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EVOLUCIÓN DE LA BASE EXPORTADORA
DURANTE LA CRISIS Y EL INICIO DE LA RECUPERACIÓN

 Uno de los principales retos para la economía española
es crecer sin generar de nuevo déficit exterior y para
ello es fundamental que las exportaciones sigan avanzando a buen ritmo.
 Las empresas exportadoras españolas se caracterizan
por la existencia de dos grupos: un grupo reducido de
empresas que exportan de forma regular y concentran
un elevado porcentaje de la exportación; y otro amplio
grupo que exporta poco y de forma discontinua.
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 Las empresas exportadoras regulares concentran el
93% de las ventas al exterior. Durante los últimos tres
años han aumentado un 20% en número, gracias al notable crecimiento de las empresas de menor tamaño.
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 Los sectores más exportadores siguen siendo los mismos que antes de la crisis, si bien se observa un incremento mayor del volumen de empresas exportadoras o
del volumen de exportación en sectores históricamente
menos exportadores.
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 También se ha producido un notable aumento de las
ventas a destinos con mayor potencial de crecimiento
en detrimento de las exportaciones a Europa.
No cabe duda que las exportaciones han jugado un papel fundamental durante los últimos años, tanto para frenar la caída de
la economía durante la crisis como para apoyar la recuperación
cuando por fin se ha producido. Ahora que la economía alcanza
tasas de crecimiento notables y la demanda interna cobra mayor
dinamismo, parece que uno de los principales retos para la economía española será crecer sin generar de nuevo déficit exterior. Para ello, es fundamental que las exportaciones sigan creciendo a buen ritmo, ya que la recuperación de la demanda interna llevará implícita un aumento de las importaciones (si bien
este aumento también dependerá de cómo las empresas ganen
competitividad en el mercado interior). El avance de las exportaciones dependerá de la evolución de su margen extensivo y de
su margen intensivo.
En lo que se refiere al margen intensivo (o cómo varían las ventas de las empresas exportadoras), los factores que influirán
serán la ganancia de competitividad de estas empresas (vía
precios u otros factores), la evolución de los mercados exteriores y la capacidad de apertura a nuevos mercados con un mayor
potencial de crecimiento.
En lo que se refiere al margen extensivo (o variación del número
de empresas que exportan), vendrá determinado por las decisiones de las empresas, principalmente pymes, porque las empresas grandes, en general, ya son exportadoras habituales. En
este sentido, existe la duda de si las pymes abandonarán los
mercados de exportación cuando la demanda interna vuelva a
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crecer con intensidad. Ahora que ya se dispone de información
para 2014 podemos hacer un primer análisis de la evolución de
las empresas exportadoras en estos últimos años y en el inicio
de la recuperación.
En primer lugar, hay que señalar que las empresas exportadoras
españolas se caracterizan por la existencia de dos grupos: un
grupo reducido de empresas que exportan de forma regular y
concentran un elevado porcentaje de la exportación; y otro amplio grupo que exporta poco y forma discontinua. De las
147.731 empresas que exportaron en 2014, sólo 45.842 son
exportadoras regulares (empresas que han exportado de forma
consecutiva en los cuatro últimos años) y éstas concentran el
93% de las ventas al exterior. El número de exportadoras regulares disminuyó ligeramente entre 2009 y 2011, pero ha aumentado más de un 20% en los tres últimos años y un 11,4% en
2014. Este dato es muy positivo, ya que supone una ampliación
de la verdadera base exportadora de la economía española en
un momento en el que la demanda interna ya estaba mejorando.
Aunque el grado de concentración de las exportaciones sigue
siendo muy elevado (100 empresas sumaron más del 40% del
total de exportación), se observa un notable crecimiento de los
exportadores regulares entre las empresas con un menor volumen de exportación. Así, dentro de las empresas exportadoras
regulares el crecimiento más significativo en 2014 fue el de las
pymes, aquellas cuya venta de bienes al exterior supone menos
de 5.000 de euros, y que pasaron de las 2.714 sociedades en
2013 a las 4.753 el pasado año. Lo que significa que 2.039 pequeñas y medianas empresas más lograron vender mercancías
al exterior por cuarto año consecutivo; haciendo de sus ventas
al exterior una parte constante en su facturación.
Desde el punto de vista sectorial, los sectores más exportadores
siguen siendo las semimanufacturas, los bienes de equipo, los
alimentos y el sector automóvil. Si bien, durante los últimos
años tanto las materias primas como las manufacturas de consumo han experimentado crecimientos notables en el número de
empresas exportadoras o en su volumen de exportación. Los
productos más exportados son los productos químicos, automóviles y motos, otros bienes de equipo, frutas y legumbres, textiles y confección, otras semimanufacturas, maquinaria y material
de transporte.
Por otro lado, las empresas exportadoras, además de incrementar su número y conseguir exportar de forma más regular, han
ampliado los países destino de sus ventas, creciendo especialmente el número de empresas que exportan a zonas geográficas
fuera de Europa y con un mayor potencial de crecimiento, como
Asía, África u Oriente Medio, mientas que el número de empresas que exporta a la Zona Euro y al resto de Europa ha descendido ligeramente.
Es previsible que esta tendencia se mantenga en los próximos
años por un sencillo motivo: las empresas españolas, o buena
parte de ellas, han comprendido y asumido que la exportación
es una actividad vital para su desarrollo, y en muchos casos
para su supervivencia. La crisis de los últimos años ha puesto
claramente de relieve que han sido las empresas que estaban
internacionalizadas las que han podido afrontar mejor las consecuencias de la caída del mercado interno.
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Ranking de productos más exportados por
volumen de exxportación

Año 2014
% Empresas % Exportac
Productos químicos
15,2
15,8
Automóviles y motos
9,6
11,3
Otros bienes de equipo
18,9
9,5
Frutas y legumbres
4,0
6,6
Textiles y confección
10,8
6,0
Otras semimanufacturas
11,8
5,8
Maq. Específica ciertas indust.
17,2
5,9
Material de transporte
6,2
5,8
Componentes del automóvil
5,0
5,2
Petróleo y derivados
0,7
6,6
Otras mercancías
42,6
4,9
Hierro y acero
2,6
3,8
Carne
2,3
2,4
Metales no ferrosos
1,9
2,2
Otras manufact. de consumo
14,9
1,9
Menas y minerales
2,1
1,5
Grasas y aceites
1,5
1,7
Calzado
2,8
1,3
Bebidas
3,7
1,7
Fuente: ICEX. Perfil de la empresa exportadora española

Evolución de las empresas exportadoras según destinos de exportación 2014/2008
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