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COMERCIO/ Las ventas españolas al exterior alcanzan los 254.530 millones de euros, aunque el crecimiento respecto  
a 2015, del 1,7%, es el más débil desde el estallido de la crisis. Los envíos a destinos no europeos descienden un 2,6%. 

Yago González. Madrid 
España volvió a lograr un má-
ximo histórico en volumen de 
exportaciones de bienes en 
2016. Las empresas españolas 
vendieron al exterior produc-
tos por valor de 254.530 mi-
llones de euros, gracias espe-
cialmente al tirón de la de-
manda europea, según datos 
del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad. 
No obstante, el avance intera-
nual fue del 1,7%, el más débil 
desde 2009, en un entorno de 
desaceleración del comercio 
global. El año pasado, según la 
Organización Mundial de Co-
mercio (OMC), fue el primero 
desde 2001 en que el creci-
miento de los intercambios 
comerciales fue menor al del 
PIB mundial. 

Sin embargo, las compa-
ñías españolas han consegui-
do mantener su cuota expor-
tadora (su participación en el 
conjunto del comercio mun-
dial) a pesar de la caída gene-
ralizada de la actividad. En 
2016, la cuota se situó en el 
1,8% del total, el nivel más alto 
desde 2009.  

La competitividad de Espa-
ña se volvió a demostrar al 
comparar su evolución con la 
de los principales socios euro-
peos. El año pasado, el au-
mento de la exportación fue 
mayor al de la eurozona, que 
creció un 0,7% respecto a 
2015. Las ventas de la UE, por 
su parte, bajaron un 0,1%. 
Tanto las exportaciones de 
Alemania (1,2%) como de Ita-
lia (1,1%) tuvieron un creci-
miento inferior al español, 
mientras que menguaron las 
de Francia (-0,9%), Reino 
Unido (-0,2%) y, fuera de Eu-
ropa, las de EEUU (-3,2%), 
China (-6,4%), Japón (-7,4%) 
y Rusia (-4,1%) .  

Europa fue claramente el 
sostén de las ventas españolas. 
Las dirigidas a la UE, que re-
presentaron el 66,3% del total, 
aumentaron un 4,1% intera-
nual; y las destinadas a la euro-
zona, el 51,8% del total, lo hi-
cieron un 4,4%. Sin embargo, 
los envíos fuera del continente 
cayeron un 2,6%. De hecho, en 
algunos países se produjo todo 
un batacazo, como en Argen-
tina (-35,4%), Arabia Saudí 
(-23,6%), Brasil (-17,8%), Aus-
tralia (-17,2%), Corea del Sur 
(-12,1%) o Sudáfrica (-10,9%).  

Estos datos reflejan el en-

España logra un récord de exportaciones 
en 2016 gracias al mercado europeo

friamiento que están experi-
mentando los países en desa-
rrollo, bien sea por las conse-
cuencias del frenazo econó-
mico de China, bien por difi-
cultades internas (caso de 
Brasil o Argentina). A estas di-
ficultades se suman incógni-
tas recientes como la senda 
proteccionista emprendida 
por el presidente de EEUU, 
Donald Trump, que ha retira-

do al país del Acuerdo Trans-
pacífico (TPP, en sus siglas en 
inglés) y pretende renegociar 
el Tratado de América del 
Norte (Nafta).  
 
A la espera 
La secretaria de Estado de 
Comercio, Marisa Poncela, 
recordó ayer durante la pre-
sentación de los datos que Es-
paña tiene una posición “li-

brecambista” y “contraria al 
proteccionismo” y aseguró 
que el Gobierno se encuentra 
“a la espera” de ver cuál va a 
ser el “devenir” del acuerdo 
sobre el Tratado Transatlánti-
co de Comercio e Inversiones 
(TTIP), cuyas negociaciones 
quedaron en suspenso en la 
recta final del mandato de Ba-
rack Obama. 

Las exportaciones españo-

las a América del Norte en 
2016 fueron desiguales: mien-
tras las destinadas a Canadá 
aumentaron un 8,4% (si bien 
el país apena representa un 
0,6% de las ventas totales), las 
de EEUU, que suponen un 
4,5% del total, disminuyeron 
un 0,7% interanual. 

El Brexit es el otro gran reto 
del sector exterior. Poncela 
insistió en que España defien-

Fuente: Informe Mensual del Comercio Exterior. Diciembre de 2016. Expansión
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Destino de las exportaciones españolas en 2016, en porcentaje del total.

Exportaciones españolas, en miles de millones de euros.

Variación, en %

¿Dónde exporta España?

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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185 189

159

186

215

226
235

240
249

254

0,6
Rusia

El crecimiento  
de la exportación 
española fue 
superior al de las 
potencias europeas


