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Las exportaciones se están convir-
tiendo en el auténtico brote verde
de la economía española. El sector
exterior saca pecho, y lo viene
haciendo en los tres últimos ejerci-
cios,  tras una de las crisis econó-
micas mundiales más graves de las
últimas décadas. Hay que recordar
después de quince años consecu-
tivos de crecimiento, las exportacio-
nes españolas de bienes y servicios
cayeron un 15,4% en 2009 hasta los
244.651 millones de euros. Fue el
inicio de una crisis con un desplo-
me sin precedentes de la inversión
empresarial y del consumo de los
hogares que obligó a las empresas
a buscar fuera lo que habían perdi-
do dentro. Siete años después, las
ventas al exterior se han situado en
368.817 millones, lo que supone un
crecimiento del 50,6%.

En ese mismo período, el PIB no
empezó a crecer hasta 2014 y eso pro-
vocó que las exportaciones crecieran
más rápido que la economía españo-
la y que el peso del sector exterior se
incrementara sustancialmente. 

El sector exterior cerró 2016 con
un récord de exportaciones que con-
firma la sólida tendencia ascenden-
te de esta variable en los últimos
años. En el pasado ejercicio las ven-
tas alcanzaron los 254.530 millones,
lo que supone un incremento del
1,7% respecto a 2015 y, sobre todo,
un 37,5% más que el nivel existen-
te en 2007, es decir, antes de la cri-
sis. De hecho, las exportaciones
tocaron fondo en 2009 y desde
entonces sólo se han incrementado
como consecuencia de la mayor
internacionalización de las empre-
sas, que han visto en su salida al
exterior la única forma de subsistir
tras el descenso de la demanda
interna, sobre todo en los años de
recesión. 

En ese año de inflexión, las expor-
taciones suponían el 22,7% del PIB,
mientras que en 2016, si se tiene en
cuenta la cifra de PIB que maneja el
Ejecutivo dentro del Plan Presupues-
tario remitido a Bruselas, el porcen-
taje creció hasta el 33,2%. Un por-
centaje superior al registrado por Ita-
lia (30,1%), Francia (29,5%) o Rei-
no Unido (28,1%), pero lejos del
46% de Alemania.

Diez puntos y medio que traduci-
dos en términos absolutos, supo-
nen que las ventas al exterior habrí-
an crecido en torno a 124.000 millo-
nes entre 2009 y 2016. De ellos,
95.000 corresponden a las ventas
de bienes a otros países y 29.327 a
la de servicios. Las exportaciones
de bienes, espoleadas por la mayor
demanda de bienes de equipo, auto-
móviles y alimentos procedentes de
España, sumaron un crecimiento del
59,1% en el citado período, mien-
tras que la de servicios lo hicieron
un 34,5%.

Las condiciones que han propi-
ciado este crecimiento ininterrum-
pido del peso del sector exterior, sin

embargo, han cambiado este ejer-
cicio y podían cortar esa racha alcis-
ta de siete años. 

La ventaja competitiva más impor-
tante es la contención de la infla-
ción, que se mantuvo por debajo del
resto de socios de la zona euro en
los tres últimos ejercicios. El dife-
rencial de inflación favorable con la
zona euro fue de seis décimas en
2014 y 2015 y de cinco décimas en
2016. En enero, el encarecimiento
del petróleo ha provocado que la
brecha sea negativa para España en
1,1 puntos. Los expertos consulta-
dos por Funcas auguran que los pre-
cios se moderarán a final de año
pero que en ningún caso bajarán de

un incremento del 1,5% previsto
para diciembre. Unos precios más
bajos otorgan margen a las empre-
sas exportadoras para reducir pre-
cios o márgenes con el fin de ganar
cuota en el exterior.

Otro de los factores que puede
propiciar un cambio de tendencia
es el aumento de los costes labora-
les, ligados al incremento de los
salarios pactados en convenio tras
un período de tres años (2013 al
2015) en el que crecieron por deba-
jo del 1%. El pasado ejercicio lo
hicieron un 1,06% y este año aún se
desconoce la cifra, ya que todavía
no se ha llegado a un acuerdo. Los
sindicatos reclaman subidas de has-

ta el 3% y los empresarios las limi-
tan al 1,5%.

El último elemento que puede
reducir el peso del sector exterior es
la caída de la demanda de los gran-
des socios comerciales. El principal
peligro viene de Francia, el primer
socio comercial de España, en el
que las exportaciones ya cayeron
un 0,5% en 2016.

La aportación del turismo
Las exportaciones de bienes y ser-
vicios crecieron el pasado ejercicio
en 11.700 millones de euros. En ese
avance tuvo un papel destacado el
turismo, en el que los ingresos pro-
cedentes de esta actividad crecie-

ron en 3.600 millones, un 30,8% del
total. Dicho de otra manera que uno
de cada tres euros del aumento de
las exportaciones procedió del
turismo.

Explican los expertos que, además
de ser una actividad estratégica para
España representa una de nuestras
principales áreas de exportación.
Hablo por supuesto del gasto que los
visitantes extranjeros consolidan en
suelo español. Estas entradas ayu-
dan a equilibrar la balanza exterior
española, generan inyecciones de
demanda adicionales a las referidas
al consumo interno y en definitiva
apuntalan el empleo en el sector ser-
vicios, eje básico de nuestra econo-
mía. El turismo fue el último sector
en entrar en crisis y ha sido el prime-
ro en salir de ella. Su importancia es
de tal calibre que se estima que es
el responsable de  0,8 puntos de esos
3,5% que hemos crecido en el últi-
mo ejercicio

El pasado ejercicio fue el mejor
de la historia para el turismo. En solo
un año ganó 7,2 millones de visitan-
tes hasta los 75,3 millones gracias
al desplome en destinos competi-

dores como Egipto, Turquía o Fran-
cia. Las previsiones para este cur-
so son muy buenas, como prueba
que la llegada en enero haya creci-
do un 10,7% en tasa anual.

Para llegar a los actuales 75 millo-
nes de turistas extranjeros, España
lleva trabajando más de 100 años
en materia de acción exterior. Hace
pocos días, desde el Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital,
anunciaban otro nuevo récord de lle-
gada de turistas a España durante
el año 2016, 75,3 millones. Supe-
rando todas las estimaciones ofre-
cidas por agencias del sector, Orga-
nización Mundial del Turismo, Excel-
tur y la propia Turespaña.
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El sector exterior saca pecho y lo viene haciendo en los
tres últimos ejercicios, tras una de las crisis mundiales
más graves de las últimas décadas y que ha afectado
especialmente a la economía de nuestro país. Las expor-
taciones, que han llegado a crecer más rápido de lo que

lo ha hecho el PIB, se han convertido en el auténtico bro-
te verde  porque, y después de siete años en dique seco,
las ventas en los mercados internacionales se han situa-
do en los 368.817 millones de euros, lo que represen-
ta alza nada despreciable del 50%

Crece por encima del 30% por cuarto año consecutivo impulsado
por las exportaciones de bienes y servicios

El sector exterior apuntala
la recuperación

El turismo tiene un precio fundamental en los datos del sector exterior.

ECONOMÍA

■ Luxemburgo e Irlanda
sobresalen frente al resto
de países de la zona euro
en cuanto a la
importancia del sector
exterior en su economía.
Las exportaciones de
bienes y servicios
suponen el 235% y el
124% del PIB frente a la
media del 46,2% de la
zona euro.

La razón que explica
esta diferencia es la baja
fiscalidad de ambos
territorios. En el caso de
Luxemburgo, la
investigación del
Consorcio Internacional
de Periodistas de
Investigación (ICIJ)
desveló que casi 350
multinacionales, entre
ellas Pepsi, Ikea, AIG,
Fiat, Amazon, JP Morgan,
Heinz, Burberry, PIMCO o
Deutsche Bank, firmaron
acuerdos secretos para
rebajar sus impuestos a
cambio de implantarse
allí. Hubo algunas que
tan solo llegaron a pagar
el 1% en Sociedades y

un único domicilio fiscal
llegó a albergar hasta
1.600 compañías
diferentes.

Irlanda cuenta con uno
de los impuestos más
bajos a la hora de gravar
los beneficios
empresariales y eso ha

propiciado que hayan
llegado a su país un gran
número de
multinacionales atraídas
por su baja fiscalidad. En
paralelo Bruselas ya ha
establecido en sus
investigaciones que el
ejecutivo irlandés

concedió ayudas ilegales
a Apple, algo prohibido
por la legislación
comunitaria, lo que le
permitió pagar un tipo del
1% en 2003 y del
0,005% en 2014”.

Irlanda es una
economía muy abierta y,

por tanto, muy
dependiente de la
coyuntura internacional.
En el período 2012-2014
el comercio representó
más de 194% del PIB.

Si comparamos las
políticas comerciales
ejercidas por Irlanda y, en
este caso España,
Irlanda, ha favorecido la
llegada de numerosas
multinacionales
dedicadas a sectores
ligados a la tecnología,
con un impacto positivo
sobre la economía y los
salarios reales. En la
balanza por cuenta
corriente ambos países
han logrado resultados
positivos, con superávits
de 81.200 , en el caso
irlandés y de 26.900
millones de euros, en el
caso español.

Sin embargo, otros
datos favorecen a la
economía irlandesa: si en
el periodo 2007-2015 en
España el valor añadido
aumentaba un 13% y la
productividad un 12%,
en Irlanda lo hacían un
18% y un 47%,
respectivamente.

El turismo ha tenido un
papel destacado, ya que
los ingresos derivados de
esta actividad crecieron
en 3.600 millones, lo que
significa que uno de cada
tres euros del alza de las
exportaciones procede de
esta industria
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La fiscalidad, al servicio de la balanza de pagos


