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E n 2017, el sector de recursos 
básicos sube un 1,9% frente al 
15,85% de la industria, aun-

que en el último mes el primero pa-
rece que empieza a intentar cerrar el 
diferencial, al subir un 4,73% frente 
al 5,9% del segundo. Esto ocurre a 
pesar de que en lo que llevamos de 
año el beneficio estimado para 2017 
se ha revisado un 44,3% al alza en re-
cursos básicos frente a un 1,2% a la 
baja en industria. Por el lado negati-
vo, el primero es más sensible a tipos 
de interés, al tipo de cambio y a los 
precios de las materias primas (so-
bre todo de los metales industriales), 

mientras el segundo presenta una 
correlación sectorial más cercana a 
cero a todos los factores menciona-
dos y por ello actúa como una apues-
ta más “neutral”. 

Por el lado de los múltiplos relati-
vos, cabe destacar que el PER indus-
tria/recursos básicos se encuentra 
un 23,5% por encima de la media 
histórica y un 20% por encima de la 
media en términos de PEG (PER 
ajustado por crecimiento a largo pla-
zo). En términos de Precio sobre Va-
lor Contable, la diferencia también 
es notable y el relativo a favor de la 
industria cotiza un 32% por encima 
de la media histórica (esta ratio venía 
aumentando desde 2004 de forma 
constante y desde mediados de 2016 
intenta converger a la media históri-
ca). Por el lado positivo, el sector de 
recursos básicos ha logrado reducir 

su deuda de forma significativa des-
de 2016 y, mucho más aún en térmi-
nos relativos, el gasto en intereses. El 
carácter cíclico del sector de recur-
sos básicos se ve reflejado en la nota-
ble recuperación del margen neto, 
que podría volver a situarse los pró-
ximos años por encima del de las in-
dustriales. Si bien es verdad que los 
metales industriales han subido de-
masiado verticalmente en los últi-
mos meses (18% desde mediados de 
junio) y por tanto pueden ser suscep-
tibles de una toma de beneficios a 
corto plazo, seguimos manteniendo 
nuestra apuesta de sobreponderarlos.  

A nivel de compañías, la percep-
ción en acereras en general es positi-
va. En particular, en Arcelor hay ca-
talizadores como la concentración 
en Europa (Thyssen Krupp y Tata 
Steel), la debilidad del dólar frente a 
2016 y los buenos resultados espera-
dos para el tercer trimestre. Además, 
en octubre la UE debería anunciar 
nuevas medidas antidumping. Con 
todo, los valores preferidos son Ar-
celor y Acerinox, a pesar de que para 
esta última la visibilidad en cuanto a 
la evolución del precio del níquel es 
reducida y su evolución está muy co-
rrelacionada. 

Perspectivas positivas  
Por el lado de industriales, nuestra 
visión también es positiva y también 
se esperan buenos resultados en el 
tercer trimestre. A priori, la fortaleza 

del euro les viene mal, pero las aero-
náuticas (Safran y Airbus) tienen co-
bertura del tipo de cambio a dos/tres 
años, por lo que este efecto es limita-
do. En cuanto a Siemens (valor favo-
rito en el sector), el 80% de la deuda 
está denominada en dólares, por lo 
que la debilidad del billete verde le 
favorece (y compensaría en buena 
medida el potencial efecto negativo 
por el lado de ventas). Otro valor re-
comendado es Deutsche Post, con 
positivas perspectivas a medio plazo 
tanto en las divisiones de Pep y Ex-
press (que aglutinan el 75% del be-
neficio operativo) como en mercan-
cías, donde los márgenes mejorarían 
en los próximos trimestres con la re-
cuperación de la demanda en el sec-
tor (marítimo y aéreo).
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E l sector exterior se ha revela-
do en estos años de crisis co-
mo uno de los más dinámicos, 

si no el que más, de nuestra econo-
mía. Primero constituyó un factor 
para amortiguar los efectos de la 
contracción del consumo en el mer-
cado interior, y en un segundo mo-
mento ha supuesto la mayor inyec-
ción de crecimiento para nuestro pa-
ís. Si echamos la vista atrás, compro-
baremos cómo las exportaciones es-
pañolas de bienes y servicios en el 
periodo comprendido entre 2009 y 
2016 han crecido un 50%, hasta re-
presentar ya un 33% de nuestro PIB, 
registrando cotas que no tienen pa-
rangón con ninguna economía de 
nuestro entorno, salvo Alemania. 

Hay quien habla del “milagro es-
pañol” para explicar este comporta-
miento de nuestra economía, pero si 
queremos realmente profundizar en 
el origen de este éxito, no encontrare-
mos otra cosa que la valerosa deci-
sión de muchas empresas, en su ma-
yoría pymes, de salir de su zona de 
confort e ir al encuentro del mercado 
en diversas áreas geográficas del 
mundo. Espoleadas por la caída de 
las ventas en el mercado nacional, 
muchas de estas pymes han dado el 
salto a los mercados internacionales 
y han podido comprobar cuál era su 
auténtica capacidad competitiva, 
que, como diría Herman Simon, ha-
bía permanecido hasta ahora oculta. 
Él habla de los “campeones ocultos 
del siglo XXI”. Baste para corroborar 
esta aserción que en el periodo de cri-
sis el número de empresas exporta-
doras regulares aumentó un 25%.  

Una vez superada la crisis, cuan-
do nuestra economía lleva quince 
trimestres evolucionando en posi-
tivo y con unas tasas de crecimien-

to que, por tercer año consecutivo, 
ronda el 3%, el Gobierno se ha plan-
teado que ese “milagro exterior” 
trascienda la condición de fenóme-
no puntual y se convierta en un 
comportamiento estructural de 
nuestra economía. Hace unos días, 
el Consejo de Ministros aprobó la 
Estrategia de Internacionalización 
de la Economía Española 2017-
2027. Se trata, qué duda cabe, de 
una muy buena noticia para nues-
tra economía y nuestras empresas. 
Por primera vez se concibe un plan 
de acción con la vista puesta en el 
largo plazo y se ponen los cimien-
tos para que, como muchas veces 
hemos reclamado en el Club de Ex-
portadores e Inversores, la interna-
cionalización de la economía espa-
ñola se convierta en una política de 
Estado. 

El mencionado plan de acción 
acierta a la hora de hacer un diagnós-
tico de la situación actual y de las ne-
cesidades que presenta nuestra eco-
nomía para lograr ampliar la base de 
empresas exportadoras, poniendo 
especialmente su foco en las pymes. 
Una condición necesaria es que au-
mente su tamaño, para lo que hay 
que afrontar retos derivados de la in-
novación, la digitalización y el desa-
rrollo del capital humano. Sin em-
bargo, como ocurre con todo mani-
fiesto de intenciones, habrá que es-
perar para ver cuáles son las medi-
das y acciones concretas. 

Siempre hemos dicho que el pro-
blema de la política de internaciona-
lización de nuestra economía no pa-
sa tanto por crear nuevos instru-
mentos como por perfeccionar los 
ya existentes y, sobre todo, asignar 
recursos presupuestarios adecuados 
a políticas que afectan directa e indi-
rectamente a la internacionaliza-
ción. España dispone de una amplia 
batería de instrumentos de fomento 
de la internacionalización: financie-
ros, de información, promoción, etc.  

Integración 
Por eso pensamos que, a partir de es-
ta nueva visión que parece planear 
sobre el sector exterior con esta re-
cién aprobada Estrategia, el Gobier-
no debería ser consecuente con su 
planteamiento e incorporar de for-
ma efectiva a todos los departamen-

tos ministeriales con competencia 
directa o indirecta sobre este campo. 
Sería recomendable, por ejemplo, 
que el Ministerio de Hacienda pro-
cediera a la aprobación de medidas 
fiscales e impositivas como la dedu-
cibilidad de pérdidas de filiales y es-
tablecimientos permanentes en el 
extranjero, o gastos de UTE en el ex-
terior, tal como tienen nuestros 
competidores europeos. De esta ma-
nera, aligeraríamos las cargas de mu-
chas empresas cuya salida al exterior 
supone un extraordinario esfuerzo 
financiero que, sobre todo en los pri-
meros momentos, puede llegar a mi-
nar el proyecto.  

Facilitaría también la implanta-
ción en el exterior que se amplíe el 
número de países con los que Espa-
ña tiene convenios de doble imposi-
ción. O que desde el Ministerio de 
Asuntos Exteriores se procediera a 
reforzar o abrir embajadas en zonas 
donde nuestra presencia es reducida 
y el potencial de crecimiento es ele-
vado, como el África subsahariana. 
Otro tanto debería ocurrir con el fo-
mento a la participación de las em-
presas españolas en la ejecución de 
proyectos de cooperación al desa-
rrollo financiados por España, como 
lo hacen otros países como Alema-
nia, Francia o Reino Unido. 

En definitiva, bienvenida sea esta 
Estrategia de Internacionalización 
2017-2027 que plantea el Gobierno. 
Sobre las bases del terreno ganado 
en estos últimos años de crisis en es-
te campo, nuestra meta ahora es ali-
nearnos en intensidad y objetivos 
con las políticas de nuestros socios 
comunitarios, que compiten con no-
sotros en terceros mercados. España 
tiene capacidad suficiente para com-
petir en igualdad de condiciones con 
el resto de los países OCDE. Es nece-
sario, para seguir creando empleo y 
riqueza en nuestro país, no cejar en 
el intento.
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