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Nos acercamos de nuevo a 
nuestros lectores con este 
cuarto número del Boletín 
España en Nicaragua que 
sirve de resumen de la densa 
actividad de octubre. 

“Octubre es España y 
Nicaragua” nos trajo conciertos, 
deportes, danza, exposiciones, 
conferencias, presentaciones 
y, como no, la recepción con 
ocasión de nuestra fiesta 
nacional, que sirvió para 
estrechar un año más los lazos 
entre nuestros dos países. De 
todos estos eventos recogemos 
en el Boletín una pequeña 
muestra.

Las cerca de treinta eventos 
concentrados en poco más de 
veinte días sirvieron para dar 
visibilidad a la intensa actividad 
que esta Embajada despliega a 

lo largo de todo el año y a la 
amplia relación en términos de 
sectores y volumen que existe 
entre España y Nicaragua.

Prueba de esta intensa 
actividad, es que en noviembre 
celebraremos el quinto 
aniversario de nuestro Centro 
Cultural, institución de 
referencia en Managua. Desde 
este editorial animo a todos, 
nicaragüenses y españoles, a 
acercarse al CCEN y disfrutar 
de la amplia programación que 
ofrece.

Finalmente, en continuación 
a nuestro tercer número 
dedicado a la empresa traemos 
a nuestros perfiles al Consejero 
económico y comercial en 
Guatemala, responsable de 
Nicaragua, quien nos presenta la 
labor de la Consejería.

Rafael Garranzo, Embajador de España en Nicaragua

Boletín #04  · Noviembre 2015

editorial
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V Aniversario CCEN

CONCIERTO

CCEN
5o-

MILLY
MAJUC

LA CUNETA
SON MACHIN

GABY BACA +
LOS CHOCOYITOS

PARTICIPACIÓN ESPECIAL DEL 
COLECTIVO DE ZANQUISTAS FUEGO Y SON

19 NOV 6:30 PM
ENTRADA LIBRE

Bus gratuito: Puma Metrocentro a las 6:00 pm

ANIVERSARIO
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La Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, AECID, en coordinación con el 
Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, 
la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad 
Social Empresarial (uniRSE), y la Cámara 
Oficial Española de Comercio de Nicaragua 
realizaron el encuentro “Empresa y desarrollo, la 
contribución de la empresa española al desarrollo 
de Nicaragua”, con el objetivo de promover el 
intercambio de experiencias entre los sectores 
privado y público en beneficio del desarrollo del 
país.

Con este fin, AECID presentó un modelo de 
alianza entre sectores que pretende adaptarse 
a las necesidades de los actores. En palabras 
del Embajador de España “es un reto asumir 
este nuevo paradigma, y ver al sector privado 
como un socio de la cooperación, y que en 
conjunto logren adaptar sus estrategias a las 
necesidades concretas de cada país”.  Junto al  
señor embajador presidieron el encuentro el Sr. 

José Adán Aguerrí, Presidente del COSEP, el Dr. 
Mathias Dietrich, Director ejecutivo de uniRSE., 
y el Sr. Alfredo Marín, Presidente de la Cámara 
Oficial Española de Comercio de Nicaragua.
En este espacio seis iniciativas de cooperación 
público privada y ONG compartieron sus 
experiencias en la ejecución de estrategias para el 
desarrollo: Pescanova, Barceló Montelimar, Alianza 
por la solidaridad, Plan Internacional, Fundación 
Calsa y Telefonica.

cooperación
La cooperación española promueve alianza entre 
sectores público y privado para el desarrollo de 
Nicaragua

“Es un reto asumir este nuevo 
paradigma, y ver al sector 

privado como un socio de la 
cooperación, y que en conjunto 
logren adaptar sus estrategias 
a las necesidades concretas de 

cada país”.
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Más de 20.000 personas de los departamentos de 
Jinotega, León y Chinandega serán beneficiarios de 
la Iniciativa PARAGUA para ejercer plenamente 
su derecho humano al agua y saneamiento en 
zonas rurales de Nicaragua. La iniciativa tiene una 
financiación de 2,8 millones de euros provenientes 
de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), la 
organización ONGAWA y otros donantes.

La Iniciativa, integrada por las organizaciones 
españolas ECODES, Amigos de la Tierra, 
ONGAWA y Alianza por la Solidaridad, y las 
nicaragüenses La CUCULMECA, Fundación 
LIDER, ADEES, APADEIM y Xcochilt Acalt, 
presentaron ante diversos actores de la sociedad 
civil, instituciones y organismos públicos y 
privados “Logros, aprendizajes y retos de la 
Cooperación Española en su contribución a 

la realización del derecho humano al agua y el 
saneamiento en áreas rurales de Nicaragua”.
Así  trabajarán entre el 2015 y el 2018 para 
mejorar la cobertura y calidad del agua y 
saneamiento, fortalecer las organizaciones locales 
y nacionales para garantizar el derecho humano 
al agua y saneamiento, proteger áreas de recarga 
hídrica y promover tecnologías para la gestión 
integral de los recursos hídricos.

En enero del 2016, Paragua iniciará los cursos 
técnicos en Agua y Saneamiento, con el apoyo de 
INATEC, donde los beneficiarios, especialmente 
las mujeres, se capacitarán en operación y 
saneamiento, supervisión y seguimiento de obras 
y administración en la gestión comunitaria del 
agua, de manera gratuita.

cooperación
Presentación de la iniciativa Paragua



españaennicaragua

5 Boletín #04 - Noviembre 2015www.exteriores.gob.es/embajadas/managua

La VII edición de Fruit Attraction, la Feria 
Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas, 
organizada por IFEMA y FEPEX, tuvo lugar en 
Madrid el 28 y 30 de octubre pasados y contó 
con la participación de seis países de América 
Latina, entre los que destaca la presencia de 
Nicaragua, a través de la empresa Bananera 
Santa Teresa. Esta participación tuvo el apoyo del 
Gobierno de Nicaragua, a través del Programa 
de Fortalecimiento de la Competitividad de las 
MIPYME Nicaragüenses.

Bananera Santa Teresa está presente actualmente 
en Alemania y Holanda, por lo que su ampliación a 
España es una oportunidad para complementar el 
banano de Canarias que es el fuerte del consumo 
español. Nicaragua exporta el 70% de su banano 
a Estados Unidos, y el resto va hacia Alemania y 
Holanda.

economía
Presencia nicaragüense en la Feria Fruit Attraction 
de Madrid
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Con el objetivo de promover Nicaragua como 
destino de exportación e inversión de las 
empresas españolas, ICEX España Exportación 
e Inversiones en colaboración con la Oficina 
Económica y Comercial de la Embajada de España 
en Guatemala (acreditada en Nicaragua), ha 
publicado la Ficha País del mercado nicaragüense.

Las fichas país editadas por ICEX son un 
instrumento informativo de gran utilidad a la hora 
de plantearse una primera aproximación a las 
ventajas, riesgos y oportunidades de inversión o 
negocio en cada país. Cada ficha desvela cuáles 
son las principales oportunidades del mercado, 

y ofrece los datos más recientes de su comercio 
exterior con el resto del mundo así como de sus 
relaciones bilaterales con España. Además, la ficha 
incluye información sobre la evolución del tipo 
de cambio de la divisa del país, y direcciones de 
interés.

La Ficha País de Nicaragua se puede descargar de 
manera gratuita en el siguiente enlace: 
http://www.icex.es/icex/es/
Navegacion-zona-contacto/libreria-
icex/PUB2015577457.html?idTema=107
07000&idColeccion=12060359 

economía
ICEX España Exportación e Inversiones promueve 
Nicaragua como destino de las empresas españolas
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Octubre es España y Nicaragua
España con el deporte en Nicaragua

Dentro de los eventos de “Octubre es España 
y Nicaragua”, ocuparon un lugar destacado las 
actividades deportivas. 

Si bien España es una potencia mundial en 
múltiples disciplinas y el deporte forma parte de 
su proyección exterior, en Nicaragua el indudable 
foco de atención es el fútbol español en general 
y la liga en particular. Para no defraudar a la 
comunidad española y nicaragüense, con el 
apoyo de Movistar y OCALSA, la Embajada y 
Casa España organizaron un estadio virtual para 
presenciar el Atlético de Madrid-Real Madrid, 
donde se sortearon camisetas de ambos equipos.

No obstante España no sólo vive de fútbol y, 
así, se organizaron en colaboración con los 
principales clubes de Managua torneos de pádel 
(Casa España), tenis (Club Terraza con el apoyo 
de Mapfre) y golf (Nejapa Golf & Country Club 
con el apoyo de Movistar). Todos estos torneos, 
abiertos a todos los jugadores interesados, 
fueron un éxito de participación. Mención 
especial merece el torneo de golf realizado 
a beneficio de la Fundación Telefónica y su 
programa de aulas que apoya la formación en 
nuevas tecnologías en algunas de las escuelas más 
modestas del país.



españaennicaragua

8 Boletín #04 - Noviembre 2015www.exteriores.gob.es/embajadas/managua

Octubre es España y Nicaragua

El pasado 12 de octubre la Embajada de España 
celebró su tradicional recepción con ocasión de la 
Fiesta Nacional a la que asistieron unas setecientas 
personas entre autoridades y políticos, miembros 
de la colonia y representantes del Consejo de 
Residentes Españoles, las principales ONGs en 
el país, sociedad civil, mundo cultural y sector 
empresarial. La celebración estuvo presidida por 
el Sr. Embajador y el Sr. Ministro de Relaciones 
Exteriores quienes brindaron por la amistad y las 
excelentes relaciones entre España y Nicaragua.
Ésta fue la primera recepción que se celebra 
fuera de la residencia del Embajador, cambio muy 
bien acogido por los asistentes. La sorpresa de la 

recepción vino de la mano del grupo de títeres 
Guachipilín que creó un títere especial para la 
ocasión que hizo de maestro de ceremonias de la 
misma. 

En su discurso el Embajador de España resaltó la 
densidad y multidimensionalidad de las relaciones 
entre España y Nicaragua y felicitó a todos los 
presentes por, de una manera u otra, hacer posible 
esas relaciones. Este evento fue posible gracias a 
la colaboración de Telefónica-Movistar, Grupo TSK 
(Disnorte/Dissur), Mapfre, Camanica-Pescanova, 
Barceló, Casa Pellas/Flor de Caña y OCALSA a los 
que el Embajador agradeció también su apoyo.

Recepción 12 de Octubre
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En el marco de las jornadas “España y Nicaragua”, la Embajada, conjuntamente con el Centro Cultural 
(CCEN), ofrecieron todo un programa de actividades culturales que condensan buena parte del trabajo que 
realiza España en materia de cooperación cultural durante el año. 

En este sentido, destaca la participación española en la 7 Muestra Iberoamericana de Cine ANCI y en el 
XXI Festival de Danza Contemporánea de Managua, la organización, conjuntamente con el teatro Nacional 
Rubén Darío, del concierto “Noche Española” o la presentación de la separata “Carlos Martínez Rivas, de 
ida y vuelta” en el marco de las XVII Jornadas Carlos Martínez Rivas de la UNAN. 

cultura

España ha tenido una amplia representación en la 
7 Muestra Iberoamericana de Cine ANCI que se 
ha desarrollado entre el 7 y el 14 de noviembre 
en los Cinemas Galerías. La película española 
“Stockolm”, del director Rodrigo Sorogoyen 
(2013) fue seleccionada para la tanda de 
largometrajes, junto con otro importante número 
de corto y mediometrajes que reflejan el buen 
estado de salud del cine español.

Tras veintiún años consecutivos, el Festival 
Internacional de Danza Contemporánea, a 
cargo de la maestra Gloria Bacon, Directora 
de la Asociación de Danza Contemporánea 
de Nicaragua, celebró una nueva edición con 
la participación de bailarines y compañías de 
distintos países. La compañía de Danza Mar 
Gómez de España fue la encargada de inaugurar el 
Festival con el espectáculo “Pollen Paradise”.

España participa en Festivales de Cine y Danza 
Contemporánea  
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cultura

La UNAN-Managua organizó una nueva edición 
de las Jornadas dedicadas al poeta nicaragüense 
Carlos Martínez Rivas, que este año contó con 
la presentación de la separata “Carlos Martínez 
Rivas: De ida y de vuelta”, editada por la revista 
española “Años Diez, Revista de Poesía”, en 
colaboración con la Cooperación Española, y que 
ofrece material inédito del poeta, como la relación 
epistolar que mantuvo el también poeta español 
Carlos Edmundo de Ory. 

La Embajada, conjuntamente con el Teatro 
Nacional Rubén Darío, ofrecieron el día 14 de 
octubre un concierto de música contemporánea 
española a cargo de La Camerata Bach, la 
Orquesta Sinfónica Juvenil Rubén Darío y la 
participación de los intérpretes Rosa Pérez 
(soprano) y Stefano Cresci (tenor), con ocasión de 
la Fiesta Nacional del 12 de Octubre.

España se une a la XVII Jornada Carlos Martínez 
Rivas de la UNAN

Concierto “Una Noche Española”
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agenda cultural

CCEN +INCH
NOVIEMBRE 2015

AGENDA CULTURAL

Lunes a Viernes / 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Entrada libre y gratuita a todas las actividades
2276 0733 / 2276 0824
Primera entrada a Las Colinas, 7 cuadras arriba

WWW.CCENICARAGUA.ORGMAS INFORMACIÓN: CCENICARAGUA

La Embajada de Colombia en Nicaragua 
organiza las jornadas sobre “Capacitación 
de técnicas de lecto-escritura para niños/
as y jóvenes escritores/as nicaragüenses de 
escuelas públicas y privadas”. Docente: la 
escritora e ilustradora infantil Olga Cuellar 
Serrano
*Convocatoria cerrada*

La Ruta del Cuento presenta “Luna llena 
de cuentos”, con la narradora Margarita 
Gonzalez Londoño (Panamá). 
Organiza NICASSITEJ

Presentación de documental sobre Paco de 
Lucía y Concierto de jóvenes guitarristas
nacionales.
Lugar: Cinemateca Nacional

Concierto conmemorativo del 5º Aniversario 
del CCEN con Gaby Baca y la banda de 
Los Chocoyitos + Milly Majuc + Cuneta Son 
Machín 
Participación especial del Colectivo de  
Zanquistas “Fuego y Son”
Bus gratuito: Puma Metrocentro a las 6:00 pm

Sábados infantiles de artes escénicas y 
estimulación a la lectura con los grupos de 
teatro Experimental Maraña y Germen en 
Creación con la obra “Maíz Pujagua” de 
Dorling López. Organiza NICASSITEJ 

Taller de Teatro: “El teatro como acción 
política y transgresora”. Organiza: Colectiva 
“Siluetas” (Guatemala)
*Convocatoria abierta hasta 15 de noviembre*

Presentación de la Obra de Teatro 
“Disidencias” de Colectiva “Siluetas” 
(Guatemala). Dirección y puesta en escena: 
Tatiana Palomo, Laia R. Cañenguez y Camila 
Urrutia

“Buena Mezcla”; intercambio de experiencias 
entre graffi teros/as, muralistas y diseñadores/
as nicaragüenses con el colectivo de arte 
urbano BOAMISTURA (España). Organiza 
iniciativa AlimentARTE de Acción contra el
Hambre (España)

Cine Foro sobre “Redes sociales, seguridad 
digital y riesgos en los usuarios jóvenes”,  
en el marco de la campaña “Trata de 
Verme” (IEEPP). Participan: Rodrigo 
Peñalba, Rodrigo Rodríguez (MF), Fátima 
Villalta (Altanto) y María Martha Escobar 
(comunicadora digital)

Conferencia: “Técnicas de Ilustración Infantil” 
con la escritora e ilustradora infantil Olga 
Cuellar Serrano. Organiza: Embajada de 
Colombia en Nicaragua en el marco de 
las jornadas de Capacitación de técnicas 
de lecto-escritura para niños/as y jóvenes 
escritores/as nicaragüenses

Conversatorio: “Iconografías Prehispánicas 
de comida Maya y prevalencia de la 
gastronomía indígena en Nicaragua” con la 
Dra. Pilar Asensio (España)

La Embajada de España y el CCEN invitan 
a la inauguración del Festival de Guitarra 
“Corazón de América” con la participación del 
guitarrista fl amenco, compositor y pedagogo 
español Óscar Herrero. En esta ocasión el 
festival rinde homenaje al guitarrista español 
Paco de Lucía (1947-2014)

La Embajada de España y el CCEN en 
colaboración con el Instituto Nicaragüense de 
Cultura (INC) organizan el “Taller de guitarra 
con el maestro español Óscar Herrero”
Lugar: Salón Azul. Instituto Nicaragüense de 
Cultura
*Convocatoria cerrada*

Inauguración de la Exposición itinerante de 
video arte  “Hic Et Nunc” (Aquí y ahora) e 
“Ibi et nunc” (Allí y ahora), compuesta de 12 
obras audiovisuales de artistas españoles 
+ 12 de artistas latinoamericanos sobre 
paradojas democráticas. Curaduría y 
presentación a cargo de la comisaria y crítica 
de arte Imma Prieto
La exposición estará abierta hasta el 24 de 
octubre, en horario de 9:00 AM a 4:30 PM

El Instituto Nicaragüense de Cultura 
Hispánica (INCH), en el marco de la Jornada 
Cultural “Darío e Hispanoamérica”, invita a la 
conferencia “Rubén Darío ante los Estados 
Unidos”, a cargo del Dr. Jorge Eduardo 
Arellano.

Pen Nicaragua y el Instituto Nicaragüense de 
Cultura Hispánica (INCH), invitan al 5to. libro-
foro: “Un cuarto propio” de Virginia Woolf. 
Participan Gioconda Belli, Sofía Montenegro 
y Madeline Mendieta.

El Instituto Nicaragüense de Cultura 
Hispánica (INCH) y la Asociación 
Nicaragüense de Escritoras (ANIDE) invitan 
a la presentación del libro “99 Palabras de 
Mujer”.

FILIAL INCH MASAYA
Charla “Mujeres y motivaciones poéticas 
de Darío”, a cargo del Dr. Jorge Eduardo 
Arellano. Participación especial del 
declamador Juan Bautista Díaz.
Lugar: Casa de Encuentros CIDEL, del PALÍ 
Central 1/2 c. al sur, Masaya.

FILIAL INCH LEÓN
Exposición de Pintura “Abstracto y color en 
un Nuevo Milenio”, del artista leonés Eufrasio 
Villanueva, en conjunto con la Alianza 
Francesa de León.
Lugar: Alianza Francesa, León.

Mar 3 - Jue 5

Jueves 19

Sábado 14

Jueves 19

Sábado 21

Martes 24

Martes 24

Miércoles 25

Viernes 27

Viernes 6

Miércoles 11

Jueves 12

Viernes 13

Viernes 13

Martes 10

Miércoles 18

Jueves 26

Miércoles 11

Viernes 20

CCEN

INCH

9:00 AM - 1:00 PM

10:00 AM

5:00 PM

6:30 PM

3:00 PM

9:00 AM - 12:00 MD

7:00 PM

10:00 AM

6:30 PM

10:00 AM

11:00 AM

7:00 PM

9:00 AM - 12:00 MD

7:00 PM

6:30 PM

6:30 PM

6:30 PM

6:30 PM

6:00 PM

Centro Cultural de
España en Nicaragua

Instituto Nicaragüense
de Cultura Hispánica
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perfiles
Entrevista a D. Rodrigo Tilve, Consejero Económico 
y Comercial de la Embajada de España

1. Usted es el Consejero Económico y 
Comercial de la Embajada de España 
¿qué competencias tiene su cargo? ¿De 
qué se encargan la Oficinas Económicas 
y Comerciales? 
Las Oficinas Económicas y Comerciales de las 
Misiones Diplomáticas Permanentes de España 
constituyen un instrumento de la Administración 
española con tres funciones esenciales: contribuir 
a la formación y desarrollo de la política 
económica y comercial, ejecutar la política de 
promoción comercial española en el exterior y 
realizar labores de información y asistencia a los 
operadores económicos, en el marco de la política 
de apoyo a la internacionalización de la empresa.

2. ¿Qué valoración hace de la situación 
económica actual de Nicaragua? 
Nuestra visión está en línea con las conclusiones 
del Fondo Monetario Internacional, tras la misión 
que realizó a finales de octubre. El crecimiento 
del producto interno bruto (PIB) de Nicaragua en 
los últimos tres años ha promediado un 4,8 por 
ciento y es de los más altos en la región. Aunque 
todavía existen retos importantes, la apuesta por 
la estabilidad macroeconómica del país es una base 

sólida que permitirá seguir pronosticando una 
evolución favorable de la economía del país.

3. ¿Cuáles cree que son los factores 
clave para que las empresas extranjeras 
decidan invertir en Nicaragua? 
En Nicaragua, la gran mayoría de las áreas 
productivas están cercanas a la costa y, por 
tanto, presentan potencial para hacer uso de las 
principales rutas marítimas de comercio. Además, 
como resultado de su ubicación y su clima tropical, 
tiene un alto potencial de producción agrícola y 
forestal durante todos los meses del año. Todas 
estas condiciones favorables convierten al país 
en un atractivo destino para la inversión y el 
desarrollo de la industria manufacturera y de la 
agroindustria. Adicionalmente, gracias a sus altos 
niveles de seguridad en comparación con otros 
países vecinos, se presenta como destino turístico 
con potencial, sumando atractivos naturales y 
culturales.

4. ¿En qué momento se encuentran las 
relaciones económicas entre España y 
Nicaragua?
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En el ámbito económico y comercial, las relaciones 
entre España y Nicaragua han mostrado a lo largo 
de los últimos años una tendencia creciente y 
los datos indican que todavía existe espacio para 
seguir creciendo. España es uno de los principales 
socios comerciales además de uno de los 
principales inversores históricos junto a EE.UU., 
México y Venezuela.

En este contexto, no quiero dejar de mencionar el 
excelente papel de la Cámara Oficial Española de 
Comercio en Nicaragua, colaborador clave para la 
Embajada de España en la defensa y promoción de 
los intereses españoles en el país.

5. ¿En qué sectores cree que las 
empresas españolas podrían encontrar 
oportunidades de negocio? 
Algunos de los sectores con mayor potencial para 
la inversión directa extranjera son:

Agroindustria - Nicaragua es un país de 
tradición agrícola y ganadera. Ambos rubros han 
sido parte fundamental de las exportaciones 
desde hace más de 150 años. La tendencia de 
largo plazo del alza en los precios de los alimentos 
básicos brinda oportunidades para inversión en 
este sector. El país tiene una abundancia relativa 
de agua, biodiversidad y recursos humanos que 
pueden capitalizarse. 
Pesca - Existen recursos marítimos importantes 
y se dan unas condiciones óptimas para la cría de 
mariscos, que se pueden exportar congelados a 
España y a otros países, como EEUU.
Energías renovables - El país tienen un 
potencial de aproximadamente 4.500MW para 
la generación de energía renovable distribuida 
entre geotermia, hidroelectricidad, energía eólica y 
biomasa.
Turismo - El crecimiento sostenido de la 
industria durante los últimos años, la diversa oferta 
turística y la ubicación geográfica han convertido a 
Nicaragua en un destino emergente para turistas, 
representando excelentes oportunidades.

6. ¿Cómo se promociona el mercado de 
Nicaragua y sus oportunidades entre el 
empresariado español?

Desde la Oficina Económica y Comercial 
realizamos continuamente actividades de 
información sobre eventos, noticias económicas, 
licitaciones, etc. que permitan a la empresa 
española conocer mejor el mercado nicaragüense. 
En este sentido me gustaría destacar el reciente 
lanzamiento de nuestra cuenta en Twitter - @
ICEXGuatemala – donde ofrecemos información 
de interés sobre los tres países que recaen bajo 
nuestra demarcación (Nicaragua, Guatemala y 
Belice). Además, recientemente, en colaboración 
con ICEX España Exportación e Inversiones 
hemos publicado la Ficha País de Nicaragua, que 
servirá como instrumento informativo a la hora 
de plantearse una primera aproximación a las 
oportunidades de comercio e inversión en el país. 
La ficha es accesible en el siguiente enlace:
www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-
contacto/libreria-icex/PUB2015577457.
html?idTema=10707000&idColeccion=12
060359

7. ¿Qué ha supuesto en la relación 
comercial entre Nicaragua y España 
la entrada en vigor en el año 2013 
del Acuerdo de Asociación UE-
Centroamérica? ¿Se notan ya sus efectos 
en la relación bilateral?
Según las estadísticas oficiales españolas, en el 
año 2014, el comercio bilateral entre España y 
Nicaragua aumentó un 17% con respecto al año 
2013 alcanzando los 117M€. Y con los datos para 
el periodo enero-agosto 2015, los intercambios 
comerciales en su totalidad llevan un incremento 
acumulado de 6,9% respecto al mismo periodo 
que el año pasado.
Con estas cifras, no cabe duda de los efectos 
positivos de la entrada en vigor del Acuerdo de 
Asociación, que ha permitido liberalizar gran parte 
del comercio así como agilizar muchos de los 
trámites en aduanas. El futuro es esperanzador, y 
nosotros desde la Oficina Económica y Comercial 
trabajamos para incrementar no sólo el volumen 
sino también el grado de diversificación de 
productos comercializados.


