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UN ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD IMPORTADORA DE LAS EMPRESAS EUROPEAS

Este artículo ha sido elaborado por Cristina Fernández, Coral García, Antonio Rodríguez y Patry Tello, de la 

Dirección General del Servicio de Estudios.

La creciente internacionalización de la economía mundial durante las últimas décadas ha 

sometido a las empresas a fuertes presiones competitivas, pero también les ha ofrecido 

nuevas oportunidades para mejorar su productividad, aprovechando, por ejemplo, las 

ventajas de costes y avances tecnológicos que puede suponer la importación de bienes 

intermedios y servicios para su producción. A pesar del fuerte desarrollo de este tipo de 

importaciones en el comercio mundial y las diferencias que se observan en la dependen-

cia importadora entre países con un nivel de desarrollo similar, pocos han sido los estudios 

que analizan los determinantes de que una empresa importe. En este sentido, la base de 

datos EFIGE1 —que recoge datos de empresas europeas obtenidos a través de una encuesta 

realizada en 2008— permite, no solo analizar los factores que favorecen que una empresa 

importe inputs intermedios para su producción, sino también, al haber sido implementada 

de forma homogénea en los cuatro grandes países de la zona del euro (Alemania, Francia, 

Italia y España), investigar el origen de las diferencias entre ellos.

En este artículo se revisa brevemente, en primer lugar, la evidencia disponible sobre los 

diferentes motivos que llevarían a una empresa a importar bienes intermedios y servicios 

para su producción, así como el impacto esperado sobre su productividad según el tipo 

de bien importado. A continuación se describe la base de datos empleada en este artícu-

lo y se identifican las variables que, según el análisis anterior, condicionan la decisión de 

importar por parte de las empresas en los cuatro mayores países de la UEM. Si bien EFIGE 

no permite tener en cuenta el impacto que la crisis iniciada en 2008 ha tenido sobre las 

importaciones y sobre las propias características de las empresas, cabe esperar que los 

cambios en las decisiones estratégicas y en la estructura empresarial se produzcan de 

forma gradual. En la cuarta sección se estima un modelo probit para valorar en qué medi-

da la decisión de importar viene determinada por las características específicas de la 

empresa, del sector o del país en el que esté situada. A continuación se analiza si existen 

diferencias entre las variables que determinan que una empresa importe distintos tipos de 

bienes, y finalmente se resumen las principales conclusiones.

En las últimas décadas, las importaciones de bienes y servicios han crecido a un ritmo 

muy superior al del PIB mundial (véase gráfico 1). A este aumento ha contribuido, sin 

duda, la fragmentación internacional de las cadenas de producción, que está permitien-

do que las empresas aprovechen las ventajas de costes que ofrecen los nuevos países 

emergentes, externalizando aquellas partes del proceso productivo más intensivas en 

factor trabajo y manteniendo bajo control aquellas en las que es más productiva o pre-

senta algún tipo de ventaja comparativa (por ejemplo, I+D, diseño, etc.)2. De ahí que la 

intensidad con la que las empresas de un país estén participando en este proceso incida 

en el comportamiento agregado de sus importaciones. Con todo, existen otros factores, 

que tienen que ver con las características específicas de un país, que determinan tam-

Introducción

¿Por qué las empresas 

importan?: una revisión 

de la evidencia disponible

1  EFIGE es un proyecto diseñado para identificar las políticas necesarias para mejorar la competitividad exterior 

de Europa. Este proyecto ha sido financiado por la Comunidad Europea (FP//2007-2013).

2  Según Amador y Cabral (2009), el contenido importador de las exportaciones podría haber aumentado en torno 

a un 30 % desde los años ochenta.
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bién su propensión importadora. Entre estos, cabe mencionar el tamaño, su situación 

geográfica o la disponibilidad de recursos naturales, que condicionan, por ejemplo, su 

dependencia de materias primas. Además, existen aspectos institucionales (como el grado 

de competencia en determinados sectores) o decisiones de política económica (como el 

apoyo a la innovación o la política energética) que inciden en la evolución de las impor-

taciones. Todos estos factores contribuyen a explicar la diferente posición que las em-

presas mantienen dentro de la cadena de valor de la producción y también el tipo de bien 

o servicio importado.

Las tablas input-output —que proporcionan información sobre los consumos interme-

dios importados— confirman que existen diferencias notables en el contenido importa-

dor de la producción manufacturera en las cuatro mayores economías de la zona del 

euro. Según el gráfico 2, en 2007 —último año para el que se dispone de información de 

esas tablas—, el contenido importador de la producción española era significativamente 

superior al observado en el resto de países, concentrándose estas diferencias en las 

ramas de mayor contenido tecnológico. Estos datos sugieren que la mayor dependencia 

importadora de España no solo se explica por su ya conocida dependencia energética, 

sino también por la necesidad de importar bienes de elevado contenido tecnológico que 

no se producen internamente3. A pesar de que la actual crisis financiera y económica no 

está afectando a los países de la UEM con la misma intensidad, los cambios en la es-

tructura productiva de un país tienen lugar de forma lenta, por lo que no cabría esperar 

que en los últimos años se hubieran producido cambios significativos en la dependencia 

importadora de los países analizados en este artículo. Por tanto, un volumen de impor-

tación elevado puede estar indicando la existencia de problemas estructurales en una 

economía —por ejemplo, si presenta escasa dotación de capital tecnológico o de capi-

tal humano cualificado, o un sistema energético ineficiente—, pero también la capaci-

dad de las empresas de aprovechar las ventajas de costes que ofrecen los nuevos mer-

cados  —lo que reduciría sus costes de producción—, así como el acceso a una mayor 

variedad y calidad de inputs o la adquisición de tecnología puntera4. En los últimos casos, 

FUENTES: Fondo Monetario Internacional y Eurostat.

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES  GRÁFICO 1 
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3  Véase Cabrero y Tiana (2012).

4  Augier et al. (2009), utilizando datos de la Encuesta de Estrategias Empresariales, encuentran que las importa-

ciones de bienes intermedios en España ejercen un efecto positivo sobre la productividad a través de la difusión 

de tecnología. En la misma dirección, Keller (2002) demuestra que el comercio en bienes intermedios diferencia-

dos constituye un canal para la difusión tecnológica.
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las importaciones tendrían un efecto positivo sobre la productividad de la empresa y, 

por tanto, sobre su competitividad5.

Como ocurre en el caso de las compañías exportadoras, el porcentaje de empresas que 

adquieren bienes en el exterior es reducido. Este resultado podría explicarse por los cos-

tes en los que tienen que incurrir al importar —entre ellos, la obtención de información 

sobre los suministradores extranjeros, el establecimiento de canales de distribución o la 

adaptación del producto a las necesidades de la empresa— y que solo las empresas más 

productivas pueden sufragar6. Además, para poder internalizar los beneficios de importar, 

la empresa necesita disponer de los recursos técnicos y humanos que le permitan integrar 

los inputs adquiridos en el exterior en su proceso productivo. Cabría esperar, por tanto, 

que la probabilidad de que una empresa importe venga condicionada por su capacidad 

para afrontar esos costes, así como por su habilidad para internalizar sus beneficios.

En cuanto a los costes, todas aquellas características de las empresas que favorezcan el 

acceso a los fondos necesarios para importar —por ejemplo, el tamaño, la antigüedad o 

la disponibilidad de distintas fuentes de financiación— o que reduzcan los problemas de 

información, relacionados con la búsqueda de suministradores adecuados —por ejemplo, 

la pertenencia a un grupo multinacional—, facilitarán que una empresa importe. Por otro 

lado, el hecho de que parte de estos costes sean hundidos explica que exista cierta his-

téresis en el comportamiento de la importación, de manera que el hecho de importar un 

año eleve la probabilidad de importar al año siguiente (según EFIGE, en torno a un 64 % 

de las empresas que importaron en 2008 lo hicieron de forma regular en años anteriores). 

Un aspecto adicional que se aborda en este artículo es el impacto que tiene sobre la pro-

babilidad de importar de la empresa el hecho de que otras empresas de su misma región 

y/o sector compren también bienes intermedios y servicios en el exterior, facilitando así el 

5  Amiti y Konings (2007) y Kasahara y Rodríguez (2008) encuentran que las importaciones aumentan la producti-

vidad de las empresas. Véanse también Altomonte y Békés (2009) y Halpern et al. (2005). Este último trabajo 

encuentra evidencia de que las importaciones afectan a la productividad de las empresas mediante el aumento 

de la variedad y calidad de los inputs importados. Según Broda et al. (2006), el aumento de las importaciones de 

un país en relación con el PIB se explica principalmente por la importación de nuevas variedades de un bien.

6  Muuls y Pisu (2007), para las empresas belgas, Altomonte y Békés (2009), para las húngaras, Vogel y Wagner 

(2008), para las francesas, y Aristei et al. (2011), para los países del Europa del Este y Asia Central, encuentran 

que las empresas importadoras tienen un nivel de productividad superior que aquellas que no comercializan 

internacionalmente.

FUENTE: Cabrero y Tiana (2012).

a  Información basada en tablas input-output (TIO) de 2007 para Alemania, España y Francia, y TIO de 2005 para Italia.
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acceso a la información sobre los suministradores extranjeros, la calidad del bien adquiri-

do o el grado de cumplimiento de los contratos.

Las variables que inciden sobre la probabilidad de que una empresa importe también 

condicionan el tipo de bienes que adquieren en el exterior. Este aspecto es relevante ya 

que el impacto de la importación sobre la evolución de la productividad de la empresa 

guarda una relación estrecha con las características del producto importado. En general, 

los trabajos empíricos con datos a nivel de empresa encuentran una relación positiva en-

tre la evolución de la productividad y el grado de desarrollo del país del que procede la 

importación7. Asimismo, la importación de bienes diferenciados o de mayor calidad influ-

ye positivamente sobre la productividad de la empresa. Teniendo en cuenta esta eviden-

cia, resulta interesante investigar no solo si existen diferencias en la propensión importa-

dora entre los grandes países de la zona del euro, sino también si existen diferencias en el 

tipo de bienes que importan las empresas —materias primas, bienes estandarizados 

(componentes disponibles habitualmente en el mercado) o bienes personalizados (com-

ponentes fabricados y adaptados de forma exclusiva para cada empresa)— y cuáles son 

las variables que condicionan el tipo de importación que se realiza.

La base de datos empleada en el presente artículo procede de la encuesta EU-EFIGE/

Bruegel-UniCredit, que se enmarca dentro del proyecto denominado «EFIGE: Las empre-

sas europeas en una economía global, políticas internas para una competitividad externa». 

Esta base de datos contiene información homogénea sobre un número amplio de variables 

—en torno a 150— que caracterizan a las empresas manufactureras de siete países de 

la UE8. Con EFIGE se solventan algunos de los problemas que limitaban la realización 

de estudios comparativos entre países sobre el reciente proceso de internacionalización de 

las empresas: distintos períodos de realización de las encuestas, diferente definición y/o 

selección de las variables o distintas metodologías de selección de muestras, entre otros. 

Sin embargo, a pesar de ello, esta encuesta presenta algunas limitaciones. En primer lugar, 

el ámbito de la encuesta se restringe a las empresas del sector manufacturero, lo que deja 

fuera a las empresas del sector servicios, actividad que está adquiriendo un peso crecien-

te en el comercio internacional. Además, en la muestra solo se incluyen las empresas de 

más de diez trabajadores, con lo que las empresas de mayor tamaño están sobrerrepresen-

tadas en relación con el conjunto del tejido empresarial. Este sesgo es mayor en los países 

en los que las empresas de menor tamaño son más frecuentes, como en Italia y España. 

Por otro lado, el hecho de que, de momento, solo se haya realizado una ola de la encues-

ta limita la riqueza de los ejercicios que pueden realizarse —la información de las variables 

solo está disponible para el año 2008 y, en algunos casos, con el objetivo de medir los 

efectos de la crisis, para el año 2009—. A pesar de estas limitaciones, la encuesta EFIGE 

contiene información que permite profundizar en el análisis de los factores que podrían 

explicar el diferente comportamiento importador que se observa en los países de la UEM.

En este artículo se consideran empresas importadoras las que en la encuesta afirman haber 

realizado compras al exterior de bienes intermedios y/o servicios en 2008 o en los años an-

teriores de forma regular9. El gráfico 3 recoge el porcentaje de empresas importadoras en 

Descripción de la base de 

datos y hechos estilizados

7  Lööf y Andersson (2010) encuentran que las importaciones procedentes de países desarrollados, concretamente del G 7, 

tienen un impacto sobre la productividad de las empresas suecas más positivo que sobre la del resto de los países.

8  El número de empresas de la muestra asciende a 15.000: 3.000 en el caso de Francia, Alemania, Italia y España; 

2.200 en el caso del Reino Unido, y unas 500, en el de Austria y Hungría. Las variables de la encuesta se han com-

pletado con información contable proporcionada por AMADEUS. Véase para una mayor información www.efige.org. 

9  Con esta definición amplia de empresa importadora se pretende mitigar el impacto del colapso del comercio mundial 

en 2008 sobre la base de empresas importadoras, y no excluir por ello a empresas que habitualmente importaban.
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los cuatro grandes países de la zona del euro, distinguiendo si se trata de bienes interme-

dios o servicios, así como la intensidad importadora correspondiente. Los datos muestran 

que en el caso de Alemania tanto el peso de las empresas importadoras como su intensi-

dad importadora son menores que en el resto de países considerados, mientras que las 

empresas francesas no solo tienen una mayor propensión importadora, sino que, además, 

son más numerosas. Por su parte, las empresas italianas y españolas presentan porcen-

tajes similares en número e intensidad importadora, en ambos casos ligeramente superio-

res a las empresas alemanas y significativamente inferiores a las francesas. Dependiendo 

del país, también se identifican diferencias tanto en el origen geográfico de las importacio-

nes como en el tipo de producto adquirido. Con relación al país de procedencia de las 

compras, destaca el alto porcentaje de empresas que importan desde la zona comunitaria 

y, en menor medida, desde las áreas más próximas cultural y geográficamente —el resto 

de la UE—, o que ofrecen ventajas de costes — India y China—. Las empresas francesas 

y alemanas presentan, en líneas generales, mayor diversificación geográfica en sus com-

pras al exterior que España e Italia. Respecto al tipo de producto importado, se identifi-

can diferencias notables entre los países. Así, en el caso de Italia y España sobresale el 

FUENTE: Base de datos EU-EFIGE/Bruegel-UniCredit.

a Se debe tener en cuenta que una misma empresa puede importar tanto bienes intermedios como servicios. Se considera empresa importadora aquella que 
importó bienes intermedios y/o servicios en 2008 y/o en años anteriores de forma regular. 

b Calculada como el porcentaje de las compras al exterior de bienes intermedios y/o servicios sobre el importe neto de la cifra de negocios. Cifras promedio 
relativas al año 2008. 

c Información relativa exclusivamente al año 2008.
d Se de nen como aquellos componentes disponibles habitualmente en el mercado (p. ej., tornillos de acero estándar).
e Se de nen como aquellos componentes fabricados de forma exclusiva para cada empresa (p. ej., tornillos de acero adaptados a un diseño especí co).
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elevado porcentaje de empresas que importan materias primas, mientras que en Alemania 

y en Francia el peso de las empresas que también importan bienes intermedios, ya sean 

estandarizados o personalizados, es mucho mayor.

En los cuadros 1 y 2 se resumen las principales variables disponibles en la encuesta de 

EFIGE que, según la evidencia teórica y empírica revisada en la sección anterior, condicio-

nan la propensión a importar de una empresa10. Los datos revelan que las empresas im-

portadoras son más grandes, se constituyeron hace más tiempo, y tienen una productividad 

superior y una mejor dotación de capital humano y tecnológico —aproximada en el primer 

caso por el porcentaje de universitarios y en el segundo por la innovación de procesos o de 

productos—. Estos resultados son generalizados entre los países analizados, aunque cabe 

destacar algunos rasgos diferenciadores, como el mayor tamaño relativo de las empresas 

importadoras en Francia y en España, o la mayor productividad en el caso de las importadoras 

italianas. En cuanto a las variables que aproximan la participación de la empresa en el 

10  En el cuadro A1 del anejo se presentan los test de equidad de medias calculadas para el total muestral y el 

conjunto de variables analizadas en el cuadro 2, siendo significativas las diferencias entre las empresas impor-

tadoras y las no importadoras en todos los casos.

Descripción Impacto previsto

Empleo Número de empleados +

Productividad Ventas por empleado en 2008 (la variable ventas procede de AMADEUS) +

Ratio intensidad/capital jo Porcentaje de los activos jos materiales sobre el total activo (AMADEUS, año 2008) +

Antigüedad empresa Antigüedad de la empresa (2009-año de constitución) +

Ratio universitarios Porcentaje de empleados con estudios universitarios +

Innovación producto 
Dummy que vale 1 si la empresa llevó a cabo innovación de producto  

en el período 2007-2009
+

Innovación proceso 
Dummy que vale 1 si la empresa llevó a cabo innovación de proceso 

en el período 2007-2009
+

Pertenencia a un grupo Dummy que vale 1 si la empresa pertenece a un grupo empresarial +

Pertenencia a un grupo extranjero Dummy que vale 1 si la empresa pertenece a un grupo empresarial extranjero +

IED Dummy que vale 1 si la empresa lleva a cabo parte de su producción mediante IED +

Outsourcing internacional
Dummy que vale 1 si la empresa lleva a cabo parte de su producción mediante 

contratos o acuerdos (arms length agreements)
+

Exportadora 
Dummy que vale 1 si la empresa exportó bienes y/o servicios en 2008 y/o 

anteriormente de forma regular
+

Cotiza en bolsa Dummy que vale 1 si la empresa cotiza en un mercado de valores +

Spillovers sector-región 
Spillover misma industria-región [(Número de importadores en la misma industria y 

región – 1) / (Número de empresas en la misma industria y región – 1)]
+

Spillovers sector 

Spillover misma industria pero diferente región [(Número de importadores de la 

misma industria pero diferente región) / (Número de empresas de la misma industria 

pero diferente región)]

+

Spillovers región

Spillover diferente industria pero misma región [(Número de importadores de la 

misma región pero diferente industria) / (Número de empresas de la misma región pero 

diferente industria)]

+

Histéresis importación
Dummy que vale 1 si la empresa importó bienes intermedios con anterioridad al año 

2008
+

PRINCIPALES DETERMINANTES DE LA DECISIÓN DE IMPORTAR CUADRO 1

  

FUENTE: Banco de España, a partir de la base de datos EU-EFIGE/Bruegel-UniCredit y AMADEUS. 
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proceso de internacionalización, se observa entre las empresas importadoras una mayor 

incidencia de la pertenencia a un grupo empresarial extranjero, así como una mayor propen-

sión a deslocalizar parte de su producción hacia otros países, ya sea en forma de inversión 

extranjera directa (IED), o del denominado «outsourcing internacional»11. También es 

más frecuente que las empresas importadoras sean, al mismo tiempo, exportadoras. 

Estos resultados sugieren que las empresas internacionalizadas, con un mayor conoci-

miento de los mercados y, por tanto, con unos costes menores de entrada tienen poten-

cialmente una probabilidad de importar bienes intermedios y servicios superior al resto. 

En la misma dirección, el acceso a distintas fuentes de financiación, que se aproxima 

por el hecho de que la empresa cotice o no en bolsa, es más frecuente en las empresas 

importadoras, especialmente en Francia y Alemania. Por último, las empresas que im-

portan bienes intermedios y servicios parecen estar situadas en zonas geográficas en 

las que se localizan empresas del mismo sector que también adquieren parte de sus 

inputs en el extranjero.

FUENTES: Base de datos EU-EFIGE/Bruegel-UniCredit y AMADEUS.

a La de nición de las variables, junto con su impacto previsto sobre la probabilidad de importar, se encuentra en el cuadro 1. La cobertura de la información para 
las diferentes variables es, en líneas generales, muy completa (superior al 80 % de las empresas de la muestra), siendo menor en el caso de la productividad de 
Alemania (alrededor del 55 %).    

b Se considera empresa importadora aquella que adquirió en el extranjero bienes intermedios y/o servicios en 2008 y/o en años anteriores de forma regular.
c El valor de esta variable indica el porcentaje de empresas que presentan la característica considerada.
d Se considera empresa exportadora aquella que vendió en el extranjero bienes y/o servicios en 2008 y/o en años anteriores de forma regular.

Importadora 

(b)

No 

importadora

Importadora 

(b)

No 

importadora

Importadora 

(b)

No 

importadora

Importadora 

(b)

No 

importadora

Importadora 

(b)

No 

importadora

Empleo 89,4 40,3 67,3 30,2 63,3 30,4 107,4 35,0 112,6 60,4

Productividad 209,6 164,8 173,4 131,1 281,9 183,4 176,4 145,0 222,9 192,6

Ratio intensidad/capital jo 29,5 32,5 36,9 37,4 31,1 32,2 23,6 27,4 29,9 32,8

Antigüedad empresa 36,9 33,4 28,9 24,5 30,2 28,0 40,3 36,2 47,1 43,3

Ratio universitarios 10,4 7,7 12,0 9,0 7,8 5,2 9,8 6,2 12,6 10,2

Innovación producto (c) 57,8 39,1 56,7 37,3 59,5 40,6 55,0 35,2 61,9 41,3

Innovación proceso (c) 47,5 37,9 58,3 46,1 49,0 40,3 40,6 29,6 45,9 34,9

Pertenencia a un grupo (c) 25,7 12,1 20,9 10,1 20,0 10,5 36,3 22,5 19,4 8,7

Pertenencia a un grupo 

extranjero (c)
9,8 2,4 8,1 1,4 5,4 1,4 14,4 3,5 8,7 3,4

IED (c) 6,9 1,3 5,4 0,8 4,5 1,2 6,2 0,3 12,2 2,4

Outsourcing internacional (c) 6,8 1,6 2,8 1,1 7,7 2,1 8,5 1,0 7,4 1,7

Exportadora (c) (d) 76,8 43,8 77,3 41,1 85,9 57,4 68,4 33,0 80,0 39,1

Cotiza en bolsa (c) 1,9 0,7 1,7 0,5 0,6 0,4 2,7 0,8 2,4 1,0

Spillovers sector-región (c) 45,1 29,3 43,4 30,9 39,6 27,1 57,8 41,9 31,7 22,6

Spillovers sector (c) 44,7 40,3 41,8 41,3 38,1 37,2 58,7 57,2 31,7 32,1

Spillovers región (c) 42,5 39,7 43,1 39,0 37,8 35,4 59,0 53,5 32,3 29,5

PRO MEMORIA

    Número de empresas 4.904 6.048 1.061 1.329 1.167 1.804 1.622 1.078 1.054 1.837

Total muestral España Italia Francia Alemania

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA IMPORTADORA FRENTE A LA NO IMPORTADORA (a) 
Promedio del año 2008 

CUADRO 2

  

 

11  En el caso de la IED, la externalización de la producción se realiza con una empresa del grupo, de la que la 

empresa que externaliza posee al menos el 10 % del capital, mientras que, en el caso del outsourcing interna-

cional, la externacionalización de la producción se realiza con una tercera empresa a la que se subcontrata.
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El análisis de los datos a nivel de empresa de la encuesta EFIGE confirma, en general, 

la evidencia obtenida a partir de los datos macroeconómicos agregados presentada en la 

sección anterior, esto es, que existen diferencias en el recurso a la importación entre las 

empresas dependiendo de su localización en uno u otro país. Sin embargo, los mensajes 

obtenidos del análisis de fuentes de información disponibles a diferente nivel de agrega-

ción no siempre son fáciles de conciliar y existen algunas discrepancias. A modo de ejem-

plo, como ya se comentó en el apartado anterior, el contenido importador de la produc-

ción manufacturera, según se desprende de las tablas input-output, es superior en España 

que en el resto de los principales países de la zona del euro, mientras que en la muestra 

analizada las mayores ratios de importación se dan entre las empresas francesas. Existen 

diversos factores que podrían explicar esta discrepancia, como el diseño de la muestra, 

que, al excluir las empresas con menos de diez trabajadores, estaría sesgando a la baja el 

contenido importador de aquellos países en los que el tamaño de su tejido empresarial es 

reducido, como España e Italia. Además, en el caso de España, dada su elevada depen-

dencia energética, la no inclusión en la muestra de las grandes empresas energéticas 

estaría reduciendo su ratio de dependencia importadora. Asimismo, otros factores rela-

cionados con el diferente modelo de internacionalización de las empresas estarían ses-

gando también los resultados de la encuesta. En este sentido, cabe señalar que el proce-

so de deslocalización de la producción entre las empresas alemanas y españolas de la 

muestra se realiza principalmente a través de la IED, mientras que las empresas francesas 

e italianas recurren, sobre todo, al outsourcing internacional. Esta última modalidad con-

lleva, en general, la reimportación de una parte mayor de la producción externalizada hacia 

el país de origen y, por tanto, cabría esperar un mayor valor en la encuesta de las ratios de 

dependencia importadora de Francia e Italia. Todos estos factores, unidos a una diferente 

distribución de las características de las empresas en el tejido empresarial, contribuirían a 

explicar las diferencias entre los datos a nivel de empresa y los datos agregados12.

Una vez identificadas las variables que pueden incidir sobre la probabilidad de que una 

empresa importe bienes intermedios y/o servicios para su producción, se pretende valo-

rar si las diferencias observadas a nivel agregado entre países responden a una distinta 

caracterización de su tejido empresarial o a factores idiosincrásicos del país (como la 

dotación de recursos naturales o factores institucionales). Para ello, se estima el siguien-

te modelo probit:

Pr (Misc = 1) =  ( + Xisc + s+ 1frais + 2 itais + 3espis + isc )

donde Misc toma valor uno si la empresa es importadora de bienes intermedios y/o servi-

cios y toma valor cero en el caso contrario; Xisc recoge el conjunto de características de 

la empresa i que opera en el sector s y está localizada en el país c13; s recoge las dum-

mies que identifican las catorce ramas manufactureras consideradas; y frais, itais y espis 

son las dummies que toman valor uno si la empresa es francesa, italiana o española, 

Determinantes de la 

decisión de importar

12  Véase Navaretti et al. (2011).

13  Dentro del vector de características de la empresa se ha incluido su tamaño, medido por el logaritmo del número 

de empleados; la antigüedad de la empresa, también en logaritmos; el porcentaje de trabajadores con estudios 

universitarios; dos dummies que recogen si la empresa realiza innovación de proceso y de producto; dos dummies 

que identifican la pertenencia de la empresa a un grupo empresarial, en un caso, y si ese grupo es de titularidad 

nacional o extranjera, en el otro; dos dummies que toman valor uno, respectivamente, cuando la empresa realiza 

inversión extranjera directa o ha realizado outsourcing internacional; una variable que toma valor uno cuando la 

empresa es exportadora, y una dummy que recoge si la empresa cotiza en bolsa. Además, al igual que en López y 

Yadav (2010), se han construido tres dummies sectoriales que miden las externalidades positivas que se pueden 

derivar de operar en una región y en un sector en los que el resto de empresas también importan bienes interme-

dios y servicios.
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respectivamente. Por tanto, el país de referencia a la hora de interpretar los coeficientes 

asociados a las variables de cada economía es Alemania14.

FUENTE: Base de datos EU-EFIGE/Bruegel-UniCredit.

a La de nición de las variables, junto con su impacto previsto sobre la probabilidad de importar, se encuentra en el cuadro 1. La variable dependiente —empresa 
importadora— se de ne como aquellas empresas que adquirieron en el extranjero bienes intermedios y/o servicios en 2008 y/o en años anteriores de forma regular. 
Se reportan los efectos marginales medios. Errores estándar entre paréntesis. *, **, *** denotan signi catividad estadística al 10 %, 5 % y 1 %, respectivamente.      

b En este caso, la variable dependiente se de ne como aquellas empresas que importaron bienes intermedios y/o servicios en 2008.
c La referencia a la hora de interpretar los coe cientes es Alemania.
d En logaritmo neperiano.

Variable dependiente

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (b)

0,238*** 0,239*** 0,263*** 0,243*** 0,243*** 0,092*** 0,042***

(0,015) (0,014) (0,014) (0,014) (0,014) (0,017) (0,012)

0,039*** 0,022 0,074*** 0,022* 0,022* -0,011 -0,001

(0,013) (0,013) (0,013) (0,013) (0,013) (0,013) (0,009)

0,104*** 0,104*** 0,139*** 0,114*** 0,114*** 0,043*** 0,019*

(0,014) (0,014) (0,014) (0,013) (0,013) (0,014) (0,011)

0,119*** 0,063*** 0,063*** 0,060*** 0,018***

(0,005) (0,006) (0,006) (0,006) (0,004)

0,026*** 0,011* 0,011* 0,006 -0,014***

(0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,005)

0,360*** 0,107*** 0,108*** 0,100** -0,055*

(0,042) (0,040) (0,040) (0,039) (0,028)

0,046*** 0,045*** 0,040*** 0,017**

(0,010) (0,010) (0,009) (0,007)

0,074*** 0,074*** 0,074*** 0,036***

(0,010) (0,010) (0,010) (0,007)

0,024 0,024* 0,027* -0,005

(0,014) (0,014) (0,014) (0,010)

0,099*** 0,101*** 0,079*** 0,039***

(0,023) (0,023) (0,023) (0,015)

0,146*** 0,146*** 0,136*** 0,020

(0,025) (0,025) (0,024) (0,016)

0,199*** 0,199*** 0,195*** 0,050***

(0,026) (0,026) (0,025) (0,016)

0,236*** 0,236*** 0,216*** 0,039***

(0,009) (0,009) (0,010) (0,008)

-0,029 -0,021 -0,008

(0,040) (0,039) (0,026)

0,582*** 0,346***

(0,033) (0,024)

0,409***

(0,004)

Dummies de sector No Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Función de verosimilitud -7.349,1 -7.143,0 -6.817,7 -6.253,5 -6.253,3 -5.969,6 -3.728,2

Número de observaciones 10.934 10.934 10.934 10.934 10.934 10.934 10.934

Francia (c)

Empresa importadora

Italia (c)

España (c)

Empleo (d)

Antigüedad empresa (d)

Ratio universitarios

Innovación proceso

Innovación producto

Pertenencia a un grupo  

Spillovers sector-región

Histéresis importación

Pertenencia a un grupo extranjero 

IED

Outsourcing internacional

Exportadora

Cotiza en bolsa

PROBABILIDAD DE IMPORTAR (a) CUADRO 3 

  

14  Un coeficiente significativo y positivo (negativo), por ejemplo, en el coeficiente de la dummy espis significaría 

que las empresas españolas tienen una mayor (menor) probabilidad de importar bienes intermedios y/o servi-

cios que las empresas alemanas.
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Los resultados de la estimación se presentan en el cuadro 3. En la primera columna se han 

introducido como variables explicativas solamente las dummies de país. De acuerdo con 

estos resultados, las empresas francesas, italianas y españolas muestran una mayor proba-

bilidad de importar bienes y/o servicios intermedios para su producción que las empresas 

alemanas. Esa mayor dependencia importadora se apreciaba claramente para el caso de las 

empresas manufactureras españolas en el gráfico 2. En las siguientes columnas, 2 a 6, se han 

ido introduciendo, de forma secuencial, variables que caracterizan a las empresas con el 

objetivo de identificar si alguna de ellas es determinante para explicar las diferencias obser-

vadas entre países15. En la última columna, se busca identificar si hay un efecto de histéresis, 

para lo que se ha reconstruido la variable dependiente, identificando como empresas impor-

tadoras solamente las que importaron bienes intermedios y servicios en el año 2008.

Los efectos que las distintas variables de control tienen sobre la probabilidad de importar 

están en línea con la evidencia que la literatura empírica ha identificado. Así, cuanto mayor 

es la empresa, cuanto mayor es su conocimiento del mercado —derivado de su mayor 

antigüedad—, cuando realiza actividades en el exterior, posee una mejor dotación de ca-

pital humano o invierte en desarrollo tecnológico, mayor será la probabilidad de que la 

empresa decida importar bienes intermedios y servicios para llevar a cabo su producción.

Sin embargo, después de tener en cuenta esas características de las empresas16, las diferen-

cias entre países persisten. Así, las empresas localizadas en Francia y en España presentan 

en torno a un 24 % y un 11 %, respectivamente, más de probabilidad de importar bienes in-

termedios y servicios que aquellas localizadas en Alemania (véase la columna 5 del cua-

dro 3). En el caso de Italia, aunque significativo, este porcentaje es mucho menor, en el en-

torno del 2 %. Además, estas diferencias se mantienen relativamente estables a medida que 

se introducen las diversas características empresariales. Solamente al considerar el efecto 

de que la empresa esté rodeada en su sector y región de empresas que también importan 

bienes intermedios y/o servicios, la prima importadora de las empresas francesas y españo-

las con respecto a las alemanas desciende a la mitad y, en el caso de las italianas, se torna 

negativa, lo que sugiere que esos efectos regionales son específicos de cada país. 

Puede también analizarse si existen diferencias en el tipo de bienes que importan las empre-

sas de cada país, es decir, si hay países cuyas empresas centran su actividad importadora 

solamente en las materias primas o si importan otros bienes intermedios, ya sean estanda-

rizados o personalizados. Para ello se ha estimado la probabilidad de importar solamente 

materias primas17, 18, así como la probabilidad de que la importación sea solo de bienes in-

termedios estandarizados o de bienes intermedios personalizados (véase cuadro 4).

Determinantes del tipo 

de importación

15  El análisis presentado debe interpretarse con cierta cautela, ya que, al disponer de una única ola de datos, no es 

posible recurrir a las herramientas econométricas que permitirían corregir posibles endogeneidades o característi-

cas no observables a nivel de empresa. Con todo, cuando el probit se estima para un conjunto de empresas espa-

ñolas de la Central de Balances, para las que se dispone de información en el período 2001-2011, los coeficientes 

estimados cuando se incluyen las variables contemporáneas o desfasadas en un período son similares. 

16  Entre las estimaciones realizadas se ha controlado también por la productividad de la empresa y la ratio inten-

sidad de capital fijo. Ambas variables no proceden directamente de la base de datos EFIGE, sino de su fusión 

con AMADEUS. Los efectos de ambas variables van en línea con lo esperado por la literatura y no alteran los 

resultados del resto de variables. Sin embargo, en la estimación final se ha optado por no incluirlas debido a 

los problemas de medida en algunos países y a que en los contrastes realizados sobre variables comunes la 

información de AMADEUS no siempre concuerda con la recogida a través de EFIGE.

17  La variable dependiente toma valor 1 en el caso de que las importaciones que realiza la empresa sean solo 

de materias primas y toma valor 0 en el caso de que la empresa no importe materias primas o que, además de 

importarlas, recurra también al exterior para comprar bienes intermedios estandarizados o personalizados.

18  Con el objetivo de corregir por el posible sesgo de selección —solo se observa el tipo de bienes intermedios 

que la empresa importa en aquellas empresas que efectivamente importan—, se realiza una estimación en dos 

etapas, siguiendo a Heckman (1976).
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En estos resultados se observa que las variables que caracterizan a las empresas tienen 

un efecto diferente en la importación de los distintos tipos de bienes. Así, las característi-

cas que, según el análisis anterior, tienden a aumentar la probabilidad de importar de una 

empresa en términos agregados tienen un efecto negativo en el caso de la importación de 

materias primas. En concreto, son las empresas más antiguas las que cuentan con un 

mayor capital humano, o las que realizan otras actividades de internacionalización las que 

tienen una menor probabilidad de que sus importaciones sean solo de materias primas. 

En cambio, estas variables tienden a mostrar un impacto positivo tanto en la importación 

de bienes intermedios estandarizados como de bienes intermedios personalizados.

FUENTE: Base de datos EU-EFIGE/Bruegel-UniCredit.

a La  de las variables, junto on  previsto sobre la probabilidad de importar, se e a en e  1. Se reportan los efe tos marginales 
medios. Errores estándar entre paréntesis. *, **, *** denotan  a al 10 %, 5 % y 1 %, e.   

b La refere  a la hora de interpretar  es Alemania.
c En logaritmo neperiano.

Variable dependiente Solo materias primas
Solo bienes intermedios 

estandarizados

Solo bienes intermedios 

personalizados

[1] [2] [3]

-0,054** -0,107*** -0,046***

(0,027) (0,025) (0,016)

0,301*** -0,051*** -0,015*

(0,04) (0,014) (0,008)

0,187*** -0,014 -0,038***

(0,038) (0,010) (0,014)

-0,009 -0,003 -0,002

(0,009) (0,004) (0,003)

-0,010 0,061** 0,037*

(0,065) (0,030) (0,022)

-0,041*** -0,004 0,002

(0,014) (0,007) (0,005)

-0,085*** 0,002 0,009

(0,015) (0,008) (0,005)

-0,029 -0,021* -0,002

(0,019) (0,012) (0,008)

-0,026 0,013 0,017*

(0,028) (0,014) (0,010)

-0,097*** -0,019 0,000

(0,029) (0,015) (0,011)

-0,194*** -0,011 0,028***

(0,033) (0,017) (0,010)

-0,096*** -0,010 0,011

(0,026) (0,013) (0,008)

0,014 -0,010 -0,011

(0,048) (0,026) (0,016)

-0,156** 0,065*** 0,025

(0,074) (0,021) (0,018)

Dummies Sí Sí Sí

-8.479,0 -7.384,5 -7.192,2

Número de observa 11.419 11.419 11.419

eso

Exportadora

Cotiza en bolsa

Spillovers

to

Pertene

Pertene

IED

Outsourcing

Fra

Italia (b)

España (b)

Ratio universitarios

PROBABILIDAD DE IMPORTAR SEGÚN EL TIPO DE PRODUCTO (a) CUADRO 4
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En este sentido, la importación de materias primas parece responder más a limitaciones 

de la geografía productiva del país o a la situación más desfavorable de la empresa en la 

cadena de valor de la producción19. Después de considerar sus características, las empre-

sas españolas e italianas aún muestran, respectivamente, un 20 % y un 30 % más de 

probabilidad que las empresas alemanas de que sus importaciones sean solo de materias 

primas. En el caso de los otros bienes intermedios, esta prima, aunque en niveles muy 

bajos, es negativa. Este resultado apunta a que las empresas españolas e italianas se 

encuentran en una posición en la cadena de valor inferior a la de las empresas alemanas 

y con un grado de desarrollo tecnológico que dificulta el completo aprovechamiento de 

las ventajas del comercio internacional.

Por su parte, las empresas francesas, pese a tener una mayor probabilidad que las alema-

nas de importar bienes y servicios intermedios para su producción, tal y como se despren-

día del cuadro 3, presentan, al mismo tiempo, una menor propensión a centrarse exclusi-

vamente en la importación de un solo tipo de bien intermedio. Esa mayor combinación de 

importaciones de distintos tipos de bienes por parte de las empresas francesas puede 

estar relacionada con el distinto modelo de deslocalización de la producción, en compa-

ración con Alemania. Como se ve en el gráfico 4, las empresas que optan por el outsour-

cing internacional (opción mayoritaria entre las empresas francesas) parecen tener una 

mayor propensión a incorporar su producción deslocalizada en su proceso productivo.

Durante las últimas décadas, el comercio internacional de bienes intermedios y servicios 

ha crecido de forma sostenida a un ritmo superior al del PIB. Esta creciente especializa-

ción de la producción se ha asociado a ganancias de eficiencia y han sido muchos los 

estudios que tratan de identificar las características que hacen que una empresa opte por 

internacionalizar su producción. En este artículo, utilizando la base de datos EFIGE, se com-

para la propensión a importar de las empresas manufactureras de las cuatro grandes econo-

mías del área del euro. Una primera aproximación señala que las empresas francesas recurren 

con mayor probabilidad que las empresas italianas, españolas y, especialmente, alemanas a 

Conclusiones

FUENTE: Base de datos EU-EFIGE/Bruegel-UniCredit.
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19  En principio, este último aspecto debería estar recogido en las variables que controlan por el sector en el que 

la empresa realiza su actividad, pero, dada la amplitud de los sectores considerados, es probable que gran 

parte de este efecto se esté recogiendo en las dummies de país.
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la importación de bienes intermedios y servicios para su producción. Además, una vez 

que se han tenido en cuenta las características de las empresas, la probabilidad de que 

una compañía francesa importe sigue siendo superior a la alemana. 

Sin embargo, cuando se analiza el motivo de la importación, los resultados ofrecen una 

perspectiva distinta. Así, la dependencia importadora española e italiana parece respon-

der más a la necesidad de adquirir materias primas para la producción o al hecho de que 

comparativamente sus empresas se encuentren situadas en un peldaño inferior de la ca-

dena de valor. Por su parte, las empresas alemanas parecen ser más propensas a la im-

portación exclusiva de bienes intermedios, ya sean estandarizados o personalizados, 

mientras que la dependencia importadora francesa está relativamente más diversificada.

Aprovechar las ventajas de costes que pueden ofrecer los mercados internacionales, así 

como el acceso que otorgan a una mayor calidad y variedad de bienes intermedios, supo-

ne una oportunidad para las empresas por cuanto permite no solo reducir sus costes, sino 

también mejorar la calidad de la producción y aumentar el valor añadido a lo largo del 

proceso productivo. De ahí que la importación pueda considerarse un canal adicional para 

mejorar la competitividad de una economía. El análisis microeconómico que se ha realiza-

do en este artículo pone de manifiesto que la economía española debe realizar aún un 

esfuerzo adicional para que sus empresas se internacionalicen en esa dirección. Así, una 

mayor dotación de capital humano y tecnológico en las empresas permitiría aumentar su 

capacidad para internalizar los beneficios de importar bienes, incrementando su produc-

tividad y mejorando su posición en la cadena de valor.
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ANEJO

FUENTES: Base de datos EU-EFIGE/Bruegel-UniCredit y AMADEUS.

a En todos los casos se ha calculado el t-test sobre la equidad de las medias (el estadístico de contraste es una t de Student).

Empleo Productividad 

Ratio 

intensidad/ 

capital o

Antigüedad 

empresa

Ratio 

universitarios

Innovación 

producto 

Innovación 

proceso 

Pertenencia a 

un grupo 

Coe ciente -9,9 -7,0 4,6 -7,2 -12,0 -17,7 -9,7 -18,9

p-valor 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Pertenencia a 

un grupo 

extran ero 

IED 
Outsourcing 
internacional

Exportadora  Cotiza 
en bolsa 

Spillovers 
sector-región 

Spillovers 
sector 

Spillovers 
región 

Coe ciente -17,2 -15,1 -12,6 -32,2 -7,1 -34,0 -16,2 -15,7

p-valor 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Importadoras frente a 

las no importadoras

Importadoras frente a 

las no importadoras

TEST DE DIFERENCIAS DE MEDIAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS IMPORTADORAS (a)  CUADRO A.1 
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FUENTES: Base de datos EU-EFIGE/Bruegel-UniCredit y AMADEUS.

Impor-

tadora
Empleo

Produc-

tividad 

Ratio 

intensi-

dad/ 

capital 

Antigüe-

dad 

empre-

sa

Ratio 

universi-

tarios

Innova-

ción 

produc-

to 

Innova-

ción 

proceso 

Perte-

nencia 

a un 

grupo 

Perte-

nencia 

a un 

grupo 

extran-

IED 

Outsour-
cing 

interna-

cional

Expor-

tadora  

Cotiza 

en

bolsa 

Spillovers 
sector-

región 

Spillovers 
sector 

Spillovers 
región 

Importadora 1,000

Empleo 0,105 1,000

Produc-

tividad 
0,074 0,038 1,000

Ratio 

intensidad/ 

c

-0,050 0,045 -0,023 1,000

Antigüedad 

empresa
0,076 0,122 0,014 -0,022 1,000

Ratio 

universi-

tarios

0,125 0,076 0,104 -0,015 0,013 1,000

Innovación 

producto 
0,183 0,063 -0,003 0,022 0,046 0,165 1,000

Innovación 

proceso 
0,102 0,046 0,006 0,097 0,001 0,075 0,225 1,000

Pertenencia 

a un grupo 
0,196 0,185 0,126 -0,002 0,046 0,159 0,065 0,043 1,000

Pertenencia 

a un grupo 

e

0,179 0,147 0,119 -0,002 0,050 0,144 0,071 0,029 0,535 1,000

IED 0,158 0,242 0,043 0,000 0,112 0,104 0,106 0,025 0,155 0,107 1,000

Outsourcing 
internacional

0,132 0,068 0,017 -0,070 0,032 0,065 0,065 -0,013 0,043 0,044 0,114 1,000

Exportadora  0,321 0,081 0,074 -0,032 0,103 0,141 0,242 0,102 0,143 0,146 0,142 0,099 1,000

Cotiza 
en bolsa 

0,075 0,249 0,065 0,019 0,068 0,082 0,029 0,012 0,184 0,194 0,116 0,030 0,066 1,000

Spillovers 
sector-

región 

0,338 0,038 0,011 -0,140 0,074 0,066 0,081 0,014 0,145 0,148 0,073 0,070 0,154 0,045 1,000

Spillovers 
sector 

0,169 0,012 -0,039 -0,167 0,071 -0,027 -0,057 -0,043 0,159 0,099 -0,019 0,018 0,001 0,039 0,454 1,000

Spillovers 
región 

0,163 0,051 0,028 -0,099 -0,018 0,124 0,159 -0,002 0,087 0,114 0,107 0,098 0,194 0,047 0,319 -0,112 1,000

MATRIZ DE CORRELACIONES DE LOS DETERMINANTES DE LA DECISIÓN DE IMPORTAR  
 

CUADRO A.2

  




