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EL AUMENTO DE LA CALIDAD DE LAS EXPORTACIONES DE CHINA 

A LA UNIÓN EUROPEA. EVIDENCIA, DETERMINANTES E IMPLICACIONES

Este artículo ha sido elaborado por Daniel Santabárbara García, de la Dirección General Adjunta de Asuntos 

Internacionales1.

La estrategia de apertura comercial de China ha desempeñado un papel crucial en la 

transformación del comercio internacional de las últimas dos décadas, período en el que 

la penetración comercial de China en el mercado global ha crecido rápidamente. Por 

ejemplo, la cuota de mercado de los productos chinos en las importaciones de la Unión 

Europea (UE 15)2 procedentes del resto del mundo se ha duplicado entre 1995 y 2007, 

hasta alcanzar casi el 20 %. Esta estrategia de desarrollo basada, en buena medida, en el 

sector exterior ha tenido también repercusiones internas, permitiendo a China sustentar 

un intenso proceso de convergencia económica. La base de este éxito ha sido la compe-

titividad de sus productos en los mercados internacionales, derivada de sus bajos costes (en 

términos de salarios, de remuneración de capital y de política cambiaria). No obstante, el pro-

pio proceso de convergencia tiende a presionar al alza los costes y a erosionar el margen 

competitivo vía precios.

En este contexto, la calidad de las exportaciones chinas pasa a tener implicaciones rele-

vantes en diversos ámbitos, desde las perspectivas comerciales de las economías avan-

zadas, al patrón de crecimiento de China y su política cambiaria. En primer lugar, la mejo-

ra de la calidad de las exportaciones chinas puede estar siendo uno de los factores 

determinantes del continuado incremento de sus cuotas de mercado en la UE y a escala 

global, y de la consecuente merma de las cuotas de exportación de las economías avan-

zadas y emergentes. La rivalidad con las posiciones de mercado de los países desarrolla-

dos dependerá de la naturaleza de tales exportaciones, y será menor, por ejemplo, si el 

aumento de la calidad se origina en las multinacionales y las cadenas globales de produc-

ción, que utilizan China como un centro final de ensamblaje. En segundo lugar, la expe-

riencia de otras economías exportadoras indica que hay límites al aumento en las cuotas 

de exportación, de forma que, si China decide mantener una estrategia de crecimiento 

basada en el sector exportador, tendrá que orientarse hacia productos de mayor calidad 

y valor añadido. Esto catalizaría, por otro lado, un aumento de la productividad total de los 

factores con implicaciones para el crecimiento a largo plazo. Por último, la mejora de la cali-

dad de las exportaciones chinas puede tener consecuencias también para la política cambiaria, 

pues, cuanto mayor sea la calidad de los productos chinos, más baja será la elasticidad-

precio de la demanda y, por tanto, menor la respuesta de los volúmenes de exportación a una 

apreciación del renminbi y, en consecuencia, más persistente su superávit comercial.

A pesar de su importancia, la calidad de las exportaciones chinas es todavía objeto de 

incipiente discusión en la literatura económica, y la evidencia es escasa y am bigua, entre 

otros motivos, porque la calidad de los productos es inobservable y difícil de medir. La 

evidencia empírica muestra que la estructura sectorial de las exportaciones chinas es 

similar a la de los países avanzados, mientras que sus valores unitarios son mucho más 

reducidos. Basándose en el supuesto de que los valores unitarios reflejan la calidad de 

las exportaciones, la corriente predominante en la literatura concluye que China exporta 

Introducción

1  El autor agradece el apoyo técnico prestado por Enrique Martínez y Emilio Muñoz de la Peña.

2  El agregado de la UE 15 incluye a Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, 

Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Suecia y Reino Unido.
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variedades de baja calidad de los mismos productos que exportan las economías avanza-

das. Según esta argumentación, las exportaciones chinas solo suponen una competencia 

limitada en los mercados de exportación de las economías avanzadas.

El estudio que se presenta en este artículo3 cuestiona el supuesto de que los valores uni-

tarios sean el reflejo adecuado de la calidad y obtiene una medida más apropiada de la 

calidad de las exportaciones chinas a la UE, mediante funciones desagregadas de deman-

da derivadas de un modelo de elección discreta. Este análisis proporciona tres conclusio-

nes principales. En primer lugar, la cuota de mercado de China en la UE es mayor de la 

que se justificaría únicamente por su competitividad vía precio, lo que implica que la cali-

dad de las exportaciones chinas es relativamente alta respecto a otros competidores. En 

segundo lugar, la calidad relativa de las exportaciones chinas ha aumentado respecto a 

otros competidores desde 1995, por lo que China estaría ascendiendo en la escala de 

calidad. Finalmente, el análisis complementario de los determinantes de oferta de la cali-

dad de las exportaciones chinas revela que su mejora está relacionada con el comercio de 

procesamiento y ensamblaje y, por tanto, con el papel creciente de las cadenas globales 

de producción. Este fenómeno indica que la mejora de la calidad no se fundamenta en 

la tecnología autóctona de China, sino que más bien estaría relacionada con el papel 

desem peñado por las multinacionales.

El artículo está estructurado de la siguiente manera. La sección segunda resume la evidencia 

existente sobre la calidad de las exportaciones de China. La sección tercera proporciona una 

visión general de los datos y de la metodología empleada para la estimación de la calidad. Tam-

bién proporciona una descripción de la aplicación empírica utilizada para evaluar el efecto de las 

cadenas globales de producción en la calidad de las exportaciones. La sección cuarta  muestra 

los resultados y, por último, en la sección quinta se resumen las principales conclusiones.

La evidencia empírica existente sobre la calidad de los productos exportados por China 

es escasa y ambigua, lo que está relacionado con el hecho de que la calidad del producto es 

inobservable y su medición resulta compleja.

Una forma sencilla de evaluar el contenido en términos de calidad de las exportaciones es 

analizándolas según la intensidad tecnológica de los sectores involucrados. El cuadro 1 

muestra la composición de las exportaciones a la UE por intensidad tecnológica de diver-

sos grupos de países, utilizando la clasificación tecnológica sectorial tal como la define la 

OCDE4. De acuerdo con esta medida, la estructura de las exportaciones de China ha 

cambiado radicalmente desde mediados de los años noventa: el porcentaje de exporta-

ciones en sectores de alta tecnología ha aumentado del 7 % en 1995 al 33 % en 2007. 

Según este criterio, se habría producido una mejora muy significativa del contenido tec-

nológico, o de la calidad, de las exportaciones chinas. De hecho, en 2007 el porcentaje de 

las exportaciones producido en sectores de alta tecnología era superior al de Japón o al 

de la UE 15. La existencia de una estructura de exportación en China más sofisticada de 

lo que sugeriría su nivel de desarrollo económico está bien documentada en la literatura 

[Rodrik (2006) y Schott (2008)]. La explicación más plausible para este fenómeno está en 

Evidencia teórica 

y empírica

3  G. Pula y D. Santabárbara (2012), Is China climbing up the quality ladder?, Documentos de Trabajo, n.º 1209, 

Banco de España. 

4  El cálculo se basa en la clasificación de la OCDE de las industrias por intensidad tecnológica. Alta tecnología: 

productos farmacéuticos, de oficina y ordenadores, aparatos eléctricos (radio, TV), aparatos médicos y ópticos. 

Media tecnología: productos químicos básicos, maquinaria, maquinaria eléctrica, maquinaria de transporte, 

caucho y plástico, no metales y metales básicos y procesados. Baja tecnología: alimentos, textiles, ropa, calza-

do, muebles, industria papelera y otras manufacturas.
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el papel de las cadenas globales de producción, muy presentes en las industrias de alto 

contenido tecnológico, como la informática, la electrónica y la fabricación de automóviles.

Una forma alternativa de evaluar la calidad del producto es utilizar los precios (valores 

unitarios) de los productos como indicadores de la calidad. El gráfico 1 muestra los valo-

res unitarios relativos de importación de la UE 15, por grupos de países, en 1995 y 2007. 

Se observan dos hechos relevantes. Primero, los valores unitarios de los productos pro-

cedentes de China son un 30 % más bajos que los de la media de las importaciones de la 

UE. Segundo, no hay indicios de que los precios relativos de importación chinos se hayan 

encarecido entre 1995 y 2007. Por tanto, si los valores unitarios fueran una buena medida 

de la calidad, esta evidencia indicaría que China exporta los productos de peor calidad 

entre todos los países que exportan a la UE y que su calidad no ha mejorado, en relación 

con otros competidores, en más de una década.

FUENTES: COMEXT y OCDE.

a NEM (nuevos Estados miembros): Bulgaria, República Checa, Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia. 
b América Latina: México, Brasil y Argentina.
c NEI (nuevas economías industrializadas): Corea, Singapur y Taiwán.
d ASEAN: Indonesia, Filipinas, Malasia, Tailandia y Vietnam.

Alta Media Baja Alta Media Baja

China 7 24 69 33 33 34

Japón 16 82 2 20 78 1

Estados Unidos 45 44 11 51 44 4

UE 15 8 67 25 11 71 17

NEM (a) 4 52 44 8 68 24

América Latina (b) 6 28 66 11 41 48

NEI (c) 15 63 22 28 68 4

ASEAN (d) 10 18 72 23 32 45

Resto del mundo 13 39 48 9 57 34

1995 2007

Composición tecnológica Composición tecnológica

COMPOSICIÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES POR INTENSIDAD TECNOLÓGICA 
(% DE LAS EXPORTACIONES TOTALES)  

CUADRO 1

FUENTE: COMEXT.

a Las discrepacias en los valores unitarios de importación se calculan en el nivel de producto. La discrepancia de valor unitario de un producto para un país equivale 
al valor unitario del producto exportado por el país dividido por el valor unitario medio del mismo producto en la UE 15. El valor unitario del país corresponde a la 
media ponderada de todos los productos exportados por ese país. 
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En definitiva, la evidencia disponible sobre la calidad de las exportaciones de China basa-

da en la intensidad tecnológica sectorial y en los precios como indicadores de la calidad 

llega a conclusiones opuestas: a favor de una mejora sustancial de la calidad, en el primer 

caso, y en contra, en el segundo.

Las nuevas teorías del comercio internacional permiten explicar esta evidencia contradic-

toria, al sugerir que los países tienden a especializarse en la producción de variedades de 

productos, en lugar de en productos. Según Schott (2004), contrariamente a las predicciones 

de la teoría tradicional del comercio, las economías avanzadas y emergentes exportan el 

mismo conjunto de productos, pero los países más desarrollados producen las varieda-

des de mayor precio. En este contexto de especialización intraproducto, en la medida en 

que el precio refleje la calidad, los países más avanzados exportarían las variedades de 

mayor calidad, y los menos avanzados, las variedades de calidad inferior. Esto explicaría 

por qué la estructura de las exportaciones chinas es, por un lado, sofisticada sectorial-

mente y, por otro, tiene valores unitarios bajos [Schott (2008), Fontagné et al. (2008) y Xu 

(2010)]. Esto indicaría que las exportaciones chinas suponen una competencia limitada 

para las de las economías avanzadas.

Sin embargo, la evidencia presentada en este artículo contradice la tesis de las nuevas 

teorías del comercio, que se basan en el supuesto de que los precios o valores unitarios 

reflejan la calidad. Existen varias razones por las que este supuesto puede no ser adecua-

do. El valor unitario no es el precio de mercado, sino más bien un indicador de los precios 

de importación. Aranceles, impuestos y márgenes de distribución, que no están incluidos 

en el valor unitario, afectan al precio final del producto, pero no tienen por qué ser un re-

flejo directo de su calidad. Si los aranceles de los productos chinos fueran más altos que 

los de sus competidores, los exportadores podrían compensarlo con rebajas de precios 

en productos de calidad similar. Del mismo modo, la existencia de costes de producción 

asimétricos o el tipo de cambio también pueden introducir un desfase entre el precio de 

exportación y la calidad. Por ejemplo, las camisas chinas se podrían vender a precios más 

bajos si su coste de producción fuera inferior al de los competidores o si el renminbi se 

depreciara frente a las monedas de los competidores, aunque no haya diferencia en la 

calidad de los productos. Por último, la diferenciación del producto permite a los produc-

tores ganar cuotas de mercado no solo por el aumento de la calidad real o percibida 

(atributo vertical), sino también por atributos horizontales, tales como el diseño.

La literatura empírica ha comenzado a relajar el supuesto de que los precios de importa-

ción (valores unitarios) reflejan la calidad, empleando no solo la información incluida en los 

precios, sino también en las cuotas de mercado, balanzas comerciales y poder de merca-

do para obtener medidas alternativas de la calidad. No obstante, los dos intentos preexis-

tentes de identificar la calidad de las exportaciones chinas utilizando este enfoque han 

obtenido resultados dispares. Por un lado, Hallak y Schott (2011), utilizando la información 

de valores unitarios de exportación, cantidades y balanzas comerciales, concluyen que la 

calidad de las exportaciones chinas es baja en comparación con las de las economías 

desarrolladas. Por otro, Khandelwal (2010), empleando datos de precios de importación y 

de cuota de mercado en Estados Unidos, encuentra que la calidad china es relativamente 

baja en algunos productos (por ejemplo, receptores de transmisiones), pero alta en otros 

(por ejemplo, el calzado).

El estudio en el que está basado este artículo es novedoso en dos vertientes. Por un lado, 

constituye el primer intento de aplicar un modelo de elección discreta —que permite una 

estimación de la calidad del producto no basada únicamente en los precios de importación— 

Aplicación empírica
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a los datos de comercio de la UE. Por otro, analiza el papel que desempeñan las cadenas 

globales de producción en la calidad de los productos exportados por China, aspecto que 

se aborda en la segunda etapa de la estimación.

En la primera etapa del ejercicio empírico se estima la calidad de las importaciones de la 

UE a través del modelo de elección discreta. Se considera que los precios de importación 

(valores unitarios) no reflejan adecuadamente la calidad, por lo que la estima utilizando la 

metodología introducida por Berry (1994) y Berry et al. (1995) y aplicada por Khandelwal 

(2010) por primera vez a datos de comercio. Este enfoque emplea no solo la información 

incluida en los precios, sino también en las cuotas de mercado para obtener una medida 

de calidad. La metodología aplicada obtiene la calidad a partir de una función de deman-

da logit anidada (nested logit), utilizando la información desagregada de comercio.

Los datos provienen de la base COMEXT de Eurostat, que recoge flujos comerciales de-

tallados por  producto con una elevada desagregación (clasificación CN a ocho dígitos)5, 

a partir de la información de las aduanas de los países de la UE6. Esta base de datos in-

corpora los valores y los volúmenes de las importaciones de 15 países seleccionados de la 

UE con el resto del mundo. Teniendo en cuenta que el análisis de la heterogeneidad de los 

distintos países de la UE está fuera del alcance de este trabajo, se considera que la UE 15 

es un único mercado y, por tanto, se agregan las importaciones de los 15 países selec-

cionados. En consecuencia, la base de datos utilizada es tridimensional: 8.500 productos 

desagregados a ocho dígitos, 240 socios comerciales y 13 años que comprende el período 

1995-2007. Por tanto, cada producto puede ser importado de los diversos socios comer-

ciales en un período dado. En este análisis, la variedad de un producto se define como el 

bien importado de un determinado país. Así, una variedad sería, por ejemplo, una camisa 

de punto para hombre de algodón importada de México.

En el modelo de elección discreta subyacente, la variedad es la unidad básica de la 

elección del consumidor. La función de demanda de tipo nested logit derivada permi-

te un grado diferente de sustitución entre grupos de variedades, que deben ser defi-

nidos a priori: cada producto a ocho dígitos es un grupo y este grupo está compuesto 

por variedades (producto importado de un país). Las preferencias del consumidor tie-

nen distinto grado de sustitución entre las variedades de un mismo producto que en-

tre las variedades de otros productos. Por ejemplo, para el consumidor representati-

vo, una camisa china de algodón podría ser más sustituible con una camisa 

vietnamita del mismo material que con una camisa china de nailon7. En cualquier 

caso, es necesario un cierto nivel de homogeneidad de los productos para la estima-

ción de la función de la demanda, lo que se consigue mediante la estimación de dife-

rentes funciones de demanda desagregadas para cada una de las industrias a cuatro 

dígitos bajo la clasificación CNAE8. En el ejemplo, lo que se estimaría es una función 

de demanda única para todas las variedades de camisas de punto para hombre, y así 

con todas las industrias.

5  La Nomenclatura Combinada (CN, en sus siglas en inglés) es la utilizada por la UE para fines arancelarios y es-

tadísticos desde 1988. Esta nomenclatura sigue la estructura del Sistema Armonizado (HS, en sus siglas en in-

glés), al utilizar los códigos HS más sus subdivisiones.

6  A modo de ejemplo, la base de datos permite distinguir dentro de la categoría la camisa de punto para hombre 

(código a cuatro dígitos: 6105) por su material. Es decir, si la camisa es de algodón (código a ocho dígitos: 

61051000), fibra sintética (61052010), fibra artificial (61052090), lana (61059010) u otro material (61059090).

7  En este ejemplo, las camisas de algodón y las de nailon son dos grupos (o nests) distintos.

8  El nivel sectorial es elegido en la clasificación CNAE a cuatro dígitos, ya que este es el nivel más desagregado 

en el que se dispone de datos para el cálculo de cuotas de mercado.
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De manera simplificada, la función de demanda desagregada de cada industria tiene la si-

guiente forma: la cuota de mercado de cada variedad en cada industria es función del precio 

de importación de esa variedad y de la cuota de mercado de la variedad en cada grupo 

(ocho dígitos), término, este último, que permite capturar la sustituibilidad entre las varieda-

des y entre productos. Además, se consideran efectos fijos de variedad (producto y país) y 

de tiempo. Intuitivamente, la calidad de una variedad será mayor si su cuota de mercado es 

mayor de lo justificado por su precio (y otros controles). La calidad se computa como la 

suma de estos efectos fijos y del residuo del modelo. La estimación de cada función de 

demanda se realiza a través de variables instrumentales9.

El cuadro 2 muestra un resumen de la base de datos empleada para la estimación de la ca-

lidad, agregada a nivel sectorial de dos dígitos. La base de datos contiene 189 industrias a 

cuatro dígitos (CNAE), por lo que se estiman 189 funciones de demanda. En promedio, cada 

estimación de la función de demanda incluye 30 productos, más de 2.000 variedades y unas 

13.500 observaciones. La cobertura de la base de datos varía significativamente por indus-

trias. En total, se emplean más de 2.500.000 observaciones para la estimación de la calidad.

N.º de 

sectores a 

cuatro dígitos

N.º de 

productos

N.º de 

variedades

N.º de 

observac. por 

ecuación

productos variedades 

por 

ecuación

observac. 

por 

ecuación

14 Industrias extractivas 7 51 3.606 22.539 7 515 3.220

15 Alimentación 21 744 34.192 196.886 35 1.628 9.376

16 Tabaco 1 9 546 2.948 9 546 2.948

17 Textiles 9 661 44.457 282.938 73 4.940 31.438

18 Prendas de vestir y confección 6 337 32.235 237.452 56 5.373 39.575

19 Piel y calzado 3 162 14.064 89.836 54 4.688 29.945

20 Madera 4 44 4.027 27.352 11 1.007 6.838

21 Papel 6 64 4.659 30.511 11 777 5.085

22 Actividades de edición 7 38 3.982 28.429 5 569 4.061

24 Química y farmacéutica 12 463 26.336 155.315 39 2.195 12.943

25 Plástico y caucho 6 175 13.156 88.058 29 2.193 14.676

26 Minerales no metálicos 24 187 13.973 91.548 8 582 3.815

27 Metales básicos 10 501 27.561 173.563 50 2.756 17.356

28 Productos metálicos 13 343 27.388 186.276 26 2.107 14.329

29 Maquinaria 22 848 66.976 398.241 39 3.044 18.102

30 Ordenadores 2 32 2.936 14.880 16 1.468 7.440

31 Maquinaria eléctrica 7 251 21.552 130.621 36 3.079 18.660

32 Radio y televisión 3 88 6.113 36.966 29 2.038 12.322

33 Instrumentos médicos, de precisión u ópticos 4 290 22.154 130.168 73 5.539 32.542

34 Vehículos de motor 3 98 7.326 43.851 33 2.442 14.617

35 Otros transportes 8 138 9.880 55.480 17 1.235 6.935

36 Muebles y otros 11 211 17.966 122.491 19 1.633 11.136

TOTAL 189 5.735 405.085 2.546.349 30 2.143 13.473

FUENTE: COMEXT. 

ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS (POR INDUSTRIA A DOS DÍGITOS, SEGÚN CLASIFICACIÓN CNAE) CUADRO 2

  N.º de N.º de N.º de 

9  La medida de la calidad mostrada en este artículo se deriva parcialmente del residuo de las funciones de deman-

da estimadas, que podría contener componentes no relacionados con la calidad, como los aranceles, el tipo de 

cambio y los errores de medida. Por ello, para evaluar la robustez de esta medida de calidad, en el documento 

de trabajo de referencia se han utilizado medidas alternativas que proporcionan, en términos generales, resulta-

dos similares.
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En la segunda etapa del ejercicio empírico se evalúa en qué medida la calidad de las 

exportaciones estimada está relacionada con las cadenas globales de producción. Xu y 

Lu (2009), Wang y Wei (2010) y Van Assche y Gagnes (2010) sugieren que la calidad de 

las exportaciones chinas es relativamente más alta en los sectores con mayor presencia 

de las multinacionales y con menor valor añadido generado en el país.

La estrategia empírica para probar formalmente la relación entre las estimaciones de la 

calidad y el papel de las cadenas globales de producción (y cotejar también la robustez de 

las medidas de calidad) es la siguiente: se estima un modelo en el que la calidad relativa 

de cada producto exportado por China, obtenida en la primera etapa, se considera fun-

ción de la ratio de exportaciones de procesamiento, la ratio de propiedad extranjera y la 

ratio de empresas privadas en las exportaciones totales de cada ciudad china. También se 

incluye PIB real per capita de la región y la proporción de la población no agrícola con 

educación superior, que se ha utilizado como proxy del capital humano.

Los datos sobre el comercio de procesamiento, de propiedad extranjera y privada empre-

sarial se han obtenido de la base de datos de la Administración de Aduanas de China a 

nivel desagregado de producto a seis dígitos según la clasificación HS y de ciudad para 

los años 1995, 2005 y 2007. El PIB per capita y los datos de educación superior y pobla-

ción provienen de las estadísticas oficiales de China.

Los resultados se resumen en el gráfico 2, que muestra la distribución de las estimaciones 

de la calidad (estandarizada)10 de las variedades exportadas por los principales grupos de 

países, tanto en 1995 como en 2007. Primero, el gráfico indica que la calidad de las expor-

taciones chinas a la UE 15 es relativamente elevada en relación con su nivel de desarrollo. 

En 1995, la media de la distribución de calidad de las variedades de China era ya superior 

a la de otras áreas emergentes —como América Latina, los nuevos Estados miembros de 

la UE o los países de ASEAN— y se situaba como el quinto grupo con mayor calidad, 

después de Japón, Estados Unidos, la UE 15 y las nuevas economías industrializadas. 

Segundo, entre 1995 y 2007, la calidad de las exportaciones de las economías emergen-

tes ha mejorado significativamente, mientras que la de las economías avanzadas solo ha 

Resultados

FUENTE: Pula y Santabárbara (2012). 
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10  Se muestran las estimaciones de calidad estandarizadas dentro de cada grupo de productos (nest), para con-

trolar el posible sesgo en la distribución de las estimaciones de la calidad derivado de las diferentes estructuras 

de exportación de los países.
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aumentado ligeramente. La mejora de la calidad ha sido particularmente intensa en China, 

los nuevos Estados miembros de la UE y ASEAN. En el caso concreto de China, la mejora 

de la competitividad en términos de calidad ha sido muy sustancial y ha ido cerrando el 

desfase con las economías más avanzadas. En 2007, China era la cuarta área con calidad 

más elevada, después de Japón, Estados Unidos y la UE 15. Por otro lado, al comparar 

las estimaciones de la calidad de China con una amplia muestra de países de la UE, se 

observa que, aunque China sigue a la zaga en comparación con todos los países euro-

peos, con la excepción de Grecia, su calidad ha mejorado en mayor grado. No obstante, 

Irlanda, Portugal y Grecia comercian en segmentos de calidad similares a los de China y, 

por lo tanto, estarían más expuestos a su competencia.

Los resultados también revelan una importante heterogeneidad sectorial de las estimacio-

nes de la calidad. Como ejemplo, el gráfico 3 muestra el ranking de calidad de los distintos 

grupos de países en las dos industrias exportadoras chinas más importantes (a cuatro 

dígitos): equipos informáticos (13 % de cuota en el total de las exportaciones chinas a la 

UE) y prendas de vestir (con una cuota del 5 %)11. En la industria de equipos informáticos, 

China se situó en quinta posición en 1995 y ha mejorado gradualmente su posición relativa, 

hasta convertirse en el segundo exportador en 2007, en términos de calidad, solo por 

detrás de Estados Unidos. En la industria de prendas de vestir, por su parte, China sigue 

exportando productos de calidad baja, situándose a la cola de la clasificación, y las esti-

maciones no indican que haya habido una mejora durante los últimos años.

¿Por qué la calidad de exportación de equipos informáticos es tan diferente de la industria 

de las prendas de vestir? ¿Cómo puede China exportar productos de mayor calidad que 

muchas economías avanzadas? Una posible explicación es el peculiar papel de las cade-

nas globales de producción en China. El gráfico 4 muestra, para cada industria china a cuatro 

dígitos, el valor añadido generado en China en relación con el valor añadido total del produc-

to, y lo enfrenta al ranking de calidad de las exportaciones chinas en estas industrias12. 
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FUENTE: Pula y Santabárbara (2012).

a A cuatro dígitos, según la clasi cación CNAE. Japón y resto del mundo no se muestran.

11  En estas industrias, China es también el principal origen de las importaciones de la UE. Las importaciones 

procedentes de China representan el 58 % y el 63 % de las importaciones totales extra-UE en la industria de 

equipos informáticos y de prendas de vestir, respectivamente.

12  El porcentaje del valor agregado en China se ha obtenido a partir de las estimaciones de Koopman et al. (2010). 

Desafortunadamente, al unir ambas bases de datos se produce una pérdida muy significativa de información.
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Aunque la relación dista de ser evidente, la posición de las dos industrias más importan-

tes es claramente distinguible. En cuanto a las prendas de vestir, el valor añadido interno 

supera el 60 % del valor añadido total, ya que una gran parte de los bienes intermedios 

es producida en China. En los equipos informáticos, por el contrario, la proporción del 

valor añadido interno es inferior al 5 %, lo que indica que esta industria en China se es-

taría especializando casi exclusivamente en el ensamblaje de bienes intermedios de alta 

calidad producidos en economías más avanzadas. Esto explicaría por qué China es 

capaz de exportar productos con una calidad tan alta como los de las economías más 

avanzadas tecnológicamente.

La evidencia empírica aportada por otros estudios también apoya esta hipótesis. Utilizando 

una base de datos detallada sobre empresas industriales, Xu y Lu (2009) llegan a la con-

clusión de que la sofisticación de las exportaciones se relaciona positivamente con la 

participación de las empresas de propiedad totalmente extranjera y la cuota de reproce-

samiento en cada industria. Amiti y Freund (2010) y Wang y Wei (2010) obtienen resultados 

similares. De modo complementario, Van Assche y Gagnes (2010) argumentan que la alta 

sofisticación de las exportaciones de productos electrónicos chinos refleja simplemente la 

alta sofisticación de los insumos importados en el comercio de procesamiento.

Los resultados de la segunda parte de este trabajo también apoyan la hipótesis de que 

el creciente papel de las cadenas globales de producción está asociado a la mejora de 

la calidad de las exportaciones chinas. De acuerdo con la estimación realizada de los 

determinantes de la calidad (véase cuadro 3), la cuota de exportaciones de reprocesa-

miento sobre las exportaciones totales está relacionada de manera positiva y significa-

tiva con la calidad de los bienes exportados. Este resultado es robusto a especificacio-

nes alternativas. Sin embargo, no se encuentra una relación significativa y positiva entre 

la ratio de propiedad extranjera y la calidad. Esta falta de significatividad se puede de-

ber a que el comercio de procesamiento está vinculado, en gran medida, con empresas 

extranjeras (el 85 % de este comercio fue realizado por empresas extranjeras en 2010, 

lo que daría lugar a cierta multicolinearidad en las estimaciones). Por otro lado, la rela-

ción entre la calidad y la propiedad privada es positiva y significativa en dos de las es-

pecificaciones. Por último, el PIB real per capita y el capital humano se relacionan ne-

gativamente con la calidad de las exportaciones y, dada la relación de esta con el 

comercio de procesamiento, sugiere que la actividad de reprocesamiento y ensamblaje 

es más intensa en las regiones menos desarrolladas, aunque este resultado no es es-

pecialmente robusto.

 

FUENTES: Pula y Santabárbara (2012) y Koopman et al. (2010). 

a A cuatro dígitos, según la clasi cación CNAE.
b Koopman et al. (2010).
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A partir de la evidencia proporcionada por los datos de aduanas de la UE, este artículo cuestiona 

la visión predominante en la literatura, según la cual China exporta las variedades de baja calidad 

de los mismos productos que las economías más avanzadas. En el trabajo que sirve de base a 

este artículo se aplica una metodología que relaja el supuesto de que los precios reflejan la calidad 

de los productos, lo que permite estimar la calidad a partir de un modelo de elección discreta.

De acuerdo con los resultados de la estimación, se puede afirmar que China no solo ex-

porta el mismo tipo de productos que las economías desarrolladas, sino que además la 

calidad de estos productos es similar a la de los competidores más avanzados tecnológi-

camente, al menos en algunos casos. Además, China ha ido aumentando la calidad de 

sus exportaciones, lo que podría suponer una amenaza a la posición de mercado de Es-

tados Unidos, Japón o las economías de la UE.

Sin embargo, el análisis de los determinantes de oferta de la calidad indica que las mejo-

ras de calidad están relacionadas con el papel de China en las cadenas globales de pro-

ducción como un ensamblador final, aportando un valor añadido reducido. De hecho, la 

calidad de los productos chinos es mayor donde el comercio de procesamiento es domi-

nante y la participación china en el valor añadido total es relativamente baja.

Este resultado indica que el aumento de la calidad de las exportaciones de China se de-

bería al mayor contenido tecnológico de los insumos importados y no tanto a la asimila-

ción del progreso técnico de la industria exportadora local. Teniendo en cuenta que el 

comercio de procesamiento está relacionado con las empresas multinacionales, estos 

resultados también sugieren que la mejora de la calidad de las exportaciones de China es 

un efecto colateral de la tendencia mundial a la deslocalización de producción.

17.5.2012.

Conclusiones

FUENTE: Pula y Santabárbara (2012).
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