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El Club de Empresas Exportadoras y el Instituto Español de Comercio Exterior 

(ICEX), conscientes de la importancia de las Empresas de Comercio Exterior como 

motor en el proceso de internacionalización de la economía española, han impulsado 

la edición de un Libro Blanco sobre Empresas de Comercio Exterior Españolas. 

 

 

OBJETIVOS DEL LIBRO BLANCO 

 

• Definir qué es una Empresa de Comercio Exterior (en adelante 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 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 en la exportación española así como su proceso de 

internacionalización. 
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• 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 de llegar a 

acuerdos con EMCOMEX españolas para la venta de sus productos y servicios en 

el exterior, y sobre todo, para la exportación a países de difícil acceso. 

 

• Plantear propuestas de actuación para la potenciación y crecimiento del Sector. 

 

 

PERFIL DEL SECTOR EN ESPAÑA  

 

El tejido empresarial se compone de; 

 

Ø Unas 260 sociedades con una cifra de facturación superior a los 100 millones de 

pesetas anuales cada una. 

 

Ø Un número aproximado de 175 personas individuales o microempresas. 

 

Ø Alrededor de 102 empresas de las denominadas “híbridas”, empresas fabricantes o 

filiales de fabricantes que además de exportar sus productos efectúan también 

exportaciones por cuenta de terceros. 

 

Las empresas del sector se caracterizan por; 

 

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

 

• En conjunto ocupan a unos 3.900 trabajadores. 
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• 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%). 

 

• 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. 

 

• Sólo un 8,5% se consideran generalistas. 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  Madrid, Barcelona o 

Valencia.  

 

• 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. 
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Las EMCOMEX contribuyeron en 1.998 con el 4,5% al total de las 

exportaciones españolas. 

 

 

Esta cifra se distribuye de la siguiente forma: 

 
 

Tipo de exportación TOTAL % 

Exportación directa 413.000 55,6 

Exportación gestionada 321.000 43,2 

Exportación inducida 

(no considerada) 

- - 

TOTAL 734.000 98,8 
 

(Cifras en millones de pesetas) 

 
• Las EMCOMEX crecieron entre 1996 y 1997 un 13,8 %1, mientras que el conjunto 

de las exportaciones españolas creció un 19,4%2. Entre 1997 y 1998 fue del 1,3%, 

cuando el conjunto de las exportaciones creció un 4,8%.  

 

• 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. 

 

 

 

                                                                 
1 Fuente: Censo según cifras de exportación de D&B, años 96, 97 y 98. 
2 Fuente: Servicio de estudios del BBV. 
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CONCLUSIONES DEL LIBRO BLANCO  

 

1. Las EMCOMEX han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del 

Comercio Exterior Mundial.  

 

2. Su capacidad de evolución y adaptación al entorno económico mundial es el 

factor clave de su supervivencia. 

 

3. Las EMCOMEX actuales han abandonado el papel de simple intermediario, y su 

actividad se acerca más al desarrollo de negocios internacionales que a la 

compraventa de productos. El antiguo “mediador con influencia” ha dado paso a 

organizaciones altamente profesionalizadas.  

 

4. Las EMCOMEX son apreciadas por todas las Administraciones por ser una 

herramienta muy eficaz para incrementar el comercio exterior del país. 

 

5. La presencia española en mercados fuera de la OCDE es muy limitada. España 

debe encontrar su propia fórmula de actuación en dichos países y la vertebración de 

su esfuerzo de penetración con EMCOMEX parece apropiada. 

 

6. El sector español se puede considerar emergente, compuesto fundamentalmente 

por EMCOMEX jóvenes y por PYMES, con escasos recursos financieros, pero 

profesionalizadas y en expansión. 

 

7. Las EMCOMEX españolas contribuyen al 4,5% de la exportación total del país, 

unos 750.000 millones de pesetas.  

 

8. La economía española padece un déficit estructural creciente de la balanza 

comercial. La posibilidad de desarrollar el Sector exportador, llegando a 
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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.  

 

9. La importancia del Sector no sólo se mide por el importe de sus exportaciones 

y por el valor de las gestionadas, sino también por las inducidas que tienen 

cualitativamente un gran valor estratégico, ya que la industria proveedora aprende 

con sus operaciones la fórmula de acceso a mercados difíciles de penetrar. 

  

10. Parece existir una oportunidad geoestratégica de desarrollo del Sector en 

Latinoamérica  

 

11. Necesidad de promover una apuesta conjunta en el entorno del Sector 

(EMCOMEX, Fabricantes, Entidades Financieras y Administración Pública) con 

objetivos razonables y planificación coordinada entre ellos. 

 

12. El modelo de desarrollo del sector debe hacer posible: 

 

- 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 actuación. 

- Mejorar su capitalización directa y aumentar la disposición de los 

recursos ajenos necesarios para su gestión. 

 

 


