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N
unca antes el eje Lisboa-Madrid fue tan crucial para 
los vecinos ibéricos. La última cumbre entre jefes de 
gobierno ha demostrado cómo ambos países se en-
frentan a retos similares no sólo en el plano económi-

co sino también en el político y social. Portugal y España buscan 
nuevos planteamientos en un escenario marcado por la necesi-
dad de mantener vivo el comercio bilateral, una relación econó-
mica que se ha vuelto vital en ambos lados de la frontera pero 
que no se practica con la vitalidad que estos tiempos requieren.

Las declaraciones de Pedro Passos Coelho y Mariano Rajoy al 
final de la Cumbre Ibérica del pasado 13 de mayo en Madrid 
respecto de los asuntos europeos y de la travesía del desier-
to que está cruzando la Unión, fueron esencialmente políticas, 
pero demostraron la sintonía existente y las preocupaciones 
similares entre ambos países. La austeridad, el desempleo y 
la necesidad de agilizar los procesos de toma de decisiones a 
nivel de la UE marcaron los respectivos discursos de los man-
datarios de España y Portugal, dos países que tienen mucho 
en juego: su propio futuro como socios comerciales.

España sigue siendo el principal destino de las exporta-
ciones de Portugal aunque la crisis financiera ha reducido 
el peso del país vecino. En concreto, en 2012 Portugal ex-
portó bienes por valor de más de 10.000 millones de euros 
a España, lo que equivale a casi una cuarta parte de las 
ventas totales del país en el extranjero. De acuerdo a los 
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), España 
es el principal cliente de los productos portugueses.

FLUJOS COMERCIALES

Del otro lado, Portugal importó bienes españoles por valor 
de 18.226 millones de euros, el equivalente a más del 30% 
del total de las importaciones portuguesas. Es con España 
que Portugal registra su mayor déficit comercial a pesar de 
sufrir una disminución progresiva debido a la depreciación 
general del comercio en el contexto de parálisis de con-
sumo. El año pasado, la balanza comercial entre los dos 
países resultó favorable a España en 7.500 millones de € a 
diferencia de los casi 8.000 del año anterior.

Visto con perspectiva, no obstante, la relación comercial 
bilateral entre Portugal y España ha crecido exponen-
cialmente, estrechando cada vez más los lazos políticos 
y económicos y en línea con la relación histórica que une 
a ambos países. De hecho, fue la adhesión a la entonces 
Comunidad Económica Europea la que catapultó este re-
lación comercial en multitud de sectores. Los números lo 
dicen todo: a principios de los años 80, España represen-
taba menos del 5% de los flujos comerciales de Portugal.

EL PRÓXIMO IMPULSO: LAS REDES DE TRANSPORTES

Si bien esta crisis, que parece inacabable, ralentiza muchos 
proyectos económicos de envergadura, se mantienen vivos 
algunos proyectos de interés para ambos lados de la fron-
tera. Son las comunicaciones por carretera y ferrocarril, que 
han recibido un nuevo impulso en la última Cumbre Ibérica. 
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2007 2008 2009 2010 2011 % 11/10

EXPORTACIONES 16.002.868 16.719.536 14.707.852 16.439.589 17.191.621 4,57

IMPORTACIONES 9.267.610 9.303.591 7.318.632 8.458.040 10.284.374 21,59

SALDO 6.735.258 7.415.945 7.389.220 7.981.548 6.907.247 -13,46

T. COBERTURA % 172,7% 179,71% 200,96% 194,36% 167,16% -13,99

BALANZA COMERCIAL ESPAÑA - PORTUGAL (MILES DE €)
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Los gobiernos de ambos países acordaron un calenda-
rio final para la electrificación total del tramo ferroviario 
Oporto-Vigo, y llegaron a un arreglo para lograr la compa-
tibilidad del pago automático de peajes en las autopistas 
de ambos países. Han sido los aspectos concretos en el 
contexto de una cumbre marcada por las cuestiones ma-
croeconómicas como la unión bancaria y las “adverten-
cias” a la Unión Europea sobre los problemas derivados 
de la austeridad.

Ana Pastor, ministra española de Fomento y Álvaro Santos 
Pereira, ministro de Economía acordaron un plan de efi-
ciencia y modernización de la línea entre Oporto y Vigo, 
considerada estratégica. Desde el próximo 15 de junio, los 
pasajeros ya podrán viajar con un único billete –hasta aho-
ra se requería uno en cada tramo español y portugués– y 
un programa específico de intercambio de personal evitará 
tener que parar en mitad del trayecto para el intercambio 
de las tripulaciones.

El viaje entre las dos ciudades, sin embargo, todavía llevará 
unas tres horas –el doble que por carretera. La alta veloci-
dad y el objetivo de unir ambas ciudades en sólo 35 minu-
tos ha vuelto a estar, una vez más, encima de la mesa pero, 
dado el contexto económico actual, la decisión que se ha 
tomado es completar la electrificación total de la línea para 
2016. Es posible que en la cumbre el año que viene se to-
men decisiones más ambiciosas pues no debemos olvidar 
que la unión ferroviaria Vigo-Oporto se encuentra entre los 
planes de desarrollo económico de la Unión Europea.

En cuanto a la interoperabilidad de dispositivos de pago 
automático en autopistas, el sistema español será acep-
tado gradualmente en Portugal durante el mes de julio, 
mientras que la “Vía Verde” se podrá utilizar en las carre-
teras españolas hasta “finales de diciembre”, según el co-
municado remitido por el ministerio de Fomento español.

La reunión de ministros al albor de la Cumbre también for-
malizó la constitución de un equipo conjunto luso-español 

para la coordinación del transporte de mercancías por fe-
rrocarril, cuya primera reunión ya se ha celebrado en Lisboa. 

Respecto a la cuestión energética, durante la cumbre lu-
soespañola se firmó un acuerdo para la creación de un mer-
cado regulado y ordenado del gas, cuyos pasos está aún 
por definir y se anunció un incremento de las interconexio-
nes energéticas entre los dos países y de estos con Europa.

En definitiva, la Cumbre Ibérica que regularmente celebran 
España y Portugal no ha deparado grandes sorpresas: se han 
reafirmado compromisos históricos pendientes, como las co-
nexiones ferroviarias –excepto la alta velocidad Madrid-Lisboa 
que se ha convertido en tabú– y las energéticas. También los 
gobiernos de uno y otro país se han apoyado mutuamente en 
las políticas que han puesto en marcha.

Sin embargo, ambos socios pasaron de perfil por el deba-
te de la regeneración democrática y la transparencia. Las 
sociedades portuguesa y española están experimentando 
procesos similares de desafección de sus sistemas de re-
presentatividad. Miles de ciudadanos están exigiendo una 
rendición de cuentas a sus políticos como no se veían en 
décadas en cualquiera de los dos países. Una colaboración 
activa en esta área entre ambos países podría hacer de la 
alianza ibérica un referente de los nuevos compromisos de 
los Estados con sus ciudadanos. Responderían así a la cre-
ciente demanda de ambas sociedades, cuyos ciudadanos 
están protagonizando debates públicos, manifestaciones y 
conversaciones en Twitter.

Más allá de los gestos y algunos leves avances, la agenda 
entre ambos países ha menguado considerablemente res-
pecto de años atrás. Dos países tan próximos en lo cultu-
ral, lo histórico y lo social deberían reflejar en este tipo de 
encuentros esa cercanía construida y reforzada en estos 
últimos 20 años, máxime en la situación en la que ambos 
países se encuentran: una mayor cohesión y entendimiento 
contribuirá, sin duda, a alejar la tormenta con mayor celeri-
dad y a estar más cerca de los ciudadanos.
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