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La fortaleza de las relaciones
comerciales entre Zamora y
Portugal están permitiendo que
la provincia sea la única que está
incrementando el flujo de expor-
taciones con el vecino país a pesar
de la negativa coyuntura que azota
a la economía lusa. De hecho,
hasta septiembre las exportaciones
del conjunto de Castilla y León
con Portugal han bajado más de
un 50%, mientras las de Zamora
siguen subiendo, pero caracteri-
zadas por un nuevo escenario en
el que la reducción del consumo
se contrapone a los vínculos de
muchos años entre empresarios
zamoranos y clientes lusos.

Menos operaciones, pero toda-
vía un mayor montante econó-
mico que el acumulado el año
pasado. Así se podría resumir la
situación de las exportaciones de
Zamora con Portugal, su segundo
mercado en importancia tras
Francia y fundamental para la
internacionalización del tejido
empresarial zamorano, que tiene
al otro lado de la frontera un buen
número de clientes. Según los
datos facilitados por la Cámara
de Comercio de Industria, entre
enero y septiembre las empresas
de la provincia exportaron por
valor de más de 34 millones de
euros a Portugal. cerca de un 8%
más que en el mismo período de
2010, cuando los intercambios
comerciales se quedaron en los
32,1 millones de euros.

Sin embargo, a esta cifra se ha
llegado con transacciones de
mayor entidad ya que el número
de operaciones ha descendido sen-
siblemente. Así, si en los nueve
primeros meses de 2010 se tota-
lizaron 2.192 exportaciones, este
año se han quedado en 1.835 ope-
raciones, con lo que es muy pro-
bable que la cifra suba, pero los
intercambios bajen.

Desde la Cámara y la CEOE
consideran que este comporta-
miento se debe a los fuertes vín-
culos entre las empresas zamora-
nas y el mercado luso, estableci-
dos desde la cercanía geográfica
y unos intercambios que llevan
años establecidos. Los empresarios
consideran que en Portugal la eco-
nomía zamorana tiene un cliente
fiable, a pesar de las delicada situa-

ción financiera del país. Sin
embargo, si hay algo que no se
puede evitar es la reducción de
los pedidos de consumo. Así,
leche, azúcares, legumbres o los
aparatos y material eléctrico han
perdido posiciones en la lista de
los sectores que más exportan a
Portugal desde Zamora, suben los
residuos alimentarios y se mantie-
nen carnes y maderas. xy

La crisis reduce las operaciones pero
no frena la exportación a Portugal
Zamora mantiene el
mercado luso como
destino prioritario
en la Comunidad

Una res expuesta en un mercado de ganado, uno de los sectores que más exporta desde Zamora a Portugal. ALMEIDA

Sector empresarial
PEAJES

La entrada en vigor de los pea-
jes electrónicos en las autovías
lusas que llegan a las fronteras
de Zamora y Salamanca pue-
den afectar al sector de los trans-
portes, que se plantea no operar
con este mercado ante el coste
que les supone. “El peaje es bas-
tante, un transporte de vehícu-
lo pesado desde Fuentes de
Oñoro hasta Oporto o Lisboa
vendrá saliendo por 90 euros
más y esos márgenes son ina-
sumibles”, indicaron ayer fuen-
tes de la patronal del sector,
Asetramdiza. “Si los precios del
transporte no suben, dejaremos
de trabajar con el país vecino.
Para Zamora el transporte con
Portugal no era malo, el hecho
de estar próximos convertía a la
provincia en una vía central,
pero con los peajes no se pue-
de seguir”, reiteran.

Los transportistas
se plantean no
usar las autovías

CASTILLA Y LEÓN

Hasta septiembre de 2011, los
paísesconlosqueCastillayLeón
mantiene relaciones comercia-
les continúan liderados por
Francia, seguido por Reino
Unido y Alemania. Entre los
doce principales destinatarios
de las exportaciones de la
Comunidad,destacan los incre-
mentos interanuales de aque-
llascondestinoaBrasil (144,8%),
Polonia (80,2%) y Rumania
(71,1%).Elmayordescensodelas
exportaciones fueron aquellas
con destino a Portugal (-50,3%).
Las seccionesqueregistraron los
mayores incrementos de las ex-
portaciones, dentro de las diez
de mayor peso, fueron las de
máquinas, aparatos y material
eléctrico (24,4%), material de
transporte (23,6%) y produc-
tos del reino vegetal (14,3%).

Francia a la cabeza
y el mercado vecino
en franca retirada

Las carnes, los residuos de la industria alimentaria y las sales lideran los intercambios

�Las carnes, las sales y yesos, la
madera y los residuos de la
industria alimentaria se han
colocado en los primeros cuatro
puestos de las relaciones con
Portugal. Sin embargo, es el sector
de los azúcares, la carne, los
aparatos eléctricos y los lácteos
los que siguen tirando de las
exportaciones zamoranas, con más
de 75 millones en total para todos
los mercados.

�El cambio en el panorama de las
exportaciones zamoranas ha sido
radical en poco más de dos
ejercicios. Como muestra, el hecho
de que en el primer semestre de
2009 el total de negocio fuera de
66.883.969, que pasó a
76.105.935 en 2010 y que este
año ha sido de 91.555.766.

�El año pasado Francia arrebató a
Portugal la condición de cliente

más importante para las
exportaciones; por detrás está un
grupo formado por Italia, Reino
Unido, Países Bajos... que se
alternan las posiciones.

�Entre los destinos destacados,
países como Turquía o Líbano,
mientras China también toma
posiciones: es la sexta con más de
3,8 millones de euros cuando en
2009 no pasó de los 2,7 en el año.
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