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Estimado Cliente, 

La economía mundial se encuentra actualmente en uno de los momentos de mayor 

dinamismo y cambio. La unificación de los mercados, la estandarización de los 

productos, la homogeneización de los gustos y las necesidades de los consumidores en 

el mundo desarrollado, los nuevos canales de comunicación, distribución y venta, y la 

cantidad y calidad de productos y servicios existentes, marcan una tendencia que lleva 

a la internacionalización de las empresas. 

Es por ello por lo que, en el presente documento, podrán ver los sitios de mayor atractivo 

y mayores oportunidades de negocio actuales y ejemplos claros de empresas que han 

logrado no solo implantarse en el mercado, sino en volverse en un referente en el país 

de destino. 

Desde GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios queremos aprovechar esta 

oportunidad para saludarle cordialmente y para hacerle saber que dentro del equipo hay 

profesionales dispuestos a informarle y a ayudar a la internacionalización de su 

empresa. 

Atentamente, 

GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios  
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MODA Y HÁBITAT 

 

 

- Las ventas exteriores de calzado descienden por 
primera vez en cuatro años 

Fuente: Noticiero Textil –2/6/2016 

Las exportaciones de calzado durante el primer trimestre del año han alcanzado los 843 

millones de euros (46,3 millones de pares). Estos datos suponen unos descensos del 

0.5% en pares y del 3% en valor respecto al mismo periodo de 2015.La confección de 

prendas de vestir, por su parte, ha cerrado el mes con una variación anual de -0,7 %, 

mientras que la tasa de la industria del cuero y el calzado ha sido de -0,6 %. 

La UE es el principal comprador de calzado español, representando el 79% del total de 

las exportaciones en volumen y el 77% en valor. Francia, Italia, Alemania, Reino Unido 

y Portugal encabezan el listado de los principales destinos. 

Si en 2015 el crecimiento de las exportaciones venía en gran medida impulsado por los 

mercados de la UE, los datos del primer trimestre de 2016 presentan un 

comportamiento muy diferente. 

La UE lidera las caídas con un 1,4% en volumen y casi 5% en valor. De los principales 

compradores de calzado español, Italia es el único mercado con crecimiento significativo 

de nuestras exportaciones. 

Por el contrario, las exportaciones a destinos extracomunitarios, 23% del total, crecen 

un 3% en pares y un 4% en valor. Este dato reafirma la apuesta de la industria española 

por diversificar sus mercados de destino como marcas globales. 

Las importaciones de calzado caen un 3,6% en volumen, pero aumentan un 4,6% en 

valor. Se está importando un producto de mayor precio. 

El sector presenta un superávit comercial de 45 millones de euros, pero disminuye en 

un 50% respecto al primer trimestre de 2015. 

“Las empresas continúan realizando un fuerte esfuerzo en contención de costes, 

mejoras en la productividad y ajustando márgenes para seguir ofreciendo en los 

mercados internacionales un producto altamente competitivo y de máxima calidad y 

diseño”, subrayan desde la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE). 



 

  4 
 

- El número de procesos concursales en la moda se 
reduce un 83,3 % en marzo 

Fuente: noticierotextil.com 4/5/2016 

La industria textil, confección y cuero, es decir el sector de la moda, ha 

registrado dos procesos concursales en marzo, lo que representa una caída del 

83,33 % con respecto a los 12 contabilizados en marzo de 2015, según un 

análisis externo. 

El retroceso es de 55,17 % si se tiene en cuenta los datos del primer trimestre 

de 2016, donde el número de procesos concursales en la industria ha llegado a 13. 

Sin embargo, las cifras no son tan buenas si se habla de disoluciones de empresas en 

la industria textil, confección y cuero. De hecho, el número de disoluciones ha 

aumentado un 14,29 % en el trimestre, al pasar de 70 a 80, segun el informe de fuentes 

externas. 

En lo que respecta a marzo, el sector de la moda ha registrado la disolución de 24 

empresas, idéntica cantidad a la registrada en marzo de 2015. 

 

- El número de ocupados en el textil-confección crece 
un 15,7 % en el primer trimestre de 2016 

Fuente: noticierotextil.com 28/4/2016 

El empleo ha mejorado en el textil-confección durante el primer trimestre de 

2016, según los resultados de la EPA. Así, la estadística da cuenta de un 

incremento de 15,7 % en el número de ocupados, frente a los datos registrados 

en idéntico periodo del año anterior. 

En la actualidad, el textil de cabecera ocupa a 40.100 personas y la confección 

51.300, dando un total de 91.400. Hace un año, la cifra global llegaba a 79.000. 

La cantidad de asalariados también ha subido en el sector, al situarse en los 76.400 

(+11,9 %). En concreto, en el textil hay 36.500 asalariados y 39.900 en la confección 

de las prendas de vestir. 

De esta manera, las cifras han impactado de manera positiva en el número de 

trabajadores activos, que ha pasado de los 88.800 del primer trimestre de 2015 a los 

98.100 del primer trimestre de 2016. 
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INDUSTRIA DEL CUERO Y EL CALZADO 

La industria del cuero y el calzado, por su parte, ha perdido fuerza laboral en el 

primer trimestre del año. El número de ocupados se ha situado en 55.000, es decir, 

1.500 menos que hace un año. 

Los asalariados han caído de 48.500 a 45.900 y la cifra de activos de 66.000 a 62.600, 

siempre con respecto al primer trimestre de 2015 

PERSPECTIVAS PARA 2016 

El Cityc prevé que continuará la recuperación económica, aunque con un crecimiento 

más lento de lo esperado. Se piensa que la demanda doméstica se mantendrá 

gracias a la mejora del mercado de trabajo, mientras las exportaciones seguirán 

en términos positivos, “si bien crecen las dudas sobre las economías de los países 

emergentes y la lenta recuperación europea, lo que podría representar un freno 

importante en la actividad exterior de las empresas”   
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ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

- Fedacova y Ainia reflexionan sobre el futuro del 
sector agroalimentario en la Comunidad Valenciana 

 

Fuente: tecnoalimen – 17/05/2016 

El sector agroalimentario de la Comunidad Valenciana constituye un importante 

motor de la economía de la Comunidad Valenciana y es uno de los sectores clave 

para salir de la crisis. Así se ha puesto de manifiesto en la jornada que, bajo el título: 

“Por el futuro del sector agroalimentario de la Comunidad Valenciana” ha reunido 

hoy en el hotel SH Valencia Palace a más de 300 empresarios del sector y a sus 

principales asociaciones sectoriales, además de un elevado número de 

representantes de las principales organizaciones empresariales, económicas y de la 

Administración valenciana. 

El sector agroalimentario de la Comunidad Valenciana, del que Fedacova representa 

más del 70%, es un sector clave en la creación de empleo. Genera más de 29.800 

puestos de trabajo anuales que suponen el 13,8% del total del empleo de toda la 

Comunidad. Además, representa el 3,2% del Valor Añadido Bruto, lo que lo convierte 

en el principal sector manufacturero de la Comunidad Valenciana. 

Las exportaciones del sector agroalimentario de la Comunidad Valenciana superaron 

en 2015 los 5.800 M€, lo que representa su máximo histórico, con un crecimiento 

del 12% respecto al ejercicio anterior. En 2015, la facturación agroalimentaria 

alcanzó los 8.985 M€, con un crecimiento del 14% respecto a 2014. 

Además, el sector agroalimentario es un sector vertebrador del territorio, siendo la 

principal salida de las producciones agrarias y cohesionando zonas rurales y 

urbanas; es embajador de la Comunidad Valenciana en el mundo, donde el trinomio 

“Alimentación – Gastronomía – Turismo” adquiere una importancia decisiva, al ser 

un referente de la “Dieta Mediterránea”; y además es tractor del desarrollo y 

crecimiento de otros sectores como maquinaria, bienes de equipo, envase, químico, 

agrario… lo que lo convierte en un macrosector. 

El sector agroalimentario de la Comunidad Valenciana ha sabido adaptarse a las 

necesidades actuales y dar respuesta a la demanda de productos de calidad. No 

obstante, para mantener un crecimiento sostenible en el contexto de los próximos 

años requiere de un marco regulatorio estable y armonizado, la Ley de la Cadena 

Agroalimentaria como instrumento para lograr el equilibrio entre todos sus 

eslabones, un sector financiero comprometido con el territorio y sus empresas y un 

reconocimiento social acorde al papel estratégico y protagonista que el sector 

agroalimentario juega en la economía regional. 

Oportunidades y desafíos 
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En la actualidad existen oportunidades para el sector consecuencia de los desafíos 

demográficos, medioambientales y tecnológicos que van a caracterizar el contexto 

de los próximos años y a los que la industria agroalimentaria de la Comunidad  

El desafío demográfico: El aumento de la población mundial y especialmente de las 

clases medias en países emergentes, unido al envejecimiento de la población 

europea y a la necesidad de una alimentación preventiva para paliar el aumento de 

determinadas enfermedades y del gasto sanitario en los países desarrollados, 

obligan al desarrollo de más alimentos y más saludables, y cubrir, además de la 

demanda local y nacional, también la de otras zonas del mundo, especialmente 

Europa y el sudeste asiático. 

El desafío medioambiental: Es necesario fabricar más alimentos con menos recursos 

e identificar nuevas fuentes de materias primas para posibilitar un desarrollo 

sostenible. Mejorar la eficiencia en el consumo de recursos (agua, energía, materias 

primas…) permitirá también aumentar la productividad, reducir los costes de 

producción y mejorar la competitividad, asegurando así el crecimiento y el empleo. 

El desafío tecnológico y la globalización: El reto de la industria 4.0 supone integrar 

sistemas de producción avanzados con instalaciones inteligentes y la convergencia 

digital entre la industria, los negocios, los procesos internos y el consumidor. Todo 

ello, además, unido a nuevas formas de comercialización y el reto del e-commerce. 

Las nuevas necesidades y nuevas demandas de un consumidor cada vez más 

exigente con la seguridad, la calidad, lo saludable y lo innovador, obligará a una 

rotación constante de producto, incluso personalizado, a márgenes cada día más 

competitivos. Alimentación, Nutrición, Salud, Hedonismo y Conveniencia serán los 

ejes centrales en el desarrollo de producto alimenticio y en todos ellos la industria 

alimentaria de la Comunidad Valenciana tiene un gran recorrido. 

Se plantea, también, el reto de una gestión integral de la seguridad alimentaria en 

una sociedad globalizada, que obliga ya no solo al desarrollo de productos y procesos 

seguros, sino también a anticiparnos a los riesgos emergentes, la defensa 

alimentaria y el control de la autenticidad de materias primas y productos. 
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-  Metasafe, el nuevo servicio de Betelgeux para 
mejorar la seguridad alimentaria 

 

Fuente: interempresas.net 05/05/2016  

Betelgeux, junto a imegen agro, laboratorio de referencia en diagnóstico genético, 

lanzan el nuevo servicio Metasafe. El servicio Metasafe proporciona a las industrias de 

alimentación y bebidas las herramientas necesarias para alcanzar el máximo grado de 

control sobre las poblaciones de microorganismos en sus alimentos e instalaciones. De 

esta forma, es posible desarrollar productos más seguros y de más calidad, así como un 

mejor control de las alertas microbiológicas. 

Metasafe supone un servicio revolucionario en el sector agroalimentario, basado en el 

análisis metagenómico de muestras de alimentos, aguas y superficies. La metagenómica 

es una novedosa tecnología basada en el aislamiento y análisis de fragmentos de ADN 

bacterianos o fúngicos. Mediante la secuenciación masiva de dichos fragmentos es 

posible identificar los microorganismos presentes en la muestra, así como su proporción 

relativa, sin necesidad de cultivos. El servicio de Metasafe es fruto del acuerdo de 

colaboración firmado hace unos meses entre Betelgeux e imegen agro, con el objetivo 

de desarrollar nuevas herramientas enfocadas a la calidad y seguridad de los alimentos. 

Mediante el servicio Metasafe, las industrias agroalimentarias disponen de la última 

tecnología para la identificación de microorganismos, posibilitando nuevas líneas de 

desarrollo y mejora de productos y servicios. Las principales aplicaciones del servicio 

Metasafe son: 

 La gestión de crisis o alertas microbiológicas, identificando los microorganismos 

presentes en una muestra sin necesidad de cultivos individuales. 

 El control periódico de procesos productivos, caracterizando la microbiota típica 

de los productos e identificando posibles variaciones que puedan afectar a las 

propiedades del producto. 

 La investigación y desarrollo de nuevos productos y procesos de higiene 

mediante la evaluación del impacto de la composición microbiana en las 

propiedades del producto. 

Según el consejero delegado de Betelgeux, Enrique Orihuel, “este es el primer servicio 

que ofrecemos a nuestros clientes fruto del convenio de colaboración que firmamos con 

imegen agro hace unos meses. El servicio Metasafe permite desarrollar productos más 

seguros y de mayor calidad, además de conocer las condiciones reales en las que está 

el producto. Este servicio amplía el número de recursos existentes para afrontar 

problemas microbiológicos”. 

El servicio Metasafe permite a las industrias agroalimentarias alcanzar un nivel superior 

de conocimiento en la flora microbiana en sus productos.  
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SECTOR SERVICIOS 

- Hutchison planteará batalla a Bruselas antes de que 
le prohíba comprar O2 

Fuente: eleconomista.es 04/05/2016 

La suerte está echada, pero Hutchison no se quedará de brazos cruzados mientras se le 

esfuma la posibilidad de liderar el mercado británico de la telefonía móvil a través de la 

compra de O2, la filial española de Telefónica en el Reino Unido. Cuando todo parece 

perdido y cuando nadie apuesta un penique por el éxito de la fusión, el grupo hongkonés 

se reserva su facultad de aportar nuevas concesiones, además de denunciar la 

politización del proceso. 

No obstante, ese postrero esfuerzo no servirá posiblemente para nada. De hecho, en 

algunos círculos se interpreta como el derecho al pataleo, tan legítimo como cualquier 

otro, especialmente cuando Hutchison considera que está sobrado de argumentos y que 

una mano negra dirige la operación. 

Aumenta la tensión 

Según ha podido saber elEconomista, la tensión entre Hutchison y Bruselas ha 

aumentado en los últimos días. El caso es que la Comisión Europea tiene prisa por 

prohibir la compra de O2, por parte del grupo hongkonés. No hay nada más lejano a 

sus intereses que cualquier decisión comunitaria pudiera soliviantar a los grupos anti 

europeístas en víspera de una cita con las urnas.  

El tiempo vuela y la casualidad ha querido que la decisión sobre el futuro gigante del 

móvil británico coincidiera con el referéndum del Brexit, en el que se decidirá la salida 

o permanencia del Reino Unido en la Unión Europea.  

Para no interferir en el asunto, la Comisión Europea pretende desmarcarse de la 

polémica y sucumbir ante las consideraciones políticas, en detrimento de sus funciones. 

Ahora bien, el anuncio del rechazo a la fusión deberá esperar unos días. Según ha podido 

saber este periódico, no será hoy cuando la Comisión anuncie su veredicto adverso, tal 

y como ayer apuntó la prensa estadounidense, sino que el veto se confirmará la semana 

que comienza el próximo 9 de mayo.  

Para llevar a feliz término la compra, valorada en 14.000 millones, Hutchison propuso 

desprenderse de parte de su red móvil y del espectro suficiente para asegurar la 

viabilidad comercial de un cuarto operador de red móvil. Pero eso no sirve con el Brexit 

por medio. 
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- Los turistas gastan un 7,4% más en España durante 
el primer trimestre 

Fuente expansión: 05/05/2016 

Entre enero y marzo, los turistas extranjeros gastaron un total de 12.253 millones 

en nuestro país.  

El gasto total realizado por los turistas que visitaron España en el primer trimestre 

fue de 12.253 millones de euros, lo que supone un aumento del 7,4% respecto al 

mismo periodo de 2015, según la Encuesta de Gasto Turístico publicada este jueves 

por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Los principales países emisores en cuanto a nivel de gasto en los tres primeros 

meses del año fueron Reino Unido (18,8% del total) y Alemania (13,8%), 

mientras que las autonomías con mayor peso en el gasto de los turistas fueron 

Canarias (32,3%) y Cataluña (20,1%). 

En lo que respecta al tercer mes de 2016, los viajeros extranjeros gastaron un total 

de 4.838 millones de euros, un 10% más que en marzo del pasado año. No 

obstante, el gasto medio por persona cayó un 5,3%, hasta los 1.003 euros. 

Además, la duración media de los viajes en marzo fue de 8 días, lo que supone 

una bajada de 0,2 días respecto a los datos del tercer mes de 2015. 

- El superávit del sector turístico cae un 2,7% en los 
dos primeros meses del año 

Fuente expansión: 01/05/2016 

Este resultado es consecuencia de unos ingresos que alcanzaron los 5.800 millones de 

euros en los dos primeros meses, un 3,5% más, y de unos pagos de 2.200 millones de 

euros, un 15,7% más.  

El sector turístico y de viajes logró un superávit de 3.600 millones de euros en los dos 

primeros meses del año, lo que supone un 2,7% menos que en el mismo periodo de 

2015, según los datos provisionales de la balanza de pagos del Banco de España.  

En febrero, el superávit del sector turístico se mantuvo en niveles similares a los del 

mismo mes de 2015 con un saldo de 1.600 millones de euros.  

En el segundo mes del año los ingresos por turismo alcanzaron los 2.700 millones de 

euros, un 3,8% más que en febrero de 2015, mientras que los pagos ascendieron a 

1.100 millones de euros, un 10% más.  
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El banco emisor, en su boletín correspondiente al mes de abril, destaca que el turismo 

receptor continuó mostrando un "elevado dinamismo", de acuerdo con los indicadores 

disponibles.  

En el primer trimestre del año, el turismo creció de manera intensa encadenando "diez 

trimestres consecutivos de incrementos" por encima del 3% y liderando la recuperación 

del conjunto de la economía española.  

El año 2016 arrancó con una aceleración en la llegada de turistas internacionales, 

marcando febrero una subida del 11,2% en ciclo-tendencia -eliminando el efecto 

estacional del calendario-, en contraste con valores más suaves registrados en 2015, 

que variaron desde el 4,6% en el primer trimestre hasta el 8,3% en el cuarto trimestre.  

Mejor arranque en 15 años 

Los últimos indicadores sobre pernoctaciones hoteleras crecieron un 14,4% en marzo, 

las extrahoteleras repuntaron un 33% por el tirón del turismo nacional y la Semana 

Santa.  

Según la Alianza para la Excelencia 

Turística, Exceltur, el arranque de la 

demanda turística internacional ha sido 

el mejor de los últimos quince años.  

España recibió 12 millones de turistas 

extranjeros en el primer trimestre, lo 

que supone un aumento del 13,9% con 

respecto al mismo periodo del año 2015, 

según la Encuesta de Movimientos 

Turísticos en Frontera (Frontur).  

Con datos hasta febrero, y a la espera 

de que se publiquen este miércoles los 

datos de marzo, el gasto reportado por 

los visitantes extranjeros que visitaron 

España aumentó un 8%, impulsado por la recuperación del gasto medio diario por 

persona.  

Se espera que España supere los 18 millones de turistas internacionales en el segundo 

trimestre del año, con 17.000 millones de euros en el gasto estimado realizado, según 

las previsiones del boletín trimestral de coyuntura turística, Coyuntur, que elabora el 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  

El estudio, realizado con datos a febrero, señala que los ingresos por turismo y viajes 

en la balanza de pagos se han "moderado algo" en lo que va de año, aunque mantienen 

la senda de crecimiento, mientras que los pagos por turismo fuera de nuestras fronteras 

mantienen un ritmo acelerado de crecimiento.  
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El gasto total de los turistas internacionales, incluyendo todos sus componentes 

(transporte, alojamiento, compras de otros bienes o servicios) mostró a lo largo de 2015 

un crecimiento inferior al del año anterior.  

Con todo, Exceltur ha revisado al alza su previsión de crecimiento de la actividad 

turística en España para 2016, situándolo en el 3,8% desde el 3,4% estimado en enero. 

 

SECTOR INDUSTRIA Y TECNOLOGIA 

- Barcelona, sede del mayor evento logístico del 
mundo 

 

Fuente: tecnoalimen.com 06/05/2016 

Por primera vez en la historia se celebran conjuntamente 5 importantísimos eventos 

logísticos internacionales: el Salón Internacional de la Logística y de la Manutención 

(SIL), el XXXIII Congreso ALACAT y los Consejos Directivos de FIATA, IATA y ASAPRA. 

Jordi Cornet, Delegado Especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de 

Barcelona, Guillermo González Larsen, Vice-presidente Primero de ALACAT, y Blanca 

Sorigué, Directora General del SIL, presentaron ayer el mayor evento logístico del 

mundo que se celebrará en Barcelona del 7 al 9 de junio coincidiendo con la celebración 

del Salón Internacional de la Logística y de la Manutención. Barcelona se convertirá en 

la capital mundial de la logística con la celebración simultánea de 5 grandes eventos 

internacionales: 

La 18ª edición del Salón Internacional de la Logística y de la Manutención (SIL 2016). 

La XXXIII edición del Congreso Alacat, el mayor congreso de Agentes de Carga y 

Operadores Logísticos de América Latina y el Caribe. 

El Consejo Directivo de FIATA, la Federación Internacional de Asociaciones de 

Transitarios 

El Consejo Directivo del Cargo Executive Council de IATA, la Asociación de Transporte 

Aéreo Internacional. 

El Consejo Directivo de ASAPRA, la Asociación Internacional de Agentes Profesionales 

de Aduanas. 

Jordi Cornet, Delegado Especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de 

Barcelona, ha afirmado que “este año organizamos la edición más internacional del SIL 

con la celebración simultánea de 5 grandes acontecimientos mundiales que situarán a 

la ciudad de Barcelona como la capital mundial de la logística, en uno de los eventos 

logísticos más potentes que se haya celebrado nunca”. Jordi Cornet ha añadido que 
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“esto supondrá una gran oportunidad para el intercambio de opiniones e ideas entre 

América Latina y Europa, al mismo tiempo que fomentará los contactos y los negocios 

entre ambos continentes”. 

45 speakers internacionales de primer nivel 

La XXXIII edición del Congreso Alacat se celebrará este año en España por cuarta vez 

en su historia. El Congreso Alacat reunirá a lo largo de 8 sesiones a 45 speakers 

internacionales de primer nivel mundial, entre los que destacan Sergio Mújica, 

Secretario General Adjunto de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), Steve Parker, 

Presidente de la Asociación Europea de Transporte, Logística y Servicios Aduaneros 

(CLECAT), Rafael Ferromeque, Especialista Sénior en la Dirección de Análisis y 

Programación Sectorial de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, o Mª Luisa 

Boyce, Senior Advisor to the Commissioner for Trade and Private Sector de CBP – U.S. 

Customs and Border Protection, entre otros muchos. Actualmente ya cuenta con 150 

inscritos procedentes de 20 países distintos -un 80% de ellos proceden de América 

Latina y el Caribe-, y se espera superar los 250 inscritos. 

Guillermo González Larsen, Vice-presidente Primero de ALACAT, ha explicado que “este 

hemos decidido celebrar el Congreso ALACAT en el SIL de Barcelona porque es el mayor 

Salón Internacional de Logística y Manutención del Mediterráneo. Si sumamos la 

celebración del Congreso Internacional de Agentes de Carga y Operadores Logísticos de 

América Latina a la fortaleza del SIL auguramos que el resultado será un éxito total. Y 

además congregamos a las más altas autoridades de la logística, el comercio exterior 

en aduanas, carga, transporte aérea y marítima, y la participación de los más 

importantes organismos del mundo”. 

Blanca Sorigué, Directora General del SIL, se ha mostrado muy satisfecha y ha 

manifestado que “una de las claves del SIL ha sido que siempre, desde nuestros inicios, 

hemos apostado por la internacionalidad posicionándonos como un puente para los 

negocios entre Latinoamérica y Europa. Este año viviremos la edición más internacional 

de nuestro Salón superando el 45% de empresas participantes internacionales”. Blanca 

Sorigué también ha apuntado que “dentro del programa del Congreso ALACAT 

celebraremos 2 Networking Lunch así como visitas facultativas a destacadas zonas 

logísticas de nuestro entorno”. 

Creación de la Asociación Mundial de OEAs 

Dentro del marco del SIL 2016 se creará la Asociación Mundial de OEAs (Operadores 

Económicos Autorizados), la cual será suscrita y firmada con el liderazgo de Antonio 

Llobet, Presidente del Consejo General de Agentes de Aduanas de España. Antonio 

Llobet ha explicado que “está asociación nace sin ánimo de lucro y podrá pertenecer 

cualquier persona física, jurídica o cualquier ente (Asociación, Federación, Institución…) 

que tenga vinculación con el sector de la logística”. 
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- PMI Sector Manufacturero Español y Zona Euro - 
Abril 2016 

Fuente aerce.org:  04/04/2016 

- Crecimientos más lentos de la producción y de los nuevos pedidos 

- Nueva fuerte reducción de los precios pagados 

- La creación de empleo sigue siendo sólida 

Las condiciones empresariales en el sector manufacturero español siguieron mejorando 

al final del primer trimestre del año, a pesar de que hubo indicios de que el crecimiento 

se ralentizó en marzo. Los ritmos de expansión de los nuevos pedidos y de la producción 

se atenuaron, pero el nivel de empleo siguió aumentando sólidamente. Se registró una 

nueva fuerte reducción de los costes y en consecuencia los precios cobrados se 

redujeron. 

El Índice de Gestión de Compras de Markit Purchasing Managers’ Index® (PMI®) para 

España ajustado estacionalmente – índice compuesto diseñado para medir el 

comportamiento de la economía manufacturera – marcó el nivel 53.4 en marzo, 

disminuyendo de la lectura de 54.1 registrada en febrero, pero continuó indicando una 

sólida mejora de la “salud” del sector. Las condiciones operativas se han fortalecido 

ininterrumpidamente durante los últimos veintiocho meses. 

La producción manufacturera se expandió en marzo, tal y como ha ocurrido 

ininterrumpidamente desde diciembre de 2013. El ritmo de crecimiento fue sólido, pero 

el más débil en cuatro meses. Los tres grupos de mercado cubiertos por el estudio 

registraron un aumento de la producción, encabezados por el sector de bienes de 

capital. 

El crecimiento de los nuevos pedidos también se ralentizó al final del primer trimestre, 

pero el inicio de nuevos proyectos y los nuevos pedidos recibidos procedentes del 

extranjero contribuyeron a que la expansión continuase. Los nuevos pedidos para 

exportaciones aumentaron por trigésimo quinto mes consecutivo. 

Puesto que los nuevos pedidos continuaron aumentando, se registró otra acumulación 

de los pedidos pendientes de realización. No obstante, el último aumento fue el más 

débil desde octubre del año pasado. 

El aumento de las cargas de trabajo y las perspectivas de un mayor crecimiento en el 

futuro alentaron a los fabricantes a aumentar de nuevo sus plantillas en marzo. La tasa 

de creación de empleo se mantuvo prácticamente igual que la observada en febrero. 

La caída del precio de las materias primas, en particular el acero, contribuyó a otra 

fuerte reducción de los costes. Los precios de compra disminuyeron por séptimo mes 

consecutivo, y las caídas más pronunciadas las registraron los productores de bienes 

intermedios y de bienes de capital. Como resultado, los precios cobrados se redujeron 

de nuevo, extendiendo la secuencia actual de deflación de las tarifas a nueve meses. 

No obstante, la tasa de reducción fue la más lenta de 2016 hasta la fecha. 
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Las empresas manufactureras españolas continuaron incrementando sus actividades de 

compra a un ritmo sólido en marzo, dando lugar al tercer incremento mensual 

consecutivo de los stocks de compras. 

Por otra parte, los stocks de productos terminados disminuyeron, poniendo fin a una 

secuencia de dos meses de acumulación. Algunos de los encuestados indicaron que los 

inventarios se utilizaron para ayudar a cumplir con los nuevos pedidos recibidos. 

Por último, los plazos de entrega de los proveedores se alargaron en marzo en medio 

de informes sobre los bajos niveles de stocks en los almacenes de los vendedores. No 

obstante, el último alargamiento de los plazos de entrega fue modesto. 

- PMI Sector Manufacturero Zona Euro - Abril 2016 

La debilidad registrada por los países del “núcleo” afecta al sector 
manufacturero de la zona euro. 

- El índice PMI final del Sector Manufacturero de la Zona Euro registra 51.6 

- Los “dos países principales” oscilan cerca del nivel de estancamiento; en el resto 

de los países estudiados el crecimiento en general es sólido 

- Los precios cobrados caen a la tasa más fuerte en más de siete años 

El primer trimestre de 2016 terminó con un leve aumento en el ritmo de expansión del 

sector manufacturero de la zona euro. Este incremento fue destacado por el Índice PMI® 

final del Sector Manufacturero de la Zona Euro que se acrecentó del nivel 51.2 registrado 

en febrero hasta el 51.6 en marzo y se situó por encima de su estimación flash 

precedente de 51.4. 

No obstante, dicho incremento aún representa la segunda expansión más débil de las 

condiciones manufactureras en poco más de un año. La lectura del PMI también se 

encuentra todavía un poco lejos de su máxima de 20 meses de 53.2, observada a finales 

del año pasado, y el promedio del primer trimestre (51.7) fue el más bajo desde el 

mismo trimestre de 2015. 

El ritmo de expansión de la producción manufacturera y el de los nuevos pedidos se 

acrecentaron en marzo, recuperando parte del impulso perdido en el mes anterior. El 

crecimiento de los nuevos pedidos para exportaciones se redujo hasta su mínima de 14 

meses. 

- Países clasificados por PMI® Manufacturero: 

- Irlanda 54.9 máxima en 8 meses 

- Países Bajos 53.6 máxima en 5 meses 

- Italia 53.5 máxima en 3 meses 

- España 53.4 mínima en 3 meses 

- Austria 52.8 máxima en 5 meses 

- Alemania 50.7 (flash: 50.4) máxima en 2 meses 

- Francia 49.6 (flash: 49.6) mínima en 7 meses 

- Grecia 49.0 máxima en 2 meses 
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Las lecturas nacionales del PMI manufacturero de marzo señalaron ritmos robustos y 

acelerados de expansión en cuatro de los países cubiertos por el estudio (Italia, los 

Países Bajos, Austria e Irlanda). Irlanda encabezó el ranking de crecimiento del PMI 

gracias a un aumento de las ventas nacionales y de exportación. 

En España, a pesar de que el ritmo de incremento se ralentizó hasta su mínima de tres 

meses, en general el crecimiento se mantuvo sólido. Italia, España y los Países Bajos 

registraron aumentos de los nuevos pedidos en total y de los nuevos pedidos para 

exportaciones. 

Una ligera disminución de los nuevos pedidos para exportaciones en Austria sugirió que 

el crecimiento se mantuvo gracias a la mejora de las condiciones del mercado 

doméstico. 

Con la excepción de Grecia, que permaneció a la cola de la clasificación del PMI, la 

debilidad se centró en gran medida en los países del “núcleo” Francia y Alemania. El 

PMI alemán continuó oscilando sólo ligeramente por encima del nivel de estancamiento, 

mientras que Francia cayó de nuevo en territorio de contracción. 

La evolución de las exportaciones fue decepcionante para los “dos países principales”. 

Los nuevos pedidos para exportaciones recibidos en Alemania se mantuvieron 

prácticamente sin cambios. Por su parte, Francia registró una disminución marginal, lo 

que agrava la ya débil situación de la demanda interna. 

En marzo, la presión de los precios continuó a la baja, ya que los costes y los precios 

medios cobrados disminuyeron. La reducción de los precios de venta fue la mayor en 

más de seis años. Hubo informes generalizados de una competencia de precios entre 

las empresas en respuesta a una demanda débil. 

Las presiones deflacionistas fueron especialmente evidentes en los países del “núcleo”; 

Francia y Alemania registraron el mayor declive de los precios cobrados. El resto de los 

países cubiertos por el estudio también redujeron de nuevo sus precios de venta: la 

única excepción fue Austria, que registró un aumento modesto. 

Los precios medios pagados cayeron a un ritmo sustancial que fue sólo un poco menos 

acentuado que el récord de seis años y medio de febrero pasado. La deflación de los 

precios pagados fue marcada en todos los países que cubre el estudio, y especialmente 

pronunciada en Alemania. 

El número de dotación de personal en el sector manufacturero de la zona euro aumentó 

por decimonoveno mes consecutivo en marzo. No obstante, la tasa de crecimiento del 

empleo fue una de las más lentas registradas durante dicha secuencia. 

Italia, España, los Países Bajos e Irlanda aumentaron fuertemente sus plantillas. En 

Grecia también se observó un leve incremento. Por el contrario, Francia, Alemania y 

Austria rompieron con la tendencia de contratación, aunque los ritmos de reducción 

fueron sólo leves en los dos últimos países. 


