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exportaciones a América avanzan 
un 2,9 por ciento interanual, mien-
tras que a Asia bajan, por sorpresa, 
un 0,2 por ciento. 

La única lectura negativa de las 
estadísticas conocidas ayer hace 
referencia al déficit comercial, que 
aumenta un 19,8 por ciento en rela-
ción a los cuatro primeros meses 
del año pasado y se sitúa en los 9.983 
millones de euros. Ello se debe al 
tirón de las importaciones, que avan-
zaron en abril incluso por encima 
de las exportaciones (un 17 por cien-
to) y en términos acumulados de 
los últimos doce meses superan los 
300.000 millones por primera vez 
en la historia. 

De cualquier manera, ese déficit 
comercial acumulado se sitúa, en 
el último año, en 26.329 millones. 
Son los máximos desde 2012, pero 
en cualquier caso el dato se queda 
a años luz del que se registraba en 
plena burbuja económica. En 2007 
hubo momentos en los que tocó los 
100.000 millones de euros.

primer trimestre del año. En los tres 
primeros meses, las exportaciones 
aumentaron apenas un 1,8 por cien-
to”, manifiesta Antonio Bonet, pre-
sidente del Club de Exportadores 
e Inversores, achacando aquella 
“ralentización coyuntural” a la apre-

ciación del euro sufrida entonces 
(la moneda única europea llegó a 
tocar los 1,25 dólares en dos ocasio-
nes durante el mes de febrero). 

De ahí que, en abril, momento en 
el que las ventas han aumentado el 
9,5 por ciento, haya constituido una 

sorpresa positiva. “España se ha 
situado nuevamente por encima de 
sus principales competidores euro-
peos en términos de crecimiento 
exportador”, reseña. 

Los bienes de equipo constitu-
yen, en este sentido, la punta de 
lanza de nuestro sector exterior, y 
suponen más del 19 por ciento de 
las ventas de nuestras compañías 
en terceros países. Le sigue el sec-
tor del automóvil (más del 17 por 
ciento) y el de la alimentación y 
bebidas (que supera por mucho la 
barrera del 16 por ciento). 

Zonas geográficas 
Por zonas geográficas, poco cam-
bio. La Eurozona sigue copando el 
51,3 por ciento de las ventas, tasa 
muy similar a la del año anterior. 
Francia continúa siendo nuestro 
mejor cliente y copa un 15 por cien-
to del total de las compras, seguida 
de cerca por Alemania y por Por-
tugal. Reino Unido sigue perdien-
do fuelle por culpa del Brexit y la 
depreciación de la libra, y ya solo 
adquiere el 6,8 por ciento del total 
de productos que exportamos.  

Más allá de la Eurozona, las 
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La prueba más clara del cambio de 
modelo económico en España se 
refleja en las estadísticas de comer-
cio exterior. Con un euro fuerte 
entre enero y abril, por encima de 
los 1,20 dólares de manera consis-
tente; y un PIB a la baja en las prin-
cipales economías europeas –que 
además son nuestros principales 
clientes–; las exportaciones nacio-
nales han sido capaces de demos-
trar exhuberancia y crecen el 3,4 
por ciento en lo que llevamos de 
año, hasta situarse por encima de 
los 94.000 millones. Abril ha sido, 
en este sentido, histórico, con una 
facturación al borde de los 24.000 
millones, un 9,5 por ciento más que 
en el mismo periodo de 2017. 

El dato acumulado de los últimos 
doce meses arroja un valor expor-
tador de 280.000 millones de euros, 
cifra nunca vista antes. El global del 
ejercicio anterior, por referirnos al 
dato precedente, reflejó un saldo de 
277.000 millones, ya de por sí récord 
histórico. De esa manera, y tenien-
do en cuenta que desde mayo el euro 
ha pegado un importante bajón y, 
por lógica, las ventas deben aumen-
tar, es bastante factible que 2018 en 
conjunto vuelva a batir todas las 
marcas conocidas hasta ahora. 

Nueve años de ascensos 
Si eso sucede, podremos hablar de 
noveno año consecutivo de aumen-
to de exportaciones. Porque en 2009, 
con la recesión del mundo occiden-
tal tras la caída de Lehmann Bro-
thers, las ventas al exterior sufrie-
ron un severo varapalo y se queda-
ron en 159.000 millones de euros, 
cifra que ahora obtenemos en poco 
más de medio año. Desde entonces 
los incrementos han sido constan-
tes, ya que el sector privado tuvo 
que ir a vender fuera por la enor-
me contracción de la demanda inter-
na. En 2011 logró superar por pri-
mera vez el rubicón de los 200.000 
millones; y en 2016, el de los 250.000 
millones. Los 300.000, cifra inima-
ginable hace tan solo un lustro, pare-
cen ahora al alcance de la mano en 
apenas un bienio, si prosigue la esca-
lada actual. 

Así, y según las estadísticas que 
ayer mismo hizo públicas el Minis-
terio de Economía, las empresas ya 
venden al exterior un 75 por cien-
to más que al principio de la crisis. 
“Los datos que hemos conocido hoy 
son más positivos de lo que cabía 
esperar a tenor de los resultados del 
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Las exportaciones siguen batiendo récords
Comercio exterior de mercancías Exportaciones por sectores (enero a abril de 2018)

(*) Datos provisionales. A efectos de cálculo de la variación anual, la comparación se hará con los datos provisionales del año anterior.
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La exportación avanza el 3,4% este 
año tras el mejor abril de la historia
El dato cobra valor por el repunte del euro, por 
encima de 1,20 dólares en el primer cuatrimestre

El déficit comercial aumenta casi un 20% por    
el tirón de la importación, también en récord

La UE quiere pactos comerciales 
con Nueva Zelanda y Australia
La Unión Europea y Nueva Ze-
landa lanzaron ayer jueves sus 
negociaciones bilaterales para 
concluir un acuerdo de libre co-
mercio que, según Bruselas, “eli-
mine los obstáculos a las tran-
sacciones de bienes y servicios 
entre ambas partes y establezca 
normas para que los intercam-
bios entre ambas partes sean 
“más fáciles y más sostenibles”. 
El inicio oficial de las conversa-
ciones tuvo lugar en el marco de 
la visita de la comisaria de Co-
mercio a Nueva Zelanda, donde 
se reunió con su homólogo, Da-
vid Parker. La primera ronda de 

negociaciones se desarrollará en 
la capital europea entre el 16 y el 
20 de julio. El anuncio llega po-
cos días después de que el blo-
que comunitario y Australia ofi-
cializasen también sus respecti-
vas negociaciones comerciales, y 
se produce además pocos meses 
después de que la Unión Euro-
pea firmase un ambicioso trata-
do comercial con Japón. La Co-
misión ha decidido volcarse en la 
región transpacífica después de 
que el presidente de EEUU, Do-
nald Trump, decidiese romper el 
tratado que mantenía con estos 
países (el famoso TPP).
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