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LAS CIFRAS

El motor exportador necesita 
combustible para seguir ti-
rando de la economía. El año 
pasado dejó el listón muy alto, 
alcanzando un máximo histó-
rico de 276.143 millones de 
euros en exportaciones. En 
2018, las exportaciones han 
aminorado el ritmo. Tenien-
do en cuenta que éstas cons-
tribuyen al 34% del PIB, si se 
convierte en tendencia, pue-
de terminar lastrando la evo-
lución de la economía, que ya 
en los últimos trimestres pa-
rece estar frenándose.  

“Tenemos crecimientos 
positivos en las exportaciones, 
pero es verdad que se están 
moderando porque hay incer-
tidumbres”, explicó a media-
dos de noviembre la ministra 
de Industria, Comercio y Tu-
rismo, Reyes Maroto. 

La apuesta del Gobierno y 
de los empresarios debe estar 
enfocada en la internacionali-
zación, a través de medidas 
que faciliten el crecimiento de 
las empresas y su salida al ex-
terior, y de la búsqueda y pro-
moción de nuevos destinos 
con oportunidades de inver-
sión y exportación. 

“En 2018 España ya no en-
cabeza el crecimiento de las 
exportaciones, ni gana cuota 
de mercado en el comercio 
mundial”, apuntó reciente-
mente Antonio Bonet, presi-
dente del Club de Esportado-
res e Inversores. Las exporta-
ciones españolas sufrieron en 
septiembre su primera caída 
en este mes desde el año 2012, 
en plena crisis. El descenso, 
del 4,6%, vaticina un posible 
cambio de rumbo hacia una 
senda de estancamiento. 

Es cierto que entre enero y 
septiembre las exportaciones 
españolas se mantuvieron en 
positivo, con un crecimiento 
del 3,2% respecto al mismo 
periodo de 2017, pero el as-
censo se sitúa 5,9 puntos por 
debajo del registrado hace tan 
solo un año. Y aunque hay que 
tener en cuenta que 2017 fue 
un año extraordinario para el 
sector, que se vio favorecido 
por un escenario macroeco-
nómico y financiero muy po-
sitivo, la realidad es que Espa-
ña crece por debajo de la me-
dia europea (4,7%) y de sus 
socios del euro (4,6%), y el 
menor desempeño de las ex-
portaciones está contribuyen-
do negativamente al PIB.  

La desaceleración que vive 
el sector se tradujo en el se-
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Recuperar el dinamismo exportador
Las exportaciones españolas están experimentando una desaceleración en 2018, que contrasta con la evolución excepcional 
en 2017. Para revertir el cambio de tendencia que podría producirse, los expertos piden al Gobierno apoyo a las empresas.
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Una balanza comercial bastante equilibrada
Evolución anual de exportaciones e importaciones, en millones de euros.

Por sectores
Exportaciones por sectores hasta septiembre, en millones de euros

¿Dónde vende más España?
Exportaciones entre enero y septiembre, en millones de euros

Mapa de las exportaciones
Variación interanual de las exportaciones hasta septiembre de 2018, en %
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Las exportaciones hasta 
septiembre subieron  
un 3,2%, pero lo hicieron  
por debajo de la media  
de la UE y de la Eurozona.

3,2%
moderación

Cataluña es la comunidad 
que más exportó a nivel 
nacional entre enero y 
septiembre: 53.606 millones 
de euros.

53.606
millones

gundo trimestre en una contri-
bución negativa del -0,2%, y 
del -0,5% en el tercer trimestre. 

“Que la exportación esté 
dando claros síntomas de de-
saceleración significa que de-
jará de ser el principal motor 
del crecimiento económico 
en España”, apuntó Bonet a 
principios de mes en un artí-
culo publicado en este diario.  

“En los últimos años, el es-
fuerzo de internacionaliza-
ción realizado por nuestras 
empresas ha llevado a España 
a ser el decimoséptimo ex-
portador mundial de mercan-
cías y el undécimo exporta-
dor de servicios”, añadió. Hoy 
España exporta más de un 
tercio de su PIB. Antes de la 
crisis, esta cifra era solo del 
25%. España acumula cuatro 
años de superávits por cuenta 
corriente hasta 2017. 

Las compañías españolas, 
como las de otros países, se en-

frentan a un contexto global 
convulso. Las amenazas co-
merciales del presidente de 
Estados Unidos, Donald 
Trump, y las represalias de 
China; el auge del proteccio-
nismo y del populismo en nu-
merosos países europeos, que 
eleva la incertidumbre, y el 
impacto del Brexit –como ma-
terialización de los mismos– 
son los principales riesgos en 
el escenario internacional.  

En el caso del Brexit, Reino 
Unido es un destino preferen-
te para las exportaciones es-
pañolas. Tanto, que las cade-
nas productivas de ambos 
países están fuertemente in-
tegradas, lo que puede dejar a 
algunos sectores, como el de 
la automoción, el farmacéuti-
co o el químico, especialmen-
te vulnerables en caso de un 
Brexit caótico. 

Las más castigadas, advierte 
el Ministerio de Industria, se-

rán las pequeñas y medianas 
empresas. Las pymes españo-
las tendrán que empezar a tra-
tar a Reino Unido, uno de sus 
principales mercados por co-
modidad y cercanía, como si 
fuera un país tercero, algo a lo 
que no están acostumbradas.  

En ese sentido, es importan-
te, según explican desde el sec-
tor, que el Gobierno no ponga 
trabas en la internacionaliza-
ción de las empresas, e incluso 
la fomente. Ya parece estar 
dando pasos, al menos de cara 
a un Brexit duro. En noviem-
bre anunció un plan de contin-
gencia para salvar las relacio-
nes comerciales entre ambos 
países. Pero hay muchos más 
campos de actuación. Tam-
bién en noviembre, la ministra 
de Industria, Comercio y Tu-
rismo anunció que el Gobier-
no trabaja en un plan bienal de 
internacionalización. 

Medidas para empresas 
“No podemos permitirnos 
que se estanquen nuestras ex-
portaciones mientras se desa-
celera la economía española. 
Por eso, se hace imprescindi-
ble que el Gobierno adopte 
medidas encaminadas a pro-
mover la competitividad”, 
subraya Bonet, que reivindica 
impulsar el tamaño de las 
pymes, “y un sistema educati-
vo y de investigación que co-
necte con las necesidades rea-
les de las empresas”. 

Para el Club de exportado-
res, sería un “grave error” po-
ner en riesgo la competitivi-
dad internacional de las em-
presas españolas con medidas 
fiscales que incrementen sus 
costes.  

Algunas de las principales 
barreras para las empresas a 
la hora de aumentar su tama-
ño tienen que ver con su plan-
tilla. Más concretamente, 
cuando contratan al emplea-
do 50. A partir de ese momen-
to, están obligadas a constituir 
un comité de empresa. 

Rebasar este umbral de 
plantilla también implica la 
obligación de auditar las 
cuentas si la empresa tiene un 
activo superior a 2,85 millo-
nes de euros o una factura-
ción por encima de los 5,7 mi-
llones. El otro obstáculo más 
destacado se encuentra cuan-
do las empresas alcanzan los 
6 millones de facturación, lo 
que implica que soportan un 
tipo superior en los pagos 
fraccionados del Impuesto de 
Sociedades, que asciende del 
18% sobre la cuota al 20% de 
la base imponible. 

Francia es el principal cliente 
de España. Las ventas al 
país galo crecieron un 4%, 
contabilizando 31.983 
millones de euros.

31.983
millones

El sector que más aumentó 
sus exportaciones hasta 
septiembre fue el de 
materias primas, seguido  
de productos energéticos.

16,7%
materias primas


