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VALORIZANDO A LAS EMPRESAS DE COEVAL EN 

MERCADOS  INTERNACIONALES 

1. INTRODUCCIÓN 
En estos momentos las posibilidades que ofrece Internet, unido a aspectos como la 

digitalización, la competencia y la creciente movilidad de las personas está marcando unos 

modelos de negocio totalmente diferentes. En un futuro inmediato el 30% de las ventas se harán 

por internet y más de la mitad de la población trabajará on line. El mercado es el mundo y 

estamos ubicados en una comunidad autónoma tremendamente internacionalizada con más de 

30.000 empresas que exportaron en 2018.  

Esta realidad no pasa desapercibida para las empresas de COEVAL que están cambiando sus 

modelos de negocio en base a las pautas marcadas por la I4.0 pero que encuentran dificultades 

a la hora de afrontar su internacionalización. Es una evidencia el hecho de que las Pymes y 

micropymes tienen especiales problemas para su internacionalización, y esto es así por varios 

motivos: 

- Limitaciones de recursos financieros para realizar estudios de mercados exteriores.  

- Dificultad para identificar los mercados más interesantes, potenciales clientes o socios 

y oportunidades de negocio en otros países.  

- Portfolio reducido con limitaciones para generar sinergias, ya que se trata de empresas 

especializadas en determinadas actividades 

- Escaso poder de la marca y limitaciones para su adaptación a mercados internacionales. 

El objetivo principal de este proyecto es facilitar, a las pymes y micropymes asociadas, su 

proceso de internacionalización, al aportarles: 

- Información que les permita orientar sus esfuerzos hacia los mercados que presenten 

más y mejores oportunidades. 

- Herramientas que les ayuden a conocer  e incrementar sus fortalezas teniendo mayor 

poder de negociación ante los clientes/socios potenciales. 

- Mayor valor a sus marcas a través de una marca conjunta 

- Materiales de difusión que trasladarán una imagen de innovación a su empresa. 

 

A modo de resumen podemos decir que la principal necesidad que tienen nuestras empresas, y 

que quedaría cubierta por el plan de actuaciones que presentamos, es superar las limitaciones 

para conseguir posicionarse en mercados internacionales, reportándoles una mejora sustancial 

de su competitividad como consecuencia de todas las ventajas expuestas anteriormente. 
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2. IDENTIFICANDO RECURSOS Y CAPACIDADES DE LAS 

EMPRESAS 

2.1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS SECTORES OBJETO DE ESTUDIO 

Para llegar a identificar los sectores sobre los que se basará nuestro trabajo, es imprescindible 

empezar con una presentación de la confederación. COEVAL fue constituida en 1996 con el 

objetivo de aunar los esfuerzos de las distintas organizaciones sectoriales y empresas radicadas 

en la Comarca de la Vall d’Albaida. Actualmente cuenta con 422 empresas asociadas de 

diferentes sectores, lo que hace que sea una de las asociaciones más importantes del territorio 

y una de las confederaciones comarcales de mayor peso en la Comunidad Valenciana. 

La mayoría de las empresas asociadas se encuentran ubicadas en el municipio de Ontinyent, lo 

cual es lógico puesto que se trata del municipio de mayor tamaño y referente industrial de la 

Comarca. Sin embargo, consideramos importante destacar que COEVAL se encuentra presente 

en 24 de los 34 municipios que conforman la Comarca de la Vall d’Albaida. 

 

TABLA 1. POBLACIONES DE LA COMARCA DE LA VALL D'ALBAIDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos aportados por COEVAL 

 

En cuanto al tipo de empresas asociadas podemos decir que COEVAL ha conseguido unificar en 

una misma Confederación sectores tan diversos como el textil, la construcción y la hostelería, 
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así como las artes gráficas, comercio, servicios a las empresas, metal, manufactura de la cera, 

alimentación, transporte, electricidad, artesanía, vidrio, plástico, suministros industriales, etc.  

La actividad más representada es el comercio con 123 asociados (29,14% del total), seguida de 

los 64 asociados que realizan actividades relacionadas con la rama de la electricidad (15,16%), 

de las 52 pertenecientes al sector servicios (12,32%), las 35 de hostelería (8,29%) y las 28 del 

sector transportes (6,63%).  También cabe destacar las 19 empresas que prestan servicios 

relacionados con la arquitectura y las 19 de construcción, que suponen el 9% del total.  

En el siguiente gráfico se representan las empresas de COEVAL por sectores de actividad. 

GRÁFICO 1. EMPRESAS DE COEVAL POR SECTOR DE ACTIVIDAD 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos aportados por COEVAL 

 

Otro aspecto que aporta valor a COEVAL  es el hecho de integrar a las siguientes asociaciones: 

• Asociación de Promotores y Constructores de la Vall d’Albaida 

• Asociación de Hosteleros de la Vall d’Albaida 

• Asociación de Empresarios Transportistas de la Vall d’Albaida 

• Asociación de Fabricantes de Vidrio Reciclado de España 

• Asociación de Instaladores Eléctricos de la C.V.  

• Gremi de Cerers Artesans de la Vall d’Albaida 

• Associació de Comerciants d’Ontinyent 

• Associació de Comerciants i Serveis de Bocairent 

• Embotits Tradicionals i Artesanals – Ontinyent 

La integración de estas asociaciones, hace que algunos sectores aumenten su representatividad 

dentro de COEVAL.  

 

TABLA 2. REPRESENTATIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y ASOCIACIONES POR SECTOR EN COEVAL 
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Fuente. Elaboración propia a partir de datos aportados por COEVAL 

 

Si desglosamos los datos por sector de actividad, según clasificación del CNAE, COEVAL 

representa 27 sectores diferenciados en toda la Comarca de la Vall d’Albaida y con presencia en 

los diferentes municipios, tal y como se observa en el gráfico siguiente:  

 

GRÁFICO 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS POR MUNICIPIO Y SECTOR DE ACTIVIDAD. 
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Fuente. Elaboración propia a partir de datos aportados por COEVAL 
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Otro aspecto clave a considerar, que influye en los procesos de internacionalización, es el 

tamaño de las empresas. En este sentido podemos decir que COEVAL agrupa casi en su totalidad 

a PYMES, más del 80% tienen la categoría de microempresas, seguido por el 15% de pequeñas 

empresas, un 2,80% de medianas empresas y sólo un 0,47% de grandes empresas. 

TABLA 3. DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS POR TAMAÑO 

Tipo de empresa Número 
empresas 

% 

Gran empresa 2 0,47% 

Mediana empresa 14 3,32% 

Microempresa 341 80,81% 

Pequeña empresa 65 15,40% 

Total general 422 100,00% 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos aportados por COEVAL 

 

En cuanto al tamaño de las empresas por sector de actividad, encontramos dos grandes 

empresas en el sector de alimentación y vidrio. Las medianas empresas se concentran en el 

sector del plástico (3), seguidas de 2 empresas en construcción, metal y transporte, y una 

mediana empresa en alimentación, artes gráficas, entidad financiera, reciclado y vidrio. El mayor 

número de microempresas se concentra en el sector comercio, con 119 empresas. 

TABLA 4. DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS POR TAMAÑO Y SECTOR 

Sector de actividad Gran 
empresa 

Mediana 
empresa 

Micro empresa Pequeña 
empresa 

Total  

ALIMENTACION 1 1 11 1 14 

ARQUITECTURA 
  

19 
 

19 

ARTES GRÁFICAS 
 

1 1 
 

2 

ARTESANIA 
  

9 
 

9 

CERA 
  

2 3 5 

COMERCIO 
  

119 4 123 

COMUNICACIÓN 
  

1 
 

1 

CONSTRUCCIÓN 
 

2 10 7 19 

COSMETICOS 
   

1 1 

DISTRIBUIDOR 
  

1 1 2 

ELABORACIÓN VINOS 
  

1 1 2 

ELECTRICIDAD 
  

59 5 64 

ENTIDAD 
FINANCIERA 

 
1 

 
1 2 

HARINA 
   

1 1 

HOSTELERIA 
  

33 2 35 

INFORMATICA 
  

4 
 

4 

INGENIERIA 
  

3 
 

3 

MARROQUINERIA 
   

1 1 

MATERIALES 
CONSTRUCCION 

   
1 1 

METAL 
 

2 2 8 12 
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PLASTICO 
 

3 
 

6 9 

QUIMICA 
   

1 1 

RECICLADO 
 

1 
 

1 2 

SERVICIOS 
  

41 10 51 

TEXIL 
  

3 4 7 

TRANSPORTES 
 

2 21 5 28 

VIDRIO 1 1 
 

1 3 

YESOS 
  

1 
 

1 

Total general 2 14 341 65 422 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos aportados por COEVAL 

 

En cuanto a su distribución geográfica, las empresas se hayan distribuidas por el territorio con 

el siguiente detalle: 

TABLA 5. DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS POR TAMAÑO Y MUNICIPIO 

Municipio Gran 
empresa 

Mediana 
empresa 

Micro empresa Pequeña 
empresa 

Total 
genera 

AGULLENT 
  

7 1 8 

AIELO DE MALFERIT 1 
 

10 3 14 

ALBAIDA 
  

6 4 10 

ALFARRASI 
   

1 1 

ALFARRASÍ 
 

1 
 

1 2 

ATZENETA D'ALBAIDA 
  

1 2 3 

BÈLGIDA 
  

2 
 

2 

BENIATJAR 
  

1 
 

1 

BENICOLET 
  

1 
 

1 

BENIGANIM 
  

2 1 3 

BENIGÀNIM 
  

1 
 

1 

BOCAIRENT 
 

1 39 2 42 

BUFALI 
 

1 
  

1 

CASTELLÓ DE RUGAT 
  

4 
 

4 

EL PALOMAR 
  

1 
 

1 

FONTANARS  
  

3 
 

3 

L'OLLERIA 1 5 8 4 18 

LLUTXENT 
  

5 
 

5 

MONTAVERNER 
  

4 2 6 

MONTITXELVO 
  

1 
 

1 

ONTINYENT 
 

5 237 44 286 

ONTINYENT - MELIANA 
  

1 
 

1 

PALOMAR 
 

1 
  

1 

POBLA DEL DUC 
  

1 
 

1 

QUATRETONDA 
  

4 
 

4 

RAFOL DE SALEM 
  

1 
 

1 

SALEM 
  

1 
 

1 

Total general 2 14 341 65 422 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos aportados por COEVAL 
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Una vez conocida la composición de COEVAL y los sectores de actividad que aglutina, hemos de 

prestar especial atención a aquellos sectores para los que la internacionalización les suponga un 

valor añadido, por lo que nos centraremos en aquellos que ya han iniciado su trayectoria 

internacional empleando el modo de entrada más sencillo como es la exportación. 

Según datos del Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX), durante los primeros meses del 

2019 los sectores de actividad, representados en COEVAL, que han exportado son los siguientes: 

TABLA 6. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN LA PROVINCIA DE VALENCIA POR SECTOR DE ACTIVIDAD 

  

Tiempo 

2014 Enero - 

Febrero 

2015 Enero - 

Febrero 

2016 Enero - 

Febrero 

2017 Enero - 

Febrero 

2018 Enero - 

Febrero 

2019 Enero - 

Febrero 

Measures Measures Measures Measures Measures Measures 

CNAE Miles  Euros Miles  Euros Miles  Euros Miles  Euros Miles  Euros Miles  Euros 

Industria manufacturera 1.653.034,15 2.215.009,98 2.502.563,59 2.494.733,58 2.488.791,00 2.535.931,60 

Información y comunicaciones 951,20 615,72 1.000,17 1.133,97 792,32 934,56 

Actividades profesionales, 

científicas y técnicas 

2,62 0,89 4,94 0,39 1,05 0,29 

Fuente. ESTACOM, 2019 

Es evidente que el mayor número de exportaciones recae en el sector manufacturero, por ello 

vamos a identificar cómo han evolucionado las exportaciones en los diferentes sectores 

industriales presente en COEVAL. 

TABLA 7. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LOS SECTORES MANUFACTUREROS DE COEVAL 

  

Tiempo 

2014 Enero - 

Febrero 

2015 Enero 

- Febrero 

2016 Enero 

- Febrero 

2017 Enero 

- Febrero 

2018 Enero 

- Febrero 

2019 Enero - 

Febrero 

Measures Measures Measures Measures Measures Measures 

CNAE Miles  Euros Miles  Euros Miles  Euros Miles  Euros Miles  Euros Miles  Euros 

10 -- Industria alimentaria 149.340,40 153.146,63 148.815,10 170.119,65 168.657,36 193.381,09 

13 -- Industria textil 54.016,10 51.833,62 61.725,80 62.858,22 64.867,63 64.803,57 

14 -- Confección prendas vestir 4.294,56 6.017,77 5.468,65 7.485,19 8.714,31 8.462,51 

1512 -- Fabricación de artículos 

de marroquinería 

2.838,69 2.916,56 2.982,49 2.597,63 2.271,41 2.781,57 

18 -- Artes gráficas  6,54 4,03 6,40 15,62 3,15 184,90 

20 -- Industria química 159.243,94 160.051,08 148.840,16 147.938,75 203.710,79 206.473,25 

22 -- Fabricación de plásticos 42.505,92 42.632,02 63.583,67 60.432,43 64.752,15 66.628,03 

235 -- Fabricación cemento, cal y 

yeso 

3.954,25 3.330,35 3.034,05 3.465,10 3.249,97 2.225,26 

231 -- Fabricación de vidrio  17.896,97 14.310,97 13.978,09 10.892,51 12.895,45 13.944,41 

25 -- Fabricación de productos 

metálicos, excepto maquinaria y 

equipo 

52.482,45 59.737,36 58.042,34 59.887,93 59.553,99 66.330,16 

27 -- Fabricación de material y 

equipo eléctrico 

72.936,86 71.002,93 74.276,79 60.704,85 61.728,71 92.431,88 

Fuente. ESTACOM, 2019 
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De la tabla anterior deducimos que hay tres sectores manufactureros, presentes en COEVAL, 

que muestran un volumen de exportaciones muy bajo y, si a esto añadimos el hecho de que 

tienen muy poca representatividad en la Confederación, obtenemos los argumentos suficientes 

para excluir del estudio a los siguientes sectores: 

1512 -- Fabricación de artículos de marroquinería. Una empresa asociada 

18 -- Artes gráficas. Dos empresas asociadas 

235 -- Fabricación cemento, cal y yeso. Una empresa asociada. 

En cuanto al resto de sectores exportadores, los datos  de los que disponemos nos indican que 

solo dos sectores son los que cuentan con valores significativos aunque no comparables con los 

alcanzados por los sectores manufactureros, tal y como observamos en la siguiente tabla: 

 

TABLA 8. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN LOS SECTORES NO MANUFACTUREROS DE COEVAL 

  

Tiempo 

2014 Enero - 

Febrero 

2015 Enero 

- Febrero 

2016 Enero 

- Febrero 

2017 Enero 

- Febrero 

2018 Enero 

- Febrero 

2019 Enero 

- Febrero 

Measures Measures Measures Measures Measures Measures 

CNAE Miles  Euros Miles  Euros Miles  Euros Miles  Euros Miles  Euros Miles  Euros 

82 -- Edición de programas 

informáticos 

8,98 6,39 46,72 19,66 18,94 10,44 

71 -- Servicios técnicos de 

arquitectura e ingeniería; ensayos 

y análisis técnicos 

2,25 0,89 4,70   1,05 0,29 

Fuente. ESTACOM, 2019 

Según los anteriores datos, podríamos centrar nuestro trabajo en los sectores con mayor 

tendencia a la internacionalización y con un número significativo de empresas asociadas y serán 

los siguientes: 

 

TABLA 9 CLASIFICACIÓN DE SECTORES POR TENDENCIA EXPORTADORA Y PRESENCIA EN COEVAL 

Sectores con tendencia exportadora Nº de empresas 
asociadas a 

COEVAL 

10 -- Industria alimentaria 
13 -- Industria textil  
20 -- Industria química 
22 -- Fabricación de plásticos 
235 -- Fabricación cemento, cal y yeso 
231 -- Fabricación de vidrio  
25 -- Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 
27 -- Fabricación material y equipo eléctrico 
82 -- Edición de programas informáticos 
71 -- Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis 
técnicos 

16 
7 
5 
9 
2 
3 

12 
 

64 
7 

19 
Fuente. Elaboración propia. 

Una vez identificados los sectores pasaremos a exponer la importancia de la detección de los 

recursos y capacidades para afrontar, con éxito, un proceso de internacionalización. 
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2.2. IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES ANTE PROCESOS DE 

INTERNACIONALIZACIÓN 

 

La teoría de los Recursos y Capacidades sirve de base para multitud de decisiones estratégicas 

como la internacionalización, decisión de carácter corporativo que pretende determinar a qué 

mercados se dirigirá la empresa para maximizar su rentabilidad (diversificación de mercados).  

Dicha teoría plantea que las organizaciones son diferentes entre sí en función de los recursos y 

capacidades que poseen en un momento determinado, y que dichos recursos y capacidades no 

están disponibles para todas las empresas en las mismas condiciones, aspectos que explican las 

diferencias de rentabilidad entre las mismas (Carrión & Ortiz, 2000). 

Su importancia radica en que mediante el análisis de dichos recursos y capacidades se identifican 

las fortalezas y debilidades de una organización y con base en ellos se pueden explotar las 

oportunidades y neutralizar las amenazas, constituyéndose en fuente de ventaja competitiva, 

por lo que las empresas deben conseguir incrementar el número de capacidades distintivas para 

lograr ventajas competitivas sostenibles.  

En este punto consideramos pertinente exponer el concepto de recursos y capacidades con el 

que vamos a trabajar: 

• Los recursos se pueden definir como aquellos inputs del proceso productivo o factores 

disponibles de la empresa, que son de su propiedad o recaen bajo su control. El concepto 

engloba elementos empresariales como los activos financieros, el personal o las 

diferentes marcas comerciales. En este sentido, un recurso de la empresa puede ser desde 

la materia prima  hasta el personal que trabaja en la misma. 

• La capacidad es la forma de utilizar estos recursos de manera eficiente. Serían las 

habilidades para organizarlos y poder desarrollar una determinada tarea de manera eficaz.  

 

Partiendo de la anterior información consideramos clave estudiar los diferentes enfoques que 

se le han dado a los recursos y capacidades a la hora de explicar la expansión internacional de 

las empresas: 

- La internacionalización de las empresas permite la adquisición de nuevos recursos solo 

disponibles en los mercados extranjeros (mano de obra, materias primas, etc). 

- Las empresas acceden a nuevos mercados exteriores porque disponen de recursos y 

capacidades que encontrarán nuevas aplicaciones en dichos mercados. 

- Las empresas que trabajan en mercados internacionales adquieren información y 

conocimientos clave que las hacen más competitivas.  

- Las empresas pueden crear valor a través del desarrollo, uso y transferencia de recursos 

entre distintos países en los que tengan presencia. 

 

Es evidente que las empresas de COEVAL necesitan conocer cuáles son sus recursos y 

capacidades clave, ya que de ellas dependerán las decisiones ante procesos de 

internacionalización: modo de entrada y modelo de negocio. Para ello en el punto siguiente 

hablaremos de los diferentes métodos que vamos a utilizar para su detección. 
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2.2.1. HERRAMIENTAS PARA LA DETECCIÓN DE RECURSOS Y CAPACIDADES DE LAS EMPRESAS DE 

COEVAL. 

Cuando hablamos de la detección de recursos y capacidades, nos referimos a realizar un análisis 

interno de las empresas que nos ayude a conocer y clasificar los recursos y capacidades que 

detectemos. Para ello emplearemos dos metodologías clave: 

a. Auditoría de recursos y capacidades. 

b. Análisis de la cadena de valor 

 

a. La Auditoria de Recursos y Capacidades consiste en elaborar un inventario de recursos y 

capacidades de la empresa con el objeto de identificarlos, analizarlos y finalmente 

determinar cuáles de ellos son fuentes de ventajas competitivas sostenibles para la 

empresa.  

Para ello hemos contactado con las empresas de COEVAL de los sectores de actividad con 

mayor proyección internacional y les hemos pasado un cuestionario que les ayude a detectar 

los recursos y capacidades clave de cada área funcional, una vez realizado el inventario 

hemos analizado la calidad de dichos recursos y capacidades y hemos seleccionado aquellos 

que tienen mayor potencial competitivo, sin embargo no podemos quedarnos solo con el 

análisis interno, hemos de conocer que capacidades adquieren la empresas como 

consecuencia de su relación con el resto de organismos de su sistema de valor y esto lo 

detectamos a través del análisis del sistema de valor. 

b. Análisis de la cadena de valor. Nos permite identificar las fuentes de ventaja competitiva 

(actividades  o partes que más contribuyen a la generación del valor obtenido), a través del 

análisis de: 

- Actividades básicas 

- Interrelaciones entre actividades básicas de la propia empresa(eslabones 

horizontales) 

- Interrelaciones dentro del Sistema de Valor, es decir entre clientes, proveedores e, 

incluso, competidores (eslabones verticales)  

 Los eslabones proporcionan ventajas competitivas a través de: 

✓ Coordinación: mejorar la coordinación entre actividades puede permitir reducir 

costes o incrementar la diferenciación 

✓ Optimización: mejorar la realización de una actividad puede permitir la reducción 

de costes o el incremento de diferenciación en la ejecución de otras actividades 

El análisis de la cadena de valor lo haremos a través de dinámicas grupales que ayuden a conocer 

los eslabones horizontales y verticales. Los resultados obtenidos son los que exponemos en el 

punto siguiente. 

 

2.2.2. PRINCIPALES RESULTADOS DEL ANÁLISIS INTERNO 

Inventario de recursos y capacidades de las empresas de COEVAL. 

El inventario realizado nos ha aportado los resultados que mostramos en la siguiente tabla: 
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TABLA 10. INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES RECURSOS Y CAPACIDADES  
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RECURSOS

Recursos humanos

Capital humano formado

Prescriptores que garantizan la instalación de los equipos

Recursos comerciales

Agentes comerciales nacionales

Agentes comerciales internacionales

Recursos técnicos

Procesos automatizados

Departamento ingeniería

Departamento de diseño

Departamento de calidad

Recursos organizativos

Patentes 

Diseño industrial

ISO 9001

ISO 14001

Marcado CE

Etiqueta ETHICA-TEX

OKO-TEX ESTANDAR 100

SÍMBOLO DE CALIDAD COMPROBADA

Análisis de Ciclo de Vida

A
ri

sn
o

va
 

Recursos tecnológicos

Tecnologías CAD/CAM

Desarrollo interfaces gráficos personalizados

CNC varios ejes interpolados

Sistemas de ultrasonidos

Tecnología de recubrimiento basada en nanocapas

Tratamientos superficiales de producción limpia

Sistema de diseño tridimensional

Tecnologías de producción de energía solar  fotovoltáica

Herramienta TIC

Página web corporativa

Recursos productivos

Sistemas de depuración

Equipamiento adaptado al proceso productivo con 

material 100% reciclado

Recursos I+D

Laboratorios

Departamento de I+D+i
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CAPACIDADES

Capacidades humanas

Capital humano con gran experiencia en el sector

Capital humano altamente formado

Formación de recursos humanos

Preparación y selección de recursos humanos

Capacidades productivas

Tiempos de respuesta rápidos

Adaptación a las necesidades del  cliente

Desarrollo de productos / servicios de alta calidad

Desrrollo de productos de alta tecnología

Desarrollo de productos de alto rendimiento

Desarrollo de productos de manejo sencillo

Desarrollo de productos de mecánica sencilla

Personalización del producto o servicio

Proyectos llave en mano

Desarrollo maquinaria bajo mantenimiento

Desarrollo de productos versátiles

Excelencia en la ejecución y servicio

Flexibilidad de producción

Capacidades organizativas

Transparencia

Fiabilidad

Orientación al cliente

Protección de la innovación

Capacidad nuevos desarrollos

Altas inversiones en I+D

Lanzamiento constante de nuevos desarrollos

Capacidad resolutiva

Capacidades tecnológicas

Desarrollo de sistemas inteligentes

Implantación de sistemas inteligentes

Empleo de tecnologías avanzadas

Desarrollo de software propio

Capacidad de diseño de sistemas electrónicos integrados

Desarrollo de sistemas automatizados

Capacidades comerciales

Red comercial a nivel internacional

Red comercial a nivel nacional

Capacidades logísticas

Servicio de atención permanente

Servicio de envío urgente
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Fuente. Elaboración propia a partir de datos aportados por COEVAL 

 

Capacidades medioambientales

Gestión eficiente de residuos

Reducción residuos

Producción limpia

Producción energías renovables

Reducción de emisiones gases contaminantes

Reducción uso recursos naturales

Uso eficiente de la energía

Empleo materias primas recicladas

Desarrollo de tecnologías para el reciclado

Realización de auditorías energéticas

Certificaciones energéticas de edificios

Uso de procesos ecológicos

Desarrollo de productos ecológicos

Capacidad financiera

Capacidad de negociación de financiación con los 

principales bancos
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Vamos a ampliar esta información identificando los recursos y capacidades que tengan valor 

estratégico para el conjunto de las empresas de COEVAL, y para ello vamos a trabajar con los 

resultados de la técnica cuantitativa utilizada para la detección de información y cuyos 

resultados exponemos a continuación. 

Recursos 

Según la valoración que realizan las empresas, sus recursos más estratégicos son los recursos 

intangibles como la reputación e imagen y los menos estratégicos, para el grupo investigado, 

son los recursos tecnológicos puesto que sus competidores se hayan en una mejor situación 

sobre todo en lo que respecta a las patentes y al registro de marcas, asignatura pendiente para 

las empresas de COEVAL.  

En el siguiente gráfico podemos observar la valoración del grado de importancia que para las 

empresas entrevistadas tienen los principales recursos. 

 

GRÁFICO 3. RECURSOS ORDENADOS POR GRADO DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Independientemente del sector de actividad los recursos considerados más estratégicos por las 

empresas han sido los de reputación e imagen, sobre todo los referentes a reputación ante 

proveedores, clientes y entidades financieras, tan solo una de las empresas entrevistadas 

considera que su marca no es reconocida y que su reputación es peor que la de su competencia, 

para esta empresa, el encontrarse dentro de la marca COEVAL, puede ayudarle a reforzar el 

poder de su propia marca y a dar más seguridad a los clientes, proveedores y entidades 

financieras, mejorando su reputación. 
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Capacidades 

Si hacemos referencia a las capacidades tenemos que las consideradas más estratégicas, por 

marcar una diferencia con su competencia, son: 

1. Capacidades de aprendizaje. 

2. Capacidades directivas. 

3. Capacidades de marketing 

 

Estas capacidades al ser intangibles son más difíciles de imitar y suponen, por sí mismas, una 

fuente importante de ventajas competitivas, sobre todo cuando nos planteamos afrontar 

procesos de internacionalización. Dada la notoriedad de las capacidades detectadas pasamos a 

exponerlas con más detalle: 

1. Capacidad de aprendizaje. El aprendizaje organizativo es la capacidad de realizar un proceso 

que transforma la información en conocimiento. Lo lleva a cabo la propia organización y sus 

integrantes, individuales o grupales, le afectan factores relacionados con ellos y con el 

contexto organizativo y lo favorecen ciertas herramientas. Dicho conocimiento se acumula 

y codifica en mapas cognitivos y modelos mentales, modificando en ocasiones los ya 

existentes, desarrolla la memoria y la experiencia, detecta errores y los corrige a través de 

la acción organizativa, y se introduce en las rutinas. Sus resultados le permiten mejorar su 

actividad, su dotación de recursos y capacidades, y alcanzar y mantener ventajas 

competitivas.   

El aprendizaje organizativo como capacidad de orden superior o metacapacidad le permite 

a la empresa no sólo renovar constantemente los conocimientos actuales y generar nuevos, 

mejorando continuamente sus procesos y rutinas respondiendo adecuadamente a los 

cambios del entorno, sino que le da la habilidad para prever dichos cambios y, muchas veces, 

provocarlos por medio de la innovación, adelantándose a ellos, evolucionando más rápido 

que los competidores y manteniendo así una búsqueda constante de la mejora de la 

actuación y los resultados. Hemos de tener en cuenta que para establecer un vínculo 

positivo entre el aprendizaje y el rendimiento, es necesario que el primero esté alineado a 

la estrategia de negocio de la empresa, para que permita que la generación y renovación de 

recursos y capacidades esté de acuerdo con los objetivos organizativos. De lo contrario, el 

aprendizaje puede no tener ningún impacto o quizás impacto negativo en los resultados. 

Dentro de la orientación a la internacionalización de las empresas, aspecto clave de este 

trabajo, encontramos que en el enfoque de internacionalización basado en el aprendizaje 

se explicita el rol del conocimiento de la empresa en el desarrollo de sus actividades en 

mercados exteriores. Se argumenta que la acumulación de este conocimiento de mercado 

incrementa la habilidad de la empresa para coordinar sus actividades internacionales así 

como la disposición de la empresa para comprometer recursos en esas actividades. 

 

Según los entrevistados, el valor estratégico de las diferentes capacidades de aprendizaje es  

muy similar, tal y como observamos en el siguiente gráfico.  
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GRÁFICO 4. VALOR ESTRATÉGICO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

2. Capacidades directivas. En la actualidad las habilidades personales, interpersonales y 

directivas para la gestión están adquiriendo cada vez mayor importancia en las empresas y 

organizaciones. En este sentido, podemos afirmar que las personas con excelentes 

habilidades personales llegan a la cima de su eficacia personal y de su organización, puesto 

que las habilidades interpersonales permiten a los trabajadores interactuar con éxito en un 

trabajo cada vez más desafiante sometido a un entorno cambiante. 

Anteriormente las teorías que explicaban los procesos de internacionalización de las 

empresas no consideraban el papel vinculante que tenían el empresario y el equipo 

directivo. En estos momentos es fundamental integrar, en el análisis del proceso de 

internacionalización, el rol desempeñado por los directivos cuando afirman que no se puede 

entender el desarrollo de capacidades sobre las que apoyar la competitividad o el 

incremento del compromiso internacional de la empresa sin asumir la existencia de 

decisiones deliberadas asentadas en la plena conciencia de los potenciales resultados 

derivados de la opción escogida. 

Siendo evidente la necesidad de crecer más allá de los límites que marca el mercado interior, 

no todos los directivos poseen la intuición necesaria para advertir las ventajas de una 

expansión en los mercados exteriores. Esto convierte a la actitud del directivo en un 

potencial factor de relevancia a la hora de explicar el desarrollo del proceso 

internacionalizador de la empresa. De hecho, la contribución del directivo es determinante 

a la hora de alcanzar las fases más avanzadas de la secuencia de internacionalización. 

Es obvio que para poder crecer internacionalmente, las pymes dependen de que sus 

directivos posean las capacidades necesarias para detectar el problema y configurar los 

recursos específicos de la compañía que le permitan competir en el mercado internacional. 

Los equipos directivos deben constituirse con profesionales que cuentan con una 

experiencia intermedia en la empresa y unos niveles de educación superior, que apuestan 

por la renovación o reajuste gradual de los cuerpos directivos y por la necesidad de 

incrementar, favorecer y confiar en la educación superior como herramienta para afrontar 

la crisis. La clave del éxito radica en que los directivos poseen las capacidades que les 
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permiten reorientar la actitud estratégica y fomentar una actitud crítica con uno mismo, de 

asimilación y lucha frente al cambio. 

Por todo lo expuesto anteriormente, podemos afirmar que las capacidades directivas 

influyen en varias fases del proceso de internacionalización, ya que son determinantes en el 

momento de tomar la decisión de que la empresa se internacionalice, influyen sobre los 

modos de entrada y permanencia en los mercados internacionales. 

 

En cuanto a las capacidades directivas mejor consideradas tenemos las siguientes: 

- Confianza mutua con los socios estratégicos 

- Comparten compromisos y objetivos con socios estratégicos 

- Trabajo equipo con socios estratégicos 

Siendo la peor valorada la que hace referencia a realización de formación específica en 

habilidades directivas. 

 

3. Capacidades de marketing. 

Las capacidades de marketing son aquellas habilidades y competencias de la empresa que 

la ayudan a entender los cambios que tienen lugar en los mercados y aquellas que le 

permiten operar de manera más efectiva en dichos mercados. De esta forma, las 

capacidades de marketing mejoran el entendimiento de las necesidades de mercado, así 

como las competencias internas requeridas para satisfacerlas, por lo que pueden contribuir 

a que las empresas superen los desafíos que les plantea el operar en distintos mercados, 

incluidos los internacionales.  

Podemos decir que las empresas que poseen capacidades de marketing se centran en la 

generación de información del mercado y, de esta manera, mejoran y actualizan 

constantemente los valores y habilidades para el aprendizaje global de la. Este aprendizaje 

global puede traducirse por un lado en un incremento de los recursos destinados a adaptar 

su oferta a las características y necesidades que plantea el nuevo entorno empresarial y, por 

otro lado, esta información también puede contribuir a disminuir la incertidumbre que la 

empresa tiene sobre las características de los mercados internacionales lo cual la puede 

animar a la utilización de métodos que supongan un mayor compromiso de recursos y 

control.   

Orientándonos hacia la internacionalización de las empresas, podemos decir que aquellas 

que poseen capacidades de marketing prefieren métodos de entrada que impliquen un 

mayor compromiso de recursos y control, de forma que puedan crear una situación en la 

que disfrutan de ventajas especiales al tiempo que limitan el acceso de potenciales 

competidores en el mercado. Es más, está comprobado que las nuevas empresas 

internacionales preferirían la utilización de métodos que implicasen un elevado compromiso 

de recursos en los mercados foráneos cuando poseían capacidades de marketing. 

 

En cuanto a las capacidades de marketing la valoración ha sido dispar, consideran como 

capacidad más estratégica el fijar correctamente los precios de los productos/servicios y la 

menos estratégica la gestión de sus marcas, tal y como observamos en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO 5. VALOR ESTRATÉGICO DE LAS CAPACIDADES DE MARKETING 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Para terminar vamos a mostrar el peso específico que cada una de las capacidades tiene para la 

muestra entrevistada, quedando del siguiente modo: 

 

GRÁFICO 6. PESO PONDERADO DE CADA UNA DE LAS CAPACIDADES ANALIZADAS 

 

Fuente. Elaboración propia 

A modo de resumen, podemos decir que las capacidades de mayor valor estratégico para 

nuestras empresas son aquellas que se retroalimentan, están basadas en intangibles difíciles de 

imitar y como hemos comentado anteriormente, son las que ayudarán a que las empresas 

afronten con éxito sus procesos de internacionalización, lo que les aportará conocimientos 

nuevos que incrementarán las capacidades directivas, las de aprendizaje y llevarán, 

indiscutiblemente, hacia un mayor grado de innovación. 
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Principales eslabones horizontales y verticales.  

Para detectar las principales actividades y relaciones de valor de COEVAL, vamos a considerar 

que la cadena de valor de la Confederación está integrada por todas las empresas asociadas a 

COEVAL y cada una de ellas ocupa su lugar como actividad primaria o de soporte, tal y como se 

muestra en la siguiente ilustración: 

 

ILUSTRACIÓN 1. CADENA DE VALOR 

 

Fuente. Guerras y Navas, 2007 

 

Sin embargo las capacidades más significativas de COEVAL deberíamos encontrarlas en las 

relaciones que se pueden generar dentro de su sistema de valor, gracias a las sinergias que se 

podrían llegar a desarrollar.  

 

ILUSTRACIÓN 2. SISTEMA DE VALOR 

 

Fuente. Porter, 1996 

 

 

 

Analizando el sistema de valor de COEVAL se podrían establecer importantes relaciones 

derivadas de: 
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A. Eslabones horizontales. Ventajas que se obtendrían al establecerse relaciones entre las 

empresas de COEVAL, estas relaciones permitirían a las empresas aunar recursos y adquirir 

mayor poder de negociación, posibilidades para la internacionalización y capacidad de 

innovación. 

B. Eslabones verticales, relaciones de las empresas de COEVAL con clientes, proveedores, 

distribuidores u otras instituciones de interés. Este tipo de relaciones permitirían a las 

empresas de COEVAL una ventaja basada en el coste o en la diferenciación. 

Si bien se trata de oportunidades al alcance de las empresas de COEVAL, a través de la dinámica 

grupal que se ha realizado con empresas asociadas de diferentes sectores de actividad e 

instituciones como el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent y la Universidad de Valencia, 

hemos detectado que en los procesos de internacionalización que están afrontando 

actualmente las empresas, no se están generando ningún tipo de relación horizontal ni vertical, 

siendo la causa fundamental de esta falta de relaciones la necesidad de una empresa tractora. 

Esta circunstancia podría convertirse en una oportunidad para COEVAL si fuera capaz de asumir 

la función de dinamizadora. 

A pesar de evidenciarse la falta de eslabones, si es cierta la importancia de las cadenas de valor 

en sus procesos de internacionalización, los modelos que utilizan actualmente las empresas son: 

• El modelo de empresa global. Las actividades de mayor valor añadido son las que se 

realizan en el territorio, el resto de actividades, sobre todo las que implican mano de 

obra, suelen trasladarse a otros países de manera que alcanzan ventajas competitivas 

en costes. 

• Otro modelo que se está dando entre las empresas de COEVAL es el de pasar a integrase 

en la cadena de valor de otra empresas, nacional o internacional, para la que trabajan 

casi en exclusividad. Si su cliente se internacionaliza la empresa le sigue generándose, 

también, su entrada en mercados internacionales. 

• Por último y el menos utilizado es el entrar en países extranjeros a través de alianzas 

con empresas domésticas distribuyendo las actividades de la cadena de valor. 

Es importante que las empresas ya estén gestionando sus procesos de esto modo, porque les 

permitirá ser más conscientes de las ventajas que pueden tener los sistemas de valor, sin 

embargo en estos momentos no existen relaciones de tipo horizontal entre las empresas de 

COEVAL, tal como hemos dicho  anteriormente, se trata de una cuestión que debe valorar la 

propia Confederación si quiere asumir un papel tractor. 

 

A pesar de ello, queremos hacer una mención específica a relaciones de carácter vertical que se 

mantienen, pero sobre todo con instituciones públicas:  

• Departamento de Salud Xàtiva- Ontinyent. COEVAL mantiene relación con los 

investigadores de dicho departamento para llegar a prototipar innovaciones que 

favorecerían el acceso de las empresas al mercado de la sanidad. En este caso, las 

empresas se convierten en los departamentos de I+D de la sanidad territorial y las 

innovaciones que se puedan lanzar al mercado les facilitará el acceso a instituciones 

sanitarias de diferentes países. 

• Universidad de Valencia. La relación de COEVAL con la Universidad le permite acceder 

al talento, facilitando la contratación de personal cualificado para las empresas, con lo 
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que la Universidad asume parte de la función de un departamento  de recursos 

humanos. 

Si bien no podemos considerar que sean eslabones propiamente dichos, es cierto que esta 

colaboración está reportando beneficios a las empresas de COEVAL y puede ser considerado 

como una capacidad que les aportará valor. 

 

2.2.3. CATÁLOGO DE RECURSOS Y CAPACIDADES ESTRATÉGICAS  

 

La información recogida, a partir del análisis interno de las empresas de COEVAL, nos da unos 

datos que deben ser analizados para valorizarlos, ya que encontramos muchos recursos y 

capacidades que son fácilmente imitables y, por tanto, no aportan una ventaja competitiva 

sostenible en el tiempo. Por ese motivo hemos sometido a estudio todos los datos obtenidos 

para llegar a reflejar, en nuestro catálogo, solo aquellos que realmente sean estratégicos. Los 

principales resultados los exponemos a continuación. 

 

TABLA 11. CATÁLOGO DE RECURSOS Y CAPACIDADES DE LAS EMPRESAS DE COEVAL 

RECURSOS 

Humanos Reputación e imagen 

• Plantilla ajustada y flexible 

• Experiencia y capacidad de los 
empleados 

• Trabajadores cualificados 

• Productos/servicios de calidad 

• Reputación ante proveedores, clientes y 
entidades financieras 

• Marcas reconocidas 

Tecnicos Financieros 

• Departamentos de ingeniería 

• Departamentos de diseño 

• Departamentos de I+D+i 

• Capacidad de endeudamiento 

Físicos 

• Ubicación favorable de las instalaciones 

CAPACIDADES 

Capacidades tecnológicas Capacidades logísticas 

• Empleo de tecnologías avanzadas 

• Desarrollo de software propio 

• Capacidad logística intermodal 

• Rápida entrega de pedidos 

Capacidades directivas Capacidades productivas 

• confianza mutua con los socios 
estratégicos 

• Comparten compromisos y objetivos con 
socios estratégicos 

• Trabajo equipo con socios estratégicos 

• Orientación a la innovación 

• Aplican soluciones sostenibles 

• Tiempos de respuesta rápidos 

• Capacidad de adaptación a las 
necesidades del cliente. Customización. 

• Desarrollo de productos, servicios de alta 
calidad 

• Excelencia en la ejecución y servicio 

• Flexibilidad de producción 

Capacidad de aprendizaje Capacidades de marketing 

• Adaptan su oferta para mantener 
satisfechos a sus clientes actuales 

• Mejora fiabilidad de sus productos 

• Mejora calidad y reducción de costes 

• Fijan eficazmente los precios de los 
productos 

• Utilizan web corporativa para promoción 
de sus productos, servicios o marca 
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• Buscan activamente nuevos grupos de 
clientes 

• Buscan nuevas ideas de carácter 
tecnológico en el exterior 

• Incrementan el nivel de automatización 
de sus operaciones 

• Crean productos o servicios innovadores 

• Tienen capacidad de fijar los precios para 
responder rápidamente a los cambios del 
mercado 

• Utilizan redes sociales para la promoción 
de sus productos/servicios o marca. 

• Conocen las tácticas de precios de la 
competencia 

• Cuentan con habilidad para desarrollar 
nuevos productos/servicios 

• Proporcionan soporte a sus 
distribuidores 

• Mantienen relaciones sólidas con los 
distribuidores 

• Atraen y retienen a los mejores 
distribuidores 

Capacidades comerciales Capacidades organizativas 

• Red comercial nacional e internacional • Transparencia 

• Fiabilidad 

• Orientación al cliente 

• Ambidextría1 

Capacidades de innovación 

• Exploración: creación de conceptos 
innovadores.  

• Explotacion: refinamiento y extensión de las 
capacidades de la empresa 

• Colaboración con el Departamento de Salud 
Xàtiva Ontinyent  

 

Fuente. Elaboración propia 

A partir de esta información, que nos ayuda a anticipar la posición que ocupan las empresas de 

COEVAL en su entorno competitivo, podemos empezar a trabajar cuáles son sus principales 

fortalezas y debilidades, ante una decisión de internacionalización. Aspectos que analizamos en 

el siguiente punto. 

 

2.2.4. FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Es evidente que un adecuado análisis de los factores clave que poseen las empresas y de los que 

carecen, nos dará una visión completa de sus fortalezas y debilidades de cara a afrontar un 

proceso de internacionalización. Por ese motivo vamos a extraer que factores serán 

considerados como fortalezas porque nos aportan una ventaja a la hora de competir en 

mercados internacionales y cuáles son los que precisarían disponer para ser más competitivos 

en estos mercados (debilidades), esta información la plasmamos en la siguiente tabla: 

 

TABLA 12. DEBILIDADES DE LAS EMPRESAS 

DEBILIDADES 

Especialización productiva poco intensiva en productos sofisticados y de alto contenido tecnológico 

 
1 Ambidextría. Es una capacidad organizativa dinámica generada por el doble mecanismo, exploración-
explotación, permite la renovación del conocimiento relevante en la organización. La explotación implica 
la mejora, eficiencia y aprovechamiento de las competencias actuales, mientras que la exploración implica 
la búsqueda y experimentación de nuevos recursos, cuyos resultados son inciertos (March, 1991) 
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Problemas de productividad en niveles y ritmos de mejora: pérdida de competitividad exterior 

Industria intensiva en mano de obra y nivel tecnológico medio y bajo: desindustrialización 

Fuerte sensibilidad al ciclo económico (consumo, turismo, construcción...): consecuencias sobre el paro 

Concentración   exportación   en   número reducido empresas 

Elevado número de pymes y micropymes, lo que dificulta el acceso a los mercados globales, 
exportación, innovación, financiación. 

Bajo aprovechamiento del capital humano, elevada sobre-cualificación  

Bajo nivel de gasto en I+D+i en comparación con las regiones más avanzadas 

Insuficientes vocaciones empresariales con formación científico-técnica 

Insuficiente formación en internacionalización en los cuadros directivos de las empresas, 
particularmente PYMES 

Dificultades en el acceso a los nuevos mercados: pérdida de cuota dentro y fuera de España 

Fuerte crecimiento de las emisiones de GEI: dependencia del petróleo y bajo uso de energías 
renovables 

Indefinición de estructuras organizativas 

Cultura empresarial más orientada a la producción que al mercado 

Escasa visión estratégica 

Necesidad  de  seguir  aplicando  políticas de apoyo a la inversión exterior. 

Fuente. Elaboración propia a partir de información del RIS3 CV 

 

TABLA 13. FORTALEZAS DE LAS EMPRESAS 

FORTALEZAS 

Tradición de adaptación al cambio 

Gran tradición industrial: tejido industrial consolidado, clústeres 

Fuerte dinamismo empresarial con experiencia en mercados exteriores (diversificación) 

Existencia de una base de empresas en sectores de media-alta tecnología 

Creciente cultura de internacionalización entre las empresas. Cambio de mentalidad sobre el papel 
clave de la internacionalización 

Crecimiento  de  las  exportaciones  a mercados no comunitarios 

Incremento del nivel de estudios de los emprendedores: elevada formación de los mandos directivos 

Capacidad logística intermodal: carretera, ferrocarril, marítimo y aeroportuario 

Aumento de la propensión a exportar bienes y servicios 

Nuevos modos de entrada basados en la inversión en el exterior 

Alta responsabilidad medio ambiental 

Orientación hacia los modelos de negocio definidos por la Industria 4.0 

Formar parte de asociaciones, clústers o confederaciones que representan los intereses de la empresa. 

Fuente. Elaboración propia a partir de información del RIS3 CV 

 

En este punto, y para poder definir las acciones estratégicas a realizar por las empresas asociadas 

en mercados internacionales, precisamos conocer las características básicas de estos mercados 

para, posteriormente, identificar las líneas estratégicas a seguir. A continuación vamos a analizar 
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los mercados internacionales y cuáles son los más favorables para nuestras empresas en función 

de las fortalezas y debilidades detectadas. 

 

 

3. ESTUDIO DE MERCADOS EXTERIORES 
Teniendo en cuenta los aspectos clave de las empresas, que contribuirán en el aprovechamiento 

de las oportunidades del entorno y la reducción de las amenazas vamos a iniciar el análisis de 

los potenciales mercados internacionales a los que dichas empresas pueden acceder. 

3.1. PRESELECCIÓN DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES 

Cuando nos planteamos las posibilidades de internacionalización que se le presentan a COEVAL, 

no queremos ser restrictivos, por lo que empezamos valorando como posibles la totalidad de 

los mercados internacionales. 

En este sentido vamos a analizar cómo evolucionan las exportaciones españolas y sus mercados 

de destino. En 2018 las exportaciones en España crecieron un 3,17% respecto al año anterior. 

Las ventas al exterior representan el 24,17% de su PIB, por lo que se encuentra en el puesto 81 

de 190 países del ranking de exportaciones respecto al PIB. 

Con una cifra de 292.063,2 millones de euros España ocupa un lugar relevante en el ranking de 

países por volumen de exportaciones. 

Los principales destinos de las exportaciones españolas son Francia, Alemania y Italia, que 

suponen el 15,82%, 11,28% y 8,07% del total de las exportaciones del país, respectivamente. 

Con el objetivo de optimizar este trabajo, vamos a realizar una preselección de países en la que 

vamos a considerar solo aquellos países, entre 224 oficiales que existen, cuyo volumen de 

exportaciones supera el 0,1% del total español o un valor de 5 millones de euros anuales (datos 

2018). Por tanto, se excluyen los siguientes países por su baja representación en las 

exportaciones españolas: 

 

 

TABLA 14. PAISES CON ESCASA REPRESENTACIÓN DE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS. 

PAISES VOLUMEN 
EXPORTACIÓN 

1. ZAIRE 5.872.888,42 

2. GABON 5.806.079,58 

3. UZBEKISTAN 4.808.295,72 

4. MONTENEGRO 4.725.659,97 

5. BRUNEI 4.628.740,06 

6. YEMEN 4.500.709,91 

7. TOGO 4.308.585,03 

8. ARMENIA 4.300.331,42 

9. CONGO (REPUBLICA) 4.204.606,96 

10. NAMIBIA 4.148.642,31 
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11. MOZAMBIQUE 4.144.728,80 

12. NUEVA CALEDONIA Y DEPENDENCIAS 3.739.359,19 

13. YIBUTI 3.699.624,90 

14. HAITI 3.533.460,84 

15. KOSOVO (ANT. EN SERBIA Y MONTENEGRO) 3.298.815,03 

16. SIERRA LEONA 3.174.814,88 

17. SUDAN 3.121.986,23 

18. SAN MARINO 2.829.390,00 

19. MACAO 2.819.072,00 

20. CAMBOYA (KAMPUCHEA) 2.725.694,14 

21. ANTIGUA Y BARBUDA 2.666.031,46 

22. UGANDA 2.650.124,15 

23. NEPAL 2.307.779,43 

24. POLINESIA FRANCESA 2.296.592,33 

25. ARUBA 2.256.010,10 

26. NIGER 2.198.410,11 

27. CURACAO 2.051.421,82 

28. MYANMAR (ANTIGUAMENTE BIRMANIA) 1.944.706,61 

29. SAN MARTIN (PARTE NEERLANDESA) 1.883.470,84 

30. TERRITORIO PALESTINO OCUPADO 1.808.177,24 

31. ISLAS MARSHALL 1.622.010,69 

32. ZAMBIA 1.552.974,85 

33. SOMALIA 1.472.428,82 

34. TURKMENISTAN 1.455.487,75 

35. LESOTHO 1.376.793,73 

36. MONGOLIA 1.294.264,95 

37. SURINAM 1.267.498,36 

38. ERITREA 1.240.077,98 

39. COMORAS 1.085.655,67 

40. GUINEA BISSAU 1.081.683,89 

41. ZIMBABUE 833.355,81 

42. TIERRAS AUSTRALES FRANCESAS 831.751,65 

43. BARBADOS 816.943,54 

44. CHAD 682.103,13 

45. DOMINICA 639.398,89 

46. GUYANA 562.680,44 

47. KIRGUISTAN 548.851,79 

48. AFGANISTAN 530.464,46 

49. LIECHTENSTEIN 513.737,02 

50. ISLAS CAIMAN 463.204,42 

51. ISLAS VIRGENES (G.B) 448.630,62 

52. MICRONESIA 390.291,39 

53. SANTA LUCIA 353.260,66 

54. LAOS 343.380,16 

55. ISLAS MALVINAS (FALKLAND) 341.847,01 
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56. SAMOA AMERICANA 288.678,26 

57. BELICE 269.581,05 

58. ISLAS FEROE 235.927,36 

59. PAPUA NUEVA GUINEA 235.200,70 

60. GUAM 211.105,38 

61. TAYIKISTAN 206.855,87 

62. BERMUDAS 174.744,34 

63. MALAWI 162.671,75 

64. GRANADA 154.751,13 

65. FIYI 140.839,71 

66. ISLAS TURCAS Y CAICOS 99.968,39 

67. SUDAN DEL SUR 97.244,44 

68. ISLAS SALOMON 94.539,98 

69. SANTO TOME Y PRINCIPE 90.691,87 

70. SAMOA 81.618,60 

71. BOTSUANA 79.925,41 

72. SAN BARTOLOME 74.568,83 

73. SUAZILANDIA 67.635,76 

74. SAN PEDRO Y MIQUELON 60.793,70 

75. ISLAS VIRGENES (EE.UU) 55.196,95 

76. GROENLANDIA 54.276,58 

77. VANUATU 47.445,15 

78. BURUNDI 44.305,98 

79. SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 39.342,56 

80. NAURU 28.155,82 

81. BONAIRE, SAN EUSTAQUIO Y SABA 27.441,68 

82. CIUDAD DEL VATICANO 22.821,42 

83. SAN CRISTOBAL Y NIEVES (SAINT KITTS Y NEVIS) 21.322,93 

84. TONGA 13.546,08 

85. KIRIBATI 8.726,82 

86. BHUTAN 6.699,49 

87. COREA DEL NORTE 4.840,03 

88. MONTSERRAT 4.250,00 

89. ISLAS MARIANAS DEL NORTE 2.957,17 

90. ANGUILLA 1.747,70 

91. ISLAS COOK 1.671,61 

92. ISLAS WALLIS Y FUTUNA 1.124,57 

93. PALAOS 1.000,00 

94. SAHARA OCCIDENTAL 970 

95. TUVALU 782,29 

Fuente. Base de datos de comercio exterior y Agencia Tributaria. www.aduanas.camaras.org 
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De los 95 países descartados el 50% aparecen con el PIB per cápita más bajo a nivel mundial, 

según datos del Fondo Monetario Internacional 2017. En la siguiente ilustración podemos 

observarlo con claridad al tratarse de los países con un sombreado más claro. 

 

ILUSTRACIÓN 3. REPRESENTACIÓN DE LOS PAISES EN FUNCIÓN DE SU PIB 

 

Fuente. Fondo Monetario Internacional, 2017 

 

El otro 50% incluye en su mayoría estados insulares, con poca población y escaso desarrollo 

económico, como, por ejemplo: Islas Marianas, Islas Cook, Salomón, Bermudas, etc. 

De los países restantes vamos a descartar aquellos que, a pesar de superar el 1% de las 

exportaciones españolas, tengan un PIB per cápita2 menor de 10.000 euros. Por tanto, nos 

quedan 59 países a analizar para seleccionar los mercados más favorables teniendo en cuenta 

criterios como riesgo, acceso, situación financiera, etc. 

TABLA 15. RELACIÓN DE PAISES PRESELECCIONADOS PARA EL ESTUDIO 

Países  

Unión Europea 

1 Francia 

2 Alemania 

3 Italia 

4 Portugal 

5 Reino Unido 

6 Países Bajos 

7 Bélgica 

8 Polonia 

9 Austria 

10 suecia 

11 Suecia 

12 Rumania 

Países 

América Latina 

33 Chile 

34 Argentina 

35 Panamá 

36 Costa Rica 

37 Uruguay 

38 Venezuela 

39 Bahamas 

40 Trinidad y Tobago 

Asia 

41 China 

42 Japón 

43 Corea del Sur 

 
2 Esta entrada muestra el PIB en términos de paridad del poder adquisitivo dividido por la población al 1 
de julio para el mismo año. 

https://www.saberespractico.com/wp-content/uploads/2019/01/paises-pib-per-capita.jpg
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13 Grecia 

14 Hungría 

15 Dinamarca 

16 Bulgaria 

17 Irlanda 

18 Eslovaquia 

19 Finlandia 

20 Eslovenia 

21 Croacia 

22 Chipre 

23 Lituania 

24 Luxemburgo 

25 Malta 

26 Estonia 

27 Letonia 

Resto Europa 

28 Suiza 

29 Andorra 

30 Islandia 

América del Norte 

31 EEUU de América 

32 Canadá 
 

44 Hong Kong 

45 Singapur 

46 Taiwan 

47 Seychelles 

48 Maldivas 

49 Rusia 

Oriente Medio 

50 Turquía 

51 Arabia Saudí 

52 Emiratos Arabes Unidos 

53 Israel 

54 Qatar 

55 Kuwait 

56 Barhein 

57 Oman 

Oceania 

58 Australia 

59 Nueva Zelanda 
 

Fuente. Elaboración propia 

 

Una vez identificados los potenciales países destino, pasamos a analizar cada uno de ellos en 

función de las fortalezas y debilidades. 

 

 

3.2. ANÁLISIS DE LOS MERCADOS PRESELECCIONADOS. 

En esta fase analizaremos los 4o países en función de 4 criterios:  

• Riesgo país 

• Facilidad de acceso 

• Situación financiera  

• Importaciones  y aranceles.  

Los principales resultados obtenidos son los que mostramos disgregados por países: 

UNIÓN EUROPEA 
El primer bloque analizado es la Unión Europea, compuesta de 28 países y se analizarán como 

un total a nivel comercial ya que al pertenecer al mercado único se rigen por los mismos 

principios arancelarios y de política comercial. Sin embargo, subyacen diferencias a nivel 

económico y social que matizaremos a continuación. 
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En estos momentos se está negociando la salida del Reino Unido de la Unión Europea, aunque 

sigue siendo miembro de pleno derecho de la misma, con todos los derechos y obligaciones 

correspondientes. 

Riesgo país: Los 28 países miembros muestran estabilidad política y económica, pese a que 

encontramos países con mayores tasas de crecimiento económico y de bienestar social. Esta 

desigualdad es evidente entre los países más desarrollados del Norte, y los que aún están en la 

senda de la convergencia, en el Sur y Este. El apoyo de los Fondos estructurales y de Inversión 

europeos se concentran en los países y las regiones menos desarrolladas, para ayudarles a que 

se recuperen y reducir las diferencias económicas, sociales y territoriales que todavía existen en 

la UE. Finlandia, Dinamarca y Suecia ocupan las primeras posiciones en progreso social por su 

modelo inclusivo. Cuentan con un sistema educativo más amplio, un acceso más igual a los 

servicios públicos y un menor índice de corrupción. 

La libre circulación de mercancías, la primera de las cuatro libertades fundamentales del 

mercado interior, se basa en la eliminación de los derechos de aduana y de las restricciones 

cuantitativas, así como en la prohibición de las medidas de efecto equivalente. Para completar 

la realización del mercado interior, a ello se sumaron el principio de reconocimiento mutuo, la 

eliminación de las barreras físicas y técnicas y el fomento de la normalización. La adopción de 

un nuevo marco legislativo en 2008 reforzó notablemente las normas de comercialización de 

productos, la libre circulación de mercancías, el sistema de vigilancia del mercado de la Unión y 

el marcado CE. Además, se consolidó el principio de reconocimiento mutuo, pues ahora se aplica 

a un amplio abanico de productos que no están sujetos a la armonización de la Unión. 

Los países miembros de la UE poseen diferencias notables, no solo por la zona geográfica en la 

que se ubican sino también en aspectos financieros, económicos y sociales, que se tendrán en 

cuenta a la hora de seleccionar los países prioritarios para COEVAL. 

Considerando estos criterios y, basándonos principalmente en el PIB per cápita de los países de 

la UE, se han creado tres bloques de países, utilizando los datos del último informe económico 

de la OCDE3 y en la zona geográfica: 

- Países del Sur y/o del arco mediterráneo: Italia, Grecia, Francia, Chipre, Malta y Portugal. 

- Países de Europa Central y del Este: Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, 

Lituania, República Checa, Rumanía, Bulgaria, Croacia, Polonia 

- Países del Norte: Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Suecia, Dinamarca, 

Alemania, Bélgica, Finlandia, Reino Unido. 

Países del Sur 

Riesgo. La inestabilidad económica de Italia, Portugal y Grecia provocada por los altibajos 

políticos y sociales (chalecos amarillos, corrupción, deuda de Italia y crisis de refugiados, el 

rescate de Grecia, etc) ha generado una gran incertidumbre en los mercados nacionales e 

internacionales, incrementando las dificultades de estos países para buscar financiación 

internacional. Así, los estados miembros con un sector público más endeudado fueron en el 

2018, según datos obtenidos de EUROESTAR,  Grecia (178,6 %), Italia (131,8 %), Portugal (125,7 

%), Bélgica (103,1 %), España (98,3 %), Chipre (97,5 %), Francia (97 %) y el Reino Unido (87,7 %). 

 
3 https://www.oecd.org/eco/surveys/European-union-2018-OECD-economic-survey-overview.pdf 
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Sin embargo encontramos que los niveles de calidad de vida4 en esta zona son relativamente 

elevados, situándose en la media europea tal y como muestra el siguiente gráfico: 

GRÁFICO 7. PIB PER CÁPITA EN EPA 

 

Fuente. https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_es 

Situación financiera. En esta zona la renta per cápita creció muy poco si la comparamos con el 

resto de países, por ejemplo Portugal (0,63%) o Chipre (0,57%). El saldo anual incluso es negativo 

para Grecia (-0,74%) o Italia (-0,24%), si lo comparamos con la renta per cápita alemana que 

creció un 1,39% anual; la austriaca, un 1,05% y la holandesa, un 1,08%. Así mismo Italia y Francia 

son los dos países más endeudados de la UE. 

La Comisión Europea constató que las batallas comerciales de Estados Unidos, el malestar social 

en Francia y la inestabilidad en Italia arañó cinco décimas al Producto Interior Bruto (PIB) de la 

zona euro, que en 2018 creció el 1,8%. 

Los datos del paro en esta región son los más elevados de la UE; Grecia con 20,8%, Italia 11,2%, 

Francia 9,2%, Chipre 8,6% y Portugal 7,4%.  

 

Acceso. Todos los países de esta área tienen zonas portuarias con elevados índices de tráfico, 

que los sitúa entre los más importantes de la UE, como: el puerto del Pireo, Marsella, Génova y 

Cagliari.  A pesar de la preponderancia marítima de las exportaciones españolas, para realizar el 

transporte desde la fábrica al barco y desde el barco al destino final, es necesario un despliegue 

logístico complementario que incluye el transporte terrestre y posiblemente el aéreo. Esto 

 
4 Los niveles de vida pueden compararse midiendo el precio de una gama de productos y servicios en cada 
país en relación con la renta mediante un índice común llamado estándar de poder adquisitivo (EPA). 
Comparar el PIB per cápita en EPA ofrece un panorama de los niveles de vida 

https://elpais.com/economia/2018/02/22/actualidad/1519317547_398501.html
https://elpais.com/tag/pib/a
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implica que para que los centros logísticos desarrollen todo su potencial se tienen que utilizar 

sistemas de transporte multimodal y que las redes deben estar concebidas de forma integral y 

colaborativa. En este aspecto la zona del mediterráneo debe mejorar ya que se aprecian 

debilidades estructurales en: el transporte ferroviario, en las terminales de carga, en la 

interoperalidad y en la falta de sistemas electrónicos de seguimiento de las mercancías. 

Importaciones y aranceles Los principales destinos de las exportaciones de España son Francia, 

Alemania, Italia y Portugal, que suponen el 15,82%, 11,28%, 8,07% y 7,54% del total de las 

exportaciones del país, respectivamente. Las principales razones son la cercanía física y cultural, 

así como las facilidades que otorga el mercado único de la UE. Las inversiones extranjeras en 

esta zona no tienen prácticamente restricciones para las empresas de la UE. 

 

Países de Europa Central y del Este. 

Riesgo En el espacio postsoviético, donde actualmente se presentan distintos estadios de la 

transición al régimen democrático real, la región del Báltico evidencia en Estonia, Letonia y 

Lituania la materialización plena del Estado de Derecho de acuerdo con los valores de la UE y la 

incorporación a la agenda de seguridad global de la OTAN. 

La cohesión regional de los tres países bálticos se orienta a la contribución europea y la buena 

vecindad, al tiempo que promueve la seguridad común bajo el vínculo trasatlántico en tanto que 

la Alianza Atlántica, más que una mera organización de asistencia militar, supone un elemento 

de proyección global de seguridad y prevención de crisis bélicas (en sus distintas morfologías, 

como la moderna modalidad de guerra híbrida) y prebélicas. 

A pesar de las tensiones generadas por la conflictividad próxima –sufrida especialmente en 

Ucrania– y la persistente agresividad rusa, los tres países bálticos continúan bajo un marco de 

estabilidad sociopolítica y económica que permite seguir consolidando los logros alcanzados 

como sociedades plenamente incardinadas en Europa, con unas líneas de acción estratégica 

armonizadas y continuistas en política nacional, regional –orientada en lo económico al 

desarrollo de infraestructuras de transporte y energía para reforzar la integración de redes y 

diversificación del suministro– y exterior, contribuyendo especialmente al programa europeo 

del Partenariado del Este. 

El conjunto de los socios de la UE y la OTAN seguirán encontrando en la óptica de los países 

bálticos una perspectiva bien informada y posicionada para percibir la dinámica geopolítica y 

socioeconómica en Europa del Este5.  

No sólo los países Bálticos, sino los otros de Europa central y del este que se encuentran en este 

bloque, en líneas generales, tienen tasas de paro por debajo de la media europea, no superando 

 
5 Real Instituto Elcano: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elca
no/elcano_in/zonas_in/ari-97-2018-espona-lithuania-latvia-estonia-euro-atlantic-consolidation-baltic-
region 
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ninguno el 7,4%, e incluso hay tres países que se sitúan por debajo del 4%6: Polonia, Hungría y 

la República Checa. 

El riesgo político tiene diferentes formas y niveles entre los países de la región. Hungría y Polonia 

son los que más se mencionan, y la UE e instituciones internacionales muestran su preocupación 

sobre el respeto al estado de derecho. Se considera que los cambios planteados en el sistema 

legal y judicial en Rumanía tendrán un impacto negativo sobre las medidas para combatir la 

corrupción. En la República Checa, donde en octubre de 2017 el partido ANO ganó las elecciones, 

parece que el camino recorrido por su líder Andrej Babis es similar al de los partidos que 

gobiernan en Hungría y Polonia. Aunque los cambios aún no son efectivos, la República Checa 

acaba de pasar por una fase de inestabilidad política debido al voto de censura que tuvo lugar 

en enero de este año. El Primer Ministro intenta formar una nueva coalición de gobierno, con el 

apoyo del parlamento. Tanto Eslovaquia como Eslovenia han sufrido recientemente las 

dimisiones de sus Primeros Ministros. 

La polarización de la sociedad en los países de Europa Central y Oriental se evidencia por el 

número de manifestaciones que han tenido lugar. “Varios cambios afectan a la situación de los 

ciudadanos y el panorama político ha llevado a que un gran número de manifestaciones tengan 

lugar en estos países” analiza Grzegorz Sielewicz, Economista de la Región de Europa Central y 

Oriental y autor del estudio “La singularidad de los riesgos políticos en Europa Central y 

Oriental”. Los problemas de corrupción que contribuyen a la insatisfacción social continúan 

desempeñando un papel en los riesgos políticos de la región, a pesar de que estos países han 

adoptado los estándares de la UE y realizado mejoras significativas en este campo, como la 

creación de organismos anti-corrupción en diferentes países. Bulgaria, Hungría, y Rumania se 

mantienen en las últimas posiciones en el ranking que mide la corrupción entre los países de la 

UE”. 

 

Situación financiera. En general, los riesgos son significativamente inferiores que en el pasado 

para los países de Europa Central y Oriental. La región se beneficia de una actividad económica 

que ha tomado impulso en los últimos años. Los indicadores socio económicos utilizados para 

medir el grado de frustración social han mejorado. El PIB per cápita ha aumentado, y ahora se 

acerca a la media de Europa Occidental, la tasa de desempleo ha disminuido considerablemente, 

mientras la inflación continúa siendo moderada. 

Sin embargo el consumo todavía es moderado ya que la renta per cápita en estos 11 países no 

supera los 20.000 euros/año, cuando la media de la UE es de 31.100 euros. 

Accesos. En el sector de transporte el más importante es el subsector de infraestructuras 

ferroviarias. Rail Báltica es uno de los proyectos prioritarios de la Unión Europea (TEN-T) de las 

redes transeuropeas de transporte. El proyecto quiere unir los Países Bálticos entre sí y con el 

trazado europeo de velocidad alta a través de Polonia. Se prevé una conexión ferroviaria 

continua de Tallin, a Varsovia, pasando por Riga y con un ramal a Vilnius.  

 
6 Fuente: Eurostat. Marzo 2018 
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Las carreteras de los países bálticos son la primera vía de transporte nacional. Dado que el 

sistema de vías férreas está directamente conectado al ruso y al de los otros países de la zona, 

trenes especiales para contenedores operan en la línea Tallin-San Petersburgo-Moscú. Estas 

rutas de transporte suponen alrededor del 60 % del volumen total anual de mercancías en 

tránsito que absorbe la región.   

En relación con la infraestructura portuaria los países bálticos cuentan con cuatro puertos 

comerciales con infraestructuras bien desarrolladas que facturan 160 millones de toneladas al 

año, siendo el de Tallinn el más importante y estando situados cerca de la capital los otros tres 

más destacados: Riga,Ventspils y Kláipeda.  

Tanto los países bálticos como el resto de países de Europa del Este son receptores de Fondos 

de Cohesión de la UE, entre 2014 y 2020 van a recibir más de 63 billones de euros, básicamente 

dirigidos a infraestructuras de transporte y medio ambiente, con el uso de energías renovables, 

desarrollo del ferrocarril, desarrollo de transporte público, etc. 

En lo referente al transporte destacan países como Bulgaria y Croacia. El Programa Operativo de 

Transporte de la UE concede a Bulgaria la mayor aportación de fondos recibida por un país de la 

UE y supone una fuente de oportunidades de negocio para todas las empresas. El 29% de estos 

fondos están destinados a la red ferroviaria, mientras que el 49,5% a la construcción de 

carreteras y autopistas. 

Importaciones Los países de esta zona no se encuentran entre los importadores más 

importantes de los productos y servicios españoles. En el puesto 10º encontramos a Polonia y 

hasta el 19º no aparece República Checa, seguidos de cerca por Rumania y Bulgaria.  

Si bien, los intercambios comerciales entre Croacia y España no han dejado de aumentar en los 

últimos años, fortalecida por el aumento en el nivel de desarrollo económico y de la renta per 

cápita en Croacia.  

Un dato interesante de esta zona es el precio de la mano de obra, ya que se sitúa entre la más 

baja de la UE7. La mediana de ingresos bruto por hora más bajas son las de Bulgaria (1,67 €), 

Rumania (2,03 €) y Letonia (3,35 €). Si la comparamos con España que oscila entre 9-11€. 

Países del Norte de Europa 

Riesgo. El índice de calidad de la gobernanza 8de los países de esta zona es el más alto de la UE. 

Este índice mide la tasa de corrupción y la calidad de los servicios públicos. Si a esto le añadimos 

el crecimiento continuo de sus PIB nos encontramos con países con una gran estabilidad social 

y financiera.  

 
7 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Wages_and_labour_costs/es 
8 https://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/maps/quality_of_governance 
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Alemania es de lejos el mayor motor económico de Europa produciendo más de un cuarto de la 

producción industrial de la UE. En este país destacan las regiones industriales de Baja Sajonia, 

Badem-Gurtemberg y Baviera. 

Los países nórdicos  (Suecia, Finlandia y Noruega9) se sitúan entre los 10  países del mundo 

donde es más fácil hacer negocios según un reciente informe del Banco Mundial. Para realizar 

el informe Doing Business se tienen en cuenta diferentes parámetros: la facilidad para abrir un 

negocio, los trámites para obtener un permiso de construcción o darse de alta en una compañía 

eléctrica, la rapidez para registrar una propiedad u obtener un crédito, la protección a los 

inversores minoritarios, el pago de impuestos, el acceso a la exportación e importación, el 

cumplimiento de contratos y la resolución de problemas de insolvencia financiera.  

La probable salida del Reino Unido de la UE y las tensiones comerciales entre China y Estados 

Unidos están provocando movimientos en los mercados y generando inestabilidad económica y 

política en la región. 

 

Situación financiera. El PIB per cápita en esta zona es el más alto de toda UE, encabezando el 

ranking Luxemburgo, Irlanda y Austria. Es importante señalar que entre los 20 países con el 

IDH10 más elevado del mundo se encuentran todos los países de esta zona. Al mismo tiempo , 

según EUROSTAT, las tasas de paro de todos los países están por debajo de la media europea 

(7,1%), a excepción de Finlandia con 8,1%. El resto de países tienen un porcentaje de paro igual 

o inferior al 6%.  

El sector tecnológico.11 En los 10 países mencionados despunta en Reino Unido, Irlanda, Suecia 

y Alemania, donde encontramos los hubs y las empresas tecnológicas más avanzada de Europa. 

 
9 Noruega no forma parte de la UE, aunque si es miembro del espacio Schengen, del Espacio Económico 
Europeo y de la Asociación Europea de Libre Cambio, que conforma con la UE un mercado común con 
libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales. De hecho los países europeos son los principales 
destinos de sus exportaciones. 
10 Índice de Desarrollo Humano. PNUD 2018 
11 https://2018.stateofeuropeantech.com/ 

https://www.abc.es/economia/20141029/abci-doing-business-informe-201410290114.html
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GRÁFICO 8. PIB PER CÁPITA EN PAISES DE EUROPA 

 

Fuente. EUROSTAT 2017 

Accesos. Los países de esta zona se encuentran entre las posiciones más elevadas en lo que se 

refiere a criterios de transporte12 en la UE: eficiencia de los servicios aéreos y marítimos, calidad 

de las carreteras y tiempo de envío de mercancías. A la cabeza se encuentran los Países Bajos, 

Finlandia y Bélgica. 

Los puertos con mayor volumen de mercancías de Europa se encuentran en Rotterdam (Países 

Bajos), Amberes (Bélgica), Hamburgo (Alemania), Bremen (Alemania), Aarhus (Dinamarca) y 

Felixstowe (Reino Unido). 

Además, como parte del proceso de creación de un verdadero espacio único europeo de 

transporte en todas las modalidades, se están eliminando gradualmente los obstáculos de 

acceso, las diferencias innecesarias de normas técnicas y administrativas, y las distorsiones de 

la competencia entre los países de la UE: precios, impuestos y otros gravámenes. La eliminación 

de esas barreras se ha conseguido ampliamente en sectores como el aéreo, donde una política 

de liberalización del mercado, iniciada en los años noventa, desencadenó un periodo de 

crecimiento sin preceden. 

 
12 https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/scoreboard/compare/investments-
infrastructure/timeliness-shipment_en 
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Importaciones. Entre los 30 países  del mundo que más importan 13  productos españoles 

encontramos a los países de esta región, encabezando el listado Alemania, Reino Unido, Países 

Bajos y Bélgica, seguidos en los puestos 20º de Austria, Suecia y Dinamarca.  

 

SUIZA 
 

Riesgo. La coyuntura política en Suiza viene dominada por un intenso debate entre los 

defensores de un mayor proteccionismo y distanciamiento de la UE y aquellos que apuestan por 

la continuidad de unas relaciones estrechas con la UE y, en particular, por el cumplimiento de 

los tratados e incluso el fortalecimiento de los mismos. 

 Los elevados sueldos del mercado suizo y la ausencia tradicional de desempleo han provocado 

un intenso flujo de entrada de mano de obra, especialmente intenso durante la pasada crisis 

económica internacional. Esta circunstancia, unida a los millares de trabajadores fronterizos y 

residentes en los países vecinos, ha favorecido el rebrote de corrientes nacionalistas – 

proteccionistas - populistas, que encontraron en las muy leves pero inusuales subidas de las 

tasas de paro durante la pasada crisis económica internacional, la excusa perfecta para solicitar 

la restauración de contingentes a la migración y la revisión de los acuerdos y relaciones 

preferenciales con la UE. 

Según los cálculos de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), el nivel de precios en 

Suiza es el segundo más alto de Europa a gran distancia de la mayoría del resto de los países. De 

acuerdo con los últimos datos publicados por la OECD, el índice del nivel de precios, convertidos 

con PPP, se situó en Suiza en el año 2017 en 159,9 puntos (EU 28= 100), 6 puntos por debajo de 

Islandia, 10 puntos por encima de Noruega y 20 por encima de Dinamarca, que son los siguientes 

en la lista con precios más elevados. Se produce así, como consecuencia de la apreciación del 

franco, un distanciamiento de Suiza de los países más caros del resto del continente durante los 

últimos años, que explica la conducta de los consumidores en las ciudades fronterizas, la 

multiplicación de los trabajadores fronterizos en este mercado y las reacciones de las 

autoridades económicas y de la población en distintos ámbitos. Francia se encuentra a 50 puntos 

de Suiza, Alemania a 55 puntos y España a 67,5 puntos en el índice de precios.  

Entre las causas del alto nivel de precios, figura una combinación muy amplia de factores: 

• Una insuficiente competencia en algunos sectores relevantes, existencia de numerosas 

estructuras oligopolísticas, especialmente en la distribución comercial. Dos empresas, 

COOP y MIGROS absorben más del 70% de la distribución comercial. 

• Un mercado muy proteccionista y poco expuesto a la competencia internacional, sobre 

todo en el sector servicios y de productos agrarios (barreras técnicas, altos aranceles en 

el caso de algunos productos agroalimentarios, barreras no arancelarias, etc.). 

• Una estructura de costes con elevadísimos salarios en términos comparativos con el 

resto de Europa. 

 
13 Análisis del comercio exterior español. ICEX 2019 
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• Un consumidor, no sólo acostumbrado a adquirir servicios y productos de calidad a 

precios relativamente altos, sino también convencido de que la "calidad suiza" es 

superior a la de otros productos o servicios que vengan del exterior. Los consumidores 

están por tanto dispuestos a pagar un precio medio muy superior a cambio del origen 

nacional de la producción. El consumidor suizo acepta pagar como media un 50% más, 

para asegurar el origen nacional del producto. 

 

Acceso. A pesar de una geografía montañosa, Suiza se encuentra muy bien comunicada por 

carretera y por tren. El sector transportes, en general, representa una prioridad política que 

ocupa anualmente el tercer puesto, en cuanto a destinos de los recursos públicos. 

Dentro de los transportes, el ferroviario representa un pilar básico de la economía suiza y por 

ende, una prioridad política a la que se destinan varios miles de millones anuales. El transporte 

por carretera también es una de las prioridades en la mejora de la red de transporte en Suiza, si 

bien y como ya se ha anticipado, frente al ferrocarril queda siempre relegado a un segundo 

plano. La apuesta por la movilidad sostenible supone además que no se acometan obras para el 

ensanchamiento de las principales autovías, la mayoría de las cuales permanecen sólo con dos 

carriles en cada sentido. Esta circunstancia provoca en los principales ejes de comunicación por 

carretera (Ginebra-Lausana-Berna-Zurich) numerosos atascos y una caída severa de las 

velocidades media 

En cuanto al resto de transportes, Suiza únicamente tiene un puerto fluvial en Basilea sobre el 

río Rin. Además, hay tres aeropuertos internacionales de amplia conectividad internacional en 

las ciudades de Zúrich, Ginebra y Basilea 

Situación financiera. En 2017 (último dato disponible al revisar este informe) los suizos contaron 

con un PIB per cápita de 79.403 francos suizos (aprox. 71 mil euros). En términos de paridad del 

poder adquisitivo (PPA), en 2017 Suiza registró una renta per cápita de 156 puntos (EU-28=100). 

En ese año solamente superaron a Suiza, Irlanda (181 puntos) y Luxemburgo (253 puntos). 

De acuerdo con la encuesta de la Oficina Federal de Estadística suiza, el país helvético es uno de 

los países con mayor nivel de vida en Europa. El nivel de vida general en Suiza, medido por la 

media de la renta disponible equivalente (expresada en términos de nivel de poder adquisitivo, 

sin imputar los alquileres) se encontraba entre las más altas de Europa, junto con Noruega y 

Luxemburgo. 

Actualmente, la evolución favorable de la economía suiza está propiciando un clima muy 

favorable para el empleo. La tasa de desempleo se sitúa en mínimos de la década.  

Proyección exterior aparejada a una cultura proteccionista, especialmente en el capítulo 

agrícola, lo que conlleva la búsqueda de un constante equilibrio entre la necesaria apertura al 

exterior y la defensa de la economía nacional. Esta dicotomía se ha visto y se sigue viendo en las 

negociaciones bilaterales con la UE, así como el gran dinamismo en la búsqueda de acuerdos 

comerciales bilaterales, con especial hincapié en la zona asiática durante los últimos años. 

La naturaleza confederada del país plantea dificultades diversas para la introducción de 
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productos y servicios o la implantación de empresas (diversidad idiomática y cultural, diversidad 

cantonal en normativa fiscal o administrativa para la implantación, etc.). Por ello se puede decir 

que dentro de Suiza existen tres mercados diferenciados: 

• La zona germano-parlante (aprox. 64%) 

• La zona francófona (aprox. 23%)  

• La zona ítalo-parlante (aprox.8%) 

 

Es un mercado muy maduro, en el que la penetración no es sencilla ya que su estabilidad 

histórica y alto nivel de vida y precios ha atraído y atrae a numerosos exportadores. El nivel de 

competencia real es bajo con una concentración de la oferta bastante alta con duopolio y 

oligopolios a distintos niveles, pero especialmente en la distribución comercial. 

Las asociaciones de productores y de consumidores tienen un gran peso en las decisiones que 

afectan al mercado suizo. 

 

Importaciones. Suiza actualmente  mantiene una red de 26 acuerdos de libre comercio con  

socios pertenecientes a la Unión Europea (UE).  Si bien estos acuerdos normalmente se celebran 

en el marco del EFTA14, Suiza tiene la posibilidad cerrar acuerdos con terceros países, al margen 

del EFTA. 

Suiza es miembro y signataria de los acuerdos de la OMC, cuya sede está en Ginebra. En virtud 

de lo anterior puede afirmarse que el país aplica, como norma general un régimen de libre 

comercio, sometiendo sus importaciones a aranceles y a la restitución del IVA e impuestos 

indirectos al consumo, así como también a regulaciones y normas no arancelarias, que oscilan 

normalmente por debajo de los niveles acordados en la OMC, en aplicación de los acuerdos 

preferenciales firmados por el país helvético con otras áreas geográficas.   

 El país forma parte de la EFTA y aunque decidió en 1991 no formar parte de la UE, su principal 

socio comercial, mantiene un entramado de acuerdos comerciales con la UE, que en la práctica 

suponen formar parte del mercado único, aunque de una forma sólo parcial, al existir libre 

circulación con la UE de bienes no agrícolas y libertad de movimiento de capitales. 

Contrariamente a la mayor parte de los países, que aplican un sistema de gravamen sobre el 

valor (derechos de aduana ad-valorem), Suiza aplica los derechos de aduana sobre el peso bruto, 

que incluye el peso propio de la mercancía y el peso del envase y embalaje “habitual”. En caso 

de envase/embalaje insuficiente, o sin paletizar, se aplicará un coeficiente corrector (sobrecarga 

estimada por la propia aduana) y el arancel concreto se calcula sobre ese peso bruto corregido.   

 Una estructura arancelaria específica como la que aplica Suiza repercute con mayor fuerza en 

los productos de menor valor añadido (puesto que el mismo es generalmente indirectamente 

proporcional al peso). Este es el caso de los productos agrícolas. 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 
14 Asociación Europea de Libre Comercio 
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Riesgo. EE.UU. es la primera economía en el mundo, cuenta con 329 millones de consumidores 

que disponen de una renta per cápita de 62.590$ (en 2018). En 2017 EE.UU. fue el principal 

emisor (15,2%) y receptor de inversión internacional (19,8%). 

 

Estados Unidos posee una economía muy avanzada tecnológicamente, bien diversificada y con 

un gran peso del sector servicios, que supone más de dos tercios del PIB, excluido el sector 

público. El sector industrial, que ha ido perdiendo importancia en los últimos años, representa 

cerca del 19% de la producción total y abarca un amplio abanico de sectores: 

telecomunicaciones, electrónica y equipos informáticos, química, automóvil etc. 

Hay que tener en cuenta varios factores de carácter general que si bien no son barreras son 

riesgos, y se debe analizar el esfuerzo que deben realizar las empresas que vendan o que se 

quieren instalar en EEUU. El primer factor es su dimensión continental, con distintos mercados 

regionales y hasta seis zonas horarias, las enormes diferencias administrativas y culturales entre 

una región y otra. Las distancias hacen que los circuitos de intermediación sean necesariamente 

mucho más largos, por lo general, que en España. Esto afecta al precio final del producto, ya 

que, al precio del fabricante hay que ir sumando las comisiones de los distintos intermediarios.  

 Como corresponde a un mercado avanzado, con una gran variedad de oferta, el nivel de 

exigencia en servicio al cliente es muy alto. No en vano, éste es precisamente el factor 

diferenciador de muchas empresas estadounidenses de éxito. Sea cual sea la vía que se use para 

llegar a los clientes, debe garantizar un nivel de respuesta igual o mejor al de las empresas 

locales.   

El mercado de Estados Unidos es muy legalista. Como consecuencia, para operar en este país se 

hace necesario contar con un intenso asesoramiento jurídico especializado, a fin de no estar en 

clara desventaja frente a los operadores locales. Hay que asumirlo como un coste para hacer 

negocios en el país. 

En lo referente a la situación socio-económica actual es importante señalar que el actual 

presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está librando una batalla comercial con más de 

medio mundo y España no queda al margen. Varios sectores económicos nacionales están 

sufriendo ya, o se ven amenazados, por los aranceles y barreras que  impone Trump o que prevé 

aprobar. Por ejemplo, durante el 2018 incrementó los aranceles a los productos de la UE, 

incluyendo productos españoles como el aceite y el vino. Y en 2019 la administración 

norteamericana ha impuesto un 25% de incremento a los productos provenientes de China.  Por 

tanto se prevé una guerra comercial entre las dos potencias que podrá afectar de manera global 

al resto de países, incluida la UE. 

Acceso. La red de carreteras de EE.UU. cuenta con más de 6,5 millones de kilómetros. Las 

autopistas interestatales constituyen el armazón básico de la red viaria nacional, con una 

extensión de 47.714 millas (unos 76.300 km), que quedaron completadas a mediados de los 

años 90, estando aún pendiente numerosas mejoras y desdoblamientos. 
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La red ferroviaria tiene una extensión de 186.000 km, de los cuales más del 80% (152.000 km) 

corresponde a transporte de mercancías, mientras que sólo 34.000 km son, 

predominantemente, para transporte de pasajeros (de la compañía Amtrak). 

Con más de 2.200 aeropuertos de uso público (con torres de control de vuelos) y otras 11.000 

pistas de aterrizaje, EE.UU. dispone de la más extensa infraestructura aérea del mundo. Por 

último destacar que EE.UU. cuenta con más de 40.000 km de vías interiores navegables, 

principalmente el río Misisipi y sus afluentes y los Grandes Lagos. En todas las costas del país 

existen puertos importantes altamente informatizados y automatizados para el rápido despacho 

de mercancías, especialmente de contenedores. La seguridad es una prioridad en todos ellos. 

Algunos de estos puertos ofrecen conexión directa para el transporte por vía fluvial. 

Situación financiera. La economía de EE. UU. es la mayor del mundo, con un producto interior 

bruto en 2018 de 20,5 billones de dólares. Un mercado formado por 329 millones de 

consumidores, con una renta per cápita de 62,590 dólares, que en 2018 representó alrededor 

de un 24% de la producción mundial y atrajo el 14% del total de las importaciones mundiales. 

Por otra parte, en 2017 fue el principal emisor y receptor de inversión extranjera15. 

Tras la llegada de Donald J. Trump a la Presidencia en noviembre de 2016, la administración 

republicana ha dado un giro radical a la orientación de la política económica. La estrategia de la 

nueva administración tiene 4 ejes básicos: la utilización de la política comercial para proteger la 

producción y el empleo doméstico, la desregularización de la economía, una ambiciosa reforma 

tributaria y un fuerte incremento de la inversión en infraestructuras. 

Con la nueva Administración se ha formalizado la salida del acuerdo de libre comercio entre 

países ribereños del Oceano Pacífico, el Trans-Pacific Partnership (TPP) y se ha renegociado el 

Acuerdo de Libre comercio de América del Norte o North America Free Trade 

Agreement (NAFTA), firmándose un nuevo acuerdo entre los tres países conocido por sus siglas 

en inglés USMCA (Acuerdo EE.UU. Méjico, Canadá) que está pendiente de ratificación. También 

se han lanzado varios estudios para investigar las causas del déficit comercial y se han 

multiplicado los procedimientos de defensa comercial, introduciendo medidas antidumping y 

de derechos compensatorios. Por último, las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio entre 

la UE y EEUU, el Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), se suspendieron tras la 

victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre de 2016. 

 

Importaciones. Estados Unidos recibe el 4,1% del total de las exportaciones españolas, 

mundiales, situándose en sexto lugar por detrás de Francia, Alemania, Italia, Portugal y Reino 

Unido. 

 Importar en EE.UU no es una tarea fácil, de ahí la conveniencia de estar bien asesorado al 

respecto, siendo aconsejable contratar los servicios de un agente de aduanas con licencia para 

 
15 ICEX. Estados Unidos 2018 
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que agilice los trámites del despacho. Se puede obtener una lista de agentes de aduanas con 

licencia.  

En EE.UU. la normativa de homologación y certificación de productos no se encuentra 

centralizada sino repartida entre la Administración federal, estatal, local y un gran número de 

asociaciones del sector privado. 

Algunas normas federales, estatales o locales, exigen la verificación y certificación apropiada de 

los productos. En algunos casos el fabricante puede autocertificarse y en otros se exige la 

certificación de un laboratorio acreditado. EE.UU. y la UE tienen suscrito un Acuerdo de 

Reconocimiento Mutuo por el cual es posible realizar la evaluación de conformidad de 

determinados productos en origen, con carácter previo a la exportación, siendo reconocida esta 

evaluación por el país importador. 

Indistintamente de la naturaleza del producto, la documentación es importante, especialmente 

en términos de facturas y certificados de origen. Las formalidades de documentación son 

notablemente duras en lo que se refiere a la importación de textiles (todos los productos por 

encima del 5% de la composición del producto textil, han de ser listados de forma precisa). La 

normativa relativa al etiquetado puede generar también costes adicionales importantes16. 

Por último, Estados Unidos aplica un cierto número de embargos, prohibiendo la importación 

de productos fabricados con componentes originarios de varios países. Para obtener la lista de 

países en los que Estados Unidos aplica un embargo (completo o parcial). 

CANADÁ  
 

Riesgo.  Canadá es un país que tiene cerca de 10 millones de km2 de extensión y cuenta con una 

población de 37,96 millones de habitantes (Statistics Canada, noviembre 2018, actualizado a 

13/03/19), aproximadamente el 80% dentro de una franja que bordea la frontera con EE.UU. 

Tiene 10 provincias y 3 territorios autónomos. El mercado está fraccionado y las competencias 

provinciales en numerosas materias hacen que abordar el mercado pase por una estrategia que 

tenga en cuenta este hecho provincial. En cualquier caso, la entrada en vigor en julio de 2017 

del nuevo acuerdo comercial entre las provincias canadienses (CFTA) debería contribuir a 

facilitar el flujo de bienes y servicios progresivamente en todo el país, aunque no armonizará 

todo el comercio interprovincial de inmediato. Desde el punto de vista práctico, las provincias 

más relevantes para los negocios son: Ontario, Quebec, Alberta y la Columbia Británica. 

Canadá es ante todo un mercado de precio en el que están presentes los exportadores más 

competitivos del mundo. Los compradores canadienses son muy exigentes en cuanto al 

cumplimiento de plazos de entrega y valoran la capacidad de suministro y la calidad del servicio 

postventa. 

 
16 https://es.portal.santandertrade.com/gestionar-embarques/estados-unidos/acuerdos-y-
procedimientos-aduaneros 
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Canadá es considerado uno de los lugares más seguros del mundo donde invertir. El panorama 

canadiense es rico en recursos, el sector financiero es fundamentalmente sólido y la moneda 

está respaldada por materias primas, considerada una de las más sólidas entre los mercados 

desarrollados. 

Acceso. Canadá dispone de un moderno sistema de transporte. El transporte de mercancías por 

carretera representa más del 50% de la carga comercial. Canadá es el primer país del G7 en 

cuanto a la disposición de carreteras, y su red ferroviaria es la tercera más extensa entre los 

países de la OCDE. Vancouver es el puerto más grande de Canadá y uno de los cinco puertos más 

importantes de Norteamérica en términos de importaciones y exportaciones, siendo el mayor 

puerto de mercancías de la costa oeste norteamericana con un tonelaje superior a los 80 

millones de toneladas. 

Antes de emprender la comercialización de los productos en Canadá, la empresa exportadora 

debe considerar detenidamente las limitaciones que puedan derivarse, por una parte, de la 

enorme extensión territorial del país con las consiguientes dificultades de transporte y, por otra, 

de la existencia de mercados regionales muy diferentes. 

Situación financiera. 

La economía canadiense creció el 1% en 2015, tras entrar en recesión técnica en la primera 

mitad del año. En 2016 y 2017, continuó la recuperación económica, con un crecimiento del 

1,1% y el 3%, respectivamente. En el último trimestre de 2018, se produjo una fuerte 

desaceleración del crecimiento (0,4% anualizado frente al 1,3% previsto), lastrado por una caída 

en el consumo de los hogares y de los ingresos por exportación de petróleo. El dato anual de 

crecimiento para 2018 fue de un 1,8%, dos décimas por debajo de lo esperado. Se estima que la 

situación será transitoria, pero que se extenderá también al primer trimestre de 2019. El 

presupuesto federal anunciado en marzo de 2019 sigue apoyando el crecimiento y el Banco de 

Canadá, dada la situación de relativa debilidad económica, ha mantenido el tipo de interés de 

referencia sin cambios desde octubre de 2018 en un 1,75%. Ambas políticas, fiscal y monetaria, 

son acomodaticias y se espera que el efecto de los bajos precios del crudo se disipará. El PIB 

nominal de Canadá es aproximadamente la duodécima parte del PIB de los EE. UU. y la octava 

parte del PIB de la UE (FMI). 

En 2018, el PIB per cápita canadiense fue de 49.651 $US PPP (FMI), similar al de países como 

Bélgica, Finlandia, Reino Unido, Francia o Japón, inferior al valor del PIB per cápita de los EE.UU. 

(62.605 $US PPP) y superior a la media de la Zona euro de la UE (46.536 $US PPP) y España 

(40.138 $US PPP). 

La tasa de desempleo actual es la más baja de los últimos 40 años, y se sitúa en 5,6%, muy por 

debajo de la media de la UE que es de un 7,7% según datos de Eurostat en enero 2019. 

Prácticamente la mitad de toda la producción industrial canadiense se localiza en Ontario (46%) 

y casi un cuarto en Quebec (24%). A continuación se situaría Alberta (11%), provincia donde se 
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produce la mayor parte de los productos derivados del petróleo, y la Columbia Británica 

(8,1%)17.  

Importaciones. El sector exterior canadiense se caracteriza por la gran dependencia que 

presenta con respecto a su principal socio comercial, los EE.UU., a donde van un 75% de sus 

exportaciones y de donde provienen el 51% de sus importaciones (2018), según se referencia en 

la publicación “Innovation, Science and Economic Development Canada”. 

Tal como referencia esta publicación, el principal país destino de las exportaciones canadienses 

a la UE es Reino Unido, que en 2018 acaparó un 36,8% del total exportado desde Canadá. España 

fue el séptimo cliente de Canadá en la UE, con un 4,8% del total de sus exportaciones a la unión 

aduanera. En cuanto a las importaciones canadienses desde la UE, Alemania fue el principal 

proveedor de Canadá, con un 25,9% del total importado por Canadá. España fue el séptimo 

proveedor de Canadá en la UE, con un 4% del total de las importaciones canadienses.  

El régimen de importación canadiense, regulado por La Ley de Aduanas (Canada Customs Act), 

corresponde a un modelo de intercambio comercial liberalizado. La mayoría de las 

importaciones no requieren autorización de ningún tipo. Sin embargo, algunos bienes sólo 

pueden ser importados previa obtención de una licencia. Es el caso del acero, armas, textiles y 

productos agrícolas. 

Con la entrada en vigor provisional del acuerdo CETA (tratado de libre comercio entre la Unión 

Europea y Canadá), el 21 de septiembre de 2017, la mayoría de aranceles han quedado 

eliminados. Por otro lado, por el tratado de libre comercio NAFTA se han eliminado 

prácticamente todas las barreras comerciales entre EE.UU., México y Canadá desde el 1 de enero 

de 2003. La mayoría de los aranceles (98%) desaparecieron desde el primer día y el resto (1%) 

se irán eliminando de forma escalonada en periodos de 3 a 7 años. Únicamente seguirán 

gravados algunos productos, especialmente agroalimentarios, que se consideran sensibles. 

El marco reglamentario para el comercio interno de bienes y servicios, las inversiones y las 

compras públicas en el mercado interno canadiense es principalmente una competencia 

provincial, que cuando se ejerce se hace de forma independiente del poder federal, sin derecho 

de veto o revisión por su parte. Por tanto inversores y exportadores se encuentran barreras 

técnicas significativas y diferentes para cada provincia. 

 

 

 

CHILE 

Riesgo. El FMI asegura que el crecimiento de Chile seguirá fuerte en 2019 y 2020. En concreto 

el organismo mantiene que, a pesar de las previsiones de desaceleración global, Chile crecerá 

un 3,4% este año y un 3,2% el próximo, y asegura que la actividad estará liderada por un robusto 

 
17 Fuente: Statistics Canada 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-52.6/
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consumo privado y una boyante inversión. Estima, asimismo, que las alzas de la tasa de interés 

seguirán produciéndose, mientras que el déficit público se irá estrechando moderadamente. La 

visión optimista sobre la economía chilena, eso sí, estará condicionada por la influencia de los 

riesgos políticos externos, en particular por la guerra comercial entre China y EEUU. 

Chile ha sido una de las economías latinoamericanas que más rápido creció en las últimas 

décadas debido a un marco macroeconómico sólido, el cual le ha permitido reducir la proporción 

de la población considerada pobre (USD5.5 por día) de 30% a 6.4%, entre 2000 y 2017. 

A pesar de los avances de las últimas décadas, Chile aún enfrenta importantes desafíos y 

oportunidades. La consolidación fiscal prevista a mediano plazo será fundamental para 

estabilizar la deuda y consolidar la confianza. Los esfuerzos de las autoridades para racionalizar 

el sistema tributario, facilitar la movilidad laboral, reducir la burocracia, mejorar el sistema de 

pensiones y fortalecer el sistema financiero también serán cruciales para mantener el 

crecimiento y reducir la exposición de Chile a riesgos externos. 

En definitiva, Chile es el país con menor riesgo en Iberoamérica según las clasificaciones de las 

agencias: Fitch (A), S&P (A+) y Moody's (A1). 

  

Accesos. El transporte de mercancías por vía marítima es de gran importancia. Así, el 89,6% del 

volumen físico de mercaderías de exportación se movilizan por vía marítima utilizando las 

instalaciones portuarias y sus vías de conectividad intermodal. Si se analizan las importaciones 

por vía marítima, el volumen se sitúa en el 66% del total. La diferencia de porcentajes entre 

exportaciones e importaciones proviene, fundamentalmente de las importaciones de gas 

licuado que se realizan desde Argentina por gasoducto. 

Chile cuenta con un sistema de transporte extenso cuya red de carreteras es de 80.505 

kilómetros, de las cuales sólo un 23% se encuentran pavimentadas. A pesar de ello, algunos 

lugares de Chile continúan bastante aislados o con la única opción del avión o el barco como 

medio para llegar allí. Chile cuenta con más de 2.200 kilómetros de vías férreas que abarcan 

desde la V Región hasta la X Región. En general, la vía ferroviaria ha venido siendo de baja 

calidad, siendo este transporte utilizado mayoritariamente para el transporte de mercancías. 

 

Situación financiera. Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la renta 

per cápita para Chile se situó en 16.143 dólares en el año 2018. Por su parte, la renta per cápita 

en Paridad de Poder Adquisitivo (PPP) alcanzó los 25.891 dólares. . El país tiene el PIB per cápita 

más alto de la región pero también altos niveles de desigualdad e informalidad (OCDE). Los 

factores en la disparidad de riqueza incluyen el sistema impositivo actual que perjudica 

principalmente a las clases de ingresos medios y bajos. 

Nos encontramos ante un país con una gran concentración económica, interrelacionada con 

una fuerte concentración de la renta. En este sentido valga destacar que sólo el 0,01% de la 

población controlan el 10% del PIB. En términos internacionales, la participación del 1% más rico 
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es la más alta registrada dentro de una lista mucho más amplia de alrededor de 25 países para 

los cuales esto se ha medido. El índice de Gini18 roza el 0,518. Respecto al nivel de vida, ya 

hemos señalado que es un país de grandes diferencias de renta y con una clase alta y media alta 

muy reducida. Aunque el potente crecimiento de los últimos años ha reforzado la clase media, 

hay que señalar que ésta es relativamente reducida. 

Chile es considerado, tradicionalmente, como un modelo en América Latina en términos de 

transparencia política y financiera. También ha sido una de las economías de más rápido 

crecimiento en América Latina en la última década, permitiendo al país reducir 

significativamente la pobreza, tal como se deduce de los datos expuestos por el Banco Mundial, 

2019.  

La tasa de desempleo de Chile disminuyó a 6.9% en 2018, con proyecciones que estiman tasas 

de 6.5% y 6.2% para 2019 y 2020, respectivamente 

Hay que señalar que Chile es relativamente caro para las expectativas españolas, sobre todo en 

según qué zonas del país. Esto se debe una escasa competencia macro en casi todos los sectores 

productivos por la concentración en la oferta. No sólo hay una concentración sectorial, sino una 

concentración transversal, de tal manera que pocos conglomerados empresariales operan en 

varios sectores a la vez y no es raro ver a las mismas empresas repetidas veces.  

Importaciones. Chile, a pesar de ser un mercado relativamente pequeño, es considerado el país 

con la economía más libre de Iberoamérica. La nación andina ha firmado 30 acuerdos 

comerciales con más de 64 países, convirtiéndose en el país con mayor número de acuerdos 

suscritos a nivel mundial, lo que le permite tener acceso a más del 63% de la población mundial 

y al comercio con países que representan el 86,3% del PIB global. En la actualidad, aunque el 

arancel general es el 6%, según los datos publicados por la Cámara de Comercio de Santiago, el 

arancel efectivo promedio de las importaciones chilenas se situó en 2018 en torno al 0,81%, el 

más bajo de la historia. Esta disminución es consecuencia de la ya mencionada consolidación de 

acuerdos comerciales con el resto del mundo, así como del avance de los calendarios de 

desgravación. En diciembre de 2018, alrededor del 77,6% del valor total de las mercancías 

importadas ingresó al país con algún tipo de preferencia arancelaria. 

Respecto al comercio internacional con la Unión Europea, en la actualidad, más del 99,7% de las 

exportaciones de la UE entran en Chile sin pagar derechos de importación y más del 98,7% de 

las exportaciones de Chile a la UE están totalmente liberalizadas. Si bien la apertura total se 

completó en 2013, ambas partes establecieron cuotas a la importación para una serie de 

productos agrícolas y agroalimentarios considerados sensibles, como el aceite de oliva, los 

quesos y algunos pescados (salmón ahumado, merluza y atún). 

 

ARGENTINA 

 
18 El coeficiente de Gini de distribución del ingreso (que toma valores entre 0 y 1, donde 0 equivale a la 
máxima igualdad en la distribución y el 1 se corresponde con la perfecta desigualdad) 
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Riesgo. Argentina tiene una larga historia de inestabilidad política y económica. Después de 

experimentar una contracción de -1,8% en 2016, y una tasa de crecimiento de 2,9% en 2017, el 

PIB volvió a caer el año pasado a -2,6%.  En 2018, el país fue golpeado por un cambio de ánimo 

de los inversionistas extranjeros con respecto a los mercados emergentes, lo que generó una 

larga y masiva liquidación del peso, activando presiones inflacionistas, ante lo cual el Banco 

Central subió con fuerza las tasas de interés. La inflación es una preocupación de peso en 

Argentina; fue de 31,8% en 2018, cifra que debiera mantenerse en 2019. Sin embargo, aún se 

prevé que esta cifra baje progresivamente, llegando eventualmente a 15,4% en 2020, según las 

estimaciones del FMI. 

Desde la elección del centrista Mauricio Macri como presidente a fines de 2015, y el 

asentamiento de la deuda del país con fondos de cobertura en febrero de 2016, Argentina 

parece haberse vuelto a integrar a los mercados internacionales. La deuda pública general 

representó 62,7% del PIB en 218, y se prevé que se mantenga a un mismo nivel en 2019, tras un 

aumento desde 57,6% del PIB en 2017. El presidente Macri lanzó un gran plan de reformas para 

mejorar la situación económica y financiera del país: un ajuste monetario mayor para atraer a 

nuevos inversionistas, la supresión de diferentes barreras a la inversión extranjera y la 

implementación de exenciones de impuesto para industrias de exportación claves (sobre todo 

de agricultura), medidas para reforzar el nexo con EEUU y la UE. En 2018, Macri propuso un plan 

de reformas económicas que busca proteger a los ciudadanos más vulnerables, expandiendo la 

cobertura de las subvenciones universales para infancia y la cobertura de salud para las personas 

de menores ingresos. Sin embargo, este plan no estuvo exento de consecuencias para la 

popularidad de Macri, que fue blanco de crítica. 

El gobierno argentino ha tenido dificultades para luchar contra los altos niveles de pobreza y 

desempleo. La situación social del país se caracteriza por tensiones constantes entre el gobierno 

y los movimientos sindicales en torno a las reformas anunciadas. Además, el país está dividido 

entre autoridades centrales y descentralizadas, que se enfrentan en torno a la distribución de 

los ingresos federales. Casi un tercio de la población en Argentina vive bajo la línea de pobreza. 

La red de infraestructura requiere una mayor inversión, ya que no existe siempre un acceso a la 

electricidad y el agua en zonas rurales. 

Acceso. El transporte de mercancías (nacional y regional) en Argentina se hace sobre todo por 

carretera. Un total de 313 millones de toneladas de mercancías se transportan cada año. 25 

millones de toneladas son transportadas por vía ferroviaria y 0,15 millones de toneladas por vía 

aérea. La red de carreteras cubre prácticamente el país entero. Sin embargo, el 60% de la red 

está en mal estado. 

El transporte internacional de mercancías fuera de Mercosur se hace sobre todo por vía 

marítima. El puerto de Buenos Aires concentra 60% del tráfico portuario, aunque el puerto de 

La Plata también es muy importante. Los ríos Uruguay y Paraná son importantes vías para 

conectar Buenos Aires con las áreas económicas en el interior del país, en Brasil y en Paraguay. 

Situación financiera. Argentina es un mercado de casi 44 millones de habitantes, con una renta 

per cápita cercana a los 14.000 dólares (2017), lo que le sitúa como un país de renta alta. Sin 

http://www.bairesport.gov.ar/
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embargo, a raíz de la fuerte devaluación de la moneda en 2018, se estima que este año la renta 

per cápita será cercana a los 10.600 dólares. 

Según datos del Banco Mundial, el coeficiente de Gini de distribución en el segundo trimestre 

de 2018 se situó en 0,422, lo que implica una ligera disminución de la desigualdad en los últimos 

años. Argentina cuenta actualmente con menor desigualdad que la mayoría de los países de la 

región como Brasil, Perú o Colombia, siendo tras Uruguay el segundo país menos desigual de 

Sudamérica. 

Por otro lado, el país muestra índices para la facilidad de hacer negocios reducidos: ocupa el 

puesto 117 de 189 en el doing business del Banco Mundial (subiendo 7 posiciones con respecto 

al año anterior) y el 81 de 140 en el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial 

de 2018 (subiendo también 11 posiciones con respecto al último año). 

Argentina es una de las economías más desarrolladas de América Latina. Es la segunda de 

América del Sur, detrás de Brasil. Cuenta con una población total de unos 44.000.000 de 

habitantes, de los cuales un 45% correspondería a la clase media y un 92% habita en zonas 

urbanas. 

En 2018, la tasa de desempleo en Argentina fue de 8,9%, y se prevé que esta cifra aumente a 

9,4% en 2019, y que luego baje ligeramente a 9,2% en 2020. 

Importaciones. Hasta septiembre de 2018, Brasil es también el principal proveedor de Argentina 

(25% del total). Le siguen China (18%), Estados Unidos (11%), Alemania (5%) y Paraguay (3%), 

mientras que España ocupa la 8ª posición (2%). 

Desde la conformación del MERCOSUR en 1995, rige en todos los países miembros el Arancel 

Exterior Común (AEC) que se expresa en un porcentaje ad-valorem, que varía entre un 0% y un 

20%. Sin embargo, cada país miembro puede mantener una lista de excepciones a la aplicación 

del AEC por un tiempo determinado. Argentina, por ejemplo, ha incrementado los aranceles 

para un importante grupo de productos llevándolos hasta un 35% (calzado, textiles, neumáticos, 

bombas centrífugas, construcciones prefabricadas, ventiladores, corcho, entre otros). Al mismo 

tiempo, con carácter puntual y excepcional, también se pueden aplicar reducciones temporarias 

al AEC, para atenuar los problemas derivados de desequilibrios de oferta y demanda 

inesperados en virtud de desabastecimiento. Por ejemplo, Argentina mantiene un arancel del 

0% para las importaciones de bienes de capital que no se fabrican en el país. 

A partir de la asunción del nuevo Gobierno, se ha propiciado la eliminación de medidas 

proteccionistas y restrictivas al comercio que el gobierno anterior había ido implementando con 

el fin de mantener una balanza comercial superavitaria y prescindir de financiación externa, que 

le estaba vetada. 

Por otro lado, se siguen exigiendo numerosos certificados: de origen, de composición, sanitarios 

y fitosanitarios, normas específicas de etiquetado, etc., que en ocasiones operan como barreras 

de entrada. También existen listados de “valores criterio”, de forma que la importación a precios 

inferiores conlleva la obligación de constituir un aval por el valor declarado y los derechos 
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aduaneros correspondientes a esos precios, que será ejecutado si no se justifican 

satisfactoriamente esos precios. Estos valores criterio afectan fundamentalmente a productos 

de origen asiático, sin embargo son casi 200 las referencias que incluyen productos de origen 

español, entre los cuales se encuentran productos cerámicos, manufacturas de plástico, papel y 

cartón, tubos, vajilla, línea blanca, material eléctrico de baja tensión, bombas de vacío, 

fungicidas, fósforos, perchas, estanterías metálicas, frenos y embragues. 

Paralelamente, luego de varios años de restricciones en cuanto a giros de divisas al exterior por 

pago de importaciones de bienes y servicios y por giro de dividendos, la situación se ha ido 

normalizando desde el levantamiento del “cepo cambiario”. 

 

URUGUAY 
 

Riesgo. Uruguay destaca en América Latina por ser una sociedad igualitaria, por su alto ingreso 

per cápita, sus bajos niveles de desigualdad y pobreza y por la ausencia casi total de indigencia. 

En términos relativos, su clase media es la más grande de América, y representa más del 60% de 

su población. Uruguay se ubica entre los primeros lugares de la región en relación con diversas 

medidas de bienestar, como el Índice de Desarrollo Humano, el Índice de Oportunidad Humana 

y el Índice de Libertad Económica. La estabilidad de las instituciones y los bajos niveles de 

corrupción se reflejan en el alto grado de confianza que tienen los ciudadanos en el Gobierno. 

Según el Índice de Oportunidad Humana del Banco Mundial, Uruguay ha logrado alcanzar un 

alto nivel de igualdad de oportunidades en términos de acceso a servicios básicos tales como 

educación, agua potable, electricidad y saneamiento. 

Dos características fundamentales -un sólido pacto social y la apertura económica- sustentan el 

camino hacia la reducción de la pobreza y la promoción de la prosperidad compartida que 

Uruguay ha transitado con éxito durante la última década. 

A pesar de los logros de Uruguay, una serie de limitaciones estructurales, particularmente en las 

áreas de inversión en infraestructura, integración en cadenas de valor globales y la educación y 

formación de capacidades, pueden obstaculizar el avance hacia objetivos de desarrollo 

sostenido. El fuerte desempeño institucional en otras áreas, tales como la confianza en el 

gobierno, la escasa corrupción y un enfoque político basado en consensos, así como un gran 

compromiso para fortalecer los arreglos institucionales, le da al país una base firme sobre la cual 

continuar renovando su contrato social y establecer políticas para atacar las limitaciones 

actuales19. 

Acceso. Los ingresos del país por concepto de servicios logísticos aumentan cada año 

progresivamente, constituyéndose en los últimos años en una de las actividades con mayor 

relevancia y tasa de crecimiento en el país. Existe la intención de convertir al país en un hub 

logístico para la región del Mercosur, ya que Uruguay tiene todos los requisitos físicos para 

 
19 https://www.bancomundial.org/es/country/uruguay/overview 

https://www.bancomundial.org/es/country/uruguay/overview
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cumplir ese rol, pero tendría que modernizar sus infraestructuras y mejorar la gestión de  sus 

recursos. El sistema portuario es la pieza clave del sistema logístico uruguayo, concentrando más 

del 70% del transporte de carga, y está siendo uno de los principales sectores de inversión 

pública y privada. El principal puerto es el de Montevideo, que acapara más del 85% de la carga 

marítima y opera en régimen de “Puerto Libre”. 

La infraestructura actual es claramente insuficiente para absorber el tráfico derivado del enorme 

crecimiento de las actividades maderera y granelera. Eestá previsto invertir US$ 3.270 millones 

en la modernización y ampliación de estas infraestructuras. 

El transporte aéreo uruguayo peca de una cierta escasez de frecuencias y conexiones, en buena 

parte lógica por el escaso tamaño de la población de Uruguay, que no justifica un volumen de 

vuelos que correspondería a una gran metrópolis 

Situación financiera. El PIB total de Uruguay en 2017 fue de 54.480 millones de dólares y el PIB 

per cápita alcanzó a 16.087 dólares, después de quince años de fuerte crecimiento. 

Durante 2018 la cantidad de uruguayos en situación de pobreza se redujo al 7,9%, mientras que 

el número de personas indigentes  se mantuvo en el  0,2% de la población. No se han producido 

prácticamente cambios en la distribución de la riqueza en 2017, manteniéndose las estadísticas 

del 2016 prácticamente inalteradas. La información del detalle de la distribución de la renta no 

está todavía disponible para 2018, aunque en un año suelen producirse cambios significativos. 

El reparto del ingreso entre los distintos hogares del país se dio de manera más equitativa. El 

índice de Gini está en el 0,383, lo que, implica una de las mejores distribuciones de la renta de 

toda América Latinoamérica. 

La economía uruguaya ha experimentado tasas de crecimiento positivas desde 2003, con un 

promedio anual de 4.1% entre 2003 y 2018. El crecimiento económico continuó siendo positivo 

incluso en 2017 y 2018 a pesar de las recesiones experimentadas por Argentina y Brasil, 

alejándose de antiguos patrones en que el mismo se mostraba fuertemente sincronizado con el 

de sus principales vecinos. Políticas macroeconómicas prudentes y un compromiso con la 

diversificación de mercados y productos dentro de los sectores dominantes de agricultura y 

silvicultura han aumentado la capacidad del país para resistir los shocks regionales. 

Importaciones. En cuanto a las importaciones, el primer suministrador  fue China, con un 23% 

del total de importaciones, que aumentaros el 11% en relación al 2016. Le sigue Brasil en 

segundo lugar, con un 22% de cuota y un aumento del 18% con relación al 2016. Argentina ocupa 

el puesto 3º, con el 14% de cuota de importaciones, y con Estados Unidos, con una cuota del 

7%, seguido de México, Alemania y España. 

El primer capítulo de las importaciones uruguayas es, a pesar de las reducciones de precios 

experimentadas a partir de 2015, el petróleo crudo y sus derivados, que ascendieron en 2017 a 

US$ 1.212, frente a los  US$ 1.140 millones del 2016, el 14,1% del total de importaciones; si bien 

su importancia se redujo sustancialmente con respecto a 2014 cuando su participación en el 

total fue del 21%. En cuanto al resto de productos importados, en 2017 los principales fueron 
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los vehículos (con US$ 705millones, un 8,2% del total) la vestimenta y calzado (US$463 millones, 

un 5,3%),  los plásticos (US$448 millones, un 5,2%), teléfonos móviles (US$ 316 millones, un 

3,6%), los productos farmacéuticos (US$ 273 millones, un 3,2%), Productos químicos (263 

millones, un 3% del total), autopartes (US$ 209 millones, el 2,4%), , papel y cartón (US$180 , el 

2%), caucho (US$ 130  millones, el 1,5%), margarina y aceites (US$ 111 millones, el 1,2%). 

En Uruguay rige una política general de libertad de importaciones, con algunas excepciones. La 

política en materia de importaciones se ha caracterizado tradicionalmente por la no 

discriminación y ausencia de limitaciones cuantitativas, la no aplicación de cuotas ni 

restricciones no arancelarias, con la excepción de los mecanismos de protección a la producción 

nacional frente a prácticas de comercio consideradas desleales. Los niveles de protección 

arancelaria son, sin embargo, muy elevados, resultando en un nivel general de precios muy 

elevado en Uruguay (que importa la casi totalidad de su consumo no alimentario). 

Una novedad del régimen de comercio exterior en Uruguay fue la creación y puesta en marcha 

de la ventanilla única de comercio exterior, con el objetivo de facilitar el comercio internacional 

y el transporte. Por medios electrónicos posibilita unificar la información y documentación en 

un sólo punto de entrada que cumple con todos los requisitos de la importación. También es 

válido para el régimen de las exportaciones y del tránsito. 

Uruguay pertenece a MERCOSUR, y por tanto, aún con ciertas excepciones, son de aplicación los 

aranceles correspondientes a la totalidad del bloque. En MERCOSUR aún se aplica el doble cobro 

de arancel externo común para las exportaciones intrabloque de mercancías de terceros países, 

lo que limita la distribución regional. 

El alto nivel del Arancel Externo Común para bienes de consumo (20%) y de las tasas aduaneras, 

junto a un mercado pequeño y una elevada complejidad aduanera puede tener un importante 

efecto de disuasión del comercio (especialmente en alimentos, donde se añaden los estrictos 

requisitos fitosanitarios y la complejidad de los registros bromatológicos). Parte significativa de 

los pagos se realiza antes de desaduanar, lo que aumenta la repercusión de los gastos en Aduana 

sobre el precio final de entrada. 

Uruguay sigue manteniendo la tasa consular (recargo aplicado a las importaciones de un 5% 

sobre el precio CIF), a pesar de las promesas reiteradas de su desaparición. De hecho en este 

recargo se elevó en el año 2017, pasando del 2% al 5% para los productos españoles y de 

aquellos países no pertenecientes al Mercosur que se han visto gravados en un 

3%  adicional  (para los países miembros del Mercosur esta tasa pasa a ser del 3%).  

 

CHINA 

Riesgo. China es la segunda economía del mundo tras EE.UU. Su mercado potencial comprende 

1.395 millones de consumidores, de los cuales el 59,6% es población urbana. Existen más de cien 

ciudades que superan el millón de habitantes. En los últimos años, su economía viene 

experimentando una reorientación hacia el consumo interno y los servicios, en detrimento de 

la inversión y las exportaciones.  
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El dinamismo relativo de las economías asiáticas se mantiene. Las previsiones más recientes del 

FMI señalan que la economía china podría superar a la estadounidense en paridad del poder 

adquisitivo.  

De forma paulatina, en el país se está creando una clase media urbana con niveles de poder 

adquisitivo comparables a los europeos. Conviene destacar además el rápido crecimiento del 

comercio online en China y que le ha llevado a ser el primer mercado mundial de comercio 

electrónico. Este hecho, junto con la creciente urbanización de la población china, supone un 

polo de atracción de empresas extranjeras cuyos productos y servicios pueden ser ofrecidos a la 

creciente demanda.  

Cabe destacar además que el fuerte crecimiento económico de China ha venido acompañado 

de un rápido proceso de urbanización en las ciudades de primer nivel (i.e. Pekín, Shanghai, 

Cantón), y que el gobierno está fomentando hacia ciudades de segundo y tercer nivel mediante 

planes de desarrollo e infraestructuras. China es el primer consumidor mundial de productos de 

lujo. Destacan los productos agroalimentarios (productos del cerdo, vinos y aceite), moda y 

hábitat, y cosmética.  

Existen numerosos requisitos técnicos y especificaciones para la entrada en China de bienes de 

consumo e industriales, así como importantes limitaciones a la inversión extranjera20. 

La escalada de la disputa comercial entre Estados Unidos y China tendrá un impacto 

desproporcionadamente severo en la economía china, aunque plantea riesgos para la economía 

mundial. El enfrentamiento se está produciendo en un momento de desaceleración de la 

economía china y de tensión financiera. 

Las medidas de protección comercial introducidas por los gobiernos en Washington y Beijing 

están frenando la actividad económica mundial. Los nuevos aranceles se aplican a los bienes que 

constituyen una parte creciente del comercio mundial. Estados Unidos (AA/Estable) y China 

(A+/Negativo) representaron el 24% y el 16% de la economía mundial en 2018, además del 19% 

y el 27% del crecimiento mundial el año pasado, por lo que una mayor escalada en la guerra 

comercial chino-estadounidense tiene implicaciones sistémicas para la economía mundial y los 

mercados financieros.  

Los aranceles bilaterales entre China y Estados Unidos están alterando la competitividad 

mundial en beneficio de las empresas que operan en países que no están directamente 

afectados por esas tarifas, entre ellos los de la Unión Europea, Japón, México y Canadá. 

Acceso. Tras varios años de inversión masiva en la construcción de una red de autopistas 

nacional, China cuenta, actualmente, con una red extensa. La duración de los trayectos por 

 
20  Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 

(http://china.oficinascomerciales.es/); National Bureau of Statistics of China (www.stats.gov.cn) 
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carretera ha disminuido significativamente, especialmente en el este. La red de autopistas, que 

ya es la segunda del mundo. 

Con 127.000 km de vías en operación existentes en 2017, la red de ferrocarril china es la segunda 

más extensa del mundo, después de la de EE.UU. La infraestructura ferroviaria es todavía 

ineficiente (especialmente en las áreas rurales y en el oeste del país), dando lugar a que en los 

últimos años las autoridades estén dotando de grandes recursos económicos al sector para 

paliar estas deficiencias. Los ferrocarriles transportan un cuarto del total de las mercancías 

transportadas en el país y un tercio de los pasajeros. 

El mercado de aviación chino es el que más crece del mundo, gracias al elevado ritmo de 

crecimiento de su economía y de la industria turística. Una de las claves del plan de desarrollo 

de infraestructuras aéreas es la creación de 3 centros neurálgicos: el Aeropuerto Internacional 

de Pekín, el Aeropuerto Internacional de Shanghái-Pudong y el Aeropuerto Internacional de 

Cantón. Aparte de estos tres aeropuertos, existe un aeropuerto prácticamente en todas las 

capitales de provincias. 

China se ha consolidado como la nación comercial más grande del mundo, con siete (excluyendo 

Hong Kong) de los 20 mayores puertos de contenedores del mundo. En 2009 el rendimiento de 

los principales puertos chinos cayó por primera vez en años, reflejando la recesión global. Pese 

a la recuperación relativa desde entonces, la desaceleración del comercio augura una nueva era, 

con una expansión más moderada de los puertos en China, dando a las autoridades la 

oportunidad de evaluar la gestión de puertos y capacidades de manipulación. 

 

Situación financiera. En general, todas las previsiones estiman una desaceleración gradual del 

crecimiento en los próximos años, aunque se mantiene por encima de las previsiones para los 

países más desarrollados. El FMI calcula que en 2017 China podría superar a EE.UU en PIB en 

Paridad de Poder Adquisitivo (PPA).  

En suma, las previsiones de crecimiento de China a medio y largo plazo están ligadas al cambio 

de patrón de crecimiento y al éxito con que este se produzca. China deberá previsiblemente 

reducir la dependencia de su crecimiento de la inversión y las exportaciones netas, e 

incrementar el consumo privado en relación al PIB. Es decir, la única forma de reequilibrar su 

economía es haciendo que el consumo crezca por encima del PIB. No es sostenible un 

crecimiento basado en proyectos de inversión pública que mandan señales no consistentes a las 

industrias con exceso de capacidad productiva, en buena parte de naturaleza pública. 

En 2018 la contribución del consumo final al PIB fue del 76,2% mientras que el sector servicios 

creció hasta suponer más de la mitad del PIB (52,2%). El PIB per cápita es un muy buen índicador 

del nivel de vida y en el caso de China, en 2018, fue de 8.172€ euros, con el que se sitúa en el 

puesto 72 del ranking y sus habitantes tienen un bajo nivel de vida en relación al resto de los 

196 países del ranking de PIB per cápita. La distribución de la renta es desigual, a pesar de la 

aparición de una clase media urbana con un poder adquisitivo comparable al europeo. 



57 
 

Actualmente, el 69% de los usuarios chinos realiza compras online, lo que sitúa al país asiático 

como primer mercado mundial de comercio electrónico.  

Hay que destacar el gran desarrollo que está experimentando el comercio electrónico como 

nuevo generador de empleo en China, apoyado en la existencia de gigantes chinos del sector 

como la multinacional Alibaba, que ha superado a la norteamericana Amazon, o JD.com. 

Conviene destacar que el e-commerce se ha convertido además en una opción para la 

innovación y el inicio de un negocio en las zonas rurales. 

Los salarios crecieron en 2017 a mayor ritmo que el crecimiento del PIB. En concreto, el 

crecimiento medio de los salarios fue del 10%, pero con diferencias notables entre provincias. 

El salario medio en las mayores ciudades de China se situó en los 7.389 RMB/mes (1.103 

dólares/mes), registrando Pekín el salario medio más alto de todo el país, 10.975 RMB/mes, 

seguido de Shanghái con 10.816 RMB/mes y Tianjin con 7.878 RMB/mes. 

El formidable crecimiento propiciado por la apertura al exterior en 1978 ha generado una 

creciente desigualdad: el coeficiente de Gini ha pasado de 0,160 en 1978 a 0,491 en 2018 (0,47 

en 2017 y 0,465 en 2016). Así, actualmente, la desigualdad en la distribución de la renta en China 

es mayor que en EE.UU, en Corea del Sur y en la mayoría de los demás países occidentales, pero 

menor que en Sudáfrica, Brasil, Chile, Rusia, México o Turquía. 

Importaciones. Con el fin de impulsar el comercio y compensar la pérdida de competitividad, en 

2013 el Gobierno chino autorizó el establecimiento en Shanghái de la primera zona de libre 

comercio de la parte continental de China, siendo éste un ejemplo de la mayor apertura que las 

autoridades han realizado, y posteriormente se ha aprobado la creación de otras nuevas: en 

2015 las zonas de libre comercio de Tianjin, Fujian y Guangdong, y en 2017 las de Liaoning, 

Shanxi, Henan, Hubei, Chongqing, Shichuan y Zhejian. El Gobierno chino ha anunciado la 

creación de una zona de libre comercio en la isla de Hainan, operativa a partir del año 2020. 

La UE-28 es el primer socio comercial de China. En cuanto a las importaciones, en 2018, tras la 

UE-28 (13,0% del total), los principales países proveedores de China fueron: Corea del Sur 

(9,7%), Japón (8,6%), Taiwán (8,4%) y EEUU (7,3%). España descendió al puesto 38 (0,42%) desde 

el 37 que ocupó en 2017. 

China ocupó en 2009 la posición número 38 en el Índice de Opacidad de un total de 48 países, 

que mide la medida en que los países cuentan con prácticas claras, precisas, discernibles y 

ampliamente aceptadas para gobernar la relación entre sus administraciones y las empresas. De 

acuerdo con el Índice de Corrupción, China en 2008 tenía una percepción de 3,8 sobre 10. Ambos 

índices son citados en el Informe del Mecanismo de Revisión de Política Comercial de China del 

Secretariado de la OMC en 2010. Aunque se han hecho avances significativos en materia de 

difusión de las leyes, consulta previa, etc., aún no existe un diario oficial único donde se 

publiquen todas las normas, regulaciones, circulares y estándares que afecten al comercio de 

bienes y servicios. Tampoco existe una aplicación geográficamente homogénea de las normas 

entre provincias o diferentes puntos de despacho aduanero, por ejemplo. 
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Las tarifas arancelarias sobre la importación de bienes en China van de 0% a 65% en función de 

las relaciones comerciales con el país exportador y el grado de incentivo que el Gobierno chino 

adjudique a determinados tipos de productos. Por otra parte, la Administración Nacional de 

Certificación y Acreditación de China (CNCA) se ocupa de definir los requisitos para la 

certificación de productos. De manera creciente, y a partir de la incorporación de China a la 

OMC, estos requisitos tienen que ser iguales para importaciones o producción nacional, como 

es el caso del sistema CCC (China Compulsory Certificate), que ya afecta a un número cada vez 

mayor de productos, fundamentalmente industriales21.  

La Cámara de Comercio Europea en China, en sus últimos manifiestos, advierte que en la práctica 

algunos de los estándares chinos, como es el caso del mencionado CCC, incrementan la 

complejidad y el coste que tienen que asumir algunas compañías europeas y locales para 

tramitar todos los certificados de homologación necesarios, sin tener en cuenta el nivel de riesgo 

que plantea el producto, ralentizando el comercio más de lo necesario en numerosas ocasiones 

JAPÓN 
Riesgo. Japón se ubicó en el puesto 39 entre 190 países en el informe Doing Business 2019 del 

Banco Mundial, una ligera disminución respecto de 2018, cuando ocupó el puesto 34. Las 

fortalezas clave de Japón son su posición como líder en tecnología avanzada e investigación y 

desarrollo. Las barreras potenciales a la inversión son esencialmente demográficas, lingüísticas 

y culturales. El desastre que afectó a Japón en 2011 (el devastador terremoto y el tsunami), así 

como las preocupaciones ambientales y de salud relacionadas con la situación en la central 

nuclear de Fukushima Daiichi, siguen frenando la inversión extranjera en el futuro. Sin embargo, 

Japón sigue siendo un mercado clave para los inversionistas. Además, la economía japonesa ha 

estado financiando la reconstrucción del país sin demasiada dificultad, gracias a un excedente 

de ahorros acumulados en los últimos años. La estrategia de crecimiento del primer ministro 

Shinzo Abe apunta a duplicar el valor de la IED22 para 2020 en comparación con el final de 2012. 

El gobierno ha estado incorporando reglas para el gobierno corporativo, reduciendo 

gradualmente el impuesto corporativo efectivo, y ha establecido centros de investigación y 

desarrollo y zonas económicas especiales para para convertirse en la nación más amigable para 

los negocios del mundo. 

Puntos débiles de la economía japonesa son23: 

• La sobrerregulación inhibe el crecimiento económico, aumento el costo de hacer 

negocios , restringe la competencia y alenta la entrada/salida de los mercados. 

• Cultura de los negocios altamente aislada que prefiere hacer negocios (sobre todo 

fusiones/adquisiciones) con socios corporativos conocidos. 

• Redes de proveedores exclusivas y alianzas entre grupos comerciales domésticos 

pueden restringir la competencia de firmas extranjeras. 

 
21  Certificación C.C.C. (China Compulsory Certification): se trata de un sistema de aseguramiento y 
certificación de la calidad de productos supuestamente más acorde con las prácticas y estándares 
internacionales. Afecta principalmente a productos industriales y plantea problemas como la sujeción o 
no de partes y piezas incorporados a equipos ya certificados, las diferencias frente a estándares 
internacionales y la necesidad de inspección física en origen por parte de un inspector chino. 
22 Inversión Extranjera Directa 
23 Portal Santandertrade: https://es.portal.santandertrade.com/establecerse-
extranjero/japon/inversion-extranjera 

http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf
https://es.portal.santandertrade.com/establecerse-extranjero/japon/inversion-extranjera
https://es.portal.santandertrade.com/establecerse-extranjero/japon/inversion-extranjera
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• Prácticas laborales que inhiben la movilidad laboral, suprimen la productividad y 

afectan de forma negativa el desarrollo de habilidades. 

 

El proceso acelerado de envejecimiento es consecuencia tanto de que la esperanza de vida 

japonesa es la más alta de los países de la OCDE como de que su tasa de natalidad ha disminuido 

hasta situarse en el 1,4. La población registró su cota más alta en 2008, año en el que el número 

de habitantes casi alcanzó los 130 millones, y el gobierno estima que, proyectando el escenario 

actual, será inferior a 100 millones en 2050. Al mismo tiempo, Japón combina tasas tan 

reducidas de natalidad con una escasa inmigración 

  
Acceso. Según el Road Statistics Annual Report 2017 del Ministerio de Territorio, 

Infraestructuras, Turismo y Transportes, unos 9.000 Km corresponden a autopistas, la mayoría 

de peaje, y aproximadamente 56.000 Km son autovías nacionales. El resto lo integra una 

completa y extensa red de carreteras regionales de 129.600 Km y comarcales de 1.028.000 Km. 

La red nacional, en 2017, constaba de 27.901,7 Km de longitud para pasajeros, según el Annual 

Report of Railway Transportation Statistics 2017 del Ministerio de Territorio, Infraestructuras, 

Turismo y Transportes, publicado en septiembre de 2018. 

Existen 97 aeropuertos en Japón. Los más importantes son los de Tokio (Narita Airport y 

Haneda), Osaka (Kansai Airport), Nagoya (Chubu), Fukuoka y Sapporo. 

Existen 1.079 puertos en el archipiélago, con un notable tráfico anual de barcos y 

de contenedores. 

 

Situación financiera. En cuanto a las previsiones para los próximos ejercicios fiscales, el Cabinet 

Office de Japón (BoJ) estima que el aumento real del PIB alcanzará el 1,5% en 2018 y asimismo 

el 1,5% en 2019. Por años naturales, según la edición de enero de 2018 del World Economic 

Outlook del FMI, representó el 0,9% en 2018 y será del 1,1% en 2019 y del 0,5% en 2020. 

El OECD Economic Outlook sitúa sus estimaciones en el 0,9%, el 1,0% y el 0,7% para 2018, 2019 

y 2020 respectivamente. 

El PIB de 2018 en términos nominales fue de 549,016 millones de yenes, o 4.971,9 millones de 

US$. El PIB per cápita fue de 4.340 millones de yenes o de 39.305,8 US$.   

La economía japonesa se caracteriza en gran medida por una estructura dual con un grupo de 

grandes conglomerados que controlan más de la mitad de los sectores industriales y de servicios 

de la economía, convertidos en multinacionales y con fuerte presencia en el mercado 

internacional, y un altísimo número de empresas medianas y pequeñas, a menudo negocios 

familiares. 

En el año 2018, las importaciones japonesas crecieron un 9,7%  respecto a 2017, mientras que 

las exportaciones lo hicieron un 4,1%. El saldo negativo de la balanza comercial se situó en 1.206 

millardos de yenes. 

La composición del comercio refleja estabilidad en cuanto a la diversificación de productos, 

si bien queda aún un amplio margen para intensificar los flujos bilaterales. A medio y largo 

plazo, uno de los factores determinantes será la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación 

Económica entre Japón y la UE. 
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Importaciones En 2018 las importaciones japonesas crecieron un 9,7%. Los principales 

productos importados por Japón fueron: combustibles, aceites minerales (23,3%), aparatos y 

materiales eléctricos (13,5%), máquinas y aparatos mecánicos (9,7%), aparatos ópticos, medida 

y medición (3,4%) y productos farmacéuticos (3,7%). 

En 2016, las importaciones japonesas de países de UE alcanzaron un 12,3% de las importaciones 

de bienes totales, frente a un 11% en 2015 (8.136 frente a 8.625 millones de yenes). En el año 

2018, España fue el sexto suministrador entre los países de la UE, con unas ventas que 

supusieron el 0,4% de las importaciones de Japón. Para España, Japón ocupó en este periodo el 

puesto 16 como cliente, con una cuota del 0,9% 

En el ámbito de la promoción de inversiones existen algunos marcos de cooperación bilateral 

como el Dialogo Empresarial UE-Japón. En materia de promoción comercial en Japón destaca el 

Programa EU Green Gateway. 

 
Salvo en algunos sectores determinados, el régimen de importación está prácticamente 

liberalizado en Japón. El nivel general de protección arancelaria antes de la entrada en vigor el 

pasado 1 de febrero de 2019 del Acuerdo de Partenariado Económico UE-Japón (en adelante, 

EPA, por sus siglas en inglés) era bajo, excepto para algunos productos agroalimentarios 

protegidos y productos de piel, como bolsos y calzado. Tras esta fecha, se han eliminado de 

forma automática más del 90% de los aranceles que soportaban las exportaciones europeas a 

Japón. Una vez de que el Acuerdo esté implementado en su totalidad, Japón habrá eliminado el 

97% de los aranceles que soportaban los bienes que se importaban desde la Unión Europea. Ello 

supondrá un ahorro aproximado de mil millones de euros anuales para los exportadores de la 

Unión Europea. 

La importación requiere autorización administrativa solo para un número muy reducido de 
mercancías, principalmente por estar sujetas a cuotas de importación o por su naturaleza 
especial (armas, etc.). 

No obstante, el régimen regulatorio puede suponer una dificultad para la entrada de 

determinados productos. En el mismo sentido, pueden existir otras barreras no arancelarias 

(divergencias de medidas y estándares internacionales, exigencia de certificaciones que no se 

aplican en otros mercados, requerimientos de empaquetado o embalaje, inspecciones 

relacionadas con el régimen fitosanitario, etc.). El nivel de dificultad depende del grado de 

protección del sector24.  

COREA DEL SUR 
Riesgo. Ocupando el puesto número once entre las mayores potencias económicas del mundo 

y el cuarto en Asia, Corea del Sur es famosa por su espectacular ascenso yendo desde ser uno 

de los países más pobres del mundo a un país desarrollado de altos ingresos en una sola 

generación. 

Corea del Sur está fuertemente integrada en el comercio y las finanzas internacionales y, por lo 

tanto, es muy vulnerable a las influencias externas, especialmente de China. Más de un año 

 
24 ICEX. Japón. 2019 
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después de que los dos países restablecieran las relaciones bilaterales luego de la disputa 

antimisiles, la prohibición de viajar a Beijing no se ha levantado completamente y persisten las 

sospechas. El escándalo 'Choigate' y el voto de la Asamblea Nacional para acusar al presidente 

Park Geun-hye, acusado de corrupción, abusos de poder y violaciones de sus obligaciones 

constitucionales, llevaron a un bloqueo político con fuertes repercusiones económicas. Gracias 

a los diversos paquetes de estímulo, las finanzas públicas no se han deteriorado. El superávit 

fiscal se consolidó en 2018 (2,4% del PIB), la deuda pública sigue siendo sostenible (40,4% del 

PIB) y la inflación es estable (1,5% en 2018 y se espera que aumente al 2% en los próximos años). 

Sin embargo, la deuda corporativa representa el 110% del PIB y el alto nivel de deuda de los 

hogares representa un riesgo para el sector bancario. Un año y medio después de que el 

candidato liberal Moon Jae-in se convirtiera en presidente, sus índices de aprobación están 

disminuyendo rápidamente debido a problemas estructurales como un mercado financiero 

subdesarrollado, el envejecimiento de la población, la dependencia de las exportaciones y el 

declive de la competitividad del país a medida que aumenta la producción china en el mercado. 

La reducción de la tensión geopolítica con Corea del Norte podría traducirse en una mayor 

confianza de los consumidores y las empresas. Después de un período de particular tensión 

militar, ambas Coreas reiniciaron un diálogo y mantuvieron una comunicación abierta sobre 

asuntos de interés común, como se mostró durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 

PyeongChang en febrero de 2018. 

 

Acceso. Corea del Sur mantiene una red ampliamente desarrollada y moderna de 

infraestructuras de transporte por carretera, ferrocarril, aeropuertos, puertos y 

telecomunicaciones. 

Corea aspira a convertirse en un centro de transporte logístico para el Noreste de Asia, lo que 

explica en parte las grandes inversiones de años recientes. Debido a la situación de Corea y al 

cierre de la única frontera terrestre (con Corea del Norte), el medio más habitual de transporte 

de mercancías es el barco. La infraestructura portuaria es adecuada y Corea dispone de una 

importante flota mercante. Los puertos principales son los de Busan e Incheon. 

Existen numerosos vuelos internacionales a la semana que enlazan Seúl con las principales 

ciudades del mundo. Desde España, tanto Korean Air como Air Asiana ofrecen vuelos 

directos entre Madrid y Barcelona, y Seúl. 

La red viaria consta de más de 100.000 km. de carreteras asfaltadas. El sistema de autovías y 

autopistas es extenso, si bien el fuerte aumento del tráfico rodado en los últimos años ha 

provocado una creciente saturación de las carreteras y de las grandes ciudades coreanas 

produciéndose continuas retenciones de tráfico a la entrada y salida. El rápido crecimiento 

económico, y la necesidad de tener un mercado automovilístico interno ha propiciado durante 

muchos años la utilización del automóvil, y la expansión de la red viaria. 

 

Situación financiera. Corea del Sur ha experimentado un éxito notable al combinar el rápido 

crecimiento económico con reducciones significativas en la pobreza. Aunque la tasa de 

desempleo se ha reducido (3,7% según el FMI y 3,4% en diciembre de 2018, según Estadísticas 

de Corea) el número de trabajadores irregulares es muy elevado, las desigualdades sociales son 

cada vez mayores y los lazos sociales se están deteriorando. El gobierno está luchando para 
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cambiar la ocupación, aún después de usar 400 millones extra del presupuesto, principalmente 

para proyectos de creación de empleos, e instará a los fondos de pensiones que inviertan más 

en acciones de pequeña capitalización Kosdaq para estimular la innovación, pero en el primer 

semestre de 2018, la cantidad de personas mal pagadas contratadas por organizaciones públicas 

y gubernamentales aumentó al máximo en cinco años. A mediano y largo plazo, Corea del Sur 

gastará más en medidas para combatir la baja tasa de natalidad, la pobreza de personas mayores 

de edad y la falta de empleo entre las mujeres. 

Corea del Sur ha tenido una de las mayores transformaciones económicas de los últimos 60 

años. Dado su tamaño geográfico limitado, sus recursos naturales y su población (una fuerza 

laboral de casi 28 millones de personas de su población de 51,2 millones), el país ha prestado 

especial atención al desarrollo de tecnología e innovación para promover el crecimiento, 

creciendo desde una nación predominantemente agrícola, rural hasta ser un país urbano e 

industrializado. La industria representa el 35.9% del PIB y emplea al 24,8% de la fuerza laboral. 

Las principales industrias incluyen textiles, acero, fabricación de automóviles, construcción naval 

y electrónica. Corea del Sur es el mayor productor mundial de semiconductores25. 

Su renta per cápita alcanza ya los 32.046 US$ en 2018 (estimación del FMI WEO octubre 2018), 

una población aproximada de 51 millones de habitantes, de las que prácticamente la mitad viven 

en el gran Seúl, formado por consumidores cada vez más sofisticados con alto poder adquisitivo, 

y un mercado que se abre rápidamente hacia el exterior con creciente interés por Europa y 

donde está aumentando la demanda de productos extranjeros de calidad y que incorporen 

diseño y fiabilidad. La UE firmó con Corea el primer Acuerdo de Libre Comercio con un país 

asiático que ha abierto importantes oportunidades que se están aprovechando para el comercio 

bilateral. En el ámbito industrial, Corea es un líder mundial en innovación que posibilita la 

cooperación. Corea tiene además una posición geográfica entre los otros dos grandes mercados 

de oriente lejano, para los que puede servir de puerta de entrada26. 

 
Quizás sea de interés citar la clasificación del Doing Business del Banco Mundial que valora hasta 

qué punto el marco regulatorio es favorable al desarrollo de los negocios. En el informe de 2019, 

en el que aparece como quinto país mejor posicionado entre los 190 considerados en el estudio, 

Corea ocupa el segundo puesto del mundo en la categoría de cumplimiento de los contratos, o 

decimoprimero tanto el de facilidad para iniciar un negocio como en el de resolución de casos 

de insolvencia. 

 

Importaciones. Corea no es el principal país receptor de las exportaciones españolas, ya que le 

corresponde el 0,6% del total, situándolo por detrás de China y Japón. 

Corea aplica una de las tarifas arancelarias más bajas del mundo (8%, en promedio). Los 

productos sujetos a aranceles más elevados son: Productos agrícolas, mariscos, bebidas (vinos, 

licores, etc.) tabaco, productos textiles y prendas de vestir. 

La UE ha identificad una larga lista de barreras de acceso al mercado que afectan 

fundamentalmente al sector del automóvil (sobre por falta de armonización de determinados 

estándares, anchura máxima de determinados vehículos..); sector químico (obligación de 

 
25 https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/corea-del-sur/politica-y-economia 
26 ICEX. Corea del Sur. 2019 
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recurrir a dobles certificaciones); cosméticos (sistemas de control previo a los importadores, 

validez de test clínicos hechos en el extranjero); electrónica (sobre certificaciones); pago de 

royalties; farmacéutico (por ejemplo no se ha reconocido el Directorio CIMA de la AEMPS 

española que reduciría los costes de registro de nuevos genéricos). 

SINGAPUR 
Riesgo. Singapur es un país de reducido tamaño que cuenta con un mercado de 5,5 millones de 

habitantes. La población se encuentra repartida en diferentes grupos étnicos, siendo mayoría la 

comunidad china que ejerce una gran influencia en el país. El nivel de vida medio es en general 

alto y sus habitantes cuentan en general con elevado poder adquisitivo y hay 1,2 millones de 

extranjeros residentes en Singapur (incluyendo unos 600 mil residentes permanentes con 

elevada capacidad adquisitiva). El país representa una muy buena (puede decirse que única en 

ASEAN) plataforma logística de entrada al mercado del Sudeste Asiático, que tiene 

aproximadamente 629 millones de habitantes (2015) y un PIB de 410,3 millares de dólares 

singapurenses (2016), por su papel como hub de transporte e instalaciones para la actividad 

productiva e investigación  

El Parlamento  Europeo ha dado ha dado su luz verde al Acuerdo de Colaboración y Cooperación 

(febrero 2019). Esto supone un paso importante hacia su entrada en vigor, impulsa las relaciones 

económicas y la cooperación de la UE con Singapur y da lugar a una mayor presencia en la región 

del Sudeste Asiático. 

Se trata de un país joven con una pequeña base empresarial propia y un elevado número de 

empresas extranjeras implantadas, debido a las políticas del gobierno enfocadas a la concesión 

de beneficios fiscales y al apoyo a la implantación. Además, Singapur posee una economía no 

sólo industrializada (alrededor del 20% del PIB orientado a las manufacturas avanzadas) sino 

también muy enfocada a los servicios, lo que ha favorecido el establecimiento en el país de 

numerosas multinacionales extranjeras. 

La falta de transparencia en los incentivos administrativos y la no internacionalización del dólar 

singapurense constituyen obstáculos a la inversión. Aunque Singapur es un puerto franco, no se 

ofrece protección arancelaria para las empresas industriales. Singapur aplica impuestos altos al 

alcohol, productos de tabaco, vehículos motorizados y gasolina. El rol preponderante de las 

empresas paraestatales puede obstaculizar la inversión en algunos sectores27. 

Singapur es el país del mundo donde es más fácil hacer negocios, según el informe del Banco 

Mundial Doing Business 2016. Sus infraestructuras de telecomunicaciones, financieras y de 

transportes son excelentes y su ubicación estratégica en la confluencia de rutas marítimas y 

próximas a grandes mercados supone una ventaja. El país ofrece reducciones de impuestos y 

condiciones de préstamos flexibles entre otros incentivos a la inversión. 

Acceso. Singapur dispone de una infraestructura de transporte bien desarrollada y avanzada 

El Puerto de Singapur , con 6 zonas de libre comercio, es el segundo a nivel mundial en el tráfico 

de contenedores. Lo regula la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur. También es el centro 

con más transbordos a nivel mundial28. 

 
27 https://es.portal.santandertrade.com/establecerse-extranjero/singapur/inversion-extranjera 
28 https://es.portal.santandertrade.com/gestionar-embarques/singapur/exportacion-de-productos 

http://www.doingbusiness.org/rankings
http://www.internationalpsa.com/factsheet/singapore.html
http://www.mpa.gov.sg/
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El aeropuerto de Singapur (Aeropuerto Internacional Changi) es uno de los mejores del mundo. 

Está compuesto por dos terminales aéreas conectadas mediante un monorraíl. 

La red de carreteras está formada por 8 autopistas. El objetivo de la Autoridad de Transporte 

Terrestre (LTA), (regido por el Ministerio de Comunicación y Tecnología de la Información), 

consiste en fomentar el transporte por tierra para hacer un mejor uso de las ciudades 

desarrollando el transporte público. En proyecto se encuentra la construcción de 9 vías rápidas 

y dos autopistas (parcialmente subterráneas), con una longitud total de 155km en la parte 

oriental de la isla. 

Situación financiera. Singapur, a sus 52 años (1965) es un país rico que actualmente posee un 

PIB per cápita (56.000 dólares USA) aproximadamente un 60% por encima de la media europea. 

Su economía, dotada con escaso terreno (similar en extensión a la isla de Menorca) y recursos 

naturales y limitada población (5,6 millones) hace que el país sea muy vulnerable al comercio 

internacional (en especial con China) siendo actualmente un centro de negocios destacado en 

ASEAN y Asia, en general, con unos niveles de reexportación del 60% de lo que importa. 

Singapur se mueve económicamente hablando muy centralizado en la digitalización de sus 

PYMES, las ganancias de productividad, la industria 4.0 y la inteligencia artificial aplicada, la 

cooperación tecnológica aplicada a la comercialización de soluciones que respondan a 

necesidades (el ratio de I+D/PIB en Singapur es del 2,5% eminentemente privado) y la 

internacionalización en sentido amplio, donde la innovación abierta y el capital riesgo tienen 

cada vez más papel. 

Singapur es el quinto país más caro del mundo y el primero de Asia29,  

También es muy importante destacar que Singapur cuenta con una economía de mercado muy 

desarrollada, además de tener el privilegio de gozar con un ambiente de negocios que carece de 

riesgos potenciales en cuanto a corrupción, ya que los precios estables y en cuanto a la renta 

per cápita o también conocido como ingreso per cápita, es alto en comparación con otros países 

desarrollados. 

Importaciones. En virtud del Acuerdo comercial, Singapur eliminará todos los aranceles que 

quedan sobre los productos de la UE y se comprometerá a mantener sin cambios el actual acceso 

libre de derechos de aduana para todos los demás productos de la UE. El Acuerdo también 

ofrece nuevas oportunidades para los proveedores de servicios de la UE, entre otros en sectores 

como las telecomunicaciones, los servicios medioambientales, la ingeniería, la informática y el 

transporte marítimo. También hará que el entorno empresarial sea más previsible. 

 Singapur también ha acordado eliminar varios obstáculos al comercio además de los aranceles 

en sectores clave, por ejemplo reconociendo los ensayos de seguridad de la UE relativos a los 

automóviles y muchos aparatos electrónicos o mediante la aceptación de etiquetas que las 

empresas de la UE utilizan para los productos textiles. El Acuerdo de Protección de las 

Inversiones garantizará un elevado nivel de protección de las inversiones, salvaguardando al 

mismo tiempo los derechos de la UE y Singapur a legislar y a perseguir objetivos públicos tales 

como la protección de la salud pública, la seguridad y el medio ambiente. El Acuerdo sustituirá 

a doce tratados de inversión bilaterales entre los Estados miembros de la UE y Singapur y 

 
29 Economis Inteligence Unit, 2018 

http://www.lta.gov.sg/
http://www.lta.gov.sg/
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establecerá un marco común moderno de protección de las inversiones con un equilibrado 

sistema de tribunales de inversiones para la solución de diferencias en materia de inversiones.  

Con estos dos Acuerdos, la Unión ha dado un importante paso hacia el establecimiento de 

elevados estándares y normas para su comercio e inversión en el Sudeste Asiático, una región 

cuyo crecimiento es muy rápido. Los Acuerdos ofrecen enormes oportunidades económicas, al 

mismo tiempo que protegen plenamente los servicios públicos y el derecho de las partes a 

regular. El Acuerdo comercial incluye también un capítulo exhaustivo sobre comercio y 

desarrollo sostenible en el que se establecen los estándares más elevados en materia de trabajo, 

seguridad y protección del medio ambiente y de 

TAIWAN 
Riesgo. Taiwán es un destino preferente para la Inversión Extranjera Directa (IED) ya que la isla 

se ve beneficiada por el dinamismo de la región, una población con alto poder adquisitivo y una 

economía con gran contenido tecnológico. Sin embargo, la crisis económica mundial y luego la 

crisis de la Eurozona y la ralentización china han impactado negativamente el flujo de IED. Las 

actividades especulativas, el alza de los precios inmobiliarios, las trabas administrativas y la 

rigidez del marco legislativo son también frenos para la inversión. Aún así, el clima de negocios 

en Taiwán es muy atractivo, ya que el Banco Mundial sitúa al país en el puesto 13 (de 190) en su 

clasificación Doing Business 2019 (dos puestos más arriba que el año anterior) 

Taiwán ya no tiene lista de inversores autorizados, pero conserva una lista "negativa" de 

industrias cerradas a la inversión extranjera con el objetivo de mantener la seguridad y la 

protección del medio ambiente. La liberalización ha reducido esta lista al menos un 1% de las 

categorías y menos del 5% de las industrias de servicio. 

Nuevas normativas aseguran estímulos en forma de impuestos preferenciales para los 

profesionales extranjeros empleados en Taiwán, y tienen como objetivo mejorar el entorno 

general para atraer y contratar profesionales de otros países. Las normativas, cuyo objetivo es 

regular una escasez general de talentos profesionales, deberían beneficiar a casi 3.000 

profesionales extranjeros en Taiwán. 

Los puntos débiles del país son30 

• La falta de vía directa de comunicación con China 

• El tamaño del mercado doméstico, que es limitado 

• Una cierta debilidad en la protección de la propiedad intelectual 

Varios estudios anuales sobre las economías del mundo como los realizados por el Foro 

Económico Mundial, Inteligencia de Riesgo en el Entorno Empresarial, y la Unidad de Inteligencia 

de The Economist han posicionado a Taiwán favorablemente en cuanto al crecimiento 

económico y el desarrollo tecnológico a largo plazo. Sin embargo, los problemas políticos de la 

región y las relaciones diplomáticas con los países del entorno (especialmente con China 

continental), siguen siendo una de las incertidumbres de la isla para favorecer su crecimiento, 

así como la dificultad para lograr ser incluidos en acuerdos de libre comercio regionales e 

impulsar los bilaterales, como los que han alcanzado con Nueva Zelanda o Singapur. 

 
30 https://es.portal.santandertrade.com/establecerse-extranjero/taiwan/inversion-extranjera 

http://www.doingbusiness.org/en/rankings
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Acceso. La completa red de carreteras de la isla se extiende a lo largo de unos 20.000 kilómetros, 

que incluyen principalmente tres autopistas nacionales de norte a sur, así como cinco autopistas 

de este a oeste con una extensión total de 1.050 kilómetros. 

Actualmente existen cuatro aeropuertos internacionales en Taiwán: el Aeropuerto Internacional 

de Taiwán Taoyuan, el Aeropuerto Internacional de Kaohsiung, el Aeropuerto Internacional de 

Taichung y el Aeropuerto de Taipei Songshan. Estos aeropuertos disponen de vuelos directos y 

de conexiones para volar a las principales ciudades del mundo. 

Taiwán posee siete puertos comerciales internacionales: Kaohsiung, Keelung, Taichung, Hualien, 

Anping (que es puerto auxiliar de Kaohsiung), Taipéi y Suao. 

El principal puerto por tráfico de mercancías en Taiwán es el de Kaohsiung. Aproximadamente 

el 57,4 por ciento de las mercancías que se transportan por vía marítima en la isla pasan por este 

puerto 

Situación financiera. Taiwán es considerado uno de los cuatro "tigres asiáticos" junto a Hong 

Kong, Corea del Sur y Singapur. En este contexto, Taiwán ocupa el puesto 19 a nivel mundial 

según el valor de su PIB en paridad de poder adquisitivo (52.300 dólares americanos) y el puesto 

4 de las economías asiáticas81. El país destaca principalmente en el ámbito de las tecnologías de 

información y comunicaciones (TIC). 

El PIB per cápita es un muy buen índicador del nivel de vida y en el caso de Taiwan, en 2018, fue 

de 21.189€ euros, por lo que se encuentra en el puesto 38 de los 196 países del ranking de PIB 

per cápita. 

Si la razón para visitar Taiwan son negocios, es útil saber que Taiwan se encuentra en el 13º 

puesto de los 190 que conforman el ranking Doing Business, que clasifica los países según la 

facilidad que ofrecen para hacer negocios. 

En cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción del sector público en Taiwan ha sido de 63 

puntos, así pues, sus habitantes tienen un bajo nivel de percepción de corrupción 

gubernamental. 

Según el “CIA World Factbook” en el año 2017 fue el 15º mayor exportador (el sexto de los países 

de su entorno, por detrás de China continental, Japón, Corea del Sur, Hong Kong y Singapur) y 

el 31º importador de mercancía, por detrás de China continental, Japón, Hong Kong, Tailandia y 

Malasia. Asimismo, ocupa la quinta posición mundial como mayor poseedor de reservas 

extranjeras con 456.700 millones de dólares americanos en diciembre de 2017. Según el valor 

de la balanza por cuenta corriente, Taiwán representó la 5º economía mundial en 2017, lo que 

significa que es una de las mayores economías en cuanto al valor de sus intercambios entre 

residentes en la isla y el resto de los países.  

La tasa de empleo en los últimos 3 años no ha pasado del 4%, situándose en el 2018 en 3,7%. 

Importaciones. Las exportaciones españolas a Taiwan solo representan el 2% del total, por lo 

que, por el momento, no se trata de un mercado significativo para los productos españoles.  

Además de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Taiwán es miembro del Banco de 

desarrollo asiático como "Taipei, China", del Consejo de Cooperación económica del Pacífico 

(PECC), del Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC) y del foro de Cooperación 

económica Asia-Pacífico (APEC) como "Taipei chino". Estos desarrollos son reflejo de la 

importancia económica de Taiwán y de su deseo de integrarse todavía más en la economía 

https://datosmacro.expansion.com/paises/taiwan
https://datosmacro.expansion.com/negocios/doing-business/taiwan
https://datosmacro.expansion.com/estado/indice-percepcion-corrupcion/taiwan
http://www.wto.org/indexsp.htm
http://www.adb.org/
http://www.adb.org/
http://www.apec.org/
http://www.apec.org/
http://www.wto.org/english/theWTO_e/countries_e/chinese_taipei_e.htm
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mundial. Taiwán y China han firmado en 2010 un acuerdo de cooperación económica para 

facilitar el comercio mediante la reducción gradual de los aranceles sobre cientos de productos 

y la apertura de algunas industrias de servicios. 

Taiwan es un país muy abierto, aranceles muy escasos. Sin embargo, muchos productos chinos 

están prohibidos (sobre los productos alimenticios). Desde que China continental y Taiwán son 

miembros de la OMC, estas restricciones han disminuido. Algunos productos agrícolas están 

protegidos, pero esto está muy limitado ya que Taiwán forma parte de la OMC. La mayoría está 

relacionada con cuestiones de salud pública o de defensa nacional. Entre las barreras que no 

son tarifas figuran los tests y normas, reglas de etiquetado, los largos, costosos y poco 

transparentes procesos de autorizaciones reglamentarias y las reglas de atribución de licencias 

locales para los profesionales. Los obstáculos conciernen sobre todo a los sectores de servicios, 

venta al por menor, productos farmacéuticos, cosméticos, agriculutura y aparatos médicos. 

El arancel aplicado es diferente para cada país. En general el arancel medio consolidado de 

Taiwán es muy reducido, en torno a un 6 por ciento, en comparación de otros mercados de la 

región y el porcentaje de productos que están libres de derechos arancelarios es 

aproximadamente un tercio del total. Como referencia, estos datos son parecidos a los de la 

Unión Europea. 

Pese a que desde el ingreso de Taiwán en la OMC se han simplificado los procedimientos y los 

requerimientos técnicos de importación, el despacho de aduanas en Taiwán no es tan ágil como 

en otros mercados de la región tales como Singapur, Hong Kong o Corea del Sur. Simplificar los 

procedimientos administrativos y acelerar los trámites burocráticos ayudaría a Taiwán a 

convertirse en una importante plataforma logística de la región. 

RUSIA 
Riesgo.El nivel de vida en Rusia varía mucho según las zonas. En las grandes ciudades (Moscú y 

San Petersburgo y las 13 que tienen más de un millón de habitantes) existe un porcentaje 

significativo de población con capacidad adquisitiva media o media-alta que puede adquirir –y 

en general lo prefiere- productos importados, habitualmente a precios muy superiores a los de 

países de Europa occidental. Existen además núcleos aislados de relativa prosperidad en 

regiones ricas en materias primas, pero la mayoría de la población tiene un nivel de ingresos 

reducido y su acceso a productos importados es, por tanto, limitado. 

Respecto a los países de la Unión Europea, Rusia es el principal proveedor de recursos 

energéticos (especialmente gas natural) y líder en varias materias primas. Al mismo tiempo, 

Rusia ha sido un importante destino de inversión. Sin embargo, desde 2014 la tensa situación 

política está teniendo un impacto negativo en los flujos comerciales y de inversión, derivado del 

régimen de sanciones y de la volatilidad del rublo. Coincidiendo con el empeoramiento de las 

relaciones con Occidente, Rusia ha impulsado sus relaciones con China, que ya disputa a la Unión 

Europea la primacía como socio de Rusia en varias facetas económicas. 

Las nuevas sanciones norteamericanas presionarán al rublo y generarán fuga de capitales 

durante el próximo año, según declaraciones de Maxim Oreshkin, Ministro de Desarrollo 

Económico de Rusia. Las autoridades reconocen la necesidad de revisar las previsiones 

económicas. 
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En los últimos años Rusia ha acometido varias reformas económicas, pero los problemas 

administrativos, la corrupción y la incertidumbre ante la estabilidad de la región siguen siendo 

los mayores retos para el país. Rusia ha adoptado una ley que le permite incautar los activos de 

estados extranjeros en su territorio, como respuesta a las confiscaciones de propiedades rusas 

por parte de países europeos en el caso Yukos. La ausencia de progresos en la crisis con Ucrania 

y las políticas actuales del gobierno impiden prever una recuperación de la IED, aunque las 

salidas de capital deberían ralentizarse. Según el informe Doing Business 2019 del Banco 

Mundial, Rusia ocupa el puesto 31 entre 190 países (4 puestos más arriba que el año anterior). 

Las principales fortalezas de Rusia son sus abundantes recursos naturales (petróleo, gas y 

metales) y su fuerza laboral numerosa y formada. 

 

Acceso. Rusia es un mercado geográficamente muy amplio, con un sistema de comunicaciones 

todavía precario y que está concentrado, en su mayor parte, alrededor de Moscú y San 

Petersburgo. Se estima que tan solo el 72% de las carreteras están pavimentadas – a comparar 

con el 84% en China-. En 2018 se completó la nueva autopista entre Moscú y San Petersburgo, 

de pago y que se ajusta a estándares de calidad europeos. El transporte de mercancías se realiza 

principalmente mediante la red ferroviaria y esta se encuentra todavía en proceso de desarrollo, 

causando así dificultades en la gestión de la logística. Por todo ello, se estima que entre el 20% 

y el 25% de los costes del producto final comercializado en Rusia corresponden al transporte, 

casi tres veces más que en los países de la Unión Europea. 

Aunque el transporte por carretera necesita una modernización, la red ferroviaria es el medio 

de  transporte de mercancías más utilizado, representa un 7% del tráfico mundial. 

Las autopistas no existen y la infraestructura no es la adecuada para el transporte de mercancías 

(19% del total). Sin embargo, hay proyectos en curso para abrir el país a Occidente. 

Rusia cuenta con 41 grandes puertos de los cuales solamente 11 están equipados con la 

infraestructura necesaria para la importación y exportación. El más grande es el de San 

Petersburgo (42 millones de toneladas). El país tiene 3 vertientes marinas: mar Báltico, mar 

Negro y Océano Pacífico. El gobierno tiene un ambicioso proyecto de modernización y aumento 

de las capacidades de recepción de las terminales portuarias. 

El flete doméstico no está muy desarrollado. 

Situación financiera. Tras algunos años de crecimiento negativo, debido a una sorprendente 

huida de capitales, el colapso del rublo, la caída de los precios del petróleo y las sanciones 

comerciales de Occidente debido a la crisis de Ucrania, la economía rusa volvió a un crecimiento 

modesto a partir de 2017, estimulada por la extracción de recursos minerales y el consumo 

privado. El FMI estimó que el crecimiento fue de 1,7% del PIB en 2018, sostenido por un mayor 

crédito y renta disponible, y debiera mantenerse en 1,8% del PIB en 2019 y 2020. El crecimiento 

real del PIB se mantendrá bajo, 2% al año en el término medio debido a debilidades 

estructurales, niveles bajos de inversión y pronósticos demográficos bajos. Según estimaciones 

preliminares de Rosstat, sin embargo, el crecimiento del PIB se elevó a la cifra más alta en seis 

años, con 2,3% en 2018. Rosstat explicó esta cifra sorprendente con una fuerte revisión al alza 

del crecimiento de los ingresos de la construcción. 

La tasa de desempleo, que había aumentado como consecuencia de la crisis financiera de 2008, 

se redujo a 5,5% en 2018, aunque esta bajada viene acompañada de una disminución de los 

http://www.doingbusiness.org/en/rankings
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ingresos reales. Se prevé que la tasa de desempleo caiga ligeramente a 5,3% en 2019, y luego a 

5,1% en 2020 (FMI). Las desigualdades siguen siendo fuertes, especialmente entre las grandes 

ciudades y las zonas rurales. Un 1% de la población posee 70% de los activos privados. A pesar 

de la aparición de una clase media en las ciudades, la tasa de pobreza se mantiene en 13%. Un 

movimiento de protesta nacido en la clase media exige el fin de la corrupción y el nepotismo. 

Importación. Desde 2014, debido a la anexión de Crimea por parte de Rusia y a su supuesta 

intervención en el este de Ucrania, existe un complejo régimen de sanciones establecido por 

EE.UU. y la UE, que limita o prohíbe la exportación a Rusia dependiendo de la identidad del 

destinatario final, de su ubicación (por ejemplo, en Crimea y Sebastopol) y/o del tipo de 

mercancía vendida (en esencia, mercancías de doble uso civil y militar). Por ello, es conveniente 

informarse previamente sobre si una determinada operación comercial involucra o no a 

empresas sancionadas.     

Por otra parte, desde 2014 Rusia mantiene un embargo a la importación de una amplia lista de 
productos alimenticios de origen UE. 

Rusia está aplicando un número creciente de barreras arancelarias y no arancelarias para 

acceder a su mercado, puesto que la política comercial está, en buena medida, al servicio de las 

políticas de sustitución de importaciones y de localización de la producción en territorio de la 

Unión Económica Euroasiática (UEEA). 

Respecto a las barreras no arancelarias, existen licencias de importación para determinados 

productos (químicos, programas de cifrado, bebidas alcohólicas, armas y explosivos, industria 

nuclear y substancias psicotrópicas y venenosas) y coexisten alrededor de 15 esquemas de 

certificación obligatoria, entre los que destacan el certificado de conformidad con las normas 

GOST y el certificado higiénico. 

Destacan las barreras que Rusia impone en materia sanitaria y fitosanitaria 

mediante procedimientos de control y aprobación poco transparentes, discriminatorios y sin 

suficiente base científica. 

La Unión Económica Euroasiática (UEEA), desde el 2015, se está convirtiendo en un bloque que 

tiene al proteccionismo comercial y algunas de las medidas anti crisis que Rusia había adoptado 

para proteger su mercado de la competencia internacional se han traspuesto a la normativa de 

la Unión Económica entre Rusia, Kazajistán, Armenia, Kirguistán y Bielorrusia. 

Los bienes que transiten en la zona económica de Unión Aduanera (UA) (Rusia, Kazajstán, 

Bielorrusia) son controlados en la aduana de la frontera de la UA. Después de esto, son libres de 

circular en la zona de UA sin controles aduaneros adicionales. 

En el caso de entrada temporal, las mercancías pueden ser total o parcialmente exentas de 

derechos de aduana y de IVA por un período de hasta dos años. 

España exporta principalmente a Rusia moda (sobre todo prendas de vestir femeninas), 

productos cerámicos, automóviles, maquinaria y productos químicos. 
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TURQUÍA31 
Riesgo. Turquía está entre las veinte mayores economías del mundo y se presume que en 2050 

podría posicionarse entre las diez primeras. Con ese escenario, Turquía trabaja en la mejora de 

sus infraestructuras y en estrechar lazos con mercados estratégicos, en primer lugar con Europa, 

donde España es uno de sus principales socios comerciales. Turquía es uno de los principales 

destinos para las exportaciones e inversiones españolas fuera de la Unión Europea (fue el 

décimo mercado para la exportación española y tercero fuera de la UE). 

El déficit público ha crecido continuamente en los últimos años, y se estima que creció 4,9% en 

2018 (desde 3,2% en 2017). La inflación subió a niveles inéditos en 15 años, llegando a 25,24% 

en octubre de 2018, cayendo solo ligeramente en medio de la recuperación parcial del valor de 

la lira turca. No obstante, la inflación creció nuevamente en enero de 2019 a 20,35%, y se prevé 

que permanecerá elevada durante el año. Las autoridades públicas tomaron medidas para 

limitar el impacto de la inflación reduciendo la tasa del impuesto especial de consumo sobre 

combustibles, mientras que las municipalidades introdujeron almacenes que venden alimentos 

básicos a precios más bajos que el mercado en vistas a las elecciones de marzo de 2019. La 

inflación elevada, junto con otros balances macroeconómicos (sobre todo con respecto al déficit 

de cuenta corriente) llevó al gobierno a adoptar un presupuesto para 2019 con una serie de 

medidas de austeridad. Por ello, se espera que el déficit de cuenta corriente baje rápidamente 

a través del año, de 5,7% a 1,4% del PIB.  

Tras lograr una victoria ajustada en un histórico referendo en 2017, Recep Tayyip Erdogan fue 

electo el primer presidente que presido directamente el gobierno en junio de 2018. Con esto, el 

país inicia una transición desde un régimen parlamentario a uno presidencial. Por otra parte, las 

relaciones entre Turquía y Estados Unidos continuaron degradándose en 2018 tras el arresto de 

un pastor estadounidense en Turquía, bajo sospecha de nexos con el intento de golpe de Estado 

de julio de 2016. Ambos países alzaron los aranceles a sus importaciones respectivas, e 

impusieron sanciones en sus ministerios; sin embargo, las tensiones disminuyeron en octubre 

tras la liberación del pastor. 

El país ha adoptado una serie de reformas legislativas para atraer la inversión extranjera, como 

la creación de la Agencia de Promoción y Apoyo a la Inversión en Turquía, que actúa como un 

escaparate de los esfuerzos realizados para favorecer la entrada de capital extranjero. Los flujos 

de IED han aumentado a la luz del desarrollo de sociedades público-privadas para grandes 

proyectos de infraestructuras, medidas para agilizar los procedimientos administrativos y el 

fortalecimiento de la protección de la propiedad privada, así como el fin al chequeo de la IED y 

las reformas estructurales con vistas a una futura adhesión a la Unión Europea.  

Entre los factores que afectan la IED figuran la inestabilidad política (en 2016 se produjo un 

intento de golpe de Estado que cobró numerosas vidas), la crisis monetaria que estalló en agosto 

de 2018 (con cifras inéditamente bajas de la lira turca), la inflación (que se ha elevado a cifras 

 
31 A pesar de alcanzar los 10.000, 7.907€  de renta per cápita, se ha incluido en el estudio ya que se 
encuentra entre los primeros puestos extra europeos receptores de las exportaciones españolas. Además 
de superar con mucha diferencia en PIB per cápita a todos los países del sur del Meditárreno, como 
Marruecos (2.717€) y Argelia (3.557€), que son igualmente importantes receptores de las exportaciones 
españolas, con 2,91% y 1,20% del total (datos ICEX 2018).  

http://www.invest.gov.tr/en-US/Pages/Home.aspx
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nuca vistas tras la crisis monetaria), la proximidad con los conflictos de Medio Oriente y las 

medidas administrativas contra el movimiento de Gülen por su supuesta implicación en el golpe. 

Aún así, Turquía ocupa el puesto 43 (de 190 economías) en el informe Doing Business 2019 del 

Banco Mundial (ganando 17 puestos con respecto a 2018). 

El acercamiento de Turquía con la Unión Europea ha ayudado a establecer y ampliar la adopción 

de regulaciones y normas de negocio europeas. Otros puntos positivos son: La promoción de 

inversiones del gobierno en tecnología, textiles, servicios (salud, educación, transporte), 

telecomunicaciones, construcción de navíos, electrónica y biotecnología. Es un centro comercial 

en el corazón de Asia Occidental, lo cual le brinda acceso a mercados cercanos en Medio Oriente, 

África y Asia Central. Posee una clase media consumidora de rápido crecimiento y unos costos 

laborales comparativamente bajos. 

Acceso. El país cuenta con unos 90 puertos comerciales, 11 de ellos muy grandes. Debido a que 

Turquía no es un país de tradición marítima, las infraestructuras son insuficientes: únicamente 

el 4,5% del transporte de flete doméstico se efectúa por vía marítima. Sin embargo, alrededor 

del 87% del comercio exterior de Turquía se realiza por mar. 

 

El flete aéreo representa solamente el 0,3% del transporte de mercancías y el 1% del transporte 

de pasajeros a nivel doméstico. El tráfico aéreo ha tenido una constante progresión desde hace 

varios años y, como respuesta a este crecimiento las autoridades turcas han acometido un 

programa de desarrollo y de modernización de las infraestructuras aeroportuarias. Los 

aeropuertos turcos están bien conectados hacia las principales ciudades de Europa, Medio 

Oriente y Estados Unidos, con vuelos directos cotidianos. 

 

La red turca de carreteras se compone de 60.000 kms de vías terrestres (más del 80% asfaltadas), 

de ellos 1.530 kms de autopista. Según las estimaciones del Ministerio de Transporte turco, el 

76% del transporte de mercancías se realiza por carretera. En los últimos diez años el gobierno 

ha emprendido vastos programas de inversión con el objetivo de mejorar la red de carreteras. 

El transporte ferroviario representa solamente el 5,5% del transporte de flete doméstico. 

Situación financiera. Turquía está abierta a inversores extranjeros con muchas atracciones que 

ofrecer: papel de liderazgo en la región; sistema político estable; acceso a Europa, Cáucaso, Asia 

Central, Oriente Medio y Norte de África; Sector privado maduro y dinámico (alta productividad, 

base regional de muchas compañías internacionales conocidas); gran y creciente mercado 

doméstico (80 millones de personas); mano de obra joven y cualificada; entorno de inversión 

liberal y seguro; destino atractivo para IED; negociaciones de acceso con la UE; Unión aduanera 

con los estados miembros de la UE; miembro del G-20, miembro no-permanente de CSNU 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y uno de los co-patrocinadores de la iniciativa de 

la Alianza de Civilizaciones, liderada por UN; Convenios de Doble Imposición con 73 países; 

Infraestructura desarrollada (autopistas modernas y autovías, amplia red ferroviaria con 

servicios de trenes de alta velocidad, grandes aeropuertos internacionales y de alto nivel, nueva 

y desarrollada infraestructura de telecomunicaciones); Sistema tributario competitivo 

(Impuesto de sociedades bajo la nueva reforma de la Ley Nº 7061 en diciembre de 2017 se ha 

fijado en el 22%; Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas oscila de 15% a 35% y con la 

modificación de la Ley en diciembre de 2017, el tercer tramo pasa de un 27% al 30%; beneficios 

http://www.doingbusiness.org/en/rankings
http://www.ubak.gov.tr/
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e incentivos fiscales en Zonas de Desarrollo de Tecnología, Zonas Industriales y Zonas Francas); 

destino de turismo para 39 millones de visitantes extranjeros; y estabilidad macroeconómica. 

Según el Informe sobre la inversión en el mundo de la CNUCYD de 2018, Turquía fue el segundo 

receptor de IED32 de Asia occidental, detrás de Israel y tiene un  PIB per cápita de casi 8.000€ 

(uno de los más altos de la región). Por último, debemos recordar que el mercado turco cuenta 

con 70 millones de consumidores. 

La tasa de desempleo, que había alcanzado 12,4% a principios de 2018, bajó a 11% según 

estimaciones del FMI (fue de 12,3% en noviembre de 2018 según el Instituto de Estadísticas de 

Turquía). El desempleo de jóvenes, que ha llegado a cifras tan elevadas como 25%, también bajó 

considerablemente (a 19,3%, antes de volver a subir a 23,6% en noviembre de 2018). La 

desigualdad de sueldos y el alcance del sector informal (33,6%) son problemas persistentes. 

 

Importaciones. Turquía ha firmado convenios bilaterales con 81 países. Sesenta y cinco de estos 

acuerdos ya se aplican, y dieciséis están en curso de ser ratificados. En la cuenca mediterránea, 

Turquía ha formado convenios bilaterales con Argelia, Egipto, Israel, España. Grecia, Líbano, 

Marruecos, Portugal y Túnez. Estos convenios definen el marco de protección de las inversiones 

extranjeras en Turquía para cada uno de los países firmantes. 

El desarrollo económico del país obliga a una continua importación de bienes de equipo y 

tecnología que se compensan en parte con la creciente exportación de manufacturas más 

intensivas en mano de obra de sectores más tradicionales como siderurgia, textil, automoción, 

electrodomésticos, agroindustria y demás bienes de consumo. Hay que destacar el aumento 

creciente de los intercambios comerciales con la UE desde el acuerdo de la Unión Aduanera de 

1995 que beneficia a casi todos los productos industriales. 

Con la entrada en vigor de la Unión Aduanera con la UE, los productos procedentes de la Unión 

Europea circulan libremente y sin restricciones cuantitativas, y la gran mayoría de aranceles 

sobre los productos industriales y agrícolas transformados procedentes de la UE y de la AELC 

han pasado del 10% al 0%. El país está comenzando a implantar el Arancel Integrado de las 

Comunidades Europeas (TARIC) en terceros países y, con el objetivo de aplicarlo, está 

reduciendo sus aranceles del 10% a alrededor del 5%, especialmente con Estados Unidos. Existe 

un Comité Conjunto de Unión Aduanera entre Turquía y la UE para negociar los aspectos más 

conflictivos y de coordinación entre sus respectivas políticas comerciales. 

A pesar de los avances que ha supuesto la Unión Aduanera UE-Turquía, existen diversos 

obstáculos comerciales que tanto la Administración Española como la Comisión Europea están 

tratando de resolver mediante el dialogo con la Administración Turca 

Las empresas se benefician de una reducción fiscal del 40% sobre todo capital invertido. Las 

empresas exportadoras gozan de exención de aranceles, de IVA y exenciones parciales del 

impuesto de sociedades. 

ARABIA SAUDÍ 
Riesgo. Arabia Saudita es la mayor economía de Medio Oriente, y el país árabe más rico en la 

región. La política de grandes obras públicas implementada por las autoridades, al igual que la 

 
32 Inversión extranjera directa 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/214#iiaInnerMenu
http://www.unece.org/cefact
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inversión extranjera directa y la solidez del sistema bancario y financiera, le han permitido al 

país convertirse en la primera economía de la región, y una de las más importantes del mundo. 

Sin embargo, la economía de Arabia Saudita está basada casi por completo en el petróleo. El 

crecimiento del PIB ha decaído progresivamente desde 2015, llegando a una recesión histórica 

en 2017 (-0,7%). Se espera que el crecimiento llegue a 1,9%, con un crecimiento más rápido de 

la economía no petrolera (2,3%). El FMI revisó a la baja las previsiones de crecimiento de Arabia 

Saudita para 2019 (de 2,4% a 1,9%), debido a un contexto de tensiones geopolíticas regionales 

y globales, y los precios contenidos del petróleo desde fines de 2018. 

Las perspectivas de corto plazo sobre la economía del país empeoraron, ya que los precios del 

petróleo cayeron tras octubre de 2018, y siguen estando sometidos al contexto global de guerras 

comerciales y una mayor exportación de petróleo por parte de Estados Unidos. Este último 

reemplazó a Arabia Saudita como el mayor productor de petróleo en el mundo gracias al auge 

del gas de lutita. Las autoridades sauditas decidieron reducir la exportación en marzo, y la 

producción de petróleo debiera ser más baja que el año pasado hasta la fecha de vencimiento 

del acuerdo actual de la OPEC para enero-junio, con un límite de 1,2 millones de barriles al día. 

La deuda pública permaneció en torno a 19,4% en 2018, y se prevé que suba ligeramente en 

2019 a 20,4%. 

El programa de reformas Vision 2030, que fue lanzado en 2016, comenzó a reestructurar Arabia 

Saudita, financieramente (a través de consolidaciones fiscales y diversificación económica), y 

también socialmente. Se anunciaron nuevas medidas para otorgarle más derechos a las mujeres, 

que hoy pueden asistir a eventos deportivos por primera vez en la historia del país. Además, las 

mujeres han sido autorizadas a conducir vehículos (medida aplicada desde junio de 2018). La 

vida política de Arabia Saudita siguió activa en 2018: la reputación de Mohamed bin Salmán 

como un líder reformista se vio empañada por el asesinato del periodista disidente Jamal 

Khashoggi en octubre de 2018, al interior del Consulado saudita en Estambul, Turquía. Aunque 

las autoridades sauditas negaron estar implicadas en este evento, el registro de video del 

consultado entregó evidencias de que el cuerpo fue desmembrado dentro del consulado. 

Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó a tomar medidas directas 

contra Arabia Saudita, el Senado de Estados Unidos adoptó por unanimidad una resolución que 

declara al príncipe saudita Mohamed bin Salmán personalmente responsable de la muerte de 

Khashoggi. El Senado además votó una resolución que llama al gobierno de Estados Unidos a 

poner fin a la ayuda militar en la intervención saudita en Yemen. 

Aunque el país ha implementado reformas para atraer la inversión extranjera, el marco legal 

para resolver disputas comerciales es considerado por varios como inadecuado. Hay una falta 

de transparencia en la aplicación de legislación para la protección de propiedad intelectual. 

Asimismo, el gobierno impone cuotas de empleados saudís a las compañías. Se ha reportado 

atraso de pagos en algunos contratos gubernamentales. La cultura tradicional y conservadora, 

incluyendo la segregación por género en casi todos los negocios y lugares sociales, pueden 

desalentar a ciertos inversionistas que no están acostumbrados a tales prácticas. 

Acceso. Arabia Saudí dispone de una infraestructura de transporte bien desarrollada que incluye 

principalmente las líneas aéreas, los ferrocarriles y el transporte marítimo. 

El transporte aéreo es el método preferido para viajar dentro del Reino debido a las grandes 

distancias que separan las principales ciudades. El Reino dispone de tres modernos aeropuertos 

internacionales: el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad, el Aeropuerto Internacional Rey 
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Abdulaziz en Yida y el Aeropuerto Internacional Rey Fahd en la Provincia Oriental. Un gran 

número de aerolíneas operan desde estos aeropuertos. Además existen 22 aeropuertos locales 

y regionales. En los aeropuertos hay taxis, alquiler de coches y limusinas. 

Arabia Saudí cuenta también con una impresionante red de carreteras que conecta las regiones 

y ciudades principales del país. Existen siete modernos puertos en las ciudades de Yida, Yanbu, 

Dammam, Jubail, Jizan, Rabigh y Dhiba, algunos de ellos con sus propias instalaciones 

comerciales e industriales.La red de ferrocarril del Reino no está tan desarrollada y está 

experimentando un programa de expansión. 

Los visados de negocios exigen una invitación previa por algún ente privado o público saudí. Si  

no se dispone de contacto previo, se puede solicitar el de la Ofecomes de España en Riad. A las 

mujeres no se les suele conceder visados, pero algunas lo logran. Se advierte que la sección de 

pasaportes de los aeropuertos saudíes es competente para denegar la entrada en el país si así 

lo estima conveniente, incluso si el extranjero está en posesión de toda la documentación en 

regla. Se recuerda que aquellas personas que vayan a residir en Arabia Saudí deben obtener un 

permiso de salida (exit visa) para poder abandonar el país. La salida del país está bloqueada por 

las autoridades saudíes durante la tramitación de la tarjeta de residencia (Iquama), por lo que 

se aconseja a los residentes españoles que, antes de salir del país, comprueben con su 

empleador (sponsor) que tienen toda la documentación en regla. Al tratarse de una relación 

laboral entre partes privadas y siendo las autoridades saudíes las competentes para la emisión 

del visado de salida, la Embajada de España no puede hacerse cargo de que los españoles que 

deseen abandonar el país puedan hacerlo si no tienen toda su documentación en regla. 

Situación financiera. El nivel de vida es uno de los más altos de Medio Oriente, con un PIB per 

cápita sobre los 20.000 USD. El país sigue marcado por tasas de desempleo que bordean 12%, 

especialmente entre los jóvenes, y por un alto nivel de desigualdad. 

Las tensiones políticas y sociales, la disminución del acceso al crédito y la política de 

"saudización" iniciada en 2011 para favorecer a la mano de obra local han supuesto serios 

obstáculos para la IED. Sin embargo, el gobierno ha invertido masivamente en las 

infraestructuras nacionales para atraer las inversiones, y la IED es percibida como uno de los 

medios más eficaces para diversificar la economía y garantizar el acceso al mercado laboral a las 

nuevas generaciones. El gobierno ha anunciado recientemente la apertura de los sectores 

mayorista y minorista al 100% de capital extranjero y ha puesto en marcha un programa de 

privatización a gran escala. Además, la Autoridad Saudí de Mercado de Capitales anunció 

medidas para aligerar las restricciones a la inversión extranjera en enero de 2018. Así, los 

establecimientos extranjeros requerirán activos bajo gestión por 500 millones USD (en vez de 

1.000 millones USD) para poder ser calificado como inversionista en el mercado de valores. Las 

autoridades reciben de buen grado la IED por su capacidad para transferir tecnología, emplear 

y formar a la mano de obra nacional, fomentar el desarrollo económico y potenciar las materias 

primas locales. Entre las ventajas que atraen a los inversores extranjeros se cuentan una 

inflación controlada y unos tipos de cambio relativamente estables, la apertura al capital 

extranjero de empresas productoras de gas y amplios programas de privatización. El alto 

rendimiento del sector bancario lidera el crecimiento del sector no petrolero. Por último, el país 

cuenta con otros puntos a favor que resultan decisivos para los inversores extranjeros: el acceso 

a las reservas petroleras más grandes del mundo, unos costos energéticos muy bajos y un alto 

nivel de vida. Arabia Saudita ocupa el lugar 92 (de 190 economías) en el Informe Doing Business 

http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/saudi-arabia
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2019 (la misma posición que en 2018), con un puntaje (63,5) más elevado que el promedio 

regional en el Medio Oriente y el norte de África (58,3). 

Importaciones e inversiones. Según la ley de inversión directa extranjera, los ciudadanos 

extranjeros ahora están autorizados a invertir en cualquier sector de la economía, exceptuando 

una serie de actividades específicas contenidas en una "lista negativa". La lista se va recortando 

a medida que Arabia Saudí intenta liberalizar el comercio. Aún así, las inversiones en proyectos 

petroleros y mineros, entre otras actividades, siguen están vetados. 

Ya no se precisa que los inversores extranjeros tengan socios locales en muchos sectores y 

pueden adquirir propiedades inmobiliarias para actividades de su empresa. Pueden transferir 

dinero desde sus empresas en el extranjero y promover a trabajadores extranjeros, según 

ciertos criterios definidos por el programa Nitaqat (programa de saudización). 

La Autoridad General de Inversión de Arabia Saudí (SAGIA) ha establecido un Centro de Servicio 

al Inversor (ISC) para facilitar las inversiones en el reino. El ISC debe decidir si concede una 

licencia o no en un plazo de 30 días desde la recepción de la solicitud y la documentación del 

inversor. 

Arabia Saudí mantiene una Lista Negativa que tabula los sectores no abiertos a la inversión 

extranjera. Los sectores que actualmente se hallan cerrados a la inversión extranjera incluyen 

tres categorías manufactureras y 19 industrias de servicios. La lista incluye la inversión en 

propiedades en La Meca y Medina, algunos subsectores de impresión y publicación, de servicios 

audiovisuales y medios de comunicación, servicios de transporte por tierra excluyendo el 

transporte interurbano en tren, y extracción de petróleo. La SAGIA suele revisar la lista de forma 

periódica. 

Con la excepción de los productos prohibidos enumerados en su Lista, todas las líneas 

arancelarias de la Arabia Saudí están consolidadas. El promedio aritmético de los aranceles 

consolidados es el 11,0%, más del doble del promedio aritmético de los aranceles aplicados, que 

es del 5,2% 

Además, la SAGIA evalúa los proyectos de los inversionistas extranjeros o de quienes deseen 

crear una sucursal, a partir de diferentes criterios, que incluyen su situación fiscal, su experiencia 

en el sector y su adecuación al plan de Saudización. Una entidad extranjera no puede invertir en 

el Reino fuera de su sector de actividad. Las actividades de las sociedades de responsabilidad 

limitada industriales se limitan a los productos (máquinas) o materias primas que serían 

producidos/usados, a partir de una lista de artículos (en árabe). 

La venta directa no es un canal habitual, aunque se está desarrollando en el país el comercio 

electrónico. Hay ciertos productos que no pueden ser distribuidos por el servicio postal por 

motivos religiosos. La figura del agente o distribuidor sigue siendo la preferida para introducirse 

en el mercado, bastante por delante de la exportación directa, la franquicia o la inversión. Pero 

no es obligatoria como lo era en el pasado. No obstante sólo los saudíes – individuos o 

sociedades – pueden vender y deben de estar registrados como tal en el Registro de Comercio. 

EMIRATOS ÁRABES 
Riesgo. La mayor parte de la IED se concentra en los sectores de comercio, bienes raíces, 

finanzas y seguros, manufactura y construcción. Las fortalezas de los EAU incluyen su fácil acceso 

a los recursos petroleros, los bajos costos de energía, la voluntad de diversificar la economía y 

un alto poder adquisitivo. La ausencia de impuestos comerciales directos (excluyendo bancos, 

http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/saudi-arabia
http://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/projects/FileManager/DownloadProjectFile?fileId=f0b530fb-d5f9-4916-832a-f2bfcff381ad
http://www.sagia.gov.sa/
http://eservices.mci.gov.sa/Eservices/Industry/ProductsCodes.aspx
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compañías petroleras y operadores de telecomunicaciones) e impuestos directos a las 

ganancias, de los controles de cambio y de cualquier limitación en la repatriación de capital, así 

como la existencia de un sector bancario sólido y rentable, más un gran El conjunto de 

trabajadores expatriados son los activos innegables del país. Su principal debilidad es el reducido 

tamaño de su mercado interno. El Consejo de Ministros de los Emiratos Árabes Unidos adoptó 

una ley en mayo de 2018, que permite a los inversionistas extranjeros poseer el 100% de sus 

empresas y espera que los flujos de IED aumenten entre un 15% y un 20% en los próximos años. 

Los Emiratos Árabes Unidos se ubicaron en el puesto 11 entre 190 países en el informe Doing 

Business de 2019 publicado por el Banco Mundial, subiendo 10 puestos en un año. El Banco 

Mundial clasifica al país como uno de los mejores del mundo en cuanto a garantizar el acceso a 

la electricidad para nuevas empresas y al pago de impuestos. 

Los Emiratos Árabes Unidos siguen estando en el centro del conflicto diplomático entre varios 

estados árabes y Qatar que explotó en junio de 2017. Los Emiratos Árabes Unidos cortaron todas 

las relaciones diplomáticas y acusaron a Qatar de interceptar dos de sus aviones civiles con 

aviones de la fuerza aérea. Mientras tanto, Qatar acusó a los EAU de violar su espacio aéreo con 

un avión militar y presentó dos quejas ante la ONU sobre lo sucedido. Sin embargo, las 

autoridades emiratíes fueron permisivos con una prohibición de envío de mercancías entre los 

EAU y Qatar en febrero de 2019, a pesar de las disputas en curso tanto en la ONU como en la 

OMC. 

EAU despliega una activa política exterior con el objetivo principal de asegurar sus intereses en 

un entorno regional inestable, que puede amenazar su prosperidad y su modelo de desarrollo y 

de país. Entre los vectores de su política exterior están la contención de la influencia de Irán en 

la región por un lado, y por otro lado del “islam político”, cuya forma principal son los Hermanos 

Musulmanes y a los que este gobierno ha designado como grupo terrorista. Mención especial 

merecen las relaciones bilaterales de 

Como consecuencia de lo anterior, se trata de un mercado complejo, en el que cada vez más la 

implantación (comercial fundamentalmente) es considerada como un factor de competitividad 

para competir con otras empresas con mayor recorrido en el mercado. Esta circunstancia cobra 

especial importancia en los sectores de medio y medio-alto valor añadido, en los que la 

promoción y prescripción son fundamentales, así como el servicio post-venta.  Además, son 

mercados en los que hay que ser muy flexible para adaptarse a las exigencias en precio (incluso 

una vez cerrado el trato puede haber recorrido para la renegociación), volumen de pedido y 

plazos de entrega.  

 

Acceso. Los sectores de transporte, energía y servicios públicos experimentarán un crecimiento 

masivo en los Emiratos Árabes Unidos en las próximas dos décadas gracias, en buena medida, a 

la inyección gubernamental de hasta 1.300 billones de dírhams (del orden de 304.000 millones 

de euros) para potenciar su desarrollo. Según el consenso del mercado, se espera que la gran 

inversión impulse la expansión económica y genere más empleos en el país del Golfo. 

EAU cuenta con una gran cantidad de zonas francas repartidas en todo el país. La mayor parte 

de ellas se encuentran en el Emirato de Dubái que fue el emirato pionero en el país por este tipo 

de zonas. 

http://www.doingbusiness.org/en/rankings
http://www.doingbusiness.org/en/rankings
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Es una opción ampliamente utilizada por las empresas extranjeras. Tal vez el principal atractivo 

de establecerse en zona franca es que no existe necesidad de contar con un socio emiratí para 

formar una sociedad y el inversor extranjero puede tener 100% del capital. 

Situación financiera. La economía emiratí registró una tasa de inflación de 3,5% en 2018 y se 

espera que esta tasa disminuya a 1,9% en 2019. Además, la deuda bruta del gobierno general 

fue de 17,8% del PIB en 2018 y se espera que permanezca en el mismo nivel en 2019 y 2020. 

Los EAU tienen uno de los niveles de ingreso per cápita más altos del mundo y un sistema de 

bienestar altamente desarrollado. También tienen una de las tasas más bajas de desempleo en 

el Medio Oriente (1,7%) y dependen en gran medida de la mano de obra extranjera (más del 

85% de la fuerza laboral). Se ha lanzado una política de "emiratización" para fomentar el empleo 

de la fuerza laboral local. 

Los Emiratos Árabes Unidos tienen una balanza comercial estructuralmente positiva, pero el 

superávit está estrechamente vinculado a los precios mundiales del petróleo. El comercio no 

petrolero de los Emiratos Árabes Unidos creció un 2,5% a 1,2 billones de AED (330 mil millones 

de dólares) en los primeros nueve meses de 2018, con importaciones que ascendieron a 697,2 

mil millones de AED (el oro nativo y semielaborado encabezó esta categoría), las exportaciones 

alcanzaron los 134,7 mil millones de AED y reexporta AED 342,2 mil millones (Autoridad Federal 

de Aduanas). 

A pesar de ser una de las naciones más conectadas digitalmente en el mundo, los EAU tienen un 

acercamiento más bien reservado al comercio electrónico, que solo representa 2% de las ventas. 

De hecho, 84% de los consumidores realizan sus compras en tiendas, mientras que solo 9% de 

los consumidores prefieren comprar en línea más que fuera de línea (Consumer Barometer). Las 

tiendas también juegan un rol en la difusión de un producto (77% de los consumidores toman 

conocimiento de los productos en las tiendas, mientras que solo 14% los descubre en línea). La 

publicidad está muy lejos de tener la importancia de las experiencias de compra anteriores, los 

comentarios boca a boca o la búsqueda sobre un producto. Además, los consumidores evitan 

las compras en línea en países extranjeros (56% de los emiratíes nunca han comprado en sitios 

web extranjeros, y 55% prefiere comprar productos dentro de los EAU - Consumer Barometer). 

En resumen, los EAU tiene una mano de obra extranjera a bajo costo, muy buenas 

infraestructuras de transporte y de industria manufacturera (financiadas por los ingresos 

petroleros) y un acceso a la energía a bajo costo. 

Importaciones. Los Emiratos Árabes Unidos se encuentran entre los mercados más dinámicos 

del mundo en términos de comercio exterior, con un comercio que representa el 172,8% del 

PIB, según los últimos datos disponibles del Banco Mundial. Es uno de los 20 mayores 

exportadores e importadores de productos básicos del mundo.  

Los importadores necesitan una licencia comercial para operar en los EAU.  Las licencias 

comerciales se otorgan a los nacionales de los EAU y a las empresas que sean propiedad de 

ciudadanos de EAU al menos en un 51%. Estas licencias además especifican las mercancías que 

pueden importarse y la región para la cual son válidas. De esta manera, cada Emirato puede 

tener sus propias licencias.  Los importadores que quieran abastecer a las zonas francas están 

exentos del requisito de obtener una licencia. En ese caso, sólo necesitarán tramitar la licencia 

con la autoridad de la zona franca correspondiente.   
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El arancel medio es el 5% con exención de gravámenes en numerosos productos básicos por lo 

que no supone un problema para el comercio. Sin embargo, puntualmente pueden existir otro 

tipo de barreras no arancelarias como los requisitos técnicos exigidos por ESMA (Emirates 

Authority for Standarization and Metrology) o la reciente política de sustitución de 

importaciones de EAU a través del programa de In-Country Value de ADNOC. 

A pesar de que EAU es una economía abierta al comercio exterior, cuando se trata de operar 

dentro del territorio de EAU las limitaciones a la importación y distribución por criterio de 

nacionalidad son relevantes. 

Para poder importar y exportar en EAU, es decir, fuera de zonas francas, se necesita una licencia 

comercial, que está restringida por nacionalidad, ya que solamente se otorgan a los nacionales 

de EAU y a las empresas que sean propiedad de nacionales de EAU al menos en un 51%. 

Los bienes importados sólo pueden ser distribuidos por una agencia comercial.  Estas agencias 

sólo pueden ser propiedad de nacionales de los EAU o de empresas nacionales cuya propiedad 

pertenezca en su totalidad a nacionales de los EAU.  

Las importaciones que entran en los EAU requieren una declaración aduanera que debe 

remitirse a las autoridades aduaneras competentes cuando las mercancías entran en el país.  

Existen frenos jurídicos a la inversión extranjera. En efecto, la prohibición (fuera de las zonas 

francas) para los inversores extranjeros de poseer más del 49% del capital de una empresa local 

constituye un obstáculo importante. Además, la obligación de recurrir a un agente de servicio 

local para las sucursales y oficinas de representación de las empresas extranjeras supone una 

limitación. 

 

 

 

AUSTRALIA 
 Riesgo. Australia es uno de los países de la OCDE más abiertos a la inversión extranjera directa 

(IED), ya que el sector representa más de un tercio del PIB del país. Esto se debe a la liberalización 

económica, estabilidad, transparencia de su sistema legal y su fuerte crecimiento económico en 

los últimos 25 años; todo esto compensa su mercado poco diversificado y su aislamiento 

geográfico.  

El tradicional dinamismo australiano, su buena salud económica, su alto crecimiento, un 

ambiente para los negocios estable y fiable jurídicamente, y su posición de plataforma de acceso 

a ciertos mercados (Nueva Zelanda e islas del Pacífico), hacen de Australia un objetivo 

preferente para la implantación de empresas. 

Acceso. La falta de inversiones en infraestructuras de transporte y telecomunicaciones frena en 

ocasiones el crecimiento en ciertos sectores. 

El mercado australiano se encuentra claramente condicionado por las enormes distancias 

existentes en el país. Los centros de distribución se concentran principalmente en las ciudades 

de Sydney, Melbourne y Brisbane en el este, y Perth en el oeste, tan alejada del resto que llega 

a constituir un mercado con características propias. 
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La condición de isla-continente de Australia explica la importancia que tiene el transporte 

marítimo en los intercambios internacionales, ya que el transporte aéreo se utiliza 

principalmente para los productos frágiles o perecederos. Cada año transitan de media 350 

millones de toneladas de mercancías por los puertos australianos. 

La red de carreteras une las capitales y algunos centros regionales. El transporte por carretera 

representa más del 70% del tráfico de mercancías. El sistema ferroviario australiano aporta ya 

los primeros beneficios en términos de competitividad en comparación con los otros medios de 

transporte interior. 

Se debe tener en cuenta que el viaje a Australia tiene una durada aproximada de 24 horas en 

avión des de España y que el país cubre 3 zonas horarias y es tan grande como los EE.UU. Las 

distancias entre las ciudades capitales son enormes, un claro ejemplo es Perth que se encuentra 

a casi 3.300 kilómetros de Sídney. Además de que las empresas deben estar preparadas ante las 

condiciones climáticas extremas en invierno y en verano. 

 

Situación financiera. La combinación de un mercado de trabajo flexible con protección de los 

trabajadores es otro de los éxitos del sistema australiano. El sistema cambiario flexible también 

ha protegido a Australia de los shocks externos y ayudará ahora a redirigir los recursos internos 

hacia otros sectores. 

El sistema financiero, muy concentrado, es sólido para los estándares internacionales pero 

requiere quizás más competencia. 

Los diferentes gobiernos han seguido la línea de intensa negociación de acuerdos de libre 

comercio. Australia será un suministrador de alimentación y servicios para la creciente clase 

media asiática. Con ello compensará el menor papel que se prevé para la minería en el futuro. 

Además de enfatizar y apoyar las actividades de I+D se están planteando reformas para 

introducir competencia adicional en sectores como la distribución.  

 

El valor absoluto del PIB en Australia creció 97M.€ respecto a 2017. El PIB Per cápita de Australia 

en 2018 fue de 48.764€ y la tasa de desempleo oscila alrededor del 5%. 

Los australianos tienen fama de ser grandes compradores. Su poder adquisitivo es 

particularmente elevado y ha aumentado en más de un 43% en 15 años. El endeudamiento de 

las familias es también elevado, pero el consumo interior sostiene el crecimiento del país. Los 

consumidores son exigentes y están cada vez más informados de las tendencias europeas. Se 

sienten atraídos por las novedades y por los productos alternativos, y son lo que se denomina 

"early adopters", amantes de las nuevas tecnologías. Los australianos están cada vez más 

preocupados por su salud y por el medio ambiente. Por consiguiente, la demanda de productos 

alimentarios frescos y orgánicos aumenta y el mercado del medio ambiente y de productos que 

ahorran energía está también en auge. 

 
Importaciones e inversiones. El régimen de comercio exterior en Australia es abierto y liberal. 

Las principales restricciones se derivan de su régimen de cuarentena, que se aplica a los 

productos de origen animal y vegetal.  
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Mientras que el arancel promedio de la UE para los productos industriales es inferior al 1%, 

Australia aún aplica tarifas de un máximo del 10%. Australia ha desarrollado un proceso de 

reducción unilateral de sus aranceles en los sectores de textiles, calzado y vehículos de motor. 

Los productos saludables resultan atractivos para los australianos, y por tanto están dispuestos 

a pagar más por ellos. Teniendo en cuenta que la producción nacional no cubre todas sus 

necesidades, los consumidores son receptivos a los productos importados. 

La decisión de compra está determinada en Australia fundamentalmente por el factor precio. 

Sin embargo los productos "auténticos", los caros y de alta gama tienen cada vez mayor número 

de compradores debido al creciente interés de los australianos por la calidad y también por el 

impacto que tienen los productos de moda gracias a los medios de comunicación y a la 

publicidad. 

Finalizado el análisis de los países pasamos a exponer los aspectos clave de cada país en una 

tabla resumen que nos facilite la selección de los mercados sobre los que profundizar ya que 

reúnen las características adecuadas para convertirse en mercados potenciales. 
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TABLA 16. ANÁLISIS DE LOS PAISES PRESELECCIONADOS. 

Países Riesgo Acceso Situación financiera Importaciones e inversiones 

 Tensiones 
internas 

Tensiones 
externas 

Infraestructuras Restricciones otros PIB per 
cápita 

Desempleo Consumo Con España Aranceles Restricciones 

Unión Europea : países 
del sur 

medio33 bajo optimas34 ninguna n/a Medi
o35 

Alto óptimo óptimo ninguno ninguna 

Unión Europea: países 
centro y este 

medio36 medio37 óptimas ninguna Óptima 
situaci. 
geográ 

Alta óptimo38 moderado óptimo ninguno ninguna 

Unión Europea: países 
del norte 

bajo medio39 óptimas ninguna n/a Alta óptimo óptimo óptimo ninguno ninguna40 

Suiza bajo bajo óptimas ninguna Óptima 
situaci. 
geográ 

Alta óptimo moderado
41 

óptimo42 medio43 ninguna 

 
33 Movimientos populares: chalecos amarillos, corrupción, endeudamiento clase media, etc 
34 Es mejorable pero óptima si las comparamos con países de fuera de la UE 
35 Crecimiento negativo en tres países 
36 Dudas sobre el estado de derecho y altas tasas de corrupción 
37 Tensiones con Rusia 
38 Mano de obra muy barata 
39 Salida de UK de la UE (Brexit) 
40 Pendiente por la salida de UK de la UE 
41 Nivel de precios muy alto 
42 Tiene libre circulación con la UE de bienes no agrícolas y libertad de movimiento de capitales. 
43 Una estructura arancelaria específica que repercute con mayor fuerza en los productos de menor valor añadido 
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Estados Unidos bajo alto44 moderado45 ninguna n/a Alta moderado óptimo Inconven
ientes46 

inconvenie
ntes47 

inconvenie
ntes48 

 Riesgo Acceso Situación financiera Importaciones e inversiones 

 Tensiones 
internas 

Tensiones 
externas 

Infraestructuras Restriccion
es 

otros PIB per 
cápita 

Desempleo Consumo Con España Aranceles Restricciones 

Canadá bajo bajo moderado49 ninguna Dos 
idiomas 

alto óptimo óptimo óptimas óptimas Medio50 

Chile bajo bajo51 óptimas medio52 Buen 
acceso 

marítimo 

alto óptimo moderado
53 

óptimas óptimo ninguna 

Argentina medio54 medio óptimas ninguna n/a alto alto óptimo medio55 Inconvenie
ntes56 

inconvenie
ntes57 

 
44 En estos momentos mantiene una guerra comercial abierta con China. Además las políticas proteccionistas de Donald Trump auguran más tensiones internacionales 
45 Grandes distancias entre estados  
46 Por su parte, las secondary sanctions, sanciones de Estados Unidos por mantener relaciones con países sobre los que pesan prohibiciones (como las impuestas a Irán en 
noviembre de 2018), pueden complicar notablemente el acceso de una empresa al mercado norteamericano, 
47 Normativa de certificación y homologación de productos no está centralizada. Cada estado es diferente 
48 Las formalidades de documentación son notablemente duras en lo que se refiere a la importación de textiles (todos los productos por encima del 5% de la composición 
del producto textil, han de ser listados de forma precisa). La normativa relativa al etiquetado puede generar también costes adicionales importantes 
49 Grandes distancias entre estados 
50 Diferentes normativas en cada estado 
51 Chile es el país con menor riesgo en Iberoamérica 
52 Hay zonas del país aisladas 
53 Disparidad de riqueza y desigualdad 
54 Altas tasas de pobreza e inflación muy elevada 
55 No es el principal receptor de las exportaciones españolas en Latinoamérica y al pertenecer al Mercosur aplica doble arancel externo 
56 Hasta un 35% para productos como: (calzado, textiles, neumáticos, bombas centrífugas, construcciones prefabricadas, ventiladores, corcho, entre otros 
57 Se siguen exigiendo numerosos certificados 
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China bajo medio58 óptimas ninguna n/a medio medio óptimo59 medio inconvenie
ntes60 

medio61 

Japón bajo bajo óptimas ninguna n/a alto óptimo óptimo medio óptimo medio62 

 Riesgo Acceso Situación financiera Importaciones e inversiones 

 Tensiones 
internas 

Tensiones 
externas 

Infraestructu
ras 

Restriccion
es 

otros PIB per 
cápita 

Desempleo Consumo Con España Aranceles Restricciones 

Corea del Sur bajo medio óptimas ninguna n/a alto medio óptimo medio óptimo medio63 

Singapur bajo bajo óptimas ninguna Puerto franc alto óptimo medio64 óptimo óptimo óptimo 

Taiwan bajo medio65 óptimas ninguna n/a alto óptimo óptimo medio óptimo medio 

Rusia medio66 alto67 moderado ninguna n/a medio medio medio medio inconve68 inconve 

Turquía medio69 bajo óptimas ninguna n/a medio alto óptimo70 óptimo óptimo71 medio 

 
58 Enfrentamiento por aranceles con EEUU 
59 Gran desarrollo del comercio electrónico 
60 van de 0% a 65% en función de las relaciones comerciales con el país exportador y el grado de incentivo que el Gobierno chino adjudique a determinados tipos de 
productos 
61 Tiene zonas de libre comercio 
62 Régimen regulatorio muy complejo 
63 La UE ha identificado varios sectores con dificultades de acceso al mercado debido a la regulación 
64 Considerado como uno de los tres países más caros del mundo.  
65 Alta dependencia de la economía China 
66 Altos niveles de corrupción 
67 Disputas continuas con la UE y EEUU 
68 La Unión Económica Euroasiática se está convirtiendo en un bloque que tiene al proteccionismo comercial 
69 Golpe de estado e inflación muy elevada 
70 Creciente mercado doméstico y mano de obra cualificada 
71 Unión aduanera con la UE 
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Arabia Saudí bajo medio72 óptimas algunas73 visado  salid alto óptimo óptimo óptimo inconveni medio74 

Emiratos Árabes bajo medio óptimas ninguna Z. francas alto medio75 Óptimo Medio inconveni incoveni76 

Australia bajo bajo óptimas ninguna Medio: 3 
zonas horar 

alto óptimo óptimo óptimo medio77 medio 

Fuente. Elaboración propia 

 
72 Alta dependencia del petróleo 
73 A mujeres no acompañadas y necesidad de un visado de negocios a través de un contacto local 
74 El gobierno impone cuotas de saudíes en las empresas, segregación de género y falta de transparencia en trámites administrativos 
75 Depende un 85% de la fuerza laboral extranjera 
76 Para poder importar y exportar en EAU, es decir, fuera de zonas francas, se necesita una licencia comercial, que está restringida por nacionalidad, ya que solamente se 
otorgan a los nacionales de EAU 
77 Aranceles hasta un máximo del 17% 
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Con la información que aporta la tabla anterior y conociendo las fortalezas y debilidades de las 

empresas de COEVAL, hemos seleccionado 5 países o zonas geográficas basándonos 

principalmente en la seguridad de las exportaciones, el consumo del país, la accesibilidad y los 

aranceles. 

1. Alemania, ya que es el segundo destino mundial de las exportaciones españolas  

2. Países Bálticos, como economías emergentes y dentro del mercado común europeo, lo 

que aporta estabilidad y seguridad a las exportaciones e inversiones.  

3. Canadá, país económica y políticamente fuerte y estable con muchas posibilidades. 

4. Chile, país con un riesgo muy bajo y, según estimaciones del Banco Mundial, el mejor para 

invertir en América del Sur, además pertenece al Mercosur, permitiendo así el acceso a 

millones de consumidores de esa región. 

5. China, el segundo mayor importador del mundo a pesar de sus estrictas políticas. 

 

Los informes detallados por país se exponen en el siguiente punto. 

 

3.3. ESTUDIO DE POSIBILIDADES POR PAÍS SELECCIONADO. 

 

3.3.1. ALEMANIA 

 

Aspectos socio-políticos 

La economía de Alemania es la cuarta economía más poderosa del mundo después de la de 

Estados Unidos, China y Japón y la quinta por PIB (PPA). Alemania está considerada como el motor 

económico de la UE y es el mayor mercado con el 16% de la población total de los 27 países de la 

zona (con cerca de 82 millones de habitantes alemanes) y la primera economía de la UE con el 

20% del PIB total. 

Alemania es la economía más grande de Europa y la cuarta potencia económica mundial: en 2018, 

el PIB creció 1,9% según el FMI. Sin embargo, datos de la Oficina Federal de Estadísticas (Destatis) 

muestran que el crecimiento solo fue de 1,5%, el índice más bajo del país en cinco años. El 

crecimiento fue estimulado por la demanda interna y los ingresos por exportaciones, pero se vio 

afectado por una venta menor de vehículos y la economía global más débil. 

Situación económica y facilidades para invertir 

En relación a España destacamos que se sitúa como decimosegundo país proveedor para 

Alemania y es el decimoprimer principal cliente de Alemania. En relación a las exportaciones de 

España a Alemania, hacen un total de 30.946 millones de euros, a continuación, se citan los 

principales productos exportados organizados por Taric:  

  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Jap%C3%B3n
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TABLA 17. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ESPAÑA CON DESTINO ALEMANIA 

PRODUCTOS CANTIDADES (mil €) 

87 Vehículos automóviles 9.571,23 

08 Frutas/ frutos sin conservar 2.070,62 

84 Máquinas y aparatos mecánicos 2.028,11 

85 Aparatos y material eléctricos 2.010,58 

88 Aeronaves, vehículos espaciales 1.687,69 

07 Legumbres, hortalizas sin conservar 1.527,01 

30 Productos farmacéuticos 1.178,06 

Fuente. Datacomex, 2019 

La política comercial alemana está condicionada por su pertenencia a la Unión Europea: 

Integración en un mercado interior con los socios comunitarios y aplicación de la Política 

Comercial Común frente a terceros.  

La columna vertebral de economía alemana son las Mittelstand, un término que coloquialmente 

hace referencia a las pequeñas y medianas empresas alemanas, la mayoría pymes familiares. 

Prácticamente el 99% de las empresas del país germano pertenecen a ese segmento casi el mismo 

porcentaje que el tejido pyme valenciano. Según el informe Internacionalización: El futuro de la 

pyme española, estas empresas disponen de modelos de negocio basados en una alta 

concentración en nichos de mercado, en los que llegan a ser casi monopolios. La 

hiperespecialización es clave.  Otro de los factores es la internacionalización. Estas empresas, 

generalmente, operan en mercados de alta concentración que rozan el monopolio, 

diversificándose en el extranjero gracias a las economías de escala. Un tercer factor importante 

es el tamaño. En Alemania predominan las empresas medianas (de 50 a 249 empleados), mientras 

que en España el 93,8% está formado por autónomos y microempresas, mientras el 5,2% son 

pequeñas empresas. Y finalmente su gestión y su apuesta por la innovación son también 

herramientas clave para el éxito de las Mittelstand.  

El gobierno alemán implementa medidas para alentar las inversiones en su territorio: 

• Financiación de la Unión Europea y/o las entidades públicas alemanas. 

• Ayudas destinadas sobre todo a la fase inicial del proyecto, pero también a su fase 

operativa 

• Por último, Alemania provee de incentivos para las inversiones en investigación y 

desarrollo. 

 

La legislación alemana garantiza el mismo tratamiento para los inversores nacionales y 

extranjeros. Los inversores extranjeros pueden participar mayoritariamente en el capital de una 

empresa local. La legislación alemana establece restricciones relacionadas con las inversiones 

directas privadas por motivos de política exterior, cambio, seguridad nacional y orden público. 

Asimismo, existen restricciones relacionadas con el armamento y los equipos criptográficos.  

 

http://www.expansion.com/pymes/2017/11/24/5a0f0808268e3e28098b4620.html
http://www.expansion.com/pymes/2017/11/24/5a0f0808268e3e28098b4620.html
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Los incentivos más importantes se dirigen a las operaciones realizadas en los 5 nuevos Länder del 

Este del país. Las empresas pueden obtener subvenciones para equipamiento y estructuras para 

investigación y desarrollo (consultar el Ministerio de Economía y Tecnología). Estas empresas 

pueden tener acceso también a créditos preferentes y garantizados, por ejemplo, mediante la 

creación de estructuras autónomas en estos Länder o al adquirir participaciones en sociedades 

establecidas en estos mismos Länder.  

En 2013, se implementaron incentivos a la inversión en cuatro sectores: recursos y energías 
renovables, las tecnologías en el sector químico y la salud, las tecnologías mecánicas y electrónicas 
al igual que los servicios.  

A pesar de que el país mira con incertidumbre el futuro de la Eurozona y sus acuerdos de comercio 

internacional, su dominio en Europa sigue estando muy presente.  En cuanto a las perspectivas 

del mercado, los analistas de la industria esperan un crecimiento del mercado positivo para 2019.  

 

Tendencias sociales 

El mercado alemán es muy competitivo y segmentado, en él prima la calidad y la garantía de 

servicio. Con una de las normativas más restrictivas de la Unión Europea, Alemania marca 

tendencias en estándares y normativas. El país es sede de centrales de multinacionales en el 

continente europeo y el segundo del mundo por la calidad de sus infraestructuras, debido a su 

capacidad de transporte muy eficiente de mercancías y pasajeros.  

Con una población de 81 millones de habitantes, el país constituye el mayor mercado de 

consumidores de Europa, tanto en tamaño como en poder adquisitivo. Los consumidores 

alemanes gozan de un nivel de vida elevado y tienden cada vez más a optimizar sus recursos. Poco 

fieles, compran tanto productos de descuento como de marca, según las oportunidades 

disponibles. Los factores precio y calidad son determinantes. Los alemanes se preocupan cada 

vez más del impacto medioambiental de los productos que compran y se interesan por los 

productos "sostenibles" o "verdes".  

Con un PIB/habitante de 48.100 USD PPP (puesto 31 a nivel mundial), los consumidores alemanes 

gozan de un poder adquisitivo elevado. La población está envejeciendo y la edad media es de 47,1 

años. Los consumidores de 50 años o más conforman el principal grupo con poder adquisitivo 

elevado, con más de 50% del poder adquisitivo por habitante. Esto genera una demanda muy 

elevada de productos relacionados con este segmento de la población (salud, ocio, etc.). El 

consumidor alemán muestra una gran tendencia a comparar precios y a comprar frecuentemente 

en las "tiendas de descuento". Se deja influir por las ofertas y no duda en visitar varios puntos de 

venta para aprovechar los precios más atractivos. Este consumidor tiene criterios de selección 

muy estrictos según el tipo de producto que desea comprar. Para los bienes de consumo 

duraderos los criterios son, en este orden, la seguridad y la calidad, el prestigio, el confort, la 

comodidad y el precio. Para los productos del día a día, el único criterio determinante es el precio. 

Para la compra de equipos profesionales, la preferencia por la seguridad conduce a criterios de 

compra centrados en la calidad, la fiabilidad, el seguimiento del proveedor y el servicio post-venta. 

El precio no es uno de los criterios determinantes en este tipo de productos. Por el contrario, para 

los materiales más pequeños o el material industrial, el factor precio es el que se impone. 

http://www.bmwi.de/English/Navigation/root.html
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Es también un mercado maduro y muy saturado: la entrada de un producto supone el 

desplazamiento de otro. Antes de realizar una e estudiar el mercado, diseñar una estrategia y, 

sobre e forma precipitada, ya que se podrían perder clientes  

 

No se puede olvidar que es un país federal con los conocidos como Länder, once iniciales, más 

los cinco en los que se divide la antigua Alemania del Este. Entre estos Estados, además de 

diferencias administrativas también hay diferencias culturales por lo que algunos productos 

pueden tener una buena acogida en el sur (por ejemplo, en Baviera) y mala en el norte 

(Hamburgo).  La distribución está muy concentrada: las siete primeras empresas, controlan 

aproximadamente el 70% de las ventas; pero también existe una estructura comercial de 

importadores y detallistas que apuestan por la diferenciación y los productos de origen.  

Para entrar en el mercado alemán es un requisito previo cumplir la compleja normativa industrial 

del país. Prácticamente cada producto está sometido a unas normas; las más conocidas son las 

“DIN” – Deutsche Industrie Norme- fruto de la colaboración entre la Administración y cada uno 

de los sectores industriales. El cumplimiento de normas y garantías de calidad por parte del 

proveedor extranjero no obedece sólo a la legislación federal sino también a las exigencias de los 

distribuidores y clientes. El tamaño del mercado y el elevado número de clientes potenciales 

aconseja, en ocasiones, la utilización de agentes comerciales. Se trata de profesionales muy 

acreditados con una elevada especialización sectorial, conocidos como agentes multicartera, ya 

que representan distintos productos, aunque generalmente del mismo sector. 

El precio es también un elemento esencial ya que el mercado alemán es uno de los más 

competitivos del mundo y hacia él confluyen las ofertas de miles de proveedores. Para fijar 

precios hay que tener en cuenta los altísimos costes de comercialización y no dejarse confundir 

por los elevados precios de venta al detalle. El comprador alemán es conservador: no cambia 

fácilmente de proveedores y tampoco le interesan los negocios puntuales, sino las relaciones a 

medio plazo. Para entrar en el mercado hay que ofrecer algo adicional, ya sea un producto 

novedoso o una ventaja en precio. Si tiene dudas será, sobre todo, acerca del cumplimiento de 

las condiciones y del servicio, más que del producto, de ahí que recabe información detallada 

sobre la empresa. Como ya se ha mencionado la sociedad alemana está muy concienciada con los 

problemas medioambientales por lo que hay que mostrar interés por los temas relacionados con 

la ecología y el medioambiente (eliminación de residuos, reciclaje, envases y embalajes, etc.). Para 

el material promocional está muy bien visto utilizar papel reciclable.   

El PIB per cápita de los habitantes de este país se sitúa entre los más altos de Europa con un total 

de 39.500 euros anuales, de los cuales en 2017 destinaron una media anual de 882,71 euros a 

realizar compras online. Se trata por tanto del segundo país europeo con mayor actividad en 

ecommerce según el gasto destinado al mismo, por detrás de Reino Unido.  

En 2018, el comercio electrónico en Alemania aumentó un 11,4 %, por lo que llegó a alcanzar un 

valor de 65,10 millardos de euros.78 En Alemania, 68 millones de personas (el 84 % de la población) 

son usuarias de plataformas y sitios web de comercio electrónico de manera regular, lo que 

representa un cuarto de la facturación total B2C en Europa. Detrás del Reino Unido, Alemania es 

el segundo mayor mercado de comercio electrónico de Europa, aunque con una tasa de 

crecimiento potencial casi tres veces mayor a la del Reino Unido.  

 
78 https://ecommerce-news.es/el-comercio-electronico-aleman-factura-mas-de-65mme-en-2018-91763 
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Alemania es la mayor economía europea y la quinta economía mundial en términos de paridad 

de poder adquisitivo, por lo que representa un mercado muy atractivo para aquellas empresas 

que quieran abrir sus sitios web de venta electrónica o vender a través de plataformas de e-

commerce. 

El principal sector según el gasto efectuado por los consumidores es el que engloba la confección 

textil, el calzado y sus accesorios, que consiguió unos ingresos de 11.760 millones de euros en 

2017. Le siguió la electrónica de consumo con unos ingresos de 9.879 millones de euros. El 

comercio minorista ha sabido adaptarse en mayor medida a la digitalización y a las nuevas 

tecnologías, que permite a las empresas utilizar un canal de comercialización omnicanal y vender 

sus productos a través de diversas vías: además de tienda física, por la página web de la empresa, 

aplicación móvil y marketplaces79. Tras el comercio minorista, el transporte de pasajeros es la 

siguiente industria líder en términos de ventas totales por Internet. 

Las principales plataformas online en Alemania según el gasto realizado en las mismas son: 

Amazon, Otto y Zalando. Amazon es la plataforma favorita para realizar las compras online entre 

los consumidores alemanes, con unos ingresos en el año 2016 de 8.122,9 millones de euros. 

Existen multitud de tiendas online presentes en el mercado alemán, pero son Amazon, Otto y 

Zalando las que concentran la cuota de mercado (con un 16,2%, 5,5% y 2,2% respectivamente en 

el año 2016).  

 

Datos de los sectores productivos nacionales y balanza comercial 

El sector industrial representa en torno a 27,6% del PIB y emplea a 27% de la fuerza laboral 

alemana. Alemania es el país de Europa más industrializado, y su economía está bien diversificada: 

la industria automotriz es el sector más grande del país, pero Alemania cuenta todavía con otros 

sectores especializados, como la ingeniería mecánica, los equipamientos eléctricos y electrónicos 

y los productos químicos. La actividad industrial está concentrada sobre todo en los estados de 

Baden-Württemberg y Rhine-Westphalia del norte, donde se encuentra más de la mitad de las 

1.600 empresas manufactureras alemanas, identificadas como líderes en el mercado mundial. 

El sector de servicios de Alemania es el principal empleador del país (71% de la fuerza laboral) y 

representa 61,9% del PIB nacional. El crecimiento de este sector en los últimos años fue impulsado 

principalmente por una fuerte demanda de servicios relacionados con negocios y por el desarrollo 

de nuevas tecnologías, que contribuyeron a establecer nuevas ramas en el sector terciario. El 

modelo económico alemán reposa principalmente en una densa red de pymes (Mittelstand), 

por lo general muy bien conectada con el entorno internacional. 

Los puntos fuertes de Alemania son un tejido industrial denso y potente, una mano de obra muy 

cualificada que domina el inglés, infraestructuras confiables, un clima social favorable, un marco 

legal estable, al igual que su ubicación en el corazón de Europa. El principal punto débil de 

Alemania es su alta tasa impositiva (tanto para individuos como empresas), y la falta de 

flexibilidad de las leyes laborales. El Banco Mundial situó a Alemania en el puesto 24 entre 190 

países en su Informe Doing Business de 2019  (lo que corresponde a una caída de 4 puestos en 

comparación con el año anterior). 

 

 
79file:///C:/Users/MARIA%20JOSE/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/T
empState/Downloads/DOC2019822009%20(1).pdf 

http://www.doingbusiness.org/rankings
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GRÁFICO 9. PRINCIPALES PYMES ALEMANAS AGRUPADAS POR SECTORES 

 
Fuente. https://www.statista.com/statistics/701524/monthly-sme-industry-sectors-germany/ 

Alemania es uno de los principales fabricantes mundiales de acero, con una producción 

concentrada en la región del Ruhr; sin embargo, desde la producción máxima de principios de la 

década de 1970, varias plantas se han cerrado. (La industria del acero en el este de Alemania se 

abandonó en gran parte después de la unificación, aunque se restableció parte de la producción 

en una planta renovada en Eisenhuettenstadt). Las industrias principales de Alemania incluyen la 

construcción de maquinaria, automóviles, ingeniería eléctrica y electrónica, productos químicos y 

procesamiento de alimentos. La fabricación de automóviles se concentra en Baden-Wurtemberg, 

Baja Sajonia, Hessen, Renania del Norte-Westfalia, Baviera, el Sarre y Turingia. Los principales 

fabricantes de automóviles en Alemania incluyen Audi, BMW, Daimler AG (anteriormente 

Daimler-Benz y DaimlerChrysler), Ford, Opel y Volkswagen. Después de la unificación, la 

producción de los coches Trabant y Wartburg ambientalmente hostiles en el este de Alemania 

cesó. Volkswagen, Opel y Daimler-Benz se apresuraron a establecer ensamblaje o producción de 

piezas en el este. La construcción naval, una vez que una industria importante, ha disminuido 

significativamente. 
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Alemania también es particularmente fuerte en el campo de las industrias ópticas y de precisión. 

La otrora poderosa industria textil ha sufrido la competencia en el extranjero, pero sigue siendo 

importante. Los centros principales se encuentran en Renania del Norte-Westfalia (Mönchen-

Gladbach, Wuppertal) y el sur de Alemania. Después de la unificación, muchas plantas textiles se 

cerraron en el este de Alemania, donde el empleo en el sector se redujo en unas nueve décimas. 

El panorama de la distribución alemana está dominado, al igual que en España y resto de Europa, 

por los grandes grupos de distribución. Estos grupos cuentan con sus propias subcadenas 

formando una estructura piramidal en la que se incluyen establecimientos en prácticamente todo 

espectro de canales (hipermercados, supermercados, discounter, etc.).  

Estrategias y oportunidades 

Una de las mejores formas para exportar a Alemania es a través de las ferias. Es una buena 
manera de ir conociendo el mercado alemán y ver si la mercancía que se quiere enviar tendrá una 
buena aceptación entre su población. 
En Alemania se celebran un gran número de ferias a lo largo del año. Algunas son de gran tamaño 
y presencia internacional y otras de carácter regional, de modo que su repercusión es menor. 
Uno de los objetivos de acudir a estos eventos debe ser el de crear una red de contactos. La mejor 

manera de entrar en el mercado alemán es mediante los empresarios que ya están dentro. 

Alemania posee una gran diversidad de consumidores y por ello resulta difícil introducirse,  pero 

una vez que se está dentro la relación es duradera. 

No es sencillo establecer una nueva mercancía en un país extranjero, por ello, resulta fundamental 

crear relaciones de confianza con las personas adecuadas. Una vez que se ha conseguido abrir un 

hueco en el mercado, el siguiente paso es buscar los proveedores adecuados para el producto. 

No es lo mismo vender bienes a través de hipermercados, que a través de agentes o de almacenes 

que trabajen al por mayor. 

En general, se observa que la demanda de productos industriales a España está relacionada con 

la propia exportación alemana de productos acabados. Un sector en auge es el de la 

subcontratación industrial. Algunos importantes grupos industriales alemanes están buscando 

suministradores de calidad en países con tradición industrial de la UE como España, que ofrecen 

precios competitivos y garantías en la calidad y condiciones del suministro, así como 

ventajas, frente a suministradores de otras áreas geográficas, en términos de cumplimiento de 

estándares, logística de transporte y de servicio y ausencia de fluctuaciones en el tipo de cambio.   

La industria alemana registra un cuello de botella en determinados ámbitos industriales, 

especialmente los relacionados con la ingeniería, por la escasez de personal, en relación con la 

demanda, de cualificación alta y media; esto puede suponer un aumento de la colaboración con 

las empresas españolas de colocación y trabajo temporal a más de oportunidades laborales para 

jóvenes profesionales de estas áreas, aunque la posesión del idioma alemán es normalmente 

condición sine qua non. 

En la construcción en general, y en la residencial en particular se está produciendo un boom. Las 

empresas españolas podrían beneficiarse de ello, dado el recurso cada vez más frecuente de las 

empresas alemanas a la subcontratación. Además, si finalmente se concretan las iniciativas de 

impulsar las colaboraciones público-privadas ( PPP), podría haber oportunidades para empresas 

con experiencia en la gestión de infraestructuras públicas. En este sentido, la reciente aprobación 

del Plan Federal de Caminos (Bundesverkehrswegeplan 2030), con inversiones previstas hasta el 

año 2030 por importe de unos 269 millardos de euros, puede suponer nuevas oportunidades. En 
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el ámbito residencial las medidas previstas de apoyo a la compra de viviendas, como subvenciones 

y exención del Impuesto de Transmisiones patrimoniales probablemente fortalecerán la 

tendencia.    

El giro en la política energética alemana, abandonando la energía nuclear y potenciando la energía 

eólica en el Mar del Norte, supondrá un estímulo a todas las inversiones que contribuyan a cubrir 

el hueco dejado por la energía nuclear, facilitar el ahorro energético y asegurar un suministro 

eléctrico fiable, sostenible y razonablemente barato. Puede haber oportunidades de inversión 

en ámbitos específicos como el de la energía eólica, donde se esperan crecimientos muy 

importantes, tanto por la renovación del parque de aerogeneradores, como por las nuevas 

inversiones que se prevén en los próximos años, tanto en proyectos on-shore, como off-shore. 

Las posibilidades pueden afectar a empresas suministradoras de componentes para los parques 

eólicos, pero también a ingenierías y empresas de consultoría especializadas en este ámbito. La 

reciente decisión por parte de los partidos de la coalición gubernamental de soterrar gran parte 

de la red eléctrica de alta tensión, que conectará los campos eólicos con el sur de Alemania, 

probablemente supondrá una carga de trabajo añadida para empresas de ingeniería y 

construcción.  El giro energético experimentará además en los próximos años un nuevo salto con 

la propuesta de descarbonización de la economía alemana, que ya está alcanzando perfiles muy 

concretos y podría concretarse en un plan específico en un futuro próximo.   

 
El espectro de sectores de la inversión española en Alemania es muy variado, comprendiendo 

tanto la industria tradicional, - metalurgia, máquina-herramienta, química, material eléctrico -, 

como las energías renovables y los servicios – telecomunicaciones, servicios financieros, 

hostelería, distribución, moda, etc.-. 

La industria de la bebida y la comida es el tercer sector más grande de la industria Alemana. Está 

formada por más de 5.800 pequeñas y medianas empresas que emplean aproximadamente a 

560.000 personas. 

Los mayores segmentos de esta industria según la producción son la carne y productos de la 

salchicha (el 24%), productos lácteos (el 14%), bienes horneados (el 10%) y confitería (el 9%). 

Actualmente Alemania es el tercer exportador e importador más grande de productos 

alimenticios y agrícolas de todo el mundo. En 2015,  las importaciones aumentaron más del seis 

por ciento a 74.500 M EUR, convirtiendo a Alemania en un importador neto de comida y bebida 

y en el mercado europeo más importante para los productores extranjeros. 

Es un mercado muy abierto a las nuevas influencias culturales y tendencias gastronómicas, y por 

ello ofrece grandes oportunidades comerciales. Esto hace que la industria alimentaria alemana 

sea conocida no solo por su calidad sino también por el compromiso a responder al consumidor 

que cambia de gustos y necesidades. 

Alemania es en la actualidad uno de los mercados e-commerce más importantes de Europa y se 

espera que continúe siéndolo los próximos años ya que las previsiones muestran un aumento 

considerable del consumo online. Los sectores con mayor proyección son la contratación de 

servicios online y las compras de alimentación. El sector de confección textil, calzado y accesorios 

es el más relevante en cuanto al gasto producido y se prevé que continúe su crecimiento gracias 
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a las facilidades de compra que las tiendas online ofrecen a sus clientes, con precios cada vez más 

competitivos80.  

 

 

3.3.2. PAÍSES BÁLTICOS (ESTONIA, LETONIA Y LITUANIA) 

 

Aspectos socio-políticos 

En 2018 los tres países bálticos conmemoran conjuntamente el centenario de la restauración de 

sus Estados. La visión integrada inter-báltica, habida cuenta de la coordinación de Lituania + 

Estonia + Letonia en su agenda exterior y en aspectos estratégicos –seguridad, defensa, energía e 

infraestructuras, principalmente–, ha propiciado una cohesión geoestratégica que, junto con el 

desarrollo económico y de infraestructuras, ha consolidado la región del Báltico en el marco de la 

UE y la OTAN. Su contribución a la seguridad euroatlántica es activa y significativa por su vecindad 

con Rusia (con el trasfondo de la reciente agresión de ésta a Ucrania). La contribución de los países 

bálticos a la UE en el escenario post-Brexit tiene –especialmente a través de programas como el 

Partenariado del Este– un amplio campo de aplicación, destacando aspectos como el apoyo a la 

convergencia sociopolítica europea de Ucrania y Georgia, y la seguridad energética regional. 

Al tratarse de países miembros de la UE desde el 2004, estos países no oponen barreras 

comerciales alguna al exportador español en forma de aranceles o impuestos de importación. Los 

requisitos legales y técnicos de las mercancías son establecidos en la normativa común europea, 

por lo que el producto español recibe el mismo trato que los productos nacionales. 

La normativa comunitaria exige el sello “CE” en los productos. Éste certifica su conformidad con 

los requisitos exigidos en las directivas europeas, y que el producto ha sido sometido a un 

procedimiento de evaluación de conformidad. Estas directivas garantizan un nivel mínimo de 

seguridad de la mercancía, pudiendo ésta circular libremente en el mercado interior una vez se 

encuentra debidamente certificada.   

El único requisito adicional que impone la legislación nacional del país es el debido etiquetado de 

los productos que se distribuyan en su mercado, y que debe venir configurado en la lengua de 

cada país.  

  

 

 

Situación económica 

Letonia. Tiene una superficie de 64.559 km2, una población de 1.916.200 habitantes (abril 2019) 

y  una densidad de población de 29,8 habitantes por Km2. Casi el 70% de la población es urbana, 

concentrándose en Riga, la capital, casi la mitad de la misma. Es un país con un poder adquisitivo 

medio-bajo dentro de la UE, situándose en 2018 el PIB en los 29.523,7 millones de euros (un 2,4% 

del PIB español) y en términos per cápita en 15.300 € (lejos de los 25.900 € de España).  A pesar 

 
80 ICEX. Informe e-Pais en Alemania. Julio 2018. Oficinas Económica y Comercial de España en Berlín y 
Dusseldorf 
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del relativamente bajo poder adquisitivo que muestra el país es una de las economías que más 

han progresado en materia de convergencia real con el resto de la Unión, gracias a un crecimiento 

económico superior a la media de la UE en los últimos años. A ello se le une el hecho de que el 

salario medio de los letones es uno de los más bajos del mundo. 

En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH, que elabora las Naciones Unidas para medir el 
progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que 
los letones se encuentran en el puesto 41. 

El dinamismo de la economía letona en los últimos años se ha sustentado en la demanda interna 

y, más concretamente, en el consumo de los hogares, que continúa creciendo con dinamismo, 

3,9% en 2018 gracias al aumento del empleo y al notable incremento de los salarios que a más 

que compensado el efecto negativo de la subida de los precios en 2017.  

 Los fondos comunitarios tienen un peso significativo en la economía del país, al suponer el 60% 

de la inversión pública en Letonia y el 3% de su PIB anual. Por otro lado, en lo que se refiere a 

inversión productiva, hay que tener en cuenta que las empresas letonas se enfrentan actualmente 

a importantes tensiones en el mercado laboral (escasez de mano de obra) por lo que se ven 

obligada a invertir en automatización de procesos y en nuevas tecnologías para hacer frente a la 

demanda de una manera competitiva. El dinamismo de la inversión ha permitido el descenso de 

los costes laborales reales en el sector privado en 2017 (-0,6%) y un aumento moderado en 2018, 

en 1,1%, a pesar del fuerte incremento de los salarios. 

De acuerdo con las estadísticas ofrecidas por las bases de datos del ICEX, las exportaciones 

españolas en 2016 superaron los 378 millones de euros, mientras que las importaciones 

significaron 280 millones. Según datos de la Oficina de Estadísticas de Letonia, las exportaciones 

españolas a Letonia en 2016 alcanzaron los 173,5 millones de euros, cifra que supone un 

incremento interanual del 7,8%. Los principales sectores de la exportación española a Letonia en 

2017 fueron moda femenina, hortalizas frescas, equipos de automoción, frutas, vinos, plásticos, 

bebidas alcohólicas, automóviles, cítricos y conservas vegetales. 
 

Estonia. El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de Estonia, en 

2018, fue de 19.500€, por lo que se encuentra en el puesto 42 de los 196 países del ranking de 

PIB per cápita. En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH, que elabora las Naciones Unidas 

para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus 

habitantes, indica que los estonios tienen una buena calidad de vida. Las dificultades del euro, la 

interminable crisis griega y el auge del populismo han desplazado a Estonia del debate, 

impidiendo que el gran público conozca el resultado de las medidas liberales. Pero la economía 

báltica ha salido adelante con buen pulso, recuperando las tasas de crecimiento positivas en 2010 

y enlazando datos más o menos positivos en los siete años siguientes. De hecho, la previsión del 

FMI para 2018 ya apunta a un crecimiento cercano al 3%. 

En 2018 las exportaciones españolas se situaron en 240 millones de euros, con una subida del 

0,6% respecto del año anterior, en que habían sido de 238 millones de euros. Los principales 

capítulos exportados desde España a Estonia son: alimentación, bebidas y tabaco (31%), bienes 

de equipo (21%), semimanufacturas (18%) y sector automóvil (15%). 

En los últimos cuatro años ha habido saldo positivo de la balanza comercial a favor de España. En 

2014 el saldo fue negativo debido a una gran cantidad de importaciones de petróleo y derivados.  

https://datosmacro.expansion.com/mercado-laboral/salario-medio
https://datosmacro.expansion.com/idh/letonia
https://datosmacro.expansion.com/idh/estonia
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Lituania. La población de Lituania equivale al 6% de la española y su PIB  al 3,5% del español, con 

un PIB per cápita de 16.100€. Si al tamaño reducido del mercado lituano, se le une la lejanía 

geográfica y la falta de lazos históricos de unión, el resultado es el de unas relaciones comerciales 

bilaterales modestas. En 2018, España  figuró en el puesto 16 como país proveedor y en el 21 

como destino de las exportaciones lituanas.  Desde el punto de vista de España, Lituania ocupa el 

puesto 72 como destino de nuestras exportaciones y el puesto 75 como origen de nuestras 

importaciones. No obstante, nuestras exportaciones a Lituania alcanzan una cuota del 1,8% en 

2018,  ligeramente superior a nuestra cuota en el mercado mundial que está alrededor del 1,7%. 

Nuestras principales exportaciones son los productos alimentarios y, a cierta distancia, 

maquinaria mecánica y eléctrica, prendas de vestir, productos del sector plástico y para el hogar, 

muebles, aparatos de alumbrado y productos químicos. Desde una perspectiva sectorial, el 41% 

de nuestra exportación son productos agroalimentarios y bebidas,  el 43% productos industriales 

y tecnológicos y el 16% bienes de consumo. 

Las importaciones son vitales para el crecimiento de la economía letona dado que buena parte de 

sus productos exportados requiere, a su vez, materias primas o productos intermedios, 

maquinaria, etc. para su producción y consecuente exportación. 

Los principales capítulos importados por Letonia en 2016 son: máquinas, aparatos y material 

eléctrico (11,7%), máquinas y aparatos mecánicos (9,7%), vehículos de transporte (9,4%) y 

combustibles minerales y aceites minerales (8,6%). Existen dos patrones de importación muy 

distintos en función de que las importaciones provengan de la UE o de los países de la Comunidad 

de Estados Independientes. Respecto a la UE, Letonia precisa importar maquinaria y equipo 

mecánico, vehículos de transporte, productos químicos, metales de base y minerales.  
GRÁFICO 10. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR LETONIA 

 
Fuente: Consorcio Zona Franca Vigo. 2017 

 

De los países CEI importa productos minerales, metales de base, madera, productos químicos y 

vehículos de transporte. 

El número de empresas españolas exportadoras a Lituania ha ido creciendo ligeramente en los 

últimos años desde las 2.448 empresas en 2013 hasta las 2.804 en 2018, que representan el 1,4% 

del total de empresas exportadoras españolas ese año. Lituania ofrece un marco atractivo para 

la inversión extranjera y cuenta con un gravamen para las empresas del 15% en el Impuesto sobre 
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Sociedades. Según el último informe Doing Business del Banco Mundial, ocupa la posición número 

21 del listado en cuanto a la facilidad para hacer negocios. 

Adicionalmente hay otros incentivos, entre los que cabe mencionar las siete ‘zonas de libre 

economía’, en las que el Impuesto sobre Sociedades es del 0% en los primeros seis años y del 

7,5% en los siguientes 10, y donde existe exención de tributación sobre los dividendos y sobre la 

propiedad inmobiliaria. 

Los denominados “valles de ciencia y tecnología” se centran en sectores específicos y los cinco 

existentes ofrecen también incentivos fiscales. Además, las actividades que implican creatividad 

e innovación se fomentan con deducciones fiscales a los gastos de I+D en el Impuesto sobre 

Sociedades. 

Finalmente, también se ofrece apoyo financiero al desarrollo de nuevos productos, servicios y 

procesos, o a la mejora de los mismos, así como a la formación del equipo humano. 

Tendencias sociales 

El mercado báltico se caracteriza por su tamaño reducido y por su poder adquisitivo relativamente 

bajo en comparación con la capacidad adquisitiva media de los principales mercados europeos. 

Tanto el sector agrícola como las ramas de producción industrial de intensidad tecnológica media 

y baja ofrecen buenas oportunidades para la exportación española en la actualidad. 

Indudablemente, aquellas empresas españolas interesadas en este mercado deberían plantear 

una estrategia de penetración de los mercados bálticos en su conjunto con el fin de poder 

abarcar así un tamaño de mercado potencial mayor. 

En lo que se refiere a la distribución, los supermercados constituyen la principal fuente de ventas, 

sobre todo en alimentación. El mercado se encuentra dominado por las empresas locales, entre 

las que destaca Maxima LT, compañía líder que copa el 40% de las ventas a través de sus 234 

establecimientos. 

Otro aspecto a considerar es el de los representantes comerciales. El concepto de agente 

prácticamente no existe, se habla de importadores. Vidal-Folch señala que “en el sector de la 

alimentación, las cadenas de distribución importan directamente, pero según qué productos, y en 

función de las cantidades, pueden también abastecerse a través de importadores”. 

Por otro lado, algunas empresas de bienes de consumo importan directamente y venden al 

consumidor. Asimismo, pueden realizar la función de importadores de alguna firma foránea para 

enseñas más pequeñas. 

En cualquier caso, dado lo limitado del mercado, “una sola compañía cubre perfectamente todo 

el país. Cuando se trata de comercio de maquinaria y equipos industriales o comercio de servicios 

no hay diferencias con los países de nuestro entorno”, matiza el agregado comercial de Lituania. 

Si se quiere acceder a un mercado competitivo y relativamente maduro como el báltico, una 

buena estrategia de marketing es de gran importancia para el exportador.  Dicha estrategia ha de 

pasar, tarde o temprano, por una inversión en el reconocimiento de marca. Cerrar con un 

distribuidor local un acuerdo de promoción, en que se comparta la inversión en promoción de 

marca y se acuda de forma conjunta a ferias nacionales para empujar la presencia del producto y 

darlo a conocer al público especializado puede establecer la diferencia entre el éxito y el fracaso 

de nuestra estrategia de comercial. En lo que respecta al posible desarrollo de campañas de 

promoción o publicidad, habrá que analizar el sector para determinar si es frecuente publicitarse 
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en prensa, medios dirigidos al gran público, o bien en revistas especializadas y nichos 

profesionales. Donde existe una oportunidad clara para el exportador es en el potente 

crecimiento del comercio electrónico tanto en Letonia como en los otros dos países bálticos. 

Dotarse de una buena página web, que ofrezca el envío directo de productos y se presente en el 

idioma local del público objetivo, constituye una magnífica medida de marketing para el acceso a 

estos mercados.  

Sectores productivos nacionales y balanza comercial81 

Desde 2012 las exportaciones españolas a estos países han crecido en más de un 50%, con 

especial presencia de agroalimentarios, bienes de equipo, material eléctrico y máquina-

herramienta, así como de productos vinculados a la construcción, el textil, el calzado y el 

mueble. 

En Letonia el peso del sector industrial y del sector primario, no obstante, ha crecido ligeramente 

en los últimos años gracias a la mejora de la productividad resultado del esfuerzo inversor en 

bienes de equipo y tecnología realizada por ambos sectores. El sector primario empleó a casi el 

8% de la población letona en 2018 y su aportación al PIB fue del  3,8%. Dentro del sector primario, 

la actividad  que aporta más valor añadido es la silvicultura, teniendo el sector maderero gran 

importancia en la economía letona y especialmente en su balanza comercial. La industria, 

incluyendo la construcción, representó casi el 23,1% del PIB en 2018, y se concentra sobre todo 

en manufacturas textiles, madera, mueble, procesamiento de metal, industria química y 

farmacéutica.  

Lituania es el mayor y más meridional de los tres países bálticos. Se encuentra ubicado al este de 

Polonia y sobre el Mar Báltico es un país pequeño (menos de 3 millones de habitantes). Con un 

poder adquisitivo bajo, 16.100€ renta per cápita en 2018 se encuentra por debajo de La media de 

la UE que está en 31.100€. Ese reducido tamaño justifica que la economía tenga que importar 

bienes de todo tipo que no son generados por su estructura productiva, los volúmenes de 

importación han crecido una media superior al 20% en los últimos años. Lituania es considerada 

una república con una economía agraria industrial. El desarrollo de la industria desempeña el 

papel dominante en la economía ya que las ganancias de las actividades industriales contribuyen 

a más de la mitad del producto interno bruto total del país. La agricultura, por otro lado, 

representa alrededor del 25%. El sector de la Construcción y Transporte, así como el sector de 

Servicios y otros tipos de actividades, también contribuyen significativamente al desarrollo del 

Estado 

El país importa sobre todo combustibles minerales y materias bituminosas (14,5%), maquinaria 

eléctrica, equipamiento y sus partes (11,21%), calderas, máquinas y artefactos mecánicos (8,8%) 

y vehículos de transporte no ferroviario (6,7%).  

En 2018 las importaciones82 en Estonia crecieron un 9,7% respecto al año anterior. Las compras 

al exterior representan el 63,15% de su PIB, una proporción muy alta comparada con la del resto 

de los países, que le sitúa en el puesto 172 de 190 países. Sus principales importaciones son 

Refinado de Petróleo ($1,35 Miles de millones), Coches ($1,02 Miles de millones), De pasajeros y 

 
81 Datos de producción no actualizados. Solo disponibles hasta el 2015. https://www.stat.ee/statistical-
activities 
82 https://datosmacro.expansion.com/comercio/importaciones/estonia 

https://www.ecured.cu/Polonia
https://www.ecured.cu/Mar_B%C3%A1ltico
https://datosmacro.expansion.com/paises/estonia
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2710/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/8703/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/8901/
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buques de carga ($385 Millones), Circuitos integrados ($374 Millones) y Equipos de Radiodifusión 

($342 Millones). 

Las industrias alimentaria, de procesamiento de la madera, química, ingeniería electrónica y 
transporte son las más destacables del país. La electrónica, industria con larga tradición, es una 
de las de mayor crecimiento. En la actualidad, la Universidad Técnica de Tallin, la Escuela Técnica 
Superior y otros centros de educación superior proporcionan mano de obra e ingenieros 
cualificados. Varias multinacionales se han establecido en el país y han pasado de una fase de 
producción intensiva en trabajo a otras más complejas y de mayor valor añadido, lo que está 
contribuyendo a aumentar la competitividad de este sector. Por su parte, el sector servicios, en 
auge desde la independencia del país, goza de gran importancia en el conjunto de la economía, y 
el turismo se ha convertido en sector fundamental, sobre todo en la capital del país, Tallin. 

 

Estrategias y oportunidades 

Según la Cámara de comercio de Bilbao la oportunidad de negocio en esta región se concentra en 

fertilizantes, equipamiento para hostelería, plásticos, maquinaria y aparatos eléctricos, 

maquinaria para el sector de madera, alimentación y bienes de consumo, entre otros. 

En Lituania los supermercados constituyen la principal fuente de ventas, especialmente en el 
sector de la alimentación. 

En Lituania en concreto los grandes sectores más abiertos a la exportaciones e inversiones son: 

red ferroviaria, carreteras, aeropuertos, sector eléctrico, energías renovables y tecnologías 

(centros de servicios de grandes empresas, como los financieros, contables, legales, tecnológicos 

o de recursos humanos). La industria de las tecnologías de la información, especialmente la de 

desarrollo de software y de videojuegos, las empresas de ingeniería mecánica y electrónica y de 

servicios para la aviación y los automóviles, la biotecnología y el sector farmacéutico son otras de 

las actividades actualmente en expansión. 

En Letonia, Los sectores que pueden ofrecer a las empresas españolas más oportunidades 

comerciales son sobre todo aquellos en los cuales España tradicionalmente tiene presencia en el 

mercado letón como la alimentación, la moda y confección, el calzado, pavimentos y 

revestimientos cerámicos, máquinas y aparatos eléctricos y mecánicos. Respecto al sector de la 

alimentación, existen buenas posibilidades para las exportaciones de todo tipo de frutas y 

verduras, aceite de oliva, pescado, productos cárnicos. Los vinos españoles también están muy 

bien posicionados en el mercado letón (ocupan el tercer puesto detrás de Italia y Francia) por su 

buena relación de calidad–precio. Dada la relevancia del factor precio en Letonia, el exportador 

debe tener en cuenta la predominancia de compras directas y dirigirse en la medida de lo posible 

a las grandes cadenas de hipermercados y supermercados (Maxima, Rimi, Mego y Top!). Para 

incrementar las probabilidades de éxito es esencial contar con una buena estrategia 

mercadotécnica, que invierta en reconocimiento de marca y en acciones de promoción vía ferias, 

promociones y descuentos.   

También existen oportunidades de exportación de bienes y servicios ligadas a las licitaciones que 

se van publicando en el marco de los proyectos de infraestructuras que se están desarrollando 

actualmente o que se desarrollarán en el medio plazo como Rail Báltica. Mención especial merece 

el sector ferroviario, teniendo en cuenta los proyectos en marcha para ampliar la red de ferrocarril 

https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/8901/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/8542/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/8525/
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que está promoviendo el Gobierno de Letonia, tanto para el transporte de mercancías como para 

transporte de viajeros a alta velocidad, y que forman parte del Corredor Mar del Norte-Báltico 

financiado con fondos de la UE. 

Las autoridades letonas identifican ocho sectores propicios para recibir inversión extranjera: 

metalmecánico e ingeniería, madera, tecnologías de la información y servicios a empresas, 

transporte y logística, tecnologías verdes, ciencias de la salud y sector alimentario. 

Las infraestructuras también presentan oportunidades para nuestras empresas en la iniciativa 

gubernamental para la reconstrucción de las carreteras estatales. 

Letonia ofrece oportunidades de negocio a las empresas en sectores tales como el de las 

tecnologías de la información y las telecomunicaciones (aplicaciones informáticas, 

infraestructura, medidas de seguridad…), el agroalimentario (cadenas de importación de 

productos 'gourmet’, venta de bienes de equipo…), el de procesado de madera (abastecimiento 

a buenos precios, suministro de equipos industriales), el de salud y ciencias de la vida (turismo 

sanitario, soluciones para industria), el inmobiliario y de la construcción (alquiler en rentabilidad, 

tierras de uso agrícola), el del transporte y al almacenamiento (uso de zonas francas, suministro 

de vehículos y componentes…), el de energías renovables (participación en grandes proyectos) y 

el ferroviario, a través del gran proyecto en marcha que unirá Polonia con Finlandia a través de 

los países bálticos con una red viaria de alta velocidad.  

 El país báltico otorga facilidades de financiación mediante fondos de cohesión europeos, 

microfinanciación colectiva o financiación tradicional bancaria referenciada al EURIBOR mediante 

bancos de capital tanto escandinavo como ruso y nacional.  

En Letonia se necesitan servicios de consultoría para el asesoramiento especializado en la 
aplicación y gestión de los proyectos relacionados con Fondos Estructurales 

El registro de empresas en los tres bálticos es un trámite sencillo, que toma entre 5 y 12 días, con 

un coste variable en función del tipo de sociedad y del capital inicial que rara vez suele ser superior 

a los 500 euros.   

La contratación de personal exige contrato por escrito con una serie de elementos normalizados 

imprescindibles. Existen dos modelos de contrato: indefinido y temporal. Se permite un período 

de prueba de tres meses. La semana laboral es de 40 horas y las vacaciones mínimas anuales de 

4 semanas naturales. La contratación de trabajadores no nacionales exige un registro de vacantes 

en la Agencia Estatal de Empleo.  

 Letonia ofrece ventajas fiscales en forma de reducción del impuesto de sociedades en 

determinadas circunstancias, múltiples zonas francas que ofrecen cadencias fiscales y reducciones 

de múltiples impuestos al inversor, apoyos públicos (subvenciones) a proyectos de investigación 

y desarrollo, inversión en ciertos activos, creación de empresas, contratación, créditos blandos, 

desarrollo, etc.  

 Los rasgos particulares de los países bálticos exigen tener en cuenta en las estrategias de 

contacto comercial la posibilidad de abarcar los tres Estados mediante socios comerciales con 

presencia en todos ellos, la generosidad del respaldo público, el desarrollo de vanguardia de la 

infraestructura de datos o la necesidad de invertir en reconocimiento de marca.  
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3.3.3. CANADÁ 

 

Aspecto socio-políticos 

Canadá es una monarquía constitucional con una soberana, la Reina Isabel II de Inglaterra, como 

Jefa de Estado. Además, Canadá es un Estado federal con una democracia parlamentaria. Canadá 

pertenece al “Commonwealth” o Comunidad Británica de Naciones, asociación libre de 53 estados 

independientes soberanos que formaron parte de la corona Británica. 

Canadá es un país multicultural formado por millones de inmigrantes que han llegado a lo largo 

de más de 200 años de historia. Se dice que gran parte de los ciudadanos canadienses actuales 

descienden de inmigrantes y su política actual de inmigración es de las más abiertas del mundo. 

De hecho, cuenta con un programa para que los estudiantes que finalizan allí sus estudios 

superiores puedan quedarse en el país. Entre la población se encuentran más de 200 grupos 

étnicos diferentes y el 16% de los ciudadanos pertenecen a lo que se pueden considerar minorías 

visibles. 

A pesar del crisol cultural de la población actual, los canadienses siempre han estado influidos por 

ingleses y estadounidenses, debido a los estrechos lazos comerciales y culturales que han 

mantenido con ambos países. Francia también ha tenido una gran influencia en la configuración 

del país, especialmente en la región de Quebec. 

De ahí que actualmente sea un país bilingüe, en el que todos los servicios públicos se ofrecen 

tanto en inglés como en francés.  

Situación económica y facilidades para invertir 

La economía canadiense creció el 1% en 2015, tras entrar en recesión técnica en la primera mitad 

del año. En 2016 y 2017, continuó la recuperación económica, con un crecimiento del 1,1% y el 

3%, respectivamente. En el último trimestre de 2018, se produjo una fuerte desaceleración del 

crecimiento (0,4% anualizado frente al 1,3% previsto), lastrado por una caída en el consumo de 

los hogares y de los ingresos por exportación de petróleo. El dato anual de crecimiento para 2018 

fue de un 1,8%, dos décimas por debajo de lo esperado. Se estima que la situación será transitoria, 

pero que se extenderá también al primer trimestre de 2019. El PIB per cápita de 39.194euros en 

el 2018 lo coloca entre los 20 primeros puestos de los países con el PIB más alto del mundo. 

Canadá es la 12º mayor economía de exportación en el mundo y la economía más compleja 24º 

de acuerdo con el Índice de Complejidad Económica (ECI). En 2017, Canadá exportó $ 377 Miles 

de millones e importó $ 326 Miles de millones, dando como resultado un saldo comercial positivo 

de $ 51,2 Miles de millones. En 2017 el PIB de Canadá fue de $ 1,65 Billones y su PIB per cápita 

fue de  46,700$. 

Las principales exportaciones de Canadá son Petróleo Crudo, Coches,  Refinado de Petróleo, 

Piezas-Repuestos y Gas de petróleo, de acuerdo a la clasificación del Sistema Harmonizado (HS). 

Sus principales importaciones son Coches, Camiones de reparto, Refinado de Petróleo, Petróleo 

Crudo y Computadoras. 

http://thecommonwealth.org/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2709/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/8703/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2710/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/8708/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2711/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/8703/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/8704/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2710/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2709/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2709/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/8471/
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Los principales destinos de las exportaciones de  Canadá son los Estados Unidos, China, Japón 

,México y el Reino Unido. Los principales orígenes de sus importaciones son los Estados Unidos 

,China, México, Alemania  y Japón . 

La implementación del Acuerdo Económico y Comercial Integral entre la UE y Canadá (CETA) 

abre nuevas oportunidades para las empresas españolas y elimina las barreras al comercio. 

CETA también otorga a los inversionistas españoles acceso preferencial garantizado a los Estados 

Unidos y México para productos producidos en Canadá que cumplan con los requisitos de las 

normas de origen en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

España se sitúa en el 29º puesto de las importaciones recibidas por Canadá, y entre los principales 

productos exportados por España destacan: maquinaria y aparatos mecánicos, productos 

farmacéuticos, combustibles y coches. 

Canadá es considerado uno de los lugares más seguros del mundo donde invertir. El panorama 

canadiense es rico en recursos, el sector financiero es fundamentalmente sólido y la moneda está 

respaldada por materias primas, considerada una de las más sólidas entre los mercados 

desarrollados.  Las ventajas principales son: 

✓ Gran fuerza laboral: la fuerza laboral de Canadá es la más educada entre los miembros 

de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) con la mitad 

de su población en edad de trabajar con una educación de nivel terciario. 

✓  Bajos impuestos fiscales (46% menor que en los Estados Unidos),  

✓ Entorno competitivo de I + D: ofrece los costos empresariales más bajos en el G7 para 

los sectores intensivos en I + D,  

✓  Estabilidad financiera (según el Foro Mundial).  

 

Sin embargo, como debilidades debemos destacar la falta de diversificación, ya que más del 

70% se compone de solo tres sectores; energía, materiales y finanzas. Y se trata de un 

pequeño mercado porque  la economía canadiense es muy pequeña, ya que representa solo 

el 4% del mercado global.  

En lo referente a los principales productos que España exporta a Canadá destaca las máquinas 

y aparatos mecánicos y los productos farmacéuticos. Y en menos cantidad: bebidas, frutas, 

productos de hierro y acero, material eléctrico y prendas de vestir. 

 

 

 

 
TABLA 18. PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA (EN MILES DE €) 

Cap. Definición 2015 2016 2017 2018 Crec. 207-
2018 

84 Máquinas y aparatos mecánicos 142,57 87,24 161,15 296,38 84% 

30 Productos farmacéuticos 346,75 279,41 232,12 211,31 -9% 

27 Combustibles, aceites 
minerales 

106,53 127,37 111,31 116,77 5% 

87 Vehículos automóviles, tractor 59,02 105,54 130,52 112,68 -14% 

22 Bebidas de todo tipo (excepto 
zumos) 

87,75 90,01 106,1 110,37 4% 

https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/usa/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/chn/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/jpn/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/mex/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/gbr/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/usa/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/chn/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/mex/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/deu/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/jpn/
http://www.oecd.org/canada/
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8 Frutas y frutos secos 50,9 45,86 58,87 80,76 37% 

73 Manufacturas de fundic. de 
hierro y acero 

39,86 25,23 75,87 75,14 -1% 

72 Fundición hierro y acero 48,2 60,64 68,45 73,13 7% 

85 Aparatos y material eléctrico 41,93 50,18 66,71 68,85 3% 

62 Prendas de vestir, no de punto 34,26 42,49 58,13 64,83 12% 

29 Productos químicos orgánicos 46,35 49,13 51,46 52,7 2% 

20 Conservas, verduras o frutas 28,12 33,4 40,43 35,32 -13% 

61 Prendas de vestir de punto 19,62 24,58 32,2 33,17 3% 

39 Mat. Plásticas y sus manufactu. 15,64 19,61 27,27 32,06 18% 

15 Grasas, aceite animal o vegetal 7,14 9,08 24 31,11 30%  
Subtotal 1.074,63 1.049,76 1.244,59 1.394,58 12% 

 
Total 1.371.275 1.488.701 1.644.572 1.785.723 9% 

Fuente. Datacomex actualizada a 27/03/2019 

 

Tendencias sociales 

Canadá es un país que tiene cerca de 10 millones de km2 de extensión y cuenta con una población 

de 37,96 millones de habitantes (Statistics Canada, noviembre 2018, actualizado a 13/03/19), 

aproximadamente el 80% dentro de una franja que bordea la frontera con EE.UU. Tiene 10 

provincias y 3 territorios autónomos. El mercado está fraccionado y las competencias 

provinciales en numerosas materias hacen que abordar el mercado pase por una estrategia que 

tenga en cuenta este hecho provincial. En cualquier caso, la entrada en vigor en julio de 2017 del 

nuevo acuerdo comercial entre las provincias canadienses (CFTA) debería contribuir a facilitar el 

flujo de bienes y servicios progresivamente en todo el país, aunque no armonizará todo el 

comercio interprovincial de inmediato. Desde el punto de vista práctico, las provincias más 

relevantes para los negocios son: Ontario, Quebec, Alberta y la Columbia Británica. 

Al planificar la promoción de un producto en Canadá hay que tener en cuenta que la 

descentralización de los medios de comunicación de masas hace difícil el uso de soportes de 

difusión nacional y que, además, existen dos mercados muy diferentes desde el punto de vista 

lingüístico, Quebec (francés) y el resto del país (inglés). Todo esto, sin entrar a considerar el peso 

de las diferencias regionales que requieren, a su vez, un tratamiento específico. 

Canadá es ante todo un mercado de precio en el que están presentes los exportadores más 

competitivos del mundo. Los compradores canadienses son muy exigentes en cuanto al 

cumplimiento de plazos de entrega y valoran la capacidad de suministro y la calidad del servicio 

postventa. Es sumamente útil proponer una atención telefónica gratuita para mantener el 

contacto con los consumidores. 

El consumidor canadiense actualmente se fija más en la calidad del producto, su origen, 

composición y precio, especialmente desde la crisis financiera mundial de 2009. Aun así, sigue 

siendo excesivamente sensible a la publicidad y tiende a comprar productos de moda. En 

contraste con los últimos años, la confianza de los consumidores se ha reforzado gracias al 

repunte de la economía. Los consumidores canadienses son cada vez más sensibles a los 

problemas relacionados con el medio ambiente y el hiperconsumo, y recurren cada vez más a 
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Internet para sus compras: en la última década las ventas por internet han crecido a un ritmo 

mayor que las ventas en comercios tradicionales (el gasto per cápita en compras por Internet 

aumentó 17% únicamente entre 2015 y 2016, con una cifra de 661 CAD). Los consumidores más 

jóvenes lideran el crecimiento de la compra en línea a través del uso creciente de los smartphones 

y aparatos móviles al comprar en Internet. 

Los adultos de mediana edad y los de la generación del "baby-boom" (1946-1966) dedican mucho 

tiempo al ocio. Los canadienses se preocupan por su alimentación y no dudan en comprar 

productos saludables, naturales y biológicos. Le dan mucha importancia a todo lo relacionado 

con el confort y el bienestar. Las personas de 60 años o más constituyen el segmento de 

consumidores que crece más rápido en Canadá. La población de Canadá quizá sea la más diversa 

entre los países occidentales modernos, y esta tendencia debiera prolongarse en los años 

venideros con la llegada de más inmigrantes. Cada vez más, las olas de inmigrantes influencian el 

perfil del consumidor canadiense y los hábitos de compra, lo que modifica las compras de 

comestibles en particular. 

Antes de emprender la comercialización de los productos en Canadá, la empresa exportadora 

debe considerar detenidamente las limitaciones que puedan derivarse, por una parte, de la 

enorme extensión territorial del país con las consiguientes dificultades de transporte y, por otra, 

de la existencia de mercados regionales muy diferentes. Por ello, resulta muy conveniente realizar 

estudios de mercado previos para determinar con la mayor precisión posible el grado de 

aceptación de los productos a comercializar, el área geográfica más adecuada para la introducción 

de las mercancías, el canal de distribución, etc. Por regla general conviene centrarse en primer 

lugar en las ciudades y áreas metropolitanas de Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary y 

Edmonton. 

La distribución comercial presenta un notable desarrollo. Por lo que se refiere a la de bienes de 

consumo, es relativamente frecuente que los detallistas prefieran tratar directamente con los 

importadores mayoristas antes que con los fabricantes o exportadores extranjeros. Los 

importadores mayoristas suelen operar en el ámbito provincial. A la hora de establecer un 

contrato de representación comercial o agencia, es muy aconsejable buscar con anterioridad 

asesoramiento legal canadiense. 

Sectores productivos y balanza comercial 

Los principales sectores productivos canadienses son: servicios, energía, industria manufacturera, 

agricultura, minería y pesca. 

Canadá tiene una industria de servicios dinámica y también cuenta con industrias primarias y de 

fabricación muy dinámicas que respaldan la industria de servicios. La fabricación representa más 

del 10% del PIB canadiense, y los fabricantes exportan más de $ 350 mil millones en bienes y 

servicios cada año. La industria manufacturera en Canadá ha creado alrededor de 1.7 millones de 

empleos a tiempo completo y bien remunerados en todo el país. Entre los jugadores más 

importantes en esta industria se encuentran los fabricantes de aviones y automóviles con las 

sucursales de los principales fabricantes de automóviles japoneses y estadounidenses en el centro 

de Canadá. Actualmente, Canadá es el cuarto mayor exportador de automóviles por valor que 

exporta más de $ 48.8 mil millones en vehículos solo en 2016. 



104 
 

Las industrias canadienses se han beneficiado de la fuerte inversión en investigación y desarrollo 
que ha promovido el desarrollo tecnológico en las industrias canadienses y su considerable 
crecimiento. 
El sector de fabricación de productos metálicos está compuesto en su mayoría por pequeñas y 

medianas empresas (el 96,2%), y alcanzan la cifra de 12.670 empresas. Con datos del 2017 se 

puede afirmar que es un sector que por el momento importa (20.8$ billones) más que exporta 

(10.7$ billones)83. 

La fabricación de material y equipo eléctrico destaca igualmente por ser pequeñas y medianas 

empresas (92%) pero con la diferencia de que en este sector hay menos empresas registradas, 

2.183, con una producción más pequeña que en otros sectores y con zonas donde no existe 

ninguna empresa de este tipo, como Nueva Escocia. Las cifras de importación de este tipo de 

producto son realmente llamativas ya que Canada importa por un valor de 23,2$billones y exporta 

solamente un 7,6$billones 84 . La concentración más alta de estas empresas se encuentra en 

Ontario, donde se sitúan casi el 50%. 

La industria alimentaria se encuentra muy concentrada en las provincias costeras y existen 

grandes empresas fabricantes de productos (+ de 500 empleados), en su mayoría en Ontario y 

Quebec. Es un sector que produce mucha riqueza al país y que las cifras de importación y de 

exportación son similares (exporta 33.9$billones e importa 27.5$billones), siendo su cliente más 

importante Estados Unidos, seguido de China.  

La industria del plástico es más reducida principalmente si la comparamos con la de los productos 

alimentarios. El 85% de las empresas son PYMES (no superan los 99 empleados) y se encuentran 

concentradas en las provincias de Ontario, Quebec y British Columbia. Exporta 14.4$billones e 

importa 19$billones85. 

Estrategias y oportunidades 

La entrada de productos y servicios en Canadá debe reunir unos requisitos muy estrictos. La 

salud, la protección ambiental, la seguridad y la eficiencia de los productos son consideraciones 

clave para la aprobación de la importación. Antes de enviar cualquier mercancía hay que tener 

que cuenta la normativa vigente sobre embalaje, etiquetado, transporte, cantidades para la 

consideración de muestras, manipulación al por mayor, almacenaje, exposición e instrucciones de 

uso. Todo ello debe ser revisado previamente por los importadores y contrastado con el 

Ministerio correspondiente.  Esto permitirá asegurar el cumplimiento de los aspectos legales para 

la comercialización del producto. 

 Al exportar a Canadá desde España hay que tener en cuenta que el Gobierno Federal estipula los 

aranceles sobre los bienes y servicios que entran en el país. Todos los productos deben ser 

declarados a la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA). Esta entidad es la responsable 

de controlar el cumplimiento de su legislación.  También de  determinar los aranceles que el 

importador debe pagar sobre los productos en función del código armonizado que corresponda. 

Hay varias razones para elegir a Canadá como destino de exportación: 

 
83 https://www.ic.gc.ca/app/scr/app/cis/summary-sommaire/332 
84 https://www.ic.gc.ca/app/scr/app/cis/summary-sommaire/335 
85 https://www.ic.gc.ca/app/scr/app/cis/summary-sommaire/326 
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• Tiene prácticas legales y comerciales similares a las europeas 

• Hay menos restricciones comerciales debido al acuerdo CETA 

• Ofrece proximidad y un acceso más fácil al mercado estadounidense. 

• Tiene una fuerte base de negocios y consumidores. 

• Es una de las naciones menos corruptas del mundo 

• Acuerdo Económico y Comercial Integral UE-Canadá (CETA) 

 

Importaciones de bienes y servicios en Canadá86 con mayor potencial según el gobierno de Reino 

Unido: 

✓ Vehículos (no vehículos de ferrocarril o tranvía) 

✓ Calderas y maquinaria. 

✓ Equipos eléctricos y electrónicos. 

✓ Productos de destilación y combustibles minerales, incluido el aceite. 

✓ Plásticos y productos plásticos. 

✓ Aparatos ópticos, técnicos, fotográficos y médicos. 

✓ productos farmacéuticos 

✓ Perlas, piedras preciosas, metales y monedas. 

✓ Mobiliario, iluminación, rótulos y construcciones prefabricadas. 

✓ productos de hierro o acero 

✓ Servicios gubernamentales 

En términos de Consultoría hay oportunidades de negocio en torno a soluciones de 

telecomunicaciones en el sector sanitario, como historiales clínicos electrónicos, sistemas de 

captura  y envío de imágenes, sistemas de información sobre medicamentos, sistemas remotos 

de atención médica y sistemas wireless en hospitales, entre otros. Y también para el sector 

financiero como soluciones de autoservicio, sistemas  de pagos electrónicos y sistemas de gestión 

de procesos. 87 

La construcción es otra de las grandes bazas exportadoras españolas, ya que muchos de los 

grandes proyectos de construcción y obra pública han sido ganados por consorcios españoles. Las 

oportunidades en este mercado están más allá de las propias construcciones (reservadas a las 

grandes empresas). Las opciones para las pymes españolas están en la prestación de servicios y 

comercialización de productos para cubrir las necesidades de aprovisionamiento y consumo tanto 

de esas grandes empresas como de los trabajadores que se desplazan para realizar esas obras. 

Los canadienses son consumidores exigentes e interesados en productos fiables y duraderos. En 

este magnífico país, dos cosas son tendencia: incorporar nuevas tecnologías en todos los 

productos ya sean prendas de vestir, accesorios para el hogar o artículos para el entretenimiento, 

y comprar productos exóticos como son los alimentos importados de distintas partes del mundo. 

Los exportadores interesados en Canadá deben estar preparados para suministrar pedidos 

pequeños. Aun así, Canadá es un país clave para los productos españoles, encabezando las listas 

de productos más exportados desde España a Canadá los vinos y los aceites de oliva. 

El primer paso para introducir un producto de alimentación en Canadá incluye un certificado de 

análisis del producto emitido por las autoridades correspondientes y fotografías de las 

 
86 https://www.gov.uk/guidance/exporting-to-canada#top-goods-and-services-imports-into-canada 
87 https://www.emprendedores.es/ideas-de-negocio/g61588/productos-para-exportar-61588/ 

https://www.exportacondhl.com/blog/exportacion-de-vinos/
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instalaciones de producción/procesamiento, junto con una carta de presentación para enviar a 

los importadores canadienses que se interesen por nuestros productos. 

Las campañas de publicidad y promoción colaborativas emprendidas conjuntamente con 

importadores canadienses pueden ser adecuadas para algunos proveedores. Si el importador 

asume el coste total de la publicidad y promociones, se espera que el proveedor ajuste sus 

precios. A menos que el importador proponga un acuerdo de compartir los gastos de marketing 

de la marca. Por ejemplo, una tienda online que sea atractiva, intuitiva y con toda la información 

necesaria en inglés y francés es una herramienta necesaria. O que las demoras inevitables en la 

entrega sean inmediatamente atendidas y justificadas ante el comprador, recompensadas con un 

descuento o algún tipo de cortesía pueden ser decisiones inteligentes a la hora de fidelizar 

clientes. 

 

3.3.4. CHILE 

 

Aspectos socio-políticos 

De acuerdo con datos del gobierno de Chile, este país tiene un modelo económico neoliberal, 

abierto y estable, que favorece el comercio y potencia la inversión extranjera. 

Santiago se configura como el más destacable centro de negocios de Chile. Sólo la Región 

Metropolitana de Santiago concentra más de 7 millones de habitantes (aproximadamente el 40% 

de la población total del país).  En otras regiones se localizan determinados sectores, tales como 

la minería en la región de Antofagasta y Calama o la pesca en el sur. También cabe recalcar la 

creciente importancia que van adquiriendo determinadas ciudades, como es el caso de 

Concepción, en la Región del Bío Bío, además del eje Valparaíso – Viña del Mar en la V Región. 

Respecto al nivel de vida es importante señalar que se trata de un país de grandes diferencias de 

renta y con una clase alta y media alta reducida. Aunque el potente crecimiento de los últimos 

años ha reforzado la clase media, hay que señalar que ésta es relativamente pequeña.  

El país ha llevado a cabo las reformas necesarias y posee una estabilidad -tanto económica, como 

social y política- muy superior al resto de países de la zona, además de ofrecer un marco jurídico 

claro para la inversión. Todo esto hace que su importancia como destino de inversiones y como 

potencia económica regional esté muy por encima de lo que le correspondería, dado el tamaño 

de su mercado. No obstante, no hay que olvidar que este reducido tamaño hace que la economía 

chilena no pueda compararse con las economías argentina o brasileña. 

Situación económica 

Las políticas económicas chilenas, que se basan en el principio de la transparencia del capital y la 

no discriminación contra los inversionistas extranjeros, constituyen una de las fortalezas del país. 

Los inversionistas también se sienten atraídos por la riqueza de los recursos naturales de Chile, la 

estabilidad de su sistema macroeconómico, su potencial de crecimiento, su seguridad jurídica, su 

bajo nivel de riesgo y la alta calidad de su infraestructura. El país ocupa el puesto 56 entre 190 
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países en el informe Doing Business de 2019 emitido por el Banco Mundial, cayendo un lugar en 

comparación con 2018. 

El comercio exterior entre Chile y España ha mantenido una tendencia creciente en los últimos 

10 años como consecuencia en gran medida de la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación UE-

Chile. En la última década se han duplicado las exportaciones a Chile y triplicado las importaciones. 

Aun así, el peso del comercio bilateral entre España y Chile es reducido, ya que el país andino 

representó en 2018 un 0,55% de nuestras importaciones totales y un 0,53% de nuestras 

exportaciones. En dicho año, ocupó el 34º puesto en el ranking de mercados más importantes 

para las exportaciones españolas y el puesto 42º como suministrador. Dentro de la UE, en 2018 

España ocupó el primer lugar como cliente, representando un 21,1% de las importaciones 

comunitarias, y el 2º como proveedor de Chile con un 15,5% de las exportaciones comunitarias, 

tras Alemania (27,1%). 
En lo referente a la composición de nuestras exportaciones en 2018 destacan automóviles de 

turismo y de carga (16,0%), aparatos y material eléctrico (14,9% del total), máquinas y aparatos 

mecánicos (14,4%), aceites esenciales (5,1%), materias plásticas y sus manufacturas (4,2%), 

manufacturas plásticas (4,1%), productos farmacéuticos (3,3%), prendas de vestir no de punto 

(2,1%), vehículos y material ferroviario (2,1%) y fundición, hierro y acero (2,0%). 

TABLA 19. PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA (MILES €) 

PRODUCTOS 2015 2016 2017 2018 % 

87 Vehículos automóviles, tractores 125,4 154,6 175,8 244,8 16 

85 Aparatos y material eléctrico 213,3 233,3 156,2 227,8 14,9 

84 Máquinas y aparatos mecánicos 207,2 191,2 178,3 219,5 14,4 

33 Aceites esenciales, perfumería 55,8 57,5 71,8 77,5 5,1 

39 Material plásticas y sus manufacturas 70,9 63,6 72,4 65,7 4,2 

73 Manufacturas plásticas 97,6 61,9 61,6 62,3 4,1 

30 Productos farmaceuticos 43,1 41,9 39,3 46,3 3,3 

62 Prendas de vestir, no de punto 20,7 27,7 32,3 32,5 2,1 

86 Vehículos, material ferroviario 45,7 133,4 111,1 31,3 2,1 

72 Fundición, hierro y acero 45,6 25,4 27,9 30,4 2 

Fuente. Secretaria Estado de Comercio 2019 

 

Si hablamos de datos absolutos, podemos decir que en 2018 un total de 8.988 empresas españolas 

exportaron a Chile, un 0,7% menos que en 2017. 

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Estado de Comercio de España, la inversión (no 

ETVE) española bruta en Chile entre 1993 y 2018 ascendía a 26.256 M€. Esta inversión se 

distribuye principalmente entre el sector de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 

(10.477 M€, con un 39,9%), actividades de comercio (3.585 M€ y un 13,7%), servicios financieros 

(2.557 M€ y un 9,7%), telecomunicaciones (2.041 M€ y un 7,8%), actividades de consultoría (1.905 

M€ y un 7,3%) y actividades ingeniería civil (1.076 M€ y un 4,1%). En 2017, la inversión española 

bruta en Chile (no ETVE) alcanzó los 359 M€ y en 2018 la inversión española bruta en Chile (no 

ETVE) ascendió a 234 M€. Los sectores principales de destino en este último año fueron: servicios 

financieros (41,6%), suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire (23,7%), actividades de 

ingeniería civil (16,5%) y almacenamiento y actividades anexas al transporte (16,0%). En términos 

de inversión española por habitante, Chile es con diferencia el primer destino en Latinoamérica. 

http://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf
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Esta confianza que genera le ha convertido en un importante receptor de inversión extranjera, 

si lo comparamos con el pequeño tamaño de su mercado, si bien en los últimos años la baja 

cotización del cobre en los mercados internacionales hizo que se resintiera la atracción de 

inversión en los últimos años. En el último Informe Mundial de Inversiones elaborado por UNCTAD 

en 2018, las inversiones en Chile se redujeron en un 39,7%, fruto de la evolución del precio del 

cobre ya mencionado, unido a un incremento en los costes laborales y ciertas tensiones en la 

industria. 

Los puntos débiles del país son principalmente: su falta de innovación, gasto en investigación y 

desarrollo demasiado bajo aún, la debilidad de la inversión en las industrias de red y la falta de 

cualificación de la mano de obra.  

 

En los últimos años, el gobierno ha trabajado para simplificar los procedimientos de inversión. A 

nivel fiscal, los inversionistas extranjeros se benefician de un impuesto moderado sobre el ingreso 

de las sociedades, y el acceso al mercado cambiario, incluyendo la transferencia exenta de los 

capitales y ganancias. 

 

Tendencias sociales 

Chile es un país relativamente pequeño, en comparación con sus vecinos, con una población de, 

aproximadamente, 18,6 millones de habitantes y con una desigual distribución de la renta, lo que 

limita aún más el tamaño efectivo del mercado. Sin embargo, su crecimiento sostenido, la 

transparencia de su legislación, su buen manejo macroeconómico y su apertura a otros mercados, 

le han convertido en uno de los países más dinámicos de la región. 

Al no contar con sectores manufactureros relevantes que demanden aranceles de protección, 

el país tiene una extendida avidez por comprar afuera aquello que no se produce localmente, 

lo cual se refleja en dicha apertura. 

Sin embargo, para el exportador español, tanta facilidad para importar en Chile es un arma de 

doble filo: "Hay que tener en cuenta que vamos a competir con productos de todo el mundo que 

tampoco pagan arancel de importación para ingresar". La oferta de productos y servicios es muy 

superior a la de todos los países de la región.  El consumidor chileno está acostumbrado a la 

diversidad y es un mercado muy exigente en cuanto a la relación calidad-precio. "En Chile 

competís con el mundo, ingresan por igual productos argentinos, chinos, estadounidenses 

y europeos"88. 

En Chile existe una fuerte concentración en la distribución comercial, dándose, en determinados 

sectores, la particularidad de que unos pocos actores concentran un gran porcentaje de las ventas 

totales. Este es el caso de supermercados e hipermercados, grandes tiendas, establecimientos de 

hogar y construcción, y cadenas de farmacias. 

 
88 https://www.lanacion.com.ar/economia/comercio-exterior/negocios-chile-mercado-donde-se-mide-
competencia-nid2175885 
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La idea general en relación a los canales de distribución en Chile es que, por competitividad, la 

comercialización de productos en el país sea a través de, la importación directa, o la figura de un 

distribuidor; la figura del agente comercial casi no existe. 

Chile importa el 70% de su textil y el 90% del calzado. Es importante señalar  la imagen positiva 

del producto español. El país andino es una de las principales puertas de entrada al Cono Sur 

latinoamericano. Las empresas extranjeras que se instalan en Chile pueden contar con un acceso 

privilegiado a los mercados de la región a través de diferentes acuerdos de libre comercio.  

El gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago expone que el comercio online gana 

progresivamente terreno dentro de las ventas totales por diversos factores: "más compradores 

por la comodidad y lo atractivo del canal, y los compradores online ya existentes aumentan la 

proporción de su consumo que destinan al canal ecommerce; se suman nuevas categorías de alto 

potencial, como vestuario, calzado y alimentos, y el pequeño comercio muestra una mirada 

mucho más alerta y agresiva respecto del comercio electrónico". En las pasadas navidades osciló 

entre 6 y el 15% dependiendo de productos, de las ventas totales. 

 

Sectores productivos 

El sector agrícola contribuyó con el 3,83% del PIB y empleó al 9,35% de la población activa en 

2018. La agricultura y la ganadería son las principales actividades en el centro y sur del país. Las 

exportaciones de frutas y hortalizas han alcanzado récords históricos debido a una estrategia 

deliberada implementada en la década de 1990 dirigida a los mercados europeos, 

norteamericanos y asiáticos. La ubicación de Chile en el hemisferio sur le permite ofrecer frutos 

fuera de temporada a los países del hemisferio norte. Las exportaciones de uva y nueces han 

sufrido, según Juan Sutil, director de la Sociedad Nacional de Agricultura, debido a la mayor 

competencia del Perú en la industria de la uva y el arancel de importación de la India, que 

aumentó la oferta y disminuyó los precios internacionales de la nuez. También se espera que las 

exportaciones de salmón coho a China aumenten en 2019 (UCN). 

Otra de las ventajas de Chile, radica en que es una potencia alimentaria. Después de la minería 

del cobre, la agricultura representa una de las actividades económicas que le reporta más 

recursos. A nivel del hemisferio sur, es uno de los actores relevantes del comercio alimentario, 

según el sitio web El Economista. Abastece materias primas de alimentos y comestibles sanos y 

seguros, con frutas, verduras, hortalizas y legumbres, que envía a países de los cinco continentes. 

El país chileno es el principal exportador a nivel global en frutas como uvas, arándanos y cerezas 

frescas, manzanas y ciruelas deshidratadas. En pescados, también tiene un papel importante en 

el mercado exterior, especialmente en salmón entero y congelado, y mejillones. 

Los sectores de actividad clave de Chile incluyen la minería (cobre, carbón y nitrato), productos 

manufacturados (procesamiento de alimentos, productos químicos, madera) y agricultura (pesca, 

viticultura y fruta). El sector industrial en Chile contribuyó con el 29,96% del PIB en 2018 y empleó 

al 22,74% de la población activa, según el Banco Mundial. Sin embargo, las industrias chilenas 

cayeron un 1,6% en julio de 2018 en comparación con junio de 2017, con los mayores perdedores, 

incluida la minería (2,5%); electricidad, gas y agua (1,7%); y fabricación (1,4%) (INE). 

https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS
https://data.worldbank.org/indicator/SL.IND.EMPL.ZS
http://www.fruitnet.com/eurofruit/article/177623/bumpy-road-ahead-for-chilean-grapes
https://www.undercurrentnews.com/2019/02/19/chilean-salmon-sector-looks-to-coho-expansion-chinese-market-for-growth-in-coming-years/
https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS
https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201808301081619984-como-esta-la-industria-chilena/
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El sector de servicios contribuye con el 57,59% del PIB y emplea a alrededor del 67,92% de la 

población. La economía chilena enfrenta tres desafíos principales: superar su dependencia 

tradicional del precio del cobre, ya que la producción de cobre representa el 50% de las 

exportaciones del país; desarrollar un suministro de alimentos autosuficiente, ya que la 

agricultura actualmente produce menos de la mitad de las necesidades domésticas; y aumentar 

su productividad, especialmente en el sector minero. Según Fedetur, el turismo en Chile 

disminuyó un 11% desde los niveles de 2017 debido a una disminución del 25% en los visitantes 

argentinos. 

La industria alimentaria concentra más del 26% del PIB real del sector manufacturero. Esto tiene 

una marcada influencia en el comportamiento del sector a nivel global. En este sentido, la 

industria química, caucho y plástico gana, con el paso del tiempo está ganando mayor relevancia 

a nivel sectorial con  una participación relevante (14.21%) en el PIB real89. Las bebidas y el tabaco 

un 12,44%, textil, prendas de vestir y calzado un 2,89%, madera y muebles un 5,46%, celulosa, 

papel e imprentas 7,43%, minerales no metálicos y metálica básica 5,25% y productos metálicos, 

maquinaria y equipos 18,68%. 

 

Estrategias y oportunidades 

Chile, por lo general, recurre a la utilización de fondos procedentes de organizaciones 

internacionales para financiar sus proyectos cuando razones técnicas (falta de especialistas o de 

experiencia en una materia) lo aconsejan. Los organismos a los que Chile recurre son BID y Banco 

Mundial, y los procesos de licitación se realizan conforme a las normas del organismo financiador. 

La principal fuente de información acerca de las nuevas oportunidades de adquisiciones y 

negocios generadas por los préstamos del BID es la propia web del organismo (www.iadb.org), 

que en el apartado “proyectos” contiene descripciones de aquéllos que están siendo estudiados 

para la obtención de una posible financiación por parte del BID, tanto si son de origen público 

como privado, además de información sobre adquisiciones. También existe el Fondo General de 

Financiación de Cooperación de España en el BID, operativo desde septiembre de 2001 en el que 

España realizó una contribución de 50 millones de euros con el fin de proveer recursos 

reembolsables de cofinanciación y recursos no reembolsables para asistencia técnica y aportación 

de recursos humanos españoles para el apoyo de las actividades del BID en las áreas prioritarias 

de reducción de la pobreza y la desigualdad, integración regional, mejora de la productividad y la 

competitividad, la modernización del Estado, la protección del medio ambiente y la lucha contra 

el cambio climático. 

La construcción es otra de las grandes bazas exportadoras españolas, ya que muchos de los 

grandes proyectos de construcción y obra pública han sido ganados por consorcios españoles. Las 

oportunidades en este mercado están más allá de las propias construcciones (reservadas a las 

grandes empresas). Las opciones para las pymes españolas están en la prestación de servicios y 

comercialización de productos para cubrir las necesidades de aprovisionamiento y consumo tanto 

de esas grandes empresas como de los trabajadores que se desplazan para realizar esas obras. 

Existe un interés creciente en modernizar las explotaciones agrícolas, así como formar a 

agricultores en nuevos métodos y cultivos, y hay oportunidades para las empresas fabricantes de 

 
89 https://s3-us-west-2.amazonaws.com/external-reports/IA-Chile-Manufacturing2018.pdf 

https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TOTL.ZS
https://data.worldbank.org/indicator/SL.SRV.EMPL.ZS
http://www.diarioeldia.cl/economia/turismo/llegada-turistas-extranjeros-chile-cayo-11-en-2018
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tecnología de riego, invernaderos y otros equipos de cultivo, así como consultores e ingenierías 

en materia agrónoma”. 

Entre los productos y servicios con más posibilidades comerciales están los sistemas de riego, la 
hidroponía y la tecnología aplicada a los cultivos. 

Son evidentes las oportunidades de comercialización de alimentos pero, sobre todo, existen 

enormes posibilidades de exportación de alimentos naturales, biológicos, funcionales, con altos 

contenidos de fibra, dietéticos, energéticos, ecológicos, preparados, procesados y/o congelados. 

También las oportunidades de exportación giran en torno al desarrollo de planes de gestión de 

residuos urbanos, así como a la comercialización de   todo tipo de maquinaria útil para la 

recogida, procesamiento, tratamiento y/o reciclaje de esos residuos.  

La cooperación europea y la financiación multilateral permiten la participación de empresas de 

ingeniería y consultoría españolas en licitaciones internacionales, aumentando de esa forma las 

posibilidades de exportación de este tipo de servicios, por ejemplo en el campo de la consultoría 

ambiental para proyectos de desarrollo limpio 

 

3.3.5. CHINA 

 

Aspectos socio-políticos 
China es la segunda economía del mundo tras EE.UU. Desde el inicio del proceso de apertura del 

país en 1978, la tasa media de crecimiento anual de su PIB ha sido cercana a 10%. Esto ha supuesto 

una transformación económica y de los patrones de consumo del país, su incorporación a la 

Organización Mundial de Comercio en 2001 no ha hecho sino acelerar.  

China sigue ganando peso en la actividad económica mundial. El dinamismo relativo de las 

economías asiáticas se mantiene. Las previsiones más recientes del FMI señalan que la economía 

china podría superar a la estadounidense en paridad del poder adquisitivo.  

De forma paulatina, en el país se está creando una clase media urbana con niveles de poder 

adquisitivo comparables a los europeos. Conviene destacar además el rápido crecimiento del 

comercio online en China y que le ha llevado a ser el primer mercado mundial de comercio 

electrónico. Este hecho, junto con la creciente urbanización de la población china, supone un polo 

de atracción de empresas extranjeras cuyos productos y servicios pueden ser ofrecidos a la 

creciente demanda.  

Según datos del Buró de Estadísticas chino, cerca de tres cuartos del consumo doméstico procede 

de las zonas urbanas. El consumo doméstico se concentra en ocho regiones principales: Shanghái, 

Pekín, Jiangsu, Tianjin, Zhejiang, Cantón, Shandong y Fujian. Estas siete regiones concentran el 

42,8% del consumo total del país.  

 

Situación económica  
Según el Informe sobre las inversiones en el mundo 2018 publicado por la CNUCYD, China fue 

clasificado como el segundo mayor receptor de IED del mundo después de Estados Unidos y antes 

de Hong Kong. La economía del país ocupó el segundo lugar entre las empresas multinacionales 

más atractivas para el período 2017-2019, solo por detrás de los EE. UU. Con un crecimiento 

constante durante varios años, las entradas de IED continuaron aumentando entre 2016 y 2017, 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf
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de 133,000 a 136,000 millones de USD. Este crecimiento se ve favorecido por los planes de 

liberalización, el rápido desarrollo del sector de alta tecnología y el establecimiento de zonas de 

libre comercio. La absorción de IED es parte de la política de apertura de China al mundo exterior, 

con el objetivo de crear un mejor ambiente de negocios, estructura y distribución de la inversión. 

Los esfuerzos del gobierno por lograr una mejor distribución geográfica de las inversiones han 

permitido que China Central vea aumentar su IED. Según un comunicado emitido a principios de 

2018 por el Ministerio de Comercio de China, el año anterior se crearon 35.652 empresas con 

fondos extranjeros en China, un 27,8% más que en 2016. La IED en las 11 zonas francas alcanzó 

casi 16 mil millones de USD en 2017, un 18,1% interanual, muy superior al promedio nacional. En 

contraste, los datos del MOC mostraron que la inversión directa de salida no financiera (ODI) 

disminuyó en 2017 en medio de restricciones gubernamentales a la inversión en el extranjero. Las 

acciones de IED en China alcanzaron los 1.490.933 millones de USD en 2017, lo que representa un 

aumento del 10% respecto al año anterior. En 2017, Hong Kong fue el mayor inversionista en 

China. Singapur, las Islas Vírgenes, Corea del Sur, Japón, los Estados Unidos, las Islas Caimán, los 

Países Bajos, Taiwán y Alemania fueron otros inversionistas importantes. Las inversiones se 

orientaron principalmente a la manufactura, servicios de computación, bienes raíces, negocios y 

servicios de leasing, comercio mayorista y minorista, intermediación financiera, investigación 

científica, transporte, electricidad y construcción. 

 

China se ubicó en el puesto 46 entre 190 países en el informe Doing Business del Banco Mundial 

2019, una mejora importante con respecto a 2018, cuando se ubicó en el puesto 78 entre 190. 

China fue una de las 10 principales economías en mejorar más entre los informes de 2018 y 2019, 

y fue la única economía de Asia oriental y el Pacífico en la lista de los máximos mejoradores. 

Antes del inicio del proceso de reformas de 1978, la propiedad pública de los medios de 

producción era la norma de forma que la producción y el empleo correspondían, en su práctica 

totalidad, a la administración y las empresas públicas y que, en ausencia de mercados financieros 

desarrollados, se financiaban mediante préstamos de bancos públicos y ayudas directas del 

Gobierno chino. Desde su creación en 2003, la Comisión para la Administración y Supervisión de 

los Activos Públicos (SASAC) se centra, entre otras tareas, en la consolidación y reorganización de 

las empresas estatales de acuerdo con los objetivos del Gobierno, esto es, impulsar empresas 

tecnológicamente auto-suficientes y con presencia en el mercado global. Para ello SASAC viene 

aplicando tres estrategias: 

✓ la consolidación horizontal en los sectores del acero, el carbón, la protección 

medioambiental y el equipamiento marino, para aprovechar las economías de escala y 

reducir el exceso de capacidad;  

✓ la integración vertical, para potenciar la competitividad de las empresas chinas en el 

mercado exterior;  

✓ y la creación de plataformas, para agrupar activos y concentrar recursos en I+D.  

 

Como resultado de estas medidas, se ha producido un reducción en el número de empresas 

estatales, pasando de 111 en 2015 a 96 en 2017, y una tendencia a la especialización de las mismas 

hacia sectores estratégicos y de alto contenido tecnológico.  
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El comercio bilateral de bienes España-China se caracteriza por un déficit crónico. El volumen de 

importaciones chinas está en línea con los países del entorno, pero el volumen de exportaciones 

a China es relativamente más escaso.  

TABLA 20. PRINCIPALES SECTORES DE EXPORTACIÓN DE ESPAÑA EN MILES DE EUROS. 

SECTORES 2016 % 2017 % 2018 % 

AGROALIMENTARIOS 985.036 20,2 940.355 15,8 883.357 14,1 

Productos cárnicos 619.040 12,7 511.698 8,6 465.834 7,4 

Animales vivos y sus productos 97.011 2 117.215 2 119.044 1,1 

Aceite de oliva 133.085 2,7 142.955 2,4 104.719 1,7 

Pescado y marisco 33.045 0,7 36.831 0,6 59.632 1 

Lácteos 19.679 0,4 22.586 0,4 39.024 0,6 

Fruta fresca y congelada 17.350 0,4 23.154 0,4 31.139 0,5 

Preparaciones alimenticias 29.582 0,6 47.526 0,8 24.175 0,4 

Conservas hortofrutícolas 4.543 0,1 5.083 0,1 6.294 0,1 

Panadería, pastelería y galletas 8.037 0,2 6.116 0,1 5.426 0,1 

BEBIDAS 206.081 4,2 248.502 4,2 221.714 3,5 

Vinos 142.511 2,9 180.697 3 146.919 2,3 

Otras bebidas alcohólicas 48.221 1 46.907 0,8 53.022 0,8 

Bebidas sin alcohol 15.349 0,3 20.898 0,4 21.774 0,3 

BIENES DE CONSUMO 632.407 13 732.879 12,3 803.498 12,8 

Hábitat 58.452 1,2 87.430 1,5 81.553 1,3 

Moda 552.274 11,3 615.108 10,3 696.425 11,1 

Ocio 18.232 0,4 26.554 0,4 22.019 0,4 

Industrias culturales 3.450 0,1 3.786 0,1 3.502 0,1 

PRODUCTOS INDUSTRIALES Y 
TECNOLOGÍA 

3.054.599 62,6 4.031.328 67,7 4.367.879 69,6 

Material primas, semimanufacturas y 
productos intermedios 

784.698 16,1 1.359.276 22,8 1.640.772 26,1 

Industria química 651.716 13,4 707.673 11,9 745.398 11,9 

Industria de automoción 407.451 8,4 551.958 9,3 528.362 8,4 

Máquina herramienta y fabricación 
avanzada 

149.251 3,1 201.870 3,4 194.386 3,1 

Medio ambiente y producción 
energética 

24.657 0,5 58.163 1 192.176 3,1 

Fuente. ESTACOM, 2019 

 

En 2018 el déficit comercial con China alcanzó 20.632 millones de euros, aumentando un 3,8% 

respecto al año anterior. La tasa de cobertura se situó en el 23,33%, 0,3 puntos porcentuales 

más que en el mismo periodo de 2017. 

Los inversores extranjeros se benefician de deducciones en el impuesto a las sociedades, de 

exención del impuesto sobre dividendos repatriados durante un cierto periodo y de otras ventajas 
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fiscales. Además, entre los estímulos a la inversión extranjera directa podemos mencionar los 

paquetes de deducción del impuesto a la renta, de los derechos de uso de recursos y tierras, y de 

los impuestos a la importación/exportación, al igual que un trato prioritario para obtener servicios 

de infraestructura de base, autorizaciones gubernamentales simplificadas, y un apoyo financiero 

para las start-ups. China además alienta especialmente las inversiones en el sector de la alta 

tecnología, las energías no contaminantes y aquellos en los que la actividad se orienta a la 

exportación.  

 

Tendencias sociales 

El consumo registró un crecimiento sólido y relativamente rápido en 2018, favorecido por el 

incremento de la renta disponible de los hogares tanto en las zonas urbanas, donde subió un 7,8% 

interanual (5,6% en términos reales), como en las rurales, donde el incremento fue del 8,8% (6,6% 

en términos reales). El crédito al consumo, al margen de las hipotecas, todavía es limitado pero 

las cifras muestran que está creciendo. Los hogares chinos tienen hábitos de ahorro muy 

arraigados, y ahorran una parte considerable de su renta disponible. Dentro del marco del XIII 

Plan Quinquenal (2016-2020), las autoridades han incluido entre los objetivos prioritarios 

"avanzar en el cambio del patrón de crecimiento", apoyando el incremento del consumo privado 

de una población de 1.395 millones de habitantes, donde cada vez hay un mayor número de 

rentas medias. En cuanto a las exportaciones, si bien son elevadas generan una riqueza limitada.  

La creciente presencia en la sociedad china de una clase media en ascenso está generando 

oportunidades en sectores como la moda, calzado, cosméticos, productos de lujo y mobiliario de 

diseño. 

En los últimos años, el sector de la distribución en China se ha ido liberalizando progresivamente. 

Las compañías extranjeras han visto ampliadas sus opciones para distribuir sus productos. En la 

actualidad, no resulta necesario contar con un mayorista local sino que se puede elegir entre 

distintas modalidades: operar por cuenta propia, con un operador logístico internacional o 

contratar a un distribuidor local. 

China es un mercado en fuerte crecimiento, que finalmente se ha visto poco afectado por la crisis 

financiera. Con un enorme potencial, rica en trabajadores y socios potenciales deseosos de 

aprender y evolucionar, el país representa una base productiva de bajo coste. 

Sin embargo se enmarca dentro de un contexto legal cambiante, de complejidad administrativa, 

de falta de transparencia, de  corrupción, de débil protección de los derechos de propiedad 

intelectual, la dificultad que encuentran los occidentales para comprender el enfoque de los 

negocios a nivel cultural y práctico, las carencias a nivel de personal directivo intermedio y un alto 

nivel de rotación de personal son obstáculos que se encuentran a menudo en este mercado90.   

China es el país más desarrollado en lo que se refiere a comercio electrónico, pero no se rige por 

los mismos modelos que caracterizan a esta actividad en el resto del mundo. Entrar en aquel 

mercado vía on-line es menos oneroso y más rápido que mediante la exportación tradicional, pero 

no es sencillo, no es barato y exige a la empresa un equipo dedicado. La recompensa: unos 

volúmenes de ventas inimaginables en cualquier otro destino. Actualmente, el 69% de los 

 
90 https://es.portal.santandertrade.com/establecerse-extranjero/china/inversion-extranjera 

https://www.statista.com/statistics/277391/number-of-online-buyers-in-china/
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usuarios chinos realiza compras on-line, es decir, 533 millones de consumidores, lo que sitúa al 

país asiático como primer mercado mundial de comercio electrónico, con unas ventas anuales de 

672.000 millones de dólares, más que el segundo y tercer clasificados juntos: Estados Unidos y el 

Reino Unido. 

 

Sectores productivos 

China tiene una economía altamente diversificada, dominada por los sectores manufacturero y 

agrícola. China es el país más poblado del mundo y uno de los mayores productores y 

consumidores de productos agrícolas. Se estima que el sector agrícola emplea el 16,4% de la 

población activa y representa alrededor del 8% del PIB, aunque solo el 15% del suelo chino 

(alrededor de 1,2 M km²) es arable. China es el principal productor mundial de cereales, arroz, 

algodón, papas y té. En cuanto al ganado, también domina la cría de ganado ovino y porcino y la 

producción pesquera mundial.El sector de la industria contribuye a aproximadamente el 40,5% 

del PIB de China y emplea al 26,3% de la población. China se ha convertido en uno de los destinos 

preferidos para la externalización de unidades de fabricación globales gracias a su mercado 

laboral barato, a pesar del aumento de los costos laborales en los últimos años. El desarrollo 

económico de China ha coincidido principalmente con el desarrollo de un sector manufacturero 

competitivo y orientado hacia el exterior. Más de la mitad de las exportaciones chinas son 

realizadas por empresas con capital extranjero. Su participación en el valor agregado del sector 

varía según la industria: más del 60% para la electrónica y menos del 20% para la mayoría de los 

bienes de producción. El sector estatal todavía contribuye aproximadamente el 40% al 

La economía china se encuentra inmersa en un proceso de transición de una economía 

esencialmente industrial a una economía en la que los servicios y el consumo privado sean 

motores del crecimiento, tal como se refleja en el hecho de que en los cuatro últimos años el 

sector servicios haya sobrepasado al sector industrial en contribución al PIB y al empleo. A 

principios de los años 70 del pasado siglo, el sector primario suponía 30% del PIB, el secundario 

47% y el terciario 23%. Los últimos años han venido marcados por el paulatino crecimiento de 

los servicios en detrimento de la industria y, sobre todo, del sector primario. En 2018 el 

sector servicios contribuyó en un 52,2% a la formación del PIB, 0,6 puntos porcentuales más que 

en 2017, mientras que el sector industrial lo hizo en un 40,7% y el primario en un 7,2%. Por el lado 

de la demanda, en 2018 el consumo final contribuyó en un 76,2% al crecimiento del PIB, la 

inversión se estabilizó en un nivel moderado, alcanzando el 32,4%, y las exportaciones netas de 

bienes y servicios contribuyeron de manera negativa en un 8,6%. 

La nueva Ley de Comercio Exterior, en vigor desde el 1 de julio de 2004, abrió la posibilidad de 

operar en el comercio exterior a las personas físicas, no solamente a las empresas. Eliminó la 

necesidad de autorización a los operadores, aunque se mantiene el requisito del registro. El 

Estado puede restringir el comercio de importación o exportación por razones de seguridad 

nacional, escasez, interés público o moral, problemas sanitarios, así como imponer cuotas o 

contingentes arancelarios. Se contempla, por primera vez, la protección de los derechos de 

propiedad intelectual. Al mismo tiempo, en virtud de la nueva Ley, las empresas extranjeras gozan 

de mayor libertad a la hora de importar, exportar, y, principalmente, distribuir y comercializar sus 

productos dentro de China (tanto en grandes superficies como en pequeños centros de venta).  

https://www.statista.com/statistics/277391/number-of-online-buyers-in-china/
https://www.ecommerce-europe.eu/press-item/release-global-ecommerce-report/
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En general, el importador chino (agente, distribuidor o socio de Joint Venture) gestiona la 

documentación requerida. Ésta incluye documento de transporte, factura, pedido realizado, 

contrato de compraventa, certificado de cuotas a la importación (en su caso), licencia de 

importación (en su caso), certificado de inspección otorgado por AQSIQ (Administración General 

de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena) o su buró local CIQ, póliza de seguro y 

formulario de declaración en aduanas91.  

Estrategias y oportunidades 

Existen buenas perspectivas para las empresas españolas en el mercado chino en aquellos 

sectores que pueden ofrecer productos y servicios relacionados con la elevada demanda generada 

por las necesidades de la actual fase de industrialización de la economía china y del crecimiento 

de las ciudades y de la clase media. 

Entre ellos destacan la maquinaria, los bienes de equipo y los componentes de automoción, para 

satisfacer la elevada demanda interna; materias primas para la industria química, de las que China 

es deficitaria; equipamiento médico y material sanitario para atender las necesidades de su 

numerosa población; equipamiento ferroviario, con vistas al desarrollo de las infraestructuras y 

las líneas de ferrocarril nacionales; la gestión del agua y el tratamiento de residuos en núcleos 

urbanos, un grave problema para un país con grandes metrópolis en rápida expansión; energías 

renovables para atender a la fuerte demanda de suministro energético; los materiales de 

construcción, imprescindibles para la actual expansión urbanística de China; o las redes 

inteligentes para las redes de transporte y distribución de electricidad. 

El sector agroalimentario también ofrece oportunidades, sobre todo en suministro de materias 

primas y productos intermedios para su transformación, productos cárnicos y pesqueros, aceite y 

productos vitivinícolas. En el mercado cárnico, son muy interesantes las oportunidades en torno 

a la comercialización de despojos. Por ejemplo tripas de cerdo para embutidos y las patas de 

gallinas, consideradas allí como un producto delicatessen.92 Los alimentos gourmet también.  

Por otra parte los proyectos de tratamiento, depuración y gestión del agua y las oportunidades 

de exportación giran en torno al desarrollo de planes de gestión de residuos urbanos, así como 

a la comercialización de   todo tipo de maquinaria útil para la recogida, procesamiento, 

tratamiento y/o reciclaje de esos residuos. Hay también demanda de equipamiento médico y 

material sanitario en China. 

Los chinos también están dispuestos a gastar grandes cantidades en formación y como además 

también tienen que ocuparse de muchas personas dado su volumen de población han abierto sus 

sistemas de salud y de educación a la inversión extranjera. 

 
91 https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-
mercados/paises/navegacion-principal/exportar-a/acceso-al-mercado/regimen-arancelario-y-
reglamentacion/index.html?idPais=CN 
92 https://www.emprendedores.es/ideas-de-negocio/g61588/productos-para-exportar-61588/ 
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 Por último, en los rankings mundiales el país aparece como uno de los mayores consumidores de 

artículos de lujo. En el año 2020 China se convertirá en el mercado de productos de lujo más 

grande del mundo. 

Un dato importante es el porcentaje que el comercio on-line representa respecto al total de las 

ventas detallistas en China. En 2017, fue del 17% y se espera que dicha tasa aumente hasta el 25% 

dentro de dos años, el doble que en Estados Unidos (12,4%). 

Este torbellino ha propiciado la aparición de empresas gigantes como Alibaba, Tencent y JD.com 

que ya se encuentran entre las mayores empresas del mundo por capitalización bursátil. 

Algo que mucha gente desconoce es que las grandes compañías de Internet dominantes en todo 

el mundo (Amazon, Google, Facebook…) pintan poco o nada en China. Este país ha desarrollado 

sus propias empresas y redes sociales para el comercio o la comunicación on-line, que acaparan 

el mercado. 

El comercio electrónico doméstico está dominado en más de un 80% por las plataformas del grupo 

Alibaba (Taobao, Tmall) y JD.com. Estas, junto al resto de resto de webs para realizar compras on-

line, son los medios preferidos por los chinos para realizar búsquedas de información, por delante 

incluso de motores como Google (que, por cierto, solo es utilizado por el 10% de los internautas 

chinos; el buscador más popular es Baidu). 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 
 

A través del análisis de la información obtenida, detectamos que los posibles mercados 

internacionales hacia los que pueden dirigir sus esfuerzos de internacionalización las empresas de 

COEVAL son: 

- Alemania 

- Países bálticos 

- Canadá 

- Chile 

- China 

 

De estos países se ofrece un análisis de aspectos clave que ayuden a las empresas a tomar sus 

decisiones de internacionalización basadas en: 

- Modo de entrada. De la elección del modo de entrada dependerá el riesgo que asuma la 

empresa y el nivel de control que esta pueda tener sobre sus decisiones y resultados. 

Entre los modos de entrada, el más habitual por ser el que menos riesgos entraña es la 

https://www.pwccn.com/en/retail-and-consumer/publications/total-retail-2017-china/total-retail-survey-2017-china-cut.pdf
https://www.pwccn.com/en/retail-and-consumer/publications/total-retail-2017-china/total-retail-survey-2017-china-cut.pdf
https://www.statista.com/statistics/277483/market-value-of-the-largest-internet-companies-worldwide/
http://www.thedrum.com/opinion/2018/01/25/e-commerce-and-social-are-taking-over-the-key-search-engines-china
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exportación, hasta llegar a tomar decisiones de inversión directa en el país de destino lo 

cual incrementa el riesgo pero asegura el control y la protección de los recursos y 

capacidades clave. 

- Riesgo país. El concepto de Riesgo-País hace referencia al  grado de riesgo que supone un 

país determinado para las operaciones comerciales e inversoras de otras organizaciones 

o países. Nos permite conocer la situación y perspectivas de un país en cuanto a sus 

posibilidades para operar o invertir en el mismo mediante el diagnóstico de los riesgos 

políticos y comerciales que afectan a las operaciones de comercio e inversión en el 

exterior. 

- Distancia cultural. En ocasiones, sobre todo cuando no se dispone de directivos 

cualificados con dominio de los idiomas, se suelen tomar decisiones sobre 

internacionalización basándose en la proximidad cultural, es decir, intentar dirigirnos 

hacia países de habla hispana, con estructuras similares a las españolas ya que permiten 

una mejor adapatación de los expatriados. 

- Oportunidades de los países destino. Hace referencia a tomar la decisión de 

internacionalización en función de lo que nos ofrece el país de destino que puede ser: La 

posibilidad de acceso a mano de obra barata o bien, poder acceder a profesionales 

altamente cualificados en alguna temática concreta (Silicon Valley); acceso a materiales 

abundantes en un determinado país o cercanía a un posible cliente ubicado en dicho país. 

Todos estos aspectos influyen en las decisiones de internacionalización. 

Sin embargo nuestro análisis también ha descartado otros países, por razones varias, que han sido 

adecuadamente expuestas y que ayudarán a las empresas a ratificar sus decisiones. 

Hemos de tener en cuenta que uno de los aspectos más importantes a la hora de decidir sobre 

los nuevos destinos internacionales, radicará en aquellos recursos y capacidades que tengan las 

empresas y que les harán diferentes de sus competidores. Hemos de pensar que cuando una 

empresa toma la decisión de competir en otros mercados debe haber realizado un exhaustivo 

análisis de cuál será su entorno competitivo, conociendo las fuerzas competitivas de este nuevo 

entorno podrá conocer si dispone de fortalezas suficientes para poder acceder a este nuevo 

mercado. 

Los recursos y capacidades considerados clave por las empresas de COEVAL son: 

- Productos y servicios de calidad 

- Reputación ante proveedores, clientes y entidades financieras 

- Capacidad de aprendizaje 

- Capacidad directiva 

- Capacidad de marketing. 

De todos ellos, lo que pueden convertirse en ventajas competitivas sostenibles son: Reputación 

ante proveedores, clientes y entidades financieras, capacidad de aprendizaje, capacidades 

directivas, y en menor medida la capacidad de marketing. Esto es así porque cumplen con los 

criterios del análisis VRIO: 

- Valor: utilidad del recurso o capacidad para hacer frente a los factores clave de éxito de 

una industria  

- Rareza: el recurso o capacidad no está a disposición de todos los competidores (mercado 

imperfecto) 
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- Inimitable: mide la capacidad de los competidores de replicar el recurso o capacidad de 

la empresa  

- Organización: la empresa está organizada para aprovechar el potencial de los recursos y 

capacidades 

Esperamos que el análisis realizado en este trabajo sirva de base a las empresas de COEVAL que 

quieran internacionalizarse, se trata de una aproximación a la información básica que deberá ser 

ampliada por cada empresa en función de los aspectos clave de su producto/servicio, sus 

posibilidades de invertir y las capacidades de su equipo directivo. Confiamos que pueda ser de 

utilidad, también, para que la Confederación pueda decidir hacia dónde dirigir los esfuerzos  a la 

hora de organizar misiones comerciales, ferias o cualquier tipo de iniciativa orientada a prospectar 

nuevos mercados para sus asociados. 
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