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Uno de los aspectos básicos de estrategia exportadora es conocer que están
haciendo las empresas del sector, e incluso mi propia competencia.
A continuación vamos a describir el procedimiento de conocer a qué países
están exportando dichas empresas, en qué cantidades, y con un poco más de
suerte, quienes son.
Hoy en día, podemos acceder a toda esta información a través de Internet,
solo hay que saber quien, dónde y cómo:

¿Quién?
Si nos preguntamos quien tiene esto datos, aplicando la lógica es será el
organismo que regula las entradas y salidas del país, es decir, Aduanas.

¿Dónde?
Hace unos años obtener esta información era prácticamente un trabajo de
campo. Recuerdo que tenía que desplazarme a mi Cámara de Comercio y allí
pedir las “estadísticas de importación y exportación”, que eran unos
volúmenes inmensos de aduanas clasificados por años y que prácticamente
necesitabas una lupa para poder encontrar la información.
Además, dicha información normalmente no estaba actualizada y sólo podías
obtener datos de los dos o tres años anteriores.
Hoy en día, dichas estadísticas se encuentran digitalizadas y disponibles
gratuitamente a través de Internet, gracias a un acuerdo entre el Consejo
Superior de Cámaras de España (CSC) y Aduanas (Agencia Tributaria).
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¿Cómo?
1) Accedemos a http://aduanas.camaras.org y

Empezamos a dar información al sistema. Comenzando por la izquierda:
Exportación, año 2003, período “todo el año”. En la casilla de la derecha nos
pide el código Taric o partida arancelaria. Utilizaré como ejemplo: 2204.21.34:
Vino de origen Penedés.
Por cierto, si necesitáis ayuda para encontrar vuestra partida arancelaria,
tenéis disponible una nueva guía muy útil en la siguiente dirección:
http://www.plancameral.org/cameral2002/queesarancel.asp, gentiliza del
CSC.
El resultado que obtendremos será un listado de los países a los que “España”
ha exportado estos vinos, así como el PESO (Miles de Kgs.), VALOR (Miles de
euros), y el NUM. OPERACIONES. Nada menos que 98 países.
En un momento ya sabemos a qué países exporta mi sector. También tenemos
la posibilidad de visualizar las tasas de crecimiento respecto al año anterior.
Solo hay que seleccionar la opción.
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Podemos realizar nuevas búsquedas cambiando los criterios de filtrado. Por
ejemplo, ¿a qué países exporta mi competencia establecida en Catalunya?.
En este caso, simplemente tendríamos que introducir el número 09 en la casilla
“área nacional” o utilizar el botón de “Ayuda” y volver a realizar la consulta.
Posteriormente si seleccionáis la opción “Prov” en cada país, podéis filtrar la
base de datos aún más.
También tenéis la opción de “descargar tabla”, muy útil para tenerlo
guardado en Excel y poder crearnos nuestros propios informes y gráficas.
Bien, en un momento hemos encontrado los países, pero seguramente nos
asalta otra pregunta: ¿cuáles son las empresas?. Desde la aparición de la Ley
de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) (Ley orgánica 15/1999
del 13 de diciembre), es lógico deducir que este dato es difícil de encontrar.
Recuerdo que existía una base de datos del ICEX (llamada Offeres) en la que,
podíamos localizar esta información, pero tras la aplicación de la ley ésta fue
desapareciendo poco a poco.
Pero no hace mucho el CSC ha vuelto a tomar la iniciativa y está
construyendo un directorio de empresas exportadoras que lo podéis encontrar
en http://directorio.camaras.org/ o mediante un acceso directo en la página
anterior “Ver datos de empresas”.
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Vamos como queda la consulta con nuestro ejemplo:

Ha encontrado 28 empresas, de las cuales obtendremos sus datos, dónde
exporta y que capítulos exporta.
Hay que decir, que actualmente está en fase de captación de empresas, es
decir, las cámaras de comercio están pidiendo a las empresas su aprobación
para publicar sus datos en el directorio. Por ello, el resultado que obtendremos
no serán todas las empresas, sino aquellas que han dado su permiso.
Como empresas exportadoras os animo a aparecer en este directorio ya que
es una herramienta muy buena de promoción hacia mercados exteriores, está
disponible en diversos idiomas, y cualquier empresa extranjera interesada en
los productos españoles puede acceder. Solo tenéis que rellenar y enviar la
autorización: http://directorio.camaras.org/autorizacion.pdf

Víctor de Francisco
vdf@reexporta.com
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