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Resumen
El texto examina el comercio exterior de la industria de bienes de equipo de la economía
española en el entorno comunitario. Dicho análisis se realiza a partir de la evolución de un
conjunto de indicadores reveladores de la calidad de la inserción comercial: el nivel tecnológico y la posición de gama. La principal conclusión es que, aun aceptando la diversidad
de posiciones y trayectorias observadas en la industria, parece que ésta ocupa un espacio
relativamente subordinado, instalada en segmentos de mercado de media-baja tecnología y
gama.
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Abstract
The aim of this paper is to analyze the Spanish trade flows of capital goods in the EU. This
analysis is based on the evolution of quality integration ratios: the technology and range
position of the exports. The main conclusion is that, even accepting the diversity of positions and trends observed inside the capital goods industry, it seems to be positioned in a
relatively subordinate position, specialized in segments of lower-middle market and technology range.

Key words: industry, capital goods, competitiveness, trade integration, structural
change, Spanish economy.
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El estudio de esta diversidad estructural admite (requiere, incluso) mirar en muy diferentes
planos: los países y las regiones, los grupos
sociales, los entornos institucionales, las configuraciones tecnológicas o las especializaciones
productivas. También las modalidades de inserción comercial (el objeto de esta parte del
informe), estrechamente relacionadas con la
calidad de los tejidos empresariales y productivos (Mickiewicz, 2001; Radosevic y Rozeik,
2005; Fontagné, 2004, Landesmann, 2008).

1. Introducción
Las líneas que siguen pretenden analizar el
proceso de cambio estructural de la industria
de bienes de equipo (IBE) en el contexto de la
Unión Europa (UE). Conscientes de que cabe
acometer dicho análisis desde muy diferentes
perspectivas (posiblemente, todas ellas necesarias para capturar las transformaciones de calado en toda su complejidad y alcance), aquí se
trata de identificar las debilidades y fortalezas
competitivas de esta industria, así como el
carácter defensivo u ofensivo de la reestructuración operada, a partir de la evolución de un
conjunto de ratios referidos al comercio exterior.

Abordar el análisis de una Europa estructuralmente diversa y jerarquizada, con una variedad de capitalismos que presentan rasgos
bien distintos entre sí, precisa de propuestas
teóricas y proyectos empíricos muy distintos
de los que han inspirado el paradigma de la
convergencia (Gambarotto y Solari, 2008; Beeson y Islam, 2004). Éste, basado en que el denominado proyecto europeo, con su combinación de lógicas mercantiles y acciones institucionales, homogeneizará las condiciones económicas de los países integrantes de la UE,
cerrando de manera progresiva las brechas en
el PIB por habitante, no parece capaz de dar
cuenta de la complejidad de dinámicas y de las
asimetrías que atraviesan el espacio comunitario.

Situado en este ámbito, el objetivo del estudio
es poner de manifiesto el contenido y la calidad de su inserción comercial en el mercado
comunitario, trabajo que se aborda desde una
doble perspectiva: los niveles tecnológicos y la
escala de gama. La intersección de ambos planos dará la medida del posicionamiento estructural de la IBE.

2. Planteamiento general
El espacio europeo se caracteriza por su diversidad, por acoger en su seno a economías estructuralmente diferentes (Commission of the
European Communities, 2009; Gambarotto y
Solari, 2008; Directorate General for Enterprise and Industrie, 2009; Aiginger y Davis, 2004;
Davis, 2004). Diversidad que ha permanecido
e incluso se ha acentuado en un contexto donde se cerraba parcialmente la brecha nominal,
(proceso que la crisis económica ha detenido,
primero, y ha invertido, después), objetivo
central del Tratado de Maastricht y de las políticas económicas llevadas a cabo desde entonces (reducción de la inflación, el déficit, los
tipos de interés y la deuda públicos).

El enfoque desarrollado en el texto se inscribe
en una propuesta teórica que sitúa en el centro
del análisis la segmentación de los mercados,
donde prevalece la competencia imperfecta, la
información asimétrica y los rendimientos
crecientes de escala (muy lejos, por lo tanto,
de los enunciados neoclásicos que contemplan
mercados homogéneos, libres de barreras a la
entrada y salida, y con rendimientos constantes de escala). En este contexto, emergen factores de competitividad más complejos y sofisticados que los que se derivan del precio y el
coste (Szalavetz, 2003).

En la dinámica de la construcción europea han
convivido, se han entrelazado en el mismo
espacio económico, procesos convergentes y
divergentes. Esa convivencia ahora merece una
mayor atención para dar cuenta de las diferentes potencialidades de crecimiento económico,
de la desigual capacidad de respuesta de las
economías europeas ante el surgimiento de
choques asimétricos y como posible explicación (entre otros factores) de la actual crisis
económica (Lapavitsas et al., 2010).

El estudio, basado en los niveles tecnológicos y
las posiciones de gama pretende dar cuenta,
justamente, de ese proceso de segmentación y
las dinámicas estructurales que alimenta. Las
ventajas de competir en mercados que discriminan en función de la calidad –caracterizados
por elevados grados de diferenciación y por
absorber bienes difícilmente imitables– es que
agregan a los precios -mecanismo de competencia dominante en los segmentos más estandarizados- otros elementos que dotan de singularidad a los bienes y servicios. Los produc-
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tos instalados en dichos mercados no sólo presentan menor vulnerabilidad a la competencia
procedente de las economías de bajos salarios,
sino que, más relevante desde el punto de vista
del cambio estructural, se benefician del dinamismo que deriva del progreso técnico y de la
obtención de mejoras en la calidad de la oferta
(Economic Commission for Europe, 2002).

alto valor añadido por la vía de aminorar los
costes de fabricación. La segunda, alude a la
heterogeneidad de las denominadas ramas
tecnológicas, donde conviven producciones
instaladas en mercados de desigual complejidad y sofisticación. Todo ello invita a la prudencia a la hora de asociar de manera automática nivel tecnológico con competitividad.

Buena parte de los estudios al respecto de la
competitividad estructural en la esfera del comercio internacional, han tomado como unidad de análisis el sector, la industria y los capítulos arancelarios. Esta ha sido la base para la
elaboración de diferentes indicadores reveladores de las fortalezas y debilidades de las
economías; proporcionan información útil,
pero a todas luces insuficiente, por excesivamente global e imprecisa, para el propósito de
este trabajo.

El trabajo empírico desarrollado a partir de
clasificaciones tecnológicas sustentadas en la
industria, o en los grandes agregados arancelarios, no parece adecuado para enfrentar las
restricciones que acaban de señalarse. Por esa
razón, se ha adoptado la taxonomía propuesta
por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) donde se identifican
los flujos comerciales conforme a su nivel tecnológico (alto, medio y bajo), también con un
nivel de desagregación de seis dígitos de la
nomenclatura arancelaria.

La superación de esa restricción ha promovido
diferentes investigaciones donde el núcleo
analítico es el producto y la tarea (Grossman y
Rossi-Hansberg, 2006; Landesmann y Wörz,
2006; United Nations Industrial Development
Organization, 2009). En ellas subyace la idea
de que las categorías anteriores (sector, industria, capítulo arancelario) presentan un nivel
de agregación que dificulta la captura de la
diversidad (tecnológica, de gama) de las actividades que agrupan. En línea con esas consideraciones, el análisis que se lleva a cabo en
esta sección toma como base de partida las
posiciones arancelarias con un nivel de desagregación de 6 dígitos.

En paralelo a la elaboración de una clasificación tecnológica partiendo de los productos
exportados e importados, otras investigaciones
se han ocupado de definir la posición de gama
de los flujos comerciales, utilizando el nivel y
la evolución de los valores unitarios (VU),
(esto es, el cociente entre el valor de las exportaciones o importaciones y la cantidad, medida
en kilogramos o toneladas) a partir de la comparación de esta ratio en diferentes países
(Graziani, 2002).
La hipótesis que sustenta estas investigaciones
es que los precios (los VU nos aproximan a
ellos, pues esa información no está disponible
en las estadísticas de aduanas) son un indicio,
un indicador aproximado, de la calidad. Al
comparar productos similares (en nuestro caso, de España con respecto a la UE), un VU
superior pondría de manifiesto que el comprador ha abonado un precio más elevado, justificado por el diferencial de calidad de ese producto (Aiginger, 2000).

La tecnología ha sido uno de los aspectos que
ha articulado los trabajos al respecto de la
competitividad estructural y la segmentación
de los mercados (Economic Commission for
Europe, 2002; Lall, 2002; Fontagné , 1999;
Cooper, 1995). Las empresas y las naciones
que ocupan posiciones de supremacía en la
esfera tecnológica –concepto que, en un sentido amplio, comprende tanto el conocimiento
incorporado en las maquinas y BE, como, cada
vez más, los intangibles- se instalan en mercados gobernados por criterios competitivos
distintos del precio, como la calidad, la variedad y renovación del surtido productivo o la
prestación de servicios al cliente.

Los autores que han trabajado en esta dirección sugieren, en todo caso, una interpretación
prudente de los resultados obtenidos. Por un
lado, el aumento en los VU, para que refleje un
mejor posicionamiento en segmentos de gama
más sofisticados, no debe traducirse en una
pérdida de cuota de mercado; en este caso,
dicho aumento podría deberse a un encarecimiento en los costes de producción trasladado
a los precios finales, que habría recibido la
correspondiente penalización de la demanda.
Se señala, de otra parte, que el VU (indicador

Cabe realizar, no obstante, dos precisiones al
respecto. La primera, tiene que ver con que
algunas de las actividades de medio o aún bajo
perfil tecnológico acreditan un indudable potencial de crecimiento, pudiendo generar un
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que, no se olvide, se sitúa en el territorio de los
precios) no puede capturar, por definición,
otros factores como, por ejemplo, la calidad de
las redes comerciales o la efectividad de las
estrategias publicitarias, aspectos tan relevantes como las características intrínsecas de los
productos que son depositados en los mercados.

3. Aspectos metodológicos
Para captar el posicionamiento estructural de
la IBE en el período de crisis y su evolución, se
comparan dos subperíodos; el bienio
2008/2009 y los años inmediatamente anteriores (2004/2007). Se consideran los datos promedio de ambos tramos. El espacio de referencia para el que se realiza el estudio es la UE 27
(se comparan las posiciones de España y de la
UE15), mercado fundamental para el conjunto
de la industria española.

Una precisión añadida sobre el vínculo entre
tecnología y gama, en la línea de los trabajos
desarrollados por el Centre d’ Études Prospectives et d’ Informations Internationales (CEPII) (Fontagné, 1999; Mulder, Rodrigo y Zignago, 2009; Gaulier y Zignago, 2008). En cada
uno de los niveles tecnológicos, cabe encontrar
distintas gamas de productos; y a la inversa, en
cada una de las escalas de gama es posible situar distintos segmentos tecnológicos. De este
modo, teniendo en cuenta las variadas combinaciones tecnología-gama se puede dibujar un
complejo mapa de competitividad estructural.

La información estadística sobre las transacciones comerciales procede de Eurostat (comext). Se ha utilizado la nomenclatura armonizada con un nivel de desagregación de seis
dígitos, lo que supone 916 ítem arancelarios
(de los 1056 considerados por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo), que representan entre un 95% y un 99% del total de exportaciones de BE, dependiendo del periodo. La
diferencia consiste en ítem que han sido suprimidos, bien por falta de datos o porque
presentar valores anómalos que distorsionaban
el conjunto de la serie (cuadro 1).

Cuadro 1. Número de productos según tipo de tecnología y posición de gama
Gama
2004-2007
Tecnología

2008-2009

Alta

Media

Baja

Alta

Media

Baja

Alta

63

46

87

38

28

130

Media

151

150

233

109

82

343

Baja

60

61

49

47

48

75

Recursos Naturales

7

3

6

7

3

6

Fuente: Elaboración propia a partir de COMEXT.
Para la obtención de datos agregados, se ha procedido a ponderar cada uno de esos item por la importancia relativa de
las exportaciones con respecto a valor global. El análisis de la posición de gama se realiza a partir del VU de esta manera:

Cuadro 2. Explicación de la elaboración del índice de gama
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Para calibrar las tendencias estructurales
(permanencia o variabilidad de las mismas) a
lo largo del tiempo, se compara para cada producto los VU español y comunitario en
2004/2007 y 2008/2009. Si no se han operado
cambios o éstos han sido de poca entidad, la
nube de puntos se distribuirá alrededor de la
bisectriz. Si, por el contrario, se han producido
alteraciones sustanciales en los VU, los puntos
se alejarán de la diagonal. De manera estilizada, cabe contemplar cuatro escenarios: inercia,
progresión, rezago y alteración (gráfico 1).

les, mientras que los inferiores sugieren la
existencia de carencias. La posición con respecto a la bisectriz refleja la intensidad del
cambio operado, tanto en los registros positivos como en los negativos.
Si se compara la variación de los VU y las
cuotas exportadoras se obtiene igualmente un
gráfico que ilustra cuatro recorridos distintos.
Las ganancias de cuota se sitúan en los
cuadrantes
primero,
donde
aumentan
asimismo los VU, y tercero, donde éstos
retroceden.
Las
pérdidas
de
cuota,
acompañadas de incrementos en los VU se
muestran en el cuadrante segundo, en tanto
que el escenario más desfavorable, se dibuja en
el cuadrante cuarto (gráfico 3).

Al comparar los VU de las dos zonas (España y
la UE15) los datos se agrupan alrededor de
cuatro cuadrantes (gráfico 2). Los dos superiores ponen de manifiesto fortalezas estructura

Gráfico 1 Tendencias estructurales en función del
comportamiento de los valores unitarios

Gráfico 2. Comparación de los valores unitarios (en logaritmos)
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Gráfico 3. Valores unitarios (en logaritmos)
y cuotas exportadoras (en porcentaje)

que nuestra industria se encuentra situada en
segmentos de gama inferiores a los comunitarios. Esta situación es aplicable a los tres tramos tecnológicos, alto, medio y bajo. La brecha es más pronunciada justamente en los
productos de mayor sofisticación. La segunda
es que la eclosión de la crisis ha ensanchado
aún más esa distancia, también en todas las
categorías tecnológicas. Si bien más adelante se
realizan algunas matizaciones al respecto, parece que los últimos años han representado
una intensa presión sobre los precios de nuestras exportaciones en el mercado comunitario,
superior a la registrada por los países de nuestro entorno.

4. Dinámica estructural e inserción comercial
Los gráficos IV y V ofrecen una perspectiva
general de la trayectoria seguida por los VU en
las diferentes categorías tecnológicas. Para ello,
se ha ponderado cada uno de los VU (en España y en el conjunto de la UE) por el peso relativo del correspondiente ítem en las exportaciones de cada nivel tecnológico y en el conjunto de las de BE.
Dos conclusiones surgen al respecto en esta
primera aproximación sobre la calidad de la
inserción comercial de la IBE. La primera es

Gráfico 4. Posición de gama en la Industria de
Bienes de Equipo según nivel tecnológico(*).

(*) Factor de ponderación: peso relativo de las exportaciones de cada producto con respecto al total de cada nivel tecnológico. Fuente: Elaboración propia con datos de Comext.
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Gráfico 5. Posición de gama en la Industria de Bienes
de Equipo según nivel tecnológico(*)

(*) Factor de ponderación: peso relativo de las exportaciones de cada producto con respecto al total de las ventas de
bienes de equipo. Fuente: Ob. cit.

En la estructura exportadora de nuestra industria dominan con claridad los productos de
media tecnología (cuadro 2) –más del 60% de
las ventas totales-, porcentaje que retrocede
ligeramente entre ambos subperíodos, retroceso que se compensa por las subidas registradas
en las categorías de alta y baja tecnología. En
cuanto a la importancia relativa de los tres
rubros en las exportaciones comunitarias
(cuadro 3), los porcentajes se distribuyen de
manera más equilibrada (entre un 11% y un
14%), registrándose progresos en los de media
y alta tecnología.

hecho más sobresaliente sea que el aumento en
el peso relativo de nuestras exportaciones, en
los tres segmentos tecnológicos, se haya producido en las escala de gama inferiores. Los
productos de gama media, en el tramo tecnológico inferior, son los que han experimentado
una clara evolución al alza, experimentándose
1
un vuelco considerable en las proporciones .
Desde la perspectiva de las cuotas de mercado,
las tendencias son algo distintas. En este caso,
los productos de alta y media gama, en los
tramos de tecnología baja y más sofisticada,
han aumentado su relevancia.

Ambos cuadros ofrecen información sobre las
combinaciones tecnología-gama. Acaso el
Cuadro 3. Tecnología y gama (porcentaje de
las exportaciones de Bienes de Equipo)
2004-2007
Tecnología/gama

2008-2009

Alta

Media

Baja

Total

Alta

Media

Baja

Total

Alta

4,4%

5,8%

6,4%

16,6%

2,8%

5,5%

11,1%

19,4%

Media

14,1%

36,3%

15,8%

66,1%

13,0%

10,2%

38,7%

62,0%

Baja

2,0%

10,0%

4,6%

16,7%

1,9%

8,0%

8,2%

18,1%

Fuente: Ibidem.

1

Variación imputable sobre todo a que la partida 870421 (vehículos de motor para el transporte de bienes) que representa
entre el 13% y el 15% de las exportaciones, ha pasado de gama
media a baja.
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Cuadro 4. Tecnología y gama (porcentaje en las exportaciones de la UE)
2004-2007

2008-2009

Tecnología / Gama

Alta

Media

Baja

Total

Alta

Media

Baja

Total

Alta

3,0%

4,5%

3,2%

10,8%

3,7%

3,9%

3,6%

11,2%

Media

2,7%

5,8%

3,0%

11,6%

5,1%

3,7%

3,7%

12,6%

Baja

3,5%

4,9%

5,7%

14,1%

2,9%

5,8%

4,7%

13,4%

Fuente: Ibidem

La distribución de las nubes de puntos y las
correspondientes líneas de regresión en el gráfico 6 confirman, como se señaló antes, que se
ha operado un cierto ajuste de los precios relativos. Descartándose los dos escenarios extremos –inercia y brusca alteración-, parece prevalecer el que ha sido denominado rezago,
siempre teniendo en cuenta que la casuística es
ciertamente muy diversa. En efecto, como se

puede apreciar en el gráfico, una proporción
sustancial de los puntos se sitúa a la izquierda
de la bisectriz, como consecuencia de que los
VU relativos de esos productos (el que resulta
de comparar los respectivos ratios de nuestra
economía con los de la UE entre 2004/2007 y
2008/2009) eran inferiores en el bienio de
crisis que en el período anterior.

Gráfico 6. Correlación de los valores
unitarios (VUesp/VUue; 2004/2007-2008/2009)

Fuente: Ibidem
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Esa evolución podría significar que, en un
contexto de contracción de los mercados y de
intensificación de la competencia, se ha asistido a un cierto ajuste en los precios a la baja,
corrección que sería visible en los diferentes
tramos tecnológicos, concentrándose sobre
todo en aquellos bienes que acreditaban valores superiores.

en la situación opuesta. La información se
presenta para el conjunto de la industria y para
cada uno de los segmentos tecnológicos.
La línea discontinua representa la bisectriz.
Los productos que se sitúen sobre ella no
habrán visto modificada su posición de un
periodo a otro. La línea negra es la recta de
regresión de la muestra y, a partir de su
comparación con la bisectriz, se puede razonar
si se ha registrado un aumento, reducción o
mantenimiento de los VU de exportación en
relación con la UE. Además, se incluye
información sobre el porcentaje de las
exportaciones asociado a cada uno de los
cuadrantes de los respectivos gráficos.

Los siguientes gráficos relacionan la evolución
de los VU de las exportaciones españolas con
los de la UE en los subperiodos seleccionados.
Al aplicarse el logaritmo, toman valores
negativos aquellos productos que se exporten a
un valor unitario menor que el promedio
comunitario, y positivos los que se encuentren

Gráfico 7. Valores unitarios de la Industria deBienes de Equipo
(Logaritmo de VUesp/VUue; 2004/2007-2008/2009)
2,0
1,5

2008‐2009

1,0
0,5
0,0
‐2,0

‐1,0

‐0,5

0,0

1,0

2,0

‐1,0
‐1,5
‐2,0
2004‐2007

Nº bienes

cuota 04-07

cuota 08-09

Nº bienes

cuota 04-07

cuota 08-09

97

6,60%

8,00%

166

18,70%

20,30%

459

59,00%

56,60%

194

15,70%

15,10%

Fuente: Ibidem.
Nota: El cuadro inferior indica el número de bienes posicionado en cada cuadrante, así como sus respectivas cuotas de
mercados.
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Gráfico 8. Valores unitarios de la IBE alto contenido tecnológico
(Logaritmo de VUesp/VUue; 2004/2007-2008/2009)
2,0
1,0

2008‐2009

0,0
‐3,0

‐2,0

‐1,0

0,0

1,0

2,0

‐1,0
‐2,0
‐3,0
‐4,0
2004‐2007

Nº bienes

cuota 04-07

cuota 08-09

23

0,80%

1,40%

103

9,90%

10,10%

196

16,64%

19,43%

Total

Nº bienes

cuota 04-07

cuota 08-09

23

2,00%

3,40%

47

4,00%

4,60%

Fuente: Ibidem.
Nota: El cuadro inferior indica el número de bienes posicionado en cada cuadrante, así como sus respectivas cuotas de
mercados.

Gráfico 9. Valores unitarios de la Industria de Bienes de Equipo de contenido
tecnológico medio. (Logaritmo de VUesp/VUue; 2004/2007-2008/2009)
2,0
1,5
1,0

2008‐2009

0,5
0,0
‐2,0

‐1,0

‐0,5

0,0

1,0

2,0

‐1,0
‐1,5
‐2,0
‐2,5
‐3,0
2004‐2007

Nº bienes

Total

cuota 04-07 cuota 08-09

Nº bienes

cuota 04-07

cuota 08-09

54

3,60%

4,30%

81

11,30%

10,80%

287

41,80%

38,70%

112
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Fuente: Ibidem
Nota: El cuadro inferior indica el número de bienes posicionado en cada cuadrante, así como sus respectivas cuotas de
mercados.
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Gráfico 10. Valores unitarios de la Industria de Bienes de Equipo de contenido tecnológico bajo (Logaritmo de VUesp/VUue; 2004/2007-2008/2009)
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2,00%

2,20%

62

7,10%
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Nº bienes

cuota 04-07

cuota 08-09

55

5,40%

6,10%

35

2,20%

2,20%

Fuente: Ibidem.
Nota: El cuadro inferior indica el número de bienes posicionado en cada cuadrante, así como sus respectivas cuotas de
mercados.

En los gráficos se aprecia la distribución de la
nube de puntos alrededor de los cuatro cuadrantes. Una primera observación general, que
pone de manifiesto cierta fragilidad de nuestro
perfil exportador, es que los productos situados en sendos cuadrantes superiores (con registros positivos en los VU en ambos subperiodos o que han transitado desde valores positivos a negativos) representaban el 28% de las
exportaciones en 2008/2009 (25% en los años
anteriores). Por el contrario, los productos que
acreditan valores negativos, o han pasado de
registros positivos a negativos, absorbían en
2008/2009 el 74% de las exportaciones, porcentaje sólo un punto porcentual inferior al
obtenido en 2004/2007.

el referido porcentaje.
El cuadrante situado en la parte superior derecha contiene aquellos productos que, por el
contrario, han presentado valores superiores a
los comunitarios tanto en 2004/2007 como en
2008/2009. En este último período representaban una quinta parte aproximadamente de las
ventas totales, con una suave tendencia ascendente.
Los productos que han visto cambiar su signo
se encuentran en los otros dos cuadrantes. Los
que han transitado desde posiciones negativas
en 2004/2007 a positivas en el bienio de crisis
representaban poco menos del 10% de las ventas totales en los últimos años, con tendencia a
aumentar. En un sentido opuesto, los que han
pasado de cifras positivas a negativas contribuían, con escasas variaciones, a generar el
15% de las exportaciones.

La mayor concentración, por encima del 50%
de las exportaciones, se registra en el cuadrante inferior izquierdo, donde se anotan los pares
de valores negativos; esto es, en los dos períodos examinados los valores de nuestros bienes
se sitúan por debajo de los comunitarios. Se
observa, no obstante, una ligera reducción en

La pendiente ascendente de la línea de regresión y un relativamente alto coeficiente de
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correlación describe la existencia de cierta
inercia estructural y que no se han registrado
excesivas desviaciones intertemporales de los
VU.

registrado aumentos en los cuatro cuadrantes.
Los gráficos que se presentan a continuación,
comparan las variaciones de los valores unitarios (expresados en logaritmos) y las cuotas de
mercado, mostrando asimismo los correspondientes porcentajes de las ventas realizadas por
la industria. Los productos donde se ha registrado una ganancia de cuota representaban en
2008/2009 el 46% de las ventas totales, catorce
puntos porcentuales más que en la etapa precedente. La situación más positiva es la reflejada en el cuadrante superior derecho, donde de
manera simultánea aumentan los VU y las
cuotas; el inferior derecho refleja un aumento
de cuota en un contexto donde los VU se han
reducido. Mientras que los primeros mostrarían, según la convención metodológica empleada en este trabajo, una mejora en la calidad, los segundos acreditarían una positiva
elasticidad demanda-precio.

¿Se han mantenido estas pautas en las diferentes categorías tecnológicas? Los productos
clasificados como de media tecnología son el
componente fundamental de las ventas de esta
industria (representan más del 60% de las exportaciones, porcentaje que tiende a reducirse). Una diferencia relevante con respecto al
conjunto del sector es que los bienes situados
en el primer y cuarto cuadrantes han experimentado una reducción de su cuota exportadora. Los otros dos han seguido idéntico comportamiento que el conjunto de la industria.
Tendencia básicamente distinta del observado
en los productos de mayor y menor calado
tecnológico (los cuales han ganado peso relativo en las ventas exteriores de la industria).
Con respecto a las cuotas exportadoras, se han

Gráfico 11. Valores unitarios y cuotas exportadoras en la Industria de Bienes de
Equipo (Variación entre 2004/2007 y 2008/2009)
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17,9%

295

57,2%

44,9%

293

21,2%

27,6%

Fuente: Ibidem.
Nota: El cuadro inferior indica el número de bienes posicionado en cada cuadrante, así como sus respectivas cuotas de
mercados.
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Gráfico 12. Valor unitario y cuotas exportadoras en la Industria de Bienes de Equipo de alto contenido tecnológico (Variación entre 2004/2007 y 2008/2009)
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57
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5,7%

196

16,64%
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Fuente: Ibidem.
Nota: El cuadro inferior indica el número de bienes posicionado en cada cuadrante, así como sus respectivas cuotas de
mercados.

Gráfico 13. Valores unitarios y cuotas exportadoras en la Industria de Bienes de
Equipo de contenido tecnológico medio (Variación entre 2004/2007 y 2008/2009)
2,0
1,5
1,0
LN (Vuesp/Vuue)

0,5
0,0
‐0,01
‐0,5

‐0,06

0,04

0,09

‐1,0
‐1,5
‐2,0
‐2,5
‐3,0
Cuota de mercado

Total

Nº bienes

cuota 04-07

cuota 08-09

Nº bienes cuota 04-07 cuota 08-09

92

5,9%

4,5%

105

7,0%

11,0%

163

43,1%

32,8%

174

10,2%

13,8%

534
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Fuente: Ibidem.
Nota: El cuadro inferior indica el número de bienes posicionado en cada cuadrante, así como sus respectivas cuotas de
mercados.
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Gráfico 14. Valores unitarios y cuotas exportadoras en la Industria de Bienes de
Equipo de bajo contenido tecnológico. (Variación entre 2004/2007 y 2008/2009)
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170
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Fuente: Ibidem.
Nota: El cuadro inferior indica el número de bienes posicionado en cada cuadrante, así como sus respectivas cuotas de
mercados.

La pérdida de cuota presenta el escenario más
desfavorable. Los productos que se encuentran
en esa situación, habiendo aumentado o disminuido los VU, representaban en 2008/2009
el 55% de las ventas de la industria, porcentaje
que, aún siendo importante, ha bajado de manera sustancial desde 2004/2007, cuando estaba situado en un 68%.

tecnológicos, con la única excepción de los
productos de mayor sofisticación. En este caso
también aumenta la relevancia en la estructura
exportadora de los bienes que han experimentado una mejora en los registros de VU al
tiempo que han perdido cuota de mercado.

5. Nota final

El más relevante, desde el punto de vista cuantitativo, es aquél donde retroceden al mismo
tiempo VU y cuotas (cuadrante inferior izquierdo), si bien, y este sería un aspecto positivo, se observa que estos productos pasaron a
representar en los años de crisis una parte menor en las exportaciones totales de lo que suponían en el cuatrienio anterior. Finalmente,
los bienes en los que ha aumentado el VU y, en
paralelo, han visto cómo se reducía su cuota
suponían el 10% de las ventas totales, porcentaje algo menor al del período precedente.

A modo de resumen, desde el punto de vista
de la calidad de la inserción comercial de la
IBE, se aprecian tendencias muy diversas, dependiendo de los indicadores utilizados y de la
segmentación de la muestra. Téngase en cuenta, en este sentido, que la información estadística utilizada hace referencia a todas las empresas, cualquiera que sea su tamaño, su perfil
productivo y tecnológico y el grado de internacionalización de su proceso productivo.
También parece claro que la IBE de la economía española se encuentra en una posición
relativamente subordinada, mayoritariamente
instalada en espacios competitivos de media-

Con desigual intensidad, se han registrado
tendencias similares en los diferentes tramos
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baja tecnología y gama. Ello explicaría la intensa presión sobre los precios y el consiguiente ajuste operado en los años de crisis económica. Pese a todo ello, los valores de los indicadores estructurales presentados sugieren la

existencia de un potencial de mejora para alcanzar los estándares comunitarios; mejora
cuya materialización depende, entre otros factores, de la capacidad inversora y del diseño de
un nuevo modelo productivo.
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