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1. Introducción

En este documento exploto datos de México a nivel de empresa para establecer una serie de
hechos estilizados relacionados con la participación de las empresas mexicanas en el comer-
cio internacional. Estos hechos son de utilidad para profundizar nuestra comprensión sobre
el papel que desempeñan diferencias en productividad, el tamaño de los mercado de expor-
tación y la geografía sobre la presencia en mercados extranjeros y dinámica de exportación
de las empresas, lo cual permite una comprensión más profunda de los fundamentos micro-
económicos de la oferta agregada de exportaciones de la economía. Adicionalmente, estos
hechos pueden ser útiles para disciplinar modelos estructurales de participación en los mer-
cados de exportación a nivel empresa. Un enfoque particular de este documento, dada la
naturaleza tridimensional de los datos a nivel de empresa -dos márgenes extensivos (produc-
tos y destinos) y un margen intensivo- es una caracterización de la dinámica de los márgenes
extensivos y el margen intensivo de la participación de las empresas en los mercados de ex-
portación a medida que las empresas pasan de ser nuevos exportadores a exportadores con
una presencia bien establecida en los mercados de exportación. Estas dinámicas nos permiten
entender mejor el proceso de crecimiento y supervivencia de las empresas en los mercados in-
ternacionales y nos permiten esclarecer la dinámica que las empresas experimentan a medida
que evolucionan desde una presencia estrecha en el mercado exterior hasta el tipo de empre-
sas multi-productos con múltiples destinos que dominan los flujos de comercio mundial (ver
Bernard et al. [2011] y Bernard et al. [2018]). Una mejor comprensión de la dinámica de la
oferta de exportación es particularmente relevante para un país en desarrollo como México
que, en gran medida, se ha basado en la apertura comercial y la firma de acuerdos de libre
comercio como parte de su estrategia de desarrollo durante los últimos treinta años.

La creciente disponibilidad de bases de datos a nivel micro que documentan las actividades
de empresas individuales ha proporcionado una nueva ventana sobre los determinantes de
los flujos comerciales internacionales. Las últimas dos décadas han visto un aumento en la
investigación en comercio internacional, tanto teórica como cuantitativa, que ha llamado la
atención al papel que tienen las decisiones a nivel de la empresa para entender las causas
y consecuencias del comercio internacional. Este artículo sigue la tradición de los primeros
artículos de esta literatura que incluyen, entre otros, a Bernard y Jensen [1995,1999], Me-
litz [2003], Eaton et al. [2004], y Bernard et al. [2007]. Estos estudios han proporcionado
información sobre por qué algunos productores exportan y otros no, y el papel que desem-
peñan las barreras comerciales, como los costos de entrada al mercado, en la configuración

1



de la participación de las empresas en el mercado de exportación. Si bien el alcance de este
documento es limitado, en el sentido de que el objetivo principal es establecer los hechos
estilizados con respecto a la participación de las empresas mexicanas en las exportaciones
mexicanas agregadas, contribuye a esta literatura de dos maneras: (i) estudia una serie de
hechos estilizados dispares encontrados en otras partes de la literatura, los cuales se han es-
tablecido por separado utilizando diferentes conjuntos de datos para diferentes países (ver,
por ejemplo, Arkolakis y Muendler [2012, 2015], Bernard et al. [2007, 2009] , Eaton et al.
[2004, 2011], y Eaton et al. [2008 a, b]), bajo el paraguas de un único conjunto de datos.
Por lo tanto, este documento proporciona una visión unificada de los hechos transversales
y de series de tiempo con respecto a la participación de las empresas exportadoras en las
exportaciones agregadas de un país; y (ii) proporciona una caracterización más completa de
la dinámica de los nuevos entrantes de exportación a medida que crecen y maduran en los
mercados de exportación de lo que está disponible en la literatura (ver Albornoz et al. [2012]
y Ruhl y Willis [2017]). En particular, proporciona una caracterización de la evolución de los
márgenes extensivos de los nuevos entrantes a los mercados de exportación conforme estos
van agregando nuevos destinos y productos a su “canasta” de exportaciones.

La literatura sobre las decisiones de exportación a nivel empresa ha enfatizado la importancia
de incorporar la heterogeneidad entre empresas para poder explicar ciertas características de
los datos comerciales desagregados que difícilmente se pueden reconciliar con el paradigma
de un modelo con una empresa representativa.1 El introducir heterogeneidad a nivel empresa
en los modelos de comercio internacional ha aumentado el poder predictivo de estos (véa-
se, por ejemplo, Melitz et al. [2008]), ha profundizado nuestra comprensión de las fuerzas
que determinan los patrones de producción, comercio y flujos de inversión extranjera directa
(véase Melitz et al. [2004] y Bernard, Redding y Schott [2007]), y ha mejorado nuestra com-
prensión de los márgenes a lo largo de los cuales una economía se ajusta a la liberalización del
comercio, lo cual permite evaluar de manera más precisa las ganancias en bienestar derivadas
de la apertura comercial (ver Melitz y Costantini [2007], Melitz y Trefler [2012], y Melitz y
Redding [2015]). Adicionalmente, al estudiar explícitamente las decisiones de participación
en los mercados de exportación a nivel empresa, esta literatura ha proporcionado una mejor
comprensión de: (a) la respuesta de la economía ante choques exógenos y las propiedades
de co-movimiento de las variables macroeconómicas (ver Melitz y Ghironi [2004, 2007] y

1En esta literatura la heterogeneidad de las empresas se entiende como el hecho de que, incluso dentro
de industrias estrechamente definidas, algunas empresas son mucho más grandes y más rentables que otras.
La razón detrás de estas diferencias podría deberse, por ejemplo, a las diferencias en productividad entre las
empresas.
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Fitzgerald y Haller [2018]), y (b) el efecto del acceso a los mercados extranjeros sobre la de-
cisión a nivel de empresa de innovar y sus consecuencias para la productividad agregada (ver
Lileeva y Trefler [2009], Atkeson y Burstein [2010], Bustos [2011] y Aghion et al. [2018],
entre otros).

El resto de este artículo está organizado de la siguiente manera. La Sección 2 presenta un
marco teórico para entender las decisiones de participación de exportación a nivel empresa.
La discusión se divide en dos secciones: un marco estático que enfatiza los dos márgenes
extensivos del comercio (destinos y productos) en la decisión de participación de exportación
de las empresas, y un marco dinámico que enfatiza la dinámica de la decisión a nivel empresa
sobre si exportar o no.2 La Sección 3 contrasta las implicaciones del modelo estático descrito
en la sección 2, con respecto a la distribución transversal de las exportaciones agregadas a
través de destinos y empresas, contra los datos comerciales de México. La sección 4 destaca
patrones observados en los datos relacionados con la entrada y salida y la participación de las
empresas a lo largo del tiempo que se relacionan con el marco dinámico descrito en la sección
2. En particular, esta sección se enfoca en la dinámica de los nuevos entrantes al mercado de
exportación y la forma en que la presencia de estos en el mercado internacional evoluciona a
través del tiempo. La sección 5 concluye.

2. Un Marco Conceptual para Entender las Decisiones de Ex-
portación de las Empresas

Esta sección presenta un marco conceptual para entender los determinantes de las decisiones
de participación de exportación a nivel empresa. Este marco será útil como una guía para ex-
plorar los datos de comercio desagregados a nivel empresa y como una lente a través del cual
se pueden examinar e interpretar patrones en los datos. La discusión se divide de la siguiente
manera: en la sección 2.1 se presenta un marco estático que enfatiza la decisión de la em-
presa de atender múltiples mercados y exportar múltiples productos. Este marco es una guía
útil para estudiar las fuerzas que determinan la distribución transversal de las exportaciones
entre empresas, destinos y productos. En la sección 2.2 se presenta un modelo dinámico que
se abstrae de la posibilidad de exportar a múltiples mercados y exportar múltiples produc-
tos para resaltar la dinámica a nivel empresa de exportar o no. En ambos casos, la discusión

2Como se analizará en la sección 2, por simplicidad el marco dinámico se abstrae de la opción de atender
destinos múltiples y exportar más de un producto, para centrarse en la decisión de las empresas de exportar o
no.
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es intencionalmente simple y tiene el objetivo de resaltar de manera sencilla e intuitiva las
principales fuerzas que determinan las decisiones de las empresas con respecto a los diversos
márgenes de participación en los mercados internacionales. El lector interesado puede con-
sultar tratamientos más detallados en, por ejemplo, Melitz [2003], Das et al. [2007], Melitz y
Constantini [2007], Bernard et al. [2011], y Melitz y Redding [2014].

2.1. Las decisiones de exportación de empresas multi-producto y multi-
destino

En esta sección presento un marco para analizar cómo interactúan la productividad, la geo-
grafía y el tamaño del mercado como determinantes de las decisiones de exportación de
las empresas. Este marco se basa en varios elementos presentes en los modelos de Das et
al. [2007], Bernard et al. [2011], Arkolakis y Muendler [2012, 2013], y Melitz y Redding
[2014], y servirá como una lente a través del cual se pueden analizar los datos de exportación
a nivel empresa e interpretar los resultados presentados en la sección 3. Se presenta un mo-
delo simplificado que permite resaltar de manera transparente los principales determinantes
de la presencia en el mercado de exportación de empresas multi-producto.3 En particular, me
enfoco en las siguientes decisiones de las empresas: (i) atender o no un mercado de exporta-
ción particular, y (ii) condicional a exportar al mercado, qué productos exportar a este. Las
variaciones en los flujos comerciales entre destinos y productos reflejan, entre otras cosas, las
decisiones de las empresas multi-producto para variar el rango de sus productos exportados
entre destinos que tienen diferentes condiciones de mercado. En este sentido, es importante
enfatizar que: (a) el modelo descrito en esta sección no representa una contribución original
a la literatura de empresas heterogéneas, sino que simplemente combina varios elementos
presentes en la literatura para proporcionar un marco conceptual útil para el análisis de da-
tos dadas las características de los datos a nivel empresa utilizados en este documento, y (b)

el análisis de los datos en las secciones subsecuentes no debe entenderse como una prueba
formal de este modelo de oferta de exportación.

Para enfocar la atención sobre la decisión de exportación a nivel empresa, asumo que las
empresas son lo suficientemente rentables para operar en la economía doméstica y producen

3Se presenta un modelo de equilibrio parcial, ya que las ideas principales a las que se hace referencia en
las secciones 3 y 4 se pueden presentar y entender más fácilmente sin preocuparse por los efectos de equilibrio
general. Modelos de equilibrio general de empresas multi-producto y multi-destino que incorporan varios de
los elementos del marco presentado aquí han sido estudiados por Bernard et al. [2011], Mayer et al. [2014], y
Arkolakis y Muendler [2015].
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bienes g ∈ {1, . . . ,G} en el mercado interno. Es decir, este marco se enfoca en analizar las
decisiones de exportación de aquellas empresas que ya han decidido producir para el mercado
interno. Se asume que cada empresa tiene disponible para producir una variedad diferenciada
en cada uno de g∈ {1, . . . ,G} categorías de productos. Por lo tanto, la gama de productos g∈
{1, . . . ,G} constituye el conjunto de productos que la empresa tiene disponible para exportar.4

Adicionalmente, para simplificar la presentación se asume que la elasticidad de sustitución
entre diferentes variedades del mismo producto es la misma que la elasticidad de sustitución
entre productos. Bernard et al. [2011] asume el caso más realista en el que la primera de estas
elasticidades es mayor que la segunda. El supuesto aquí es más cercano a la especificación de
preferencias en Mayer et al. [2014] en donde el grado de sustituibilidad entre los productos
producidos dentro de la empresa es el mismo que el grado de sustituibilidad de los productos
entre las empresas.

Las empresas deciden si desean ingresar o no a un mercado de exportación y, condicional a la
decisión de exportación, qué productos exportar a cada destino. Los productos son sustitutos
imperfectos en la demanda de los consumidores y se asume una estructura de demanda subya-
cente de tipo CES tal que los ingresos para una empresa que vende productos g ∈ {1, . . . ,G}
al país j ∈ {1, . . . ,J} están dados por

r jg (q) = ζ jgD jq
σ−1

σ , (1)

donde q es la cantidad vendida por la empresa, ζ jg es la fuerza de demanda por el producto g

en el país j (es decir, es un parámetro de preferencia), D j es la “fortaleza de la demanda” en el
país j y σ > 1 es la elasticidad de sustitución.5 Este sistema de demanda se usa comúnmente
en la literatura de comercio internacional, toda vez que es flexible y se presta a la derivación
de soluciones analíticas (ver Costinot y Rodríguez-Clare [2014] y Melitz y Redding [2014]
para obtener más información).

Los costos variables del comercio se modelan en la forma de “costos iceberg”, que es estándar
en la literatura, de modo que los costos de transporte entre el país de origen de la empresa y
el destino de exportación j implica que una empresa que produce una unidad de producción

4Nótese que todas las empresas producen la misma cantidad de productos para el mercado interno. Por
supuesto, una versión más general de este modelo permitiría que la cantidad de productos que cada empresa
tiene disponible en el mercado nacional, y por lo tanto para la exportación, difiera. Bernard et al. [2011] y
Arkolakis y Muendler [2015] permiten la posibilidad de que la gama de productos vendidos a nivel nacional
difiera de la gama de productos vendidos en el extranjero.

5En equilibrio general, la fortaleza de la demanda D j, que afecta el nivel de demanda percibido por todas las
empresas activas en ese mercado, es determinado por el índice de precios ideal CES y el ingreso.
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(de cualquier bien) solo podrá vender 1/τ j de estas unidades en el mercado j (τ j ≥ 1 para
todo j). Se asume que las empresas satisfacen la demanda por sus productos en los mercados
a los cuales deciden ingresar (i.e. q jg = y jg/τ j). Por lo tanto, los ingresos de exportación para
una empresa que produce y jg unidades del bien g para ser vendidas en el mercado j es

r jg
(
y jg
)
= ζ jgD jτ

1−σ

σ

j y
σ−1

σ

jg . (2)

Nótese que los costos variables
(
τ j
)

afectan de manera negativa los ingresos que cualquier
empresa puede obtener en el destino j. Por lo tanto, la rentabilidad general o promedio del
destino j está determinada por el tamaño del mercado

(
D j
)

y los costos variables al comercio(
τ j
)
, entre cuyos determinantes se encuentran la geografía y la política comercial.

Por el lado de la producción, se asume que la empresa se caracteriza por el perfil de produc-
tividad {

ϕg : ϕg =
ϕ

gα
g ∈ {1, . . . ,G}

}
, (3)

para una empresa con productividad “central o esencial”.6 Este perfil define una "escalera
de productividad" dentro de la empresa, en donde la productividad decrece a medida que la
empresa se aleja de su producto principal g= 1(ver Mayer et. al [2014] y Arkolakis y Muend-
ler [2015]).7 Este perfil de productividades implica que los costos marginales de producción
son constantes para cada variedad, pero estos son mayores para los productos que están más
alejados de la competencia central de la empresa.8

La función de costos para una empresa con nivel de producción y de un producto g destinado
para el mercado j está dada por

C jg (y) = f j +
y

ϕg
, (4)

donde f j es un costo fijo por producto. Adicionalmente, las empresas enfrentan un costo de
entrada en el mercado j denotado por Fj . Bernard et al. [2011] interpretan Fj como el costo

6La productividad “central o esencial” de una empresa a veces se conoce como su "productividad de Melitz",
ya que define la eficiencia general con la que opera la empresa.

7Si bien el término "escalera de productividad" se ha utilizado en la literatura para denotar el hecho de que
las empresas poseen una competencia "central" y que la eficiencia en la producción disminuye a medida que la
empresa se aleja de este núcleo, el término difiere un poco de su uso en la literatura de crecimiento endógeno
(véase, por ejemplo, Grossman y Helpman [1993]).

8Una interpretación alternativa del perfil de productividades de la empresa es en términos de escaleras de
calidad, de modo que los productos de mayor calidad sean más costosos de producir para la empresa. Dada la
estructura de demanda CES, cualquiera de las dos interpretaciones es isomórfica en términos de las ganancias
variables de la empresa.
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de atender el mercado de exportación j que se puede asociar con, entre otras cosas, los costos
de desarrollar una red de distribución. Por otro lado, f j se puede interpretar como los costos
de, por ejemplo, la investigación de mercado, la publicidad y el cumplimiento de normas
reglamentarias. Se asume que

(
Fj, f j

)
se pagan en el mercado de origen de la empresa en

unidades del producto final.9 El supuesto de costos marginales constantes en la producción
de cualquier producto para cualquier mercado, junto con el supuesto de costos fijos especí-
ficos de entrada en cada mercado, implica que el problema de maximización de ganancias
de la empresa se puede separar entre mercados y productos. Esta separabilidad es clave para
caracterizar de forma sencilla e intuitiva la decisión óptima de oferta de exportación de la
empresa.

Sea ι jg una función indicador que denota el estatus de exportación de la empresa para el
producto g en el mercado j.10 Condicional en ι jg, la empresa elige su escala de operación y jg

para maximizar las ganancias variables:

máx
y

{
ζ jgD jτ

1−σ

σ

j y
σ−1

σ − gα

ϕ
y
}
. (5)

Resultará conveniente definir la "productividad específica del destino" ϕ jg ≡ ϕgζ

σ

σ−1
jg .11 En-

tonces, la escala de operación para el producto g en el destino j que maximiza los beneficios
está dada por

y∗jg =
((

σ −1
σ

)
ζ

σ
jgϕ jgD jτ

1−σ

σ

j

)σ

. (6)

9Por simplicidad se asume que el costo fijo por producto se paga en unidades del bien producido, mientras
que el costo fijo para entrar al destino j se paga en unidades del "producto principal" o el primer producto
introducido en ese mercado. Los resultados establecidos bajo este supuesto no son cualitativamente diferentes
que si se hubiera asumido que los costos fijos se pagan en unidades de trabajo del mercado doméstico, especial-
mente dado el marco de equilibrio parcial considerado aquí donde el salario que las empresas toman como dado
sería solo otro parámetro. Para ver esto, supongamos que producir y unidades del producto g para el mercado j
requiere la contratación de mano de obra según

l jg = α j +βgy.

Tomando el salario w como dado, la función de costos que enfrenta la empresa está dada por

C jg (y) = wα j +wβgy.

Fijando f j = wα j y ϕ−1
g = wβg resultaría en la función de costos de la ecuación (4).

10Es decir, ι jg = 1 si la empresa exporta el producto g al destino j y ι jg = 0 de lo contrario.
11La "productividad específica del destino" es un compuesto de eficiencia en la producción (ϕg) y la prefe-

rencia por el producto g en el mercado j (ζ jg). Bajo el supuesto de preferencias tipo CES, estos dos conceptos
distintos entran en la función de ingreso de equilibrio de la empresa de manera isomórfica.
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Condicional en el estatus de exportación, una empresa con productividad central ϕ obtendrá
beneficios en el mercado j iguales a

π̃ j

({
ι jg
}G

g=1

)
=

G

∑
g=1

ι jg

[
ψϕ

σ−1
jg Dσ

j τ
1−σ

j − f j

]
−Fj, (7)

donde ψ = σ−1 ((σ −1)/σ)σ−1.

Nótese que el perfil de productividad específico del destino
{

ϕ jg
}

se correlaciona positiva-
mente con la escala de productividad "central"

{
ϕg
}

. Sin embargo, el perfil de preferencias
específico al destino

{
ζ jg
}

puede inducir un re-ordenamiento en la jerarquía de productos.
Esto implica que las jerarquías de productos están correlacionadas positivamente en los mer-
cados, pero no perfectamente. En particular, esto significa que, para cualquier empresa dada,
un producto altamente exitoso en un mercado puede no serlo en otros. Para cada destino, po-
demos re-ordenar los productos de acuerdo con la escalera de calidad específica del destino:
ϕ1 j ≥ ϕ2 j ≥ . . .≥ ϕG j .

Condicional a exportar al destino j, las empresas sólo exportaran aquellos productos para los
cuales pueden obtener ganancias positivas. Por lo tanto, tendremos que ι jg j = 1 sí y sólo sí

ϕ jg j ≥ B j, (8)

en donde se define B j ≡ψ
1

1−σ D
σ

1−σ

j f
1

1−σ

j τ j como las “barreras a las exportación” hacia el país
j. Estas barreras al comercio, que son específicas al destino j y son enfrentadas por todas
las empresas en el país de origen que desean atender ese mercado, son altas cuando: (i) los
costos de transporte τ j son altos; (ii) los costos fijos por producto f j son altos, y (iii) la fuerza
de la demanda D j es baja. Por lo tanto, una empresa elegirá exportar el bien g j al destino j

si su productividad en ese producto es lo suficientemente alta como para superar las barreras
para exportar al país j.

Debido a que los productos han sido ordenados con base en una escalera de productividad,
el rango de exportación óptimo en el destino j para una empresa con productividad central ϕ

está dado por
G∗j (ϕ) = máx

{
g ∈ {1, . . . ,G} : ϕ jg j ≥ B j

}
. (9)

Es decir, G∗j (ϕ) denota el producto marginal exportado por una empresa con productividad
central ϕ al destino j (i.e. ϕ jG∗j(ϕ)

= B j). Nótese que, debido al ordenamiento de productos
específico al destino, G∗j (ϕ) también corresponde al número de productos exportados al des-
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tino j por una empresa con productividad central ϕ . Debido a que el perfil de productividad
específico del destino

{
ϕ jg
}

es creciente en la productividad "central" ϕ , el rango óptimo
de productos en todos los destinos es creciente en la productividad de la empresa (es de-
cir, en cualquier destino dado, las empresas más productivas exportan más productos que las
empresas menos productivas).

Condicional a exportar al destino j, las ganancias de la empresa en ese destino están dadas
por

π
(
G∗j
)
= ψDσ

j τ
1−σ

j

 G∗j

∑
g j=1

ϕ
σ−1
jg j

−G∗j f j−Fj (10)

Se define B̃ j ≡ ψ
1

1−σ D
σ

1−σ

j

(
Fj+G∗j f j

G∗j

) 1
1−σ

τ j, que es similar a las “barreras a la exportación”
definidas anteriormente pero en lugar de tener el costo fijo por producto f j en este caso
se tiene el costo fijo promedio por producto exportado

((
Fj +G∗j f j

)
/G∗j

)
. Nótese que, a

diferencia de B j, B̃ j no sólo depende de características del mercado de exportación, sino que
también depende del rango de exportación óptimo de la empresa, G∗j , el cual a su vez depende
de la productividad central de la empresa, ϕ .

Será conveniente definir el índice de eficiencia promedio de la empresa en el destino j, bajo
el rango de exportación óptimo, como

H
(
G∗j
)
=

 1
G∗j

G∗j

∑
g j=1

ζ
σ
jg j

g−α(σ−1)
j

 1
σ−1

. (11)

Este índice de eficiencia se puede interpretar como un promedio ponderado de la productivi-
dad del menú de productos que una empresa exporta de manera óptima al destino j, donde la
productividad de cada producto exportado (ϕg) se pondera con la preferencia por ese produc-
to en el país de destino

(
ζ jg
)
. El índice promedio de eficiencia del producto es decreciente

en el rango de exportación óptimo de la empresa, ya que aumentar el rango de la empresa
requiere la introducción de productos que se encuentran más abajo en la escalera de produc-
tividad.

Las empresas decidirán exportar al mercado j sí y sólo sí π

(
G∗j
)
≥ 0 (i.e. si la empresa

puede obtener ganancias positivas en ese mercado). Utilizando las ecuaciones (10) y (11),
esta decisión de participación se puede caracterizar fácilmente: la expresa exportará al destino
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j sí y sólo sí
ϕH

(
G∗j
)
≥ B̃ j. (12)

Por lo tanto, una empresa elegirá atender el destino j sí y solo sí bajo su rango óptimo de
exportación en ese destino es lo suficientemente productiva como para superar las barreras
para exportar dicho rango al destino j. Cabe destacar que, al definir el índice de eficiencia
promedio de la empresa, la política óptima de la empresa para atender el destino j se puede
expresar como una simple regla de corte que depende de: (a) la productividad central de la
empresa ϕ , que es la misma en todos los mercados potenciales a los que puede ingresar;
(b) el índice de eficiencia promedio de la empresa en el destino j, el cual depende de las
características específicas del destino que afectan la rentabilidad de la empresa para atender
ese mercado, y (c) las barreras para exportar al destino j.

Este sencillo marco conceptual define una serie de relaciones clave entre la productividad, la
geografía y el tamaño del mercado, y las decisiones de participación de las empresas en los
mercados de exportación, que se pueden resumir de la siguiente manera: una empresa con
productividad "central" ϕ

1. Condicional a exportar al destino j, exportará el producto g sí y sólo sí ϕ jg ≥ B j, y
obtendrá ventas por ese producto iguales a

r jg (ϕ) = σψ

(
Dσ

j τ
1−σ

j

)(
ζ

σ
jgg−α(σ−1)

)
ϕ

σ−1. (13)

a) El rango de de productos de exportación óptimo en el destino j estará dado por

G∗j (ϕ) = máx
{

g j ∈ {1, . . . ,G} : ϕ jg j ≥ B j
}
. (14)

2. Exportará al destino j sí y sólo sí ϕH
(

G∗j
)
≥ B̃ j, en dónde H

(
G∗j
)

es el índice de
eficiencia promedio de la empresa, y obtendrá ventas en ese destino iguales a

r j (ϕ) = G∗j
[
σψ

(
Dσ

j τ
1−σ

j

)][
H
(
G∗j
)]σ−1

ϕ
σ−1. (15)

Este simple conjunto de expresiones tiene profundas implicaciones para la relación que existe
entre la presencia en el mercado de exportación, la productividad, la geografía y el tamaño
del mercado. Las condiciones de selección ϕH

(
G∗j
)
≥ B̃ j y ϕ jg j (ϕ) ≥ B j implican que la

selección opera en dos niveles: la primer condición implica que sólo un subconjunto de em-
presas son lo suficientemente productivas como para exportar de manera rentable al destino
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j, mientras que la segunda implica que hacia adentro de la empresa hay una selección en-
dógena de la gama de productos que óptimamente se exportan en cada destino. La idea de
selección hacia actividades de exportación es fundamental para nuestra comprensión de las
fuerzas que determinan los flujos del comercio internacional y los efectos de la liberalización
comercial sobre, por ejemplo, la productividad agregada y el bienestar. Por ejemplo, la idea
de selección es clave para comprender la prevalencia de "ceros" en el comercio internacional
(es decir, combinaciones de producto-exportador-importador que no registran flujos de co-
mercio. Ver Melitz et al. [2008] para las implicaciones que esto tiene en la estimación de las
fuerzas que determinan los flujos comerciales.).

Estas expresiones implican fuertes predicciones para la distribución de las exportaciones
agregadas entre destinos y entre empresas:

1. Destinos con barreras a la exportación más elevadas

a) Tendrán un menor número esperado de empresas exportadoras atendiendo el mer-
cado (margen extensivo de entrada de empresas).

b) Recibirán una menor proporción del rango de productos de las empresas que sí
decidan exportar (margen extensivo hacia dentro de la empresa).

c) Si las mayores barreras a la exportación son el resultado de la geografía y/o el
tamaño del mercado, entonces las exportaciones de una empresa determinada de
un producto dado a un país dado disminuyen, pero existe un efecto ambiguo en
las exportaciones promedio por producto de la empresa debido a los cambios en
la composición de las exportaciones (selección dentro de la empresa de la gama
óptima de productos exportados).

2. Empresas con mayor productividad “central” ϕ

a) Atenderán a un mayor número de destinos de exportación (en promedio).

b) Exportarán, en promedio, una mayor proporción de sus productos en un destino
dado.

c) Exportarán más de un producto dado a un destino dado, pero pueden o no te-
ner un promedio más alto de exportaciones por producto debido a cambios en la
composición de las exportaciones.
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La intuición que subyace a la manera en cómo se distribuyen las exportaciones agregadas de
un país entre diferentes destinos y entre sus empresas exportadoras se desprende fácilmente
de los efectos de selección que operan para todas las empresas y hacia dentro de ellas: las
barreras más grandes para la exportación dificultan la exportación de cualquier empresa y,
condicional a exportar, dificultan la exportación de un mayor rango de los productos de la
empresa. Por otro lado, para barreras a la exportación dadas, las empresas más productivas
podrán superar más fácilmente dichas barreras para llegar a un destino y las barreras para
agregar productos adicionales en esos destinos.

En relación a los volúmenes de exportación, nótese que al nivel de la empresa-destino-
producto el valor de las exportaciones está dado por

r jg (ϕ) =
σψ

B̂σ−1
j

(
ζ

σ
jgg−α(σ−1)

)
ϕ

σ−1, (16)

y en cada destino las exportaciones promedio por producto para una empresa dada están
dadas por

r j (ϕ)

G∗j
=

σψ

B̂σ−1
j

[
H
(
G∗j
)]σ−1

ϕ
σ−1, (17)

en donde B̂ j =D
σ

1−σ

j τ j son las barreras a la exportación asociadas con la geografía y el tamaño
de mercado.

De la primera de las expresiones anteriores, es fácil ver que las empresas más productivas
exportarán más de un producto dado a un destino determinado, y que mayores barreras B̂

resultan en exportaciones más bajas para un producto dado para una empresa dada. A partir
de la segunda expresión se puede ver que una mayor productividad (barreras) tiene dos efec-
tos distintos en el promedio de exportaciones por producto de una empresa: existe el efecto
directo que proviene de mayores exportaciones (más bajas) de un producto dado y el efecto
indirecto que viene de la elección endógena de la empresa del rango óptimo de exportación
que se refleja en el índice de eficiencia promedio de la empresa, H

(
G∗j
)

, que disminuye (au-
menta). En principio, el efecto de una mayor productividad (barreras) sobre las exportaciones
promedio por producto de una empresa es ambiguo. Bernard et al. [2011] muestran que, en
equilibrio general y bajo una distribución de Pareto para la productividad de las empresas,
estos dos efectos se compensan exactamente entre sí.

En la sección 3 se comparan algunas de las implicaciones de este modelo para la distribución
transversal de las exportaciones agregadas con los datos de exportación a nivel empresa de
México.
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2.2. Empresas heterogéneas y dinámica de exportación

En esta sección se presenta una versión del tipo de estructura industrial descrita en la sección
anterior, pero en un entorno dinámico y estocástico, en donde las empresas enfrentan cho-
ques agregados e idiosincrásicos que pueden conducir a la entrada y salida del mercado de
exportación. Nuevamente, se adoptan varios supuestos simplificadores que permiten resaltar
fácilmente los mecanismos clave que determinan la dinámica de la oferta de exportación al
nivel de la empresa.

En un entorno dinámico con empresas con visión hacia futuro, la dinámica de la oferta de
exportación a nivel empresa puede verse fuertemente afectada por la estructura de los costos
de entrada al mercado que enfrentan las empresas. Por ejemplo, las complementariedades en
los costos de entrada a los mercados, como lo sugieren Morales et al. [2017] en donde los
costos de entrada en un mercado determinado dependen de qué tan similar sea a otros países
a los que la empresa ha exportado anteriormente, implica que los exportadores no pueden
tomar decisiones de entrada independientes para cada potencial destino de exportación. En
presencia de tales complementariedades, el patrón de entrada de una empresa es dependiente
del historial previo de entradas de mercado (“path dependance”). Adicionalmente, la solución
de este tipo de problemas de decisión es complicada, toda vez que implica que las empresas
deben examinar las implicaciones dinámicas de cada combinación posible de destinos de
exportación.

La evidencia empírica sobre la importancia de estas complementariedades en los costos de
entrada al mercado es mixta. Morales et al. [2017] encuentra evidencia a favor de comple-
mentariedades significativas en los costos iniciales de exportación utilizando datos a nivel de
empresa para empresas chilenas en la industria química. Por otro lado, McCallum [2016], que
utiliza un panel de empresas manufactureras de los Estados Unidos, encuentra que los costos
de entrada al mercado son específicos al mercado y que las complementariedades tienen una
importancia limitada. En aras de la simplicidad, en esta sección se omiten estas fuerzas y se
considera una versión de un sólo producto y un sólo destino del modelo de la sección anterior
para así poder más fácilmente enfatizar los mecanismos económicos clave que dan forma a
la dinámica de la oferta de exportación a nivel de empresa.

Aquí se presenta una versión simplificada del modelo considerado por Das et al. [2007]
y Ruhl y Willis [2017]. Al centrarme en un sólo producto y un único destino, el proble-
ma se reduce a una simple decisión de exportación binaria que enfatiza la entrada y sa-
lida del mercado de exportación de empresas heterogéneas. Recordemos que con base en
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los resultados analizados en la sección anterior, los beneficios netos de exportar un solo
producto a un solo destino para una empresa con productividad central ϕ están dados por
π (ϕi) = ψDσ τ1−σ ϕ

σ−1
i −F . Ahora, asumo que las empresas enfrentan: (i) choques agre-

gados: Dt = exp(εt)D, en donde εt es un choque al tamaño del mercado de exportación
que afecta a todas las empresas por igual, y (ii) choque idiosincrásicos: τit = exp(εit)τ y
ϕit = exp(zit)ϕi, donde (εit ,zit) son choques idiosincrásicos que afectan la rentabilidad de la
empresa (i.e. afectan los costos marginales de producción de la empresa).

Finalmente, los costos de entrada al mercado de exportación están dados por

Fit = F +(1− ιit−1)Fs, (18)

donde F denota el costo fijo por periodo que se tiene que pagar en todo periodo que la
empresa quiera estar activa en el mercado de exportación, Fs denota el costo hundido que las
empresas tienen que pagar para empezar a exportar o para reiniciar su exportaciones después
de un periodo de ausencia del mercado internacional y, como en la sección anterior, ιit es una
función indicadora que denota el estatus de exportación de la empresa i en el periodo t.

En este entorno la decisión de exportar hoy no es determinada solamente por el beneficio
corriente

π (εt ,εit ,zit ;ϕi) = exp(σεt +(σ −1)(zit− εit))ψDσ
τ

1−σ
ϕ

σ−1
i −Fit , (19)

dado que el estatus de exportación actual tiene implicaciones para los costos de entrada al
mercado que paga la empresa mañana. Es la presencia de estos costos de entrada hundidos lo
que hace que el problema de la empresa sea realmente dinámico. De lo contrario, la empresa
se enfrentaría a una secuencia de opciones estáticas de maximización de beneficios.

Definimos V 1
it+1 como el valor de continuación de la empresa condicional a haber exportado

en t y V 0
it+1 se define como el valor de continuación condicional a no haber exportado en

t. Entonces, la empresa decidirá participar en el mercado de exportación en el periodo t

(i.e. ιit = 1) sí y sólo sí

π (υit ;ϕi)+(βδ )Et
[
V 1

it+1−V 0
it+1
]
−Fit ≥ 0, (20)

donde υit = (εt ,εit ,zit) es el vector de estado de la empresa, β es el factor de descuento tem-
poral, 1−δ es la probabilidad de muerte exógena para la empresa y Et [·] denota la esperanza
condicional a la información disponible en t. Esta condición se puede re-escribir como
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ϕ̃it ≥
[
ψ

1
1−σ D

σ

1−σ τ (Fit−Oit)
1

σ−1

]
, (21)

donde ϕ̃it = exp(γυit)ϕi denota la “rentabilidad” actual de la empresa y Oit el valor de op-
ción de la empresa. Este valor de opción es parte del retorno a convertirse en un exportador
hoy, ya que resume, dada la distribución percibida de los potenciales futuros beneficios de
exportación, el valor para la empresa de poder continuar exportando el próximo período sin
incurrir en los costos de entrada de mercado Fs. El hecho de que las empresas puedan preser-
var su estado de exportación sin tener que incurrir en el costo de entrada de mercado una vez
más significa que, en los datos, deberíamos esperar que las empresas entrantes mantengan su
estado de exportación en los períodos inmediatos posteriores a la entrada de exportación.

En la ausencia de costos hundidos se tiene V 1
it+1 = V 0

it+1, y la condición de participación en
el mercado de exportación se puede expresar como

ιit = 1 ⇔ ϕ̃it ≥ B, (22)

donde B = ψ
1

1−σ D
σ

1−σ F
1

σ−1 τ son las “barreras a la exportación” definidas en la sección an-
terior. En este caso, las empresas entran y salen del mercado de exportación conforme los
choques agregados e idiosincrásicos υit = (εt ,εit ,zit) mueven la rentabilidad actual de la em-
presa hacia arriba y hacia abajo. Es decir, en la ausencia de costos hundidos el estatus de
exportación de la empresa es altamente variable y responde perfectamente a los choques que
afectan los beneficios de exportar. Sin embargo, la condición de participación en el mercado
de exportación

ιit = 1 ⇔ ϕ̃it ≥
[
ψ

1
1−σ D

σ

1−σ τ (Fit−Oit)
1

σ−1

]
, (23)

muestra que la presencia de costos de entrada hundidos genera una selección no sólo sobre
la rentabilidad actual de la empresa, sino también sobre sus expectativas de rentabilidad a
futuro (a través del valor de opción). En ausencia de costos de entrada hundidos, las empresas
exportarán hoy sólo si esperan obtener beneficios en el mercado de exportación hoy. Por otro
lado, las empresas con visión de futuro que enfrentan costos de entrada hundidos pueden
decidir exportar hoy, incluso con pérdidas, si esperan altas ganancias de exportación en el
futuro. Adicionalmente, cambios en los valores de opción que resultan de cambios en las
expectativas sobre la futura distribución de los posibles beneficios de exportación pueden
inducir grandes cambios en el rendimiento a convertirse en un exportador, incluso si los
beneficios actuales no se ven afectados. Por ejemplo, una reducción anticipada en los costos
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de transporte τ podría llevar a una mayor entrada de exportación hoy, incluso sin cambios en
los beneficios de exportación actuales.

Das et al. [2007] estiman que estos valores de opción son el mayor componente del valor
de exportación para la mayoría de los productores y que son particularmente importantes en
ciertas industrias. También muestran que para muchas de las empresas más pequeñas en su
estudio, el valor de opción de poder exportar en años futuros sin pagar los costos de entrada
supera sustancialmente los beneficios de exportación que esperan obtener en el año en curso.
Por lo tanto, argumentan, hay un sentido bien definido en el que la historia y las expectativas
son importantes para muchos productores.

Impullitti et al. [2013] consideran una versión de equilibrio general del modelo presentado
aquí. Su resultado clave establece que los costos hundidos de entrada, junto con los choques
idiosincrásicos a la rentabilidad de la empresa, crean una brecha entre el nivel de eficiencia al
que las empresas deciden comenzar a exportar, ϕH , y el nivel de eficiencia al que las empresas
deciden dejar de exportar, ϕL (ver también Dixit [1989]). El intervalo (ϕL,ϕH) es una "banda
de inacción" (que se determina de manera endógena en el modelo). Es decir, hay una gama
de niveles de eficiencia en los que la decisión óptima es mantener el estatus quo: los no
exportadores no ingresarán al mercado de exportación y los exportadores no lo abandonarán.
Por lo tanto, a diferencia de los resultados presentados en la sección anterior, la eficiencia de
una empresa no es un estadístico suficiente para determinar el estado de exportación de una
empresa: se debe tener en cuenta el historial de esta. Para ver este último punto, note que es
posible que

exp(γυit)ϕi ≥
[
ψ

1
1−σ D

σ

1−σ τ (F−Oit)
1

σ−1

]
(24)

exp(γυit)ϕi <
[
ψ

1
1−σ D

σ

1−σ τ (F +Fs−Oit)
1

σ−1

]
, (25)

de tal forma que dos empresas con la misma productividad ϕi y el mismo vector de choques
υit (y por lo tanto las mismas expectativas sobre la rentabilidad futura) pueden tener diferentes
estatus de exportación en t dependiendo de su estatus de exportación en t−1.

En un entorno estocástico y dinámico, tanto las dinámicas a nivel empresa como los patrones
agregados de entrada y salida del mercado de exportación y la dinámica de las exportaciones
dependen de la naturaleza de los choques que enfrentan las empresas. Sin embargo, una
implicación inmediata de la condición de participación de exportación
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ιit = 1 ⇔ ϕ̃it ≥
[
ψ

1
1−σ D

σ

1−σ τ (Fit−Oit)
1

σ−1

]
, (26)

es que las empresas con mayor productividad central ϕ , que tienen una mayor "rentabilidad
actual esperada" y valores de opción más altos, deben tener una participación más persisten-
te en los mercados de exportación. Dado que las empresas con mayor productividad central
exportan más, estas empresas "continuadoras" deben representar la mayor parte de las expor-
taciones en un año determinado. Además, las variaciones en el volumen de exportación de
estas empresas explicar la mayor parte de la variación anual en las exportaciones totales.

En una año dado, las empresas que se seleccionan para salir del mercado de exportación serán
tales que

exp(γυit)ϕi <
[
ψ

1
1−σ D

σ

1−σ τ (F−Oit)
1

σ−1

]
, (27)

mientras que las empresas que se seleccionan para entrar al mercado de exportación serán
tales que

exp
(
γυ jt

)
ϕ j ≥

[
ψ

1
1−σ D

σ

1−σ τ
(
F +Fs−O jt

) 1
σ−1
]
. (28)

Esto implica que en cualquier año dado, se espera que las empresas que se auto seleccio-
nan para exportar tengan una productividad central más alta que las empresas que se auto-
selecciona para salir del mercado de exportación (las primeras tienen que pagar el costo
hundido de entrada, mientras que las segundas no). Como tal, se espera que las empresas
entrantes tengan mayores volúmenes de exportación que las empresas salientes. Además,
las exportaciones promedio de las empresas que entran y salen deben ser más bajas que las
exportaciones promedio de las empresas en el mercado, mismas que son en gran parte impul-
sadas por la alta productividad central asociada con las "empresas continuadoras" (es decir,
las empresas que siguen siendo lo suficientemente productivas para conservar su estatus de
exportación).

Impullitti et al. [2013] muestran que hay una densidad estacionaria para la eficiencia de las
empresas que implica que hay una masa estacionaria de exportadores. Esto, a su vez, implica
que hay un flujo constante de empresas que entran y salen de la exportación. A nivel agregado,
la extensión del modelo de producto único y destino único de la sección anterior a un entorno
estocástico dinámico hace las siguientes predicciones:

1. Existe una masa estable de exportadores y un flujo constante de empresas que entran y
salen de la exportación.
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2. Las empresas "continuadoras" deben representar la mayor parte de las exportaciones
totales y la mayor parte de la variación anual en las exportaciones totales.

3. Se espera que las empresas que ingresan al mercado de exportación tengan mayores
volúmenes de exportación que las empresas que salen.

4. Se espera que tanto las empresas que ingresan como las que salen del mercado de ex-
portación tengan volúmenes de exportación más bajos que el promedio de las empresas
que ya están en el mercado.

5. Se espera que las empresas entrantes mantengan su estado de exportación en los perío-
dos inmediatos posteriores a la entrada de exportación.

Al nivel de la empresa, el proceso estocástico para los choques idiosincrásicos y agregados
que afectan la rentabilidad actual y la distribución de los futuros beneficios potenciales de
exportación tiene consecuencias importantes para la dinámica de la decisión de oferta de ex-
portación a nivel empresa. El comportamiento de un exportador depende de la realización
particular de los choques que enfrenta la empresa {υit}∞

t=1. El supuesto estándar en la litera-
tura ha sido asumir que (εt ,zit) son estacionarios y serialmente correlacionados (ver Das et
al. [2007] y Ruhl y Willis [2017]). La persistencia de los choques implica que una empresa
que recibe un choque positivo que aumenta su rentabilidad actual, ϕ̃it , también esperará ser
rentable en períodos subsecuentes (es decir, tiene un alto valor de opción). Esto, aunado a
la naturaleza hundida de los costos de entrada, implica que es poco probable que una em-
presa que elija exportar salga del mercado extranjero en los primeros años posteriores a la
entrada a ese mercado: las tasas de supervivencia son inicialmente altas para los que ingresan
al mercado de exportación y disminuyen con el tiempo a medida que los choques positivos
que llevaron a la entrada de exportaciones mueren con el tiempo. Los entrantes al mercado
de exportación también ajustarán inmediatamente sus exportaciones al nivel óptimo, ya que
no hay otra barrera para exportar: la empresa exporta de inmediato tanto como pueda. Esto
implica que se espera que las exportaciones de los entrantes disminuyan gradualmente con el
tiempo a medida que los choques positivos que llevaron a la entrada de las exportaciones se
desvanecen.

Así, a nivel empresa, la presencia de costos de entrada hundidos y choques con correlación
serial para la rentabilidad de las empresas exportadoras implica que los entrantes al mercado
de exportación tendrán:

18



1. Altas tasas de supervivencia iniciales en el mercado de exportación, mismas que van
disminuyendo a través del tiempo conforme se disipan los choques que motivaron la
entrada al mercado de exportación.

2. Altos volúmenes de exportación iniciales, mismos que van disminuyen gradualmente a
través del tiempo conforme se disipan los choques que motivaron la entrada al mercado
de exportación.

En la sección 4 se estudia la dinámica de la oferta de exportación y se contrasta contra las
implicaciones y predicciones que se describen en esta sección.

3. El Papel de las Empresas en las Exportaciones Agregadas
de México

La base de datos utilizada abarca el período 2000-2007, durante el cual 112,826 empresas 
diferentes participaron en las exportaciones mexicanas, se exportaron 5,534 productos dife-
rentes de 6 dígitos del Sistema Armonizado (SA) y se alcanzaron 220 destinos. La fuente 

de los datos es la "Exporter Dynamics Database" recopilada por la Unidad de Comercio e 
Integración del Departamento de Investigación del Banco Mundial (para más detalles, ver el 
Anexo en Cebeci et al. [2012]). La Tabla 1 presenta un resumen de la participación de los 
exportadores mexicanos en el comercio internacional contenida en estos datos. El conjunto 
de datos es tal que, en promedio, cada año 34,946 empresas mexicanas participan en el mer-
cado de exportación, se atendieron 195 destinos y se exportaron 4,756 productos únicos. Los 
volúmenes de comercio agregados derivados de los datos a nivel empresa representan el cien 
por ciento de las exportaciones reportadas por Comtrade de las Naciones Unidas para México 
durante los años de referencia.12 Por lo tanto, los datos a nivel de empresa estudiados en este 
documento abarcan todas las actividades de exportación en México.

Se comienza la exploración de los datos estudiando los destinos de exportación más popula-
res de México. Se identifican los 5 destinos de exportación más importantes de México tanto 
por el número de transacciones registradas como por el valor total exportado. Las Tablas 2 y 
3 presentan los 5 destinos principales de exportación para el período 2000-2007 de acuerdo 
a estas dos clasificaciones. D  e estas dos tablas se puede discernir un patrón interesante: los

12En todo momento, los volúmenes de exportación se reportan en dólares estadounidenses corrientes.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Empresas 36,400 34,975 32,506 31,271 35,068 37,345 36,086 35,915
Productos 4,713 4,729 4,902 4,706 4,695 4,723 4,696 4,883
Destinos 193 193 191 186 197 191 203 206

Intensivo* 4.56 4.46 4.95 5.26 5.36 5.73 6.92 7.56
*Valor promedio de las exportaciones por exportador (millones de dólares).

Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Cuadro 1: Participación de los exportadores mexicanos en el comercio internacional

destinos que son “fáciles para comerciar”, ya sea por proximidad geográfica y/o por los bajos 
costos comerciales debido a los acuerdos de libre comercio, el lenguaje común, etc., registran 
muchas transacciones. Por otro lado, los destinos que tienen un gran tamaño de mercado re-
gistran los mayores volúmenes comerciales. También se distingue que muchos de los destinos 
en la Tabla 2 se encuentran cerca de México, pero representan mercados potenciales relativa-
mente pequeños para los exportadores mexicanos, mientras que los destinos en la Tabla 3 por 
lo general están muy lejos de México, pero ofrecen un gran mercado a los exportadores me-
xicanos. Estos patrones hablan de las fuerzas descritas en la Sección 2. Primero, las barreras 
a la exportación que enfrenta una empresa dependen de manera importante del tamaño del 
mercado y los costos comerciales. Los mercados pequeños pueden ser rentables si las empre-
sas pueden acceder a estos fácilmente, y los mercados remotos o difíciles de acceder pueden 
ser atendidos si representan un gran mercado potencial para los exportadores. Segundo, el 
hecho de que, con la excepción de EUA y Canadá, que tienen una relación comercial especial 
con México debido al TLCAN, el conjunto de destinos en la Tabla 2 no se traslapa con el 
conjunto de destinos en la Tabla 3 es indicativo del hecho de que el tamaño del mercado y 
los costos comerciales no impactan de la misma manera en los márgenes extensivos e inten-
sivos del comercio. Estos resultados concuerdan con los resultados presentados en la sección 
2 sobre los efectos de los ingresos y la distancia en los márgenes extensivos e intensivos del 
comercio.

Los Estados Unidos es claramente el destino de exportación dominante para México, tanto en 
términos de número de transacciones como en términos de valor de exportación. Las Tablas 
4 y 5 muestran que esto es el resultado de una participación muy alta del margen extensi-
vo -un porcentaje muy alto de empresas exportadoras y productos exportados participan en 
las exportaciones hacia los Estados Unidos- y del margen intensivo, ya que las exportaciones 
promedio de las empresas a los Estados Unidos son más altas que las exportaciones promedio 
de las empresas mexicanas en general. El predominio de los EUA como destino de exporta-
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Posición 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 EUA EUA EUA EUA EUA EUA EUA EUA
2 GTM GTM GTM GTM GTM GTM GTM GTM
3 CRI CRI CRI CRI CRI CRI CRI CRI
4 CUB CAN CAN CAN SLV SLV SLV SLV
5 CAN CUB SLV SLV CAN CAN HND HND

CRI = Costa Rica; GTM = Guatemala; CAN = Canadá; EUA = Estados Unidos de América; CUB = Cuba;
SLV = El Salvador; HND = Honduras

Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Cuadro 2: Destinos más importantes por número de transacciones

Posición 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 EUA EUA EUA EUA EUA EUA EUA EUA
2 CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN
3 DEU DEU ESP DEU ESP ESP ESP DEU
4 ESP ESP JPN ESP DEU DEU DEU ESP
5 JPN JPN DEU JPN ABW COL COL COL

ABW = Aruba; CAN = Canadá; COL = Colombia; DEU = Alemania; EUA = Estados Unidos de América;
ESP = España; JPN = Japón

Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Cuadro 3: Destinos más importantes por valor total de las exportaciones
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Exportadores* Productos* Participación en exportaciones totales
EUA 81% 93% 88%

Canadá 5.5% 38% 2.15%
Alemania 3.14% 34% 0.93%
Guatemala 7.33% 56% 0.35%

*Fracción del total.
Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Cuadro 4: Participación de exportadores mexicanos en destinos principales (2000)

Exp. promedio por empresa en el destino
Exp. promedio por empresa

Exp. promedio por empresa por producto en el destino
Exp. promedio por empresa por producto

EUA 1.08 1.16
Canadá 0.39 1.01

Alemania 0.30 0.88
Guatemala 0.05 0.08

Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Cuadro 5: Tamaño de exportadores mexicanos en destinos principales (2000)

ción para las empresas mexicanas no es sorprendente dada: (a) su proximidad a México;
(b) su gran tamaño de mercado, y (c) sus bajas barreras comerciales para los exportadores
mexicanos debido al TLCAN.

A continuación, se analiza la persistencia del estatus de exportación en algunos de los prin-
cipales destinos al contabilizar la fracción de empresas que atendieron un mercado en t− 1
y en t. Los resultados son reportados en la Tabla 6. Se puede observar que, en promedio, la
persistencia del estatus de exportación en estos destinos ha aumentado a través del tiempo,
pero que hay una fracción significativa de empresas que no conservan su estatus en los prin-
cipales destinos de un año a otro. La Tabla 7 también analiza el atractivo de los principales
destinos para los nuevos entrantes al mercado de exportación. Se puede ver que si bien los
EUA es, por mucho, el destino más atractivo para los nuevos entrantes de exportación, su
importancia como destino inicial de exportación ha disminuido con el tiempo, mientras que
la importancia de otros destinos como destino inicial de exportación ha aumentado durante
el período de referencia.

En el resto de esta sección y la sección 4 se exploran estas ideas de manera más sistemática.
El enfoque se basará en gran medida en los resultados y las intuiciones que se describen en
la sección 2 como una forma de proporcionar un mapa para explorar los datos y como una
lente a través del cual se pueden interpretar los patrones encontrados en los datos.
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Destino 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
EUA 59.81 58.64 61.45 64.80 65.21 62.46 63.81

Canadá 50.45 54.95 52.61 61.42 61.5 56.69 57.04
Guatemala 60.37 62.69 63.58 65.89 68.45 66.27 67.40
Alemania 51.53 52.61 54.55 58.10 59.54 57.02 57.90
España 44.23 45.76 48.90 50.76 47.26 46.33 47.56

Cada celda de la tabla reporta la fracción de exportadores que, habiendo exportado en t−1, continúan
exportando en t.

Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Cuadro 6: Persistencia del estatus de exportación en destinos principales

Destino 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
EUA 75.16 74.96 73.74 71.63 69.68 68.32 66.38

Canadá 2.81 2.88 2.57 3.34 3.16 3.53 3.21
Guatemala 3.23 4.08 4.16 4.26 3.98 4.28 4.21
Alemania 1.53 1.75 1.84 2.25 2.25 1.95 1.99
España 1.85 1.88 2.30 3.09 2.82 3.05 3.02

Cada celda reporta la fracción de nuevos exportadores (i.e. empresas que se observan exportando por primera
vez en la muestra en el año de referencia) que exportó a un mercado dado al momento de su entrada a los

mercados de exportación (como porcentaje de todos los nuevos exportadores de ese año).
Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Cuadro 7: Participación de nuevos exportadores en destinos principales (% de nuevos expor-
tadores)
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3.1. Geografía, tamaño de mercado y la distribución de las exportacio-
nes entre mercados

El marco conceptual presentado en la sección 2 hace varias predicciones clave sobre la ma-
nera en que las "barreras a la exportación" determinan la distribución de las exportaciones
de un país entre diferentes mercados de exportación. Estas barreras para exportar resumen la
forma en que la geografía (τ), el tamaño del mercado (D) y los costos de entrada al mercado
(F, f ) afectan la decisión de participación de las empresas en dicho mercado de exportación.

En principio, las medidas B j ≡ ψ
1

1−σ D
σ

1−σ

j f
1

1−σ

j τ j y B̃ j ≡ ψ
1

1−σ D
σ

1−σ

j
(
Fj + f j

) 1
1−σ τ j se po-

drían utilizar para construir una jerarquía de destinos de exportación.13 Eaton et al. [2011]
muestran que para los exportadores franceses existe una clasificación jerárquica estable de
los destinos de exportación, aunque no todos los exportadores se adhieren estrictamente a
esta jerarquía en el sentido de que algunos exportadores pueden exportar a un destino de-
terminado sin exportar también a todos los demás destinos que se encuentran más arriba en
dicha jerarquía.14

En esta sección se comparan las implicaciones del modelo de la sección 2 para los efectos
de las barreras a la exportación sobre la distribución de las exportaciones entre países con
respecto a los datos de exportación de las empresas mexicanas. Para mayor brevedad, se
reportan los resultados utilizando datos de 2000, pero observo que los resultados de otros
años son similares.15 Para construir la medida de “barreras a la exportación” específica a

13Aquí, B̃ j se puede interpretar la barrera que enfrentan las empresas para introducir su primer producto en el
destino j. A diferencia de las definición de B̃ j de la sección 2.2., aquí B̃ j depende únicamente de características
del mercado de destino.

14La heterogeneidad a nivel empresa en los costos de transporte podría explicar las desviaciones de la jerar-
quía de mercados de exportación. Esta heterogeneidad podría ser el resultado de características no-observadas
de las empresas como podría ser la ubicación geográfica de esta. Por ejemplo, para las empresas ubicadas en
México, las barreras para exportar a los Estados Unidos son más bajas que las barreras para exportar a Gua-
temala. Sin embargo, hay empresas que exportan a Guatemala que no exportan a los Estados Unidos. Esto se
puede explicar fácilmente al notar que la posición geográfica de las empresas dentro de México determina cos-
tos de transporte a cada destino que son específicos a la empresa y que para las empresas ubicadas en el sur de
México las barreras para exportar a Guatemala en realidad pueden ser menores que las barreras para exportar
a los Estados Unidos. Eaton et al. [2011] introduce ruido idiosincrásico al costo de transporte τ para tener en
cuenta estas desviaciones a nivel de empresa de la jerarquía del mercado de exportación. Si pensamos en τ j
como el costo promedio de transporte al destino j y que el costo de transporte específico de la empresa es un
valor aleatorio de una distribución con esa media, entonces hay heterogeneidad a nivel empresa en términos del
costo de transporte hacia el mismo destino.

15El año 2000 se eligió como un buen año de referencia, ya que da tiempo suficiente para que se hayan
producido la mayoría de los ajustes derivados de la entrada en vigor del TLCAN en 1994, y precede a la
entrada de China en la OMC en 2001, lo que representó un gran impacto para la organización de la producción
y actividad económica en México. Los resultados para otros años no varían mucho, ni cualitativamente ni
cuantitativamente, de los presentados en esta sección.
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cada destino

B̃ j ≡ ψ
1

1−σ D
σ

1−σ

j
(
F̃j
) 1

1−σ τ j, (29)

Como proxy del tamaño del mercado D se utiliza el logaritmo natural del PIB a precios cons-
tantes convertido a PPP y como proxy para los costos de transporte τ se utiliza el logaritmo
natural de la distancia entre México y el destino de exportación j.16 En el caso de los cos-
tos fijos de entrada sigo a Melitz et al. [2008] y modelo estos costos como F̃j = exp

(
ωφ j

)
,

donde φ j es un vector de costos comerciales específicos entre México y el destino j. Este 
vector incluye: (1) una variable dummy para saber si México y el destino j comparten un 
lenguaje común; (2) una variable dummy para saber si México y el destino j comparten la 
misma tradición legal; (3) una variable dummy que indica si el costo relativo (como porcen-
taje del PIB per cápita) de formar una empresa está por encima de la mediana en México y 
en el país importador j y (4) una variable que indica hasta qué punto México y el destino 
j comparte una religión común.17 Se ha demostrado que estas variables son determinantes 
estadísticamente significativos de la probabilidad de que los exportadores de un país atiendan
un potencial destino de exportación (ver Melitz et al. [2008]). Los pesos ω se eligen para 
reflejar el efecto que estas variables tienen sobre la probabilidad de observar flujos comercia-
les positivos entre un par de países.18 La elasticidad de sustitución se fija en σ = 5, un valor 
estándar en la literatura (ver Lai y Trefler [2002] y Alessandria et al. [2013]).

Como podría esperarse, Estados Unidos tiene las “barreras a la exportación” más pequeñas 
para México. Construyo un índice de “barreras a la exportación” al normalizar contra las
barreras de los Estados Unidos. Según este índice, los 10 destinos más atractivos para los 
exportadores mexicanos son: Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Brasil, España, Venezue-
la, Francia, Colombia y Alemania. Para presentar los resultados de este ejercicio, excluyo a 
Estados Unidos y Canadá, ya que tienen una relación especial con México que representa el

90% del comercio mexicano.19 Los resultados que se presentan a continuación incluyen 97
16Los datos de distancia son de CEPII (ver Mayer y Zignago [2006]) y los datos de PIB son de las Penn 

World Tables https://pwt.sas.upenn.edu
17Los datos para estos indicadores se obtienen de Melitz et al. [2008] 

http://scholar.harvard.edu/melitz/publications/estimating-Trade-Flows-Trading-Partners-And-Trading-
Volumes.

18Los pesos ω se eligen con base en las estimaciones reportadas en la Tabla II de Melitz et al. [2008] que 
reporta los resultados de un probit para la probabilidad de observar exportaciones entre un par de países con 
base en las características observables, que incluyen las variables antes mencionadas.

19En particular, los Estados Unidos representan el 88% del comercio mexicano con más del 80% de todos 
los exportadores activos en ese mercado y con  más  del  93%  de  todos  los  productos  de  6  dígitos  del  SA
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destinos de exportación, que abarcan todos los continentes, para los cuales se podría construir 
el índice de "barreras a la exportación".

La Figura 1 presenta la relación entre las barreras a la exportación y la participación de cada 
destino de exportación en el total de exportaciones no-TLCAN. Existe una fuerte asocia-
ción negativa entre las barreras a la exportación y el logaritmo natural de la participación del 
destino en las exportaciones no-TLCAN. Este resultado está relacionado con los resultados
estándar de “gravedad” que se encuentran en la literatura (ver Bernard et al. [2007]), excepto 
que aquí no se identifican por separado los efectos de la distancia y el tamaño del mercado, 
sino que el enfoque es entender cómo estas características de un destino de exportación se 
combinan para generar una jerarquía de mercados y ver cómo se distribuye la actividad de
exportación en esta jerarquía. En lo que sigue, descompongo la participación de un destino 
en las exportaciones que no pertenecen al TLCAN en los efectos que las barreras a la ex-
portación tienen sobre diferentes márgenes de participación de las empresas en los mercados 
extranjeros.

Las Figuras 2, 3, y 4 presentan la relación que existe entre las barreras a la exportación y la 
cantidad de transacciones, empresas y categorías de productos registradas en cada mercado,
respectivamente.20 El patrón en estas figuras es notablemente similar al que se presenta en la 
Figura 1: existe una fuerte asociación negativa entre las barreras a la exportación de un des-
tino y la cantidad de empresas, productos y transacciones registradas en dicho mercado. La 
Tabla 8 proporciona evidencia adicional sobre el papel de las barreras a la exportación sobre 
el margen extensivo de participación de las empresas y el margen extensivo de composición
de las exportaciones hacia adentro de la empresa. Como se puede observar en la Tabla 8, el 
número promedio de transacciones, empresas y categorías de productos es sustancialmente 
mayor para los países con barreras de exportación por debajo de la mediana que para los paí-
ses con barreras de exportación por encima de la mediana: el número promedio de empresas

vendidos por los exportadores mexicanos vendidos en este mercado. Adicionalmente, se excluyen los siguientes 
países de la muestra: (i) Argelia, donde el 98% de las exportaciones mexicanas consisten en garbanzos y frijoles;
(ii) Tanzania donde el 93% de las exportaciones mexicanas son azúcar; (iii) Mauritania, donde el 100% del 
comercio mexicano en 2000 se debió a un solo envío de piezas ferroviarias, y (iv) Irán, donde más del 90%
del comercio mexicano corresponde a la industria petroquímica y petrolera. La participación de estas categorías 
excluidas en el total de las exportaciones mexicanas es insignificante.

20Para los fines de la discusión y gráficas de esta sección defino: (i) un producto como un código de producto 
único de 6 dígitos del SA (ii) una variedad como una dupla de código de producto y empresa, y (iii) una 
transacción como una dupla de producto-empresa en un destino determinado. Por lo tanto, una categoría de 
producto podría ser "zapatos", mientras que una variedad podría ser "zapatos de la empresa X". Así, por ejemplo, 
el panel (a) de la Figura 4 muestra la relación del número total de categorías de productos al número de empresas 
exportadoras en un destino determinado, que es aproximadamente igual al número promedio de productos 
exportados por empresas que atienden ese destino.
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Eje horizontal: Barreras a la exportación (EUA=100); Eje vertical: log(participación en exportaciones
No-NAFTA). Los puntos rojos denotan observaciones con barreras a la exportación por debajo de la mediana

de la muestra.
Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Figura 1: Barreras a la exportación y participación en las exportaciones (% de las exporta-
ciones totales no-TLCAN)

27



Eje horizontal: Barreras a la exportación (EUA=100); Eje vertical: log(No. de transacciones) Los puntos rojos
denotan observaciones con barreras a la exportación por debajo de la mediana de la muestra.

Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Figura 2: Barreras a la exportación y el margen extensivo: No. de transacciones

Barreras< Mediana Barreras > Mediana
No. promedio de transacciones 1761.53 99.73

No. promedio de empresas 575.45 37.13
No. promedio de categorías de productos 835.73 73.38

Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Cuadro 8: Barreras a la exportación y el margen extensivo

y el número promedio de categorías de productos en destinos con barreras de exportación
por debajo de la mediana es aproximadamente 1450% más alto que en destinos con barreras
por encima de la mediana. Estos resultados son consistentes con el marco conceptual de la
sección 2, que predice que los destinos con mayores barreras a la exportación tendrán un
menor número esperado de empresas que prestan servicios en ese mercado (selección en-
tre empresas) y una menor participación en el rango de productos de cada empresa para los
exportadores existentes ( margen extensivo de productos hacia adentro de la empresa).

Como otra comprobación de robustez, se analiza el efecto que las barreras a la exportación
tienen sobre la entropía promedio de una empresa en un destino de exportación. Siguiendo
a Baldwin y Gu [2009], la entropía de la empresa en el destino j se define como ent j =

−∑
G∗j
g j=1 sg j ln

(
sg j

)
, donde sg es la participación del producto g en las ventas totales de la
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Eje horizontal: Barreras a la exportación (EUA=100); Eje vertical: log(No. de empresas). Los puntos rojos
denotan observaciones con barreras a la exportación por debajo de la mediana de la muestra.

Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Figura 3: Barreras a la exportación y el margen extensivo: No. de empresas

empresa en el destino j. La entropía captura hasta qué punto las ventas de una empresa se
inclinan hacia sus productos más grandes en lugar de hacia sus productos más pequeños.21

De acuerdo con el modelo de la sección 2, los destinos con menores barreras a la exportación
exhibirán una mayor entropía de las empresas a medida que las empresas introducen más
productos y sus ventas se concentran menos en su producto más grande. La Figura 5 muestra
que, con la excepción de tres valores atípicos, existe una fuerte asociación negativa entre
las barreras a la exportación y la entropía media de las empresas, consistente con el marco
conceptual de la sección 2. De hecho, para destinos con barreras por debajo de la mediana no
hay un destino donde todas las empresas activas en ese mercado concentren sus ventas en un
solo producto. Por otro lado, el 25% de los destinos con barreras por encima de la mediana
son tales que todas las empresas activas en esos mercados concentran sus ventas en un solo
producto.

21La entropía aumenta cuando aumenta el número de productos que la empresa vende y/o cuando, condicional
al número de productos vendidos, hay menor desigualdad en las participaciones de los diferentes productos. Es
decir, si la empresa vende N productos con participaciones {si}N

=1, entonces la entropía para {si}N
=1 es menor

que para {s̃i}N
=1 , donde

s̃i = αsi +(1−α)
1
N
, α ∈ (0,1) , i = 1, . . . ,N.
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(a) No. de variedades por empresa

(b) No. de categorías de productos
Eje horizontal: Barreras a la exportación (EUA=100); Eje vertical: (a) log(No. de variedades por empresa), (b)
log(No. de productos). Los puntos rojos denotan observaciones con barreras a la exportación por debajo de la

mediana de la muestra.
Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Figura 4: Barreras a la exportación y el margen extensivo: No. de productos
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Eje horizontal: Barreras a la exportación (EUA=100); Eje vertical: Entropía promedio por empresa. Los
puntos rojos denotan observaciones con barreras a la exportación por debajo de la mediana de la muestra.

Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Figura 5: Barreras a la exportación y rango de productos de las empresas: Entropía promedio
por empresa

Finalmente, considero los efectos de las barreras a la exportación sobre en el margen intensi-
vo (ventas por variedad por empresa). En este caso, es la parte de las barreras a la exportación
que surge de las diferencias en geografía (τ) y tamaño del mercado (D) las que importan.22

El modelo de la sección 2 implicaba que el efecto de las barreras a la exportación sobre el
margen intensivo podría ser ambiguo debido a la elección endógena del rango de produc-
tos de la empresa en cada destino. Las barreras más altas reducen las exportaciones de un
producto determinado por parte de una empresa determinada, pero también inducen a las em-
presas a reducir el rango de productos que exportan, lo que aumenta su índice de eficiencia
promedio en el destino. Esto implica que las empresas exportarán menos para un producto
dado y también concentrarán sus exportaciones en los productos con mejor desempeño. Esto,
a su vez, implica un efecto ambiguo sobre las ventas promedio por producto de la empresa.
La Figura 6 muestra una relación negativa entre las barreras a la exportación y el margen
intensivo, aunque la asociación no es tan fuerte como las presentadas en las Figuras 2, 3, y
4.23

22Esto es cierto para las empresas infra-marginales. Sin embargo, los costos fijos sí importan para las ventas
del exportador marginal.

23Las ventas por empresa por variedad entre los destinos con barreras de exportación inferiores a la mediana
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Eje horizontal: Barreras a la exportación (EUA=100); Eje vertical: log(Ventas por variedad por empresa
relativo al valor mediano). Los puntos rojos denotan observaciones con barreras a la exportación por debajo de

la mediana de la muestra.
Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Figura 6: Barreras a la exportación y el margen intensivo: Ventas promedio por transacción

La Tabla 9 resume las relaciones presentadas en las Figuras 1 a 6 mostrando las correlaciones
muestrales entre el índice de barreras a la exportación y los diferentes márgenes de participa-
ción en los mercados internacionales. El modelo expuesto en la sección 2 tiene predicciones
muy precisas sobre los efectos de las "barreras a la exportación" sobre los márgenes extensi-
vos de entrada de exportaciones (selección entre empresas) y sobre el margen extensivo del
rango óptimo de productos exportados (selección dentro de las empresas). Las Figuras 2, 3,
y 4 confirman estas predicciones utilizando datos a nivel empresa para exportadores mexi-
canos. Adicionalmente, la evidencia sugiere que la relación negativa entre las barreras a la
exportación y la participación en las exportaciones totales de un destino, que se presenta en la
Figura 1, está casi totalmente explicada por los márgenes extensivos del número de empresas
y número de productos, toda vez que la asociación negativa entre las barreras a la exportación
y el margen intensivo es menos significativa.

Los resultados presentados hasta ahora son consistentes con el marco conceptual presentado

son dos veces más altas que las de los destinos con barreras de exportación por encima de la mediana, pero el
coeficiente de variación de ventas por empresa por variedad entre los destinos de los primeros es la mitad que
de las de los segundos.
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Correlación con barreras a la exportación
log(Participación en exportaciones no-TLCAN) -0.92

log(No. Transacciones) -0.89
log(No. Empresas) -0.90

log(No. de categorías de productos) -0.89
log(Ventas por transacción) -0.74

Entropía -0.17*
*La Figura 5 muestra que hay tres valores atípicos en términos de entropía promedio por empresa, que corres-
ponden a Fiji, Maldivas y Papua Nueva Guinea. Para Fiji hay un proveedor único diversificado en electrodomés-
ticos / piezas de cocina. En las Maldivas hay dos empresas diversificadas en accesorios y prendas de vestir, y en
Papua Nueva Guinea hay una sola empresa con una división del 50-50 de sus ventas. Ignorando estos valores
atípicos, la correlación de la muestra entre las barreras a la exportación y la entropía promedio por empresa es
de -0.63.

Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Cuadro 9: Barreras a la exportación y presencia en mercados foráneos

en la sección 2 y, en este sentido, confirman la importancia de tomar en cuenta explícitamente
las decisiones a nivel empresa para entender a mayor profundidad los datos de comercio
agregados. Mis resultados son consistentes con los resultados encontrados por Bernard et al.
[2011] utilizando datos a nivel empresa para los Estados Unidos.

3.1.1. Gravedad reconsiderada

En esta sub-sección se analizan por separado los efectos que el tamaño del mercado y la
geografía tienen sobre las exportaciones y los diferentes márgenes de participación en los
mercados de exportación. Al descomponer los flujos comerciales agregados en diferentes
márgenes de participación puedo analizar si el efecto de la distancia y el tamaño del mercado
en los flujos comerciales opera a través de la participación de las empresas, el número de
productos exportados o el valor promedio exportado por producto por empresa. Es decir, co-
mo en Bernard et al. [2007], se reconsidera la “ecuación de gravedad” estándar del comercio
internacional.

El valor del logaritmo natural de las exportaciones destinadas al mercado j en el periodo t se
puede expresar como

lnX jt = lnN jt + lnM jt + ln x̂ jt , (30)

donde X jt denota el valor total de las exportaciones destinadas a j en el periodo t, N jt es
el número de exportadores en el destino j en t, M jt es el número de productos exportados
al destino j en t y x̂ jt es el valor promedio de las ventas por empresa por producto en el
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Valor Exportado Empresas Productos Intensivo
PIB 1.37∗∗∗

(0.03)
0.78∗∗∗
(0.01)

0.75∗∗∗
(0.01)

−0.16∗∗∗
(0.02)

Distancia −3.14∗∗∗
(0.09)

−2.3∗∗∗
(0.05)

−2.37∗∗∗
(0.05)

1.53∗∗∗
(0.07)

Observaciones 1321 1321 1321 1321
R2 0.98 0.94 0.94 0.96

Errores estándar en paréntesis. *** denota significancia estadística al 0.1%.
Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Cuadro 10: Gravedad y exportaciones agregadas de México

destino j en el periodo t. Considero una especificación parsimoniosa que incluye la distancia
y el ingreso como las únicas variables explicativas, pero amplío el tamaño de la muestra
aprovechando la dimensión de serie de tiempo de los datos:

lnZ jt = γt +δ lnτ j +λ lnYjt + ε jt , (31)

donde γt es un efecto fijo por año que controla por factores comunes que pueden afectar las
exportaciones a todos los destinos en el periodo t, τ j es la distancia bilateral entre México y
el destino j, Yjt es el PIB en el destino j en el periodo t y Z jt es una de las siguientes variables
dependientes: valor total de las exportaciones, número de exportadores, número de productos
o ventas promedio por empresa por producto.24

La Tabla 10 reporta los resultados de la regresión. Dado que las variables dependientes y
explicativas están en logaritmos, los coeficientes estimados corresponden a elasticidades. La
primera columna confirma el resultado de la gravedad estándar: los flujos comerciales están
aumentando en el PIB de destino y disminuyendo en la distancia. Las siguientes tres columnas
presentan los resultados para los márgenes extensos e intensivos. Estos resultados muestran
que el número de empresas exportadoras y el número de productos exportados se relacionan
positivamente con el PIB de destino y negativamente con la distancia, de acuerdo con las
implicaciones del marco presentado en la sección 2.2. Adicionalmente, los resultados de la
Tabla 10 confirman los resultados presentados en la sección 3.1: los efectos de la geografía
y el tamaño del mercado sobre los flujos comerciales agregados se deben a los márgenes
extensivos del número de empresas y de productos.

24Nótese que esta es una especificación extremadamente simplificada de la "ecuación de gravedad" que no
incluye los términos para la resistencia multilateral o el índice de precios. Adicionalmente, con los datos de
un solo exportador, no puedo considerar una especificación con efectos fijos de exportador e importador. Sin
embargo, esta es la especificación considerada por Bernard et al [2007], y por lo tanto facilita la comparación
con sus resultados.
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Estos resultados son consistentes con los resultados de Bernard et al. [2007] y, como estos
autores, aquí también se encuentra que las elasticidades asociadas a los dos márgenes extensi-
vos -número de empresas y número de productos- son más grandes en valor absoluto que las
elasticidades para el margen intensivo, y que esto es particularmente cierto para la elastici-
dad asociada con el PIB del país importador. La Tabla 10 también muestra que la elasticidad
de todas las variables dependientes con respecto a la distancia es mayor (en valor absoluto)
que la elasticidad respecto al ingreso. Esto sugiere que la distancia (es decir, los costos de
transporte) es un componente particularmente importante de las "barreras a la exportación"
y que las reducciones en los costos de transporte tienen consecuencias importantes para la
participación en el mercado de exportación.25

Por otro lado, para interpretar las elasticidades asociadas con el margen intensivo recordemos
que x̂ j = X j/N jM j, donde N j es el número de empresas que atiende el destino j y M j es el
número de categorías de productos exportadas al destino j. Dado que no todas las empresas
estarán activas en todas las categorías de productos, la cantidad de transacciones registradas
O j es más pequeña que N jM j. Ahora, nótese que podemos reescribir el margen intensivo
como

x̂ j =
X j

NJM j
=

X j

O j
·
(

O j

N jM j

)
= x̃ j ·

(
O j

N jM j

)
(32)

donde x̃ j corresponde al valor exportado promedio por transacción y O j/N jM j denota la
densidad del comercio (i.e. el número de transacciones observadas en relación con el número
de transacciones potenciales en un destino determinado). La densidad del comercio captura
que, por lo general, las empresas solo están activas en un subconjunto del número total de
productos comercializados.

En la Figura 6 se encontró que x̃ j está asociado de manera negativa con las “barreras a la
exportación”, presumiblemente porque el cambio en el índice de eficiencia promedio de los
exportadores como resultado de un cambio en la composición de sus exportaciones no es lo
suficientemente grande como para compensar por el efecto adverso que las mayores barreras
a la exportación tienen sobre las exportaciones de un bien particular por parte de una empresa
en particular.

25Dado que los “costos de transporte” son un concepto que engloba diversos aspectos asociados con los
costos variables del comercio, estos resultados sugieren que cambios en los costos variables del comercio que
se derivan de decisiones de política económica pueden tener implicaciones importantes para la cantidad de
exportadores que atienden un mercado determinado y la cantidad de productos que exportan a dicho mercado.
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Mayores barreras a la exportación resultan tanto en un menor O j y un menor N jM j, pero
proporcionalmente hablando N jM j disminuye más que O j, lo que significa que la relación
O j/N jM j aumenta y podría permitir una asociación positiva entre el margen intensivo x̂ j

y las barreras a la exportación. Efectivamente, esto es lo que sucede en los datos como se
muestra en la Figura 7. La Figura 7a muestra que la densidad O j/N jM j aumenta a medida
que aumentan las barreras para exportar, mientras que la Figura 7b muestra que existe una
asociación positiva entre el promedio de exportaciones por empresa por categoría de producto
y las barreras a la exportación. Bernard et al. [2007, 2011], utilizando datos de los exporta-
dores de EUA, también encuentran que el margen intensivo del promedio de exportaciones
por empresa por producto se asocia negativamente con el PIB y se asocia positivamente con
la distancia.

3.1.2. Contabilidad de la variación en exportaciones entre destinos

Con base en los resultados presentados en secciones anteriores, se ha argumentado que los
márgenes extensivos del número de empresas y el número de productos son determinantes
importantes de la distribución transversal de las exportaciones de una nación entre sus dife-
rentes mercados de exportación. En esta sub-sección se contabiliza la importancia de cada
margen de ajuste para explicar la variación transversal de las exportaciones de un país.

Sea X j el valor total de las exportaciones destinadas al mercado j, N j el número de empresas
que exportan a ese mercado y M j el conjunto de producto exportados a ese destino. Nótese
que el número total de posibles transacciones26 con el destino j es igual a N jM j (i.e. este sería
el número de transacciones registradas con el destino j si todas las empresas que exportan a
ese destino

(
N j
)

exportaran todas las categorías de productos que se exportan a ese destino(
M j
)
). Sea O j el número observado de transacciones en el destino j (i.e. el número de duplas

empresa-producto que registran exportaciones positivas en el destino j) y definamos la “den-
sidad del comercio” d j como d j = O j/N jM j. Entonces, el valor total de las exportaciones en
el destino j se puede descomponer como

lnX j = lnN j + lnM j + lnd j + ln x̃ j, (33)

donde los tres primeros términos del lado derecho son los márgenes extensivos de número de 
26Una transacción se define como las exportaciones de una empresa en particular para una categoría SA

6-dígitos específica.
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(a) Densidad del comercio

(b) Exportaciones promedio por empresa por producto
Eje horizontal: Barreras a la exportación (EUA=100); Eje vertical: (a) log(Densidad del comercio), (b)

log(Ventas promedio por empresa por producto). Los puntos rojos denotan observaciones con barreras a la
exportación por debajo de la mediana de la muestra.

Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Figura 7: Barreras a la exportación y el margen intensivo
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empresas, número de productos y densidad del comercio, mientras que el último término es
el margen intensivo del comercio.

La expresión anterior para el valor total de las exportaciones proporciona la base para una
descomposición del comercio de México entre los diferentes mercados de exportación que
atiende en un año determinado. Nótese que si tuviéramos que correr la regresión de mínimos
cuadrados

lnX j = βN lnN j +βM lnM j +βd lnd j +βx ln x̃ j + ε j, (34)

obtendríamos coeficientes
(

β̂N , β̂M, β̂d, β̂x

)
= (1,1,1,1) con una R2 igual a 1. Para cualquier

regresión de mínimos cuadrados, el coeficiente de determinación se puede descomponer co-
mo

R2 = ∑
h

δhrh, (35)

en donde δh es el coeficiente de regresión estandarizado (beta) de la variable independiente
h y rh es la correlación muestral entre la variable dependiente y la variable independiente
h. La cantidad δhrh es la contribución de la variable independiente h a explicar la variación
observada en la variable dependiente (ver Theil [1971] para los detalles). Con base en esta
descomposición se contabiliza la proporción de la variación total en las exportaciones que
puede ser explicada por cada margen:

ρN,X
sd
(
lnN j

)
sd
(
lnX j

)︸ ︷︷ ︸
Margen extensivo 1

+ρM,X
sd
(
lnM j

)
sd
(
lnX j

)︸ ︷︷ ︸
Margen extensivo 2

+ ρd,X
sd
(
lnd j

)
sd
(
lnX j

)︸ ︷︷ ︸
Margen extensivo 3

+ρx̃,X
sd
(
ln x̃ j

)
sd
(
lnX j

)︸ ︷︷ ︸
Margen intensivo

= 1, (36)

donde ρZ,X denota la correlación muestran entre ln(Z) yln(X).

Los resultados para esta descomposición para el periodo 2000-2007 se presentan en la Tabla
11. Estos resultados revelan que la mayor parte de la variación en el comercio mexicano
en los mercados de exportación se debe a los márgenes extensivos del número de empresas
que exportan y el número de productos que se comercializan. En total, el margen intensivo
representa (aproximadamente) el 40% de la variación transversal total del comercio en un
año determinado. Esta cifra es superior a la contribución del margen intensivo encontrado
por Bernard et al. [2009] para el comercio de Estados Unidos, quienes encuentran que el
margen intensivo representa el 28% de la variación en el comercio de los Estados Unidos.
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Margen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Empresas 0.53 0.51 0.51 0.56 0.53 0.53 0.55 0.53
Productos 0.55 0.52 0.53 0.56 0.53 0.52 0.54 0.52
Densidad -0.47 -0.45 -0.46 -0.50 -0.45 -0.45 -0.46 -0.45
Intensivo 0.39 0.42 0.42 0.38 0.39 0.39 0.38 0.40

No. Destinos 193 193 191 186 197 191 203 206
Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Cuadro 11: Descomposición de las exportaciones mexicanas entre socios comerciales

3.2. La concentración del comercio: la distribución de las exportaciones
entre empresas exportadoras

La sección anterior se enfocó en las implicaciones del modelo presentado en la sección 2 para 
la distribución de las exportaciones entre los diferentes destinos de exportación que atienden 
los exportadores mexicanos. Esta sección se enfoca en la distribución de las exportaciones 
totales entre las empresas exportadoras. La sección 2 deja en claro que la concentración de las 
exportaciones en las empresas exportadoras depende de la distribución de la productividad 
entre estas empresas. En particular, sabemos que las empresas más productivas: (a) exporta-
rán a un mayor número de destinos de exportación; (b) exportarán una mayor proporción de 
su gama de productos a cualquier destino dado y (c) exportarán mayores volúmenes a nivel 
mundial, en cualquier mercado al que atiendan y para cualquier dupla de producto-destino. 
Dada una distribución G(ϕ) para la “productividad central” ϕ , el modelo tiene fuertes im-
plicaciones para la probabilidad de que un producto dado sea vendido en un mercado par-
ticular27 y para la distribución de las exportaciones totales entre empresas exportadoras que 
operan con diferentes niveles de productividad.

Los supuestos adoptados para la distribución de productividad a nivel empresa no sólo son 
importantes para mejorar el poder predictivo del modelo con respecto a la participación de 
distintos márgenes de ajuste en las exportaciones y los volúmenes de comercio, también 
pueden ser pertinentes para la evaluación de las ganancias en bienestar asociadas con la li-
beralización del comercio. En un trabajo reciente, Melitz y Redding [2015] argumentan que 
en modelos de empresas heterogéneas la decisión endógena de las empresas de ingresar y 
salir de los mercados nacionales y de exportación puede ser un importante margen de ajuste

27Es decir, si N es el conjunto de empresas activas en un mercado de exportación y P es el conjunto de 
categorías de productos que se exportan a ese destino, el marco conceptual de la sección 2.2. junto con una 
distribución de productividad G(ϕ) implican fuertes predicciones para la proporción de empresas que estarán 
activas en cualquiera de las N ×P duplas de empresa-producto.
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que es necesario para evaluar las ganancias de bienestar del comercio. Esto contrasta con el
enfoque de estadísticas suficientes (“sufficient statistics”) de Arkolakis et al. [2012] - ACR
de aquí en adelante- quienes mostraron que para una amplia clase de modelos de comercio
internacional, las ganancias en bienestar del comercio se pueden evaluar con dos estadísti-
cas simples disponibles a partir de datos agregados: la fracción del gasto total destinado a
producción doméstica y la elasticidad del comercio con respecto a los costos variables del
comercio. Melitz y Redding muestran que la existencia de una elasticidad comercial única
y su propiedad de suficiencia para evaluar el bienestar son altamente sensibles a pequeñas
desviaciones de las restricciones que hacen que su modelo caiga dentro del ámbito del marco
ACR. En particular, una de las restricciones clave que debe imponerse a su modelo para que
pertenezca a la clase ACR es que la distribución de productividad de las empresas sea una
distribución Pareto no truncada. Estos autores muestran que incluso pequeñas desviaciones
de esta forma funcional para la distribución de la productividad de las empresas implica una
elasticidad comercial variable que difiere entre diferentes mercados y para diferentes niveles
de los costos comerciales.28 En este caso, la participación del gasto doméstico en el gasto
total y la elasticidad comercial (endógena) ya no son estadísticas suficientes para evaluar el
bienestar agregado: cuando la productividad a nivel empresa no se distribuye de acuerdo a
una distribución Pareto no truncado, la estructura microeconómica que subyace al comercio
agregado es importante para la evaluación de las ganancias en bienestar del comercio.29

Si bien la productividad de las empresas es una variable inobservable, podemos inferir algo
sobre la distribución G(ϕ) al estudiar la distribución de las exportaciones y la participación
de empresas exportadoras a lo largo de los márgenes de productos exportados y destinos de
exportación. En contraste con la sección anterior, todos los resultados reportados en esta sec-
ción incluyen el conjunto completo de destinos para las exportaciones mexicanas.30 La Tabla
12 presenta la distribución de empresas exportadores de acuerdo al número de productos que
exportan y el número de destinos que atienden. La Tabla 12a presenta la distribución del nú-
mero de empresas en cada categoría, mientras que la Tabla 12b presenta la distribución de

28Como Head et al. [2014] señalan, una ecuación de gravedad con una elasticidad comercial constante se
especifica erróneamente en cualquier distribución que no sea Pareto.

29En particular, Melitz y Redding [2015] muestran que cuando la distribución de productividad de las em-
presas no es una distribución de Pareto no truncada, las ganancias de bienestar del comercio dependen de la
“hazard rate” de la distribución del tamaño de empresas entre el mercado nacional y de exportación y también
de la respuesta de la entrada de empresa ante cambios en los costos al comercio internacional.

30Los resultados de secciones anteriores excluyeron a EUA y Canadá dado que la participación extrema-
damente grande que poseen en las exportaciones mexicanas habría dificultado una representación visual de la
relación entre las barreras comerciales y los diferentes márgenes de participación de las exportaciones, como se
muestra en las Figuras 1 a 6.
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No. destinos
No. productos 1 2 3 4 +5 Total

1 49 2 0.5 0.3 0.4 52.2
2 12.2 2.6 0.6 0.3 0.5 16.2
3 5.6 1.5 0.6 0.3 0.4 8.4
4 3.2 0.9 0.4 0.2 0.4 5.1

+5 9 2.4 1.4 1 4.3 18.1
Total 79 9.4 3.5 2.1 6 100

(a) Distribución por número de empresas exportadoras (%)

No. destinos
No. productos 1 2 3 4 +5 Total

1 1.7 0.2 0.1 0.1 0.2 2.3
2 1.4 0.2 0.1 0.1 0.4 2.2
3 1.7 0.3 0.1 0.1 0.3 2.5
4 1.4 0.3 0.1 0.1 0.5 2.4

+5 32.7 5.6 3 1.7 47.6 90.6
Total 38.9 6.6 3.4 2.1 49 100

(b) Distribución por participación en el valor total de las exportacio-
nes (%)

Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Cuadro 12: Distribución de las exportaciones totales entre empresas exportadoras (2000)

acuerdo al valor exportado por cada grupo. El mensaje principal detrás de la Tabla 12 es que
las exportaciones están altamente concentradas y que las empresas multi-productos y multi-
destinos dominan el comercio mexicano: el 4.3% de las empresas exportadoras representan
casi el 50% de las exportaciones mexicanas.31 En particular, parece que ser multi-producto,
más que multi-destino, es lo que es particularmente importante: las empresas multi-producto
representan el 98% de las exportaciones mexicanas, en comparación con el 60% de los ex-
portadores multi-destino. Estos resultados confirman los hallazgos de Bernard et al. [2007]
para EUA: el valor de las exportaciones está muy concentrado en un pequeño número de
empresas que exportan múltiples productos y atienden múltiples destinos.

Con respecto a la concentración del comercio entre empresas, Armenter y Koren [2014] uti-
lizan los datos del comercio de Estados Unidos para el año 2000 para documentar tres regu-
laridades empíricas clave que forman la base para la calibración de un modelo de asignación
aleatoria de comercio internacional: 1. El 42% de las empresas exportan un solo producto y

31De hecho, el mayor exportador individual representa el 8.8% de todo el comercio mexicano y los 10
principales exportadores representan casi el 30% del comercio mexicano.
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estas empresas representan el 0.4% de las exportaciones totales; 2. El 64% de las empresas 
son empresas de destino único y estas empresas representan el 3.3% de las exportaciones 
totales, y 3. El 40% de las empresas son de destino único para un sólo producto y estas em-
presas representan el 0.2% del total de las exportaciones. En contraste con estas cifras, las 
exportaciones mexicanas están más concentradas en términos de números de exportadores, 
con mayores proporciones de empresas de destino único, producto único y producto y des-
tino único. En particular, la fracción de los exportadores de un solo destino en México es 
mayor que en EUA. Sin embargo, es particularmente notable que las empresas de un solo 
destino representan un volumen de comercio mucho mayor en México en comparación con 
las empresas de destino único en EUA. Las empresas que exportan un único producto a un 
solo destino también tienen una mayor participación en las exportaciones mexicanas totales 
relativo a lo que se observa en EUA. Esta diferencia probablemente se deba a la prominencia 
de los Estados Unidos como destino de exportación para las empresas mexicanas. Como se 
señaló anteriormente, casi todos los exportadores activos en un año dado están activos en los 
Estados Unidos y las exportaciones promedio por empresa por producto son más altas en los 
Estados Unidos que en el resto del mundo. Por lo tanto, exportadores de un solo destino y 
producto y exportadores de un solo destino en México pueden tener una alta participación en 
las exportaciones totales porque, probablemente, su destino de exportación sea EUA, a donde 
envían volúmenes comerciales por encima del promedio del resto del mundo.

De acuerdo con el modelo de la sección 2, este patrón de concentración puede explicarse por 
una distribución de productividad extremadamente desigual entre empresas, que conduce a 
una distribución desigual de las exportaciones y la participación de las exportaciones en las 
empresas a medida que las empresas de mayor productividad penetran en más mercados y 
exportan más de cualquier producto dado a cualquier destino dado. A la luz del marco de 
la sección 2.1, la Tabla 12 es muy sugerente del hecho de que la distribución subyacente para 
la productividad de las empresas está muy sesgada. A continuación, profundizo en la 
distribución de las ventas de exportación y la participación en la exportación que, según la 
estructura de demanda del CES asumida en la sección 2.1, está estrechamente relacionada 
con la distribución de la productividad de la empresa G(ϕ).

3.2.1. La distribución de tamaño de los exportadores

En esta sección se documenta la distribución de las exportaciones y la participación en las 
exportaciones entre empresas al analizar la distribución completa de: ventas de exportación
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entre empresas, número de transacciones por empresa, número de productos exportados por
empresa y número de destinos por empresa.32 Para cada medida de participación de expor-
tación (ventas, número de transacciones, número de productos y número de destinos), se
construye la distribución de "tamaño" entre exportadores como el gráfico log-log de la distri-
bución contra-acumulativa logPr(Tamaño > x) vs log(x), donde "tamaño" es una de las cua-
tro medidas de participación de exportación previamente mencionadas. Trazar la distribución
contra-acumulativa significa que el eje de las y será una medida de "tamaño" representada
contra la fracción de empresas con al menos ese "tamaño" a lo largo del eje de las x.

Siguiendo a Gabaix y Ibragimov [2012], la “posición ajustada” (“adjusted rank”) de la em-
presa i se define como

Ri =
Ranki−0.5

N−0.5
, (37)

donde N es el número total de empresas, Ranki es la posición de la empresa i en el ranking
de tamaño de más grande (rank 1) a más chica (rank N) (i.e. las empresas están ordenadas
tal que Tamaño(1) ≥ Tamaño(2) ≥ . . .≥ Tamaño(N)). Nótese que Ri ' 0 y Ranki = 1 (si N es
grande) y Ri = 1 sí y sólo sí Ranki = N. Por lo tanto, Ri corresponde aproximadamente a la
fracción de empresas con “tamaño” por lo menos tan grande como la empresa i.33

Las Figuras 8 a 11 muestran la distribución de tamaño de empresas para diferentes medi-
das de “tamaño” en el mercado de exportación al graficar log(Tamaño) en el eje de las y y
log(Posición ajustada) en el eje de las x. Adicionalmente, las Figuras 12 a 15 presentan la
distribución de las ventas de exportación en cuatro de los principales destinos de exportación
de México. Para mayor brevedad, se reportan los resultados utilizando datos de 2000, pero
observo que los resultados de otros años son similares. El panel de la izquierda de cada fi-
gura presenta la distribución de "tamaño" para la muestra completa, mientras que el panel
de la derecha presenta la distribución para el uno por ciento superior de las empresas (10%
superior en el caso de la distribución en mercados de exportación específicos).

Al trazar la distribución de "tamaño" para diferentes medidas de tamaño relacionadas con la
participación de las empresas en los mercados de exportación, y al hacerlo en destinos de
exportación individuales, surge una notable similitud: la forma básica de la distribución es
común para las diversas medidas de tamaño. En particular, en el extremo final de la distribu-

32Una transacción se define como un registro de exportaciones positivo para un par país-producto al nivel de
la empresa.

33Gabaix e Ibragimov [2012] proponen este enfoque como un remedio práctico y simple para el sesgo que
surge en estimaciones de MCO del exponente de la cola de la distribución de tamaño de empresas bajo el
enfoque estándar seguido por la mayor parte de la literatura hasta ese momento.
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(a) Muestra completa (b) 1 por ciento superior de la muestra
Eje horizontal: log(Posición ajustada*) *”adjusted rank”; Eje vertical: log(Ventas de exportación).

Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Figura 8: Distribución de tamaño: Ventas

(a) Muestra completa (b) 1 por ciento superior de la muestra
Eje horizontal: log(Posición ajustada*) *”adjusted rank”; Eje vertical: log(No. de transacciones).

Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Figura 9: Distribución de tamaño: No. de transacciones
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(a) Muestra completa (b) 1 por ciento superior de la muestra
Eje horizontal: log(Posición ajustada*) *”adjusted rank”; Eje vertical: log(No. de productos).

Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Figura 10: Distribución de tamaño No. de productos

(a) Muestra completa (b) 1 por ciento superior de la muestra
Eje horizontal: log(Posición ajustada*) *”adjusted rank”; Eje vertical: log(No. de destinos).

Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Figura 11: Distribución de tamaño: No. de destinos
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(a) Muestra completa (b) 1 por ciento superior de la muestra
Eje horizontal: log(Posición ajustada*) *”adjusted rank”; Eje vertical: log(Ventas de exportación).

Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Figura 12: Distribución de tamaño: EUA

ción la relación entre log(Tamaño) y log(Rank) es casi lineal. El hecho de que la distribución
de las ventas de exportación para las principales firmas es casi lineal sugiere que las ventas
en la parte superior de la cola se distribuyen aproximadamente como Pareto.34

La literatura ha hecho un uso extensivo de la distribución de Pareto como forma paramétrica
para la distribución subyacente de la productividad de empresas (ver, por ejemplo, Melitz
[2003] y Bernard et al. [2011]). La razón de esto es triple: (i) proporciona una aproximación
razonable para la cola derecha de la distribución observada de tamaños firmes; (ii) es consis-
tente con procesos estocásticos simples para el crecimiento, entrada y salida a nivel de empre-
sa (ver Simon y Bonini [1958] y Luttmer [2007]), y (iii) la distribución de Pareto transmite
algunas propiedades "libres de escala" que son útiles para proporcionar resultados analíticos
en modelos de empresas heterogéneas. Dada la estructura de demanda del CES asumida en la
sección 2 y el supuesto de una distribución de productividad de Pareto con exponente de cola
ζ , la distribución de ventas también es Pareto con exponente de cola ζ ∗ = ζ/(σ −1) donde
σ > 1 es la elasticidad de sustitución. Luttmer [2007] demostró este resultado para el caso
de una economía cerrada e Impullitti et al. [2013] muestran que, a pesar de los efectos que
la selección de entrada y salida de la exportación puede tener sobre la distribución de ventas,
este resultado se extiende al caso de una economía abierta para la distribución de ventas de
exportación.

34Ver Gabaix [2009] para obtener más detalles sobre el papel de la distribución de Pareto en la literatura de
"distribución de tamaño".
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(a) Muestra completa (b) 1 por ciento superior de la muestra
Eje horizontal: log(Posición ajustada*) *”adjusted rank”; Eje vertical: log(Ventas de exportación).

Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Figura 13: Distribución de tamaño: Canadá

(a) Muestra completa (b) 1 por ciento superior de la muestra
Eje horizontal: log(Posición ajustada*) *”adjusted rank”; Eje vertical: log(Ventas de exportación).

Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Figura 14: Distribución de tamaño: Guatemala
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(a) Muestra completa (b) 1 por ciento superior de la muestra
Eje horizontal: log(Posición ajustada*) *”adjusted rank”; Eje vertical: log(Ventas de exportación).

Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Figura 15: Distribución de tamaño: España

Siguiendo a Gabaix e Ibragimov [2012] corro la regresión MCO log-log de posición (“rank”)

log(Ri) = a−b log(Tamañoi) (38)

para obtener una estimación del exponente de cola de la distribución del tamaño de empresas
utilizando las ventas de exportación como la medida del tamaño de la empresa. La regresión
se corre con base a toda la muestra y sobre una sub-muestra que sólo incluye a las mil em-
presas más grandes, la Tabla 13 presenta los resultados. Como se puede ver, las estimaciones
de los parámetros son relativamente estables en el tiempo.35 Los resultados en la Tabla 13
también sugieren que la descripción de la distribución de ventas como una ley de potencia36

es una mejor descripción de los datos al final de la distribución que para la muestra completa.
Es interesante observar que el exponente de cola para la distribución en la parte superior de
la cola es casi la unidad, lo que implica que la distribución de las ventas de exportación para
los exportadores más grandes cumple con la Ley de Zipf (ver Gabaix [2009]).

A pesar de la relación aproximadamente lineal entre log(Tamaño) y log(Rank) en la cola
de la distribución, las Figuras 8 a 15 muestran que una vez que consideramos la distribución
de ventas entre todos los exportadores que están activos, hay una curvatura notable en esta
relación. Esta desviación en el extremo inferior de la distribución de la relación lineal pre-
dicha por una distribución de Pareto implica que las empresas en el extremo inferior de la

35Resultados similares se obtienen para los años omitidos de la tabla.
36Es decir, que Pr(Tamaño > x)' ax−b, donde b es el exponente de cola.
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â b̂ R2

Todas las empresas (2000) −2.61∗∗∗
(0.003)

0.378
(0.001)

0.93

Mil más grandes (2000) −1.87∗∗∗
(0.004)

1.02∗∗∗
(0.003)

0.99

Todas las empresas(2004) −2.49∗∗∗
(0.004)

0.31∗∗∗
(0.001)

0.86

Mil más grandes(2004) −1.83∗∗∗
(0.006)

1.02∗∗∗
(0.004)

0.98

Todas las empresas (2007) −2.48∗∗∗
(0.004)

0.29∗∗∗
(0.001)

0.84

Mil más grandes(2007) −1.92
(0.004)

∗∗∗ 1.01∗∗∗
(0.003)

0.99

Errores estándar en paréntesis. ‘***’ denota significancia estadística al 0.1%.
Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Cuadro 13: Estimación del exponente de cola para la distribución de tamaño de exportadores

distribución son más grandes de lo que sería predicho por

log(Tamañoi) =
â
b̂
− 1

b̂
log(Ri) , (39)

donde
(
â, b̂
)

son las estimaciones de la Tabla 13. Este resultado también fue encontrado
por Eaton et al. [2011] para la distribución de las ventas de exportación de las empresas
francesas.37

Aunque la productividad no se estima directamente, estos resultados con respecto a la distri-
bución de "tamaño" de las empresas son altamente sugestivos de la forma de la distribución
de productividad subyacente, al menos desde la perspectiva que ofrece el modelo presentado
en la sección 2.1. Así, como se mencionó anteriormente, las desviaciones de la distribución
de la productividad de Pareto pueden tener implicaciones prácticas para obtener estimaciones
de las ganancias en bienestar del comercio. La alternativa más utilizada a la distribución de
Pareto es la distribución log-Normal que mantiene algunas de las características analíticas
deseables de Pareto, puede generarse mediante procesos estocásticos igualmente plausibles
para el crecimiento de las empresas (ver Eeckhout [2004]) y proporciona un mejor ajuste a
la distribución completa de ventas de las empresas en lugar de simplemente aproximarse a la
cola derecha. Head et al. [2014] muestran que asumir una distribución log-Normal, en lugar
de Pareto, para la productividad a nivel empresa puede tener consecuencias importantes para
la evaluación de las ganancias en bienestar del comercio. En particular, muestran que la pro-

37Ijiri y Simon [1974] encuentran un resultado similar para la distribución por tamaño de las 831 empresas
industriales más importantes en los datos de Fortune de 1969.
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porción de empresas que entran con éxito al mercado de exportación afecta las ganancias del 
comercio en el caso de log-Normal, pero no en el de Pareto. Es decir, muestran que no solo 
el comportamiento en la cola derecha de la distribución de la productividad es lo que importa 
para el bienestar. Esto es consistente con el argumento en Melitz y Redding [2015]. En el 
apéndice se muestra que la distribución log-Normal proporciona una aproximación razona-
ble a la distribución completa de las ventas de exportación en los datos mexicanos, lo que 
sugiere que la normalidad de registros puede ser una buena aproximación a la distribución de 
productividad subyacente que determina la heterogeneidad de la empresa en la economía.

La evidencia presentada en esta sección se puede interpretar como una indicación de que la 
distribución de las ventas de exportación entre empresas se describe mejor como una distri-
bución que parece ser log-Normal en un amplio rango, pero que cambia a una distribución 
de Pareto para los últimos percentiles.38 Esto es consistente con los resultados de Head et al.
[2014] quienes, utilizando datos de empresas exportadoras francesas, encuentran que la dis-
tribución log-Normal puede explicar el 99.9% de la variación en los cuantiles empíricos de la 
distribución de ventas de los exportadores, en comparación con el 80% de Pareto.39 Solo en 
la parte superior de la distribución de ventas, la distribución de Pareto proporciona un mejor 
ajuste a la distribución empírica. Armenter y Koren [2014] hallaron un resultado similar para 
la distribución de tamaño de las ventas de exportación de las empresas estadounidenses.

3.2.2. Contabilidad de la variación en exportaciones entre empresas

El modelo de la sección 2 no sólo tiene fuertes predicciones para la distribución de las expor-
taciones agregadas entre las empresas, sino que también proporcionó un marco conceptual 
para entender cómo la presencia de cada empresa en las exportaciones depende de los di-
versos márgenes de ajuste a su disposición: el número de destinos alcanzados, el número de 
los productos exportados, y la intensidad de cada relación comercial en la que participan las 
empresas. En esta sub-sección se contabiliza la contribución de cada uno de los márgenes 
de ajuste de la empresa para explicar la variación transversal de las exportaciones entre las 
empresas exportadoras. Las exportaciones totales de cada empresa se pueden expresar como

38Bee et al. [2011] apoyan la teoría de que las distribuciones con cuerpos de log-Normal y colas de Pareto se 
pueden generar como mezclas de unidades distribuidas log-Normal

39Resultados similares fueron encontrados por Bee et al. [2017] utilizando datos de empresas francesas. 
Estos autores rechazan la hipótesis de Pareto para toda la distribución de tamaño de la empresa y encuentran 
que la distribución log-Normal proporciona una buena primera aproximación a la distribución del tamaño de la 
empresa para las empresas de un solo producto, pero que en general la distribución del tamaño de las empresas 
depende en gran medida de los patrones de diversificación de las empresas.
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Destinos Productos Intensivo
2000 9.9% 23.30% 66.80%
2001 10.25% 23.79% 65.96%
2002 10.63% 23.98% 65.39%
2003 10.28% 23.07% 66.65%
2004 9.18% 20.33 70.49%
2005 9.08% 20.20% 70.72%
2006 9.32% 20.09% 70.59%
2007 9.74% 20.60% 69.66%

Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Cuadro 14: Descomposición de las exportaciones mexicanas entre empresas exportadoras

lnX f = lnM f + lnd f + ln x̂ f , (40)

donde X f son las exportaciones totales de la empresa f , M f es el número de productos expor-
tados por la empresa, d f es el número de destinos a los que exporta la empresa y x̂ f son las
exportaciones promedio por producto por destino.Se contabilizan las contribuciones de cada
uno de estos márgenes con base en la descomposición:

ρM,X
sd
(
lnM f

)
sd
(
lnX f

)︸ ︷︷ ︸
Destinos

+ρd,X
sd
(
lnd f

)
sd
(
lnX f

)︸ ︷︷ ︸
Productos

+ρx̂,X
sd
(
ln x̂ f

)
sd
(
lnX f

)︸ ︷︷ ︸
Margen Intensivo

= 1, (41)

donde ρZ,X denota la correlación muestran entre ln(Z) y ln(X).

La Tabla 14 reporta los resultados de la descomposición para 2000-2007. Los resultados
muestran que es el margen intensivo el que explica la mayor parte de la variación en las
ventas de exportaciones entre empresas, representando aproximadamente el 68% de la varia-
ción observada. Este resultado sugiere que es el hecho de que las empresas más productivas
exportan más de un producto dado a un destino determinado lo que explica la distribución
de las ventas de exportación entre las empresas exportadoras, en vez del hecho de que las
empresas más productivas exportan a más países y exportan un mayor número de productos.
En términos del margen extensivo, es la variación en el número de productos lo que explica
más de la variación en las ventas de exportación que la variación en el número de destinos
alcanzados.
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4. Empresas Heterogéneas y Dinámica de Exportación

La sección anterior exploró los datos de exportación a nivel de empresa siguiendo las líneas 
descritas en la sección 2. Se encontró que la distribución transversal de las exportaciones 
mexicanas a través de destinos y empresas es en gran medida coherente con el modelo de 
empresas heterogéneas multi-producto y multi-destino de la sección 2. En esta sección, se 
comparan las implicaciones del modelo dinámico presentado en la sección 2, tanto para la 
dinámica a nivel de empresa como para los patrones agregados, con los datos para el período 
2000-2007. Un enfoque particular de esta sección es establecer los patrones que caracterizan 
la evolución en el mercado exterior de los exportadores primerizos.

Comienzo esta sección con un ejercicio simple que descompone el crecimiento de las expor-
taciones agregadas en márgenes de comercio intensivos y extensos en la línea de las descom-
posiciones consideradas en la sección 3. Para este fin, vamos a  denotar el valor total de las 
exportaciones en el año t con Xt , por Nt el número de exportadores activos en el año t, por 
Mt el número total de productos exportados en el año t y por x̂t el valor promedio de las 
exportaciones por producto por empresa. En este caso, las exportaciones totales se pueden 
expresar como Xt = NtMt x̂t , que constituye la base para la descomposición

%∆Valor de exportaciones = %∆No. de empresas︸ ︷︷ ︸
Margen extensivo 1

+ %∆No. de productos︸ ︷︷ ︸
Margen extensivo 2

+ %∆escala promedio de exportación︸ ︷︷ ︸
Margen intensivo

, (42)

de modo que la variación en las serie de tiempo de las exportaciones agregadas se explica por
un margen extensivo relacionado con la participación de las empresas, un margen extensivo
relacionado con la cantidad de productos que se exportan y un margen intensivo relacionado
con la escala de los volúmenes de exportación para duplas de empresa-producto.

La Tabla 15 reporta los resultados de esta descomposición y muestra que el margen intensi-
vo (es decir, las expansiones en el tamaño promedio del exportador por producto) suele ser
más importante para el crecimiento de las exportaciones que las variaciones en el número
de exportadores activos o cambios en el número de productos que se exportan, al menos en
el corto plazo. También se puede observar que, durante el período de referencia, el margen
intensivo del comercio siempre hace una contribución positiva al crecimiento agregado de las
exportaciones, mientras que los márgenes extensivos de la cantidad de exportadores activos
y la cantidad de productos exportados pueden hacer contribuciones positivas o negativas al
crecimiento de las exportaciones agregadas. Los resultados en la Tabla 15 también muestran
que en el largo plazo es también el margen intensivo del comercio el que resulta más impor-
tante para explicar el crecimiento agregado de las exportaciones. La importancia del margen
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t−1/t Crecimiento exportaciones Empresas Productos Intensivo
2000/2001 -6.25% 64.3% -5.46% 41.16%
2001/2002 3.15% -235.9% 115.8% 220.1%
2002/2003 2.28% -176% -185.4% 461.4%
2003/2004 13.31% 85.9% -1.8% 15.9%
2004/2005 13.04% 48.5% 4.6% 46.9%
2005/2006 15.38% -22.2% -3.7% 125.9%
2006/2007 8.41% -5.7% 46.7% 59%
2000/2004 12.43% -30% -3% 133%
2003/2007 50.12% 27.6% 7.4% 65%
2000/2007 49.21% -2.7% 7.2% 95.5%

Las columnas 3-5 suman a cien por ciento, toda vez que representan la proporción de la columna 2 explicada
por cada margen.

Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Cuadro 15: Descomposición del crecimiento de las exportaciones totales

intensivo en la contabilidad de la variación de la serie de tiempo en las exportaciones agre-
gadas contrasta con los resultados de la sección anterior, donde se encontró que la variación
transversal de las exportaciones mexicanas se debió principalmente al margen extensivo de
comercio.

Si bien los resultados reportados en la Tabla 15 pueden ser de interés por sí mismos, estos
no se refieren directamente a las predicciones e implicaciones del marco dinámico descrito
en la sección 2. A continuación, exploro la dimensión de series de tiempo de los datos a
nivel empresa a lo largo de las líneas del modelo dinámico de la sección 2. Con este fin,
comienzo por estudiar los patrones agregados de entrada, salida y supervivencia, ya que una
motivación importante para ampliar el marco estático de la sección 2 era entender la variación
temporal en la presencia de las empresas en el mercado externo. La Tabla 16 presenta el
número de empresas exportadoras por año y las tasas de entrada, salida y supervivencia según
la siguiente definición: en el momento t se clasifica a las empresas como

EXPt : exportador activo en t

ENT ERt : exportador que no está activo en t−1 pero sí en t

EXITt : exportador activo en t−1 pero no en t

CONT t : exportador activo en t−1 y t

SURVt : exportador que no está activo en t−1 pero sí en t y t +1,
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
No. de exportadores 36,400 34,975 32,506 31,271 35,068 37,345 36,086 35,915

Tasa de entrada - 38.2% 37.2% 36.5% 42.2% 39% 35.8% 36.5%
Tasa de salida - 40.6% 41.6% 38.9% 35.2% 35.1% 38% 36.8%

Tasa de supervivencia - 35.2% 37.5% 41.8% 43.7% 37.3% 36.5% -
Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Cuadro 16: Tasas de entrada, salida y supervivencia

con base en esta clasificación de empresas defino las tasas de entrada, salida y supervivencia
como

Tasa de entradat =
#ENT ERt

#EXPt

Tasa de salidat =
#EXITt

#EXPt−1

Tasa de supervivenciat =
#SURVt

#ENT ERt
.

La Tabla 16 muestra que el número de empresas exportadoras es relativamente estable du-
rante el período de la muestra, al igual que las tasas de entrada, salida y supervivencia de 
los exportadores. Nótese, sin embargo, que hay un ligero aumento en estos números a partir 
de 2004. Esto coincide con una introducción gradual de reducciones arancelarias con otros 
miembros del TLCAN. Por lo tanto, el mayor número promedio de empresas, una tasa de 
entrada promedio más alta, tasas de supervivencia promedio más altas y tasas de salida pro-
medio más bajas después de 2004 podrían interpretarse como el resultado de una transición 
a un nuevo estado estacionario con barreras comerciales más bajas.

La segunda predicción importante del modelo de la sección 2 con respecto a los patrones 
agregados es que las empresas que "continúan" exportando deben representar la mayor parte 
de las exportaciones totales en un año determinado y la mayor parte de la variación de un año 
a otro. Las empresas que ingresan deben contribuir más a las exportaciones que las empresas 
que salen del mercado de exportación y se debe esperar que tanto empresas que entran como 
las que salen exporten menos que los exportadores que continúan con su presencia en el 
mercado externo. Con este fin s e c lasifica el  co njunto de  em presas ac tivas en  el  mercado 
de exportación según la siguiente definición de tres años: empresas que continúan en t son 
aquellas que exportan en t − 1, t, y t + 1; las empresas que entran en t aquellas que no 
exportaron en t − 1, pero sí en t y t + 1; las empresas que salen en t son aquellas que 
exportaron en t − 1 y t, pero no en t + 1 , y los exportadores de año único en t son aquellas
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Año Entran Continúan Salen Empresas de año único
2001 13.46 44.90 16.91 24.73
2002 13.97 47.14 15.65 23.24
2003 15.24 49.55 13.97 21.24
2004 18.47 46.46 11.32 23.75
2005 14.57 47.47 13.49 24.47
2006 13.07 50.16 14.04 22.73
Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Cuadro 17: Empresas que entran, salen, continúan o exportan por un solo año (% del total de
empresas)

empresas que exportaron en t, pero no en t−1 ni en t +1. Nótese que bajo esta clasificación,
las empresas que entran al mercado externo en un año dado se dividen en dos clases: aquellas
que mantienen su estatus de exportación después del año de exportación inicial (empresas que
entran) y las que no lo hacen (exportadores de un solo año). El modelo de la sección anterior
implica que los exportadores de un solo año deben representar una fracción relativamente
pequeña de todas las empresas que se auto-seleccionan para exportar en t dada la presencia de
costos hundidos para entrar al mercado externo y la persistencia de los choques que enfrenta
la empresa.

La Tabla 17 presenta la proporción de empresas exportadoras en cada una de las cuatro ca-
tegorías descritas, mientras que la Tabla 18 presenta la participación de estas categorías en
el valor total de las exportaciones. La participación de las empresas en cada categoría es re-
lativamente estable a lo largo del tiempo. En línea con las predicciones de la sección 2, las
empresas que continúan representan la mayor parte de las exportaciones en un año dado y
las empresas que entran tienen una mayor participación en las exportaciones totales que las
empresas en proceso de salida. Sin embargo, las Tablas 17 y 18 muestran que hay un nú-
mero sorprendentemente grande de empresas que seleccionan exportar, exportan un pequeño
volumen e inmediatamente salen del mercado externo. Este gran número de empresas de
año único que ingresan solo para exportar una pequeña cantidad no es consistente con las
predicciones del modelo dinámico de la sección 2.

Para entender cómo la selección de entrada y salida en el mercado de exportación determina
el crecimiento total de las exportaciones, descompongo las exportaciones totales para reflejar
las contribuciones de las empresas que continúan, las entrantes y las que salen del mercado
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Año Entran Continúan Salen Empresas de año único
2001 2.80 94 2.58 0.62
2002 3.39 95 1.40 0.21
2003 3.58 93.91 2.17 0.34
2004 2.85 95.39 1.58 0.18
2005 1.79 96.85 1.15 0.21
2006 1.60 97.22 0.96 0.22
Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Cuadro 18: Empresas que entran, salen, continúan o exportan por un solo año (% del valor
total exportado)

externo. Para ello, defino

CNt,t+1 = empresas que exportan en t y t + 1 (empresas que continúan)

EXt,t+1 = empresas que exportan en t pero no en t +1 (empresas que salen)

ENt,t+1 = empresas que exportan en t +1 pero no en t (empresas que entran)

NEXt,t+1 = número de empresas que salen

NENt,t+1 = número de empresas que entran.

Utilizando estas definiciones, el crecimiento de las exportaciones totales se puede descompo-
ner como

Xt+1−Xt

(Xt +Xt+1)/2
=

(
∑ j∈CNt,t+1

[
X jt +X jt+1

]
/2

(Xt +Xt+1)/2

)(
∑ j∈CNt,t+1

[
X jt+1−X jt

]
∑ j∈CNt,t+1

[
X jt +X jt+1

]
/2

)
︸ ︷︷ ︸

=Contribución de empresas que continuan

+
NENt,t+1x̄t

(Xt +Xt+1)/2
+

∑ j∈ENt,t+1

[
X jt+1− x̄t

]
(Xt +Xt+1)/2︸ ︷︷ ︸

=Contribución de empresas que entran

−
NEXt,t+1x̄t

(Xt +Xt+1)/2
−

∑ j∈EXt,t+1

[
X jt− x̄t

]
(Xt +Xt+1)/2︸ ︷︷ ︸

=Contribución de empresas que salen

,

donde x̄t denota el promedio de exportaciones por empresas en el año t.

La contribución de las empresas que continúan es igual a su participación en las exportaciones
totales durante los dos años bajo consideración multiplicada por el crecimiento de sus ventas
durante esos dos años. La contribución de las empresas entrantes se puede descomponer en
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Crecimiento

exportaciones

Continúan Entran Salen

Empresas añadidas Exp. rel. al promedio Empresas salientes Exp. rel. al promedio

2001 -6.25 86.87 -605.82 552.79 670.45 -604.29
2002 3.15 84.01 1081.86 -965.68 -1302.68 1202.49
2003 2.28 -3.78 1519.01 -1345.58 -1683.47 1613.84
2004 13.31 93.33 335.79 -311.34 -249.68 231.88
2005 13.04 96.28 297.88 -281.52 -251.35 238.69
2006 15.38 95.49 207.62 -194.91 -227.86 219.66
2007 8.41 80.48 413.27 -380.35 -418.67 405.25

Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Cuadro 19: Contribución de las empresas que continúan, entran y salen al crecimiento de las
exportaciones totales

dos términos: el crecimiento de las exportaciones que implica el aumento en el número de
empresas si estas tuvieran el mismo tamaño que el promedio de la empresa activas en el
período anterior y un segundo término que contempla la diferencia entre las exportaciones
de las empresas totales y el tamaño promedio de los exportadores activos el periodo anterior.
La contribución de las empresas que salen se puede descomponer en dos términos de manera
análoga.

La Tabla19 y la Figura 16 presentan el crecimiento de las exportaciones agregadas y el por-
centaje de contribución al crecimiento de las exportaciones totales de cada uno de los térmi-
nos en la descomposición anterior. Se ve fácilmente que, en línea con las predicciones de la
sección 2, las empresas que continúan representan la mayor parte de la variación inter-anual
en las exportaciones totales. Los exportadores entrantes contribuyen de manera positiva al
crecimiento de las exportaciones, los exportadores salientes hacen una contribución negativa
al crecimiento de las exportaciones, pero en el neto la entrada y salida de empresas solo tiene
un efecto modesto en las variaciones de año a año en las exportaciones totales.

La columna 4 de la Tabla 19 muestra que la contribución de las empresas entrantes al creci-
miento de las exportaciones como consecuencia de la diferencia entre sus exportaciones y las
de la empresa promedio en el período anterior es negativa, mientras que la columna 6 mues-
tra que la contribución de las empresas salientes a las exportaciones asociada con el término
que contempla la diferencia entre sus exportaciones y las de la empresa promedio el periodo
anterior es positiva. Esto es consistente con la predicción de la sección 2 de que las empresas
que entran y salen tienen volúmenes de exportación que son más pequeños que el tamaño del
exportador promedio activo en el periodo inicial (i.e. el año t).
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Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Figura 16: Descomposición del crecimiento de las exportaciones: Empresas que continúan,
entran y salen
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Los resultados presentados en las Tablas 16 a 19 y la Figura 16, en relación a los patrones
de exportación agregados, estos son en gran medida consistentes con las predicciones del
modelo para las dinámicas de exportación presentado en la sección 2 y consistentes con los
hallazgos de Eaton et al. [2008] para datos de empresas colombianas. Sin embargo, en con-
traste con las predicciones de la sección 2, los datos muestran que los exportadores de un
solo año constituyen una gran fracción de las empresas que se auto-seleccionan para expor-
tar en un año determinado. Estas empresas ingresan al mercado de exportación, venden una
pequeña cantidad y salen inmediatamente. Este comportamiento no es consistente con las
predicciones de la sección 2, donde la presencia de costos de entrada hundidos y la persisten-
cia de choques implican que las empresas que entran al mercado externo esperan mantener
su estado de exportación en los períodos inmediatamente posteriores a su entrada inicial al
mercado de exportación.

Esta última característica de los datos a nivel empresa para México también se encuentra en
Eaton et al. para los exportadores colombianos. Estos autores encuentran que en Colombia
los exportadores de un solo año representan una gran parte de las empresas que se auto-
seleccionan para exportar en cualquier año dado, pero que representan una pequeña parte del
total de las exportaciones. Si bien esta característica de los datos es inconsistente con el mo-
delo de costo de entrada hundido de la sección 2, es consistente con una parte de la literatura
que enfatiza la experimentación de las empresas en nuevos mercados. Las empresas expe-
rimentan exportando durante breves períodos de tiempo y haciéndolo a pequeña escala (ver
Rauch y Watson [2003] y Akhmetova y Maritonna [2013]). La experimentación puede estar
motivada por la necesidad de adquirir información sobre las condiciones del mercado exterior
que enfrentan las empresas. Por ejemplo, Cebreros [2016] encuentra que aprender sobre la
rentabilidad de exportar a mercados extranjeros es un mecanismo importante que determina
la dinámica de las exportaciones de los nuevos entrantes al mercado de exportación. El va-
lor de opción asociado con la adquisición de información más precisa sobre las condiciones
del mercado extranjero puede inducir la entrada al mercado externo, pero muchas empresas
abandonarán el mercado de exportación inmediatamente después de recibir información que
les haga creer que no pueden atender dicho mercado de manera rentable.

4.1. Dinámica de exportación a nivel empresa

En la sección 2, la principal predicción con respecto a la dinámica de la oferta de exportación
a nivel empresa fue que los nuevos exportadores deberían exhibir altas tasas de supervivencia
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iniciales, con tasas que disminuyen con el tiempo y un ajuste inmediato a una operación 
a gran escala en el mercado de exportación, con una disminución gradual en las ventas de 
exportación a medida que los choques positivos que llevaron a la entrada en el mercado 
externo se disipan a través del tiempo. Ahora comparo estas predicciones con los datos.

Comienzo por analizar la evolución de las camadas de nuevos exportadores a medida que 
envejecen en el mercado de exportación. Asigno una empresa a la camada t si el primer 
registro de una transacción de exportación de esa empresa durante el período de estudio 
ocurre en el año t. Subsecuentemente hago un seguimiento de cómo la camada t evoluciona 
en los años posteriores a la entrada en el mercado externo. Durante el período 2001-2007, 
la camada típica de nuevos entrantes de exportación consistió en aproximadamente 13,000 
empresas. Las Tablas 20 y 21 presentan los resultados de la evolución de la fracción de la 
camada que está activa40 y la participación de la camada en las exportaciones totales. Las 
diferencias entre las camadas pueden ser el resultado de ingresar al mercado externo en años 
mejores (peores) que el promedio. Sin embargo, los patrones no varían sustancialmente entre 
camadas.

Consistente con el hallazgo sobre los exportadores de un solo año reportado en la Tabla 17 la 
Tabla 20 muestra que en cada camada de nuevos entrantes hay una gran fracción de estos que 
no mantienen su estatus de exportación en el año siguiente a la entrada en el mercado externo. 
Sin embargo, la participación en las exportaciones totales de las empresas sobrevivientes 
crece sustancialmente entre la entrada y el período posterior, como se puede ver en la Tabla 
21. También se puede ver en la Tabla 20 que hay una reducción gradual en el número de 
miembros de la camada que están activos en el mercado de exportación, por lo que la salida 
del mercado externo continúa más allá del año inicial.

Dado que las Tablas 20 y 21 no controlan el reingreso al mercado externo de miembros de 
la camada que habían dejado de exportar previamente, la Figura 17 presenta la dinámica de 
los nuevos entrantes condicional a la supervivencia en el mercado externo. Por brevedad, 
presento los resultados para la camada de 2001, pero observo que las camadas de 2002-2005 
muestran patrones similares. La Figura 17 es sorprendentemente inconsistente con las pre-
dicciones de la sección 2 para la dinámica de la oferta de exportación a nivel empresa. En los 
datos, los nuevos participantes en el mercado externo tienen tasas de supervivencia iniciales 
bajas que aumentan gradualmente con el tiempo y sus exportaciones también muestran un 
aumento gradual a medida que ganan experiencia en el mercado de exportación. Los patro-
nes en los datos para la dinámica a nivel empresa son exactamente opuestos a lo que predice

40Al considerar la fracción de la camada inicial que está activa en t, la re-entrada no está excluida.
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Primer año activo entre 2001 y 2007
Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2001 100 0 0 0 0 0 0
2002 35.24 100 0 0 0 0 0
2003 26.23 36.29 100 0 0 0 0
2004 23.75 29.44 34.90 100 0 0 0
2005 21.83 24.93 27.48 40.50 100 0 0
2006 18.96 21.32 22.78 29.94 34.37 100 0
2007 17.13 19.53 19.27 24.30 25.95 34.15 100
Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Cuadro 20: Fracción activa de cada camada de exportadores por año de primera aparición en
los datos

Primer año activo entre 2001 y 2007
Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2001 3.42 0 0 0 0 0 0
2002 5.55 3.50 0 0 0 0 0
2003 5.99 5.01 3.73 0 0 0 0
2004 6.06 5.02 5.97 2.88 0 0 0
2005 5.09 5.14 5.97 5.78 1.86 0 0
2006 4.14 4.72 5.74 6.16 3.35 1.70 0
2007 3.39 4.49 5.33 6.06 3.38 2.92 2.49

Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Cuadro 21: Participación en valor de exportaciones totales por año de primer aparición en los
datos (%)
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(a) Tasa de continuación, condicional a la
supervivencia

(b) Exportaciones promedio, condicional a
la supervivencia

Nota: Las exportaciones se reportan en ciento de miles de dólares.
Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Figura 17: Dinámica de nuevos entrantes: supervivencia y crecimiento (condicional a la su-
pervivencia)

el modelo presentado en la sección 2. Esto es consistente con los hallazgos de Ruhl y Willis
[2017] para los datos a nivel empresa para Colombia.

Para ver que el crecimiento en las ventas de exportación promedio que se muestra en la Figu-
ra 17 no se debe enteramente al efecto de la selección fuera del mercado externo de empresas
más pequeñas, la Figura 18 presenta la dinámica de las ventas de exportación promedio para
un subconjunto de empresas que mantuvieron una presencia de exportación continuamente
durante todo el período de referencia (es decir, estas empresas exportaron todos los años des-
de 2001 hasta 2007). Llamamos a este grupo de exportadores “sobrevivientes a largo plazo”
y la Figura 18 muestra que incluso dentro de este subconjunto de empresas hay un crecimien-
to gradual en las ventas de exportación luego de la entrada al mercado de exportación (para
facilitar la comparación, el panel relevante de la Figura 17] también se presenta en la Figura
18]). Si bien las predicciones de la sección 2 con respecto a los patrones agregados se confir-
man en gran medida en los datos, a nivel de empresa la dinámica de la oferta de exportación
no es del todo consistente con las predicciones del modelo de costo de entrada hundido de la
sección 2.

Como se señaló anteriormente, el marco conceptual de referencia para la dinámica de la ofer-
ta de exportación que se describió en la sección 2 es deliberadamente simple y no incluye
todos los mecanismos y fuerzas que pueden incidir sobre la dinámica de la oferta de expor-
tación a nivel empresa. En particular, dos mecanismos que están ausentes del modelo y que
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(a) Exportaciones promedio, condicional a
la supervivencia

(b) Exportaciones promedio, sobrevivientes
de largo plazo

Nota: Las exportaciones se reportan en ciento de miles de dólares.
Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Figura 18: Crecimiento de nuevos entrantes al mercado externo

a menudo se mencionan como particularmente importantes para las empresas (exportadores)
jóvenes son las restricciones de crédito y el aprendizaje sobre la demanda. El primer meca-
nismo es estudiado por Kohn et al. [2016] utilizando datos chilenos, mientras que el segundo
ha sido estudiado por Cebreros [2016] utilizando datos mexicanos. Si bien ambos mecanis-
mos pueden explicar los patrones de supervivencia y crecimiento observados para los nuevos
entrantes al mercado externo, ninguno puede explicar completamente la dinámica de los nue-
vos exportadores (ver Albornoz et al. [2012] y Cebreros [2016]). Además, una distinción
importante entre estos dos mecanismos, en términos de igualar los patrones observados en
los datos, es que el mecanismo de aprendizaje puede generar la curvatura observada en las
relaciones de la Figura 17, mientras que las relaciones estimadas en Kohn et al. son linea-
les Si bien parece que hay evidencia para respaldar que ambos mecanismos desempeñan un
papel importante en la determinación de la dinámica de los nuevos exportadores, se necesita
más trabajo para determinar la importancia relativa de estas dos fuerzas en la evolución de la
presencia en nuevos mercados del exterior de los nuevos exportadores.

4.2. El desarrollo de exportadores multi-destino y multi-producto

En la sub-sección anterior se demostró que, a diferencia de las predicciones de la sección 2,
las empresas experimentan un proceso gradual de crecimiento en el mercado externo después
de entrar al mercado externo. En esta sección se analiza la evolución de los nuevos exporta-
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ventas promedio sobrevivientes LP

Ventas promedior camada 5.42 2.80 2.28 2.21 2.28 2.13 1.96
No.productos promedio sobrevivientes LP

No. productos promedio camada 1.90 1.65 1.55 1.65 1.61 1.56 1.45
No. destinos promedio sobrevivientes LP

No. destinos promedio camada 1.54 1.45 1.41 1.41 1.43 1.40 1.33
Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Cuadro 22: Sobrevivientes de largo plazo vs su camada

dores para comprender cómo las empresas crecen y desarrollan su presencia en los mercados
internacionales. La naturaleza tridimensional de los datos a nivel de transacción de México
(que cubren dos márgenes extensivos y un margen intensivo) me permite brindar una rica
explicación de la transición de los nuevos exportadores a medida que pasan por su proce-
so de internacionalización. En particular, me permite arrojar luz sobre la evolución de los
nuevos entrantes de exportación para convertirse en el tipo de empresas de multi-producto y
multi-destino que dominan el comercio agregado.

Para enfatizar la transición de las empresas entre ser nuevos exportadores a convertirse en
exportadores maduros, me enfoco en la evolución del conjunto de “sobrevivientes a largo
plazo” de la camada de 2001. Al hacerlo, soy capaz de abstraerme de las fuerzas de selección
que influyen en la dinámica de camada. Para este conjunto de exportadores, pregunto: ¿Cómo
evolucionaron los márgenes extensivos (número de productos y número de destinos) y el
margen intensivo después de la entrada al mercado externo?

La Tabla 22 presenta los resultados que comparan, a lo largo de varias dimensiones, al so-
breviviente a largo plazo promedio con la empresa promedio de la camada que se encuentra
activa en un año dado durante la duración del período de referencia.41 La Tabla 22 muestra
que incluso después de que se ha dado la fuerte selección del primer año, los sobrevivientes
a largo plazo son significativamente más grandes que otros miembros de su misma camada:
sus ventas son siempre al menos el doble de grandes, exportan a al menos un 30% más de
destinos y exportan al menos un 45% más de productos.

La Tabla 23 presenta la evolución de los sobrevivientes a largo plazo de la camada de nuevos
exportadores en 2001. Después de sobrevivir el primer año de exportación, las empresas se
expanden rápidamente y continúan creciendo, aunque a tasas decrecientes. La tasa de creci-

41El éxito a largo plazo en el mercado de exportación está significativamente relacionado con el tamaño al
momento de la entrada en el mercado externo. Una regresión logística para el resultado de convertirse en un
sobreviviente a largo plazo, usando como la variable independiente las ventas del primer año, revela que el
aumento de las ventas del primer año en una desviación estándar se asocia con un 20% más de probabilidad de
convertirse en un sobreviviente a largo plazo.
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Promedio 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
No. de destinos 1.78 2.11 2.19 2.52 2.73 2.79 2.8

No. de productos 3.23 4.79 4.89 8.8 10.9 10.3 10.5
Ventas* 2.16 5.31 6.41 7.94 8.52 8.69 7.87

Intensivo 217,851 367,518 483,377 368,739 422,607 370,043 310,995
Crecimiento ventas_1 - 84.6% 22.3% 13.1% 11.7% 4.7% -18.9%
Crecimiento ventas_2 - 57.9% 17.6% 12.9 11.2% 3.5% -12.9%

*Millones de dólares. Intensivo = Ventas por destino por producto. Crecimiento ventas_1
=100∗ (lnXt+1− lnXt); Crecimiento ventas_2 = 100∗

(
Xt+1−Xt

(Xt+1+Xt )/2

)
.

Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Cuadro 23: Dinámica de los sobrevivientes de largo plazo

miento en el primer año después de comenzar a exportar es órdenes de magnitud mayor que 
el crecimiento posterior. Incluso si excluimos la tasa de crecimiento del primer año debido a 
los efectos de año parcial (ver Bernard et al. [2014]) y consideramos el 2002 como el primer 
año completo de actividad de exportación, el crecimiento de las exportaciones entre 2002 y 
2003 es casi el doble que el del año siguiente.

En la sección 3 se demostró que las exportaciones agregadas se explican principalmente por 
un número relativamente pequeño de empresas multi-producto y multi-destino. Las Figuras 
19 y 20 muestran la evolución de las distribuciones de la cantidad de destinos alcanzados 
y la cantidad de productos exportados para el grupo de sobrevivientes a largo plazo. Para 
visualizar los resultados con mayor claridad solo se trazan las distribuciones de 2001, 2004 y 
2007. Sin embargo, las distribuciones omitidas se alinean perfectamente entre aquellas, por 
lo tanto, como una aproximación de primer, podríamos decir que la distribución del número 
de destinos de exportación en t +1 domina en primer orden estocástico (“first order stochastic 
dominance”) a la distribución del número de destinos de exportación en t. Lo mismo es cierto 
para la distribución de la cantidad de productos. Es decir, a medida que los sobrevivientes a 
largo plazo ganan experiencia en el mercado de exportación, es cada vez más probable que 
exporten más productos y lleguen a más destinos.

En 2001, el 77% de los exportadores comenzó su experiencia de exportación atendiendo sólo 
a un mercado, el 15% comenzó atendiendo a 2 o 3 mercados y el 8% comenzó a exportar con 
4 o más destinos. Estos números son similares a los encontrados por Albornoz et al. [2012] 
para los exportadores primerizos en Argentina. Dentro del grupo de exportadores primerizos 
de destino único, el 84% comenzó su experiencia de exportación al exportar a los Estados 
Unidos, el 2% al exportar a Guatemala y el 1.7% al exportar a Canadá. Estos números son 
consistentes con los hallazgos en la literatura que encuentran que las empresas que sólo atien-
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Eje horizontal: Log(Rank); Eje vertical: Log(No. de destinos).
Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Figura 19: Distribución del número de destinos alcanzados por los sobrevivientes de largo
plazo

Eje horizontal: Log(Rank); Eje vertical: Log(No. de productos).
Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Figura 20: Distribución del número de productos exportados por los sobrevivientes de largo
plazo
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den a un pequeño número de mercados de exportación tienden a vender a los más populares,
con destinos de exportación menos populares que reciben servicios casi exclusivamente de
empresas que exportan de manera muy amplia. Para el año 2007, solo el 60% de estos sobre-
vivientes de "largo plazo" seguían siendo exportadores de destino único, el 22% atendía a 2 o
3 destinos y el 18% a 4 o más destinos. De manera similar, en 2001, el 48% de las empresas
comenzó su experiencia de exportación exportando un solo producto, el 28% exportando 2
o 3 productos y el 14% exportando 4 o más productos. Para 2007, solo el 28% de los so-
brevivientes a largo plazo eran exportadores de un solo producto, mientras que el 20% ahora
exportaba 2 o 3 productos, y el 52% exportaba 4 o más productos.

Para entender más a fondo el patrón de expansión de las empresas en los mercados de ex-
portación, investigo la forma en que los sobrevivientes a largo plazo expanden su presencia
en los mercados extranjeros al clasificar sus transacciones en cuatro categorías: (i) produc-

tos viejos en destinos viejos: son transacciones que la empresa realizó tanto en t− 1 y t (es
decir, se trata de transacciones que se transfieren del período anterior); (ii) productos viejos

en nuevos destinos: son transacciones en las que las empresas, en el momento t, introducen
productos que ya estaban vendiendo en t−1 en destinos donde estos productos no se vendían
en t− 1; (iii) nuevos productos en viejos destinos: son transacciones en las que las empre-
sas, en el momento t, introduce en los destinos que atendía en t−1 productos que no estaban
vendiendo en esos destinos en t−1 y (iv) nuevos productos en nuevos destinos: estas transac-
ciones corresponden a productos que la empresa no estaba vendiendo en ningún momento en
el momento t−1 y lo hace en destinos que la empresa no atendía en t−1.

La Tabla 24 presenta los resultados de la participación de cada categoría en el número total
de transacciones. Estas cifras muestran que después del año de exportación inicial el margen
extensivo para los sobrevivientes a largo plazo se ajusta rápidamente, toda vez que más del
60% de las transacciones son nuevas transacciones para la empresa. En particular, después
de sobrevivir al año de exportación inicial, las empresas se expanden rápidamente a través
de la introducción de nuevos productos en los destinos que atendían durante el año inicial de
entrada al mercado externo: en el segundo año como exportador de un sobreviviente a largo
plazo, la introducción de nuevos productos en los destinos antiguos representan el 40% de
todas las transacciones y el 10% del valor de exportación.

Los resultados en la Tabla 24 también muestran que los exportadores novatos participan en
alguna "experimentación" en mercados extranjeros (ver Akhmetova y Mitaritonna [2013]) al
introducir nuevos productos en nuevos destinos (es decir, transacciones en las que no tienen
experiencia previa). Este tipo de transacciones representan una parte insignificante del valor
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Contribución de 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Viejos productos en viejos destinos - 38.66 50.48 34.59 45.86 51.99 49.01
Viejos productos en nuevos destinos - 13.07 13.01 13.01 14.61 13.84 13.69
Nuevos productos en viejos destinos - 40.26 31.51 45.64 34.32 30.71 33
Nuevos productos en nuevos destinos 100 8.01 5.00 6.76 5.21 3.46 4.3

Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Cuadro 24: Fuentes de exportaciones para sobrevivientes de largo plazo (% del total de no.
de transacciones)

de exportación y son consistentes con la idea desarrollada por Rauch y Watson [2003] de que
las empresas pueden comenzar con una escala pequeña en entornos desconocidos.

Para entender a mayor profundidad cómo diferentes tipos de transacciones contribuyen a la
expansión de los sobrevivientes de largo plazo en el mercado externo, para la empresa i en el
año t defino:

Xit : exportaciones

Tit : no. de transacciones

xit : valor promedio por transacción

oit : transacciones viejas de la empresa

pit : transacciones que introducen nuevos productos a viejos destinos

dit : transacciones que introducen viejos productos a nuevos destinos

nit : transacciones que introducen nuevos productos a nuevos destinos

Utilizando esta notación podemos expresar las exportaciones totales de la empresa como
Xit = Titxit y su número de transacciones como Tit = oit + pit +dit +nit , lo cual forma la base
para la siguiente descomposición del crecimiento de las exportaciones totales:

Xit+1−Xit = Tit+1xit+1−Titxit

= [oit+1 + pit+1 +dit+1 +nit+1]xit+1−Titxit

= oit+1 [xit+1− xit ]+ pit+1xit+1 +dit+1xit+1 +nit+1xit+1−δitxit ,

donde δit = Tit−oit+1 denota el número de relaciones de la empresa i que terminan en el año
t.

Utilizando la descomposición anterior contabilizo la contribución de cada uno de estos tipos
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t +1 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Viejos productos en viejos destinos 31.88 53.98 -70.02 -120.84 15.43 63.56
Viejos productos en nuevos destinos 9.42 39.89 41.32 141.24 458.58 -91.99
Nuevos productos en viejos destinos 78.99 206.01 239.40 521.02 1568.67 -316.08
Nuevos productos en nuevos destinos 3.16 11.53 14.49 26.48 59.81 -17.38

Muerte de transacciones -23.45 -211.39 -125.19 -467.91 -2002.50 461.88
Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Cuadro 25: Contribución de diferentes transacciones al crecimiento de las exportaciones to-
tales de los sobrevivientes de largo plazo (%)

de transacciones en el crecimiento total de las exportaciones.42 Los resultados se reportan en
la Tabla 25. La introducción de nuevos productos en destinos que la empresa ya había aten-
dido en años anteriores es cuantitativamente la fuente más importante de crecimiento para
los sobrevivientes a largo plazo. Esto implica que las empresas no ingresan a un mercado de
exportación con la gama completa de productos que, condicional a la supervivencia, even-
tualmente venderán en ese destino: la canasta de productos que los exportadores venden en
un destino determinado evoluciona con el tiempo. Adicionalmente, los cambios en la canasta
de productos de los nuevos entrantes al mercado de exportación no necesariamente se deben
a reducciones en las barreras comerciales que darían incentivos las empresas para que am-
plíen la gama de productos que exportan a los destinos que ya estaban atendiendo: tanto en
2002 como en 2003 -antes de una reducción gradual de aranceles que México experimentó
ante otros miembros del TLCAN- el margen de "nuevos productos en destinos antiguos" fue
cuantitativamente la fuente más importante del crecimiento de las exportaciones para los so-
brevivientes a largo plazo. Estos resultados, junto con los resultados presentados en la sección
3, resaltan la importancia del margen extensivo del número de productos exportados como un
margen clave de ajuste que define el vínculo de una empresa con los mercados extranjeros.

El hecho de que los exportadores novatos sigan agregando productos a los destinos que ya
atendían sugiere que enfrentan restricciones que restringen su presencia en estos mercados.
Este patrón de crecimiento gradual puede ser consistente tanto con la idea de fricciones fi-
nancieras que se vuelven menos importantes con el tiempo a medida que la empresa acumula
activos, como con la idea de que las empresas jóvenes se expanden gradualmente como conse-
cuencia de un proceso de auto-descubrimiento en el mercado de exportación y que a medida

42La contabilidad se basa en la siguiente identidad

∑
N
i=1 oit+1 [xit+1− xit ]

∑
N
i=1 (Xit+1−Xit)

+
∑

N
i=1 pit+1xit+1

∑
N
i=1 (Xit+1−Xit)

+
∑

N
i=1 dit+1xit+1

∑
N
i=1 (Xit+1−Xit)

+
∑

N
i=1 nit+1xit+1

∑
N
i=1 (Xit+1−Xit)

− ∑
N
i=1 δitxit

∑
N
i=1 (Xit+1−Xit)

= 1.
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que recopilan información sobre su capacidad para atender de manera rentable al mercado
extranjero.

Finalmente, considero el proceso de entrada de los sobrevivientes a largo plazo en nuevos
destinos. En la sección 3 se adelantó que, en principio, las “barreras a la exportación” po-
drían dar como resultado una jerarquía de los destinos de exportación en el sentido de que, a
menudo, cualquier empresa que venda al k+1− esimo destino más popular necesariamente
vende al k− esimo destino más popular. Eaton et al. [2011], utilizando datos de empresas
exportadoras francesas, encuentra evidencia de tal jerarquía para destinos de exportación y
la evidencia presentada en la sección 3 fue consistente con esta idea en el sentido de que se
mostró que la medida proxy propuesta para las "barreras a la exportación" que enfrentan los
exportadores mexicanos en un destino dado están fuertemente correlacionada con la partici-
pación de ese mercado en las exportaciones mexicanas. Por otro lado, la evidencia presentada
en Tabla 23 y en la Figura 19 muestra que las empresas agregan destinos gradualmente a su
canasta de exportaciones.43 Esto sugiere que los nuevos entrantes al mercado externo ingre-
san a nuevos destinos de forma secuencial y lo hacen de acuerdo con la jerarquía definida por
las barreras a la exportación.

Del grupo de sobrevivientes a largo plazo, ahora considero el subconjunto de exportadores
que comenzaron como exportadores de destino único y le doy seguimiento a su proceso de
entrada en nuevos mercados de exportación. Fuera de estos exportadores de destino único
por primera vez, el 84% comenzó en los Estados Unidos, principal destino de exportación de
México. El resto comenzó en Canadá o Guatemala, que también son destinos de exportación
importantes para los exportadores mexicanos. La Tabla 26 muestra las barreras promedio a la
exportación para destinos recién agregados a medida que las empresas adquieren experiencia
en el mercado de exportación. Está claro que los destinos que se agregan más adelante en la
vida de la empresa son, en promedio, destinos que son más difíciles de alcanzar. Estos resul-
tados son consistentes con la idea de que las empresas ingresan en los mercados de manera
secuencial y lo hacen de acuerdo a una jerarquía de mercado definida por las barreras a la
exportación. Adicionalmente, la Figura 21 reporta la tasa de crecimiento promedio durante
el primer año, condicional a la supervivencia, para los mercados secuenciales que atiende la
empresa. A partir del segundo período, la tasa de crecimiento reportada agrupa las ventas a
todos los destinos agregados en ese período (es decir, la tasa de crecimiento del primer año
para el “segundo destino” corresponde al crecimiento promedio de las ventas de exporta-

43Eaton et al. [2008a], utilizando datos de los exportadores colombianos, también encuentra que los nuevos
entrantes de exportación suelen comenzar en un solo mercado extranjero y, dependiendo de la supervivencia, se
expanden gradualmente a destinos adicionales
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Años desde la entrada al mercado externo Barreras a la exportación para nuevos destinos añadidos
0 104.19
1 128.20
2 131.44
3 131.53
4 133.93
5 134.96
6 135.19

Nota: Con base en el índice de “barreras a la exportación” descrito en la sección 3, la segunda columna
reporta el promedio para este índice entre los destinos que la empresa alcanza por primera vez s años desde su

entrada al mercado externo.
Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Cuadro 26: Exportación secuencial y jerarquía de mercados

ción a todos los destinos agregados por la empresa en el segundo año).44 Una característica
sorprendente de la Figura 21 es que las tasas de crecimiento del primer año, condicionales
a la supervivencia, van disminuyendo para los destinos de exportación que se agregan más
adelante en el la vida de la empresa como empresa exportadora.

Albornoz et al. [2012] encuentra un patrón similar al que se presenta en la Figura 21 para
los exportadores argentinos. Este patrón, junto con la disminución general de las tasas de
crecimiento de las ventas de exportación para las empresas sobrevivientes, es tomado por
estos autores como sugestivo de la importancia del aprendizaje, a través de la resolución de
incertidumbre que se produce cuando una empresa decide participar en el comercio interna-
cional, como una fuerza importante que determina la dinámica de expansión de las empresas
en nuevos mercados extranjeros.

Las Figuras 17, 19, 20, y 21 representan un proceso de expansión gradual en los mercados
extranjeros para tener los exportadores entrantes exitosos. Estas características de los datos
sugieren que el aprendizaje en los mercados de exportación podría ser un determinante impor-
tante de las decisiones de oferta de exportación de los nuevos entrantes al mercado externo.
Este mecanismo se explora en Cebreros [2016], donde se encuentra que, de hecho, aprender
sobre la demanda puede explicar el proceso de crecimiento gradual de los nuevos exporta-
dores que se observan en los datos. Sin embargo, los resultados presentados en la Tabla 26
y en la Figura 21 también sugieren que el aprendizaje no es necesariamente específico a un

44En promedio, este subconjunto de empresas solo agrega 1 o 2 destinos a la vez. Esto implica que, para algu-
nas empresas que se incluyen en la muestra utilizada para construir 21, el "segundo destino" puede corresponder
a múltiples destinos alcanzados por primera vez en el segundo año de la vida de exportación de la empresa (y
de manera similar para el "tercer destino", "cuarto destino", etc.).
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Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Figura 21: Exportación secuencial: tasas de crecimiento promedio en el primer año (condi-
cional a la supervivencia)

mercado dado, sino que puede haber un componente común en el aprendizaje de tal manera 
que cuando las empresas aprendan sobre su rentabilidad en un mercado, esto también resulta 
informativo sobre su rentabilidad en otros mercados. Como tal, las empresas pueden ingresar 
a nuevos mercados más cerca de su nivel de operación de estado estacionario, ya que hay 
menos que aprender acerca de las condiciones de la demanda en estos nuevos mercados, en 
relación con los primeros destinos alcanzados por la empresa.

5. Conclusiones

Este capítulo proporciona un análisis detallado del papel que desempeñan las empresas como 
el vehículo a través del cual ocurren las exportaciones de la economía mexicana. La natu-
raleza tridimensional de los datos, dos márgenes extensivos y uno intensivo, permiten una 
rica caracterización de la participación de las empresas mexicanas en los mercados interna-
cionales. Los datos son comparados con las predicciones de un modelo estándar de oferta 
de exportación con empresas heterogéneas. Se muestra que en la dimensión transversal, la 
distribución de las exportaciones entre los destinos de exportación y entre las empresas es 
consistente con los modelos de empresas exportadoras con múltiples productos y múltiples 
destinos desarrollados por Bernard et al. [2011] y Mayer en al. [2014]. En lo que se refiere a
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la dinámica de la oferta de exportación con empresas heterogéneas, se muestra que los datos
son consistentes, en gran medida, con las predicciones para patrones agregados que se deri-
van del modelo estándar. Sin embargo, también se encuentra que las predicciones del modelo
para la dinámica de la oferta de exportación a nivel de empresa encuentran menos sustento
en los datos. En particular, los datos revelan que empresas que participan en los mercados de
exportación por periodos breves son más frecuentes de lo que el modelo estándar sugeriría.

Una contribución de este documento radica en proporcionar una descripción más minuciosa
de la dinámica de los nuevos entrantes a los mercados de exportación de lo que está dis-
ponible en la literatura. Actualmente hay dos hechos estilizados robustos con respecto al
comportamiento de los nuevos exportadores: 1. sus tasas de continuación en el mercado de
exportación, condicionadas a la supervivencia, aumentan conforme acumulan experiencia de
exportación, y 2. condicional a la supervivencia, la tasa de crecimiento de las ventas de expor-
tación disminuye conforme la empresa acumula experiencia en el mercado internacional (ver
Besedes y Prussa [2011], Ruhl y Willis [2017] y Kohn et al. [2016]). Confirmo estos patrones
en los datos para el caso de México y además documento que los nuevos exportadores, con-
dicional a su supervivencia en el mercado internacional, experimentan una expansión gradual
en el número de productos exportados y el número de mercados foráneos a los que expor-
ta la empresa. Adicionalmente, cuantifico la importancia de estos márgenes para explicar el
crecimiento de los nuevos exportadores en el mercado internacional.
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Apéndice - La distribución de ventas de exportación: Pareto
vs Log-Normal

En el texto principal se mencionó que una alternativa común a asumir que la productividad
se distribuye Pareto es asumir que la productividad a nivel de empresa tiene una distribución
log-Normal, toda vez que este supuesto mantiene algunas de las características analíticas
deseables que se obtienen bajo el supuesto de Pareto. Adicionalmente, la distribución log-
Normal se puede obtener bajo supuestos plausibles para el proceso estocástico que rige el
crecimiento de las empresas (ver Eeckhout [2004]). Una ventaja de asumir una distribución
log-Normal para la distribución de productividad a nivel empresa es que proporciona un
mejor ajuste a la distribución observada de las ventas de las empresas, en vez de sólo ser una
buena aproximación para la cola de la distribución como lo es en el caso Pareto. Para ver este
último punto, asuma que ϕ = exp(z), donde z ∼ N (0,1), tal que la productividad tiene una
distribución log-Normal. La Figura 22 presenta la relación entre log(ϕ) y log(Rank) para
100,000 valores aleatorios tomados de una distribución log-Normal. Se puede ver fácilmente
que la relación entre log(Tamaño) y log(Rank) es aproximadamente lineal en el extremo
derecho de la cola, pero muestra la curvatura marcada en las Figuras 8 hasta 15 para la
muestra completa. Es decir, la distribución log-Normal proporciona un mejor ajuste que la
distribución Pareto a la forma general de la distribución de ’tamaño de empresa’, no solo a la
cola.

(a) Muestra completa (b) 1 por ciento superior de la distribución
Eje horizontal: log(posición ajustada*) * “adjusted rank”; Eje vertical: log(“productividad”).

Figura 22: La distribución de tamaño para una distribución log-Normal (N = 100,000)
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Como asumir que la productividad se distribuye log-Normal en vez de Pareto tiene conse-
cuencias que van más allá del "ajuste" de la distribución de ventas, como sostienen Melitz 
y Redding [2015], a continuación analizo con mayor detalle la hipótesis de que las ventas 
de exportación se distribuyen log-Normal en vez de Pareto. Para probar la Normalidad de la 
variable log(Tamaño) “estandarizo” la variable (es decir, resto su media y divido por su des-
viación estándar) y luego comparo las distribuciones empíricas de los datos estandarizados 
con la distribución normal estándar.45

Las Figuras 23 y 24 comparan la distribución empírica de log(Tamaño) contra la distribución 
normal estándar y presenta el gráfico Q-Q para l og(Tamaño), e l cual grafíca l os cuantiles 
empíricos contra los cuantiles teóricos para una distribución Normal. La Figura 23 presenta 
los resultados para la muestra completa, mientras que la Figura 24 presenta los resultados 
para la muestra que sólo incluye al 1% de las empresas más grandes. Para mayor 
brevedad, presento los resultados para los años inicial, medio y final de la muestra.

(a) Kernels estimados

(b) Gráfico Q-Q (cuantiles teóricos vs cuantiles muestrales)
De izquierda a derecha los paneles muestran las distribuciones para los años 2000, 2004 y 2007.

Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Figura 23: Prueba de log-Normalidad: Muestra completa.

45Para construir la distribución empírica realizo una estimación de kernel de la densidad de la distribución. La
estimación de kernel se realiza recurriendo a la “Normal Reference Rule” (ver Silverman [1986]): asumiendo
que la densidad que va a ser estimada es continua y “suave”, entonces si se utiliza un kernel Normal para la
estimación, el ancho de banda (i.e. “bandwidth”) se elige como hn = 1.06σ̂n−

1
5 , donde

σ̂ = mı́n
{

desviación estándar,
rango inter-caurtílico

1.34

}
.
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(a) Kernels estimados

(b) Gráfico Q-Q (cuantiles teóricos vs cuantiles muestrales)
De izquierda a derecha los paneles muestran las distribuciones para los años 2000, 2004 y 2007.

Fuente: Cálculos propios con datos de la Exporter Dynamics Database del Banco Mundial.

Figura 24: Prueba de log-Normalidad: 1 por ciento superior de la muestra

La Figura 23 muestra que el supuesto de log-Normalidad proporciona una aproximación
"razonable" a la distribución completa de ventas de exportación de las empresas. Realizando
el mismo ejercicio para el subconjunto del uno por ciento de las empresas más grandes, la
Figura 24 muestra desviaciones de la normalidad en la cola de la distribución. Por lo tanto,
el supuesto de log-Normalidad proporciona una mejor aproximación a la distribución del
tamaño observada de las ventas de exportación a lo largo de toda la distribución, aunque la
hipótesis de Pareto para la distribución de tamaños es una muy buena aproximación para la
cola de la distribución donde se encuentran los exportadores más grandes.
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