
17

Punto de inflexión hacia un nuevo 
modelo de crecimiento orientado al 
exterior

 La clave de esta 
salida de la crisis y del 
crecimiento de los 
próximos años es la 
orienta ción hacia el 
exterior de la economía 

española, una verdadera 
transformación de nuestro 
tejido empresarial hacia 
una renovada vocación 
internacional".

Cerramos un año 2013 en lo económico de manera 
muy diferente a como concluyó 2012. En el tercer tri-
mestre de 2013 la economía española ha salido téc-
nicamente de la recesión con una tasa de crecimiento 
inter-trimestral positiva tras casi dos años y medio de 
caídas, gracias en buena medida al consumo y a la 
inversión, que han registrado crecimiento positivo por 
primera vez en muchos trimestres. En el trimestre no 
se ha destruido empleo, y continúa la mejora en las 
cuentas externas, lo que pone de manifiesto el punto 
de inflexión para la economía española en el que nos 
encontramos. Lo anterior unido a la consolidación fis-
cal y a las reformas estructurales pendientes, permite 
crear unas bases sólidas para un crecimiento econó-
mico sostenido en el tiempo.

La mejora en la percepción de los mercados financie-
ros sobre la economía española tampoco nada tiene 
que ver con la situación de hace año y medio. La pri-
ma de riesgo se sitúa a fecha de redacción de este 
artículo en torno a 230 puntos básicos, frente a los 
640 de mediados del año pasado y en esta misma 
fecha ya se ha completado el 99,4% del programa de 
financiación regular del Tesoro. Y se está produciendo 
una apertura paulatina de los mercados de capitales a 
nuestras empresas, que han emitido en lo que va de 
año 49.000 millones de euros. Está mejorando la per-
cepción de organismos internacionales, casas de 

análisis y agencias de rating, que ya no ponen a Espa-
ña como foco de atención negativa sino todo lo con-
trario. Algunas incluso han reconocido sus errores de 
predicción pasados y alaban los resultados de las re-
formas emprendidas. Otras han valorado muy positi-
vamente la evolución de nuestra productividad ha-
ciendo un paralelismo con la evolución de Alemania 
en la década pasada. 

Sin lugar a dudas, la clave de esta salida de la crisis y 
del crecimiento de los próximos años es la orienta-
ción hacia el exterior de la economía española, una 
verdadera transformación de nuestro tejido empresa-
rial hacia una renovada vocación internacional. La 
evolución económica de nuestro país está sorpren-
diendo a muchos analistas que infravaloraban la ca-
pacidad de nuestra economía para competir sin recu-
rrir al instrumento de la variación del tipo de cambio 
que no es posible por nuestra pertenencia a la zona 
euro. En el pasado, la economía española utilizaba el 
recurso de la devaluación de la peseta como determi-
nante para ganar competitividad e impulsar la econo-
mía. En la reciente crisis económica no ha sido posi-
ble devaluar, y sin embargo, nuestra economía hoy es 
más competitiva que hace unos años, y ha sido a 
través de productividad y moderación de precios y 
salarios. La prueba es que hemos recuperado la pro-
ductividad perdida desde la entrada del Euro hasta el 
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año 2008, y que los costes laborales unitarios han 
caído un 6,6%. Una ganancia de competitividad dura-
dera mucho más persistente que la que lográbamos 
en el pasado con la devaluación nominal, y que tiene 
que ver con lo que algunos analistas internacionales 
denominan la “germanización” de la economía espa-
ñola, cuyo paradigma es el sustancial incremento del 
peso de las exportaciones de bienes y servicios en el 
PIB (cerca del 35% del PIB en 2013, frente al 26% del 
año 2008), porcentaje que seguirá aumentando en 
los próximos años.

Entrando en cifras concretas de exportaciones, en la 
primera mitad del año nuestras exportaciones de bie-
nes y servicios han crecido un 6,4% en términos de 
contabilidad nacional, más que ningún país de la zona 
euro, y prevemos que en 2014 lo sigan haciendo con 
fuerza, por encima del 5%. Al cierre de los tres prime-
ros trimestres de 2013, las exportaciones de mercan-
cías crecieron un 6,8% respecto a 2012, alcanzando 
un nuevo récord de 175.143 millones de euros, el nivel 
más alto desde que hay registros (1971, datos Banco 
de España). Este notable comportamiento contrasta 
con los retrocesos registrados en Francia (-1,9%), Ale-
mania (-0,3%), Italia (-0,3%), mientras que en el Reino 
Unido avanzaron moderadamente (+0,8%). En la zona 
euro, las exportaciones retrocedieron un 0,1% mien-
tras que en el conjunto de la Unión Europea crecieron 

un 1,0%. En la comparativa mundial, España sale aún 
mejor parada: somos el tercer gran país del mundo 
que más aumenta sus exportaciones en estos 9 pri-
meros meses del año; sólo el Reino Unido y China 
superan a España, países que por otra parte han dis-
frutado en este periodo de una favorable evolución de 
sus monedas.

Por sectores, se confirma el éxito de nuestros produc-
tos de tecnología media y media-alta en el exterior, por 
ejemplo bienes de equipo (20,8% del total de exporta-
ciones, +15,3% de crecimiento interanual), automóvil 
(14,0%, +8,3%), y productos químicos (14,4%, +6,3%). 
Consecuencia de lo anterior, desde 2010 nuestras 
cuotas de mercado están mejorando en todos los paí-
ses clave. No sólo en países emergentes como Méxi-
co, Brasil o China, también en destinos más consoli-
dados como Francia, Alemania, Reino Unido o EEUU. 
Esta tendencia llama especialmente la atención sa-
biendo que Alemania, Francia, Reino Unido, EEUU o 
Japón están perdiendo cuota de mercado en el mis-
mo periodo. 

La mejora de la competitividad ha sido canalizada por 
las empresas españolas, por un lado, a través de la 
diversificación y acceso a mercados hasta ahora mi-
noritarios, y por el otro incrementando sustancial-
mente la base exportadora. Sobre la diversificación, 
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podemos decir que España era antes una economía 
centrada en exportar a la Unión Europea. Sin embar-
go, el comercio con la Unión Europea ha pasado de 
representar un 71% en 2007 a un 62% en los prime-
ros nueve meses de 2013. Hemos incrementado el 
peso de mercados como Asia (del 6,1% al 9,1% en el 
mismo periodo), África (del 4,4% al 7,1%) o América 
Latina (del 4,9% al 6,5%). Este proceso de diversifica-
ción y búsqueda de nuevos mercados por parte de la 
empresa española se ha visto impulsado en los nueve 
primeros meses de 2013. En este periodo se ha pro-
ducido un aumento de las exportaciones a destinos 
extracomunitarios del 9,4% respecto a los valores del 
mismo periodo del año anterior. Es especialmente 
positivo el aumento de las ventas a países emergen-
tes y en los que España tiene enfocada su estrategia 
comercial como Sudáfrica (+56 %), Argelia (+ 23,5%), 
Brasil (+33 %), China (+11,6 %), o Marruecos (+7,1). En 
cuanto a la base exportadora, entre 2008 y 2012 el 
número de empresas exportadoras ha aumentado un 
35%, y en lo que va de 2013 (datos de agosto) han 
aumentado casi otro 10%. Cerraremos el año 2013 
con una cifra de empresas exportadoras españolas 
muy cercana a las 150.000 empresas, una cifra muy 
importante si se compara con las 100.000 que había 
en 2008. De éstas, cerca de 40.000 son exportado-
ras regulares (han exportado en los últimos 4 años de 
manera consecutiva).

Llegado este punto me gustaría detenerme en las im-
portaciones, cuya evolución tan débil en los últimos 
años ha sido justificada por algunos analistas econó-
micos como consecuencia única y exclusiva del des-
plome del consumo privado en España, y por lo tanto, 
algo coyuntural. En efecto, en los tres primeros trimes-
tres del año 2013 España ha exportado 175.000 millo-
nes de euros, 11.000 menos de lo que ha importado, 
y sin embargo, en el mismo periodo del año 2008, esa 
diferencia ascendía a 74.000 millones. La diferencia 
contablemente se debe al declive de las importacio-
nes y el boom de las exportaciones, en aproximada-
mente 30.000 millones. Sin embargo, recientes estu-
dios ponen de manifiesto que las importaciones han 
caído estos años no sólo por el mencionado efecto 
renta consecuencia del desplome del consumo priva-
do, sino también en más de un 40% por un proceso 
de sustitución del producto extranjero por el nacional 
en nuestro país. Es decir, el producto español hoy no 
sólo resulta más atractivo para los consumidores ex-
tranjeros, también los consumidores españoles han 
sustituido en buena medida el producto extranjero por 
el nacional en su cesta de consumo.

En cuanto a la inversión exterior, asistimos a una im-
portante vuelta de la inversión extranjera hacia Espa-
ña. Los flujos ya contabilizados de inversión directa se 
han duplicado en los primeros ocho meses de 2013 
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respecto al mismo periodo de 2012. Y los medios 
de comunicación reflejan de enero a noviembre de 
2013 más de 200 nuevas operaciones, que supo-
nen 29.000 millones de euros y 16.000 puestos de 
trabajo creados o planificados, tanto en operacio-
nes de capital (53%) como inversiones industriales 
o tecnológicas (47%), procedentes de empresas de 
EEUU, Francia, Alemania, Reino Unido o Suiza. Por 
sectores, destacamos automoción, con aproxima-
damente 5.000 millones de euros entre operacio-
nes realizadas y previstas a corto plazo en las plan-
tas de producción españolas, además de sector 
industrial e inmobiliario.

Pero más allá de estos resultados, nuestro país 
continuará siendo un país clave para el acceso a 
Europa, Latinoamérica, Norte de África y Oriente 
Medio, un mercado de 1.300 millones de consumi-
dores, gracias también a la dotación de unas mo-
dernas infraestructuras: 2 de los 10 mayores aero-
puertos de Europa (Madrid y Barcelona), 2 de los 
10 primeros puertos de Europa (Valencia y Algeci-
ras), la mayor red en kilómetros de autopistas/auto-
vías de la Unión Europa y el primer país de Europa 
en kilómetros de alta velocidad en explotación (se-
gundo del mundo después de China). En total en 
España ya hay establecidas 11.000 empresas de 
capital extranjero, que emplean a más de 1,3 millo-

nes de personas, aproximadamente el 7% del em-
pleo nacional.

Por último y en cuanto a las políticas públicas, en 
primer lugar estamos haciendo un serio esfuerzo de 
racionalización del sistema público de apoyo a la in-
ternacionalización, simplificándolo y eliminando du-
plicidades. Aquí me gustaría destacar la privatización 
de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la 
Exportación (CESCE), por la que el Estado seguirá 
asumiendo y controlando la cobertura de determina-
dos riesgos de la internacionalización pero sin nece-
sidad de bloquear recursos públicos; y la transforma-
ción de ICEX en una ventanilla única e integral para la 
internacionalización en la que se ha integrado Invest 
in Spain, y están en proceso el Centro de Estudios 
Económicos y Comerciales (CECO) y la sociedad es-
tatal España Expansión Exterior. También me gusta-
ría destacar los importantísimos esfuerzos de coordi-
nación en el exterior, con la ejecución de un programa 
de integración de las oficinas autonómicas de pro-
moción en el exterior, en la red de Oficinas Económi-
cas y Comerciales del Estado; y paralelamente, de la 
integración en la misma red, de oficinas de distintos 
organismos estatales en el exterior.

En cuanto a los apoyos financieros, el ICO ha renova-
do su impulso a la actividad con el exterior, a través 
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de la Línea ICO Internacional, que lleva dispuestos en 
2013 más de 234 millones de euros, superando la 
cantidad concedida en 2012; y a través de la Línea 
ICO Exportadores, que ya ha dispuesto 920 millones 
y financiado más de 8.600 operaciones, teniendo 
que ser ampliada dos veces este año por su gran 
demanda. CESCE ha introducido garantías a primera 
demanda y una línea de cobertura de avales de has-
ta 100 millones, de los que se podrán beneficiar 
pymes y también grandes empresas no cotizadas. Y 
hemos consolidado el Fondo de Internacionalización 
de la Empresa (FIEM) con un objetivo primordial de 
apalancamiento internacional de fondos multilatera-
les y de los propios países receptores, y así multipli-
car sus posibilidades de financiación, que asciende a 
500 millones de euros anualmente y que este Go-
bierno ha decidido no reducir y pese a la restricción 
presupuestaria.

En conclusión, el paquete de reformas estructurales 
de este Gobierno ha permitido reforzar las fortalezas 
de nuestra economía, y forjar un nuevo modelo eco-
nómico donde el sector exterior es una pieza esencial 
para asegurar el crecimiento sostenido y la creación 
de empleo. Un nuevo modelo que ha sido posible gra-
cias al importantísimo esfuerzo de adaptación de ciu-
dadanos y empresas, haciendo nuestra economía 
más flexible y dinámica.
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