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La exportación se dispara a lomos del 
LAS VENTAS AL EXTERIOR LOGRAN UN RÉCORD EN EL PRIMER TRIMESTRE/ Estimuladas por el tipo de cambio, las exportaciones españolas 

Yago González. Madrid 
El arranque de 2015 ha sido 
tan exitoso para las exporta-
ciones como en los últimos 
años de crisis, en los que la sa-
lida a otros mercados se con-
virtió en una necesidad vital 
para las empresas españolas. 
En el primer trimestre, las 
ventas exteriores volvieron a 
lograr una marca histórica: 
60.972 millones de euros, un 
4,4% respecto al mismo pe-
ríodo del año pasado. Es la 
mejor cifra en un primer tri-
mestre desde que se comen-
zaron a registrar los datos de 
exportaciones en 1971. 

Las buenas referencias del 
trimestre responden princi-
palmente a dos factores. En 
primer lugar, a la depreciación 
del euro, que favorece las ven-
tas europeas a otras zonas del 
mundo. A mediados de marzo, 
la moneda única estuvo muy 
cerca de la paridad con el dó-
lar, llegando a cotizar a 1,04 dó-
lares, el nivel más bajo de 2003. 
El segundo motivo es la mayor 
competitividad de las compa-
ñías españolas, debida en bue-
na parte a los recortes de sala-
rios. Este segundo factor fue el 
que más mencionó ayer el se-
cretario de Estado de Comer-
cio, Jaime García-Legaz, en la 
presentación del último infor-
me mensual de comercio exte-
rior. “El euro se ha abaratado 
para todos los países de la eu-
rozona, pero las exportaciones 
españolas están creciendo más 
que, por ejemplo, las francesas 
y las italianas. Eso se debe a 
que las empresas son cada vez 
más competitivas”, argumen-
tó, aunque admitió que “indu-
dablemente” el tipo de cambio 
ha sido beneficioso. 

En línea con la tendencia 
mantenida desde hace meses, 
los principales sectores que ti-
raron de las ventas fueron los 
bienes de equipo (que crecie-
ron un 5% respecto al primer 
trimestre de 2014); el sector del 
automóvil (que lo hizo en un 
19,5%); la alimentación, bebi-
das y tabaco (+8,3%) y los pro-
ductos químicos (+3,7%). De 
todos estos, el que más contri-
buyó al crecimiento total de la 
exportación fue la automoción. 
El sector cada vez ve con más 
buenos ojos a España: el pasa-
do día 8, el Grupo Volkswagen 
anunció que, en los próximos 
cinco años, invertirá 4.200 mi-
llones en las plantas de Marto-
rell (Barcelona) y Pamplona. 

Los destinos geográficos de 
las exportaciones fueron los 

habituales: el 65% de las ven-
tas se dirigió a la Unión Euro-
pea, con un crecimiento del 
5,8% respecto al año anterior; 
a América (del norte y del sur) 
se destinó el 11% y se experi-
mentó un aumento del 8%; las 
ventas a Asia, un 9,6% del to-
tal, crecieron un 12%; y en 
África, que representa más 
del 6% (sobre todo Marrue-
cos), las exportaciones crecie-
ron levemente, un 1,5%. 

Uno de los países donde las 
ventas sufren un especial ba-
tacazo es Rusia, donde se 

produce una caída de más del 
40% en comparación con el 
primer trimestre de 2014. El 
desplome se debe especial-
mente al veto impuesto por el 
Kremlin a las importaciones 
de productos cárnicos y hor-
tofrutícolas, así como a la 
propia crisis económica que 
está sufriendo Rusia y a la de-
preciación del rublo. García-
Legaz informó ayer de que el 
Gobierno español está traba-
jando con las autoridades ru-
sas para intentar “suavizar” 
las sanciones a los exportado-

res agroalimentarios españo-
les, que antes del veto ven-
dían a Moscú alrededor de 
600 millones de euros al año. 

Importaciones 
Entre enero y marzo, las im-
portaciones crecieron un 
2,5%, un ritmo menor que el 
de otras ocasiones, hasta su-
mar 66.496 millones de euros.  

Con todo, estas compras 
revelan que la demanda in-
terna continúa recuperán-
dose. La diferencia con las 
exportaciones arrojó un 

déficit comercial del 14,9%. 
Pese al crecimiento de las 

ventas al exterior, en el pri-
mer trimestre se redujo en un 
1,1% el número de empresas 
exportadoras: 73.664. De to-
dos modos, lo que los especia-
listas en comercio exterior va-
loran especialmente es el nú-
mero de compañías que ex-
portan de forma regular, es 
decir, al menos durante cua-
tro años seguidos. Este grupo 
asciende a 39.900 empresas, 
un 3% más que en el mismo 
período de 2014. “Se está pro-

duciendo una depuración po-
sitiva de la base exportadora; 
cada vez son más los que ex-
portan de forma constante”, 
explicó García-Legaz. 

Las comunidades autóno-
mas en las que más crecieron 
las ventas respecto al año pa-
sado fueron Aragón (con un 
aumento del 30%), Baleares 
(18%) y Comunidad Valencia-
na (9,6%). Los mayores des-
censos se produjeron en Can-
tabria, Canarias y País Vasco.
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