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Balanza comercial de enero

Las exportaciones españolas crecen
ya el doble que las de la zona euro



Las ventas al exterior suben un 7,9% frente al 0,4% de Francia o el 3,1% de Alemania
Las exportaciones a la zona euro solo representan ya el 50% del total

A finales de 2012, el sector exterior se confirmó como el principal sosten de la economía
española. El pasado ejercicio, la combinación de un repunte de las exportaciones (3,8%
anual) y la caída de las importaciones (-2,8% anual) provocó que el déficit comercial, que
mide la diferencia entre ambas variables, se redujera una tercera parte hasta los 30.757
millones de euros.
Esa tendencia se ha confirmado en enero, según los datos que ha hecho publico esta
mañana el Ministerio de Economía. Las exportaciones crecieron en ese mes un 7,9%, lo
que supone el doble de la meida registrada en la Unión Europea y un registro muy superior
al alcanzado por Alemania (3,1%) y Francia (0,4%). El departamento dirigido por Guindos
recalca que el dato de enero coincide con las previsiones de primavera de la Comisión
Europea, que prevé que España sea el país que experimente un mayor avance de las
importaciones, con un alza del 4,2%.
Las estadísticas muestran un fuerte vigor exportador, especialmente en los tres sectores
más importantes (bienes de equipo, automoción y alimentos), que representan la mitad de
las ventas al exterior. En el fuerte repunte de enero ha jugado un papel fundamental el
repunte de las ventas de material de transporte, en especial buques y aeronaves, que han
experimentado crecimientos superiores al 100%.
Por áreas geográficas, el proceso de diversificación de las exportaciones iniciado en los
dos últimos años continua. Las ventas a la zona euro ya solo representan la mitad del total,
gracias al incremento de las exportaciones hacia los países emergentes situados en África,
Asia o Latinoamérica. Entre estos últimos destacan el fuerte avance de las exportaciones a
Argelia (un 46,2% más), India (35,4), Brasil (28,5%), Marruecos (24,6%) o Corea del Sur
(24,3%).
El défici comercial cayó en enero un 4,3% hasta situarse en los 3.498 millones de euros. El
superávit comercial con la zona euro creció un 9,1% hasta los 639 millones. España
exporta más que importa a Francia, Italia, Portugal, Austria, Eslovenia, Malta o Estonia
dentro de la zona euro. Fuera de esta zona destacan los superávit con Reino Unido (490
millones) y con Marruecos (162).

