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Las exportaciones españolas han descendido entre sus clientes tradicionales y en países de Asia y Latinoamérica han crecido.

Las exportaciones españolas tradicionales han cedido
terreno a nuevos clientes. Las ventas en los países emergentes han experimentado un crecimiento significativo
debido a la mayor demanda de estas economías, donde
ha aumentado la inversión en infraestructuras y capital
productivo y el consumo, impulsado por el incremento de

las clases medias. Maquinaria y automóviles son los principales bienes demandados por Rusia. En Turquía es protagonista el sector español de la automoción. Las inversiones industriales en Brasil impulsan la compra de maquinaria. Y los artículos de mayor desarrollo tecnológico tienen una buena acogida en China.

Las ventas en el exterior crecen en países como Rusia, Turquía, Brasil o China

Las exportaciones españolas
miran a los emergentes
l conjunto de 2011 ha registraE
do aumentos tanto en las
exportaciones como en las importaciones, alcanzando un 15,4% y
un 9,6% respectivamente. En consecuencia, según el Informe Mensual de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad
de diciembre, el déficit comercial
ha caído un 11,4% en relación a los
valores del mismo periodo de 2010.
Otro dato reseñable es el de los
principales sectores exportadores.
Según el documento, se trata de los
bienes de equipo y del sector del
automóvil, con cuotas del 20,1% y
el 15,4%, respectivamente.
El último informe de Comercio
Exterior, correspondiente a enero
de 2012 y publicado la pasada
semana, confirmaba la tendencia.

Entonces, las exportaciones españolas de mercancías alcanzaban los
16.579,2 millones de euros, valor
superior en un 3,9% al del mismo
mes de 2011. El déficit comercial
mostró un notable retroceso del
25,8% interanual, para situarse en
3.655,2 millones de euros. Por sectores, los principales exportadores
españoles en enero fueron el de
bienes de equipo (18,9%) y el de
alimentos (16,3%).
El dato más novedoso se desprende del análisis geográfico. Las
exportaciones dirigidas a la zona
euro, donde se localizan los tradicionales compradores de España
(Francia, Alemania, Portugal e Italia), han retrocedido el 1,3% –un
4,6% el mes anterior–. A pesar de
esta caída, el sector exterior arrojó

en 2011 datos positivos gracias al
crecimiento del 21,1% respecto a
diciembre de 2010 en países no pertenecientes a la UE. Y según el Informe Mensual de Comercio Exterior
de enero, estas ventas han seguido aumentando, con una subida del
10,6% respecto a los valores del
mismo mes del año pasado. Las
ventas a Asia han mejorado en un
15,8%; un 14,6% solo en China.
También se han incrementado en
África de forma notable, alcanzando una subida del 33,1% en relación con los valores de enero de
2011. Y en América Latina han crecido un 25%.
En términos interanuales hubo un
comportamiento semejante. Las
ventas a países no pertenecientes
a la UE crecieron un 21,3%. Las

exportaciones dirigidas a América
Latina aumentaron un 20,2%. También destaca el crecimiento en países europeos no comunitarios como
Rusia, donde alcanzó el 26,6%. Y
a países asiáticos como China, donde las ventas se han incrementado
un 28%.
Existen dos factores que explican el comportamiento del sector
exterior: la depreciación de la moneda, que ha añadido atractivo a los
productos de la zona euro, y el
aumento de las clases medias en
los países emergentes que demandan bienes españoles.
La presencia española en el mercado ruso es reducida. Según la Oficina Económica y Comercial de
España en Moscú, en 2010 el país
euroasiático representó el 1% de

nuestras exportaciones y el 2,6%
de las importaciones totales, ocupando el puesto 17 como cliente y
el 9 como suministrador. Por eso
resulta llamativo el incremento del
26,6%, que permite pronosticar una
mejora de las posibilidades empresariales. Según el departamento del
ICEX, se prevé que el crecimiento
del gasto real en consumo continúe
a buen ritmo en los próximos años.
Hay una emergente clase media
localizada fundamentalmente en
Moscú y San Petersburgo con una
alta propensión media al consumo.
De ahí que destaque las oportunidades de los sectores del mueble,
el calzado, los textiles, la cerámica,
los precocinados, las conservas
vegetales y los vinos. Asimismo,
enumera la maquinaria y equipos
para la industria alimentaria, textil y
tratamiento de la madera y el sector naval. Según la Oficina Económica y Comercial de España en
Moscú, Rusia “tiene una imperiosa
necesidad de renovar su flota tanto mercante, como pesquera. Existen buenas oportunidades para la
exportación de barcos españoles”.
El incremento de las ventas a Turquía es constante. Según el último
informe de la Oficina Económica y
Comercial de España en Ankara
–julio de 2011–, las exportaciones
españolas al país mediterráneo
alcanzaron los 3.752,3 millones de
euros en 2010, cifra un 32,02%
superior a la registrada en 2009.
Este volumen supone un 2,02% del
total de nuestras exportaciones: Turquía fue el noveno destino y el
Pasa a página II
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RANKING DE LOS PRINCIPALES SECTORES EXPORTADOS POR ESPAÑA A RUSIA, TURQUÍA, BRASIL Y CHINA EN EL AÑO 2011
ACTUALIZACIÓN: DICIEMBRE DE 2011
RUSIA

TURQUÍA

Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sector

Importe

[miles (EUR)]
Tecnología industrial
818.877
Productos hortofrutícolas
298.118
Moda
292.393
Hábitat
266.436
Productos cárnicos
215.721
Industria química (productos químicos)
194.455
Industria auxiliar mecánica
y de la construcción
106.657
Vinos
61.284
Materias primas, semimanufacturas
y productos intermedios
43.940
Tecnología de la información
y de las telecomunicaciones
39.330

Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BRASIL
Sector

Importe

[miles (EUR)]
Tecnología industrial
1.822.891
Industria química (productos químicos)
767.603
Industria auxiliar mecánica
y de la construcción
483.387
Materias primas, semimanufacturas
y productos intermedios
466.977
Moda
414.716
Medio ambiente y producción energética 187.459
Hábitat
175.022
Ocio
41.815
Productos hortofrutícolas
38.352
Tecnología de la información
y de las telecomunicaciones
23.685

Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CHINA
Sector

Importe

[miles (EUR)]
Tecnología industrial
1.176.590
Industria química (productos químicos)
512.956
Industria auxiliar mecánica
y de la construcción
203.988
Materias primas, semimanufacturas
y productos intermedios
170.521
Medio ambiente y producción energética 130.059
Moda
80.548
Productos hortofrutícolas
62.087
Hábitat
55.782
Grasas y aceites
52.766
Tecnología de la información
y de las telecomunicaciones
46.264

Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sector

Importe

[miles (EUR)]
Tecnología industrial
894.640
Industria química (productos químicos)
612.339
Materias primas, semimanufacturas
y productos intermedios
598.145
Moda
335.986
Industria auxiliar mecánica
y de la construcción
217.006
Hábitat
205.779
Productos cárnicos
95.880
Tecnología de la información
y de las telecomunicaciones
85.346
Grasas y aceites
74.563
Vinos
71.250
Fuente: ICEX
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segundo fuera de la UE, solo por
detrás de Estados Unidos.
La cuota de mercado de España
en esta economía emergente se vio
reducida en 2001 por la fuerte crisis económica y, sobre todo, por la
depreciación de la lira que empobreció al país respecto al exterior,
afectando de forma muy especial a
la automoción, que un año antes
llegó a representar el 42% de nuestras ventas a Turquía. En la actualidad este sector sigue siendo el
más importante y en 2010 se situó
en el 28,2%, porcentaje superior al
23,5% de 2009. Le siguen en importancia las maquinas y aparatos
mecánicos con un 7,7%, y los
materiales plásticos y sus manufacturas con un 7,1%.
La actual fortaleza de la moneda
brasileña, unido a la expansión del
consumo y la inversión, “brindan
interesantes oportunidades tanto a
los sectores de bienes de consumo
como de capital de nuestro país”.
Es la principal conclusión de la Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Brasilia,
que enumera los sectores productivos con más posibilidades en el
país latinoamericano. Las inversiones para aumentar la capacidad instalada de la industria y los proyec-

tos de infraestructuras previstos
ofrecen importantes oportunidades
para el sector de las máquinas de
herramienta y los bienes de equipo. Las nuevas exigencias sobre
residuos sólidos pueden generar
oportunidades a los fabricantes
españoles de equipos de control,
análisis y tratamiento de residuos.
Las necesidades de nuevos equipamientos para la explotación de
los yacimientos petrolíferos recientemente descubiertos brindan
importantes oportunidades a sectores como el de los astilleros. El
sector agrícola brasileño ofrece
oportunidades a la industria relacionada con maquinaria agrícola, riego y fertilizantes. La obligación establecida en la Ley del Español de
2005, por la que todos los centros
de enseñanza secundaria deben
ofertar lengua española, constituye
una oportunidad interesante para el

Las infraestructuras, las
explotaciones
petrolíferas, la agricultura
o la energía eólica de
Brasil ofrecen
oportunidades a las
empresas exportadoras
españolas

sector editorial español. Y las perspectivas de crecimiento de la energía eólica en Brasil han generado
un creciente interés en fabricantes
de componentes. No obstante, la
oficina del ICEX señala la burocracia existente en los servicios de
aduanas y las barreras no arancelarias como dos de los inconvenientes detectados en las ventas al país.

El potencial chino

Las ventas al gigante asiático aún
no son significativas, pero avanzan
a paso constante y existe un especial interés en consolidar las relaciones con la segunda economía
del mundo. Precisamente la semana pasada, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, viajó a China con empresarios
españoles para estrecar los lazos
comerciales con el país.
Según un reciente estudio de la
Oficina Económica y Comercial de
la Embajada de España en Pekín,
campos como el de la construcción
naval, aeroespacial y energética,
promovidos por parte del Estado,
van a necesitar ser suministrados a
corto y medio plazo de equipos,
componentes y accesorios que les
permita llevar a cabo una actividad
orientada hacia el aumento de la
productividad y la mejora técnica.
También presentan oportunidades

significativas sectores como maquinaria para procesado y envasado
de alimentos, o maquinaria para trabajar madera.
El mercado de la automoción se
ha desarrollado gracias al impulso
de la demanda interna. Los productos más demandados son aquellos
que disponen de mayor desarrollo
tecnológico. Mientras, aunque China es uno de los mayores fabricantes del mundo de productos químicos, no es capaz de cubrir la
demanda interna. Por eso, según el
departamento del ICEX en el país
asiático, “es en los químicos de
especialidad y en la química fina
donde existen mayores oportunidades de negocio”.
España se está consolidando
como suministrador en el que es, a
la luz de sus planes de inversión china, el principal mercado de equipos
nucleares del mundo. “La capaci-

La capacidad instalada
de generación nuclear en
China va a experimentar
un gran crecimiento en
los próximos años, y la
industria española está
encontrando su hueco en
determinados nichos

dad instalada de generación nuclear va a experimentar un crecimiento formidable en los próximos
años”, señala el informe, que asegura que la industria española está
encontrando su hueco en determinados nichos.
La oficina asegura que los materiales de construcción para proyectos residenciales y comerciales de alto nivel con un componente tecnológico, ecológico y que
fomenten el ahorro energético tienen buenas perspectivas, destacando que España es el segundo
exportador de baldosas cerámicas de alta gama. Asimismo,
recuerda que nuestro país es uno
de los mayores vendedores de
mármol a China.
En el apartado de bienes de
consumo, las ventas al gigante
asiático se centran en productos
agroalimentarios –materias primas
e insumos intermedios–, cárnicos
del cerdo, pescado –las exportaciones españolas suponen el
segundo producto más vendido–,
vino –rondan el 70% de las ventas totales en litros–, aceite de oliva –España es el principal suministrador a China–, calzado y
marroquinería, confección –nuestro país está entre los diez principales exportadores de moda– y
mobiliario e iluminación.

DESTACADOS
La Corporación
Mondragón entra en
India

La Corporación Mondragón
inaugurará este año su
segundo parque industrial
en el extranjero. Será en la
ciudad de Pune, India, país
donde aspira a intensificar
su presencia.
Según ha informado la
corporación a la agencia Efe,
el polígono industrial tendrá
220.000 metros cuadrados
dividido en dos espacios:
uno en la zona de Shirwal
(60.000 metros cuadrados) y
otro en la de Andori (166.000
metros cuadrados) para
albergar implantaciones productivas de sus cooperativas, aunque también reservará un espacio para empresas ajenas al grupo.
También el Gobierno Vasco y las Cámaras Vascas han
hecho una apuesta singular
por India, país que consideran de obligada actuación
para sus empresas porque
cuenta con un amplio mercado para muchos de los sectores en los que éstas están
especializadas.

da en el mercado asiático, nuestro objetivo es
expandirnos primero en
Tailandia, donde el
Tailandia ha inaugurado la Gobierno ha empezado a
primera planta de energía apostar por la energía
solar construida en el país solar, y más tarde en
por una compañía espaotros países”, ha declarañola, Assyce, para sumido José Luis Martín,
nistrar electricidad a cerdirector gerente de la
ca de un millar de hogarepresentación de Assyce
res. La planta fotovoltaien el país asiático.
ca, de 7,5 megavatios de
Como parte de sus placapacidad, ha contado
nes de expansión para
con una inversión de unos responder a la demanda
30 millones de dólares
de energías renovables, el
(22,8 millones de euros) y próximo julio las dos
ha sido desarrollada con- empresas europeas tiejuntamente por el grupo
nen previsto inaugurar en
europeo Sonnedix, la
la provincia de Chiang
española Assyce y la
Rai, al norte de Tailandia,
empresa pública tailande- una segunda planta fotosa Karnchang.
voltaica de 9,5 megavaAssyce se ha encargado tios, en cuya construcción
de la ingeniería, la instalase han invertido unos 40
ción, la puesta en funciona- millones de dólares (30,3
miento y el mantenimiento. millones de euros). Según
Ingeteam, otra firma espael presidente de Sonneñola, ha fabricado los inver- dix, Franck Constant, el
sores de alto rendimiento
abaratamiento de la tecDC/AC utilizados en esta
nología fotovoltaica y la
planta solar para la conver- creciente demanda augusión de la electricidad.
ran un rápido crecimiento
“Ahora que Sonnedix
del sector en los países
nos ha facilitado la entra- del sudeste de Asia.

La primera planta
solar de Tailandia
tiene nombre español

La filial polaca
de Ferrovial ingresa
más de 1.310 millones
de euros
2011 ha sido un buen año
para Budimex, filial polaca
de Ferrovial, cuyos ingresos
netos superaron los 1.310
millones de euros, cerca de
260 millones más que en el
año anterior. Según el presidente de la compañía,
Dariusz Blocher, esta mejora se debe, fundamentalmente, a un aumento del
36% en las ventas en el
sector de la construcción.
No obstante, el beneficio
operativo descendió un
3,6%, alcanzando los 76
millones de euros, mientras
que el beneficio neto bajó
un 2,6%, situándose en 62
millones.
La compañía tiene buenas previsiones para 2012
debido al considerable
tamaño de la cartera de
inversiones de Budimex
para el presente ejercicio, y
que a finales del año pasado tenía un valor cercano a
los 2.040 millones de euros.

Este dato incluye la cartera
de inversiones de Przedsiebiorstwo Napraw Infrastruktury (PNI), firma adquirida
por Budimex a mediados
de 2011. Asimismo, se
espera que los márgenes
de beneficio desciendan en
2012 debido a una competencia cada vez mayor en el
sector de la construcción.

La edificación en
México modera su
crecimiento
La edificación en México se
mantiene como el principal
componente de la construcción con una participación cercana al 44%. En el
mes de diciembre, comenzó a moderar su crecimiento con una tasa del 2,4%
anual. Así, por primera vez
en el año, la edificación crece por debajo de la construcción, aunque sumó su
onceavo mes consecutivo
con tasas positivas.
Estos datos se desprenden del análisis de BBVA
Research sobre el sector
inmobiliario en el país cen-

troamericano. Añade el
informe que aunque en
diciembre el valor de la producción de la vivienda creció un 8% respecto al mes
anterior, lo que propició
recuperar su participación
del 50% dentro de la edificación, no fue suficiente
para que la tasa anual de
este subtipo de obra cayera
un 2,3%. En particular, la
vivienda multifamiliar ha
decrecido en los últimos
meses, mientras que la
vivienda unifamiliar mantiene un avance favorable. Por
otro lado, según el análisis
de la entidad financiera la
edificación comercial e
industrial sigue creciendo
en tasa anualizada por encima del 40%, mientras que
la construcción de oficinas
crece a una tasa anual del
12,7%. Estos datos confirman que estos subtipos de
obra lideran el desempeño
de la edificación. Con estas
cifras, BBVA Research
espera que el valor de la
producción siga creciendo
durante este año aunque a
un ritmo menos acelerado
que el de 2011.
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Brasil se convierte en la sexta
economía mundial
rasil ha confirmado en
2011 el potencial de los
B
países emergentes frente a los
viejos actores tradicionales de
la economía internacional. El
país suramericano se ha convertido oficialmente en la sexta
economía del mundo, relegando a Reino Unido a la séptima
posición, según confirmó el
Centro de Investigación Económica y Empresarial (CEBR, por
sus siglas en inglés). La clasificación del CEBR, un instituto
de investigación con sede en
Londres, sitúa este año a Brasil un peldaño por debajo de
Francia, que es quinta. Sigue
liderando esta lista Estados Uni-

Según el centro de
investigación que elabora
el ranking mundial, su
ascenso ha sido gracias
a su gran población, sus
enormes recursos
naturales y su fuerte
industria
dos, seguido de China, Japón
y Alemania. “Es un movimiento
natural”, indicó Tim Ohlenburg,
economista jefe del instituto, a
Efe. “Brasil tiene una gran
población, enormes recursos
naturales y una industria fuerte.
Es un país destinado a seguir
creciendo”, añadió.
Este ascenso en el ranking
mundial llega en un momento
en que la economía brasileña
echó el freno durante el pasado
año. Las medidas restrictivas
impuestas por el Gobierno para

combatir la elevada inflación,
primero, y después los efectos
de la crisis económica internacional, mayores de los esperados, han ralentizado bruscamente el crecimiento del gigante suramericano.
En concreto, la economía de
Brasil experimentó en 2011 una
expansión anual del 2,7%, una
cifra que supone una brusca
desaceleración respecto al 7,5%
registrado el año anterior, según
los datos publicados por el Instituto Brasileño de Geografía y
Estadística (IBGE). Esta cifra,
además, es la peor desde 2003
y, con vistas al futuro, eleva la
presión para que el Banco Central de Brasil acometa una drástica rebaja de los tipos de interés para estimular la actividad
económica.
De hecho, los tipos de interés en Brasil siguen una lenta
pero firme tendencia a la baja
desde la llegada al poder de la
presidenta Dilma Rousseff. Así,
el pasado 7 de marzo, el Consejo de Política Monetaria del
Banco Central (Copom) anunció un recorte de tres cuartos
de punto porcentual de los tipos
de interés, para fijarlos en el
9,75% anual, en lo que ha sido
la quinta rebaja llevada a cabo
desde que se inició la nueva
legislatura.
En términos absolutos, el
avance de la economía brasileña supone que esta ha alcanzado un valor añadido bruto equivalente a 2,52 billones de dólares, con lo que supera a los 2,48
billones de la británica. El cambio de posiciones tiene lugar
apenas un año después de que
China se convirtiese en la

Los tipos de interés tienden a la baja desde la llegada al poder de Rousseff.

segunda economía del mundo,
por delante de Japón.
El ministro de Hacienda, Guido Mantega, ha explicado que
el país comenzó a desacelerarse en el primer semestre de
2011 por las medidas para frenar la inflación y que en el
segundo semestre, cuando se
esperaba una recuperación, fue
sorprendida por el agravamiento de la crisis internacional. “Lo
que provocó este resultado en
2011 fue el ajuste realizado principalmente en el primer semestre, que redujo un ritmo de crecimiento que venía muy fuerte
en 2010. Fue una política de
control de inflación adoptada

A pesar del ascenso, su
crecimiento se ha
ralentizado por las
medidas restrictivas del
Gobierno para combatir
la inflación y por los
efectos de la recaída de
la economía mundial
porque había una inflación mundial que amenazaba con contaminar a Brasil”, señaló.
Los esfuerzos del Gobierno
brasileño por atajar la inflación
han servido para torcer la tendencia alcista, pero se queda
todavía lejos del objetivo fijado
por el Banco de Brasil, que lo
sitúa en el 4,5% en tasa interanual. En concreto, el índice
nacional de precios de consumo amplio (IPCA) de febrero creció un 0,45%, menor que el
0,56% registrado en enero. En
el acumulado del año, la inflación subió un 1,01%, por debajo del 1,64% relativo a igual
periodo de 2011. Considerando
los últimos 12 meses, el índice
se situó en el 5,85%, frente al
6,22% de un año antes.
En Brasil, según el ministro,
“no contábamos con el agravamiento de la crisis en el segundo semestre” y “sin ese agravamiento, nuestro crecimiento
económico el año pasado estaría más próximo del 4% que del
3%”. “El deterioro de la economía mundial en el segundo
semestre tuvo un peso grande”,
agregó.
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, también atribuyó
la desaceleración de las economías en los países emergentes
a la crisis en los países desarrollados y dijo que su Gobierno
“adoptará una posición proactiva para ampliar cada vez más
la tasa de crecimiento de forma
sustentable”.
Bajando al detalle de los
datos, el mercado interno siguió
siendo el principal motor del
país. Aunque tampoco no fue
inmune al deterioro. Así, el
aumento del consumo de las
familias, que en 2010 había sido
del 6,9%, creció solo un 4,1%,
su menor expansión anual desde 2003 debido principalmente
a medidas como el aumento de
los intereses y del encaje bancario. En contrapartida, el sector externo se contrajo el 0,7%
por la crisis internacional. En el
cuarto trimestre del ejercicio, la
economía brasileña experimentó un crecimiento de tres décimas respecto a los tres meses
anteriores, mientras que el dato
interanual reflejó una expansión
del 1,4%.

Christine Lagarde ha nombrado secretario del fondo a Jianhai Lin.

El FMI da más poder
a China
os grandes Estados miembros del Fondo Monetario InternacioL
nal están avanzando en la definición de una reforma que ha de
dar mayor peso a los países emergentes en la institución, informó a
la agencia France Presse una fuente cercana al consejo de administración del FMI. La fuente indicó que durante una discusión preliminar sobre el tema, los principales Estados miembros del FMI acordaron las grandes líneas de un nuevo modo de cálculo de las cuotapartes y de los derechos de votación en la institución, aunque falta precisar detalles y redactar un texto concreto. Los avances han sido tan
importantes que la discrepancia entre países ricos y emergentes podría
dirimirse muy rápidamente, cuando se esperaban largas negociaciones al respecto, indicó.
Según esta misma fuente, el representante brasileño, Paulo Nogueira
Batista, elevó propuestas que fueron favorablemente acogidas. Brasilia
vincula la resolución de este tema a un aumento de su contribución a
los recursos financieros del Fondo, que se alienta desde Europa. De igual
manera, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, reiteró, durante una
reciente visita a la ciudad alemana de Hannover, que los países emergentes estaban “de acuerdo en participar en el aumento de los medios
del FMI”, pero a cambio de una mayor implicación en las estructuras de
la institución.
Antes, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI),
Christine Lagarde, había urgido a los Estados miembros de la entidad a
actuar con premura para reformar las cuotas de representación de los
países y doblar los fondos del organismo. Dado que los principales financiadores de la entidad, Estados Unidos y Alemania, todavía no han otorgado la aprobación oficial para liberar los fondos, Lagarde y la junta directiva del FMI advirtieron sobre la cercanía de la fecha límite, establecida
en octubre de 2012. “Pido a los países restantes que completen los
pasos legislativos necesarios y otras medidas legales rápidamente para
implementar este importante acuerdo en el tiempo estipulado”, afirmó
la directora gerente del FMI en un comunicado.
Los Estados miembros del Fondo Monetario Internacional acordaron
en diciembre de 2010 un conjunto de reformas de las cuotas y del sistema representativo del organismo internacional. La reforma, cuya entrada en vigor está prevista para enero de 2013, contempla doblar las cuotas de los miembros, reestructurar las contribuciones de cada Estado a
las finanzas del fondo y modificar la composición del consejo rector para
reflejar el peso de los países emergentes.
El interés de los países emergentes por tener más peso en la institución multilateral ha recibido un espaldarazo por parte de la directora
gerente con el anuncio de la designación, primero, y la posterior toma
de posesión, el pasado 22 de marzo, del economista chino Jianhai Lin
como secretario del FMI. Lin se convierte así en el primer chino en encabezar el departamento de Secretaría en la entidad con sede en Washington. El economista chino reemplaza al indio Siddharth Tiwari, que recientemente fue nombrado director del departamento de Estrategia, Política y Revisión del FMI.
Los analistas creen que la nominación de Lin es la última de una serie
de señales sobre el poder de China y la creciente importancia de las economías emergentes. “Esto confirma el aumento en la influencia de China en los asuntos internacionales y en las organizaciones internacionales, especialmente porque el FMI podría requerir que China invierta en
(rescatar) a Europa de su crisis de deuda soberana”, dijo Hu Yifan, economista jefe de Haitong International Research.
Pekín ha dicho que prefiere que el FMI sea la plataforma para ayudar al
rescate de la eurozona y ha indicado su disposición a hacer una contribución usando sus 3,2 billones en reservas internacionales, las mayores a
nivel mundial. Hu explicó que un secretario chino en el FMI facilitará la
coordinación, ya que sus principales funciones tendrán que ver con el área
operacional del Fondo; la Secretaría se encarga regularmente de la coordinación con los 187 países miembros en materias institucionales. Lin estudió en la Universidad de Negocios Internacionales y Economía de Pekín,
China, y en la Universidad de California en Berkeley, y obtuvo su doctorado en finanzas internacionales de la Universidad George Washington. Antes
de incorporarse al FMI, trabajó en el sector financiero y académico. Lin ha
ocupado el cargo de director interino del departamento de Secretaría desde noviembre de 2011.
Los pasos dados por Christine Lagarde para la reforma del FMI formaban parte del compromiso de su candidatura para sustituir al dimitido Dominique Strauss-Kahn al frente del organismo, cargo al que también optaba el mexicano Agustín Carstens. La aspirante, entonces ministra francesa de Finanzas, señaló que su gestión tendría tres ejes fundamentales: la revisión de las fórmulas de cálculo de las cuotas de los países miembros, el fortalecimiento del papel de vigilancia para evitar futuras crisis económicas y la actuación en otras áreas, además de la macroeconomía mundial. En ello está.
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MERCADOS EMERGENTES
Indonesia despega con el mayor crecimiento registrado en
15 años. La economía del país ha obtenido un incremento
del 6,5%, el mayor avance desde el estallido de la crisis finan-

ciera asiática. La demanda doméstica ha sido clave. Por sectores, el transporte y las comunicaciones han liderado las
subidas generalizadas en los sectores productivos.

Registra un crecimiento del 6,5%, el mayor en 15 años, gracias
a la demanda doméstica

La economía indonesia despega
a economía de Indonesia creL
ció un 6,5% en 2011, tres décimas más que el año anterior. Este
dato supone su mayor avance del
PIB desde 1996, antes del estallido de la crisis financiera asiática.
Según la Agencia Central de Estadísticas del país asiático, el PIB
indonesio alcanzó el pasado año
los 7,42 billones de rupias (850.000
millones de dólares). Y la mejora de
la economía se mantuvo constante por encima del 6% en los cuatro
trimestres del año. Dicen los analistas que la demanda doméstica,
que creció un 4,6% impulsada por

—Indonesia ha experimentado
en 2011 un crecimiento del 6,5%,
el mayor en 15 años. ¿A qué se
ha debido?
—La economía indonesia ha seguido manteniendo en 2011 una evolución muy favorable, acelerando
su tasa de crecimiento hasta el
6,5%, frente al 6,1% registrado en
2010. Esta elevada y sostenida
tasa de crecimiento se viene apoyando en tres factores claves como
son el consumo doméstico, la
inversión y el gasto público, a los
que se añade un comportamiento
igualmente dinámico de las exportaciones. Esta evolución positiva
de la economía indonesia en años
recientes presenta un especial
mérito ya que está teniendo lugar
en el contexto de una grave crisis
financiera y económica internacional que afecta especialmente a los
países de la Unión Europea y también, aunque en menor grado, a la
economía americana. Es importante resaltar que este buen comportamiento de la economía indonesia se explica también por una gestión muy rigurosa de la política
monetaria, fiscal y presupuestaria
por parte del gobierno indonesio,
que ha conseguido reducir los niveles de deuda externa por debajo
del 30% del PIB y de déficit público por debajo del 2%. Todo lo cual
ha llevado a una valoración positiva por parte de diferentes agencias internacionales de calificación
de riesgo, que han elevado el status de Indonesia hasta el “investment grade”.
—¿Cuáles son los sectores más
pujantes?
—La fortaleza de la demanda interna continua siendo un factor decisivo de apoyo para el crecimiento
sostenido de sectores tales como
el comercio, la hostelería, el transporte, las comunicaciones y el sector financiero. El sector manufacturero ha mostrado igualmente a
lo largo de 2011 un gran dinamismo, con elevadas tasas de crecimiento en la producción de vehículos de transportes, maquinaria
y equipos. El sector de la energía
y de la minería, así como en general los sectores ligados al desarrollo de infraestructuras, bajo la fórmula de partenariados público-privados, están aportando igualmente un fuerte impulso al crecimiento económico. La aparición de una
clase media emergente con un
poder adquisitivo creciente sienta
las bases para el crecimiento de
algunas áreas de negocio relacionadas con determinados bienes
de consumo (moda, cosméticos,

una población de 240 millones de
personas, sustenta estos datos.
Por sectores, el transporte y las
comunicaciones lideraron las subidas en 2011, con un incremento del
10,7%, seguidos del comercio y la
hostelería, con una mejora del 9,2%,
y la industria manufacturera, que
creció un 6,2%. Suryamin, presidente de la Agencia Central de Estadística, ha explicado que “el crecimiento se dio en casi todos los sectores económicos, aunque registra
un desplazamiento de la actividad
desde el sector primario al secundario y terciario”.

Estos datos positivos han animado al Gobierno a mejorar la inversión en infraestructuras. Hace unos
meses anunció un ambicioso plan
que contempla su incremento en
un 20%, alcanzando los 27,2 billones de rupias (3.180 millones de
dólares). Los proyectos de infraestructuras incluyen el desarrollo de
14 aeropuertos, 150 kilómetros de
vía férrea, 4.000 kilómetros de carreteras, 7,68 kilómetros de puentes,
presas y otros proyectos, además
de aquellos ya planeados para
conectar las principales islas del
archipiélago.

Las todavía deficientes infraestructuras indonesias son el principal escollo al pleno desarrollo de la
industria logística del país. Por eso,
los planes de modernización han
mejorado las previsiones del sector. La consultora Frost & Sullivan
pronostica un crecimiento de más
del 14,2% –153.000 millones de
dólares– en la industria de la logística y el transporte. A este crecimiento contribuye el aumento del
comercio internacional hasta los
514.200 millones de dólares, favoreciendo el transporte por vía marítima y aérea. Así, se espera un incre-

Antonio Estévez, consejero económico y comercial
de la embajada de España en Yakarta

“El impulso a las infraestructuras
estará tras el dinamismo inversor”
vinos, etc). El éxito en el mercado
indonesio de franquicias españolas como Zara y Mango así lo
demuestran.
—¿Qué posición económica
ocupa el país en el sudeste asiático?
—Sin duda Indonesia ocupa una
posición de claro liderazgo político y económico en el seno de la
ASEAN, tanto en términos de PIB
(es la primera economía de la zona)
como de su volumen de población
(más de 240 millones de habitantes) y su enorme dotación de recursos naturales (petróleo y gas, minerales, recursos forestales y pesqueros, etc). Su renta per cápita se
aproxima cada vez más a la de Tailandia y es actualmente un 50%
de la de Malasia. Todo ello hay que
verlo en el contexto de un crecimiento económico sostenido y de
unas perspectivas macroeconómicas favorables. A lo largo de 2011
ha acogido la celebración de
importantes eventos al ostentar
como país la Presidencia de la
ASEAN. Indonesia juega ya igualmente un papel de relevancia creciente en la escena internacional,
como miembro del G20, colocándose en la actualidad, junto a China e India, como una de las principales economías emergentes del
mundo.
—¿Cuáles son las previsiones
macroeconómicas?
—Las previsiones de crecimiento
económico para 2012 son ligeramente inferiores a las tasas registradas en 2011, concretamente se
sitúan entre un 6% y 6,5 %, siendo nuevamente el consumo interno, la inversión, el gasto público y
las exportaciones las principales
fuentes de crecimiento. El impulso al desarrollo de infraestructuras
estará lógicamente detrás del dinamismo inversor que se espera para
futuros ejercicios, con financiación
tanto a cargo del presupuesto
nacional como en base a fórmulas
de proyectos PPP’s (en los que
jugarán sin duda un papel relevante la inversión privada extranjera).
Siendo la renta per cápita actual

de unos 3.500 dólares, las proyecciones del gobierno en el Masterplan for the Acceleration and
Expansion of Indonesia Economic
Development (2011-2025) son de
alcanzar los 15.000 dólares de renta per capita en el 2025, con el
objetivo de estar entre las 10 primeras economías del mundo para
esa fecha. Ahora bien, para alcanzar los objetivos previstos en el
Masterplan, entre ellos una tasa
media de crecimiento económico
de entre el 7-8%, Indonesia necesita de forma cada vez más urgente hacer frente a los serios cuellos
de botellas existentes en materia
de infraestructuras, que sin duda
están bloqueando y frenando de
forma clara las posibilidades de
desarrollo de fabricantes locales,
exportadores y consumidores. Ese
es quizás el principal reto al que se
enfrenta el gobierno indonesio en
la actualidad.
—¿Cuál es el grado de presencia de las empresas españolas
en Indonesia?
—Sin duda todavía escaso, a la
vista del enorme potencial que presenta el mercado indonesio en
estos momentos y las buenas
oportunidades de negocio que
ofrece en multitud de sectores. No
llegan a 20 las empresas españolas con presencia permanente y
estable en este mercado. Son

varias las razones que explican esa
baja presencia y la relativa desatención del mercado indonesio por
parte de las empresas españolas.
Aparte de los motivos tradicionales de desconocimiento y lejanía,
cabría señalar la existencia de una
cierta imagen negativa y simplificada del país, que se ha venido
transmitiendo hasta hace poco en
los medios de comunicación, imagen que no se corresponde en
absoluto con la realidad. Hasta
años muy recientes, el bajo número de misiones comerciales directas planteaba serias dudas sobre
el interés real que despierta Indonesia como mercado para las
empresas españolas, en parte por
las causas ya apuntadas. Sin
embargo a partir de 2011 esta
situación ha empezando a cambiar y en el 2012 ya se ha apreciado un incremento importante en el
número de misiones comerciales
hacia este mercado, así como en
el nivel de consultas comerciales
recibidas en la Oficina Comercial.
En parte ello se debe a diversas
iniciativas y eventos de promoción
adoptadas a lo largo de 2011 por
la Secretaría de Estado de Comercio Exterior y el ICEX, como un
Seminario CEOE-KADIN (Cámara
de Comercio e Industria de Indonesia) sobre Oportunidades de
Negocio, celebrado en marzo, y un
Partenariado Multilateral España-

mento del primero del 5,8% y en el
transporte aéreo se prevé una subida del 5,7%, concentrándose casi
la mitad en los cuatro principales
aeropuertos del país: Soekarno-Hatta, Juanda, Ngurah Rai y Polonia.
Dice también la consultora que el
transporte por ferrocarril aumentará un 3,3%. A través de Java, las
principales cargas vía ferrocarril son
gasolina, fertilizantes, cemento y
carbón. En Sumatra, al Sur y al Este
la mayoría es carbón, y al Norte, el
aceite de palma.
Indonesia, la mayor potencia
del Sudeste Asiático, decimoctava economía del mundo y miembro del G20, continúa sufriendo
sin embargo un desequilibrio geográfico en su desarrollo. Este
archipiélago con más de 17.000
islas concentra en la isla de Java,
la más poblada y donde se localizan las principales ciudades
como Yakarta, más del 57% del
PIB. La mejora de las infraestructuras, uno de los cuellos de botella que obstaculizan el pleno
avance del país, deberá acabar
con estas desigualdades.

Indonesia, celebrado en noviembre, ambos eventos centrados en
el desarrollo de infraestructuras y
proyectos PPPs. Con todo, el nivel
actual de intercambios comerciales entre ambos países (especialmente desde el lado de nuestras
exportaciones) sigue siendo relativamente bajo en comparación
con el de otros países europeos.
Nuestras ventas ascendieron a 300
millones de euros en 2011, frente
a unas importaciones de 2.800
millones, con lo que la tasa de
cobertura apenas llega al 11%.
Tenemos por tanto aún un largo
camino que recorrer.
—¿Cuáles son las mayores oportunidades de negocio que ofrece a nuestras empresas el país
asiático?
—España tiene, sin duda, oportunidades destacadas de negocio en
este país, a condición de que el
exportador y/o inversor se acerque
regularmente a este mercado,
como se ha apuntado ya de alguna forma en el punto anterior. Los
sectores industriales que enuncio
a continuación se encuentran en
una etapa de expansión que se ha
traducido en una mayor actividad
importadora: materiales de construcción (mármol, cerámica);
máquina herramienta; equipos y
componentes eléctricos; electrónica industrial; maquinaria de envase y embalaje; equipos de manipulación de fluidos; maquinaria
obras públicas y minería; transportes; componentes y partes automoción y motocicletas; productos
químicos orgánicos, pigmentos y
colorantes; y hierro y acero. Destacan igualmente las oportunidades generales que ofrece el área
de infraestructuras, muchas veces
con financiación procedente del
programa financiero español bilateral con Indonesia. Dichas oportunidades residen en los sectores
energético (incluyendo energías
renovables como la eólica, solar o
biomasa), telecomunicaciones,
suministro de aguas o transportes
(ayuda y control de tráfico marítimo, ferrocarril, aeropuertos). Como
ya se ha indicado, el Gobierno se
orienta gradualmente hacia los
PPP´s en los sectores ya citados.
Además, recientemente, se han
desarrollado medidas legales y se
han dotado fondos de riesgo para
apoyar la participación del sector
privado en el desarrollo de infraestructuras. Finalmente, las principales oportunidades en materia de
concesiones se han dado en el
sector de energía, principalmente
para exploración de petróleo y gas.

