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Inma Benedito. Madrid 
Los signos que auguraban que 
el sector exterior daba sus úl-
timos coletazos en 2018 em-
piezan a cristalizar. Las ex-
portaciones españolas sufrie-
ron en septiembre una caída 
interanual del 4,6%, el primer 
descenso en en este mes en 
seis años, desde 2012, y el peor 
dato de la Eurozona.  

“En 2018 España ya no en-
cabeza el crecimiento de las 
exportaciones, ni gana cuota 
de mercado en el comercio 
mundial”, señaló ayer Anto-
nio Bonet, presidente del Club 
de Exportadores e Inversores, 
en su intervención en la entre-
ga de los Premios a la Interna-
cionalización 2018. 

Los datos de comercio ex-
terior publicados ayer por la 
Secretaría de Estado de Co-
mercio reflejan una modera-
ción en las ventas al exterior. 
Éstas apenas aumentaron un 
3,2% entre enero y septiem-
bre, contabilizando 212.163 
millones de euros. El dato 
contrasta con el incremento 
del 9,1% registrado entre ene-
ro y septiembre de 2017. Las 
importaciones, por su parte, 
crecieron un 5,5%, lo que ele-
vó el déficit comercial un 
30,3%. 

Aunque hay que tener en 
cuenta que 2017 fue un año 
extraordinario para el sector, 
que se disparó impulsado por 
unas condiciones macroeco-
nómicas y financieras muy fa-
vorables, lo cierto es que Es-
paña crece por debajo de la 
media europea (4,7%) y de sus 
socios del euro (4,6%), y el 
menor desempeño de las ex-
portaciones está contribuyen-
do negativamente al PIB.  

Las amenazas comerciales 
y el impacto del Brexit son los 
dos principales riesgos en el 
escenario internacional, 
mientras que a nivel nacional 
la política fiscal puede ser un 
lastre para las empresas. Pre-
cisamente Bonet advirtió ayer 
de que sería un “grave error” 
poner en riesgo la competiti-
vidad internacional de las em-
presas españolas con medidas 
fiscales que incrementen sus 
costes.  

El pinchazo de septiembre, 
una caída en el número de 
empresas exportadoras y el 
peor comportamiento de los 
bienes de equipo, el sector 
más importante para España, 
explican la moderación hasta 
septiembre.  

La caída de las exportacio-
nes españolas en septiembre, 
la mayor entre las principales 
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Variación interanual en el mes de septiembre

¿Cuánto vende España?

Variación interanual de las exportaciones por comunidades en septiembre, en %.
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economías de la eurozona, es-
tá precisamente influida por 
los resultados que registran 
sus socios europeos. La desa-
celeración en estos países está 
también motivada por el peor 
comportamiento de sus ex-
portaciones, que cayeron un 
4% en Francia, un -2,8% en 
Italia y un -1,2% en Alemania. 
Las exportaciones españolas 
dirigidas a la UE cayeron un 
4,9%, principalmente por las 
menores ventas de automóvi-
les y componentes a Alemania 
y Reino Unido, dos de sus 
principales clientes.  

Los cambios en la normati-
va comunitaria en el sector del 
automóvil están sembrando la 
incertidumbre entre empre-
sas europeas. Como conse-
cuencia, las exportaciones es-
pañolas de coches y compo-
nentes de automóvil cayeron 
un 15,1% en septiembre. Esta 

disrupción en un sector clave 
y tan integrado entre econo-
mías europeas “está afectando 
al comercio de bienes inter-
medios e incluso de producto 
final”, explica Francisco Vi-
dal, jefe de análisis de merca-
dos y macroeconómico de In-
termoney, que apunta a los 
cierres temporales de empre-
sas de coches en España para 
adaptar la producción como 
factores que lastran las expor-
taciones. 

El propio tejido exportador 
se ha visto erosionado en los 
últimos nueve meses, con un  
descenso del 0,8% en el nú-
mero de exportadores de más 
de 50.000 euros, que repre-
sentan el 99,8% de las expor-
taciones. Por otro lado, tam-
bién hasta septiembre, las 
ventas de bienes de equipo, el 
sector que más contribuye a 
las exportaciones, copando el 
19,7% de las mismas, se redu-
jeron un 0,4% interanual. 

Las comunidades con ma-
yores crecimientos fueron 
Navarra, con una subida del 
13,6%, Cantabria (8,5%) y An-
dalucía (8%). En cambio, los 
mayores descensos se dieron 
en Aragón (-3,3%), Madrid 
(-2,9%) y Castilla y León 
(-2,7%). En septiembre, Cata-
luña registró la peor contribu-
ción a las exportaciones, res-
tándole dos puntos al total, 
con una caída del 7,8%.

Cataluña resta  
dos puntos  
de contribución  
a las exportaciones 
en septiembre

Bruselas expedienta 
a Italia ante  
el desdén de Salvini
OPINIÓN PRESUPUESTARIA/ El Ejecutivo comunitario recomienda 
incluir a Roma en el Procedimiento de Déficit Excesivo.

Miquel Roig. Bruselas 
La Unión Europea sigue con 
su estrategia de aumentar 
progresivamente la presión 
sobre Italia, pero sin causar 
ninguna estridencia. Sin ace-
lerar el proceso, pero tampo-
co frenarlo, y dejar que sea el 
mercado el que meta en vere-
da al Gobierno nacionalpopu-
lista de Roma, que ha decidi-
do gastar 14.000 millones de 
euros más cuando las normas 
fiscales europeas le exigían 
gastar 10.000 millones me-
nos. En esta línea, la Comisión 
Europea recomendó ayer 
abrir un expediente a Roma 
que podría llevar eventual-
mente a una sanción econó-
mica el año próximo.  

Desde el punto de vista téc-
nico, lo que hizo el Ejecutivo 
europeo ayer fue declarar que 
el segundo borrador de plan 
presupuestario enviado por 
Italia (el primero fue rechaza-
do) se encuentra en un “riesgo 
particularmente serio de in-
cumplimiento” de las normas 
del Pacto de Estabilidad y Cre-
cimiento (PEC). En conse-
cuencia, recomendó al Conse-
jo de la UE (los Gobiernos de 
los Estados Miembros) que 
valide su recomendación de 
incluir a Italia en el Procedi-
miento por Déficit Excesivo 
(PDE), una especie de Unidad 
de Vigilancia Intensiva de las 
políticas fiscales de los países.  

Desde el punto de vista po-

lítico, en cambio, el paso dado 
ayer por la Comisión Europea 
supone lanzar un mensaje: el 
desafío italiano no tiene pre-
cedentes en la historia del 
PEC y conviene diferenciarlo 
del resto de países incumpli-
dores, que al menos preten-
den que quieren cumplir. 
Aunque no haya prisa, Bruse-
las va a seguir adelante con el 
proceso disciplinario.   

Valdis Dombrovskis, vice-
presidente de la Comisión 
responsable del euro, avisó en 
rueda de prensa de que “el 
impacto del presupuesto ita-
liano en el crecimiento será 
negativo” y advirtió de que in-
crementar la deuda pública 
no equivale a recuperar sobe-
ranía. “En su lugar, creo que 
podría resultar en más auste-
ridad al final del camino”, dijo 
Dombrovskis.  

¿El problema de esa estra-
tegia? En el otro lado de la po-
lémica no hacen más que es-
cenificar indiferencia y des-
dén a cada paso que da la Co-
misión Europea y el Eurogru-
po (los ministros de Econo-
mía y Finanzas del euro). 
Ayer mismo, Matteo Salvini, 

viceprimer ministro de Italia 
y líder de la Liga Norte, dio 
otra muestra de ellas.  

“¿Ha llegado la carta? Tam-
bién estoy esperando la carta 
de Santa Claus. Lo discutire-
mos de nuevo, pero nadie me 
va a convencer nunca de que 
las reglas de que [la legisla-
ción actual de las pensiones 
en Italia] es justa”, afirmó ayer 
Salvini al ser preguntado por 
el expediente abierto por la 
Comisión. 

Los mercados 
La otra pata de la estrategia de 
la Comisión, la presión de los 
mercados, está funcionando, 
pero también lo hace de forma 
progresiva. La prima de riesgo 
italiana (el diferencial de su 
bono a 10 años con el bono a 10 
años alemán) se encuentra en 
estos momentos en 319 pun-
tos, cuando en mayo del año 
pasado, antes de que la Liga 
Norte y el Movimiento 5 Es-
trellas pactasen formar go-
bierno, rondaba los 130 pun-
tos. Pero, por ejemplo, este in-
dicador de riesgo lleva un mes 
estabilizado sobre esa zona. 
Tocó máximos desde 2013 el 
pasado 19 de octubre, en 331 
puntos, y  ayer mismo bajó la 
rentabilidad del bono a 10 
años italiano, del 3,62% al 
3,47% (lo que equivale a una 
subida de su precio).  
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El viceprimer 
ministro italiano  
se mofa de las 
advertencias de la 
Comisión Europea

Pinchazo de las exportaciones: 
caen un 4,6% en su peor 
septiembre desde 2012

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, y el vicepresidente, Matteo Salvini, ayer en Roma.
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Los exportadores 
ven un “grave error” 
poner en riesgo  
la competitividad 
con subidas fiscales


