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E l cambio de tendencia en el 
comercio exterior español es 
un hecho que presenta escaso 

margen de interpretación: las expor-
taciones de bienes en septiembre 
han disminuido un 4,6%, lo que 
constituye la primera caída que se 
produce en este mes desde el año 
2012. Es cierto que entre enero y sep-
tiembre de este año, las exportacio-
nes españolas de bienes ascendieron 

un 3,2% respecto al mismo periodo 
del 2017, pero esto es 5,9 puntos me-
nos que el incremento registrado ha-
ce tan solo un año.  

El que la exportación esté dando 
claros síntomas de desaceleración 
significa que dejará de ser el princi-
pal motor del crecimiento económi-
co en España. Actualmente el sector 
exterior supone nada menos que el 
34% del PIB español. En los últimos 
años, el esfuerzo de internacionali-
zación realizado por nuestras em-
presas ha llevado a España a ser el 
decimoséptimo exportador mundial 
de mercancías y el undécimo expor-
tador de servicios 

Es posible que alguien piense que 
hacemos un análisis excesivamente 
negativo cuando las ventas al exte-
rior en los nueve primeros meses de 
este año son mayores que en el mis-
mo periodo del año anterior. Pero lo 
cierto es que en 2018 ya no encabe-
zamos el crecimiento de las exporta-
ciones en la Unión Europea ni gana-
mos cuota de mercado en el comer-
cio mundial, con el agravante añadi-

do de que este cambio de tendencia 
se produce en un contexto de desa-
celeración económica internacional 
que, por fuerza, limitará la capacidad 
exportadora de nuestras empresas.  

La zona euro, nuestro mercado 
exterior natural, registró en el tercer 
trimestre del año un avance del 0,2% 
en su PIB, el ritmo de crecimiento 
más lento en los últimos cuatro años, 
con un significativo retroceso en la 
economía alemana. En este contex-
to, el resurgimiento de las amenazas 
populistas en el Viejo Continente in-
troduce elementos añadidos de in-
certidumbre sobre el propio proyec-
to político y económico europeo. No 

hace falta recordar el caso de Italia, 
cuyo Gobierno parece instalado en 
un estado de indisciplina fiscal que 
mina la confianza económica y mo-
netaria de la eurozona, o la retirada 
del Reino Unido del mercado único, 
que ya enfila su última fase. 

Si miramos al otro lado del Atlán-
tico, la exacerbación de las tesis pro-
teccionistas que propugna el presi-
dente Trump, unido a la instaura-
ción de una política de sanciones con 
efectos extraterritoriales, supone 
también un freno al crecimiento del 
comercio mundial.  

Y todo esto ocurre en un momento 
en que la economía española se está 
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E spaña exporta más bienes y 
servicios que China en propor-
ción a su PIB. Posiblemente es-

ta proposición parezca sorprendente, 
pero es así (34% vs. 20%). No lo era 
antes de la crisis, de hecho, la relación 
era a la inversa, 36% China frente al 
22% España. Pero hoy en día es así 
gracias a la revolución exportadora 
que ha acometido nuestro país sin la 
tradicional “ayuda” de acudir a deva-
luaciones de la peseta. Esta revolu-
ción ha supuesto aumentar en poco 
tiempo el peso de las exportaciones 
un 12% de PIB, lo que a su vez ha pro-
vocado que el enorme déficit de cuen-
ta corriente español (10% de PIB) ha-
ya redundado en un superávit recu-
rrente superior a un punto (algo que 
no se daba en los últimos cuarenta 
años). En mi opinión esta gesta será 
estudiada en los libros de historia eco-
nómica. 

Este preámbulo es necesario para 
entender de dónde procedemos para 
analizar la actualidad de las exporta-
ciones españolas. Las exportaciones 
de bienes han experimentado un ne-
fando mes de septiembre (caída de un 
7,3% real interanual, 4,6% nominal), 
lo que ha llevado a que las exportacio-
nes totales (bienes y servicios) crez-
can en términos reales un 2% en 2018 
(acumulado a 9 meses), frente al 5% 
alcanzado los dos años previos. 

La cuestión es analizar las causas y 
su futuro previsible. Por un lado, el 
mundo se adentra en un nebuloso 
2019 en el que el crecimiento mundial 
va a menguar sí o sí. Los organismos 
supranacionales hablan de ralentiza-
ción desde el 3,9% de 2018 a un 3,7% 
en 2019, en parte por las incertidum-
bres en el comercio mundial, fruto de 
los aranceles. En mi opinión la ralenti-

zación será mayor, ya que China, que 
aporta más de la mitad del crecimien-
to mundial, está entrando en una fase 
peligrosa de la que resultará un creci-
miento bien inferior al que estima el 
consenso. La situación china generará 
consecuencias profundamente nega-
tivas para el bloque emergente, vía de-
presión de los precios de las materias 
primas. A su vez, EEUU, otro gran 
motor del crecimiento mundial al ca-
lor de los estímulos fiscales, observará 
una ralentización, que se agravará a 
partir del próximo verano, en el que 
expiran los estímulos fiscales, y el país 
notará el impacto de las subidas de ti-
pos por parte de la Fed.  

Por otro lado, conviene recordar 
que Europa sigue siendo el principal 
destino de nuestras exportaciones, 
casi dos terceras partes, de las que la 
aproximadamente la mitad (del total 

de exportaciones) se concentran en la 
zona euro, con Reino Unido como 
principal destinatario de las exporta-
ciones fuera de la misma. Pues bien, la 
zona euro ha experimentado un evi-
dente bache durante 2018, bache que 
se ha agudizado el tercer trimestre. 
Así la economía de la zona euro pasó 
de crecer un 0,4% intertrimestral, a 
tan sólo un 0,2%. El motivo se centra 
en Alemania y en Italia. La economía 
alemana experimentó una contrac-
ción durante el tercer trimestre, pero 
por un motivo evidente: los cambios 
de los estándares de emisión de CO2 
que han afectado a la industria auto-

movilística, y por lo tanto a sus inver-
siones y a sus importaciones, lo que ha 
impactado de lleno en las exportacio-
nes españolas (las exportaciones es-
pañolas de vehículos cayeron un 15% 
en septiembre). A su vez, la incerti-
dumbre política generada por los par-
tidos populistas en Italia ha desembo-
cado en un crecimiento cero en dicha 
economía durante el mismo trimes-
tre, algo que desde luego no ayuda a 
las exportaciones españolas al país 
transalpino. En Francia, la huelga de 
los chalecos amarillos parece estar 
afectando al tráfico de carreteras, algo 
que podría generar impacto en nues-
tras exportaciones del mes de no-
viembre. Respecto a Reino Unido, a 
expensas de conocer la letra pequeña 
del Brexit, la realidad es que el hundi-
miento de la libra frente al euro ha 
acabado de hacer mella en las expor-

taciones españolas a dicho país, co-
menzando por el turismo británico. A 
su vez, la fortaleza del euro, especial-
mente durante la primera mitad de 
2018, ha afectado también algo a las 
exportaciones al resto del mundo, lo 
que ha impactado no sólo a las expor-
taciones de bienes, también a las de 
servicios, especialmente al turismo, 
que ha visto disminuir su incremento 
a medida que se han desviado turistas 
a otras zonas como Turquía. 

Por último, es importante tener 
presente el efecto substitución. Mu-
chas empresas españolas orientaban 
su producción hacia el mercado do-
méstico. Al hundirse la demanda in-
terna desde 2008 (una caída acumu-
lada de un 19%), las empresas volca-
ron su producción al exterior, génesis 
de la revolución exportadora. Hoy en 
día, en que afortunadamente la de-

LAS VENTAS AL EXTERIOR SE DESACELERAN

Fuente: Datacomex y Arcano Expansión
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En millones de euros.

Sector automovil
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Bienes de consumo duradero

Manufacturas de consumo

Alimentación, bebidas y tabaco

TOTAL

Semimanufacturas
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Productos energeticos

-4,80
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-1,31
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Los sectores con más peso caen
Variación interanual en el tercer trimestre, en %. En millones de euros.
Por comunidades

Variación interanual de la cifra de exportaciones en el tercer trimestre, en %.
Cae la aportación al PIB

Variación interanual en porcentaje.
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7,7

Canarias
688
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38,7

Castilla y León
3.181

-10,5
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1.804

1,9
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16.947

-0,5

Com. Valenciana
6.975

7,3

Extremadura
555

10

Galicia
5.427

8,2

Madrid
7.465

1,7

Murcia
2.574

8,2

Navarra
1.949

19,5

País Vasco
6.162

6,8

La Rioja
444

-2,4

La realidad de las exportaciones españolas 

Ignacio de la Torre

Las tesis proteccionistas 
que propugna Trump 
suponen un freno al 
comercio mundial

China está entrando en 
una fase peligrosa y EEUU 
sufrirá una ralentización 
que se agravará en verano

El crecimiento mundial está muy debilitado, con menos pujanza en China, Estados Unidos y Europa, los tres principales motores 

   ASÍ IMPACTA LA DESACELERACIÓN EN LA ECONOMÍA (II)  

Ni un paso atrás en comercio exterior
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desacelerando. Es, por tanto, impres-
cindible que el sector exterior man-
tenga su fortaleza exportadora, y pa-
ra conseguirlo nos enfrentamos a dos 
retos: uno externo y otro interno. 

La postura de nuestro Gobierno 
frente al desafío exterior, en coinci-
dencia con la estrategia comunitaria, 
es acertada. Su apuesta se ha dirigido 
a defender el multilateralismo y apo-
yar la firma de nuevos tratados co-
merciales, ejerciendo de contrapeso 
al proteccionismo norteamericano. 
Ello puede proporcionarnos intere-
santes oportunidades comerciales 
con países y áreas económicas en el 
mundo donde hasta el momento nos 

encontrábamos infrarrepresenta-
dos.  

El reto interno es aumentar la 
competitividad internacional de las 
empresas. No podemos permitirnos 
que se estanquen nuestras exporta-
ciones mientras se desacelera la eco-
nomía española. Por eso, se hace im-
prescindible que el Gobierno adopte 
medidas encaminadas a promover la 
competitividad, como por ejemplo 
impulsando un aumento de tamaño 
de las pymes, y dotándonos de un 
sistema educativo y de investigación 
que conecte con las necesidades rea-
les de las empresas. Además, no de-
bemos ceder a la tentación de incre-

mentar la fiscalidad a las empresas y 
debemos ser prudentes con la revi-
sión de los costes salariales y las coti-
zaciones sociales, amén de adoptar 
una política presupuestaria que ga-
rantice el equilibrio fiscal y que esté 
orientada a la necesaria reducción 
de la deuda pública. Asimismo, ne-
cesitamos marcos regulatorios esta-
bles, que generen confianza de cara a 
la inversión, y políticas que miren al 

largo plazo en asuntos como el im-
pulso empresarial, creando las con-
diciones para que arraigue el em-
prendimiento. 

En lo que se refiere al apoyo espe-
cífico a la internacionalización, en 
España tenemos herramientas ade-
cuadas y funcionarios competentes 
y dedicados. Pero se debería hacer 
un ajuste de los instrumentos al ser-
vicio de las empresas exportadoras. 
Nos referimos, por ejemplo, a au-
mentar la cobertura del seguro de 
crédito en mercados africanos (al 
igual que hacen nuestros competi-
dores europeos), utilizar por com-
pleto los presupuestos del FIEM y el 

Fonprode, potenciar el papel de las 
Oficinas Comerciales en el exterior o 
mantener el Programa de Becas del 
ICEX, que tan buenos resultados 
nos ha dado desde su creación hace 
43 años.  

Desde el Club de Exportadores e 
Inversores estamos a disposición de 
las autoridades públicas para anali-
zar estas propuestas y seguir contri-
buyendo, como venimos haciendo 
desde hace 21 años, a la creación de 
un entorno favorable a la internacio-
nalización de las empresas españo-
las.
Presidente del Club de Exportadores 

e Inversores Españoles

manda nacional se recupera con fuer-
za, es razonable estimar que una parte 
de esta producción se reorientará ha-
cia el mercado doméstico (ya que es 
más rentable, al minimizar los costes 
de transporte). Sin embargo, en agre-
gado este efecto no drena PIB (se pro-
ducen menores exportaciones, pero 
mayor consumo o inversión).  

La cuestión es si estos puntos más li-
gados a Europa son pasajeros o estruc-
turales. Casi todos los analistas coinci-
den con que la situación alemana es un 
factor pasajero y que la economía re-
cuperará pronto su senda de creci-
miento tendencial cercano a un 2%. 
En mi opinión la incertidumbre sobre 
el presupuesto italiano se saldará con 
un acuerdo con la Unión Europea, ya 
que de lo contrario el actual nivel de la 
prima de riesgo acabará costando a los 
italianos cinco veces más dinero que el 

que en teoría quieren gastar “de más”; 
para hacer frente a mayores cargas fi-
nancieras (algo que beneficia especial-
mente a los acreedores) Italia tendrá 
que recortar en pensiones, sanidad y 
educación, lo que no parece muy 
coherente con el “raciocinio” populis-
ta. Habrá acuerdo, tras él se relajará la 
prima de riesgo e Italia volverá a su 
anémico crecimiento ligeramente su-
perior al 1%. La situación en Francia 
también se normalizará (hay unas pro-
puestas encima de la mesa para nego-
ciar). Además, de confirmarse los ac-
tuales términos del Brexit, no cabría 
esperar más depreciaciones de la libra, 
lo que debería permitir estabilizar la 
balanza comercial.  

Es verdad que el tétrico panorama 
de los emergentes asusta a mucha 
gente. Con todo, la exposición de 
nuestras exportaciones es reducida. 

Valga un dato: España exporta más a 
Portugal que a toda Iberoamérica. La 
exposición a China es reducida (1% de 
PIB) y al resto de emergentes también 
(4% de PIB).  

¿Qué va a ocurrir a futuro? Induda-
blemente el menor crecimiento del 
comercio mundial no es idóneo para 
una potencia exportadora como Es-
paña (recordémoslo, España exporta 
más bienes y servicios, en porcentaje 
de PIB, no sólo que China, también 
que EEUU, Francia, Italia o Reino 
Unido, por citar economías de enver-
gadura). Con todo hay fundamentos 
que a mí me parecen muy sólidos:  

Primero, al exportar casi dos terce-
ras partes de nuestra producción a 
Europa, y al existir pocos riesgos en el 
crecimiento europeo de 2019 (estará 
alrededor de un 2% con poca volatili-
dad), las exportaciones españolas es-
tarán mucho menos amenazadas que 
la de aquellos países que sí dependen 
de la demanda de países más frágiles 
(los emergentes);  

Segundo, los fundamentales de 
nuestro sector exportador siguen 
siendo muy atractivos, ya que la rela-
ción coste laboral y productividad por 
hora trabajada sigue siendo de las más 
atractivas de occidente. Así el coste la-
boral en España se sitúa en 21 euros la 
hora, y la productividad por hora tra-
bajada en 40 euros, es decir casi el do-
ble. Muy pocos países pueden afirmar 
esto, y en este dato radica una gran 
parte de nuestro éxito exportador. 

Tercero la caída del precio del pe-
tróleo redundará en menor déficit co-
mercial, mayor superávit de cuenta 
corriente y mayor crecimiento econó-
mico. 

En otras palabras, ahora que el 
FMI, la Unión Europea y la OCDE re-
bajan estimados sobre el crecimiento 
español (a buenas horas, mangas ver-
des) corresponde interrogarnos si ob-
servando los datos de empleo y de 
PMI del cuarto trimestre y la evolu-
ción del petróleo, lo que veremos en 
2019 son revisiones al alza del PIB, y 
no a la baja.  

Yo creo que sí.

LAS VENTAS AL EXTERIOR SE DESACELERAN

Fuente: Datacomex y Arcano Expansión
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ante un incierto 2019

Los nuevos tratados 
comerciales servirán de 
contrapeso a la política 
del gigante americano

Es de suponer que parte 
de las exportaciones se 
reorientarán hacia el 
mercado doméstico

 El crecimiento chino será 
inferior al previsto, lo que dañará 
a los emergentes y EEUU 
también sufrirá cuando se 
acabe el efecto de los estímulos.  
En cambio, la desaceleración  
de la UE es un factor pasajero. 
 
 La crisis de los emergentes 
asusta, pero España exporta 
más a Portugal que a toda 
Latinoamérica. Las ventas a los 
emergentes son el 5% del PIB. 
 
 Hay que aumentar la 
cobertura del seguro de crédito 
en mercados africanos, utilizar 
por completo los presupuestos 
del FIEM y el Fonprode y 
potenciar el papel de las oficinas 
comerciales en el exterior.

Frenazo en los 
principales destinos 
comerciales

Mañana: 
La desaceleración  
del sector turístico

del PIB global. El dato positivo es que la exposición de España a las crisis de los países emergentes es limitada.

Economista jefe de Arcano Partners


