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P or balanza comercial se entiende la diferencia entre ex-
portaciones e importaciones de bienes y servicios. Es el
tercer componente del PIB (después del consumo, de la

inversión y del gasto público). En 2008 y según datos del INE,
las exportaciones de España fueron de unos 290 millardos (mi-
les de millones de euros). Las importaciones fueron de 353 mi-
llardos. Por tanto, el déficit comercial alcanzó los 64 millardos,
equivalenteaun6%delPIB.Esdecir,nuestroPIB(nuestrosala-
rioanual)seredujoun6%debidoaquecompramosmuchofue-
ra y vendemos poco. España es el país con más déficit comercial
de nuestro entorno. Los datos de déficit o superávit comercial
para el resto de países, durante el periodo 2000-07 (justo antes
de la crisis) y en media anual son: España 4,1%, Alemania 4,2%,
Italia 0,4%, Francia 0,1%, Reino Unido 2,7% y Estados Unidos
4,7% (fuente: Datastream). Alemania es el gran país exportador,
igualaaChina(4,2%desuperávit)ysuperaaJapón(1,4%).

Nosólotenemosdéficitcomercial,sinoqueestehaidoapeor.
Durante los años 94-98 nuestro déficit comercial fue casi 0 e in-
clusohubosuperávitenlosaños96y97.Estofueposiblegracias
al esfuerzo exportador que se hizo para salir de la crisis del 93 y
en buena parte también porque devaluamos la peseta, con lo
que los productos españoles resultaban más baratos. Desde
2002, el déficit comercial no ha parado de subir hasta un pico
máximo del 6,7%. En los tres últimos años (2006-08) hemos si-
do el país con más déficit comercial dentro de las economías de-
sarrolladas,superandoinclusoaEstadosUnidos.

Comoconsuelocabedecirquetodoslospaísesdenuestroen-
torno, salvo Alemania, han empeorado notablemente en el dé-
cada de los 90. Países que tradicionalmente tenían superávit co-
mercial, como Italia y Francia, han pasado a no tenerlo, lo que
claramenteindicaelempeoramientodesuseconomías.Lospaí-
sesqueteníandéficitcomercialpequeño(entornoal-1%)como
USAyGranBretañatienenahoraundéficitcomercialabultado,
aunque ninguno como España. Por el contrario, Alemania ha
pasado de un superávit comercial próximo a 0 en los noventa a
un superávit del 4% en esta década, mostrando claramente la
potenciadesueconomía.

En definitiva, España es ahora el país con más déficit comer-
cial, lo que indica una debilidad importante de su economía: no
somoslosuficientementecompetitivoscomoparavendernues-
tros productos fuera. De hecho, las principales economías de
nuestro entorno se han caracterizado por ser países exportado-
res. Si queremos contarnos entre las principales potencias eco-
nómicas,tendremosquesercapacesdeexportar.

Eduardo Martínez Abascal

EL DIARIO ECONÓMICO DE UNIDAD EDITORIALALCANZA 188.000 LECTORES, SEGÚN LA ÚLTIMA OLA DEL ESTUDIO
GENERAL DE MEDIOS, UN REGISTRO NUNCA OBTENIDO POR UN PERIÓDICO FINANCIERO EN ESPAÑA.

Expansión.Madrid
EXPANSIÓN, líder de la
prensa económica diaria por
difusión e influencia, ha logra-
do la mejor audiencia nunca
alcanzada por un periódico
económico en España:
188.000 lectores eligen diaria-
mente esta cabecera del grupo
Unidad Editorial como refe-
rentedelainformacióneconó-
mica, según la segunda ola de
2009 del Estudio General de
Medios(EGM). Estacifra,que
implicaqueel67%deloslecto-
resdeprensaeconómicasein-
forma por EXPANSIÓN, es la
mejor cifra de EGM lograda
por este periódico en su histo-
ria, lo que supone batir el ré-
cord alcanzado en 2007, de
175.000 lectores. La audiencia
ha crecido en los últimos tres
meses en 20.000 personas (un
11,2% respecto a la última ola),
loquehaayudadoaconsolidar
EXPANSIÓN como líder in-
discutible de un mercado, del
quecontrolamásdel50%dela
audiencia.

Solidez
Según los datos del EGM, EX-
PANSIÓN aumenta su dife-
rencia respecto al conjunto de
suscompetidores:eldiariotie-
ne 10.000 lectores más que la
suma de sus competidores. El
diario económico de Unidad
Editorial cuenta con más del
doble de audiencia que el se-
gundomedioeconómico,Cin-

coDías, quehaperdidounmi-
llar de lectores en los últimos
tres meses, hasta 83.000. La
evolución de Expansión.com
contribuye a fortalecer el lide-
razgo de la principal cabecera
económica del país. La suma
de los visitantes de la web per-
mite más que duplicar la au-
diencia de EXPANSIÓN, has-
tauntotalde425.000lectores.

EXPANSIÓN es el único
periódico económico de pago,
yaqueelrestoestáncalificados
por OJD como de difusión
mixtaosemigratuitos.

Todos los periódicos de
Unidad Editorial han experi-
mentado un significativo in-
cremento respecto a la última
ola.Así,ElMundolograrecor-
tar su distancia respecto a El
País, al aumentar su audiencia
en 5.000 lectores, mientras
queeldiariodePrisalahavisto
reducida en más de 80.000
lectores.

La cabecera deportiva de
UnidadEditorialyelperiódico
más vendido en España, Mar-

ca, ha logrado batir su propio
récord y el de EGM, con 2,76
millones de lectores diarios,
más del doble que su directo
competidor,AS,yelcuádruple
que los medios deportivos ca-
talanes. Además, Marca lidera
también el ránking de diarios
electrónicos,dondeyarozalos
tres millones de visitantes úni-
cos en los últimos 30 días. La
radio con la que cuenta este
medio también crece, por en-
cimadelmillóndeoyentes.

Porsuparte,Telvahasidola
única en su sector que ha au-
mentado lectores. La audien-
cia de la cadena de televisión
VeoTVcrecióun9%.
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El diario económico
líder tiene 10.000
lectores más que
el resto de medios
económicos juntos
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