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ENCUENTROS Y REUNIONES EN LA CEOE 

COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES: SESIÓN ORDINARIA 
 

El pasado 17 de mayo se celebró la Comisión de Relaciones Internacionales. A esta reunión, presidida por 

su Presidente, D. Joaquín Gay de Montellá, asistieron cincuenta y cinco (55) personas. 

 

Acuerdo sobre las Tecnologías de la Información (ITA) 

  

 Es un Acuerdo sectorial, firmado en 1996, que elimina numerosos aranceles para productos 

tecnológicos (equipos electrónicos de procesamiento de datos, equipos de telecomunicaciones, 

instrumentos científicos etc.).  

 

 En el año 2015 se ha ampliado el ámbito de aplicación de ITA a 201 nuevos productos (aparatos 

sofisticados de electromedicina, semiconductores de última generación, satélites, GPS, pantalla 

táctil etc.).  

 

 La eliminación de aranceles para los nuevos productos se hará de manera acelerada en tres fases: 

el arancel sobre 88% de los productos se eliminará hasta el 1.07.2016, se ampliará el 

desmantelamiento arancelario hasta el 95% de los productos  el 1.07.2019 como muy tarde, y el 

resto de los aranceles desaparecerán el 1.07.2023 como fecha límite.  

 

 Se trata de un acuerdo con efectos “erga onmes”, es decir, beneficiará también a los países que no 

hayan formado parte de esta negociación. 

 

Acuerdo sobre Bienes Ambientales (EGA) 

 El Acuerdo EGA se encuentra en fase de negociación. Hasta el momento,  ha habido trece rondas. El 

acuerdo incluye diez categorías de productos, entre las que se encuentran los relacionados con la 

reducción de emisiones, las energías limpias y renovables, y los recursos eficientes etc. 

 

 La base geográfica del EGA incluye a China, país fundamental para que el Acuerdo  tenga sentido, 

pero que la vez supone un reto al solicitar el país asiático un trato diferenciado por su diferente 

nivel de desarrollo.  

 

 Productos sensibles como  los coches eficientes en el consumo de energía, las bicicletas y los 

productos agroindustriales han quedado excluidos del ámbito de aplicación de este acuerdo.  

 

 Este acuerdo podría ser beneficioso para España, ya que en la actualidad exporta al año alrededor 

de 3.700 millones de euros en productos EGA a países que tienen aranceles altos  e importa en 

torno a los 10.0000 millones de euros por sus bajos aranceles. 

 

 Este acuerdo también tiene efectos “erga onmes”. 
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Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA) 

 

 El Acuerdo TISA es un tratado internacional, que se está negociando en la actualidad por 23 

miembros de la Organización Mundial del Comercio –OMC-, incluida la UE. 

  

 Se trata de un acuerdo plurilateral, donde la liberalización del mercado de servicios sólo afecta a los 

países firmantes, pero es extensible a todos los miembros de la OMC que estuvieran interesados en 

firmar. No tiene por lo tanto efectos “erga omnes”. 

 

 El objetivo del acuerdo consiste en fijar un sistema de reglas y en cerrar una serie de  compromisos 

en materia de  acceso a mercados, que promuevan la liberalización a escala global del comercio de 

servicios.  

 

 El Acuerdo en Comercio de Servicios se basa en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 

–GATT, por sus siglas en inglés-, firmado por todos los miembros de la OMC en 1994. 

 

 La estructura del TISA se divide en cuatro partes, que aún se encuentran bajo negociación: 

 

- Primera parte: Disposiciones generales, en la que se desarrollan las definiciones y reglas a 

seguir por parte de los países firmantes. 

- Segunda parte: Compromisos sectoriales, donde los países se reservan el derecho a regular 

sectores considerados “sensibles”. 

- Tercera parte: Anexos sectoriales. 

- Cuarta parte: Mecanismos Institucionales, donde se desarrolla la forma en que se 

resolverán las disputas y la participación futura de nuevos países en el acuerdo. 

 

 

Ponentes 

- Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, D. Joaquín Gay de Montellá. 

- Subdirector General Política Comercial de la Unión Europea y Comercio Internacional de Productos 

Industriales, D. Alberto Sanz Serrano. 

- Subdirector General de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones, D. José Antonio Zamora 

Rodríguez. 
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ENCUENTROS Y REUNIONES EN LA CEOE 

COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES: SESIÓN EXTRAORDINARIA/ 

INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR DE EGIPTO EN ESPAÑA 
 

El 17 de mayo a las 17:30 horas se celebró una reunión extraordinaria de la Comisión de Relaciones 

Internacionales, con ocasión de la visita del Embajador de Egipto en España. 

Entre los puntos más destacables de la intervención del Embajador de Egipto, podrían mencionar las 

siguientes: 

 

 La República Árabe de Egipto, ubicada en el extremo noreste de África, cuenta con ochenta y dos 

millones de habitantes, siendo el decimoquinto país con mayor población del mundo. En 2015 el 

producto interior bruto de Egipto creció un 4,2% respecto a 2014, dos puntos mayor que el de 2014 

(2,2%). 

 

 En relación a la inversión extranjera directa (IED), a pesar de que los flujos dirigidos a Africa 

Septentrional y de inversión en esta región se redujeron en un 15% debido a las tensiones y 

conflictos en algunos países en 2014, la IED en Egipto creció un 14%, alcanzando los 4.800 millones 

de dólares. Por otra parte, la IED dirigida a Marruecos creció un 9% alcanzando los 3.600 millones 

de dólares.  

 

 Con el objetivo de mantener el incremento de la IED, el gobierno egipcio ha aprobado una 

propuesta de ley para proporcionar una mayor protección a los inversores. Esta iniciativa legal 

tiene por objeto reducir las disputas legales y reducir la burocracia legal.  

 

 El desarrollo de la economía egipcia tendrá como ejes principales: 

 

 Primer eje: Inauguración de la segunda vía del canal de Suez. 

Es uno de los proyectos de infraestructuras más importantes del país que busca mejorar la 

economía y facilitar el tráfico estratégico para el comercio entre  África, Europa y Asia. 

La obra, de 72 kilómetros, ha costado unos 8.200 millones de dólares. Con este proyecto se 

prevé duplicar la capacidad de tránsito hasta los 97 barcos diarios, en lugar de los 49 en la 

actualidad. Además, el tiempo de tránsito se reducirá de 18 a 11 horas. 

Las oportunidades de inversión en la Zona del Canal de Suez son varias: 
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- Puertos y logística: Actualmente la Zona del Canal de Suez cubre seis puertos. En la actualidad 

existen oportunidades de inversión en los puertos Ain Sokhna y Said del este, al igual que sus 

terminales asociados e instalaciones. 

- Servicios marítimos: Dado que más de 17.000 barcos transitan por el Canal de Suez cada año,  

esta zona resulta atractiva para las inversiones relacionadas con el sector marítimo: 

Construcción de flotas, servicios de reparación naval, abastecimiento de combustible, entre 

otros. 

- Industria: Las zonas industriales de Ain Sokhna, Puerto Said del Este, el Este de Ismailía 

(Proyecto Valle de la Tecnología) y Qantara son a principales  zonas de implantación de 

diferentes industrias. Los sectores que presentan oportunidades son: Farmacéutico, 

automoción, textil, petroquímico, electrónica de consumo y procesamiento de alimentos. 

- Energías renovables: Se trata del sector más prometedor de Egipto, con un potencial especial 

en el desarrollo de parques solares y eólicos, al igual que la implementación de industrias de 

energía limpia. 

- TIC: Sector de gran expansión y reconocimiento. El Canal de Suez proporciona instalaciones de 

alta calidad para el desarrollo de I+D tecnológico. 

El canal de Suez presenta un gran atractivo para las empresas españolas, quienes pueden beneficiarse de la 

Política Europea de Vecindad, específicamente en el Plan de Acción, cuyo objetivo es seguir liberalizando el 

comercio egipcio con la UE. Además, Egipto es país signatario del Acuerdo de Agadir con Jordania, 

Marruecos y Túnez, como un paso para crear una zona de libre comercio euromediterránea y tiene también 

acuerdos de libre comercio con Turquía y con países de la AELC (Asociación Europea de Libre Comercio), 

por lo que las empresas españolas pueden tener acceso a terceros mercados a través de Egipto.  

 

 Segundo eje: Egipto como centro regional de energía 

 

Se informó del descubrimiento del mayor yacimiento de gas natural del Mediterráneo en Egipto, con 

un potencial de treinta billones de pies cúbicos de gas y cien kilómetros cuadrados de extensión, por 

parte de una empresa italiana de energía, lo que supondrá importantes oportunidades para los 

inversores extranjeros.  

Además, se pretende aumentar la capacidad de producción energética del país en la próxima década y 

llegar a los 30.000 megavatios anuales, de los cuales se espera que 8.000 procedan de energías 

renovables y así frenar sus importaciones para el 2020. 

 

 Tercer eje: Privatización del sector de la energía renovable y nuclear 

 

En 2015 Egipto elaboró una ley, que liberalizará el mercado energético del país, facilitando así la 

entrada del sector privado en el campo de la producción y el transporte de la electricidad, gas natural y  

gas natural licuado, donde las energías renovables y nuclear deberán desempeñar un papel importante 

en la producción energética del país. 

http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_egypt_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/146097.htm
http://www.agadiragreement.org/Home.aspx
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Asimismo, se mencionaron las diversas reformas que está llevando a cabo el país para incrementar las 

medidas de protección de la inversión de las empresas extranjeras y la creación de una “ventanilla 

única” para guiar a las empresas extranjeras en su proceso de implantación en el país. 

 

En la clausura del acto, se trasladó la preocupación de muchas empresas españolas a la hora de invertir 

en el mercado egipcio. Las empresas insistieron en la necesidad de la existencia de un marco 

regulatorio seguro y previsible. 

Por último, las empresas españolas pidieron mejoras en el sector textil puesto que tienen problemas en 

el tema del etiquetado. Según una normativa interna del Decreto 770/2005, se establece como 

requisito que las etiquetas estén en árabe, en origen. En la etiqueta debe aparecer el nombre del 

importador.  

Según el Ministerio de Comercio e Industria egipcio, esta  información es necesaria para proteger los 

derechos de los consumidores. Sin embargo, gracias a las gestiones de la Unión Europea, en 

colaboración con los Estados miembros afectados, se ha logrado una solución del problema a efectos 

prácticos desde abril de 2010, pero tan solo con carácter informal, ya que se trata de instrucciones no 

públicas, cursadas por el Ministerio de Comercio e Industria al ente responsable de los controles en 

aduanas (GOEIC). En virtud de dichas instrucciones se está admitiendo la etiqueta tanto pegada como 

cosida, en los idiomas árabe, inglés o francés, aunque siga presentando problemas.  

Ponentes: 

- Presidente de la comisión de Relaciones Internacionales, D. Joaquín Gay de Montellá 

- Excmo. Embajador de Egipto en España, Sr. D. Ahmed Ismail Abdelmoeti 

- Presidente del Comité para los países del Mediterráneo, D. Juan Canals 

 

  

http://www.barrerascomerciales.es/Documentos%20Pases/Dec%20770-2005%20(etiquetado%20textil).pdf
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ENCUENTROS Y REUNIONES EN LA CEOE  

FORO DE CIUDADES OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN POLONIA 
 

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales –CEOE- organizó un foro de ciudades para 

analizar las oportunidades de inversión en Polonia de interés para las empresas españolas.  

 

El foro se realizó como respuesta al incremento de relaciones económicas y comerciales entre España y 

Polonia, que en 2015 alcanzó un intercambio comercial total superior a ocho mil millones de euros, un 

14,1% más en comparación con 2014.  

 

Su potencial mercado interno de más de treinta ocho millones de habitantes - siendo el mayor mercado de 

Europa Central-, la positiva evolución económica polaca, con tasas de crecimiento en torno al 3% del PIB y 

sus incentivos a la inversión, son factores que avalan este acercamiento. 

 

Los sectores de oportunidad mencionados para las empresas españolas fueron: Automoción, aeroespacial, 

I+D, sistemas de apoyo a las empresas, farmacéutico, y transporte, así como productos electrodomésticos y 

electrónicos 

 

La jornada se desarrolló en tres sesiones: 

 

Oportunidades empresariales en la cuidad de Varsovia: 

 

Varsovia es la ciudad más grande de Polonia y la capital del país desde el año 1596. Cuenta con una 

población de treinta y ocho millones de habitantes, lo que la convierte en la novena ciudad más poblada de 

la Unión Europea. 

 

Según las estadísticas de los centros de estudios de mayor prestigio del mundo, Varsovia lidera en la región 

como la ciudad con mejor ambiente de negocios, buenas infraestructuras, capital humano de calidad y un 

alto nivel de bienestar. 

 

En la última década,  con el apoyo tanto de reformas legislativas como de fondos europeos, se han 

invertido 1.996,1 millones de euros en mejorar e incrementar los medios de transporte público, 1.312,5 

millones de euros en extender la red de carreteras existente, 665,7 millones de euros en educación, 230,1 

millones de euros en proyectos de salud, 199,8 millones de euros en construcciones relacionadas con 

asuntos sociales, 164,1 millones de euros en proyectos inmobiliarios y 139,8 millones de euros en espacios 

urbanos. 

 

Oportunidades empresariales en la ciudad de Poznań: 

 

Poznań, con una ubicación estratégica en el centro de Europa, se encuentra equidistante entre Berlín y 

Varsovia. La ciudad tiene una red de conexiones con los aeropuertos europeos más importantes (Frankfurt, 

Copenhague, Barcelona etc.), así como una red de transporte desarrollada con una flota moderna de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
https://es.wikipedia.org/wiki/1596
https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_la_Uni%C3%B3n_Europea#Ciudades
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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autobuses y tranvías. 

 

En el entorno empresarial, Poznań ofrece una extensa oferta de espacio de oficinas con aproximadamente 

cuatrocientos mil metros cuadrados disponibles y recursos humanos cualificados (30% de sus habitantes 

tiene educación universitaria). Hay más de setenta centros de diferentes ámbitos (IT, I+D, servicio de 

atención al cliente, etc.).  

 

En los últimos años se han invertido en Poznań más de siete mil millones de dólares y existen 3.600 

empresas con capital extranjero, aunque la presencia de empresas españolas es aún reducida. En 2015, 

Poznań fue clasificada por Forbes como la segunda ciudad más atractiva de Polonia para la inversión, por 

detrás de Varsovia. Actualmente, gran cantidad de propiedades inmobiliarias necesitan inversores como el 

solar del antiguo hospital en el antiguo mercado (13.005 m2) o el proyecto de construcción de un campo de 

golf (60 ha).  

 

En cuanto a la inversión polaca en España, Poznań tiene un programa especial de promoción y apoyo a las 

empresas polacas con una estrategia global de desarrollo, “Polish Champion”. Una empresa del sector del 

transporte se ha beneficiado de este programa para su desarrollo en España.  

 

Oportunidades empresariales en la ciudad de Łódź: 

 

Łódź es la tercera ciudad más grande de Polonia, al igual que Varsovia y Poznań. Está bien conectada con el 

resto de ciudades europeas; en un radio de seiscientos kilómetros alrededor de Łódź se encuentran siete 

capitales europeas.  

 

Durante los próximos años está prevista la construcción del nuevo centro de Łódź con una superficie de 

cien hectáreas, cuya inversión estimada de es 4,8 miles de millones de zloty polacos. El nuevo centro 

albergará el desarrollo de cincuenta y un proyectos, entre los que se encuentra el centro cultural EC1 (con 

un gran complejo de artes cinematográficas, un centro para la ciencia y tecnología, etc.), que será 

totalmente financiado por fondos europeos.  

 

Aparte del EC1, se encuentran en curso otros proyectos como, por ejemplo, el desarrollo de la red 

ferroviaria, un centro de transporte multimodal, un túnel de siete kilómetros que atraviesa la ciudad y la 

ampliación y reparación de la red de carretas. El gobierno presentará la candidatura de la ciudad  de Łódź a 

la Expo 2022. Adicionalmente, se destacan las oportunidades referentes  a la a modernización  de más de 

tres mil casas antiguas del centro de la ciudad. 

 

Ponentes: 

 

 D. Pedro Luis Fernández, Vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de CEOE y 

Presidente de la Federación Asturiana de Empresarios – FADE.  
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 D. Piotr Dolata, Encargado de Negocios a.i. de Polonia.  

 D. Mirosław Węglarczyk, Primer Consejero Jefe del Departamento de Promoción de Comercio e 

Inversiones de la Embajada de Polonia.  

 D. Maciej Fijałkowski, Director de la Oficina de Fondos Europeos y Desarrollo Económico, 

Ayuntamiento de Varsovia.  

 Dña. Katja Ložina, Directora Adjunta del Departamento de Inversiones, Ayuntamiento de Poznań. 

 D. Andrzej Białas, Director de Gabinete del Alcalde, Ayuntamiento de Poznań. 

 D. Bartłomiej Wojdak, Director de la Oficina de Promoción y Turismo, Ayuntamiento de Lodz. 
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ENCUENTROS Y REUNIONES EN LA CEOE  

NOTA SOBRE JAPÓN 
 

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales organizó el pasado 25 de mayo, en colaboración 

con ICEX España Exportación e Inversiones, un Encuentro  sobre las relaciones económicas bilaterales.  

 

De esta reunión cabe destacarse los siguientes puntos: 

 

 El Estado de Japón cuenta con 127 millones de habitantes, situándolo como décimo primer (11º) país 

con mayor población del mundo y como la tercera (3ª) potencia económica del mundo con un PIB que 

ronda los 3,7 millones de euros. 

 

 A principios de los años noventa, la burbuja japonesa estalló teniendo como consecuencia  un 

crecimiento del PIB muy lento y un aumento del desempleo. El Primer Ministro japonés, Shinzo Abe, 

introdujo una serie de medidas, tras su elección en diciembre de 2012 para revivir la economía 

japonesa mediante la introducción de lo que se conoce como las “tres flechas”. Estas “tres flechas” 

consisten en: un estímulo fiscal masivo, una política monetaria agresiva por parte del Banco de Japón y 

reformas estructurales significativas, que impulsen la competitividad japonesa. Tras la reelección 

presidencial del Partido Liberal Democrático en septiembre de 2015, el primer ministro Shinzo Abe 

anunció el lanzamiento de las nuevas tres flechas, cuyos objetivos son: Conseguir una economía fuerte 

(llegar a los 600 billones de yenes de PIB nominal para 2020), mejorar la tasa de natalidad y reforzar el 

sistema de seguridad social. 

 

 Haciendo referencia a las relaciones económicas bilaterales de bienes entre España y Japón, éstas se 

encuentran en un momento positivo, debido al fuerte incremento de las exportaciones españolas a 

Japón, que se ha duplicado en los últimos cinco años, reduciéndose así el déficit comercial español. 

Nuestras principales partidas de exportación son: Productos farmacéuticos, vehículos, carnes y 

despojos comestibles. En relación a las relaciones bilaterales de servicios entre España y Japón, el 

volumen total de negocios  se sitúa poco por encima de 250 millones de euros. Gran parte de estaos 

ingresos proviene en su mayoría del sector turístico, que en 2015 alcanzó récords históricos con 

seiscientos mil turistas japoneses que visitaron España y setenta y siete mil turistas españoles que 

visitaron Japón.  

 

 En lo referente a la inversión, el stock de la inversión  japonesa en España alcanzó en 2013 los 3.536,4 

millones de euros, lo que supone un record histórico y posiciona al país asiático como el decimoquinto 

(15º) inversor en España con un 1,19% de la inversión extranjera. El 60% de la inversión está destinada  

al comercio al por mayor, a la generación de energía, a la fabricación de bebidas y a la  industria 

química. Sin embargo, la inversión española en Japón es reducida. En 2013 alcanzó los 251,5 millones 

de euros, lo cual la sitúa en el puesto 58º lo que representa un 0,07% de la inversión extranjera en el 
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país. La inversión se dirige en un 80% a la distribución, a los servicios financieros, al transporte aéreo, a 

los componentes de automoción y a la generación de energía.  

 

 Las razones para invertir en Japón son las siguientes:  

 

1. La economía japonesa, veinte (20) años después de la burbuja financiera e inmobiliaria en 

Japón, ha vuelto a la senda del crecimiento y presenta interesantes atractivos. 

2. Japón, tercera potencia del mundo, es un mercado extenso y refinado con alto poder 

adquisitivo.  

3. El ranking de la Competitividad sitúa a Japón en el sexto (6º) puesto que dispone de unas 

infraestructuras bien desarrolladas para hacer negocios.  

4. En cuanto a la acumulación de capital intelectual que genera innovación, es el líder mundial, 

además de primero en inversión en I+D.  

5. Japón es un país muy seguro, ocupa el primer puesto en Asia en el Global Peace Index 2014 y  

en el OECD Better Life Index. 

 

 Japón ha mostrado un creciente interés en negociar un acuerdo comercial con la UE, tras la firma del  

Acuerdo de Libre Comercio (ALC) de UE- Corea en 2010 y la conclusión de las negociaciones del 

Acuerdo Transpacífico en octubre de 2015. El objetivo de la UE con el ALC con Japón es corregir 

desviaciones de comercio y beneficiarse de posibles efectos del trato nacional. Hasta el momento, se 

han celebrado dieciséis rondas (la última en abril) y se espera, finalizar las negociaciones en otoño de 

este año (2016).  

 

 Numerosas oportunidades de cooperación pueden nombrarse entre las empresas españolas y las 

japonesas. Como se define en los objetivos del PIDM, hay que aprovechar las oportunidades que 

ofrecen los sectores de alto valor añadido (Japón tiene un fuerte componente tecnológico) e 

identificar las oportunidades de actuaciones conjuntas en terceros mercados (especialmente en 

América Latina y Asia).   

 

 Por un lado, los sectores de oportunidad para la cooperación comercial son los productos de alto 

contenido tecnológico (productos químicos, automóviles, farmacéuticos etc.), los de moda y hábitat 

(teniendo en cuenta que el japonés es un consumidor exigente con alto poder adquisitivo), los 

productos gourmet y los servicios (turismo, aplicaciones de software etc.) Por otro lado, los sectores 

de oportunidad para la cooperación en inversión son las energías renovables (eólica marina), la 

energía nuclear (desmantelamiento de instalaciones), las ciencias de la salud y el medio ambiente. Las 

oportunidades de cooperación también pueden surgir a raíz de las Olimpiadas 2020, que tendrán lugar 

en Japón, y del desarrollo de Smart Cities en España. Además, existen oportunidades de cooperación 

tecnológica a través del Japan-Spain Innovation Program (JSIP), promovido por CDTI y NEDO (New 

Energy and Industrial Technology Development Organization). Japón es un interesante socio en este 

ámbito, ya que el 40% de las empresas más innovadoras son japonesas y el 80% de la inversión en 

I+D+i proviene del sector privado. El próximo 7 de junio hay una jornada informativa en CDTI sobre la 

nueva convocatoria de Innoglobal de aplicación a proyectos JSIP.  



 
 

 
 

14 

 

Ponentes: 

- D. Joaquín Gay de Montellá, Vicepresidente y Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales 

- Sr. Kenji Hirata, Encargado de Negocios a.i.  

- D. Jaime García-Legaz, Secretario de Estado de Comercio  

- D. Jaime Palafox, Presidente del Comité para los países de Asia y Oceanía de CEOE 

- Dª. Maria Aparici , Subdirectora General Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía 

- D. Isaac Martín Barbero, Director General de Internacionalización de la Empresa  de ICEX 

- Sr. Kentaro Naruse, Director General Jetro Madrid 

- Dña. Ángeles Valbuena, Coordinadora de Programas Asia-Pacífico del Departamento de Acción 

Tecnológica Exterior  de CDTI 
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ENCUENTROS Y REUNIONES  

COMISIÓN RELACIONES INTERNACIONALES BUSINESSEUROPE 
 

La representante del Gabinete de la Dirección General de Comercio intervino en la sesión abierta de la 

Comisión de Relaciones Internacionales sobre el estado actual de las negociaciones comerciales. 

 

Las principales ideas de su intervención se podrían resumir en los siguientes puntos: 

 

 Una vez concluida la decimotercera ronda de negociación, queda mucho trabajo por delante, sobre 

todo en los capítulos relacionados con los servicios, la contratación pública, la protección de 

inversiones o el desarrollo sostenible. Asimismo, enfatizó las necesidades de lanzar un acuerdo 

sustancioso en todas las partes relativas al comercio digital, incluyendo el sector de las 

telecomunicaciones. 

 

 En relación con el Acuerdo Comercial UE-Canadá, se ha concluido el proceso de análisis jurídico y la 

traducción a todos los idiomas oficiales de la UE. El texto deberá recibir en julio el visto bueno en el 

Colegio de Comisarios. Se espera que sea sometido el próximo mes de octubre a la aprobación del 

Consejo y del Parlamento Europeo. En su intervención, la representante de la Comisión expresó su 

temor a un posible rechazo del Acuerdo en el Parlamento Europeo y, sobre todo, a una presión 

cada vez más fuerte encaminada a  que sean los parlamentos nacionales de los  veintiocho estados 

los que tengan que ratificar el Acuerdo. Si los Estados miembros ceden a la presión política, 

supondrá el fin de la Política Comercial de la UE. 

 

 En lo que concierne a las relaciones con China, comunicó que la próxima Cumbre UE- China se 

celebraría el próximo 13 de julio en Pekín. Destacó el buen avance de las negociaciones del 

Acuerdo de Inversiones. Asimismo, indicó que en la reunión de Alto Nivel la Comisión plantearía el 

problema de las sobrecapacidades y las empresas estatales. Asimismo, supondrá una buena 

oportunidad para avanzar en las negociaciones del Acuerdo de Inversiones. 

 

 Manifestó que la Comisión estaba evaluando las 5.300 respuestas a la consulta  pública, y a la 

espera de los resultados del estudio de impacto para adoptar una decisión, que podría dotarse a 

finales del mes de julio.  Dejó entrever que la Comisión optará por la tercera de las opciones, que 

consistirá en una cambio de la metodología de cálculo. 

 

 En relación con las negociaciones comerciales con Japón, expresó que estaban avanzando de forma 

lenta debido a las elecciones en el país. Sin embargo, se mostró confiado en que la UE obtuviese un 

acuerdo general. 

 

 En cuanto a las materias primas originarias de las zonas de conflicto, dijo  que la Presidencia 

holandesa estaba intentado buscar una solución de compromiso, que satisficiese al Consejo y al 

Parlamento Europeo. 
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Comisión Relaciones Internacionales de BUSINESSEUROPE /SESION CERRADA  

Los representantes de la Comisión de Relaciones Internacionales de BUSINESSEUROPE se reunieron el 27 de 

mayo para tratar, entre otros temas, la nueva estrategia de política exterior y las negociaciones comerciales 

con los Estados Unidos, India y Japón. Los principales aspectos tratados se podrían resumir en los siguientes 

puntos: 

 

Por lo que se refiere al documento de posición que emitirá BUSINESSEUROPE, en relación con la 

redefinición de la Política Exterior de la Unión Europea, se insistió en la necesidad de que se hiciese especial 

hincapié en su dimensión económica y en las negociaciones comerciales. Se expresó en la reunión que la 

aprobación del Acuerdo Comercial UE - Canadá, que será sometido después de este verano al Parlamento 

Europeo, será muy importante para el futuro de la Política Comercial de la UE. 

De no salir aprobado, se socavarían las bases de la actual Política Comercial. Por último, se mencionó la 

necesidad de incluir en el texto la puesta en marcha de medidas e instrumentos (por ejemplo, el Fondo de 

Globalización), que ayuden a los sectores que pudieran verse perjudicados. 

En relación a las negociaciones comerciales entre la UE y los Estados Unidos, progresan de manera positiva. 

Sin embargo, es muy difícil que las negociaciones concluyan a finales de este año. Todavía no se han 

intercambiado ofertas en todos los capítulos y en consecuencia es incluso muy difícil que se consoliden los 

textos en cada uno de los capítulos antes de este verano. En todo caso, la Comisión intentará avanzar lo 

más posible en lo que queda de la presidencia de Obama. 

En cuanto al Acuerdo Comercial entre la UE y Canadá, se espera que el texto sea sometido después de este 

verano a la aprobación del Consejo y del Parlamento Europeo. La aprobación de este Acuerdo es prioritaria, 

ya que sus opositores realizarán el máximo esfuerzo, no sólo para descarrilar este Acuerdo, sino también 

para cuestionar toda la Política Comercial de la UE. En este sentido, existe una gran presión para que sean 

los parlamentos nacionales  los que ratifiquen este Acuerdo, lo que supondría la renacionalización de la 

Política Comercial, que era una competencia de la Unión Europea. 

En cuanto a las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y Japón, éstas progresan pero de manera 

lenta. Los negociadores japoneses no parecen estar muy implicados en estos momentos. Ello se debe en 

parte a las próximas elecciones del Senado en julio, de cuyo resultado dependerá que la coalición 

gobernante pueda obtener una mayoría parlamentaria holgada en la Cámara Alta. Se espera que las 

negociaciones se reactiven en la ronda de septiembre y se mantienen las esperanzas de  alcanzar un 

acuerdo general a finales de año. Si bien las negociaciones avanzan de manera lenta, la Comisión reconoció 

que Japón está realizando serios esfuerzos encaminados a reducir las barreras no arancelarías, que es uno 

de los puntos en los que hacen especial hincapié los negociadores europeos. 

Otro de los aspectos abordados en la reunión fueron las relaciones con la R.P China. Se habló sobre las 

negociaciones del acuerdo de inversiones, que progresa de manera positiva pero que todavía se encuentra 

en su fase inicial. En cuanto a la relación con la concesión del estatus de economía de mercado a China, la 
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Comisión está analizando los datos de la consulta pública y realizando un estudio de impacto. En la reunión 

quedó claro que la Comisión no dará a conocer su posición hasta que no haya encontrado una nueva 

metodología en el cálculo de los instrumentos de defensa de comercio. 

También se trató sobre las sanciones de Rusia que con toda probabilidad serán alargadas por otros seis 

meses. 

 

Por último, se habló sobre la propuesta sobre materias primas originarias de las zonas de conflicto, donde 

existen posiciones encontradas entre el Consejo y el Parlamento Europeo, que está a favor de que la 

normativa sea vinculante para las empresas a lo largo de la cadena de valor. La Presidencia holandesa está 

intentado lograr una solución dónde la normativa sólo sea vinculante para las fundiciones. 
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ENCUENTROS Y REUNIONES EN LA CEOE  

ENCUENTRO EMPRESARIAL, CON OCASIÓN DE LA VISITA A ESPAÑA DEL MINISTRO DE 

HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA, SR. ALFONSO PRAT-

GAY 
Con ocasión de la visita de a España del Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la República de 

Argentina, Sr. Alfonso Prat-Gay; la Secretaría de Estado de Comercio del Gobierno España, la Cámara de 

Comercio de España y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales –CEOE-, realizaron un 

encuentro empresarial donde se presentó la situación económica actual de Argentina y las relaciones 

bilaterales existentes entre este país y España. 

 

Argentina es el país hispanohablante más extenso del planeta y el segundo más grande de América. Con 

una población de 43 millones de personas y un crecimiento del PIB en 2015 del 0,4%, situándolo como una 

de las economías más grandes de América Latina. 

 

En la actualidad el país se encuentra implementando un ambicioso proceso de reformas, iniciado por el 

nuevo Gobierno y liderado por el presidente, Sr. Mauricio Macri desde diciembre de 2015. 

 

CEOE tuvo la oportunidad de conocer de primera mano este proceso de  nuevas reformas con motivo de la 

visita que realizó el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, D. José Manuel García-Margallo, 

acompañado por una delegación empresarial española, el pasado mes de abril, a Argentina. 

 

Los tres ejes del nuevo plan de reformas  son: 

 

1. Ordenar el desorden. Entre las acciones emprendidas está la eliminación de retenciones (el 13 

/12/2015 Macri oficializó la quita de retenciones, eliminando los impuestos al campo y a la 

exportación industrial), así como la liberación del mercado de cambios (el 16/12/2015 tuvo lugar el 

fin de las limitaciones de compra de moneda extranjera). Además, el gobierno de Macri desea 

disminuir la presión fiscal y limitar el gasto público.  

 

2. Reconstruir el diálogo y la confianza de la gente. Para ello el 30/12/2015 el Ministro de Hacienda y 

Finanzas Públicas, Prat-Gay, anunció que había declarado la emergencia estadística, puesto que la 

gestión del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) durante los gobiernos kirchneristas 

había sido criticada por diferentes sectores y organizaciones, y estaba analizando la posibilidad de 

elaborar un índice alternativo. Además, entre sus prioridades está la de saldar las deudas con el 

CIADI o los jubilados para reconstruir la credibilidad. 

 

3. Destinar la mayor cantidad de recursos fiscales a la franja más delicada de la población. Se han 

extendido los programas sociales del gobierno anterior para cuidar y atender a los más vulnerables. 

Se espera la disminución del déficit del PIB alcanzado en 2016 el  4,3% del PIB y el 0,5% en 2019.  
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En los últimos años se han efectuado notables avances en Argentina en sectores tales como el turismo, la 

educación y las telecomunicaciones, en los que España cuenta con empresas líderes. El gobierno de Macri 

recalcó que España, segundo mayor inversor en Argentina, debe superar a Estados Unidos en volumen de 

inversión y posicionarse como el primer origen de inversiones en el país. Con el fin de cumplir este objetivo, 

se mencionó la importancia de concluir las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y 

MERCOSUR,  ya que serviría como herramienta de apoyo para reforzar las relaciones bilaterales entre 

ambos países. 

 

Ponentes: 

 D. Juan Rosell, Presidente de CEOE 

 D. Antonio Garamendi, Presidente de CEPYME y Vicepresidente de CEOE  

 D. José Luis Bonet, Presidente de Cámara de España 

 D. Jaime García-Legaz, Secretario de Estado de Comercio de España 

 Sr. Ramón Puerta, Embajador de Argentina en España 

 Sr. Alfonso Prat-Gay, Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de Argentina. 
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ENCUENTROS Y REUNIONES  

VI FORO EMPRESARIAL ESPAÑA-EE.UU 
 

El Vicepresidente de CEOE y Presidente de CEPYME, D. Antonio Garamendi, clausuró  el VI Foro Empresarial 

de España-EE.UU, en el que participaron: el Ministro de Economía y Competitividad, D. Luis de Guindos,  el 

Secretario de Estado de Comercio, D.  Jaime García-Legaz,  el Presidente de la Cámara de Comercio de 

España, D. José Luis Bonet, el Presidente del Consejo de Administración de Spain-U.S. Chamber of 

Commerce, Sr. Alan D. Solomont y representantes de importantes empresas españolas. 

 

Durante el foro se analizaron las perspectivas económicas entre ambas zonas para los años 2016 y 2017 y 

se hizo un balance de las relaciones comerciales y de inversión. Asimismo, numerosos representantes de 

empresas españolas relataron su experiencia y expusieron las estrategias para invertir en Estados Unidos.  

CEOE, destacó el avance en las negociaciones del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, 

siglas en inglés) entre EE.UU. y España, señalando que el comercio entre ambos bloques representa un 

tercio del comercio mundial. Asimismo, desde CEOE, se puntualizó que los efectos de la negociación del 

TTIP son muy positivos para la economía española y para el empleo. 

 

Se citaron varios de los beneficios que supondrá el TTIP, como la reducción de aranceles, la simplificación 

de las normas que entorpecen la exportación y mayor facilidad para acceder a las licitaciones públicas.  Se 

hizo especial mención a dos temas importantes para las pymes, como son la mayor protección de la 

propiedad intelectual, por un lado y la liberalización de los servicios de consultoría y asesoría, por otro. 

 

Por último, se analizaron los sectores en los que tendría una mayor repercusión a nivel productivo el TTIP, 

como son  la minería, la alimentación, el textil, los seguros y otras manufacturas. Para dichos sectores la 

cuota exportadora hacia EE.UU. es mayor que la cuota importadora proveniente de este país, por lo que la 

disminución de barreras comerciales facilitaría la competencia de las importaciones estadounidenses en 

España. 
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ENCUENTROS Y REUNIONES  

ENCUENTRO TRIANGULAR ENTRE ESPAÑA, MARRUECOS Y SENEGAL (LAS PALMAS DE 

GRAN CANARIA, 3 DE JUNIO DE 2016) 
 

Resumen ejecutivo 

 

CEOE participó en este Encuentro,  celebrado en Casa África, junto a representantes institucionales de los 

tres países, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y las Embajadas de España en Senegal y 

Marruecos. 

 

El Vicepresidente de CEOE y Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, D. Joaquín Gay de 

Montellà, intervino  en el acto de clausura,  junto al Presidente de la Comisión África y Sur-Sur de la CGEM 

(patronal marroquí), Sr. Abdou Diop; la Directora de Coordinación de la Cámara de Comercio de España, 

Dña. María Teresa Gómez, y el Director General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio 

de Asuntos Exteriores y Cooperación, D. Javier Sangro. 

 

CEOE abogó por que las políticas de Vecindad de la Unión Europea no se limiten a los países del norte de 

África sino que se hagan extensivas a los países del Sahel. Asimismo, se valoró positivamente la doble 

orientación estratégica de Marruecos hacia la UE. Por un lado, a través del desarrollo de la plataforma 

logística Tanger-Med y la tranformación del aeropuerto de Casablanca y por otro lado, hacia los países de 

África Occidental mediante la aproximación de Marruecos a la Unión Económica y Monetaria de África 

Occidental y la pertenencia del país maghrebí a la Comunidad de Estados del Sáhara y del Sahel desde 

2001. Ello sin olvidar las numerosas visitas de alto nivel a los países de la región.  

 

Por último, CEOE manifestó su plena disposición para colaborar de manera estrecha con la CGEM (patronal 

marroquí) y el CNPC (Consejo Nacional de Patronos de Senegal), con el fin de explorar oportunidades 

conjuntas y facilitar las relaciones entre las instituciones y las empresas de los tres países. 

 

En el encuentro se presentaron los planes y oportunidades a corto y medio plazo  del gobierno senegalés, 

en sectores prioritarios como la logística, la industria alimentaria, el agua, el saneamiento y la energía, con 

la vocación de facilitar las sinergias entre empresas marroquíes y españolas para concurrir en las mejores 

condiciones a las oportunidades de inversión en Senegal. 

 

Encuentro Triangular entre España, Marruecos y Senegal 

Los proyectos en diferentes sectores, las líneas de financiación y el proyecto del Plan Senegal Emergente y 

la creación de 600.000 empleos en los próximos 10 años, se convirtieron en el eje de trabajo de la iniciativa.  

Dicho encuentro se organizó en torno a una sesión plenaria y tres mesas redondas centradas en tres 

sectores prioritarios para los tres países: energía, logística y zonas industriales, e industria alimentaria y 

bebida. Reunió a más de 120 personas de los tres países, representantes de instituciones y empresas. 
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Durante la sesión plenaria, Senegal expuso su sistema de financiación de obras públicas a través de 

partenariados público-privados y su predisposición a colaborar con las empresas españolas y marroquíes, 

con mecanismos de financiación sencilla y la puesta en marcha de abundantes reformas que faciliten los 

negocios y favorezcan la seguridad jurídica. Los representantes españoles manifestaron que la 

internacionalización de sus empresas y su apuesta por mercados exteriores debe pasar por África. COFIDES 

expresó su voluntad de ajustarse a las necesidades de los empresarios y expuso su experiencia en 

internacionalización de empresas y financiación de proyectos de desarrollo. 

En la mesa de oportunidades de negocio en logística y zonas industriales, se puso de manifiesto el 

desarrollo de zonas francas en los puertos de Canarias y los incentivos fiscales de la Zona Especial Canaria. 

Asimismo, destacaron la importancia logística de los proyectos de Tanger-Med y Casablanca. Se mencionó 

el Convenio sobre logística, firmado entre Marruecos y Senegal en 2015, así como la autopista que conecta 

Senegal con Algeciras pasando por Tánger. 

 

En cuanto a la mesa relacionada con la industria alimentaria y bebidas, el gobierno senegalés transmitió 

como objetivo que la cadena de producción del sector se realice en el país y que los actores internos sean 

capaces de satisfacer las necesidades alimentarias.  Por ello, existen varias instituciones, fondos y avales 

para garantizar los proyectos empresariales alimentarios, especialmente los relacionados con cereales, 

legumbres y vegetales. 

 

Por último, en la mesa de oportunidades en el sector energético, Marruecos manifestó su impulso a las 

energías renovables  y Senegal evidenció la necesidad de aumentar su capacidad de producción energética 

y diversificar las fuentes.  

 

Relaciones bilaterales 

Con 1.000 empresas españolas establecidas y una inversión directa que supera los 1.200 millones de euros, 

Marruecos se presenta como una plataforma idónea para que las empresas españolas puedan ampliar sus 

negocios a Senegal y al resto de África Occidental. Además, existe una gran complementariedad entre las 

empresas de ambos países para desarrollar proyectos conjuntos en construcción, transporte, energía o 

medioambiente; todos ellos financiados por las instituciones financieras multilaterales o europeas. 

 

Sector bancario  

Destacar la importante presencia del sector bancario marroquí en África Subsahariana y particularmente, 

en Senegal, cuyo papel es esencial para la financiación de proyectos empresariales en esta región.  

 

Cifras 

Las balanzas comerciales de España con ambos países muestran claramente la fortaleza de las relaciones 

hispano-marroquíes y a la vez el crecimiento que está experimentando la relación con Senegal. Las 

exportaciones de España a Marruecos han alcanzado los 6.100 millones de euros en 2015 (un 5% más que 

el año anterior), mientras que las importaciones alcanzaron los 4.903 millones de euros (con un 20% de 

crecimiento respecto al año anterior). Con Senegal, las exportaciones desde España tuvieron en 2015 un 

valor de 284 millones de euros, (lo que supuso un importante crecimiento del 90% respecto al año 

anterior), mientras que las importaciones fueron de 75 millones de euros (un 9% menos que el año 

anterior). 
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ENCUENTROS Y REUNIONES EN LA CEOE  
INTELIGENCIA ECONÓMICA EN APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
ESPAÑOLA 
 

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales, en colaboración con el Centro Nacional de 

Inteligencia –CNI-, organizó una jornada sobre el uso de la inteligencia económica en apoyo a la 

internacionalización de la empresa española. El objetivo de esta reunión se centró en dar una mayor difusión 

de las actuaciones del centro, al igual que la creación de una relación simbiótica de trabajo con las empresas 

españolas. 

 

Para ello, se contó con la presencia del Secretario de Estado Director del CNI, D. Félix Sanz Roldán, 

acompañado por un equipo de técnicos expertos de este centro y del Presidente de la Comisión de Sociedad 

Digital de CEOE, D. Julio Linares. 

 

El CNI es un organismo público responsable de encontrar fuentes seguras de obtención de información con 

valor añadido, extraer la información necesaria y realizar un análisis de ella, con el fin de prevenir cualquier 

peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses 

nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones. Los principales objetivos del centro son: El 

terrorismo islamista, el terrorismo nacional y la inteligencia económica. 

 

El CNI acomete actividades de inteligencia en tres aspectos fundamentales:  

 

1. La obtención de información con valor añadido, que sirva para la toma de decisiones, 

absolutamente condicionada a la información encontrada. El CNI facilita información 

complementaria a proporcionada por las Oficinas comerciales, puesto que utilizan medios de 

inteligencia, con procedimientos especiales, tienen acceso a otras bases de datos y buenos 

contactos en los servicios de inteligencia de otros países.  

2. El establecimiento de estrategias de influencia. Hace cinco años el centro estaba más especializado 

en espionaje industrial y defensa, pero desde entonces se han definido también otras áreas 

prioritarias, como el apoyo a la internacionalización de las empresas, a grandes contratos y a 

sectores como las TICs, el energético o el de transporte.  

3. La  protección de la seguridad de las empresas: asegurar que la información se conserve y la 

manera de actuar frente a terceros.  

 

El CNI ofrece a las empresas españolas su ayuda en países de difícil acceso, así como información en 

consultas sobre licitaciones, la ejecución de obras, las compras en países conflictivos etc.  Además, el 

encuentro se ilustró con la ayuda prestada a empresas españolas en situaciones complicadas: agentes 

comerciales en el extranjero que actuaban en favor de otros, personas que intentaban obtener información 

para un supuesto trabajo de internacionalización empresarial y quienes en realidad la querían para otros 

fines, ataques informáticos, etc.  
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VIAJES Y VISITAS 
VIAJE  OFICIAL DEL SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO, D. JAIME GARCÍA-LEGAZ A 
CUBA    (LA HABANA, 18 A 21 DE MAYO 2016) 
  

RESUMEN EJECUTIVO 

  

CEOE acompañó al Secretario de Estado de Comercio, D. Jaime García Legaz, en su cuarto  viaje oficial a La 

Habana en los últimos 18 meses, para destacar los grandes avances logrados en las relaciones bilaterales 

entre España y Cuba 

  

La reestructuración de la deuda a corto plazo, la apertura por COFIDES de dos líneas de financiación 

específicas, el reciente acuerdo de reestructuración de la deuda a medio y largo plazo y el acuerdo de 

conversión de deuda de 350 millones de euros, fueron mencionados como movimientos clave para 

intensificar las inversiones bilaterales.  

  

CEOE advirtió de la importancia de que las empresas españolas aprovechen la mejora del marco 

legal,  reforzado por el Acuerdo de Cooperación y Dialogo entre la Unión Europea y Cuba y  el Memorando 

sobre Transporte firmado entre ambos gobiernos. Sin olvidar la importancia de la cooperación técnica y la 

transferencia de conocimientos entre ambos países, para potenciar la cooperación bilateral sectorial. 

  

En el marco del viaje oficial, CEOE  se reunió con  el Ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión 

Extranjera, Sr. Rodrigo Malmierca; el Vicepresidente del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, Sr. 

Ricardo Cabrisas; el Ministro de Turismo, Sr. Manuel Marrero; la Viceministra de la Industria Alimenticia, 

Sra. Betsy Díaz; el Viceministro Primero de Energía y Minas, Sr. Raúl Esteban, su homóloga en el Ministerio 

de Comercio Interior, Sra. Odalys V. Escandell;  el Viceministro Primero de la Construcción, Sr.  Ángel 

Vilaragut. También  se reunió con el Presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, Sr. Orlando 

Hernández;  el Presidente del Palacio de Convenciones, Sr. Abraham Maciques y con representantes de la 

Asociación de Empresarios Españoles en Cuba (AEEC). Asimismo, participó en la XXI Sesión del Comité de 

Cooperación Empresarial Cubano-Español. 
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POLÍTICA COMERCIAL 

NOTA SOBRE ACUERDO PLURILATERALES 
 

EL ACUERDO DE SERVICIOS / TISA 

Las negociaciones empezaron en marzo de 2013. En estas negociaciones están implicados veinte y tres 

países de la Organización Mundial del Comercio, que son: Australia, Canadá, Chile, Taiwán, Colombia, Costa 

Rica, la Unión Europea, Hong Kong, China, Islandia, Israel, Japón, Corea, Liechtenstein, Mauricio, México, 

Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Perú, Suiza, Turquía y Estados Unidos.  Este conjunto de países 

representan el setenta por ciento del comercio mundial de servicios. 

En estas negociaciones se abordan diversos aspectos relacionados con las reglas aplicadas en la concesión 

de licencias, los servicios financieros, las telecomunicaciones, el comercio electrónico, el transporte 

marítimo, aéreo y terrestre, los servicios profesionales, la energía y la prestación de servicios de una 

persona de un Estado miembro en otro Estado miembro. 

Hasta el momento ha habido diecisiete rondas de negociación, habiendo sido  la última celebrada días 10-

15 de abril en Australia. Se adjuntan los resultados de la última ronda de negociación. 

EL ACUERDO DE BIENES AMBIENTALES / EGA 

Las negociaciones comerciales comenzaron en julio de 2014.  En estas negociaciones participan Australia, 

Canadá, China, Costa Rica, Taiwán, la Unión Europea, Hong Kong, Japón, Corea, Nueva Zelanda, Noruega, 

Suiza, Singapur, Estados Unidos, Israel, Turquía e Islandia.  

En esta negociación se tratará de liberalizar el comercio de bienes y servicios relacionados con la protección 

medioambiental y la mitigación del cambio climático. 

Hasta el momento se han celebrado trece rondas de negociación, habiendo celebrada la última de ellas los 

días 18-22 de abril. Se adjuntan los resultados de la última ronda de negociación. 

EL ACUERDO SOBRE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/ ITA 

 

El Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI) fue concluido por 29 participantes en la Conferencia 

Ministerial de Singapur en diciembre de 1996. Desde entonces, el número de participantes ha aumentado a 

82, lo que representa alrededor del 97% del comercio mundial de productos de tecnología de la 

información. Los participantes se han comprometido a suprimir totalmente los aranceles que gravan los 

productos de tecnología de la información abarcados por el Acuerdo.  

En la Conferencia Ministerial de Nairobi, celebrada en diciembre de 2015, más de 50 Miembros convinieron 

en ampliar la cobertura del Acuerdo a otros 201 productos. El valor del comercio anual de esos productos 

supera los 1,3 billones de dólares. 

 

  



 
 

 
 

26 

Este nuevo acuerdo cubre la nueva generación de semiconductores, equipos de fabricación de 

semiconductores, lentes ópticas, equipos de navegación GPS, equipos médicos.  

Los participantes en el ATI ampliado se preparan para los primeros recortes arancelarios. Así, el Comité del 

Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI), en una reunión celebrada el 18 de abril de 2016, escuchó 

los informes de los preparativos que se están llevando a cabo para implementar la Declaración Ministerial 

de Nairobi sobre la Expansión del Comercio de Productos de Tecnología de la Información.  

En la Declaración se establece que el primer tramo de la reducción arancelaria se hará efectivo a más tardar 

el 1 de julio de 2016, el segundo el 1 de julio de 2017, el tercero el 1 de julio de 2018 y la eliminación 

efectiva tendrá lugar a más tardar el 1 de julio de 2019. 

Los cincuenta y dos países que han acordado la ampliación: Afganistán, Albania, Arabia Saudí, Australia, 

Bahréin, Canadá, China, Colombia, Corea, Costa Rica, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Estados 

Unidos, Federación Rusa, Filipinas, Georgia, Guatemala, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Islandia, 

Israel, Japón, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Macao, Malasia, Marruecos, Mauricio, Moldavia, Montenegro, 

Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Omán, Panamá, Perú, Qatar, República Dominicana, Seychelles, 

Singapur, Suiza, Tailandia, Taiwán, Tayikistán, Turquía, Ucrania, Unión Europea y Vietnam. 

Se pueden descargar las concesiones realizadas por cada uno de estos países través del siguiente vínculo:   

 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/inftec_s/itscheds_s.htm 

  

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/inftec_s/itscheds_s.htm
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INFORMES PAÍS /REGIÓN 

ESPAÑA-EGIPTO/ RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

• Nuestros intercambios comerciales han disminuido de manera significativa en los últimos seis 

años (2010-2015). El volumen de intercambio de bienes se situó el año pasado en torno a los 

1.864 millones de euros, en comparación de los 2.259 millones de euros de 2010.  

• España exportó en 2015, 1.366 millones de euros, posicionándose como quinto (5º) proveedor 

de Egipto. Se trata de unas exportaciones en crecimiento y concentradas en tres sectores en un 

71%: semimanufacturas y bienes de equipo. 

• Las importaciones se encuentran en descenso y el 84% concentradas en tres sectores: 

Manufacturas de consumo, semimanufacturas y productos energéticos. 

• En 2013 destacan las inversiones españolas en Egipto en la fabricación de productos minerales 

no metálicos (303 mill. €) y en actividades de apoyo a las industrias extractivas (287 mill. €), de 

manera conjunta alcanzan el 97,7% de las inversiones. 

• La inversión egipcia en España ha aumentado en un 58% de 2009 a 2013.En el año 2013, Egipto 

fue el sexto inversor africano en España (29 mill. €). 

• España y Egipto tienen firmados diversos acuerdos y convenios entre los que destaca un 

Acuerdo para la protección y fomento recíproco de inversiones (30/06/1994,  así como un 

Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos 

sobre la renta y sobre el patrimonio (11/07/2006). 

 

PRIMERA IDEA.- REDUCCIÓN EN LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 

El comercio bilateral entre España y Egipto ha descendido en los últimos seis años, pasando de los 2.259 

millones en 2010 a los 1.864 millones en 2015.  

 

Esta reducción se debe al descenso de las importaciones españolas del mercado egipcio, que pasaron de 

1.357 millones de euros en 2010 a 497 millones de euros. En definitiva, las importaciones españolas se han 

reducido en más de la mitad desde el año 2010. 

 

Debido a la reducción en las importaciones españolas, España pasó de un déficit comercial de -455 millones 

de euros en 2010 a tener superávit comercial con una evolución creciente y estable desde el 2013 al 2015. 

En 2015, España fue el quinto (5º) proveedor de Egipto con un 7% de cuota del total de las exportaciones, 

por detrás de Alemania (16%), Francia (16%), Italia (14%) y Países bajos (7%). 
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De la misma forma España se situó como quinto (5º) cliente de Egipto en 2015, con un 7%, por detrás de 

Italia (27%), Alemania (22%), Reino Unido (11%) y Grecia (9%). 

 
 

 COMERCIO BILATERAL 
ESPAÑA-COREA 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Exportaciones 902 803 1.078 1.078 1.148 1.366 

Importaciones 1.357 1.398 1.141 888 598 497 

Saldo -455 -594 -63 190 550 869 

Fuente. MINECO (en millones de euros), mayo 2016 

 

SEGUNDA IDEA.- UNAS EXPORTACIONES CONCENTRADAS 

Nuestras exportaciones a Egipto presentan un elevado grado de concentración, dependiendo de dos 

sectores: semimanufacturas (491 millones de euros) y bienes de equipo (473 millones de euros). La suma 

de las exportaciones de ambos sectores representa más del 71% de nuestras exportaciones. 

 

 

Fuente: MINECO (en millones de euros), mayo 2016 

 

Por productos, debido a su peso en las exportaciones españolas, debemos destacar la exportación 

de los siguientes: Productos químicos (225 millones de euros) y metales no ferrosos (152 millones 

de euros). 

 

  

COMPOSICIÓN DE NUESTRAS EXPORTACIONES 

Sector 
2015 

Exportaciones 

SEMIMANUFACTURAS 491 

BIENES DE EQUIPO 473 

PRODUCTOS ENERGETICOS 113 

ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 109 

SECTOR AUTOMOVIL 77 

MANUFACTURAS DE CONSUMO 69 

MATERIAS PRIMAS 18 

OTRAS MERCANCIAS 11 

BIENES DE CONSUMO DURADERO 6 
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Durante los últimos cinco años las exportaciones en la mayoría de los sectores se han visto 

incrementadas. Los sectores con mayor crecimiento son: Alimentación, bebidas y tabaco y 

productos energéticos. 

 

 

COMPARATIVA 2010-2015 

Sector 
2010 2015 

Exportaciones Exportaciones 

SEMIMANUFACTURAS 495 491 

BIENES DE EQUIPO 268 473 

PRODUCTOS ENERGETICOS 11 113 

ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y 

TABACO 
30 109 

SECTOR AUTOMOVIL 21 77 

MANUFACTURAS DE CONSUMO 31 69 

MATERIAS PRIMAS 25 18 

OTRAS MERCANCIAS 11 11 

BIENES DE CONSUMO 

DURADERO 
10 6 

Fuente: MINECO, (en millones de euros), mayo 2016 

 

Por Comunidades Autónomas, los mayores exportadores en 2015 fueron: Cataluña (330 millones de euros); 

Andalucía (294 millones de euros); Comunidad Valenciana (201 millones de euros) y Comunidad de Madrid 

(164 millones de euros). 

 

100 MAYORES EXPORTADORES 

 

GENERAL QUIMICA SA, ZAYER SA, VIDRALA SA, SAGOLA SAU, IREGA SA, EGAMASTER SA, TUBACEX 

TUBOS INOXIDABLES, ARCOS HERMANOS SA,LABORATORIOS VINFER SA,CANDIDO MIRO SA, 

INDUSTRIAL JUGUETERA SA, GONHER SA, HIJOS DE ANTONIO FERRE SA, FRANCISCO JOVER SA, 

ROLSER SA, COMERSAN SA, BATEIG PIEDRA NATURAL,S.A., ACTIU BERBEGAL Y FORMAS SA, 

AGROSERC SA, MINILAND SA, GRUPO DEKORA OBLEAS, SA, CERAMICA LA ESCANDELLA SA, 

INDUSTRIAS DEL NEUMATICO SA UNIPERSONAL, ALHAMBRA INTERNACIONAL SA, VEINSUR, SA, 

TRANSFORMACIONES AGRICOLAS DE BADAJOZ SA, VEGENAT SA, CAROB, SA, QUIMIDROGA SA, 

NESTLE ESPAÑA, SA, SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SUMINISTROS PARA FERROCARRILES Y 

TRANVIAS, SA, CROMOGENIA UNITS SA, FREIXENET SA, J VILASECA, SA, MONER COCOA, ROCA 

SANITARIO, ROSSINI SPAIN PRINTING ROLLERS, COPLOSA, LABORATORIOS INIBSA, SIMON, 

LANITEX, COMPAÑIA GENERAL DE LUBRICANTES, CTT-STRONGHOLD, GOMPLAST, COMERCIAL 

QUIMICA MASSO, FICO CABLES, PROTECCIONES PLASTICAS, INDCRE, DALLANT, OLIVER Y BATLLE, 

LABORATORIOS ESPINOS Y BOFILL, ANTONIO PUIG, LABORATORIOS KIN, TRANSFORMACIONES 

METALURGICAS, CLARIANT MASTERBATCH IBÉRICA, FILINOX, A GRATACOS, MASATS, BIC GRAPHIC 
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EUROPE, GALI INTERNACIONAL, HARINERA VILAFRANQUINA, MECALUX, GIRBAU, EUROMED, 

PROVIMAR, LAINCO, SA SINARD, MAVILOR MOTORS, GUELL LAMADRID, ERNESTO VENTOS, JUAN 

JOSE VERGES, MEDICLINICS , INDUSTRIAL QUIMICA LASEM, LIDERING, VIRUTEX, CREACIONES DE 

VELOURS INDUSTRIALES, DRAKA CABLES INDUSTRIAL, UNIONES ARPOL, TEXTIL OLIUS, BOMBA 

ELIAS, FERRIMAX , INTERFAT, SEMILLAS FITO, CIRCUTOR, VILAGRASA, ROTATEK, JOTUN IBERICA, 

LEVENTON, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS NATURALES, INDUSTRIAL VETERINARIA, CHEMIPOL, 

RAL TECNICA PARA EL LABORATORIO, NUDEC, EMSA TECNOLOGIA QUIMICA, TECFLUID, PLANCHAS 

Y PRODUCTOS PARA OFFSET LITHOPLATE, CHOCOLATES SIMON COLL, TELIC, TORNILLERIA 

INDUSTRIAL SA. 

 

Fuente: Cámara de España, mayo 2016 

 

TERCERA IDEA.- UNAS IMPORTACIONES CONCENTRADAS EN DESCENSO 

El ochenta y cuatro por ciento (84%) de nuestras importaciones se concentran en tres sectores: 

Manufacturas de consumo (161 millones de euros), semimanufacturas (134 millones de euros) y productos 

energéticos (121 millones de euros). 

 

Fuente: MINECO, (en millones de euros), mayo 2016 

 

Por bienes, los más importantes han sido los siguientes: Textiles y confección (125 millones de euros), 

productos químicos (105 millones de euros) y petróleos y derivados (120 millones de euros). 

 

Por Comunidades Autónomas, los mayores importadores han sido: Cataluña (194 millones de euros), 

Comunidad Valenciana (72 millones de euros) y Comunidad de Madrid (58 millones de euros). 

 

  

COMPOSICIÓN DE NUESTRAS IMPORTACIONES 

Sector 
2015 

Importaciones 

MANUFACTURAS DE CONSUMO 161 

SEMIMANUFACTURAS 134 

PRODUCTOS ENERGETICOS 121 

ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 45 

BIENES DE CONSUMO DURADERO 15 

MATERIAS PRIMAS 11 

BIENES DE EQUIPO 10 

SECTOR AUTOMOVIL 0 

OTRAS MERCANCIAS 0 
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Nuestras importaciones desde Egipto se encuentran en descenso debido a la crisis económica. Los sectores 

que han experimentado mayor descenso han sido productos energéticos y el sector automovilístico. 

 

COMPARATIVA 2010-2015 

Sector 
2010 2015 

Importaciones Importaciones 

MANUFACTURAS DE CONSUMO 129 161 

SEMIMANUFACTURAS 216 134 

PRODUCTOS ENERGETICOS 871 121 

ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 21 45 

BIENES DE CONSUMO DURADERO 12 15 

MATERIAS PRIMAS 9 11 

BIENES DE EQUIPO 35 10 

SECTOR AUTOMOVIL 55 0 

OTRAS MERCANCIAS 9 0 

Fuente: MINECO, (en millones de euros), mayo 2016 

 

CUARTA IDEA.- INVERSIÓN ESPAÑOLA ESTABLE Y MUY CONCENTRADA 

En los últimos años el stock de inversiones españolas en Egipto se ha mantenido estable. En 2013 destacan 

las inversiones en la fabricación de productos minerales no metálicos (303 mill. €) y en actividades de 

apoyo a las industrias extractivas (287 mill. €), de manera conjunta alcanzan el 97,7% de las inversiones. 

Con cifras muy inferiores puede citarse la ingeniería civil (13 mill. €), la industria de alimentación (10 mill. 

€), así como la fabricación de material y equipo eléctrico (10 mill. €).  

 

Por Comunidades Autónomas, en ese mismo año los emisores con mayor volumen de exportación son: 

Comunidad de Madrid (360 mill. €), Galicia (187 mill. €), País Vasco (54 mill. €), Cataluña (17 mill. €) y 

Región de Murcia (15 mill. €) 

 

STOCK DE INVERSION DE ESPAÑA EN EGIPTO NO ETVE 

Elemento 2009 2010 2011 2012 2013 

EGIPTO 604 690 632 570 635 

Fuente: MINECO (en millones de euros), abril 2016 

 

EMPRESAS ESTABLECIDAS EN EL PAÍS 

 

AGENCIA EFE, APPLUS, BORGES, CAIXABANK, CEMENTOS LA UNION, DESALIA, EBRO FOODS, FCC 

MEDIO AMBIENTE SA (FCC), GALAXIA TOURS, GAMESA, GRUPO FCC. MELIÁ HOTELS 

INTERNATIONAL, PARTNER HOTELS INNS, PROINTEC, ROCA, UNION FENOSA GAS, UNION FOR 

LEATHER, VITROCOLOR SL 

 

Fuente: ICEX, abril 2016 
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QUINTA IDEA.-MODESTA INVERSIÓN EGIPCIA EN ASCENSO 

La inversión egipcia en España ha aumentado en un 58% de 2009 a 2013.En el año 2013, Egipto fue el sexto 

inversor africano en España, por detrás de Argelia (425 mill. €), Libia (316 mill. €), Sudáfrica (198 mill. €), 

Marruecos (53 mill. €), y Túnez (30 mill.€).  

 

STOCK DE INVERSION DE EGIPTO EN ESPAÑA NO ETVE 

Elemento 2009 2010 2011 2012 2013 

ESPAÑA 13 26 22 17 29 

Fuente: MINECO (en millones de euros), abril 2016 

 

En 2013 todas las inversiones egipcias en España se han dirigido al sector de la fabricación de material y 

equipos eléctricos.  

 

SEXTA IDEA.-UN MARCO NORMATIVO DESARROLLADO 

España y Egipto tienen firmados diversos acuerdos y convenios entre los que destaca un Acuerdo para la 

protección y fomento recíproco de inversiones  (30/06/1994,  así como un Convenio para evitar la doble 

imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio 

(11/07/2006).  

 

SÉPTIMA IDEA.-RESTRICCIONES Y BARRERAS AL COMERCIO 

Falta de protección de derechos de propiedad intelectual e industrial: PRENDAS TEXTILES DE VESTIR, 

CALZADO, MARROQUINERÍA, MATERIAS TEXTILES  

 

Las aduanas egipcias han venido exigiendo a las empresas exportadoras del sector textil y calzado 

información altamente confidencial que ha provocado bloqueos de mercancías. Esto ha afectado 

particularmente a las empresas españolas de moda con franquicias en Egipto. La base legislativa es la Ley 

118/1975 sobre importación y exportación y el sistema y procedimientos de examen y control de los 

artículos exportados e importados y el D.M. 770/2005 de aplicación. 

 

Tras gestiones llevadas a cabo por la UE, las autoridades egipcias han aceptado que no se exija información 

adicional en mercancía que entra con certificado EUR-1, para las exportaciones que se realicen en el marco 

del Acuerdo de Asociación UE-Egipto. 

 

No obstante, teniendo en cuenta que algunas empresas exportan desde España en un mismo embarque y 

con una sola factura mercancía de origen preferencial y no preferencial, se teme que se siga exigiendo la 

información adicional sobre los fabricantes para la mercancía no comunitaria o se la bloquée en caso de no 

aportarla. 

 

Barreras técnicas: PRENDAS TEXTILES DE VESTIR, CUEROS Y PIELES, MARROQUINERÍA, MATERIAS TEXTILES  

 

El Decreto ministerial 916/12, de 3 de diciembre, simplificó la importación de prendas textiles y de cuero 

procedentes de la UE al suavizar los trámites de importación requeridos. En concreto, se simplifican las 

http://www.barrerascomerciales.es/Documentos%20Pases/Dec%20%20961-2012%20%28certificados%20textil%2c%20cuero%29.pdf
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pruebas y certificaciones que establecían los decretos ministeriales 626 y 660 de 2011. 

 

Actualmente las empresas exportadoras de ropa confeccionada no se quejan ni de las pruebas que se 

aplican, de forma aleatoria, ni de retrasos en el despacho, ni de más exigencias en aduanas egipcias. Unos 

están cómodos con la preinspección y así lo hacen, pagando las tasas de inspección al llegar a Egipto: 

máximo tres muestras, a 1.500 cada una, o sea máximo 4.500 libras egipcias, lo que es mucho más barato 

que la inspección pre-embarque y mucho más rápido. Otros lo están con la reinstaurada lista blanca, que 

permite a las empresas registradas en ella importar los productos de una forma más ágil, al admitirse que 

vayan directamente a los puntos de venta, haciendo pruebas de laboratorio solo a un muestreo aleatorio, 

una vez los productos estan en las tiendas. En ambos casos no tardan en despachar más de tres a cuatro 

días. 

 

Anteriormente, con base en la Ley 118/1975 sobre importación y exportación, los decretos ministeriales 

660/2011 y 626/2011 estipulaban la obligatoriedad para productos importados de presentar un certificado 

legalizado de inspección y revisión expedido por una entidad acreditada reconocida por ILAC (International 

Laboratory Accreditation Corporation) o por una entidad gubernamental egipcia o extranjera aprobada por 

el ministro competente en comercio exterior, indicando en el certificado de cada artículo contenido en el 

envío (cantidad – valor – país de fabricación – nombre y dirección de la fábrica – las marcas registradas que 

le han sido autorizadas – nombre del importador – resultados de la inspección que confirman ser acordes 

con las normativas egipcias acreditadas).  

 

La situación creada por dicha barrera técnica estaba ocasionando grandes retrasos en aduanas y pérdidas a 

nuestro sector exportador, que se reunió en El Cairo con las delegaciones de la Unión Europea y de los 

Estados Miembros afectados para apoyar en la búsqueda de soluciones con las autoridades egipcias, lo que 

finalmente se logró.  

 

Barreras técnicas: agroquímica 

Egipto no prohíbe la importación o el registro de abonos orgánicos, pero en la legislación aplicable (los 

egipcios siguen la normativa europea sobre fertilizantes minerales - EC Fertilisers) no existe ninguna 

referencia a la parte orgánica de los fertilizantes, por lo cual las autoridades egipcias (en concreto, el 

Regional Centre for Food and Feed) han venido rechazando el registro de todos los fertilizantes que no son 

compuestos únicamente de minerales (las sales: nitrato cálcico, monosulfato de amonio…). El problema 

consiste en que estas sales dejan residuos en el suelo (porque están muy concentradas) y en forma poco 

asimilable por las plantas, de forma que las empresas de fertilizantes tienden a incluir cada vez más 

componentes orgánicos.  

Recientemente las autoridades egipcias están empezando a permitirlo y se espera que en breve se 

promulgue el decreto correspondiente.  

 

  

http://www.barrerascomerciales.es/Documentos%20Pases/TRADUCCI%c3%93N%20ORDEN%20MINISTERIAL%20660.doc
http://www.barrerascomerciales.es/Documentos%20Pases/TRADUCCI%c3%93N%20ORDEN%20MINISTERIAL%20N%c2%ba%20626.doc
http://www.rcff.com.eg/
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Discriminación  de acceso a las compras públicas 

 

En Egipto, las empresas públicas están obligadas por ley a adquirir los productos que necesitan para 

desarrollar su actividad por medio de concursos públicos. Para acudir a los mismos, las empresas 

extranjeras deben estar representadas por un agente comercial egipcio, excepto en los casos de los 

concursos militares, donde no son admitidas. Esto lleva consigo un coste añadido que supone una 

discriminación respecto a las empresas locales. La normativa aplicable se encuentra recogida en la Ley de 

Concursos Públicos y Subastas (89/1998). A su vez, el 6 de septiembre de 1998 fue publicado el Reglamento 

Ejecutivo de la ley por medio del Decreto nº 1367/1998.  

 

De acuerdo con el artículo 61 de las Disposiciones Ejecutivas de la Ley, el oferente debe ser residente en 

Egipto o tener un agente egipcio. En caso de que quien presente la oferta no sea de nacionalidad egipcia, 

deberá indicar en la misma los datos personales y dirección de su agente egipcio, o nombrar uno cuyo 

compromiso sea condicional a la obtención del contrato. Si la oferta es presentada por un agente egipcio, 

debe presentar un poder notarial de su representado, debidamente legalizado en el consulado egipcio, así 

como otros documentos probatorios de su capacidad para actuar como agente, tales como el formulario S-

14, que es la prueba del registro de la empresa como agente de una empresa extranjera, y que será emitida 

por la Organización General de Control de Exportaciones e Importaciones, (GOIEC).  

 

En la práctica, algunos organismos administrativos incluyen en las condiciones del concurso el porcentaje 

que deberá ser cobrado por el agente en caso de que la empresa a la que representa resulte ganadora, por 

lo que esta cantidad será descontada del pago a efectuar y se asignará directamente al agente comercial.  

 

Este aspecto se exige por ley y se paga en divisa local. Las Leyes 120/1982 y 121/1982 regulan las figuras 

del agente comercial y del importador en Egipto, y disponen que únicamente personas físicas o jurídicas 

egipcias podrán ser inscritas en los registros de agentes e importadores, y únicamente cuando estas 

actividades se encuentren en su objeto social. 

 

Problemas de valoración de las importaciones a efectos del despacho aduanero 

El artículo 1 del Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

establece el valor de transacción como base para la determinación del valor en aduana, a efectos de la 

aplicación de aranceles y otras cargas ad valorem. En los casos en que no pueda determinarse el valor en 

base a este criterio, deberán celebrarse consultas entre la Administración y el importador. Se establecen 

garantías jurídicas en beneficio del importador, tales como disposiciones de transparencia y derecho de 

recurso. 

Como Miembro de la OMC, Egipto está sujeto al citado Acuerdo. Así, su legislación en la materia ( Ley de 

Aduanas 66/1963, enmendada por la Ley 95/2005) establece en los artículos 11 y 22 que se pagará un 

arancel ad valorem sobre el valor declarado, compuesto por el valor real de los bienes más los costes 

conexos. Sin embargo, en ocasiones, las autoridades aduaneras no cumplen este principio realizándose la 

valoración en aduana de forma discrecional. De la misma forma, en ocasiones las autoridades estiman que 

http://www.comercio.es/NR/rdonlyres/C644A2DA-D84C-4F9F-805F-769538BC84F9/0/080917NotasobreLeydeConcursospúblicoenEgipto1.pdf
http://www.comercio.es/NR/rdonlyres/C644A2DA-D84C-4F9F-805F-769538BC84F9/0/080917NotasobreLeydeConcursospúblicoenEgipto1.pdf
http://www.comercio.es/NR/rdonlyres/8A25685E-F6CE-4F83-B585-EB9722A39411/0/Decree1367_1998.pdf
http://www.goeic.gov.eg/index2.asp
http://www.comercio.es/NR/rdonlyres/8B1FD66A-4A0A-41DF-A042-08F79F77DD90/0/Code94_1CommercialAgencyLaw120_1982.pdf
http://www.comercio.es/NR/rdonlyres/F9BF4BCC-CA2B-4FB1-929B-A445A71BAEE7/0/Ley121_1982.pdf
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/20-val.pdf
http://www.mof.gov.eg/SiteCollectionDocuments/Customs%20Law.pdf
http://www.mof.gov.eg/SiteCollectionDocuments/Customs%20Law.pdf
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hay discrepancia en la partida arancelaria del bien importado, haciendo entrar la mercancía por una partida 

que normalmente soporta un arancel superior.  

 

Restricción a la importación y distribución de bebidas alcohólicas 

Aunque en Egipto la importación de bebidas alcohólicas no está prohibida por ley, los aranceles que se 

aplican en este país son prohibitivos: 

* 1.800% para los vinos 

* 3.000% para los vinos espumosos 

* Los hoteles pueden importar con un arancel menor: 364% 

* Se aplica un impuesto de ventas del 100% 

Adicionalmente, la distribución de bebidas alcohólicas es prácticamente monopolística, pues a pesar de 

existir dos empresas distribuidoras, una de ellas copa casi la totalidad del mercado. 

Es prácticamente imposible obtener una nueva licencia de venta de alcohol en bares y restaurantes: los 

costes son extremadamente elevados y se prohíbe la venta en locales situados a menos de 100 metros de 

un edificio religioso. 

Las autoridades egipcias justifican el mantenimiento de estas restricciones por razones religiosas y políticas, 

a pesar de que el país produce y exporta su propio vino y cerveza. 

La UE tratará de reducir las trabas para las bebidas alcohólicas en próximas negociaciones con Egipto, 

dentro del marco del Acuerdo de Asociación existente entre la UE y Egipto. 

Etiquetado de los productos textiles y cerámicos 

Una serie de empresas españolas tanto del sector cerámico como del textil han tenido problemas con el 

etiquetado al pasar la aduana egipcia. 

- En el caso de los productos cerámicos, las Aduanas egipcias están exigiendo, aparentemente sin base legal 

adecuada, que el etiquetado aparezca en cada caja. Además de la información necesaria sobre el producto 

y el fabricante, se deben incluir datos del importador/distribuidor (nombre y domicilio legal en Egipto del 

importador, envasador o distribuidor responsable, según corresponda). 

El etiquetado en origen de las cajas con toda la información del importador encarece y dificulta 

enormemente la gestión de stocks, al exigir un tratamiento distinto para cada modelo en función tanto del 

mercado como del cliente.  
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- En textiles, el Decreto 770/2005 establece como requisito que las etiquetas, en árabe, estén cosidas a 

cada prenda desde origen. En la etiqueta debe aparecer, también en este caso, el nombre del importador. 

Según el Ministerio de Comercio e Industria egipcio es información necesaria para proteger los derechos de 

los consumidores.  

Gracias a las gestiones de la Unión Europea, en colaboración con los estados miembros afectados, se ha 

logrado una solución del problema a efectos prácticos desde abril de 2010, pero tan solo con carácter 

informal, ya que se trata de instrucciones no públicas cursadas por el Ministerio de Comercio e Industria al 

ente responsable de los controles en aduanas (GOEIC). En virtud de dichas instrucciones se está admitiendo 

la etiqueta tanto pegada como cosida, en los idiomas árabe, inglés o francés. 

Requisitos sanitarios excesivos para carne de vacuno, ovino y ave y para vacunos vivos 

Los operadores españoles del sector vacuno han tenido habitualmente interés en el mercado egipcio, al 

igual que en el resto de los países mediterráneos, por motivos de proximidad y porque, en el caso de la 

carne, permitiría la exportación de ciertos cortes y partes del animal que tienen menos demanda en 

España. Desgraciadamente, una regulación sanitaria sumamente restrictiva lo ha hecho prácticamente 

imposible en el caso de Egipto.  

A raíz de la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina en 2000, Egipto suspendió todas las 

importaciones de ganado vivo y carne congelada de la Unión Europea. Hubo un levantamiento parcial de la 

prohibición en 2005, pero se establecieron unos requisitos muy restrictivos para importar carne congelada 

y deshuesada en Egipto. En 2011 el Ministerio de Agricultura egipcio promulgó el Decreto 2128/2011 que 

reguló la importación de carne congelada deshuesada, animales vivos sea para engorde o para sacrificio de 

los países declarados por la OIE como “países con el riesgo de EEB controlado” (BSE-controlled risk 

countries). A pesar de ello persisten los problemas, por cambios frecuentes de las reglas, falta de 

transparencia y requisitos que continúan siendo prohibitivos en muchos casos. 

Restricciones a la exportación de arroz (tasas y prohibiciones) 

Egipto es el mayor exportador de arroz de grano medio y corto, con exportaciones anuales de alrededor de 

un millón de toneladas, principalmente a países de Oriente Medio. Por razones de seguridad alimentaria, 

con objeto de mantener el equilibrio del mercado de un producto básico como es el arroz, el gobierno 

egipcio ha venido restringiendo las exportaciones del mismo, combinando la prohibición absoluta por 

periodos más o menos largos, con la introducción de condiciones que resultan a menudo prohibitivas. 

Sobre unas importaciones españolas de arroz totales que suelen superar las 100.000 t, las provinientes de 

Egipto han caído fuertemente desde 2007, cuando superaron las 17.000 t (quinto origen mundial), cayendo 

por debajo de 1.000 t anuales desde 2011.  

El 27 de septiembre de 2012, el Decreto 767/2012 permitió la exportación del arroz previa obtención de 

una licencia de exportación emitida por el Ministerio de Industria y Comercio, la participación en una 

subasta y el pago de mil libras egipcias por tonelada. Posteriormente, el 14 de octubre de 2012 se 

promulgó el Decreto 796/2012, que prohíbe la exportación de todo tipo de arroz salvo el blanco (código 

1006.30, en tono a la mitad de las importaciones españolas), al que se aplicarán las condiciones recogidas 

http://www.barrerascomerciales.es/Documentos%20Pases/Dec%20770-2005%20%28etiquetado%20textil%29.pdf
http://www.barrerascomerciales.es/Documentos%20Pases/Vacuno%20-%20Decreto%202128-2011.pdf
http://www.barrerascomerciales.es/Documentos%20Pases/Dec%20767-2012%20%28licencias%20X%20arroz%29.pdf
http://www.barrerascomerciales.es/Documentos%20Pases/Dec%20796-2012%20%28prohibici%c3%b3n%20X%20arroz%29.pdf
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en el citado Decreto 767/2012. En la práctica el ministerio no está convocando ninguna subasta para la 

exportación del arroz. 

Estas trabas hacen prácticamente inviable para los operadores extranjeros la importación de arroz egipcio y 

afectan muy negativamente a los intereses de las empresas inversoras en el sector.  

Exigencia de crear joint ventures 

Aunque no está recogido en ninguna norma con carácter general, las inversiones en el sector energético 

han de llevarse a cabo por medio de joint ventures (JV) con empresas públicas locales específicas: EGAS 

(gas natural), EGPC (petróleo). 

Para cada concesión de exploración y explotación se aprueba una ley por el Parlamento egipcio por la que 

se autoriza al Ministro del Petróleo a firmar el acuerdo de concesión entre la República Árabe de Egipto por 

una parte, y EGPC y la empresa extranjera por otra. Dicho acuerdo delimita el área de exploración y las 

condiciones, y todas las normas y condiciones especificadas en el acuerdo tienen fuerza de ley y prevalecen 

sobre cualquier otra ley egipcia. Entre dichas condiciones figura siempre la de la constitución de una JV del 

tipo indicado.  
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INFORMES PAÍS /REGIÓN 

ESPAÑA-CUBA/ RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES 
 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 El comercio bilateral aumentó de manera significativa en los últimos seis años. Si en 2010 el 

comercio bilateral entre ambos países era algo superior a 717 millones de euros, en 2015 el 

volumen de intercambios se situó por encima de 1.089 millones de euros. En definitiva, el comercio 

bilateral se ha incrementado en un 52%. Este aumento debe atribuirse en gran medida a la buena 

evolución de las exportaciones españolas, que han aumentado en un 63%. 

 Nuestras exportaciones a Cuba presentan un elevado grado de diversificación: bienes de equipo, 

semi-manufacturas, alimentación, bebidas y tabaco y manufacturas de consumo. El conjunto 

representa el 92% de nuestras exportaciones.  

 Nuestras importaciones desde Cuba se encuentran concentradas principalmente en el sector de 

alimentación, bebidas y tabaco, que representa el 75% de las importaciones.  

 En los últimos años se ha mantenido la posición inversora española en Cuba (339 mill. €)  y la 

inversión cubana en España se ha incrementado sustancialmente (en 2013 superior a 10 mill. €).   

 España tiene suscritos con Cuba:  

 Acuerdo de Promoción y Protección  de Inversiones 

  Acuerdo para Evitar la Doble Imposición, un Acuerdo MAP 

  Convenio de Cooperación Económica 

  Acuerdo de colaboración con el CDTI español en materia de I+D+i 

  Acuerdo sobre Cooperación en Materias Energéticas,  

 Acuerdo sobre Cooperación Industrial y Colaboración en materia de micro, pequeñas y 

medianas empresas 

  Acuerdo bilateral entre el Gobierno cubano y CESCE, y un Programa de Conversión de 

Deuda. 

 La protección arancelaria media en Cuba respecto de los miembros de la Organización Mundial del 

Comercio es del 10%, aunque hay productos que pagan hasta el 35%. El comercio exterior se ve 

afectado por las regulaciones financieras y por el hecho de que la importación está encomendada a 

grandes empresas estatales.  

 

PRIMERA IDEA.-BUENA EVOLUCIÓN DEL COMERCIO BILATERAL  

El comercio bilateral aumentó de manera significativa en los últimos seis años. Si en 2010 el comercio 

bilateral entre ambos países era algo superior a 717 millones de euros, en 2015 el volumen de intercambios 

se situó por encima de 1.089 millones de euros. En definitiva, el comercio bilateral se ha incrementado en 

un 52%. 
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Este aumento debe atribuirse en gran medida a la buena evolución de las exportaciones españolas, que 

entre 2010 y 2015 han pasado de algo más de 590 millones de euros a situarse por encima de los 964 

millones de euros. En definitiva, las exportaciones españolas han aumentado en un 63%. 

 

En 2015, Cuba fue el quinto destino más importante de nuestras exportaciones en América, tras Estados 

Unidos  (11.410 millones de euros),  México (4.265 millones de euros), Brasil (2.730 millones de euros), y 

Argentina (1.318 millones de euros), así como el vigesimosegundo destino más importante de las 

exportaciones españolas en el mundo fuera de la Unión Europea.  

 

 

COMERCIO BILATERAL 
ESPAÑA-CUBA 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

EXPORT. 590.955 646.379 760.048 799.670 695.878 964.216 

IMPORT. 126.046 171.788 155.916 189.550 111.525 125.075 

SALDO 464.909 474.590 604.132 610.119 584.353 839.141 

Fuente. MINECO (en miles de euros), abril 2016 

 

Cuba fue en 2015 el decimotercer proveedor americano de España tras Estados Unidos, México, Brasil, 

Colombia, Chile, Argentina, Perú, Canadá, Venezuela, Ecuador, Costa Rica y Paraguay. En ese mismo año 

fue el 63º proveedor de España en el mundo fuera de la UE.  

 

 

SEGUNDA IDEA.- UNAS EXPORTACIONES DIVERSIFICADAS 

Nuestras exportaciones a Cuba presentan un elevado grado de diversificación: Bienes de equipo (430 

millones de euros), Semi-manufacturas (298 millones de euros), Alimentación, bebidas y tabaco (86 

millones de euros), y Manufacturas de consumo (73 millones de euros). El conjunto representa el 92% de 

nuestras exportaciones.  
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Fuente: MINECO (en miles de euros), abril 2016 

 

Por productos, debemos destacar la maquinaria específica para ciertas industrias (194 millones de euros), 

los productos químicos (189), y en el Sector de Alimentación, bebidas y Tabaco predominan los preparados 

alimenticios (17 millones de euros).  

 

 
COMPARATIVA 2011-2015 

 

Elemento 
2011 2015 

EXPORT EXPORT 

BIENES DE EQUIPO 274.612 430.529 

SEMIMANUFACTURAS 209.760 298.704 

ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 38.740 86.369 

MANUFACTURAS DE CONSUMO 57.310 73.983 

SECTOR AUTOMOVIL 41.862 48.041 

BIENES DE CONSUMO DURADERO 9.580 16.266 

MATERIAS PRIMAS 3.377 7.393 

OTRAS MERCANCIAS 5.393 2.185 

PRODUCTOS ENERGETICOS 5.745 746 

Fuente: MINECO, (en miles de euros), abril 2016 

 

Por Comunidades Autónomas, los mayores exportadores en 2015 fueron Cataluña (294 mill. €), Madrid 

(223 mill. €), País Vasco (145 mill. €) y la Comunidad Valenciana (81 mill. €).   

 

  

 
COMPOSICIÓN DE NUESTRAS EXPORTACIONES 

 

Elemento 
2015 

EXPORT 

BIENES DE EQUIPO 430.529 

SEMIMANUFACTURAS 298.704 

ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 86.369 

MANUFACTURAS DE CONSUMO 73.983 

SECTOR AUTOMOVIL 48.041 

BIENES DE CONSUMO DURADERO 16.266 

MATERIAS PRIMAS 7.393 

OTRAS MERCANCIAS 2.185 

PRODUCTOS ENERGETICOS 746 
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100 MAYORES EXPORTADORES 

 

COMPAÑIA ELABORADORA DE CAUCHO COECA, ARCOS HERMANOS, SANCHIS MIRA, COMERSAN, 

AGROSERC, ENRIQUE GARRIGOS MONERRIS, A.G.SIDERURGICA BALBOA, CAROB, AIR EUROPA LINEAS 

AEREAS, MUEBLES MIGUEL SUREDA, NESTLE ESPAÑA, SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, CROMOGENIA UNITS, 

FREIXENET, J VILASECA, ROCA SANITARIO, LABIANA-LIFE SCIENCES, UNIPERSONAL, GALLINA BLANCA, 

DALLANT,ANTONIO PUIG, EUROQUIMICA DE BUFI Y PLANAS, PINTURAS HEMPEL, EDITORIAL PLANETA, 

GIRBAU,INDUSTRIAS TECHNO FLEX, NUOVA FIMA, TEODORO GARCIA,BIOKIT, REFRATECHNIK, IBERICA, 

VASCAT, MEDICLINICS, LOTUM, PIROBLOC, SEMILLAS FITO, PREPARADOS ALIMENTICIOS,CIRCUTOR,ROSAL 

INSTALACIONES AGROINDUSTRIALES, E BACHILLER B, SALVADOR ESCODA, A B MEDICA, SUMINCO, ESQUIM, 

CERAMICAS GALA, GRUPO LECHE PASCUAL, QUESOS FRIAS, GONZALEZ BYASS, CLUB DE INVERSIONES DEL 

GUADAIRA, FABRICACION ESPAÑOLA SANITARIA , AZULEJOS PLAZA, BLUMAQ, CORECO, EXTRUSIONADOS 

GALICIA, MANIPULADOS DEL TER, OPTIMUS, SANT DALMAI, SPINREACT SA UNIPERSONAL, IMPORTACIONES 

NAUTICAS, GARCIA DE POU COMPAÑIA COMERCIAL, HUURRE IBERICA, RMT MAQUINARIA Y TECNOLOGIA, 

BALLIU EXPORT, FERRETERIA UNCETA, SUSTAINABLE AGRO SOLUTIONS, UNION VITI VINICOLA SA VIÑEDOS 

DE CENICERO, BODEGAS LAN,ALBERTO DE MIGUEL, ALTADIS,AMARA, BODEGAS VEGA SICILIA,ELECTRO 

TRANSFORMACION INDUSTRIAL, INPROQUISA, REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALID, SEGURA 

HERMANOS, DIPLOMATIC SUPPLY SERVICE, OSBORNE DISTRIBUIDORA, MANUFACTURAS POLISAC, 

EDICIONES INFORMATIZADAS, TEC CONTAINER, COVEX CONYCAL, JURCAL COMERCIAL IMPORMOVIL, GECI 

ESPAÑOLA, JR SABATER, FRUYPER, SOLPLAST, CAPEL VINOS, VALLE BALLINA Y FERNANDEZ, CERAMICA DEL 

NALON, INDUSTRIAS ROKO, MANUEL BUSTO AMANDI, VIDRIERAS CANARIA, POSITRONICA, BODEGAS 

TERRAS GAUDA, FRIGORIFICOS DE VIGO, PEUGEOT CITROEN, AUTOMOVILES ESPAÑA, MAC-PUAR, IBERICA 

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES, ITURRI, ACEITES YBARRA. 

Fuente: Cámara de España, abril 2016 

 

TERCERA IDEA.- UNAS IMPORTACIONES  CONCENTRADAS 

Nuestras importaciones desde Cuba se encuentran concentradas principalmente en el sector de 

Alimentación, bebidas y tabaco (94 mill. €), el cual representa el 75% de las importaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINECO, (en miles de euros), abril 2016 

COMPOSICIÓN DE NUESTRAS IMPORTACIONES 

Elemento 
2015 

IMPORT 

ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 94.211 

MATERIAS PRIMAS 19.884 

PRODUCTOS ENERGETICOS 7.965 

SEMIMANUFACTURAS 1.821 

BIENES DE EQUIPO 671 

MANUFACTURAS DE CONSUMO 461 

SECTOR AUTOMOVIL 36 

BIENES DE CONSUMO DURADERO 24 

OTRAS MERCANCIAS 2 
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En el año 2015 y por bienes, los más importantes han sido los siguientes: Bebidas (35 mill. €), Productos 

pesqueros (20 mill. €), Azúcar, café y cacao (20 mill. €),  Tabacos (16 mill. €) y Menas y minerales (15 mill. 

€).  

 

En ese mismo año, por Comunidades Autónomas, el mayor importador con una diferencia considerable ha 

sido el País Vasco (11 mill. €), seguido por Cataluña (1 mill. €) y La Rioja (1 mill. €).  

 

 

COMPARATIVA 2011-2015 

Elemento 
2011 2015 

IMPORT IMPORT 

ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 108.506 94.211 

MATERIAS PRIMAS 20.469 19.884 

PRODUCTOS ENERGETICOS 36.562 7.965 

SEMIMANUFACTURAS 5.072 1.821 

BIENES DE EQUIPO 680 671 

MANUFACTURAS DE CONSUMO 369 461 

SECTOR AUTOMOVIL 70 36 

BIENES DE CONSUMO DURADERO 5 24 

OTRAS MERCANCIAS 54 2 

Fuente: MINECO, (en miles de euros), abril 2016 

 

CUARTA IDEA.- MODESTA INVERSIÓN ESPAÑOLA  

En los últimos años se ha mantenido la posición inversora española en Cuba. En 2010 destacan las 

inversiones en el comercio mayorista e intermediario, excluyendo los vehículos de motor (235 mill. 

€), y los servicios de alojamiento (63 mill. €).  

 

STOCK DE INVERSION DE ESPAÑA EN COREA NO ETVE 

Elemento 2009 2010 2011 2012 2013 

CUBA 323.160 335.430 358.870 245.590 339.720 

Fuente: MINECO (en miles de euros), abril 2016 

 

EMPRESAS ESTABLECIDAS EN EL PAÍS 

 

3L INTERNACIONAL, ABANICOS FOLGADO, ABENSA SA, ABRASIVOS MENDIOLA SL, AGUAS DE LA 

HABANA, AIR EUROPA LINEAS AÉREAS, ALCON 3 SL, ALDAKETA, AMADEUS IT GROUP, AMERICAN 

INTERNATIONAL TRADING PARTNERS, ANONIMA ESPAÑOLA DE COMERCIO Y ECONOMIA SA 

(APOLO), ANTILLA DE EXPORT OFFICE ESPAÑA, APLICACIONES TECNOLOGICAS SA, AQUA TRAVEL 

SL, ARBELEC SL, ARGA CARIBE, ARIZAGA BASTARRICA Y CIA SA, EURICOM, ATHEL APLICACIONES Y 

TECNOLOGIA SA, AUSERVIS SL, CUBANABLAU, B BRAUN MEDICAL INTERNATIONAL, BANCO BILBAO 

VIZCAYA ARGENTINA, BANCO DE SABADELL EN LA HABANA, FINANCIERA IBEROAMERICANA, 
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BANKIA SA, CORPORACION FINANCIERA HABANA, BARCELO EXPANSION GLOBAL, BE LIVE HOTELS 

SLU, BODEGAS MIGUEL TORRES, BOMBAS GRUNDFOS ESPAÑA SA, BOMBAS IDEAL SA, CABRERA Y 

PÉREZ SL, CALVO SEALING SL, CANARIAS DE PLÁSTICOS SA, CANCUB SANTANDER SL, CARGI DEX SL, 

CARGO SERVICES, CACAUTO LOGISTICA SL, CHANDRU INTERNATIONAL EXPORT, CICLOAUTO 

AUTOMOCION, CLUB DE INVERSIONES DEL GUADAIRA, COIVEX SA, COMARGO COMPOSITES SL, 

COMERCIAL D’ARGONI, COMERCIAL DE LA INDUSTRIA IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN SA, 

COMERCIAL DE TRANSMISIONES SA (COTRANSA), COMERCIAL IMPORMOVIL, COMERCIAL 

MASOLIVER, COMERCIO EXTERIOR VALENCIANO (CEXVAL), COMERIND, CESYTA SL, CONDAL TRADE 

BARCELONA (CTB GROUP), CONSERVAS DE CAMBADOS, CONSIGNACIONES TRANSITOS Y 

TRANSPORTES INTERNACIONALES (CONTRANSA), CONSORCIO INDUSTRIAL SHESGA SL, CONYCAL 

SA, CORECASA MPYD SA, VIMA WORLD, COVERTRADE SL, CREACIONES META, CRIBAS Y TAMICES 

INTERVENISPA, CUBANGOMODA INTERNACIONAL SA, CURPSAP SL, DALLANT, DEHISPA, 

DESTILERIAS MG, DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS SERCOIS, DOINSA HISPANIA SL, DOMINGO ALONSO 

INTERNACIONAL SL, DOWN UNDER MEDIA (EXCELENCIAS TRAVEL), DRIZORO SA, EM DURERO 

CARIBE SA, ELDA FASHION SL, ELECTRA VITORIA, ELECTRÓNICA ARA SL, EPROMEXT SL, 

EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL (EKINSA), ESCANDON PLUS, ESFERA 2000 SA, EUPINCA SA, EURO 

BUSINESS MARKET, EUROMAT EXPORT, EUROTRADE WORLD COMMERCE SL, GRUPO 

EXCELENCIAS, EXCLUSIVES TOT COLOR-PAINT CAR, EXINVARE SL, FABREZ SL, FAGOR INDUSTRIAL 

SCOOP, FAI BERTI SL, FARIVAL SA, FERRETERIA UNCETA SA, FIBERLIGHT – AIRMAR CARIBE, FICUBA 

SL, DUJO-COPOFLEX, FN INTERNACIONAL, FONDON REDES Y FLUIDOS SL, FRAGUAR-RECREATIVO 

ROTONDA, FROXA SA, FUTURA SYSTEM SL, GECI ESPAÑOLA, GERMANS BOADA SA RUBI, GESTI 

NOX, GESTION EMPRESARIAL MALLORQUINA SL, GRUPO INDUSTRIAL MARITIMO SL, GIRBAU SA, 

GONZALO INTERNACIONAL DE OPERACIONES GONIO, GOWAII VACATION HOLDING. 

 

Fuente: ICEX, abril 2016 

 

QUINTA IDEA.-MODESTA INVERSIÓN CUBANA  EN ASCENSO 

La inversión cubana en España se ha incrementado sustancialmente en los últimos años, superando en 

2013 los 10 millones de euros.  

En el año 2013 Cuba fue el décimo octavo inversor americano en España y el décimo quinto 

latinoamericano. 

 

STOCK DE INVERSION DE CUBA EN ESPAÑA NO ETVE 

Elemento 2009 2010 2011 2012 2013 

ESPAÑA 0 6.057 5.743 10.003 10.698 

Fuente: MINECO (en miles de euros), abril 2016 
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En 2013 las inversiones se concentran en los sectores  de Servicios financieros, excep.seguros y fondos 

pensión (7 mill. €) y en el sector aéreo (3 mill. €).  

 

SEXTA IDEA.-UN MARCO NORMATIVO DESARROLLADO 

En 1994 entró en vigor el Acuerdo sobre la promoción y protección recíproca de inversiones. En 1999 se 

firmó el Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre 

la renta y sobre el patrimonio y Protocolo.  

 
Además, existe un Acuerdo Marco Asociación País MAP (firmado 2014), y un Convenio de Cooperación 
Económica (firmado en noviembre de 2015 por el ministro de Guindos con el MINCEX, Rodrigo Malmierca).  
 
En noviembre de 2015 también se firmó: 

 Acuerdo de colaboración con el CDTI español en materia de I+D+ 
 Acuerdo sobre Cooperación en Materias Energéticas  
 Acuerdo sobre Cooperación Industrial y Colaboración en materia de micro, pequeñas y 

medianas empresas  
 Acuerdo bilateral entre el Gobierno de la República de Cuba y la CESCE para el pago de la deuda 

derivada de operaciones de Seguro de Crédito a la Exportación a Corto Plazo  
 Programa de Conversión de Deuda entre la República de Cuba y el Gobierno de España  

 

SÉPTIMA IDEA.-RESTRICCIONES A LA CONTRTACIÓN PÚBLICA Y AL COMERCIO 

La protección arancelaria media en Cuba respecto de los miembros de la Organización Mundial del 

Comercio es del 10%, aunque hay productos que pagan hasta el 35%. Para varios países (especialmente 

Venezuela) y para algunos importadores hay reducciones arancelarias, aunque en general los aranceles 

afectan poco a las importaciones del Estado. La principal vía de regularlas son las licencias concedidas por el 

Ministerio de Comercio y la actuación de las empresas estatales. 

 

La importación está encomendada a grandes empresas estatales, quienes pueden ser destinatarias finales 

de los productos o realizar una labor de intermediación para otras empresas estatales que no tienen 

licencia de importación, distribuyendo los bienes importados entre empresas transformadoras, de servicios 

(hoteles, restaurantes, etc...) o minoristas.  

 

Las regulaciones financieras también afectan al comercio exterior. Desde el verano de 2009, se ha creado 

un nuevo mecanismo para la distribución de las divisas. A partir de entonces, cada mes un Comité, en el 

que participa el Banco Central de Cuba y el Ministerio de Economía y Planificación, a la vista de la 

disponibilidad en divisas, atribuye a cada uno de los ministerios y organismos sectoriales un volumen de 

divisas (conocido popularmente como Capacidad de Liquidez –CL) que constituye su disponibilidad durante 

el mes para realizar importaciones. Estos organismos, a su vez, priorizan estas disponibilidades de divisas 

ante las diferentes demandas de sus empresas dependientes, en función de las propuestas que éstas 

últimas hacen atendiendo a su urgencia y necesidad.  

 

La lista de prioridades que, de hecho, están aplicando las autoridades, incluye los productos de la cesta 

básica de los cubanos, productos para la salud y suministros para aquellos sectores generadores de divisas 

a corto plazo, como el sector turístico, o las empresas productoras de tabaco, ron, mariscos, etc. Desde 
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2010, estos sectores exportadores pueden también retener una parte de las divisas que generan para hacer 

frente a sus necesidades de importación. El resto de los sectores disponen de un volumen de divisas que les 

será asignado centralizadamente y que es ciertamente muy escaso para cubrir sus necesidades. 

 

Por ello, actualmente es necesario tener especial precaución y asegurar que la operación comercial que se 
pueda plantear cuente con Capacidad de Liquidez (CL) por parte de la empresa importadora cubana para 
que la misma tenga, a priori, posibilidades de ser cobrada sin problemas.  
 
Por último, los bienes importados con destino a ser adquiridos en las cadenas de tiendas minoristas en 

pesos cubanos convertibles (CUCs), no en pesos ordinarios, soportan un margen comercial de hasta un 

240%, lo que se convierte, en la práctica, en un freno a la importación. Este margen supone multiplicar por 

3 la diferencia de precios en origen, penalización excesiva para muchos productos españoles. 
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INFORMES PAÍS /REGIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO DEL SECTOR TURISMO EN COLOMBIA  
 

Resumen ejecutivo 

 

De acuerdo con la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción de Turismo del Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo de Colombia, el país registró un ingreso total de viajeros de 4.447.004, durante el año 

2015. 

 

En ese mismo año, la llegada de viajeros extranjeros no residentes en Colombia, creció 16,3% frente al 

mismo periodo del año anterior. 

 

En 2015, la región de América tuvo un participación del 79,5% sobre el total de llegadas de extranjeros no 

residentes a Colombia. Por su parte la región asiática fue la de mayor crecimiento en relación al año 

anterior (23,5%). 

 

Las fortalezas de Colombia en materia de competitividad se centran en su gran riqueza natural, en la 

protección de las áreas marítimas y en la apertura de acuerdos aéreos. Mientras que como debilidades, el 

factor inseguridad constituye la mayor dificultad para la competitividad del turismo en el país.  

 

Los ingresos por exportaciones de la cuenta de viajes y transporte crecieron un 49,55% respecto al 

cuatrienio anterior. La inversión extranjera del sector comercio, hoteles y restaurantes igualmente ha 

registrado importantes incrementos en los últimos años, especialmente en 2011 cuando las inversiones 

registraron un crecimiento del 916%. 

 

La industria de viajes y turismo en Colombia representa el 5,9% del PIB. Las exportaciones de viajes y 

turismo son el 53% del total exportado por el país en servicios y representan el 5,4% del total de las 

exportaciones. La capacidad de gasto en Colombia de un turista extranjero ha aumentado hasta en 56%, 

debido a la depreciación del peso frente al dólar americano.  

 

El sector hotelero es uno de los sectores que disfruta de los incentivos tributarios sectoriales 

implementados por el estado colombiano para estimular la inversión en el país.  

 

Colombia presenta diversas oportunidades en el sector: Gran potencial de inversión en varios nichos de 

turismo, un segmento de lujo en crecimiento, una clase media en crecimiento y el desarrollo de la 

conectividad del país. 

 

Para mayor información consultar al Departamento de Gabinete de Presidencia, Relaciones Institucionales 

e Internacionales de CEOE. 
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1. INDICADORES 

 

 

 

 



 
 

 
 

48 

2.  LLEGADAS A COLOMBIA 

 

Al incluir las llegadas de viajeros por zonas de integración fronteriza (1.196.618 viajeros), reportadas por la 

Dirección de Análisis Sectorial y Promoción de Turismo del MinCIT, se registró un ingreso total de viajeros 

de 4.447.004. 

 
En el periodo 2015, la llegada de viajeros extranjeros no residentes en Colombia, creció 16,3% frente al 

mismo periodo del año anterior.  

 

Durante el año 2015, Diciembre, con 229.762 arribos, fue el mes más dinámico en la llegada de viajeros 

residentes en el exterior a Colombia 

    
 

 

En 2015, la región de América tuvo un participación de 79,5%, sobre el total de llegadas de extranjeros no 

residentes a Colombia. Por su parte la región asiática fue la de mayor crecimiento frente el año anterior 

(23,5%). 
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Estados Unidos y los países de América del Sur son los mercados que emiten más número de viajeros 

extranjeros no residentes a Colombia. A cierre del 2015, México y Ecuador son los emisores de viajeros al 

país de mayor crecimiento en el top 5. 

 

El top 20 de los países emisores concentró el 90,5% de los viajeros no residentes que han llegado al país, 

Panamá con 49,3% ha sido el país emisor de mayor crecimiento del top 20. 
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Extranjeros no residentes por región  

     

   

 

 

 

 

Extranjeros no residentes por ciudad 

    

 

 

 

 

 

 

 

EVENTOS 

Con un total de 351 eventos internacionales identificados, la ciudad que lidera el número de eventos 

realizados es Bogotá con 119 eventos, seguida por Medellín con 101 y Cartagena con 93. Estos eventos 

tuvieron un estimado de 270.000 asistentes.  
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En 2015 ProColombia apoyó la captación de 139 eventos internacionales. Las ciudades con mayor presencia 

de eventos internacionales son Bogotá, Cartagena, Medellín y Cali. El 51% de estos eventos fueron viajes de 

incentivos, seguido de convenciones 22% y congresos 18%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  CIFRAS DEL SECTOR  

 
Las fortalezas de Colombia en materia de competitividad de acuerdo con la FEM se centran en la riqueza de 
las especies (2), en la protección de las áreas marítimas (10) y en la apertura de acuerdos aéreos (19). Con 
las debilidades, el factor inseguridad se constituye en la mayor amenaza para la competitividad del turismo 
en el país.  
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Los ingresos por exportaciones de la cuenta de viajes y transporte crecieron 49,55% respecto al 

cuatrienio anterior. En 2013 los ingresos alcanzaron la suma de US$ 4.758 millones 

representando un crecimiento de 9% respecto a 2012 (US$ 4.364) 

 

 
 

La inversión extranjera del sector comercio, hoteles y restaurantes igualmente ha registrado importantes 

incrementos en los últimos años, especialmente en 2011 cuando las inversiones registraron un crecimiento 

del 916%. 

 

En Colombia el turismo genera mayor dinámica económica, en 2014 el total de personas empleadas 

directamente en el sector fue de 1.783.000, cifra que con respecto a 2013 presentó un incremento de 3,3%, 

generando 56.000 nuevos empleos.  

 

La industria de viajes y turismo en Colombia representa el 5,9% del PIB, es decir $44,9 billones. Se espera 

un crecimiento de 4% anual para alcanzar $68,5 billones en 2025 (5.9% del PIB). Las exportaciones de viajes 
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y turismo son el 53% del total exportado por el país en servicios y representan el 5,4% del total de las 

exportaciones  

 

La capacidad de gasto en Colombia de un turista extranjero ha aumentado hasta en 56%, debido a la 

depreciación del peso frente al dólar americano. A principios de 2014, un turista que gastara 

COP$2.408.977 en su viaje hacia Colombia incurría en un gasto de USD$1.222, en septiembre 2015 en su 

viaje solo incurrirá en un gasto de USD$784. 

 

 

 
 

Según Cotelco, el número de habitaciones ha aumentado un 14% en el período mayo – septiembre 2015. 

Sin embargo, la demanda total por habitaciones ha aumentado un 22% mostrando que tanto los viajeros 

nacionales como internacionales han crecido más que la oferta.  

 

Se pueden generar incentivos en tarifas para atraer al turista sin sacrificar rentabilidad actual. Según 

Cotelco, la tarifa promedio por habitación vendida en el mes de septiembre 2015 aumentó un 12,6% en 

relación a septiembre 2014. La devaluación del dólar ha sido una oportunidad para que el precio de las 

habitaciones aumente debido a la mayor demanda de viajeros nacionales e internacionales. 
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4. INVERSIÓN EN HOSTELERÍA  

INCENTIVOS 
 
La hotelería es uno de los sectores que disfruta de los incentivos tributarios sectoriales implementados por 
el estado colombiano para estimular la inversión en el país. Con el Decreto 2755 de 2003 y el Decreto 920 
de 2009, el gobierno colombiano implementó una serie de beneficios tributarios que han dinamizado 
enormemente el sector. 
 
Exención del impuesto a la renta por un período de 30 años. Entra en vigencia a partir del inicio de la 
operación para servicios hoteleros prestados en hoteles nuevos o que se remodelen y/o amplíen desde el 
año 2003 hasta diciembre de 2017. 
 
Exención del impuesto a la renta por un período de 20 años. Renta exenta proveniente de los servicios de 
ecoturismo por un término de 20 años a partir del año gravable 2003. 
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Beneficios tributarios y aduaneros en bienes de capital utilizados para exportaciones de turismo (Plan 
Vallejo) 
 
Exención de IVA para servicios de turismo prestados a residentes en el exterior que sean utilizados en 
territorio colombiano como planes o paquetes turísticos por agencias operadoras, servicios prestados por 
hoteles y servicios hoteleros vendidos por los hoteles a las agencias operadoras.  
 

SECTOR DINÁMICO Y EN CRECIMIENTO 
 
Colombia tiene gran potencial de inversión en varios nichos de turismo (bienestar, naturaleza, sol y playa, 
entretenimiento y hotelería urbana). 
 
El segmento del lujo está en crecimiento. Actualmente se cuenta con más de 20 hoteles de lujo distribuidos 
en las ciudades de Bogotá y Cartagena principalmente, y se espera la llegada de 7 nuevos hoteles al país. 
 
Construcción de más de 27 mil habitaciones en los últimos 11 años (Portafolio, 2014). De 2010 a 2015 se 
abrieron cerca de 160 hoteles (16.839 habitaciones) en el país. 
 
Cuenta con una clase media que se expande rápidamente. En 2025 representará el 46% de la población 
total y por lo tanto el crecimiento del gasto de consumo igualmente aumentará (4,7%). 
 
Importante desarrollo de la conectividad. Con más de 1.080 frecuencias internacionales directas por 
semana que conectan a 43 destinos internacionales y 24 aerolíneas internacionales que operan en el país 
(OAG Aviation 2015). 
 

NUEVOS HOTELES Y HABITACIONES 
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OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA POR SECTORES 
 
Turismo de bienestar: Colombia posee gran riqueza de flora y fauna, biodiversidad y diferentes climas 
propios para el desarrollo de este producto. Esta biodiversidad genera una oportunidad para realizar 
terapias, crear ambientes, desarrollar productos y experiencias únicas relacionadas con la simbiosis entre el 
bienestar y la naturaleza. Construcción de hoteles con centros de talasoterapia, infraestructura para 
termalismo y hoteles con spas–centros de bienestar (Plan de Negocios, Turismo de Bienestar - PTP).  
 
Naturaleza: Colombia tiene 53 millones de hectáreas de floresta natural, 22 millones de hectáreas de 
sabana, zonas áridas, nevados y humedales. Es el cuarto país en recursos hídricos en la tierra; sus parques 
naturales representan el 14% del territorio nacional y es el país más biodiverso por kilómetro cuadrado en 
el mundo. Hoteles Eco-Luxury, Ecogambling, Ecolodge e infraestructura sostenible complementaria 
(pasarelas y senderos ecológicos, torres de observación, puentes, infraestructura de gestión ambiental). 
(Plan de Negocios, Turismo de Naturaleza–PTP). 
 
Sol y playa: las playas de Colombia están bordeadas por las mágicas aguas del Mar Caribe y el Océano 
Pacífico. Hay atractivos de talla mundial como barreras coralinas, parques ecológicos, acuarios, museos 
marinos y antiguas murallas, entre otros. Hoteles de lujo, resorts “luxury included” y resorts de golf.  
Hotelería urbana: Colombia tiene nueve centros urbanos con más de 500 mil habitantes que requieren de 
una oferta amplia de habitaciones debido a su alta dinámica comercial y empresarial. Además, el país se ha 
posicionado como un destino para la realización de congresos y convenciones en América Latina 
demandando hotelería con centros de convenciones.  
 
Entretenimiento: Colombia tiene una reducida oferta de entretenimiento y de infraestructura para eventos 
masivos. Mediante la Ley 1493 de 2011 se definió una legislación favorable para la inversión en la industria 
del entretenimiento. Las inversiones en infraestructura de espectáculos serán deducibles en un 100% del 
impuesto sobre la renta. Los extranjeros no residentes que presten servicios artísticos en espectáculos 
públicos pagaran un impuesto de renta único del 8%, que será retenido por el productor o responsable de 
la actividad artística o el pagador. Los espectáculos públicos estarán excluidos del IVA, al igual que los 
servicios artísticos prestados para la realización de estos. Construcción de parques temáticos, centros de 
espectáculos y eventos (conciertos).  
 

Colombia cuenta con una campaña de posicionamiento internacional del sector. “Colombia, realismo 
mágico” muestra la diversidad existente en Colombia en cuanto a segmentos o nichos especializados como: 
naturaleza (agroturismo, avistamiento de aves y ballenas), aventura (buceo y deportes extremos), sol y 
playa, experiencias náuticas (cruceros marítimos y fluviales), cultura (eventos religiosos, ferias,  estas, sitios 
arqueológicos), y destino de negocios (congresos, convenciones, eventos). 
 
 
En 2014, un estudio realizado a nivel global en 234 ciudades de 32 países con más de 2.000 personas, 

determinó que Medellín es la mejor ciudad para vivir en América Latina. Colombia cuenta actualmente con 

13 reconocimientos como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En 2011 el “Paisaje Cultural 

Cafetero” se añadió a esta lista. 
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AÑO EXPORT IMPORT SALDO COBERTURA 

2010 456.142,66 1.595.173,45 -1.139.030,78 28,60 

2011 594.313,89 1.182.526,85 -588.212,96 50,26 

2012 603.852,39 1.067.298,94 -463.446,54 56,58 

2013 660.008,65 1.242.378,61 -582.369,97 53,12 

2014 710.555,46 1.469.003,91 -758.448,46 48,37 

2015 726.650,53 1.681.223,34 -954.572,81 43,22 
Fuente: Datacomex, miles de euros 
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Clasificación en el mundo 

PIB  56 (2015) 

PIB crecimiento  208 (Est. 2015) 

Población  83 (Est. 2015) 
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humano 

29 (Est.2014) 

Índice de libertad 

económica  

130 (2015) 

Marca País  15 (2014) 
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Relaciones España - Grecia 
  Año Exportaciones Importaciones Saldo Cobertura % 

2015 1.973.716,14 576.852,68 1396863,46 342,15 

2014 1.915.444,70 512.424,39 1403020,31 373,80 

2013 1.496.292,80 855.394,54 640898,26 174,92 

2012 1.448.625,20 714.960,94 733664,26 202,62 

2011 1.548.223,62 528.199,43 1020024,19 293,11 

2010 1.641.101,67 519.644,21 1121457,46 315,81 
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Posición Inversora de España en Europa 

Fuente: Datainvex 
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Posición Inversora de España en Hungría 

Fuente: Datainvex  
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EXPORT IMPORT Saldo Cobertura 

2009 2.427.055,44 2.449.804,55 -22749,11 99,07 

2010 2.803.196,24 3.068.810,80 -265614,56 91,34 
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2014 3.929.598,67 3.973.908,12 -44309,45 98,88 
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PIDM 

ESPAÑA-JAPÓN/ RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

• Las exportaciones españolas alcanzaron los 2.470 millones de euros en 2015, lo que supone un 

incremento del 74% con respecto al año 2010. 

• Las exportaciones españolas presentan un alto grado de diversificación. Destacan las 

semimanufacturas, la alimentación, las bebidas y el tabaco, la automoción, las manufacturas de 

consumo y los bienes de equipo. 

• Las importaciones de Japón, que se situaron al año pasado en 3.217 millones de euros,  vuelven 

a  recuperar  dinamismo tras un periodo de cuatro años de caída,  debido al menor empuje de 

la demanda interna española. 

• Las importaciones japonesas están muy concentradas en la automoción y los bienes de equipo. 

• La inversión española en Japón es muy reducida y está muy concentrada en el comercio al por 

menor de prendas de vestir en establecimientos especializados. 

• La inversión japonesa sigue siendo importante, pero está estancada desde hace varios años. Las 

mayores inversiones se encuentran en la distribución al por mayor, la venta y reparación de 

coches, la industria química y en la producción de plástico y caucho. 

• Las negociaciones comerciales entre la UE y Japón para alcanzar un acuerdo comercial amplio y 

profundo progresan de manera muy lenta. 

 

PRIMERA IDEA.- BUENA EVOLUCIÓN DE NUESTAS EXPORTACIONES 

Nuestras exportaciones han aumentado más de un 74% en el periodo 2010-2015,  superando los 2.470 

millones de euros en este último año. Japón es el segundo mercado más importante en Asia tras China 

(4.438 Mill. de €) y el noveno más importante del mundo fuera de la Unión Europea. 

 

Por Comunidades Autónomas, las que más exportaron en 2015 fueron Cataluña (827 Mill. de €), Madrid 

(566 Mill. de €), Andalucía (294 Mill. de €), Valencia (103 Mill. de €), Murcia (123 Mill. de €) y Aragón (102 

Mill. de €). 

 

COMERCIO BILATERAL  

ESPAÑA-JAPÓN 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Exportaciones 1.416.335 1.821.535 2.095.923 2.253.687 2.613.024 2.470.107 

Importaciones 3.470.406 3.210.791 2.955.373 2.436.649 2.633.848 3.217.826 

Saldo -2.054.070 -1.389.255 -859.450 -182.962 -20.823 -747.718 

Fuente: MINECO 

 

Las importaciones han registrado un descenso en el periodo 2011-2015, sobre todo debido al escaso 

empuje de la demanda interna. Sin embargo, en 2015 se registra un notable incremento de las 

importaciones como resultado de la recuperación de la economía española. Japón es nuestro segundo 
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proveedor más importante en Asia tras China (23.622 Mill. de €) y el undécimo proveedor más importante 

del mundo fuera de la UE. 

Por Comunidades Autónomas, las que presentaron mayor peso en las importaciones fueron Cataluña 

(1.668 Mill. de €), Madrid (524 Mill. de €), Valencia (354 Mill. de €) y País Vasco (121 Mill. de €). 

 

 

SEGUNDA IDEA.- UNAS EXPORTACIONES DIVERSIFICADAS 

La exportación de los sectores de las semimanufacturas (697 Mill. de €); alimentos, bebidas y tabaco (657 

Mill. de €); automóvil (300 Mill. de €); manufacturas de consumo (281 Mill. de €) y bienes de equipo (235 

Mill. de €) representan más del 87% de nuestras exportaciones. 

Por productos, podemos destacar la exportación de medicamentos (476 Mill. de €); productos cárnicos 

(274 Mill. de €); componentes de automóvil (220 Mill. de €); textil y  confección (165 Mill. de €); otros 

bienes de equipo (140 Mill. de €); menas y  minerales (137 Mill. de €); grasas y aceites (125 Mill. de €); 

bebidas (92 Mill. de €); coches y motos (80 Mill. de €); productos pesqueros (76 Mill. de €); gas licuado (73 

Mill. de €); productos químicos orgánicos (70 Mill. de €);  otras manufacturas de consumo (53 Mill. de €); 

petróleo y sus derivados (43 Mill. de €) y el calzado (42 Mill. de €). 

 

COMPOSICIÓN DE NUESTRAS EXPORTACIONES 

Elemento 
2015 

Exportaciones 

SEMIMANUFACTURAS 697.134 

ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 657.675 

SECTOR AUTOMOVIL 300.875 

MANUFACTURAS DE CONSUMO 281.754 

BIENES DE EQUIPO 235.986 

MATERIAS PRIMAS 161.834 

PRODUCTOS ENERGETICOS 117.394 

BIENES DE CONSUMO DURADERO 14.078 

OTRAS MERCANCIAS 3.373 

Fuente: MINECO 

 

100 MAYORES EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPORTDORAS 2014 

 

MINILAND SA, CAUCHOS KAREY SA, CERAMICA LA ESCANDELLA SA, ALHAMBRA INTERNACIONAL SA, 

VANICO, SA, INTUF, SA, DEUTZ DITER SA, TRANSFORMACIONES AGRICOLAS DE BADAJOZ SA, VEGENAT SA, 

SANTIAGO PONS QUINTANA SA, CAROB, SA, JAIME MASCARO SA, FEDERAL SIGNAL VAMA, SA, LOTTUSSE, 

SA UNIPERSONAL, QUIMIDROGA SA, NISSAN MOTOR IBERICA SA, NESTLE ESPAÑA, SA, SUÑER SA, 

INDUSTRIAS MURTRA SA, CROMOGENIA UNITS SA, FREIXENET SA, ESCOFET 1886, SA, ROSSINI SPAIN 

PRINTING ROLLERS SA, COPLOSA, SA, ESTAMPACIONES METAL.Y TRANSF.IND.S.A.U., LABIANA-LIFE 

SCIENCES, SA UNIPERSONAL, LABORATORIOS INIBSA SA, LANITEX SA, BIC IBERIA, SA, COMERCIAL QUIMICA 

MASSO SA, FICO CABLES, SA, DALLANT SA, HEBRON SA, FICO TRANSPAR, SA, OLIVER Y BATLLE SA, 

LABORATORIOS ESPINOS Y BOFILL SA, FLEXOR SA, PINTURAS HEMPEL SA, EDITORIAL PLANETA SA, ZANINI 
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AUTO GRUP, SA, A GRATACOS SA, GRAPHIC PACKAGING INT.SPAIN,SAU, PEÑA MELLADO SA, CHOCOVIC, SA, 

GALI INTERNACIONAL SA, INDUSTRIAL BLANSOL SA, VIVES VIDAL, VIVESA, SA, GIRBAU SA, KITZ 

CORPORATION OF EUROPE, SA, EUROMED SA, PROVIMAR SA, MAVILOR MOTORS SA, GUELL LAMADRID SA, 

ERNESTO VENTOS SA, EUSEBIO NOMEN SA, BIOKIT, SA, JUAN JOSE VERGES SA, INDUSTRIAS IRIS SA, 

INDUSTRIAL QUIMICA LASEM SA, DABEL SA, VIRUTEX SA, CREACIONES DE VELOURS INDUSTRIALES SA, 

DRAKA CABLES INDUSTRIAL, SL, TALLERES RATERA SA, JEMI SA, CATALANA DE EMBUTIDOS SA, INTERFAT 

SA, SEMILLAS FITO SA, CELLOGRAFICA GEROSA SA, PREPARADOS ALIMENTICIOS SA, MANUFACTURA 

MODERNA DE METALES SA, VILAGRASA SA, ROSAL INSTALACIONES AGROINDUSTRIALES, SA, NATURA BISSE 

INTERNATIONAL, SA, LEVENTON SA, INDUSTRIAS CARNICAS MONTRONILL SA, DISTRIBUIDORA DE 

PRODUCTOS NATURALES, SA, CHOCOLATES SIMON COLL SA, TELIC SA, COMERCIAL TEXTIL ARBITEX, SA, SOR 

INTERNACIONAL SA, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE VIDRIOS ARTISTICOS SA, MACSA ID, SA, INCABO SA, 

CARNICAS SOLA SA, MATADERO FRIGORIFICO DEL GES SA, JOSE RUBIA, SA, BERNEDA SA, PRODUCTOS 

ESTRATIFICADOS DE VIDRIO SA, MANUFACTURAS TERMOPLASTICAS NEMO SA, URQUIMA, SA, PROCONOR 

SA, MONT MARÇAL VINICOLA, SA, BANDALUX INDUSTRIAL, SA, GRUPO ANTOLIN-ARA SL, INDUSTRIAS DEL 

UBIERNA SA, DAU COMPONENTES SA, OETIKER ESPAÑA SA, DIMOPEL SA. 

 

Fuente: CÁMARA DE ESPAÑA 

 

 

TERCERA IDEA.- IMPORTACIONES CONCENTRADAS 

La automoción y los bienes de equipo representaron el 2015 el 82% de las importaciones de bienes 

originarios de Japón. Por productos debemos  destacar los automóviles y las motos (1.228 Mill. de €), otros 

bienes de equipos (452 Mill. de €), maquinaria específica para ciertas industrias (433 Mill. de €) los 

componentes de automoción (288 Mill. de €) y equipos de oficina y telecomunicaciones (248 Mill. de €). 

 

 

COMPOSICIÓN DE NUESTRAS IMPORTACIONES 

Elemento 
2015 

Importaciones 

SECTOR AUTOMOVIL 1.516.566 

BIENES DE EQUIPO 1.144.460 

SEMIMANUFACTURAS 409.265 

MANUFACTURAS DE CONSUMO 82.566 

ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 20.898 

MATERIAS PRIMAS 15.095 

PRODUCTOS ENERGETICOS 14.886 

BIENES DE CONSUMO DURADERO 12.502 

OTRAS MERCANCIAS 1.584 

Fuente: MINECO 
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CUARTA IDEA.- ESCASA PRESENCIA INVERSORA ESPAÑOLA EN JAPÓN 

Nuestra presencia inversora en el país es muy reducida. La mayoría de la inversión está concentrada en el 

comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados (140 Mill. de €) y en la 

construcción de edificios (67 Mill. de €). Por comunidades autónomas las inversiones provienen de Galicia 

(141 Mill. de €), las Islas Canarias (67 Mill. de €) y el País Vasco (24 Mill. de €). 

 

 

STOCK DE INVERSIÓN NO ETVE 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Japón 107.220 77.170 251.210 -98.540 251.500 

Fuente: MINECO 

 

EMPRESAS ESTABLECIDAS EN EL PAÍS 2013 

 

INTS JAPAN COLTD, AGRO SEVILLA JAPAN CO LTD, AMADEUS JAPAN KK, BBVA TOKIO, BANCO SANTANDER 

TOKYO, CSJ CO LTD, CODORNIU JAPAN CO LTD, SELVA CORPORATION, COLOMER JAPAN CO INC, GESTAMP 

SOLAR JAPAN, GESTAMP EDSCHA JAPAN CO LTD, FELIX SOLIS S A JAPAN OFFICE, FREIXENET JAPAN INC, 

FRIOSPAIN JAPAN CO LTD, GENHELIX JAPAN, ADOLFO DOMÍNGUEZ JAPAN, GRUPO ANTOLÍN JAPAN, GP 

TEXTRON,LOHAS HOLDINGS CO LTD, IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY JAPAN, INDIBA GROUP CO LTD, 

ZARA JAPAN CORPORATION, INSTITUTO CERVANTES TOKIO, ISOFOTON JAPAN, TOUS JAPAN CO LTD, 

LLADRÓ JAPAN CO LTD, LUPO JAPAN CO LTD, MAPFRE WARRANTY JAPAN, PESCANOVA JAPAN, MNG 

JAPAN, ROVERA JAPAN, SENER JAPAN ENGINEERING & SYSTEMS KK, SOFTONIC KK, SOLARIG JAPAN. 

 

Fuente: ICEX 

 

QUINTA IDEA.- INVERSIÓN SIGNIFICATIVA EN ESPAÑA PERO ESTANCADA 

La inversión japonés en España se concentra en los siguientes sectores: Comercio al por mayor e 

intermediario, excepto vehículo de motor (868 Mill. de €), industria química (522 Mill. de €), fabricación de 

productos de plástico y caucho (222 Mill. de €), suministro de energía (222 Mill. de €), venta y reparación 

de vehículo de motor y motocicletas (150 Mill. de €) y productos metálicos (117 Mill. de €). 

 

 

STOCK DE INVERSION NO ETVE 

Elemento 2009 2010 2011 2012 2013 

España 3.773.835 3.708.844 2.987.662 3.619.877 3.536.405 

Fuente: MINECO 

 

 

SEXTA IDEA.- ACUERDO DE LIBRE COMERCIO UE - JAPÓN 

La Unión Europea y Japón iniciaron en marzo de 2013 las negociaciones para alcanzar un Acuerdo 

Comercial amplio y profundo, similar al lanzado entre la Unión Europea y Corea. Hasta el momento, se han 

celebrado quince rondas de negociaciones, habiendo sido la última el pasado mes de marzo en Bruselas. 
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Los avances son lentos, dado que la Unión Europea sólo está dispuesta a reducir los aranceles sobre la 

mayoría de los productos, si a cambio Japón elimina numerosas barreras no arancelarias que impiden el 

acceso de muchos productos al mercado japonés (se presentan algunos ejemplos a continuación). 

Asimismo, la Unión Europea está interesada en que se abra el mercado de contratación pública, que se 

encuentra prácticamente cerrado a la competencia extranjera. Es sintomático, que ninguna de nuestras 

grandes empresas tengan mayor presencia en el país. También existen muchas restricciones en el sector 

servicios.  

 

BUSINESSEUROPE y NIPPON KAIDANDREN mantienen reuniones anuales con el fin de proponer soluciones 

comunes al Gobierno de Japón y a la Comisión Europea para facilitar mayores avances en la parte 

regulatoria. 

 

Otras  declaraciones, tratados y acuerdos firmados son: 

 

 Canje de Notas sobre supresión de visados. En vigor: 15 de abril de 1965. 

 Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta. Protocolo 

adicional. En vigor: 20 de noviembre de 1974.  

 Canje de Notas relativo al párrafo 4 del artículo 23 del Convenio de doble imposición de 13 de 

febrero de 1974. En vigor: 13 de febrero de 1974.  

 Convenio sobre servicios aéreos. En vigor: 18 de junio de 1980 - Acuerdo de cooperación cultural. 

En vigor: 24 de octubre de 1982  

 Canje de Notas enmendando el Anexo al Convenio sobre servicios aéreos de 18 de marzo de 1980. 

En vigor: 21 de junio de 1990  

 Canje de Notas sobre el reconocimiento recíproco y canje de los permisos de conducción 

nacionales. En vigor: 9 de septiembre de 2000  

 Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica. Firmado: 01-09- 2010. En vigor: 24-01-2011. BOE: 

11-02- 2011.  

 Acuerdo Administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social. Firmado: 30-07-2010. 

En vigor: 1-12- 2010. BOE: 2-11- 2012.  

 Acuerdo sobre cooperación y asistencia mutua aduanera de 3 de octubre de 2013. 

 

SÉPTIMA IDEA.- NUMEROSAS BARRERAS AL COMERCIO 

Agroalimentarios 

Aditivos que son de uso común a nivel mundial están prohibidos en Japón. Diferentes tipos de alimentos 

procesados en cuya elaboración se utilizan habitualmente dichos aditivos no pueden importarse en Japón, 

a pesar de que estar avalados por el Comité de Expertos de la FAO/OMS. 
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El 1 de marzo de 2006 se hizo efectiva la reforma de la ley JAS (Japanese Agricultural Standards), referente 

al sistema de certificación y etiquetado estándar japonés para productos agrícolas, forestales y ecológicos. 

La reforma JAS cubre cuatro categorías de productos ecológicos: 

1. Producción ecológica de productos agrícolas. 

2. Producción ecológica de productos transformados. 

3. Piensos ecológicos. 

4. Productos ecológicos de origen animal 

Para poder utilizar el logotipo de JAS, los organismos de certificación orgánica acreditados por las 

autoridades de los países exportadores deberán cumplimentar directamente la nueva Solicitud de 

Certificación a MAFF (Ministerio de Agricultura, Pesca y Bosques de Japón), siempre y cuando los 

establecimientos exportadores hayan cumplido los requisitos especificados en la norma ISO/IEC 65. La 

nueva inscripción implica costes financieros y administrativos innecesarios (redacción de nuevos 

documentos, viajes de inspectores, etc.). Sin embargo, a partir de abril del 2013, ya no es necesario que las 

embajadas emitan un certificado adicional de reconocimiento de los certificadores si los certificados fueron 

emitidos por certificadores registrados en el MAFF.  

Asimismo, con esta reforma, el sistema actual de inspección, que sólo se realizaba a la hora de acreditación, 

quedará anulado. A partir de ahora, los organismos de certificación orgánica acreditados por las 

autoridades de los países exportadores se verán obligados a recibir a los inspectores japoneses 

anualmente. 

Sería deseable que las entidades nacionales de acreditación de los Estados Miembros de la Unión Europea 

(ENAC en España), pudiesen certificar en origen el cumplimiento de las normas JAS. Desde el punto de vista 

práctico, la solución óptima sería conseguir que Japón reconociera directamente la equivalencia de la 

normativa comunitaria (incluido el sistema de certificación y el de acreditación versus registro) con la JAS, 

de manera que todo producto certificado como ecológico conforme a la normativa comunitaria pudiera 

exportarse y venderse en Japón con la marca JAS, si bien ello supondría también el reconocimiento inverso.  

PRODUCTOS CÁRNICOS /GRASAS Y ACEITES  

El 29 de mayo de 2006 entró en vigor una nueva legislación sanitaria con el objetivo de controlar los límites 

máximos de residuos químicos en los alimentos. 

El Ministerio de Sanidad japonés determina los límites máximos de residuos permitidos en una lista 

positiva. La legislación aplicable puede encontrarse en la página de la Fundación Japonesa para la 

investigación de Pesticidas en los Alimentos. 

http://www.maff.go.jp/e/jas/pdf/law06.pdf
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=26796
http://www.ffcr.or.jp/zaidan/FFCRHOME.nsf/pages/MRLs-p
http://www.ffcr.or.jp/zaidan/FFCRHOME.nsf/pages/MRLs-p
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Esta legislación se aplica a todos los productos frescos, así como al vino y al aceite de oliva y a todos los 
productos de origen animal afectados por tratamientos veterinarios. 

La propia Fundación para la Investigación de Pesticidas en los alimentos publica en novedades normativas, 

la lista positiva de productos a los que se aplica la reglamentación y permite una búsqueda directa por 

sustancia química o por tipo de producto alimenticio determinando los límites máximos permitidos en cada 

caso 

La entrada en vigor de la nueva lista no conllevará la exigencia de certificados o documentos específicos, 

aunque su no cumplimiento podrá acarrear sanciones sobre los importadores. 

PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS  

Japón no reconoce al territorio de la UE como un mercado único para las frutas y hortalizas frescas y no 

aplica lo previsto en el acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC sobre regionalización con 

respecto a la UE. Cada uno de los Estados Miembros debe negociar acuerdos bilaterales por separado, 

hacerlo para cada uno de los productos de manera independiente y para cada una de las variedades de 

fruta o verdura que quiera exportarse a Japón.  

El procedimiento de negociación no solo no es suficientemente transparente sino que puede hacerse 

extremadamente largo, como fue el caso de la aprobación de protocolos específicos para distintas 

variedades de cítricos españoles. Pero además, el acuerdo final puede conllevar unos términos de exigencia 

para su cumplimiento tales que después del largo y costoso proceso puede resultar inoperante en la 

práctica.  

Este proceso afecta particularmente de manera importante a España en su aplicación respecto a la mosca 

mediterránea. A diferencia del tratamiento que recibe por ejemplo los productos hortofrutícolas 

procedentes de otros países (como EEUU) respecto a la mosca mediterránea, Japón no considera que la UE 

opere bajo un sistema único legal y de inspección. 

Semimanufacturas de madera 

 La legislación sobre fumigación y marcado específico en los envases de madera(Import Plant Quarantie 

Regulation, IPQR) del Ministerio de Agricultura entró en vigor en abril de 2007, pero acaba de ser 

refundida.  

Además de la marca del cumplimiento de la normativa ISPM-15, el modelo de marcado de los envases 

indica la necesidad de llevar el anagrama ISO con el código del país, e indicar el tratamiento de calor HT y 

fumigación (Methyl Bromide) recibido de acuerdo a lo indicado en la tabla 6 del documento. 

 

 

 

http://www.m5.ws001.squarestart.ne.jp/foundation/search.html
http://www.pps.go.jp/english/woodpack/import/Implementation_of_ISPM_No15_E.pdf
http://www.maff.go.jp/e/index.html
http://www.pps.go.jp/english/woodpack/index.html
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Calzado  

Japón aplica desde 1986 un sistema de contingentes arancelarios para proteger a la industria local de cuero 

y calzado. Estas cuotas no se aplican a los países con los que se han establecido acuerdos bilaterales, como 

es el caso de Camboya y Birmania y más recientemente Méjico. Además, los aranceles aplicables al sector 

calzado consolidados ante la Organización Mundial del Comercio oscilan entre un 6,7% (algunos tipos de 

calzado no de cuero) y un 30% (calzado de cuero). 

En el caso del cuero, los aranceles varían desde el 3% aplicable para los recortes y demás desperdicios de la 

fabricación y manufacturas del cuero, el 6% aplicable al cuero regenerado, el 20% para cueros metalizados, 

25% para el cuero agamuzado, 28% para cueros o pieles chapados. Las pieles de otros animales soportan 

un arancel de entre el 6% y el 30%; las pieles de ovino entre el 16% y el 30% y las pieles de bovino y equino 

entre el 12% y el 30%. 

En octubre de 1998 la Unión Europea solicitó la celebración de consultas a Japón respecto de la 

administración de los contingentes arancelarios establecidos para el cuero. Sostenía que la complejidad de 

la administración de los contingentes era criticable (hay un sólo día para presentar las solicitudes) y muchas 

licencias se conceden para cantidades sin interés económico y por un período muy corto. Este sistema 

disuade a las empresas extranjeras para establecerse en Japón para importar cuero directamente. En 

consecuencia, existiría una violación de los artículos 1 y 3 del Acuerdo de Licencias de Importación. 

En el caso del calzado, la cuota para el año fiscal vigente (de abril del año 2009 a marzo del 2010) es de 

12.019.000 pares. Esta cantidad no ha cambiado desde 1996. 

Los importadores que deseen obtener licencia deben solicitarla al METI (Ministerio de Economía, Comercio 

e Industria) y el procedimiento es muy complejo. La asignación de las cuotas individuales se decide en abril, 

después del anuncio de la cuota global para ese año. Las empresas con una larga trayectoria en el mercado 

tienen preferencia, ya que las licencias son otorgadas dependiendo de las importaciones realizadas el año 

fiscal anterior (abril-marzo). Es decir, a la empresa se le adjudicará la cuota utilizada el ejercicio anterior, 

dificultando la obtención de licencias por parte de nuevos importadores. No existen mecanismos de 

reasignación de contingentes arancelarios no utilizados (reventa a otro importador) y hacia mediados de 

noviembre debe haber sido ya utilizado el 90%. De lo contrario, se penaliza a la empresa y se le reduce la 

cuota para el año siguiente. Lo mismo ocurre si al acabar el año fiscal no se ha usado en su totalidad. 

Nuestro país está interesado en lograr una efectiva apertura del mercado japonés, tanto en cuero como en 

calzado, y ha seguido presionando en este sentido dentro del contexto bilateral. Las autoridades japonesas 

son muy rígidas en este asunto y sólo han admitido la posibilidad de negociar el acceso a su mercado en el 

marco de las negociaciones de una nueva Ronda de la Organización Mundial del Comercio.  

 

 

 

http://www.comercio.es/NR/rdonlyres/8DB21B16-968C-4018-A3CC-146368D3BFA3/0/JAP%C3%93NTASASARANCELARIAS.pdf
http://www.comercio.es/NR/rdonlyres/8DB21B16-968C-4018-A3CC-146368D3BFA3/0/JAP%C3%93NTASASARANCELARIAS.pdf
http://www.comercio.es/NR/rdonlyres/07D4013A-FA84-4C4D-B575-ABA84265D6BE/0/JAP%C3%93NCuotas.pdf
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Química inorgánica  

El 27 de abril de 2007 las autoridades japonesas abrieron un procedimiento de investigación contra las 

importaciones de dióxido de manganeso electrolítico procedentes de China y España. 

Existían exportaciones españolas de este producto a Japón y una empresa española cooperó con la 

investigación, estando muy involucrada en el procedimiento. 

A pesar de ello, en junio de 2008 se adoptaron derechos antidumping provisionales y, finalmente, el 30 de 

agosto de 2008 se decidió aplicar un derecho del 14% a las importaciones españolas del mencionado 

producto. 

OCTAVA IDEA - OPORTUNIDADES DEL MERCADO 

 Uno de los grandes mercados del mundo. Casi 127 millones de habitantes, con una alta capacidad 

adquisitiva.  

 Concentración geográfica de la población y de los grandes centros de negocios con una red muy 

sofisticada de distribución.  

 Tercera economía mundial por tamaño de PIB, cuarto importador mundial de bienes, segundo 

destino asiático para las exportaciones españolas y uno de los principales emisores de inversión 

directa extranjera. 

 Estabilidad política, instituciones sólidas y proyección económica de crecimiento a corto y medio 

plazo. A pesar de la pérdida de valor del yen, los productos españoles pueden ser competitivos y 

cuentan con una reputación favorable.  

 Mercado táctico por su sofisticación industrial y tecnológica y las exigencias de calidad de los 

productos en todos los sectores. La venta y presencia en Japón respalda la entrada en otros países 

tanto avanzados como de la región.  

 Acceso con baja protección arancelaria para la mayoría de los productos pero relativamente 

complicado que exige preparación, constancia, conocimiento de las prácticas empresariales, 

comerciales, culturales, y solventar barreras reglamentarias en algunos sectores que es preciso 

conocer.  

 Posibilidades notables para la exportación española en numerosos sectores: productos químicos, 

farmacéuticos, alimentos (transformados de alto valor añadido) y bebidas, moda, hábitat (calidad y 

diseño), industrias culturales, energías renovables, industria mecánica y eléctrica, automoción, 

servicios de ingeniería, nanotecnología, biotecnología.  

 Crecientes posibilidades de cooperación empresarial conjunta en terceros mercados 

(infraestructuras de transporte, energía, incluyendo las renovables, ciudades inteligentes, 

tratamiento de aguas…). 
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JAPÓN  ANÁLISIS PIDM 

 
 1.-INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe tiene por objeto analizar la evolución de las relaciones económicas bilaterales entre 

España y Japón, país que pasó a considerarse como PIDM (Plan Integral de Desarrollo de Mercado) en 2004, 

con el fin de impulsar el comercio y las inversiones bilaterales entre ambos países.  

 

En este documento se realiza un análisis de las relaciones económicas bilaterales, mediante una descripción 

detallada de su evolución en los últimos quince años, se repasa las actividades de promocion realizadas en 

los últimos años, se resume las principales barreras de acceso que afrontan nuestras empresas y se 

concluye con una serie de propuestas básicas. 

 

2.-PIDM JAPÓN 

 

En el marco del Memorando de Entendimiento firmado entre el Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio y CEOE el 21 de diciembre de 2004, se puso en marcha un Plan Integral de Desarrolllo de 

Mercado (PIDM), con el objeto de apoyar el proceso de internacionalización de la empresa española, 

desarrollando de forma coordinada una estrategia dirigida a aprovechar el crecimiento de la economía de 

una serie de países dentro de la economía mundial; impulsar la diversificación hacia nuevos mercados del 

comercio exterior y de la inversión; y afianzar e incrementar el comercio y las inversiones españolas en el 

exterior en nuevas áreas de oportunidad.  

 

Esta lista inicial de once (11) países prioritarios, en la que Japón figuraba desde un primer momento, pasó a 

ampliarse hasta los dieciseis (16) en los últimos años. Dentro de la lista de los países PIDM, Japón 

pertenece, junto a Estados Unidos, Australia y Singapur, al grupo de países desarrollados con economías 

maduras.  

 

A pesar del elevado grado de madurez de su economía y el creciente envejecimento de la población con el 

26,59% con una edad superior a 65 años, el mercado japonés ofrece un gran potencial de desarrollo a las 

empresas españolas, al tratarse de un mercado, que representa la tercera economía del mundo, con una 

población de 127 millones de personas (a julio 2015), que disponen de  una de las rentas per capita más 

elevadas del mundo (38.200 USD en 2015).   

 

Este conjunto de factores y la escasa presencia empresarial española en este mercado explican, entre otras 

razones, que Japón pertenezca a la lista de países PIDM.   
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3.-RECIENTE EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA JAPONESA 

 

Tras haber experimentado una tasa de crecimiento elevada en las décadas de los años setenta (70) y 

ochenta (80), la economía japanesa comenzó a mediados de los años noventa una nueva etapa marcada 

por un bajo nivel de crecimento y la deflación. Tras la crisis financiera de 2008, la economía se recuperó con 

vigor en 2010, pero volvió a tasas negativas de crecimiento, como resultado de los desastres acontencidos 

en 2011.  

 

Después de una fuerte recuperación registrada en los años 2012 y 2013, el crecimiento de la economía 

japonesa volvió a ralentizarse en los años 2014-2015. Según los últimos pronósticos del FMI, el crecimiento 

económico anual se mantendrá en torno al 1% hasta 2019. 

 

 

Evolución de la economía japonesa 

Año % PIB Precios de consumo (%) Desempleo (%) 
Balanza por Cuenta 

Corriente (%) 

2011 -0,58 -0,29 4,58 2,02 

2012 1,96 -0,04 4,35 1,01 

2013 1,95 0,05 4,20 1,22 

2014 1,24 2,85 4,34 1,74 

2015 1,14 1,94 4,30 1,91 

2016 1,17 1,87 4,31 1,75 

2017 1,13 1,98 4,21 1,66 

2018 1,10 1,97 4,23 1,65 

Fuente: FMI, 2016 

 

Con el fin de reactivar el crecimiento económico y combatir la deflación,  el Primer Ministro Abbe ha puesto 

en marcha una estrategia que se basa en tres pilares: una política monetaria expansiva con el fin de 

alcanzar una tasa de inflación positiva del dos por ciento (2%), una política fiscal para alcanzar el equilibrio 

prespuestario y un ambicioso paquete de reformas estructurales destinadas a promover la inverisón 

privada. 

 

4.-EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES  DE BIENES JAPÓN – UE 

 

Si se analiza el comercio bilateral entre la UE y Japón, observamos que la balanza comercial se ha 

caracterizado en los últimos quince años por un déficit comercial de la UE. Sin embargo, el saldo negativo 

de la UE empieza a reducirse a raíz de la crisis financiera del año 2008, como resultado del descenso de la 

demanda interna  en la UE y el aumento de las exportaciones europeas al país asiático.  
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Fuente: EUROESTAT, 2016 

 

 

 

Otro aspecto que debemos tener en cuenta al analizar los datos del comercio bilateral entre la UE y Japón, 

es que éste ha presentado una tendencia a la baja en los últimos quince años. 

 

 

4.1.-EXPORTACIONES UE – JAPÓN 

 

Por países, Alemania fue en el año 2015 el mayor exportador de bienes de la Unión Europea a Japón por 

valor de diecisiete mil millones de euros, situándose muy por delante de Francia, Reino Unido, Italia y 

España. Sólo las exportaciones de Alemania (17 millones de euros) representan casi las exportaciones 

conjuntas de Francia (6 millones de euros), el Reino Unido (5 millones de euros) e Italia (5 millones de 

euros). 

 

Si nos fijamos en la evolución de las exportaciones de los cinco países en el periodo 2004-2015, los mayores 

incrementos corresponden a España (+43,95%), Alemania (+28,76%), Francia (+20,5%), e Italia (+19,12%). 

En cambio, el  Reino Unido registra un ligero retroceso (-7,49%). 

Año 
Exportaciones  

(Millones €) 

Importaciones 

(Millones €)  

2000 45.497  92.091  

2001 45.521  81.134  

2002 43.504  73.824  

2003 41.040  72.607  

2004 43.469  74.920  

2005 43.790  74.284  

2006 44.848  77.767  

2007 43.673  78.695  

2008 42.311  75.370  

2009 35.955  57.252  

2010 43.981  67.439  

2011 49.075  70.755  

2012 55.657  64.986  

2013 54.016  56.604  

2014 53.286  56.572  

2015 56.550  59.768  
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Fuente EUROESTAT, 2016 

 

4.2.-IMPORTACIONES UE - JAPÓN 

 

En lo que a importaciones se refiere, Alemania, es con algo menos de  catorce mil millones de euros, el  

principal mercado de destino de los bienes japoneses, muy por delante del Reino Unido, Francia, Italia y 

España. Asimismo, en el periodo 2011-2015,  las cinco  principales economías de la Unión Europea 

registraron un descenso en las importaciones provenientes de Japón.   

 

 
Fuente EUROESTAT, 2016 

 

4.3.-SALDO COMERCIAL UE – JAPÓN 

 

En cuanto a los saldos comerciales de los cinco principales Estados miembros de la Unión Europea,  todos 

ellos obtuvieron en el periodo histórico 2004-2014 un déficit comercial hasta el año 2008. A título de 

ejemplo, en el año 2004 Reino Unido fue de los cinco países que obtuvo el mayor saldo negativo, con un 

déficit comercial que superaba los siete mil millones de euros, seguido de España, Alemania, Francia e 

Italia.   
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Esta tendencia histórica empezó a cambiar a partir del año 2008, cuando Francia registró un superávit 

comercial, que mantuvo en solitario hasta el año 2012, periodo en el  que  Italia y Alemania se incorporaron 

con fuerza, con saldos positivos  más elevados que el francés. 

 

En los años 2013 y 2014 los superávit comerciales de estos tres países con Italia a la cabeza se han 

estabilizado en torno a los 2.500 millones de euros, respectivamente. España presenta un ligero déficit 

comercial de cuatro millones de euros en 2015 y Reino Unido presenta el desequilibrio negativo más 

abultado entre las cinco principales economías de la UE. 

 

 

 
Fuente EUROESTAT, 2016 

 

5.-EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES DE BIENES JAPÓN – ESPAÑA 

 

El comercio bilateral entre España y Japón presenta en su evolución una cierta similitud con el de la Unión 

Europea con este país. Nuestro comercio bilateral registra en el periodo 2000-2015 un déficit comercial 

estructural crónico, siendo el periodo comprendido entre los años 2004-2008 el que presenta los mayores 

saldos negativos. 

 

Esta  tendencia empieza a cambiar a raíz de la crisis financiera del año 2008, como resultado del descenso 

de la demanda interna en España y la creciente competitividad de las empresas españolas, lo que se 

tradujo en un brusco descenso de las importaciones sobre todo entre los años 2007-2009 y en un ascenso 

sostenido de nuestras exportaciones en los años 2009-2014.    

 

Sin embargo, en el año 2015 las importaciones aumentaron de manera significativa como resultado de la 

recuperación de la demanda interna en España y el descenso de nuestras exportaciones, si bien en este 

último caso el cambio de tendencia es más bien atribuible al descenso en la exportación de productos 

energéticos (gas licuado), que obedece a significativas operaciones puntuales de gran importe.   
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5.1.-EXPORTACIONES ESPAÑA – JAPÓN 

 

Las exportaciones españolas se han duplicado en el  periodo 2000-2015.  Tras una brusca disminución de 

nuestras exportaciones en 2009, como resultado  de la crisis económica, estas volvieron a recuperarse con 

fuerza en el periodo 2010-2014, alcanzando en este último año una cifra récord superior a los 2.613 

millones de euros. Esta buena progresión tuvo una inflexión negativa en 2015, cuando las exportaciones 

descendieron a 2.470 millones de euros. 

 

La buena evolución de las exportaciones en el periodo 2005-2015 se ha apoyado en el dinamismo de los 

sectores relacionados con las semi-manufacturas, con especial mención a los medicamentos; la 

agroalimentación, poniendo especial acento en los productos cárnicos, el vino y el aceite de oliva; las 

manufacturas de consumo, destacando el textil, el calzado y el mueble;  y, por último, a la automoción, 

haciendo especial hincapié en los componentes de vehículos. 

 

Fuente MINECO 

 

 

 

 

Otro sector que ha contribuido a impulsar las exportaciones  en el periodo 2012-2014 fue el de los 

productos energéticos, gracias a las operaciones de venta de gas licuado y en menor medida, de varios 

productos petrolíferos. Sin embargo, en 2015 la venta de gas licuado con respecto al año anterior se 

precipitó de una cifra récord cercano a los 471 millones de euros a 53 millones de euros. Este descenso tan 

marcado en este producto  así como la disminución en la venta de petróleo, que bajó de 73 millones a algo 

menos de 43 millones de euros,  son las causantes de la caída de nuestras exportaciones en 2015, a pesar 

de la  buena evolución registrada en los sectores relacionados con las semi-manufacturas, la 

agroalimentación, los bienes de consumo y la automoción.  

 

 

Año 
Exportaciones 

(Millones €)  

Importaciones  

(Millones €) 

2000 1.215  4.831  

2001 1.186  4.345  

2002 1.035  4.258  

2003 980  4.835  

2004 1.167  5.750  

2005 1.153  5.923  

2006 1.266  5.918  

2007 1.304  6.082  

2008 1.458  5.121  

2009 1.213  3.173  

2010 1.416  3.470  

2011 1.822  3.211  

2012 2.096  2.955  

2013 2.254  2.437  

2014 2.613  2.634  

2015 2.470  3.218  
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Fuente: MINECO, 2016 

 

 

Nuestras exportaciones presentan un alto grado de diversificación: las semi-manufacturas (697 Mill. de €); 

alimentos, bebidas y tabaco (657 Mill. de €); automóvil (300 Mill. de €); manufacturas de consumo (281 

Mill. de €) y bienes de equipo (235 Mill. de €) representan más del 87% de nuestras exportaciones totales. 

 

 

Fuente: MINECO, 2016 

 

 

 

 

Exportaciones  2015 % Miles € 

Semi-manufacturas 28% 697.134 

Alimentación, bebidas 

y tabaco 
26% 657.675 

Sector automóvil 12% 300.875 

Manufacturas de 

consumo 
11% 281.754 

Bienes de equipo 9% 235.986 

Materias primas 6% 161.834 

Productos energéticos 4,75% 117.394 

Bienes de consumo 

duradero 
0,57% 14.078 

Otras mercancías 0,14% 3.373 

Total 100% 2.470.107 
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Por productos, en 2015 podemos destacar la exportación de los siguientes productos: medicamentos (476 

Mill. de €); productos cárnicos (274 Mill. de €); componentes de automóvil (220 Mill. de €); textil y  

confección (165 Mill. de €); otros bienes de equipo (140 Mill. de €); minas y  minerales (137 Mill. de €); 

grasas y aceites (125 Mill. de €); bebidas (92 Mill. de €); coches y motos (80 Mill. de €); productos 

pesqueros (76 Mill. de €); gas licuado (73 Mill. de €); productos químicos orgánicos (70 Mill. de €);  otras 

manufacturas de consumo (53 Mill. de €); petróleo y sus derivados (43 Mill. de €) y  calzado (42 Mill. de €). 

 

Si comparamos la composición de nuestras exportaciones con las de nuestros mayores socios en la Unión 

Europea, Alemania destaca en la exportación de vehículos, bienes de equipo y semi-manufacturas; Reino 

Unido en bienes de equipo, semi-manufacturas,  bienes de consumo y alimentación; Francia, en bienes de 

equipo, semi-manufacturas, bienes de consumo y alimentación e Italia en bienes de consumo, semi-

manufacturas  bienes de equipo y alimentación 

 

 

 

 

Fuente: MINECO, 2016 

 

 

En comparación con la distribución de nuestras exportaciones, Alemania presenta un menor sesgo a favor 

de bienes de mayor peso tecnológico. En cambio, no existen tantas diferencias con respecto al  Reino 

Unido, Francia e Italia, donde la mayor diferencia radica en el peso que ha adquirido el sector 

agroalimentario en las exportaciones españolas. Otros dos aspectos relevantes son el peso de las semi- 

manufacturas en las exportaciones de los cinco países,  así como de los bienes de consumo en los casos de 

Italia, Reino Unido y Francia. 
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Fuente: MINECO, 2016 

 

5.2.-IMPORTACIONES ESPAÑA - JAPÓN 

 

En el periodo 2000-2015, debemos destacar dos fases diferenciadas entre sí. En la primera de ellas, 

comprendida entre los años 2000-2007, las entradas de bienes originarios del país asiático aumentaron más 

de un veinte por ciento (20%), pasando de 4.831 millones de euros a 6.082 millones de euros. En la 

segunda fase que transcurre a lo largo de los año 2007-2015, las importaciones procedentes de Japón 

bajaron más de cuarenta y siete por ciento (47%), cayendo de 6.082 a 3.217 millones de euros, disminución 

en gran medida atribuible al menor crecimiento de la economía española y sobre todo debido a la caída de 

la demanda interna. 

 

Esta evolución descendente, iniciada en 2008, cambió de tendencia en 2014  y se mejoró en 2015, lo que 

ha supuesto en el último bienio 2014-2015 un incremento de las importaciones por encima del veinticuatro 

por ciento (24%) con respecto a las importaciones correspondientes al año 2013. Esta recuperación, que 

marca el fin de la disminución de las importaciones en el periodo 2008-2013, está ligada con la progreso de 

la economía española. 

 

Por sectores, en  el periodo 2005-2012 se observa un descenso importante en la importación de bienes de 

equipo y automóviles, así como un descenso menos pronunciado en las semi-manufacturas y otros 

sectores.  Pero desde  2013 se observa una fuerte recuperación en la importación de automóviles y una 

suave mejora en la importación de bienes de equipo, semi-manufacturas y manufacturas de consumo a 

partir de 2014. 
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Fuente: MINECO, 2016 

 

Las importaciones presentan una fuerte concentración en un número limitado de sectores: automoción 

(47%), bienes de equipo (36%) y semi-manufacturas (13%), los tres juntos suman el 96%. El resto de 

sectores, desempeñan un papel menor. 

 

 

 

 

 

Sector % 
Importaciones 

(Miles de euros) 

Sector automóvil 47% 1.516.566 

Bienes de equipo 36% 1.144.460 

Semi-manufacturas 13% 409.265 

Manufacturas de 

consumo 
3% 82.566 

Alimentación, bebidas y 

tabaco 
0,65% 20.898 

Materias primas 0,47% 15.095 

Productos energéticos 0,46% 14.886 

Bienes de consumo 

duradero 
0,39% 12.502 

Otras mercancías 0,05% 1.584 

Total 100% 3.217.826 
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Fuente: MINECO, 2016 
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Analizando en mayor profundidad las importaciones realizadas del mercado japonés, se sitúa en primer 

lugar la entrada de productos automóviles y motos con un valor de 1.228 millones de euros, seguida de 

maquinaria específica para ciertas industrias con una importación de 433 millones de euros y productos 

químicos que alcanza un valor de 327 millones de euros. 

 

Al igual que en España, los bienes de equipo, los automóviles y las semi-manufacturas  representan más de 

dos tercios (2/3) de los bienes importados de Japón. Pero la mayor diferencia con respecto a España, donde 

prima la importación de automóviles,  estriba en los bienes de equipo, que suponen en los casos de 

Alemania, Reino Unido, Francia e Italia el primer sector importador. Sobre todo, llama la atención el peso 

de los bienes de equipo en las importaciones alemanas, que representan un sesenta y seis por ciento (66%), 

y en menor medida en las francesas, que suponen el cuarenta y cuatro por ciento (44%). 

 

Asimismo, debe destacarse la importación de automóviles en los casos de Reino Unido, Francia e Italia, 

donde supone el segundo sector en valor, y el menor peso de este sector en el caso de Alemania, en el que 

figura como el tercer sector en importancia, muy por detrás de los bienes de equipo y las semi-

manufacturas, que representan el ochenta y dos por ciento (82%).  

 

 

 
Fuente: MINECO, 2016 

 

 

 

 

 

 

38% 

26% 

26% 

9% 1% 

0,31% 
0,31% 

0,21% 

0,04% 

Importaciones italianas de Japón 
por sectores 

Bienes de equipo

Sector automóvil

Semimanufacturas

Manufacturas de consumo

Materias primas

Bienes de consumo
duradero
Otras mercancias

Alimentos

Productos energéticos

42% 

27% 

18% 

10% 1% 

1% 

1% 0,14% 

0,07% 

Importaciones francesas de Japón 
por sectores 

Bienes de equipo

Sector automóvil

Semimanufacturas

Manufacturas de
consumo
Bienes de consumo
duradero
Alimentos

Materias primas

Productos energéticos



 
 

 
 

91 

 
Fuente: MINECO, 2016 

 

 

6.- PERFIL DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS 

 

El aumento de nuestras exportaciones ha estado a su vez ligado al incremento del número de empresas 

exportadoras, que han pasado de 5.152 empresas en el año 2005 a 6.750 empresas en el año 2015.  En este 

decenio se pueden distinguir dos periodos. En el primero de ellos, que transcurre entre los años 2005 y 

2010, se observa un ligero descenso en el número de empresas exportadoras, que pasa de 5.152 a 4.522 

empresas. Esta disminución toca a su fin en 2011, año en el que se registra un aumento superior al 

dieciocho por ciento (18%) de empresas al pasar a 5.524.  

 

Esta buena progresión continúa siendo bastante pronunciada en 2012 con respecto al año anterior, cuando 

el número de empresas exportadoras aumentó hasta las 6.237, lo que supuso un incremento superior al 

veintiuno por ciento (21%). Este aumento cercano al cuarenta por ciento registrado en el bienio 2011-2012, 

se ralentizó en el trienio 2013-2015, si bien la tendencia se sigue manteniendo al alza. 

 

En relación con el número de empresas japonesas que exportaron en el periodo, comprendido entre los 

años 2005-2015, se observa un aumento al pasar de 8.283 a 10.247 empresas. Sin  embargo, la evolución 

ha sufrido varios altibajos, con una tendencia media negativa en el periodo 2005-2012. Ahora bien, a partir 

de 2013 se observa de nuevo un aumento en el número de empresas superior al veintiuno por ciento 

(21%), al pasar de 6.816 a  7.716. Aunque este ritmo de crecimiento anual es inferior en los años 2014 y 

2015,  todavía se registran unos incrementos anuales superiores al quince (15%) y diez (10%) por ciento, 

respectivamente, hasta alcanzar el último año una cifra récord de 10.247 empresas. 
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Fuente: ICEX, 2016 

 

Por lo que se refiere a la evolución del número de empresas regulares, entre los años 2005-2010 se 

experimentan algunos altibajos, pero con una ligera tendencia a la baja. En cambio, en el periodo  2011-

2015  se produce un aumento paulatino en el número de empresas exportadoras regulares hasta alcanzar 

el año pasado la cifra récord  de dos mil ochocientos cinco empresas (2.805), lo que supone un aumento de 

casi el treinta por ciento (30%) con respecto al número de empresas exportadoras en 2010, cuando en 

dicho periodo su número se situaba en mil novecientos treinta y nueve empresas (1939).   

 

 

Fuente: ICEX, 2016 

 

En cuanto a la  tendencia registrada en el número de empresas españolas que exportan más de cincuenta 

millones de euros al año. En un primer periodo,  que transcurre entre los años 2005-2009, se observa un 

ligero descenso, que se vuelve a recuperar con fuerza a partir del año 2010. 

 

Año Exportación Importación 

2005 5.152 8.283 

2006 4.911 7.833 

2007 4.523 9.289 

2008 4.461 9.721 

2009 4.347 6.742 

2010 4.522 7.784 

2011 5.524 7.597 

2012 6.237 6.817 

2013 6.480 7.716 

2014 6.553 9.135 

2015 6.750 10.247 

Año 
Nº Empresas 

Regulares 

Nº empresas 

totales 

2005 1.964 5.152 

2006 1.973 4.911 

2007 2.010 4.523 

2008 1.983 4.461 

2009 1.921 4.347 

2010 1.939 4.522 

2011 1.973 5.524 

2012 2.094 6.237 

2013 2.300 6.480 

2014 2.634 6.553 

2015 2.805 6.750 
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Fuente: ICEX, 2016 

 

 

Este periodo contrasta con una nueva fase ascendente entre los años 2010-2015,  cuando el  número de 

empresas que exportan más de cincuenta (50) mil euros alcanzan en 2015 la cifra récord de seiscientas 

ochenta y nueve (689) empresas. 

 

Al mismo tiempo, se ha detectado en los últimos años un incremento leve pero estable de la venta media 

anual por empresa española, llegando incluso a superar en 2013 el valor medio de las empresas 

importadoras japonesas, al pasar de 224 miles de euros en 2005 a 366 miles de euros en 2015. Sin 

embargo, persiste una fuerte concentración de las exportaciones en las cien (100) primeras empresas, que 

representan el ochenta y dos por ciento (82%) sobre el total de las exportaciones a Japón. 

 

 

 

Fuente: ICEX, 2016     

Nº Empresas exportadoras regulares 

>50 miles€ 

2003 567 

2004 591 

2005 582 

2006 575 

2007 571 

2008 556 

2009 532 

2010 539 

2011 552 

2012 564 

2013 609 

2014 638 

2015 689 

Año 

Exportaciones 

(Miles de 

euros) 

Importaciones 

(Miles de 

euros) 

2005 224 715 

2006 258 755 

2007 288 655 

2008 327 527 

2009 279 470 

2010 313 446 

2011 330 423 

2012 336 434 

2013 348 316 

2014 399 288 

2015 366 314 
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7.- EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS DE SERVICIOS BILATERALES UE-JAPÓN 

 

Las exportaciones de servicios de la UE a Japón se situaron en 2013 en torno a los treinta mil (30.000) 

millones de dólares. En dicho año, la Unión Europea obtuvo un superávit de 12.234 millones de dólares 

estadounidenses, confirmándose así una vez más los saldos positivos que registra la Unión Europea en 

balanza de servicios con Japón, que absorbió el trece por ciento (13%) del total de las exportaciones de la 

UE a Asia, solo por detrás de la R.P. China.  

 

 

 

 

 

 

 

7.1.- EXPORTACIONES SERVICIOS UE-JAPÓN 

 

Por países, Alemania ha superado en 2013 por primera vez en la última década a Reino Unido, 

posicionándose como el primer exportador europeo de servicios a Japón. El importe total de los servicios 

prestados por Alemania ese año superaba los seis mil (6.000) millones de USD. España se encuentra por 

detrás de Alemania, Reino Unido, Italia y Francia durante toda la década, si bien sus exportaciones de 

servicios han experimentado en el periodo 2003-2013 un crecimiento del ciento doce por ciento (112%).  

 

En el año 2011, último año con datos disponibles, Alemania, Reino Unido y Francia destacan en sus 

exportaciones de servicios de transporte, mientras que España e Italia exportaron principalmente servicios 

turísticos.  

 

 Año 

 

Exportaciones  

 

 

Importaciones  

 

2010 26.495 19.934 

2011 30.677 21.710 

2012 31.810 20.014 

2013 30.975 18.741 
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Fuente: OECD, 2016 
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Fuente: OECD, 2016 

 

7.2.- IMPORTACIONES SERVICIOS UE-JAPÓN 

 

En cuanto a las importaciones, Reino Unido se sitúa como el primer importador de servicios japoneses, 

seguido por Alemania.  Al igual que en las exportaciones de servicios, Francia e Italia se encuentran por 

delante de España, que en 2013 importó por valor de trescientos sesenta (360) millones de USD.  

 

En el año 2011, último año con datos disponibles, se ha realizado una comparativa de importación de 

servicios por sectores y para todos los países, el sector predominante en la importación es el de transporte. 

El mayor importador de servicios de transporte ese año fue Alemania, seguido por Francia.  

 

 
 

Fuente: OECD, 2016 
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7.3.- SALDO COMERCIAL SERVICIOS UE-JAPÓN 

 

Desde el año 2009 España presenta un superávit comercial, situándose tras Reino Unido y Alemania 

quienes tienen un superávit mayor a mil (1.000) millones de USD.   

 

 

 

 

Fuente: OECD, 2016 

 

8.- EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS DE SERVICIOS BILATERALES ESPAÑA-JAPÓN 

 

Las exportaciones españolas a Japón se han incrementado en un ciento doce por ciento (112%) en la última 

década, alcanzando en 2013 los 818 millones de USD. La principal partida de las exportaciones es la de 

servicios turísticos. En cuanto a las importaciones, estas se han reducido hasta 360 millones de USD, siendo 

la partida más importante en volumen la de transporte. El año 2008 presenta un punto de inflexión;  la 

balanza a partir de este año es positiva a favor de España, en 2013 el superávit es de 458 millones de USD.  

 

 

Fuente: Datacomex, 2016 

Año 
Exportaciones 

(Millones €) 

Importaciones 

(Millones €) 

2003 386 596 

2004 448 611 

2005 404 658 

2006 488 636 

2007 594 738 

2008 611 614 

2009 577 496 

2010 616 465 

2011 666 563 

2012 690 387 

2013 818 360 
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8.1.- EVOLUCIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO 

 

En el desglose por partidas, se observa que las exportaciones de servicios turísticos representan 

aproximadamente la mitad de las exportaciones de servicios prestados por las empresas españolas en 

Japón, de 2009 a 2012 se han incrementado en un sesenta por ciento (60%), alcanzando en ese último año 

los 391 millones de USD, según informa la OECD.  

 

En lo referente al turismo español en Japón, este ha experimentado una tendencia alcista. De 2005 a 2010 

el número de turistas se ha triplicado, alcanzando casi cuarenta y cinco mil (45.000) personas. El Gobierno 

japonés trabaja para intensificar este sector mediante la participación en ferias como FITUR. Según los 

datos de Tourism Marketing (JTM) en 2015 la cuota de mercado de España fue del dos con ocho por ciento 

(2,8%) mostrando una tasa de incremento del veintisiete por ciento (+27%) respecto al año anterior. 

 

En cuanto los turistas japoneses en España, según informa Jetro, España es el tercer destino turístico 

europeo preferido por los japoneses, tras Alemania y Francia.  De 2005 a 2014 el número de turistas ha 

pasado de 181.000 a 475.058 personas. El gasto total en 2014 ha alcanzado 974 millones de euros lo cual 

representa el uno y medio por ciento (1,5%) del total internacional. Se puede destacar que el gasto medio 

anual del turista japonés es uno de los más elevados, llegando a superar en 2014 los dos mil (2.000) euros 

por persona al año. 

 

 

 
 

FUENTE: MINETUR, 2016 
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9.-INVERSIONES 

 

9.1.-INVERSIONES JAPONESAS EN ESPAÑA 

 

La inversión directa japonesa en España es modesta. Los principales destinos inversores para las empresas 

japonesas son Estados Unidos, los países emergentes y los mercados de ASEAN. España ocupa, según 

JETRO, el 10º puesto entre los países UE que reciben inversión japonesa. 

 

Si analizamos el Stock Posición Inversoras en el periodo 2008-2013, se diferencian dos fases. En la primera 

de ellas, comprendida entre los años 2008-2011, el stock de la inversión directa japonesa desciende casi mil 

(1.000) millones de euros al pasar en estos cuatro años de 3.948  a 2.987 millones de euros, mientras que 

en el bienio comprendido entre el 2012-2013, la inversión japonesa vuelve a recuperarse de manera parcial 

hasta alcanzar los 3.536 millones de euros. 

 

 

 
 

Fuente: Datainvex, 2016 

 

 

De acuerdo con los datos procedentes del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), el flujo 

de inversión japonesa en España en 2014 marcó un récord histórico (459 millones €, de los que 411,3 

fueron inversión no ETVE y 48,5 corresponden a inversiones ETVE). El montante de inversión japonesa en 

España en 2015 ascendió a 404,18 millones de euros, relativo en su totalidad a operaciones NO ETVE, según 

datos de MINECO. 
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Si analizamos los flujos de inversión bruta japonesa en España, desde el año 2012 se viene experimentando 

un incremento positivo y regular hasta alcanzar los 404 millones de euros en 2015, tras un período irregular 

entre el 2007 y 2012. 

 

Entre los sectores de mayor inversión japonesa destacan: el comercio al por mayor e intermediarios, 

excepto vehículos a motor (281 millones de euros); suministro de energía, energía eléctrica, gas, vapor y 

aire (104 millones de euros) y la fabricación de maquinaria y equipo (13 millones de euros). 

 

Si analizamos por comunidades autónomas, las que recibieron mayor inversión japonesa bruta fueron: la 

Comunidad de Madrid (370 millones de euros) y Cataluña (33 millones de euros). 

 

9.2.- INVERSIONES ESPAÑOLAS EN JAPÓN 

 

En la siguiente gráfica se muestra como se ha reducido el stock de las inversiones españolas, hasta situarse 

en 2013 cerca de 251 millones de euros, una cifra muy modesta que figura incluso por debajo del máximo 

del nivel de inversión española alcanzado en 2008, cuando las inversiones llegaron a alcanzar 482 millones 

de euros.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: MINECO, 2016 

 

Desde el 2008 los flujos de inversión bruta española en Japón se encuentran en descenso, con un ligero 

incremento el último año hasta alcanzar los 6 millones de euros en 2014. 

 

Los sectores japoneses que han recibido mayor inversión española son: el comercio al por mayor e 

intermediarios, sin tener en cuenta los vehículos de motor (6 millones de euros) y la venta y reparación de 

vehículos de motor y motocicletas (104 miles de euros). 

 

La comunidad autónoma de mayor inversión bruta en Japón fue el País Vasco (6 millones de euros). 
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10.-RELACIONES BILATERALES Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 

 

10.1.-RELACIONES BILATERALES 

Las relaciones diplomáticas, establecidas en 1952, han experimentado un notable impulso en los últimos 

veinte años. En dicho periodo se han multiplicado las visitas oficiales y las actividades bilaterales.  En este 

periodo se han firmado numerosos acuerdos bilaterales, entre los que deben destacarse el Acuerdo de 

Cooperación Aduanera, el Tratado para Evitar la Doble Imposición y el Convenio de Seguridad Social entre 

Japón y España. En 2004, Japón pasó a ser considerado como un mercado prioritario por la CEOE y la 

Secretaría de Estado de Comercio (Plan Integral de Desarrollo de Mercado).  

Esta etapa coincide también con la actividad desarrollada por la Fundación Consejo España-Japón,  creada 

en 1994 con el respaldo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y que tiene por  objeto 

potenciar la Diplomacia Pública.  

 

Esta plataforma de diálogo entre la Sociedad Civil y los Poderes Públicos, ha organizado en estos veintidós 

(22) años  dieciséis (16) foros en los que se han abordado diversos temas de interés común en los ámbitos 

relacionados con la sociedad, la cultura, la ciencia y la economía. 

 

La celebración del Año Dual España-Japón 2013-2014, con motivo del cuatrocientos (400) aniversario de las 
relaciones entre ambos países, representa un momento importante para rememorar las relaciones 
comerciales y establecer las bases de una nueva fase, marcada por una mayor intensificación de las 
relaciones políticas, culturales, económicas, científicas y tecnológicas.  
 

No menos importante, han sido el inicio en 2013 de las negociaciones de un Acuerdo Comercial entre la 

Unión Europea y Japón, que de firmarse supondría un paso cualitativo de primer orden en relaciones 

económicas entre la Unión Europea y Japón. 

 

10.2.-ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 

En cuanto a la promoción comercial, el ICEX ha realizado en torno a veinticinco (25) actividades en los años 

2012, 2013 y 2014, sobre todo en los sectores relacionados con la agroalimentación, la moda, el hábitat, las 

industrias culturales y el diseño. También se han realizado actividades en nichos concretos, como los 

relacionados con la industria nuclear. 

La cifra de veinticinco (25) actividades es modesta en comparación con el número de actividades  que se 

desarrollaron en 2012 en la mayoría de los países PIDM restantes. A título de ejemplo, en dicho año, se 

realizaron las mismas actividades que en Marruecos (25) y sólo más actividades que en los PIDM de Turquía 

(20), Sudáfrica (16), Corea del Sur (15) Singapur (8), Australia (7) e Indonesia (6).  En cambio, se realizaron 

menos actividades que en los PIDM de Estados Unidos (168), China (92), México (70), Consejo de 

Cooperación del Golfo (67), Brasil (60), Rusia (51), India (39) y Argelia (35).  
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Si bien el número de actividades realizadas en Japón disminuyó en 2013 con respecto al año anterior, en un 

contexto general de reducción generalizada de actividades, el PIDM Japón mejoró en términos relativos en 

cuanto al número de actividades realizadas, situándose sólo por detrás de Estados Unidos (197), China (52), 

México (39),  el Consejo de Cooperación del Golfo (35), Brasil (33) y Rusia (29); y, por lo tanto, por delante 

de los PIDM de Corea del Sur (12), India (10) Australia (9), Argelia (9), Marruecos (9), Turquía (8), Indonesia 

(5), Sudáfrica (5) y Singapur (2). 

 

En un contexto similar al del año 2013, las actividades realizadas en 2014 en Japón registraron un ligero 

aumento con respecto al año previo, situándose sólo por detrás de Estados Unidos (191), China (71) México 

(59), el Consejo de Cooperación del Golfo (51) y Brasil (33), situándose por delante de Marruecos (24), 

Rusia (22) India (19) Corea del Sur (17), Turquía (16) Argelia (11), Australia (9) Indonesia (9) Sudáfrica (7) y 

Singapur (3). 

El componente tecnológico tiene una gran importancia en las relaciones económicas bilaterales. Tres 

acuerdos son los que establecen el marco de cooperación tecnológica:  el Acuerdo entre la Organización 

para el Desarrollo de Nuevas Energías y Tecnología Industrial de Japón (NEDO) y el Centro para el 

Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), firmado en 2008, el Acuerdo de Cooperación Científica y 

Académica entre el Instituto Nacional de Ciencia de Fusión de Japón (NIFS) y el Centro de Investigaciones 

Energéticas, Medioambientales  y Tecnológicas (CIEMAT), firmado en 2009, y el Memorando de 

Entendimiento para la puesta en marcha de un Programa Bilateral Hispano-Japonés de Cooperación 

Científica y Tecnológica en 2009. 

El Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial ha desarrollado una actividad significativa a través del 

Programa Bilateral Hispano-Japonés de Cooperación Tecnológica que pretende promover la Cooperación 

Tecnológica Empresarial entre entidades y empresas españolas y japonesas en proyectos de desarrollo 

tecnológico.   

En concreto, CDTI y NEDO, su contraparte japonesa, financian proyectos tecnológicos en los sectores 

relacionados con los nuevos materiales, la robótica, las ciudades inteligentes, las redes eléctricas 

inteligentes o el coche eléctrico. Hasta el momento se han cofinanciado diez (10) proyectos de desarrollo 

tecnológico en energía, medioambiente, sistemas de producción, tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones.  En el ámbito de la nanotecnología se  han financiado dieciséis proyectos. En el marco 

de este Programa, se han desarrollado cinco (5) encuentros empresariales en Japón, así como talleres en 

relación con otros programas como Horizonte 2020.  

Las empresas españolas también están implicadas en otros proyectos científicos en los que participa 

CIEMAT, como la máquina de fusión JT6OU o el proyecto IFMIF-EVEDA (International Fusion Materials 

Irradiation Facility- Engineering Validation and Engineering Design Activities; Instalación Internacional de 

Irradiación de materiales para Fusión- Actividades de Validación y Diseño de Ingeniería). Además de estos 

dos proyectos, CIEMAT está colaborando con Japón en diferentes líneas de investigación como el 

almacenamiento de residuos radioactivos y el comportamiento de materiales y energías avanzadas. 
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Fuente: Memorias ICEX, 2016 

 

 

 

TOTAL DE ACTIVIDADES DE ICEX EN JAPÓN 

Actividades 2012 2013 2014 

Apoyo al Producto Audiovisual - - - 

Campaña de Promoción 5 4 4 

Campaña de Promoción Sector Mercado - - - 

Compra Licitación Documentación - - - 

Comunicación 1 - - 

Consorcio - - - 

Desfile - - - 

Edición ICEX - - - 

Encuentro de Promoción Comercial - - - 

Estudio de Mercado - - - 

Exposición 3 4 2 

ICEX Sourcing - - 1 

Jornada Técnica 1 2 5 

Material de Promoción - 1 2 

Misión de Inversiones - - - 

Misión Directa 4 3 1 

Misión Estudio 1  2 

Misión Inversa - 2 2 

Otra Promoción de Inversores - - - 

Pabellón Híbrido - - - 

Pabellón Informativo - - - 

Participación Oficial 1 1 1 

Participación Agrupada 2 2 3 

Participación en Licitaciones - - 1 

Plan de Implantación 1 -  

Publicidad  - - 

Plan Innovación - - - 

Plan Marcas - - - 

Plan Imagen Moda  - - - 

Relaciones Públicas - 1 1 

Seminario Jornada 6 1 2 

Stand Informativo Sectorial - 1 - 

Plan Comercial en el Exterior - 1 - 

Total País 25 23 27 
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También hay que destacar la actividad del Comité de  Negocios España-Japón, liderado por la Cámara de 

España, y la estrecha vinculación entre la CEOE y NIPPON KEIDANREN, organización empresarial con la que 

mantiene una estrecha relación a través de BUSINESSEUROPE y en el seno del Comité Consultivo  y 

Empresarial e Industrial ante la OCDE y en la Organización Internacional de Empleadores. Por último, 

mencionar la reciente creación de la Cámara de España en Japón. 

 

11.-ACUERDO COMERCIAL UE-JAPÓN 

 

La apertura en 2013 de negociaciones entre la Unión Europea y Japón para alcanzar un acuerdo amplio y 

profundo supone una gran oportunidad para mejorar las condiciones de acceso de las empresas españolas 

al mercado japonés.  

 

Las negociaciones cubren las siguientes áreas: comercio de bienes, barreras no arancelarias y barreras 

técnicas al comercio, reglas de origen, facilitación del comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, 

comercio de servicios, inversiones, contratación pública, propiedad intelectual, política de competencia, 

cooperación regulatoria, clima de negocios, bienestar de los animales, comercio y desarrollo sostenible, 

solución de disputas y aspectos generales, institucionales y relativos a cuestiones de transparencia.  Hasta 

ahora han tenido lugar dieciséis rondas de negociación. La última de ellas se produjo los días 11 a 20 de 

abril en Tokio. Por el momento, las negociaciones progresan de manera muy lenta.  

 

Parte de la dificultad radica en que la Unión Europea y Japón parten de una gran disparidad en el  grado de 

apertura de sus mercados desde el inicio de las negociaciones. Mientras que la Unión Europea tiene uno de 

los mercados más abiertos del mundo, el mercado japonés es uno de los mercados más cerrados entre los 

países de la OCDE. De ahí la  insistencia de los negociadores europeos de ligar la reducción de aranceles a la 

eliminación de numerosas barreras no arancelarias y  a la equivalencia de numerosos estándares.    

 

Si bien, las empresas españolas han sabido aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado japonés en 

los sectores relacionados con los productos agroalimentarios y de consumo, con especial mención en estos 

últimos casos al textil, el calzado y el hábitat, aunque existen todavía numerosas barreras culturales y 

técnicas que dificultan el acceso de los bienes, servicios e inversiones al mercado japonés. 

 

Al mismo tiempo, la firma del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica del que son 

signatarios Japón,  Estados Unidos, Brunei, Chile, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Canadá, Malasia, 

México, Perú y Vietnam, nos puede situar en una desventaja competitiva en caso de que entre en vigor 

este acuerdo regional.  

 

En relación con el acceso de nuestros bienes al mercado japonés , se debe destacar la existencia de 

barreras no arancelarias que dificultan el acceso de los siguientes bienes: carne (no se aplica los acuerdos 

de la OMC sobre regionalización a la UE), animales vivos (no se aplica la clasificación oficial de la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) riesgo de enfermedades infecciosas la UE), aditivos 

alimenticios (la entrada de aditivos de uso común no está permitida), frutas y hortalizas (firma de 

protocolos bilaterales lentos, costosos y nada eficaces), productos hortofrutícolas (no se aplican los 

acuerdos de la OMC sobre regionalización a la UE),  material y equipos médicos (aplicación de normas y 
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estándares no internacionales, así como procedimientos complejos), medicamentos (plazos para la 

aprobación de productos excesivamente largos), madera (estándares particulares de fumigación y marcado 

específico de envases) y vehículos de transporte (existencia de demasiados certificados).  

 

En cuanto al sector servicios, Japón figura como uno de los mercados más restrictivos entre los países de la 

OCDE, según el instrumento de evaluación STRI (Services Trade Restrictiveness Index), que evalúa el grado 

de apertura de dieciocho (18) sectores sobre un total de cuarenta (40) países.  En este análisis comparativo, 

Japón figura por debajo de la media del grado de apertura existente en los cuarenta (40) países analizados. 

En once (11) de los dieciocho (18) sectores analizados, el país asiático se sitúa por debajo de la media. La 

construcción y la distribución se sitúan entre los sectores menos abiertos. 

 

Sectores como los relacionados con la banca, los seguros y las telecomunicaciones presentan muchas 

dificultades y la falta de competencia impide la entrada de empresas extranjeras en el  mercado japonés. 

 

Las compras públicas es otro ámbito en el que las barreras son múltiples y complejas por la falta de 

información, la complejidad y dispersión de la normativa aplicable y la dificultad de los procesos 

concursales y de sus requisitos técnicos. 

 

 
12.-CONCLUSIONES 

 

Comercio de bienes 

 

Las exportaciones españolas hacia Japón  han evolucionado de manera positiva en los años 2005-2015. En 

dicho periodo, las exportaciones se han duplicado gracias a la buena evolución de las exportaciones de los 

sectores relacionados con la energía, las semi-manufacturas, la agroalimentación, los bienes de consumo y 

la automoción. 

 

Entre estos sectores, debemos destacar las semimanfacturas, por ser el sector más relevante de nuestras 

exportaciones y la agroalimentación, que ha ido adquiriendo en los últimos años un peso creciente, 

situándose como el segundo sector  más importante de nuestras exportaciones. La exportación de energía, 

que ha sido otro de los sectores que más han dinamizado nuestras exportaciones en los últimos años,  ha 

experimentado un fuerte descenso en 2015. 

 

Las importaciones japonesas descendieron de manera significativa desde el comienzo de la crisis 

económica de 2008 para volver a recuperarse a partir del año 2014, gracias a un fuerte aumento en la 

importación de coches y a una lenta recuperación en las importaciones de bienes de equipo y semi-

manufacturas. 

 

La buena evolución de las exportaciones y la disminución de las importaciones tuvieron como resultado 

que el desequilibrio comercial español disminuyera  hasta casi alcanzar el punto de equilibrio en 2013.  
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Sin embargo, la reactivación en el bienio 2014-2015 de las importaciones provenientes de Japón, así como 

un ligero descenso de nuestras exportaciones en 2015, causado por la bajada de los productos energéticos,  

ha provocado un aumento del desequilibrio comercial que mantenemos con Japón.  

 

No obstante, los cuatro sectores que presentan una mayor progresión en los últimos años  que son las 

semi-manufacturas, la agroalimentación, los bienes de consumo y la automoción,   mantuvieron en 2015 un 

ritmo de crecimiento ascendente con respecto al año 2014. 

 

Servicios 

 

En el sector servicios, los ingresos por servicios prestados han aumentado desde el 2008. Este incremento 

coincide a partir de este año con una notable disminución de los servicios prestados por las compañías 

japonesas, lo que se traducido por primera en un creciente saldo positivo para España. A esta buena 

tendencia ha contribuido de manera decisiva la creciente llegada de turistas japoneses. 

 

Japón sigue siendo un importante inversor en nuestro país. En 2013,  el stock de inversión directa de las 

empresas japonesas en España se situaba en 3.561 millones de euros. Sin embargo, la inversión es modesta 

si tenemos en cuenta que Japón es la  tercera potencia económica mundial. A título de ejemplo, España, 

según los datos de JETRO, figura como  el décimo  mayor receptor de la inversión japonesa en la UE.  

 

En un contexto más general,  la Unión Europea no parece figurar entre los destinos prioritarios de las 

inversiones japonesas. Estados Unidos, ASEAN y los países emergentes son las áreas de atención preferente 

de las empresas japonesas. Por último,  las inversiones de las empresas españolas en Japón se sitúan, con 

algo más de 251 millones de euros, en un nivel muy modesto. 

 

Por lo que se refiere a la atracción de inversiones japonesas a nuestro país,  se recomienda  una 

colaboración más estrecha entre las administraciones públicas, las empresas japonesas establecidas en el 

país y las asociaciones empresariales  con el objeto de identificar  posibles barreras y sectores de interés, 

como el sector químico, que permitan reactivar las inversiones japonesas en nuestro país. 

 

Promoción 

 

Aunque las relaciones diplomáticas comenzaron en 1952, es en los últimos veinte (20) años cuando las 

relaciones reciben un notable impulso como resultado del creciente número de visitas oficiales y de 

actividades conjuntas en todos los ámbitos, incluidos el económico, empresarial, científico y tecnológico. La 

Fundación Consejo España-Japón, creada en 1994,  ha contribuido a intensificar el diálogo entre ambos 

países. 

 

La escasa presencia empresarial española en Japón y la relevancia de su economía llevaron a la CEOE y a la 

Secretaría de Estado de Comercio a incorporar Japón en la lista de los países prioritarios (Plan Integral de 

Desarrollo de Mercado). 

 

En la parte promocional, ICEX España Exportación e Inversión ha prestado una atención prioritaria a los 
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sectores relacionados con la agroalimentación, la moda, el hábitat, las industrias culturales y el diseño.  

 

Si bien el número de actividades es más modesto en comparación con otros países PIDM, es entendible si 

se tiene en cuenta las barreras de entrada, el alto nivel competitivo de las empresas japonesas, su nivel 

tecnológico y la sofisticación del mercado japonés.  

 

Todo este conjunto de factores ha llevado a que la actividad promocional se centrase en aquellos sectores 

que ofrecían un mayor potencial, como los  relacionados con la agroalimentación, la moda, el hábitat y las 

industrias culturales. 

 

Los buenos resultados obtenidos en estos sectores a lo largo de los últimos años, debe llevarnos a  persistir 

en el esfuerzos de promoción, no sólo con el fin de consolidar los resultados obtenidos, sino con el 

propósito de mejorar los resultados alcanzados. La  fuerte presencia de las empresas italianas, francesas  y 

británicas  que destacan por su fuerte presencia en el mercado de bienes de consumo, nos indican que 

existe un importante recorrido en estos sectores. 

   

En este sentido, a estos sectores se les podría dar un mayor impulso, mediante el desarrollo de actividades 

de promoción más integrales, que combinen la Marca España y  las fortalezas de  sectores relacionados 

entre sí con gran potencial de crecimiento en el mercado japonés, como son por ejemplo  la  moda, el 

textil, el calzado y los complementos; la agroalimentación, la gastronomía y el turismo;  la cultura y el 

turismo o la arquitectura,  el diseño y el hábitat. 

 

En otros sectores, como el de las infraestructuras, donde la presencia de las empresas españolas es 

marginal, la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio, que tendrá lugar el año 2020 en Japón, 

representa una buena oportunidad para que nuestros organismos de promoción  fomenten sesiones 

informativas, que permitan dar a conocer mejor las oportunidades que podrían ofrecer el plan de 

inversiones a las empresas españolas. 

 

No menos importante, es que en todos estos sectores mencionados no sólo se promuevan las misiones 

directas, sino también las inversas, que a veces constituyen a un medio más eficaz para dar a conocer el 

producto y sus procesos de producción y tecnologías asociadas. 

 

Aprovechando las complementariedades existentes tanto en materia de financiación y de cooperación 

empresarial, se debe seguir impulsando el desarrollo de proyectos conjuntos en terceros mercados 

asiáticos y latinoamericanos. Además, estas iniciativas privadas se ven facilitadas desde octubre de 2013 

por dos memorandos de entendimiento, uno firmado entre el ICO y el JBIC para financiar operaciones 

conjuntas, y el otro entre ICEX y JETRO para compartir información y experiencia con empresas japonesas y 

españolas que busquen entrar en América Latina, África y Asia. 

 

Además del ICEX, el Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) ha intensificado desde los años 

2008-2009 la cooperación tecnológica  e industrial en los sectores relacionados con la eficiencia energética, 

las ciudades inteligentes, la robótica, la nanotecnología y la biotecnología con especial mención a la 

biomedicina y la nanomedicina. 
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En relación con este último punto, debe darse a conocer mejor la existencia y labor de la Oficina del CDTI 

en Japón, que tiene entre sus principales objetivos  la identificación y búsqueda de socios tecnológicos para 

las empresas españolas.  

 

Por último, además de valorar los resultados de estos programas, con el fin de adaptarlos a las necesidades 

de las empresas españolas y japonesas,  es necesario seguir difundiendo el Programa de Cooperación 

Tecnológico Bilateral entre NEDO y CDTI, que tiene como principal finalidad impulsar el desarrollo de 

proyectos tecnológicos bilaterales entre empresas, y la plataforma EDIT = E (Eficiencia, Diseño, Innovación y 

Tecnología = España), que permite el hermanamiento entre empresas españolas y japonesas para 

desarrollar proyectos en áreas como la robótica. 

 

Barreras arancelarias 

 

Numerosas barreras arancelarias y no arancelarias restringen el acceso de muchos de nuestros bienes y 

servicios al mercado japonés,  limitan la posibilidad de nuestras empresas de acceder al mercado de 

contratación  pública y merman la inversión en muchos sectores. 

 

Considerando las numerosas barreras técnicas de acceso a mercado, que dificultan el acceso de muchos de 

nuestros productos, servicios e inversiones al mercado japonés, es prioritario que las negociaciones 

comerciales entre la Unión Europea y Japón concluyan en un acuerdo que implique la eliminación 

sustancial de barreras técnicas al comercio de bienes, servicios y a la inversión, mediante su eliminación, en 

unos casos, y el establecimiento de equivalencias y  adaptación a los estándares internacionales, en otros. 

 

Acuerdo de Libre Comercio UE-Japón 

 

La obtención de un objetivo ambicioso en este ámbito es clave para garantizar no sólo un mejor acceso de 

nuestros productos, sino también para facilitar un mejor acceso al mercado de servicios y de contratación 

pública, donde se presentan numerosas restricciones a la participación de  nuestras empresas. 
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