiempo tienen más probabilidad de sobrevivir que
las nuevas exportaciones. Finalmente, la alta mortalidad
de las nuevas relaciones de exportación pone en cuestión
la utilidad de las políticas de promoción de las exporta-
ciones centradas únicamente en la exportación de nue-
vos productos o la conquista de nuevos mercados. Si esta
política no está acompañada por acciones para mejorar
la supervivencia de las nuevas exportaciones el impacto
de la misma será limitado.

El lector puede preguntarse cómo se conjuga el gran
peso que el margen extensivo tiene en el crecimiento de
las exportaciones de la CAE y de Navarra, y la frágil re-
lación entre el margen extensivo y el crecimiento de las
exportaciones que acabamos de analizar. Las dos situa-
ciones pueden convivir si todos los años existe una gran
actividad en el margen extensivo y si el periodo de análi-
sis es largo. En primer lugar, Minondo y Requena (2008)
muestran que cada año, como media, las nuevas expor-
taciones suponen el 44% y el 47% del número total de
relaciones de exportación en la CAE y Navarra respec-
tivamente. Debido a esta gran actividad, aun cuando las
nuevas exportaciones tengan una corta vida y su valor
medio sea inferior al de las exportaciones ya existentes,
al realizar comparaciones entre dos momentos en el tiem-
po, el margen extensivo siempre recogerá parte del cre-
cimiento de las exportaciones. En segundo lugar, el pe-
riodo que analizamos, 1988-2006, es lo suficientemente
largo para que algunas exportaciones nuevas sobrevivan
y contribuyan al crecimiento en el margen extensivo.

Para incorporar la supervivencia de las exportacio-
nes al análisis de la contribución del margen intensivo y

Figura 4 Supervivencia de las exportaciones
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des autónomas han multiplicado por cuatro su grado de
globalización comercial. Nuestro estudio muestra tam-
bién que las tasas de apertura alcanzadas por la CAE y
Navarra se ubican en la media a las alcanzadas por otras
regiones europeas que son similares a estas comunida-
des autónomas.

La segunda parte del capítulo analiza de qué forma
se ha producido la integración comercial, con relación a
las exportaciones, de la economía vasca y navarra. Nues-
tros análisis muestran que el aumento de las exportacio-
nes vascas y navarras se ha fundamentado en las nuevas
exportaciones o margen extensivo. En concreto, para la
CAE las nuevas exportaciones explican el 70% del cre-
cimiento de las exportaciones, mientras que en Navarra
explican el 52% del crecimiento de las exportaciones.
En ambas comunidades autónomas, es la apertura de
nuevos mercados la partida que más contribuye al mar-
gen extensivo. Sin embargo, nuestro estudio también se-
ñala que las nuevas exportaciones de la CAE y Navarra
tienen una gran tasa de mortalidad, lo cual puede debili-
tar la conexión entre el margen extensivo y el crecimien-
to de las exportaciones en el largo plazo. Los análisis que
incorporan esta alta mortalidad concluyen que las em-
presas de la CAE deben mejorar el ritmo de creación de
nuevas relaciones comerciales con los países de la UE15
y el valor de las nuevas exportaciones con los países no
pertenecientes a la UE15. Por su partes, las empresas na-
varras deben aumentar el valor de las exportaciones ya
existentes con los países de la UE15; además, al igual que
en la CAE, deben mejorar el valor de las nuevas relacio-
nes comerciales.

taciones a los países que no pertenecen a este bloque co-
mercial. En el caso de la CAE el déficit se encuentra en
la capacidad de generar nuevas relaciones con los países
de la UE15 y en el valor de las nuevas exportaciones a los
países no pertenecientes a la UE15.

IV. CONCLUSIONES

En este capítulo hemos analizado si la CAE y Nava-
rra están participado en el proceso de globalización co-
mercial que está viviendo la economía mundial, y de qué
forma están realizando dicha integración. Paradójica-
mente, la conclusión que se extrae de una primera lectu-
ra de los datos sobre la evolución de la tasa apertura es
que durante los últimos veinticinco años en la CAE sola-
mente se ha producido un ligero aumento en su grado de
globalización comercial, mientras que en Navarra se ha
producido un retroceso. Parecería por tanto que, lejos
de globalizarse, la CAE y Navarra están reduciendo su
grado de integración en la economía mundial. Este para-
dójico resultado se explica, en primer lugar, por las dife-
rencias en la evolución de los precios de las mercaderías
y del conjunto de bienes y servicios; en segundo lugar,
por el sesgo que el sector servicios introduce en el cálcu-
lo de la tasa de apertura. Si subsanamos estos errores, co-
mo era de esperar, nuestros resultados muestran que tan-
to la CAE como Navarra han aumentado notablemente
su grado de integración en la economía mundial. En con-
creto durante los últimos veinte años, ambas comunida-




