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portamiento del mercado laboral, 
apoyan la elevada solidez de nuestro 
crecimiento, lo que parece confir-
mar que la economía pudo crecer en 
2017 algo más que el dato del 3,1% 
adelantado por el INE. Durante el 
año 2016, con peores datos, la econo-
mía creció un 3,3% (en tasa anual), 
con lo que parecería extraño que en 
2017 lo hiciese en solo un 3,1%.  

Mucho más complicado es acertar 
en las previsiones. Así, en los tres úl-
timos años, el PIB se ha comportado 
bastante mejor de lo que habían pro-
yectado los analistas. Las diferencias 
entre la previsión de crecimiento a 
comienzos de año y el resultado final 
han procedido de la mayor aporta-
ción de la demanda externa. Las ex-
portaciones han tenido una trayecto-
ria excelente gracias: a) al turismo, b) 
a la competitividad de las exporta-
ciones de bienes y servicios no turís-
ticos, c) al aumento en el número de 
exportadores (en 2017 un 8,5% más 
que en 2016), d) a un razonable tipo 
de cambio, y e) al tirón que ha su-
puesto el crecimiento de nuestros 
principales socios comerciales.  

De ahí que el crecimiento del PIB 
para 2017 del 3,1% adelantado por el 
INE se nos antoja escaso. Habrá que 
esperar a la información publicada 
hoy para conocer la cifra definitiva 
del PIB y los datos desagregados por 
sectores. Pero ya podemos adelantar 
que por segunda vez desde 2007 (la 
primera fue el año 2016), durante el 
pasado año todos los sectores, inclui-
da la agricultura, contribuyeron al 
crecimiento del PIB, sobre todo la in-
versión y las exportaciones de bienes 
y servicios.  

En resumen, tal como venimos se-
ñalando en esta página, durante los 
últimos años la economía española 
ha crecido por encima de las previ-
siones. Es consecuencia de las mejo-
ras de la productividad de nuestras 
empresas y de la competitividad de 
las exportaciones de bienes y servi-
cios. Exportar más exige una mayor 
inversión en factorías, infraestructu-
ras y bienes de equipo. Y ese mayor 
protagonismo de la industria y la in-
versión está mejorando el empleo y, 
finalmente, esa mejora del empleo y 
de las expectativas es la que está dan-
do paso a una reactivación del con-
sumo. 

E n los tres últimos años, la pro-
ducción de bienes y servicios 
(PIB) española tuvo un com-

portamiento mejor de lo que habían 
previsto los analistas. También en 
2018 la economía crecerá por enci-
ma de las previsiones. Los datos pu-
blicados últimamente confirman 
que la economía española sigue por 
la senda de la recuperación y mantie-
ne un ritmo de crecimiento sólido. 
Así, el INE publicó, para 2017, las en-
tradas de pedidos industriales y la ci-
fra de negocios de la industria y los 
servicios. La Dirección General de 
Aduanas informó de los datos de la 
balanza comercial también del año 
pasado. Toda esta información 
muestra que nuestra economía con-
siguió mayor velocidad de creci-
miento en 2017 que en 2016. 

Así, la actividad del sector servi-
cios aumentó el año pasado un 6,2% 
con respecto a 2016. Un crecimiento 
mayor que el de 2016 (+4,4%), con 
respecto a 2015, consolidando así 
una tendencia claramente positiva 
desde hace cuatro años. Este mayor 
crecimiento (+6,2%) se debió princi-
palmente al incremento en un 13% 
de la venta y reparación de vehículos 
y motocicletas, que es la actividad 
que más sube, seguido de las activi-
dades profesionales, científicas y téc-
nicas (+9,6%), del comercio al por 
mayor (+7%); las actividades admi-
nistrativas y servicios auxiliares 
(+6,7%), y transporte y almacena-
miento (también +6,7%). Además, el 
crecimiento de las ventas de los ser-
vicios ha permitido que el empleo en 
el conjunto del sector, se siga incre-
mentando a una tasa del 2,3%, la mis-
ma que en el año 2016. 

La Cifra de Negocio de la Indus-
tria también creció durante el año 
pasado un 8,8%, un ritmo muy supe-
rior al de 2016 (+2%). El principal 
apoyo de este crecimiento ha sido la 
producción de bienes de equipo, que 
aumentó un 14%. En el futuro el sec-
tor industrial seguirá expandiéndo-
se, ya que su cifra de pedidos en 2017 
creció un 7% anual, continuando así 
la tendencia positiva de este indica-
dor, que comenzó en el año 2013.  

Crecen las exportaciones 

Una parte importante de estas ven-
tas de bienes industriales y servicios 
se dirigió a los mercados exteriores. 
Así, en 2017, las exportaciones de 
mercancías alcanzaron un nuevo ré-
cord histórico: 277.126 millones de 
euros, lo que supuso un aumento del 
8,9% respecto al año anterior y un 
ritmo muy superior al que crecieron 
en 2016 (+1,9%), con lo que se afianza 
como motor de la economía españo-
la. En 2017, todos los sectores expor-
tadores importantes, excepto el au-
tomotriz, que se quedó estancado 
(+0,1%), aumentaron sus ventas al 
exterior; así las exportaciones de los 

bienes de equipo crecieron un 9,2%, 
el de alimentos, bebidas y tabacos el 
6,3%, productos químicos, 7,8%, y las 
manufacturas de consumo el 9,7%. 

Mayor diversificación  
geográfica 

En 2017, las exportaciones con desti-
no a la Unión Europea (UE), que re-
presentan el 65,7% del total, aumen-
taron un 8%. El dinamismo mayor se 
produjo en las ventas a terceros des-
tinos, que crecieron un 10,6%. Esta 
mayor diversificación se debe a una 
aceleración sincronizada, en la que 
prácticamente todas las grandes 
áreas económicas del mundo regis-
traron un aumento de sus tasas de 
crecimiento. 

Si las exportaciones españolas cre-
cieron un 9% y el comercio mundial 
lo hizo al 4,5%, parece que en 2017 
volvió a aumentar la participación 
española en las exportaciones mun-
diales de mercancías, tal como viene 
sucediendo desde el año 2003. Pasó 
de tener una cuota del 1,8%, en 2016, 
al 1,9% en 2017. En cambio, el resto 
de las grandes economías europeas, 
excepto Alemania, está reduciendo 
su participación. 

Previsiones para 2018 

La economía española prolongará en 
2018 la senda expansiva, iniciada ha-
ce cuatro años. El crecimiento del 
PIB estará muy cerca del 3%, por los 
reducidos tipos de interés, el bajo 
precio del petróleo y a que las expor-
taciones españolas seguirán crecien-
do como consecuencia de la fortale-
za de la actividad económica mun-
dial. Se estima que el producto mun-
dial aumentará este año un 3,9% 
frente al 3,7% del año pasado. Las ex-
portaciones crecerán también por-
que la mayoría de los países de la UE 
muestra crecimientos económicos 
mayores. Sin embargo, la UE está 
perdiendo participación en las ex-
portaciones españolas pasando de 
representar, en 2016, el 67% del total 
exportado, al 65,7% en 2017, lo que 
significa que cada vez más, las ventas 
al exterior se dirigen a terceros paí-
ses. Una tendencia que podría inten-
sificarse en 2018. 

Esta mayor diversificación geo-
gráfica de nuestras exportaciones re-

La economía española afianza el ciclo expansivo

España aumenta su 
participación en las 
exportaciones mundiales 
mientras la UE la reduce
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El autor destaca los buenos datos con los que la industria y los servicios cerraron el año pasado. 
Estas cifras indican que el aumento del PIB en 2017 podría estar por encima del 3,1% avanzado  
por el INE y anticipan un importante crecimiento para la economía española durante 2018. 

El crecimiento en 2018 
será cercano al 3% por 
los tipos de interés y el 
bajo precio del petróleo
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duce los riesgos que supone tener 
“los huevos en la misma cesta”, ya 
que una crisis económica en la UE, 
como sucedió en 2008, haría tamba-
lear nuestras exportaciones. 

Revisiones al alza 

En definitiva, los últimos datos de la 
economía española, unidos a otros 
datos de coyuntura y al buen com-

El crecimiento en los 
servicios se debió a la 
venta de vehículos y las 
actividades profesionales

Las exportaciones de 
mercancías alcanzaron en 
2017 un récord histórico, 
227.126 millones de euros


