
El presidente de AESCO y de la 
Cámara de Comercio de Salamanca, 
Benjamín Crespo, y los máximos 
representantes de CES, patronal en la 
que está integrada AESCO, mostraron 
su apoyo a los emprendedores en 
la tercera edición de Startup Olé 
en Salamanca, uno de los mayores 
eventos del país de emprendimiento 
tecnológico, que contó con una 
gran afluencia de asistentes, 400 
startups y más de 250 entidades entre 
corporaciones, aceleradoras, inversores, 
administraciones públicas, medios de 
comunicación y universidades.

Entre ellos, estuvo la consejera de 
Economía y Hacienda de la Junta de 
Castilla y León, Pilar del Olmo, quien 
saludó afectuosamente a Benjamín 

Crespo y a los miembros de CES, con los 
que charló durante la inauguración del 
evento, el pasado 26 de abril.

Desde AESCO, CES y la Cámara de 
Comercio no se ha dudado en apoyar 
este tipo de iniciativa de negocio y de 
generación de oportunidades porque 
se apuesta por los jóvenes empresarios 
ya que son “el motor de la economía 
y la estabilidad del futuro”. Asimismo, 
consideran fundamental “fomentar 
el espíritu emprendedor y la cultura 
empresarial en Salamanca”, así como “el 
espíritu inversor”, dirigido a las startups 
salmantinas. “Salamanca es una ciudad 
donde hay talento, donde se puede 
innovar, y es un lugar óptimo para los 
emprendedores, para inversores y para 
desarrollar una actividad empresarial”.

Toda la actualidad del comercio de Salamanca
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MAYOR ESPÍRITU EMPRENDEDOR.- 
La consejera de Economía de la 
Junta, Pilar del Olmo, destacó en la 
inauguración de la III Startup Olé que, 
según el último estudio, el 20% de la 
población activa de Castilla y León 
estaría dispuesta a emprender, una cifra 
superior al año anterior. Un dato del 
que se alegran desde AESCO, CES y la 
Cámara de Comercio, así como de que 
la Administración Regional apoye a las 
empresas que comienzan su actividad 
y a las que se van consolidando en el 
panorama empresarial.
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Gran oportunidad para dinamizar la 
economía de la ciudad y apoyar al sector 

DECLARACIONES DE BENJAMÍN CRESPO 

El presidente de AESCO, Benjamín 
Crespo, destacó que “el Día del Libro 
en Salamanca es una gran oportunidad 
para dinamizar la economía de la 
ciudad y apoyar a un sector que ha 
tenido que adaptarse a la situación 
actual”. Asimismo, señaló que desde 
AESCO “estamos muy agradecidos 
al Ayuntamiento de Salamanca y 
satisfechos por la colaboración público-
privada en la organización de este 
evento”. 

“Ya son muchos años los que estamos 
organizando de forma conjunta el Día 
del Libro en Salamanca y estamos muy 
contentos con los resultados”, añadió.

Para la cita cultural animó a todos 
los salmantinos y visitantes a que 
participasen en esta fiesta del libro y a 
que disfrutasen de las buenas lecturas 
que nos aportan los libros, como los 
de Gabriel y Galán, que este día en 
Salamanca se le dedicó a su figura.2 Boletín Abril 201716

AESCO, satisfecho con el balance positivo de ventas 
y participación en el Día del Libro 

AESCO se muestra satisfecha por el 
éxito alcanzado en la organización 
del Día del Libro en Salamanca y por 
la colaboración público-privada con 
el Ayuntamiento de Salamanca para 
organizar de forma conjunta esta 
importante cita en la ciudad.

Y es que el Día del Libro en Salamanca 
del pasado 23 de abril fue todo un 
éxito tanto en las ventas como en 
la participación del público. Tanto 
los salmantinos como los visitantes 
no dudaron en acercarse hasta la 
Plaza Mayor durante toda la jornada, 
marcada por el buen tiempo, y 
visitar los puestos de las 28 librerías 
participantes, que han rubricado un 
balance “positivo” respecto a las ventas 
y participación de la ciudadanía del año 
pasado. “Las ventas han sido buenas y 
hemos visto más gente, más público, más 
participación”, coincidían.

Y es que el descuento del 10% que 
ofrecieron los libreros en el Día del 
Libro invitaba al público asistente 

a comprar por lo menos una de las 
novedades editoriales del momento, 
que entraron con fuerza junto a otras 
obras de largo recorrido. Asimismo, 
también fue un acierto por parte de 
las librerías participantes apostar por 
la oferta infantil, y por ofrecer obras 
del poeta salmantino Gabriel y Galán, 
al que estaba dedicado el día, en un 
marco incomparable como es la Plaza 

Mayor de Salamanca.

Las librerías participantes felicitaron 
a AESCO por la buena organización 
y difusión en los medios del evento, 
que ha contribuido a que el Día del 
Libro de este año en Salamanca tuviera 
una mayor acogida, un  balance más 
positivo y que cerraran la jornada muy 
satisfechos.

 La asociación de comerciantes organizó la cita junto con el Ayuntamiento 



CAMPAÑAS 

Los Ayuntamientos de Salamanca, Santa 
Marta de Tormes y Carbajosa de la Sagrada 
han solicitado a la Junta de Castilla y León 
que los comercios de sus localidades 
puedan abrir también el domingo 26 de 
noviembre de este año, puesto que uno 
de los días que se les había autorizado 
a abrir como zonas de gran afluencia 
turística (ZGAT) coincidía con el domingo 
30 de abril, que la Administración ya había 
fijado como uno de los días autorizados 
de apertura general para el comercio en la 
Región en este 2017.

En este sentido, los Consistorios han 
pedido que se añada el domingo 26 
de noviembre, fin de semana que 
coincide con la celebración del ‘Black 
Friday’. Petición a la que ha accedido la 
Junta al tratarse, según ha indicado la 
propia Administración, de “una petición 
suficientemente razonada puesto que 
se basa en la coincidencia de uno de los 
festivos autorizados mediante las Órdenes 
por las que dichos municipios han obtenido 
su declaración de ZGAT, con uno de los días 
autorizados de apertura para el comercio en 
la Comunidad de Castilla y León durante el 
año 2017, concretamente el domingo 30 de 
abril”. Por tanto, este 2017 se abrirá el 30 
de abril y el 26 de noviembre.

Desde AESCO se valora de forma “muy 
positiva” la capacidad que ha tenido la 
Junta de Castilla y León de adaptarse a las 
circunstancias del mercado y de apostar 
por un día que ya se ha consolidado en 
el calendario español y que, en algunos 
casos, “supone el mayor día de ventas del 
año, y que ayuda a impulsar las ventas y 
mejorar la visibilidad de cara al consumidor, 
con el consecuente beneficio económico y 
social para Salamanca”. 

AESCO valora de forma 
positiva la apertura 
domininal del ‘Black 
Friday’ de este año, el 
26 de noviembre
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La campaña del Día de la Madre es una 
de las principales fechas del año para 
que un comerciante incremente sus 
ventas. En AESCO, integrada en CES, 
lo sabemos y por ello hemos puesto 
en marcha una nueva campaña con 
motivo de esta celebración, que este 
año coincide el domingo 7 de mayo.

El objetivo es dinamizar el comercio 
minorista de la ciudad de Salamanca 
y fomentar las compras durante 
los días previos a la celebración del 
Día de la Madre. En este sentido, las 
ventas están generando renovadas 
expectativas en los comercios 
minoristas de Salamanca que 
observan un repunte de cara a esta 
celebración.

El presidente de AESCO, Benjamín 
Crespo, destaca “la calidad y 
la profesionalidad del comercio 
salmantino”, así como “la 
especialización y diversidad de la oferta 
de las tiendas de la ciudad”, lo que 
posiciona al comercio de Salamanca 
como oferta de compra completa y 
adecuada a las necesidades no sólo de 
los consumidores locales sino también 
de los turistas.

La mejor opción de compra
“Con esta nueva campaña pretendemos 
apoyar al sector comercial local y 
mostrar a los potenciales clientes que 
Salamanca ofrece las mejores opciones 
de compra en cualquier ocasión”, 
recalca. “Y también, por supuesto, para 
el Día de la Madre, una de las fechas 
más importantes comercialmente y que 
aparece como un punto de inflexión 
para dar continuidad a una reactivación 
comercial que se ha visto moderada tras 
las compras navideñas”.

De este modo, la patronal salmantina 
de Comercio invita un año más a los 
comercios de Salamanca a participar 

en la celebración del Día de la Madre, 
como ya se unieron el año pasado 
decenas de establecimientos que 
con una gran variedad de ofertas, 
descuentos y promociones se lo 
pusieron más fácil al consumidor 
para elegir ese regalo especial para su 
madre. Promociones que en muchos 
casos ya se están dejando ver en los 
escaparates de los comercios.

Para esta ocasión AESCO ya ha 
empezado a repartir cartelería por los 
comercios salmantinos para recordar 
la celebración del Día de la Madre del 
7 de mayo. En ella vuelven a apostar 
por los peques protagonistas de su 
otro proyecto ‘Comercio Amable con 
los Niños’, como ya se hiciera también 
en la campaña para el Día del Padre de 
este año. 

Así estos dos peques, como se puede 
observar en el nuevo cartel, aparecen 
sentados sobre las letras ‘MA’ y 
rodeados de regalos para recordarnos 
que no debemos olvidarnos de 
nuestras madres en esta fecha 
especial. 3

Buenas expectativas en el 
comercio salmantino para la 
campaña del Día de la Madre
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El comercio minorista de España ha 
registrado en marzo un incremento 
anual de la facturación del 2,6%, 
superando así los malos resultados a 
nivel de ventas de los meses de enero 
y febrero, según refleja la serie original 
del Índice de Comercio al por Menor 
que ha publicado el INE.

Eliminados los efectos estacionales 
y de calendario, las ventas del 
comercio minorista durante el mes 
de marzo presentan una mejora del 
0,9%, mientras que el empleo ha 
aumentado un 1,7% respecto al mismo 
mes de 2016. Por lo que se refiere a 
las empresas unilocalizadas, éstas 
muestran un crecimiento interanual en 
ventas y empleo del 2,7%, y del 1,1%, 
respectivamente.

Recuperación positiva
La Confederación Española de 
Comercio (CEC), en la que la asociación 
salmantina de comerciantes AESCO está 
integrada, ha valorado positivamente 
los datos del INE, si bien ha destacado 
la “marcada inestabilidad” en la que se 
encuentra el comercio minorista que, 
tras 28 meses de crecimiento continuo 
de las ventas, llevó a cabo una campaña 
de rebajas “muy decepcionante e 
irregular”.
En este sentido se ha pronunciado 
el presidente de la CEC, Manuel 

García-Izquierdo, quien ha destacado 
el “dinamismo y capacidad de 
recuperación” del comercio de 
proximidad, recordando que “incluso 
durante la caída de las ventas del pasado 
mes de febrero, el sector continuó 
creando empleo estable”.

“Confiamos en que nuestro comercio 
supere el bache de los primeros meses 
de 2017 y consolide definitivamente 
su recuperación”, ha continuado el 
presidente de la CEC, para el que resulta 
prioritario que, desde la Administración 
pública, “se profundice en las políticas 
de dinamización del comercio de 
proximidad y se refuerce la confianza de 
los consumidores”.

Asimismo, desde la CEC se ha 
reclamado de nuevo la recuperación 
de los periodos tradicionales de 
rebajas, argumentando que “el actual 
modelo confunde a los consumidores y 
dificulta la comercialización del stock de 
temporada”, dando lugar a “rebajas tan 
decepcionantes e irregulares como la de 
la pasada campaña de invierno”.

Plan Integral Comercio 2017
Las nuevas Líneas de Apoyo a la 
Competitividad del Comercio Minorista 
para 2017 se centrarán en impulsar la 
digitalización de los establecimientos, 
tal y como se ha acordado en la

Pedro Campo, vicepresidente de la 
Confederación Española de Comercio 
(CEC), en la que AESCO está integrada, 
ha respaldado la propuesta del PNV de 
prohibir las campañas publicitarias que 
promocionan la venta de artículos ‘sin 
IVA’.

La patronal del comercio lleva años 
advirtiendo del abuso de las campañas 
‘sin IVA’ que llevan a cabo algunos 
grandes establecimientos comerciales. 
“Consideramos que esta estrategia 
comercial transmite un mensaje 
engañoso que daña la confianza del 
consumidor e incurre en una posible 
competencia desleal hacia el resto de 
formatos comerciales”, ha señalado 
Campo.

La CEC ha señalado que el IVA es un 
impuesto que grava al consumo y que 
“bajo ningún concepto” se puede eximir 
a los clientes de los comercios de pagar 
dicha tasa, independientemente de los 
descuentos que un establecimiento 
comercial aplique a sus propios 
productos.

Según la CEC, las campañas ‘sin IVA’ se 
basan en una publicidad engañosa que 
perjudica al equilibrio entre formatos 
comerciales, haciendo creer a los 
consumidores que algunos grandes 
establecimientos comerciales ofrecen 
mejores descuentos que los ofertados 
por la competencia.

El comercio apoya 
prohibir campañas 
publicitarias que 
promocionan la 
venta ‘sin IVA’

El comercio retoma la senda del 
crecimiento tras meses inestables



Conferencia Sectorial de Comercio 
Interior.

La secretaria de Estado, Marisa Poncela, 
explicó que el Plan Integral para 2017 
tiene como objetivo destacado ayudar 
a las empresas, especialmente a las 
pequeñas, a incorporarse plenamente 
al mundo digital. Se dará prioridad a las 
acciones que se orienten a la adopción 
de nuevas tecnologías, innovación 
y digitalización y a materias como 
comercio electrónico, marketing digital, 
presencia en redes sociales, reputación 
digital, nuevos hábitos de consumo y 
nuevas oportunidades de negocio.

Marisa Poncela recordó que más de 
la mitad de la población ha hecho 
en alguna ocasión compras de 
comercio electrónico y la progresión es 
sustantiva, lo que obliga a las empresas 
a trabajar en una estrategia multicanal, 
en la que se dé valor a la tienda física 
y se incorpore plenamente la compra 
on line. Es preciso, asimismo, impulsar 
nuevos modelos de gestión empresarial 
digitalizados.

Igualmente, se impulsará la 
convocatoria de un concurso de ideas, 
que proponga soluciones para mejorar 
la experiencia de compra o que sirvan 
para modernizar los procesos internos 
de los comercios. Para ello se recabará 
la colaboración pública y privada del 
sector financiero, logístico, tecnológico 
y comercial.

Línea Comercio-Turismo
El Plan Integral recoge una línea de 
comercio-turismo, en la que este 
año habrá una nueva convocatoria 
pública para la modernización de 
establecimientos en zonas de gran 
afluencia turística. Es una vía de 
trabajo con un elevado potencial de 
crecimiento, teniendo en cuenta que en 
2016 visitaron España 75,6 millones de 
turistas internacionales.

La secretaria de Estado consideró, 
además, que la eliminación de 
trámites innecesarios en la apertura 
y funcionamiento de los negocios 
comerciales sigue siendo una prioridad.

El comercio español crearía entre 5.000 
y 7.500 empleos directos e indirectos si 
se suprimiese el actual límite de 90,15 
euros para las ventas ‘tax free’ a turistas 
no residentes en la Unión Europea, 
según datos recogidos en el informe 
‘La eliminación del importe mínimo 
para la devolución del IVA a turistas 
extracomunitarios’, elaborado por la 
Confederación Española de Comercio 
(CEC), en la que AESCO está integrada, a 
partir de datos de Global Blue.

A nivel de ventas, la supresión del límite 
supondría una mejora en la facturación 
anual del comercio de entre 87 y 130 
millones, mientras que la expansión 
de la demanda en el conjunto de la 
economía oscilaría entre los 320 y 
los 477 millones, dando lugar a un 
incremento del PIB superior al 0,03%.

En términos tributarios, facilitar la 
devolución del IVA a los turistas 
extracomunitarios conllevaría un 
impacto fiscal neutro o ligeramente 
positivo, ya que la teórica pérdida para 
las arcas públicas se vería compensada 
por el incremento recaudatorio 
resultante de la expansión de la 
demanda y de la actividad económica 
generada.

Por lo que se refiere al conjunto de la 
Unión Europea, España cuenta con uno 
de los límites más altos, mientras que 
en países como Reino Unido, Irlanda o 
Alemania no se aplica ningún mínimo 
legal para las ventas ‘tax free’. Por 
ello, el informe sostiene que facilitar 
la devolución del IVA “mejoraría la 
competitividad de España frente a otros 
destinos europeos e incentivaría el gasto 
de los turistas extracomunitarios”.

En este sentido, la CEC afirma que los 
mayores beneficiados por la medida 
serían las pymes de comercio, ya que 
el actual modelo “supone una grave 
desventaja competitiva para la mayor 
parte del comercio de proximidad” 
y limita el impacto del turismo de 
compras a “los grandes establecimientos 
comerciales y las tiendas de marcas de 
lujo”.

Por el contrario, eliminar el importe 
mínimo “potenciaría el turismo de 
compras, consolidaría la recuperación 
del comercio y fomentaría la venta 
de productos nacionales de gran 
atractivo para los turistas”, subraya 
la Confederación. Afirmaciones que 
secundamos desde AESCO, asociación 
integrada en CES
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El comercio crearía hasta 
7.500 empleos si se suprime 
el límite para el ‘tax free’



ES NOTICIA...

El Gobierno destinará 875 millones de 
euros este año a políticas de Comercio, 
Turismo y Pymes, lo que supone un 
descenso del 11% respecto al ejercicio 
precedente, según se recoge en el 
proyecto de Presupuestos Generales 
del Estado (PGE) para 2017.

En programas de Comercio, los PGE 
para este año incluyen créditos por 
importe de 415 millones de euros, 
destacando las dotaciones destinadas 
a apoyar la internacionalización 
de la economía y de las empresas 
españolas, ya que el sector exterior, 
según el Ejecutivo, debe continuar 
siendo un motor de recuperación 
económica. Así, se destinarán al 
programa de promoción comercial e 
internacionalización de la empresa 401 
millones de euros.

El Gobierno ha fijado como principales 
objetivos en materia de comercio 
exterior la racionalización y mejora de 
la coordinación de los instrumentos de 
internacionalización; la diversificación 
de los mercados de destino; la 
diversificación de productos y servicios 
hacia sectores de alta tecnología 
y valor añadido; el apoyo a las 
empresas españolas que participan en 
licitaciones en el exterior y el fomento 
de la inversión extranjera en España.

Con respecto al Comercio Interior, 
los grandes objetivos se centrarán 
en la modernización e innovación 
del sector comercial, en favorecer 
la unidad de mercado, en crear un 
entorno económico favorable para las 
empresas y en introducir mecanismos 
de homogeneización normativa en 
colaboración con las comunidades 
autónomas.

El Gobierno destina 
875 millones a 
políticas de Comercio, 
Turismo y Pymes, un 
11% menos
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COLABORACIÓN CON AFA SALAMANCA.- AESCO apoya y colabora con la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA Salamanca). En abril acompañó a su 
presidenta, Magdalena Hernández, en la presentación de su nueva campaña de capta-
ción de socios ‘No me olvides’ y en la presentación del libro ‘Escolares en apuros y otros 
infortunios’ de José Manuel Bellido, cuya recaudación irá íntegramente a la Asociación

El comercio, primer creador de 
empresas en España
El comercio sigue atrayendo el 
interés de nuevos emprendedores. 
Así lo pone de manifiesto un estudio 
elaborado por Corporama, que sitúa 
al retail como el sector que más 
empresas ha creado en el primer 
trimestre del año (21% del total).

En concreto, cerca de 1.660 
empresas se han constituido en la 
rama del comercio mayorista entre 
enero y marzo de este año, lo que 
supone el 12% del conjunto de las 
13.838 compañías de nueva creación 
en España analizadas en la muestra 
de Corporama. 

El estudio revela que algunos de 
los sectores que más crecen en la 
actualidad en número de empresas 
coinciden con los que más sufrieron 
los estragos de la crisis económica 
entre los años 2008 y 2016. En este 
sentido, el comercio minorista cayó 
en esos ocho años un 12,6% en 
número de empresas y el mayorista 
lo hizo un 10,3%. Sin embargo, el 
incremento del consumo privado en 
un 3%, aproximadamente, durante 
el último año habría auspiciado 
la creación de nuevos proyectos 
en este sector durante los últimos 
meses. 



ASISTENCIA A ACTOS

Benjamín Cresto estuvo presente en los 
IX Premios Emprendedores Diputación 
de Salamanca en un acto en el que se 
reconocieron los proyectos empresariales 
más innovadores de reciente creación o 
que se pondrán en marcha próximamente 
en la provincia de Salamanca. Durante 
el acto se reconoció la trayectoria del 
empresario guijuelense Santos Carrasco.

Desde AESCO apostamos por la 
creación de oportunidades y empleo 
en la provincia, y siempre apoyaremos 
el impulso del emprendimiento en 
Salamanca y el reconocimiento de todos 
aquellos emprendedores que comienzan 
su andadura en el sector empresarial.

Apoyo a la innovación  
en los IX Premios 
Emprendedores de 
la Diputación
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PONENCIA ‘REALIDAD Y RETOS DE LAS PYMES’.- Benjamín Crespo y el secretario 
general de AESCO, Emilio Checa, asistieron al Foro Pyme Salamanca de La Gaceta, en el 
que intervinieron el gerente de la Sociedad Cooperativa Limitada Bajo Duero (COBADU), 
Rafael Sánchez Olea; y la psicóloga deportiva de alto rendimiento, Patricia Ramírez

FORO CON EL CONSEJERO DE EMPLEO.- AESCO estuvo presente en el Foro La      
Gaceta por el Empleo con el consejero de Empleo de la Junta de Castilla y León, Carlos 
Fernández Carriedo, y el director de Centros Globales de Producción en Indra, Manuel 
Martín Portillo, quienes hablaron de la ‘Recuperación para un empleo de calidad’

JORNADA DE RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL.- En esta jornada,        
organizada por Tormes Motor, se analizó la reciente reforma del Código Penal que con-
templa la necesidad de que las empresas se doten de un modelo de prevención y detec-
ción de delitos eficaz, y puedan quedar exentas de Responsabilidad Penal

El presidente de AESCO, Benjamín Crespo, 
quiso acompañar al presidente de Caja 
Rural de Salamanca, Ernesto Moronta, 
y a su directora general, Isabel Martín, 
en la inauguración del Centenario de la 
entidad, en la que se presentó el libro 
‘Cien 1917-2017 Historia de la Caja Rural 
de Salamanca’ que hace un repaso de los 
100 años de vida de la entidad bancaria.

Moronta consideró el Centenario como 
una oportunidad para “coger impulso y 
empezar a escribir la historia del siguiente 
siglo a partir del 1 de enero”.

En nombre de Benjamín Crespo y en el de 
la Asociación de Empresarios Salmantinos 
del Comercio... ¡Muchas Felicidades!

Benjamín Crespo 
acompaña a Caja Rural 
de Salamanca en su 
Centenario


