
Las ventas exteriores 
crecieron un 4,3% el 
pasado ejercicio, la mitad 
que el conjunto de 
Euskadi, y suponen  
el 29,6% del PIB 

:: ALEXIS ALGABA 
SAN SEBASTIÁN. Finalmente se 
cumplieron las previsiones y las em-
presas de Gipuzkoa lograron un nue-
vo récord exportador en 2017. En to-
tal, las firmas del territorio comer-
cializaron en el exterior bienes y ser-
vicios por un montante de 7.179 mi-
llones de euros según el ICEX –7.177 
millones según el Eustat–. Esa cifra 
supone un 4,3% más que el curso 
precedente y se sitúa 110 millones 
por encima de la marca más alta re-

gistrada hasta el momento, que da-
taba de 2012, con 7.069 millones de 
euros. Con los datos en la mano y a 
la espera de que se conozcan los mo-
mios de cierre de la mejora del PIB 
en 2017, las ventas exteriores repre-
sentan en Gipuzkoa el 29,6% del pro-
ducto interior bruto del territorio. 

El último mes de 2017 refrendó 
las buenas sensaciones que se ve-
nían registrando durante todo el se-
gundo semestre del año, y aunque 
no fue del todo positivo, con una 
caída del 3,4%, sí que sirvió para 
mantener el ritmo y confirmar el 
cierre de un ejercicio histórico para 
las empresas guipuzcoanas. Es la ter-
cera vez que las exportaciones de 
Gipuzkoa superan la barrera de los 
7.000 millones de euros en un mis-
mo curso en toda la serie histórica 
y ya es evidente que la extensión 
del mercado al mundo global ha de-
jado de ser un recurso para las com-
pañías y ya forma parte de su esen-
cia, sobre todo para las del sector in-
dustrial. 

Y es que la mejora exportadora 
de Gipuzkoa, a falta de un análisis 
más concreto por parte del ICEX, 
responde a la buena marcha de los 

principales pilares industriales del 
territorio. Por un lado, los bienes de 
equipo, donde se enmarcan secto-
res como el de máquina-herramien-
ta o material de transporte. Este sec-
tor ha alcanzado los 3.985,9 millo-
nes en ventas a lo largo y ancho del 
mundo, un 55% del total, y ha re-
gistrado un aumento en la factura-
ción exterior del 1%. A esa evolución 
hay que sumar la buena respuesta 
de las semimanufacturas, produc-
ción transformada pero inacabada, 
cuyas exportaciones se elevaronun 
9,7%. El trío de reyes, podríamos de-
cir, lo cerraría la automoción que 
continúa su progresivo impulso con 
un aumento que supera el 10%, un 
dinamismo que no encontró el sec-
tor en el conjunto del Estado. 

Aunque las exportaciones hayan 
marcado un nuevo récord, el saldo 
comercial de Gipuzkoa se ha visto 
recortado en un 2,3%, consecuen-
cia directa del aumento en mayor 
grado (11,2%) de las importaciones, 
un buen síntoma de cara mantener 
la producción de las empresas. A cie-
rre de 2017, las exportaciones de las 
empresas del territorio superan en 
3.440 millones a las importaciones. 

Euskadi firma otro máximo 
Y si positivo fue el año para Gi-
puzkoa, la evolución del conjunto 
de Euskadi fue aun más destacada, 
con un crecimiento exportador del 
10,5%, por encima de la media esta-
tal (8,9%). La marca general se acer-
ca a los 24.000 millones de euros 
facturados en el exterior lo que tam-
bién supone un nuevo máximo para 
las empresas vascas. 

Por áreas geográficas, las expor-
taciones vascas a la Unión Europea 
crecieron un 9,4%. Los países que 
ocupan las primeras posiciones en 
nuestro ranking exportador regis-
traron crecimientos, especialmen-
te las que se dirigen a los Países Ba-
jos (24,1%), Reino Unido (16,6%), 
Bélgica (12,9%) y Alemania (12,4%). 
Solamente caen las exportaciones 
dirigidas hacia 5 países de la UE28.  

Alemania y Francia siguen co-
mandando la lista de países de des-
tino de las ventas exteriores de 
Euskadi y representan casi uno de 
cada tres euros que se exportan. Tras 
ellos, Estados Unidos, Reino Unido 
e Italia componen el ‘top 5’, siendo 
todos ellos los únicos que registran 
la entrada de más de 1.000 millones 
de euros en productos ‘made in 
Euskadi’. 
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Euskadi se fija en 
Marruecos como 
«puerta de África»  
El foro de internacionalización 
Intergune+ dedicó la jornada de 
ayer a analizar las posibilidades 
de inversión en Alemania, Ita-
lia, Japón, Reino Unido, Argen-
tina y Marruecos. Se puso espe-
cialmente el foco en esta últi-
ma, como «puerta de entrada a 

África». El director de Industria, 
Javier Zarraonandia, destacó 
que Marruecos se trata de «uno 
de los mercados al que se debe 
prestar especial atención por las 
posibilidades de negocio que 
ofrece a sectores como la auto-
moción, la aeronáutica y las 
energías renovables, áreas en 
las que las compañías vascas tie-
nen conocimiento y experien-
cia y son capaces de proporcio-
nar soluciones en toda la cadena 
de valor». 

:: J. M. CAMARERO 
MADRID. La actividad económi-
ca vive en un doble estado de gra-
cia impulsado por las empresas, 
que cada vez colocan más pro-
ductos y servicios en otros paí-
ses; pero también por un consu-
mo interno, que explica el grue-
so del crecimiento del PIB y que 
obliga a comprar cada vez más 
bienes al extranjero. Por mucho 
que las exportaciones batieran 
su máximo histórico tras aumen-
tar un 9% en 2017, España regis-
tró un déficit comercial (diferen-
cia entre compras y ventas al ex-
tranjero) de 24.744 millones de 
euros, lo que supuso un incre-
mento del 31,9% frente al ejerci-
cio anterior.  

El descuadre de la balanza co-
mercial creció hasta tres veces 
más de lo que lo hicieron las ex-
portaciones. La razón se encuen-
tra en que, al mismo tiempo, las 
importaciones también marca-
ron su propio récord tras avanzar 
un 10,5%. Esa es la verdadera som-
bra que han dejado los datos de 
comercio exterior publicados ayer 
por el Ministerio de Economía, 
aunque la secretaria de Estado de 
Comercio, Marisa Poncela, qui-
so restar importancia al incre-
mento del déficit. «Estamos en 
un buen momento», indicó ayer 
Poncela para explicar que «crece 
la economía y por eso lo hacen 
tanto las importaciones como las 
exportaciones».  

Las adquisiciones desde el ex-
terior alcanzaron la cota de los 
301.870 millones de euros. Se tra-
ta de un nuevo máximo históri-
co propiciado por la mayor nece-
sidad de adquirir productos ener-
géticos al hilo de la recuperación. 
Porque ocho de cada diez euros 
del déficit se deben a la necesi-
dad de adquirir productos ener-
géticos como consecuencia de la 
mayor demanda y del incremen-
to de costes de materias primas 
que, como el crudo, han repun-
tado un 17% en apenas 12 meses.

El déficit 
comercial del 
Estado repunta 
por la importación

Las exportaciones de Gipuzkoa 
alcanzaron su récord el pasado 
año con 7.177 millones de euros 

La Justicia Europea 
admite a trámite una 
cuestión prejudicial 
sobre el IRPH 
HIPOTECAS 
La plataforma IRPH Stop Gipuzkoa 
se congratuló ayer por la decisión 
del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) de admitir a trámi-
te una cuestión prejudicial relativa 
a este índice hipotecario, elevada 
por el juzgado de instrucción nú-
mero 38 de Barcelona. Según expli-
có la plataforma en un comunica-
do, se trata de una solicitud plan-
teada por el abogado Alejandro Be-
navente, de Urbe Abogados, despa-
cho que colabora con Abogados Res, 

firma donostiarra «pionera a nivel 
estatal en la batalla contra el IRPH». 
El colectivo recordó que el pasado 
día 16 se cumplieron cuatro años 
desde que se presentó la primera de-
manda de nulidad de la cláusula 
IRPH «por ser abusiva» y destacó 
que «la batalla sigue abierta a pesar 
del reciente intento del Tribunal Su-
premo español de darle carpetazo». 
Mientras el TJUE analiza la cues-
tión, IRPH Stop Gipuzkoa recomien-
da a todas las personas afectadas que 
hayan iniciado un proceso de de-
manda judicial contra el IRPH que 
«insten su suspensión temporal has-
ta conocerse la respuesta del tribu-
nal europeo al asunto». Asimismo, 
piden a los jueces que suspendan de 
oficio todos los procesos abiertos en 
relación a la cláusula IRPH. DV

Laulagun participa 
junto a Iberdrola en 
un proyecto de I+D 
para un parque eólico 
ENERGÍA 
Laulagun Bearings (Olaberria) par-
ticipará en un proyecto de I+D lide-
rado por Iberdrola y que se aplicará 
en su parque eólico marino Wikin-
ger, frente a las costas de Mecklem-
burgo-Pomerania Occidental. La 
eléctrica vasca forma parte del pro-
yecto Romeo de la UE, que tiene 
como objetivo reducir los costes de 
operación y mantenimiento en los 
parque eólicos offshore. En el pro-
yecto Romeo también participan 
Siemens-Gamesa e Indra. DV

El Ejecutivo prorroga 
el programa para 
impartir fiscalidad en 
centros educativos 
EDUCACIÓN 
El Consejo de Gobierno Vasco auto-
rizó ayer, con 646.042 euros, la pró-
rroga para el periodo 2018-2021 del 
convenio suscrito con las diputacio-
nes de Gipuzkoa, Álava y Bizkaia en 
julio de 2017 para el desarrollo de 
un programa educativo sobre la im-
plantación de una unidad didáctica 
sobre economía y fiscalidad en los 
centros escolares de Euskadi. Al pro-
grama, ideado por Gipuzkoa, se han 
adherido 109 centros con 3.660 es-
tudiantes de ESO y Bachiller.  DV

Uno de cada tres 
empleos en España  
se automatizará  
a partir de 2030 
ESTUDIO 
La inteligencia artificial no impacta-
rá significativamente en el mercado 
de trabajo español hasta más allá del 
año 2030, cuando el 34% de los em-
pleos podría estar en riesgo por la au-
tomatización, según el estudio ‘Will 
robots steal our Jobs?’, elaborado por 
PwC a partir del análisis del merca-
do laboral de 27 países. El informe 
apunta que en los próximos años solo 
un 3% de los empleos en España es-
tará en riesgo por la implantación de 
la inteligencia artificial. EP

Miércoles 21.02.18  
EL DIARIO VASCO38 ECONOMÍA


