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La exportación crecerá a un ritmo 
del 5% anual en los próximos 20 años
PROYECTO ESPAÑA 2033 DE PWC/ La consultora asegura que las ventas españolas al exterior se habrán 
multiplicado por cuatro dentro de dos décadas. Las empresas deben centrarse más en Asia y África. 

Yago González. Madrid 

Empresarios y políticos no se 
han cansado de repetirlo du-
rante estos años: la salida al ex-
terior de las empresas españo-
las no puede ser solo un recur-
so de urgencia para compen-
sar el hundimiento interno del 
país, sino que debe afianzarse 
como un elemento integral de 
la economía. El informe Espa-
ña ‘goes global’, que analiza las 
tendencias del comercio de 
aquí a 2033, asegura que así se-
rá. Es más: las exportaciones 
crecerán a un ritmo anual de 
casi el 5% en las próximas dos 
décadas, y ya en 2026 la balan-
za comercial de mercancías, 
que siempre ha sido deficita-
ria, alcanzará por fin un saldo 
positivo. 

“El aumento de las expor-
taciones en los últimos años 
no ha sido fruto de un calen-
tón porque haya venido la cri-
sis, este cambio estructural 
venía de antes”, afirmó ayer 
en la presentación Jordi Sevi-
lla, consultor senior de PwC y 
exministro de Administracio-
nes Públicas. Los datos reco-
gidos en el informe señalan 
que, efectivamente, entre 
1990 y 2013 el peso de la ex-
portación en el PIB ha pasado 
del 16% al 34%. Respecto a la 
inversión de empresas espa-
ñolas en el extranjero, el por-
centaje en esos 23 años au-
mentó del 3% al 47%. 

De cara al futuro, las previ-
siones de los volúmenes que 
pueden llegar a lograr los ex-

portadores españoles son, se-
gún PwC, muy prometedo-
ras. Un ejemplo: si el año pa-
sado la exportación generó 
243.000 millones de euros, 
dentro de dos décadas la can-
tidad será de 866.000, ganan-
do terreno al consumo inter-
no como motor económico.  

Dentro de las exportacio-
nes, además, habrá un doble 
crecimiento: las de mercan-
cías aumentarán un 130% 
hasta 2033, y las de servicios 
se multiplicarán por tres. La 
composición de estas ventas, 
eso sí, sufrirá cambios: perde-
rán peso el turismo, la auto-
moción y la maquinaria; 
mientras que ganarán cuota el 
sector agroalimentario y los 
servicios a empresas.  

Los cambios geoeconómi-
cos también reorientarán sig-
nificativamente los destinos 

de las ventas españolas, sien-
do Asia una de las zonas cada 
vez más protagonistas. Las 
importaciones globales de 
China, por ejemplo, aumenta-
rán a un ritmo del 10% hasta 
20133.  

Por eso el informe de PwC 
advierte de que España nece-
sita “un cambio radical en su 
mapa exportador”, ya que “en 
muchos mercados de gran 
proyección está todavía muy 
poco representada”. Por 
ejemplo, la posición española 
es “débil” en química y ma-

quinaria en India; en maqui-
naria y vehículos en la Penín-
sula Arábiga y en productos 
químicos en el sureste de 
Asia.  

PwC recomienda, entre 
otras medidas, que “la inter-
nacionalización se afiance co-
mo un elemento planificado y 

apoyado por la Administra-
ción Pública, no solo en el 
Ibex 35 sino en todo el tejido 
empresarial, y que se trans-
forme de oportunista en es-
tratégica, abriendo el campo 
de actuación hacia Asia y Áfri-
ca”. El informe forma parte 
del proyecto de PwC España 
2033, cuyo objetivo es apun-
tar las tendencias que deter-
minarán el futuro de España, 
y cuenta con el análisis del 
Club 33, un grupo de refle-
xión integrado por futuros di-
rectivos empresariales.
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En 2026 la balanza 
comercial de 
mercancías 
alcanzará por fin  
un saldo positivo

La agroalimentación 
y los servicios a 
empresas ganarán 
peso en el conjunto 
de las exportaciones

● En 2033, el PIB de 

España habrá alcanzado 

los 2,07 billones de euros; 

las exportaciones,  

los 866.000 millones  

y las importaciones,  

los 696.000 millones. 

 

● Hasta entonces, las 

exportaciones crecerán 

de media un 4,7% al año, 

y representarán más del 

40% del PIB, Por su 

parte, las importaciones, 

lo harán un 3,9% anual. 

 

● El turismo seguirá 

creciendo, pero su 

aportación al conjunto 

del sector exterior bajará 

del 57% al 24%, gracias 

al empuje creciente de 

los servicios a empresas. 

 

● Los bienes más 

vendidos en el extranjero 

hasta 2033 serán la 

agroalimentación y el 

textil, seguidos por la 

industria tecnológica. 

Dentro de este grupo, 

destacan los vehículos y 

el material de transporte, 

con una variación media 

del 4,7%.

El futuro  
del comercio

23/10/2014
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 32.013
 49.455
 175.000

Categoría:
Edición:
Página:

Económicos
Nacional
32

AREA (cm2): 619,0 OCUPACIÓN: 57,9% V.PUB.: 10.416 ECONOMIA


