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“Ha llegado el momento de estimular  
la demanda con bajadas de impuestos”
ENTREVISTA MANUEL TERUEL Presidente de las Cámaras de Comercio de España/ Asegura estar “satisfecho” con  
la  ley que transformará las Cámaras en asesoras de las empresas españolas en el sector exterior.

Yago González. Madrid 
El Parlamento está a punto de 
aprobar la nueva ley que re-
formará las 85 cámaras de co-
mercio españolas, a cuyo 
frente está el empresario Ma-
nuel Teruel Izquierdo (Te-
ruel, 1956). Desde la elimina-
ción de la cuota cameral en 
2010, estas entidades han 
transitado un “durísimo” ca-
mino de recortes de gastos y 
personal. “El 60% de la planti-
lla de las cámaras ha desapa-
recido”, afirma. Ahora rena-
cerán bajo el nombre de Cá-
mara de Comercio de España 
con un objetivo muy marca-
do: ayudar a las empresas en 
sus estrategias de internacio-
nalización. 
–¿Está satisfecho con la ley 
que se va a aprobar?  

Sí, lo estoy. Los servicios 
que marca la ley son los que 
nosotros hemos reivindicado, 
y consisten en cuatro bloques 
de referencia en Europa: for-
mación dual, mediación y ar-
bitraje, internacionalización y 
competitividad. 
–¿En algún momento plan-
tearon al Gobierno la recu-
peración de la cuota came-
ral?  

El mismo día en que eso se 
quitó, entendimos que era 
irrecuperable. La filosofía que 
se ha seguido desde entonces 
es que no habría más cuota 
obligatoria pero sí voluntaria. 
Los fondos voluntarios se 
aplicarán a una finalidad con-
creta, que será el cumpli-
miento de los cuatro planes 
antes descritos. Es decir, que 
las empresas que paguen esas 
cuotas sabrán a qué se destina 
el dinero.  
–La antigua Comisión Na-
cional de la Competencia 
(CNC) criticó en su día la re-
cuperación de la adscripción 
obligatoria a las cámaras.  

Esa adscripción es un dere-
cho, no una obligación. Si las 
cámaras tienen que convocar 
elecciones para que las em-
presas tengan representación 
en ellas, lo lógico es que estén 
todas inscritas. Lo contrario 
sería anticonstitucional. No 
hay ningún sistema electoral 
democrático en el mundo que 
deje fuera del censo a alguien. 
Si la mayoría de los escaños en 
las cámaras se eligen por su-
fragio universal, tendrá que 
estar adscritas todas las em-
presas, lo cual no implica ni 
que tengan que pagar nada ni 
que deban darse de alta. Es un 

trámite informático automá-
tico; las empresas ni siquiera 
se enteran. Se ha hecho una 
reflexión sobre ese informe 
de la CNC y todo el mundo ha 
entendido que es importante 
que estén todas. 
–Las cámaras han reducido 
de forma muy severa sus 
plantillas durante la crisis. 
¿Habrá más recortes? 

En términos generales, el 
ajuste ya ha terminado. Puede 
que, con el nuevo modelo, al-
gunas personas se hayan que-
dado obsoletas y haya que fi-
char a gente más adecuada a 
las nuevas estrategias, pero la 
reestructuración práctica-
mente está hecha. 
– ¿Qué opina de los ajustes 
que se están haciendo en las 
‘embajadas’ comerciales de 
las comunidades autónomas 
en el extranjero? 

Yo he sido, y no como pre-
sidente de las Cámaras sino 
como empresario que expor-
ta el 100% de su producción 
desde hace años, una de las 
personas que más han solici-
tado que ese asunto que reor-
denara e integrara. En Alema-
nia, por ejemplo, están inte-

grados: todos trabajan en el 
mismo edificio. Nosotros, en 
Shanghai, por ejemplo, tenía-
mos hace poco diez o doce 
oficinas autonómicas, y eso 
genera una confusión tre-
menda y un gasto innecesario. 
Todas las comunidades autó-
nomas deben trabajar bajo el 
paraguas de la Marca España. 
–¿Se muestran preocupados 
los empresarios a los que us-
ted trata por el desafío sobe-
ranista catalán? 

Cuando me reúno con em-
presarios catalanes, hablamos 
más de problemas de merca-
do o del sector exterior. Aho-
ra bien, el problema catalán 

afecta a la unidad de mercado, 
y yo defiendo esta unidad. No 
puede ser, por ejemplo, que 
en una comunidad autónoma 
haya unos trámites de expor-
tación distintos a los de otra. 
En cualquier caso, Cataluña 
tiene una estrategia política y 
todas las acciones que esta-
mos viendo responden a esa 
estrategia. En algún momen-
to la estrategia cambiará.  

–¿Cree que la economía ha 
tocado fondo? 

Creo que las reformas que 
se están haciendo van en la di-
rección adecuada, pero los 
tiempos no dependen solo de 
nosotros, sino de la conver-
gencia internacional. El euro 
es móvil y su fluctuación de-
pende de muchos países, y 
gran parte de la crisis depen-
de de ello. Es cierto que Espa-
ña se alejó en su momento de 
la convergencia del euro, pero 
también es verdad que no te-
nía el respaldo de moneda re-
serva que todos esperábamos. 
Ahora, gracias a los ajustes, 
hemos mejorado en competi-
tividad, y eso se refleja en 
unas mejores cifras de comer-
cio exterior. En el momento 
en que se alinee la demanda 
interna con las cifras del sec-
tor exterior, la tendencia se 
invertirá y crearemos empleo. 
–¿Ha llegado el momento de 
bajar impuestos? 

Ése es un tema más político 
que económico. Está claro 
que al bajar impuestos se ge-
nera más dinero en manos de 
los consumidores, sean em-
presas o particulares, pero to-
davía estamos gastando más 
que ingresando, todavía hay 
déficit. En cualquier caso, pa-
rece que ya es el momento de 
empezar a estimular la de-
manda, y para ello la bajada de 
impuestos es clave.

El presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Manuel Teruel, durante la entrevista.

El espaldarazo a las cámaras de comercio como los principales 
asistentes de las empresas españolas en asuntos de 
internacionalización ha causado escozor en la patronal CEOE. 
Justo cuando el Gobierno comenzó a anunciar el nacimiento de 
la Cámara de Comercio de España, la patronal dirigida por Juan 
Rosell anunció la creación de un nuevo departamento: CEOE 
Internacional, bajo la batuta de Jesús Banegas, antiguo líder  
de la patronal electrónica Ametic y rival del propio Rosell para 
acceder a la cúpula de la organización. Inscrita como una 
empresa privada, sus objetivos serán, en teoría, muy similares a 
los de la Cámara: contactar con patronales de otros países para 
asesorar a compañías españolas en la búsqueda de mercados 
exteriores. Teruel asegura que CEOE Internacional no supone 
ninguna competencia, sino que se trata de “una empresa más, 
como tantas que hay temas de sector exterior, y por lo tanto 
 su presencia es más que bienvenida”. Pero muchos 
empresarios reconocen en privado que la tensión entre  
ambas entidades es innegable.

La ‘pelea’ con CEOE por el sector exterior

Todas las acciones 
que estamos viendo en 
Cataluña responden a 
una estrategia, y esa 
estrategia cambiará”

“ En cuanto la 
demanda interna se 
alinee con la del sector 
exterior, empezaremos  
a crear empleo”

“

Cuando el Ministerio de 
Economía estaba en plena 
elaboración de la nueva Ley 
de Cámaras, se difundió que 
estas entidades recibirían  
un préstamo ICO de 100 
millones de euros para 
facilitar la transición hacia el 
nuevo modelo. Teruel afirma 
que esa idea finalmente se 
desechó, y que lo que se está 
haciendo es “conseguir 
financiación bancaria normal, 
de entre 20 millones y 25 
millones de euros, con el aval 
de las propias cámaras”. “Aquí 
nadie da nada. Por parte de la 
Administración no hemos 
recibido ni un solo euro, ni 
donación ni créditos blandos”, 
dice el empresario. “Algunas 
cámaras se están sirviendo 
de su patrimonio para 
obtener liquidez con la que 
afrontar el cambio”, explica.

“No hemos 
recibido ni un euro 
del Gobierno”

Expansión. Madrid 
La Eurocámara ha puesto en 
su punto de mira la gestión de 
la troika (la Comisión Euro-
pea, el Fondo Monetario In-
ternacional y el Banco Central 
Europeo) con motivo de una 
investigación sobre sus con-
secuencias sociales, laborales 
y económicas. La actuación, 
aprobada en noviembre por el 
Parlamento Europeo, entra 
hoy en una nueva fase con un 
“interrogatorio” a los líderes 
actuales y pasados de las insti-
tuciones europeas, así como 
las visitas a los países rescata-
dos: Portugal, Grecia, Chipre 
e Irlanda, país este último que 
salió de su programa de ajuste 
el pasado 15 de diciembre. Las 
conclusiones se aprobarán en 
abril, antes de las elecciones 
europeas de mayo. 

De momento, una delega-
ción de la Comisión de Asun-
tos Económicos y Monetarios 
de la Eurocámara (ECON) se 
ha trasladado ya a Portugal, 
cuyos europarlamentarios 
exigieron a la troika abrir un 
diálogo político para analizar 
los “errores” cometidos, y a 
Chipre. La próxima semana 
se trasladará a Irlanda y a fi-
nales de mes a Grecia, donde 
evaluarán el proceso de peti-
ción de rescate, el diseño de 
las medidas aplicadas, el cál-
culo del impacto económico 
de las mismas, así como las 
consecuencias y los límites le-
gales de las reformas estruc-
turales y los ajustes, entre 
otros aspectos. 

Críticas 
La Eurocámara critica espe-
cialmente que las decisiones 
de la tríada –creada “sin una 
base legal apropiada”– se to-
men sin contar con el Parla-
mento, que haya una “rendi-
ción de cuentas democrática 
débil” en los países bajo pro-
grama, que el mandato de la 
troika sea percibido como po-
co claro y que falte transpa-
rencia, según el borrador de 
las conclusiones al que ha te-
nido acceso Efe. 

Deplora además “que des-
de 2008 la desigualdad haya 
aumentado por encima de la 
media en los cuatro países 
rescatados”, y que “los recor-
tes en las prestaciones socia-
les y el aumento del desem-
pleo incrementen los niveles 
de pobreza”. En la misma lí-
nea, la Eurocámara lamenta 
las proyecciones “a veces de-
masiado optimistas” de la 
troika, especialmente en lo 
que se refiere al crecimiento.

Bruselas 
investiga la 
gestión de la 
‘troika’ en la 
crisis europea
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