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Capítulo 1. ANTECEDENTES 
 
El Club de Empresas Exportadoras está especialmente sensibilizado sobre la gran 
importancia que tiene para el desarrollo de la economía del país, por un lado, la progresiva 
internacionalización de su economía y, por otro, el papel que en este proceso cumplen las 
EMCOMEX españolas. 
 
Este conjunto de empresas, de dimensiones y características muy dispares, ha tenido y 
tiene un peso específico en el comercio exterior español y muy especialmente en las 
exportaciones a aquellos países no pertenecientes a la OCDE. Su participación en las 
cifras de exportación y sus capacidades de aportación de valor en el proceso comercial 
exportador son poco conocidas y, a veces, mal valoradas por el entorno económico y 
político del país. Pero son, y están forzosamente llamadas a ser, un factor clave del éxito 
del proceso de internacionalización de nuestra economía. 
 
Para mejorar el conocimiento general de sus capacidades y competencias, así como para 
difundir su correcta imagen como agentes activos en el crecimiento de la economía, el Club 
de Empresas Exportadoras formó un grupo de trabajo constituido por empresarios y 
ejecutivos con dilatada experiencia en el sector. Dicho grupo de trabajo especializado ha 
emprendido una serie de iniciativas encaminadas a apoyar el desarrollo de empresas en 
esta actividad y, al mismo tiempo, a dar a conocer al sector económico, tanto público como 
privado, la realidad actual de este tipo de empresas, junto con su amplia contribución al 
proceso imparable de internacionalización mundial derivado de la globalización de los 
mercados. 
 
El grupo de trabajo de EMCOMEX del Club de Empresas Exportadoras se propuso en su 
día, dentro de su conjunto de actividades, conseguir la edición de un Libro Blanco sobre las 
EMCOMEX españolas. Esta iniciativa fue aprobada por el Club de Exportadores y 
transmitida al Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), el cual, consciente del 
importante papel que juegan las empresas de comercio exterior en la detección de 
proyectos y en el efecto arrastre de las PYMES hacia su internacionalización, y en línea 
con su política de fomentar la salida al exterior de nuevos sectores y diversificar mercados, 
decidió apoyar esta iniciativa. 
 
 
 
1.1. EL LIBRO BLANCO: OBJETIVOS 
 
El Libro Blanco sobre Empresas de Comercio Exterior Españolas (EMCOMEX) tiene por 
objetivo mostrar las peculiaridades de un sector complejo y, por tanto, difícil de afrontar con 
un cierto orden y rigor. Debido a esta complejidad, el sector tiene poca presencia en la 
bibliografía económica española y, a causa de sus antecedentes históricos, ofrece una 
imagen general que no concuerda con la realidad económica internacional del comercio 
exterior actual. 
 
En términos generales, trata de adentrarse en los orígenes del sector, con un cierto orden, 
y proporcionar conocimientos sobre dichos orígenes, sus capacidades, sus modelos de 
negocio, así como precisar su aportación actual y futura a la balanza comercial de España. 
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En concreto, el Libro Blanco pretende: 
 

Definir qué es una EMCOMEX, sus funciones y finalidades, así como sus ventajas para 
la penetración en los mercados exteriores. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 
Entender las claves de su negocio, sus factores de éxito y las dificultades o barreras 
para su desarrollo. 

 
Estudiar la evolución histórica del sector y situar la posición española. 

 
Comparar modelos internacionales de desarrollo del sector. 

 
Determinar el grado de implicación de la Administración en su desarrollo. 

 
Censar y clasificar las EMCOMEX que hay en España, analizando su perfil y área de 
actividad.  

 
Establecer su peso e importancia en la exportación española y su proceso de 
internacionalización. Prever su evolución. 

 
Estudiar comparativamente la importancia del sector respecto a otros países como 
base para determinar las posibilidades de crecimiento del sector. 

 
Concienciar a las empresas productoras españolas sobre la oportunidad que 
representa poder llegar a acuerdos con EMCOMEX españolas para la venta de sus 
productos y servicios en el exterior, como alternativa estratégica en su 
internacionalización y, sobre todo, para la exportación a países de difícil acceso donde 
no se está penetrando por razones de complejidad o distancia psíquica. 

 
Desarrollar propuestas de actuación, tanto en el ámbito público como en el privado, 
para la potenciación y crecimiento del sector: A las EMCOMEX, sobre sus 
oportunidades estratégicas, y a la Administración, sobre la forma de hacer crecer un 
sector centrado plenamente en una actividad de gran incidencia en la 
internacionalización de la economía española. 
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Capítulo 2. LAS EMCOMEX EN EL MUNDO 
 
 
2.1. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 
 
Introducción 
 
La palabra comercio según la Real Academia de la Lengua Española proviene del latín 
commercium; de cum, con y merx, mercis mercancía y significa “negociación que se hace 
comprando, vendiendo o permutando géneros o mercancías”. Nadie discute que un 
comerciante es por naturaleza un intermediario entre un productor y un comprador, entre 
otro comerciante y un consumidor, o incluso entre dos comerciantes. En consecuencia, es 
el que compra y vende productos o hace posible que esta transacción sea llevada a cabo 
por terceros. El comerciante negocia para comprar o vender, pero no suele intervenir en el 
proceso de fabricación. Las empresas que se dedican a esta actividad son conocidas como 
“comerciales” y forman parte del elemento conocido dentro del marketing mix como “canal”. 
 
En España se utiliza, en ocasiones y coloquialmente, la palabra trading para denominar a 
las empresas que ejercen esta actividad entre compradores y vendedores de distintos 
países; por lo tanto, se reconoce con esta palabra anglosajona a “comerciales” de carácter 
internacional. Hay que ser consciente que la misma palabra trade, en el idioma inglés, 
cambia ampliamente su significado en el contexto de una frase. Por ejemplo: Trade show 
(“Feria”, “Exhibición”), Trade-Mark (“Marca”), Trade-Union (“Sindicato”), etc. Sin embargo, 
en principio, tiene dos posibles significados principales: por un lado, negociar, comerciar, 
traficar, contratar, etc.; por otro, industria, gremio, oficio, etc. Y cuando se utiliza trading se 
refiere fundamentalmente al comercio de mercancías en general.  
 
En Japón se consideran traders a todos los negocios comerciales, sean al por menor, al 
por mayor, de importación o de exportación. No obstante, la denominación de Sogo 
Shosha está reservada a las grandes empresas internacionales de comercio exterior que 
efectúan todo tipo de transacciones comerciales, mientras que las Senon Shoshas (más de 
30.000) son las que tienen una cierta especialización comercial, ya sea territorial o de 
producto. 
 
Normalmente, como ya hemos dicho, las empresas denominadas en España trading son 
aquellas que se dedican al comercio internacional, es decir, al comercio entre compradores 
y vendedores situados en diferentes países y, en consecuencia, engloban la exportación, la 
importación y el comercio entre terceros países. 
 
Es un sector muy antiguo –hay quien dice que es tan antiguo como la humanidad– que ha 
evolucionado ampliamente. En su inicio, se trataba fundamentalmente de poner en 
contacto a un comprador distante con un vendedor (todavía hoy pueden existir algunas que 
se dediquen a ello). Debido al avance de las comunicaciones, la intermediación simple 
tiene, hoy en día, escaso valor económico. Ésta se ha convertido en una gestión compleja 
de aportación de valor; el oportunismo ha tenido que transformarse en la búsqueda de 
oportunidades de negocios complejos que son difíciles de llevar a cabo, lo que sólo es 
posible mediante la búsqueda constante de creación de valor real en el proceso de 
ejecución, a través de servicios y sistemas cada vez más sofisticados.  
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Se trata de la transición conceptual moderna del “marketing de las transacciones” al 
“marketing de las relaciones”, donde lo importante no es la venta, sino cómo mantener la 
relación con los clientes. En la actualidad algunas empresas detectan necesidades 
subyacentes que muchas veces son poco aparentes. Las desarrollan e invierten en su 
promoción. Negocian a riesgo, con infinita paciencia y habilidad, en culturas, lenguas y 
organizaciones complejas (gran distancia psíquica). Agrupan proveedores, invierten en 
diseño de proyectos, negocian la ingeniería financiera, desarrollan programas de 
formación, ejecutan los proyectos, etc.  
 
 
Las Empresas de Comercio Exterior Españolas (EMCOMEX) 
 
No existe una definición clara que permita delimitar con exactitud la pertenencia de una 
empresa al sector. En la práctica, todo tipo de palabras, tanto en inglés como en español, 
son utilizadas para denominar empresas que se sitúan en el contexto de actividad descrito 
anteriormente. Por ejemplo:  
 

Compañía de Comercio Exterior 
Compañía Exportadora - Importadora 
EMCOMEX 
Distribuidora Internacional 
Trading Company 
General Trading Company 
International Trading Company, etc. 

 
 
Según la WFTA1 (World Federation of Trading House Association), al intentar definir qué es 
una “Trading House” expone: 
 
“Una definición que cubre la mayoría de casos es: Las EMCOMEX son intermediarios 
especializados en el desarrollo a largo plazo del comercio de productos y servicios 
suministrados, en su mayoría, por terceros. Se centran en exportar, importar y efectuar 
operaciones entre terceros países como actividad principal y utilizan redes e 
infraestructuras internacionales tanto para abastecerse como para abastecer a sus 
clientes.” 
 
Esta definición nos lleva, a simple vista, a varias consideraciones: 
 
Este Libro Blanco gira en torno a EMCOMEX españolas y, dentro de este grupo, a aquellas 
que fundamentalmente se dedican a la exportación de productos y servicios españoles e 
inversión en terceros países, aunque algunas de ellas también puedan ser importadoras y 
ofrecer otras actividades complementarias. 
 
Esta limitación (la no-inclusión de las importadoras, fabricantes exportadoras, etc.) está 
justificada, por un lado, por la falta de una convención internacional que defina el perímetro 
exacto del sector en otros términos y, por otro, por el objetivo que este Libro Blanco 
pretende, que es el de dar a conocer la importancia que para la economía del país tiene, 
sobre todo, la capacidad de generación de exportaciones del sector. 

                                                      
1 WFTA, Montreal, Canada. (http://www.wfta.org) 
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Las tipologías más usuales engloban una serie de actividades que casi nunca se dan en 
estadio único, es decir, la mayoría de empresas del sector efectúan actividades no 
exclusivas y en parte (o totalmente) centradas en diferentes servicios. Algunas de estas 
tipologías y los servicios que prestan se describen en el apartado siguiente. 
 
 
 
2.2. CLAVES PARA ENTENDER EL NEGOCIO DE LAS EMCOMEX 
 
La mejor forma de comprender las empresas que componen el sector es identificar las 
claves de su actividad o negocio. 
 
A grandes rasgos puede afirmarse que la actividad fundamental de su negocio es la 
búsqueda constante de la forma más eficiente de conseguir que los compradores y 
vendedores entre dos países efectúen intercambios comerciales. Esta búsqueda, que 
inicialmente tan sólo precisaba ser arropada con algunos servicios de transporte y logística, 
ha llegado hoy en día a tener que ampliarse con un conjunto de actividades complejas que 
aportan valor añadido a su gestión. 
 
Las EMCOMEX deben reducir los costes reales de búsqueda de información en los 
mercados, los de negociación e incluso los de transacción y, por tanto, hacer que su coste 
y aportación de valor, sea cual fuere su modelo de negocio, justifique su intervención. 
Estos costes son mayores cuando se abre un nuevo flujo comercial, ya sea un nuevo 
producto, un nuevo mercado o cuando el entorno económico de las transacciones, por 
diferentes motivos, incrementen considerablemente el riesgo. En el monento en que esto 
sucede es cuando una EMCOMEX aporta su ventaja competitiva y capacidad de gestión. 
 
Consecuentemente, la iniciativa y la información son factores clave. Su carácter de 
búsqueda constante de la oportunidad y capacidad de relación son aspectos 
fundamentales para desarrollar bien su actividad, aunque a veces se valoren 
equivocadamente de forma peyorativa. En consecuencia, la información sobre la zona 
específica del mundo en que actúan y su capacidad de relación son sus activos de mayor 
valor y, por tanto, soportados por su equipo humano. 
 
El conjunto de capacidades, conocimientos y motivaciones de sus ejecutivos son la clave 
fundamental de su negocio. Imaginación para innovar, capacidad de comunicación para 
relacionarse, conocimientos técnicos (jurídicos y contractuales) y estratégicos (negociación, 
análisis de decisiones, conocimiento de culturas, etc.), perseverancia y automotivación, 
etc., son experiencias personales que acumulan los equipos humanos de las empresas con 
éxito del sector. De todas ellas quizás destacan la capacidad de relación y negociación. 
 
En este sentido, es fácil comprender que grupos étnicos dispersos en el mundo han sido 
campo fértil para establecer cadenas relacionales de comercio basadas no sólo en la 
lengua común, sino también en la confianza que generan una cultura y costumbres 
similares (chinos, paquistaníes, etc., dispersos por el mundo). En la actualidad, el 
conocimiento de idiomas, las técnicas de análisis transaccional, la experiencia de relación 
profesional intercultural, etc., hacen posible una comunicación interétnica efectiva. Pero 
una actitud abierta, es decir, la capacidad de aceptar las diferencias con el interlocutor 
como una fuente de enriquecimiento personal en vez de una dificultad es la base 
fundamental. Esta característica personal es la base común de los equipos directivos del 
sector. 
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Estas empresas, para mantener su competitividad, precisan evolucionar y mejorar 
constantemente la aportación de valor mediante la prestación de nuevos servicios, ya sean 
financieros, de logística o incluso de transformación. Los cambios del entorno internacional, 
cada vez más importantes y rápidos, provocan a veces la desaparición de su ventaja 
competitiva y, por tanto, la necesidad de migrar hacia otros productos o mercados. Su 
habilidad y flexibilidad para la innovación y el cambio resultan también factores clave. 
 
Su actividad principal, pues, se apoya en dos grandes pilares comerciales: en primer lugar, 
en encontrar proveedores fabricantes de productos, prestadores de servicios, 
financiadores, inversores, etc., que confíen en su gestión y estén dispuestos a remunerarla; 
en segundo lugar, en conseguir ante sus clientes que su aportación de valor sea efectiva y 
valorada. Es decir, para que una EMCOMEX triunfe, precisa, además de aportar un valor 
adicional al comercio exterior, hacer que sus clientes y proveedores así lo perciban, siendo 
este último aspecto, en muchas ocasiones, el más difícil de conseguir. 
 
Para poder llegar a realizar operaciones y negocios en mercados de difícil acceso, las 
EMCOMEX invierten en su promoción (a diferencia de los Merchant Banks, por ejemplo) y 
soportan normalmente el riesgo del coste de su negociación –que resulta elevado debido a 
la distancia, dificultad de comunicación, etc.-, y, en algunos casos, nunca llega a realizarse. 
La comprensión de su negocio permite asegurar que la globalización de los mercados 
ejerce una presión importante en su entorno, y a pesar de que algunos especialistas en 
historia económica mundial han vaticinado su desaparición, la realidad demuestra que han 
sido y siguen siendo una parte importante en el comercio internacional, más que por el 
volumen total de su cifra de negocios, por el valor estratégico que aportan como 
dinamizadores de la inversión y el acceso a mercados remotos. 
 
Es innegable que su forma de comerciar siempre ha precisado de fuertes y constantes 
evoluciones, como cualquier otro negocio, pero de forma mucho más crítica. Es decir, su 
evolución es constante e incluso más vertiginosa que otras actividades empresariales y, 
por consiguiente, tienen que adaptarse a los constantes cambios del entorno internacional.  
 
En general, puede afirmarse que la intermediación no es un medio de encarecer los 
procesos, sino un medio de acercar la oferta y la demanda de un producto, servicio o 
proyecto y, por tanto, de ajustar su precio. Sin la existencia de intermediarios, los mercados 
se hacen opacos y no funcionan correctamente; de hecho, resulta difícil imaginar un 
mercado sin intermediarios, aunque éstos estén cada vez más integrados en el proceso 
comercial y presten servicios sofisticados que justifiquen su presencia e incluso que 
inviertan y asuman el riesgo de sus proyectos. 
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2.3. TIPOLOGIAS MÁS USUALES Y SERVICIOS QUE PRESTAN 
 
Los modelos de negocio de las EMCOMEX son muy variados y no existe la posibilidad de 
definir con exactitud qué empresas pertenecen al sector. Su clasificación en grupos o 
clusters obedece generalmente a la tipología del análisis a realizar y, en la mayoría de los 
casos, una misma empresa puede pertenecer a diversos grupos, sin que quede 
suficientemente claro donde debe situarse en concreto dicha empresa. 
 
 
Tipologías más usuales 
 
Los principales criterios de clasificación o tipologías son los siguientes (aunque como ya se 
ha mencionado, la combinación de todos los criterios da posibilidades de clasificación 
aleatorias interminables): 
 
 
Comisionistas, Revendedoras y Comisionistas-Revendedoras 
 
Las EMCOMEX, si su estructura financiera lo permite, tienden a adquirir las mercancías 
que revenden posteriormente y, por tanto, asumen la propiedad jurídica de forma temporal. 
Esta tendencia se atribuye a la voluntad de proteger su papel de intervención en el 
negocio, sobre todo si en el proceso prestan un servicio de carácter financiero. En el caso 
de que toda su actividad esté realizada de este modo, su cifra de ventas refleja el importe 
total de sus transacciones. 
 
Por el contrario, hay muchas EMCOMEX que no adquieren propiedad jurídica de las 
mercancías y reciben una comisión por las operaciones realizadas actuando como 
intermediarios comisionistas, en cuyo caso la cifra de ingresos que reflejan sus estados 
financieros no se corresponde con la del volumen real de operaciones intermediadas. 
 
Por este motivo, es importante conocer esta diferencia para poder agregar datos. Sin 
embargo, lo que ocurre con frecuencia es que actúan en ambos sistemas, por lo que el 
hecho de no conocer en detalle sus operaciones puede inducir a graves errores de 
apreciación de su importancia en el comercio internacional. 
 
En EEUU se distingue entre una Export Management Co. (EMC) y una Export Trading Co. 
(ETC). Esta diferenciación semántica pretendía identificar por separado las que tomaban 
posesión de las mercancías (ETC) de las comisionistas (EMC), pero en la práctica esta 
distinción tampoco hoy es evidente. 
 
 
Puras o híbridas 
 
 
Se entiende por EMCOMEX “puras” aquellas que centran el 100% de su actividad en 
transacciones de tipo comercial entre compradores y vendedores de diferentes países, sin 
que estén vinculadas a otras de carácter diferente, como industrial, transformador o incluso 
de venta local al por menor. Pero hay muchas de ellas que compaginan su actividad con 
otras de carácter no comercial independiente, cuya cifra de operaciones de este tipo tiene 
singular importancia. 
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No es difícil detectar empresas industriales que, aprovechando su actividad para la 
exportación de los productos que fabrican, realizan operaciones de productos fabricados 
por terceros. Esta exportación, conocida normalmente como exportación “canguro”, 
alcanza proporciones significativas en economías con clara vocación exportadora. 
 
La proporción de “pureza” no siempre es un índice estable, ya que las EMCOMEX están 
sometidas a los cambios del entorno internacional y evolucionan con ellos, integrándose, 
en muchas ocasiones, en procesos comerciales no “puros”, como por ejemplo la venta al 
por menor de productos en los países de destino y también en procesos productivos que 
aseguren su continuidad en el negocio. 
 
 
Generalistas o especialistas 
 
Las EMCOMEX se especializan generalmente en un producto o sector y en un área 
geográfica, pero no siempre es así. En algunas ocasiones, debido a su gran dimensión –
con sucursales en muchos países y extensos recursos financieros y humanos–, tienen una 
vocación generalista, aunque interiormente estén organizadas por departamentos 
especializados, como es el caso de las grandes trading japonesas. Cabe añadir que 
también se encuentra el caso de alguna EMCOMEX cuya ventaja competitiva se centra en 
su capacidad de intermediar en países de economías de muy difícil acceso, situación en la 
que tienden a vender cualquier clase de producto. 
 
Es evidente que el avance de la internacionalización de la economía mundial hace que 
cada vez sean más las EMCOMEX especializadas. Ello es evidente en productos muy  
maduros, como las materias primas, en que unas pocas empresas internacionales 
controlan el mercado mundial.  
 
 
Exportadoras, Importadoras, Exportadoras-Importadoras y de Comercio entre terceros 
países 
 
Normalmente las empresas que importan y actúan de mayoristas en el mercado local, 
aunque lo hagan con muchos proveedores de diferentes países, no son consideradas 
EMCOMEX, lo que parece llevar a la conclusión de que es un requisito fundamental que 
las EMCOMEX como mínimo exporten para que sean consideradas como tales. 
 
Ahora bien, muchas de ellas efectúan operaciones en ambos sentidos, sobre todo si están 
muy especializadas en productos o servicios muy específicos. Esta situación, muy 
frecuente, ha sido el motivo principal para que algunos países como España hayan 
mostrado un cierto recelo en su promoción. Existe una clara intención de que los recursos 
del Estado ayuden a la balanza comercial y, por tanto, a las exportaciones. La posibilidad, 
aunque sea remota, de apoyar indirectamente las importaciones crea una barrera muy 
difícil de superar. 
 
Sólo una madurez en el proceso de internacionalización permite ver como una oportunidad 
el comercio exterior en su conjunto, pensando que las importaciones procedentes de 
algunos países pueden representar el acceso de las exportaciones a los mismos, no tan 
sólo con operaciones de trueque o comercio de compensación, sino también como simple 
elemento para establecer relaciones con el país difícil. Es evidente que sin superar esta 
etapa resulta difícil poder llegar a la etapa más deseada, la intermediación entre terceros 
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países (offshore). Estas operaciones no dependen de capacidades locales productivas y 
pretenden aportar al país de origen sólo el valor añadido o margen de intermediación del 
gran negocio del comercio internacional a escala mundial. 
 
En resumen, aunque las EMCOMEX son esencialmente exportadoras, muchas de ellas 
también son importadoras y sólo algunas, pocas por desgracia en España, efectúan 
operaciones entre terceros países. 
 
 
Nacionales, Internacionales, Transnacionales 
 
Las EMCOMEX también pueden clasificarse, según sea el origen de su capital, en 
nacionales y extranjeras, pero generalmente esta primera distinción viene acompañada por 
alguna más compleja dependiendo de su ámbito de actuación. 
 
Para que una empresa de origen nacional llegue a ser denominada comúnmente como 
Internacional debe tener no sólo operaciones, sino también establecimientos de 
importancia en países extranjeros y su capacidad de creación de valor distribuida en un 
buen número de países, independientemente del origen de su capital. 
 
Una empresa que llega a considerar cualquier parte del mundo como posible asentamiento 
de sus operaciones y, por tanto, el acceso a cualquier mercado, ya sea productivo o 
financiero, y que decide mover sus recursos, tanto humanos como materiales, a través del 
globo según evolucionen las oportunidades de negocio, es considerada normalmente como 
transnacional. 
 
Es debatible que esta condición sólo pueda atribuirse a las mayores trading del mundo; en 
todo caso desde España, bajo la óptica local, se considera que las grandes Sogo Shoshas 
de origen japonés tienen su centro de gravedad en Japón y que, por consiguiente, serían 
calificadas únicamente de Internacionales. Quizás sólo alguna trading de commodities 
internacional podría recibir desde España el calificativo de “transnacional”.  
 
 
Comercializadoras, Agrupadoras, Consultoras 
 
Este criterio de clasificación es el más amplio y por lo tanto más confuso, ya que realmente 
trata de identificar el modelo de negocio que desarrollan. 
 
Las comercializadoras exportan, en algunos casos, productos con marcas propias y, en 
otros, incluso intervienen en el diseño del producto. Los métodos y tipos de intermediación 
comercial son muy amplios y dependen fundamentalmente de la cantidad de elementos del 
plan comercial que desarrollen. 
 
Se entiende por integradoras o agrupadoras aquellas empresas que están especializadas 
en negociar proyectos y operaciones que precisen aglutinar más de un proveedor, 
actuando en representación o en nombre propio como aglutinador de la oferta y su 
ejecución. En muchos casos se trata de licitaciones internacionales donde asumen la 
condición de líder de proyecto. 
 
Por consultoras se entiende aquellas empresas que prestan su asesoramiento a otras que 
actúan como principales. Normalmente estas empresas consultoras están compuestas por 
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expertos con dilatada experiencia profesional en el diseño, la negociación y la gestión de 
operaciones complejas de comercio exterior. Formados en grandes EMCOMEX, suelen 
actuar como asesores externos y se incorporan, si es preciso, al equipo negociador de la 
empresa contratante. También efectúan dictámenes y asesoramiento sobre estrategia e 
implementación de negocios internacionales. Algunos de ellos se especializan en 
ingeniería financiera y/o dirección de proyectos internacionales. 
 
 
Servicios que prestan 
 
Respecto a los servicios que pueden prestar cabe destacar los siguientes: 
 

Investigación y selección de mercados. • 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Prospección y calificación de clientes. 
Negociación técnica y comercial de acuerdos. 
Adaptación del producto y su embalaje. Actualización de tecnologías. 
Importaciones, especialmente de artículos necesarios para la producción de 
productos exportables. 
Financiación de las operaciones y absorción de riesgo comercial. 
Operaciones especiales: trueque, contracompra, compensación, etc. 
Protección de riesgos a la exportación, incluyendo seguros. 
Seguimiento y gestión de cobros. 
Transporte y documentación internacional. 
Gestión en situaciones de crisis. 
Atender reclamaciones. 
Servicio posventa y suministro de recambios. 
Exportación de proyectos, presentación a concursos y organización de consorcios. 
Creación de redes exteriores. 
Mantener relaciones especiales con gobiernos. 

 
 
Conclusiones 
 
La combinación de estos elementos de clasificación, ya de por sí poco limitados, ofrece 
una gran variedad de posibilidades. En cualquier caso es fácil observar que existe una gran 
dificultad para clasificar en unos parámetros determinados algunos clusters y que es casi 
imposible categorizar las empresas que pertenecen a un subsector u otro, ya que una 
misma empresa puede desarrollar actividades muy diferenciadas entre sí. 
 
Esta falta de definición clara del perímetro del sector a escala internacional es considerada 
en la bibliografía consultada como la causa principal de la escasez de datos. Comparado 
con otros sectores, sobre todo con los industriales, la disponibilidad de estudios de acceso 
público, investigación académica, etc., es extraordinariamente limitada.  
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2.4. LIMITACIONES AL CRECIMIENTO DE LAS EMCOMEX: TEORÍA DEL CONFLICTO 
DE INTERESES CON LAS EMPRESAS PRODUCTORAS 
 
En su libro Behind the success and failure of U.S. export intermediaries (Transactions, 
Agents and Resources), Mike W. Peng2 describe los resultados de su investigación 
académica para intentar contestar las siguientes preguntas: ¿Las EMCOMEX reducen 
realmente los costes de transacción de sus clientes? ¿Minimizan los costes de agencia? 
¿Adquieren recursos y capacidades competitivas en el comercio mundial? 
 
Tras sintetizar toda la bibliografía académica disponible sobre el tema y realizar estudios 
cualitativos y cuantitativos por medio de la redacción de seis casos y una encuesta por 
correo a una muestra de 1.000 EMCOMEX, Peng aporta tres hipótesis plenamente 
soportadas de las cuatro planteadas inicialmente: 
 
1. Cuanto mayor sea el conocimiento sobre los mercados exteriores y los procesos de 
exportación, mayor será la probabilidad de éxito del intermediario. SOPORTADA. 
 
2. Cuanto mayor sea la habilidad en conducir negociaciones internacionales, mayor será la 
probabilidad de éxito del intermediario. SÓLO PARCIALMENTE SOPORTADA. 
 
3. Cuanto mayor sea la capacidad del intermediario en tomar título de propiedad de las 
mercancías, mayor será la probabilidad de su éxito. SOPORTADA. 
 
4. Cuanto mayor sea la especialización en productos a granel (commodities), mayor será la 
probabilidad de éxito del intermediario. SOPORTADA. 
 
Independientemente del extraordinario valor académico de las hipótesis que Peng consigue 
soportar, repasa la Teoría del Coste de las Transacciones y la Teoría de Costes de 
Agencia aplicadas al análisis sobre las EMCOMEX, lo que resulta extremadamente 
interesante. De su lectura se desprende el hecho de que existe un conflicto conceptual 
entre las EMCOMEX y las empresas productoras. Normalmente nadie discute que las 
EMCOMEX son un instrumento económico de interesante valor para la exportación de 
productos fabricados en un país por las PYMES que no tienen estructura ni medios para 
llevarla a cabo. El problema o conflicto de interés estriba en que no hay acuerdo posible si 
la información sobre mercados, la capacidad de negociación y gestión son las aportaciones 
más importantes de una EMCOMEX y si la PYME productora es incapaz de valorarlas 
correctamente. Es lo que el autor denomina asimetría de información. Por el contrario, la 
capacidad financiera y la absorción de riesgo están muy bien valoradas por las PYMES. 
 
Esta situación explica el hecho que las EMCOMEX trabajen con dificultad productos con 
marca o procesos de comercialización donde el valor de gestión es muy elevado. 
Generalmente no pueden conseguir de los productores contratos que les aseguren el 
retorno a su inversión. De aquí deriva también la importancia en comprar y revender 
mercancías y ofrecer servicios financieros. Cuando una de las partes negociadoras de un 
acuerdo o contrato no dispone de los conocimientos suficientes para negociar un precio 
justo al valor aportado, es difícil establecer una relación de confianza a medio plazo. 
 

                                                      
2 Mike W. Peng es profesor de Management en la Universidad de Hawai en Manoa, Honolulu, 
Ph.D. por la Universidad de Washington en Seattle. 

 14 



 
 
 
 
 
Esta teoría encaja perfectamente con la comparación de la situación entre el desarrollo del 
Sector en EEUU y en Japón. Mientras en Japón no cabe discusión sobre la aportación de 
valor de sus EMCOMEX por el simple hecho de que las productivas no tienen intención 
alguna de exportar, en EEUU la mayoría de empresas con éxito internacional son 
multinacionales integradas en el proceso de globalización. Las empresas exportadoras son 
pocas y poco importantes. Consecuentemente, la mayoría de empresas son de ámbito 
local y no comprenden la complejidad del proceso de exportación ni su coste (no existe un 
“entorno exportador que las informe”). Esta teoría justifica además la razón por la que 
muchas EMCOMEX son reacias a dar información. Siempre que ésta pueda ser confundida 
con inteligencia comercial y mal valorada, o como mínimo poco valorada, la EMCOMEX 
sabe que dicha información será utilizada por el productor sin que sienta necesidad alguna 
de compensación. 
 
Por último, pero no por ello menos importante, también se justifica la importante relación 
entre la banca y las EMCOMEX y la razón que explica que la tendencia de muchas de ellas 
sea la de especializarse en grandes operaciones o la promoción de grandes 
infraestructuras y negocios internacionales donde sus interlocutores son, generalmente, 
empresas de mayores dimensiónes capaces de valorar su intervención y en las que, en 
consecuencia, no existe asimetría de información. 
 
A pesar de la existencia de legislación mercantil nacional e internacional, así como de 
organismos de arbitraje, para regulación sobre contratación de servicios comerciales, la 
regulación específica de las relaciones entre PYMES y EMCOMEX aportaría entendimiento 
entre las partes y ayudaría a reducir el conflicto de intereses generado por la asimetría de 
información, añadiendo además equidad en la distribución de beneficios y ayudando a 
aumentar la transparencia del sector, lo que mejora su imagen. 
 
 
 
2.5. FACTORES CLAVE DE ÉXITO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR 
 
Para que el sector consiga un desarrollo importante y aporte su beneficio estratégico al 
conjunto de empresas que componen la base económica del país es preciso: 
 

1. Un marco de desarrollo favorable. 
2. Una buena capacidad interna de creación de valor. 
3. Una especialización. 
4. Una buena base de financiación. 
5. Un buen equipo humano. 
6. Una buena capacidad de evolución y adaptación. 
 

 
 
Marco de desarrollo del modelo de negocio  
 
Teniendo en cuenta que existen muchas y considerables excepciones, los modelos de 
negocio siguen un marco nacional inscrito en la política económica del gobierno. El modelo 
debe basarse en la potenciación de las ventajas competitivas internas respecto a otros 
países y en el contexto de la política de fomento a la exportación. Una política que, además 
de reconocer la importancia estratégica del sector, disminuya con sus medidas los 
conflictos de interés entre las EMCOMEX, las instituciones financieras y las empresas 
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productoras. Sólo aquellos países que por circunstancias históricas o por planificación 
estatal han conseguido tener un modelo bien estructurado, han logrado, a su vez, un 
importante desarrollo del sector. La revisión histórica de algunos modelos por países 
(capítulo 4) se centra en examinar este concepto. 
 
 
Capacidad de creación de valor 
 
Las EMCOMEX deben tener bien definido su modelo de negocio, identificando con claridad 
las fases del mismo que aportan valor. Sólo la búsqueda constante del modo de aumentar 
este valor puede garantizar su crecimiento. 
 
En general, pueden distinguirse dos grupos de atributos para estudiar el modelo. En primer 
lugar, los de carácter interno, que giran fundamentalmente en torno a las capacidades de 
sus recursos humanos, además de la búsqueda sistemática de información y análisis de 
los mercados y sus barreras de entrada; en segundo lugar, los del proceso comercial 
propiamente dicho, en los que la incorporación de servicios puede proporcionarles la 
ventaja competitiva necesaria. 
 
 
Algunas de las áreas de análisis para la creación de valor son las siguientes: 
 

• Calidad de servicio y atención a los detalles. Información y control. 
• Capacidad de comunicación y negociación. 
• Presencia en los mercados. Conocimiento profundo de los mismos. 
• Incorporación de servicios logísticos, transporte y consolidación. 
• Diseño de la arquitectura financiera (ingeniería financiera). 
• Prestación de servicios financieros y capacidad para asumir riesgos. 
• Aumento de la actuación como principales reduciendo la de agentes. 
• Operaciones especiales:  

 Trueque (Barter). 
 Contracompra (Countertrade). 
 Compensación (Offset). 
 Perfeccionamiento (Buy Back o Clearing). 
 Triangulación (Switch trade).  
 Operaciones entre terceros países (Offshore). 

• Comercialización de productos con marca propia. 
• Asesoramiento:  

 Líder de proyecto. 
 Consultor de negociación. 
 Promoción de negocios. 

• Inversión en procesos comerciales. Capital semilla y capital riesgo. 
• Desarrollo de Imagen Corporativa. Reputación. 
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Especialización 
 
Los vectores clásicos de especialización acostumbran a ser productos y mercados, pero en 
la actualidad aparece constantemente un tercer vector relativo a la forma de hacer o 
conducir negocios (comercializador, agrupador, promotor, consultor, etc.). 
 
Las EMCOMEX deben tener claramente definida su misión, con una planificación 
estratégica basada en un plan a medio y largo plazo constantemente cuestionado pero con 
un firme objetivo de especialización o nicho. 
 
Así, J.G.Kaikati3, en un estudio de 1984, las clasifica de la siguiente forma: 
 
– General Trading Co.: EMCOMEX con vocación generalista y universal. 
 
– Regional Trading Co.: EMCOMEX que actúan en un área del mundo. 
 
– Barter Oriented Trading Co.: EMCOMEX especializadas en operaciones de trueque. 
 
– Industry Oriented Trading Co.: EMCOMEX especializadas en un sector productivo. 
 
– Project Oriented Trading Co.: EMCOMEX especializadas en proyectos. 
 
La especialización está en relación con la dimensión, pero hoy en día la presión 
competitiva en cualquier mercado requiere auténticos especialistas. Incluso las grandes 
Sogo Shoshas japonesas (tres de ellas –Mitsubishi, Mitsui e Itochu– figuraban en la lista 
Fortune de 1995 como las mayores compañías del mundo por cifra de facturación, por 
delante de General Motors, seguidas por otras dos –Sumimomo y Marubeni– también Sogo 
Shoshas japonesas) están organizadas interiormente por departamentos siguiendo los tres 
vectores: productos, países y negocios. 
 
 
Capitalización 
 
Los recursos disponibles, sean propios o ajenos, son un factor clave para el desarrollo de 
las actividades de las EMCOMEX. En la mayoría de países en que el sector és importante, 
la disponibilidad de capital de sus empresas está resuelta, por la propia fortaleza del sector 
o bien por la protección estatal más o menos importante que reciben. El crédito oficial 
relacionado con la estrategia exterior del país debe ir acompañado de una capacidad 
financiera que permita la implantación de negocios y proyectos. 
 
La relación de las EMCOMEX con las entidades financieras es básica y determinante.  
 
 
Capacidad y calidad de los recursos humanos 
 
Es, sin lugar a dudas, el más determinante de todos. Las EMCOMEX forman parte del 
sector de servicios, donde la capacidad de sus recursos humanos es un factor 
fundamental. La formación de especialistas es clave y debe comportar conocimientos 

                                                      
3 Jack G. Kaikati es profesor de Marketing en la Southern Illinois University, Edwarsville. 
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específicos de técnicas de comercio exterior y capacidad de relación y comunicación. Este 
tipo de especialistas requiere un aprendizaje práctico de campo muy caro y difícil de 
establecer, pero fundamentalmente es necesaria una capacidad personal basada en la 
empatía e interés continuo en el desarrollo de las culturas. 
 
Los incentivos de viajar y conocer mundo han ido disminuyendo. La masificación del 
transporte aéreo y el destino de las operaciones hacen que las incomodidades y sacrificios 
personales y familiares creen tensiones que invitan, en muchos casos, a abandonar el 
sector. La movilidad de residencia y los prolongados períodos de ausencia dificultan la 
estabilidad familiar, situación que en nuestro contexto cultural es muy tenida en cuenta. 
 
La acumulación de valor que la experiencia concede a sus especialistas encarece los 
costes salariales, por lo que una política totalmente abierta a la contratación internacional 
es muy deseable. 
 
 
Capacidad de evolución y adaptación 
 
El entorno de las operaciones en las que se desenvuelven las EMCOMEX cambia 
constantemente. El comercio mundial ha sufrido históricamente profundos cambios debidos 
a factores sociológicos o culturales, políticos y tecnológicos. Cada uno de estos grandes 
cambios ha significado una fuerte reconversión del sector, lo cual queda claramente 
manifiesto en los capítulos anteriores. 
 
Sin embargo, la cronología de eventos se acelera espectacularmente. Cambios que en el 
pasado duraban siglos, se producen ahora en décadas o años. De todas las actividades 
económicas es quizás la del comercio exterior la que antes siente los cambios y necesita 
evolucionar. 
 
Anne C. Perry4, en su libro The evolution of the US Trade Intermediaries. The Changing 
International Environment, establece con criterios científicos la relación del éxito en el 
sector con la capacidad de cambio de las empresas que lo integran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
4 Anne C. Perry es profesora de International Business en la American University de Washigton, DC. 
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The evolution of US trade intermediaries. 
The changing international environment. 
Perry, Anne C. 1992 
 
 

 
MODELO DE EVOLUCIÓN (Perry 1990) 

 
Cambio del entorno comercial internacional 

(económicos, políticos, socioculturales, tecnológicos, etc.) 
 

P R O D U C E N 
 

Cambios en las TAREAS de las trading 
 

R E Q U I E R E N 
 

Nuevas ventajas competitivas 
 

C O N L L E V A N 
 

Adaptaciones internas y externas 
 

A F E C T A N 
 

En superficie y en profundidad 
 

 
 
 
Respecto a la aplicación de su modelo, A.C.Perry concluye: 
 
– “Las adaptaciones estratégicas de las EMCOMEX han sido obvias, tanto en lo referente 
al proceso como a la actividad; es decir, tanto en el cambio de productos y mercados con 
los que operan como en los servicios que prestan.” 
 
– “Las EMCOMEX han tenido que abandonar mercados conocidos y formalmente 
acogedores por otros desconocidos pero más prometedores.” 
 
Por otro lado, Perry también afirma que las EMCOMEX de EEUU han desplazado sus 
actividades de Sudamérica hacia Asia. 
 
 
Resumiendo, una EMCOMEX debe efectuar reflexiones estratégicas constantemente y 
debe estar dispuesta a variar su modelo de negocio y área de actuación con gran rapidez. 
Su flexibilidad y capacidad de respuesta son factores clave. 
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Capítulo 3. VISIÓN HISTÓRICA GLOBAL 
 
 
 
3.1. LOS PIONEROS (HASTA PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX) 

 
Hablar de los inicios del comercio exterior significa remontarse a la historia de los primeros 
mercaderes de la dominación egipcia y, posteriormente, a la griega, fenicia, etrusca y 
romana. Pero, en términos cuantitativos, puede decirse que durante la Edad Media el 
comercio exterior era testimonial. La famosa “Ruta de la Seda” oriental o las caravanas en 
África Subsahariana, aún siendo un increíble fenómeno precursor de carácter comercial, no 
dejaban de transportar limitadas cantidades. 
 
Así pues, los primeros traficantes internacionales (si consideramos el comercio romano 
como nacional) fueron los flujos de mercancías iniciados en el siglo XII por las rutas de la 
marina bizantina y veneciana, que al final del siglo XV contaban con cerca de 300 barcos y 
45 galeras. Las Cruzadas debilitaron la supremacía marítima italiana y en gran parte fueron 
la escuela de los descubridores españoles y portugueses y, por consiguiente, el verdadero 
inicio del comercio colonial a mayor escala. 
 
Es pues evidente que la primera etapa del desarrollo del comercio internacional estaba 
fuertemente relacionada con el poderío naval y la capacidad de transportar hombres y 
mercancías, pero también, en cierto modo, con la capacidad de comunicación a distancia. 
Estos factores siguen siendo, todavía hoy, claves en esta actividad. 
 
En los siglos XVI y XVII los europeos se iniciaron como explotadores monopolistas de las 
riquezas de terceros países. Integrados verticalmente, vendían y distribuían sus productos 
en Europa. Algunas veces aseguraban el suministro invirtiendo en la producción en origen. 
Pocas compañías pudieron mantener sus privilegios monopolistas en el siglo XVIII. En este 
siglo la Revolución Industrial incrementó enormemente el comercio mundial y los 
intermediarios fueron constituyendo redes con flujos de relaciones y de información 
precursoras de las trading actuales. No es de extrañar la primacía inglesa, ya que la 
Revolución Industrial la situó en el primer lugar mundial de fabricación (en 1800). 
 
 
 
3.2. DE 1800 HASTA 1914 
 
En 1860 Inglaterra contaba con el 26% del comercio mundial. A partir de 1870, su poderío 
aumentó su capacidad de inversión y muchas compañías se integraron hacia arriba 
invirtiendo en procesos industriales. El concepto de “híbridas” (no puras) nació entonces 
con fuerza, puesto que realmente se transformaron en grupos empresariales de múltiple 
actividad internacional. Inglaterra tenía en aquella época el 45% de la inversión extranjera 
mundial, mientras que EEUU (segunda potencia del mundo) contaba con el 18%. El 
nacimiento de las participaciones cruzadas fue organizando clusters o grupos de inversión. 
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Los ingleses no estaban solos; los franceses (África francesa), holandeses (East Indies) y 
suizos (commodities) les seguían. Antes de 1914 ayudaban al desarrollo de diversos 
países suministrándoles productos manufacturados a cambio de sus materias primas. Este 
desarrollo era fundamentalmente europeo. En 1913, el 60% del comercio mundial procedía 
de Europa. 
 
En Japón el sector se inició en 1868 con la restauración de la Dinastía Minj. Probablemente 
el gobierno japonés favoreció el desarrollo de estas compañías para disminuir su 
dependencia de las europeas. 
 
Otros ejemplos importantes de aquella época fueron la actuación de las empresas griegas 
de comercio exterior en Rusia. 
 
El final del siglo XIX e inicio del XX fueron los tiempos de mayor prosperidad de las trading, 
en que invirtieron (Reino Unido y Holanda sobre todo) en plantaciones, refinerías etc., ya 
que el crecimiento del comercio mundial se situaba muy por encima de la capacidad de 
crecimiento general de la economía. La combinación del aumento de la capacidad de 
producción impulsada por las invenciones tecnológicas de la época, con la acumulación de 
capital por capacidad de ahorro, junto con un coste energético muy bajo, provocó una gran 
capacidad de oferta que generó a su vez la necesidad de búsqueda de nuevos mercados 
de ultramar. Esta necesidad fue aprovechada por la EMCOMEX de entonces para crecer, 
dentro de lo que muchos historiadores denominaron la “época de oro” del sector. 
 
 
 
3.3. PERÍODO 1914-1945 (GUERRAS MUNDIALES Y ENTREGUERRAS) 
 
Las dos Guerras Mundiales y la Gran Depresión crearon un entorno tremendamente hostil 
para el comercio. El proteccionismo se extendió rápidamente y aparecieron los 
extremadamente rigurosos controles de cambio. Como consecuencia, la inversión exterior 
prácticamente se detuvo en los años treinta. 
 
Tras la Primera Guerra Mundial las EMCOMEX francesas, británicas y griegas perdieron 
todas sus inversiones en Rusia, después de la revolución comunista de 1917. La mayoría 
de países emprendieron una política a ultranza de sustitución de importaciones. Sólo 
Suiza, utilizando su neutralidad, se convirtió en el paraíso de las trading de commodities. 
Un nuevo orden en la economía mundial se estaba fraguando. 
 
 
 
3.4. DE 1945 A NUESTROS DÍAS 
 
A partir de los años 50, el Comercio Internacional creció bajo los acuerdos del GATT, pero 
el orden económico mundial cambió de forma espectacular. Algunos ejemplos que lo 
ilustran son los siguientes: 
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– Las materias primas sufrieron un proceso de concentración. Pocos operadores 
controlaron el tráfico mundial. 
 
– Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, a Japón le fueron desmembradas sus famosas 
Sogo Shoshas. Antes de acabar la década de los 60 se habían reunificado de nuevo y las 7 
grandes controlaban el 80% del comercio exterior japonés. 
 
– Estados Unidos se erigió en la gran potencia internacional, pero su esfuerzo para 
dominar la economía internacional fue capitaneado por la industria. El modelo de 
multinacional productora invadió el mundo. 
 
– España, que había perdido el grueso de sus colonias en 1898, acabó también perdiendo 
el Sahara y Guinea Ecuatorial, cerrando así definitivamente su período colonial, pero, por 
otro lado, su transición a la democracia asombró al mundo e inició un claro proceso de 
aproximación a Europa. 
 
– Inglaterra se centró en el sector servicios y perdió paulatinamente sus grandes trading, 
que fueron evolucionando por medio de diversificaciones en el proceso comercial 
especialista de producto (venta al por menor de automóviles, por ejemplo) o en procesos 
productivos. Sin embargo, apareció una nueva área de oportunidad: los grandes mercados 
emergentes, sobre todo los situados en Asia, una nueva zona de grandes oportunidades 
para las EMCOMEX. 
 
En resumen, la historia del comercio internacional puede sintetizarse en tres grandes 
períodos: 
 
1. Desde los inicios hasta el siglo XIX, en que la actividad era esporádica e incipiente. 
 
2. De 1800 hasta 1914. Época de oro del sector, en la que el colonialismo y el 
poscolonialismo les dieron la supremacía económica mundial. Posteriormente la 
Revolución Industrial forzó su transformación. 
 
3. Período de guerras y entreguerras (1914- 1945), en el cual se producen los grandes 
cambios. Destaca la supremacía de la industria. 
 
4. De 1945 a nuestros días. Período de madurez y de constante ajuste, en el que se 
produce la aparición de las EMCOMEX promotoras de inversiones y negocios 
internacionales. 
 
 
Este libro no pretende hacer un repaso de la historia económica mundial, ni tan sólo una 
aproximación; sin embargo, para entender un sector tan maduro como el que se analiza se 
precisa una cierta perspectiva. En el próximo capítulo se estudia con más detalle la 
evolución española comparada con la de otros países. 
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3.5. LA IMPORTANCIA DE LAS COMUNICACIONES 
 
Todos estos cambios políticos, económicos y culturales estuvieron obviamente 
acompañados por grandes cambios tecnológicos, de los cuales uno ha tenido especial 
importancia para este sector: las comunicaciones. 
 
Para comerciar es preciso comunicar. Negociar es una vieja costumbre humana basada en 
la comunicación, en el intercambio de ideas, conceptos y productos. Por consiguiente, 
basada en el envío de mensajes y transporte de mercancías.  
 
El comercio internacional se ha ido desarrollando de acuerdo con los grandes avances en 
las comunicaciones. Para comprender la evolución histórica de las EMCOMEX es 
necesario tener siempre presente la evolución de las comunicaciones. Saber utilizarlas con 
agilidad ha sido un factor clave en su desarrollo y, por tanto, trazar un cierto paralelismo 
con ellas resulta muy ilustrativo. 
 
GRANDES HITOS DE LAS COMUNICACIONES INTERNACIONALES 
Fuente: Find SVP de España 
             
1850-1860  Redes nacionales de telégrafo. Expansión. 
1854 Primer barco a vapor. 
1860 Gran cantidad de vapores transatlánticos. 
1869 Inauguración del Canal de Suez (Gran Bretaña; inicio de Francia). 
1879 Primera línea transoceánica de teléfono. 
1914 Se inaugura el Canal de Panamá (EEUU; inicio de Francia). 
1930  Se consolida la red telefónica internacional. 
1940 Bombardeado el Canal de Suez por los alemanes e italianos. 
1945 Gran boom de la aviación. 
1958 Restablecido el tráfico en el Canal de Suez (Tratado de Roma). 
1960-1870  Expansión del télex en general. 
1967 Bombardeado el Canal de Suez por los israelitas. 
1975 Restablecido el tráfico en el Canal de Suez.  
1980 Expansión del fax privado. 
1994 Internet. 
 
Hasta finales del siglo XIX las comunicaciones y el comercio se basaban en las 
comunicaciones terrestres y la navegación a vela. La aparición del telégrafo y el barco a 
vapor significó el inicio de una gran actividad de intercambios internacionales que marcaron 
la denominada “Época de Oro” de las EMCOMEX. 
 
Por otro lado, las dos Guerras Mundiales demostraron la enorme ventaja estratégica de las 
comunicaciones y causaron una profunda transformación en el mundo. Basadas 
fundamentalmente en la aviación y la transmisión electrónica de datos, las comunicaciones 
han contribuido al acercamiento, medido en tiempo, de las diferentes partes del mundo. 
 
Las EMCOMEX, que en su “Época de Oro” rentabilizaban su capacidad de llegar a países 
lejanos, tuvieron que adaptarse rápidamente para utilizar instrumentos de comunicación 
novedosos como el télex o el fax. Una vez generalizado el uso de los mismos, su valor 
estratégico giró en torno a la calidad de la información y no de su transporte. 
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Capítulo 4. REVISIÓN HISTÓRICA DE ALGUNOS MODELOS POR PAÍSES 
 
 
 
4.1. INTRODUCCIÓN 
 
Como ya se ha puesto de manifiesto en distintas ocasiones, la documentación actualizada 
existente sobre el sector es escasa. Los cambios recientes en el modelo de negocio (en la 
última década) parecen importantes, pero por desgracia no se reflejan todavía en la 
bibliografía disponible. Un estudio de campo en este sentido sería de gran interés. 
 
A pesar de ello, el somero estudio histórico de la evolución de algunos países, o 
situaciones en áreas como Sudamérica, puede aportar una base de reflexión interesante 
para contribuir al posible desarrollo de un modelo autóctono español. 
 
 
 
4.2. ESPAÑA DESDE SU PERÍODO COLONIAL 
 
El período colonial 
 
La Península Ibérica fue, a mediados del siglo XV, el centro mundial de la expansión 
exterior. Por un lado, España, mediante Cristóbal Colón, descubría el “Nuevo Mundo” en 
1492 y, por otro, Portugal, con Magallanes, cruzó el Cabo de Buena Esperanza y llegó a 
Calcuta seis años más tarde, en 1498. 
 
Lisboa y Sevilla eran en pleno siglo XVI metrópolis de primera categoría en el comercio 
internacional. En 1494, España y Portugal se habían repartido, dicho en términos 
simplistas, sus áreas de influencia en el Tratado de Tordesillas. A mediados del siglo XVI 
España tenía un imperio colonial fabuloso, que dominaba casi toda América, pero, en 
cambio, no fue la pionera en el establecimiento de EMCOMEX. 
 
España se dedicaba a traer oro y plata de sus colonias. De 1503 a 1660 se transportaron 
unas 200 toneladas de oro –1/5 de las reservas del mundo– y 17.000 de plata, 
multiplicando por 3 las reservas mundiales. Con ellas adquiría productos a sus vecinos 
europeos, lo que produjo, según historiadores económicos, una acumulación de riqueza en 
las familias que fue la base del nacimiento y desarrollo del capitalismo moderno. Además 
de armas y personal, España llevaba a sus colonias de ultramar algunas materias primas 
locales, como la lana de merino, por ejemplo. 
 
Una serie de circunstancias iniciaron el declive de la supremacía española: Inglaterra, en 
1588, destruyó la Armada Invencible española coincidiendo con la independencia de los 
Países Bajos. Además, en torno a 1620 se agotaron los filones americanos y se produjo la 
primera crisis financiera de la humanidad. Inglaterra, con su Revolución Industrial (quizás 
también gracias al inicio del consumismo europeo), pasó a ser la primera potencia 
económica mundial. En el siglo XVII Europa seguía comprando mucho más de lo que 
exportaba y la clave era el oro y la plata españoles. 
 
(Para establecer una cronología véase el ANEXO I: “Principales eventos históricos con 
influencia en el desarrollo del comercio exterior de España”). 
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La España de los siglos XVIII y XIX 
 
El siglo XVIII fue el período de debilitamiento progresivo del Imperio Español. La Guerra de 
Sucesión, la paulatina pérdida de colonias, el poderío económico creciente de Francia y 
sobre todo de Inglaterra, conjuntamente con el coste de todas las contiendas 
intraeuropeas, fueron debilitando la economía española. 
 
La batalla de Trafalgar (1805), en la que Nelson destruyó la escuadra francoespañola, 
marcó definitivamente el fin de España como potencia económica mundial de primer orden. 
Precisamente en aquella época se produjeron los grandes avances de las comunicaciones 
(telégrafo, máquina de vapor, etc.) y España no pudo utilizar estos avances para crear sus 
EMCOMEX. 
 
A partir de aquí se produjeron diversos hechos negativos a lo largo de la historia que 
contribuyeron progresivamente al decaimiento español: la invasión de Napoleón de 
Portugal y la Guerra contra Francia en 1823, la de Marruecos declarada en 1861, las de 
Chile y Perú contra España en 1865, la insurrección de Cuba en 1895 y la guerra de EEUU 
contra España en 1898, la cual desembocó en el tratado de París (1898), donde España 
perdió definitivamente Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y sobre todo su orgullo, por lo que 
entró en el siglo XX muy débil económicamente. 
 
Una excepción singular en la no-historia de EMCOMEX españolas la constituye la 
Compañía General de Tabacos de Filipinas. Su historia y desarrollo, por su singularidad, 
merecen especial atención. 
 
                
 
COMPAÑÍA GENERAL DE TABACOS DE FILIPINAS 
Memoria del Centenario (1881–1981). Breve cronología histórica. 
 
1881 Fundada por el Marqués de Comillas, 2 bancos y una sociedad de crédito. Capital 

social 75 M ptas. (Cifra importantísima en aquellas fechas). 
 Razón de su fundación: El monopolio del tabaco (Estanco del Tabaco). 
 
1898 Sólo 17 años más tarde, por el Tratado de París, Filipinas pasa a la administración 

de EEUU. Prosigue una etapa de americanización total. 
 
1914–1945 Durante la Iª y 2ª Guerra Mundial mantiene su actividad gracias a la 

neutralidad española en los conflictos.  
 
1936 Independencia de Filipinas e inicio de la Guerra Civil Española. 
 
1948 Expansión y diversificación. Además del tabaco: azúcar, alcoholes, coco rallado, 

etc. 
 
1947 Primera visita de miembros del Consejo, gracias al transporte moderno. 
 
1965 Por primera vez es visitada por un ministro español: Gregorio López Bravo. 
 
1966 Grave crisis. Quiebra de Olavarría & Co. de EEUU (Cliente principal). 
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1971 Intento de diversificación y de ser la Spanish Trading en el Este Asiático. 
 Se funda la Spanish East Asia Ltd. en Hong Kong. 
 
1977 Primer accionista: Instituto Español de Moneda y Timbre. Las acciones pasan a 

Tabacalera. 
 
1981 Paquete de acciones de Tabacalera pasa al Banco Exterior. 
 
A partir de 1985 la Compañía abandona todas sus actividades no relacionadas con el 
Tabaco y, finalmente, es vendida a una empresa de tabaco extranjera. 
             
 
 
La España posterior a la Guerra Civil hasta nuestros días 
 
Terminada la Guerra Civil Española en 1939, España hace frente a la Segunda Guerra 
Mundial con una posición neutral poco convincente. No es de extrañar que España quede 
aislada del mundo durante un largo período con consecuencias socioeconómicas 
incalculables. 
 
En un esfuerzo de ser reconocida por la sociedad internacional, España entra en la ONU 
en 1955 y se adhiere al GATT en 1963. Antes, en 1962, firma un tratado de adhesión 
preferente con en el Mercado Común Europeo de los 5 e inicia la etapa de los Planes de 
Desarrollo, momento en que el Estado pasa la responsabilidad del desarrollo económico a 
tecnócratas que empiezan a considerar como indispensable la apertura hacia el comercio 
internacional. 
 
Si bien la mayoría de grandes empresas están monopolizadas por el Estado y existe un 
muy riguroso control de cambios, con los Planes de Desarrollo se empiezan a fundar 
EMCOMEX vinculadas al Estado; es decir, el Estado toma el papel de iniciar el comercio 
exterior intentando también obtener compensaciones a sus compras en el exterior. Se 
fundan una serie de sociedades como Inexport, vinculada a las empresas del Instituto 
Nacional de Industria, Defex, todavía hoy vinculada al sector armamentista español, 
Carboex, para el carbón, etc. Focoex es quizás la que más intervino como agrupador en 
operaciones con empresas no-estatales y estuvo siempre sometida a fuertes presiones, por 
un lado administrativas y por otro, del sector privado, que la criticaba por su papel de 
administrador de créditos y recursos blandos del Estado. 
 
La restauración en España de los derechos democráticos es la esperada puerta a la 
transición democrática española y el ingreso de España como miembro de pleno derecho 
en la Comunidad Económica Europea. 
 
Así pues, la apuesta por la internacionalización fue clara y costosa, ya que en un corto 
período de ajuste se pasó de una situación de fuerte protección arancelaria y de controll 
férreo de las inversiones exteriores a una libre importación de productos y servicios e 
inversiones en el extranjero, pasando a una progresiva desregularización de muchos 
sectores monopolizados. La industria española que sobrevivió al ajuste debió 
necesariamente internacionalizarse y competir en los mercados exteriores. 
 
El esfuerzo de las Administraciones públicas, tanto central como autonómicas, se centró 
fundamentalmente en ayudar y concienciar del cambio necesario a las empresas 
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productivas españolas. Las EMCOMEX que históricamente estaban en manos del Estado 
fueron traspasando su protagonismo al sector privado y han sido, de hecho, las 
proveedoras de expertos en comercio exterior de muchas de las empresas privadas 
actuales. Este traspaso de funciones a las EMCOMEX privadas puede darse ya por 
completado. Actualmente se están privatizando las últimas que son propiedad del Estado, 
mientras que la Administración mantiene su presencia en el sector a través de Expansión 
Exterior (nacida de la fusión de Sirecox y Focoex), cuyo principal accionista es el propio 
ICEX. 
 
En resumen, parece que España no tuvo realmente una oportunidad de crear grandes 
EMCOMEX en su período colonial ni poscolonial. La teoría divulgada por algunos 
historiadores sobre que España no las tuvo por el carácter poco comercial de los españoles 
parece poco fundada, ya que en los tiempos de la colonización tan sólo existía el transporte 
a vela y los correos marítimos. Esta situación impidió a los españoles traer o llevar a 
América mercancías de escaso valor. No es de extrañar pues que se trajeran de allí sólo 
los productos más preciados: oro, plata y esclavos. La posterior expansión comercial 
inglesa en la zona ratifica esta teoría al coincidir con las líneas regulares de vapores 
marítimos y la utilización del telégrafo.  
 
Los modelos económicos españoles posteriores fueron extraordinariamente cambiantes y 
poco abiertos. A partir de los años 60, el modelo de crecimiento español basado en los 
Planes de Desarrollo apostaba tímidamente hacia el exterior. Fue preciso el 
restablecimiento de la democracia y el ingreso en la Comunidad Europea para afrontar una 
apuesta decidida hacia la internacionalización. Las EMCOMEX han tenido, hasta aquella 
fecha, escasa presencia en la economía nacional y no existe, ni ha existido, un modelo 
claro de desarrollo del sector. 
 
Estamos pues ante un momento claro de cambio. Agotados los modelos históricos, 
desmantelada la estructura estatal intervencionista, empieza a resurgir un sector que 
arrastra los inconvenientes de la imagen anterior de oportunismo, pero que apuesta por la 
profesionalización y transparencia. Un sector privado al que el ICEX empezó a apoyar, 
pero en el que no encontraba interlocutores válidos y constantes. 
 
Fruto de este cambio nace la oportunidad del presente Libro Blanco, en el que se basará el 
diálogo fructífero necesario de la Administración, por medio del ICEX y las EMCOMEX 
para, juntos, diseñar un modelo de crecimiento y potenciación del sector. 
 
 
 
4.3. EL REINO UNIDO EN SUDAMÉRICA 
 
El Reino Unido tuvo un sector de EMCOMEX extraordinariamente desarrollado y tomó el 
relevo de España en la supremacía económica mundial. El estudio de su actuación en 
Sudamérica tras el período colonial Español ofrece un escenario de análisis interesante 
para España. Los vínculos culturales siguen siendo hoy en día un foco de interés especial. 
 
La Revolución Industrial creó una oferta de productos manufacturados ingleses muy 
importante. Los productores ingleses pronto descubrieron que la capacidad de adquisición 
local de muchos países sudamericanos era relativamente pequeña si no se exportaban sus 
productos y que sólo el hecho de comprar sus materias primas, ya fuese para su propio 
consumo o para otro país, era la clave de su comercio. Así pues, aprovechando la mejora 
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de las comunicaciones en el siglo XIX (Steamers regulares desde 1860, el telégrafo en 
1870 y el reconocimiento mundial del correo regular), se lanzaron a exportar.  
 
Su fuerte expansión económica, que les llevó a controlar el 26% del comercio mundial en el 
siglo XIX, fue posible gracias a sus famosas Trading Companies y Clearing Houses. El 
Reino Unido expandió su comercio, no sólo a sus colonias, sino a todo el mundo. 
 
Es preciso resaltar que fueron los ingleses quienes dominaron el comercio internacional de 
Sudamérica tras la independencia de las colonias españolas. Su dominio fue total hasta 
1914. A partir de esta fecha, muchas de las compañías que operaban en la zona fueron 
desapareciendo lentamente: Un gran número de ellas cesaron por completo su actividad, 
otras se intregaron en negocios locales y algunas se desplazaron hacia otras zonas del 
mundo. Prácticamente puede decirse que desaparecieron totalmente de la zona entre 1945 
y 1970. La mayoría de historiadores económicos atribuyen su desaparición a la 
incapacidad de adaptarse al profundo cambio del orden económico mundial. 
 
La supremacía de la industria norteamericana invadió muchos mercados con productos 
sustitutivos, como por ejemplo automóviles. Muchos países establecieron tras la guerra 
contingentes a las importaciones y fuertes aranceles. El control de cambios introdujo 
grandes riesgos financieros, pero, sin embargo, el factor de mayor peso fue con toda 
seguridad la paulatina transformación de la economía inglesa del sector manufacturero al 
de servicios. 
 
Así pues, la inestabilidad económica de la zona ahuyentó el capital y, aunque el sector 
parafinanciero siguió actuando, los elevados intereses fueron lentamente disminuyendo el 
tráfico mercantil británico en la zona. 
 
Llegados a este punto cabe plantearse las preguntas siguientes: ¿Es ahora, de nuevo, el 
turno de España? ¿Tiene España una ventaja competitiva que le permita un 
posicionamiento estratégico de oportunidad? La inversión reciente en Sudamérica de 
grandes compañías españolas es muy importante, y en particular la de las entidades 
financieras, no como generadoras de flujos comerciales, sino como plataforma de 
información para la financiación de operaciones y proyectos. 
 
Esta situación favorece la exportación directa de empresas productivas españolas en la 
zona, pero todavía hay grandes oportunidades en operaciones complejas y mercados de 
difícil acceso, donde una EMCOMEX puede actuar. El puente cultural con España puede 
representar una vía para que los productos sudamericanos accedan al mercado importador 
mayor del mundo, la Unión Europea, mercado en el que España está demostrando saber 
actuar tal como se extrae de las cifras de exportación. Es un mercado cuyas barreras de 
acceso siguen siendo altas, sobre todo las culturales, para muchos países 
latinoamericanos. ¿Es ésta la oportunidad para iniciar el comercio entre terceros países a 
gran escala? 
 
Sin duda nos encontramos ante una de las reflexiones estratégicas en las que el sector 
deberá profundizar en la búsqueda de modelos de desarrollo. 
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4.4. FRANCIA Y SU DEBATE CON LA BANCA 
 
Las EMCOMEX francesas han tenido su evolución colonial y poscolonial siguiendo su 
propio camino económico, pero cabe destacar algunos matices. 
 
En primer lugar, la influencia cultural de la lengua francesa en sus ex colonias africanas se 
vio reforzada, y lo está todavía hoy, por su éxito al crear una zona de libre cambio del 
franco. 
 
En segundo lugar, su gran actividad en el continente africano ha debido ser paulatinamente 
substituida por la asiática. Su puerta de entrada ha sido fundamentalmente Indochina. 
 
Un tercer aspecto que debe destacarse es que las SCI (Société de Commerce 
Internacional) puras han sufrido un fuerte declive en la última mitad del siglo XX. Por el 
contrario, las híbridas pertenecientes a grupos industriales independientes y las de 
servicios puros (conseil) han crecido. 
 
Por otro lado, recientemente existe un resurgir del sector debido sobre todo a un debate 
interesante entre la banca y las SCI. Las SCI atribuían parte de sus dificultades a la 
tendencia de los bancos a querer controlar sus riesgos analizando las operaciones en todo 
su conjunto, sin valorar el criterio de las SCI ni su capacidad de asumir el riesgo. También 
las atribuían a la forma en que la banca analizaba las operaciones, muy diferente respecto 
a la manera en que ellas lo realizan. Hay una disparidad de criterios manifiesta. Parece 
que, con este debate, la banca francesa va aceptando paulatinamente la mayor capacidad 
y profundidad de análisis de las SCI y que al aumentar su cooperación les permite ahora 
afrontar grandes proyectos internacionales en los que antes les era imposible competir. 
 
 
 
4.5. JAPÓN Y SUS FAMOSAS SOGO SHOSHAS 
 
Cuando se trata de EMCOMEX es indispensable mencionar el caso japonés y sus famosas 
Sogo Shoshas y Senon Shoshas. 
 
Su origen se remonta al período de la dinastía Minj, cuando Japón decidió ordenar su 
economía interna por medio del, aún hoy en día, poderoso MITI (Ministerio Japonés de 
Economía) en una ley de organización económica interna del país en 1876. 
 
Las Sogo Shosas o General Trading Companies (siete en total) controlaban en 1991 el 
42,6% de las exportaciones japonesas y el 79% de las importaciones. Las Senon Shosas o 
Trading Co. especialistas (más de 9.000) manejaban prácticamente el resto. 
 
Para entender el fenómeno japonés hay que tener en cuenta su estructura empresarial 
interna, muy diferente de la occidental. En primer lugar, hay que tener en cuenta que su 
cultura se basa en tres factores socioeconómicos distintivos: la singularidad de su lengua, 
la densidad de población y la firmeza de sus creencias, evidentes en la historia de sus 
monarquías. Estos tres factores combinados hacen de la sociedad japonesa una sociedad 
disciplinada donde seguir a un líder, sea persona o empresa, es un honor y nunca una 
obligación. En segundo lugar, hay que considerar que Japón es totalmente dependiente del 
exterior en materias primas y energía. 
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Con estas premisas, cuando el MITI regula la economía interna japonesa establece una 
clasificación empresarial dispuesta en especialidades horizontales, es decir, las empresas 
son fabricantes, comerciales, financieras, etc., y éstas a su vez intercambian intereses en 
grandes grupos o círculos de interés polifuncionales llamados zaibatsu. 
 
El apoyo recibido por el gobierno japonés fue, y es, muy importante, ya que permite gozar 
de privilegios fiscales y abundantes créditos. Tras la Segunda Guerra Mundial (1945), las 
Sogo Shoshas fueron divididas por los aliados en más de 100 empresas diferentes para 
reducir su poder; sin embargo, sólo tardaron cinco años en recuperarse y en 1950 estaban 
ya agrupadas de nuevo. 
 
Las Sogo Shoshas han basado toda su ventaja competitiva en estos factores: 
 

• Familiaridad con casi todos los mercados del mundo. Gran número de sucursales 
en mucho países. 

• Acceso a gran cantidad de información. 
• Capacidad para dar apoyo financiero. Abundante capital y créditos baratos del 

Japón. 
• Capacidad de absorción de parte del riesgo comercial. 
• Grandes economías de escala. Manejo de grandes volúmenes. 
• Diversificación: Inversiones (>20% en 200 empresas, sólo en EEUU). 
• Capacidad de garantizar créditos. 
• Reorientación constante (años 80 Asia, años 90 China). 
• Capacidad de organizarse en consorcios para grandes proyectos, incluso entre 

ellas. 
• Especialistas en offshore trade (crecimiento: en 1982, 10,7 trillones de yenes; en 

1992, 30,8. Incremento del 286,5% en 10 años, de 15 a 20 billones de pesetas 
aproximadamente). 

 
Las Sogo Shoshas definen que su actividad ha pasado de intermediar a la estimulación y 
creación de mercados y siguen creyendo que el factor clave de su actividad es la 
información. Así puede leerse en un folleto divulgativo de su actividad: “Reconociendo que 
la duplicidad de los flujos de información sería prohibitivamente cara, las industrias 
japonesas han confiado en la información de las Sogo Shoshas para reconocer las 
oportunidades de mercado” (Jetro). 
 
En resumen, la eficiencia del modelo japonés demuestra que las EMCOMEX pueden ser 
un gran motor de la internacionalización económica de un país. Es cierto que la 
organización de la economía japonesa no permite copiar el modelo de negocio en otros 
países de corte occidental, pero la observación minuciosa de sus factores de éxito 
(observados intensamente por las economías occidentales) aporta conceptos de fácil 
reconocimiento y de difícil ejecución, como por ejemplo la importancia de la información 
cualificada, también conocida como inteligencia de mercado.  
 
En una época de crecimiento universal de los medios de comunicación como es la de 
Internet, parece obligado poner al descubierto que todas las redes multinacionales, 
públicas o privadas, deberán demostrar su capacidad de inteligencia. 
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4.6. HOLANDA, SUECIA, SUIZA Y AUSTRIA 
 
 
Holanda 
 
Holanda es un país con gran tradición de comercio exterior. Sus grandes puertos de 
mercancías del Atlántico son la plataforma logística internacional más importante de 
Europa. Incluso hoy, se estima que el 25% del comercio exterior de Holanda está en 
manos de EMCOMEX; sin embargo, es persistente en Holanda el debate de si los 
intermediarios comerciales podrán mantener su lugar en la economía.  
 
Chandler, en su libro The Visible Hand, de 1997, mantiene que los mayoristas sucumbirán 
ante la presión de las cadenas de minoristas y la integración vertical de los fabricantes. 
Estas aproximaciones son más teóricas que realistas y en el siglo XX las EMCOMEX 
holandesas están desempeñando un papel destacado en la economía holandesa. 
 
Debemos mirar hacia atrás para comprendrer las actuales EMCOMEX holandesas. A 
finales del siglo XIX dos acontecimientos impulsaron su actividad: la rápida industrialización 
de Alemania y la liberación holandesa del comercio de tránsito. La segunda oportunidad de 
expansión fue el crecimiento holandés de los productos agrícolas. Por último, y no menos 
importante, la explotación económica de las Indias holandesas a partir de 1870. 

 
Ya en el siglo XX, durante la década de los 70 y los 80, las EMCOMEX holandesas se 
estancaron. Desde 1975 la combinación del comercio con la industria fue muy cuestionada. 
Se dice que la dirección industrial requiere conocimientos y actitudes muy diferentes a la 
comercial, aunque la experiencia de Japón demuestre que la combinación entre ambas es 
posible. La opinión generalizada en Holanda es que dicha combinación es muy difícil. La 
industria requiere inversiones a largo plazo y tiene aversión al riesgo comercial. 
 
Durante los años 70, parte de la industria holandesa entró en un proceso de transferencia a 
países en vías de desarrollo. Las razones fundamentales eran dos: el coste de la mano de 
obra y la necesidad de acortar el ciclo de las ventas. Ambas cosas incentivaron a los 
fabricantes a transferir sus mercancías al mercado de forma más rápida y a trasladar sus 
industrias. Las EMCOMEX implantadas con cadenas de distribución de productos de 
consumo desempeñaron un papel muy importante. 
 
En 1980 y 1981 las EMCOMEX holandesas especializadas en commodities sufrieron 
grandes pérdidas, y muchas de las especializadas en productos manufacturados utilizaron 
marcas propias e invirtieron en distribución y logística. Este reajuste hace que la 
compraventa de este tipo de empresas parezca ser el negocio más floreciente en 1992.  

 
En resumen, tras el período poscolonial y de supremacía alemana de la Segunda Guerra 
Mundial, muchas EMCOMEX holandesas invirtieron en fabricación, y abandonaron esta 
actividad en la década de los 805. Se integraron más en los procesos comerciales (al por 
menor) y buscaron servicios de valor añadido (marcas, logística, etc.) que justificaran su 
existencia. Su capacidad de adaptación les ha permitido mantener una participación 
elevada del comercio exterior holandés. 
                                                      
5 La lista “Fortune 500 Mayores Cías” de 1995, por cifra de ventas en el mundo excepto EEUU, es 
dominada por empresas japonesas. Sólo aparece una EMCOMEX holandesa con el número 60 
entre las del Sector y la 270 en el ranking total 
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Suecia 
 
Suecia es un ejemplo de perseverancia en la ventaja competitiva que su fuente natural de 
riqueza les ha proporcionado: la madera. Exportando fundamentalmente dicho material, 
este país nórdico inició sus actividades con EMCOMEX a finales del siglo XVIII siguiendo a 
los holandeses. 
 
A principios del siglo XIX sus actividades antes esporádicas eran ya habituales, pero la 
Revolución Industrial con la expansión de la industria del hierro relegó la madera a un 
segundo lugar como elemento constructivo y, con la industrialización del país, las 
EMCOMEX perdieron importancia y llegaron casi a desaparecer. (A mediados de los años 
80 una investigación revela que menos de 5 empresas tenían una antigüedad de antes de 
dicha década.) 
 
Sin embargo, a mediados de los años 70, el interés por las EMCOMEX creció en Suecia al 
amparo del éxito de las Sogo Shoshas japonesas. Al desarrollarse el comercio moderno 
muchas perecieron pero otras encontraron su lugar comerciando pulpa y, posteriormente, 
tecnología de producción de elaborados de madera y papel. Desde maquinaria para el 
mantenimiento de bosques, pasando por sistemas modernos de transporte especializado a 
maquinaria, incluso complejos enteros de producción integral con su diseño, financiación, 
dirección ejecutiva, etc.  
 
Es interesante observar como el modelo de EMCOMEX sueco ha ido evolucionando en 
torno a un producto (la madera). Inicialmente como materia prima, luego como producto 
transformado (pulpa y papel), posteriormente exportando maquinaria y tecnología, seguido 
de inversiones industriales y comerciales en este sector en todo el mundo. 
 
 
Suiza 
 
Suiza ha desarrollado sus EMCOMEX sobre la base de su fiscalidad, confidencialidad y 
neutralidad. Se estima que Suiza controlaba en 1980 entre el 30% y el 60% del mercado 
internacional de cereales y que era, en 1985, el segundo centro comercial del mundo en 
materias primas por detrás del Reino Unido. Un estudio de 1981 determina que Suiza era 
el primer comerciante mundial de comercio de algodón y textiles básicos. 
 
Más que desarrollar un sector propio, puede afirmarse que Suiza atrajo la residencia de las 
grandes trading de materias primas del mundo por su neutralidad política (fue neutral en las 
dos grandes guerras), el secreto bancario a ultranza, la discreción en la forma de conducir 
sus negocios, su capacidad financiera y el bajo nivel de impuestos. Además, era el centro 
neurálgico de comunicaciones europeas. 
 
Más de la mitad de las EMCOMEX suizas tienen más de 80 años de existencia. Sus 
empresas experimentaron un fuerte crecimiento tras las guerras mundiales (1945-1964). 
Desde 1983 hasta hoy, dichas empresas representan el 20% del PIB de Suiza (antes de 
1942 era el 15%). Muchas son de carácter familiar y tienen una fuerte relación personal con 
el mundo financiero y, muy probablemente, tienen el apoyo del gobierno suizo. 
 
Un ejemplo de su capacidad operativa fue cuando André, conocida empresa comerciante 
de cereales, sobrepasó el embargo de Rhodesia declarado por las Naciones Unidas a 
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finales de los años 60. Algo parecido ocurrió cuando EEUU declaró el boicot a la URSS en 
1980. 
 
 
Austria 
 
Austria desarrolló sus EMCOMEX al amparo del poder metalúrgico de Alemania hasta 
1914. Tras las dos guerras mundiales, supo explotar su posición geopolítica desarrollando 
sus EMCOMEX mediante la especialización de transacciones con los Países del Este de 
Europa. 
 
Con el apoyo de la banca local se especializaron en operaciones de trueque, lo que llevó a 
dominar su operativa y a establecer unas relaciones de Estado con sus países vecinos que 
les permitían obtener contraprestaciones especiales de equilibrio difíciles de conseguir por 
sus competidores. 
 
La caída del “muro” y la apertura hacia el Este de Europa ha puesto en dificultades a 
muchas de ellas. Sólo las que han sabido reposicionarse rápidamente a actividades de 
financiación especial y privatización económica están sobreviviendo.   
 
 
 
4.7. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y LA AMERICAN TRADING ACT 
 
EEUU exporta sólo el 7% de su PIB. Su déficit comercial creciente es la preocupación 
fundamental de la política económica y no ha conseguido desarrollar un sector poderoso de 
EMCOMEX. A finales de la década de los 90 se considera que estas empresas contribuían 
con el 5%–10% de la exportación total del país. 
 
Hasta 1900 el comercio exterior de EEUU estaba dominado por las EMCOMEX europeas. 
En un extenso país con dificultades de comunicación, población escasa y poca industria, la 
exportación se centraba en materias primas a cambio de productos manufacturados 
europeos. 
 
A principios del siglo XX algunos comerciantes, conocidos como Yankee Traders, iniciaron 
sus actividades mercantiles, pero fueron rápidamente aplastados por el vigoroso 
crecimiento de una joven industria que debido a sus orígenes europeos inició su expansión 
directa internacional de forma vertiginosa. Se dice que mientras Japón puso en práctica su 
modelo de Sogo Shoshas, EEUU desarrolló sus multinacionales productivas.  
 
Tras la Segunda Guerra Mundial, con su capacidad económica y productiva ilesa, los 
Estados Unidos dominaron el 75% del PIB mundial, pero a mediados de los años 70 y 
principios de los años 80, debido principalmente al alto valor del dólar, el país pasó de ser 
un contribuidor neto a la formación bruta de capital internacional, a ser un país deudor. En 
esta situación, tras largos debates en el Congreso y el Senado, fue aprobada una ley que 
pretendía impulsar el sector: la American Trading Act de 1982. 
 
La ley basaba su eficacia en autorizar a los bancos, fuertemente restringidos en el tipo de 
operaciones que podían realizar bajo la cautela de las leyes Anti-Trust, a invertir en 
sociedades de comercio exterior. Se pretendía que las redes internacionales que tenían los 
bancos fuesen la base de una futuras empresas capaces de competir con las Sogo 
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Shoshas japonesas. Transcurridos más de 15 años, este intento ha sido considerado un 
estrepitoso fracaso. Muy pocas han sido las compañías de comercio exterior nacidas y 
desarrolladas por la ley. Quizás la única excepción sea Gaint, que actúa en el Pacífico. 
 
Varios son los estudios que han buscado las razones de este fracaso. De entre estas 
causas, las más probables son: 
 

• La diferente mentalidad entre comerciantes y banqueros. 
• La poca originalidad del modelo. 
• Su poca adaptación al emprendedor americano. 
• Incentivos insuficientes y dirigidos al receptor equivocado. 

 
 
 
4.8. RESUMEN 
 
Con la prudencia que debe haber en un estudio de las aportaciones anteriores y sin una 
investigación en profundidad actualizada, cabe concluir: 
 

• España no tiene un modelo propio de desarrollo del sector. 
 

• Las EMCOMEX han disminuido su aportación global al comercio internacional, pero 
su aportación estratégica es muy importante y su tendencia a proyectos de 
inversión internacional decisiva, sobre todo en países no pertenecientes a la OCDE 
(Japón, Francia, Holanda, Suecia). 

 
• Los modelos basados en una ventaja competitiva interna (Japón, Suiza, Suecia) 

son más estables que los basados en oportunidades geopolíticas (Inglaterra en 
Sudamérica, Austria). 

 
• La copia de modelos externos no tiene éxito (EEUU). 

 
• Existe una importante relación entre los bancos y las EMCOMEX, difícil pero clave 

para el desarrollo del sector (EEUU, Francia, Japón, Suiza). 
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Capítulo 5. EL PAPEL Y LA EVOLUCIÓN DE LAS EMCOMEX EN EL DESARROLLO 
DEL COMERCIO INTERNACIONAL 
 
 
 
5.1. EVOLUCIÓN COMPARATIVA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMIA 
ESPAÑOLA CON LA DE ALGUNOS PAÍSES 
 
Según datos de la OCDE (véase Anexo II), en dólares corrientes, la progresión de la 
internacionalización de la economía española ha sido espectacular. Mientras que en 1979 
España exportaba tan sólo el 9,23% del PIB y tenía un grado de internacionalización del 
22,12% (importaciones más exportaciones respecto al PIB), ha pasado al 19,97 y 48,75% 
respectivamente en 1999. 
 
Este progreso es todavía más importante si se compara con la situación de los principales 
países europeos. España ha disminuido la diferencia de forma importante e incluso, como 
ocurre con Francia y Reino Unido, ha logrado superar su grado de internacionalización. A 
pesar de todo en 1999 se encontraba todavía a una cierta distancia del promedio de la 
Unión Europea (28,90% UE -19,97% España; Exportaciones respecto al PIB) y del grado 
de internacionalización (55,76% UE – 48,75% España; Exportaciones + Importaciones 
respecto al PIB). 
 
El mero análisis de estas cifras, que sin duda presentan un aspecto alentador, puede sin 
embargo propiciar conclusiones triunfalistas engañosas, sobre todo si se comparan las 
cifras con las de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, países cuya presencia 
internacional es considerable, pero debida más al modelo de expansión internacional 
derivado de las inversiones en el exterior (multinacionales) que a la apertura de su 
economía interior. Por lo tanto, sería conveniente tener en cuenta la inversión productiva en 
el exterior, aspecto en el que España tenía una escasa incidencia y en el cual se están 
efectuado grandes esfuerzos actualmente.  
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 % de Exportación respecto al PIB
79 84 89 94 95 96 97 98 99 Prev. 2000

España 9,23 14,61 11,41 15,16 16,37 17,45 19,56 20,09 19,97 20,39
Francia 17,15 19,03 18,70 17,71 18,65 18,77 21,87 22,61 30,72 31,50
Reino Unido 22,65 22,25 18,28 20,12 22,03 22,54 20,85 20,42 20,54 21,08
Alemania 22,45 27,88 28,68 23,04 21,68 22,15 25,83 26,33 26,56 27,34

79 84 89 94 95 96 97 98 99 Prev. 2000
España 9,23 14,61 11,41 15,16 16,37 17,45 19,56 20,09 19,97 20,39
UE 22,72 25,96 23,49 23,34 24,51 24,74 26,70 27,25 28,90 29,72
EEUU 7,74 5,99 7,09 7,71 7,89 8,46 8,73 8,59 8,54 8,88
Japón 10,31 13,78 9,56 8,63 8,63 8,95 9,23 9,39 9,56 9,97

Tasa de cobertura de las Exportaciones respecto a las Importaciones
79 84 89 94 95 96 97 98 99 Prev. 2000

España 71,68 81,63 61,16 79,33 79,78 83,77 78,35 73,85 69,39 67,28
Francia 91,68 90,02 96,26 106,72 107,38 106,30 133,87 131,41 173,96 174,29
Reino Unido 88,32 89,58 81,53 90,37 91,34 90,56 86,63 80,13 78,13 77,98
Alemania 108,73 112,50 126,57 112,13 112,84 114,38 115,66 111,92 111,60 111,91

79 84 89 94 95 96 97 98 99 Prev. 2000
España 71,68 81,63 61,16 79,33 79,78 83,77 78,35 73,85 69,39 67,28
UE 92,91 96,15 98,40 104,88 105,32 105,96 107,25 103,70 107,60 107,39
EEUU 87,77 66,89 76,88 77,29 73,81 78,60 72,30 66,27 63,15 64,18
Japón 93,10 124,76 130,75 144,10 131,64 117,73 138,17 144,15 143,87 146,97

Grado de Internacionalización de la economía
79 84 89 94 95 96 97 98 99 Prev. 2000

España 22,12 32,51 30,08 34,27 36,89 38,28 44,52 47,29 48,75 50,71
Francia 35,86 40,16 38,13 34,31 36,02 36,43 38,20 39,81 48,38 49,57
Reino Unido 48,30 47,10 40,71 42,39 46,14 47,42 44,91 45,89 46,83 48,12
Alemania 43,10 52,66 51,33 43,60 40,90 41,51 48,16 49,86 50,37 51,77

79 84 89 94 95 96 97 98 99 Prev. 2000
España 22,12 32,51 30,08 34,27 36,89 38,28 44,52 47,29 48,75 50,71
UE 47,16 52,95 47,36 45,59 47,79 48,08 51,60 53,53 55,76 57,39
EEUU 16,55 14,96 16,31 17,68 18,58 19,23 20,80 21,54 22,08 22,72
Japón 21,38 24,83 16,87 14,62 15,19 16,54 15,92 15,90 16,20 16,75

 % de Exportación respecto al PIB
79 84 89 94 95 96 97 98 99 Prev. 2000

España 9,23 14,61 11,41 15,16 16,37 17,45 19,56 20,09 19,97 20,39
Francia 17,15 19,03 18,70 17,71 18,65 18,77 21,87 22,61 30,72 31,50
Reino Unido 22,65 22,25 18,28 20,12 22,03 22,54 20,85 20,42 20,54 21,08
Alemania 22,45 27,88 28,68 23,04 21,68 22,15 25,83 26,33 26,56 27,34

79 84 89 94 95 96 97 98 99 Prev. 2000
España 9,23 14,61 11,41 15,16 16,37 17,45 19,56 20,09 19,97 20,39
UE 22,72 25,96 23,49 23,34 24,51 24,74 26,70 27,25 28,90 29,72
EEUU 7,74 5,99 7,09 7,71 7,89 8,46 8,73 8,59 8,54 8,88
Japón 10,31 13,78 9,56 8,63 8,63 8,95 9,23 9,39 9,56 9,97

Tasa de cobertura de las Exportaciones respecto a las Importaciones
79 84 89 94 95 96 97 98 99 Prev. 2000

España 71,68 81,63 61,16 79,33 79,78 83,77 78,35 73,85 69,39 67,28
Francia 91,68 90,02 96,26 106,72 107,38 106,30 133,87 131,41 173,96 174,29
Reino Unido 88,32 89,58 81,53 90,37 91,34 90,56 86,63 80,13 78,13 77,98
Alemania 108,73 112,50 126,57 112,13 112,84 114,38 115,66 111,92 111,60 111,91

79 84 89 94 95 96 97 98 99 Prev. 2000
España 71,68 81,63 61,16 79,33 79,78 83,77 78,35 73,85 69,39 67,28
UE 92,91 96,15 98,40 104,88 105,32 105,96 107,25 103,70 107,60 107,39
EEUU 87,77 66,89 76,88 77,29 73,81 78,60 72,30 66,27 63,15 64,18
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España 22,12 32,51 30,08 34,27 36,89 38,28 44,52 47,29 48,75 50,71
Francia 35,86 40,16 38,13 34,31 36,02 36,43 38,20 39,81 48,38 49,57
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Alemania 43,10 52,66 51,33 43,60 40,90 41,51 48,16 49,86 50,37 51,77
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EEUU 7,74 5,99 7,09 7,71 7,89 8,46 8,73 8,59 8,54 8,88
Japón 10,31 13,78 9,56 8,63 8,63 8,95 9,23 9,39 9,56 9,97

Tasa de cobertura de las Exportaciones respecto a las Importaciones
79 84 89 94 95 96 97 98 99 Prev. 2000

España 71,68 81,63 61,16 79,33 79,78 83,77 78,35 73,85 69,39 67,28
Francia 91,68 90,02 96,26 106,72 107,38 106,30 133,87 131,41 173,96 174,29
Reino Unido 88,32 89,58 81,53 90,37 91,34 90,56 86,63 80,13 78,13 77,98
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España 71,68 81,63 61,16 79,33 79,78 83,77 78,35 73,85 69,39 67,28
UE 92,91 96,15 98,40 104,88 105,32 105,96 107,25 103,70 107,60 107,39
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Grado de Internacionalización de la economía
79 84 89 94 95 96 97 98 99 Prev. 2000

España 22,12 32,51 30,08 34,27 36,89 38,28 44,52 47,29 48,75 50,71
Francia 35,86 40,16 38,13 34,31 36,02 36,43 38,20 39,81 48,38 49,57
Reino Unido 48,30 47,10 40,71 42,39 46,14 47,42 44,91 45,89 46,83 48,12
Alemania 43,10 52,66 51,33 43,60 40,90 41,51 48,16 49,86 50,37 51,77
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España 22,12 32,51 30,08 34,27 36,89 38,28 44,52 47,29 48,75 50,71
UE 47,16 52,95 47,36 45,59 47,79 48,08 51,60 53,53 55,76 57,39
EEUU 16,55 14,96 16,31 17,68 18,58 19,23 20,80 21,54 22,08 22,72
Japón 21,38 24,83 16,87 14,62 15,19 16,54 15,92 15,90 16,20 16,75
Fuente: Tablas OCDE (véase Anexo II) 
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Las diferencias más importantes corresponden a la tasa de cobertura de las exportaciones 
sobre las importaciones. La UE tenía en su conjunto en 1999 un 108%. Por encima del 
100% están todos los países de la UE excepto Austria con el 90%, España con el 69%, 
Portugal con el 60% y Grecia con el 43%. Mención especial merece Francia, que con un 
174% ha efectuado un avance espectacular en el período 1996–1999. 
 
En cambio, España, aún habiendo mejorado de un 72% en 1979 a un 84% en 1996, no ha 
dejado de disminuir. En 1997 la tasa se situaba en el 78%, en 1998 el 74%, en 1999 el 
69% y la previsión de la OECD para 2000 la sitúa en el 67%, muy por debajo del lejano 
1979 y debido al crecimiento imparable de las importaciones. 
 
 
Evolución reciente (1998–1999) 
 
Según datos del servicio de MEH (Ministerio de Economía y Hacienda), en pesetas 
corrientes, la balanza comercial se ha comportado de la siguiente forma: 
 
(Cifras en miles de millones de pesetas) 
 
       1998             1999       Diferencia 
 
Importaciones   19.838,4  22.505,3  + 13,44 % 
Exportaciones   16.290,0  17.194,9  +   5,55 % 
 
Déficit Comercial      3.548,4    5.411,4  +  52,49 % 
 
 
En el mes de febrero del 2000 el gobierno español anuncia que la economía española se 
encuentra dentro de las más abiertas o internacionalizadas de Europa, superando su grado 
de internacionalización el 50%, pero que la balanza comercial del año anterior presenta un 
déficit de 5,4 billones de pesetas, cuando en el mismo período de 1998 fue de 3,5 billones 
de pesetas., es decir, un crecimiento superior al 52%. Esto indica claramente que el 
consumo sigue disparando las importaciones de forma alarmante (en 1997 el déficit fue de 
2,7 billones, la mitad que en 1999). Si el crecimiento y la internacionalización de la 
economía es motivo de orgullo para el gobierno español, la corrección del déficit comercial 
puede ser una costosa contrapartida. Nuestras compensaciones tradicionales como 
productos hortofrutícolas y turismo tienen, sin duda, un límite y las importaciones presentan 
un crecimiento imparable. 
 
Es, por tanto, fundamental seguir creciendo en exportaciones, ya que incluso en 
economías con fuerte compensación por inversiones en el exterior, como EEUU o Japón, 
siguen con preocupación la evolución de su balanza comercial para controlar el déficit. Es 
cierto que España está efectuando un enorme esfuerzo inversor en el exterior que tendrá 
un efecto parecido. Pero para que ello ocurra, necesita, además de seguir invirtiendo en 
nuevos proyectos internacionales, acertar en sus inversiones y consolidar sus 
exportaciones.  
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Destino de las exportaciones por área geográfica 
 
La incidencia de las empresas exportadoras en la UE es clara y meritoria. Sólo las cuatro 
locomotoras europeas (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido) absorben el destino del 
48,9% de nuestras exportaciones. La Europa de los 15 supera el 70%. Sin embargo, lo 
cierto es que si la integración al Mercado Único hace considerar estas cifras como parte del  
mercado interno, el volumen de nuestras exportaciones a terceros países resulta muy 
pequeño. Es evidente que las empresas productoras nacionales, si quieren subsistir en 
este gran mercado, deben actuar en él preferentemente y considerarlo como su mercado 
natural. 
 
Las cifras correspondientes a países no pertenecientes a la UE son preocupantes. Al resto 
de la OCDE van tan sólo el 9,9% de nuestras exportaciones y al resto del mundo, el 18,9%. 
Podemos comparar esta situación con la de otros países, como por ejemplo Italia: la cifra 
de exportaciones al resto de países de la OCDE, restando los de la Europa de los 15, llega 
a ser casi del 35% del total.  
 
 
 

Exportaciones Españolas    
 % Export Crecimiento de las exportaciones 
 Sobre el total 1997 1998 1999 
     

OCDE 81,1% 16,7% 8,9% 5,8% 
Euro-11 59,9% 15,1% 10,1% 5,6% 

Alemania 12,5% 9,2% 9,9% 2,7% 
Francia 19,2% 7,2% 15,0% 4,4% 

Italia 8,8% 31,6% 4,0% 2,0% 
Reino Unido 8,4% 13,5% 11,6% 4,6% 

EEUU 4,2% 23,9% 2,6% 0,1% 
Japón 1,1% 6,2% -5,6% 29,6% 
NO OCDE 18,9% 22,8% -0,1% -2,3% 
América Latina 7,1% 28,7% 11,6% -2,9% 
África 3,8% 18,3% 13,3% 4,1% 
Europa del Este 2,8% 44,5% 11,1% -6,1% 
Asia 5,7% 21,0% -18,6% 2,8% 
Fuente: Aduanas.     

 
 
En resumen, España debe hacer un gran esfuerzo para aumentar sus exportaciones con el 
fin de equilibrar su balanza comercial. Para ello debe seguir invirtiendo en proyectos y 
exportar a países fuera de la Unión Europea y, por tanto, encontrar una fórmula de 
potenciar las EMCOMEX puede ser una pieza clave en este proceso. 
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5.2. EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
La importancia del sector en el desarrollo del comercio exterior ha sido reconocida por 
innumerables países que, como España, han dispensado tímidas subvenciones o ayudas 
tributarias al mismo. 
 
Sin embargo, el éxito del modelo japonés, desarrollado en 1876 por un mandato del 
gobierno de la Dinastía Minj, trató de ser copiado. Después de las dos crisis del petróleo, 
Brasil inició en 1972 un proceso para emular a los japoneses mediante un Decreto 
Presidencial (Ley Nº 1.298). 
  
Tras Brasil siguieron:  Corea del Sur, en 1975. 
    Taiwan, en 1977. 
    Tailandia, en 1978. 
    Turquía, en 1980. 
    China, en 1980. 
    EEUU, en 1982. 
 
 
El éxito de la copia del modelo es muy variable. Según un estudio de Cho (1987: 80-81), 
los países que tuvieron mayor éxito fueron Corea y Turquía, donde las EMCOMEX llegaron 
a representar el 51% del total de sus exportaciones. En contraste, Taiwán y Tailandia sólo 
llegaron al 1% y al 5% respectivamente. 
 
Una iniciativa reciente corresponde a México, que, en un decreto de la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial, con fecha 11 de abril de 1997, concede beneficios fiscales, 
subvenciones y ventajas para la importación temporal de mercancías a las EMCOMEX 
mejicanas, para de esta forma potenciar su industria transformadora. 
 
La mayoría de administraciones reconocen en mayor o menor grado la importancia de las 
EMCOMEX para el desarrollo e internacionalización de su economía. Puede afirmarse que 
los intentos de emular el modelo japonés a gran escala no han dado, por lo general, los 
resultados deseados. Quizás el fracaso más comentado haya sido el de la American 
Trading Act de EEUU en 1982. 
 
Tal como se analiza en el resumen de la revisión histórica de algunos países desarrollada 
en el capítulo 4 de este Libro Blanco, las administraciones públicas, al apreciar su 
importancia estratégica en el sector, han desempeñado un papel importante en el 
desarrollo del mismo. El mayor o menor éxito obtenido ha dependido, casi siempre, del 
acierto de encontrar un modelo de desarrollo adecuado, en el momento determinado, para 
un sector en evolución tan rápido como éste. 
 
La copia de modelos ha tenido poco éxito, y los modelos que lo han tenido se basaban 
fundamentalmente en un esquema diseñado de forma coherente con la estrategia general 
de exportación del país y en el desarrollo de sus ventajas competitivas internacionales. 

 42 



 
 
 
 
 
Capítulo 6. PERFIL DEL SECTOR EN ESPAÑA 
 
 
 
6.1. PARÁMETROS RESTRICTIVOS DEL UNIVERSO DE INVESTIGACIÓN 
 
Como se describe en el capítulo 2 del presente Libro, es extraordinariamente difícil acotar 
con exactitud el perímetro del sector. No hay clasificación alguna en los códigos de 
actividad ni consenso internacional suficiente para su acotación. Ante esta situación se 
limitó el universo a EMCOMEX que respondieran al siguiente perfil: 
 
Se entendería como empresa EMCOMEX española6, una sociedad7 independiente8 cuya 
actividad principal9 fuera detectar y promover negocios internacionales10 (como principal11, 
agente y/o representante12, consultor y/o negociador de la financiación13, etc.) en el 
proceso de venta en el exterior14 de mercancías, servicios o proyectos de inversión15, no 
producidos o explotados posteriormente por ella. 
 
Esta limitación, aunque muy discutible, permitiría una primera calificación de las empresas 
que en principio pudiesen ajustarse a las necesidades de investigación, para que 
posteriormente se pudiera ir completando un censo más amplio incluyendo otras tipologías 
de empresas e incluso de servicios afines. 
 
Es una restricción, bastante rigurosa, que debe tenerse en cuenta al hacer comparaciones 
con otros países o estudios, pero el respeto a la verdad expresado en términos restrictivos 
en un sector tan confuso como éste fue el criterio prevaleciente en el momento de iniciar la 
investigación de campo. 
 
 
 
6.2. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL CENSO 

 
Se partió de la base de datos de DUN & BRADSTREET (D&B), que contiene 700.000 
empresas españolas. Se considera que esta base incluye más del 85% de todas las 
sociedades españolas. 
 
 

                                                      
6 Con mayoría de capital español, residente en España o en el extranjero. 
7 Implica la exclusión de personas físicas o jurídicas que no sean sociedad. Excluye sucursales o 

delegaciones sin forma jurídica de sociedad. 
8 No supeditada a la actividad de un grupo o sociedad matriz de objetivo social fundamentalmente 

distinto. 
9 Actividad dominante en volumen de facturación y/o beneficios. 
10 Hacer posible la transacción comercial. 
11 Siendo una de las partes contratantes en la transacción. 
12 Actuando por cuenta de una de las partes. 
13 Consultoría financiera (Project financing). 
14 Fuera de España. 
15 Productos de todo tipo, plantas llaves en mano, contratos de Consultoría, contratos de 

explotación, proyectos de inversión, etc. 
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Se escogió esta base por contener datos cuantitativos económicos y por existir bases 
equivalentes D&B en Francia y Reino Unido que podrían permitir comparaciones 
cuantitativas entre empresas de los tres países. 
 
De dicha base de datos (DDBB) se seleccionaron (por tramos de porcentaje de 
exportación) aquellas empresas cuya cifra de ventas fuera superior a 100 millones de 
pesetas y cuya exportación representara más del 55% de su actividad. Se agregaron todas 
aquellas empresas que en su razón social incluyeran las palabras trade, trading, trader, 
intermediación, comercio exterior, export, etc., independientemente de su cifra de negocio. 
 
El total de empresas que obedecían a estos criterios fue de 2.473. Se procedió a un primer 
filtro, eliminando duplicaciones y empresas conocidas que no correspondían a los criterios 
restrictivos definidos por el Club de Exportadores para la realización del censo, y el número 
quedó reducido a 1.939 empresas. 
  
Se confeccionó un cuestionario filtro de precalificación y se efectuó una prueba test a 50 
empresas. Modificado el cuestionario, el resto de empresas fueron encuestadas 
telefónicamente con los siguientes resultados: 
 
– Un 58,7% no eran EMCOMEX de acuerdo con la definición. 
– Un 10,3% sí lo eran (200 empresas). 
– Un 31% (es decir, unas 600 empresas) no quisieron responder al cuestionario, en varios 

intentos, o fue imposible ponerse en contacto con ellas. 
 
Se intentaron establecer criterios de selección cruzados para localizar segmentos de la 
BBDD con mayor concentración de empresas dentro del universo inicial, ya que se 
pretendía poder hacer una comparación cuantitativa con otros países de Europa (Francia y 
Reino Unido) utilizando la misma base y el mismo criterio de segmentación fijo. En ningún 
caso se consiguió una concentración superior al 12,4%. Esta muestra se consideró 
insuficiente para poder efectuar ninguna comparación internacional cuantitativa, con una 
fiabilidad estadística correcta. 
 
Las más de 6.000 llamadas telefónicas que fueron necesarias para efectuar todo el 
proceso en España hacen inviable, dado el tiempo y el presupuesto, abordar una 
comparación detallada a escala europea como se pretendía en un principio, sin realizar una 
investigación similar en los otros dos países. 
 
 
 
6.3. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
Las 200 empresas seleccionadas que se ajustaban exactamente a los criterios definidos 
por el Club de Exportadores fueron invitadas a contestar un segundo cuestionario 
confidencial con datos cuantitativos y cualitativos. 
 
La tipología y los datos comparativos entre el universo inicial y las empresas localizadas 
han permitido afirmar, con un margen de error inferior al 5%, que el sector que responde 
estrictamente a la definición está compuesto por 261 empresas EMCOMEX, además de un 
número aproximado de 175 individuales o microempresas y 102 “híbridas o de exportación 
canguro” (exportadoras de productos propios que también efectúan minoritariamente 
exportación para terceros). 
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Es importante resaltar que la proyección estadística por segmentos homogéneos prevé que 
en el sector hay 61 EMCOMEX que responden a los criterios definidos, y que no han 
aceptado contestar a la encuesta de cualificación o no ha sido posible contactar con ellas.  
 
 
Aportación de datos económicos 
 
Más de un 56% de las empresas accedieron a contestar la encuesta confidencial con datos 
económicos. Los datos fueron cruzados con los de la base D&B y se pudo observar que 
existe una gran convergencia. 
 
Las encuestas han permitido una muy buena explotación de la base de datos y se ha 
podido cuantificar la importancia del sector, el perfil de las empresas y el contenido de sus 
actividades de forma precisa. Se dispone de información confidencial cuantitativa del 
76,6% del sector: cifras de facturación, exportación, capital, nº de empleados, sucursales 
en el extranjero, etc. 
 
 
 
6.4. TIPOS DE EMPRESAS Y SUS CARACTERÍSTICAS 
 
El sector lo componen unas 260 sociedades con una cifra de facturación superior a los 100 
millones de pesetas anuales más un número aproximado de 175 personas individuales o 
microempresas. 
 
También pertenecen al sector un número aproximado de 102 empresas de las 
denominadas “Híbridas”, es decir, empresas fabricantes o filiales de fabricantes que 
además de exportar sus productos efectúan también exportaciones por cuenta de terceros; 
son operaciones conocidas también como “exportaciones canguro”. 
 
 
Síntesis de características de las 260 empresas que responden a la definición 
restringida, utilizada para definir el censo: 
 

• El 71% de las EMCOMEX no tienen en su denominación ninguna palabra referente 
a su actividad, pero en cambio hay un 10% que incluyen trade o trading. 

 
• El 60,5% definen su actividad como intermediación. 

 
• Emplean un promedio de 15 personas aunque gran parte de ellas (un 42,4%) son 

muy pequeñas, con un máximo de 4 personas empleadas. El 43,5% emplea de 5 a 
24 personas y el resto, a más de 25. En conjunto ocupan a unos 3.900 
trabajadores. 

 
• Es un sector joven. Un 49,8% de las empresas tienen una antigüedad inferior a 10 

años y sólo un 15% de ellas es superior a los 25. 
 

• El 68% de las sociedades exportan como titular más de 1.000 millones de pesetas. 
La mayoría de las que efectúan exportaciones a comisión también las realizan por 
un importe superior a 1.000 millones de pesetas (55,6%). 
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• Sólo el 10,3% de las empresas tienen un capital social superior a 100 millones de 
pesetas, mientras que el 41,8% es inferior a los 10 millones. 

 
• Muy pocas se consideran generalistas, sólo un 8,5%. Las especialistas en exportar 

productos hortofrutícolas representan un 23% y la mayoría (un 51%) exporta 
fundamentalmente graneles o productos sin marca y/o marca propia.  

 
• Debido a la exportación de productos perecederos, el 42% tiene como mercados 

prioritarios la Unión Europea, distribuyendo el resto por todo el mundo con una clara 
menor dedicación a Norteamérica y Oceanía (10,5% y 5% respectivamente). 

 
• El 67,5% de empresas tienen su sede central en una de estas tres provincias: 

Madrid, Barcelona o Valencia. El resto se reparte por toda España, destacando 
Alicante, Castellón, Almería, Vizcaya y Murcia. 
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Frecuencia de utilización, en su denominación social, de las palabras:  
 
 

Palabras %
Exportación/Export 11,5%
Trading/Trade 10,0%
Comercialización/Distribución 4,0%
Internacional 3,5%
Sin relación con la actividad 71,0%

100,0%

11,5%

10,0%

4,0%

3,5%

71,0%

Exportación/Export
Trading/Trade
Comercialización/Distribución
Internacional
Sin relación con la actividad

 
 
La mayoría de empresas (71%) no tienen en su denominación palabras que las relacionen 
con su actividad internacional. 
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Las empresas identifican su actividad como: 

Actividad
Intermediación
Exportación
Comercialización
Expor-Import
Agentes
Otras formas

% Empresas
60,5%
12,5%
8,0%
2,5%
2,0%

14,5%
100,0%

60,5%
12,5%

8,0%

2,5%

2,0%

14,5%

Intermediación Exportación Comercialización

Expor-Import Agentes Otras formas

 
 
 
La mayoría de empresas (60,5%) se autodefinen como intermediadoras entre el mercado y 
los productores, sin diferenciar si compran y venden o actúan como agentes. 
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Clasificación por número de empleados: 
 
 

Nº Empl. % Empresas
>100 3,7%
50 a 99 4,7%
25 a 49 5,8%
10 a 24 16,8%
5 a 9 26,7%
1 a 4 42,4%

100%

Distribuciones del múmero de empleados

3,7% 4,7%
5,8%

16,8%

26,7%

42,4%

>100 50 a 99 25 a 49 10 a 24 5 a 9 1 a 4

 
 
El sector ocupa a unos 3.900 empleados; el 69% de las empresas tienen menos de 10 
empleados. 
 
La media del sector es de 15 empleados. 
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Clasificación por volumen de exportación:  
(Facturación en millones de pesetas) 
 
 

M de Ptas. % Empresas
>5.000 M 2,5%
2 a 5.000 9,0%
1 a 2.000 19,6%
<1.000 M 68,8%

100%

 Exportación facturada

3% 9%

20%

68%

>5.000 M 2 a 5.000

1 a 2.000 <1.000 M

 
Un 68,8% de las EMCOMEX exportan por debajo de los 1.000 M de ptas. 
 
Tanto por los volúmenes de negocio como por el número de empleados, permiten afirmar 
que es un sector formado por PYMES. 
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Volúmenes de exportación gestionada

M de Ptas. % Empresas
>10.000 M 1,6%
5 a 10.000 3,2%
3 a 5.000 12,7%
2 a 3.000 7,9%
1 a 2.000 30,2%
<1.000 M 44,4%

100%

Exportación Gestionada

3%
13%

8%

30%

44%

2%

>10.000 M 5 a 10.000 3 a 5.000 2 a 3.000

1 a 2.000 <1.000 M

 
 
Clasificación por volumen de exportación gestionada (1): 
(Cifras de facturación de los exportadores en millones de pesetas) 
 
(1) Són exportaciones gestionadas aquellas en las que las EMCOMEX actúan como 
agente, sin asumir el riesgo de compraventa de las operaciones y percibiendo una 
comisión. 
 
El porcentaje de exportación gestionada respecto a la facturada aumenta al disminuir el 
tamaño de EMCOMEX. 
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Antigüedad, en años desde su fundación: 

Cabe destacar la juventud del sector: el 85% de las empresas son posteriores a 1978 y el 
ritmo de creación ha sido creciente hasta 1994, en que se detecta un cambio de tendencia. 

Edad de las EMCOMEX
> 50 años 1,5%
30 a 49 3,6%
20 a 29 10,2%
15 a 19 14,7%
10 a 14 20,3%
5 a 9 32,5%
< 5 años 17,3%

100,0%

1,5%
3,6%

10,2%

14,7%

20,3%

32,5%

17,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

 

3,6%
10,2%

14,7%

32,5%

17,3%

1,5%

20,3%

> 50años 30a49 20a29
15a19 10a14 5a9 
< 5 años

Edad de las ENCOMEX
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Nivel de capitalización de las empresas: 
 

Capital % Empresas
>500 M 1,5%
250 a 499 2,6%
100 a 249 6,2%
50 a 99 10,3%
15 a 49 13,9%
10 a 14 23,7%
<10 41,8%

100,0%

Capital

1,5%

2,6%

6,2%
10,3%

13,9%

23,7%

41,8%

>500 M 250 a 499

100 a 249 50 a 99

15 a 49 10 a 14

<10

 
El 65,5% de las empresas tienen un capital social menor de 15 millones de pesetas. 
Sólo un 10,3% superan los 100 millones de capital. 
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Situación geográfica de las empresas: 
 

Provincia Porcentaje
Madrid 21,0%
Barcelona 20,0%
Valencia 16,5%
Alicante 6,5%
Castellón 5,5%
Almería 5,0%
Vizcaya 4,5%
Murcia 4,5%
Gerona 3,0%
Guipúzcoa 2,0%
Las Palmas 2,0%
Sevilla 1,5%
Tarragona 1,5%
Resto 6%

100%

Porcentaje de Empresas

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%
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Dedicación a los diferentes mercados (nº de empresas): 

Area geográfica % Empresas
UE-15 42,0%
Latinoamérica 29,5%
Europa del Este 29,0%
África 26,5%
Próximo Oriente 20,5%
Asia 19,5%
Norte América 10,5%
Oceanía 5,0%

La misma empresa puede trabajar en más de un área.

29,5% 29,0%
26,5%

20,5% 19,5%

10,5%

5,0%

42,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

UE-15

Euro
pa

 de
l E

ste Asia

Dedicación a los diferentes mercados

 
 

 55 



 
 
 
 
 
 
Países de actuación preferente: 
 
Respuesta a la pregunta abierta: ¿Puede decirme cuáles son los países en los que 
trabajan preferentemente? 
 
El encuestado responde qué países recuerda espontáneamente. Reproducimos la 
frecuencia con que se mencionan los diferentes países. 
 

#   País              Frecuencia  #   País             Frecuencia   #   País             Frecuencia   
1   Francia 34,3%  37   Angola 3,7%  73   El Salvador 1,5%   
2   Alemania 23,9%  38   Israel 3,7%  74   Estonia 1,5%   
3   Reino Unido 23,1%  39   Líbano 3,7%  75   Guatemala 1,5%   
4   Países del golfo 20,9%  40   Libia 3,7%  76   Guinea 1,5%   
5   Italia 15,7%  41   Rumanía 3,7%  77   Mauritania 1,5%   
6   Holanda 14,2%  42   Siria 3,7%  78   Panamá 1,5%   
7   Polonia 14,2%  43   Turquía 3,7%  79   Pakistán 1,5%   
8   EEUU 14,2%  44   Ucrania 3,7%  80   Zimbabwe 1,5%   
9   Rusia 13,4%  45   Austria 3,0%  81   Camerún 0,7%   

10   Bélgica 12,7%  46   Bulgaria 3,0%  82   Chad 0,7%   
11   Marruecos 11,9%  47   Indonesia 3,0%  83   Chipre 0,7%   
12   Argelia 11,2%  48   Irán 3,0%  84   Costa Rica 0,7%   
13   Cuba 11,2%  49   Lituania 3,0%  85   Dakar 0,7%   
14   Argentina 10,4%  50   Malasia 3,0%  86   Eritrea 0,7%   
15   Chequia 9,7%  51   Nicaragua 3,0%  87   Eslovenia 0,7%   
16   Chile 9,0%  52   Nigeria 3,0%  88   Gabón 0,7%   
17   Portugal 9,0%  53   Singapur 3,0%  89   Gambia 0,7%   
18   Canadá 8,2%  54   Suiza 3,0%  90   Irlanda 0,7%   
19   Escandinavia 8,2%  55   Uruguay 3,0%  91   Islandia 0,7%   
20   China 7,5%  56   Australia 2,2%  92   Jamaica 0,7%   
21   México 7,5%  57   Costa de Marfil 2,2%  93   Kenia 0,7%   
22   Tunicia 7,5%  58   Ecuador 2,2%  94   Letonia 0,7%   
23   Colombia 6,7%  59   Etiopía 2,2%  95   Moldavia 0,7%   
24   Egipto 6,0%  60   Ghana 2,2%  96   Mozambique 0,7%   
25   Grecia 6,0%  61   Honduras 2,2%  97   Nueva Zelanda 0,7%   
26   Japón  6,0%  62   India 2,2%  98   Palestina 0,7%   
27   Brasil 5,2%  63   Irak 2,2%  99   Paraguay 0,7%   
28   Hong Kong 5,2%  64   Jordania 2,2%  100   Sudán 0,7%   
29   Hungria 5,2%  65   Puerto Rico 2,2%  101   Uzbekistán 0,7%   
30   Venezuela 5,2%  66   Rep.Eslovaca 2,2%  102   Yemen 0,7%   
31   Filipinas 4,5%  67   Rep. Dominicana 2,2%  103   Corea 0,7%   
32   Perú 4,5%  68   Tailandia 2,2%  104   Burkina Faso 0,7%   
33   Senegal 4,5%  69   Tanzania 2,2%  105   Rep. Mali 0,7%   
34   Sudáfrica 4,5%  70   Togo 2,2%          
35   Taiwan 4,5%  71   Bolivia 1,5%          
36   Vietnam 4,5%   72   Croacia 1,5%             
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Sucursales y filiales en el extranjero: 
 

Suc. y/o filiales % Empresas
Tienen una o más 23,0%
una 13,0%
dos 6,0%
tres 1,5%
cuatro 0,5%
cinco o más 2,0%
ND 54,0%

ND: No tienen o no facilitan la información.

6,0%

1,5%
0,5%

2,0%

13,0%

23,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Tienen una o
más

una dos tres cuatro cinco o más

Tienen sucursales o filiales en el extranjero

Nº de sucursales/filiales
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Tipología de los productos con los que trabajan: 
 

16,0%9,0%
9,0%

8,5%

8,5%
6,0% 5,0% 3,0% 35,0%

Prod.Agroalimentarios Materias primas y manufacturados
Consumo no perecedero Equip.industrial y bienes de equipo
Mat. Construcción Generalistas
Equipamiento Hospitalario,hotelero, etc Automoción y transporte
Servicios

23% de empresas de productos frescos

 
Los productos mencionados han sido agrupados de la forma siguiente: 
 
• Productos agroalimentarios (35%): productos hortofrutícolas (23%) y otros productos 

alimentarios (12%). 
Productos hortofrutícolas: ajos, cebollas, cítricos, fruta, hortalizas, verdura. 
Otros productos alimentarios: aceite, aceitunas, atún, café, carne, conservas, 
embutidos, frutos secos, ganado, miel, pescado, petfood, vino. 

• Productos de consumo no perecederos: bolsos, calzado, cerámica, juguetes, libros, 
papelería, regalo, ropa. 

• Equipamiento doméstico, hospitalario, hostelería y restauración: 
electrodomésticos consumo, hospitalario, hotelero, material dental, mobiliario 
doméstico, mobiliario cocina, restauración, supermercados, textil hogar. 

• Materias primas no alimentarias y productos manufacturados: acero, algodón, cal, 
carbonatos, cartón, cuero, derivados del petróleo, derivados metal, embalajes, fibras, 
forros, farmacéuticos, material siderúrgico, metales, minerales, productos químicos, 
papel, plásticos, químicos, semillas, tabaco en rama, textiles, vidrio. 

• Materiales y equipos para la construcción: ascensores, azulejos, cemento, grifería, 
material construcción, material eléctrico, pizarra, sanitarios. 

• Equipamiento industrial y bienes de equipo: calderas, electrónica, ferroviario, 
frío/calefacción, maquinaria y herramientas, sanidad ambiental, valvulería. 

• Automoción y transporte: automóviles, buques, camiones, carretillas, neumáticos, 
recambios. 

• Servicios: consultoría, derechos TV. 
• Generalistas: productos de diversos grupos. 
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Efectúan operaciones entre terceros países (offshore): 
 
Tipo operación  % Empresas 
Offshore  18,0%     
No offshore 82,0%     
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Tipología de servicios ofrecidos (además de los comerciales): 

Servicios % Empresas
Logísticos 31%
Financieros 22%
Detallistas 14%
Tecnológicos 12%
De transformación 12%
ND 9%

ND: No ofrecen o no contestan
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Tipos de servicio que ofrecen: 
 
Logístico: capacidad de almacenaje y transporte propios. 
Financiero: financiación y aceptación del riesgo de las operaciones. 
Detallista: redes propias de distribución al por menor. 
Tecnológico: incorporan tecnologías propias al producto y/o al proyecto. 
De transformación: no se limitan a la compraventa, sino que realizan alguna 
transformación intermedia (ejemplo típico: la transformación de productos de alimentación). 
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Tipo de operaciones que efectúan: 
 
Tipo de operaciones  % Empresas 
 
Operaciones no concursales 85,0%      
Operaciones concursales 15,0%      
        
 
 
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
El 85% de las empresas no se presentan a licitaciones y concursos. 
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6.5. IMPORTANCIA DE LA CIFRA DE OPERACIONES DE LAS EMCOMEX RESPECTO 
A LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA 

 
Según la encuesta efectuada a las más de 200 EMCOMEX del censo de este Libro Blanco 
cabe afirmar, con un grado de aproximación muy elevado (datos de D&B, corroborados con 
el 56% de respuestas en 2ª encuesta, sobre un universo estimado de 261 empresas del 
Sector), que las EMCOMEX contribuyeron en 1998 con el 4,5% al total de las 
exportaciones españolas. 
 
El porcentaje de participación sería mucho más elevado si se comparara con la cifra 
correspondiente a la exportación total de las PYMES, aislándolo de las grandes 
exportadoras multinacionales, y todavía mayor si se redujera a PYMES con potencial 
exportador pero con exportación esporádica, es decir, en proceso de internacionalización 
incipiente. Por desgracia, también en este sentido existe escasez de datos. Con la 
integración en la UE y la desaparición del control de aduanas, no existen cifras agregadas. 
En este sentido, la Administración debería efectuar estudios con encuestas regulares para 
poder determinar la verdadera importancia del sector y, sobre todo, para poder valorar si 
las acciones que se adoptan para su potenciación consiguen los objetivos esperados.  

 
 

Esta cifra se distribuye de la siguiente forma: 
 
 

(Cifras en millones de pesetas) 
 

 
                                         EMCOMEX 
     Puras16         Híbridas17     Pequeñas      Total            % 
                                                                                         gestoras18         
 
Exportación directa            248.000          160.000            5.000          413.000    55,6 
 
Exportación gestionada        258.000            28.000           35.000         321.000    43,2 
 
Exportación inducida   
(No considerada) 
 
TOTAL             506.000          188.000           40.000         743.000 
 %      68,1   25,3    5,3              100 

 
 

                                                      
16 Cuyas características coinciden con la definición del censo. 
17 Empresas fabricantes con exportación “canguro”, es decir, empresas que además de exportar los 
productos fabricados por ellas realizan operaciones con productos de terceros. 
18 Empresas con una exportación inferior a 100 millones de pesetas, principalmente pequeños 
comisionistas. 
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Evolución reciente de las EMCOMEX 
 
Las EMCOMEX crecieron entre 1996 y 1997 un 13,8 % , mientras que el conjunto de las 
exportaciones españolas creció un 19,4% . Entre 1997 y 1998 fue del 1,3%, cuando el 
conjunto de las exportaciones creció un 4,8%. Es evidente que la “crisis asiática” de 1998 
afectó de forma más directa a la capacidad de compra de los países fuera de la UE y, por 
tanto, a aquellos en los que las EMCOMEX desarrollan mayoritariamente sus operaciones. 

19

20

 
 
6.6. COMPARACIÓN CON OTROS PAÍSES 

 

 
La escasez de datos publicados hace muy inexacta una comparación cuantitativa de la 
cifra de exportación que gestionan las EMCOMEX entre los diferentes países. Los datos 
que el presente Libro Blanco aporta sobre las cifras de exportación de las EMCOMEX 
españolas tienen un gran valor por su exactitud, pero, desgraciadamente, para poder 
compararlas con otros países, se precisaría de una importante investigación de campo y 
recopilación de datos con los mismos criterios que los utilizados por la investigación 
efectuada en España.  
 
En la bibliografía consultada (véase al final del presente libro) se han encontrado las 
siguientes referencias cuantitativas (aunque cabe resaltar que la mayoría de ellas no dan 
referencia de las fuentes, ni de los métodos utilizados para determinarlas): 
 
 
• The Economist (1995 : 57) 
 

En la década de los 90, las EMCOMEX de EEUU contribuían con el 5% de la 
exportación, mientras que en Japón era del 40%. 

 
• Mike W Peng, Behind the success and failure of US export intermediaries. 1998 
 

Las pequeñas y medianas empresas de EEUU acreditan cerca del 50% del PIB del 
país y, por el contrario, no llegan al 10% de la exportación. 

 
• Juan Luís Colaiacovo y Oscar Yciz Cendota, Trading companies (II). Experiencia 

de Brasil. 1989 
 

Se estima que el 20% de las exportaciones inglesas están, directa o indirectamente, en 
manos de las Export Houses inglesas. 
 
Francia, según estudios realizados en 1974, tiene 2.600 Societés de Gestion à 
l’Exportation que controlan el 22-25% de las exportaciones. 

 
• Anne C. Perry, The evolution of US Trade Intermediaries. 1992 
 

El número de EMCOMEX de EEUU está entre 1.000 y 4.000. 
 
                                                      
19 Fuente: Censo según cifras de exportación de D&B, años 96, 97 y 98. 
20 Fuente: Servicio de estudios del BBV. 
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• Jetro Marketing Series, The role of Trading Companies in the International 

Commerce. 1994 
 

Las EMCOMEX japonesas controlaban en 1991 el 42,6% de las exportaciones y el 79% 
de las importaciones. En 1982, efectuaron operaciones offshore por un monto de 10,7 
trillones de yenes. En 1992, estas operaciones llegaron a 30,8 trillones (un incremento 
del 286,5%). 

 
• Geogffrey Jones, The multinational traders. 1998 
 

En los años 70 las EMCOMEX especialistas en cCommodities, muchas de ellas con 
sede central en Suiza, controlaban el 80% de las exportaciones argentinas de grano y 
el 90% del europeo. 
 
Hasta 1942 representaban el 15% del PIB suizo y en 1983 alcanzaban el 20% del PIB. 
 

• Informe DABSA (1985)  
 

Estima que las EMCOMEX controlan el siguiente porcentaje de las exportaciones de su 
país: 

 
   Japón  44%  
  Alemania 25%  

   Francia  26%  
   Reino Unido 25% 
   Holanda 25-30% 
 

• Revista CEE Internacional (Francia), nº 493, mayo de 1997 
 

Las EMCOMEX francesas controlan el 25% de la exportación. De esta cifra, sólo el 
11% corresponde a productos industriales, el resto son graneles y energía. También se 
estima que el comercio mundial es controlado en un 10% por este tipo de sociedades. 
 

 
 
La lectura detallada de estos datos permite estimar la probable importancia de las 
EMCOMEX en otros países de la forma siguiente: 
 
– El país donde más peso específico tiene el sector es Japón, con una participación entre 
el 40-45% de las exportaciones y con un volumen de negocio entre terceros países muy 
importante. 
 
– En Francia, Alemania y Reino Unido estas empresas tienen una participación del 20-25% 
de las exportaciones. En Holanda y Suiza, entre el 25-30%. En EEUU es de un 3-5%. 
 
– España, con un 4,5% de participación en las exportaciones, se encuentra muy lejos de la 
mayoría de países que componen la Unión Europea, pero la cifra es suficientemente 
importante para ser tenida en cuenta. 
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6.7. ANÁLISIS DAFO DEL SECTOR
      
 
PUNTOS FUERTES    
 

• Profesionalidad y experiencia 
internacional. 

• Conocimiento de los mercados 
exteriores. 

• Integración de servicios de 
valor añadido. 

• Voluntad de asumir riesgos. 
• Aportación a la cifra de 

exportaciones del país 
 (743.000 M de ptas. en 1998). 

 
 
 
OPORTUNIDADES    
 

• Difundir su verdadera imagen 
ante los agentes económicos. 

• Aportar a la balanza comercial 
2-3 billones de ptas. 

• Servir de herramienta para la 
penetración en mercados 
OCDE (no UE) y resto del 
mundo. 

• Explotar la oportunidad del 
comercio offshore 
Latinoamérica–UE. 

• Crear un marco que disminuya 
el conflicto de intereses con los 
demás agentes exportadores. 

• Diseñar un modelo propio de 
desarrollo con apoyo de la 
Administración. 

 
 
 

PUNTOS DÉBILES    
 

• Juventud y escasa dimensión de 
sus empresas (PYMES). 

• Mala imagen heredada del 
pasado. 

• Concentración en la UE. 
• Escasa capacidad financiera. 
• Falta de un marco especial de 

arbitraje de conflictos. 
 

 
 
 
 
AMENAZAS     
 

• Que la falta de una política 
decidida de promoción evite la  
inversión en el sector y éste se 
quede en su dimensión actual. 

• Falta de apoyo financiero por 
parte de la banca. 

• Que las PYMES productivas no 
valoren sus servicios. 
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Capítulo 7. CONCLUSIONES 
 
 
 
7.1. CONCLUSIONES 
 
1. Las EMCOMEX han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del comercio 
exterior mundial. Algunos países, liderados por Japón –la mayoría de ellos de su entorno 
geográfico–, han optado con su potenciación por vertebrar, a través de ellas, su comercio 
exterior. 

 
Otros países de gran potencial exportador han sabido encontrar la ventaja competitiva de 
sus EMCOMEX en su período colonial, por ejemplo Reino Unido y Francia, mientras que 
otros, en factores operativos o de producto, por ejemplo Suecia con la madera, Suiza por 
las finanzas y la neutralidad política, Holanda con el transporte marítimo, etc. 
 
En su evolución, muchas de ellas han desaparecido como tales, pero la mayoría se han 
integrado, mediante inversión exterior, de una forma u otra, en el proceso exportador, 
pasando a ser “híbridas” o distribuidoras especialistas de productos. Algunas incluso se han 
integrado en procesos productivos, manteniendo su contribución directa en el comercio 
exterior de su país. 
 
2. España no tuvo la oportunidad colonial ni poscolonial de desarrollar EMCOMEX 
importantes. Sus colonias se desarrollaron demasiado pronto (siglos XVI al XVII), ya que no 
existían todavía ni el telégrafo ni los barcos a vapor. Posteriormente, su historia económica 
exterior estuvo sujeta a presiones de retención de colonias en primer lugar y, después, al 
debate sobre un modelo de sociedad determinado, sin llegar a implantar o apostar 
seriamente por uno de corte abierto al exterior. Incluso hasta fechas tan cercanas como 
1975, España no optó claramente por un modelo de desarrollo económico abiertamente 
predispuesto a la integración económica internacional. La única excepción histórica digna 
de mención ha sido la Compañía General de Tabacos de Filipinas. 
 
3. Las comunicaciones han sido siempre un factor importante en el desarrollo del negocio 
de las EMCOMEX; además, su capacidad de evolución y adaptación al entorno económico 
mundial, el factor clave de su supervivencia. 
 
4. La evolución de sus negocios ha llevado a las EMCOMEX actuales a abandonar el papel 
de simple intermediario, y actualmente su actividad se acerca mucho más al desarrollo de 
negocios internacionales que a la compraventa de productos. El antiguo “mediador con 
influencia” ha dado paso a organizaciones altamente profesionalizadas. El mero “contacto” 
es hoy una cadena de prestación de servicios con una aportación de valor considerable. 
Esta realidad es, todavía hoy, poco reconocida en España. 
 
5. Existe un conflicto conceptual de intereses entre empresas fabricantes, entidades 
financieras y EMCOMEX. Persiste una asimetría de información que crea un conflicto 
intelectual de intereses que frena el crecimiento del sector. La opción de “exportar 
directamente cuando sea posible evitando al intermediario” dificulta el desarrollo de 
acuerdos profesionales estables, justos y a largo plazo. No existe un modelo jurídico de 
arbitraje ni de referencia claro. Los modelos económicos que tienden a disminuir este 
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conflicto son propicios al desarrollo del sector (Japón, por ejemplo, al tener su vertebración 
económica en areas funcionales: los fabricantes fabrican, la banca financia, las Sogo 
Shoshas comercian. Los holding empresariales se forman en torno a un conglomerado de 
especialistas). 
 
6. Las EMCOMEX son apreciadas por todas las Administraciones por ser una herramienta 
muy eficaz para incrementar el comercio exterior del país. Los gobiernos de muchos países 
han intentado potenciar su comercio exterior fomentando y protegiendo el desarrollo de sus 
EMCOMEX, algunos mediante legislación específica (Japón, EEUU, Brasil, etc.) y otros con 
políticas de apoyo financiero y fiscal (Suiza, México, etc.). Los países que han intentado 
copiar el modelo japonés en una economía occidental han tenido escaso éxito, los que han 
sabido aprovechar oportunidades estratégicas circunstanciales han tenido un éxito temporal 
y los que han sido capaces de desarrollar un modelo propio tendente a la disminución de 
conflictos y encauzamineto de intereses han tenido un éxito considerable. 
 
7. La economía española se ha internacionalizado mucho, es decir, se ha abierto al exterior. 
No obstante, esta apertura está produciendo un déficit estructural creciente de la balanza 
comercial.  
 
8. La presencia española en mercados fuera de la OCDE es muy limitada, incluso también 
en los que perteneciendo a ella no forman parte de la UE. España debe encontrar su propia 
fórmula de actuación en dichos países y la vertebración de su esfuerzo de penetración con 
EMCOMEX parece evidente. 
 
9. El sector español se puede considerar emergente. Está compuesto fundamentalmente 
por EMCOMEX jóvenes (de reciente fundación) y por PYMES (de reducida dimensión), con 
escasos recursos financieros, pero profesionalizado y en expasión. 
 
10. A pesar de que en su conjunto el sector esté compuesto por pequeñas y medianas 
empresas relativamente jóvenes, las EMCOMEX españolas contribuyen al 4,5% de la 
exportación total del país, unos 750.000 millones de pesetas.  
 
11. La posibilidad de desarrollar el sector y llegar a participaciones parecidas a las de otros 
países de la Unión Europea (20-25% de la exportación) significaría mejorar la balanza 
exterior en 4-5 billones de pesetas. Una cifra de tal envergadura debe tenerse en cuenta. 
 
12. La importancia del sector se mide por el importe de sus exportaciones y por el valor de 
las gestionadas21. Pero también las inducidas22 son importantes y, aunque difíciles de 
cuantificar, tienen cualitativamente un gran valor estratégico, ya que la industria proveedora 
aprende con sus operaciones la fórmula de acceso a mercados difíciles de penetrar. Las 
operaciones comerciales entre terceros países, sin límites de producción geográficos ni 
culturales, son además una actividad económica de gran valor añadido no dependiente de 
las capacidades nacionales. 
 
13. Parece existir una oportunidad geoestratégica de desarrollo del sector en Latinoamérica 
(como la tuvo Austria entre los antiguos bloques). La influencia del Reino Unido, relevada 

                                                      
21 En las que no interviene como principal, recibiendo una comisión. 
22 Las que promueve indirectamente, arrastrando productos y servicios de terceros complementarios 
o promocionar por mero mimetismo competitivo. 

68  



 

por la de los EEUU, está siendo superada por la inversión española y la afinidad cultural. El 
comercio exterior de dichos países respecto a España puede verse ampliado por el puente 
que se les pueda tender para la introducción de sus productos y servicios a terceros países, 
sobre todo a los pertenecientes a la Unión Europea. España tiene la oportunidad de crear 
este puente comercial y desarrollar un negocio entre terceros países importante (offshore). 
El acceso de los países latinoamericanos a la Unión Europea es difícil y España tiene hoy el 
know-how de cómo hacerlo. 
 
14. Una apuesta conjunta en el entorno del sector (EMCOMEX, fabricantes, entidades 
financieras y Administración Pública) con objetivos razonables de llegar a doblar e incluso 
triplicar su capacidad de negocio, precisa de una estrategia específica basada no en la 
copia de un modelo anterior, sino en el diseño de un modelo actualizado tendente a la 
potenciación de las capacidades, mejorando su ventaja competitiva en el entorno 
económico actual y futuro.  
 
15. Para conseguir un modelo de crecimiento actual hay que tener en cuenta que se trata 
de un sector emergente en el que aparecen cuatro actores: dos de primer nivel –las 
EMCOMEX y la Administración– y dos de segundo nivel –las entidades financieras y las 
empresas productoras, sobre todo las PYME. 
 
La dificultad fundamental en el desarrollo del sector radica en que los cuatro actores deben 
asumir su papel y que el éxito depende de que cada uno de ellos desempeñe con eficacia 
su cometido en el modelo. No se trata de un reto fácil, ya que pocos países han conseguido 
un desarrollo del sector con un buen y acertado nivel de planificación coordinada.  
 
 
Dicho modelo debe hacer posible lo siguiente: 
 
• Atraer inversores al sector. 
• Aumentar su presencia en mercados de difícil acceso. 
• Aumentar la capacitación de sus recursos humanos. 
• Mejorar la aportación de valor a su gestión. 
• Aumentar su capacidad de cambio y adaptación. 
• Mejorar la comunicación y capacidad de negociación. 
• Difundir el valor que aportan. 
• Definir un marco jurídico de protección. 
• Mejorar su capitalización directa y aumentar la disposición de los recursos ajenos 

necesarios para su gestión. 
 
16. Tácticamente, el plan debería crear un entorno favorable que disminuyera al máximo el 
conflicto de intereses de los cuatro actores. 
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Los objetivos básicos de actuación deberían incluir: 
 
1. Acciones dirigidas a mejorar la imagen y transparencia del sector, exponiendo sus 
capacidades y aportaciones. 
 
2. Acciones de generación de confianza entre las partes, estableciendo un marco de 
intercambio de información y consiguiendo una voluntad de éxito común. 
 
3. Acciones dirigidas a potenciar su expansión y agilidad. 
 
4. Definición de un sistema de arbitraje, mediante el desarrollo de un marco legislativo que 
resuelva con eficacia los posibles conflictos. 
 
5. Desarrollo de un marco financiero internacional adecuado y competitivo. 
 
6. Desarrollo de un plan de formación e investigación en torno a su actividad. 

 
 
 
 
7.2. EPÍLOGO 
 
Las EMCOMEX constituyen un sector de características muy dispares, a veces difícil de 
definir e incluso de entender, pero que desempeña un papel muy importante en el proceso 
de internacionalización del país. Es un sector poco conocido y afectado por una imagen 
ancestral muy superada por la realidad actual del comercio exterior. 
 
Es un sector que aporta una buena cifra de exportaciones a la balanza comercial española 
y con un potencial importante de crecimiento. Un sector, joven en nuestro país, en el que la 
iniciativa emprendedora de los expertos en comercio internacional precisa de un entorno 
favorable y coordinado de los demás actores económicos descritos (Administración, 
PYMES y banca) para crecer. 
 
La potenciación del sector es, sin duda, una alternativa clara para mejorar el comercio 
exterior del país, para que alcance horizontes o estadios superiores respecto de los que ha 
conseguido hasta ahora, especialmente en países lejanos psíquicamente, con importantes 
barreras de entrada y alto nivel de competencia.  
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ANEXO I: 
PRINCIPALES EVENTOS HISTÓRICOS CON INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA 
 
 
Fuente:  
SIMÓN SEGURA23, Francisco: Manual de historia económica mundial y de España. Editoriall 
Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 1994. 
 
ÉPOCA DE LOS PIONEROS 
 
• 1415. Se inicia con regularidad el comercio de Portugal en África y el Atlántico (Azores y 

Madeira). 
• 1485. Presencia de Colón en Castilla. 
• 1487. Magallanes cruza el Cabo de Buena Esperanza. 
• 1492. Colón descubre América. 
• 1494. Tratado de Tordesillas con Portugal. Reparto de colonias. 
• 1500. La dinastía Minj China se establece en Japón. 
• 1503-1513. Se descubren Panamá y Brasil. Se funda la casa de Contratación de la 

Indias. Se establece el monopolio del comercio con esclavos. 
• 1507. Portugal descubre la costa occidental de la India. 
• 1513. Nuñez de Balboa descubre el Pacífico cruzando Panamá. 
• 1519–1521. Magallanes llega a México y se descubre la cultura Azteca. 
• 1931–1933. Pizarro llega a los Andes y se descubre la cultura Inca. 

1503–1660. España había transportado 185 toneladas de oro (1/5 de las reservas del 
Mundo) y 16.886 de plata, multiplicando las existencias mundiales por 3. La 
acumulación de riquezas en familias funda la base del capitalismo moderno. A principios 
del siglo XVII, Europa compraba mucho más que exportaba. La clave la tenía España 
con el oro y plata de América. 

• 1619-1622. Se agotan los filones. Primera crisis financiera. Nuevo sistema comercial 
liderado por Holanda. Comercio bilateral. Monopolios. Tráfico de esclavos en exclusiva.  

• 1672. Se funda la bolsa de contratación en Amsterdam. Se establece la CHIO 
(Compañía Holandesa de las Indias Occidentales). 

 
 
SIGLO XVIII 
 
• A inicios del siglo XVIII tiene lugar la Guerra de Sucesión Española (Carlos II). 
• Inglaterra impuso un 25% del beneficio colonial. 
• Termina la época colonial. 
• Por la saturación de beneficios se inicia la Revolución Industrial. 

                                                      
23 F. Simón Segura es catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
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SIGLO XIX 
 
• 1805. Batalla de Trafalgar. Escuadra francoespañola destruida por Nelson. 
• 1807. Tratado de Fontainebleau. España y Francia sobre Portugal. 
• 1808. Napoleón invade Portugal. España contra Napoleón (2 de mayo). Guerra de la 

Independencia. 
• 1812. Constitución de la Cortes de Cádiz (primera democracia en España). 
• 1814. Disolución de la Cortes de Cádiz. 
• 1819. Primer tratado de “amistad” con EEUU. Desarrollo de Florida. 
• 1823. Guerra (100.000 Hijos de San Luis). Fernando VII. 
• 1824. Termina la dependencia de las colonias con la total independencia de los países 

de América iniciada en 1810. 
• 1859. Declaración de guerra a Marruecos. 
• 1861. Fin de la guerra con Marruecos. 
• 1865. Guerra de Chile y Perú contra España (Guerra del Pacífico). 
• 1868. Se inicia la insurrección de Cuba. 
• 1895–1897. Guerra de Cuba. 
• 1898. EEUU entra en guerra con España. 

Tratado de París. España pierde Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 
 
 

SIGLO XX 
 

• 1936-1939. Guerra Civil Española. 
• 1955. España entra en la ONU. 
• 1962. Primer Plan de Desarrollo. 

Primer tratado de adhesión con la Europa de los 5. 
• 1963. España firma el GATT. 
• 1968. Independencia de Guinea. 
• 1970. Acuerdo preferencial con la CEE. 
• 1972. Primer tratado comercial con la URSS. 
• 1975. Conflicto de Sahara y muerte de Franco. 
• 1985. Integración en la CEE. 
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   PIB  (000.000.000 $ USA)           
   Fuente: OECD Econonic Surveys.           
   A precios de mercado. A tasas de cambio corrientes.        
               Prev.   
   79   84   89   94 95 96 97 98 99 2000   
  España 197,0   160,9   380,3   482,4 559,6 584,9 532,0 552,2 570,4 589,3   
                     
  Francia 571,3   489,4   958,2   1.328,5 1.537,6 1.536,6 1.394,1 1.438,7 1.471,8 1.510,1   
  Reino Unido 400,9   423,4   837,5   1.019,5 1.101,8 1.153,4 1.282,9 1.309,8 1.319,0 1.340,1   
                     
  Holanda  149,1   123,1   223,7   334,3 395,5 396,0 363,3 377,1 385,4 394,7   
  Alemania 763,9   613,4   1.189,1   1.832,3 2.412,1 2.353,5 2.089,9 2.148,4 2.184,9 2.235,2   
  Portugal 20,4   19,3   45,3   87,0 99,8 103,6 101,3 105,3 108,5 112,0   
  Italia 323,6   348,4   865,8   1.017,8 1.087,2 1.214,2 1.145,4 1.161,4 1.177,7 1.203,6   
  Finlandia 41,1   51,2   115,5   97,2 125,0 125,1 119,8 125,4 129,6 134,1   
  Irlanda 14,8   17,6   33,9   52,0 64,3 70,7 77,2 85,2 91,6 97,8   
  Bélgica (1) 112,5   79,2   160,0   227,9 269,2 268,2 242,5 249,5 254,3 259,9   
  Dinamarca 66,2   54,2   106,2   146,7 173,3 174,9 170,0 174,9 177,7 181,3   
  Austria 68,4   64,5   126,5   198,1 233,3 228,7 206,2 213,0 217,7 223,4   
  Suecia 106,4   94,8   189,9   196,6 230,6 251,7 227,8 234,4 240,0 246,8   
  Grecia 38,6   33,5   54,2   73,1 77,8 91,2 120,0 124,2 127,9 132,4   
                     
  UE 2.874,2   2.572,9   5.286,1   7.093,4 8.367,1 8.552,7 8.072,4 8.299,5 8.456,5 8.660,7   
                     
  Suiza 95,0   91,1   177,2   257,3 306,1 294,3 255,3 260,7 263,8 268,5   
                     
  EEUU 2.349,9   3.634,6   5.132,0   6.649,8 6.954,8 7.388,1 7.824,0 8.129,1 8.421,8 8.590,2   
  Canadá 227,0   334,1   545,5   544,0 560,0 579,2 607,7 625,9 644,1 662,1   
                     
  Japón 999,6   1.231,8   2.869,3   4.590,0 5.114,0 4.595,2 4.190,2 4.072,9 4.036,2 4.036,0   
                  
  (1) Incluye Luxemburgo               
                                
                
                                
   PIB por habitante    $ USA         
   Fuente: OECD Econonic Surveys.           
   A precios de mercado. A tasas de cambio corrientes.        
               Prev.   
   79   84   89   94 95 96 97 98 99 2000   
  España 5.310   4.192   9.711   12.321 14.272 14.894 13.530 14.159 14.627 15.109   
                     
  Francia 10.680   8.907   17.061   22.944 26.445 26.323 23.789 24.385 24.946 25.594   
  Reino Unido 7.170   7.495   14.642   17.468 18.799 19.621 21.740 22.201 22.356 22.714   
                     
  Holanda  10.620   8.534   15.063   21.733 25.597 25.511 23.280 24.165 24.696 25.289   
  Alemania 12.450   10.025   19.182   27.826 29.542 28.738 25.470 26.183 26.628 27.241   
  Portugal 2.070   1.905   4.623   8.792 10.060 10.425 10.184 10.581 10.909 11.258   
  Italia 5.690   6.114   15.051   17.796 18.984 21.127 19.913 20.192 20.474 20.925   
  Finlandia 8.690   10.493   23.270   19.106 24.467 24.420 23.314 24.410 25.215 26.098   
  Irlanda 4.390   4.986   9.644   14.550 17.965 19.525 21.104 23.299 25.046 26.724   
  Bélgica (1) 11.000   7.697   15.393   22.515 26.556 26.409 23.820 24.511 24.976 25.526   
  Dinamarca 12.940   10.601   20.685   28.181 33.144 33.230 32.179 33.112 33.642 34.315   
  Austria 9.120   8.535   16.603   24.670 28.997 28.384 25.549 26.392 26.973 27.674   
  Suecia 12.820   11.365   22.360   22.389 26.096 28.283 25.746 26.493 27.128 27.888   
  Grecia 4.080   3.380   5.399   7.051 7.458 8.722 11.437 11.837 12.192 12.619   
                     
  UE 8.520   7.519   15.240   19.987 22.515 22.940 21.599 22.208 22.628 23.173   
                     
  Suiza 14.970   14.002   26.350   36.790 43.233 41.411 35.897 36.651 37.091 37.758   
                     
  EEUU 10.650   15.356   20.629   25.512 26.438 27.821 29.326 30.470 31.567 32.198   
  Canadá 9.580   13.285   20.783   18.589 18.915 19.330 20.064 20.666 21.265 21.861   
                     
  Japón 8.620   10.264   23.305   36.732 40.726 36.509 33.212 32.282 31.992 31.992   
                  
  (1) Incluye Luxemburgo               
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ANEXO II: TABLAS OCDE: EVOLUCIÓN PIB, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 
                              
   EXPORTACIONES   (000.000 $ USA)     
   Fuente: OECD Econonic Surveys.       
   A precios de mercado. A tasas de cambio corrientes.        

          Prev.   
 79   84   89   94 95 96 97 98 99 2000   
España 18.192   23.508   43.408   73.129 91.615 102.067 104.049 110.916 113.911 120.176   
                 
Francia 97.980   93.120   179.192   235.337 286.762 288.450 304.838 325.262 452.114 475.624   
Reino Unido 90.816   94.224   153.121   205.170 242.692 259.941 267.422 267.422 270.898 282.547   
                  
Holanda  63.624   65.652   107.760   155.084 197.087 203.953 198.123 209.812 214.638 225.370   
Alemania 171.516   171.012   340.987   422.243 523.000 521.263 539.784 565.694 580.402 611.163   
Portugal 3.480   5.172   12.722   17.072 23.356 24.614 23.935 25.658 27.018 28.991   
Italia 72.120   73.428   140.596   189.802 233.868 250.842 240.077 245.839 251.247 263.307   
Finlandia 11.148   13.464   23.279   29.514 39.995 40.576 42.885 46.144 47.852 50.579   
Irlanda 7.164   9.672   20.782   34.125 44.708 48.416 53.347 64.710 73.187 80.725   
Bélgica (1) 55.428   51.708   100.081   137.259 170.230 170.223 176.309 184.948 191.051 201.559   
Dinamarca 14.616   17.040   28.113   41.850 49.045 51.030 47.655 47.655 48.370 50.498   

  Austria 15.432   15.720   32.448   44.881 57.200 57.870 61.754 66.571 68.768 72.550   
  Suecia 27.528   29.316   51.592   61.122 79.595 84.836 84.572 90.407 93.753 99.284   
  Grecia 3.852   4.812   7.595   8.958 11.761 11.501 10.600 10.727 10.888 11.433   
                  
  652.896   667.848   1.241.676   1.655.546 2.050.914 2.115.582 2.155.350 2.261.766 2.444.097   
                 
  Suiza 26.472   25.812   51.683 70.467 81.499 79.581 78.693 81.841 83.478 87.067   
                  
  EEUU 181.800   217.884   363.811 512.627 548.742 625.075 682.977 698.002 719.641 762.819   
  Canadá 55.932   87.360   117.154 165.358 192.502 202.320 214.293 232.722 249.478 264.946   
                
  Japón 103.032   169.776   274.266 396.149 441.512 411.067 386.915 382.272 385.712 402.298   
               
  (1) Incluye Luxemburgo            
                              
            
                              
   IMPORTACIONES    (000.000 $ USA)      
  Fuente: OECD Econonic Surveys.        
   A precios de mercado. A tasas de cambio corrientes.       
           Prev.   
   79   84 89   94 95 96 97 98 99 2000   
  España 25.380   28.800 70.971   92.182 114.835 121.838 132.803 150.200 164.169 178.616   
        
  Francia 106.872   103.440 186.159   220.508 267.059 271.348 227.713 247.524 259.900 272.895   
  Reino Unido 102.828   105.180 187.806   227.026 265.696 287.033 308.709 333.714 346.729 362.332   
        
  Holanda  67.212   61.980 104.224   139.800 177.912 184.389 184.082 197.704 203.833 214.025   
  Alemania 157.752   152.016 269.403   376.566 463.472 455.741 466.701 505.437 520.095 546.100   
  Portugal 6.540   7.752 18.842   15.967 33.539 35.192 36.456 41.560 44.677 48.162   
  Italia 77.808   84.336 152.910   167.690 206.246 206.904 212.987 230.026 234.166 245.406   
  Finlandia 11.304   12.432 24.537   23.091 28.928 30.911 32.237 35.428 38.156 40.446   
  Irlanda 9.864   9.684 17.490   25.812 33.024 35.763 39.220 46.554 52.839 58.915   
  Bélgica (1) 60.348   55.248 98.586   126.006 155.449 160.917 163.447 173.581 179.830 190.440   
  Dinamarca 18.456     26.721   35.932 43.728 44.987 45.650 47.293 47.766 49.199   
  Austria 20.184   

  
    

    

     
  
  
    
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  

   
UE 2.573.806 

    
  
   
  
  

     
  

   
   

  
    

  
  

    
 

    
  
  

             
  
  

             
  
  
  
  
  
  
  

18.192 
19.596   38.902   55.071 65.293 67.376 68.014 72.911 76.046 80.229   

  Suecia 28.536   26.340   49.113   51.730 64.469 66.825 68.063 74.597 77.730 82.783   
  Grecia 9.624   9.612   16.200   21.111 27.718 27.402 23.656 24.508 25.586 27.070   
                     
  UE 702.708   694.608   1.261.864   1.578.492 1.947.368 1.996.626 2.009.738 2.181.038 2.271.523 2.396.617   
                     
  Suiza 29.304   29.376   58.464   68.126 80.193 78.052 80.027 87.309 89.929 95.145   
                     
  EEUU 207.132   325.728   473.211   663.256 743.445 795.289 944.586 1.053.213 1.139.577 1.188.579   
  Canadá 53.520   76.860     148.297 164.443 170.931 201.091 216.977 228.043 242.638   
                     
  Japón 110.672   136.080   209.763   274.916 335.392 349.149 280.023 265.182 268.099 273.729   
                  
  (1) Incluye Luxemburgo               
                                

114.288 
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   % EXPORTACIONES RESPECTO AL PIB         
   Fuente: OECD Econonic Surveys.           
   A precios de mercado. A tasas de cambio corrientes.        
               Prev.   
   79   84   89   94 95 96 97 98 99 2000   
  España 9,23   14,61   11,41   15,16 16,37 17,45 19,56 20,09 19,97 20,39   
                     
  Francia 17,15   19,03   18,70   17,71 18,65 18,77 21,87 22,61 30,72 31,50   
  Reino Unido 22,65   22,25   18,28   20,12 22,03 22,54 20,85 20,42 20,54 21,08   
                     
  Holanda  42,67   53,33   48,17   46,39 49,83 51,50 54,53 55,64 55,69 57,11   
  Alemania 22,45   27,88   28,68   23,04 21,68 22,15 25,83 26,33 26,56 27,34   
  Portugal 17,06   26,80   28,08   19,62 23,40 23,76 23,63 24,38 24,90 25,89   
  Italia 22,29   21,08   16,24   18,65 21,51 20,66 20,96 21,17 21,33 21,88   
  Finlandia 27,12   26,30   20,15   30,36 32,00 32,43 35,80 36,79 36,93 37,72   
  Irlanda 48,41   54,95   61,30   65,63 69,53 68,48 69,10 75,92 79,88 82,58   
  Bélgica (1) 49,27   65,29   62,55   60,23 63,24 63,47 72,70 74,12 75,14 77,56   
  Dinamarca 22,08   31,44   26,47   28,53 28,30 29,18 28,03 27,24 27,22 27,86   
  Austria 22,56   24,37   25,65   22,66 24,52 25,30 29,95 31,25 31,59 32,48   
  Suecia 25,87   30,92   27,17   31,09 34,52 33,71 37,13 38,57 39,06 40,24   
  Grecia 9,98   14,36   14,01   12,25 15,12 12,61 8,83 8,64 8,51 8,63   
                     
  EU 22,72   25,96   23,49   23,34 24,51 24,74 26,70 27,25 28,90 29,72   
                     
  Suiza 27,87   28,33   29,17   27,39 26,62 27,04  31,40 31,65 32,42   
                     
  EEUU 7,74   5,99   7,09   7,71 7,89 8,46 8,73 8,59 8,54 8,88   
  Canadá 24,64   26,15   21,48   30,40 34,38 34,93 35,26 37,18 38,73 40,01   
                     
  Japón 10,31   13,78   9,56   8,63 8,63 8,95 9,23 9,39 9,56 9,97   
                  
  (1) Incluye Luxemburgo               
                                
                
                                
   % IMPORTACIONES RESPECTO AL PIB         
   Fuente: OECD Econonic Surveys.           
   A precios de mercado. A tasas de cambio corrientes.        
               Prev.   
   79   84   89   94 95 96 97 98 99 2000   
  España 12,88   17,90   18,66   19,11 20,52 20,83 24,96 27,20 28,78 30,31   
                     
  Francia 18,71   21,14   19,43   16,60 17,37 17,66 16,33 17,20 17,66 18,07   
  Reino Unido 25,65   24,84   22,42   22,27 24,11 24,89 24,06 25,48 26,29 27,04   
                     

Holanda        52,43 52,89    
  Alemania 20,65   24,78   22,66   23,53 23,80 24,43   
  Portugal 32,06   40,17   41,59   18,35 33,61 33,97 39,49 41,17 43,01   35,99 

Italia   17,66   16,48 18,97 17,04 18,59 19,81 19,88 20,39   
  Finlandia 27,50   24,28   21,24   23,76 23,14 24,71 26,91 28,25 29,45 30,16   
  Irlanda 66,65   55,02   51,59   49,64 51,36 50,58 54,62 57,67 60,27 50,80   
  Bélgica (1) 53,64   69,76     55,29 57,74 67,40 60,00 69,56 70,72 73,28   

Dinamarca     25,16   24,49 25,23 25,72 26,85 27,04 26,88 27,14   
  Austria 29,51   30,38   30,75   27,80 27,99 29,46 32,98 34,23 34,93 35,92   
  Suecia 26,82   27,78   25,86   26,31 27,96 26,55 29,88 31,82 32,38 33,55   
  Grecia 24,93       
                     
  EU 24,45   27,00   23,87   22,25 23,27 23,34 24,90 26,28 26,86   

                 
  Suiza 30,85   32,25   32,99   26,48 26,20 26,52 31,35 33,50 34,09 35,43   
                     
  EEUU 8,81   8,96   9,22   9,97 10,69 10,76 12,07 12,96 13,53 13,84   
  Canadá 23,58   23,01   20,95   27,26 29,36 29,51 33,09 34,66 35,41 36,65   
                     
  Japón 1,28   1,33   0,90   0,75 0,82 0,96 0,84 0,82 0,84 0,86   
                  
  (1) Incluye Luxemburgo               

  45,08 50,35 46,59 41,82 44,98 46,56 50,67 54,23
20,55 19,21 19,36 22,33 

  24,04 24,21   

61,62 
  27,88 33,56 

28,69 29,89   28,88 35,63 30,05 19,71 19,73 20,00 20,45 

27,67 
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   TASA DE COBERTURA (%)           
   Fuente: OECD Econonic Surveys.           
   A precios de mercado. A tasas de cambio corrientes.        
               Prev.   
   79   84   89   94 95 96 97 99 2000   

España   82   61   79 80 84 78 74 69 67   
                     

Francia      
  Reino Unido 88   90   82   90 91 91 87 80 78 78   
                     

Holanda     106   111 111 111 106 108 105 105   
  Alemania 109   112   127   112 113 114 116 112 112 112  

 
Italia   

  Finlandia 99   108   95   128 138 131 133 130 125 125   
  Irlanda 73   100   132 135 135 136 139 139 137   

Bélgica (1)    94   102   109 110 106 108 107 106 106   
Dinamarca 79   94   105   116 112 113 104 101 101 103   

  Austria 76   80   83   81 88 86 91 91 90 90   
  Suecia 96   111   105   118 123 127 124 121 121 120   
  Grecia 40   50   47   42 42 42 45 44 43 42   
                     
  EU 93   96   98   105 105 106 107 104 108 107   
                     
  Suiza 90   88   88   103 102 102 98 94 93 92   
                     
  EEUU 88   67   77   77 74 79 72 66 63 64   
  Canadá 105   114   103   112 117 118 107 107 109 109   
                     
  Japón 93   125   131   144 132 118 138 144 144 147   
                  
  (1) Incluye Luxemburgo               
                                
                
                                
   GRADO DE INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA       

 % (IMPORTACIONES + EXPORTACIONES) / PIB        
   Fuente: OECD Econonic Surveys.           
   A precios de mercado. A tasas de cambio corrientes.     Prev.   
   79   84   89   94 95 96 97 98 99 2000   
  España 22,12   32,51   30,08   34,27 36,89 38,28 44,52 47,29 48,75 50,71   
           
  Francia 35,86   40,16   38,13   34,31 36,02 36,43 38,20 39,81 48,38 49,57   
  Reino Unido 48,30   47,10   40,71   42,39 46,14 47,42 44,91 45,89 46,83 48,12   

                 
  Holanda  87,75   103,68   94,76   88,21 94,82 98,07 105,20 108,06 108,58 111,34   
  Alemania 43,10   52,66   51,33   49,86 50,37    
  Portugal 49,12   66,96   69,68   37,98 57,01 57,73 59,62 63,86 66,07 68,89   
  Italia 46,33   45,28   33,90   35,12 40,48 37,70 39,56 40,97 41,22 42,27   

Finlandia 54,63   50,58   41,40   54,12 55,14 57,14 62,71 65,03 66,38 67,88   
  Irlanda 115,05   109,98   112,90   115,26 120,89 119,07 119,91 130,55 137,55 142,84   
  Bélgica (1) 102,91   135,05     115,52 120,98 123,47 140,11 143,68 145,86 150,85   
  Dinamarca 49,96   65,00   51,63    
  Austria 52,07   54,75   56,40   50,46 52,50 54,76 62,93 65,48 66,52 68,40   
  Suecia 52,69   58,71   53,03   57,40 62,47 60,25 67,00 70,39 71,44 73,78   
  Grecia 34,91   43,06   43,90   41,13 50,74 42,66 28,37 28,51 29,08  28,55  

  
  EU 47,16   52,95   47,36   45,59 47,79 51,60 53,53 55,76 57,39   
                     

Suiza 64,89 65,74 67,85   
                     
  EEUU 16,55   14,96   16,31   17,68 18,58 19,23 20,80 21,54 22,08 22,72   
  Canadá 48,22   49,15   42,43   57,66 63,74 64,44 68,35 71,84 74,14 76,66   
                     
  Japón 21,38   24,83   16,87   14,62 15,19 16,54 15,92 15,90 16,20 16,75   
                  
  (1) Incluye Luxemburgo               
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  92 90   96   107 107 106 134 131 174 174 

  95 103   
 

  Portugal 53   67   68   107 70 70 66 62 60 60  
  93   87   92   113 113 121 113 107 107 107 

119   
  92
  

  

          

    

43,60 40,90 41,51 48,16 51,77

  

124,17 
53,02 53,53 54,90 54,89 54,28 54,09 55,00  

                   
48,08 

  58,71   60,58   62,16   53,86 52,82 53,56 62,17 
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