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Todos los países ricos 
del mundo exportan

E
l nivel de desarrollo de un 
país se mide (en economía) 
por el producto interior bru-
to (PIB) per cápita, que viene 

a ser como el salario que cada ciudada-
no gana en promedio. En España es de 
22.700 euros por año (datos  de Euros-
tat del 2012). Los países más ricos, o 
mejor, los que más ganan son: Dina-
marca (43.700), Suecia (42.900), Ho-
landa (35.000), Bélgica (34.000), Ale-
mania (32.300), Francia (31.100), Rei-
no Unido (30.100).
 Resulta que los países más ricos 
son precisamente los que más expor-
tan. El porcentaje de exportaciones 
sobre PIB en los países anteriores es 
el siguiente: Dinamarca (54%), Suecia 
(49%), Holanda (87%), Bélgica (85%), 
Alemania (52%), le siguen ya a distan-
cia Francia (28%) y Reino Unido (32%). 
Y resulta también que los más pobres, 
son los que menos exportan: en Espa-
ña las exportaciones apenas represen-

tan el 23% del PIB, a pesar de haber su-
bido cinco puntos en los últimos cin-
co años. En Grecia, son solo el 15%. 
 Esto tiene toda la lógica del mun-
do. Para que el PIB de un país sea gran-
de, las empresas del país necesitan 
vender mucho. De hecho podríamos 
decir que el PIB es la suma de todo lo 
que venden las empresas, sea dentro 
o fuera el propio país. Cuando el país 

es pequeño en número de habitantes, 
no es posible vender mucho, ya que 
son pocos los consumidores. Por tan-
to resulta absolutamente necesario 
salir fuera a vender lo que no consi-
gues vender dentro. Esto es lo que ocu-
rre de modo más remarcado en países 
como Holanda o Bélgica. Si las empre-
sas de Holanda se conformaran con 
vender lo que venden en su pueblo, el 
nivel de ventas sería muchísimo más 
bajo y por tanto también el PIB y por 
ende la renta per cápita. O en otras pa-
labras, si vives en un país relativamen-
te pequeño y aspiras a tener un nivel 
de vida alto (un alto PIB per cápita) no 
tienes más remedio que salir fuera, ya 
que el mercado interior no da de sí. 
 Esto es exactamente lo que ocurre 
en España. En población, no somos 
tan pequeños como Holanda, pero 
tampoco somos lo suficientemente 
grandes para que, con las ventas gene-
radas en España, las empresas de aquí 
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Para que el PIB de     
un país sea grande, 
sus empresas 
necesitan vender 
mucho

puedan dar trabajo a todos los espa-
ñoles y con el nivel salarial que aspi-
ramos. Por tanto no hay más remedio 
que salir fuera y vender. 
 A la misma conclusión se puede lle-
gar desde la macroeconomía: el con-
sumo interior (lo que todos compra-
mos aquí) no va a crecer mucho. Por 
tanto tampoco el empresario necesi-
tará invertir más, ya que sus ventas 
no aumentan; el gasto público tam-
poco va a subir, más bien al contra-
rio. Como consecuencia, la demanda 
interna no subirá o subirá poco. No 
queda más remedio que aumentar la 
demanda externa, lo que los de fuera 
nos compran. 
 Una empresa solo puede emplear a 
mucha gente y pagarles mucho, si ven-
de mucho, y para eso tiene que vender 
fuera de su país. Pues lo mismo le pa-
sa al país entero, o a sus empresas, si 
quieren pagar bastante y emplear a 
muchos, tienen que vender fuera. H

relaciones comerciales

el Príncipe elogia 
las medidas de 
Japón para que 
crezca la economía

EL PERIÓDICO
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Felipe y el heredero 
nipón Naruhito 
recomiendan 
estrechar relaciones

E
l programa del gobierno de 
Japón para reanimar su 
economía se ha convertido 
en una referencia ante los 

buenos resultados que han permiti-
do al país crecer el 1% en el primer 
trimestre del año, tras una larga re-
cesión. El príncipe Felipe ha sido el 
último, por ahora, en elogiar las me-
didas niponas ante el príncipe here-
dero, Naruhito, y ha recomendado 
estrechar más la cooperación econó-
mica entre ambos países.
 La visita oficial de Naruhito, para 
celebrar los 400 años de relaciones 
diplomáticas entre ambos países, ha 
servido también para renovar el co-
mité bilateral de cooperación em-
presarial que llevaba 10 años sin ce-
lebrar ningún encuentro.
 En el acto de relanzamiento del 
comité, que dirigen el presidente de 
Acciona, José Manuel Entrecanales, 
y el de Mitsubishi, Mikio Sasaki, el 
heredero nipón consideró «primor-
dial» que los empresarios españoles 
y japoneses hagan uso de su «creati-
vidad y espíritu emprendedor» para 
superar los retos de la crisis y «abrir 
nuevos horizontes en el futuro», 
guiados por el refrán «a grandes ma-
les, grandes remedios».
 Inversiones, turismo e intercam-
bios comerciales son las tres áreas 

en las que se potenciarán las relacio-
nes, así como forjar una alianza pa-
ra el desarrollo económico de ambos 
estados en Asia y América Latina.
 La receta japonesa para reactivar 
la economía, a la que se ha puesto la 
etiqueta de abenomics, por el nombre 
del primer ministro Shinzo Abe, es-
tá orientada a la expansión de la de-
manda interna como consecuencia 
de las medidas de relajación mone-
taria. 
 Precisamente, el Comité de Polí-
tica Monetaria del Banco de Japón 
(BoJ) decidió en la madrugada del 
martes por unanimidad mantener 
el volumen de sus actuales medidas 
de estímulo con las que pretende su-
perar la deflación y reactivar la ac-
tividad económica del país. De cara 
al futuro, el BoJ espera que la econo-
mía nipona vuelva a una senda de 
moderada recuperación a medida 
que la demanda doméstica  mejora.

CAÍDA DE LAS INVERSIONES / Japón ocu-
pa el puesto 12 entre los inversores 
extranjeros en España, con 150 em-
presas y unos 3.000 empleos, por lo 
que Felipe recalcó la importancia de 
la presencia industrial japonesa. Sin 
embargo, ha crisis ha rebajado nota-
blemente las inversiones españolas 
en aquel país que han pasado de los 
112 millones de euros en el 2008 a 
1,4 millones el año pasado. H

El Banco de Japón 
mantiene las políticas 
de estímulo para 
elevar la demanda

33 El Príncipe Felipe conversa con el príncipe heredero de Japón, Naruhito.
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ProYecTos emPresariales

Juan roig financiará hasta a 15 
emprendedores con 3 millones

L. L. D.
VALENCIA

Casas desmontables, transpor-
tables y autoconstruibles; taqui-
llas urbanas para la recepción de 
compras on line; una comunidad 
virtual sobre moda; una platafor-
ma de alquiler de alojamiento 
entre particulares; un portal que 
aglutina y lleva a tu casa a mani-
tas, recaderos y todo tipo de pro-
fesionales autónomos. Son algu-
nas de las ideas de negocio a las 
que Juan Roig, presidente de Mer-
cadona, ha decidido tocar con su 
varita mágica a la que ha puesto 
por nombre Lanzadera. 

El dueño de 
Mercadona cree que lo 
importante es el cliente

 Para la primera edición de este 
programa de impulso a los empren-
dedores, dotado con tres millones 
de euros de la sociedad Alquería Ca-
pital, cuya titularidad ostenta el em-
presario, han sido seleccionados 15 
proyectos de entre 4.209 candidatu-
ras. De estos 15 proyectos, «lo más 
importante no es crear puestos de 
trabajo, sino satisfacer las necesida-
des de los clientes; el foco es este», 
subrayó Roig que volvió a destacar 
la cultura del esfuerzo como el prin-
cipio  que debe mover a los empresa-
rios. 
 Las ideas premiadas contarán du-
rante un año con el apoyo logístico, 
la formación y hasta un máximo de 
200.000 euros por proyecto de Lan-
zadera, cuya sede –pese a provenir 
los emprendedores de toda España– 
está ubicada en Valencia, donde se 

encuentra el cuartel general de Mer-
cadona. Luego –aunque habrá flexi-
bilidad para adaptarse a las circuns-
tancias de cada uno– deberán «salir 
a mar abierto» solos. 
 «Nosotros tenemos 15 nadado-
res. Ponemos los instrumentos y los 
lanzamos al río y ellos tienen que 
nadar» para salir adelante, explicó 
Roig tras ser preguntado por la nue-
va ley de emprendedores, que no en-
tró a valorar, aunque dijo que «sa-
car leyes está muy bien», pero reite-
ró que lo importante es «lanzarse y 
nadar».  «Los empresarios –afirmó– 
son los que tienen que tener la idea 
y asumir el riesgo para sacar a Espa-
ña de la crisis, generando riqueza y 
bienestar y asumiendo que el fraca-
so está en las reglas del juego», aseve-
ró ayer Roig durante la presentación 
del programa. H


