
Salamanca se presentó el pasado 24 de 
enero en FITUR, la Feria Internacional 
de Turismo, que se celebró en Madrid, 
con el propósito de captar más viajeros 
internacionales.

Una feria líder que se convierte en el 
punto de encuentro global para los 
profesionales del turismo y en la que 
Salamanca estableció, una vez más, 
destacados acuerdos y encuentros para 
favorecer su promoción.

Y allí estuvo Benjamín Crespo, 
presidente de AESCO, integrada en 
CES, y de la Cámara de Comercio de 

Salamanca, quien no dudó en asistir 
a esta importante cita “para apoyar la 
oferta turística, cultural, gastronómica 
y turística de la ciudad y provincia 
salmantina”.

Los recursos patrimoniales, 
gastronómicos y culturales estuvieron 
presentes en los diferentes materiales 
turísticos que se distribuyeron en la 
feria, que cerró su 39  edición con 
grandes cifras  de asistencia en la que 
ha sido la convocatoria  mayor y más 
internacional celebrada hasta la fecha, 
con un balance de más de 253.000 
participantes.

Cámara de Comercio, CES y AESCO 
apoyan la oferta turística y cultural 
de Salamanca en FITUR

Toda la actualidad del comercio de Salamanca
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APOYO A LA GASTRONOMÍA DE 
SALAMANCA EN MADRID FUSIÓN.- 
La gastronomía de Salamanca y su 
provincia se promocionó un año más 
en ‘Madrid Fusión’.

Y allí estuvo también nuestro 
presidente y de la Cámara de Comercio 
de Salamanca, Benjamín Crespo, para 
apoyar los productos gastronómicos y 
denominaciones de origen de más de 
una veintena de empresas, a las que 
deseó muchos éxitos.

Contenidos
• Nuevas Líneas ICO para Empresas 

y Emprendedores 2019 ....................2
• AESCO colaborará un año más con 

el FÁCYL, y Luz y Vanguardias ........2
• Ventas moderadas y discretas en 

las primeras semanas de rebajas ..3
• El Gobierno destina 908 millones a 

políticas de Comercio .......................4
• Salamanca acogerá 64 ferias 

comerciales en este año ..................4
• Escapadas románticas, sorteos y 

regalos, por San Valentín .................5
• La supresión del importe mínimo 

del ‘tax free’ aviva las compras .......5
• Intercambio gastronómico para 

celebrar el Nuevo Año Chino .........6
• Reunión con el ICE para impulsar 

la competitividad de las pymes ....7

Asociación de Empresarios Salmantinos del Comercio

1Boletín Enero 2019

Informativo
Integrada en 



AYUDAS

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha 
puesto en marcha una nueva línea de 
financiación para este 2019 dirigida 
a las Empresas y Emprendedores 
para que hagan frente al pago de 
proveedores, compra de mercancías 
o renovación de activos, entre otras 
gestiones.

Hasta 12,5 millones de euros, en una o 
varias operaciones.

La financiación podrá destinarse a 
desarrollar los proyectos de inversión 
y/o las necesidades generales de la 
actividad, entre otras, necesidades de 
liquidez tales como gastos corrientes, 
nóminas, pagos a proveedores, compra 
de mercancía, etc.

Necesidades tecnológicas.

Adquisición de activos fijos nuevos o 
de segunda mano.

Vehículos turismos e industriales.

Adecuación y reforma de instalaciones.

Adquisición de empresas.

Rehabilitación o reforma de edificios, 
elementos comunes y viviendas (IVA 
o impuestos análogos incluidos) en el 
caso de comunidades de propietarios, 
agrupaciones de comunidades de 
propietarios y particulares. 

La financiación podrá formalizarse bajo 
la modalidad de préstamo, leasing, 
renting o línea de crédito. 

Fijo o variable, más el margen 
establecido por la Entidad de Crédito 
según el plazo de amortización.

De 1 hasta 6 años con 0 ó 1 año de 
carencia de principal; de 7 hasta 9 años 
con 0, 1 ó 2 años de carencia; y de 10, 
12, 15 y 20 años con 0, 1, 2 hasta 3 años 
de carencia.

La Entidad de Crédito podrá cobrar 
una única comisión al inicio de la 
operación, además de, en su caso, la de 
amortización anticipada.

A determinar por la Entidad de Crédito 
con la que se tramite la operación 
salvo aval de SGR/SAECA. 

Se podrán formalizar préstamos al 
amparo de esta Línea durante todo el 
año 2019. 

Puedes ampliar toda la información 
en la propia página del Instituto de 
Crédito Oficial: www.ico.es/web/ico/
ico-empresas-y-emprendedores. 

En ella encontrarás también las 
entidades financieras donde se puede 
solicitar esta Línea. 
También puedes llamar al teléfono 
gratuito 900 121 121

Nuevas Líneas ICO para Empresas y 
Emprendedores para el 2019  

Se podrán formalizar préstamos al amparo de esta Línea hasta finales de diciembre y el 
importe máximo por cliente es de 12,5 millones de euros

Importe máximo por cliente

Modalidad

Conceptos financiables

Tipo de interés

Comisiones

Garantías

AESCO colaborará un año más con el     
FÁCYL, y el Festival de Luz y Vanguardias

NUEVAS EDICIONES EN MAYO Y JUNIO 

Desde AESCO mostramos un año más 
nuestro apoyo al Festival Internacional 
de las Artes de Castilla y León (FÁCYL) 
y al Festival de Luz y Vanguardias, que 
atraerán nuevamente a nuestra ciudad 
a un gran número de turistas que 
podrán conocer y comprar en nuestro 
comercio de proximidad.

El FÁCYL se desarrollará del 29 de 
mayo al 2 de junio con novedades 
como los certámenes de danza 

contemporánea y urbana; y el Festival 
de Luz y Vanguardias se celebrará del 
13 al 16 de junio. En su cuarta edición 
incorporará el río Tormes como nuevo 
escenario. Se suma así a la Plaza de 
Anaya, que ha sido uno de los espacios 
mejor valorados por los visitantes de 
las tres ediciones anteriores. La Plaza 
Mayor se mantiene como escenario de 
la sección de concurso; y la fachada de 
la Universidad acogerá las propuestas 
de los creadores universitarios.2 Boletín Enero 201916
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CAMPAÑA DE REBAJAS

El Día del Libro, organizado un año más 
por el Ayuntamiento de Salamanca 
y AESCO, estará dedicado al profesor 
y literato español Gonzalo Torrente 
Ballester. El domingo 27 de enero se 
cumplieron veinte años del fallecimiento 
del Premio Cervantes, Premio Príncipe de 
Asturias de las Letras y Premio Nacional de 
Narrativa, entre otros muchos, que residió 
en Salamanca durante un cuarto de siglo.

Esta cita con los libros reúne en la Plaza 
Mayor cada 23 de abril a cerca de una 
treintena de librerías. Durante el Día 
del Libro ofrecen descuentos y con 
cada ejemplar entregan marcapáginas 
numerados que edita el Consistorio. 
También los lectores pueden plasmar en 
su libro un sello conmemorativo en el 
zaguán del Ayuntamiento.

Salamanca vuelve a homenajear a una 
figura literaria muy querida por sus 
ciudadanos. Una biblioteca municipal 
lleva el nombre de Gonzalo Torrente 
Ballester en el barrio Chinchibarra, 
donde además se desarrolla una amplia 
programación cultural y educativa. En 
la plaza junto a este centro se alza el 
monumento al escritor y también lleva su 
nombre el paseo que une la ciudad con el 
polígono industrial Los Villares.

El Día del Libro, 
dedicado a Gonzalo 
Torrente Ballester en 
el 20º aniversario de 
su fallecimiento
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El comercio de Salamanca ha 
experimentado ventas discretas y 
moderadas durante las primeras 
semanas de las tradicionales rebajas 
de invierno, según los últimos datos 
recogidos por AESCO.

La patronal del Comercio de 
Salamanca señala que “a pesar de la 
gran afluencia de consumidores que 
hubo en las tiendas el 7 de enero, día que 
la mayoría de comerciantes escogieron 
para empezar de forma oficial sus 
rebajas y que, además, fue festivo en la 
mayoría de comunidades, las ventas 
han sido contenidas y se aprecia cierto 
recelo por parte del consumidor a la 
hora de realizar más compras de las 
estrictamente necesarias”.

Desde AESCO y la Confederación 
Española de Comercio (CEC), a la 
que pertenece, se insiste en que se 
ha perdido la finalidad de las rebajas 
como herramienta de los comerciantes 
para dar salida al stock de temporada 
y se pide una vez más la regularización 
de las mismas.

Durante 2018 los descuentos 
constantes se han perpetuado en 

el sector, lo que repercute de forma 
directa en las rebajas. “Lo que el 
consumidor gasta en un momento, no 
lo gasta más tarde”. De hecho, muchos 
comerciantes tenían ya descuentos y 
promociones en sus establecimientos 
en las semanas previas, restando 
así impacto al efecto llamada de las 
rebajas y diluyendo, incluso, las ventas 
de la campaña navideña.

Fiebre de los descuentos 
Por tanto, estas ventas moderadas 
y discretas tienen dos motivos 
fundamentales: el auge del comercio 
electrónico y la fiebre de los 
descuentos permanentes, que han 
generado un profundo cambio en 
los hábitos del consumidor. Unas 
tendencias a las que el pequeño y 
mediano comercio se ve obligado a 
unirse “a costa de una fuerte reducción 
de márgenes”. 

El presidente de AESCO, Benjamín 
Crespo, recalca “el enorme esfuerzo que 
están haciendo las pymes y autónomos 
del pequeño y mediano comercio de 
Salamanca por acercar en estas fechas 
al ciudadano sus productos al mejor 
precio”.
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Ventas moderadas y discretas 
en el comercio salmantino en las 
primeras semanas  de Rebajas
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En Comercio, los principios rectores 
de esta política giran en torno a la 
promoción de un sistema comercial 
multilateral “abierto, transparente 
y regulado”, que tenga presente la 
defensa de los intereses legítimos de 
los actores españoles en el exterior, en 
un marco de relaciones comerciales 
en los que se considere el desarrollo 
medioambientalmente sostenible, 
la igualdad de género, y el apoyo al 
pequeño comercio.

La acción del Gobierno en materia de 
internacionalización se refleja en la 
Estrategia de Internacionalización de 
la Economía Española 2017-2027, cuyo 
objetivo general es el impulso de la 
internacionalización de la economía 
española a través de la mejora en la 
competitividad y de la mayor presencia 
de las empresas en el exterior.

En el marco de esta estrategia, los 
esfuerzos del sector público deben 
centrarse en ofrecer un apoyo a la 
internacionalización adaptado a 
las necesidades de las empresas, 
incorporar la innovación, la tecnología, 
la marca y la digitalización a la 
internacionalización, y desarrollar 
el capital humano adecuado para la 
internacionalización.

Por lo que se refiere al comercio interior, 
los grandes objetivos en esta materia 
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.

PLAN PARA LA COMPETITIVIDAD
Entre las principales actuaciones 
a desarrollar a través de los PGE 
para 2019 destacan la ejecución, 
seguimiento y evaluación del Plan 
Integral de Apoyo a la Competitividad 
del Comercio Minorista de España y 
una serie de medidas que tratarán 
de facilitar el acceso al crédito al 
pequeño comercio, ya que el principal 
problema detectado por el Gobierno 
para mantener y expandir el tejido 
comercial es la dificultad de acceso a la 
financiación.

También se han incluido dotaciones 
destinadas al apoyo de la 
transformación digital del pequeño 
comercio con la participación, por 
un lado, de la Fundación Escuela de 
Organización Industrial (EOI) y, por otro, 
de las Entidades Locales.

La provincia de Salamanca celebrará 
64 ferias comerciales en este 2019, 
tal y como ha publicado en el Bocyl 
la Dirección General de Comercio y 
Consumo de Castilla y León. 4 ferias 
en Salamanca capital y el resto en 
localidades como Ciudad Rodrigo, 
Alba de Tormes, Vitigudino, Hinojosa 
de Duero, Lumbrales, Cabrerizos, San 
Martín del Castañar, Béjar o La Fuente 
de San Esteban, entre otras.

Para mantener e impulsar la eficacia 
y trascendencia que ha adquirido el 
Calendario de Ferias Comerciales de 
Castilla y León, como un instrumento 
de promoción de la actividad ferial 
comercial, la Dirección de Comercio 
y Consumo ha venido promulgando 
anualmente una relación de las ferias 
comerciales de Castilla y león que 
permita ser una referencia informativa 
para las empresas, las instituciones y los 
ciudadanos.

El Calendario de Ferias Comerciales 
de Castilla y León para este año 2019 
se difunde de forma permanente en 
la página web www.jcyl.es o www.
comerciante.jcyl.es con los enlaces a 
todas las webs de las ferias inscritas.

No obstante, en Agencia IE podéis 
consultar el calendario de ferias 
comerciales en Salamanca en este 
2019: https://bit.ly/2Dea8Pk.

Salamanca acogerá 
64 ferias comerciales 
en 2019, cuatro de 
ellas en la capital, 
como la de Salamaq

El Gobierno destina 908 millones 
a políticas de Comercio, Turismo y 
Pymes, un 1,3% más



El primer impacto de la devolución 
sin límites del IVA a turistas 
extracomunitarios ya se ha sentido en el
comercio. Los ingresos provenientes de 
este segmento han logrado frenar su 
caída a partir de julio hasta un -6%. Al 
tiempo que la emisión de formularios de
devolución del impuesto crecía un
38% entre agosto y octubre.

Los turistas de fuera de la UE gastan en 
compras en España algo más
de 2.000 millones. De ellos, más de
470 millones no alcanzaban el mínimo 
por compra de 90,15 euros para
la deducción del IVA. 

Desde que a mediados de julio se 
quitara de forma efectiva, la Agencia 
Tributaria ha perdido una recaudación 
que el pequeño y mediano comercio, 
basándose en ese dato, convierte en 
beneficios y mantenimiento de empleos.

Medida apoyada por AESCO
Los cálculos de la Confederación
Española de Comercio (CEC), impulsora 
de la medida y apoyada desde el 
principio por AESCO, miembro 
integrante de la CEC, anticipaban una 
inyección de entre 87 y 120 millones 
anuales para el pequeño y mediano 
comercio, con una creación de empleos 
de 5.000 a 7.500 entre directos e 
indirectos.

El secretario de la CEC, José Guerrero, 
cifra en un 15% los que se han
incorporado en sólo tres meses a los
sistemas de devolución y “en un año
lo tendrá el 90% de los comerciantes”, 
augura. 

La CEC considera que las pymes del 
comercio tienen un “acicate para
mejorar sus ventas, sobre todo ahora que 
hay cierta contención del consumo”. Han 
estado “muy alejadas de las compras de 
turistas los últimos 25 años”.

Cerca de un centenar de comercios de 
Salamanca, de diversos sectores, se han 
unido a la campaña de San Valentín 
promocionada un año más por AESCO,  
integrada en CES, tal y como ya hicieron 
con otras campañas, entre ellas la del 
último ‘Black Friday’, que resultó ser todo 
un éxito.

Descuentos de hasta el 70%, sorteos 
de regalos de compra, la posibilidad de 
ganar escapadas románticas, zapatos 
de novio/a para las bodas que se 
celebren este año o una mariscada para 
dos personas son sólo algunas de las 
promociones que ofrecen los comercios 
salmantinos que se han adherido 
a esta nueva campaña de AESCO.  
Promociones que podremos encontrar 
en las tiendas durante toda la semana 
de San Valentín, del 11 al 16 de febrero 
e, incluso, algunas se prologan hasta 
final de mes o fin de rebajas.

Con la campaña ‘Pon corazón a tus 
compras’, que ya celebra tres años 
de una gran acogida, AESCO busca 
concienciar a la ciudadanía de lo 
importante que es realizar las compras 
dejándonos ‘enamorar’ por lo que nos 
ofrecen las tiendas locales, al mismo 
tiempo que se pretende dinamizar el 
comercio local y fomentar el consumo.

El presidente de AESCO, Benjamín 
Crespo, destaca la intención de 
“seguir trabajando mano a mano con 
el comerciante para mejorar el sector 
comercial de Salamanca” y señala que 
“seguiremos ofreciendo campañas 
atractivas que sirvan para fidelizar clientes 
y, al mismo tiempo, fomentar la visita 
de nuevos compradores, todo ello, para 
favorecer el aumento de las ventas en los 
comercios”. “Confiamos en que en esta 
nueva edición la campaña tenga la gran 
acogida de las anteriores”, señala.

Si eres un comercio y aún no te has 
apuntado a la campaña ‘Pon corazón 
a tus compras’, aún estás a tiempo. 
Envía los siguientes datos (nombre 
comercial; dirección; descuento, 
promoción o sorteo; días en que se 
aplicará; y actividad extraordinaria en el 
caso de que se realice alguna) al correo 
comunicacion@aesco.es. Una vez los 
tengamos, desde AESCO comenzaremos 
a promocionarlos a través de nuestro 
Facebook y Twitter, así como de nuestra 
web www.aesco.es.

En ella podréis encontrar un DOSSIER 
que hemos elaborado desde AESCO con 
los distintos descuentos, promociones 
y sorteos que ya puedes encontrar en el 
comercio de proximidad de Salamanca.
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‘DÍA DE LOS ENAMORADOS’

Escapadas románticas, 
descuentos 70%  y sorteos, 
promociones por San Valentín

La eliminación del importe 
mínimo para el ‘tax free’ 
aviva las compras en el 
pequeño comercio



SABÍAS QUE...
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Gran acogida del intercambio gastronómico en 
la Cámara de Comercio por el Nuevo Año Chino

Salamanca y China protagonizaron un 
intercambio cultural el pasado 1 y 2 
de febrero con motivo del Año Nuevo 
Chino, que se corresponde al Año del 
Cerdo según el calendario tradicional 
asiático. Una iniciativa impulsada por la 
plataforma cultural hispano-china, junto 
con el Ayuntamiento de Salamanca, la 
Cámara de Comercio y la Asociación de 
Empresarios Detallistas del Mercado 

Central de Abastos.

Degustación de productos
El programa incluyó un intercambio 
gastronómico entre Salamanca y la 
provincia china de Cantón. Hasta la 
capital salmantina se trasladaron cuatro 
chef chinos distinguidos con una estrella 
Michelin y junto con Víctor Gutiérrez, 
galardonado también con una estrella 

Michelin, protagonizaron dos actividades. 

La primera, dirigida a los profesionales 
del mundo de la cocina, tuvo lugar en la  
Cámara de Comercio y en ella los chefs 
chinos pudieron degustar productos 
salmantinos. La segunda cita, abierta 
al público en general, consistió en una 
demostración en vivo en el Mercado 
Central de las cocinas charra y china.

Chefs chinos con estrella Michelin degustaron productos salmantinos

Mujeres de éxito 
en #eWoman
El pasado 31 de enero AESCO asistió al 
evento #eWomanSalamanca en el Casino 
de Salamanca. Un interesante evento que 
reunió a mujeres de éxito en el ámbito 
empresarial y en el entorno digital y 
tecnológico. Desde nuestra Asociación les 
damos un...  ¡ENHORABUENA a todas ellas 
por ser emprendedoras e innovadoras en 
sus respectivos campos!



SABÍAS QUE...

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO DE LA 
EMPRESA DE CASTILLA Y LEÓN.-

El pasado 17 de enero estuvimos en la 
presentación del Informe Económico 
Financiero de la Empresa de Castilla y 
León 2018, editado por Unicaja Banco.

En él se hizo un análisis pormenorizado 
del tejido empresarial castellano y 
leonés y su contribución al crecimiento 
económico de la Región. Un importante 
documento que permite ver la capacidad 
de las empresas de la Comunidad para 
generar crecimiento y empleo.
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SOLIDARIDAD CON LOS ÚLTIMOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.- 
Desde AESCO nos sumamos a las concentraciones en la Plaza Mayor de Salamanca en 
solidaridad con los últimos casos de violencia machista. Condenamos firmemente una 
vez más la violencia de género, y manifestamos nuestro apoyo y solidaridad con todas las 
víctimas, con sus familiares y todas las personas cercanas a ellas

Reunión con el director del ICE para 
impulsar la competitividad de las pymes
El pasado mes de enero mantuvimos 
una reunión con el nuevo director 
territorial en Salamanca del 
Instituto para la Competitividad 
Empresarial de Castilla y León (ICE), 
D. José Francisco Diego Calvo, para 
coordinar acciones que impulsen la 
competitividad de las empresas de 
Salamanca.

Ambas partes mostramos nuestra 
predisposición para colaborar 
estrechamente en proyectos 
que potencien y regeneren el 

tejido industrial de Salamanca, 
y favorezcan la estrategia 
empresarial de innovación, 
digitalización, emprendimiento e 
internacionalización para las pymes 
de la provincia. 

El ICE tiene como objetivo el apoyo 
a empresas y emprendedores de 
Castilla y León,  con programas 
tan diversos como la Lanzadera 
Financiera, Creación de Empresas, 
Internacionalización, I+D+i, Suelo 
Industrial y Tecnológico.

TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO 
COMISARIO DE LA POLICÍA NACIONAL.- 
Fue el pasado 10 de enero cuando el 
nuevo Comisario Jefe de la Comisaría 
Provincial de Salamanca, D. Luis Jesús 
Esteban Lezáun, tomó posesión de su 
cargo en la Subdelegación del Gobierno.

AESCO acudió al acto como invitado y le 
dimos nuestra más sincera enhorabuena.

Al mismo tiempo le transmitimos nuestra 
disposición y colaboración para todo 
aquello que necesitase en el ejercicio de 
sus funciones.


