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Más de 36 millones de 

empleos en la UE dependen 

de las exportaciones 

 

Con la expansión de las cadenas de valor globales, las exportaciones de la UE generan cada vez 

más empleos, no solo en el interior de la Unión Europea, sino también en los países que son 

nuestros socios comerciales. 

Las exportaciones de la Unión Europea al resto del mundo son más relevantes que 

nunca, dependiendo de ellas hasta 36 millones de empleos en todos los países 

miembros, de los cuales 13,7 millones son ocupados por mujeres. Además, los 

empleos relacionados con las exportaciones están un 12% mejor pagados que otros 

empleos del resto de la economía, según un informe de la Comisión Europea. 

Los trabajadores europeos de todos los Estados miembros se benefician de las 

exportaciones de la UE. Estas oportunidades laborales no solo surgen debido a que las 

empresas exportadoras están expandiendo sus ventas fuera de la UE, sino además 

porque las empresas que proveen de bienes y servicios a los exportadores también 
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sustentan millones de empleos a través de las cadenas de suministro en el interior del 

Mercado Único. 

Casi una quinta parte de los empleos inducidos por las exportaciones fuera de la UE se 

ven facilitados por el Mercado Único. 

Con la expansión de las cadenas de valor globales, las exportaciones de la UE generan 

cada vez más empleos, no solo en el interior de la Unión Europea, sino también en los 

países que son nuestros socios comerciales. Casi 20 millones de empleos más allá del 

territorio comunitario derivan de las exportaciones europeas, gracias a la participación 

de empresas de la UE en las cadenas de valor globales. 

Entre 2000 y 2017, los empleos en la UE relacionados con las exportaciones al resto 

del mundo aumentaron un 66%, alcanzando la cifra aproximada de 36 millones, lo 

que supone un incremento total de 14,3 millones de empleos derivados de las 

exportaciones desde el año 2000. 

El sector manufacturero sigue siendo el que aporta la mayor parte de los empleos 

derivados de las exportaciones en toda la UE, con el 54%. La industria de maquinaria y 

material de transporte el sector más destacado, aportando 10,4 millones de empleos, 

seguido de la industria metálica, con 2,9 millones, y del sector químico, con casi 2 

millones de empleos vinculados a las exportaciones. 

La contribución directa de las exportaciones de servicios al empleo pasó del 38% al 

42% comparado con el año 2000. Sin embargo, cuando se contabiliza la contribución 

de los servicios a las exportaciones de manufacturas, el 61% de todos los empleos 

inducidos directa o indirectamente por las exportaciones se ubican en el sector 

servicios. 

De media, los empleos derivados de las exportaciones de la UE están mejor pagados 

que los empleos del resto de la economía. Este dato refleja que las empresas 

exportadoras tienen una mayor productividad que el resto. 

La situación por países 

Los Estados miembros con los incrementos más elevados de empleos inducidos por las 

exportaciones en términos relativos entre 2000 y 2017 fueron Bulgaria (312%), 

Eslovaquia (213%), Portugal (172%), Lituania (153%), Irlanda (147%), Estonia (147%) y 

Letonia (138%). 

En términos absolutos, en 2017 las exportaciones de Alemania al resto del mundo 

generaron el mayor número de empleos derivados de toda la UE, con 8,4 millones, 

seguido por el Reino Unido (4,2 millones de empleos), Francia (3,4 millones) e Italia 

(3,2 millones). 
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Las exportaciones de un país miembro ayudan a crear empleo e incrementar la 

competitividad en otros Estados miembros. 

Por término medio, un 82% del empleo inducido por las exportaciones 

extracomunitarias se generó en el Estado miembro donde se originaron, mientras que 

el 18% de los empleos inducidos restantes se generaron en otros países miembros de 

la UE donde se obtuvieron los inputs para producir los bienes exportados. 

Respecto a España, el informe señala que hasta 1,8 millones de empleos dependen de 

nuestras exportaciones a otros países fuera de la UE, y que 300.000 españoles están 

ocupados en empleos relacionados con las exportaciones de otros países de la UE 

hacia mercados fuera del territorio comunitario. Esto significa que uno de cada diez 

empleos en España depende de las exportaciones europeas. Las exportaciones 

españolas a países no comunitarios también sustentaron 263.000 empleos en el resto 

de la UE 

En España, la mayor parte de los trabajadores que ocupan empleos relacionados con 

las exportaciones tienen un nivel de cualificación alto (el 40% de todos ellos). 

Alemania, principal exportador de la UE, generó cerca de 6,8 millones de empleos en 

su propio territorio derivados de las ventas al exterior, pero también generó 1,6 

millones de empleos en otros Estados miembros: más de 270.000 en Polonia, cerca de 

160.000 en Italia, 155.000 en Países Bajos, más de 150.000 en República Checa y 

140.000 en Francia. 

Las exportaciones francesas al resto del mundo fueron las segundas en importancia 

por empleos inducidos por en otros países, contabilizando 627.000 empleos en otros 

Estados miembros de la UE. 

Las exportaciones de la UE impulsan un creciente número de empleos más allá de las 

fronteras comunitarias. Nuestras ventas al resto del mundo sustentan casi 20 millones 

de empleos fuera de la UE (más de 9 millones desde 2000). Por ejemplo, más de un 

millón de empleos en los Estados Unidos dependen de los bienes y servicios de este 

país que se han incorporado a las exportaciones de la UE a través de las cadenas de 

valor globales. Las exportaciones de la UE al mundo también impulsan muchos 

empleos en países en desarrollo. 

Fuente: El Empresario 

 


