
 

 

EAGLES: Mercados de oportunidades                         
Madrid, 3 de noviembre de 2011 
 

1

EAGLES: MERCADOS DE OPORTUNIDADESEAGLES: MERCADOS DE OPORTUNIDADESEAGLES: MERCADOS DE OPORTUNIDADESEAGLES: MERCADOS DE OPORTUNIDADES    
Madrid, 3 de noviembre de 2011 
Sede de BBVA, edificio Azca 

 
 
IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    
    
La jornada, organizada por BBVA y el Club de Exportadores e Inversores 
Españoles, cuenta con la presencia de D. Alvaro Ortiz Vidal-Abarca, Economista 
Jefe de Análisis Transversal de Economías Emergentes de BBVA y D. José Luis 
Serra Díaz, director de Trade Finance España de BBVA. 
 
D. José Luis Serra Díaz agradece la organización de esta jornada y confía sea 
un estimulo para que las empresas reflexionen sobre este tema e incrementen 
sus operaciones comerciales en el exterior. 
 
 
D. Alvaro Ortiz VidalD. Alvaro Ortiz VidalD. Alvaro Ortiz VidalD. Alvaro Ortiz Vidal----Abarca, Economista Jefe de Análisis Transversal de Abarca, Economista Jefe de Análisis Transversal de Abarca, Economista Jefe de Análisis Transversal de Abarca, Economista Jefe de Análisis Transversal de 
Economías EmergentesEconomías EmergentesEconomías EmergentesEconomías Emergentes    de BBVAde BBVAde BBVAde BBVA    
    
    
Economías Economías Economías Economías eeeemergentes y el concepto de EAGLEmergentes y el concepto de EAGLEmergentes y el concepto de EAGLEmergentes y el concepto de EAGLE    
    
La tasa de crecimientotasa de crecimientotasa de crecimientotasa de crecimiento de los países que conforman el denominado G7G7G7G7 será 
inferior a los dos puntos porcentuales en la próxima década, en contraste con 
las economías emergenteseconomías emergenteseconomías emergenteseconomías emergentes, cuyo crecimiento esperado será superior al 5% y se 
mantendrá estable en el tiempo. 
 
Más allá de los países cMás allá de los países cMás allá de los países cMás allá de los países conocidosonocidosonocidosonocidos    habitualmente habitualmente habitualmente habitualmente bajo las siglas BRICbajo las siglas BRICbajo las siglas BRICbajo las siglas BRIC (Brasil, 
Rusia, India y China), existen una serie de economías emergentes cuya 
aportación al crecimiento de la economía mundial será considerable y al que 
desde BBVA Research se ha apodado bajo el término EAGLEsEAGLEsEAGLEsEAGLEs (Emerging and 
Growing Leading Economies). 
 
En términos comparativos los EAGLEs presentan una serie de ventajas freventajas freventajas freventajas frente a nte a nte a nte a 
los BRIClos BRIClos BRIClos BRIC. Cabe destacar una menor presencia de empresas procedentes de 
países desarrollados y la consiguiente posibilidad de anticipación comercial. 
 
Además de los EAGLEs existen otra serie de países Además de los EAGLEs existen otra serie de países Además de los EAGLEs existen otra serie de países Además de los EAGLEs existen otra serie de países cuya contribucióncuya contribucióncuya contribucióncuya contribución en la 
década entrante al crecimiento mundial, si bien menor que el de los BRIC y 
EAGLE, será relevante y mayor, por ejemplo, que el de Italia. A este conjunto de 
11 países se les ha denominado NIDO.NIDO.NIDO.NIDO. 
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Oportunidades deOportunidades deOportunidades deOportunidades de    negocionegocionegocionegocio    
 
Las posibilidades empresariales en los países EAGLEs se dividen en tres 
grandes líneas, propias de los países en crecimiento. 
 
En primer lugar, la tasa de urbanización de la población y el aumento de lasla tasa de urbanización de la población y el aumento de lasla tasa de urbanización de la población y el aumento de lasla tasa de urbanización de la población y el aumento de las    
clases mediasclases mediasclases mediasclases medias, lo que deriva en un aumento del gasto de consumo. China lidera 
las previsiones de crecimiento de la clase media, donde la cifra actual podría 
llegar a cuadruplicarse en los próximos 10 años, seguido de India, que tendrá 
un aumento similar al de Estados Unidos. 
 
Si bien, en términos comparativos, el gasto de consumogasto de consumogasto de consumogasto de consumo en el momento actual 
entre el G7 y los EAGLEs es equiparable, se estima que la balanza se inclinará a 
lo largo de la próxima década a favor de los segundos. 
 
En segundo lugar, laslaslaslas    necesidades de inversión en infraestructurasnecesidades de inversión en infraestructurasnecesidades de inversión en infraestructurasnecesidades de inversión en infraestructuras no sólo 
como resultado del crecimiento económico sino también de los esfuerzos para 
reducir el déficit actual en servicios básicos, tanto en calidad como en cantidad. 
De esta manera, las economías  emergentes esperan reducir su desventaja 
competitiva en esta materia con los países más desarrollados. 
 
En tercer lugar, la demanda de turismodemanda de turismodemanda de turismodemanda de turismo por parte de los EAGLEs. El 
crecimiento de la clase media conlleva un aumento del gasto en servicios de 
turismo, lo que ha provocado que algunas economías emergentes como China y 
Rusia aparezcan entre los 10 países con más gasto en el sector. No obstante, el 
gasto en turismo en los EAGLEs continúa siendo moderado, si bien, se espera 
un elevado crecimiento del mismo hasta el año 2020. 
 
 
Relaciones Relaciones Relaciones Relaciones económicaseconómicaseconómicaseconómicas    con Españacon Españacon Españacon España    
 
Los EAGLEs suponen el 9% de las exportacionesel 9% de las exportacionesel 9% de las exportacionesel 9% de las exportaciones y el 18% de las importaciones18% de las importaciones18% de las importaciones18% de las importaciones 
españolas. Las transacciones comerciales entre ambos han aumentado en los 
últimos 15 años, si bien, tanto las importaciones como las exportaciones lo han 
hecho a un ritmo superior en el caso de los EAGLEs. Las partidas principales de 
exportación son bienes industriales intermedios y bienes de capital. 
 
Estos países, tanto EAGLE como NIDO, suponen asimismo una fuente de fuente de fuente de fuente de 
competenciacompetenciacompetenciacompetencia, pues el grado de similitud de sus partidas exportadoras con las 
de España es, en casos como el de Turquía y México, elevado. 
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Los principales desafíos a los que se enfrenta España en sus relaciones 
comerciales con EAGLEs son la distancia geográfica y cultural y el mayor coste 
salarial. 
    
    
ColoquioColoquioColoquioColoquio    
 
Tras la intervención de los ponentes, los participantes tuvieron la ocasión de 
formular sus preguntas. 
 
Uno de los asistentes se interesa por una serie de cuestiones:  
 
• La no inclusión de determinados países en el conjuntoinclusión de determinados países en el conjuntoinclusión de determinados países en el conjuntoinclusión de determinados países en el conjunto    de los EAGLEsde los EAGLEsde los EAGLEsde los EAGLEs. A 

este respecto, D. Alvaro Ortiz aclara que la selección no responde a 
intereses comerciales y que ha sido realizada en base a datos estadísticos y 
cifras representativas del nivel de desempeño económico.  

 
• Cuáles son las posibilidades realposibilidades realposibilidades realposibilidades reales de inversión en los EAGLEses de inversión en los EAGLEses de inversión en los EAGLEses de inversión en los EAGLEs. En este 

sentido, D. Álvaro Ortiz le indica que es necesario un aumento de las 
infraestructuras en este conjunto de países a fin de mantener su ritmo de 
crecimiento. 

 
• Más información sobre las previsiones macroeconómicas para macroeconómicas para macroeconómicas para macroeconómicas para TurquíaTurquíaTurquíaTurquía. D. 

Álvaro Ortiz informa de que la tasa de crecimiento estimada para el país es 
del 4% y que esperan que las relaciones comerciales entre España y 
Turquía aumenten. 

 
• Cuál es el papel quequequeque    desempeña desempeña desempeña desempeña CESCECESCECESCECESCE en el proceso. D. José Luis Serra 

explica que la relación entre BBVA y CESCE es estrecha. En este sentido, 
CESCE trata de encontrar más salidas para la inversión mientras que BBVA 
mantiene las inversiones ya realizadas. 

 
Otro de los asistentes  se interesa por la futura actuación de BBVA frente a laactuación de BBVA frente a laactuación de BBVA frente a laactuación de BBVA frente a las s s s 
posiposiposiposibilidades de inversiónbilidades de inversiónbilidades de inversiónbilidades de inversión expuestas. D. José Luis Serra expone que la 
coyuntura actual no es la más favorable para la financiación, por lo que el 
banco aplicará una política selectiva, si bien indica que la situación puede 
cambiar en el largo plazo y recuerda que en los últimos ejercicios el BBVA ha 
financiado numerosos proyectos. 
 
Otro invitado plantea la posibilidad de financiación de proyectos por parte de posibilidad de financiación de proyectos por parte de posibilidad de financiación de proyectos por parte de posibilidad de financiación de proyectos por parte de 
bancos locales ybancos locales ybancos locales ybancos locales y    mercados de capitalesmercados de capitalesmercados de capitalesmercados de capitales. D. Álvaro Ortiz indica que la banca 
local puede financiar operaciones de menor importe y a corto plazo. Respecto a 
los mercados de capitales, afirma que ciertos inversores empiezan a mostrar 
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interés; sin embargo, el nivel de desarrollo y el volumen no son en el momento 
actual elevados. 
 
Para finalizar el turno de preguntas, D. José Luis Serra se interesa por la 
manera en quemanera en quemanera en quemanera en que la crisis internacional puede afectar a las economías la crisis internacional puede afectar a las economías la crisis internacional puede afectar a las economías la crisis internacional puede afectar a las economías 
emergentesemergentesemergentesemergentes. D. Álvaro Ortiz expone que puede producirse una reducción de la 
inversión y de la actividad económica; sin embargo, de producirse tal contagio, 
la recuperación de las economías emergentes será más rápida. 
 
 
Como cierre de la jornada, D. José Luis Serra agradece la asistencia a los 
presentes y el apoyo brindado por el Club de Exportadores para la organización 
del encuentro. 
 
 
 
 

********************* 
 
Cualquier posible error u omisión contenido en este informe es atribuible única 
y exclusivamente al Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable 
de la elaboración del mismo a partir de las notas tomadas durante el desarrollo 
de la reunión. 
 


