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Las empresas exportadoras, las más rentables Aumenta laexportación españolaa China

Iberinform ha realizado un estudio en el que estima una
rentabilidad del 3,6 porciento en las empresas españolas
que exportan, mientras que las que sólo operan en el
mercado español sitúan ese ratio en el 0,9 por ciento.

SedeenChina, en base a datos camerales, estima que las
ventas españolas a China superaron los 3.000 millones en
2011, frente a los 2.663 de 2010 y los 1.986 de 2009, lo
que evidencia la mayor penetración en el gigante asiático.

Tailandia y Vietnam aprovecharán el
crecimiento regional del 6 por ciento
Las Cámaras Vascas, con apoyo del Departamento de Industria,
organizan una misión que visitará los países del 2 al 6 de julio

• Una misión empresarial vasca,
organizada por lasCámarasde
Comercio, con el respaldo del
Departamento de Industria, visitará
Tailandia y Vietnam el próximomes
de julio. Ambos países cuentan con
ambiciosos planes de desarrollo y
con el efecto tractor de una región
como la asiática que crecerá a un
ritmo medio anual del 6 por ciento.

JESÚS GALINDO. Bilbao

Las Cámaras de Comercio del País

Vasco han organizado una misión co
mercial a Vietnam y Tailandia entre
los días 2 y 6 de julio. La inscripción
para las empresas estará abierta hasta
el 4 de mayo y se dirige preferente
mente a las compañías fabricantes de
productos de consumo y bienes indus
triales. En este caso, la bolsa de viaje
por empresa asciende a 1.445euros, la
cuota de inscripción a 708 euros y el
coste de la agenda individual a 300 eu
ros más IVA (210,10para las empresas
PIPE).
La misión empresarial vasca tiene por
objetivo incidir en las relaciones co
merciales con unos países en los que
las expoliaciones vascas marcan una
ligera tendencia al alza en los últimos
años. Además, ambos gobiernos han
lanzado planes de desarrollo para con
solidar el avance de sus economías.

Esta evolución, según el último análi
sis del Fondo Monetario Internacional,
es positivo ya que "la resistencia de la
demanda interna china, el limitado al
cance de los efectos del contagio finan
ciero, el margen disponible para apli
car políticas laxas y la capacidad de los
bancos asiáticos para intervenir a me
dida que se desapalancan los bancos
europeos, hacen pensar que el aterri
zaje suave que está en curso probable
mente continuará. En general, el cre
cimiento medio de Asia será del 6 por
ciento", si bien las economías asiáticas
recientemente industrializadas se mo

verán sobre el 4 por ciento.
En el caso de Tailandia, el último in
forme realizado por los servicios exte
riores de España refleja que su econo
mía es de las más abiertas del mundo,
ya que sus exportaciones representan
el 60 por ciento del PD3, aspecto que
contribuyó a frenar su economía en
2009 como consecuencia de la crisis.

Sin embargo, en 2010, el país registró
un alza del 7,8 por ciento gracias a su
fortaleza exportadora y a la recupera-

• ELCOMERCIO EXTERIOR PAÍS VASCO-TAILANDIA

Exportaciones Importaciones

Año

2000

Miles de euros

22.767

Toneladas

5.724

Miles de euros

86.552

Toneladas

132.071

Saldo

-63.785

2001 38.314 39.588 38.500 61.211 -186

2002 21.214 9.053 30.292 23.839 -9.078

2003 20.855 17.135 46.131 33.759 -25.276

2004 28.008 22.508 57.044 58.420 -29.036

2005 40.790 15.113 64.736 69.747 -23.946

2006 30.028 11.588 82.537 62.251 -52.509

2007 45.562 18.558 69.074 35.921 -23.512

2008 55.983 16.894 81.529 39.858 -25.546

2009 49.216 17.861 40.213 24.329 9.003

2010 56.911 31.951 76.822 27.193 -19.911

2011 79.861 31.066 97.497 29.922 -17.636

Total 489.509 237.039 770.927 598.521 -281.418

• ELCOMERCIO EXTERIOR PAÍS VASCO VIETNAM

Exportaciones Importaciones

Año

2000

Miles de euros Toneladas

8.940 3.348

Miles de euros Toneladas

9.584 3.424

Saldo

-644

2001 6.439 982 8.387 2.527 -1.948

2002 8.150 2.515 11.154 3.177 -3.004

2003 6.899 1.585 19.977 2.864 -13.078

2004 5.362 1.648 14.518 4.374 -9.156

2005 4 242 1.437 17.770 19.108 -13.528

2006 6.336 1.838 18.259 58.186 -11.923

2007 8.998 3.278 14.938 3.152 -5.940

2008 5.961 1.892 16.891 3.511 -10.930

2009 4.960 2.819 12.493 2.813 -7.533

2010 22.137 7.876 15.943 3.119 6.194

2011 10.420 4.464 22.145 4.225 -11.725

Total 98.844 33.682 182.059 110.480 -83.215

Fuente: Eustat.

El País Vasco mantiene déficits con la zona
Los intercambios comer pública socialista. Ftor tan cuentan con partidas sig
ciales del País Vasco con to, el déficit con ambos nificativas en vehículos

vietnam y Tailandiase países se elevó a 281 mi automóviles, generadores
cierran habitualmente llonesy 83 millones,res de vapor y máquinas y
con déficits para las em pectivamente Estos sal aparatos eléctricos. En
presas vascas. Los datos dos evidencian que la in este último caso no se

del Eustat de 2011 refle dustria vasca dispone de debe olvidar que Fagor
jan que las ventas a am un margen clarode ac Electrónica cuenta con

bos países sumaron 90 ción en estos mercados, una base industrial en el

millones de euros, mien donde la actividad econó país desde hace muchos
tras que loscompras su mica y su demanda de años. Ftor su parte, las im
peraron los 120 millones productos es creciente portaciones vietnamitas
de euros. Igualmente,los En el caso tailandés, los se concentran en su gran
datos agregados de co principales productos ad mayoría en las máquinas
mercio exterior entre quiridos a empresas vas y aparatos eléctricos, los
2000 y 2011 arrojan cas son manufacturas de generadores de vapor y
unas exportaciones vas función y pescados, en el papel y el cartón. Enre
cas de 490 millones de este caso muy relaciona sumen, Vietnam y Tailan
euros a Tailandia y de 99 dos con la industria atu dia cuentan con posibili
millones a Vietnam, nera vizcaína,ya que am dades de ampliar el catá
mientras que las com bas representan más del logo de productos com
pras sumaron 771 millo 50 por ciento de las prados a las empresas
nes a la monarquía asiáti compras en 2011 De to vascas ante la necesidad

ca y 182 millones a la re das formas, también de mejorar sus medios.

Los países

Tailandia. La población tailandesa
supera los 67 millones, de la que el
32 por ciento vive en las ciudades.
La población de origen chino
representa el 14 por ciento, si bien
alrededor del 80 por ciento de los
grandes grupos empresariales
tailandeses están controlados por
habitantes con este origen. ElPIB
per capita se estima en 8.643
dólares en términos de paridad de
poder adquisitivo.

Vietnam. La población vietnamita
suma 85 millones, de la que el 50
por ciento tiene menos de 30 años.
El PIBper cápita se estima en 1.200
dólares gracias al crecimiento
medio del PIB del 8 por ciento en
los últimos años. El país se sumó a
la OMC en 2007.

ción de la normalidad política, lo que
provocó un alza del consumo interno
del 5,9 por ciento y de la llegada de tu
ristas del 12,6por ciento (15,9 millones).
Para hacerse una idea de la composi
ción del tejido económico tailandés
basta reseñar que sus principales ex
portaciones son vehículos y sus paites,
aparatos eléctricos para circuitos elec
trónicos, electrodomésticos, ordenado
res, joyería y piedras preciosas, resinas
de plástico, productos del petróleo y
productos de base metálica. En el lado
importador sobresalen el crudo (22.417
millones de dólares en 2010), los pro
ductos químicos y plásticos (17.819 mi
llones), las partes electrónicas, (17.403
millones), maquinaria eléctrica y sus
partes (16.054 millones), maquinaria in
dustrial, herramientas y partes (13.412
millones), hierro y acero (11.010millo-

Vietnam ha trazado

un plan energético
con horizonte en 2020

nes), vehículos y sus partes (7.927 mi
llones) y gas natural (4.072 millones).
Por su parte, el gobierno vietnamita as
pira a consolidar su infraestructura
energética como base para elevar el rit
mo de desarrollo del país. En este caso,
la oficina comercial de España en el
país señala que el plan maestro de
Vietnam contempla que las centrales
de carbón sean la base de más del 50

por ciento del suministro eléctrico,
pero las renovables (hidroeléctrica, eó-
lica, solar y biomasa) ganarán cuota al
gas, mientras que contemplan cons
truir una planta nuclear.
De hecho, arbitrarán incentivos a las
empresas que aprovechen los residuos
agrícolas y urbanos para generar ener
gía. El proyecto inversor se estima en
48.800 millones de dólares hasta 2020

(2/3 a generación y 1/3 a distribución),
mientras que de 2021 a 2030 se estima
una descarga inversora de 75.000 mi
llones de dólares.


