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— Las expectativas de consumo
para final de año parecen ser muy
buenas, ¿creé que se  mantendrá
esta tendencia?, ¿cuáles son sus
previsiones para 2015?.
— En primer lugar creo que hay que
distinguir entre la evolución de la
demanda interna y el consumo. La
primera está creciendo, tal y como lo
demuestra la evolución más recien-
te de sectores como el textil o la res-
tauración  (que tras años consecuti-
vos de caídas están evolucionando
bien) pero el consumo sufre, sobre
todo, por el efecto de una inflación
que ha afectado de manera muy
notable al sector de la alimentación,
con caídas de precios de entre un 2%
y un 3%. Por tanto estamos asistien-
do, y eso va  a seguir produciéndo-
se, a una recuperación muy hetero-
génea en la que la demanda interna
va a seguir creciendo por encima del
2%,  pero en la que vamos a acusar
el parón de Europa en el ámbito de
las exportaciones. 

— Le han pedido al Gobierno que
no introduzca cambios en la fisca-
lidad, ¿qué otras medidas le piden?
— Tal y como hemos comentado
públicamente en diversas ocasiones
todas las organizaciones empresa-
riales que representamos al gran con-
sumo  estamos convencidos de que
una nueva subida del IVA, o bien una
reclasificación de algunos produc-
tos,  iría acompañada de una impor-
tante caía del consumo que coarta-
ría nuestra capacidad de recupera-
ción económica de nuestro país.
Además, de producirse en un esce-
nario como el actual,  sería especial-
mente  negativo  para sectores como
el de la alimentación, que están tra-
tando de hacer frente a un contexto
especialmente complejo, ya que el
consumo se ha ido manteniendo fun-
damentalmente soportado por el
ahorro de las familias. El problema
es que las familias se han quedado
ya sin margen de maniobra y que,
por tanto, es del todo necesario con-
solidar la recuperación para poder
así recuperar la confianza y volver a
generar empleo. Ese es el único
modelo de crecimiento realmente
sostenible. Por ello, estamos muy
esperanzados con que la reforma fis-
cal que entra  en vigor  a principios
de año sirva para dinamizar el con-
sumo. En otro orden de cosas, tam-
bién estamos elaborando estudios
que nos permitan demostrar al Minis-
terio de Fomento que ampliar las
capacidades de carga de los vehícu-
los para el transporte de mercancí-
as, como ya sucede en otros países,
permitiría a nuestras empresas ganar
en competitividad.  Justamente es
en esta línea de actuación y con el
fin de  impulsar un marco normativo
que contribuya a que el tejido empre-
sarial  español pueda avanzar en pro-
yectos para su mejora competitiva
es en el que basamos todas nues-
tras demandas a los diferentes órga-
nos gubernamentales. 

— Después de años resistiendo a
la crisis…¿que sectores han sido
los más afectados?, ¿qué cambios
han tenido que introducir para con-
seguir mantenerse?
— Los sectores vinculados a bienes
duraderos como el  de electrodomés-
ticos, el textil, o  el de ferretería han
encadenado años de caídas, puesto

que en un escenario como el actual
el consumidor ha ido aplazando este
tipo de compras. Por otro lado, tam-
bién la hostelería se ha visto muy
penalizada por una coyuntura  que
ha obligado a muchas  personas a
recortar su presupuesto en todo
aquello que nos es imprescindible y
que, por tanto,  favoreció  que el por-

centaje de alimentación en el hogar
fuera creciendo en detrimento  de la
restauración. En cualquier caso, 2014
ha sido el año de recuperación para
estos sectores que, después de varios
años en negativo, por fin han dejado
de restar en sus cuentas de resulta-
dos y si bien es cierto  que esta cri-
sis se ha dejado muchas empresas
en el camino también lo es que las
que han resistido lo han hecho a base
de reformular su propuesta de valor,
apostar por la innovación, mejorar la
experiencia de compra y consumo…

— ¿Qué cambios han visto en los
consumidores?
— En Aecoc hemos elaborado un
plan estratégico para determinar cuá-
les son los grandes cambios que está
experimentando el consumidor y, por
tanto, los retos principales a los que
el sector deberá hace frente durante
los próximos años y, el trabajo, con-
cluye que estamos asistiendo a dos
mega tendencias muy claras y deter-
minantes: la transformación digital y
la valorización de todos aquellos
aspectos relacionados con la eficien-
cia, la competitividad y la sostenibi-
lidad. La primera de las tendencias

abre todo un mundo de oportunida-
des para las empresas del gran con-
sumo en la medida en que las barre-
ras del tiempo y de la distancia se
pierden y en la que ahora deben res-
ponder a un consumidor/cliente que
accede a información y a productos
desde cualquier rincón del mundo,
las 24 horas del día y desde cualquier
dispositivo móvil. Se trata, por tanto,
de toda una transformación que invi-
ta a explorar las oportunidades del
entorno on-line pero también a refle-
xionar y quizás replantearse  las estra-
tegias que dirigen los negocios off-
line. Además, esta transformación
plantea otro importante desafío a las
empresas y es el de la transparencia.
El nuevo consumidor ya no quiere
compañías opacas sino empresas
cercanas y transparentes que hagan
bien las cosas, que hagan un buen
uso de los recursos tanto naturales
como económicos y que, por tanto,
lideren proyectos eficientes y soste-
nibles desde el punto de vista eco-
nómico, social y medioambiental.  

— En el último congreso de Aecoc
su presidente, Javier Campo,
advertía que para que la salida de
la crisis sea una realidad, hay que

reducir la enorme deuda que tene-
mos en este país, y mantener el
crecimiento de las exportaciones…
— Efectivamente, nuestro presiden-
te hacía hincapié en el Congreso
Aecoc en que nuestra economía
mejora gracias a que las reformas
están comenzando a dar sus frutos,
pero que hay que seguir perseveran-
do en ellas para consolidar el proce-
so de recuperación. Es cierto que el
déficit público sigue siendo demasia-
do elevado y que, por tanto, hay que
tomar medidas que permitan acabar
con las subvenciones que no apor-
tan valor y también eliminar duplici-
dades que acaban siendo generado-
ras de costes, además de trabajar
para reducir el fraude fiscal. Por otro
lado, es también sumamente impor-
tante seguir trabajando para que las
exportaciones ejerzan como motor
de nuestro crecimiento. No hay que
olvidar que, el pasado año, España
fue el tercer país en que más crecie-
ron las exportaciones y eso tuvo un
efecto muy positivo para nuestra eco-
nomía. En 2014 ese ritmo se ha ralen-
tizado y debemos ser capaces de dar-
les nuevamente  más dinamismo por-
que está comprobado que las expor-
taciones generan inversión, la inver-
sión empleo y el empleo consumo. 

— ¿Volvemos a ser un país atrac-
tivo para el capital extranjero?
— Sin duda. De hecho las reformas
que ya  hemos implantado y en las
que debemos seguir trabajando han
permitido que España  mejore clara-
mente en términos de competitividad
y eso es un gran aval de cara a atraer
la inversión extranjera. Asimismo, hay
que considerar que esa mejora com-
petitiva se ha hecho fundamentalmen-
te a base de salvar el gap que tenía-
mos con respecto a  otras naciones
europeas, fundamentalmente
mediante la corrección de nuestros
costes laborales unitarios. En este
sentido, y aunque en los últimos
meses esos ajustes se han frenado
un poco, se han hecho también
importantes avances que van a per-
mitir a nuestro país competir mejor
con las economías de nuestro entor-
no más cercano.  

— Ante la prevista ralentización
económica de la zona euro, ¿hacia
que otros mercados miran ahora
las empresas de su sector?
— Efectivamente el freno que están
sufriendo los países de la zona euro
hace que las miradas deban dirigirse
en muchos casos a destinos más leja-
nos. Obviamente los mercados de
interés dependen claramente de los
objetivos estratégicos de cada una
de las compañías, si bien es cierto
que en el nuevo escenario cobran
especial relevancia  países en los que
emerge con fuerza una potente cla-
se media  y con capacidad de acce-
der a productos y servicios de más
valor añadido.  Es el caso de India,
por ejemplo, Brasil o incluso destinos
como Vietnam, en la que compañías
del gran consumo están comenzan-
do a dar pasos, casi siempre de la
mano de un socio local.  

— Uno de los retos del gran con-
sumo es la fragmentación territo-
rial, ¿cómo les afecta la tensión
política en Cataluña? 
— Como asociación empresarial no
entramos nunca en el debate políti-
co ni hacemos análisis o juicios de
valor desde esta perspectiva. No obs-
tante, y desde un  punto de vista
exclusivamente económico y empre-
sarial lo que sí debemos es manifes-
tar nuestra inquietud por aquellas
regulaciones  que bien distorsionan
el mercado creando desequilibrios
normativos o duplicidades  -y en con-
secuencia costes económicos varia-
bles  entre Comunidades-  o bien
reducen la capacidad de crecer y
competir de las empresas españolas.
Y eso es lo que nosotros entendemos
que sucedería en el  caso de que
hubiese una fragmentación del mer-
cado único.
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AL GRANO

El director general de Aecoc, la Asociación de Fabri-
cantes y Distribuidores de Gran Consumo, asegura que
“estamos asistiendo a una recuperación muy hetero-
génea en la que la demanda interna va a seguir cre-
ciendo por encima del 2%,  pero en la que vamos a

acusar el parón de Europa en el ámbito de las expor-
taciones”. Aecoc cuenta con más de 25.000 empre-
sas que en conjunto facturan más de 180.000 millo-
nes de euros, lo que supone cerca del 20% del PIB en
España.

José María Bonmatí, director general de Aecoc

“Hemos mejorado en competitividad
y eso es un aval para la inversión

extranjera”

Nacido en Barcelona,
casado y con tres
hijos, el director
general de Aecoc, es
licenciado en Ciencias
Económicas
Empresariales por la
Universidad de
Barcelona, y
Diplomado en
Dirección de
Empresas por el IESE.
Bonmatí es miembro,
entre otros, del
Comité Organizador
de Alimentaria,

Hispack y SIL, del
Observatorio de la
Distribución del
Ministerio de
Industria, Comercio y
Turismo, de la Junta
Directiva de la
Asociación Española
de Directivos, y del
Advisory Council de
GS1 así como del
Board de GS1 Europe
y GS1 Latinoamerica.
Gran aficionado al
deporte, como viaja
constantemente, hace

años descubrió que lo
más fácil es correr
porque “sólo hay que
llevarse las zapatillas”.
Así que tras cogerle el
gustillo ha corrido 9
maratones y espera
completar alguno
más.  También
disfruta del deporte
como espectador,
sobre todo del fútbol
y ahí se declara
incondicional del
Barça, club del que es
socio. 

AL TIMÓN

“Tenemos esperanza en
que la reforma fiscal que
entra en vigor a principios
de año sirva para
dinamizar el consumo”

“Es del todo necesario
consolidar la recuperación
para poder así recuperar
la confianza y volver a
generar empleo”


