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El ímpetu al que aumentaban 
las ventas españolas en el ex-
terior empieza a ralentizarse 
y podría estar cerca de tocar 
techo en 2019. Un cambio de 
tendencia que requiere de 
medidas que dinamicen el 
sector.  

Las exportaciones españo-
las cerraron 2018 con un in-
cremento del 2,8%, un por-
centaje bastante más modera-
do que el aumento del 7,7% re-
gistrado en 2017. Esta diferen-
cia de intensidad que alarma al 
Club de Exportadores e inver-
sores, que consideran el creci-
miento actual “muy débil”, se-
gún su presidente, Antonio 
Bonet, que pide al Gobierno 
medidas que incentiven la in-
ternacionalización de compa-
ñías españolas. “El nuevo Eje-
cutivo tiene la tarea de reacti-
var el sector exportador, que 
en 2019 da señales de estanca-
miento. Eso implica mantener 
la competitividad de nuestras 
empresas y no aumentar sus 
costes sociales e impositivos”, 
considera Bonet. 

Las tensiones comerciales 
y la tónica general de desace-
leración dentro y fuera de la 
eurozona son los principales 
factores que lastran las ven-
tas españolas en el exterior. 
También influye el Brexit, la 
devaluación de la lira turca, o 
los últimos cambios en la 
normativa comunitaria en 
materia de emisiones, que 
están afectando al automóvil, 
uno de los sectores con más 
peso en las exportaciones es-
pañolas.  

Aunque España ha sortea-
do hasta ahora el frenazo en la 
economía que sí han sufrido 
otros países de la eurozona, 
como Alemania o Italia; el 
sector exterior español no es 
inmune a los efectos de la de-
saceleración de los países ve-
cinos, debido precisamente a 
la dependencia de la Unión 
Europea, a la que destina más 
del 60% de sus ventas.  

La menor actividad de la 
demanda externa provenien-
te de estos mercados resultó 
en una caída del 0,6% en las 
ventas de las empresas espa-
ñolas a la eurozona entre ene-
ro y febrero, según los últimos 
datos de la Secretaría de Esta-
do de Comercio.  

Las exportaciones a Ale-
mania, por ejemplo, que co-
pan el 11% del total, cayeron 
un 5,8%. Como consecuencia, 
las exportaciones españolas 
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Las exportaciones afrontan la ralentización
Las tensiones comerciales y la tónica general de desaceleración dentro y fuera de la eurozona son los principales factores  
que lastran las ventas españolas en el exterior. A comienzos de 2019 las exportaciones apenas subieron un 0,3%.

EL MOTOR EXPORTADOR SE RALENTIZA
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Variación interanual de las ventas españolas por mercados en el exterior, en porcentaje.
Acumulado enero y febrero 2019.

La desaceleración lastra las exportaciones
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España ha sorteado 
hasta ahora el frenazo 
de la eurozona, pero el 
sector exterior no es 
inmune a su impacto

Las ventas españolas en 
el exterior cerraron 2018 
con una subida del 2,8%, 
un porcentaje mucho 
más moderado que el 
7,7% registrado en 2017.

+2,8%
en 2018

se frenaron en este periodo, 
creciendo apenas un 0,3%, 
con 45.544 millones de euros.  

Una tendencia en declive 
que contrasta con la evolu-
ción de otros países comuni-
tarios, cuya economía crece 
menos. El Ministerio de Co-
mercio reconoce “un creci-
miento de menor intensidad” 
que el registrado por la zona 
euro, que fue del 3,4%, la 
Unión Europea (3,7%), y las 
grandes economías europeas, 
como Alemania (2,8%), Fran-
cia (5,7%), Italia (3,2%) y Rei-
no Unido (2,4%).  

El desplome de la divisa 
turca también lastró al sector 
exterior español, que vendió 

lada de 2,6 puntos porcentua-
les, en el peor de los casos 
(una salida desordenada sin 
acuerdo). Entre enero y no-
viembre de 2018 sí se observó 
una caída del 1% en la cifra de 
exportadores regulares a Rei-
no Unido.  

El déficit se dispara 
Frente al moderado incre-
mento del 0,3% de las expor-
taciones, las importaciones 
españolas, por el contrario, 
aumentaron un 2,2%. Se trata 
de una diferencia continuada 
de ritmo de crecimiento que 
disparó el déficit comercial 
un 16,5%, hasta los 7.111 millo-
nes de euros hasta febrero. 

Por comunidades, el valor 
de las exportaciones se in-
crementó en enero y febrero 
en 10 autonomías y se redujo 
en el resto. La comunidad 
que experimentó un mayor 
incremento interanual de las 
exportaciones fue Canta-
bria, con una subida del 
20,3%, seguida por el Princi-
pado de Asturias (18,6%) y 
Aragón (15,7%). En cambio, 
los mayores descensos inte-
ranuales se registraron en 
Galicia (-13,1%), Canarias (-
10,1%) y Castilla y León (-
7,2%), principalmente por el 
descenso de las ventas en el 
sector del automóvil y bienes 
de equipo.

El Club de 
exportadores pide al 
Gobierno “reactivar el 
sector, que da señales 
de estancamiento”

un 35,4% menos a Turquía. 
Por otro lado, las ventas de 
España a China se hundieron 
un 20,5%, por las menores 
ventas de minerales y compo-
nentes de automóvil. En total, 
las exportaciones de coches 
disminuyeron un 2,5% entre 
enero y febrero, restándole 
0,4 puntos porcentuales al to-
tal exportado. 

En cuanto al posible impac-

to del Brexit, aunque en los 
primeros meses del año no se 
ha notado un efecto negativo 
(las ventas españolas a Reino 
Unido aumentaron un 9,5%, 
el Banco de España advirtió 
en marzo que las exportacio-
nes españolas serán, precisa-
mente, el indicador más afec-
tado por la salida de Reino 
Unido de la UE. El organismo 
pronostica una caída acumu-

Las exportaciones entre 
enero y febrero apenas 
aumentaron un 0,3%, 
principalmente por una 
caída del 0,6% en las 
ventas a la eurozona. 

-0,6%
a la eurozona

La diferencia de 
crecimiento entre 
exportaciones e 
importaciones hizo que  
el déficit se disparara  
un 16,5% hasta febrero.

+16,5%
déficit exterior

Cantabria es la 
comunidad donde más 
aumentaron las 
exportaciones, un 20,3%, 
seguida de Asturias 
(18%) y Aragón (15,7%).

+20,3%
Cantabria


