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Retos para reactivar el crecimiento

Las exportaciones de bienes y

servicios y la entrada de turistas

extranjeros han servido para

compensar el desplome que el

consumo y la inversión pública

han sufrido en 2012. Ese esque-

ma se repetirá este año, aunque

con cambios. La recesión en la

zona euro obligará a buscar

oportunidades de venta en países

emergentes y a captar turistas

fuera de los mercados tradiciona-

les, como Reino Unido, Francia o

Alemania.

CARLOS MOLINA Madrid

L
a zona euro, tradicional refugio

de los exportadores españoles, se

ha convertido en una ratonera

para aquellas empresas españolas que

confiaban el futuro de sus compañías

a la buena evolución de las 17 econo-

mías que comparten el euro. Todos los

organismos internacionales coinciden

en que la zona euro estará en recesión

este año y que, excepto Alemania, el

resto de grandes países, como Italia o

Francia, experimentará caídas del PIB.

Una muy mala señal para España que

depende en gran medida de sus veci-

nos europeos. Entre enero y octubre,

las exportaciones españolas se elevaron

a 185.105millones, con un alza del 4,2%,

con un comportamiento muy diferen-

ciado: las ventas a la zona euro han

caído un 2,1%, mientras que las ex-

portaciones fuera de esa región eco-

nómica han subido un 11,3%. De este

modo, las ventas a los emergentes han

tocado máximos y ya suponen el 50,4%

del total, un nuevo récord histórico.

Este factor, unido al desplome de las

importaciones, ha propiciado que el dé-

ficit comercial, uno de los principales de-

sequilibrios que arrastraba la economía

española, se haya corregido de forma ace-

lerada desde el inicio de la crisis. De los

100.000millones registrados en 2007 se

ha pasado a los 20.000 con los que está

previsto cerrar en 2012, lo que supone

un ajuste de 80.000 millones en cinco

años. Pese a ello, el Ejecutivo y las em-

presas tienen que perseverar en su tra-

bajo para elevar la cuota en los emer-

gentes, puesto que Francia, Alemania e

Italia siguen siendo nuestros principa-

les socios comerciales. Con una cuota de

mercado del 16,3%, del 10,4% y del 7,4%,

respectivamente, los tres aglutinan un

tercio de las exportaciones y siguen su-

poniendo una partemuy importante. Por

ello, el Ejecutivo y las empresas se han

impuesto como principales deberes

para este ejercicio elevar su presencia en

países emergentes, aislados en general

de la debaclemundial. Buena prueba de

ello es que tres de las cuatro últimas cum-

bres internacionales de alto nivel, en las

que hay encuentros de carácter político

y empresarial, se han celebrado en na-

ciones en vías de desarrollo (Argelia, Tur-

quía y Marruecos) mientras que la últi-

ma se celebró en Francia.

Joaquín Trigo, director general del Ins-

tituto de Estudio Económicos (IEE), se-

ñala que la principal incógnita reside en

que son pocos los productos y pocas las

empresas españolas que se lanzan almer-

cado exterior. “Por estos motivos, ahora

más que nunca, es el momento de adop-

tar todo tipo demedidas que incentiven

la creación de empresas capaces de ven-

der sus productos en el exterior”, subraya.

Trigo considera que las medidas priori-

tarias deben ir encaminadas a favorecer

el acceso a la financiación de las pe-

queñas y medianas empresas con capa-

cidad para exportar. “Es tan necesario au-

mentar la financiación como reducir el

riesgo que asumen las entidades finan-

cieras a la hora de conceder un crédito,

así como potenciar la figura de las em-

presas de capital riesgo, que ofrecen una

alternativa a la necesidad de financia-

ción”, remarca.

La ampliación de la base exportadora

será clave para evitar lamerma que está

sufriendo nuestra cuota exportadora

mundial, que se ha situado en mínimos

históricos (1,55%) en el acumulado

entre enero y septiembre. Esta supues-

ta contradicción (la cuota baja y las ex-

portaciones crecen) se ha producido por

elmayor avance experimentado por paí-

ses emergentes como China, Corea, Sin-

gapur, India o Taiwán, cuyas ventas al

exterior crecen con rapidez. Un buen

ejemplo de esta tendencia es China, con

una cuota del 10,8%, que se ha situado

en el primer puesto de la clasificación

mundial y ha abierto brecha con respecto

a sus dos inmediatos perseguidores (Es-

tados Unidos y Alemania).

Pero no solo hay que ampliar el nú-

mero de países a los que se vende, sino

también diversificar la composición

sectorial de las ventas al exterior. El pri-

mer sector exportador no ha sufrido cam-

bios y sigue siendo los bienes de equi-

po, con una cuota del 19,3%del total, gra-

cias al buen momento de las ventas de

maquinaria industrial. Tradicional-

mente, la automoción había ocupado el

primer o segundo lugar de la clasifica-

ción y se ha visto relegado al cuarto, en

favor de los alimentos (con una cuota del

14,8% sobre el total) y de los productos

químicos (14,4%). Las exportaciones de

automóvil aglutinaron un 13,9% de las

ventas al exterior con una caída anual

del 10%. La principal razón para esa de-

bacle, lamás importante dentro de todo

el tejido industrial, obedece a la crisis eco-

nómica en Francia y Alemania, nuestros

dos principales clientes, lo que ha re-

ducido considerablemente los pedidos y

la capacidad productiva de las fábricas.

Todos los expertos consultados por

CincoDías coinciden en que la conso-

Tresde las
últimas
grandes
cumbres
comerciales
sehan
celebradoen
Marruecos,
Argelia y
Turquía

Españasevuelcaenexportara los
emergentesparasortear lacrisis
Las ventas fuera de la zona euro tocanmáximoshistóricos y permitenque el déficit
comercial baje al 2%del PIB, casi 80.000millonesmenos que en el inicio de la crisis

Trabajadores chinos en una línea de montaje de coches en la provincia de Jiangsu. REUTERS
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lidación del sector exterior pasa por rea-
brir el grifo del crédito, eliminar la gran
maraña de trámites burocráticos y
aprobar incentivos fiscales para impul-
sar la actividad de las empresas, en es-
pecial de las más pequeñas. En el últi-
mo informeDoing Business, que elabora
el Banco Mundial para medir las barre-
ras existentes en un país para la activi-
dad empresarial, España aparecía en la
posición 44 y retrocedía hasta la 55 en
las facilidades para el comercio exterior.
Rafael Doménech, economista jefe de
BBVA Research, considera que el Go-
bierno debería marcarse como objetivo
estratégico cambiar todas las regula-
ciones necesarias “para pasar a estar, por
ejemplo, entre las 10 primeras economías
mundiales en cada una de esas catego-
rías en un plazo limitado de tiempo”. Este
servicio de estudios presentó a finales de
diciembre un extenso estudio sobre la in-
ternacionalización de la empresa espa-
ñolas, en el que incidía en impulsar cam-
bios fiscales para mejorar su competiti-
vidad en el exterior.

En primer lugar abogaba por una de-
valuación fiscal (rebaja de cotizaciones
empresariales y aumento de la imposi-
ción indirecta) como la formamás rápida
paramejorar la competitividad, con efec-
tos similares a los de una devaluación del
tipo de cambio. Según sus cálculos, un
aumento del IVA de dos puntos acom-
pañado de una disminución de las coti-
zaciones sociales podría propiciar un au-
mento del 1,2% del empleo, del 0,93 del
PIB y del 1,1% en las exportaciones dos
años después de su implantación. Tam-
bién sugerían un periodo transitorio de
cuatro años con tipos marginales bajos
en el IRPF para atraer capital humano.

Traslado de turistas

El turismo es el paradigma de un sector
con unasmuy buenas constantes vitales,
pero al que le acechan las mismas in-
certidumbres que al comercio exterior.
El Ejecutivo espera que la llegada de tu-
ristas extranjeros rozará los 58millones
de visitantes al cierre de 2012, lo que su-
pone volver a los niveles registrados pre-

vios a la crisis. Detrás de todos estos datos
positivos subyace otra realidad: gran
parte del incremento de visitas se ha pro-
ducido por la situación de inestabilidad
política que se vive en el norte de Áfri-
ca desde hace dos años, lo que ha pro-
vocado un trasvase desde Egipto o Túnez
hacia los destinos españoles de sol y
playa. La llegadamasiva de turistas rusos
–el primer mercado emisor de visitan-
tes a Egipto es Rusia, con casi tres mi-
llones al año a España– ofrece una vi-
sión adecuada de ese fenómeno. En los
dos años en los que se han sucedido con-
flictos en el norte de África, los visitan-
tes rusos se han duplicado pasando de
585.000 a 1,1 millones. La comunidad
más beneficiada ha sido Cataluña, des-
tino tradicional de estos visitantes, que
podría cerrar el año con un récord his-
tórico de 15 millones de entradas.
Pero este traspaso de turistas no será

eterno. Y es en esa advertencia donde
ponen el énfasis los empresarios del
sector a la hora de reclamar ayudas e
incentivos para tratar de que los es-

pañoles vuelvan a hacer desplaza-
mientos internos y no se vean atena-
zados por la mala situación económi-
ca. El objetivo es tratar de que el tu-
rismo nacional compense la previsible
caída que sufrirá el extranjero en el
medio plazo. Los principales repre-
sentantes de la hostelería, la restaura-
ción o las agencias de viajes mantu-
vieron una reunión a mediados de di-
ciembre con el ministro de Industria,
Turismo y Energía, José Manuel Soria,
para lanzarle un SOS sobre la delica-
da situación de un gran número de em-
presas que dependen del turismo na-
cional. Y para ello le pidieron que re-
nueve líneas de financiación que se han
suspendido o la posibilidad de que se
aplacen pagos a la Seguridad Social
para tratar de garantizar la actividad
y el empleo. Soria se comprometió a
buscar una solución; y, además, dejó
claro que el IVA que grava las activi-
dades turísticas seguirá en el 10% fren-
te a las presiones del FMI o la OCDE
para subirlo al 21%.

Losbienes
deequipose
consolidan
comoel
primer sector
exportador y
el automóvil
pierde fuerza
frentea la
químicay la
alimentación

JOSÉ LUIS ZOREDA
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

DE EXCELTUR

L
a divergencia entre el tu-
rismo extranjero y el na-
cional se mantendrá en

2013. Para José Luis Zoreda, vi-
cepresidente ejecutivo de Excel-
tur, supondrá un nuevo varapalo
para las empresas turísticas, que
ya han sufrido las consecuencias
de una temporada muy mala.
“No hay ninguna señal de mejo-
ra en el turismo interior. En
2012 se vio compensado por el
crecimiento del extranjero, aun-
que las cuentas de resultados de
muchas empresas resultaron
afectadas”, apunta en clara rela-
ción a los hoteleros de zonas ur-
banas como Burgos, Santiago de
Compostela o Madrid, que han
visto reducida a mínimos su
ocupación. Zoreda insta al Eje-
cutivo a no demorar la reestruc-
turación en Iberia y Paradores
pese a las presiones que está re-
cibiendo para suavizarla.

“No hay señales
demejoría en el
turismo interior”

BALBINO PRIETO
PRESIDENTE DEL CLUB
DE EXPORTADORES

E
l desplome de la zona
euro, con la gran mayoría
de países en recesión, ha

cortado en seco la racha alcista
que las exportaciones españolas
habían encadenado a lo largo
de 2012. Las dudas sobre la re-
cuperación de la zona euro
abren un panorama lleno de in-
certidumbres. “El próximo año
las exportaciones seguirán cre-
ciendo toda vez que, y el Gobier-
no está trabajando para ello, se
facilite el acceso al crédito a las
pymes, bien a través del Banco
Europeo de Inversiones (BEI) o
del Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) o bien a través de
avalar las garantías que se exi-
gen a las empresas”, señala Bal-
bino Prieto, presidente del Club
de Exportadores. A su juicio, el
vigor del sector exterior permiti-
rá también crear empleo “esta-
ble y de alta calidad”.

“Las ventas al
exterior crecerán
si hay crédito”

JUAN DE LUCIO
DIRECTOR DE ESTUDIOS DE
LAS CÁMARAS DE COMERCIO

E
l responsable del servicio
de estudios de las Cáma-
ras de Comercio cree que

las perspectivas de la economía
española para 2013 relativas a la
cifra de negocio de las empresas
tendrán su sustento en la evolu-
ción de las ventas al exterior.
“La demanda nacional seguirá
cayendo como consecuencia de
la evolución de la renta disponi-
ble, del mercado de trabajo y de
la incertidumbre. Por el contra-
rio, la demanda externa man-
tendrá una evolución positiva
compensando parcialmente la
caída de la demanda domestica”,
admite. De Lucio destaca el
hecho de que las exportaciones
estén siendo capaces de seguir
avanzando más rápidamente
que las de nuestros socios euro-
peos, “en un entorno de desace-
leración de la actividad econo-
mía internacional”.

“La demanda
nacional seguirá

cayendo”

ANTONIO GARCIAPONS
DIRECTOR GENERAL

DE SERCOBE

R
epresenta los intereses de
las empresas de bienes de
equipo, el primer sector

exportador de España, con una
cuota del 19,3%. Garciapons
prevé que el año se pueda cerrar
con una ligera caída de las ven-
tas y mantiene muchas dudas
sobre la evolución de 2013. “Hay
que elevar las exportaciones a
los emergentes. El comercio ex-
terior seguirá siendo determi-
nante para compensar el desplo-
me de la demanda interna del
país con cifras positivas, pero
tendremos que poner todo nues-
tro empeño en buscar nuevas
oportunidades de expansión que
garanticen el éxito de las expor-
taciones. Los mercados de Lati-
noamérica, África mediterránea,
la zona occidental subsahariana
y Oriente Medio son actualmen-
te algunos de los más interesan-
tes para las empresas del sector”.

“Hay que elevar
las exportaciones
a Latinoamérica”

JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL
DE EUROPCAR IB

F
rente al desplome genera-
lizado de la construcción
o de la industria, el turis-

mo es de los pocos sectores
que ha logrado mantener la ac-
tividad y el empleo en 2012.
Ese factor es, a juicio de Gon-
zález, el principal riesgo que
puede correr este ejercicio. “Pe-
ligra el turismo como motor
económico en los servicios. Las
buenas cifras de llegadas de tu-
ristas extranjeros lo hacen ob-
jeto de nuevos deseos impositi-
vos”. Y para ello recuerda el
ajuste en los Presupuestos de
2013, el incremento de tasas
en Aena, la subida del IVA, la
tasa turística en Cataluña, el
incremento del IBI en munici-
pios turísticos o los impuestos
al alquiler de coches en Balea-
res. “Creo que, si seguimos así,
el turismo en España morirá
de éxito”, remarca.

“El turismomorirá
de éxito conmás
impuestos y tasas”

LAOPINIÓNDECINCOEXPERTOS
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