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REINO DE ESPAÑA 
Informe País – Enero 2017 

 
ASPECTOS GENERALES 
 

CARACTERÍSTICAS 

Superficie total de 505.370 km² 

Población total de 48.563.476 habitantes. (estimaciones julio 2016) 

Situado en el Sudoeste de Europa, bordeando el Mar Mediterráneo, el Océano 
Atlántico del Norte, el Golfo de Vizcaya, y los Pirineos; suroeste de Francia. 

ECONOMÍA 

PBI:  1,69 billones (estimaciones 2016) 

PBI per cápita: 36.500 USD (estimaciones 2016) 

Moneda: Euro. 

PRINCIPALES ÁREAS URBANAS 

Madrid (capital, 6,2 millones de hab.) 

Barcelona (5,3 millones de hab.) 

Valencia (810.000 hab.) 

PRINCIPALES PUERTOS 

Marítimos: Algeciras, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Huelva, Tarragona, Valencia, 
Las Palmas (Islas Canarias), Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias). 

Contenedores (TEUS): Algeciras (3.608.301), Barcelona (2.033.747), Valencia 
(4.327.371), Las Palmas (1.287.389) 

PRINCIPALES AEROPUERTOS 

Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas  

Aeropuerto Internacional de Barcelona - El Prat 
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ESTRUCTURA Y COYUNTURA ECONÓMICA 
 
Después de experimentar una prolongada recesión tras la crisis financiera global que comenzó 
en 2008, 2014 marcó el primer año de crecimiento económico en siete años para España, debido 
en gran parte al aumento del consumo privado. En el inicio de la crisis, el PIB español se contrajo 
un 3,7% en 2009, poniendo fin a una tendencia de crecimiento de 16 años y continuó 
contrayéndose durante la mayor parte de 2013.  
 
Aunque el motor inicial de la recuperación de la economía española fue el crecimiento de las 
exportaciones netas, ha tomado relevancia la demanda interna -impulsada por el consumo- y la 
inversión privada. Ese crecimiento se ha visto impulsado por el retorno de la financiación 
bancaria, por un clima de mayor confianza y por el mejoramiento del mercado laboral. 
 
Las perspectivas favorables se asientan en factores estructurales, como el avance en la corrección 
de los desequilibrios, la mejora del entorno macro-financiero y las políticas estructurales 
nacionales y comunitarias y, por otro, en factores coyunturales como la caída de los precios del 
petróleo, la depreciación del tipo de cambio del euro frente al dólar y las medidas de política 
monetaria expansiva emprendidas por el Banco Central Europeo (BCE).   
 
La tasa de desempleo de España ha bajado debido a la disminución de la población activa y la 
creación de nuevos contratos temporales, pero sigue siendo muy elevada, encontrándose en un 
22%. El alto desempleo tensionó las finanzas públicas de España. El déficit presupuestario de 
España alcanzó un máximo del 11,4% del PIB en 2010, pero España redujo gradualmente el déficit 
al 4,7% del PIB en 2015.  
 
La agricultura aporta cerca del 2,5% al PIB español. España produce trigo, remolacha azucarera, 
cebada, tomates, aceitunas, cítricos, uvas y corcho. El país es el mayor productor de aceite de 
oliva del mundo y el tercero de vino. También es el mayor productor de naranjas y fresas.  
 
La industria manufacturera está dominada por el sector textil, el procesamiento industrial de 
alimentos, el hierro y el acero, así como por la maquinaria y la ingeniería naval. Los nuevos 
sectores, como la deslocalización de la fabricación de componentes electrónicos, la tecnología 
de la información y las telecomunicaciones ofrecen un gran potencial de crecimiento. 
 
El turismo es la mayor fuente de ingresos del país, que se ha convertido en el segundo destino 
turístico del mundo, estimulando así la exportación de bienes y servicios. El sector terciario 
representa dos tercios del PIB. 
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BALANZA COMERCIAL DE ESPAÑA. En millones de dólares. 
 
La balanza comercial de España ha registrado montos deficitarios entre los años 2006 y 2015. En 
2015, el déficit fue superior a los 28 mil millones dólares, siendo de esta manera el segundo más 
bajo para toda la serie observada. Las exportaciones han visto un retroceso del 5% en el último 
lustro y las importaciones, por su parte, también registraron una variación negativa        (-14%) 
en los últimos cinco años.  
 
Asimismo, cabe destacar que al momento de realizar el presente informe, los últimos datos del 
Instituto Español de Comercio Exterior (período enero-noviembre 2016) indicaban un leve 
incremento interanual de las exportaciones (+1,6%) y una disminución de las importaciones del 
1%, generando de esta manera una nueva reducción del déficit comercial del país.  

 

 
Fuente: Elaboración ExportAr en base a datos de Trade Map (International Trade Center) 
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IMPORTACIONES DE ESPAÑA DESAGREGADAS POR 
CAPÍTULO. En millones de dólares 
 
Entre los capítulos más relevantes de la matriz importadora española, el capítulo “Muebles; 
mobiliario médico quirúrgico; artículos de cama y similares” fue el de mayor crecimiento 
interanual, registrando una variación positiva del 8,1%. Los principales capítulos importados por 
España el último año fueron los siguientes: “Combustibles minerales, aceites minerales y 
productos de su destilación”; “Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos 
terrestres y sus partes”, “Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos 
mecánicos”, “Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; aparatos de grabación” y 
“Productos farmacéuticos”, representando el 51,9% del total en 2015. 
 

Cap. Descripción 2013 2014 2015 
Var. %      
11-15 

Var. % 
14-15 

27 
Combustibles minerales, aceites minerales y prod. 
de su destilación 

75.914 73.507 43.134 -44,5% -41,3% 

87 
Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás 
vehic. terrestres, sus partes 

32.376 39.479 40.253 11,8% 2,0% 

84 
Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y 
artefactos mecánicos. 

26.933 29.698 30.038 1,5% 1,1% 

85 
Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; 
aparatos de grabación 

22.454 24.380 24.695 -9,2% 1,3% 

30 Productos farmacéuticos 14.495 15.186 15.249 1,4% 0,4% 

39 Materias plásticas y manufacturas de estas materias 10.456 11.384 11.006 1,2% -3,3% 

29 Productos químicos orgánicos 10.687 10.875 9.631 -4,6% -11,4% 

62 
Prendas y complementos de vestir, excepto los de 
punto 

7.788 8.915 8.665 7,0% -2,8% 

72 Fundición, hierro y acero 9.695 10.113 8.608 -31,3% -14,9% 

90 
Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, 
cinematografía, medida 

6.791 7.647 7.803 10,6% 2,0% 

61 Prendas y complementos de vestir, de punto 6.517 7.413 7.058 -5,5% -4,8% 

03 
Pescados y crustáceos, moluscos y otros 
invertebrados acuáticos 

5.336 5.904 5.601 -10,7% -5,1% 

94 
Muebles; mobiliario médico quirúrgico; artículos de 
cama y similares 

3.283 3.862 4.174 5,5% 8,1% 

26 Minerales, escorias y cenizas 5.227 5.358 4.159 -32,1% -22,4% 

 Resto de los capítulos 94.315 97.257 92.006 -12,3% -5,4% 

 Todos los productos 332.267 350.978 312.080 -14,0% -11,1% 

Fuente: Elaboración ExportAr en base a datos de Trade Map (International Trade Center) 
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BALANZA COMERCIAL ARGENTINA – ESPAÑA.  
En millones de dólares. 
 

Año 
Exportaciones 
argentinas a 

España 

Importaciones 
argentinas desde 

España 
Saldo Comercial Comercio Total 

2007 2.063 813 1.251 2.876 

2008 2.766 1.054 1.712 3.820 

2009 1.852 788 1.064 2.640 

2010 2.241 1.024 1.216 3.265 

2011 3.089 1.396 1.693 4.485 

2012 2.541 1.317 1.224 3.858 

2013 1.716 1.371 345 3.088 

2014 1.696 1.075 620 2.771 

2015 1.353 957 396 2.310 

2016 1.625 921 704 2.546 

Fuente: Elaboración ExportAr en base a datos de INDEC 

El saldo comercial de la balanza bilateral arroja saldo superavitario para Argentina durante todos 
los años bajo estudio. El comercio total entre los dos países en el año 2016 fue superior a los 
2.500 millones de dólares,  registrando un saldo favorable para Argentina superior a los 700 
millones de dólares. 
 
En cuanto a las variaciones de las exportaciones, se registra un movimiento positivo del 20% 
comparando 2016 respecto 2015. Sin embargo al analizar el último quinquenio las mismas 
decrecieron en un 36%. Por su parte, las importaciones descendieron respecto de 2015 en un 
4%, en el contexto de un descenso mayor a nivel lustro: -30%.  
 
Los últimos tres períodos marcan valores lejanos al récord registrado en el año 2011, cuando las 
exportaciones marcaron montos mayores a los tres mil millones de dólares, y aún no logran 
asimilarse a los primeros registros del comienzo de la serie bajo observación. 
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EXPORTACIONES ARGENTINAS A ESPAÑA POR POSICIÓN 
ARANCELARIA. En millones de dólares.  
 
El producto argentino más exportado a España, Harina y “pellets” de la extracción del aceite de 
soja, experimentó un incremento del 9% respecto a 2015, representando de esta manera un 36% 
del total de las ventas argentinas a España. Le siguen en importancia: Camarones, langostinos y 
otros decápodos (USD 318 millones; 20%), Minerales de cobre y sus concentrados (USD 114 
millones; 7%) y Limones (USD 60 millones; 4%).  

 

P. A.  Descripción    2014   2015   2016 
Var.%                   
12-16 

Var.% 
  15-16 

2304.00.10 Harina y "pellets" de la extracción del aceite de soja 432 545 592 10% 9% 

0306.17.10 
Los demás camarones, langostinos y otros 
decápodos, enteros, congelados 

290 268 318 36% 19% 

2603.00.90 
Minerales de cobre y sus concentrados excluido 
sulfuros 

96 74 114 -4% 55% 

8055.00.0 Limones 32 33 60 73% 82% 

0306.17.90 
Camarones, langostinos y otros decápodos 
excluidos de agua fría, congelados 

48 48 54 101% 13% 

3047.40.0 Filetes de merluzas congelados 41 33 47 171% 42% 

8802.40.90 
Aviones y otras aeronaves, de peso en vacío > a 
15.000 kg., excluidas a turbohélice 

0 0 44 -54% n/a 

3079.90.0 
Moluscos incluidos la harina, polvo y «pellets», 
aptos p/la alimentación humana 

52 26 38 -45% 45% 

2302.50.00 Salvados, moyuelos y residuos de leguminosas 32 31 35 -28% 13% 

8708.40.80 Cajas de cambio p/vehículos automóviles ncop. 44 35 28 -23% -18% 

7133.32.9 
Porotos comunes blancos secos desvainados 
excluidos p/siembra 

28 24 24 -38% -1% 

2901.21.00 Etileno 4 0 20 n/a n/a 

8051.00.0 Naranjas 11 12 15 22% 28% 

2008.11.00 Maníes preparados o conservados en formas ncop. 7 11 14 56% 22% 

1509.10.00 Aceite de oliva virgen 2 49 13 249% -73% 

 Resto de las P.A. 574 174 209 -83% 21% 

 Todas las P.A. 1.693 1.362 1.625 -35% 19% 

Fuente: Elaboración ExportAr en base a datos de INDEC 
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EXPORTACIONES ARGENTINAS A ESPAÑA POR RUBRO. 
En millones de dólares. 
 
El rubro “Residuos y desperdicios de la industria alimenticia” fue el de mayor incidencia en las 
colocaciones argentinas a España durante toda la serie observada, con un desempeño favorable 
en la comparativa interanual 2015/2016. “Pescados y mariscos sin elaborar” y “Resto de los 
productos primarios” fueron los siguientes rubros en términos de relevancia, respectivamente. 
 

RUBRO COMPLETO 2014 2015 2016 
Var. %     
12-16 

Var. %      
15-16 

Part. % 
2016 

1º Residuos de la industria alimenticia 466 582 633 6% 9% 39% 

2º Pescados y mariscos s/elaborar 406 355 418 21% 18% 26% 

3º Resto de productos primarios 101 76 125 2% 64% 8% 

4º Frutas frescas 48 41 81 48% 97% 5% 

5º Pescados y mariscos elaborad. 51 41 61 64% 48% 4% 

6º Otras manuf. origen industrial 3 3 57 -44% 2035% 3% 

7º Productos químicos y conexos 426 31 52 -95% 67% 3% 

8º Hortalizas y legumbres s/elaborar 40 38 38 -48% 0% 2% 

9º Material de transporte 46 36 30 -26% -17% 2% 

10º Prep. de legumbres y hortal. 7 15 20 25% 30% 1% 

 Resto de los rubros  101 134 111 -3% -17% 7% 

 Total 1.696 1.353 1.625 -35% 20% 100% 

Fuente: Elaboración ExportAr en base a datos de INDEC 

 

EXPORTACIONES ARGENTINAS A ESPAÑA POR PROVINCIA. 
En millones de dólares. 
 

PROVINCIA FOB 2016 PART. % 

Santa Fe 506 31% 

Chubut 203 13% 

Santa Cruz 203 13% 

Buenos Aires 191 12% 

Catamarca 115 7% 

Córdoba 114 7% 

Resto de las Provincias 303 17% 

TOTAL 1.625 100% 
Fuente: Elaboración ExportAr en base a datos de Info-Just 
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OPORTUNIDADES COMERCIALES 

 
Se han determinado diferentes productos que tienen potencialidad en el mercado español 
mediante el cálculo de dos variables (tasa de crecimiento anual y participación promedio 
estandarizada) relacionadas a las importaciones generales. A partir de estas variables, se 
clasifican los productos adquiridos por el país en cuatro grandes categorías: ESTRELLA, 
PROMETEDOR, CONSOLIDADO y ESTANCADO.  
 
Un producto ESTRELLA, tiene una tasa de crecimiento anual positiva y una participación en las 
importaciones totales superior al promedio de los últimos años. En otras palabras, no solo crece 
la demanda del país por este producto sino que, además, crece la importancia relativa del bien 
frente a otros bienes importados. Un producto PROMETEDOR, por su parte, no registra un 
incremento en su importancia relativa frente a otros productos importados, pero sí aumenta la 
demanda de dicho bien en el mercado en analizado.  
 
Por otro lado, si la tasa anual de crecimiento es negativa y la importancia relativa positiva, el 
producto se denomina CONSOLIDADO, y en el caso que ambos valores sean negativos, se clasifica 
como ESTANCADO. 
 
A modo de resumen, a continuación se ilustran los resultados de las principales subpartidas 
clasificadas como ESTRELLA y PROMETEDOR.  
  

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN 

2709.00 Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos. ESTRELLA 
2603.00 Minerales de cobre y sus concentrados. ESTRELLA 

8708.40 Cajas de cambio ESTRELLA 
1005.90 Los demás maíces  ESTRELLA 

2711.12 Propano, licuado. PROMETEDOR 
0406.90 Los demás quesos. ESTRELLA 

3901.20 Polietileno de densidad igual o superior  a 0,94. ESTRELLA 
7601.20 Aleaciones de aluminio, en bruto. PROMETEDOR 

3302.10 
Mezclas de sustancias del tipo utilizadas en la industria 

alimentaria. 
ESTRELLA 

0201.30 Carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada. PROMETEDOR 

Fuente: Elaboración ExportAr en base a datos de Trade Map (International Trade Center) 
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COMERCIO POTENCIAL. En millones de dólares. 
 
El siguiente apartado, tiene como objetivo la identificación de los principales productos en el 
comercio internacional de la Argentina con España que tienen potencial de crecimiento en las 
exportaciones, a fin de determinar oportunidades en el comercio bilateral. Con tal fin, se han 
considerado: 
  

 Productos que la Argentina exporta a España, pero que por el nivel de importaciones de 
este mercado europeo y la oferta exportable argentina, tienen potencial de crecimiento. 

 Productos que España importa y que la Argentina también exporta, pero no a este 
mercado o sólo en cantidades marginales. 

 
El comercio potencial a nivel de 6 dígitos se define como el valor menor del monto que un 
mercado exporta y el monto que el país socio importa, menos el comercio existente entre los dos 
mercados siendo estudiados.  
 
Un alto potencial significa que las importaciones del país socio son significativas y las 
exportaciones argentinas también son significativas, sin embargo, la participación de Argentina 
en las importaciones del país socio es relativamente pequeña. Cabe señalar que esto es 
“indicativo” y señala áreas para realizar mayor investigación. Es posible que existan barreras 
arancelarias y/o no arancelarias que se encuentren frenando el comercio de ese tipo de bienes. 
 

Producto 
Comercio 
potencial 
indicativo 

CLASIFICACIÓN 
Argentina 

exporta hacia 
España 2015 

España importa 
desde el 

mundo 2015 

Argentina 
exporta hacia 

el mundo 2015 

Arancel ad-
valorem aplicado 

por  España a 
Argentina 

P.A. 

Cajas de cambio  509 ESTRELLA 35 1.958 544 4% 8708.40 
Medicamentos                 

para usos terapéuticos  
502 ESTRELLA 0 9.697 503 0% 3004.90 

Camarones y langostinos  448 ESTRELLA 316 1.111 764 14% 0306.17 
Carne deshuesada, de 

bovinos 
298 ESTANCADO 4 303 507 41% 0201.30 

Preparaciones para 
alimentación animal 

249 ESTRELLA 3 252 313 17% 2309.90 

Insecticidas 195 ESTRELLA 0 255 195 6% 3808.91 
Filetes de merluza  138 ESTRELLA 33 192 171 7% 0304.74 

Medicamentos que 
contengan hormonas  

127 CONSOLIDADO 1 675 128 0% 3004.39 

Trozos y despojos de gallo o 
de gallina 

125 CONSOLIDADO 0,1 125 161 21% 0207.14 

Chocolate y demás 
preparaciones de cacao 

105 ESTRELLA 0,3 314 106 0% 1806.90 

Partes y accesorios de 
carrocerías de tractores 

103 ESTRELLA 0,1 1.921 103 4% 8708.29 

Carne deshuesada, 
congelada 

99 ESTANCADO 1 100 356 58% 0202.30 

Papel y cartón, coloreados o 
decorados 

86 ESTANCADO 0,2 136 86 0% 4811.59 

Manzanas, frescas 85 ESTANCADO 1 179 86 15% 0808.10 
Partes destinadas a motores 

de émbolo  
83 ESTRELLA 3 625 87 3% 8409.99 

Pescado congelado 83 ESTANCADO 2 85 89 12% 0303.89 

Fuente: Elaboración ExportAr en base a datos de Trade Map (International Trade Center) 
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CULTURA DE NEGOCIOS 
 
Estrategias de negociación 
 

 La puntualidad no es una virtud en el país, pero tampoco se incurre en demasiados 
retrasos. Lo normal es que las reuniones comiencen 10 minutos más tarde de la hora 
prevista.  
 

 Al principio de la reunión se mantiene una charla informal sobre el viaje, el clima, las 
costumbres del país, algún tema de la actualidad, etc., que da paso a la conversación de 
negocios. La primera entrevista se dedica a que ambas partes se conozcan y a explorar 
las posibilidades de hacer negocio. En el primer contacto no se suele entrar a negociar las 
condiciones de la operación. 
 

 A los españoles no les gusta dar información sobre su empresa, el sector en el que 
trabajan o los competidores. Es mejor no hacer preguntas directas sobre estos temas ya 
que aumentaría su recelo.  
 

 El ambiente de la negociación es formal, pero distendido. El español mantiene una actitud 
seria cuando se negocian los aspectos claves, pero se comporta de una manera muy 
cordial y alegre en el transcurso de la conversación. 
 

 Es muy habitual que los españoles den consejos o corrijan las opiniones de la otra parte. 
No hay que mostrarse ofendido por ello ni discutir.  
 

 Debe dejarse margen para hacer descuentos a pesar de que la práctica de regateo no esté 
muy bien vista en una negociación comercial. Si se regatea en exceso, se puede poner en 
peligro el éxito de la negociación.  
 

 El proceso de decisiones es lento y está muy jerarquizado. La mayoría de los temas se 
deciden al máximo nivel de la empresa. Aunque se delegue la negociación el director 
gerente deberá estar informado y dar su aprobación.  
 

 Para acelerar la negociación no conviene utilizar tácticas de presión. Aunque si es positivo 
estar en contacto y preguntar cada cierto tiempo como va el asunto para mostrar interés 
evitar que la negociación quede paralizada. 
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NORMAS PROTOCOLARES 
 

 El apretón de manos a la presentación y a la despedida es la forma de saludo más habitual. 
Los abrazos o las palmadas en la espalda se reservan para los amigos. Los hombres deben 
esperar a que las mujeres extiendan la mano primero. 

 

 El uso de las tarjetas está muy generalizado. Se suelen entregar al principio de la reunión 
a todas las personas presentes. Conviene llevar tarjetas suficientes ya que si se recibe una 
y no se entrega otra a cambio se causa mala impresión.  
 

 A diferencia de América Latina, los títulos de doctor, ingeniero o abogado rara vez se 
utilizan.  
 

 Entre los temas de conversación favoritos aparecen la política, la familia, las vacaciones y 
los deportes, especialmente el fútbol.  
 

 Hay que evitar hablar del terrorismo, los problemas de la emigración o criticar la fiesta de 
los toros. Tampoco se deben establecer comparaciones entre regiones. 
 

 Las comidas entre empresas son muy comunes. La conversación de negocios se suele 
reservar para el final de la comida. Es costumbre que la inicie la persona que ha propuesto 
la comida. 

 

 En España las apariencias son importantes. Por ello, es recomendable ir bien vestido. En 
las grandes ciudades el traje y la corbata es obligatorio. En ciudades pequeñas o cuando 
se visitan empresas localizadas en polos industriales, la indumentaria es más informal.  
 

 Las vacaciones se concentran en el mes de agosto. Las pequeñas empresas cierran y en 
las grandes se ralentiza la actividad.  
 

 Antes de planificar un viaje conviene comprobar el calendario de fiestas locales ya que 
cuando caen martes o jueves es habitual que se tomen el lunes o viernes, 
respectivamente, como vacaciones. 
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 
El mercado español localiza diferentes mercados regionales unidos a dos importantes centros: 
Madrid y Barcelona. Estas ciudades concentran una amplia mayoría de agentes, distribuidores, 
grupos corporativos y entidades gubernamentales, que constituyen un bloque económico de 
poder en el país. Consecuentemente, la llave del éxito para entrar en el mercado español, es 
seleccionar un agente o distribuidor competente que domine el mercado, o constituir una 
subsidiaria en alguna de las dos ciudades. 
 
El área de influencia de Madrid sirve las regiones centro, sur y oeste del país; mientras que 
Barcelona cubre el norte y el este. España, además, cuenta con otras regiones que difieren 
notablemente en usos, costumbres, tradiciones hasta en la lengua. Madrid es también el centro 
bancario, administrativo, de transporte y telecomunicaciones; además sede de varias compañías 
multinacionales. En Barcelona se concentra gran parte de la actividad industrial. Al sur, en 
Valencia, se concentran las industrias de muebles y cerámicas, así como los principales centros 
productores de frutas y legumbres. Sevilla es la principal fuente productora de aceite de oliva, 
corcho, vinos y otros productos agrícolas. 
 
Los agentes y distribuidores son generalmente exclusivos, cubriendo la totalidad del país. 
Aunque muchos tienen su sede en Madrid o Barcelona, disponen de oficinas en Bilbao, Valencia 
y otras ciudades industriales. Las comercializadoras en España son de tamaño medio y están 
presentes en bastantes mercados, pero aún no integran un sistema comercial total. Las empresas 
comerciales de exportación se inician con la inserción de los productos agrícolas españoles en los 
mercados europeos. Posteriormente, al producirse la industrialización del país, se crearon 
empresas que iniciaron y consolidaron una penetración en el mercado Iberoamericano, 
aprovechando circunstancias y legislaciones favorables. 
 
Los canales de distribución varían dependiendo el tipo de producto que se quiera distribuir. En 
el caso de productos comestibles de origen primario, por ejemplo, carnes, pescados, frutas y 
hortalizas, la comercialización se realiza a través de los mercados mayoristas que a su vez venden 
a establecimientos como supermercados y pequeñas tiendas. Si se analiza el mercado de 
productos alimenticios envasados, artículos del hogar, y demás productos a ser comercializados 
por grandes superficies es preciso contar con un distribuidor local. Idéntico esquema se aplica 
para muchos otros productos como por ejemplo, marroquinería, autopartes, muebles, etc. 
 
Dentro de la industria de la distribución minorista de productos de gran consumo (alimentación, 
bebidas, droguería e higiene personal), los canales de distribución son: hipermercados, 
supermercados, tiendas de descuento, tiendas de barrio, tiendas especializadas y tiendas 
gourmet. Algunas comunidades autónomas tienen restricciones sobre el establecimiento de 
supermercados y centros comerciales.  
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Cinco grandes distribuidores controlan la mayoría de los minoristas españoles. Ellos son, en 
orden de importancia: el grupo El Corte Inglés (35% del total), Mercadona, el Grupo Carrefour, 
el grupo Inditex y el grupo Eroski.  
 
Hay que destacar la importancia que tiene en el mercado español la presentación y 
comercialización de productos a través del ámbito ferial. Cabe señalar que las que revisten más 
interés son las de carácter internacional, y que los predios feriales más importantes de España 
son los situados en las ciudades de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Algunas de las ferias 
incorporan catálogos de expositores, pudiendo extraerse nóminas de empresas según su 
actividad. 
 
El consumidor español es un consumidor multiformato, que realiza su abastecimiento en 
diferentes tipos de establecimientos comerciales en función del tipo de compra y producto que 
necesita. Por ejemplo, para comprar productos de alimentación fresca existe todavía preferencia 
por el establecimiento tradicional, mientras que en la compra de alimentación envasada se 
prefieren las grandes cadenas. De esta forma combinan hipermercados, supermercados, 
descuentos y tiendas tradicionales de proximidad especializadas o generalistas. Entre estos   
formatos existe una competencia inter-tipos apoyándose cada uno en sus factores de ventaja 
competitiva: precio, surtido, proximidad o conveniencia.  
 
Junto a estos formatos convencionales coexisten un conjunto de canales alternativos que 
compiten con ellos: mercadillos, compra directa al productor/fabricante, farmacias, 
herboristerías, tiendas de comida preparada, gasolineras, tiendas de conveniencia (24 horas), 
máquinas vending, internet, etc. que complementan la demanda de los consumidores. 

 

INDICADORES DEL COMERCIO TRANSFRONTERIZO 
 

INDICADOR ESPAÑA OCDE 

Tiempo para importar:  
Cumplimiento fronterizo (horas) 

0 9 

Costo para importar:  
Cumplimiento fronterizo (USD) 

0 115 

Tiempo para importar:  
Cumplimiento documental (horas) 

1 4 

Costo para importar:  
Cumplimiento documental (USD) 

0 26 

Fuente: Elaboración ExportAr en base a datos del Banco Mundial 
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Tiempo para importar: Cumplimiento fronterizo: El tiempo y el costo para el cumplimiento 
fronterizo incluyen el tiempo y costo para la obtención, preparación y presentación de 
documentos durante el manejo en puertos o fronteras, el despacho de aduanas y los 
procedimientos de inspección. 
 
Costo para importar: Cumplimiento documental: El tiempo y el costo del cumplimiento 
documental incluyen el tiempo y el costo de la obtención, preparación, procesamiento y 

presentación de documentos. 

 
ARANCELES 
 
El tratamiento arancelario de cada producto por posición arancelaria en España podrá ser 
encontrado en los siguientes enlaces: 

 
 Agencia Tributaria: http://www.agenciatributaria.es/ 

 Market Access Map: www.macmap.org 

 Taric http://www.taric.es/ 
 

DATOS ÚTILES 
 

 Cámara de Comercio de España 
http://www.camara.es/

 Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona 
             http://www.cambrabcn.org/ 

 Cámara de Comercio de Madrid 
http://www.camaramadrid.es/ 

 Fira Barcelona (Feria de Barcelona) 
http://www.firabarcelona.com/ 

 IFEMA (Institución Ferial de Madrid) 
http://www.ifema.es/ 

 Banco de España 
http://www.bde.es/ 

 ICEX España Exportación e Inversión  
http://www.icex.es 

 Dirección General Invest in Spain 
http://www.investinspain.org/ 

 EuroPages (Buscador de empresas) 
http://www.europages.es/ 

 

http://www.agenciatributaria.es/
http://www.macmap.org/
http://www.camara.es/
http://www.cambrabcn.org/
http://www.firabarcelona.com/
http://www.ifema.es/
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REPRESENTACIÓN ARGENTINA EN ESPAÑA 

Dirección: Calle Fernando el Santo Nº 15, Piso 1º (CP: 28010), Madrid 

E-mail: eespa@cancilleria.gob.ar 

Teléfono: 00 34 91 7710500 

Fax: 00 34 91 7710526 

Contacto: Embajador Federico Ramón Puerta 

 
FERIAS INTERNACIONALES 
 
La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional en conjunto con la Cancillería 
Argentina asistirá a las siguientes ferias internacionales en España durante el primer semestre de 
2017: 

 
 ARCO MADRID  
   Sector: Arte y antigüedades 
   Fecha de inicio: 22 de febrero 
 

 4YFN  
   Sector: Tecnología informática  
   Fecha de inicio: 27 de febrero 
 

 GSMA 2017  
   Sector: Servicios, tecnología informática 
   Fecha de inicio: 24 de marzo  
 

 BIO EUROPA  
   Sector: Biotecnología   
   Fecha de inicio: 20 de marzo   
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FUENTES 
 
-International Trade Center, Trademap, 
COMTRADE. 

 
-Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INDEC). 
 
-Ministerio de Economía y Finanzas - Centro 
de Economía Internacional (CEI). 
 
-Grupo del Banco Mundial. Doing Business. 
Facilidad para hacer negocios con España. 
Disponible en Internet. Dirección URL: < 
http://espanol.doingbusiness.org/data/expl
oreeconomies/spain 
 
-Llamazares García-Lomas (2008). “Como 
negociar con éxito en 50 países” (3º edición). 
Madrid: Gráficas Ulzama. 
 
-The World Factbook - CIA. 

-Guía de Negocios España 2015 – Invest in 
Spain. Disponible en Internet. Dirección URL: 
< 
http://www.investinspain.org/guidetobusin
ess/es/Guia_Negocios_2015.pdf 
 
-Guía de negocios España 2015. Disponible 
en internet. Dirección URL: < 
http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/
mercado/material/GUIA%20de%20NEGOCI
OS%20Espa%C3%B1a%202015.pdf 
 
-Info-Just 
 
-Santander Río Trade Portal. Dirección URL: 
<https://es.portal.santandertrade.com/anal
izar-mercados/espana/politica-y-economia 
 

 

 
 


