Miércoles 23 mayo 2018 Expansión 25

ECONOMÍA / POLÍTICA

Las exportaciones marcan nuevo
máximo hasta marzo: 71.025 millones
Las ventas al exterior se moderan, con un crecimiento del 1,8%, debido a la Semana
Santa y a la apreciación del euro. La Secretaría de Estado de Comercio apunta a una consolidación.

La Unión
Europea y
Australia
negociarán un
pacto comercial

CONSOLIDACIÓN/

I.Benedito. Madrid

España continúa vendiendo
al exterior más que nunca, pero a menor ritmo. Las empresas españolas inauguraron el
año con un nuevo récord de
exportaciones, alcanzando
los 71.025 millones de euros
en el primer trimestre, según
los datos difundidos ayer por
la Secretaría de Estado de Comercio.
El salto interanual fue moderado, del 1,8%, 12,3 puntos
porcentuales menos que el
registrado entre enero y marzo de 2017 (14,1%). Esta desaceleración encuentra dos de
las principales causas en la
Semana Santa y a la apreciación del euro frente a otras divisas. Esto provocó, en parte,
una caída del 2,4% en las exportaciones en marzo (25.605
millones).
Por un lado, los días festivos
del mes de marzo, por la Semana Santa, restaron dos días
hábiles, mientras que en 2017
éstos cayeron en abril. De hecho, en términos desestacionalizados las ventas crecieron
un 3,6%, lo que “tiene un efecto muy relevante”, señalan
desde la Secretaría de Estado
de Comercio.
En el caso de las compras al
exterior, ocurrió lo mismo.
Las importaciones cayeron
un 4,5% en marzo, pero subieron un 3,6% en tasa interanual desestacionalizada.
Por otro lado, la apreciación del euro también pudo
tener un efecto negativo sobre las exportaciones, al encarecer las compras a terceros
mercados. Este comporta-
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EL SECTOR EXTERIOR TOMA VELOCIDAD DE CRUCERO
Evolución Enero-Marzo

Exportaciones, en millones de euros

69.741,5

Los tres sectores que más crecen...

71.024,7

Variación interanual de las exportaciones hasta marzo, en %.
Productos energéticos
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Materias primas
Semimanufacturas no químicas
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...Y los que menos
Variación interanual de las exportaciones hasta marzo, en %.

43.948,6

Sector Automóvil
Productos químicos
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miento se refleja en caídas en
las exportaciones a EEUU
(-1%), Canadá (-6,1%), Arabia
Saudí (-3,3%), India (-6%), o
Corea del Sur (-12,6%).
Para Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores, la moderación en la tasa de crecimiento
de las exportaciones “indica
una ralentización de la demanda externa que podría
llegar a ser preocupante”.
El incremento del 14% registrado en 2017 no es lo habitual. No se observaba un
crecimiento a doble dígito en
ese periodo desde 2011, durante los años de crisis, cuan-
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do las empresas españolas
aprovecharon para salir al
exterior.
“Venimos de un 2017 con
crecimientos muy altos, muy
por encima de la Unión Europea. Ahora lo que vemos es
que nos estamos acompasando a estos ritmos”, explican
desde la Secretaría de Estado
de Comercio en declaraciones a este diario. En comparación con otros socios comunitarios, sí hubo una ralentización, respecto a crecimientos
del 3,3% en la eurozona y del
2,9% en la Unión Europea.
Aun así, observando las variaciones interanuales de la

última década en España, la
media de crecimiento se sitúa
en un 4,6%, un punto por encima del crecimiento desestacionalizado. “Para el segundo
trimestre tenemos todavía
mejores percepciones de los
exportadores”, señalan fuentes de la Secretaría.
La estabilización del sector,
que parece que coge velocidad de crucero, también se
observó en el crecimiento de
las importaciones, del 1,3%,
hasta los 77.958 millones. El
crecimiento de las ventas españolas sobre las compras al
exterior incrementó la tasa de
cobertura al 91,1%, y permitió

reducir el déficit comercial en
un 3,7%, quedando en 6.933
millones. Esta reducción se
debe, en parte, a un recorte
del 6% en el déficit energético, que copa la mayoría del
déficit comercial. La subida
del euro, a pesar del aumento
del petróleo, hizo que comprar productos energéticos
fuera más barato.
Las comunidades con mayores crecimientos en sus exportaciones fueron Baleares
(13,6%), País Vasco (10,8%) y
Galicia (9,4%). Los mayores
descensos se registraron en
Cantabria (-8%), Canarias
(-7,3%) y Murcia (-6,4%).

Bruselas dio ayer otro paso
adelante en su agenda comercial. La Unión Europea
anunció luz verde a las negociaciones con Australia y
Nueva Zelanda de cara a un
nuevo acuerdo de libre comercio.
“Son noticias fantásticas.
Esperamos incluir pronto a
Australia y Nueva Zelanda en
el círculo creciente de socios
comerciales cercanos”, expresó ayer la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström.
Bruselas estima que el acuerdo podría incrementar las exportaciones a ambos países en
un 30% en el largo plazo. Actualmente, la relación comercial con los dos mercados suma más de 53.000 millones de
euros al año en total.
La Comisión Europea
anunció ayer la aprobación de
una directiva a negociar para
acuerdos comerciales con los
dos países oceánicos. “Las
preparación para las conversaciones han terminado, y la
negociación formal puede comenzar”, explicó la Comisión
en un comunicado.
Malmström viajará a Australia y Nueva Zelanda en junio para iniciar las negociaciones políticas. La primera
ronda entre los negociadores
tendrá lugar en Bruselas en
julio. “Comenzar estas conversaciones con socios afines
envía un importante mensaje
en un momento en el que muchos están tomando la ruta fácil del proteccionismo”, subrayó Malmström. La Unión
Europea continúa cubriéndose las espaldas en el terreno
comercial ante los espasmos
proteccionistas de EEUU.

La OPEP estudia aumentar el bombeo en la cumbre de junio
Pablo Cerezal. Madrid

La Organización de Países
Exportadores de Petróleo
(OPEP) y Rusia podrían volver a elevar el suministro de
crudo en la próxima cumbre,
en junio, después de un año y
medio de recorte. La reapertura del grifo petrolero estaría
motivada por las presiones de
algunos de los algunos países
firmantes, que temen que las
restricciones puedan impulsar demasiado el precio del
Brent, atrayendo de nuevo al
negocio a terceros países.
El barril de Brent, de referencia en Europa, ya ronda los

80 dólares por barril, un 40%
por encima de los niveles del
año pasado y cerca del doble
que cuando se empezó el pacto, pero cada vez más casas de
análisis hablan de la posibilidad de que la escalada continúe hasta el triple dígito. Aunque esta cifra parezca muy
tentadora para los exportadores, también se puede volver
en su contra, debido a que podría provocar un frenazo económico global (y, por lo tanto,
un parón del consumo) o un
aumento de las inversiones en
terceros países, con lo que los
grandes petroestados acaba-

El cártel podría
concluir los recortes
o compensar la caída
de la producción en
Venezuela e Irán
rían perdiendo cuota de mercado sin lograr una gran mejora de los ingresos.
El recorte de bombeo de
petróleo supone la retirada
del mercado de 1,8 millones
de barriles al día, y está proyectado hasta finales de año.
Sin embargo, algunos países,
como Rusia, habían sugerido

la posibilidad de abrir la puerta a una salida rápida ya en diciembre del pasado ejercicio.
Aunque esta opción fue desechada, ahora vuelve a cobrar
fuerza y se volverá a discutir
en la cumbre del próximo
mes, según avanzaron ayer
fuentes de la OPEP a la agencia Reuters. Con ello, el cártel
podría incrementar la oferta
de petróleo ya en julio.
Los grandes exportadores
estarían preocupados por los
problemas de suministro en
Irán y Venezuela. En el país
asiático, la retirada de Estados
Unidos del pacto nuclear

amenaza los 800.000 barriles
diarios de producción que ha
recuperado el país desde la
supresión del embargo. En el
caribeño, la falta de inversiones ha provocado un fuerte
declive del bombeo, que se sitúa en 1,4 millones de barriles
al día, la mitad que hace dos
años. Todo ello ha llevado a
que la OPEP haya ajustado su
producción un 66% más de lo
previsto, agravando el déficit
petrolero. De hecho, el volumen de inventarios en la OCDE ya se sitúa por debajo de la
media de los últimos cinco
años, uno de los principales

objetivos del cártel.
Por eso, “todas las opciones
están sobre la mesa”, según la
fuente. Esto es, la OPEP y Rusia podrían optar por acabar
con el recorte, pactar una salida paulatina de la situación,
compensar el hueco dejado
por Irán y Venezuela o, incluso, mantener el acuerdo hasta
final de año. Es muy probable
que los países firmantes
apuesten por una de estas soluciones intermedias, con el
objetivo de repartirse la cuota
de mercado de Teherán y evitar que la escalada de precios
vaya demasiado lejos.

