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Las exportaciones baten en 2017 
ENCADENA SIETE AÑOS DE MÁXIMOS/ España cierra el año con un incremento del 8% en las exportaciones, que tocan un nuevo máximo, 

Inma Benedito. Madrid 
Récord de exportaciones. Es-
paña encadena ya siete años 
de cifras históricas en comer-
cio exterior. Aunque 2016 ha-
bía dejado el listón alto, en 
2017 lo ha vuelto a hacer: Las 
exportaciones españolas al-
canzaron los 282.300 millo-
nes de euros, según datos ofi-
ciales de comercio exterior 
publicados ayer por la oficina 
estadística de la Comisión Eu-
ropea (Eurostat).  

La cifra acredita la impor-
tancia del sector exterior para 
la economía, que cerró 2017 
creciendo por encima del 3% 
por tercer año consecutivo. 
Este avance, paralelo a la evo-
lución del turismo, han cons-
tituido dos motores de la re-
cuperación económica. 

La cifra de noviembre ya 
vaticinaba un récord. En los 11 
primeros meses del año, Es-
paña exportó tanto como en 
todo 2016 (255.155 millones 
de euros), según el Ministerio 
de Economía. Todavía no se 
conocen los datos a cierre de 
2017 de la Secretaría de Esta-
do de Comercio, pero éstos 
podrían diferir de los publica-
dos por Eurostat, que para 
2016 cifró las exportaciones 
en 262.041 millones, frente a 
los 256.393 millones publica-
dos por el Gobierno. Tenien-

en la UE. El dinamismo que 
han presentado sus socios co-
merciales ha impulsado las 
compras que éstos realizan a 
España, elevando la cifra de 
exportaciones dentro de la 
UE a 186.662 millones de eu-
ros, un 6,9% más que en 2016. 

La mayoría de las exporta-
ciones españolas se dirigen a 
Francia, que copa el 14% de 
las ventas (39.413 millones), 
gracias a las ventas de petró-
leo y derivados. Le sigue Ale-
mania, que compró el 10,4% 
del total (29.450 millones), 
por las ventas de aeronaves. A 
pesar de ser un mercado tra-
dicional, la mayoría de los paí-
ses de la UE aumentaron sus 
compras a España en 2017. En 
ambos casos, el aumento es 
del 7%. Grecia se sitúa como 
el país europeo al que más au-
mentaron las exportaciones 
españolas, un 28, hasta los 
2.123 millones. 

Superávit con la UE, 
déficit con el resto 
La recuperación económica 
se nota. España vende mucho 
y compra más. Las impor-
taciones en todo 2017 al-
canzaron los 308.216 
millones, un ré-
cord histórico 
con un in-

do en cuenta esta diferencia, 
la cifra que publicará el Go-
bierno el próximo 20 de fe-
brero podría aproximarse a 
los 279.000 millones. La evo-
lución todavía habría sido 
mayor, si no llega a ser porque 
las exportaciones cayeron un 
5% en diciembre (21.116 mi-
llones). 

Lidera la zona euro 
La cadencia que ha tomado el 
comercio exterior sitúa a Es-
paña en primera fila de la eu-
rozona. La subida registrada 
en 2017, del 8% viene impul-
sada por el dinamismo del co-
mercio internacional. Sin em-
bargo, las exportaciones espa-
ñolas lideran el crecimiento 
entre las principales econo-
mías de la zona euro, sólo le 
superaría Portugal, que creció 
un 10%, alcanzando los 
55.100 millones. En Italia y 
Reino Unido las ventas expe-
rimentaron un incremento 
del 7% en cada una (hasta 
448.100 millones y 394.200 
millones, respectivamente); 
en Alemania subieron un 6% 
(1.282,2 millones), y en Fran-
cia un 4% (473.500 millones). 

Más del 66%  
se queda en la UE 
La Unión Europea sigue sien-
do el mayor cliente de Espa-
ña. El 66,1% de lo que vende 
España al exterior se queda 

de las ventas al exterior en la Eurozona. Las importaciones también alcanzan la cifra histórica de 308.216 millones de euros, reflejando 

cremento del 12%. Esta evolu-
ción paralela entre lo que Es-
paña compra y lo que vende 
refleja la competitividad de su 
economía. En diciembre, las 
importaciones retrocedieron 
un 9%, quedándose en los 
22.991 millones. 

España compra más al ex-
terior de lo que vende, y esto 
se refleja en su déficit comer-
cial, de 26.000 millones –aun-
que se compensa con el supe-
rávit del turismo–. El déficit lo 
monopolizan los países no co-
munitarios. Aunque España 
vende más a Europa de lo que 
compra, manteniendo un su-
perávit de 4.100 millones; son 
las compras a terceros las que 
inclinan la balanza hacia el la-
do negativo (30.000 millo-
nes). 

El efecto del Brexit 
Es difícil calcular a ciencia 
cierta las consecuencias del 

Brexit en la economía espa-
ñola, pero los datos de los últi-
mos meses insinúan que Es-
paña podría encontrarse ante 
un cambio de tendencia. Las 
exportaciones a Reino Unido 
experimentaron una caída 
del 5% en el conjunto de 2017, 
lastradas por una caída de 
ventas de automóviles.  

Esta caída viene acompaña-
da por descensos en las llega-
das de turistas en el mes de 
diciembre, un indicio más, 
aunque el retroceso también 
podría estar asociado a una 
apreciación del euro respec-
to a la libra. Aun así, Reino 
Unido continúa siendo el 
cuarto socio comercial de Es-
paña. Precisamente ayer, el 
ministro de Economía, Philip 
Hammond, visitó España pa-

ra reforzar lazos económicos 
con el Gobierno y grandes em-
presas españolas. Hasta di-
ciembre, las exportaciones al-
canzaron los 18.196 millones. 
España podría ser uno de los 
países más perjudicados por el 
divorcio entre Reino Unido y 
la UE. Los sectores más gol-
peados serían precisamente 
turismo y comercio, al tratarse 
del principal emisor de turis-
tas y uno de sus primeros so-
cios comerciales. 

Argentina dispara 
sus compras 
El mercado argentino incre-
mentó la cuantía de sus com-
pras a España un 51%, 
siendo el mayor 


