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Dinamismo exportador

E
s difícil pasar por alto el intenso

dinamismo de las exportaciones

españolas de bienes. No es algo to-

talmente nuevo, es verdad, pero en estos

dos últimos años su expansión es cierta-

mente destacable. Con los últimos datos

disponibles, el crecimiento entre enero

y octubre de 2021 fue del 21,1% respecto

al mismo periodo de 2020, hasta alcan-

zar los 258.682 millones de euros.

El contraste relevante no solo es el

histórico, sino también con las economí-

as de nuestro entorno. Ese crecimiento

es superior al registrado en el conjunto

de la Unión Europea y de la eurozona en

los mismos diez meses, que lo hicieron

en ambos casos en un 16,5%. Alemania

las expandió un 13,9%, Francia un 15,0%

e Italia un 18,6%. El dinamismo español

se acerca más al registrado por las ex-

portaciones estadounidenses (23,4%), las

de China (22,5%) y Japón (22,1%).

Concentración de exportadores

Relevante es también el aumento en

el número de exportadores. Han aumen-

tado en total, y eso ya es por si solo un

buen exponente. Pero lo más significati-

vo siempre es si lo hace el número de los

que se consideran «exportadores regula-

res», aquellos que habiendo exportado

en el año de referencia también lo han

hecho en cada uno de los tres inmediata-

mente precedentes. Pues bien, en el pe-

riodo de referencia se contabilizaron

57.826 exportadores regulares, un 8,5%

más que en el mismo periodo del año an-

terior, llegando a representar un 27,6%

del total. Y el valor de las exportaciones

de estos exportadores regulares ascendió

a 237.665 millones de euros, el 91,9% del

total, aumentando un 17,9% más que en

el mismo periodo del año anterior.

Bienes exportados

El sector de bienes de equipo sigue

siendo el que dispone de mayor cuota en

el conjunto de las exportaciones de esos

diez meses, con un 18,6%, y un aumento

del 15,5%. Alimentación, bebidas y taba-

co representan el 18,0% del total, des-

pués de ascender un 10,0% interanual;

los productos químicos fueron los que

más aumentaron sus exportaciones, un

28,6%, hasta representar un 17,0% del to-

tal. Finalmente, el esencial sector del

automóvil, especialmente afectado du-

rante toda la pandemia, aumentó sus

ventas al exterior un 10,0% interanual,

hasta representar un 13,2% de las expor-

taciones totales.

Destinos

Por destinos, el conjunto de la

Unión Europea-27 en el periodo recibió

el 61,9% del total de las exportaciones de

bienes, después de incrementarse un

23,5% respecto al mismo periodo de

2020. Dentro de ella, a la eurozona se di-

rigió el 54,5% de las exportaciones, tam-

bién algo más que en el año anterior,

con un crecimiento del 24%. Todo ello

contribuye a explicar la ampliación del

superávit comercial con la Unión Euro-

pea, hasta los 21.004 millones de euros

en el periodo, frente a los 14.142 millo-

nes de euros en enero-octubre de 2020.

El superávit con la zona euro creció has-

ta los 23.059 millones de euros, frente a

los 15.941 millones de euros en el mismo

periodo del año anterior. 
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Distribución por CCAA

Señales menos favorables siguen siendo las que dan

cuenta de la excesiva concentración de las exportaciones

por CCAA.  Cinco de ellas representan el 67% de las expor-

taciones totales, con Cataluña en primer lugar, 25,6%, se-

guida de Madrid (12,2%), Andalucía (10,8%), Valencia

(10,2%) y País Vasco (8,1%). 

No hace falta insistir en que la extensión geográfica

de esa capacidad competitiva de los exportadores es una

de las condiciones para el asentamiento de la prosperidad

en el conjunto del país. Es cierto que no es precisamente

un empeño fácil. La tradición, pero muy especialmente la

estructura productiva tan desigual según las regiones, y

la propia calidad de la función empresarial ayudarían a

explicar esa lenta convergencia.

Con todo, como señalaba al principio, ese dinamismo

exportador es uno de los elementos más destacables y es-

peranzadores de la evolución de nuestra economía en los

últimos años. En un entorno internacional, que no ha re-

ducido precisamente su presión competitiva, un grupo

cada día más amplio de empresas españolas se abre cami-

no, contribuyendo al saneamiento de las cuentas exterio-

res, ahora condicionado por el importante

encarecimiento de las importaciones de energía y otras

materias primas. Pero no es menos relevante que esa tra-

yectoria de los exportadores regulares define buenas

prácticas de gestión que son susceptibles de ser asimila-

das por gran parte del censo empresarial de nuestro país.

Deseable es que la consolidación de esa tendencia esté

acompañada de aumentos adicionales en los exportadores

regulares y en la necesaria diversificación, tanto bienes

exportables y en destinos ::

Exportaciones Importaciones

Año /Período Declarado Total estimado Declarado sobre total Declarado Total estimado Declarado sobre total

(millones €) (millones €) (%) (millones €) (millones €) (%)

2012 226.114,6 229.374,1 98,6 257.945,6 262.970,8 98,1

2013 235.814,1 238.752,3 98,8 252.346,8 257.086,4 98,2

2014 240.581,8 243.659,9 98,7 265.556,6 270.798,1 98,1

2015 249.794,4 253.779,2 98,4 274.772,3 281.798,1 97,5

2016 256.393,4 261.203,1 98,2 273.778,6 281.643,3 97,2

2017 276.142,9 282.441,8 97,8 302.431,2 312.206,0 96,9

2018 285.260,5 292.254,1 97,6 319.647,3 330.816,8 96,6

2019 290.892,8 297.741,4 97,7 322.436,9 333.285,5 96,7

2020* 261.175,5 268.202,6 97,4 274.597,5 284.395,9 96,6

Enero-Oct.2021* 258.682,1 265.014,1 97,6 275.310,9 284.376,2 96,8

* Datos provisionales

Fuente: Informe Mensual de Comercio Exterior

ComerCio exterior de merCanCías: ComerCio deClarado y ComerCio total

Exportaciones acumulado a 12 meses hasta octubre 2021: tasa de variación anual (%)
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Fuente: Informe Mensual de Comercio Exterior

Exportaciones acumulado a 12 meses hasta octubre 2021: tasa de variación anual
(%)


