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IV. OTRAS ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS
PONENCIAS DE ESTUDIO CONSTITUIDAS EN EL SENO DE LAS
COMISIONES
Ponencia de estudio sobre el desarrollo de las PYMES y cooperativas españolas en Iberoamérica,
constituida en el seno de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos.
(543/000008)

INFORME DE LA PONENCIA
Al Excmo. Sr. Presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos.
Excmo. Sr.:
La Ponencia de estudio sobre el desarrollo de las PYMES y cooperativas españolas en Iberoamérica
ha aprobado, en su reunión celebrada el día 7 de septiembre de 2015, el siguiente Informe:
INFORME DE LA PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE EL DESARROLLO DE LAS PYMES
Y COOPERATIVAS ESPAÑOLAS EN IBEROAMÉRICA

La Ponencia de estudio sobre el desarrollo de las PYMES y cooperativas españolas en Iberoamérica,
fue creada como consecuencia de la aprobación, por la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, en su
sesión del día 28 de noviembre de 2013, de la moción del Grupo Parlamentario Socialista (número de
expediente 661/000354).
Por acuerdo de la Mesa y los Portavoces de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, en su reunión
celebrada el día 6 de mayo de 2014, se acordó que las comparecencias relacionadas con esta Ponencia
se celebraran ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos.
La Comisión de Asuntos Iberoamericanos, en su sesión celebrada el 3 de junio de 2014, designó
como miembros de la Ponencia a los siguientes Senadores:
Excmos. Sres./Sras.:
D. URKO AIARTZA AZURTZA (GPMX)
D. AGUSTÍN ALMODÓBAR BARCELÓ (GPP)
D. IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA (GPV)
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D. ALFONSO GUSTAVO FERRADA GÓMEZ (GPP)
D. DIONISIO GARCÍA CARNERO (GPP)
D. JOSEP MALDONADO I GILI (GPCIU)
D. JOSÉ ANTONIO MANCHADO LOZANO (GPS)
D. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ DE JUAN ROMERO (GPP)
D. JOAN SAURA LAPORTA (GPEPC)
D. JUAN ANDRÉS TOVAR MENA (GPS)
La Comisión de Asuntos Iberoamericanos, en su sesión celebrada el 22 de octubre de 2014, designó
a D.ª PAULA MARÍA FERNÁNDEZ PENA (GPS) como miembro de la Ponencia.
Sus reuniones fueron coordinadas por el Presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos,
Excmo. Sr. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ DE JUAN ROMERO.
Estuvo asistida por los Letrados de las Cortes Generales D. Juan José Pérez Dobón y D. Pablo García
Mexía. Doña Marina Melero Ortiz desempeñó las funciones de secretaría administrativa.
La Comisión, a efectos de los trabajos de la Ponencia de estudio, ha celebrado un total de cuatro
reuniones con comparecientes, que se han sustanciado en las siguientes fechas: 24 de septiembre
de 2014, 8 de octubre de 2014, 5 de noviembre de 2014 y 4 de febrero de 2015.
En estas reuniones, la Comisión ha contado con la presencia y explicaciones de los comparecientes
que a continuación se relacionan:
•

24 de septiembre de 2014

Comparecencia del Secretario General de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana
Empresa (CEPYME), D. José Alberto González-Ruiz Martínez (715/000355).
Comparecencia del Presidente de Mondragón Internacional, D. Josu Ugarte Arregui (715/000356).
•

8 de octubre de 2014

Comparecencia del Consejero Delegado del ICEX España Exportación e Inversiones, D. Francisco
Javier Garzón Morales (715/000799).
Comparecencia del Director General para Iberoamérica, D. Pablo Gómez de Olea Bustinza
(715/000800).
•

5 de noviembre de 2014

Comparecencia del Director General de Cooperativas Agro-alimentarias, D. Eduardo Baamonde
Noche (715/000357)
•

4 de febrero de 2015

Este informe recoge las reflexiones de la Ponencia a la luz de las completas e interesantes aportaciones
de los expertos citados, conforme a la siguiente sistemática: el Capítulo I expondrá la internacionalización
de la empresa española, en particular la Pyme; el Capítulo II se ciñe a Iberoamérica en el panorama de
la internacionalización de la Pyme española; el Capítulo III expone las actuaciones llevadas a cabo por
parte de diversos organismos; el Capítulo IV comprende las conclusiones que se pueden extraer de las
observaciones realizadas por los comparecientes; y el Capítulo V propone una serie de recomendaciones
de acción.
Tras diversas reuniones de trabajo de la Ponencia, celebradas los días 24 de junio de 2014, 7 de julio
de 2015, 16 de julio de 2015, 1 de septiembre de 2015 y 7 de septiembre de 2015, el Informe fue aprobado
por unanimidad en la reunión de la última fecha indicada y por asentimiento de la Comisión en su sesión
celebrada el propio día 7 de septiembre de 2015.

cve: BOCG_D_10_593_4104

Comparecencia del Director Gerente de la Cámara de Comercio de Bilbao (Bizkaia), D. Mikel ArietaAraunabeña Bustinza (715/000392).
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LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA ESPAÑOLA, EN PARTICULAR LA PYME

El objetivo de este primer capítulo es situar el desenvolvimiento de la Pyme española en Iberoamérica
en el más amplio contexto de su internacionalización.
I.1.

El sector productivo español ha tenido una gran apertura al exterior

Efectivamente, y como el González-Ruiz Martínez (CEPYME) subrayó, ésta es una conclusión hoy
claramente extraíble. Así sucede además tanto en lo que se refiere a la participación de empresas extranjeras
en nuestro mercado, como a la conquista de nuevos mercados por parte de empresas españolas.
En palabras de Garzón Morales (ICEX), en los últimos ejercicios las exportaciones españolas han
venido creciendo de forma sostenida, a tasas superiores en los años 2010, 2011 y 2012; en el ejercicio
de 2013 crecieron a un 5,2 %, hasta alcanzar un total de 264 000 millones de euros. En total, en
estos últimos cuatro años (hasta fines de 2014) se ha registrado un incremento agregado del valor de
la exportación de bienes españoles de casi el 47 %, de modo que en 2013 exportábamos un 24 % por
encima de nuestro mejor registro exportador previo a la crisis y al desplome del comercio mundial, que
ocurrió en el año 2009. El déficit comercial en el año 2013 ascendió prácticamente a 16 000 millones de
euros —la mitad del registrado en el año 2012—, déficit además que fue integrado principalmente por
partidas energéticas; descontando estas partidas nos habríamos encontrado con un superávit algo superior
a los 25 000 millones. Este buen desempeño exportador, sumado a la buena evolución de la balanza de
servicios o la balanza de rentas generó en el año 2013 un vuelco total en la situación de nuestra balanza
por cuenta corriente, de tal modo que se pasó a un importante superávit, de en torno a los 7000 millones
de euros, y supuso un giro copernicano con respecto a la situación de años anteriores, en los que España
era uno de los países de la OCDE con mayor desequilibrio externo.
De nuevo según González-Ruiz Martínez (CEPYME), el número de empresas españolas con actividad
exterior ha aumentado en el periodo 2010-2013 más de un 128 %. Sin embargo, el gran salto se produce
fundamentalmente en los años de crisis; como consecuencia de la importante incorporación de las pymes
españolas a la actividad exterior, en este periodo se ha incrementado el número de empresas exportadoras
en casi un 50 %. Así, en el año 2008 teníamos en torno a 101 000 empresas exportadoras y a finales del
año 2013 teníamos ya más de 150 000. Durante los seis años de la crisis se han ido incorporando a la
actividad exportadora en torno a unas 60 000 empresas, de media anual, sobre todo entre los años 2011
y 2013, en los que hemos registrado incrementos anuales por encima del 10 %. Solamente en el año 2013
iniciaron la actividad exportadora cerca de 80 000 empresas.1
Son en este sentido también de interés las cifras de las cooperativas en España, expuestas por
el Sr. Baamonde Noche: las cooperativas colocan en el exterior el 27 % del total de las exportaciones
agroalimentarias españolas, fundamentalmente potentes en frutas y hortalizas, aceite de oliva, vino y
cada vez más en productos ganaderos. Hay cooperativas que dedican el 96 % de su producción a la
exportación. Murcia y todo el Mediterráneo se orientan fundamentalmente hacia los grandes mercados
europeos y cada día más hacia los mercados más lejanos de oriente: China, Japón, Corea del sur,
así como Estados Unidos y Canadá. En cuanto al empleo, las cooperativas han crecido desde 2007
hasta 2011 un 8,25 %.

I.2.

La empresa española, también la PYME, ha asumido la necesidad de abrirse al exterior

1

A modo de muestra, puede citarse la situación de las empresas vascas, especialmente puesta de relieve gracias a la comparecencia
de representantes de dos de sus entidades más características, la Cámara de Comercio de Bilbao (CCB) y la gran cooperativa
industrial Mondragón Internacional. En concreto, como recordó el Sr. Arieta-Araunabeña Bustinza (CCB), las actividades industriales
y energéticas son las que contribuyen fundamentalmente a las exportaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El 70 % de
los productos exportados son metales comunes y sus manufacturas, la maquinaria y aparataje y el material de transporte. El principal
destino de las exportaciones de Vizcaya y de la Comunidad Autónoma del País Vasco es Europa, la Unión Europea. El 40 % de
las empresas vascas son exportadoras. El 70 % de las empresas con más de 50 trabajadores exporta, mientras que entre las más
pequeñas solo lo hace el 20 %. Asimismo, el 55 % de las compañías que exportan en Euskadi tienen menos de 20 trabajadores y sus
exportaciones solo representan el 5 %. Durante los años 2013 y 2014 ha crecido de forma importante el número de empresas vascas
que se han implantado en el exterior.

cve: BOCG_D_10_593_4104

Como puso de relieve González-Ruiz Martínez (CEPYME), aunque en los últimos años se ha
producido un repunte de nuestras empresas en el exterior, las pymes españolas han asumido el reto de
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la globalización desde hace ya más de dos décadas, representando un porcentaje similar al de la media
europea, en torno, al 24 %. De hecho, y si nos referimos exclusivamente al comportamiento de las pymes
españolas durante los últimos cuatro años, periodo 2010-2013, se puede afirmar que nuestras pymes han
sido las más activas dentro del mercado de la Unión Europea.
Eso sí, como Arieta-Araunabeña Bustinza (CCB) resaltó, cada empresa tiene su propio modelo de
internacionalización. Así, para unas empresas internacionalizarse significa exportar; para otras es instalarse
en el exterior; para otras supone comprar, buscar suministro fuera; y para otras incluso cooperar. Pero lo
que sin duda supone la internacionalización es una transformación en los procedimientos de la empresa,
incluso en su filosofía.
Así, y concretamente para Ugarte Arregui y su Cooperativa industrial Modragón I., la clave no
reside en la simple exportación, sino en un concepto que va mucho más allá y que su entidad denomina
«multilocalización», que al final se traduce en inversión directa en el exterior. Ugarte piensa que esto
ha de hacerse a través de las pymes y especialmente en países emergentes. En línea semejante se
manifestó Arieta-Araunabeña Bustinza (CCB). Muy expresivo, también en esta línea, y citando ideas de
la cooperativa Agrial de Normandía, Baamonde Noche (Cooperativas Agroalimentarias, CAA) habló de
la necesidad de un salto: «De producir para vender, a vender para producir». Puede verse al respecto la
figura n.º 1.
Figura n.º 1

Como apuntó Baamonde Noche (CAA), nada de esto tiene por qué ser obstáculo para que, por
ejemplo las cooperativas, estén muy comprometidas con el territorio que las vio nacer, tanto en España
como en Latinoamérica, América del norte o Asia, pues es claro a su entender que las cooperativas nacen
para quedarse en el territorio que las ha visto nacer.2 También Ugarte Arregui (Mondragón I.) insistió
contundentemente en esta idea.
Lo que en este sentido hay que lograr es que la acción de salir no sea algo reactivo, sino reflexivo,
compartido y diagnosticado por toda la empresa. Cuando no sucede así, parece preferible no salir al
exterior. Es decir, la internacionalización es una salida, pero no para todos, no es la solución para todos los
grupos ni para todas las organizaciones. Así lo expresó Arieta-Araunabeña Bustinza (CCB).

2

Este hecho es tanto más relevante cuanto que el cooperativismo es un modelo económico que está evolucionando mucho a
lo largo de los últimos años, y modelos más avanzados, como pueden ser Estados Unidos; Canadá; en Latinoamérica, Brasil y
Argentina; España; Holanda y Dinamarca, son auténticos conglomerados económicos en el sector agroalimentario o en sectores no
agroalimentarios, donde se configuran grupos económicos de primer nivel (Baamonde Noche, CAA).

cve: BOCG_D_10_593_4104

Fuente: Josu Ugarte Arregui. Mondragón Internacional
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El tamaño de la empresa es un aspecto que influye en su internacionalización

De hecho, aunque no hay cálculos concretos al respecto, podríamos decir que en España el número
de pymes que tienen un potencial exportador está en torno a las 700 000 empresas, es decir, aquéllas que
tienen tres o más trabajadores (González-Ruiz Martínez, CEPYME).3 A todo ello se refiere la Figura n.º 2.
Figura n.º 2

Fuente: Josu Ugarte Arregui. Mondragón Internacional
I.4.

El comportamiento de nuestras empresas en relación con el mercado exterior

— Parece consolidarse la tendencia de crecimiento de lo que llamamos «empresas regulares», que
son aquellas que mantienen una actividad exterior continua durante cuatro años seguidos.
Nos encontramos al final de un período de transición entre una etapa caracterizada por la multitudinaria
participación espontánea de pymes con interés de vender en el exterior y otra en la que, si bien disminuye
3

En España actualmente tenemos más de 3 millones de empresas, de las cuales aproximadamente la mitad no tienen empleados;
y el resto, si exceptuamos las 4000 empresas que cuentan con más de 250 empleados, son pymes. Asimismo, este amplio segmento
de pymes presenta diferencias en relación con su tamaño: de las cerca de 1 244 000 pymes inscritas el pasado mes de agosto en el
registro de empresas de la Seguridad Social, podemos decir que 700 000 empresas cuentan con 1 o 2 empleados; 272 000, entre 3
y 5; 115 000, entre 6 y 9; 129 000, entre 10 y 49 empleados; y poco más de 20 000 empresas tienen en sus plantillas entre 50 y 249
empleados. Es decir, más de un millón de pymes tienen menos de 10 empleados y unas 150 000 cuentan con plantillas entre 10 y 250.

cve: BOCG_D_10_593_4104

Ese comportamiento se halla marcado, a juicio de González-Ruiz Martínez (CEPYME), por dos
tendencias macroeconómicas de la mayor relevancia: la recuperación de las ratios de competitividad por
parte de nuestras empresas, de manera que entre 2008 y 2013 el sector productivo español ha recuperado
la competitividad que había perdido en el periodo 1999-2008, y esto se ha acentuado más en el último
trienio; y, en segundo término, el desplome sufrido por nuestra demanda interna.
Siempre según este mismo experto de CEPYME, y presidido por los dos factores citados, el
comportamiento de nuestras empresas en relación con el mercado exterior viene obedeciendo a las
siguientes pautas:
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esa gran afluencia de empresas, al mismo tiempo se consolida y aumenta el grupo de las empresas
regulares.4
— La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación como una práctica eficaz
para situarse en los mercados internacionales.
— España es uno de los países dentro de la Unión Europea donde el nivel de «efecto arrastre» de
las grandes empresas respecto de las PYMEs es más bajo; mediante el «efecto arrastre», y en aquellos
mercados en los que están implantadas, las grandes empresas llevan consigo a PYMEs a dichos mercados
gracias a subcontrataciones en diferentes campos de su actividad. Así lo apuntó igualmente Ugarte Arregui
(Mondragón I.).5
— Tenemos una gran concentración en cuanto a volumen de grandes empresas que exportan en el
exterior.
Según la última información estadística del ICEX, y en concreto de acuerdo con los datos de 2013,
más de la mitad de las empresas exportadoras facturaron en el exterior menos de 5 000 euros al año y
otro 17 % facturaron por debajo de 25 000 euros en el ejercicio. Sin embargo, frente a esta base tan amplia
de empresas con una facturación tan escasa, también se advierte en el otro lado una gran concentración.
Así, solo 570 empresas españolas, es decir, un 0,4 % del total, logran facturar en 2013 más de 144 000
millones, el 61 % del total de ventas de las empresas españolas en el exterior.
— Se constata un alto grado de fracaso de nuestras empresas a la hora de permanecer en el
exterior, fundamentalmente las pymes y micropymes.
Así, ya podemos afirmar que alrededor del 60 % de las pymes han mantenido su actividad exportadora
solamente durante un año y un 12 % han logrado prolongar este período a dos ejercicios.
La causa para González-Ruiz Martínez (CEPYME) es la propia debilidad tradicional de la pyme:
ajena a la elaboración de planes estratégicos, proyectos de expansión o estrategias de crecimiento, y
más aún en cuestiones relativas a su internacionalización; por su reducida dimensión, la pyme ha tenido
siempre dificultades a la hora de tratar de acceder a los recursos financieros; un menor conocimiento de
las fuentes de información sobre mercados, en especial internacionales; y costes de transacción (barreras
arancelarias, así como jurídico-mercantiles, comerciales, laborales, fiscales e incluso culturales). En esta
misma problemática insistió singularmente Arieta-Araunabeña Bustinza (CCB).
II.

IBEROAMÉRICA EN EL PANORAMA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA PYME ESPAÑOLA

Conforme indicó González-Ruiz Martínez (CEPYME), entre 2008 y 2013 más de un tercio de las
empresas exportadoras españolas han mantenido alguna actividad económica en Iberoamérica, con unas
ventas que han aumentado en más de 5 000 millones de euros en este período; es decir, de los 10 000
millones de euros en 2008, a 12 238 millones en 2011 y 15 200 millones en 2013; el 6,5 % de las ventas
totales.6 A título de ejemplo, si en 2010 eran 25 496 las empresas que exportaban a los cinco principales
clientes iberoamericanos, Brasil, México, Chile, Argentina y Venezuela, en 2013 esta cifra alcanzaba
las 38 652 empresas.
En cuanto a los productos, González-Ruiz Martínez destacó que en los principales sectores de actividad
en los que han participado las pymes se sitúan a la cabeza: la maquinaria agrícola, las bebidas y alimentos,
productos informáticos, industria química y productos farmacéuticos, metales férreos y no férreos, etcétera.
4

5

A paliar este déficit en el efecto arrastre se orienta el programa ICEX Integra, que busca capitalizar el éxito de nuestras empresas
en proyectos internacionales de infraestructuras, tratando de que se incorporen a ellas empresas españolas de menor tamaño que les
puedan proveer de productos y servicios a lo largo de la cadena de necesidades en el exterior (Garzón Morales).
6

Según este mismo experto de CEPYME, para las pymes españolas el mercado europeo sigue siendo el más importante, aunque
en los últimos años ha perdido peso dentro del total de nuestro comercio exterior. Desde 2007 las exportaciones españolas a la Unión
Europea han pasado de representar aproximadamente un 80 % del total de nuestras ventas al 63 % actual.
Ello significa que han asumido un nuevo protagonismo otras áreas comerciales del mundo con un gran potencial de crecimiento,
entre las que cabe destacar Australia, África (sobre todo Marruecos) e Iberoamérica principalmente (en especial México), China o
Turquía, cuyos incrementos en los últimos años han sido superiores al 11 %.

cve: BOCG_D_10_593_4104

El número de empresas regulares, que se había mantenido a la baja en los últimos años —en 2013 tuvo un repunte—, se está
consolidando en 2014. En concreto, este segmento de empresas, cuyo número se ha mantenido durante muchos años entre 37 000
y 40 000, habiéndose reducido en el período 2008-2011 en un 6 %, se ha ido recuperando y ya en 2013 experimentó un crecimiento
de un 7 %. Pues bien, mientras que el número total de empresas exportadoras se mantiene o desciende ligeramente este año, las
empresas regulares aumentan y ya han alcanzado una cifra récord de 43 596, aspecto que consideramos muy importante de cara al
futuro. A todo ello se refirió González-Ruiz Martínez (CEPYME).
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Como subrayó Garzón Morales (ICEX), existe aún un gran potencial de crecimiento para los
intercambios con esta región. Baste esta muestra al respecto: España vende más a Estados Unidos, que es
nuestro sexto mayor mercado de destino, que a la suma de las exportaciones realizadas a México, Brasil,
Venezuela y Chile, que son nuestros cuatro primeros mercados de destino en la región en su conjunto.
II.1. La gran diversidad de los mercados iberoamericanos y su problemática para la PYME española
González-Ruiz Martínez apuntó que Iberoamérica es un mercado tan amplio como diverso: las políticas
económicas, los marcos regulatorios, el entorno natural, así como las barreras no arancelarias y arancelarias
son muy variadas. Y qué duda cabe de que esa enorme diversidad contribuye a que los problemas que
afrontan las pymes españolas en los diferentes países de la región sean de muy distinta índole y naturaleza.
II.1.A.

Datos macroeconómicos y sociales

El Director General para Iberoamérica, Pablo Gómez de Olea Bustinza, se encargó de recordar que
las economías latinoamericanas son cada vez más competitivas. Según el informe de competitividad global
del 2011-2012, elaborado por el World Economic Forum, Chile se consolida como el país más competitivo
de América Latina y el Caribe, en el puesto 31 del mundo, mientras que las dos economías regionales
de mayor tamaño, Brasil y México, que ocupan el puesto 53 y 58, respectivamente, han ido mejorando
progresivamente sus posiciones relativas.
El propio Gómez de Olea Bustinza (DG Iberoamérica) indicó que Brasil y México son dos países
que destacan, evidentemente, por el tamaño, por la población y por la abundancia de recursos naturales.
Ambos forman parte del grupo de las siete principales economías emergentes, junto con China, India,
Rusia, Turquía e Indonesia, cuyo PIB se prevé que supere hacia el 2020 el de los países del G-7. Ambos
países, Brasil y México, acumulan la mayor parte de las inversiones directas que recibe América Latina. Y
en ambos países, España y las empresas españolas se encuentran inmejorablemente situadas.
Ugarte Arregui (Mondragón I.) anotó una diferencia fundamental entre estos dos países, y es que
México se está volviendo cada vez más competitivo. En el año 2017, el coste del personal sin cualificar
podrá estar rondando los 3-3,5 euros, es decir, México va a ser tan competitivo como China (puede
constatarse en la Figura n.º 3).

Fuente: Josu Ugarte Arregui. Mondragón Internacional

cve: BOCG_D_10_593_4104

Figura n.º 3
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Centrado en el sector agroalimentario, Baamonde Noche (CAA) aportó este dato: según la FAO,
Latinoamérica contribuye a la producción mundial de alimentos en un 11 %, a pesar de que tiene una superficie
agrícola útil del 24; es decir, tiene un largo camino que recorrer para mejorar su productividad por hectárea.
Finalmente, Gómez de Olea Bustinza (DG Iberoamérica) hizo notar un dato esperanzador: América
Latina ha reducido significativamente los índices de pobreza, de manera que se ha pasado de un 48 % de
pobreza en el conjunto de la región a un 30 % en el periodo 1990-2011.7
II.1.B.

Oportunidades de mercado

Ugarte Arregui (Mondragón I.) identificó estas tres oportunidades de comercialización a escala
internacional, pero especialmente en Latinoamérica:
— La multilocalización, que es disponer de activos industriales o comerciales en otro país, lo que a
su vez hace que en el país de origen se cree empleo.
— La segunda es la gran revolución, que es el crecimiento de la clase media. La clase media la conforman
aquellas personas que cobran o que van a ingresar entre 5 000 y 40 000 dólares por año en términos PPP.
En Iberoamérica estos ingresos no dejan de aumentar, como también recordó Gómez de Olea Bustinza (DG
Iberoamérica). Para las empresas esta información es absolutamente crucial, porque además la diferencia entre
el PPP y el valor del dólar permite saber si se ha de exportar desde aquí o producir en el país.
— Y la tercera son los grandes proyectos de infraestructuras, muchos miles de proyectos de
infraestructuras como consecuencia de los procesos de urbanización que se darán en los países emergentes
y en los países de Latinoamérica. Y no se trata solo de los proyectos a que acceden las multinacionales de
la construcción (algunas de ellas españolas), sino de miles de proyectos medios entre 50 y 90 millones de
euros a los que las pymes, agrupadas, pueden ir a dar respuesta.
Sobre todo ello puede verse la figura n.º 4.
Figura n.º 4
Clases Medias: el gran salto — PPP
Units
M people

Brazil

M people

Chile

M people

Colombia

M people

Mexico

M people

Peru

M people

Income group
Poor & Low Income (<5,000 USD)
Low Middle Class (5,000-15,000 USD)
Medium Middle Class (15,000-25,000 USD)
High Middle Class (25,000-40,000 USD)
Affluent (>40,000 USD)
Poor & Low Income (<5,000 USD)
Low Middle Class (5,000-15,000 USD)
Medium Middle Class (15,000-25,000 USD)
High Middle Class (25,000-40,000 USD)
Affluent (>40,000 USD)
Poor & Low Income (<5,000 USD)
Low Middle Class (5,000-15,000 USD)
Medium Middle Class (15,000-25,000 USD)
High Middle Class (25,000-40,000 USD)
Affluent (>40,000 USD)
Poor & Low Income (<5,000 USD)
Low Middle Class (5,000-15,000 USD)
Medium Middle Class (15,000-25,000 USD)
High Middle Class (25,000-40,000 USD)
Affluent (>40,000 USD)
Poor & Low Income (<5,000 USD)
Low Middle Class (5,000-15,000 USD)
Medium Middle Class (15,000-25,000 USD)
High Middle Class (25,000-40,000 USD)
Affluent (>40,000 USD)
Poor & Low Income (<5,000 USD)
Low Middle Class (5,000-15,000 USD)
Medium Middle Class (15,000-25,000 USD)
High Middle Class (25,000-40,000 USD)
Affluent (>40,000 USD)

1980
6
15
4
2
1
61
44
5
6
6
6
3
0
1
0
17
7
1
1
1
18
34
10
4
4
8
7
1
1

1990
13
16
2
2
1
84
46
4
9
6
7
4
1
1
0
18
11
2
2
0
14
48
17
7
14
6
1
0

2000
13
15
4
3
2
94
58
5
10
7
6
7
1
1
1
23
12
2
2
1
31
49
11
4
8
15
8
2
1

2010
7
18
9
2
3
76
90
8
10
12
4
9
3
1
2
23
18
1
3
2
27
61
15
6
8
12
13
2
2
1

2014
7
18
10
3
4
75
93
12
10
12
3
9
4
1
2
22
21
1
2
3
26
64
17
6
10
10
14
3
2
1

2015
7
18
10
3
4
75
94
12
8
14
3
9
4
1
2
21
21
2
2
3
26
64
19
6
10
10
14
3
2
1

2020
6
18
11
4
4
72
93
21
8
17
2
8
4
2
2
18
23
5
2
5
22
66
26
5
12
8
15
6
2
3

2025
6
18
11
5
5
65
96
28
9
20
2
7
5
3
3
14
24
9
2
6
19
66
33
6
14
7
15
8
2
3

Fuente: Josu Ugarte Arregui. Mondragón Internacional
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Al hilo de ello, en particular de la importancia de la educación y la capacitación como factores de reducción de la desigualdad y la
pobreza, el DG Iberoamérica indicó que desde el Ministerio se está trabajando en lo que denominan la iniciativa de «la movilidad de
talentos». Así, el Ministerio ha detectado que en América Latina se da una creciente desconexión entre las competencias demandadas
por el sector productivo y la formación proporcionada por el sistema educativo. Con esta iniciativa se pretende crear un espacio de
movilidad del talento que permita al personal cualificado de un país incorporarse a los procesos productivos y formativos de otro país,
y paralelamente crear canales para la formación de excelencia en educación superior en ciencia y en tecnología con vistas a crear
este talento que precisan los países. Esta iniciativa público-privada exige tomar medidas para levantar los obstáculos en materia de
homologación de títulos, régimen de inmigración, visados, currículos de universidades y centros de excelencia académica, becas, en
definitiva, en todos aquellos aspectos que permitan que ese talento circule más libremente y con menos trabas. Se ha puesto en marcha
ya con sendas declaraciones firmadas con Perú y México, se está en conversaciones para hacerlo con Chile y Colombia y no se descarta
elevarlo al plano multilateral mediante su inclusión como una de las posibles funciones de la Secretaría General Iberoamericana.
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Al respecto del potencial negocio que presenta el desarrollo de infraestructuras en la región, Garzón
Morales (ICEX) destacó también que nuestras empresas han sido las mayores adjudicatarias en los
años 2012 y 2013 de proyectos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Una parte
muy importante de estas adjudicaciones corresponde a proyectos previos a la ejecución de la obra en
labores típicas de ingeniería y consultoría, en su mayoría realizadas por pymes.
Mientras que Baamonde Noche (CAA) narró que el cooperativismo en América Latina llegó de la mano
de los emigrantes europeos —muchos de ellos españoles e italianos— a finales del siglo XIX, y de alguna
forma estuvo también muy vinculado a la Iglesia católica. En algunos países el cooperativismo incluso
formaba parte de la revolución, y ahí se quedó, pero en otros muchos, sobre todo en el caso de Chile,
Argentina o Brasil, el cooperativismo ha evolucionado y se ha convertido en una herramienta muy útil para
permitir a los agricultores de estos países estar en el mercado internacional como primeros actores. En
América Latina existen 22 000 cooperativas de todos los sectores, no solamente el agrario.
Esto pone de manifiesto que el cooperativismo, en términos generales, es una figura conocida en
Latinoamérica. Es más, el cooperativismo agroalimentario en países latinoamericanos que son primeras
potencias mundiales, como Argentina, Chile o Brasil, es un cooperativismo desarrollado.8
Pese a ello, reseñó Baamonde Noche (CAA), aún hoy en Iberoamérica, algunos Estados consideran el
cooperativismo casi como un instrumento político más que como un instrumento económico. Y sin embargo,
nada está más lejos de la realidad, ni en Europa, ni allí, ni en el resto del mundo donde las cooperativas son
eficientes y potentes como instrumento de naturaleza económica.
II.2. Un dato importante: la gran disparidad entre el nivel de inversiones de España en
Iberoamérica y el volumen de relaciones comerciales con dicha región
Gómez de Olea Bustinza (DG Iberoamérica) resaltó esta idea, que respaldó con estos datos: mientras
que el stock acumulado de inversión extranjera directa española en América Latina suponía en 2010 116 000
millones de euros, prácticamente más del 30 % del total mundial de las inversiones exteriores españolas,
solo vendemos a América Latina un 5,5 % del total de nuestro comercio exterior, y esto evidentemente
tiene unas implicaciones directas sobre las pequeñas y medianas empresas que son fundamentalmente
exportadoras. Ese 5,5 % del total de nuestro comercio es tanto como lo que vendemos a África en su
conjunto y es menos del comercio bilateral que tenemos con Reino Unido o con Francia. Por tanto, el
margen de ampliación aquí es enorme.
Garzón Morales (ICEX) señaló en esta misma línea que España es un inversor de referencia en
Iberoamérica, junto con Estados Unidos; España es el primer inversor en Perú; lo era en Argentina, antes
de la crisis de YPF; es el segundo inversor en países como Brasil, Chile, México o Costa Rica; y el tercero
en Colombia, Guatemala, República Dominicana y Bolivia.
Para González-Ruiz Martínez las razones de este fenómeno residen principalmente: en la naturaleza
de las inversiones realizadas, que han estado más centradas en la provisión de servicios públicos que en
la producción de bienes; en la concentración excesiva de nuestras exportaciones en la Unión Europea
(por más que en los últimos años haya cambiado la tendencia); en la falta de un entorno favorable para las
empresas; y por último en la existencia de una serie de barreras de entrada, que a continuación se analizan.
II.3.

Las barreras de entrada en los mercados iberoamericanos

El representante de CEPYME, Sr. González-Ruiz Martínez, agrupó dichas barreras en tres grandes
bloques: las de índole arancelaria, los obstáculos no arancelarios y el que denominó déficit de conocimiento.
En Argentina existen 798 cooperativas agrarias, con 112 000 asociados. Dan empleo a 500 000 personas, es decir, es un movimiento
importante. Las cooperativas agroalimentarias argentinas facturan 18 000 millones de euros (en España estamos en 25 000). Esto
quiere decir que las cooperativas tienen ya un peso importante en la actividad agraria de ese país. Representan el 22 % de la
producción final agraria, mientras que en España estamos superando el 40 %.
Brasil también es un primer actor a nivel mundial. Es el tercer exportador mundial de alimentos, sobre todo de materias primas:
azúcar, soja, cereales, etcétera. Tiene un superávit comercial agroalimentario de 63 000 millones de euros (España tiene un superávit
comercial de 7 000 millones de euros). Esperan incrementar su superficie agrícola útil en 30 millones de hectáreas en los próximos
quince años. En Brasil hay dos modelos de cooperativas que incluso dependen de dos ministerios distintos: la cooperativa de
subsistencia, que intenta mejorar la viabilidad de las explotaciones familiares, y cooperativas de primer nivel, que alcanzan cuotas en
algún caso del 39 % de las exportaciones de azúcar, o el 25,6 % de las exportaciones de soja, o el 16,9 % de las exportaciones de
carne. Hay 1 544 cooperativas agrarias, 900 000 socios y 146 000 empleos directos.
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— Los obstáculos arancelarios se encuentran en un buen número de países, entre los que cabe
destacar Argentina y Brasil. Además, también se encuentran países en los que se han establecido
restricciones cuantitativas a la importación, como ha sido el caso reciente de Ecuador.
— Los mayores inconvenientes, no obstante, se encuentran en los llamados obstáculos no
arancelarios, que engloban una serie de medidas jurídicas y burocráticas que pueden dificultar las
tramitaciones aduaneras de nuestros productos, fijar restricciones en el acceso a la contratación pública o
limitar la prestación de servicios de profesionales por parte de profesionales extranjeros.9
Más allá de estos aspectos, las pymes todavía se enfrentan a un serio déficit de conocimiento,
especialmente en tres aspectos: identificación de oportunidades y de socios locales; conocimiento del
marco legal, sobre todo cuando una empresa tiene previsto desarrollar un proyecto o implantarse en el país;
y el conocimiento de los diferentes instrumentos de apoyo a la internacionalización que ofrecen organismos
y entidades españolas y europeas, como pueden ser ICEX, Cofides, ICO o Cesce.
III.

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR PARTE DE DIVERSOS ORGANISMOS

En sus correspondientes sesiones ante la Ponencia, algunos de los expertos comparecientes
expusieron las actuaciones llevadas a cabo por los organismos a los que pertenecen (así como en su caso
por instituciones de las que dichos organismos forman parte).
III.1.

Acciones en el plano de la Comunidad Iberoamericana de Naciones

Gómez de Olea Bustinza (DG Iberoamérica) desgranó las actividades en este plano, cuyo objetivo
fundamental es fortalecer el espacio iberoamericano y que esencialmente consisten en dos instrumentos.
El primero de ellos es el foro empresarial, que se realiza tradicionalmente de forma paralela a las cumbres
iberoamericanas. En él se tratan cuestiones de importancia para la economía de la región. Suelen estar
representadas más las grandes empresas, pero es interés del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación que cada vez haya mayor representación de las pymes en estos foros empresariales. Al
mismo tiempo, y en segundo lugar, la Comunidad Iberoamericana de Naciones ha estado trabajando en el
marco del programa Iberpyme, creado para promover mecanismos que mejoren la competitividad de las
pymes y su inserción en los mercados internacionales en el ámbito iberoamericano.
III.2.

Acciones en el ámbito de la Unión Europea

Fue nuevamente el Director General para Iberoamérica (Gómez de Olea Bustinza) quien se refirió al
campo de acción de la Unión Europea, en el que —señaló—, España va a continuar liderando el refuerzo
de los vínculos entre América Latina, el Caribe y Europa. De ahí la intención de seguir trabajando para que
los acuerdos y los resultados de la Cumbre de Madrid, que se celebró durante la Presidencia española del
Consejo en el año 2010, Cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe, que dio un impulso importante a
la relación birregional, continúen aplicándose y tengan una traducción práctica. En el ámbito que nos ocupa
es importante el desarrollo de lo que en aquella cumbre se aprobó como Plan de acción UE-América Latina
y Caribe, que ahora se ha rebautizado como UE-Celac. Dentro del plan de acción existen actuaciones
concretas referidas a las pymes, a las empresas e inversiones.
Sin ánimo de ser exhaustivo, González-Ruiz Martínez (CEPYME) destacó los siguientes ejemplos al respecto: por lo que se refiere
a las dificultades y trabas que se establecen en las tramitaciones aduaneras debemos destacar la declaración jurada anticipada
de importación en Argentina o la aplicación de licencias de importación en Venezuela. En el sector alimentario existen sobre todo
restricciones a la importación de porcino en Argentina, México, Perú y Venezuela. En el mercado de contratación pública cabe
destacar las restricciones existentes en Brasil, México, Ecuador y Venezuela, donde se concede un tratamiento preferencial a sus
productos nacionales. En cuanto a la protección intelectual, se han detectado serias deficiencias en la aplicación de la normativa en la
piratería editorial y el software en Perú, o una aplicación deficiente de la normativa vigente en Brasil. En relación con la protección de
denominaciones de origen, que suponen un pilar fundamental de nuestro sector agroalimentario, se ha detectado el uso indebido de
ciertas denominaciones, como el queso manchego y turrones de Jijona en Argentina o las denominaciones de Jerez y manchego en
México. Asimismo, también existen restricciones a la prestación de servicios profesionales en Brasil, y por último, si bien la normativa
fiscal en Brasil no es discriminatoria, su complejidad y dificultad en muchos casos constituye una barrera para que nuestras empresas
actúen allí.
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La Fundación EU-LAC, con sede en Hamburgo y cuya Presidencia honoraria ostenta la excomisaria
y Ministra de Asuntos Exteriores de Austria, Benita Ferrero, tiene una vocación específica hacia las pymes,
y de hecho, dentro de las asociaciones estratégicas que ha establecido con otras fundaciones y otras
instituciones, está la Cámara de Comercio de Lombardía, que se dedicará específicamente a complementar
los trabajos que la Fundación haga en materia de pequeñas y medianas empresas desde el reconocimiento
de su importancia dentro de la relación birregional.
Siempre según Gómez de Olea Bustinza (DG Iberoamérica), existen asimismo en el ámbito de la
cooperación programas importantes dirigidos a las pymes, como es el programa AL-Invest para mejorar la
productividad de las microempresas y de las pymes, así como la promoción de la innovación, que destina 26
millones de euros para 2014 en este marco.
Además del antes citado Plan de acción de la Cumbre Unión Europea-Celac, el mecanismo de
inversión en América Latina, conocido como LAIF en sus siglas en inglés, es un instrumento que combina
subvenciones de la Unión Europea con otros recursos del sector público y privado, como préstamos
y fondos propios de la Unión con el fin de promover inversiones que tengan un impacto positivo en el
desarrollo socioeconómico de América Latina. Para el año 2014 se prevé, dentro de este mecanismo de
inversiones en América Latina, 30 millones de euros.
En esta misma línea, es elemento clave el mantenimiento de la prioridad de América Latina,
especialmente de los países de renta baja y media baja de Centroamérica y de los países andinos, como
destino de nuestra cooperación en el IV Plan Director en este campo.
La labor del ICEX

A la labor el ICEX en este terreno se refirió su Consejero Delegado Sr. Garzón Morales.
Comenzó por detenerse en el programa ICEX Next, de iniciación a la exportación, que ofrece
asistencia tanto técnica como económica a las empresas que se inician en la internacionalización. Esta
asistencia técnica se ofrece a través de consultores homologados, expertos en internacionalización, que
además emplean una metodología contrastada y supervisada por el propio ICEX y que, junto con dichos
consultores, que comienzan a trabajar muy estrechamente con las empresas que dan sus primeros pasos
en la internacionalización, ponen en marcha un plan de internacionalización: la asistencia económica
del ICEX va dirigida precisamente a dotar de recursos, fundamentalmente humanos, a estas empresas
que están dando sus primeros pasos, con el fin de crear una suerte de embrión de un departamento
de internacionalización. Este programa, ICEX Next, que se puso en marcha a mediados del año 2012,
ha contado hasta la fecha con la participación de más de 1000 empresas, muchas de ellas volcadas al
desarrollo de una estrategia de apertura en mercados latinoamericanos.10
Por otra parte, en mercados emergentes, las fuentes estadísticas, oficiales o de asociaciones
sectoriales, no siempre son las más idóneas ni es fácil acceder siempre no solo a la información, sino también
a las personas. El ICEX trata de paliar esto a través de lo que denomina «servicios personalizados», que
son servicios de consultoría sometidos a tarifa, que buscan ofrecer a las empresas solicitantes un servicio
lo más adaptado y diseñado posible para lo que ellas precisan. Se cuenta con cinco tipos principales de
servicios personalizados: los estudios de mercado, la identificación de socios o de clientes comerciales en el
mercado de destino, la elaboración de agendas de reuniones de negocios, las invitaciones de prescriptores
o de compradores en misiones inversas a nuestro país, y los apoyos logísticos en destino. Todos estos
servicios tienen su utilidad, pero, quizá, en Latinoamérica, vale la pena destacar la importancia de contar
con buenos estudios de mercado y, por supuesto, con la utilidad de los servicios para la búsqueda de
buenos clientes y de buenos socios. El año 2013 se llevaron a cabo más de 700 servicios personalizados
en Latinoamérica sobre un total de casi 4000, es decir, cerca del 18 %.
En cuanto a la identificación de oportunidades concretas de negocio, el ICEX lleva mucho tiempo
poniéndola en práctica, por ejemplo, a través de una plataforma informática en la cual las correspondientes
oficinas comerciales introducen estas oportunidades de negocio, y las empresas suscritas pueden acceder
a ellas. Pero, últimamente, se ha dado un paso adicional con programas como el denominado ICEX
Sourcing, que trata de obtener demandas de empresas en los mercados de destino y no simplemente
10

En particular, uno de los servicios dentro de este programa es el de consultores en destino, que son asesores que tratan de validar
clientes, de validar comportamientos de la competencia y de buscar in situ potenciales socios o clientes; hasta la fecha, se dispone de
consultores en destino en seis mercados, todos ellos latinoamericanos, lo cual denota la importancia de estos mercados para nuestras
empresas. El ICEX acude allí donde nuestras empresas lo solicitan, y trabaja en función de sus demandas; estos mercados son los
de Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México. En 2013, un total de 110 empresas españolas se beneficiaron in situ en estos
mercados de la labor de estos asesores (Garzón Morales, ICEX).
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comunicar o informar del contenido de estas demandas o de estas necesidades de empresas en el exterior,
sino ir a buscar a las empresas españolas que puedan estar interesadas. En particular, en cuanto a este
Programa ICEX Sourcing, entre 2013 y 2014, en la región latinoamericana, se había realizado 36 servicios
y recibido a más de 150 empresas españolas para que tengan una oportunidad de negocio previamente
identificada en la red del ICEX en el exterior.
Para tratar también de identificar oportunidades en este contexto multilateral, otro de los productos o
servicios del ICEX son los denominados «partenariados multilaterales», en los cuales se junta a empresas
con las instituciones multilaterales y con los países en los cuales se van a desarrollar los potenciales
proyectos, para tratar de poner en común estas necesidades y que las empresas españolas puedan
identificar estos potenciales proyectos de interés.
El ICEX organiza además cada año una enorme batería de cursos de internacionalización y de seminarios
en mercados exteriores; en concreto, una cincuentena de estas actividades en 2013 estuvieron centradas en
mercados latinoamericanos, con la participación de casi 500 empresas. Garzón Morales destacó también el
programa de becas, que ha llegado ya a cumplir cuarenta años en el ejercicio 2014-2015. Se trata de una de
las banderas de la institución, previa, incluso, a su nacimiento, proveniente ya del año 1982. Como detalle, el
compareciente mencionó que, actualmente, existen 68 becarios desplazados en la región latinoamericana, 43
de ellos en nuestras oficinas comerciales, y 25, bien en empresas o bien en organismos internacionales.
Finalmente, y en el año 2013, el ICEX realizó 150 actividades de promoción en la región; es decir, cada
día y medio laborable, se desarrolló una actividad distinta en los países latinoamericanos: participaciones en
ferias, misiones comerciales, jornadas técnicas y campañas de promoción. Y en dos de estos mercados, los
fundamentales de Brasil y México, se celebraron también en 2013 los llamados foros de inversión, otro de los
elementos capitales para apoyar a las empresas y la identificación de oportunidades de negocio y de socios.
III.4.

La experiencia y actividades de las Cámaras de comercio vascas

Hablando en nombre, no solo de la Cámara de Comercio de Bilbao, sino de las tres Cámaras de
Comercio vascas, el Presidente de aquélla (Arieta-Araunabeña Bustinza) comenzó recordando que el
Consulado de Bilbao fue el origen de dos instituciones clave en el desarrollo de Vizcaya: el puerto y la
propia cámara de comercio. Como dato histórico, reseñó que las ordenanzas del Consulado de Bilbao
fueron el origen del Código de Comercio español, código que, como es sabido, se vino utilizando en la
mayoría de los países de Iberoamérica y en Filipinas prácticamente hasta el siglo XX.
Su intervención es además muy representativa del papel de las Cámaras de Comercio españolas en la
internacionalización de la Pyme, particularmente en Iberoamérica, al constituir la Comunidad vasca una de
las cinco Comunidades Autónomas con mayor dinamismo exportador en nuestro país (véase la figura n.º 5).

Fuente: Mikel Arieta-Araunabeña Bustinza. Cámara de Comercio de Bilbao (Bizkaia)
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Siendo también el destino de las exportaciones vascas claramente equiparable a las del conjunto de
nuestro país, como muestra la figura n.º 6.
Figura n.º 6

Arieta-Araunabeña Bustinza subrayó que desde las Cámaras de Comercio de Bilbao, Araba y Gipuzkoa
pretenden solucionar y suplir las limitaciones que tienen las empresas en sus procesos de internacionalización.
Sus ámbitos de actuación van desde la formación a la sensibilización, al asesoramiento y al acompañamiento.
Esto puede suponer la iniciación de una empresa en exportación; para otras, la diversificación, bien de
mercados, bien de productos; y para otras, la consolidación y expansión en nuevos mercados.
Para las cámaras vascas los países de Iberoamérica son un destino importante y atractivo. Una de
las acciones más características son las misiones directas. Se trata de misiones comerciales de carácter
multisectorial. La Cámara de Comercio de Bilbao ha liderado diez de ellas. Concretamente han hecho 27
misiones a 32 países en 2014 y los destinos iberoamericanos que han liderado han sido México, Perú,
Colombia y Chile.11
Otra de las características y acciones propias de las cámaras vascas es la difusión y análisis de
nuevos mercados y la operativa internacional. Prácticamente todos los meses se celebra un seminario en
torno a un mercado, en el cual se cuenta generalmente con los agregados de las oficinas comerciales de
los destinos y con los cónsules radicados en Bilbao, que hablan de esos mercados. Los cuatro países antes
citados, como miembros de la Alianza del Pacífico, son objetivo prioritario en este sentido, porque así lo
demandan las pequeñas empresas.
Otra de las acciones es la llamada «bolsa de subcontratación», que goza de una tradición absolutamente
industrial. En ella están todas aquellas empresas a las que se les puede contratar piezas o componentes
bajo plano. Se ha trabajado por ejemplo en México.
Otras actividades son información y formación, uno de los pilares en la internacionalización pero
también uno de los pilares de la autosuficiencia como cámara. Se dispone de una escuela universitaria
adscrita a la UPV en la que se imparte un grado en marketing y comercio internacional. Asimismo existen dos
alianzas estratégicas, una con ESIC-Marketing School de Madrid y otra con la Universidad de Mondragón,
en la que fundamentalmente se enseñan cursos de posgrado focalizados en el conocimiento o formación en
el ámbito internacional. También está la Escuela de idiomas, no oficial, dentro de la Cámara de Comercio.
11

En la preparación de estas misiones (e incluso en seminarios especializados) se trata aspectos como las barreras en destino, la
inseguridad jurídica, la corrupción y otras, y en función de cuáles sean éstos se establecen recomendaciones y se adoptan medidas
para mitigar esas situaciones, pero la verdad es que en lo que se refiere a Iberoamérica no ha sido un dato que preocupe en exceso
a las empresas que viajan. A juicio de Arieta-Araunabeña Bustinza, sin embargo, más que la inseguridad jurídica y asuntos similares
en muchos de esos países —quizá con excepción de Argentina, de Venezuela y tal vez de Bolivia—, a las empresas les preocupan
barreras como por ejemplo las que surgen a la hora de repatriar los fondos.
Por otro lado, el activo de una misión empresarial es el propio networking que se produce entre las empresas que viajan, algo muy
interesante; lo cierto es que eso anima a unas y a otras y es una fuente de experiencias y de conocimiento de mercado.
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Bizkaiext, por otra parte, responde a un programa con la Diputación Foral de Vizcaya. Se trata de un
servicio de asesoría exprés a las empresas que tienen dudas a la hora de exportar. La característica es la
inmediatez en la respuesta. No tienen más que 24 horas para responder las dudas que les puedan surgir a
las pequeñísimas empresas a la hora de exportar.
Otro programa que ha arrancado, que está en fase de experimentación o de verificación, es el Profex.
Es un programa de promotores a la exportación compartido, es decir, técnicos en internacionalización a
tiempo parcial para tres empresas: una parte lo paga la pequeña empresa y la otra el Gobierno vasco. Y
Global Lehian es un programa —el antiguo Prointer— de apoyo a acciones de internacionalización.
También la Cámara de Comercio de Bilbao ha arrancado el camino en lo que pueden ser los
diagnósticos en internacionalización. En el fondo, consiste en reflexiones conjuntas con las Pymes, a fin
de analizar si tienen capacidad para salir, o para cambiar de mercados, algunas incluso para cambiar y
diversificar el producto, que en su caso desembocan en planes de internacionalización.
Para dar esos servicios a las empresas, las Cámaras vascas participan en la red europea Enterprise
Europe Network, en la que se intenta captar ofertas y poner a empresas en contacto.
Existe además una sociedad originalmente constituida entre Kutxa y la Cámara de Comercio de
Gipuzkoa, Kufinex, una empresa financiera, cuyo fin es acompañar a las empresas desde el origen en
sus procesos de internacionalización. Con la creación de Kutxabank, Kufinex cambió su accionariado, de
modo que hoy en día la forman Kutxabank y las Cámaras de Comercio de Gipuzkoa y de Bilbao (siendo de
esperar una próxima incorporación de la Cámara de Comercio de Álava).
Asimismo, y a fin de fortalecer la coordinación entre los distintos agentes que trabajan en la
internacionalización, se creó a mediados de 2012 el Consorcio de Internacionalización del País Vasco, en
el cual están representados el Gobierno vasco, las tres diputaciones forales y las Cámaras de Comercio.
Es también esencial en este contexto el cuerpo consular, que tiene su sede en la Cámara de Comercio
de Bilbao y que representa alrededor de 30 cónsules —honorarios y no honorarios—, como agentes muy
activos a la hora de dar a conocer la realidad de sus países, suponiendo al tiempo una excelente fuente de
oportunidades para que la empresa vasca les traslade sus características.
Por último, el Consejo de Internacionalización del País Vasco agrupa al ICEX; la Agencia Vasca de
Desarrollo Empresarial (SPRI), dependiente del Gobierno Vasco; clusters como el Foro Marítimo o AFM
(máquina-herramienta); Feria de Bilbao (BEC); y Cesce. Dada su actual ausencia de recursos (como los
anteriormente provenientes del Plan de promoción para la exportación), las competencias de este órgano
han quedado hoy reducidas a un plano meramente formal.
IV.

CONCLUSIONES

1. El sector productivo español ha tenido una gran apertura al exterior. Así sucede tanto en
lo que se refiere a la participación de empresas extranjeras en nuestro mercado, como a la conquista de
nuevos mercados por parte de empresas españolas.
2. La empresa española, también la PYME, ha asumido la necesidad de abrirse al exterior. Las
pymes españolas han asumido el reto de la globalización desde hace ya más de dos décadas, representando
un porcentaje similar al de la media europea, en torno, al 24 %.
3. El tamaño de la empresa es un aspecto que influye en su internacionalización. Aunque no
hay cálculos concretos al respecto, en España el número de pymes que tienen un potencial exportador está
en torno a las 700 000 empresas, es decir, aquéllas que tienen tres o más trabajadores.
4. El sector exportador español se seguirá fortaleciendo a corto y medio plazo, gracias a
la diversificación de los mercados de destino y sobre todo por el incremento de las ventas de pymes
exportadoras y por la consolidación de las llamadas empresas exportadoras regulares.
5. La PYME española ha incorporado las tecnologías de la información y la comunicación
(TICs). Y en lo que aquí importa, las TICs han pasado a ser una herramienta eficaz para situarse en los
mercados internacionales.
6. Dentro de la Unión Europea, España es uno de los países donde el nivel de «efecto arrastre»
de las grandes empresas respecto de las PYMEs es más bajo; mediante el «efecto arrastre», y en
aquellos mercados en los que están implantadas, las grandes empresas llevan consigo a PYMEs a dichos
mercados gracias a subcontrataciones en diferentes campos de su actividad.
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7. Tenemos una gran concentración en cuanto a volumen de grandes empresas que exportan
en el exterior, que contrasta con una base excesivamente amplia de empresas con una facturación exterior
marcadamente escasa.
8. Se constata un alto grado de fracaso de nuestras empresas a la hora de permanecer en el
exterior. Las pymes y micropymes son las empresas que en mayor medida lo sufren.
9. El mercado iberoamericano ha sido, es y seguirá siendo de gran interés para las pymes
españolas, y probablemente más en el futuro que en el pasado, a raíz de su importante potencial de crecimiento.
10. Iberoamérica es un mercado tan amplio como diverso, y esa enorme diversidad contribuye a
que los problemas que afrontan las pymes españolas en los diferentes países sean de muy distinta índole
y naturaleza.
11. Las economías latinoamericanas son cada vez más competitivas. Así lo acreditan recientes
estadísticas de los más reputados foros económicos internacionales.
12. Dentro de Iberoamérica, y sobre todo desde el punto de vista industrial, hay dos países
muy interesantes, que son México y Brasil, con una diferencia fundamental entre los dos, y es que
México se está volviendo cada vez más competitivo.
13. Tanto en México como en Brasil, España y las empresas españolas se encuentran
inmejorablemente bien situadas.
14. Hay que felicitarse por el hecho de que, en los últimos 20 años, en América Latina se han
reducido significativamente los índices de pobreza, al pasar de casi la mitad a menos de un tercio de
la población total.
15. Las tres grandes oportunidades que Iberoamérica parece presentar a las empresas y
PYMEs españolas son las siguientes: la multilocalización, es decir, más allá de exportar, disponer de
activos industriales o comerciales en aquellos países; el crecimiento de la clase media, que aumentará
el consumo interno; y los grandes proyectos de infraestructuras, como consecuencia de los procesos
de urbanización.
16. Existe una gran disparidad entre el nivel de inversiones de España en Iberoamérica y
el volumen de relaciones comerciales con dicha región. Ello es fundamentalmente debido a que las
inversiones han estado más centradas en la provisión de servicios públicos que en la producción de bienes;
a la hasta hace pocos años excesiva concentración de nuestras exportaciones en la Unión Europea; y a la
existencia de una serie de barreras de entrada.
17. Las barreras de entrada en los mercados iberoamericanos se cifran esencialmente en
barreras arancelarias; obstáculos no arancelarios en forma de medidas jurídicas y burocráticas; y factores
derivados del déficit de conocimiento que lastra a muchas de las PYMEs españolas.
18. Las acciones llevadas a cabo por diversas instituciones de toda índole con el fin de
reforzar la presencia de las PYMEs españolas en Iberoamérica se canalizan a través de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones, la Unión Europea, la Administración General del Estado (mediante organismos
como el ICEX) o las Cámaras de Comercio (siendo al respecto representativa la labor de las Cámaras vascas).
V.

RECOMENDACIONES

A partir de las formuladas por los distintos comparecientes, la Ponencia propone las siguientes
recomendaciones:

a. En este contexto, es muy importante que al menos los principales países de la zona se impliquen
en los grupos de trabajo en la OCDE, que suponen el foro idóneo de intercambio de prácticas y experiencias
de cara a la adopción y aplicación de marcos regulatorios específicos.13
12

Así lo pusieron también de relieve González-Ruiz Martínez (CEPYME) y Garzón Morales (ICEX); igualmente Baamonde Noche,
si bien más en conexión con la inestabilidad política y la necesidad de encontrar interlocutores fiables.
13

Lo recordó González-Ruiz Martínez (CEPYME), quien anotó asimismo que no menos importante ha sido, sobre todo para las
pymes, la reciente entrada en vigor de los acuerdos de colaboración alcanzados por la Unión Europea con distintos países o alianzas
de países iberoamericanos. Entre ellos figuran el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, el Acuerdo de
la Unión Europea con Chile, con México o el Acuerdo Multipartito entre la Unión Europea, Colombia y Perú. Estos acuerdos de
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2. Mejorar el marco de apoyo público a la actividad exterior de nuestras PYMES. Dicho marco
debiera poner el acento en:
a. El desarrollo de instrumentos específicos para esta actividad. Tales instrumentos habrían de
proponerse:
i. Facilitar el acceso a mercados exteriores en igualdad de condiciones, asegurando que el comercio
internacional sigue unas reglas de fair play (frente a productos y empresas que compiten deslealmente).14
ii. Lograr que el esfuerzo presupuestario en este ámbito se mantenga, incluso que se incremente en
ejercicios posteriores.15 En especial, debiera aumentarse el porcentaje de fondos nacionales vinculados a
cooperación internacional en I+D, buscando fórmulas alternativas al programa EUREKA y adaptándolas a
PYMES y cooperativas.
iii. Adaptar los programas tradicionalmente enfocados a la exportación de sectores más consolidados
en ICEX a otros agentes de menor tamaño, y con especial incidencia a las PYMES asociadas a innovación.
iv. También se hace imprescindible una mayor coordinación en cuanto a la promoción internacional
y los mecanismos de financiación existentes, evitando una excesiva dispersión geográfica.16
v. Fomentar y promover una mayor coordinación entre las administraciones públicas y el servicio
exterior, evitando solapamientos.17
vi. Promover la creación de plataformas comerciales en destino, integradas por expertos y técnicos
conocedores de las necesidades que demandan las empresas y los sectores económicos, a fin de ayudarles
a expandir su actividad económica.18
vii. Facilitar y asegurar la presencia de emprendedores españoles en aceleradores de empresas
de países iberoamericanos, en particular mediante convenios para intercambio internacional de acceso
cruzado a espacios y servicios de apoyo.
viii. Seguir impulsando el proceso completo de internacionalización para las empresas emprendedoras
de pequeño tamaño mediante la creación de un Portal de Oportunidades para la Exportación y la
Internacionalización, de carácter público y en el que se informe de las diferentes oportunidades en estos
campos, sobre la base de las experiencias de las propias empresas ya exportadoras o internacionalizadas
y del conocimiento de las agencias españolas ubicadas en el área.
ix. Adaptar las políticas, planes y actuaciones de I+D+i a la realidad del tamaño de las empresas. En
este ámbito es necesario establecer sinergias con las instituciones públicas de apoyo a la internacionalización,
continuando con el desarrollo de una Ventanilla Única de Inversión (VUI), destinada a financiar los procesos
de internacionalización, que además ofrezca de manera centralizada toda la información sobre los
instrumentos y entidades de apoyo financiero específicos en este ámbito.
colaboración de última generación son importantes ya que no solo prevén el desarme arancelario sobre la mayoría de los productos,
sino que incorporan también capítulos ambiciosos y de gran transcendencia para las pymes, como son todos aquellos vinculados a
la gestión aduanera, a las condiciones de establecimiento, a la eliminación de barreras técnicas y barreras sanitarias y fitosanitarias,
así como a una mejor protección de la propiedad intelectual, sin olvidarnos de las denominaciones de origen. En esta misma línea se
manifestó también Garzón Morales.
Gómez de Olea Bustinza (DG Iberoamérica) hizo especial referencia a la Alianza del Pacífico, que a su juicio constituye uno de los
principales instrumentos o procesos de concertación en el ámbito político y comercial, pero sobre todo en este último, que tiene un
enfoque práctico y que está produciendo unos resultados espectaculares en tiempo y en espectro de productos cubiertos por desarme
arancelario en toda América Latina. España ha firmado un acuerdo con la Alianza del Pacífico para actuar como Estado observador
en su seno.
14

Así lo indicó González-Ruiz Martínez (CEPYME).

15

Lo señalaron González-Ruiz Martínez (CEPYME) y Arieta-Araunabeña Bustinza (CCB).

Lo resaltaron González-Ruiz Martínez (CEPYME); Baamonde Noche (CAA) y Arieta-Araunabeña Bustinza (CCB). Baamonde
Noche (CAA) indicó en esta línea que precisan integrar cooperativas, independientemente de la comunidad autónoma donde estén
ubicadas. El método consistiría en mantener las cooperativas de base en los pueblos, especializadas en la producción; y a la hora
de comercializar, sobre todo en el mercado internacional, aprovechar las economías de escala de varias cooperativas para que la
comercialización en países terceros sea lo más eficiente posible sin tener que acudir a una financiación ajena.
17

Fue el parecer de González-Ruiz Martínez (CEPYME). Esta falta de coordinación es especialmente patente en opinión de las
Cámaras de comercio vascas, y muy singularmente respecto del ICEX, en el que —manifiestan— se les hace muy difícil participar
(Arieta-Araunabeña Bustinza).
18

Así lo expresó González-Ruiz Martínez (CEPYME).

cve: BOCG_D_10_593_4104

16

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO
Núm. 593

9 de septiembre de 2015

Pág. 194

x. Mejorar las condiciones de acceso a la financiación de las pymes, que precisamente por su tamaño
se enfrentan a especiales dificultades a la hora de concretar las condiciones de un crédito bancario, o a la
de contar con la máxima información sobre vías de financiación alternativas a la bancaria.19
xi. Reforzar la educación y formación en estas materias, muy singularmente entre los jóvenes.20
xii. Buscar alianzas estables en otros países del área, aumentando los programas de colaboración
científica y tecnológica, especialmente con países clave como Brasil.
b. Es igualmente necesaria una correcta difusión de los marcos de apoyo público antes reseñados.21
c. Así como una mayor colaboración de nuestras administraciones con el sector empresarial.22
3. Fomentar alianzas estratégicas entre empresas, constitución de consorcios u otras formas
de cooperación que permitan mejorar la competitividad de nuestras empresas no solo en precio, sino
también en calidad.23
a. En especial, seguir fomentando el conocimiento y las relaciones entre nuestras PYMES y las
PYMES iberoamericanas para que puedan colaborar y apoyarse mutuamente, con el fin de llegar a
acuerdos comerciales que les faciliten su entrada y desarrollo en estos países.
4. Continuar desarrollando los mecanismos de diplomacia pública y diplomacia económica.
La diplomacia pública ha de canalizarse especialmente a través de la Casa de América, dos de cuyas
prioridades son la promoción de la marca España y la realización de actividades de diplomacia económica.24
a. Perseverar en una nueva visión de la diplomacia, que suponga la activación real de programas
que hagan eficaces los recursos en embajadas y consulados, y orientados de forma preferente para los
emprendedores e innovadores.
19

Fue opinión de González-Ruiz Martínez (CEPYME). En nombre de las Cámaras de Comercio vascas, el Sr. Arieta-Araunabeña
Bustinza fue singularmente crítico en este ámbito, al relacionar estos problemas con la Ley 4/2014, de 1 de abril, básica de las
Cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación, de la que dijo que opta por el reforzamiento del papel de las
Cámaras de Comercio en el campo de la internacionalización y se olvida de la financiación y de cómo abordar todas las acciones
destinadas a la internacionalización o a la prestación de servicios en general, siendo a su juicio especialmente problemática la
consiguiente pérdida del vínculo con las pequeñas y medianas empresas, con aquéllas que quieren salir, a las que se había venido
apoyado desde mucho tiempo atrás. A falta de recursos estatales para estos fines, a día de hoy las tres cámaras vascas cuentan con
un convenio con el Gobierno vasco en materia de internacionalización de 1 400 000 euros; y para las labores de promoción directas,
se dispone de unos 600 000 euros, un dinero que fundamentalmente destinado a la empresa que sale al exterior.
20

Lo manifestó así Arieta-Araunabeña Bustinza (CCB).

21

Fue parecer de González-Ruiz Martínez (CEPYME).

22

Así lo recomendaron González-Ruiz Martínez (CEPYME), Gómez de Olea Bustinza (DG Iberoamérica) y Arieta-Araunabeña
Bustinza (CCB).
Ugarte Arregui (Mondragón I.) concretó esta necesidad en cuanto a los servicios de implantación, sugiriendo acuerdos del ICEX
que, sin aumentar su estructura, lo vinculen a empresas privadas. Éstas debieran ser las que presten tales servicios, por supuesto
sobre una base remunerada, pues a su entender, la de las subvenciones en este ámbito no parece la política más adecuada. Esta
opinión contrasta en cambio con la de Arieta-Araunabeña Bustinza (CCB), quien propone se subvencione la elaboración de agendas
para las misiones que pudieran hacer consultoras privadas. A ello le lleva el hecho de que no siempre es posible obtener esas mismas
agendas de las oficinas comerciales de las embajadas de España, la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI) o las Cámaras
de comercio de los países de destino.
Lo manifestó González-Ruiz Martínez (CEPYME).
Por su parte, Ugarte Arregui (Mondragón I.) aludió a las alianzas con empresas locales, cuestión que en su opinión depende de
cada país. Ugarte sugiere que entre los 18 y los 24 meses esa alianza corre un riesgo notable de ruptura, con lo cual conviene prever
tal eventualidad en el contrato, sabiendo también que pese a todo, la experiencia habrá aportado mucho valor desde el punto de vista
de conocimiento del mercado.
Baamonde Noche (CAA) reseñó sobre esta misma cuestión que cuando se consigue la confianza y la estabilidad en las relaciones
entre diversas cooperativas, duran mucho tiempo, porque se comparten principios y valores. Así lo atestiguan algunas experiencias
entre cooperativas latinoamericanas y españolas.
24

Así se pronunció Gómez de Olea Bustinza (DG Iberoamérica).
Ugarte Arregui (Mondragón I.) incidió en este contexto en la que denominó «diplomacia corporativa» o empresarial, en tanto que
capacidad de interactuar eficazmente con los grupos de interés, identificando y generando oportunidades de negocio, y protegiendo
a la empresa de la discrecionalidad de las administraciones central y local en los países de destino, actividad de especial necesidad
para las pymes.
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b. Impulsar la diplomacia científica, la ciencia y la tecnología en la agenda de nuestras embajadas,
con figuras como la de agregado científico, habituales en otros países.
c. Estudiar la posibilidad de que los agregados comerciales de las embajadas amplíen su estancia
en el país de destino al máximo periodo permitido por la legislación vigente.
5. Las propias empresas han de potenciar su internacionalización, singularmente en
Iberoamérica. Han de procurar llevarlo a efecto a través de acciones como las que siguen:
a. Desarrollar una serie de servicios más avanzados de los que existen hoy, entre ellos: estudios de
mercado de mayor precisión y fiabilidad; compras en países de bajo coste; servicios de implantación de
empresas; creación de parques industriales; gestión correcta de expatriados; o programas de formación que
hagan hincapié en la situación política de los países de destino, los niveles de corrupción o las diferencias
culturales.25
b. Las grandes empresas en su salida al exterior han de tirar de las pequeñas empresas, logrando
así aumentar el denominado «efecto arrastre».26
c. Generar valores como la confianza, la apertura, la fiabilidad, la aceptación y la humildad.27

25

En esta línea se expresaron Ugarte Arregui (Mondragón I.) y Baamonde Noche (CAA).

26

Insistió en ello González-Ruiz Martínez (CEPYME).

27

Ugarte Arregui (Mondragón I.) subrayó textualmente la necesidad de: «Generar confianza como valor, a través de la autenticidad,
hablando con claridad; a través de la apertura, provocando situaciones de relación interpersonal; a través de la fiabilidad, cumpliendo
lo prometido, algo que funciona absolutamente en todas las culturas, incluso en las que no lo hacen. Y sobre todo a través de la
aceptación, tratando al otro de igual a igual y sin menospreciar a los demás; y de la humildad, porque mantiene la mente abierta.»
Baamonde Noche (CAA) y Arieta-Araunabeña Bustinza (CCB) también mencionaron algunos de estos valores y recalcaron su
trascendencia.
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