
En una entrevista a la agencia
internacional de prensa Reuters

publicada a principios de año, el
ministro de Inversión de Egipto,
Ashraf Salman, anunciaba su inten-
ción de sacar adelante la nueva ley
unificada de inversión extranjera en
la que se había empeñado desde
su nombramiento el pasado junio.

El objetivo, según declaró, era recu-
perar la confianza de los capitales
extranjeros, maltrecha tras cuatro
años de inestabilidad política. En
marzo, el Gobierno egipcio aproba-
ba una propuesta de ley para pro-
teger a los inversores con el fin de
lograr el incremento de la inversión
extranjera directa (IED) hasta los

7.150 millones de euros. Y en solo
unas semanas, España acudía a la
llamada del país árabe.

En abril, el titular de Industria,
Energía y Turismo, José Manuel
Soria, viajaba a El Cairo acompa-
ñado del secretario de Estado de
Comercio, Jaime García-Legaz,
para apoyar a las empresas espa-

ñolas con proyectos en Egipto ante
su presidente, Abdelfatah Al-Sisi, y
algunos de sus ministros, como el
de Transportes, el de Turismo, el de
Inversiones o el de Electricidad y
Energías Renovables. Soria tam-
bién participó en el Epypt Econo-
mic Development Conference, don-
de el país dio a conocer el plan de

estabilización y relanzamiento eco-
nómico acordado con el FMI y soli-
citó apoyo y participación a las
grandes empresas internacionales.

La consolidación de este acerca-
miento llegaba poco después,
durante la reciente visita de Al-Sisi
a Madrid. Tras participar en un des-
ayuno informativo con el ministro de
Economía, Luis de Guindos, donde
destacó las oportunidades de su
país para las empresas españolas
avaladas por la CEOE –especial-
mente en “sectores como infraes-
tructuras y energía, cuyo desarrollo
es clave para reforzar su potencial
económico y aprovechar su privile-
giada localización estratégica”, pre-
cisaba la patronal en un comunica-
do–, el presidente Egipcio fue reci-
bido por el rey Felipe VI en Zarzue-
la, se entrevistó con el presidente
Mariano Rajoy en Moncloa y parti-
cipó en un almuerzo en el Palacio
Real, en el que también estuvieron
presentes sus ministros de Exterio-
res, Petróleo, Inversiones, Transpor-
tes, Electricidad y Energías Reno-
vables junto con la Autoridad Nacio-
nal del Canal de Suez, además de
presidentes de grandes compañías
españolas con intereses en Egipto
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El Ave del Nilo y el nuevo Canal de Suez, dos de sus grandes proyectos
de desarrollo socioeconómico 

Egipto abre las puertas
a la inversión

El Gobierno egipcio aprobaba el pasado mes de marzo
una propuesta de ley para proteger las inversiones al
objeto de doblar la IED y situarla por encima de los 7.000
millones de euros. A esta llamada ha acudido España,
que en sendas reuniones empresariales y diplomáticas
ha sellado los acuerdos de colaboración necesarios para

participar en los proyectos más ambiciosos del país medi-
terráneo, como el llamado Ave del Nilo o Ave de las Pirá-
mides, que unirá las ciudades de El Cairo y Luxor, y el
Canal de Suez ampliado, con el que esperan impulsar el
comercio a través de una ruta de transporte más rápida
entre Europa y Asia.

Pasa a página II
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La ministra de Fomento, Ana Pastor, durante la firma del acuerdo con el ministro de Transportes de Egipto, Hany Dahy, en presencia de Mariano Rajoy y Abdelfatah Al-Sisi.
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LA MONCLOA



como Indra, Barceló e Ineco, entre
otras, y el vicepresidente de la CEOE,
Antonio Garamendi.  

En el Palacio de La Moncloa se
celebró la firma de cuatro acuerdos
que sientan las bases de un nuevo
marco de cooperación; un convenio
en materia de seguridad y comba-
te del delito, otro para la protección
y restitución de bienes culturales
robados o exportados ilícitamente
y otros dos que interesaban espe-
cialmente a los empresarios egip-
cios y españoles presentes en el
acto; el que rubricó con el ministro
de Transportes, Hany Dahy, la titu-
lar de Fomento, Ana Pastor, un
memorando de entendimiento en el
ámbito de las infraestructuras y los
transportes, y el que José Manuel
Soria y el responsable de Exteriores
egipcio, Sameh Shoukry, relativo al
ámbito turístico. 

El potencial
Las autoridades egipcias están recu-
rriendo al sector privado para imple-
mentar ambiciosos proyectos con
los que impulsar el desarrollo del
país, como la construcción de un
millón de viviendas, y el AVE que
unirá Alejandría con Luxor, el plan
del Canal de Suez, el metro y los
puertos, la construcción de Ayaat
City, o la instalación de plantas eóli-
cas, solares y de aguas residuales
y eléctricas o refinerías. 

Egipto es el tercer país más pobla-
do de África, con más de 80 millones
de potenciales consumidores, ade-
más cuenta con una economía abier-
ta, habiendo establecido numerosos
acuerdos con distintos países africa-
nos, asiáticos y con Estados Unidos,
y es uno de los mayores receptores
de inversión extranjera en África.

A pesar del clima de inestabilidad
política que impera en el país, las
exportaciones españolas se han
mantenido en 2012–2013 en máxi-
mos de la última década. Según un
reciente informe de Afi, entre las
oportunidades de inversión directa
más atractivas en este mercado del
norte de África cabe señalar los sec-
tores de telecomunicaciones, turis-
mo, energía, infraestructuras de
transporte, agroalimentario, compo-
nentes de automoción, textil, trata-
miento de aguas y, más a largo pla-
zo, el sector financiero.

El turismo, a pesar de que se ha
visto fuertemente perjudicado por
el clima de inseguridad que vive el
país, es una de las mayores fuentes
de ingresos y por tanto un sector

estratégico. El objetivo del Gobier-
no es atraer en torno a los 18 millo-
nes de turistas antes de que finali-
ce el año, lo que requiere la crea-
ción de 315.000 nuevas plazas hote-
leras, habilitar 500 kilómetros de
costa y modernizar los aeropuertos.

El sector energético, por su par-
te, ofrece un gran atractivo para la
inversión extranjera tras la fijación
del objetivo de alcanzar los 11.850
MW de capacidad de generación
energética en el periodo 2012-2017,
permitiendo el establecimiento en
su territorio de productores indepen-
dientes de energía.

Los proyectos previstos en el
ámbito de las infraestructuras de
transporte, como son los de expan-
sión del metro de El Cairo, la cons-
trucción del metro de Alejandría o el
nuevo túnel que cruzará el Canal de
Suez justificarían su atractivo inver-
sor. El informe también señala que
el Alto Egipto es objeto de la actua-
ción gubernamental para su indus-
trialización y requiere inversiones en
energía, equipos de tratamiento de
aguas y purificación de aguas resi-

duales, además de infraestructuras.
De todos los proyectos, los más

ambiciosos son el conocido como
Ave del Nilo o Ave de las Pirámides
y el Canal de Suez ampliado. Entre
los acuerdos alcanzados por las
autoridades españolas y egipcias
hace unos días se encuentra el
memorando para estudiar la crea-
ción de un corredor ferroviario de
alta velocidad entre El Cairo y Luxor,

ciudades separadas por 660 kiló-
metros de distancia. Los estudios
podrán ser financiados por el Fon-
do para la Internalización de la
Empresa (FIEM) gestionado por el
Ministerio de Economía, según un
comunicado. España pone así su
experiencia internacional en la alta
velocidad al servicio de los planes
egipcios para modernizar sus redes
ferroviarias. Unos planes aún más
ambiciosos en el planeamiento de
una red de AVE que atravesaría el
país de norte a sur y uniría Alejan-
dría, en el Mediterráneo, con Luxor,
en el Mar Rojo. La línea tendría 1.200
kilómetros, casi tres veces más que
el Ave Medina-La Meca adjudicado
en 2011 a un consorcio de compa-
ñías públicas y privadas para su
construcción y explotación.

El país árabe quiere también atraer
inversores para convertir la próxima
inauguración del Canal de Suez
ampliado en un motor de desarro-
llo para la región. Se trata de cons-
truir un canal junto al ya existente,
un proyecto con una inversión esti-
mada de unos 3.000 millones de

euros para impulsar el comercio a
través de una ruta de transporte más
rápida entre Europa y Asia. 

El presidente de la Autoridad del
Canal de Suez, Mohab Mamish,
explicaba tras el anuncio el pasado
verano desde Ismailia, ciudad por-
tuaria junto al canal, que este “pro-
yecto gigante”, paralelo al actual y
con una longitud de 72 kilómetros,
incluirá centros industriales y logís-
ticos en la zona de influencia. El
actual Canal de Suez aporta unos
ingresos de unos 4.500 millones de
euros al año y Egipto pretende
potenciar el comercio a través de
esta vía, por lo que ha planeado un
desarrollo de 76.000 kilómetros cua-
drados para atraer más cargueros y
generar más ingresos. 

En declaraciones al diario egipcio
Al Ahram, el vicepresidente de la
división de bonos de la Cámara de
Comercio de El Cairo, Eissa Fathy,
reconocía que “los inversores espe-
ran un crecimiento económico en
muchos sectores cuando el proyec-
to industrial del Canal de Suez vea
la luz”.
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Nace el Canal de
Televisión
Iberoamericano 

La Secretaría General
Iberoamericana, en Madrid, fue
escenario a mediados de abril de
la firma del convenio que
establece el marco de
colaboración para la creación del
Canal Iberoamericano de
televisión. 

Durante la XXIV Cumbre
Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno, celebrada
en el mes de diciembre en
Veracruz, México, los
mandatarios acordaron la
creación del Canal de Televisión
Satelital Iberoamericano: señal
que nos une, con el que se
pondrán al alcance la producción,
coproducción e intercambio de
contenidos culturales y
educativos para toda la región,
favoreciendo la cohesión social,
la economía y la innovación en
concordancia con la Agenda

Digital Cultural Iberoamericana.
El Canal Iberoamericano será

transmitido por medio de la Red
Edusat, con cobertura geográfica
en todo el continente americano.
Rebeca Grynspan, secretaria
general Iberoamericana, destacó
durante la firma que “con esta
Iberoamérica plural que tiene
muchas realidades que contar,
estoy convencida que el Canal de
Televisión  Iberoamericana nos
dará la oportunidad de poner voz
a esta diversidad y a muchas de
las regiones y comunidades que
nos conforman”.

Polonia reestructura su
sector energético
Después de que la OCDE
advirtiera el pasado abril a
Polonia que, si bien está
mejorando, el país todavía tiene
un problema con la dependencia
del carbón y otros recursos
naturales y debe dedicar más
atención a la mejora de la calidad

del aire, el ministro adjunto de
Medio Ambiente polaco, Marcin
Korolec, anunció algunos
cambios vinculados con las
nuevas inversiones en el sector
de la energía y una nueva ley
sobre renovables.

En el marco de esta nueva
estrategia, el país ha buscado la
cooperación de España. Así, el
plenipotenciario del gobierno
polaco para la reestructuración
del sector minero, Wojciech
Kowalczyk, se reunía con el
secretario de Estado de Energía
español, Alberto Nadal. Según
declaraciones de Kowalczyk
recogidas por el Wirtualny Nowy
Przemysł, su Gobierno está
interesado en establecer una
cooperación más estrecha entre
ambos países en el sector de la
energía, incluso en el ámbito de la
reestructuración de la minería del
carbón. También quiere
desarrollar soluciones efectivas
en el marco de las consultas del
Ejecutivo polaco a la Comisión

Europea relacionadas con la
notificación de las ayudas
estatales a este sector.

Sudáfrica busca nuevas
infraestructuras
El seminario Oportunidades en
proyectos de infraestructuras en
la Región Sudafricana, Kenia y
África del Este, organizado por
ICEX en varias ciudades
españolas, acaba de celebrarse
en Madrid para dar a conocer las
oportunidades de negocio e
inversión en infraestructuras en
África, particularmente en las
energías renovables y otras
fuentes de generación eléctrica,
el ferrocarril, las carreteras y los
sistemas intermodales de
mercancías, y el agua y su
tratamiento.

El consejero económico y
comercial de España en
Johannesburgo, Enrique
Manzanares, destacó la
importancia de la Región

Sudafricana, poniendo el acento
en Sudáfrica como país con Plan
Integral de Desarrollo del
Mercado (PIDM), en el que “existe
una apuesta clara y con el que
hemos tenido superávit comercial
por primera vez en 2012,
destacando la exportación
agroalimentaria y de bienes de
equipo”. En el área de las
inversiones, España tiene “un
stock cercano a 1.000 millones
de euros”, destacando el sector
de energías renovables
(termosolar y eólica).

El FMI señala que, entre las 20
economías con mayor
crecimiento estimado para este
ejercicio, más de la mitad, once,
son africanas. Las empresas
españolas también están
apostando por este mercado: en
tan solo dos años, el porcentaje
de servicios provistos por las
oficinas económicas y
comerciales en África ha pasado
del 17% del total en 2012 al 22%
en 2014. 

DESTACADOS

La expansión del metro
de El Cairo, la
construcción del de
Alejandría o la
industrialización del Alto
Egipto justifican el
atractivo del país

Los centros industriales y
logísticos en la zona de
influencia del Canal de
Suez pretende atraer más
ingresos

El memorando de entendimiento firmado entre España y Egipto contempla la creación de un corredor ferroviario de alta velocidad entre El Cairo
(en la imagen) y Luxor.



Desde su ingreso a la Organización Mundial de Comercio, en diciembre
de 2001, China ha efectuado avances significativos en la apertura de

su mercado a los productos y servicios del exterior. La demanda de produc-
tos occidentales es ahora creciente, especialmente en las superpobladas
grandes ciudades, lo que abre alentadoras perspectivas para las empresas
exportadoras, también para las pymes, que pueden tener en el comercio
electrónico (ecommerce) una alternativa para su internacionalización.

Las perspectivas de futuro son enormemente optimistas en este ámbi-
to de negocio en China. En abril, los datos de China Internet Network Cen-
ter (CNNIC), cifraban en más de 600 millones el número de potenciales
usuarios de Internet en China. Además, el gigante asiático es el líder mun-
dial en adquisiciones a través de la red con más de 150 millones de con-
sumidores online. Según un estudio de McKinsey & Co, el volumen del
comercio electrónico en China ha superado el billón y medio de dólares
gracias a su crecimiento anual del 21,3%. Y este año se espera que el cre-
cimiento del ecommerce sea del 27,9%, lo que equivale a más de 2 billo-
nes de dólares. Un volumen que casi llegará a duplicarse en 2017, alcan-
zando los 3,46 billones.

Casa Asia organizó recientemente una jornada en la que expertos en la
materia analizaron el ecosistema del comercio electrónico en China (las prin-
cipales plataformas electrónicas que allí se han desarrollado, el comercio a
través de dispositivos móviles o mcommerce, los medios de pago utiliza-
dos, así como las nuevas tendencias, entre otros asuntos de interés), la inter-
nacionalización de las pymes en China a través del comercio electrónico,
así como todos aspectos jurídicos relevantes de este negocio en el gigan-
te asiático.

En la jornada de Casa Asia, Luis Galán, CEO de 2 Open, empresa de mar-
keting y ventas en China, hizo hincapié en los inicios de este sector econó-
mico de la mano del grupo Alibei, que empezó su actividad como un portal
B2B para conectar los fabricantes chinos con compradores extranjeros y
“hoy ya es uno de los 20 sitios web más visitados a nivel mundial”. Después
llegaron las plataformas C2C, y poco a poco se han ido creando platafor-
mas como Tmall, que cuenta, según Galán, con más de 400 millones de
consumidores y es la plataforma de B2B más importante. Más adelante, han
aparecido innovaciones como C2B y O2O como Wechat, la aplicación de
mensajería china.

En cuanto a su volumen de negocio, Estados Unidos ocupa el primer
puesto del índice global Retail eCommerce, seguido de cerca por China, en
segunda posición. Tan cerca se halla China que podría alzarse con la prime-
ra posición en breve. Según los datos del CNNIC de China, las ventas onli-
ne en el gigante asiático crecieron un 49,7% en 2014, hasta los 2,8 billones
de yuanes (415.134 millones de euros), con un crecimiento de un 25% inter-
anual en los próximos años. El comercio electrónico en China será aproxi-
madamente un 50% mayor que el de Estados Unidos, si se confirman las
previsiones, aseguró Galán, que también se mostró convencido de que en
Asia-Pacífico el mercado del comercio electrónico se convertirá pronto en
la mayor región del mundo en venta electrónica”.

El directivo de 2 Open apuntó también que el mismo Gobierno chino, a
través de su Consejo de Estado, vienen impulsando el comercio electróni-
co. Según destacó el experto, el Centro de Información de Internet de Chi-
na señalaba recientemente en un comunicado que “el comercio electróni-
co es significativo para integrar a las industrias tradicionales y emergentes,
reducir los costes logísticos, alentar el espíritu emprendedor, crear emple-
os y elevar el consumo. Su desarrollo también ayudará a la modernización
industrial”.

Por su parte, Josep Herrero, socio del bufete Roca Junyent, especializa-
do en el mercado chino, destacó en su exposición los cambios jurídicos que
sobre “inversión extranjera en el sector del comercio en China” eran vigen-
tes desde el pasado 10 de abril. “El proyecto comenzó en fase piloto en la
zona de libre comercio de Shanghái, y el pasado 10 de abril se ha extendi-
do a todo el país”, permitiendo que cualquier empresa en China, aunque
sea 100% de capital extranjero, pueda vender por internet.

Herrero dijo que si bien China era un mercado de grandes oportunidades,
tenía unas particularidades que hacían muy complicada la presencia de
empresas extranjeras. De hecho, aseguró, “los dominadores del ecommer-
ce mundial, como eBay o Amazon, no tienen prácticamente presencia en
China, donde por el momento ganan y por mucha diferencia Alibaba y JD”.
A pesar de esta realidad, Herrero enunció algunos consejos para poder ope-
rar en China: los inversores extranjeros tenían que abrir sus negocios ecom-
merce de la mano de un socio local, registrar el IPC ante el Ministerio de
Industria y Tecnología y mostrarlo en la página web, entre otros requisitos.

En cuanto a las modalidades de implantación, el experto desgranó las
ventajas e inconvenientes de contar con una página web propia con hos-
ting en China o fuera de ella, e hizo lo propio con respecto a las ventas a tra-
vés de plataformas extranjeras o chinas. En este segundo caso, Herrero
insistió en que para vender en China “hay que crear una empresa china, aun-
que sea con capital extranjero y, por consiguiente, estará sujeta al marco
jurídico y a la fiscalidad chinas.
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L a reciente celebración de la
Intermodal South America en

São Paulo, Brasil, la mayor feria de
logística y transporte de América
Latina, ha servido para transmitir
las magníficas condiciones de
negocio que representan los puer-
tos y las empresas españolas, así
como España como puerta de
entrada a Europa. Ese es al menos
el balance, tras los múltiples
encuentros y reuniones celebrados
durante la feria, de la delegación
española, integrada a través de la
marca Ports of Spain por empre-
sas como Acciona Infraestructu-
ras, Barcelona Europe South Ter-
minal (BEST) y ChemMed Tarrago-
na (Cluster Químico del Mediterrá-
neo), entre otras, y 11 autoridades
portuarias (Bahía de Algeciras, Bar-
celona, Bilbao, Ferrol, Huelva, Las
Palmas, Santa Cruz de Tenerife,
Tarragona, Valencia, Vigo y Villa-
garcía). 

Esta feria es la más grande e
importante de cuantas se celebran
en América Latina en el sector del
comercio exterior, logístico y de
transporte. Esta edición ha reuni-
do a más de 600 empresas de 26
países y ha recibido alrededor de
50.000 visitantes del sector. Por
ello, bajo la marca de Ports of
Spain se ha planteado, dando ima-
gen de país y plataforma del sur de
Europa, conseguir que se consoli-
de la percepción de España como
la conexión ideal para atraer no
solo las mercancías de
import/export con España y Euro-
pa, sino también como base para
los tránsitos marítimos. El objeti-
vo, por tanto, es incrementar los
tráficos de los puertos españoles
con los principales puertos de Lati-
noamérica, con los que España ya
mueve más de 44 millones de tone-
ladas, y aquellos en tránsito con
origen o destino a los principales
centros de producción y consumo
de Europa, que en la actualidad
suponen cerca de 11 millones de
toneladas. 

El flujo comercial con los países
latinoamericanos representa el
11,5% del total de movimientos de
mercancías de los puertos espa-
ñoles, el cuarto continente por
detrás de Europa, con 126,7 millo-
nes de toneladas (33%), África, con
104,4 millones de toneladas
(27,2%) y de Asia, que, con 65,3
millones movidos, supuso el 17%
del total, pero por encima de lo
movido con Estados Unidos, que,

con 35,1 millones, acaparó el 9%
de las mercancías. Unas cifras que,
para Ports of Spain, invitan a pen-
sar que el margen de crecimiento
de los tráficos portuarios con los
países de Latinoamérica es toda-
vía muy amplio. 

En este contexto, Brasil se ha
convertido en el principal socio
comercial de España en Sudamé-
rica. Así, de los 44,4 millones tone-
ladas movidas con los principales
países de la zona en 2014, más del
40%, es decir 18,1 millones de
toneladas, correspondieron a inter-
cambios con Brasil. La balanza
comercial favorece claramente a
Brasil ya que exportó a España cer-

ca de 8,4 millones de toneladas,
principalmente mineral de hierro,
habas de soja, piensos y forrajes,
mientras que las importaciones de
productos españoles a Brasil
ascendieron a 3,7 millones de tone-
ladas, principalmente productos
químicos, cemento, clinker y gas
natural. Con todo, y con el ejerci-
cio 2014 cerrado, España continúa
mejorando su balanza comercial
con Brasil. Las exportaciones espa-
ñolas a Brasil crecieron más de un
26%.

La economía brasileña represen-
ta cerca del 40% del PIB de Lati-
noamérica (constituyendo la eco-
nomía más grande de la región,
seguida de México con la mitad de
ese indicador) y un 2% del mun-
dial. A pesar de que el proceso de
apertura comercial se inició hace

ya una década, Brasil es hoy en día
un país con gran potencial de cre-
cimiento en el comercio exterior,
tanto de exportación como de
importación. El modo de transpor-
te marítimo mueve el 98% del volu-
men de las mercancías, quedando
el 2% para el resto de los modos
de transporte. De hecho, Brasil
encabeza la lista de países del con-
tinente americano, con un 30% de
la cuota del mercado marítimo y en
el segundo del mundo por detrás
de China

El presidente de Puertos del
Estado, José Llorca, tuvo oportu-
nidad de comprobar de primera
mano la calidad de las infraestruc-
turas portuarias de Brasil, con una
visita al puerto de Santos, que
manipula más de 114 millones de
toneladas anuales, de las cuales
más de tres millones son con des-
tino a puertos españoles. Poste-
riormente, Llorca mantuvo encuen-
tros con el ministro de los puertos
brasileños, Edinho Araujo, con
Mário Povia, director de ANTAQ
(Agencia Nacional de Transportes
Aquaviários), así como con repre-
sentantes del puerto de Santos,
todas ellas encaminadas a forjar
relaciones y plantear propuestas
en común para aumentar tráficos
y comentar aspectos del funciona-
miento diario de los puertos.

Asimismo, los representantes del
puerto de Barcelona desplazados
a Brasil tuvieron oportunidad de
promocionar la marca de calidad
Puerto de Barcelona Efficiency Net-
work, que actualmente cuenta con
70 empresas certificadas. El sello
representa la apuesta del puerto
por la calidad y la eficiencia de las
cadenas logísticas que utilizan el
enclave. Cabe destacar que el
puerto comparte su metodología y
experiencia en esta materia con
varios puertos internacionales,
especialmente del continente ame-
ricano y asiático.

Por otra parte, las obras que
actualmente se ejecutan para la
ampliación del Canal de Panamá,
así como en diversos puertos del
aquel subcontinente, podrían incre-
mentar notablemente el flujo de
mercancías procedentes de países
y puertos de Latinoamérica con
destino a Europa. En esa tesitura,
la península Ibérica, y los puertos
españoles en particular, podrían
desempeñar una función clave en
el futuro del transporte marítimo y
la intermodalidad.

III

Brasil es el principal
socio comercial de
España en Sudamérica;
más del 40% de
toneladas movidas con
los principales puertos
de la zona corresponden
a intercambios con este
país

Las obras en el Canal de
Panamá podrían
incrementar el flujo de
mercancías con destino a
Europa y los puertos
españoles desempeñarían
una función clave en el
transporte marítimo

El comercio electrónico,
oportunidad de negocio

en China

Los puertos españoles, la conexión más
competitiva con Latinoamérica

Los puertos españoles y latinoamericanos mueven más de 44 millones de toneladas.

Josep Herrero, de Roca Junyent (derecha), recomienda a los inversores
extranjeros abrir sus negocios e-Commerce de la mano de un socio local.



L as autoridades turcas se reuní-
an hace unos días con represen-

tantes de las principales empresas
españolas del sector energético para
ofrecerles participar en un plan de
inversión por valor de 113.438,4 millo-
nes de euros para proyectos de este
sector durante los próximos quince
años.

Concretamente, Turquía prevé
atraer 29.244,72 millones de euros
para desarrollar proyectos de ener-
gía hidráulica en su territorio,
24.810,63 millones de euros para
potenciar la eólica y 18.607,97 millo-
nes de euros tanto para carbón
como para energía nuclear. A esto

se suman otros 15.948,09 millones
de euros para realizar trabajos de
transmisión y distribución y otros
6.201,34 millones de euros para
invertir en gas natural.

El encuentro, organizado por Ernst
& Young (EY) y Agencia para la Pro-
moción y el Apoyo de las Inversiones
en Turquía (ISPAT), ha contado con la
presencia del embajador de Turquía
en España, Ömer Önhon, el presiden-
te de ISPAT, Arda Ermut, y el presi-
dente de la Autoridad reguladora del
Mercado Energético en Turquía
(EMRA), Mustafa Yilmaz.

Según Ermut, la percepción de
Turquía como destino inversor ha

mejorado mucho durante los últimos
trece años gracias a los cambios nor-
mativos y a la puesta en marcha de
incentivos, entre otras razones. La
inversión extranjera directa ha pasa-
do de rondar los 13.298,24 millones
de euros durante 1923 y 2002 a
incrementarse hasta los 132.982,45

millones entre 2003 y 2014 y el
número de empresas con capital
extranjero ha aumentado desde las
5.600 a las más de 40.000 en el mis-
mo período, señaló.

Por su parte, Luis Buzzi, socio
responsable del sector Energía para
España, Italia y Portugal de EY, ase-
guró que “gracias al potencial de
su mercado y a su posicionamien-
to estratégico, Turquía ofrece nue-
vas oportunidades de generación,
transporte y distribución que pue-
den resultar interesantes para aque-
llas empresas que quieran invertir
internacionalmente”.

Las previsiones del Gobierno tur-

co apuntan a un crecimiento econó-
mico acumulado del 63% hasta 2023
y a un aumento del 12% de la pobla-
ción para el mismo periodo, cifras que
permitirán que la demanda eléctrica
se sitúe entre los 415 teravatios hora
(TWh) y los 430 TWh. España tiene la
oportunidad de llevar a Turquía “sus
experiencias en el sector de la ener-
gía, particularmente en el campo de
las renovables”, pero también, seña-
ló Yilmaz, de “beneficiarse del poten-
cial que ofrece Turquía, al ser uno de
los países en los que la demanda
eléctrica aumenta más rápidamente”.

Además, el país cuenta con una
normativa favorable para los extran-
jeros que quieran invertir y su siste-
ma fiscal ofrece beneficios, exencio-
nes e incentivos en proyectos de des-
arrollo tecnológico, así como en los
industriales y de libre comercio. Entre
otros, la exención total o parcial del
impuesto de sociedades, ayudas para
el empresario, tanto en materia de
seguridad social como para la ubica-
ción de la empresa.

Arda Ermut concluyó que “España
tiene mucho que aportar en el cum-
plimiento de los objetivos de Turquía
y, por supuesto, tiene mucho que
ganar en el proceso. Turquía ofrece
muchas oportunidades para las
empresas españolas, ya que dispo-
nemos de incentivos especiales a la
inversión en proyectos de energía
renovable y el país se encuentra en
una posición envidiable no sólo por
su mercado interno, sino también por
su potencial de exportación a los paí-
ses emergentes más cercanos”.
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— Turquía tiene un plan inver-
sión de más de 113.400 millones
de euros para proyectos del
sector energético durante los
próximos 15 años. ¿Qué nece-
sidades de energía tiene el país
para contar con un plan tan
ambicioso?
— El desafío de Turquía es un des-
afío del sector eléctrico. Es un país
que tiene un fuerte crecimiento
económico y que quiere seguir
creciendo. Además está el aumen-
to de la población, lo que también
se traduce en un incremento nota-
ble de la demanda eléctrica. El
objetivo del plan inversor es alcan-
zar unos 120 GW de capacidad
instalada para 2023, casi el doble
de la actual. Esta cifra va acom-
pañada por infraestructuras de
transmisión y distribución que jus-
tifican un plan tan ambicioso. Por
dar algunas cifras, ¿quién deman-
da esa electricidad? Ante todo la
industria, que consume más de
90.000 GW por hora, y el sector
residencial, es decir, los ciudada-
nos turcos, que consumen más de
45.000 GW por hora. Los servi-
cios comerciales y públicos con-
sumen más de 50.000 GW por
hora. Y los importes de electrici-
dad son moderados, pero igual-
mente es una cantidad que hay
que tener en cuenta, unos 5.000
GW por hora. Con lo cual, la
demanda de electricidad va a cre-
cer, la población va a crecer y Tur-
quía quiere acompañar ese creci-
miento con el incremento de la
capacidad instalada, por tanto
necesita atraer capital extranjero
o en todo caso privado. 

— Su Gobierno va a privatizar
algunos de sus activos de gene-
ración. ¿Forma parte de un pro-
ceso de reformas más amplio?
— Las reformas del sector ener-
gético en Turquía empezaron a
finales de los 90 y principios de los
años 2000. A nivel internacional
fueron impulsadas por el FMI y
también por la UE a través del pro-
ceso de preadhesión y adhesión a
la Unión. Esos impulsos exterio-
res fueron acompañados por un
gran impulso doméstico, es decir,
Turquía quiso reformar el sector
energético. Comenzó con una ley
marco del mercado eléctrico en
2001. Entre otros cambios, la eléc-
trica del Estado, que se llamaba
TEDAS, fue separada en tres com-
pañías diferentes; una para la
generación (EUAS), otra para la
transmisión (TEIAS) y otra más
para la venta (TETAS). La red de
distribución también fue reorgani-
zada. E importante fue la creación
de EMRA, el regulador del merca-
do energético de Turquía. Ahora
siguen en este proceso de refor-
ma del sector eléctrico. Y por lo
que se refiere al plan de inversión,
lo que quieren es privatizar algu-
nas plantas ya existentes, 50 cen-
trales hidroeléctricas nuevas que
ya tienen terminadas y estudian
hacer lo mismo con otras 45 plan-
tas. Quieren seguir con los cam-
bios que empezaron en 2001 y que
el modelo sea el de gestión priva-
da en busca de una mayor com-
petitividad. No solo quieren cons-
truir nuevas plantas eléctricas,
también quieren asegurarse de que
la gestión funcione. 

— ¿Es Turquía un buen destino
inversor?
— Sí, es un muy buen destino. La
inversión en energía en las econo-
mías emergentes, en todas las eco-
nomías emergentes, ofrece grandes
oportunidades para los inversores.
Básicamente, porque la demanda
eléctrica en estos países crece de
media un 7% al año. Las economias
emergentes suelen tener unas tallas
de mercado grandes e incluso muy
grandes. China, Brasil e India, por
ejemplo. También hay que decir que
en todas estas economías los ries-
gos de la inversión son bastante más
altos que en los países llamados des-
arrollados. Para darle un ejemplo, en
el sector de las renovables, como
tecnológicas, los costes de financia-
ción son entre el 30% y el 40% más
altos en los emergentes que en los
desarrollados, lo que repercute en la
financiación final de cualquier pro-
yecto. Pero respecto a otras econo-
mías emergentes, Turquía tiene mejo-
res condiciones. 
— ¿Cuál es su atractivo para las
empresas españolas?
— La talla de mercado de Turquía
es un potencial para las empresas
energéticas españolas, sobre todo
las renovables. Si pensamos solo
en el sector de las eólicas, el país
pretende atraer 28.000 millones de
dólares de inversión y desarrollar
20 GW de capacidad instalada. Y
20 GW es mucho. Para dar un pun-
to de referencia y de comparación,
el Plan Solar Mediterráneo, un pro-
yecto tanto de energía solar como
de eólica en toda la región del nor-
te de África y hasta Turquía y los
Balcanes para 2020, tiene como

objetivo desarrollar 20 GW entre
eólica y tecnologías solares. Ya solo
Turquía y solo en el sector de las
eólicas se pretende desarrollar 20
GW para 2023; eso da la idea de la
ambición que tienen. Por eso es
atractivo para las empresas espa-
ñolas. Por eso y porque tienen un
marco regulatorio bastante segu-
ro. EMRA es una garantía y el país
cuenta con incentivos para los
inversores extranjeros que quieran
invertir en Turquía en el sector ener-
gético. Por ejemplo, el impuesto de
sociedades es del 20% y el IRPF
oscila entre el 15% y el 35%.    

— El aumento de la capacidad
energética de Turquía está rela-
cionado con su crecimiento eco-
nómico de los últimos años. ¿Qué
perspectivas hay para el corto y
medio plazo?
— El crecimiento económico del
país tiene un futuro muy, muy posi-
tivo. Según cifras del Gobierno tur-
co, el crecimiento acumulado es
del 63% hasta 2023. Otras fuentes
coinciden en que se trata de un cre-
cimiento económico sostenible por-
que la economía está bien diversi-
ficada y la población va a crecer en
un 12% en el mismo periodo, lo que
también se va a traducir en opor-
tunidades en el sector eléctrico. La
demanda eléctrica hasta 2023 se
va a situar entre los 415 y los 430
TW por hora. A corto y medio pla-
zo, solo puede hablarse de buenas
oportunidades para las empresas
renovables, de carbón, nuclear,
hidráulica, todas.

El país proyecta un plan a 15 años para desarrollar proyectos hidráulicos, eólicos,
de carbón, nuclear y gas natural

Turquía invita a España a invertir
en energía

Turquía dispone de un plan de inversión de más de
113.400 millones de euros para renovar su sector ener-
gético durante los próximos quince años y para ello cuen-
ta con la participación de las empresas españolas. Con
ellas se han reunido las autoridades del país, que ofre-

cen la oportunidad de compartir su experiencia en el
país mediterráneo, particularmente en el campo de las
renovables, pero también de “beneficiarse del potencial
que ofrece Turquía, al ser uno de los países en los que
la demanda eléctrica aumenta más rápidamente”.

Luigi Carafa, investigador Marie Curie en CIDOB, experto en
la transición a las renovables en la región del Mediterráneo

“El crecimiento del país tiene un
futuro positivo que se traducirá en

oportunidades en el sector eléctrico”

“La talla del mercado de
Turquía es un potencial
para las empresas
energéticas españolas,
sobre todo para las
renovables”

El país cuenta con una
normativa favorable para
los extranjeros que
quieran invertir y
beneficios fiscales para
proyectos tecnológicos
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