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El 6,6% de las empresas de la Comunitat
Valenciana son exportadoras, 1,7 puntos
por encima de la media nacional
El dinamismo que han mostrado las exportaciones de la economía
española ha sido un factor clave en la recuperación iniciada en 2013
y en la reducción de la deuda externa neta. Las empresas de la
Comunitat Valenciana han contribuido al superávit que ahora tiene
España en su balanza de bienes y servicios, orientando de forma
creciente su actividad al exterior. Así, en 2017, mientras que en
España el 4,9% de las empresas son exportadoras (2 puntos más
que en 2008), en la Comunitat Valenciana el porcentaje es del 6,6%
(2,6 puntos más que en 2008). En paralelo, las exportaciones de la
Comunitat Valenciana han aumentado un 73% desde 2009, generando
en 2017 un superávit en su balanza de bienes de 3.343 millones de
euros, el cuarto más elevado de las regiones españolas que contrasta
con el déficit que presenta España y que confirma la ganancia de
competitividad de las empresas de la Comunitat Valenciana.

“La Comunitat Valenciana aporta el 10,6% de las exportaciones de bienes de España, solo por detrás
de Cataluña, Andalucía y Madrid.”
“Frente al déficit que presenta la balanza de bienes de
la economía española, la Comunitat Valenciana arroja
un superávit de 3.343 millones de euros, siendo el
cuarto más elevado de las regiones españolas.”
“Si de 2008 a 2017 ha aumentado 2 puntos el porcentaje de empresas españolas que exporta, en la
Comunitat Valenciana ha aumentado 2,6 puntos,
hasta situarse en 2017 en el 6,6%, 1,7 puntos por
encima de la media nacional.”
“Mientras que en la actualidad existen en la Comunitat Valenciana un 7% menos de empresas que en
2008, sin embargo ha aumentado un 52% el número de empresas que exporta, hasta alcanzar una
cifra de 26.163 empresas”.
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Si tenemos en cuenta además de las exportaciones las
importaciones, el saldo de la balanza de bienes de la Comunitat Valenciana en 2017 arroja un superávit de 3.343
millones de euros (la parte más importante la aporta el
sector del automóvil -2.616 millones- y la industria agroalimentaria -2.097 millones), lo que contrasta con el déficit
de 24.744 millones de euros de España. La economía valenciana es la cuarta comunidad autónoma solo por detrás
del País Vasco, Galicia y Navarra con mayor superávit en
la balanza de bienes. La mayor caída de los costes laborales unitarios en la Comunitat Valenciana desde 2009 (un
5,5% de forma acumulada hasta 2016, frente a un 5,1%
en España) contribuye a explicar la mejora en la competitividad de las empresas de la Comunitat Valenciana.

a caída de la demanda interna que tuvo lugar en
los años de crisis obligó a las empresas españolas
a orientar su producción hacia los mercados internacionales, buscando en las exportaciones la forma de
compensar la pérdida de ventas en el mercado doméstico. Viendo el excelente comportamiento que ha tenido el
saldo de la balanza de bienes y servicios de la economía
española desde 2013 (ha abandonado el terreno negativo
hasta alcanzar un superávit en 2017 en torno a 33.000 millones de euros, equivalente al 2,8% del PIB), es evidente
la importancia que han tenido las empresas exportadoras
en salida de la recesión. A ello ha contribuido la caída
desde 2009 de los costes laborales unitarios (y, por tanto,
la ganancia de competitividad frente a la competencia de
otros países), la mayor diversificacación geográfica de
las exportaciones (aumentando la importancia de países
distintos de los tradicionales de la Unión Europea) y el
aumento del abanico de productos exportados.

“En 2017, las empresas de la Comunitat
Valenciana han aportado 3.343 millones de
superávit a la balanza de bienes de la economía española, destacando las del sector del
automóvil y la industria de la alimentación.”

En el caso de las exportaciones de bienes, tras la caída
puntual del 16% que tuvo lugar con el estallido de la crisis
de 2008 a 2009 (con una pérdida de ventas de algo más
de 29.000 millones de euros), desde entonces no han
dejado de aumentar hasta alcanzar un máximo histórico
en 2017 de 277.125 millones de euros, lo que supone un
73,3% más que en 2009. También en la Comunitat Valenciana de 2008 a 2009 cayó el volumen de exportaciones, y
desde entonces ha aumentado de forma continua con un
crecimiento acumulado (73,2%) prácticamente idéntico al
de España, siendo la cuarta CC.AA. con mayor crecimiento. En 2017, la economía valenciana aporta el 10,6% de
las exportaciones de bienes de España, solo por detrás de
Cataluña (25,6%), Andalucía (11,1%) y Madrid (11%).

En este contexto de dinamismo de las exportaciones, es
lógico que cada vez existen más empresas que exportan,
alcanzando en 2017 en España un porcentaje máximo
del 4,9%, lo que supone 161.500 empresas de las casi
3,3 millones existentes. El crecimiento se inició antes de
la salida de la recesión, lo que muestra que en los años
de crisis las empresas exportadoras resistieron mejor los
embates de la crisis y muchas de las que no exportaban
empezaron a hacerlo, aumentando el porcentaje de empresas exportadoras del 3% en 2008 al 4,8% en 2013. En
los años posteriores de recuperación la cifra ha seguido
creciendo hasta alcanzar el mencionado 4,9%.

Variación porcentual de las exportaciones de bienes de las CC.AA. españolas de 2009 a 2017.
Fuente: Datacomex, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
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y La Rioja. Además, de 2008 a 2017 ha aumentado 2,6 pp
dicho porcentaje, frente al aumento de 2 pp. de España.
En 2017, 26.163 empresas de la Comunitat Valenciana
exportan. Es de destacar que mientras que en la actualidad existen en la Comunitat Valenciana un 7% menos
de empresas que en 2008 (26.028 menos), sin embargo
ha aumentado un 52% la cifra de empresas que exporta
(23.163 más).

La comparación regional del porcentaje de empresas que
exporta muestra importantes diferencias. Así, en 2017,
frente a un porcentaje mínimo del 2,6% en Extremadura,
en el País Vasco el 11,5% de sus empresas exporta. La
Comunitat Valenciana se sitúa 1,7 puntos porcentuales
por encima de la media nacional. En concreto, con un
porcentaje del 6,6%, la Comunitat Valenciana es la quinta
comunidad autónoma con mayor porcentaje de empresas
exportadoras, por detrás de País Vasco, Madrid, Cataluña

Porcentaje de empresas exportadoras en las CC.AA. españolas
(peso sobre el total de empresas de cada comunidad autónoma)
Fuente: Datacomex, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
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Dada la importancia que las exportaciones han tenido en la salida de
la recesión de la economía española, y teniendo en cuenta su elevada
deuda externa neta, es necesario que las exportaciones mantengan su
dinamismo en los próximos años. Para ello, sería recomendable:
•

Apostar por medidas que supongan mejoras de productividad
(inversión en I+D, capital humano, infraestructuras, etc.)

•

Incentivar y diversificar aún más las exportaciones geográficamente
y por productos

INVERSIÓN EMPRESARIAL Y
PRODUCTIVIDAD DEL
CAPITAL: LA COMUNITAT
VALENCIANA EN EL
CONTEXTO DE LAS REGIONES
ESPAÑOLAS

LA INVERSIÓN EXTERIOR
DIRECTA EN LA COMUNITAT
VALENCIANA

