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CGV, dando origen a una fructífera línea de inves-
tigación que ha permitido mejorar el conocimiento 
acerca de las características, determinantes y efec-
tos de las CGV. Uno de los hallazgos más novedo-
sos ha sido el destacado papel que desempeñan 
los servicios en el comercio, concretamente en los 
intercambios vinculados a CGV. Cuando se conside-
ra, además de las exportaciones directas del sector 
servicios, el valor añadido foráneo de este sec- 
tor contenido en las exportaciones de bienes y ser-
vicios, la participación de los servicios pasa de supo-
ner en torno al 20 por 100 del comercio mundial a 
valores próximos al 40 por 100, incluso por encima 
del 50 por 100 en las economías más avanzadas 
como la UE-27 (Lanz y Maurer, 2015).

En parte esto es así debido al propio desarrollo 
de las CGV que, para un funcionamiento adecuado, 
requieren una gran disponibilidad de servicios que 
garanticen de forma eficiente la coordinación, orga-
nización logística, control de calidad, comunicación 
y transporte entre etapas de la cadena de valor dis-
persas geográficamente. Pero también es reflejo de 

I. INTRODUCCIÓN

UNO de los fenómenos más característicos de 
la economía mundial en las últimas décadas 
ha sido la internacionalización de la actividad 

productiva a través de procesos de fragmentación 
transnacional de la producción. En el contexto de 
reducción de restricciones a los intercambios comer-
ciales que prevaleció hasta la llegada de la última 
crisis financiera, las innovaciones tecnológicas en las 
comunicaciones y el transporte han posibilitado una 
nueva concepción de la producción en la que la cade-
na de valor se descompone en múltiples segmentos y 
cada uno de ellos se ubica allí donde puede obtenerse 
en las mejores condiciones de eficiencia y precio. Se 
configuran, de este modo, cadenas globales de valor 
(CGV) en las que participan múltiples empresas de 
diferentes países, especializándose cada una de ellas 
en una parte concreta del proceso de fabricación. 

La aparición de estadísticas de comercio en valor 
añadido ha dotado a los investigadores de las he-
rramientas necesarias para abordar el análisis de las 
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dad no será igual en todas las industrias; dependerá 
de la situación competitiva de cada una de ellas y de 
las ventajas comparativas existentes en el país. 

A pesar de que la mayor parte de la literatura 
sobre CGV se ha focalizado en el análisis de los 
inputs materiales, algunos trabajos han abordado 
la relación entre los servicios incorporados en las 
manufacturas y el comportamiento exportador, si 
bien con resultados heterogéneos. Así, los trabajos 
de Wolfmayr (2008) y Francois y Woerz (2008) para 
los países de la OCDE y los de Wolfmayr (2012) y 
Landesmann, Leitner y Stherer (2015) para la UE-27 
encuentran una relación positiva entre ambas va-
riables, mientras que Olczyk y Kordlska (2017) no 
encuentran ningún efecto apreciable de los servicios 
foráneos incorporados en las manufacturas para 
los países de Este europeo. Es importante aclarar, 
no obstante, que existen notables diferencias en los 
resultados según las industrias manufactureras y  
los tipos de servicios considerados.

El presente trabajo tiene por objeto profundizar 
en el análisis de la participación española en CGV 
examinando el contenido en servicios de las expor-
taciones de manufacturas y valorando el efecto que 
la dependencia de servicios exteriores ejerce sobre 
los resultados exportadores. El período de análisis 
se extiende desde el año 2000 al 2014, espacio 
temporal para el que fuente estadística básica, la 
última edición de la World Input-Output Database 
(WIOD), proporciona información homogénea. 

Tras esta introducción, en la sección segunda, 
se analiza la participación española en CGV me-
dida a través del porcentaje que supone el valor 
añadido foráneo incorporado en las exportaciones 
de manufacturas. En la tercera sección se examina 
el contenido de servicios en las CGV de las manu-
facturas distinguiendo entre servicios domésticos 
y procedentes del exterior. A continuación, en la 
cuarta sección, se analiza empíricamente la relación 
existente entre el valor añadido foráneo de servicios 
contenido en las exportaciones y los resultados ex-
portadores. El trabajo finaliza con las conclusiones 
que se presentan en la sección cinco. 

II.  LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN CGV

Aunque ha habido intentos previos de medir la 
participación española en cadenas de producción 
internacionales a partir de estadísticas tradiciona-
les, no es hasta la aparición de tablas input-output 
globales, y las estadísticas de comercio en valor 

lo que se conoce como servitización de las manufac-
turas, es decir, de la creciente presencia de servicios 
incorporados en la producción y exportación de ma-
nufacturas. Ambos fenómenos están relacionados.

La fragmentación de los procesos productivos ha 
supuesto cambios importantes en la especialización 
de las empresas y los países, encaminándose cada 
vez más hacia una especialización en actividades 
concretas de la cadena de valor (tareas). En las 
economías avanzadas, las empresas han tendido a 
desprenderse de las etapas de la cadena de valor 
más intensivas en mano de obra y rutinarias para 
centrarse en las tareas con mayores exigencias tec-
nológicas y de cualificación; las que determinan en 
mayor medida su capacidad competitiva y sus resul-
tados. Producción física y ensamblaje son las tareas 
que más frecuentemente se han deslocalizado hacia 
países con menores niveles salariales favoreciendo un 
desplazamiento de la actividad y del empleo hacia 
las actividades más generadoras de valor añadido 
que, como ilustra la smile curve (1), son las que se 
encuentran al comienzo y fin de la cadena de valor. 
Así, en la mayor parte de los países de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) se observa un deslizamiento del empleo in-
corporado en las exportaciones hacia actividades de 
servicios como I+D, diseño, distribución, logística, 
marketing o servicios al cliente (2) (OCDE, 2016). 

Pero, en esta nueva división internacional del 
trabajo, también, y cada vez con mayor intensidad, 
las economías avanzadas deslocalizan actividades 
de servicios, especialmente los más rutinarios y 
con un carácter menos esencial para las estrategias 
empresariales. Al igual que ocurre con los inputs 
materiales, las empresas pueden mejorar su eficien-
cia productiva y competitividad mediante el apro-
visionamiento externo de servicios que les permite 
acceder a una gama de proveedores más amplia en 
cantidad, calidad y precio.  

Es más, a través de la incorporación de servicios 
procedentes del exterior las empresas pueden intro-
ducir elementos de diferenciación en sus produc-
ciones que mejoren su posición competitiva en los 
mercados internacionales (p.ej., diseño, ingeniería 
o I+D). Sin embargo, el acceso a los servicios de 
alta calidad no siempre favorece la diferenciación  
de producto. Nordas y Kim (2013) encuentran que el 
impulso a la diferenciación es positivo en las indus-
trias en las que se posee cierta capacidad tecnológica 
y ventajas comparativas, pero no se aprecia en las 
ramas que están lejos de la frontera tecnológica. Por 
tanto, el impacto de los servicios sobre la competitivi-
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dependencia importadora de las exportaciones de 
manufacturas varía desde el 66 por 100 que se 
alcanza en Luxemburgo, hasta el 24 por 100 de 
Grecia. En general, destaca la elevada participación 
en CGV de las economías del Este europeo, espe-
cialmente Hungría, Eslovaquia y la República Checa, 
y de países de reducida dimensión como Irlanda o 
Bélgica. La cercanía geográfica al centro europeo, 
sus ventajas de costes y elevado grado de cualifica-
ción de la mano de obra facilitaron la inserción de  
las economías citadas del Este europeo en redes 
de producción compartida, especializándose en 
las etapas de la cadena de valor más intensivas  
en mano de obra, en la transformación y ensam-
blaje de los inputs importados, lo que explica la ele- 
vada dependencia importadora de sus manufactu-
ras (6) (Díaz-Mora y García, 2016). 

La dependencia importadora de las exportacio-
nes en el sector manufacturero español es conside-
rablemente inferior a la de estos países si bien se 
encuentra por encima de las economías centrales 
(Francia, Reino Unido, Alemania e Italia). Además, 
esta superior dependencia de inputs importados no 
se explica por un patrón comercial orientado hacia 
las actividades más inmersas en CGV, sino que es 
un rasgo común a la mayoría de ramas industriales 
(Gandoy, 2017; Cabrero y Tiana, 2012).

El gráfico 1 muestra una tendencia generaliza-
da de aumento en la participación en CGV desde 
comienzos de siglo. La evolución anual de la parti-
cipación española se recoge en el gráfico 2, donde 
se extrapola hasta 1995 la información proveniente 
de la WIOD 2016, con las tasas que proporciona 
su edición anterior de 2013 (7). Se ha incluido, 
asimismo, la senda correspondiente al promedio 
de los cuatro países centrales en la UE (Alemania, 
Francia, Italia y Reino Unido) y los países del Grupo 
Visegrád, conocido también como V4 o Grupo de 
Visegrado en español (Hungría, República Checa, 
Eslovaquia y Polonia). 

Las manufacturas españolas han aumentado 
significativamente su participación en CGV desde 
1995, con una especial intensidad en la segunda 
mitad de los noventa, con aumentos superiores a 
los de las economías centrales de la UE. Tras el re-
troceso que supuso a comienzos de siglo el estallido 
de la «burbuja punto com», cuando el comercio 
mundial de bienes intermedios sufrió una notable 
contracción debido al alto grado de fragmenta-
ción internacional en las industrias electrónicas  
(Sturgeon y Memedovic, 2011), la participación en 
CGV retoma su senda creciente hasta 2008, aun-

añadido que de ellas se derivan, cuando se ha de-
sarrollado un marco conceptual que permite valorar 
adecuadamente el fenómeno (3).

Las estadísticas de comercio en valor añadido 
permiten conocer cómo se reparte el valor añadido 
incorporado, directa o indirectamente, en las ex-
portaciones entre las distintas ramas de actividad y 
países de procedencia. Se puede trazar, por tanto, 
la secuencia de la cadena de valor del bien expor-
tado, evitando las duplicidades en la valoración de 
las importaciones intermedias en que incurren las 
estadísticas de comercio tradicionales cuando los 
inputs intermedios cruzan sucesivas fronteras.

Aunque en la actualidad se disponen de dos 
fuentes básicas del comercio en valor añadido, en 
este trabajo se utiliza la WIOD elaborada por la  
Universidad de Groningen bajo el patrocinio de  
la Comisión Europea (4). En concreto, los datos 
utilizados se estiman a partir de la edición de 2016, 
que proporciona información para 43 países en el 
período 2000-2014. 

De acuerdo con la propuesta de descomposición 
del valor añadido en las exportaciones que proponen 
Koopman, Wang y Wei (2014) pueden distinguirse 
dos formas de participación en CGV. La primera, 
participación hacia atrás o backward, consiste en la 
adquisición de inputs importados que son incorpo-
rados en las exportaciones del país; la segunda, par-
ticipación hacia adelante o forward, es a través de la 
incorporación de valor añadido doméstico en las ex-
portaciones de otros países. Dado que nuestro inte-
rés radica en examinar la incidencia en la exportación 
del contenido en servicios de las CGV, para valorar la 
participación en CGV utilizaremos el contenido im-
portado de las exportaciones, que calculamos como 
la suma del valor añadido procedente del exterior 
de todas las ramas de actividad que se incorpora en 
las exportaciones de las manufacturas (o una rama 
específica) dividido entre el valor de las exportaciones 
de las manufacturas (o la rama estudiada). 

El contenido importado de las manufacturas 
(excluidas las industrias relacionadas con el petró-
leo) supuso en 2014 algo más de un tercio de sus 
exportaciones, en concreto, el 36 por 100 (5). Un 
porcentaje muy similar a la mediana de la participa-
ción en CGV correspondiente al conjunto de países, 
pero ligeramente inferior a la de la UE-28 que se 
situó en el 38 por 100 (gráfico 1). 

Hay que señalar la existencia de una elevada 
dispersión, incluso en el seno de la UE, donde la 
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GRÁFICO 1
VALOR AÑADIDO FORÁNEO INCORPORADO EN LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS POR PAÍSES,  
2000 Y 2014 
(Porcentaje sobre las exportaciones del país)

GRÁFICO 2
VALOR AÑADIDO FORÁNEO INCORPORADO EN LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS EN ESPAÑA,  
UE-4 Y VISEGRÁD, 1995-2014 
(Porcentaje sobre las exportaciones del país)
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producción nacional o los avances tecnológicos que 
alientan la relocalización de actividades (robotiza-
ción). Pero también el detenimiento del indicador 
es la consecuencia de cambios en la estructura de la 
demanda a favor de las producciones con un menor 
grado de internacionalización de la producción (8) 

(Timmer et al., 2016).

Y es que la importancia de la participación en 
CGV difiere considerablemente entre las manu-
facturas. Así, en el gráfico 3 puede observarse 
como la dependencia de inputs importados es 
más pronunciada en las exportaciones de las in-
dustrias más intensivas en tecnología, destacan-
do sobre el resto la industria del automóvil, en 
donde el valor añadido generado en el exterior 
alcanza algo más de la mitad del valor exportado. 
La magnitud de este indicador expresa la rele-
vancia que alcanza en la industria del automóvil 
española la transformación y ensamblaje de par-
tes y componentes procedentes del exterior y su 
posicionamiento en las etapas finales del proceso 
de fabricación. 

que a un ritmo menos acelerado que en la década 
anterior y que otras economías europeas (particu-
larmente, las del Este europeo).

La crisis financiera internacional y el colapso del 
comercio mundial en 2009 se acompañaron de una 
notable reducción de la integración internacional 
de los procesos de producción que en las manu-
facturas españolas fue más intensa que en otras 
economías comunitarias, como también lo fue su 
recuperación en los años inmediatamente poste-
riores. Sin embargo, a partir de 2011 se detiene su 
avance, al igual que ocurre en el resto de las eco-
nomías incluidas en el gráfico 2 y el conjunto de la 
economía mundial.

Son múltiples las razones aducidas en la literatu-
ra para explicar el estancamiento de las CGV: el alto 
grado de maduración alcanzado en su desarrollo, 
el aumento de las tendencias proteccionistas, in-
crementos de coste en las economías emergentes 
que han alentado procesos de reshoring (p. ej., en  
China), la sustitución de inputs importados por 

GRÁFICO 3
VALOR AÑADIDO FORÁNEO INCORPORADO EN LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS ESPAÑOLAS  
POR RAMAS, 2014 
(Porcentaje sobre las exportaciones de cada rama)
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Fuente: Elaboración propia con datos de WIOD (edición 2016).
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concebido como el resultado de una activa pre-
sencia de las empresas españolas en el proceso de 
división internacional del trabajo que incide sobre 
su capacidad competitiva. Esto es muy claro en el 
caso de la industria automovilística española, cuyo 
sólido engarce en las CGV le ha permitido man-
tenerse en los mercados internacionales a pesar 
del incremento en la competencia que supuso la 
ampliación europea hacia el Este (Blázquez, Díaz-
Mora y Gandoy, 2013). 

III.  LOS SERVICIOS EN LAS CGV 
MANUFACTURERAS

Uno de los hechos más novedosos que han 
puesto de manifiesto las estadísticas de comercio 
en valor añadido es el elevado peso que alcanzan 
las actividades de servicios en el comercio cuando 
se considera el origen sectorial del valor añadido. En 
gran medida es la consecuencia de la creciente pre-
sencia de las actividades de servicios en la produc-
ción y exportación de manufacturas, proceso que 
ha tenido lugar de forma generalizada provocando 
que la separación entre actividades manufactureras 
y de servicios sea cada vez más difusa.

La intensidad de la participación en CGV se redu-
ce con el contenido tecnológico de las produccio-
nes. Así, las industrias menos intensivas en tecno-
logía y con mayores necesidades de mano de obra, 
las más vinculadas a los recursos naturales, son las 
que menos acuden a los mercados exteriores para 
cubrir fases previas de sus procesos productivos. La 
excepción es «textil, confección, cuero y calzado» 
donde, como es bien conocido, la fragmentación 
internacional adquiere una elevada presencia. 

El mayor contenido importado de las exporta-
ciones cuya competitividad está más vinculada al 
esfuerzo investigador podría interpretarse como 
una manifestación de la debilidad tecnológica de 
las manufacturas españolas; sin embargo, hay que 
tener en cuenta que las características productivas 
de estas industrias (carácter modular, diferente in-
tensidad factorial en las etapas de fabricación…), 
las hace especialmente idóneas para la interna-
cionalización de la producción. De hecho, la in-
dustria del automóvil y la electrónica han sido las 
industrias impulsoras del desarrollo de CGV. Así, el 
alto grado de dependencia exterior de las manu-
facturas españolas más intensivas en tecnología, 
un rasgo común con el resto de países, ha de ser 

GRÁFICO 4
VALOR AÑADIDO DOMÉSTICO E IMPORTADO DE SERVICIOS INCORPORADO EN LAS EXPORTACIONES  
DE MANUFACTURAS POR PAÍSES, 2000 Y 2014 
(Porcentaje sobre las exportaciones)
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Fuente: Elaboración propia con datos de WIOD (edición 2016).
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Checa o Taiwán) y en países europeos de escasa 
dimensión con una reducida incorporación de valor 
añadido nacional en las producciones que cruzan 
sus fronteras (Benelux).

También difiere la evolución de ambos tipos de 
servicios. El gráfico 5, que recoge la variación en 
puntos porcentuales del peso en las exportaciones 
de manufacturas de los servicios domésticos y los 
procedentes de otros países, permite observar como 
prácticamente todos los países han experimen-
tado un aumento en el uso de servicios foráneos 
desde el año 2000. El creciente aprovisionamiento  
de servicios del exterior se acompaña, además, de 
un menor recurso a los servicios domésticos, lo 
que apunta un proceso de sustitución de inputs 
nacionales por foráneos. Este hecho se ilustra por 
la concentración de la mayoría de países en el cua-
drante superior izquierdo, mientras que solo dos 
economías, China y Rusia, experimentan el proceso 
contrario: la sustitución de servicios importados por 
valor añadido doméstico (10). 

España se aparta de la senda predominante en 
la UE, dado que se observa un aumento paralelo 
en la proporción que se incorpora de servicios 
domésticos e importados. Una evolución que solo 
presentan en el conjunto de la UE otros dos países 
mediterráneos, Portugal y Croacia, y que, como se 
verá seguidamente, nos ha permitido aproximar la 
composición por origen del valor añadido de servi-
cios incorporado en las exportaciones de manufac-
turas a la de las economías centrales europeas. 

En el año 2000, la inserción de servicios en las 
manufacturas españolas era inferior en dos puntos 
porcentuales al promedio de la UE-4. Sin embargo, 
y aunque en ambas áreas geográficas primaban los 
servicios generados en el mercado doméstico, las 
empresas españolas se surtían relativamente más 
de servicios procedentes del resto del mundo. El 
gráfico 6 permite observar como el peso en las ex-
portaciones de los servicios domésticos era más de 
cinco puntos porcentuales inferior al promedio de los 
cuatro países centrales de la UE y, en cambio, el de 
los servicios importados era tres puntos más elevado. 

En el contexto mundial, el relativamente mayor 
contenido de servicios que procede de otros países 
es un rasgo que se produce con frecuencia en eco-
nomías que no basan su posición competitiva en la 
innovación, esto es, en las economías emergentes y 
en desarrollo (Díaz-Mora, Gandoy y González-Díaz, 
2018). La elevada correlación entre el aprovisiona-
miento externo de servicios y el de bienes interme-

Centrándonos en las manufacturas españolas, 
en el gráfico 4 se aprecia como la proporción del 
valor añadido del sector servicios constituye en 
torno a un tercio del valor de las exportaciones de 
manufacturas (33,1 por 100); un porcentaje lige-
ramente superior al promedio mundial (31,1 por 
100) y muy similar al promedio de la UE-27 (32,3 
por 100).

La comparación internacional permite distinguir 
que desde comienzos de siglo la mayor parte de 
las economías han aumentado la presencia de los 
servicios en las exportaciones de manufacturas. Sin 
embargo, este incremento es de escasa entidad 
tanto en España, como en el promedio mundial 
o europeo (en torno a dos puntos porcentuales 
en catorce años), lo que no se corresponde con la 
intensidad del proceso de servitización de las ma-
nufacturas que revela la literatura previa (Nordas y 
Kim, 2013; Baldwin, Forslid, e Ito, 2015). 

Es muy probable que ello se deba a que la mayor 
intensidad en el proceso de incorporación de servi-
cios en las manufacturas tuvo lugar en las décadas 
finales del siglo XX y, por tanto, no se recoge en el 
gráfico. A este respecto,  Dachs et al. (2012) seña-
lan, utilizando datos de las tablas input-output de 
Eurostat y el US Bureau of Economic Analysis (BEA) 
para 23 países de la UE y EE.UU., que el proceso de 
servitización de las manufacturas (que estos autores 
acotan a la producción de servicios por parte de 
sector manufacturero y que miden como el porcen-
taje que dicha producción supone sobre el total) ha 
sido menos dinámico en el primer quinquenio del 
siglo XXI que en los cinco años anteriores en varios 
de los países analizados, España entre ellos. Para el 
caso español, Cuadrado Roura (2016) a partir de 
las tablas input-output, estima un aumento de la 
utilización de servicios a las empresas en las manu-
facturas muy superior en el período 1980-1995 al 
que se produjo entre 1995 y 2010 (9).

Aunque el gráfico 4 muestra una gran homo-
geneidad entre países en cuanto al peso que al-
canza la proporción de servicios incorporados en 
las manufacturas, se aprecian diferencias notables 
en la composición según el origen nacional o ex-
tranjero de los servicios adquiridos. En concreto, 
el porcentaje de servicios que se incorpora en las 
exportaciones de manufacturas procedente del 
exterior es especialmente elevado (más del 60 por 
100 del total de servicios incorporados) en econo-
mías fuertemente integradas en CGV con una alta 
presencia de multinacionales de capital extranjero 
(Irlanda, Hungría, Eslovaquia, Estonia, República 
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las empresas que en estos años fueron capaces de 
ampliar notablemente su cuota en los mercados 
mundiales (Cuadrado Roura, 2014), pero también 
parece indicar cierto proceso de upgrading en la 
cadena de valor. 

El reparto entre foráneo y doméstico de los 
servicios incorporados en las exportaciones de ma-
nufacturas y su evolución temporal difiere, además, 
según la intensidad tecnológica de las manufactu-
ras. A mayor intensidad tecnológica, mayor peso 
del componente foráneo y mayor su avance desde 
el año 2000, de forma que, en las manufacturas 
de alta intensidad tecnológica, los servicios domés-
ticos y foráneos exhiben pesos bastante similares 
(alrededor del 16 por 100 en 2014). Su destacada 
dependencia de servicios foráneos (particularmente 
elevada en las industrias de automoción y química) 
ha de vincularse con la alta implicación de estas 
ramas en CGV que se ha visto en el apartado pre-
vio. Por el contrario, en las de menor intensidad 
tecnológica, aquellas con un aprovisionamiento 
más intenso de servicios (rozando el 35 por 100 de 

dios permite pensar que una parte sustancial de los 
servicios foráneos contenidos en las exportaciones 
están incorporados en las importaciones de bienes 
intermedios, de tal modo que las economías que 
se posicionan en las etapas de transformación y 
ensamblaje de inputs intermedios acceden a los 
servicios imprescindibles para participar en las CGV 
y mantener su posición competitiva a través de las 
importaciones intermedias de bienes materiales; 
muy probablemente, suministrados por las empre-
sas multinacionales que lideran las CGV. 

A lo largo del período estudiado la industria 
española ha conseguido no solo un avance más 
rápido de la incorporación de servicios, que le ha 
permitido cerrar la diferencia existente con las 
economías europeas más avanzadas, sino también 
reorientar su aprovisionamiento geográfico para 
acercarse al característico de estas economías; con 
un recurso relativamente mayor al suministro de 
servicios intermedios por empresas del país. Sin 
duda, ello está relacionado con la capacidad com-
petitiva de las compañías españolas de servicios a 

GRÁFICO 5
CAMBIO EN EL PESO DE LOS SERVICIOS DOMÉSTICOS E IMPORTADOS CONTENIDOS EN LAS EXPORTACIONES 
DE MANUFACTURAS POR PAÍSES, 2000-2014 
(Puntos porcentuales)

Fuente: Elaboración propia con datos de WIOD (edición 2016).
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servicios de alta tecnología (I+D, informática, tele-
comunicación, etc.) que se engloban bajo las siglas 
HTKIS (high-tech KIS); los servicios financieros (FKIS, 
financial KIS); los servicios de mercado (transporte 
aéreo, servicios jurídicos y económicos, publici-
dad, gestión….) denominados con las siglas MKIS  
(market KIS); y otros servicios no incluidos en los an-
teriores (OKIS, other KIS). El último grupo incorpora 
los servicios menos intensivos en conocimientos 
(LKIS, low KIS).   

En primer lugar, merece destacarse que la supe-
rior intensidad de servicios procedentes del exterior 
que se aprecia en las industrias de mayor contenido 
tecnológico se extiende prácticamente a todos los 
tipos de servicios considerados. 

Por otro lado, los tres grupos de manufacturas 
presentan una composición similar en cuanto 
al tipo de servicios intermedios importados que 
se incorporan en las exportaciones. Predominan 
claramente los servicios menos intensivos en cono-

las exportaciones) (11), el componente importado 
es minoritario, habiéndose mantenido en torno al 
10 por 100, cuando los servicios domésticos cons-
tituyen una cuarta parte de las exportaciones. El 
gráfico 7, en su último bloque de columnas, ilustra 
esta menor dependencia de servicios foráneos en 
las exportaciones de manufacturas cuanto menor 
es su intensidad tecnológica. 

Adicionalmente, dicho gráfico desglosa, por 
tipos de servicios, el valor añadido foráneo en ser-
vicios incorporados en las exportaciones de los tres 
grupos de manufacturas por intensidad tecnoló-
gica; lo que permite conocer qué servicios son los 
que externalizan al resto del mundo las empresas 
manufactureras españolas. Para ello, se han agru-
pado los inputs de servicios según su intensidad en 
conocimiento siguiendo la clasificación que efectúa 
Eurostat (Eurostat, 2016). Se consideran en total 
cinco grupos de servicios. Los cuatro primeros son 
servicios intensivos en conocimiento (conocidos 
como KIS, por sus siglas en inglés) e incluirían: 

GRÁFICO 6
VALOR AÑADIDO DOMÉSTICO E IMPORTADO DE SERVICIOS INCORPORADO EN LAS EXPORTACIONES DE 
MANUFACTURAS EN ESPAÑA Y LA UE-4, 2000 Y 2014 
(Porcentaje sobre las exportaciones)

    

Fuente: Elaboración propia con datos de WIOD (edición 2016).
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IV.  CGV, SERVICIOS Y RENTAS DE LA 
EXPORTACIÓN

El interés por determinar los efectos de la parti-
cipación en CGV sobre los intercambios comerciales 
(concretamente sobre las exportaciones) ha genera-
do una incipiente línea de investigación con resul-
tados destacables. Kummritz (2015), en su estudio 
para 54 países de la OCDE, encuentra que existe 
una relación positiva entre participación en CGV y 
las rentas generadas por la actividad exportadora en 
el país, independientemente del tipo de participa-
ción y el nivel de renta de los países. Los resultados 
del modelo estimado en López González (2016), 
para el conjunto de países incluidos en la base de 
datos Trade in Value Added (TiVA) de la OCDE,  
61 en total, confirman que la participación en CGV 
medida a través del contenido importado en las ex-
portaciones es uno de los principales determinantes 
de las rentas generadas por la exportación. Es decir, 
una mayor presencia en el proceso productivo de 
proveedores internacionales alienta las exportacio-
nes y favorece la generación de rentas vinculadas a 

cimiento (LKIS), que suponen en torno a dos ter-
cios del total. Un porcentaje muy parecido al que 
alcanzan en el total de los servicios domésticos 
que se incorporan en las exportaciones, y es que 
estos son los servicios más rutinarios y susceptibles 
de externalización, bien en el mercado nacional o 
exterior, permitiendo que las empresas se centren 
en las fases del proceso productivo donde radican 
sus ventajas competitivas. Son, además, los úni-
cos que experimentan cambios apreciables entre 
2000 y 2014, creciendo en mayor medida en las 
manufacturas de mayor intensidad tecnológica, 
donde las presiones a la externalización pueden 
ser mayores por su intensa participación en CGV, 
y agudizando las diferencias en cuanto al peso  
de estos servicios foráneos entre los tres grupos de  
manufacturas. Los servicios intensivos en cono-
cimiento, más vinculados a la cualificación y al 
diseño de estrategias empresariales, presentan 
un menor grado de aprovisionamiento foráneo, 
siendo, dentro de estos, los servicios financieros 
y de mercado los que presentan un valor superior 
del indicador.  

GRÁFICO 7
PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS IMPORTADOS EN LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MANUFACTURAS 
POR GRUPOS DE INTENSIDAD TECNOLÓGICA, 2014 
(Porcentaje)
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intensivas en tecnología, pero también lo aprecian 
en las de baja intensidad tecnológica, mientras 
que en las de intensidad tecnológica media no se 
observa un efecto significativo. Desde otra perspec-
tiva, Díaz-Mora, Gandoy y González-Díaz (2018), 
con una muestra de 63 países OCDE y no OCDE 
para el período 1995-2014, defienden la importan-
cia de la incorporación de servicios foráneos en las 
manufacturas como factor de impulso de su acti-
vidad exportadora, al promover la estabilidad en el 
tiempo de las relaciones comerciales; un impulso 
que es más evidente para las industrias de mayor 
contenido tecnológico y que es más pronunciado 
para las economías menos innovadoras, para las 
que el acceso a servicios de alta calidad proporcio-
nados desde economías foráneas especializadas en 
ellos puede constituir un elemento crucial para su 
participación en CGV.

En aras de explorar la conexión entre el desem-
peño exportador y el contenido en servicios forá-
neos de las exportaciones de manufacturas para el 
caso concreto de la economía española, se estima 
la siguiente especificación econométrica:

   Xit = b0 + b1VAFS_Xit + µi + µt + eit     [1]

donde i son las 18 industrias manufactureras y t 
son los años del período considerado, 2000-2014. 
Como variable a explicar utilizaremos, siguiendo los 
trabajos previos sobre el tema, dos indicadores: el 
valor de las exportaciones de manufacturas brutas 
(X_brutas) y el valor añadido doméstico contenido 
en las exportaciones de manufacturas (VAD_X), que 
sería indicativo de las rentas generadas en el país 
por dichas exportaciones. En tanto que la variable 
explicativa, el valor añadido foráneo de servicios 
contenido en las exportaciones (VAFS_X), es una 
parte de las exportaciones brutas, estaríamos ante 
un problema de simultaneidad; para evitar el con-
siguiente problema de endogeneidad, la especifi-
cación más correcta sería aquella que tiene como 
variable dependiente el valor añadido doméstico 
de las exportaciones. En la estimación introducimos 
efectos fijos de industria (µi) para controlar por ca-
racterísticas no observables de las distintas ramas 
de manufacturas que podrían influir en el resultado 
(12) y efectos temporales (anuales, µt) para contro-
lar los factores comunes a todas las industrias que 
cambian con el tiempo. Por último, eit denota el 
término de error.

Los resultados de las estimaciones para el panel 
de todas las industrias de manufacturas en el pe-

la exportación. Por último, Solaz (2018) con datos 
de la WIOD para el período 1995-2001 explora, 
para el caso concreto de España, la conexión entre 
el valor añadido foráneo incorporado en las expor-
taciones y el desempeño exportador, encontrando 
también que dicha forma de participación en CGV 
está asociada positivamente con aumentos en el 
valor añadido doméstico generado por las exporta-
ciones españolas.

Para el caso específico de la participación en 
CGV mediante la incorporación de valor añadido 
foráneo de servicios en las exportaciones de manu-
facturas y su impacto sobre dichas exportaciones, 
los trabajos son muy escasos y con resultados he-
terogéneos según la muestra de países, industrias 
manufactureras y los tipos de servicios considera-
dos, como ya se ha señalado en la sección intro-
ductoria de este artículo. Wolfmayr (2008) eviden-
cia una positiva y sólida influencia del contenido en 
servicios sobre las exportaciones de manufacturas 
(medidas en cuotas de exportación) en una mues-
tra de 16 países de la OCDE para el período 1995-
2000; adicionalmente, cuando desglosa por origen 
doméstico o importado, encuentra que dicha 
influencia solo tiene lugar para los servicios impor-
tados (ya sean «servicios a las empresas» intensivos 
en tecnología como otros servicios) y cuando se 
analiza para distintos grupos de manufacturas, el 
efecto se circunscribe a las intensivas en tecnolo-
gía. En Wolfmayr (2012) se obtienen resultados 
similares para los países de la UE-15 en el período 
1995-2007. En cambio, Olczyk y Kordlska (2017) 
no encuentran ningún efecto apreciable de los ser-
vicios foráneos incorporados en las manufacturas, 
concretamente de los «servicios a las empresas» 
que son de los que se ocupa, sobre el desempeño 
exportador (medido por el valor de las exporta-
ciones brutas y por el valor añadido doméstico de 
las exportaciones) para los países de Este europeo  
en los años 1995-2011. Francois y Woerz (2008) en  
su estudio para la OCDE en el período 1994-2004, 
destacan un efecto positivo de los «servicios a las 
empresas» importados sobre la competitividad 
(medida por las exportaciones, el valor añadido o el 
empleo) de las manufacturas más intensivas en tec-
nología, y negativo en el caso de las manufacturas 
intensivas en mano de obra. Landesmann, Leitner 
y Stherer (2015), en su trabajo para la UE-27 en 
el período 1995-2007, confirman el carácter po-
sitivo de la relación entre el contenido importado 
de «servicios a las empresas» y el comportamiento 
exportador (medido por las exportaciones brutas, 
el valor añadido doméstico en las exportaciones o 
ventaja comparativa revelada) en las industrias más 
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En las siguientes columnas desagregamos los 
servicios por tipos, atendiendo a su intensidad 
tecnológica. La alta correlación parcial entre 
los distintos tipos de servicios aconseja realizar 
estimaciones por separado para cada uno de 
ellos. Tanto para los servicios intensivos en co-
nocimiento (columna 3) como para los de bajo 
contenido en conocimiento (columna 8), el im-
pacto es positivo, siendo de mayor calado en los 
primeros. Dentro de estos, el efecto más notable 
es para los de alta tecnología (columna 4) y úni-
camente los otros servicios intensivos en tecno-
logía (columna 7) resultan no significativos. Es 
reseñable el marcado impacto de los servicios 
KIS y concretamente los de alta tecnología, a 
pesar de su escaso peso en las exportaciones de 
manufacturas, lo que evidencia la importancia 
de este tipo de servicios, como ya se ha señalado 
más vinculados a la cualificación y al diseño de 
estrategias empresariales, para mejorar el des-
empeño exportador. 

ríodo 2000-2014 se muestran en el cuadro n.º 1. 
Por razones de ahorro de espacio y dada la mayor 
adecuación del valor añadido doméstico contenido 
en las exportaciones, únicamente se exponen los 
resultados obtenidos con dicha variable depen-
diente; los obtenidos con las exportaciones brutas 
como variable dependiente son similares en signo y 
significatividad estadística, si bien los valores de los 
coeficientes son mayores.  

Las estimaciones realizadas encuentran una 
relación positiva entre el contenido importado de 
servicios en las exportaciones manufactureras y las 
rentas generadas en el país por dichas exportacio-
nes (columna 1). De hecho, este efecto positivo 
de los servicios foráneos es de cuantía superior al 
mostrado por el contenido importado de bienes 
materiales (VAFM_X), que es la terminología que 
suele utilizarse cuando se contraponen ambos con-
ceptos (material versus servicios), que aparece en la 
columna 2.  

RELACIÓN ENTRE EL CONTENIDO FORÁNEO EN SERVICIOS Y EL VALOR AÑADIDO DOMÉSTICO DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS  
(Total ramas manufactureras)

CUADRO N.º 1

VARIABLES COLUMNA 1 COLUMNA 2 COLUMNA 3 COLUMNA 4 COLUMNA 5 COLUMNA 6 COLUMNA 7 COLUMNA 8

VAFS_X 0,051***       

 (0,012)       
   KIS_X   0,175***      
   (0,036)      
        HTKIS_X   1,003***     
   (0,111)     
        FKIS_X    0,305***    
    (0,113)    
        MKIS_X     0,319***   
     (0,083)   
        OKIS_X      -0,173  
      (0,201)  
   LKIS_X       0,067***
       (0,017)
VAFM_X  0,016*      
  (0,009)      
Constante 7,165*** 7,532*** 7,007*** 6,832*** 7,426*** 7,187*** 7,809*** 7,257***
 (0,135) (0,111) (0,150) (0,104) (0,114) (0,143) (0,121) (0,125)
N.º Observaciones 270 270 270 270 270 270 270 270
R2 0,807 0,795 0,811 0,846 0,799 0,805 0,793 0,805
N.º sectores 18 18 18 18 18 18 18 18

Notas: Errores estándar entre paréntesis. Variable dependiente (valor añadido doméstico contenido en las exportaciones) expresada en 
logaritmos. Efectos fijos de industria y de año incluidos, pero omitidos por razones de ahorro de espacio. ***, ** y * expresa significatividad 
estadística al 10, 5 y 1 por 100, respectivamente.
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número de observaciones en las estimaciones por 
grupos de manufacturas, especialmente en el caso 
de las de intensidad tecnológica media, aconsejan 
cautela en la interpretación de estos resultados. 

Estos resultados estarían en línea con los obteni-
dos por Wolfmayr (2008; 2012) y Francois y Woerz 
(2008) según los cuales el impulso del acceso a ser-
vicios de alta calidad sobre la competitividad de las 
manufacturas difiere entre industrias, siendo mayor 
en las de las de mayor intensidad tecnológica. 

V. CONCLUSIONES

La evidencia que se presenta en este trabajo 
muestra una notable integración de las manufac-
turas españolas en cadenas globales de valor que 
se manifiesta en una dependencia importadora de 
sus exportaciones relativamente elevada respecto a 
las economías centrales de la Unión Europea. Ello 
sugiere que las empresas españolas se sitúan, en 
mayor grado que las economías citadas, en etapas 
del proceso de producción dedicadas a la transfor-
mación y ensamblaje de inputs intermedios. 

No obstante, el aumento en la incorporación de 
inputs de servicios que ha acompañado al avance  
de las CGV, con un aprovisionamiento geográfico de  
los mismos que ha ido aproximándose progresiva-
mente al característico de las economías más avan-
zadas e innovadoras, es expresión del esfuerzo de 
la economía española por desarrollar servicios inter-
medios que permitan mejorar la calidad y competi-
tividad de las producciones y avanzar en la cadena 
de valor. Muestra de ello es que el aumento en la 
dependencia de servicios procedentes de terceros 
países ha ido en paralelo a una creciente provisión 
de servicios desde el mercado nacional. 

El contenido importado de servicios ha expe-
rimentado un mayor progreso en las industrias 
más intensivas en tecnología, donde alcanza un 
nivel particularmente elevado. El que estas sean 
las industrias con un mayor desarrollo de las CGV 
subraya el vínculo entre servicios y expansión de las 
CGV. Aunque el grueso de los servicios importados 
es de reducida intensidad en conocimiento, estas 
manufacturas incorporan, en mayor medida que el 
resto, servicios asociados al conocimiento y la cua-
lificación de la mano de obra.

En cambio, en las industrias más tradicionales, 
intensivas en mano de obra y recursos naturales, la 
provisión de servicios se asienta fundamentalmente 

VARIABLES IT ALTA IT MEDIA IT BAJA

VAFS_X 0,091*** -0,002 0,005

(0,017) (0,046) (0,019)

   KIS_X 0,297*** -0,225* 0,073

(0,046) (0,123) (0,066)

   LKIS_X 0,124*** 0,058 -0,005

(0,0266) (0,069) (0,026)

N.º Observaciones 105 75 90

R2 ajustado 0,884-0,777 0,886-0,869 0,874-0,859

N.º sectores 7 5 6

Notas: Errores estándar entre paréntesis. Variable dependien-
te (valor añadido doméstico contenido en las exportaciones) 
expresada en logaritmos. Estimaciones por separado para 
cada grupo de servicios, pero agrupadas en una única colum-
na para cada grupo de manufacturas por razones de aho-
rro de espacio. Efectos fijos de industria y de año incluidos, 
pero omitidos por razones de ahorro de espacio. ***, ** y *  
expresa significatividad estadística al 10, 5 y 1 por 100, respecti-
vamente. Incluido el R2 ajustado más elevado y el menos elevado 
de cada estimación para cada grupo de manufacturas.

En el cuadro n.º 2 se ofrecen los resultados de 
las estimaciones desagregando las manufacturas 
por grupos en función de su intensidad tecnológica 
y distinguiendo entre los dos principales tipos de 
servicios foráneos contenidos en las exportaciones 
(servicios intensivos en conocimiento y servicios 
de bajo contenido en conocimiento). La relación 
positiva entre el contenido importado en servicios 
de las exportaciones y el valor añadido doméstico 
generado por dichas exportaciones únicamente se 
encuentra para las industrias de intensidad tecno-
lógica alta; además, el efecto es positivo y signifi-
cativo estadísticamente, y de mayor intensidad que 
para el agregado de manufacturas. Son, por tanto, 
las manufacturas avanzadas, las más involucradas 
en CGV y con una superior intensidad de servicios 
procedentes del exterior, para las que el impulso 
de dichos servicios foráneos sobre las rentas de la 
exportación generadas es más notorio. 

Por el contrario, para el grupo de manufacturas 
de intensidad tecnológica media y baja, el conteni-
do foráneo de servicios no tiene un impacto signifi-
cativo estadísticamente, lo que ayuda a explicar su 
menor presencia relativa. En cualquier caso, el bajo 

RELACIÓN ENTRE EL CONTENIDO FORÁNEO EN SERVICIOS Y EL  
VALOR AÑADIDO DOMÉSTICO DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS  

(Por grupos de manufacturas)

CUADRO N.º 2
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estimación para el resto del mundo), el último año de información al 
mayor nivel de desagregación estadística, que es el que se requiere para 
este trabajo, es 2011.

(5) Dado que las WIOD presentan la información a precios corrien-
tes es habitual en este tipo de análisis excluir la industria del «Coque y 
refinados del petróleo» para no distorsionar los resultados (LANDESMANN 
et al., 2015).

(6) Un indicador adicional de la participación en CGV de estos 
países es la elevada presencia de capital extranjero. BUKOWSKI y SNIEGOCKI  

(2017) afirman que las empresas de capital extranjero aportan más 
del 70 por 100 del valor añadido en las manufacturas en Eslovaquia y 
Hungría y entre el 60 y el 65 por 100 en la República Checa.

(7) La ampliación del número de países y sectores y los cambios me-
todológicos en la valoración de las magnitudes que se introducen en la 
última edición limita la compatibilidad de ambas ediciones, por tanto, en 
el resto del trabajo se considerará exclusivamente el período 2000-2014.  

(8) En su análisis para el conjunto de la economía española, PRADES 
y VILLANUEVA (2017) atribuyen el fuerte incremento de la participación 
española en CGV entre 2007 y 2014, a los cambios en el patrón ex-
portador a favor de las producciones más intensivas en importaciones 
intermedias. Esta explicación es más difícil de sostener cuando se 
excluyen los servicios del análisis. El incremento de la participación es-
pañola a partir de 2009 no es tan elevado cuando el análisis se efectúa 
a partir de la TiVA.

(9) Por otra parte, hay que tener en cuenta que las estadísticas de 
comercio en valor añadido solo recogen el valor añadido de servicios 
adquiridos directamente a proveedores en el país o del exterior, o 
indirectamente a través de la adquisición de bienes intermedios que 
los incorporan. Pero, como señalan MIROUDOT y CABESTIN (2017), la 
servitización va mucho más lejos; además de los citados habría que 
considerar los servicios que proveen las propias empresas (services in 
house) y los que las empresas ofertan en el mercado conjuntamente 
con los bienes que producen y exportan (services bundled with goods). 
En consecuencia, las estadísticas de comercio solo permiten captar una 
parte del proceso de servitización de las manufacturas.

(10) El proceso de sustitución de inputs importados por producción 
nacional en China durante el período 2000-2007 se documenta en KEE 

y TANG (2016).

(11) El más elevado uso de inputs de servicios por parte de las 
manufacturas de bajo contenido tecnológico es un rasgo compartido 
por el conjunto de la UE-27 y que puede parcialmente explicarse por 
la mayor dependencia de servicios de transporte y distribución de estas 
manufacturas que suelen producir bienes de consumo (National Board 
of Trade, 2016). Además, estas producciones, en general, son más 
intensivas en el uso de mano de obra y la competencia en los mercados 
internacionales exige llevar a cabo estrategias de diferenciación que 
comportan un elevado uso de servicios.

(12) Los resultados de las estimaciones por mínimos cuadrados or-
dinarios (MCO) incluyendo dummies sectoriales son idénticos a los que 
se obtendrían estimando por técnicas de panel de datos con efectos 
fijos sectoriales.
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en el mercado doméstico, siendo estos, además, los 
servicios que más han crecido. Ello parece indicar 
que, en este tipo de industrias, donde la competen-
cia en los mercados internacionales se sustenta en 
gran medida en los costes de producción, los ser-
vicios constituyen un importante factor de compe-
titividad que permite introducir elementos de dife-
renciación. En consecuencia, en economías como la 
española, con altos niveles de renta, su provisión se 
localiza fundamentalmente en el mercado interno. 

El análisis econométrico aporta elementos que 
ayudan a entender el alto grado de incorporación 
de servicios foráneos en la exportación de manufac-
turas, al poner de manifiesto la positiva asociación 
entre el contenido importado de servicios y la ge-
neración de rentas de exportación que, aunque es 
independiente del tipo de servicios, es más profunda 
para los servicios más intensivos en conocimiento. 
Sin embargo, el impacto de los servicios foráneos 
sobre las exportaciones no es el mismo en todas las 
industrias manufactureras. El análisis desagregado 
evidencia que dicha asociación se circunscribe a las 
de mayor contenido tecnológico, lo que justificaría 
su superior dependencia importadora de servicios. 
Del mismo modo, la ausencia de una relación signi-
ficativa entre los resultados exportadores y la depen-
dencia importadora de servicios en las manufacturas 
más tradicionales explicaría su menor recurso a las 
importaciones intermedias de servicios y su mayor 
orientación hacia los suministradores nacionales. 

NOTAS

(*) Este trabajo se ha beneficiado del apoyo de un proyecto de 
investigación (ECO2016-78422-R) financiado por la Agencia Estatal 
de Investigación (dependiente del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad) cofinanciado con fondos FEDER.

(1) La smile curve ilustra gráficamente la relación entre el valor 
añadido, que se representa en ordenadas, y las etapas de la cadena de 
valor de un bien que se ordenan sucesivamente en el eje de abscisas. 
La curva tiene forma de U, de sonrisa, situándose en los extremos las 
actividades del proceso de producción que generan mayor valor aña-
dido por unidad de producto y se corresponden con las actividades de 
preproducción (I+D, diseño…) y postproducción (marketing, servicios 
postventa…). Fue dada a conocer por STAN SHIH, fundador y presidente 
de Acer.

(2) MARTÍNEZ MORA y MERINO (2017) ilustran esta especialización en 
fases del proceso productivo para la industria del calzado española.

(3) En GANDOY (2014) se ofrece una revisión de las primeras aproxi-
maciones a la participación española en redes de producción compar-
tida a partir de las tablas input-output y las estadísticas de comercio.

(4) La otra fuente básica para el análisis de las CGV a partir del co-
mercio en valor añadido es la TiVA (Trade in ValueAdded) elaborada por 
la OCDE en colaboración con la Organización Mundial del Comercio.  
Aunque su cobertura por países es más amplia (63 países más una 
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