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COMERCIO EXTERIOR 2012 
 

 

Por RICARDO NOVILLO ALLONES 

 

 

 

La reciente publicación del Informe de Comercio Exterior Español de Mercancías(
1
) 

proporciona una serie de datos cuyo examen detallado permite obtener algunas 

conclusiones que, aun siendo evidentes, no parecen haber conseguido una suficiente 

repercusión por más que nos hemos referido a ellas en varias ocasiones. 

 

Como puede verse el Informe divide el conjunto de las mercancías en 10 grandes 

Apartados y una primera observación permite comprobar que el apartado con mayor 

peso en las Exportaciones corresponde a los Bienes de Equipo (19,6%) y en las 

Importaciones el mayor peso (24,4%) es para los Productos Energéticos. 

 

Este último dato resulta previsible para cualquier observador medianamente interesado, 

pero el primero no lo es tanto, y de hecho no es nada frecuente tropezar con él en los 

medios de comunicación especializados. 

 

Así pues comprobamos que un sector de la Industria Manufacturera, los Bienes de 

Equipo, que cuenta con un considerable nivel tecnológico, resulta ser el mayor 

exportador y lo viene siendo desde hace tiempo. Parece, en consecuencia, que 

debemos prestar atención a este sector  que da muestra de una evidente 

competitividad y que por otra parte dispone de una demanda exterior sostenida. 

 

Si continuamos con el examen vemos que el segundo sector exportador resulta ser el de 

la Alimentación (15,3%), pero no como Materias primas sino como Industria 

Alimentaria y que para las Importaciones en el segundo puesto aparecen otra vez los 

Bienes de Equipo (16,7%). 

 

Con relación a la evolución de estos 10 grandes Apartados vemos que las 

Exportaciones diminuyen en tan solo tres de ellos: Sector Automóvil (-7,6%); 

Semimanufacturas no químicas (-2,1%) y Bienes de Consumo duradero (-1,9%). 

Podemos completar diciendo que el crecimiento de las Exportaciones más destacado 

se obtiene en Otras mercancías 35,7% y en Alimentación 11,7%. 

 

Por el contrario las Importaciones presentan incrementos únicamente en tres 

divisiones: Productos energéticos (11,0%), Alimentos (2,3%)  y Productos Químicos 

(0,8%), registrando los mayores descensos el Automóvil (-13,9%) los Bienes de 

Consumo duradero (-13,7%) 

 

Profundizando algo más vemos que en el Informe se establecen 38 divisiones para 

productos más concretos dentro de los grandes apartados antes citados. 

 

Tan solo seis  de estas  divisiones suponen 41,2% del total de las Exportaciones: 

 

                                                 
(

1
 )  S.G. de Evaluación de Instrumentos de Política Comercial (Ver datos) 

 

http://www.sercobe.es/wp-content/uploads/2013/03/Cuadro-Informe_COMEX_Diciembre_20121.pdf
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Automóviles y Motos 9,0%. 

Otros Bienes de Equipo 8,5%. 

Petróleo y derivados 6,6%. 

Frutas y legumbres 5,8%. 

Maquinaria para la Industria 5,5% 

Otras Mercancías 5,8% 

 

Atendiendo igualmente a las Importaciones las cinco divisiones más significativos 

suman un 43,6%: 

 

Petróleo y derivados 19,1%   

Otros Bienes de Equipo 6,7%   
Otros Alimentos 6,4% 

Componentes del Automóvil 5,8% 

Textiles 5,6% 

 

Con carácter general se comprueba que las Exportaciones Totales han crecido un 

3,8% (atendiendo a un aumento de precios del 2,0%) resulta una tasa real del 1,7%. 

Este crecimiento ha de juzgarse teniendo en cuenta que en 2010 ya se habían 

incrementado en un 16,8% y en 2011 un 15,2%. 

 

Las Importaciones Totales han descendido un -2,8% (aumento de precios del 4,6%) 

que en términos reales supone un -4,6%. 

 

Así pues se alcanza una Cobertura de casi el 88%, la mayor desde 1988 y que ha 

mejorado en 6,6 p.p. la obtenida en 2011. 

 

El Saldo Negativo desciende -33,6% y supone un tercio del saldo obtenido en 2008. 

 

Atendiendo a las Exportaciones no energéticas, crecen un 3,8% (1,8 % reales) y las 

Importaciones no energéticas retroceden un -6,6% (-8,5% reales), con lo cual se 

mantiene el Saldo positivo    

 

 

En resumen nuestra competitividad aumenta, conseguimos éxitos en los mercados 

exteriores y la Exportación Total (222.644 millones) supone el 20% del PIB.  

 

Por otro lado la falta de Demanda Interna hace caer nuestras compras al exterior y se 

reducen las inversiones (bienes de equipo) los bienes de consumo duradero, (el 

automóvil) y las manufacturas de consumo (textiles). Se mantiene lo imprescindible, 

petróleo y derivados y algunos alimentos. 

 

Volviendo a las Exportaciones de Bienes de Equipo, las divisiones de Transportes por 

Carretera (-11,3%) y  Buques (-56,0%) , (que por otra parte no se suelen considerar 

como  estrictamente comprendidas en el sector), son las únicas,  junto con los Equipos 

de Telecomunicaciones (-12,8%) que tienen tasas fuertemente negativas en sus 

Exportaciones . 

 

En el otro extremo, los mayores avances en las Exportaciones se presentan en la 

especialidad Ferroviaria (21,1%), la Maquinaria de usos específicos (13,0%), los 
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Motores (12,8%), la Maquinaria de uso general (12,1%), y algo menores pero 

destacables, la Aeronáutica (6,7%) y los Instrumentos de Precisión (6,0%). 

 

En momentos de recesión como los que atravesamos, con caída de la Demanda 

interna y muy elevado nivel de desempleo, la actividad exportadora aparece como 

una ayuda fundamental para la supervivencia de las empresas, detener la 

destrucción de más puestos de trabajo y apuntar a su recuperación. 

 

Ciertamente que no es suficiente con las ventas al exterior (aunque ya hemos visto su 

peso sobre el total de nuestra economía), pero sin su aportación la situación sería 

evidentemente mucho más grave. 

 

Nuestra Industria Manufacturera tiene capacidad exportadora según hemos podido 

comprobar, y ahí están los ejemplos del Automóvil y Componentes, la Alimentaría, 

Confección Textil, entre otras. Ahora bien, se trata de Bienes de Uso Duradero o de 

Consumo, con una demanda que en estos momentos difíciles puede sufrir serios 

retrocesos, como es el caso del Automóvil, al que ha sido preciso apoyar en función de 

su importancia económica y de los puestos de trabajo en riesgo. 

 

Los Bienes de Equipo (insistimos nuestro primer exportador), tiene unas especiales 

características reconocidas en todos los países avanzados, que le otorgan la 

calificación de Sector Estratégico: 

 

- Considerable nivel tecnológico que supone puestos de trabajo cualificados. 

 

- Es intensivo, no en capital y sí en  puestos de trabajo de estas características. 

 

- Con frecuencia su diseño y producción se realiza según las necesidades  especificas 

del cliente y  no se fabrican en largas series, donde los salarios están sometidos a una 

rígida competencia. 

 

 - Según su propia definición “equipan”, es decir proporcionan los activos productivos 

a toda la Industria Manufacturera (de la cual forman parte sustancial) a las Industrias 

de Proceso, y a los llamados Servicios Esenciales (Agua, Energía e infraestructuras 

de Transportes y Comunicaciones. 

 

En consecuencia, disponer de una Industria de Bienes de Equipo propia, 

competitiva y con buen nivel tecnológico, con capacidad para aportar estos activos 

productivos, supone contar con  una herramienta formidable para mejorar la 

competitividad general de la economía del país y en añadidura abre el camino a los 

mercados exteriores más interesantes donde existe una considerable demanda de 

estos bienes. 

 

Por tanto apoyemos a este Sector que revitaliza toda la actividad industrial, máxime 

cuando se confirma la opinión de una buena parte de los observadores en el sentido de 

que la Industria debe inevitablemente cubrir el vacío de otras actividades en 

declive. 
 

Entre las líneas de actuación, que ya parecen apuntarse en las medidas del Ejecutivo, 

cabe insistir en las siguientes: 
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- Utilizar al máximo, concentrado el estímulo, en todas las herramientas disponibles 

para el fomento de las Exportaciones, sabiendo que existen tales herramientas  y que 

han probado su eficacia y profesionalidad cuando se les dota de la atención y el 

impulso necesario. 

 

- Fomentar las sinergias entre nuestros grandes inversores en el exterior y nuestros 

fabricantes para su participación en tales inversiones. 

 

 - Tratamiento que incentive claramente las inversiones de nuestras  empresas en sus 

activos productivos que supongan mejoras en los procesos o en los productos 

- Impulsar la colaboración entre comprador y suministrador de forma que se 

favorezcan   los proyectos de innovación compartidos. 

 

En momentos tan complejos como los que atravesamos, con tantos y tan diversos 

frentes abiertos es bueno recordar  que “ Otras veces hemos podido” y cabe confiar en 

que podremos. 

 

              
 

Marzo de 2013 


