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Aceite deoliva, vino, jamón
serrano yotras‘delicatessen’

Despuésde losbienesdeequipo, la
alimentacióneselmayorsectorde la

economíaespañolaconéxito fueradesus fronteras (copacasi
un16%detodas lasventasalextranjero,unos30.000millones
deeurosalaño).Las frutas, legumbresyhortalizascultivadas
encomunidadescomoAndalucía,MurciaoComunidad
Valencianasonvendidaspor todaEuropa.Noobstante,
sonproductos típicosdeEspañacomoelaceitedeoliva,
el vinodeRiojayel jamónserrano losqueregistranun índice
depenetracióncadavezmayorenpaísesemergentes.

LAPUJANZADELSECTOREXTERIOR

Patrulleros, fragatas
y avionesmilitares

Españaesel séptimoexportadormundial
dematerialdedefensa,pordetrásdeEEUU,

Rusia,Alemania,Francia,ReinoUnidoyChina.Entre2007
y2011, lascompañíasespañolasvendieronalexteriorarmas
convencionales (porejemplo,minasymisiles,y todasaquellas
quenoseanquímicasonucleares)porvalorde2.700millones
deeuros,casi tresvecesmásque los1.000millonesquegeneró
en loscincoañosanteriores (2002-2006).Algunosde los
paísesquecompranarmasaEspañasonVenezuela,Australia,
Noruega,EgiptoyMauritania.

Cada vezmás visitas
de turistas extranjeros

Españarecibióelañopasado57,7millones
deturistasextranjeros, loquesuponeun

2,7%másrespectoa2011,según losdatosdelMinisterio
de Industria,EnergíayTurismo.Setratadel tercermejordato
en llegadas internacionalespordetrásde2007,añoenelque
aterrizaron58,7millones,yde2006,cuandosealcanzaron
los58millonesdevisitas.Esunagrannoticiaparaelprimer
sectoreconómicodeEspaña,queaportamásdel 10%delPIB.
SibienReinoUnidoyAlemaniahanvueltoa liderar las llegadas,
destacaelexponencial aumentodel turismoruso.

Lasexportacionesabren laspuertasal
APORTA180.000MILLONESDE EUROSALAÑO/Ante lagravecaídade lademanda interna, lasempresasespañolasseencuentranen
extranjerosa losquevendersusproductos.Losclienteshabitualessiguensiendo lospaíseseuropeos,pero lasventasaÁfrica,

YagoGonzález.Madrid
Desdehaceaproximadamen-
teunaño,unapalabraserepi-
te en la práctica totalidad de
foros, debates, informes, reu-
niones y coloquios relaciona-
dos con el horizonte econó-
micodeEspaña y su eventual
recuperación tras cinco años
de crisis. Esa palabra es “ex-
portación” o, en su defecto,
“sector exterior”. A ella se
confía lamayoría de políticos
y empresarios del país. Y la
verdad es que no les faltan
motivos.Porejemplo:elpasa-
do noviembre, la balanza por
cuenta corriente (es decir, el
saldo de la compraventa de
bienesyserviciosydetransfe-
rencias financieras entre Es-
pañayel restodelmundo) al-
canzó un superávit de 1.777,4
millonesdeeuros.Se tratadel
récord desde 1990, cuando el
Banco de España comenzó a
analizaresteapartado.
De todos modos, ya en los

últimos meses se venía dibu-
jando una tendencia positiva
eneste sentido.Fueenagosto
cuando la balanza registraba
por primera vez un saldo po-
sitivo (de 1.244millones)des-
de la creación del euro. Asi-
mismo, la tasa de cobertura
comercial (porcentaje de las
importaciones que puede pa-
garse con lo ingresadocon las
exportaciones) alcanzó en
2012 el máximo del 87,4%, la
mayorcifraen40años.
Estoshitos revelanque, an-

teel incesantedesplomede la
demanda interna y del poder
adquisitivo de los españoles,
la esperanza económica del
país se encuentra en la forta-
leza y competitividad de las
empresas en el exterior. Ga-
nar terreno en el proceloso
mundodel comercio interna-
cional es un cometido desa-
fiante, sobre todo con la dura

competenciadevigorosos ac-
tores emergentes como Chi-
na, India y las potencias lati-
noamericanas, pero también
con la todavía solvente pre-
senciadepesospesadostradi-
cionales como EEUU, Japón
yAlemania.

Acuerdo
No obstante, el marco de las
relaciones internacionales es-
tá empezando a dibujar im-
portantes cambios, después
de que la UE y EEUU dieran
la semana pasada los prime-
ros pasos hacia la creaciónde
una zona de libre comercio a
ambos lados del Atlántico.

Esa macroárea supondrá un
tercio del comercio global y
España, que actualmente ex-
porta productos por un valor
globaldelentornode250.000
millones de euros almercado
estadounidense, se veríamuy
beneficiada.
Además, España sigue fir-

me en la batalla comercial y
representa el 1,7% de las ex-
portaciones mundiales de

bienes (un porcentaje pro-
porcional al peso español en
elPIBmundial)yel3,3%enel
caso de los servicios. Asimis-
mo,es juntoaAlemaniaelpa-
íseuropeoquemejorhasupe-
rado los niveles de exporta-
ciónpreviosal iniciode lacri-
sis, un hecho especialmente
loabletrasladepresióndelco-
merciomundialen2009.
Salvando dicho annus ho-

rribilis, el sector exportador
ha aportado en los últimos
tiempos una media anual de
180.000millonesdeeuros,al-
rededor del 18% del PIB. La
fama de consolidadas multi-
nacionales españolas de di-

versos sectores (Telefónica,
BBVA, Santander, Repsol,
Sacyr, Acciona, Inditex...) es
incuestionable, y sus marcas
son conocidas en los cinco
continentes,pero la intención
delGobiernoesampliar laba-
se exportadora de manera
que cada vez más pymes se
lancen a la aventura exterior.
ActualmenteexistenenEs-

paña alrededor de 40.000

compañías que exportan de
forma continuada, pero tanto
el Ministerio de Economía
comoelpropiosectorpreten-
denampliaresacifrahasta las
100.000. Efectivamente, uno
de losproblemasdel sectores
laaltaconcentración:el 1%de
lasempresasconmayorvolu-
men exportador acapara el
67% del total de las ventas al
exterior,segúnBBVA.
Paraconseguiraumentar la

base exportadora, se han
puesto en marcha distintas
estrategias. Una de ellas tiene
que ver con un aspecto clave:
la financiación,muygolpeada
por la sequíabancaria.El ICO

QUÉEXPORTAESPAÑAYADÓNDE

El sector quiere que
la base exportadora
se amplíe de las
actuales 40.000
empresas a 100.000

España copa el 1,7%
de las exportaciones
mundiales de bienes,
y el 3,3%en el caso
de los servicios
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Las ventas españolas
a África han subido
un 30%; aAsia, un
14%y aAmérica
Latina, un 17%

En 2012 visitaron
España 57,7millones
de turistas,
y el gastomedio
fue de 966 euros

Vestidosdenovia, calzado
yprendas‘made inSpain’

Lasprendas‘made inSpain’vistencadaveza

máspersonasdeelmundo.Lasexportaciones

de la industria textil crecieronun7,5%enelprimersemestrede

2012,facturandomásde4.800millonesdeeuros.Lasventas

dirigidasapaísesde fuerade laUEfueron lasquemás

aumentaron,sobre todoenChina,EEUUyArabiaSaudí.Dentro

deEuropa, lospedidossubieronespecialmenteenPoloniay

Bélgica.Unsegmentocongrantiróneselde lamodanupcial:

Españaesel segundoexportadordelmundodevestidosde

novia,solopordetrásdeChina.

Miles depáginas,miles de
libros...Unapotenciaeditorial

Sibiensonmuchas lasopinionesqueacusan

aEspañadesufrirunosbajos índicesde

lectura,almenos la industriaeditorial tieneen losmercados

extranjerosunabuenaoportunidadparavender librosdetodo

tipo: literatura,cienciassociales, infantil y juvenil,ocio,etcétera.

Aunqueel sectorafrontaunacrisis,relacionadaconcambios

tecnológicosy loshábitosde lectura,Españaes lacuarta

potenciaeditorialdelmundo,pordetrásdeEEUU,ReinoUnidoy

Alemania.AlaUEsevendenmayoritariamente fascículos,pero

AméricaLatinaeselprimerdestinodeexportacionesde libros.

Fertilizantes,medicamentos,
jabones ypinturas

Losproductosquímicosconformanel tercer

tipodeartículosmásvendidosalexterior.

Fertilizantes,materiasprimasplásticas,pinturas,esmaltes,

aceitesminerales,detergentes, jabones,colorantes...El sector

químicodatrabajoamásdemediomillóndepersonas

yen2011 facturómásde29.000millonesdeeurosen

exportaciones.Deéstos,casi9.000procedieronde la

ventademedicamentos,y8.000deproductosdeplástico.

Losprincipalespaísesquecompranestosartículosson:Francia,

Alemania, Italia,Portugal,ReinoUnido,SuizayPaísesBajos.

crecimiento
una intensivabúsquedademercados
AméricaLatinayAsiaestánenauge.

halanzadounalíneadecrédi-
to de 500 millones de euros
parapymesexportadoras
Las compañías también re-

claman incentivos fiscales,
como por ejemplo deduccio-
nes en la cuota del Impuesto
de Sociedades por abrir una
sucursal en otropaís o reduc-
ciónde lascotizacionessocia-
lespor la contratacióndeem-
pleadosenelextranjero.

Aún existen importantes
retos para el sector. Uno es el
de la diversificación geográfi-
ca, ya quemás del 60%de las
exportaciones españolas aún
sedirigeapaíseseuropeos.En
concreto,Francia,Alemaniae
Italia siguen siendo clientes
prioritarios.
Con todo, las empresas del

paísestánhaciendoesfuerzos
para asentarse en nuevos
mercados: en 2012 las ventas
al conjunto de África crecie-
ronun30%;aAsia, el 14%,ya
países de América Latina el
17%. Por el contrario, las des-
tinadasa lazonaeurobajaron
un3%.

El turismo extranjeromantiene
su vigor y aporta 55.000millones
Y.G.Madrid
El turismo en España vive
desde hace años una sensa-
ción agridulce. Porun lado, el
flujo de visitantes extranjeros
aumenta sin cesar desde el
nefasto 2009. Por otro, la si-
tuación económica interna,
lacerada por un desempleo
incesante y por la resaca de
los ajustes públicos y la subi-
das impuestos, haherido gra-
vemente la capacidad de los
propios españoles para des-
plazarse y gastar enocio y va-
caciones.En resumen: la acti-
vidad turística, que aporta
más de dosmillones de pues-
tos de trabajo y genera más
del 10% del PIB, está partida
en dos. Un hemisferio está
másquesanoperoelotroago-
niza sin cesar. Y cada uno de
ellos aporta el 50% de los in-
gresosdelsector.
No obstante, el éxito en la

atracción de turistas interna-
cionalesesinnegable.En2012
aterrizaron 57,7 millones, un
aumentodecasiel3%respec-
toalañoanterior.Susvisitasa
playas,museos, tiendas, hote-
les y restaurantes españolas
dejaronuntotalde55.595mi-
llones de euros, un 5,7% más
que en 2011, y el gasto medio
por turista fue de 966 euros.
Se trata de un volumen cru-
cial para la dependencia fi-
nanciera de España del exte-
rior, ya que los ingresos turís-
ticos cubren casi el 70% del
déficitporcuentacorriente.
El principal lobby español

del turismo, Exceltur, lanza
signos positivos en su último
informe de coyuntura: “Ante
un escenariomacroeconómi-
co algo más favorable para el
consumoturísticoenlosprin-
cipales mercados, salvo el in-
terno,estimamosque2013se-
rá aún un año de transición y
una más clara recuperación
turísticapositiva internayex-

terna se manifieste en 2014”.
Esdecir, que el añoqueviene
será el decisivo para salir del
hoyo, como señala lamayoría
de analistas respecto al con-
juntodelaeconomía.
Pese a la delicada situación

que, al igual que España, está

dasporsupoderadquisitivoy
sucapacidaddegasto.
LarelacióndelEjecutivode

Mariano Rajoy con el sector
turístico no ha sido fácil en el
último año. En la campaña
para las elecciones generales,
el entonces candidato del PP
prometió una bajada del tipo
del IVA para el turismo del
8% al 4%. Escudándose en la
yafamosa“herenciarecibida”
de Zapatero, el Gobierno no
solo no cumplió con esa pro-
metida rebaja, sino que elevó
el gravamen al 10%.Elminis-
tro de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria,
ha reconocido este incumpli-
miento,aunque insisteenque
lasubidaes“temporal”.
Anteunescenariode inédi-

ta restricción presupuestaria,
el Gobierno ha intentado fo-
mentar el turismo con medi-
das como el Plan Integral
2012-2016 que, entre otros
puntos, pretende ahondar en
la unidad de mercado. Por
otro lado, Turespaña se en-
cuentra en pleno proceso de
entradadelsectorprivado.

viviendoelconjuntodeEuro-
pa, los turistas siguen proce-
diendode los países emisores
tradicionales: Reino Unido,
AlemaniayFrancia.

Rusia
Noobstante,aunsiendotoda-
vía un mercado minoritario,
elturismodeRusia(pocomás
de un millón de personas) se
ha duplicado en los dos últi-
mos años. El Gobierno está
trabajando para potenciar es-
te tipo de visitas, caracteriza-
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