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— ¿A qué empresas representan
y cuál es su aportación al PIB,  y
al empleo?
— El Club es una organización
empresarial privada e independien-
te. Fue fundado como un lugar de
encuentro de empresarios en el año
97, empresarios con actividad inter-
nacional, o que estaban interesados
en la actividad internacional y al día
de hoy somos unos 150 socios y
representamos el 60% de la inver-
sión española en el mundo y la acti-
vidad de nuestras empresas repre-
senta aproximadamente el 30% del
Producto Interior Bruto. Somos una
organización multisectorial,  un refle-
jo de la España de hoy, cuando fun-
damos el Club éramos una docena
de empresas, hemos ido creciendo
poco a poco en estos años hasta
convertirnos en la referencia de la
internacionalización de la empresa
en España.

— ¿Cómo ha sido 2015 para el
sector exterior? 
— 2015 ha sido un año de éxito,
como es la historia del sector exte-
rior español. En los años 50 vendí-
amos cítricos y ahora exportamos
el 34% del PIB de España, expor-
tamos entre bienes, servicios y mer-
cancías 340.000 millones de euros,
cifra de 2014, y en 2015 hemos lle-
gado al 35% del PIB, nuestras
exportaciones van a superar los
350.000 millones de euros. En la
Unión Europea somos el país que
más exporta en relación al PIB des-
pués de Alemania.

— ¿Cuál es la posición de las empre-
sas españolas a nivel mundial?
— Teniendo en cuenta que el comer-
cio mundial ha crecido mucho en los
últimos 20 años, España mantiene
su cuota de mercado, es una posi-
ción buena. Nosotros debemos estar
en torno al 2% del comercio mun-
dial, que es como estábamos hace
20 años lo que sucede es que todos
los demás países han retrocedido
porque económicamente el mundo
ha crecido, se han incorporado nue-
vas potencias exportadoras, como
es el caso de China y consecuente-
mente todos los demás han reduci-
do su porcentaje. España como con-
secuencia de su crecimiento lo ha
mantenido.

— ¿Es la escasa competitividad
de las pymes españolas el princi-
pal problema del sector exterior?
— El sector exterior va muy bien y va
a ir mejor en los próximos años. Si
bien es cierto que necesitamos que
las pymes crezcan de tamaño. Una
empresa mayor tiene en los merca-
dos internacionales más oportunida-
des, crea más empleo y tiene más
recursos económicos, y financieros.
El Club ha hecho una propuesta a los
partidos políticos de cara al nuevo
Gobierno centrada en la internacio-
nalización de nuestras empresas,
aunque hoy en día habría que hablar
más de globalización. Hace 15 años
hablábamos de exportaciones, has-
ta hace 4 días hablábamos de inter-
nacionalización pero creo que ahora

hay que hablar en términos de glo-
balización. Para ser un país con una
economía global necesitamos que
nuestras empresas también lo sean
y en ese sentido el porcentaje de
pymes es muy elevado, y de un
tamaño inferior al de las pymes de
los países con los que habitualmen-
te competimos.

— ¿Es la globalización la base para
el modelo económico español?
— Es básico, si no ampliamos nues-
tro proceso de globalización el esta-
do de bienestar tendera a desapa-
recer. Cuando nuestros políticos
hablan del estado de bienestar lo
que ninguno de ellos dice es que

para ello tiene que crecer la econo-
mía, si no crece la economía el esta-
do de bienestar que tenemos y que
es uno de los más avanzados del
mundo sería imposible.

— ¿Cuáles son los principales
obstáculos con los que se
encuentran las empresas españo-
las al salir al exterior?
— Tenemos un problema de forma-
ción, de innovación. Al final el gran
problema para triunfar en los merca-
dos exteriores es la competitividad,
y ahí es donde España en los últimos
años ha mejorado de forma impor-
tante, y buena prueba de ello son por
ejemplo las inversiones extranjeras

que vienen a nuestro país, ahora
vemos como determinados fabrican-
tes de automóviles invierten en Espa-
ña, incrementan sus producciones,
mientras que desaparecen a veces
incluso en sus propios países. Fran-
cia está potenciando más sus plan-
tas en España que  en Francia. Ale-
mania con el problema  de Volkswa-
gen se plantea reducir producción y
determinados modelos en algunos
países y sin embargo mantiene sus
inversiones en España, eso es por-
que España es un país serio, confia-
ble y competitivo.

— ¿Cuáles han sido los países y
sectores más destacados?
— Los sectores más destacados
son por supuesto bienes de equipo,
automóvil, y el sector agroalimenta-
rio, que ha tenido un crecimiento
espectacular y creo que va a ser
importantísimo en el desarrollo de
nuestra economía, también el sec-
tor químico, y dentro de él, la pro-
pia industria farmacéutica, todas las
aspirinas que se consumen en el
mundo se producen en España,
esos son fundamentalmente los cua-
tro grandes sectores. Nosotros aho-
ra mismo en la industria auxiliar del
sector del automóvil tenemos
empresas tan grandes como algu-
nos fabricantes de automóviles.

En cuanto a países, nuestros prin-
cipales clientes están en la zona
euro, el principal es Francia, segui-
do de Alemania, Italia e Inglaterra.
Después está la Unión Europea, ahí
estamos hablando del 62% de nues-
tras exportaciones. En cuanto a
América Latina y Estados Unidos,
en el último trimestre de 2015, nues-
tras exportaciones han crecido un
11%, mientras que en términos
generales las exportaciones espa-
ñolas en este último trimestre cre-
cieron un 3,7%. También es un clien-
te importante Marruecos. Se está
produciendo una diversificación a

diferentes destinos en Asia, pero ahí
hay mucho por hacer, pero también
hay mucho por hacer en África. 

— ¿Cuáles serán los principales
mercados de oportunidades para
nuestras empresas?
— Asia, África y por supuesto Lati-
noamérica, con unas economías
como la colombiana, la peruana, cre-
ciendo, es un mercado muy impor-
tante. Va a haber grandes oportuni-
dades en Argentina y a medio plazo
en Venezuela y en Cuba, ahí esta-
mos preparados porque somos el
principal inversor. Llevamos 30 años
en Cuba y a pesar de las dificulta-
des es nuestro quinto cliente en

América Latina. España ha hecho
una labor en Latinoamérica en los
últimos 30 años muy importante,
hemos ayudado al desarrollo tecno-
lógico y a profesionalizar por ejem-
plo la banca. Hoy en día los bancos
latinoamericanos son competitivos
y eso ha sido fruto de la presencia
del Banco Santander y del BBVA. En
el mundo de las telecomunicacio-
nes, Telefónica ha obtenido y ha
dado grandes beneficios y ha crea-
do miles de puestos de trabajo. 

— Piden para el sector exterior el
mismo trato que recibe el turismo…
— El turismo es política de Estado,
aportó 65.000 millones en 2014, el
sector exterior 340.000, entonces si
el turismo es política de Estado, el
sector exterior debería serlo con más
motivo porque el sector exterior
afecta a todos los ministerios, lue-
go todas las políticas que se rela-
cionan con la actividad internacio-
nal de nuestras empresas deben ser
coordinadas de forma que sea una
política de Estado.

— ¿Cuáles son sus previsiones
para 2016?
— Si no hay cambios en las políti-
cas económicas. El sector exterior
tiene razones para ser optimista, si
se continúa con las reformas y las
mejoras de nuestra economía, es
probable que el sector exterior incre-
mente su aportación a la economía
nacional, para ello proponemos una
serie de medidas que esperamos
que el nuevo Gobierno atienda, una
de ellas es tomarnos en serio las
oportunidades en África. Francia
acaba de abrir una línea de crédito
de 9.000 millones de euros para los
países subsaharianos, Alemania está
muy presente, y nosotros que tene-
mos una imagen excelente en toda
África no estamos aprovechando
suficientemente esas oportunidades
por falta de financiación. Necesita-
mos abrir más oficinas comerciales
allí donde estamos mal representa-
dos y donde se presentan excelen-
tes oportunidades, hay que estar
donde está en negocio, en África y
Asia, y  dotemos de líneas de cré-
dito para poder hacer cosas porque
los países con los que competimos
lo están haciendo, lo único que pre-
tendemos es estar al nivel de nues-
tros competidores. El sector exte-
rior  crea puestos de calidad y fijos,
por eso si las pymes crecen van a
crear muchos puestos de trabajo.

— ¿Cuáles son los próximos retos
que se ha marcado al frente del
Club?
— Seguir potenciando la posición
del Club como referencia de la inter-
nalización española, incrementar
nuestra presencia en las principa-
les regiones exportadoras españo-
las, y seguir generando propuestas
que sirvan para facilitar nuestro pro-
ceso de internacionalización. Para
este año tenemos eventos muy inte-
resantes en el mundo de la alimen-
tación que es un sector, como
decía, que está creciendo muchísi-
mo y hay que prestarle atención.
Hace dos años firmamos un acuer-
do con  la Agencia de Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agri-
cultura,  y algunas de nuestras
empresas ya están colaborando con
esta organización, cosa que hasta
ahora no había sucedido, y vamos
a seguir profundizando esas vías de
colaboración para que nuestras
empresas tengan una mayor pre-
sencia en las instituciones financie-
ras internacionales. Esto es impor-
tante para nuestro país porque
supone trabajar con recursos finan-
cieros que aportan esas institucio-
nes. Tenemos que potenciar la FAO,
las ventas a las Naciones Unidas y
potenciar una mayor colaboración
con el Banco Africano de Desarro-
llo, con el Banco Asiático de Des-
arrollo y con todas las instituciones
financieras internacionales, en esa
línea estamos.

“Necesitamos abrir más oficinas comerciales allí don-
de estamos mal representados y donde está el nego-
cio, sobre todo en África y Asia”, señala Balbino Prie-
to, y pide al próximo Gobierno nuevas dotaciones de
líneas de crédito “para poder estar al nivel de nues-

tros competidores”, y un trato similar al del turismo.
Fundado en 1997, el Club de Exportadores represen-
ta el 60% de la inversión española en el mundo y la
actividad de sus empresas supone el 30% del Produc-
to Interior Bruto.

Balbino Prieto, presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles

“Va a haber grandes oportunidades
en Argentina, Venezuela y Cuba”

“No estamos
aprovechando
suficientemente las
oportunidades en África
por falta de financiación”

“Si no ampliamos nuestro
proceso de globalización
el Estado del Bienestar
tenderá a desaparecer”

Madrileño de origen
asturiano, Balbino
Prieto es presidente
del Club de
Exportadores e
Inversores Españoles,
presidente de Nova
International, S.L.,
presidente de
Anthelex

International, S.L. y
vicepresidente de
CITHA
(Confederación de
Asociaciones
Internacionales de
Comercio Exterior).
Docente y
conferenciante, ha
recibido, entre otras

condecoraciones,  la
Cruz al Mérito Militar,
con distintivo blanco,
otorgada por el
Ministerio de Defensa
español. En su tiempo
libre le gusta estar
con la familia, leer,
jugar al golf y disfrutar
de los amigos.
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