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I+D+I El Clúster TIC es el 
protagonista de un nuevo 
acuerdo de colaboración 
con la Administración ga-
llega que impulse tecnolo-
gías innovadoras en 
sectores concretos de la 
economía gallega, poten-
ciando la competitividad 
de las pymes y fomentando 
la industria 4.0. Así el con-
selleiro de Economía e In-
dustria, Francisco Conde, 
en la visita en A Coruña a 
la tecnológica Telecon Ga-

El Clúster TIC llevará a las 
pymes la última tecnología 

licia junto al director del 
Igape, Javier Aguilera. Gra-
cias a la alianza con el 
Clúster TIC, que presi-
deAntonio Rodríguez del 
Corral, se refuerza la Axen-
da da Competitividade Ga-
licia Industria 4.0 de la 
Xunta, que incluye la crea-
ción de un catálogo con las 
tecnologías que llevar a las 
empresas. Conde recordó 
que las 2.500 empresas TIC 
gallegas generan el 2 % de 
la riqueza, del PIB. ECG

VISITA del conselleiro Conde a Telecon Galicia en A 
Coruña, firma que produce tecnologías innovadoras 
en el ámbito de la energía y que ha logrado, además, 
incrementar su peso en el exterior con más negocio.

Galicia nunca había logra-
do vender tanto a otros paí-
ses como en 2013. Ese año 
la comunidad llegaba a ju-
lio con unas ventas de por 
valor de 10.283,3 millones 
de euros, tras un colosal re-
punte de casi dieciséis pun-
tos porcentuales frente al 
anterior ejercicio. Séptimo 
mes del año en curso: se 
rozan los 10.900 millones 
en el acumulado, un 5,2 % 
más que en idéntico perio-
do de 2014... y una cuantía 
que supone casi un seis por 
ciento o 608 millones por 
encima de la del ejercicio 
del récord histórico.

Todo en un mes en el que 
el negocio en el sector ser-
vicios crecía un 5,9 % y la 
facturación industrial al 3,3 
%. Las exportaciones qui-
sieron sumarse a la fiesta 
al dispararse un 12,3 % a lo 
largo de julio. Muy por en-
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Comercio exterior
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Exportaciones por CCAA. Enero-julio 2015
(En millones de €)
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cima del avance en el con-
junto de España (8,9 %).

El valor mensual de las 
mercancías enviadas a 
otros países superó 1.706 
millones. Galicia se apun-
tó algo más de siete euros 
y treinta céntimos de cada 
cien en España, idéntica 
cantidad que en los siete 
primeros meses del año. 

Como a nivel de impor-
taciones seguimos siendo 
más comedidos, con 1.322,4 
millones en julio (un 2,3 % 
más) y a 8.931,7 millones 
en el acumulado (2,6 %) se 
abre la puerta a mantener 
importantes ritmos de cre-
cimiento en el superávit co-
mercial gallego, que avanza 
cerca del veinte por ciento 
y deja a tiro de piedra los 
dos mil millones de euros.

No está nada mal cuando 
a nivel nacional se destaca 
que el déficit exterior –que 
no superávit– alcanzó los 
12.876,5 millones en el mis-
mo plazo de tiempo. Una 
gran noticia, porque supo-
ne reducir un 6,1 % el dato 
anterior, según los datos 
difundidos por el Ministe-
rio de Economía y Compe-
titividad. Y es que si Galicia 
camina con decisión hacia 
un nuevo récord exporta-
dor, España se apunta a esa 
tendencia. Los 148.630,8 
millones acumulados –un 
5,5 % más– suponen la cifra 
más elevada para los siete 

primeros meses desde el 
inicio de la serie en 1971. El 
avance de las importacio-
nes fue algo inferior, del 4,5 
%, a 161.507,3 millones. 

Tanto en España como 
en Galicia ayuda la caída 
en la cotización del euro 
frente al dólar y otras mo-
nedas y el abaratamiento 
del barril de petróleo, que 
permitió reducir el déficit 
energético un 30,5 %. 

Desde la Xunta el con-
selleiro de Economía e In-
dustria, Francisco Conde, 
aseguró ayer que esa ten-
dencia al alza asienta y “es 
el camino”, pues incorpo-
rar nuestros productos a 
mercados internacionales 
es un eje fundamental en la 
recuperación económica”. 
Deberes hay, e importan-
tes: en 2020 el objetivo es 
exportar un 25 % más. 

SanTI RIvEIRo
Santiago

Bienes manufacturados 
como el textil aceleran
Venden fuera por valor 
de 2.692 millones de €, 
seguidos por el motor y 
productos industriales
Santiago. El principal capí-
tulo exportador de Galicia 
entre enero y julio volvió a 
ser, como es ya tradicional, 
el de los bienes manufac-
turados que se fabrican a 
partir de materias primas, 
requieren de empleados 
para su producción pero 
no necesitan un alto nivel 
de industrialización, supe-
rando los 2.692 millones. 

Aquí se incluye el textil, 
mobiliario y otros produc-
tos que vieron crecer su 
negocio en el extranjero 
un 9,5 %. En importancia 
se sitúa segundo el sector 
de la automoción, que con 
2.307,2 millones acumu-
lados, vio caer su registro 
acumulado frente a 2014 
en un ligero 0,9 %. Tercero 
en el ranquin están los bie-
nes de equipo, aquellos que 
se utilizan para culminar 
procesos industriales y ma-
quinaria, que alcanzaron 
1.815,8 millones (+2,8 %).

Galicia camina hacia 
un nuevo año récord 
en las exportaciones
Roza ya los once mil millones tras crecer en 
julio un 12,3 % // El superávit se dispara casi 
el veinte por ciento y avanza a 1.960 millones

Francisco Conde
CONSELLEIRO DE ECONOMÍA

“Este crecimiento 
marca tendencia y 
refleja la gran 
competitividad del 
tejido productivo” 

“Estamos 
antE un 

EscEnario 
favorablE” 

Miguel A. Otero

En 2015 nuestras expor-
taciones batirán un nue-
vo récord, contribuyendo 
de forma significativa a 
la tan esperada recupe-
ración. Las expectativas 
de crecimiento de la de-
manda externa, mode-
radas aunque positivas, 
unidas a la mejora de la 
competitividad de nues-
tros productos por la 
contención de precios y 
la depreciación del euro 
nos sitúa en un escena-
rio muy favorable para 
el crecimiento de nues-
tras ventas. Los merca-
dos norteamericanos, 
EEUU, México y Canadá, 
y los bienes de equipo, 
textil, alimentos y bebi-
das muestran las oportu-
nidades de crecimiento 
más importantes.
 ¿Hasta qué niveles? La 
cuantía dependerá fun-
damentalmente de tres 
factores: la velocidad con 
que se recupere el crédi-
to en los países de la zona 
euro, nuestros principa-
les socios comerciales; el 
mantenimiento de unos 
tipos de interés reduci-
dos del dólar; y los estí-
mulos a la demanda del 
Gobierno chino. 

EL ExpErto

Director del Máster 
en Dirección y Gestión 
de Comercio Exterior 

(Mascomex) de la USC

En la actualidad ya se 
vende a otros países 
un 5,9 % más que en 
aquel histórico 2013 

Los datos de negocio 
exterior de España son 
los mejores desde 1971 
y enjugan el déficit 

REFoRMaDo En FEnE Navantia entregó ayer a Argelia su 
segundo buque anfibio reformado en los astilleros de la 
ría de Ferrol. El acto se celebró en Fene, tras el fin de una 
carga de trabajo que empleó a 200 operarios. p. h.

navantia entrega a argelia un buque


