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‘Top ten’ del parqué
Las empresas del Ibex 35 con mayor volumen de facturación
procedente del exterior

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del ICEX y del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación E.S. / EXPANSION

De España...
Panorama de la exportación nacional por sectores, empresas y regiones con mayor actividad

Cataluña y Madrid, las más dinámicas
Exportaciones por comunidades autónomas en 2010, en millones de euros
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Facturación en millones de euros
Las cifras en negrita indican el 
porcentaje de ingresos
sobre la cifra de negocios
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No hay mal que por bien no venga.
Lostresañosdecrisishanprovocado
que las empresas busquen nuevos
mercados. España es uno de los paí-
ses con mayor déficit comercial de la
OCDE. En 2010 alcanzó los 52.000
millonesdeeuros.Peroelaugedelas
exportaciones ha hecho que la tasa
decobertura–porcentajedelascom-
pras al exterior que pueden pagarse
con las exportaciones– no haya deja-
dodecrecer.Sien2008sesituabaen
el66,7%,en2010yaeradel78%.

El fenómeno responde a una lógi-
ca macroeconómica. El volumen de
exportaciones depende de la renta

mundial. Mientras que España con-
tinúa anclada en una parálisis del
consumo, los países de nuestro en-
torno, en especial, los de la OCDE,
dan muestras de recuperación. Se-
gún Juan de Lucio, director del Ser-
vicio de Estudios del Consejo Supe-
rior de Cámaras, las perspectivas de
futuro permitirán que continúe el
crecimiento. “Si nos basamos en los
indicadoresdelaeconomíadomésti-
ca, la caída de la demanda se man-
tendrá y las empresas tendrán que
hacer un esfuerzo adicional para sa-
lir al extranjero. Para ellas, este fenó-
meno no tiene vuelta atrás”, explica.

Según la Organización Mundial
del Comercio (OMC), España fue el
decimoctavo país más exportador
del mundo en 2010, con un valor de
167.000 millones de euros y un 1,6%
de la cuota mundial. En el primer tri-
mestre de 2011, con un volumen de
exportación de casi 50.000 millones
de euros, la cuota ascendió una déci-
ma,hastael1,7%.Sedalacircunstan-
ciadequeeselúnicopaísdelaUnión
Europea que consigue mantener du-
ranteelúltimoañosucuotamundial.
De hecho, las exportaciones españo-
las, han crecido un 22,4%, una déci-
ma más que la media de todo el pla-
neta,debido,enparte,aqueelgrueso
desusingresossoneneuros.

Competitividadestructural
Existen dos estrategias para colocar
los productos en los distintos países:
el liderazgo en costes y la competiti-
vidadestructural.Estaúltimaconlle-
vadiferenciarelproductoatravésde
la continua mejora de la calidad téc-
nica. “El gran reto de la economía es-
pañola es ser más competitivos y pa-
ra ello se hace necesario disponer de
productosconunmayorvalorañadi-
do”, constata Balbino Prieto, presi-
dentedelClubdeExportadoreseIn-
versoresdeEspaña.

El gran handicap para el comercio
exterior nacional han sido los bienes
intermedios (en especial, los energé-
ticos) y los bienes de equipo (como
maquinaria y otros bienes de capi-
tal). España suspende, en cambio, en
los sectores intensivos de consumo
tecnológico. Sin embargo, en los últi-
mos años los productos que más se
exportan son, por detrás de los vehí-
culos, los aparatos mecánicos y eléc-
tricos y los productos farmacéuticos.
Todos ellos se caracterizan por pre-
cisar una importante inversión tec-
nológica. ¿Es éste el un síntoma de
uncambiodeparadigma?

El paulatino incremento del peso
de sectores como el de prendas de
vestir, ligados a una clara estrategia
de diferenciación con marcas como
Zara, Mango o Cortefiel es un fenó-
meno relativamente reciente. Como

también lo es el auge de las energías
renovables. “En el sector textil Espa-
ña nunca había sido pujante. En
cambio,hoyesunreferentemundial.
Lomismoocurreconlasenergíasre-
novables. Empresas como Gamesa o
Abengoa son hoy muy activas inter-
nacionalmente”,defiendePrieto.

Los negocios con una tradicional
ventaja comercial, por su parte, con-
solidan su presencia externa. Es el
caso del transporte por ferrocarril.
La alta velocidad española concursa
por las principales obras de infraes-
tructuras a nivel mundial. En este
momento, el consorcio español for-
mado por Renfe, Talgo y Adif con-
cursa por la concesión de la obra y

gestión del tramo de alta velocidad
queseproyectaentrelasciudadesde
La Meca y Medina, en Arabia Saudí,
y que cuenta con una inversión de
6.000millonesdeeuros.

Las compañías cotizadas del Ibex
35 son las que cuentan con un mayor
peso internacional. En 2009 el con-
junto de las empresas del selectivo
facturaban fuera una media del 45%,
y en 2010 el porcentaje ha crecido
hasta el 47%. En el primer trimestre
de2011hanobtenidomásdelamitad
de sus ingresos del exterior. Durante
esteperiodo, lacifradenegocioexte-
rior sobre ventas de Gamesa ha sido
del 91%, un crecimiento espectacu-

PANORAMA Más de la mitad de los ingresos de las grandes empresas del Ibex 35 proceden ya del extranjero. Siguiendo su estela,
las pymes miran a los mercados naturales de Europa y Latinoamérica y amplían también sus objetivos a los países emergentes.

Cuandosaliresunasuntodesupervivencia

El éxito exterior
del valor
de la marca
Los países desarrollados compiten
en el exterior en un contexto de
comercio intraindustrial.
Es decir, intercambian distintas
variedades de un mismo
producto. La estrategia de
diferenciación es la clave para el
éxito del negocio. Construir una
marca ayuda a que el cliente sea
capaz de distinguir el artículo
dentro de un mercado
globalizado.
“La clave es la calidad del
producto unida a una buena
relación con el precio”, asevera
José Luis Bonet, presidente del
Foro de Marcas Renombradas
Españolas.También está al
frente de Freixenet, uno de los
productos que más éxito han
conseguido en el exterior.“Para
construir una marca sólida en el
mundo se necesita mucho
esfuerzo, pero cuando se
consigue, el artículo alcanza valor
añadido y personalidad”, constata
Bonet.
Una vez agotado el modelo de
crecimiento de la economía
española, para el presidente de
Freixenet no queda más remedio
que ser más competitivo y más
internacional.“En época de crisis
se pueden realizar ajustes, pero
nunca en el plan comercial ni
mucho menos en el proceso de
internacionalización”.
La elaboración de una marca de
calidad y diferenciada es un
esfuerzo a largo plazo que
consigue que el consumidor la
perciba como un bien que no es
sustituible.

Hace veinticinco años no
existían multinacionales
españolas, en la actualidad
hay más de 2.000

Exportamos cada
vez más productos
con una importante
inversión tecnológica
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■ 1918 El 23 de enero de
este año, Banco de Bilbao,
germen del actual BBVA,
abrió una oficina en Londres.
Fue la primera entidad

la City londinense. Entonces
Banco de Bilbao sólo tenía
una sucursal más en el
extranjero: la de París,
inaugurada en 1902. La

financiera española en
aterrizar en la capital
británica y lo hizo en el
número 5 de Bishopgate
Street, en pleno corazón de

Santander son los buques
insignia en el extranjero. Este
último se ha convertido en el
mayor banco de la Unión
Europea por capitalización.

aventura de BBVA en la City
no es la única historia de
éxito en el sistema financiero
español. Banco Popular,
Sabadell Atlántico y el Grupo
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lar con respecto al mismo periodo de
2010, cuando la cifra era del 75%. La
constructoraOHL,porsuparte,con-
sigue casi el 98% de sus beneficios
fuera, algo comprensible en un con-
texto de parálisis en la construcción
nacional.

Dentro del territorio nacional
existen regiones que tradicional-
mente han sido más exportadoras
que otras. Cataluña, Madrid, Comu-
nidad Valenciana, Andalucía y País
Vasco son, respectivamente, las cin-
cocomunidadesautónomasquemás
productos colocan en el exterior. Sin
embargo, salvo el País Vasco, todas
ellas tienen déficit comercial. En es-
pecial, laComunidaddeMadrid,con
un saldo negativo de casi 30.000 mi-
llones de euros, acaparando más de
la mitad del de todo el territorio na-
cional (52.000 millones). Son las co-
munidades con un nivel de exporta-
ciones medio, como Navarra –líder
nacional con un superávit de casi
3.000 millones de euros– o el propio
País Vasco (2.300 millones de supe-

Tecnología competitiva,
sector estratégico
Con una facturación en 2010 de 21.000 millones de
euros por exportaciones (en el primer trimestre de 2011
alcanzaron los 5.600 millones), la Comunidad de
Madrid es la segunda región más activa, tan sólo por
detrás de Cataluña. Máquinas, material eléctrico,
aparatos de precisión y vehículos son los bienes que
más coloca en el exterior. En definitiva, una ventaja
comercial altamente competitiva por su relevancia
tecnológica.“Los sectores madrileños más dinámicos
en el ámbito internacional son, sin duda, servicios
financieros, infraestructuras, telecomunicaciones y
energía. Están formados por grandes empresas ya
internacionalizadas antes de la crisis, que ejercen de
tractoras de otras más pequeñas que les prestaban
servicios en España y que ahora les siguen a otros
países para continuar ofreciendo esos servicios a las
filiales”, analiza Jesús Sainz, presidente de
PromoMadrid, organismo público que tiene como
objetivo el desarrollo empresarial madrileño a nivel
internacional. Para el responsable de PromoMadrid,“la
crisis nos dejará al final con menos empresas, pero las
que se queden serán más internacionales,
competitivas y resistentes de cara al futuro”.

Las pymes como motor
de crecimiento externo
Andalucía, la cuarta comunidad más exportadora
facturó en 2010 en el exterior 18.500 millones de euros
(5.100 millones en el primer trimestre de 2011). El
sector agroalimentario es el motor de la economía
exterior andaluza.Teresa Sáez, directora general de
Extenda, organismo que promociona los productos
andaluces en el extranjero, reconoce que este negocio
es el principal pero no el único.“También somos
referentes en aeronáutica, energías renovables y
servicios”. Sáez subraya que las exportaciones han
crecido un 27% en Andalucía entre 2009 y 2010, muy
por encima de la media nacional, que se situó en un
16,2%. Si existe un protagonista en el tejido empresarial
andaluz éste es el pequeño y mediano empresario.“Las
pymes son las protagonistas absolutas, el 90% de las
exportaciones las realizan estas compañías”, dice Sáez.
El futuro pasa por dar a conocer e impulsar la labor
exportadora. Para la responsable de Extenda,“esta
crisis tiene algo positivo: las empresas ya son
conscientes de que tienen que internacionalizarse. Por
tanto, el fenómeno de salir al exterior en busca de
nuevos mercados tiene que ir irremisiblemente a más,
comandado por las pymes”.

rávit) las regiones que más saneada
tienen su balanza comercial. Gran
parte del déficit se debe a la fuerte
dependencia energética de España.
Las comunidades que apuestan de
manera firme por políticas de auto-
nomía energética consiguen salir de
ladeudacomercial.

Los mercados naturales de las ex-
portaciones españolas son los países
de nuestro entorno. A Europa van a
parar el 74% de las mercancías na-
cionales. Los socios comunitarios
acaparan el 67%. Francia, Alemania,
Portugal,ItaliayReinoUnidosonlos
principales clientes. Con la moneda
única y la caída de barreras arancela-
rias se puede hablar de que Europa
no es más que una extensión del
mercadolocal.

Lo “natural y deseable”, en pala-
bras de Juan de Lucio, “es que se
consolidase esta tendencia a largo
plazo”, no sólo en aumento de cuota
de exportaciones, sino también del
númerodeempresasquesalenhacia
Europa y América Latina, otro de los
mercados naturales de los productos
españoles. Para el responsable de es-

tudios del Consejo Superior de Cá-
maras, aventurarse “en otros ámbi-
tosserevelamásdificultoso”.

Enlospaísesemergentesesdonde
más crece la presencia española.
“Las exportaciones en estas nacio-
nes han subido un 17% en el último
año”, asegura Prieto. “Algo muy po-
sitivo, pues no sólo incrementamos
las exportaciones, sino que también
diversificamosmercados”,añade.

La búsqueda de nuevos países
donde poder desarrollar la aventura
exportadoramueveamuchaspymes
a asesorarse sobre cuáles pueden ser
los más interesantes. Naxan es una
consultora especializada en aconse-
jar a pequeñas y medianas empresas
sobre el potencial de invertir en paí-
sesemergentes,enespecial,enregio-
nes del África subsahariana. Eduar-
do Sanzol, presidente de la consulto-
ra, considera que “es una cuestión de
oportunidad de inversión. África
cuenta con cuotas de crecimiento
elevadas, de un 6% interanual, e in-
cluso de un 12% en Nigeria. Necesi-
tanconsumirtodotipodeproductos,
desdebombillashastachampán”.

Se trata de un nuevo reto para un
tejido empresarial, el español, cuyos
últimos 25 años se antojan como una
historia de éxito. “En 1986 no exis-
tían multinacionales españolas, aho-
ra hay más de 2.000. Esto demuestra
el gran empuje del empresariado na-
cional, cuyo futuro pasa por seguir
tomando posiciones en el exterior”,
enpalabrasdeBalbinoPrieto.
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...al mundo
Principales mercados para los productos y servicios españoles, en millones de euros
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Nuestro país es el
decimoctavo que más
vende fuera, con un 1,7%
de la cuota mundial

“Existe un incremento del
17% de exportaciones en
países emergentes”,
asegura un especialista

■ 1937 Cristóbal Balenciaga
es sinónimo de alta costura. El
diseñador vasco fue el primer
español que consiguió
mostrar su colección de ropa

en París. En 1937, organizó el
primer pase privado conocido
de su colección para un
selecto grupo de mujeres en
su taller de la capital francesa.

■ 1962 Fue el año de la
fundación de San Miguel,
primera marca de cerveza
española en vender fuera de
nuestras fronteras. Desde

entonces, la compañía volcó
su actividad hacia el exterior y
hasta mediados de los 70
consolidó un flujo regular de
ventas en Francia, Inglaterra,

Suecia e Italia. En 1988 superó
su primer millón de cajas
exportadas.Actualmente
llega a más de 70 países de
todo el mundo.
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