
L as llegadas de turistas interna-
cionales aumentaron un 4,4%

en 2015, el sexto año consecutivo
de crecimiento superior a la media.
Una demanda que se mantuvo fuer-
te a pesar de los resultados des-
iguales y arrojó una subida en los
destinos de las economías avanza-
das superior al de las economías
emergentes –el 5% frente al 4%–,
tendencia que se mantiene en los
primeros meses del 2016 –4% para

emergentes frente al 7% de las eco-
nomías avanzadas–.

Son datos de la Organización
Mundial del Turismo (OMT), cuyo
secretario general, Taleb Rifai, seña-
la que, “aún así, es de notar una
clara recuperación ya que en el año
2014, las economías emergentes
habían crecido tan solo un 2% fren-
te a un crecimiento del 6% en las
economías avanzadas”.  

Entrando en detalle, la OMT

espera que el crecimiento sea más
fuerte en Asia y Pacífico –del 4% al
5%– y en América –del 4% al 5%–,
seguidos de Europa –del 3,5% al
4,5%–. Mientras, las proyecciones
para África –del 2% al 5%– y Orien-
te Medio –del 2% al 5%– son posi-
tivas, aunque con un mayor grado
de incertidumbre y volatilidad.

Según el último barómetro de
tendencias y proyecciones del orga-
nismo especializado de las Nacio-

nes Unidas, tres factores influyeron
en estos resultados turísticos y se
espera que lo sigan haciendo en
2016. En primer lugar las fluctua-
ción del tipo de cambio, que han
alterado tanto el poder adquisitivo
de muchos mercados de origen
como la competitividad de los pre-
cios de los destinos. En segundo
lugar, el escenario económico, don-
de la recuperación de las economí-
as avanzadas contrasta con la des-

aceleración de las emergentes.
Según la OMT, la caída en el precio
del petróleo y de otras materias pri-
mas está contribuyendo al creci-
miento del turismo a nivel mundial
a través del menor coste del trans-
porte y el aumento de la renta dis-
ponible en los países importadores,
aunque está debilitando la deman-
da de los mercados de productos
básicos de exportación. Por último,
señala las preocupaciones sobre la
seguridad y la situación geopolíti-
ca en algunos destinos que han reo-
rientado los flujos de viajeros; por
ejemplo, de países como Turquía y
Egipto a otros como España.

Causas
Las llegadas de turistas internacio-
nales por regiones y países arrojan
distintas lecturas. Con un crecimien-
to del 6%, Europa del Este volvió a
crecer en 2015 después del des-
censo de 2014, en medio del con-
flicto en Ucrania y la desacelera-
ción de la economía rusa. Rusia
–6%– se vio beneficiada por la
depreciación del rublo, que la vol-
vió más asequible, y Polonia –5%–
también obtuvo buenos resultados
impulsados por la robusta deman-
da interregional.

En Turquía, el cuarto destino
europeo más visitado, las llegadas
internacionales disminuyeron un 1%
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El entorno económico y sociopolítico modera las cifras del sector, por detrás de los
países desarrollados pero en alza tras el bache de hace dos años

El turismo emergente se toma
un descanso
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El sector turístico goza de buena salud. El pasado año,
las llegadas de turistas internacionales aumentaron un
4,4% y las perspectivas para 2016 se sitúan en el 4%.
En ambos casos, los países avanzados registran mejo-
res resultados que los emergentes, que mantienen una
progresión sostenida pero se han visto afectados por fac-

tores como la bajada del precio de las materias primas,
la depreciación de las divisas o los conflictos geopolíti-
cos. A pesar de ello, la demanda se mantiene firme, el
primer mercado emisor sigue siendo China y el sector
tiene cada vez un mayor protagonismo en las políticas
de crecimiento económico y creación de empleo. 

China continúa a la cabeza mundial del turismo a pesar de un crecimiento económico ligeramente más lento. EUROPA PRESS



en medio de preocupaciones de
seguridad y una fuerte disminución
del número de turistas rusos; por la
crisis económica y, más reciente-
mente, por la tensión diplomática
entre ambos países después de que
un avión de combate ruso fuera
derribado sobre territorio turco en
noviembre. La oleada de atentados
en 2016 y el reciente golpe de Esta-
do hacen prever una evolución tam-
bién negativa. 

El crecimiento en las llegadas de
turistas internacionales en el sudes-
te de Asia –5%– estuvo en línea con
el promedio de la región en 2015.
Tailandia –22%– disfrutó de un rebo-
te de los resultados más débiles del
año anterior; tras la caída a partir de
septiembre después del bombardeo
de Ratchaprasong en Bangkok a
mediados de agosto, hubo una rápi-
da recuperación en el mercado chi-
no. Myanmar –13%– también obtu-
vo un fuerte crecimiento este perio-
do, al igual que Filipinas –11%–. E
Indonesia –3%– se recuperó lenta-
mente de los efectos de los incen-
dios forestales del pasado julio que
también afectaron a destinos veci-
nos, como Malasia –una caída del
8% hasta septiembre– y Singapur
–0%–.

En el sur de Asia, con un incre-
mento del 4%, India registró el mis-
mo porcentaje de crecimiento.
Según los expertos de la OMT, se
debió a una mayor conciencia de la
importancia económica del turismo
y el visado electrónico se ha intro-
ducido con éxito. Y China, después
de unos resultados modestos en
2014, encara 2016 con optimismo
ya que, según el barómetro, el
Gobierno del gigante asiático ha
aumentado su conciencia sobre la
importancia del turismo para el des-
arrollo económico y ha abierto nue-
vas rutas aéreas, incluyendo vuelos
directos.

América del Sur –4%– también ha
disfrutado de un aumento de las lle-
gadas internacionales en 2015. Chi-
le –20%– se benefició de la fuerte
demanda de Argentina y acogió el
campeonato de fútbol Copa Améri-
ca Chile 2015 en junio. Colombia
–17% hasta septiembre– también
obtuvo un crecimiento sólido apo-
yado por la depreciación de su peso,
la mejora continua en la percepción
de la seguridad y el aumento de la
promoción. Perú y Uruguay regis-
traron un 8% y un crecimiento del
3%, respectivamente, mientras que
Argentina se produjo un descenso
del 3% en las llegadas internacio-
nales. Sin estar disponibles los datos
de Brasil, principal destino de la
subregión, los de ingresos por turis-
mo fueron negativos, en parte, por
la depreciación del real. Y México

tuvo una subida del 10% hasta
noviembre gracias a la robusta
demanda de Estados Unidos. 

En el norte de África, con una caí-
da del 8%, Túnez obtuvo un des-
censo considerable de hasta el 25%
en las llegadas en 2015, afectado
por diversos actos de terrorismo. El
destino más grande de la subregión,
Marruecos, también registró resul-
tados más débiles con una reduc-
ción del 1% afectado por una dis-
minución en los principales merca-
dos de origen, fundamentalmente
Francia, y las tensiones en localida-
des cercanas. Y Egipto tuvo una pér-
dida del 2% en las llegadas interna-
cionales debido a varios incidentes,
como el accidente del avión ruso el
pasado octubre, vinculado a grupos
terroristas –hubo otro siniestro simi-
lar el pasado mayo–.

En Oriente Medio, y a falta de
datos de destinos como los Emira-
tos Árabes Unidos, las llegadas
internacionales han aumentado un
3%. La región todavía está en el
camino de la recuperación que se
inició en 2014, cuando las crecieron
un 7% tras tres años de descensos. 

Perspectivas
Las perspectivas para 2016 del
Panel de Expertos de la OMT son,
en general, positivas. Aunque lige-
ramente por debajo de los niveles
alcanzados en 2015 y dependiendo
de cada caso, continúa la confian-
za en el sector turístico.

Así, entre las economías emer-
gentes China continúa a la cabeza
mundial de los viajes de ida a pesar
de un crecimiento económico lige-
ramente más lento, mientras que los
mercados anteriormente dinámicos

de Brasil y Rusia podrían continuar
sufriendo de condiciones económi-
cas débiles después de un descen-
so significativo en los viajes en 2015.
Asimismo, las tensiones geopolíti-
cas y los riesgos para la seguridad
en una serie de destinos también
podrían mantener su impacto sobre
los resultados del turismo. Lo mis-
mo que el debilitamiento de la
demanda de los países exportado-
res de materias primas y las fluctua-
ciones del tipo de cambio.

Preguntado por los factores que
influyen negativamente en el turis-
mo y sus soluciones, Taleb Rifai
explica que “realmente no existen
factores intrínsecos al sector del
turismo de carácter negativo, pues-
to que los retos a los que nos enfren-
tamos” afectan también a otros sec-
tores económicos. Lo que es cierto
es que “hay áreas en las que el sec-
tor puede mejorar y que tienen una
enorme repercusión sobre la nueva
marcha del mismo, como la gestión
de la calidad, la capacitación, la

diversificación o el apoyo institucio-
nal al turismo, como motor de des-
arrollo sostenible”. 

Así, señala que “en todas ellas ya
se está produciendo un movimien-
to sin precedentes por parte de
gobiernos, del sector privado e inclu-
so de los usuarios del sector, cada
vez más comprometidos con la apli-
cación de prácticas sostenibles que
respeten el medioambiente y prote-
jan el patrimonio material e inmate-
rial de aquellos destinos que visitan.
Debemos seguir trabajando en esta
línea, pues la preservación de los
destinos para generaciones futuras
depende del compromiso presente
de todos los agentes”. 

El secretario general de la OMT
explica que existen tres  priorida-
des claves en términos de desarro-
llo del sector: la seguridad, la maxi-
mización de las nuevas tecnologí-
as y  la sostenibilidad, esto es, “el
reto de multiplicar el impacto posi-
tivo del sector en lo económico y
lo social minimizando sus efectos
negativos en nuestro ambiente y
tejido social”.   

Sobre los países con mayor
potencial de crecimiento turístico,
el máximo responsable del organis-
mo especializado de la ONU consi-
dera que “es difícil pero también
injusto mencionar a algunos frente
a otros, pues hay muchos destinos
tradicionalmente alejados de las
principales rutas que están realizan-
do verdaderos esfuerzos por des-
arrollar su industria turística”. “Si nos
fijamos de manera objetiva en el pre-
sente y en las tendencias del sector
que la OMT plasma en su baróme-
tro –continúa–, Asia y el Pacífico con
un 9% registra el mayor crecimien-

to en llegadas de turistas interna-
cionales en el 2016 hasta ahora, Áfri-
ca el 7%, con un aumento del 13%
en destinos subsaharianos y Amé-
ricas un 6%, lideradas por destinos
de América Central y del Sur (7%).
Europa, la región más visitada del
mundo, consolida su crecimiento
medio del 4%.

A la pregunta de qué peso tiene
el turismo en la economía de los paí-
ses emergentes y qué importancia
le están dando los gobiernos en sus
políticas de desarrollo, Rifai explica
que “el turismo es uno de los prin-
cipales motores de desarrollo, y tie-
ne una implicación directa en los flu-
jos comerciales y en la generación
de empleo. No hay que olvidar que
el turismo contribuye al 10% del PIB
mundial y que representa el 6% del
total de exportaciones en el sector
servicios. Uno de cada 11 empleos
en todo el mundo se crean dentro
de este sector”.  

En muchos países en vías de des-
arrollo y también en aquellos menos
desarrollados –PMD–, el turismo “es
una de las opciones más viables y
sostenibles para el desarrollo y su
integración en la economía global.
El objetivo es que los segmentos
más desfavorecidos de la sociedad
y las comunidades locales se bene-
ficien de este tremendo potencial.
Podemos hablar de dos tendencias
en el sector en los últimos años: la
consolidación de los destinos tradi-
cionales y la expansión a los mer-
cados emergentes”, dice en respon-
sable de la OMT, quien señala que
se ha producido “una notable diver-
sificación de destinos que se refle-
ja en el número de llegadas interna-
cionales a países en vías de des-
arrollo: un 46%”.

Una de las áreas de trabajo de la
OMT “es la incidencia política, es
decir, reforzar el apoyo institucional
que los destinos necesitan para que
el turismo pueda ser una herramien-
ta de transformación hacia socieda-
des con mejores condiciones de
vida y mayores oportunidades”, con-
tinúa Taleb Rifai, quien en este sen-
tido destaca el compromiso de los
países con el sector ha ido avanzan-
do de manera progresiva y “hoy día,
el primer mercado emisor, China, es
capaz de identificar el turismo como
instrumento útil en políticas relati-
vas a la reducción de la pobreza”. 

Existe un dato muy relevante que
refleja la tremenda importancia del
sector, concluye el responsable de
la Organización Mundial del Turis-
mo: en el año 2030 unos 1.800 millo-
nes de personas estarán viajando
por todo el mundo. El noreste de
Asia será, según las previsiones de
la organización de las Naciones Uni-
das, la subregión más visitada, aun-
que Europa seguirá liderando el lis-
tado de destinos con más llegadas.

II 25 de julio al 4 de septiembre de 2016

MERCADOS EMERGENTES

Viene de página I

Las Cámaras de España
y Chile fomentan
la internacionalización
de las pymes

El presidente de la Cámara de
Comercio de España, José Luis
Bonet, y el presidente de la
Cámara de Comercio de España
en Chile, José María Castillero,
han firmado un convenio con el
objetivo de establecer 
un marco estable de información
y colaboración entre ambas
instituciones para fomentar la
internacionalización de las
empresas españolas.
El convenio determina doce
ámbitos de colaboración, 
entre ellos el intercambio de
información sobre la 
situación del país y las

oportunidades de negocio
existentes para 
darla a conocer a las empresas
interesadas; la incorporación
de becarios por parte de la
Cámara española en Chile 
para contribuir a su formación
en negocios internacionales y la
colaboración en programas de
formación para directivos y
personal permanente de la
Cámara de Chile por parte 
de la Cámara de España; 
el desarrollo del arbitraje
institucional y otras formas
alternativas de resolución de
controversias y el catálogo de
servicios de calidad que la
Cámara de Chile ofrecerá a las
empresas españolas para
favorecer la actividad de
negocios en el país
latinoamericano.

Marruecos inicia su
transición a la energía
renovable

Marruecos, que el próximo mes
de noviembre acogerá una nueva
edición de la Conferencia de las
Partes de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático COP22,
elevará su capacidad instalada
en 10.000 megavatios (MW)
adicionales procedentes de
energías renovables de aquí a
2030. Durante su participación
en una conferencia organizada
por el Club Español de la Energía
(Enerclub), el ministro de
Energía, Minas, Agua y Medio
Ambiente, Abdelkader Amara,
declaró que la transición
energética en el país

norteafricano supondrá unas
inversiones cercanas a los
36.000 millones de euros en los
próximos 15 años, de los cuales
unos 27.000 millones de euros
se corresponderán con energías
renovables. Este programa de
desarrollo de recursos
alternativos en el país
representará, según dijo el
ministro marroquí, “importantes
oportunidades de inversión” para
las empresas españolas.

El comercio exterior
sudafricano alcanza
cifras récord  

Sudáfrica ha reducido un 97% su
déficit comercial en los cinco
primeros meses de este año

respecto al mismo período del
2015. Según la agencia
Bloomberg a partir de las
estadísticas publicadas por el
Servicio de Recaudación de
Sudáfrica (SARS, por sus siglas
en inglés), el saldo positivo
registrado en mayo contrasta con
el déficit por valor de 130
millones de rand –ocho millones
de euros– anotado el mes
anterior.
En términos intermensuales, las
ventas al exterior se
incrementaron el quinto mes del
año un 14% hasta los 104.600
millones de rand –6.393 millones
de euros–. Por su parte, las
compras internacionales se
contrajeron en el mismo período
un 6,6% y contabilizaron un total
de 85.900 millones de rand
–5.249 millones de euros–.

DESTACADOS

Multiplicar el impacto
positivo del sector en lo
económico y social
minimizando el negativo
sobre medio ambiente y
población, el reto, según
Rifai

El turismo contribuye al
10% del PIB mundial y
representa el 6% de
exportaciones en el sector
servicios

Taleb Rifai, secretario general de la OMT, señala que ha habido una notable diversificación de destinos.



U n reciente informe de BBVA
Research alerta sobre la per-

sistencia de la inflación en América
Latina y señala que es un problema
a tener en cuenta en algunos paí-
ses de la región. Para los expertos
del servicio de estudios de BBVA,
el problema será mayor en Argenti-
na, pero también en Brasil, Colom-
bia y Uruguay, si es que no se pro-
duce un cambio significativo en la
conducción de la política moneta-
ria o en los mecanismos de indexa-
ción. En Chile, México y Perú, la per-
sistencia debe tener un peso menos
relevante en la dinámica futura de
la inflación. 

El informe plantea una serie de
cuestiones, como ¿cuándo volverá
la inflación en Brasil, Chile, Colom-
bia, Perú y Uruguay a estar en el
rango meta?, ¿con qué velocidad
se moderará la inflación en Argen-
tina tras los recientes ajustes eco-
nómicos adoptados?, y ¿por cuán-
to tiempo se mantendrá la inflación
por debajo del objetivo de 3% en
México? Y para responder a estas
preguntas, en particular, y para ana-
lizar la dinámica de los precios, en
general, es clave comprender cuán
persistente es la inflación en una
determinada economía.

La primera aproximación a la
medición de la persistencia de la
inflación que considera el informe
de BBVA Research está basado en
la estimación de un modelo auto-
rregresivo, en el que la inflación
actual depende exclusivamente de

la inflación en el período inmedia-
tamente anterior. El valor estimado
del parámetro que relaciona la infla-
ción actual con la del mes anterior
puede ser tomado como una medi-
da de persistencia. Cuanto más alto,
mayor es el impacto de la inflación
pasada sobre la actual, lo que sugie-
re mayor persistencia.

Para esta primera aproximación
a medir la persistencia de la infla-
ción se toman datos mensuales
desde enero de 2004 hasta marzo
de 2016, para Argentina, Brasil, Chi-
le, Colombia, México, Perú y Uru-
guay. Como medida de inflación se
toma la inflación intermensual des-
estacionalizada y anualizada. Así,
se concluye que la persistencia de
la inflación, según el modelo auto-
rregresivo, es mayor en Argentina,
Brasil y Colombia y menor en Chi-
le, México, Perú y Uruguay.

Sin embargo, esta medida inicial
de persistencia está en parte deter-
minada por la dinámica de factores
como la actividad económica, el tipo
de cambio y la inflación global, entre
otros. Para excluir este tipo de efec-

tos extrínsecos y tener una medida
de persistencia que refleje básica-
mente el impacto de factores iner-
ciales intrínsecos al proceso infla-
cionario, relacionados por ejemplo
con la existencia de mecanismos
de indexación de precios, los exper-
tos de BBVA Research utilizan el
método generalizado de los
momentos para estimar una curva
de Phillips para cada economía, en
que la inflación actual depende de
la brecha del producto, la inflación
pasada, las expectativas de infla-
ción, el tipo de cambio y el precio
de las materias primas en los mer-
cados globales.

En este caso, el parámetro que
relaciona la inflación actual con la
pasada sirve como un indicador de
persistencia intrínseca de la infla-
ción, libre del efecto de las demás

variables macroeconómicas inclui-
das en la estimación. Pese a que en
este caso el grado de persistencia
cambia –en general, se reduce en
comparación con el análisis ante-
rior– debido a la exclusión de fac-
tores extrínsecos, los resultados
vuelven a mostrar que la persisten-
cia es más elevada, alrededor de
0,5, en Argentina, Brasil y Colom-
bia, y menor en los demás casos.

Aunque el análisis anterior tiene
en cuenta el efecto de otras varia-
bles macroeconómicas en los pro-

cesos inflacionarios, tiene la des-
ventaja de que incluye precios muy
volátiles, que introducen demasia-
do ruido estadístico en las estima-
ciones. Para reducir ese problema,
los analistas de BBVA Research
reestiman el modelo anterior utili-
zando como variable dependiente,
en lugar de la inflación general, la
inflación subyacente, que excluye
del cómputo los precios más volá-
tiles, como por ejemplo los de los
regulados y de los alimentos. En
este caso, el grado de persistencia
estimado es en general menor que
en el modelo con inflación general,
con excepción de Argentina y Uru-
guay, donde, sin embargo, por esca-
sez de datos, las muestras no son
idénticas. Se mantiene el resultado
de que la persistencia es más baja
en Chile, Perú y México, pero aho-
ra destacan especialmente Argen-
tina, Uruguay y Brasil como los paí-
ses con la mayor persistencia de la
inflación dentro de la región.

Así, de manera general, los resul-
tados apoyan la idea de que la iner-
cia inflacionaria es menor en paí-
ses en que los bancos centrales
han sido menos tolerantes con la
inflación y mayor en los países en
que la inflación es usualmente más
elevada.

Por fin, para analizar cómo la per-
sistencia de la inflación cambió a lo
largo del tiempo, los expertos del
servicio de estudios de BBVA esti-
man tanto la curva de Phillips con
inflación general como la con infla-

ción subyacente para los tres últi-
mos años (de abril de 2013 a mar-
zo de 2016) y para periodos ante-
riores de misma duración.

A pesar de que el reducido tama-
ño de las submuestras reduce la
robustez de los resultados, ambos
modelos sugieren que la persisten-
cia de la inflación aumentó en los
últimos tres años en Colombia, Perú
y Uruguay. En los demás casos, los
resultados no son concluyentes.

De una manera general, el análi-
sis muestra que la persistencia de
la inflación en algunos países repre-
sentará un lastre para el proceso de
convergencia de la inflación a sus
respectivos objetivos en los próxi-
mos meses principalmente en
Argentina, pero también en Brasil,
Colombia y Uruguay, si es que no
se produce un cambio significativo
en la conducción de las políticas
monetarias (como es el caso de
Argentina) o en los mecanismos de
indexación. En Chile, México y Perú,
estos factores deben tener un peso
menos relevante en la dinámica futu-
ra de la inflación.
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E n el año 2010, Colombia inició un ambicioso programa de construcción
y renovación de infraestructuras. De todas las obras proyectadas, ya

hay un alto porcentaje en ejecución. Pero entre las obras que quedan por
realizar, cuyas licitaciones se harán públicas en breve, destacan la expan-
sión del aeropuerto de Cartagena de Indias, la construcción del segundo
aeropuerto en Bogotá, los más de 1.5000 kilómetros de autopistas de cuar-
ta generación o la nueva de cercanías de Bogotá, que dará servicio a los
dos aeropuertos de la capital. 

Para completar el desarrollo de ese plan de infraestructuras Colombia
busca empresas españolas. Así lo comunicó, Luis Fernando Andrade, pre-
sidente de la Agencia Nacional de Infraestructuras colombiana a más de 80
empresas españolas relacionadas con este sector con las que se reunió
recientemente en Madrid, en un encuentro organizado por la Cámara de
Comercio de España a través del Comité Bilateral Hispano-Colombiano. En
concreto, Colombia está pendiente de la construcción de 30 proyectos de
infraestructuras. En concreto, 16 en carreteras, 9 proyectos en puertos, 3
en aeropuertos y 2 en ferrocarriles

Como destacó Andrade en el encuentro, de todas las obras proyectadas,
ya hay un gran porcentaje en ejecución, muchas de ellas lideradas por empre-
sas españolas, “que están trabajando de manera satisfactoria”. Porque la
presencia española en el país caribeño no es nueva. Actualmente, más de
300 empresas españolas tienen ya una presencia estable en Colombia.
Andrade destacó que “España, tradicionalmente, ha tenido presencia en
Colombia y ha logrado muchos de los proyectos más importantes del país”.
Sin embargo, “no ha sido una presencia significativa, ya que es pequeña en
comparación con todo lo que se ha hecho”. Por ello, invitó a las empresas
españolas a continuar invirtiendo en la mejora del país.

Colombia pone a España como ejemplo en el desarrollo de infraestructu-
ras. Así, durante su intervención ante los empresarios, el presidente de la
Agencia Nacional de Infraestructuras de Colombia afirmó que en materia de
carreteras, Colombia quiere seguir el modelo español que se implantó a par-
tir de los años ochenta y que propició una mejora sustancial del sistema de
transporte.

Por su parte, el presidente de la sección española del Comité Bilateral
Hispano-Colombiano, Santiago Rengifo, se refirió durante su intervención a
las perspectivas de crecimiento de la economía colombiana, y la confianza
que inspiran las políticas del Gobierno del presidente Santos, “que han per-
mitido mantener una situación financiera saneada, un envidiable manejo de
la política económica y un decidido espíritu regeneracionista y moderniza-
dor plasmado en la ambiciosa agenda de reformas estructurales que lleva
a cabo”. 

“Las favorables perspectivas de crecimiento y el entorno de negocios se
van a ver además claramente mejorados con la puesta en marcha de los
acuerdos de paz que seguirán al cese del fuego bilateral que se firmó hace
unos días en La Habana”. Para Rengifo la paz no solo abrirá una etapa de
esperanza y reconciliación nacional, sino que también generará crecimien-
to, empleo y bienestar. 

En efecto, según los rankings internacionales, Colombia ofrece actual-
mente el entorno de negocios más atractivo de la región, lo que le permite
captar un flujo creciente de inversiones extranjeras. A pesar de la caída del
precios del petróleo y un contexto internacional poco favorable, el PIB colom-
biano creció en 2015 un 3, 1%, según los datos del Departamento Adminis-
trativo Nacional de Colombia. En 2016, Colombia será uno de los países de
la región que más crecerán y que más oportunidades de negocio ofrecerá
para la inversión extranjera. 

Pero el país caribeño ofrece a la inversión española algo más que infraes-
tructuras. Así, entre los sectores interesantes para las empresas exportado-
ras españolas destacan los servicios de ingeniería y todo aquello relaciona-
do con las infraestructuras, pero también equipos para la industria minera y
petrolera y productos agroalimentarios y de consumo, pues se espera un
fuerte crecimiento de la demanda interna. En cuanto a la inversión, las cade-
nas de distribución y el sector de las franquicias pueden consolidar en este
país grandes oportunidades, derivadas de la esperada subida del consumo
interno. 

Desde el año 2011 hasta 2015 Colombia ha incrementado en un 50% la
inversión privada. “En los próximos cinco años va a aumentar el crecimien-
to económico de forma marginal en 1,5%”, aseguró Andrade. La mejora de
las infraestructuras ayudará al crecimiento a largo plazo, “con una previsión
del 4,6% al 5,3% anual”. 

A diferencia de otros países, Colombia trabaja con asociaciones público-
privadas en el sector de infraestructuras desde hace más de 20 años, y cuen-
tan con una experiencia acumulada “que hemos ido perfeccionando hasta
llegar a una cuarta generación, un cuarto tipo de contratos de concesión
que utilizamos en carreteras”, explicó Andrade. Este plan 4G está formado
por 40 proyectos y la mayor parte de ellos ya han sido adjudicados. “Espe-
ramos sacar al mercado un proyecto por mes, lo que supondrá una inver-
sión de 6.000 millones de euros.

III

Las infraestructuras
colombianas buscan
empresas españolas 

Colombia quiere seguir el modelo español en materia de carreteras, dijo en
Madrid Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de
Infraestructuras de Colombia.

A VISTA DE PÁJARO
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La inflación persiste en América
Latina

El método analiza la
brecha del producto, la
inflación pasada, sus
expectativas, el tipo de
cambio y el precio de las
materias primas

La inercia inflacionaria es
menor en países en que
los bancos centrales han
sido menos tolerantes con
la inflación, y mayor en los
que es más elevada

La persistencia de la
inflación aumentó los
últimos tres años en
Colombia, Perú y Uruguay

En algunos países
representará un lastre para
el proceso de convergencia
de la misma con sus
respectivos objetivos en los
próximos meses

Fuente: BBVA Research

PERSISTENCIA DE LA INFLACIÓN SUBYACENTE: BASADO
EN LA ESTIMACIÓN DE UNA CURVA DE PHILLIPS (ene-04/mar16)*
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MERCADOS EMERGENTES

L os Gobiernos de España e India
han acordado la creación de un

foro formado por presidentes y con-
sejeros delegados de las principales
empresas de ambos países para
reformar las relaciones económicas
y comerciales. El acuerdo para su cre-
ación se ha firmado durante el recien-
te encuentro empresarial organizado
en Madrid por la Cámara de Comer-
cio de España, el ICEX, la CEOE, la
Federación India de Cámaras de
Comercio (FICCI) y la Academia India
del Cine (IIFA).

Por parte española, el presidente
del foro de CEOs es Fernando Abril-
Martorell, presidente de Indra, y por
parte india, Tulsi Tanti, presidente de
Suzlon Energy. En el foro participan
además los presidentes o consejeros
delegados de  Airbus, Talgo, Game-
sa, Navantia, Acciona, Gestamp,
Abengoa, CAF, OHL y Roca.

Con esta iniciativa se pretende
establecer un mecanismo bilateral de
consulta que ofrezca a los líderes
empresariales de ambos países, con
intereses potenciales o ya existentes,
la posibilidad de conocer cuestiones
de interés mutuo, especialmente la
forma de reforzar los lazos económi-
cos y comerciales y formular reco-
mendaciones a los Gobiernos de
España e India.

El foro de CEO’s España-India se
reunirá al menos una vez al año y cen-
trará sus trabajos en cuestiones refe-
ridas a los sectores energético, far-
macéutico, automoción, infraestruc-
turas urbanas y transporte, tecnolo-
gías de la información, comercio
minorista, tratamiento de aguas, turis-
mo y ciudades inteligentes.

Por otra parte, España ha desper-
tado el interés de la industria india del
cine, uno de los sectores internacio-

nalmente más reconocidos del país
con una producción de más de 1.600
películas al año y unos beneficios pre-
vistos de 3.000 millones de dólares.
Hace unas semanas se celebraba la
entrega en Madrid de los premios
cinematográficos que anualmente
organiza la Academia India de Cine
(IIFA) y durante el foro empresarial se
firmó un acuerdo de entendimiento
entre el Sindicato Indio de producto-
res de Cine y Televisión, la Casa de
la India y la Spain Film Commission
para desarrollar la cooperación entre
productores, distribuidores y la indus-
tria cinematográfica en general entre
ambos países.

De manera paralela al encuentro
empresarial y con motivo también del
60 aniversario del inicio de las rela-
ciones diplomáticas entre ambos paí-
ses, se celebraba en la capital espa-
ñola la apertura de la Cámara de

Comercio ASSOCHAM entre India y
España y la apertura de la oficina de
ASSOCHAM India (Rama Internacio-
nal) en Madrid. Su objetivo; ser una
plataforma de información para las
compañías e instituciones tanto espa-
ñolas como indias con intención de
establecer alianzas comerciales e ins-
titucionales entre ambos países.

Fundada en 1920 por los promo-
tores de las cámaras de comercio de
todas las regiones de la India, la Aso-
ciación de Cámaras de Comercio e
Industria de la India (ASSOCHAM)
representa los intereses de la indus-
tria y el comercio en el país y actúa

como una interfaz entre la industria,
el Gobierno y otras partes interesa-
das en las cuestiones e iniciativas polí-
ticas. Su función es promover el
comercio nacional e internacional,
reducir las barreras comerciales y
fomentar el entorno propicio para el
crecimiento del comercio y la indus-
tria de la India.

Sectores clave
Las infraestructuras, las energías
renovables, el transporte y las nue-
vas tecnologías son sectores clave
de la economía india que despier-
tan interés en las empresas de nues-
tro país. En 2015, las exportaciones
españolas a la nación asiática alcan-
zaron los 1.257 millones de euros,
mientras que las importaciones pro-
cedentes de India ascendieron a
3.096 millones de euros.

Los principales productos expor-
tados son maquinaria y aparatos
mecánicos, productos químicos y
materias plásticas, mientras que las
importaciones se centran en bienes
de consumo y semimanufacturas
–textiles, productos químicos, auto-
móviles, hierro y acero–.

Las inversiones españolas en India
se centran en infraestructuras, ener-
gías renovables, componentes de
automoción, desalinización de agua
y comercio minorista. Frente a las 60
empresas españolas que estaban ins-
taladas en este país emergente en
2008, actualmente hay más de 250
operando fundamentalmente en sec-
tores de consultoría, energía, ingenie-
ría y construcción. 

— Se celebra el 60 aniversario de
las relaciones diplomáticas entre
India y España. ¿Cuál es el balan-
ce de estas seis décadas?
— Las relaciones diplomáticas han
sido cordiales desde su estableci-
miento en 1956. La primera visita
de Estado, la del presidente Pratib-
ha Patil, se celebró en abril de 2009,
y el entonces rey de España, el rey
Juan Carlos I, realizó un viaje ofi-
cial a la India en octubre de 2012
acompañado por una delegación
de alto nivel. Durante la visita se fir-
maron acuerdos para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fis-
cal; para la cooperación en mate-
ria de defensa; y para colaborar en
el sector del transporte por carre-
tera; en el de ferrocarriles, en el
audiovisual y en la coproducción.
Desde entonces se sucedieron los

encuentros bilaterales y el año 2015
fue testigo de una serie de visitas
cuya frecuencia demostró la cali-
dez en las relaciones. Ese año,
durante la visita del ministro de
Asuntos Exteriores español a la
India en abril el año 2015, se emi-
tió un comunicado conjunto subra-
yando las principales áreas de coo-
peración en el futuro, que van des-
de la defensa y la cooperación
nuclear al comercio, la ciencia y la
tecnología. Para conmemorar los
60 años de las relaciones diplomá-
ticas en 2016, los gobiernos de
ambos países acordaron formular
un programa de actividades para
profundizar la cooperación y estre-
char los lazos entre ambos pueblos. 

— Coincidiendo con esta fecha
han abierto una Cámara de

Comercio entre ambos países y
una oficina en Madrid de la
Cámara india. Con ello, ¿qué sal-
to esperan dar en las relaciones
comerciales? 
— La oficina ASSOCHAM Madrid
es la primera oficina física y la repre-
sentación permanente de un orga-
nismo de comercio indio en Espa-
ña. En el pasado, las empresas
españolas que deseaban informa-
ción sobre cómo hacer negocios
en India tenían que pedírsela a los
contactos en el país, si los había,
ir a la Embajada, lo que era un
impedimento para muchos, o recu-
rrir a caros consultores. Ahora, a
través de la oficina de Madrid
ASSOCHAM pueden obtener toda
la información general y específica
que necesitan, tanto de institucio-
nes como de empresas privadas,

de forma gratuita. Por otra parte, la
oficina ASSOCHAM organizará
regularmente seminarios donde
invitará a delegaciones indias para
colaborar con las empresas espa-
ñolas. Mientras, las empresas e ins-
tituciones indias que quieran hacer
negocios con España disfrutarán
exactamente de las mismas venta-
jas a través de la oficina de ASSO-
CHAM Madrid. Con todos estos
beneficios adicionales, estoy segu-
ro de que vamos a ver un aumen-
to en las relaciones comerciales
bilaterales. La oficina ASSOCHAM
Madrid y yo personalmente estoy
comprometido a que haya un
impacto real y positivo en el comer-
cio bilateral entre los dos países.

— Lo primero que han hecho ha
sido organizar un foro empresa-
rial. ¿Cuál ha sido la acogida por
parte de las empresas españolas?
— El foro de negocios es sólo el
principio. Estoy satisfecho de decir
que, después del lanzamiento ofi-
cial de la oficina ASSOCHAM
Madrid, me han invitado a conocer
a los jefes de prácticamente todas
las instituciones españolas y
empresas clave. En este último mes
me he reunido con personal clave
del ICEX, de la CEOE, de Invest in
Madrid, de Casa Asia y de Cáma-
ra de Madrid. La Fundación Con-
sejo India-España y varios directo-

res generales de las principales cor-
poraciones españolas han prome-
tido su cooperación y participación
activa en todos los proyectos e ini-
ciativas pertinentes. Y estamos en
conversaciones con algunas insti-
tuciones para firmar memorandos
de entendimiento con ASSOCHAM
en septiembre, así como para
enviar delegaciones a India para
participar en los seminarios orga-
nizados por ASSOCHAM, el prime-
ro de las cuales tendrá lugar en la
Cumbre Global Investors de Nue-

va Delhi del 22 y el 23 de septiem-
bre. La respuesta global de las
empresas e instituciones españo-
las ha sido muy positiva. Ahora le
corresponde a ASSOCHAM apro-
vechar este gran comienzo y ofre-
cer un valor real a nuestra pobla-
ción objetiva en España e India.

— ¿En qué sectores productivos,
donde las compañías españolas
pueden jugar un papel destaca-
do, está interesado un país como
India?
— Los sectores que más interesan
a India son los de infraestructuras,
incluyendo carreteras, puertos,
ferrocarriles y aeropuertos; produc-
ción y distribución de energía, espe-
cialmente la energía renovable; tra-
tamiento de agua; componentes de
automóviles; venta al por menor; y
tecnología y formación deportiva.

— ¿Y qué tiene India que puede
interesar a España?
— India interesa a España por su
desarrollo de sectores como el de
tecnologías de la información; quí-
micos orgánicos; textiles y prendas
de vestir; productos de hierro y ace-
ro; componentes de automoción;
productos marinos; artículos de
cuero; y arte y entretenimiento.

— Acaban de entregarse en
Madrid de los premios cinema-
tográficos que anualmente orga-
niza la Academia India de Cine
(IIFA). ¿Ha sido la experiencia
satisfactoria?
— En mi opinión, los IIFA fueron un
gran éxito, a pesar del hecho de
que España no tiene esa gran
población de expatriados indios
como Londres, Dubai o Toronto,
algunas de las ciudades donde se
ha celebrado en el pasado. Tam-
bién es cierto que era más difícil
conseguir patrocinadores locales
que en otros lugares, pero la ciu-
dad de Madrid y su Ayuntamiento,
y los organizadores Wizcraft por
supuesto, estaban plenamente
comprometidos para hacer que IIFA
Madrid fuera un éxito. El evento fue
como la joya de la corona de todas
las actividades en este 60 aniver-
sario las relaciones diplomáticas
India-España. 

Tras 60 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, un foro de CEOs 
y una nueva Cámara de Comercio profundizarán en las alianzas empresariales

India y España estrechan lazos

Presidentes y consejeros delegados de las principales
empresas españolas e indias formarán parte del foro
que los gobiernos de ambos países han acordado crear 
para reforzar los lazos económicos y comerciales. La ini-
ciativa forma parte de una serie de acuerdos alcanza-

dos durante las celebraciones del 60 aniversario del
comienzo de las relaciones diplomáticas, que incluyen
la apertura de la Cámara de Comercio entre India y Espa-
ña con la que se reconocen mutualmente como merca-
dos prioritarios para la internacionalización. 

Sudipto Dasgupta, director de la Cámara de Comercio
entre India y España

“Vamos a ver un aumento en las
relaciones comerciales bilaterales”

“La gala de cine indio en
Madrid ha sido la joya de
la corona del 60
aniversario de las
relaciones diplomáticas”

El foro centrará sus
trabajos en cuestiones
como la energía, la
automoción, las
infraestructuras o las TIC


