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Como ya anunciáramos en la pasada edición de la revista, en este núme-
ro de Moneda Única transcribimos íntegramente las conferencias y las
dos Mesas Redondas que tuvieron lugar los días 23 y 24 de junio en la
Feria IMEX, Feria del Negocio Internacional e Inversiones, que celebró su

7ªedición con una importante muestra de productos y servicios para la interna-
cionalización de la Pyme española en el Palacio de Congresos de Madrid.

Pese a la dificultad del momento que se atraviesa para poder obtener el apoyo
publicitario y los patrocinios necesarios para la celebración de la Feria, un año
más “la Caixa” y Santander, fueron los patrocinadores principales de IMEX. En
esta ocasión, IMEX 09 contó también con el apoyo de administraciones y empre-
sas del prestigio del Consejo Superior de Cámaras, Avalmadrid, Banesto, Saba-
dell, EOI, ZEC, Metro de Madrid y Garrigues, que también ocupaban parte de los
stands de la zona de exposición.

La 7ªedición IMEX reunió a 50 empresas expositoras y 30 países. Tras el séptimo
año consecutivo celebrando la Feria, podemos afirmar con más contundencia que
nunca, que IMEX es una Feria necesaria, no sólo por la importancia que supone
mostrar anualmente los servicios de numerosas empresas que operan en el terre-
no de la internacionalización, sino porque además de resultar un marco ideal para
la reunión anual de un buen número de empresas que tienen como bandera la
internacionalización, IMEX lleva apostando siete años por unir a los empresarios
con inquietudes en el exterior, con las administraciones públicas que se dedican a
la internacionalización, lo que es la esencia de IMEX desde que comenzara su
andadura en enero 2003. Desde aquel año en el que nació IMEX, han pasado
muchas cosas en el terreno económico, en España y en el mundo y hoy es más
necesario e importante que nunca tratar de unir a todos los agentes que operan
en el sector exterior, conocer y dar a conocer mercados prioritarios para las expor-
taciones o inversiones, estudiar los países y la posible competencia que podemos
encontrarnos, actualizar los cánones de funcionamiento de nuestras empresas y
nuestros productos, analizar los puntos débiles y tratar de cambiarlos,... todas
estas cosas, si se quiere, con las ayudas a la internacionalización provenientes de
una administración cada vez más concienciada del papel decisivo que juega en
aportar soluciones reales a las empresas en su proceso de internacionalización. 

Por todo ello, porque consideramos que IMEX y Moneda Única son los vehículos
de comunicación de negocio internacional que verdaderamente catalizan y
aúnan las inquietudes empresariales buscando el entendimiento entre entre las
administraciones, las entidades financieras y las empresas, IMEX es más necesa-
rio que nunca.

Siempre hace falta IMEX

José Terreros
Director de Moneda Única

jterreros@monedaunica.net

Editorial
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Después de la intervención del
embajador de la República Popular
China, se sucedieron las intervenciones
del resto de participantes en la Mesa
Redonda. Todos ellos coincidieron en
expresar que el gran mercado Chino

supone una clara oportunidad para los
empresarios españoles antes que una
amenaza. El potencial de este mercado
fue también destacado por todos.
Tras el turno de intervenciones, se dio
paso a las preguntas de los asistentes.

En un momento en el que la crisis
azota a los mercados-países, a los
sectores empresariales,  a las finanzas
y cómo no, también al negocio
internacional, el debate que se creó
entre las administraciones y entidades

financieras presentes en este foro, se
centró en la importancia de aunar los
esfuerzos promovidos por todos los
agentes para conseguir un mejor
posicionamiento de las empresas
españolas en el exterior.
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Díaz Ferrán, la cara del empresario8

El déficit comercial cae
un 53% en el primer
semestre

7

“la Caixa” buena opción para la
gestión de grandes patrimonios
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Según los datos facilitados por el Ministe-
rio de Industria, Comercio y Turismo, en
los primeros seis meses de 2009 las
exportaciones españolas de mercancías
fueron de 77.188,7 millones de euros, un
20,8% menos que en el mismo periodo
de 2008. Las importaciones registraron
un descenso interanual del 32%, situán-
dose en 101.349,0 millones de euros. 
El déficit comercial por tanto, fue de
24.160,3 millones de euros, con un retroceso interanual del 53,1%. La
tasa de cobertura se situó en el 76,2%, porcentaje superior en 10,8
puntos al del primer semestre de 2008.

Díaz Ferrán se dirigió al ministro de
Trabajo, Celestino Corbacho, al que
indicó “estamos abiertos a ese diálo-
go social de manera flexible e inclu-
so ofrecemos que expertos en la
materia se incorporen a las negocia-
ciones”.

Para la gestión de patrimonios
superiores a los 10 millones de
euros, se ha creado un segmento
específico dentro de “la Caixa”
Banca Privada. Estos clientes
cuentan con un equipo especiali-
zado, el equipo “Altium”, que da
respuesta a las necesidades de
calidad, sofisticación y compromi-
so que demanda el cliente de alto
nivel patrimonial. 
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El déficit comercial cae un
53% en el primer semestre

L
os sectores con una mayor
cuota en las exportaciones
españolas de mercancías
en el primer semestre del
año fueron el de bienes de
equipo (19,9% del total) y

el automóvil (17,5% del total). Las
exportaciones de bienes de equipo
se redujeron un 22,5% en estos seis
primeros meses del año con respec-
to al mismo periodo de 2008.
Las ventas al exterior del sector
automóvil han descendido un
28,1%, con retrocesos del 22,9% en
la rúbrica de vehículos terminados y
del 38,0% en la de componentes.
Por lo que se refiere a las exporta-
ciones de alimentos (16,8% del
total) han disminuido un 5,6%,
mientras que las de productos quí-
micos (14,7% del total) han regis-
trado una caída del 12,4% respecto
a los valores del primer semestre
de 2008. Las ventas al exterior de
semimanufacturas no químicas
(11,4% del total) y de manufacturas
de consumo (9,0% del total) han
mostrado descensos interanuales
del 30,4% y en del 2,4%, respecti-
vamente.

En cuanto a las importaciones, las
de bienes de equipo, han resultado
de nuevo el principal sector importa-
dor en el semestre, con una cuota
del 21,0%, retrocediendo un 36% en
tasa interanual. Las importaciones
de productos energéticos (15,9% del
total) han caído un 45,9%. Por rúbri-
cas, los descensos han sido del
52,2% en las compras de petróleo y
derivados y del 22,0% en las de gas.
Las compras al exterior de produc-

tos químicos (15,7% del total) se
han reducido un 11,0%. Por su
parte, las importaciones del sector
automóvil (13,3% del total), el retro-
ceso se ha situado en el 33,5% 
(-42,5% en las compras de compo-
nentes y -24,0% en las de vehículos
terminados).
Finalmente, las compras al exterior
de alimentos (11,1% del total) han
caído un 11,7%, mientras que las de
manufacturas de consumo (10,6%

del total) han registrado una dismi-
nución interanual del 13,3%.

ANÁLISIS GEOGRÁFICO
Las exportaciones dirigidas a la Unión
Europea (69,8% del total en el primer
semestre de 2009) se han reducido
un 22,1% en tasa interanual. Por su
parte, las ventas a la zona euro
(57,6% del total) han disminuido un
20%. Las ventas a Francia (principal
destino de las exportaciones españo-

las en el periodo, con una cuota del
19,6%) han caído un 18,3%, mientras
que las ventas a Alemania (11,6% del
total) han situado su retroceso en el
17,2%.
Las ventas a destinos extracomuni-
tarios (30,2% del total en los seis
primeros meses de 2009) se han
reducido un 17,7% respecto a los
valores observados en el primer
semestre de 2008 y las dirigidas a
destinos europeos no comunitarios

Según los datos facilitados por el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, en los primeros seis meses de 2009 las exportaciones
españolas de mercancías fueron de 77.188,7 millones de euros, un
20,8% menos que en el mismo periodo de 2008. Las importaciones
registraron un descenso interanual del 32%, situándose en 101.349,0
millones de euros. 
El déficit comercial por tanto, fue de 24.160,3 millones de euros, con un
retroceso interanual del 53,1%. La tasa de cobertura se situó en el 76,2%,
porcentaje superior en 10,8 puntos al del primer semestre de 2008.

ACTUALIDAD

Texto: Pedro Castro

Los principales sectores exportadores
fueron los bienes de equipo, el
automóvil y los alimentos.
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han retrocedido un 30,4%. Asimis-
mo, se han observado disminucio-
nes superiores al 10% en las ventas
a países de América del Norte 
(-18,6%), América Latina (-16,2%) y
Asia (-11,8%).
Por último, las exportaciones dirigi-
das a países de África se han incre-
mentado un 0,8% en relación con
los valores de los seis primeros
meses de 2008.
En cuanto a las importaciones, las
procedentes de la Unión Europea
(58,8% del total) se han reducido un
28,1% respecto a los valores del
periodo enero-junio de 2008. Las
compras a la zona euro (49,4% del
total) también han disminuido un

28,1%.Tanto las compras a Alema-
nia (15,7% del total) como a Francia
(12,3% del total) han registrado caí-
das interanuales superiores al 25%:
-27,7% y -25,6%, respectivamente.
Las importaciones procedentes de

países no pertenecientes a la Unión
Europea (41,2% del total del perio-
do) han descendido un 36,8% en
relación con los valores del primer
semestre de 2008, y las proceden-

tes de países europeos no comuni-
tarios un 47,4%. En el caso de las
compra a países de África, la caída
ha sido del 38,1%.
Finalmente, las importaciones pro-
cedentes de América Latina han

descendido un 36,7%, mientras que
las procedentes de Asia y América
del Norte han situado su reducción
interanual en el 35,6% y en el
22,5%, respectivamente.

Las exportaciones caen un 20,8% 
y las importaciones un 32%
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Un reciente informe de la Comisión
Europea sobre la competitividad digital
de Europa muestra que el sector digital
europeo ha realizado grandes progre-
sos desde 2005: en la actualidad, el
56% de los europeos usa habitualmen-
te Internet  y el 80 % de éstos mediante
conexión de alta velocidad (frente a tan
sólo un tercio en 2004), situando a
Europa a la cabeza mundial en la Inter-
net de banda ancha. Europa constituye
el primer continente verdaderamente
móvil del mundo, con un número mayor
de abonados móviles que de ciudada-
nos (la tasa de penetración es del
119%). Es necesario aprovechar el
potencial de la economía digital para
lograr una recuperación sostenible de
Europa de la crisis económica. 
Según los expertos, la economía digital
europea posee un enorme potencial
para generar ingresos considerables en
todos los sectores, aunque para conver-
tir esta ventaja en crecimiento sosteni-
ble y nuevos puestos de trabajo, los

gobiernos deben demostrar su capaci-
dad de liderazgo adoptando políticas
coordinadas que eliminen los obstácu-
los existentes para nuevos servicios. 
Europa necesita mantenerse más acti-
va para poder competir a escala mun-
dial. A pesar de los progresos realiza-
dos, un tercio de los ciudadanos de la
Unión Europea nunca ha usado Internet
y sólo el 7 % de los consumidores ha

realizado compras por Internet en otro
Estado miembro. Europa sigue estando
por detrás de Estados Unidos y Japón
en cuanto a inversiones I+D en tecnolo-
gías de la información y de la comunica-
ción (TIC), comunicaciones de banda
ancha y desarrollo de mercados innova-
dores como la publicidad en línea.
A la hora de elaborar políticas proacti-
vas en toda la UE, se deberá garantizar
que todo el mundo tenga una conexión
a Internet de alta velocidad y que haya
un mercado único en línea en el que la
gente pueda usar con facilidad los ser-
vicios en línea sin fronteras. 
Los próximos retos para la Europa Digi-
tal se plantean actualmente en la con-
sulta pública formulada por la Comi-
sión y abierta hasta el 9 de octubre de
2009. Se trata del primer paso hacia
una nueva estrategia europea en el
ámbito de las TIC que la Comisión
tiene intención de presentar en 2010
como parte de la próxima etapa de la
agenda de Lisboa.

La economía digital puede sacar a Europa de la crisis

El presidente de la Confederación
Española de Organizaciones Empresa-
riales, Gerardo Díaz Ferrán, sigue
manifestando que el diálogo social lo
rompió el Gobierno y no la CEOE.
Según el presidente de la CEOE “nos-
otros nunca nos hemos levantado de
la mesa, la levantó el Gobierno” e
insiste en la flexibilidad de sus plante-
amientos al tiempo que manifiesta
que no se pueden subir los salarios
por encima del incremento del IPC
como quieren los sindicatos, de los
que dijo que son ellos los que están
bloqueando la firma de convenios. 
Díaz Ferrán se dirigió al ministro de
Trabajo, Celestino Corbacho, al que
indicó “estamos abiertos a ese diálo-
go social de manera flexible e incluso
ofrecemos que expertos en la materia
se incorporen a las negociaciones”.
Ferrán desmintió que los empresarios

quieran salir de la crisis a costa de los
trabajadores: “No queremos tocar nin-
gún contrato de los que tienen unas
indemnizaciones de 45 ó 33 días, sino
que queremos convertir esos contra-
tos temporales de un año en indefini-
dos”. Añadiendo “hemos ofrecido
negociar los convenios manteniendo
el poder adquisitivo de los trabajado-
res, que incluso es desaconsejable”.
Por otro lado Díaz Ferrán se muestra
contrario a una posible subida de
impuestos indicando que “Sería un
craso error”. “España no necesita
subir impuestos sino bajarlos para
reactivar la economía”. A lo que aña-
dió que los empresarios españoles
sufren una mayor presión fiscal que la
media europea.
El ahorro debe estar, según Díaz Ferrán,
en la congelación salarial de los funcio-
narios a lo que también añadió “sobran
funcionarios en España”. También se
refirió a la austeridad que deben tener

las administraciones, no haciendo gas-
tos innecesarios e invirtiendo en aque-
llas cosas que vayan directamente a
producir el efecto de creación de
empleo como es en infraestructuras,
donde el Gobierno va a encontrar a la
empresa privada como socio.

Díaz Ferrán, la cara del empresario
ACTUALIDAD

Texto: Pedro Castro
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La tremenda rivalidad que siempre
existe en el sector financiero y en con-
creto entre los dos granes bancos
españoles, hace que el BBVA de Fran-
cisco González no quiera quedarse
atrás y quiere demostrar que en la esfe-
ra internacional y en el mercado esta-
dounidense BBVA tendrá su peso. La
amenaza que supone que el Santander
casi duplique en valor de mercado al
BBVA haría que ya no se hablara de los
dos grandes, motivo por el cual Francis-
co González habría aceptado la oferta
de la entidad reflotadora de bancos, la
Corporación Federal Aseguradora de
Depósitos (FDIC), por activos de la enti-
dad texana Guaranty Financial Group. 
Pero estas aventuras para “sacar
pecho” pueden resultar caras y tan
nefastas como las compras que BBVA
realizara con anterioridad en la zona
hispana de Estados Unidos, pagando
mucho más del valor de lo comprado,
adquiriendo verdaderas “maulas” que
nadie quiere.
Y mientras se vislumbran estas nuevas
adquisiciones en los Estados Unidos,
la cuestión que se plantea es si real-
mente la primera economía del mundo
y sus entidades financieras han salido
de la crisis, ya que las finanzas ameri-
canas han sido salvadas con las fuer-
tes inversiones estatales. Habrá que
tener por tanto cautela con los super-
chollos de los bancos al por menor nor-
teamericanos, que a diario se ofrecen
para ser adquiridos.

Lo barato puede
resultarle caro al
BBVA en EEUU

FINANZAS

L
os veinte mayores bancos
del mundo por activos,
excluyendo a chinos y japo-
neses (cuyas cuentas las
presentan en periodos dis-
tintos)  han reducido su

beneficio el primer
semestre del año
sólo un 3´4%,
ganando 30 mil
millones de euros. 
Los 20 grandes
han recortado cos-
tes y una buena
parte de ellos han
recibido las ayudas
estatales, motivos
suficientes como
para que la banca
mundial haya sabido plantarle cara a
la crisis, aunque cada banco mantie-
ne su estrategia diferente.
A la cabeza de este ranking se
encuentra Bank of America, con un
beneficio en el primer semestre del
año de unos 5.300 millones de
euros, seguido del Santander con un
beneficio de 4.519 millones de
euros. La sutil diferencia entre ambos
es que el primero ha recibido ingen-
tes cantidades de dinero del estado
norteamericano y por el contrario

Banco Santander es de los pocos
que mantiene el tipo sin recurrir a las
ayudas del estado español, aunque
haya bajado un 4,5% su beneficio en
la primera mitad de 2009 con res-
pecto al mismo periodo del año pasa-
do, que se debe fundamentalmente
a los fondos que se han tenido que

procurar para las
dotaciones a provi-
siones a créditos
morosos.
En tercer lugar en
beneficios se sitúa
Citigroup, que tuvo
un beneficio neto de
4.160 millones de
euros en el primer
semestre, frente a
las pérdidas de
7.606 millones regis-

tradas en el mismo periodo de 2008.
JP Morgan ganó 4.862 millones de
dólares (3.470 millones de euros) un
11% más que n 2008. 
BNP Paribas tuvo una ganancia de
3.162 millones de euros, un 9,1%
menos que en 2008 debido a la
adquisición de la entidad Fortis.
El segundo español, BBVA, ocupa el
octavo puesto de la lista, con un
beneficio de 2.799 millones de
euros, un 10% menos que el año
pasado.

La banca “de verdad”
sigue ganando

Santander, el
segundo banco
del mundo que
más ganó en el
semestre

Ciudad Financiera del Banco Santander en Boadilla del Monte (Madrid).

Texto: Pedro del Rosal



E
n contra de la tónica
general en el sector de la
banca privada, en el que
el volumen patrimonial
ha descendido entre un
20% y un 30%, la clave

del último año en “la Caixa” Banca
Privada ha sido el crecimiento,
tanto en número de clientes como
en recursos gestionados. A junio de
2008, y una vez completada la inte-
gración de la división de banca pri-
vada de Morgan Stanley, “la Caixa”,
presidida por Isidro Fainé, gestiona-
ba 32.832 millones de euros. En
los últimos 12 meses, el crecimien-
to neto de los recursos gestionados
por “la Caixa” Banca Privada ha
aumentado un 17%, hasta los
38.504 millones, a cierre del pri-
mer semestre de 2009.  
La entidad cuenta con 300 gesto-
res que se apoyan en la fuerte red
de 5.000 oficinas repartidas por
toda España y los 31 centros espe-
cializados
Para la gestión de patrimonios
superiores a los 10 millones de
euros, se ha creado un segmento
específico dentro de “la Caixa”
Banca Privada. Estos clientes
cuentan con un equipo especializa-
do, el equipo “Altium”, que da res-
puesta a las necesidades de cali-
dad, sofisticación y compromiso
que demanda el cliente de alto
nivel patrimonial. 
La propuesta de valor Altium se
centra, básicamente, en la gestión
de las inversiones financieras, el
asesoramiento patrimonial, las
inversiones alternativas, la forma-
ción a sucesores, el reporting glo-
bal y control de gestión y el aseso-
ramiento en distintas operaciones.
Como novedad dirigida a clientes
de altos patrimonios, durante el pri-
mer semestre del año ha destaca-

do la comercialización de un nuevo
fondo de inversión, Albus, que
busca diseñar una estrategia de
crecimiento estable del patrimonio
a medio plazo, proponiendo una
vuelta a lo tradicional y orientado a
un cliente que exige asesoramiento
para poder decidir con cierto grado

de implicación e información. Albus
ha obtenido aportaciones de más
de 330 millones de euros.
Otro punto clave de la propuesta es
el apoyo del grupo “la Caixa” a la
hora de tratar temas relacionados
con el mecenazgo y la responsabili-
dad social corporativa.  

“la Caixa” buena opción para la
gestión de grandes patrimonios

“la Caixa” Banca Privada eleva un 17%
sus activos gestionados en el último año 

Texto: Pedro del Rosal
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Máximos históricos 
para un verano atípico

Leonor Vargas Escudero
Directora financiera

Fundación de Estudios Bursátiles 

Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

E
l Ibex 35 cerró un
verano atípico en
máximos históri-
cos, llegando a los
11.522 puntos y
acumulando subi-

das consecutivas desde hace
seis meses. Es una de las mejo-
res rachas sufridas en el par-
quet desde hace casi dos años
durante estas fechas.
Al otro lado del Atlántico los
datos macro tuvieron dos caras;
por un lado el dato de la confian-
za del consumidor ofrecido por
la Universidad de Michigan, que
cayó en agosto a su nivel más
bajo desde hace cuatro meses
bajo la amenaza del desempleo;
y por otro, el dato del gasto del
consumidor que subió un 0,2%.
Otro dato fue que el precio de
los bonos del Tesoro subió a
final de mes, el ambiente sigue
enrarecido y la recuperación no
acaba de despegar. 
Entre las operaciones corporati-
vas, destacar la compra que
realizó Disney para hacerse con
su rival Marcel y Baker, propieta-
rios de los superhéroes más
cotizados de la escena cinema-
tográfica.
En la Zona Euro, los datos
macro estuvieron marcados por
los buenos resultados de la eco-
nomía alemana, que registró un
crecimiento de su Producto Inte-
rior Bruto (PIB) del 0,3% en el
segundo trimestre del año, al
mismo tiempo que su déficit se
moderó al 1,5% del PIB.
Otra referencia fue el indicador
adelantado de inflación de la
zona euro, que moderó su caída
en agosto hasta el -0,2% des-
pués de la caída del -0,7% del
mes de julio.

En el apartado empresarial, pre-
sentó resultados el Grupo de
medios de comunicación ale-
mán Bertelsmann, dueño de la
editora Random Hause, y Nokia,
el principal fabricante de teléfo-
nos móviles del mundo, anun-
ció que comenzará a fabricar
netbooks y ordenadores portáti-
les pequeños para lograr entrar
en el mercado de la industria
del PC, caracterizado por su
fuerte competencia pero tam-
bién por su rápido crecimiento.
En nuestro país, los datos estu-
vieron en línea con los del resto
del mundo. Los precios indus-
triales disminuyeron un 0,2% en

julio respecto al mes de junio y
un 6,7% en términos
interanuales, su mayor caída en
toda la serie histórica, iniciada
hace 33 años, en concreto en
enero de 1976.
La pensión media de jubilación
del Sistema de la Seguridad
Social ha alcanzado en agosto
los 856,31 euros mensuales,
un 4,9% más que en el mismo
mes de 2008, según datos del
Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción.
La tasa de inflación armonizada
cayó en agosto un 0,8%, seis
décimas por encima de la julio y
supone el sexto registro negati-
vo consecutivo de la historia del
índice.

El déficit de la balanza por cuen-
ta corriente ha experimentado
un descenso del 41,8% respec-
to al mismo periodo del año
anterior.
Quizás uno de los datos que
peor ha sentado a los mercados
ha sido el anuncio por parte del
Gobierno de que aumentará la
presión fiscal sobre las rentas
de capital, rendimientos de pro-
ductos financieros, plusvalías
por ventas de viviendas o segu-
ros de vida, medida que intenta
paliar el déficit público.
En el ámbito empresarial,
Cleop, en contra de la situación
del sector consiguió, un incre-

mento en el beneficio del 47,9%
basado en el crecimiento de
obra pública y en ingresos pro-
cedentes de venta de suelo. Afir-
ma ha conseguido reducir sus
pérdidas en un 55,9% respecto
al mismo periodo del año ante-
rior.
Por otra parte, La Seda busca
reforzar su accionariado y quie-
re incorporar un socio industrial.
La vía de entrada podría ser una
ampliación de capital de 150
millones de euros. BBK quiere
ampliar su cuota de mercado y
va a pujar por CCM si finalmen-
te se realiza la subasta.
La química catalana Ercros va a
realizar un contrasplit en el mes
de octubre, operación contraria

al split donde se reducen el
número de acciones en circula-
ción y se agrupan para tener
menos acciones de mayor valor
nominal. La operación consisti-
rá en entregar a los accionistas
1 acción nueva de 1,60€ por
cada 10 antiguas de 0,16€.
Por valores, los bancos lidera-
ron parte de la buena racha
veraniega: Popular (18,55%)
fue el mejor, seguido de Bankin-
ter (16,31%) y Sabadell
(12,39%). Y sorprendieron las
inmobiliarias, que experimenta-
ron avances espectaculares,
como los de Reyal Urbis
(208,33%), Renta Corporación
(106,17%), Metrovacesa
(63,46%), Realia (39,74%) o
Colonial (37,40%). 
Buen dato sigue siendo el del
Euribor, indicador más utilizado
en el cálculo de las hipotecas,
que cerró en agosto con un
nuevo mínimo, situándose en el
1,334.
En el mercado de divisas el euro
cerró en 1,43 dólares, y en el
mercado de materias primas, el
barril Brent cerró a 73 dólares,
después de una baja del 4%
ante los temores sobre la recu-
peración de la economía china.
A pesar de haber vivido un vera-
no atípico, donde parece que
las bolsas de todo el mundo
hicieron un intento de recupera-
ción, los datos macro no acom-
pañaron del todo, pero a pesar
de ello, se vislumbra una peque-
ña recuperación gracias a los
buenos datos de la economía
alemana, a datos macro algo
mejor de lo esperado, a los
resultados de algunas corpora-
ciones empresariales, y al rally
alcista de las bolsas.
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Apertura de IMEX’09
La apertura de la séptima edición de IMEX corrió a cargo de
José Terreros, director de la revista Moneda Única, que es
quien organiza la Feria IMEX.“IMEX ya ha entrado este año
en su séptima edición. Cada vez más resulta para nosotros
un privilegio y un placer reunir un plantel de entendidos, de
expertos en materia de Negocio internacional” comenzó
sus palabras José Terreros, director de Moneda Única.
Terreros continuó  agradeciendo la presencia de los asis-
tentes “y en especial a aquellas instituciones y empre-
sas que han confiado un año más en la celebración de
IMEX en un año realmente complicado, creo que para
todos”. 
Acto seguido, agradeció la presencia del embajador de
China, Sr. Zhu Bangzao a quien dio la palabra para abrir
la mesa redonda titulada: El Gran Mercado Chino: Opor-
tunidad o amenaza.

IMEX - MESA REDONDA

De izquierda a derecha: Tomás Iribarren, director general de Madrid Pla-
taforma Logística;  Javier Serrado, director Regional de Asia de “la Caixa;
Francisco Soler, socio director de Garrigues en Shanghai; Zhu Bangzao,
embajador de la República Popular de China en España; Miguel Otero,
director general del Foro de Marcas Renombradas; Pedro de Elejabeitia,
director Área Asia Banco Santander y Aurelio Rojo Garrido, director
adjunto Metro de Madrid, S.A.
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Después de la intervención del embajador de la República Popular
China, se sucedieron las intervenciones del resto de participantes en
la Mesa Redonda. Todos ellos coincidieron en expresar que el gran
mercado Chino supone una clara oportunidad para los empresarios
españoles antes que una amenaza. El potencial de este mercado fue
también destacado por todos.
Tras el turno de intervenciones, se dio paso a las preguntas de los
asistentes.

“El Gran Mercado Chino”
¿oportunidad o amenaza?
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IMEX - MESA REDONDA

B
uenos días a todos. En pri-
mer lugar agradecer a mi
amigo José Terreros y a
IMEX que me hayan invita-
do a participar en esta

interesante Mesa Redonda, y digo
que es interesante no sólo por el títu-
lo de la misma (que plantea en esos
términos de disyuntiva, yo creo que
muy acertado). Hay que decir que
China, en terminos de oportunidad o
amenaza, es algo que considera
cualquier empresario a la hora de
abordar el mercado chino, pero visto
exclusivamente desde una perspecti-
va empresarial.  Yo creo que hoy en
día ninguna empresa puede estar
ausente de China, ninguna empresa
que tenga una lógica aspiración de
internacionalizarse. Para ello conta-
mos hoy con un panel importante de
empresas y de directivos de estas
empresas con experiencia o interés
en el mercado chino; a alguno de
ellos los conozco ya desde hace
mucho tiempo, no se donde está
Javier Serrado que es uno de nues-
tros grandes veteranos de China en
el mundo de los negocios y varios
son socios del Foro de Marcas Espa-
ñolas, como es el caso de Garrigues,
Santander y “la Caixa”.
Otra cosa que considero de interés
es el público, no porque sea muy ele-
vado sino porque observo caras muy
conocidas por su experiencia en
China, por lo que sin duda alguna,
algunos de ellos podrían participar
en esta Mesa Redonda.
No vengo a dar ninguna ponencia,
daré una pincelada y luego cederé la
palabra a los demás ponentes. 
Mi experiencia en China que se
refiere a dos etapas: una primera
etapa a mediados de los años 90
cuando cuando obtuve las respon-
sabilidad de dirigir una inversión de
una marca española muy conocida
como Chupa-Chups en China. Fue-
ron años muy fructíferos e intere-
santes, en aquel momento cuando
nosotros nos propusimos instalar-
nos en Shanghai no había ni una
empresa española de cualquier tipo
instalada en allí . Si que había en

Pekín porque se hacían más nego-
cios de tipo comercial pero no pudi-
mos contar con el apoyo de muchas
empresas que ahora trabajan en
China: bancos, bufetes ya instala-
dos allí que pueden dar un soporte
muy relevante. 
Bastantes años después, en enero
de 2008, tuve la oportunidad de vol-
ver a trabajar con China. Ese año
como saben fue el año de España en
China y se nos pidió al Foro de Mar-
cas Españolas que presentáramos
las marcas españolas en China, que
ya lo pudimos hacer con la colabora-
ción de muchas marcas implantadas
allí, para mi sorpresa que una vez lle-

gados a Shanghai, con este cambio
en el tiempo, ya contábamos con 60
empresas españolas implantadas en
Shanghai. En el resto de China dicen
que ya hay 600 empresas españolas
instaladas en actualmente.
Ya es un placer ver a empresas
como Zara, Mango, Tous,... con
establecimientos abiertos en las
principales ciudades chinas y
encontrar que Colacao, después de
muchos años, ha tenido un gran
éxito igual que pueden los vinos y
ver también la presencia incipiente
de nuestras instituciones financie-
ras, de nuestros bufetes, de algu-
nas empresas tecnológicas que lle-
van una gran trayectoria como
Indra. Algunos de ellos también
aquí presentes. Por lo tanto cabe
ser moderadamente optimista. Sin
embargo quisiera mostrar un punto
de inflexión sobre algo que ha dicho
el Sr. Embajador, que España es el
sexto país comercial de la Unión
con China. Si uno cuenta los gran-
des países europeos, se nos ha
colado en el puesto quinto sin ser
uno de los grandes de la Unión
Europea, sospecho de que país se
trata, creo que Holanda. Y en cuan-
to a las cifras, hay que terminar
diciendo que la presencia española
en China, tanto a nivel de inversión
como de comercio exterior, es toda-
vía débil por cualquier parámetro
que se mida. Por tanto cualquier
acción que sirva para intensificar
esta presencia tiene que partir del
sector empresarial pero con el
apoyo gubernamental. Como ya ha
expresado el embajador, existe la
voluntad en ambos países de crear
un entorno favorable; eso es lo rele-
vante. Sin más, pasaría la palabra a
cada uno de los cinco cualificados
ponentes que hoy tenemos con nos-
otros siguiendo el orden en el que
figuran en el programa y después
de estas intervenciones se puede
abrir un debate más amplio del cual
todos deberíamos aprender y por
supuesto el público participar. Cedo
la palabra a Francisco Soler, socio
director de Garrigues en Shanghai.

Miguel Otero
director general

del Foro de
Marcas

Renombradas

Miguel Otero fue un moderador de excepción de la Mesa Redonda por sus amplios conocimiento
del entramado empresarial del sector exterior y también por su experiencia en China.
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M
uy buenos días a todos.
Agradezco mucho la
invitación por parte de
Imex para participar en
esta en esta Mesa

Redonda titulada “El gran mercado
chino” ¿oportunidad o amenaza? y
por hacer uso de la palabra.
Yo creo que es una gran temática
que ha concentrado mucho la aten-
ción de todos, entonces si hablo de
este tema tengo que partir de mi
punto de vista para exponerles mis

opiniones. Los chinos suelen hablar
de la temática al principio, por eso
en primer lugar quisiera dar res-
puesta a esta pregunta. Quiero
señalar que el mercado de China
para España es una oportunidad, es
una gran oportunidad en vez de una
amenaza. Creo que en adelante
muchos intervinientes van a hablar
de este tema desde su punto de
vista, por eso quiero hablar de las
siguientes razones brevemente. En
primer lugar, China forma una parte
muy importante de los grupos emer-
gentes que ahora están ascendien-
do en grupo. Actualmente la ascen-
sión de los países de los grupos
emergentes se ha convertido en un
fenómeno muy importante en la
arena internacional. Hace una
semana China, Rusia, India y Brasil,
los países del BRIC, celebraron la
primera reunión entre ellos hablan-
do de las medidas contra la crisis
financiera económica internacional.
Son cuatro países que pueden man-
tener el crecimiento positivo en las
circunstancias de crisis, por lo cual
la bolsa mundial ha entendido los
buenos impactos para registrar la
gran subida. Este fenómeno ha
manifestado que el mundo ha depo-
sitado gran esperanza en los países
emergentes, los cuales van a asumir
un papel tan activo como importan-
te durante el proceso para ayudar al
mundo a salir de esta crisis econó-
mico financiera internacional. Ahora
podemos predecir que los tiempos
posteriores a la crisis pueden ayudar
a los países emergentes a convertir-
se en los motores del crecimiento
económico en el siglo XXI, por lo
cual, tengo la confianza de que coo-
perar con una China en desarrollo
vertiginoso es la opción al deseo de
autodesarrollo.
En segundo lugar después de 30
años de reforma y apertura, China
ha aumentado en su poderío econó-
mico, está haciéndose una fuerza
importante en la comunidad interna-
cional. Estos 30 años han introduci-
do cambios radicales en China y

Zhu Bangzao
embajador de la

República
Popular  China en

España

�

El embajador chino, un ejemplo de diplomático al servicio de las empresas de su país,
intervino y asistió a toda la jornada. Su ponencia fue una verdadera lección magistral, de
la que se extraen conclusiones muy válidas del posicionamiento de China en el mundo.
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quiero poner alguna cifra para que
ustedes tengan una idea de estos
cambios radicales. En el año 2008
el producto interior bruto de China
llegó a 4,4 billones de dólares, cifra
que ha convertido a China en la ter-
cera economía del mundo. El comer-
cio total de exportación e importa-
ción de China rozó 2,6 billones de
dólares ocupando el tercer puesto
del ranking mundial. Hasta marzo
del año en curso la reserva interna-
cional  China totalizó 1,95 billones
de dólares, colocando a China en el
número uno de la reserva interna-
cional.
En estas circunstancias caracteriza-
das por la crisis financiera, el gobier-
no chino ha venido adoptando una
serie de medidas efectivas para pro-
mover el crecimiento económico. Al
principio de este año, nuestro
gobierno estableció una meta para
el crecimiento económico de alrede-
dor del 8% con la desconfianza de
todo el mundo; sin embargo, última-
mente, de acuerdo con los pronósti-
cos de las instituciones prestigiosas
internacionales, nosotros tenemos
la capacidad de llegar a esta meta e
incluso pasar del 8% para el creci-
miento económico este año.   Con el
aumento de su propio poderío China
toma parte cada día más activa en
todos los asuntos internacionales,
desde la lucha conjunta mundial
contra la crisis económica financiera
internacional, la lucha contra el
cambio climático, la lucha contra la
proliferación nuclear, contra la crisis
económica, hasta la materialización
de los objetivos del milenio, la lucha
contra la pobreza global, la promo-
ción de la paz y el desarrollo conjun-
to, e incluso en otras temáticas tan
importantes como asociadas con la
supervivencia y el desarrollo del ser
humano. En todos estos aspectos
intencionales China siempre asume
una actitud responsable y está
haciendo su propia contribución a
su alcance. Por lo cual me asiste la
certeza de que cooperar con una
China responsable y cada día más
potente no sólo beneficia por su pro-
pio desarrollo, sino que también va
a beneficiar a la solución de los
grandes problemas a los que esta-
mos haciendo frente. 

En tercer lugar, China va a insistir en
el camino del desarrollo pacífico sin
vacilación. Es la piedra angular para
las relaciones de China con el exte-
rior; es decir. China va a desarrollar-
se a través de la lucha por un entor-
no internacional pacífico y al mismo
tiempo promueve la paz mundial a
través de su propio desarrollo. China
está resuelta en la reforma y apertu-
ra y al mismo tiempo va a realizar su
propio desarrollo dependiendo de su
propia fuerza en la reforma y la inno-
vación. China va a realizar intercam-

bio y cooperación con todos los paí-
ses de este mundo en base del
beneficio reciproco y la igualdad con
el objetivo de materializar la ganan-
cia compartida  y el desarrollo man-
comunado.  Por eso podemos decir
que el desarrollo de China es un tipo
de desarrollo pacífico, abierto y coo-
perativo y esto se refleja en las rela-
ciones con el exterior. China a de
adherirse a la política exterior de
paz, de desarrollo y de de coopera-
ción, por lo cual cooperar con una
China de desarrollo y cooperación
no va a significar amenaza alguna.
Al hablar de las tres razones mencio-
nadas también me gustaría aprove-
charme de hablar de algunos puntos
de vista propios sobre las relaciones
político económicas entre China y
España que son de intereses comu-
nes.
De todos es sabido que ahora tene-
mos 36 años de establecimiento de
las relaciones diplomáticas entre
China y España. Estos 36 años han
sido testigo del feliz y sano
desarrollo  de nuestras relaciones
en todos sus terrenos, especialmen-
te en materia económico-comercial.
Al hablar de estos lazos, todo el
mundo puede olvidar el número y la
cifra de nuestro comercio bilateral al
principio del establecimiento de
nuestras relaciones. Ahora voy a
mencionar la cifra, es una cifra que
puede sorprender a todos porque el
principio de nuestras relaciones del
comercio bilateral solamente fueron
de 1.200 dólares. Nuestro comercio
bilateral partió de estos 1.200 dóla-
res  hace 36 años hasta 26.160
millones de dólares en el año 2008.
Con estas cifras ustedes pueden
apreciar el desarrollo acelerado de
nuestras relaciones económico
comerciales, especialmente des-
pués del establecimiento de nues-
tras relaciones de asociación estra-
tégica integral. En 2005 las mate-
rias de cooperación  económicas
han registrado una continua expan-
sión, y el comercio y las inversiones
recíprocas entre nuestros países
también han registrado un rápido
desarrollo. En los últimos tres años
el comercio bilateral entre China y
España aumentó con 15.600 millo-
nes de dólares, con un aumento

“China y España
que tienen
intereses
comunes”

�
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anual de 5.000 millones de dólares.
Por eso España se ha convertido en
el sexto socio comercial que China
tiene en la Unión Europea. Mientras
tanto China se ha convertido en el
primer socio comercial que España
tiene fuera de la Unión Europea.
Gracias al acelerado desarrollo del
comercio internacional entre China y
España, las inversiones por parte de
España en China también han teni-
do un aumento notable. Hasta final
de abril de este año, España invirtió
en sentido real 1.550 millones de
dólares, de los cuales la mitad; es
decir, 7.500 millones de dólares
corresponde a los tiempos posterio-
res de 2006. Por eso España se ha
hecho el séptimo país de inversión
en China dentro de la Unión Euro-
pea. Sin embargo tenemos que
señalar que ahora nos encontramos
en unas circunstancias tan graves
como la crisis económico financiera
internacional. Esta crisis ha genera-
do, sin duda, efectos negativos para
la cooperación económico-comercial
entre nuestros dos países. En los pri-
meros 4 meses de este año el
comercio bilateral se ha restringido
a 4.890 millones, con un descenso
del 40,8% . Las inversiones españo-
las en China han sumado 93.790
millones de dólares, con un aumen-
to del 10.22% con un ritmo modera-
damente atenuado. Sin embargo
tenemos que conocer que el patrón
básico de la fuerte complementarie-
dad económica entre China y Espa-
ña no ha sido cambiado. La posición
de apertura recíproca no ha sido
modificado. La inmensa necesidad
en el mercado chino no ha sido
movida, el dinamismo de las empre-
sas de ambos países para explorar
activamente el mercado recíproco,
ampliar el comercio y las oportuni-
dades de inversión, no ha sido cam-
biado. 
Al principio de este año, durante la
visita de nuestro primer ministro, se
acordó con el Sr. Rodriguez Zapatero
una meta para llegar a 40.000 millo-
nes de dólares para el comercio bila-
teral durante tres años; es decir,
para el año 2.011. Al mismo tiempo
tenemos que mejorar el balance de
nuestro comercio bilateral para
materializar el fruto de las conversa-

ciones de los dos jefes de gobierno.
En la primera mitad de este año, el
gobierno chino sucesivamente
mandó dos delegaciones a España.
Una delegación de de Estado y otra
delegación de la promoción de inver-
sión para hablar de negocios con la
parte española. En estas dos ocasio-
nes se han llegado a acuerdos de
compra y de inversión de una suma
de 320 millones de dólares. La
semana pasada, durante la visita de
otra delegación muy importante de
nuestro gobierno en España, las
empresas chinas y sus homologas
españolas acordaron otros 6 acuer-
dos de inversión y de comercio bila-
teral con una suma de 1.040 millo-
nes de dólares. En los tiempos
actuales tanto nuestros dos gobier-
nos como las empresas están
haciendo los mayores esfuerzos
para pasar las circunstancias gene-
radas por esta crisis económica
financiera para evitar un descenso a
gran escala  de nuestro comercio
bilateral en este año. Con largas
miras, después de pasar esta crisis,
las dificultades generadas por esta
crisis, la cooperación económica
generada entre España y China, va a
abrazar una nueva etapa con mejor
y más rápido desarrollo.
Para finalizar, renuevo mi agradeci-
miento a IMEX por la organización
de la Mesa Redonda en el día de
hoy en la cual vamos a hablar y deli-
berar del punto del mercado chino y
las relaciones económicas y comer-
ciales entre China y España y otros
temas tan grandes como la concen-
tración de todos los presentes.
Espero y tengo la certeza de que
esta Mesa Redonda va a beneficiar
el conocimiento de todos los presen-
tes del mercado de China, el
desarrollo de China y las grandes
oportunidades que trae el mercado
chino para la cooperación económi-
co comercial entre China y España.
A partir de esto vamos a aunar nues-
tros esfuerzos para promover la coo-
peración económica comercial
chino-española con el fin de llevar a
cabo la meta establecida por los
dos líderes de los dos países, y al
mismo tiempo vamos a hacer nues-
tra propia contribución al respecto.
Muchas gracias.

IMEX - MESA REDONDA
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N
os han pedido que en una
primera ronda de interven-
ciones hagamos un peque-
ño análisis de los corres-
pondientes sectores en

que cada uno estamos en los que
expongamos cómo vemos a China en
este momento y si consideramos
que China puede ser una oportuni-
dad o una amenaza. Desde el punto
de vista comercial, diría yo que es la
pregunta del millón, es una pregunta
difícil de contestar. Trataré de dar

algunas ideas básicas desde el
punto de vista jurídico reconociendo
que siempre me causa un pequeño
desasosiego el tener que hablar yo
de estos temas, me toca a mí siem-
pre la parte más rollo que es la parte
jurídica. Luego tenemos a quién
hablará de temas más interesantes
como economía, experiencias
empresariales,  pero a mí me toca
hablar de leyes. 
Intentaré dar cuatro pinceladas
muy básicas de cómo está evolu-
cionando el sistema jurídico en
China, qué cosas están pasando
en el país, para ver si con esas
ideas básicas puedo contestar
luego con una idea más general y
si considero que China es una
oportunidad o una amenaza para
las empresas extranjeras en gene-
ral y para las empresas españolas
en particular.
En primer lugar hay que señalar, la
mayoría de ustedes lo sabrán, que
China desde el año 2001, el año
en el que entró en la Organización
Mundial del Comercio, ha sufrido
un desarrollo espectacular a todos
los niveles. A nivel de crecimiento,
a nivel social, a nivel económico, y
ese desarrollo ha tenido un gran
impacto en las empresas extranje-
ras, sobre las que están implanta-
das en China, pero sobre todo en
las que no están implantadas en
China. Este tremendo desarrollo
también se ve reflejado en el
aspecto jurídico. China en los últi-
mos dos o tres años ha modificado
una gran parte de su normativa
más importante para intentar evo-
lucionar hacia un ordenamiento
jurídico más desarrollado y más
simplificado, para que se hagan
una idea y me dejo unas cuantas a
título de ejemplo, les diré que en
los últimos tres, cuatro años, China
ha modificado su ley fiscal de
forma relativamente importante
cambiando el impuesto sobre
sociedades, cambiando de forma
importante su impuesto sobre el
IVA, su impuesto sobre el business
tax, ect… China promulgó el año
pasado una nueva ley laboral que
ha cambiado totalmente la forma
de ver las relaciones entre las
empresas y su trabajadores, dando

Francisco
Soler

socio director de
Garrigues en

Shanghai
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mayores derechos y mayor protec-
ción a los empleados que trabajan
en el país. China ha publicado por
primera vez en su historia una ley
de propiedad que reconoce la pro-
piedad privada y que la sitúa en el
mismo nivel que la propiedad esta-
tal y que reconoce una serie de
derechos para aquellos que ejerci-
tan los derechos de la propiedad
privada. China por primera vez ha
publicado una ley de quiebras,
China publicó hace un año una ley
de defensa de la competencia, una
ley para prohibir concentraciones
empresariales consideradas perni-
ciosas para la actividad económica
ha publicado una nueva ley de
sociedades, y no me extiendo por
no hacerlo muy largo, simplemente
con esto pueden hacerse una idea
de la magnitud de los cambios
legislativos que se han producido
en China en los últimos años. Por
decirlo de una manera simplifica-
da, China ha cambiado una gran
parte de su ordenamiento jurídico
en pocos años y esto, desde el
punto de vista de un empresario
extranjero, de un empresario espa-
ñol que quiere  invertir en China,
es bueno y es malo, en el sentido
que esta modificación de la norma-
tiva china lo que ha hecho es con-
ducir a China hacia una mayor con-
vergencia con los ordenamientos
jurídicos occidentales, y esto en
general está dotando de mayor
seguridad a todas las inversiones
extranjeras que se producen en
China. El sistema legislativo chino
cada vez va convergiendo más con
los ordenamientos jurídicos que
podamos tener en Europa, pero
decía que tiene una parte buena y
una mala, y es que la evolución ha
sido de tal magnitud y en tan poco
tiempo, que las empresas extranje-
ras implantadas en China han teni-
do que adaptarse a muchos cam-
bios en un periodo de tiempo  muy
pequeño y esto genera dificulta-
des, exige mayores esfuerzos y
mayor dedicación de las empresas
españolas que están implantadas.
Podemos decir que hoy en día
hacer negocios en China es más
seguro que hace 5 ó 10 años pero
también es más complicado. Por

otro lado se ha observado una ten-
dencia clara del gobierno chino en
buscar una inversión extranjera
que genere un mayor valor añadi-
do,  y eso ha producido que se
hayan hecho varias iniciativas
legislativas que ponen a aquellas
empresas de menos valor añadido
en situación más complicada. Es
decir, China ha promulgado una
normativa que dificulta en cierta
medida la inversión en sectores de
menor valor añadido e incentiva la
inversión en sectores de mayor

valor añadido, con lo cual, la inver-
sión extranjera en China hoy,
encuentra mayores problemas que
hace unos años. Y por otro lado
China está siguiendo un camino
marcado ya hace unos años muy
claro hacia la internacionalización
de sus empresas; es decir, hay una
política clara del gobierno chino
para ayudar a sus empresas a que
inviertan en el exterior y a que se
internacionalicen, facilitan los cré-
ditos a las empresas que quieren
invertir en el exterior y dan determi-
nadas facilidades e incentivos para
que estas empresas puedan inter-
nacionalizarse. Evidentemente la
internacionalización de la empresa
china y la empresa china podrá
convertirse en una competencia
para las empresas españolas que
están operando en China. 
Dicho todo esto, vista la evolución
del ordenamiento jurídico en
China, vistas las mayores dificulta-
des que las empresas extranjeras
tienen para invertir en China y las
facilidades que las empresas chi-
nas encuentran para invertir en el
exterior, podemos plantearnos
entonces que China es una oportu-
nidad o una amenaza para las
empresas españolas, no creo que
China sea sólo una oportunidad o
sólo una amenaza, creo que China
es a la vez una oportunidad y una
amenaza para las empresas espa-
ñolas. Y es una oportunidad y una
amenaza en función de lo que
haga la empresa española. Creo
que aprovechar la emergencia de
China, China se va a convertir más
todavía en un actor fundamental
en el comercio mundial, cada vez
va a ir ganando más peso, no es
algo que sea una opinión personal
sino que está refrendado por el
Fondo Monetario Internacional, el
Banco Mundial etc. Creo que apro-
vechar la emergencia de China en
el nuevo orden mundial, puede
generar claras oportunidades para
las empresas españolas, pero
ignorar el fenómeno chino o como
mínimo no saber qué es lo que
está pasando en China y cómo nos
puede afectar, claramente presen-
ta una amenaza para las empresas
extranjeras. 

“China puede
generar claras
oportunidades
para las empresas
españolas, pero
ignorar China,
claramente
presenta una
amenaza para las
empresas
extranjeras”
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L
a entrada de China en la
Organización Mundial del
Comercio; es decir, la plena
integración en la globaliza-
ción, es un cambio histórico.

Es un país encerrado toda la vida
en sí mismo con casi 3.000 años de
historia, se ha abierto al mundo y
está compitiendo con nosotros, los
occidentales, con nuestras propias
armas en el mercado. España es un
país moderno, somos la octava
potencia económica mundial o por

lo menos eso nos dicen las estadís-
ticas del gobierno, con sectores,
marcas y nombres de reconocido
prestigio. Empresarios, cocineros,
arquitectos, cineastas, deportistas
e incluso escuelas de negocio. Y
todo esto no es incompatible con la
presentación de nuestros valores
tradicionales empezando por el fla-
menco, los toros, nuestra pintura o
nuestra literatura, incluso exportan-
do el idioma español como herra-
mienta de trabajo o recibiendo a los
turistas chinos que visitan nuestro
país. Estos días he estado pregun-
tando a empresas, he estado
hablando con trabajadores de
empresas y me he encontrado que
cuando le he preguntado a fábricas
que hacen productos de determina-
do poco valor añadido si consideran
que China podría ser un aliado en
materia de comercio, me he encon-
trado que dicen que no, me dicen
un “no” rotundo. Además esta res-
puesta viene acompañada de fra-
ses como “gracias a los chinos
estoy a punto de perder mi puesto
de trabajo” o “la industria española
no puede competir con la china” o
en unos casos benignos “ mi salario
se va a ver reducido gracias a esta
invasión china”. Alguno de ustedes
se habrá sorprendido al mirar pro-
ductos que llevan en sus bolsillos,
en sus muñecas, pensando que
están hechos en España y se
habrán sorprendido al ver que
están hechos en la República Popu-
lar de China. Pese a esta realidad
que viven las empresas españolas y
otras tantas en Europa, lo cierto es
que la mayoría de gobiernos de la
Unión Europea, incluyendo el espa-
ñol por supuesto, se desviven por
llevar a cabo pactos con China y
sacar el máximo rendimiento posi-
ble del mercado emergente más
grande de la economía mundial.
Hace cuatro años, durante una de
las visitas a Madrid del Sr. Hu Jin-
tao, se suscribió un acuerdo de aso-
ciación estratégica que nos pone al
nivel de los principales socios
comunitarios de China, como pue-
dan ser Francia o Alemania, aunque
es cierto que países como Holanda
como apuntaba Miguel Otero, se
nos han colado en esa lista de seis.

IMEX - MESA REDONDA
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“la Caixa”
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Se estarán preguntando entonces
que ¿Cómo puede ser que determi-
nados empresarios puedan ver a
China como una amenaza mientras
que para otros aparezca como un
posible aliado comercial, una opor-
tunidad capaz de movilizar las
exportaciones y contribuir mucho a
la economía española?. La verdad
es que la respuesta depende
mucho de los ojos con los que uste-
des lo miren y del tipo de negocio
que ustedes hagan. Cuando de
colocar productos en China se trata,
las perspectiva son impresionantes,
pero a la hora de dejar entrar pro-
ductos por la frontera española, la
historia cambia y mucho. Para algu-
nos empresarios China representa
un mercado de 1.300 millones de
consumidores listos para comprar
sus productos. Como si fuera poco,
China es la economía del mundo
que más crece en estos momentos.
Para que tengan una idea en 2008
su economía creció un 9% y ésta no
fue la tasa más alta de los últimos
seis años, mientras tanto, en la
Europa de los 27, llegamos a un
crecimiento del 1,5%. Estas cifras
han impulsado a muchos empresa-
rios a buscar nichos de mercado en
China que permitan a España
exportar más. Según los cálculos
del banco mundial, China competirá
dentro de 20 años mano a mano
con Estados Unidos en materia de
comercio, y lógicamente ningún
país europeo quiere dejar pasar
esta oportunidad. Pero entonces,
¿dónde está el problema? ¿porqué
algunos empresarios se quejan?. El
problema viene cuando España
tiene que competir con China por
un mismo mercado; por ejemplo,
China empezó a desplazar a España
en exportaciones hacia Estados
Unidos a mediados del 2000, fun-
damentalmente en artículos como
juguetes, electrodomésticos, indus-
tria textil, ensamblaje, pero no sólo
China le está causando problemas
al empresario español a la hora de
exportar o colocar nuestros produc-
tos en otros países, sino que tam-
bién ello sucede dentro de nuestra
propia piel de toro, vendiéndonos
productos similares a los que pro-
ducimos nosotros pero a precios

más baratos. La balanza comercial
bilateral, que sin duda ustedes
conocen, habla por sí sola. Pero al
mismo tiempo también está claro
que a la hora de colocar algunos de
sus productos, España puede llegar
a hacer lo que mi abuelo llamaba
“las américas en China” A medida
que China más vende, les puedo
asegurar que más compra. Si hace
tres años las importaciones chinas
estaban en torno a los 500.000
millones de dólares, el Fondo Mone-
tario Internacional nos dice que en
2009 China importará por un valor

de un billón ciento ochenta mil
millones de dólares; es decir, que el
crecimiento de China genera gran-
des oportunidades, pero se trata de
tener bienes o servicios que resul-
ten suficientemente atractivos para
los consumidores chinos. No solo
estamos hablando de exportación
española, China también puede
resultar un fuerte aliado para Espa-
ña en otras fórmulas como el esta-
blecimiento de joint ventures o la
inversión directa española en aquel
país. Como ustedes seguramente ya
saben o han leído esta mañana en
la prensa “la Caixa” lo ha hecho con
éxito y estamos muy contentos con
un banco chino. Se dice que si los
europeos luchan por la semana de
35 horas, los chinos querrían traba-
jar una jornada diaria de 35 horas,
es decir, trabajan como chinos, que
es la manera de progresar. Debe-
mos recordar también que China
tiene una verdadera obsesión por la
alta tecnología. Según la OCDE fue
el país del mundo que en 2008 más
gasto en investigación y desarrollo
realizó, inmediatamente después
de Estados Unidos y desplazando
por segundo año consecutivo a
Japón. España como país de relati-
vamente escasa tecnología -salvo
excepciones-  se verá afectada a
medida que China vaya producien-
do artículos de mayor valor añadi-
do, cosa que no duden ustedes se
concretará a lo largo del tiempo. En
líneas generales la respuesta al
reto chino por un país como España
no puede ser otra que el aumento
del gasto en investigación y
desarrollo, la creación de marcas
propias muy reconocidas o la mejo-
ra del sistema educativo, lo que con
suerte, nos ha de servir para produ-
cir bienes y servicios que puedan
competir con los de China tanto en
el mercado de aquel país como en
los mercados mundiales y por
supuesto en el español. De que
hagamos o no hagamos los deberes
dependerá de que China se convier-
ta para nosotros en una oportuni-
dad o en una amenaza.  Lo que
está claro es que hoy, esta mañana,
China es un estímulo muy importan-
te y que todos nosotros debemos
tener en cuenta. Muchas gracias.

“De que hagamos
o no hagamos los
deberes
dependerá de que
China se
convierta para
nosotros en una
oportunidad o en
una amenaza”
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E
l Banco Santander lleva
más de 10 - 15 años en
China y hace dos nos
dimos cuenta por enésima
vez que las cifras de China

marean en términos de crecimien-
to del PIB, marean en términos de
capacidad de consumo, meran en
términos de volumen de exporta-
ción, de importación y de todo, por
lo que pensamos que lo que debe-
ríamos hacer es buscar un nicho
en el que aportar valor. En nuestro

caso, teniendo en cuenta que nos-
otros tenemos nuestra fortaleza
en nuestros clientes y en gran
parte en nuestros clientes en
España, nos centramos en facilitar
la vida a nuestros clientes en sus
relaciones con China. Ese es el
camino que hemos tomado y esto
se ha materializado en el hecho de
que hoy somos el único banco con
presencia operativa en China con
una oficina en Shanghai. Ya tene-
mos más de 150 personas en la
zona, con equipos de soporte que
trabajan 24 horas tratando de
aprovechar ventajas horarias y de
transmitir esas facilidades que
buscábamos a nuestros clientes.
Nos está yendo bastante bien por-
que empezamos esta política hace
dos años y hoy estamos interme-
diando unas 25.000 operaciones
comerciales, lo cual es más de
donde pensábamos llegar. Dentro
de esas ventajas, uno de los pro-
blemas que veíamos, es la incapa-
cidad de comunicarnos con los
chinos. La forma de paliarlo ha
sido montar equipos mixtos, tene-
mos equipos locales de gente
china que traemos a España, los
formamos y vuelven a su país, y
tenemos equipos españoles de
forma que facilitamos el tránsito
en el comercio. Al estar presentes
allí tratamos de dar ventajas a los
dos lados, es decir para el impor-
tador español que paga a plazo, y
para el exportador chino que
cobra al contado. Y esto en dos
mundos tan distantes donde la
desconfianza es un factor crítico,
pues pensamos que es una aporta-
ción de valor muy relevante. De
cara a lo que estamos viendo hoy
de amenazas u oportunidades,
como decía, las cifras de China
marean y ningún país va a crecer
más rápido y sobre una base más
grande en muchos años. Por tanto,
para la empresa española con
vocación de exportación, no hay un
mercado con mayor potencial y por
eso estamos nosotros allí y por eso
estamos todos aquí, por lo cual es
una gran oportunidad.
Por el lado de la importación lo
vemos exactamente igual y voy a
poner un ejemplo. Al llevar operan-

Pedro de
Elejabeitia
director Área

Asia Banco
Santander
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do allí tres años, hemos visto com-
pañías de sectores concretos,
como por ejemplo del calzado, el
pequeño electrodoméstico y el
juguete, donde pasaron unos años
en que su ventaja competitiva en
el diseño, la marca o en los con-
troles de calidad, se veía merma-
da por las capacidades chinas de
producción. Allí hemos evoluciona-
do y en lugar de competir, estas
empresas que están teniendo
éxito, trabajan juntas y cada uno
pone encima de la mesa las venta-
jas competitivas que tiene. Por el
lado español, como decía: contro-
les de calidad, diseño, capacidad
de marketing, marca,... por el lado
chino: capacidad de producción y
voluntad de ir mejorando esa pro-
ducción, de ir mejorando en el
diseño, de ir mejorando en la cali-
dad y de ser apercibido como un
producto de mayor calidad. Por lo
tanto, la clave en nuestras compa-
ñías que están teniendo éxito,
está siendo la colaboración. En
ese sentido, en la vía de querer
aportar valor añadido, en el banco
hemos hecho otra cosa, pensando
en China, en esas cifras que mare-

an y en ese país tan inmenso e
inabordable en muchos aspectos.
Lo que hemos hecho ha sido llevar
nuestro programa de universida-
des, que viene solo tangencial-
mente a colación en este foro,
pero que es una forma de vender
marca española. Es una forma de
que se nos reconozca. La educa-
ción española es de mucha cali-
dad y el banco tiene acuerdos con
más de 1.000 universidades del
mundo y esto es un factor que el
gobierno y China como país, apre-
cia y valora porque tiene necesida-
des de formación y esta es otra
forma de aportar valor añadido y
de vendernos como país, como
España. Como las conclusiones ya
las he adelantado, el banco se
centra en facilitar la vida a sus
clientes en sus intercambios
comerciales con China y hemos
hecho cosas concretas encamina-
das a que así sea como ser el
único banco operativo en China.
La otra conclusión para mi es que
China hoy es un gran aliado si
colaboramos con ella; no nos
podemos permitir el lujo de com-
petir.

“China hoy es un
gran aliado si
colaboramos con
ella, no nos
podemos permitir
el lujo de competir”



MONEDA ÚNICA SEPTIEMBRE 200928

Y
o representó a la Asocia-
ción de Madrid Platafor-
ma Logística (MPL) que
agrupa una nutrida repre-
sentación de operadores

logísticos y del transporte en
España tanto del transporte marí-
timo, como del transporte de mer-
cancías por ferrocarril o por carre-
tera, portuarias, constructoras,
consultoras,  etc…
En esta Mesa la pregunta que hay
que hacerse es si para este

campo logístico o de transportes
China supone una oportunidad o
una amenaza. Claramente ya
anuncio que para nosotros es una
clara oportunidad tanto para un
lado como para otro, ya que Espa-
ña tal y como trataré de explicar
ahora, va a suponer un campo
nuevo de inversión para China y
China es un mercado estratégico
para los operadores españoles.
Se ha puesto de manifiesto aquí
las cifras de la pujanza económi-
ca de los últimos años en China y
ello en nuestro terreno ha supues-
to una modificación transcenden-
tal en el entorno de las líneas
marítimas internacionales. Si
antes era determinarte la utiliza-
ción del océano atlántico para el
transporte de mercancías por vía
marítima, hoy gracias, o por culpa
de la presencia de la pujante eco-
nomía asiática, este mercado se
ha trasladado al Pacífico que ha
superado por mucho al Atlántico,
hoy en día, la mayoría de comer-
cio mundial lo atraviesa en mucha
mayor medida que lo hacía ante-
riormente. Prueba de ello es que
estadísticas de los tráficos de
contenedores a nivel mundial, en
el top ten ya han desaparecido
dos puestos americanos y sola-
mente figura un puerto europeo
que es el de Rotterdam y el resto
de los puertos son todos asiáti-
cos, entre ellos 6 con ubicación
geográfica en China. Esto nos
demuestra la importancia que
tiene China como lugar de entra-
da y salida de mercancías. 
Y en cuanto a Europa, las estadís-
ticas del tráfico internacional nos
demuestran que el tráfico entre
Asia, entre China concretamente y
Europa, se producen a través del
Mediterráneo tras pasar el Canal
de Suez con destino principalmen-
te a los puertos alemanes y holan-
deses de Hamburgo y Rótterdam,
para ser después distribuidos por
vía marítima o por vía terrestre a
los centros de consumo más
importantes de Europa. Esto ha
producido dos consecuencias. En
primer lugar, una saturación de
las instalaciones portuarias tanto
de Rótterdam como de Hamburgo

Tomás
Iribarren

director general
de Madrid

Plataforma
Logística

IMEX - MESA REDONDA



MONEDA ÚNICA SEPTIEMBRE 2009 29

y, por otra parte, una saturación
también de las vías ferroviarias y
de transporte por carretera para
la distribución de estas mercancí-
as, por lo cual tanto los operado-
res logísticos europeos como asiá-
ticos, están pensando en que la
nueva puerta de entrada de mer-
cancías procedentes de Asia en
Europa se hagan por el sur de
Europa, concretamente por la
Península Ibérica, que cuenta,
como todos ustedes saben, con
importantísimos puertos como el
de Valencia, el de Barcelona o el
de Algeciras, miembros de Madrid
Plataforma Logística, que están
ampliando sus instalaciones para
dar entrada a todo este tráfico.
Sin duda esto supone una oportu-
nidad importantísima para Espa-
ña. Si somos capaces de aprove-
charla modernizando nuestras
infraestructuras y modernizando
nuestra calidad en los servicios
que prestamos, sin duda alguna
la presencia de este mercado será
irreversible, por lo tanto, en nues-
tro campo es una oportunidad
digna de resaltar. ¿Cómo está res-
pondiendo España ante este reto?
No sé si ustedes conocen que
Madrid Plataforma Logística está
promoviendo un Plan de Infraes-
tructuras muy ambicioso para
duplicar la capacidad logística de
Madrid y atraer nuevos tráficos y

nuevas empresas con instalacio-
nes de mayor valor añadido. El
impacto de este plan es enorme,
tiene un coste económico superior
a los 9.000 millones de euros y
está previsto que se desarrolle los
próximos años a través de fórmu-
las de colaboración publico-priva-

da y de ahí que también diga que
España es una oportunidad para
China, puesto que este marco de
inversión está abierto para las
empresa chinas que ya están pre-
sentes en España como se da en

el caso en el Puerto de Barcelona,
una empresa china ha ganado el
concurso de ampliación de la
nueva Terminal de contenedores,
por lo tanto en este Plan de nue-
vas infraestructuras las empresas
chinas tienen posibilidades de
invertir para conseguir terminales

logísticas en el interior de la
Península Ibérica.  Concluyendo
que tanto claramente la situación
actual de comercio internacional
es una oportunidad para ambos
países. Muchas gracias.

“España es un nuevo campo de
inversión para China”



MONEDA ÚNICA SEPTIEMBRE 200930

M
uchos de ustedes se
estarán preguntando
¿Qué tiene que ver Metro
de Madrid con China? Y
¿Qué hace este señor

aquí?. Bueno pues voy a tratar de con-
társelo muy rápidamente. Metro de
Madrid ha sido en los últimos años el
metro del mundo que más se ha exten-
dido, hemos crecido 170 kilómetros en
12 años y en este sentido somos la pri-
mera referencia mundial. Esto ha per-
mitido también que la industria españo-
la del sector ferroviario se desarrollara
con unas tecnologías, tanto en el ámbi-
to de la construcción como de los siste-

mas o del material móvil de los trenes y
que en estos momentos sea una indus-
tria referente a nivel mundial. Ante esto
lo que se ha planteado es que el papel
aglutinador que ha hecho Metro de
Madrid para desarrollar su red dentro
de la Comunidad de Madrid es un
modelo que se puede extender a otras
ciudades, porque todos los componen-
tes que han participado en esta exten-
sión, tanto públicos como privados,
hemos desarrollado un conocimiento
en un momento ideal para que en
estos tiempos de crisis se puedan
desarrollar en otros momentos y en
otros países. Metro de Madrid ha consi-
derado como una línea estratégica su
apertura al exterior, tiene un departa-
mento de negocio exterior hace 5 años
y en estos momentos estamos conside-
rando la creación de una empresa pro-
piedad de Metro de Madrid que proba-
blemente se llame Metro de Madrid
Internacional para desarrollar las activi-
dades que actualmente estamos reali-
zando como Metro de Madrid. Estamos
trabajando con Latinoamérica y en
muchos casos con acuerdos entre ciu-
dades o gobiernos, hemos desarrollado
la creación y el diseño de la primera
línea de metro en Santo Domingo y
ahora estamos en contacto con Pana-
má, con Quito con Buenos Aíres, esta-
mos trabajando con empresas españo-
las en Australia, en Canadá, en Polonia,
en el Norte de África y estamos empe-
zando a ver que el mercado Chino es
muy interesante y ofrece unas posibili-
dades grandísimas. Hemos contratado
una consultora externa para que nos
haga un estudio de prospección de
negocio y los datos que nos han dado
sobre el mercado chino son verdadera-
mente interesantes. Como se ha
comentado aquí China seguirá crecien-
do a un nivel muy superior a la media
de los países europeos entre un 7% y
un 11% y los datos con respecto a las
infraestructuras de transporte son
todavía mucho mayor. El 37% de las
infraestructuras de transporte planifica-
das a nivel mundial, se van a realizar
en China en los próximos 20 años. En
relación ya al sector de los ferrocarriles
y en concreto a los metros o los ferroca-
rriles ligeros, metros urbanos, en estos
momentos existe una planificación,
está en construcción unos 700 kilóme-
tros y existe una planificación en torno

Aurelio Rojo
Garrido

director adjunto
Metro de

Madrid, S.A.

IMEX - MESA REDONDA
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a los 1.700 km de ferrocarriles subur-
banos. Por lo tanto, lo que vemos, es
que existe una empresa española, un
Metro de Madrid, con una experiencia
de cómo gestionar la ampliación del
metro de Madrid, ha sido referente por-
que se ha hecho a una media de unos
50 kilómetros con una media de cada
tres años a un precio del orden de 50
millones de euros, cuando otras expe-
riencias a nivel europeo se han desarro-
llado en 8 ó 9 años y a precios cuatro
veces superiores. ¿Quiere decir que la
calidad del metro de Madrid es peor
que estos otros metros europeos que
han sido más caros? No, la verdad es
que la calidad en estos momentos y la
tecnología puntera que tenemos
implantada es una referencia a nivel
mundial. Por lo tanto si pones en un
lado un país en máximo crecimiento y
una tecnología puntera y con una expe-
riencia contrastada, lo que se tiene que
ver rápidamente es, pues vamos a tra-
tar de hacerla confluir. Por lo tanto,
¿cuál es el papel que creemos que

tiene que hacer en estos momentos
Metro de Madrid?, pues empezar a lide-
rar el grupo de empresas españolas
que está empezando a desarrollar la
actividad de los metros en China a tra-
vés, en estos momentos , de la Asocia-
ción Chino-Española para el desarrollo,
innovación y tecnología. Estamos lide-

rando las empresas que están traba-
jando el sector de los metros, estamos
colaborando con el ayuntamiento de
Madrid y Madrid Global y vamos a
tener una participación activa en el
pabellón de Madrid en la Expo de
Shanghai y en estos momentos un res-
ponsable de Metro de Madrid está tra-

bajando en Shanghai en un congreso
internacional de metros invitados por
las autoridades chinas para mostrar y
compartir con ellos cuál ha sido nues-
tra experiencia. Por lo tanto la apuesta
es por compartir, tratar de integrar
equipos con las autoridades y las
empresas chinas encargadas del

transporte y tratar de compartir nues-
tra experiencia con el gran impulso que
las autoridades chinas están dando al
transporte. Pensamos que puede ser
una aventura realmente interesante
para ambas partes y estamos interesa-
dísimos en empezar a desarrollar esta
actividad. Muchas gracias.

“El 37% de las infraestructuras de
transporte planificadas a nivel
mundial se van a realizar en China
en los próximos 20 años”

Las Cámaras de Comercio, como organismos especializados en
la promoción internacional, le ofrecemos apoyo en todas las
fases de su proceso de internacionalización. 

Más de 1.100 acciones de promoción exterior, 700 actividades
de formación y 300 actuaciones de información y asesoramiento
en 2009. ¡Cuente con nuestro apoyo y asesoramiento! Siempre
hay una Cámara de Comercio cerca de usted.

Puede acceder a nuestros productos y servicios en
internacionalización a través de www.plancameral.org
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De izquierda a derecha: Ana Díez Fontana, directora Negocio Internacional de “la Caixa”; Juan Manuel Santos-Suárez
Márquez, presidente de AvalMadrid; José Terreros, director de Moneda Única; Emilio Carmona, director del Área Interna-
cional del Consejo Superior de Cámaras; Jesús Martín, vicepresidente de CEIM y Pedro Morera, director Negocio Inter-
nacional Santander.

Fernando
González
Urbaneja

presidente 
de APM

E
l presidente de la Aso-
ciación de la Prensa
de Madrid moderó la
Mesa Redonda.
Comenzó agradecien-

do la presencia de los asisten-
tes y disculpando la presencia
del secretario general de
Comercio Exterior, Alfredo
Bonet, que debido al proble-
ma técnico en la salida del
avión en el que debía viajar
desde Nigeria, no pudo asistir
a presidir la Mesa, como esta-
ba previsto. 
El presidente de la APM pre-
sentó a los cinco ponentes y
fue dándoles la palabra uno a
uno empezando por la respon-
sable de internacional de “la
Caixa”, Ana Díez.
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En un momento en el que la crisis azota a los mercados-países, a los
sectores empresariales,  a las finanzas y cómo no, también al negocio
internacional, el debate que se creó entre las administraciones y
entidades financieras presentes en este foro, se centró en la importancia
de aunar los esfuerzos promovidos por todos los agentes para conseguir
un mejor posicionamiento de las empresas españolas en el exterior.

Las oportunidades del negocio
internacional en el marco de la crisis global
Las administraciones, instrumentos reales para el negocio Internacional
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B
uenos días a todos, lo pri-
mero de todo quería agra-
decer por supuesto a todos
los ponentes de la mesa, a
los organizadores,  a Mone-

da Única, y además me gustaría hacer
una mención especial a Moneda
Única, que gracias a su esfuerzo y
dedicación ha sido posible la celebra-
ción de esta Feria IMEX 2009, sobre
todo en la situación de mercado que
estamos viviendo. 
La situación que estamos viviendo es
una realidad. La situación económica
de todo lo que respecta al comercio
exterior, los datos los conocemos todos,

las exportaciones, están disminuyendo
más de un treinta por ciento; las impor-
taciones otro treinta y pico por ciento.
Desde luego los datos no son halagüe-
ños, todos los estudios que se han ido
realizando tanto por las administracio-
nes públicas como por los agentes eco-
nómicos en los últimos 12 meses, que
además han sido muchos,  han hecho
mucho hincapié en la realización de
sus estudios a la importancia de la
internacionalización y a la salida hacia
el exterior como una posible píldora de
ayuda a toda la pyme en este proceso
de crecimiento.  Creo que efectivamen-
te, la internacionalización es una exce-
lente alternativa al negocio tradicional
local. La administración y otro tipo de
agentes económicos lo llevan diciendo
mucho tiempo, el proceso de interna-
cionalización no debe ser un proceso
de reacción a una situación como la
que estamos viviendo en la actualidad,
no deber ser tomado como un impulso
que ayude a solucionar los problemas
que estamos viviendo internamente,
sino que deber ser un acto meditado,
un acto que cuente con todo el apoyo
de la dirección general y que lleve una
estrategia clara y determinada en esa
salida al exterior. Necesitamos de los
recursos o necesitáis las pymes espa-
ñolas de esos recursos específicos
asignados a esa internacionalización.
Luego, si queremos resultados diferen-
tes, y yo creo que todos coincidimos en
esto, creo que debemos buscar solucio-
nes diferentes. 
Por un lado y ciñéndonos al tema del
debate de hoy, las administraciones
públicas y los agentes económicos
junto con las instituciones financieras,
hemos buscado diferentes modelos
de cobertura en esta ayuda a la pyme
española o a la empresa española en
su salida al exterior. Por el lado de las
administraciones públicas tenemos
desde el ICEX, a todas las empresas
de las distintas agencias  de promo-
ción al comercio exterior tanto en su
parte geográfica nacional como a tra-
vés de sus agencias geográficas fuera,
contamos con las asociaciones
empresariales fuera, tenemos al
ministerio, y todas y cada una de estas
instituciones tienen su propio modelo
de cobertura fuera que intenta infor-
mar, asesorar a la pyme española en
su salida al exterior.

Ana Díez
Fontana

directora Negocio
Internacional 
de “la Caixa”

IMEX - MESA REDONDA
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Las instituciones financieras hemos
intentado también hacer lo mismo y yo
creo que, en el caso español, ese
modelo de cobertura se ha producido
bien a través de la apertura de sucur-
sales operativas fuera,  bien a través
de un crecimiento natural con inver-
sión, o a través de compra de peque-
ños bancos locales y después con una
implantación de una estrategia defini-
da en cada uno de los países, o tam-
bién a través de la apertura de ofici-
nas de representación fuera, lo que si
no permiten dar productos o servicios
locales fuera, sí que permiten acom-
pañar y asesorar a esa pyme española
fuera y por su puesto también a través
de alianzas estratégicas con bancos
locales. Ahora, en esta jornada, tene-
mos como ejemplo, como país de esta
Feria China, y tenemos ejemplos de
Caixa con Bank of East Asia, con una
participación importante que va a per-
mitir beneficiarnos de estos flujos
entre China y España. 
Lo que percibimos de nuestros clien-
tes es que, si bien la Administración y
otro tipo de agentes sociales, junto
con las instituciones financieras sí
estamos apoyando y hemos apoyado
esta internacionalización, de nuestras
propias instituciones no parece que  lo
hayamos conseguido 100% perfecto.
Siempre hay algún país en el que no
estamos, siempre hay algún país
donde ustedes necesitan que este-
mos y desgraciadamente tenemos
que ir a través de algún acuerdo de
corresponsalía o no somos capaces
de darles ese servicio cien por cien
que ustedes necesitan. Pero quisiera
incidir en que, en lo que a las institu-
ciones financieras se refiere, sí se ha
hecho un esfuerzo muy importante en
los últimos años y con especial hinca-
pié en la banca española, en inversión
en el exterior y en la salida fuera. Si
pasamos a lo que son servicios y pro-
ductos, la banca  española ofrece
mucho, lo vemos todos los días (un
poco más tarde, unos competidores y
colegas nuestros presentan su nueva
web de comercio exterior, el otro
ponente de esta Mesa de la otra enti-
dad financiera, también comentará
sus productos en el mercado chino).
Pero hay soluciones y alternativas que
ustedes nos pueden dar para seguir
continuando con esa apuesta, y consi-

dero firmemente que las instituciones
financieras españolas están apoyando
en innovación, en servicios, en produc-
tos para hacerles más fáciles esas
transferencias y esos flujos que uste-
des tienen con el exterior. 
Las administraciones públicas y las
instituciones financieras podemos
seguir trabajando apalancándonos
unos a otros. Considero que somos
complementarios y que tenemos que
crecer en esa complementariedad,
para lo que les voy a dar un ejemplo

muy específico: licitaciones internacio-
nales; creemos que por nuestra parte
es una manera muy correcta en  esa
iniciación a la salida al exterior, sabe-
mos que entidades como el Consejo
Superior de Cámaras con su Plan, el
ICEX con su plan LICITA, están permi-
tiendo que muchas de las pymes
españolas accedan a esa licitación
internacional y ¿por qué insistimos en
esto?, por la garantía que nos da esta
licitación internacional. El organismo
convocante, que bien puede ser el
Banco Mundial, la ONU, la Comisión
Europea,... todos los procesos de lici-
tación cuentan por tanto con la garan-
tía de pago de estas entidades supra-
nacionales pero no sólo eso, sino que
creo que es una oportunidad funda-
mental para la pyme española que
está iniciando esa salida al exterior ya
que permite hacer una prospección de
mercado in situ, permite conocer a
competidores que después pueden
ser compañeros de viaje en futuras
andaduras que tengan por el exterior,
pueden crearse referencias de esos
países, pueden conocer proveedores,
pueden conocer clientes que después
van a ser muy útiles en esa salida.
Ahora bien, todo esto tiene un peaje
que hay que pagar y por eso insistía
en que la salida al exterior ha de ser
una apuesta firme. El proceso de lici-
taciones es una carrera de fondo y hay
que estar dispuestos a pagar el peaje
de los 3 ó 4 primeros procesos de lici-
tación que no tienen porque resultar
satisfactorios, pero si se apuesta por
esta manera como una posible forma
de salida al exterior, confiamos y cree-
mos que les permitirá crecer en ese
proceso de internacionalización. ¿Y
por qué menciono esto como un ejem-
plo valioso de colaboración entre la
administración y las instituciones
financieras? Porque creemos no sólo
en la administración local, sino por
ejemplo en el caso de Bruselas, con la
Comisión Europea, intentar buscar
esos productos financieros, no finan-
cieros, formativos, que enseñen a las
pymes españolas en ese proceso de
licitación. Yo creo que es un buen
ejemplo y les animo a todos a que lo
prueben, a que nos pregunten.
La pyme española necesita vernos a
todos unidos en una misma dirección.
Muchas gracias a todos.

La internacionalización
será la clave para
paliar e incluso
salir de la crisis
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B
uenos días a todos y siem-
pre agradecer a Moneda
Única su invitación por
nuestra participación en
estos actos que yo creo que

es especialmente importante en el
caso de AvalMadrid, como una socie-
dad de garantía recíproca que tiene
mucho que aprender en su apoyo a la
pyme en la labor de internacionaliza-
ción y de exportación, que es en lo
que estamos trabajando en este
momento.

Creo que todos ustedes conocen lo
que es una sociedad de garantía recí-
proca. Somos entidades especializa-
das en Pymes y lo que hacemos es
facilitar el acceso a la financiación de
estas Pymes mediante la concesión
de avales, lo que hacemos es que
reforzamos la solvencia de la Pyme
mediante la concesión de aval, abri-
mos la puerta a las entidades de cré-
dito con las que previamente hemos
llegado a un acuerdo para conseguir
condiciones muy preferentes y sobre
todo condiciones de plazo, porque
siempre tenemos una condición de
medio y largo plazo. Las sociedades
de garantía recíproca nos hemos
dedicado tradicionalmente a la finan-
ciación de la inversión, con esa voca-
ción de medio y largo plazo era nor-
mal esa inversión, el crecimiento, la
renovación de la maquinaria, opera-
ciones con un mínimo de tres años,
donde fácilmente nos íbamos a 10 y
hasta 15 años y así ha sido siempre y
con esta vocación entramos en
campo internacional. En el caso de
AvalMadrid, entramos de la mano de
la Cámara de Comercio lanzando un
producto conjunto para la internacio-
nalización de la empresa madrileña.
Era básicamente la apertura de esta-
blecimientos permanentes en el exte-
rior y así, se saco una línea de inter-
nacionalización con unas condiciones
muy preferentes donde prácticamen-
te los costes financieros eran cero al
final del 2006. Se han hecho más de
veinte operaciones, se ha ayudado a
alguna pyme madrileña en el caso de
China, por ejemplo, han sido 4 opera-
ciones y con un porcentaje relevante;
es decir, que lo que hacíamos en el
mercado doméstico, la financiación a
medio y largo plazo, lo llevamos al
campo de la internacionalización a
finales del 2006 y con la poca expe-
riencia que tenemos en AvalMadrid
para financiar lo que era la apertura
de establecimientos en el exterior. 
Ahora bien, en esta situación de crisis,
a finales de 2008 tuvimos que cam-
biar y sacamos un producto específico
de circulante que es el “Plan Impulsa”,
siempre habíamos hecho operaciones
de circulante en AvalMadrid pero de
una manera marginal, probablemente
sería un 15% de nuestro negocio y no
era más. Actualmente ya se podrán
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Juan Manuel
Santos-Suárez

Márquez
presidente de

AvalMadrid
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imaginar que es más del 50%. Este
Plan Impulsa, donde hay una línea de
avales para este circulante, pensába-
mos que íbamos a dar avales por valor
de 75 millones de euros en 2009, que
ya se han consumido y todavía no ha
vencido el primer semestre, por lo que
tenemos que sacar una línea adicional
con otros 75 millones y líneas nuevas
para autónomos, etc. Todo referido
para el circulante, y de la misma
manera para las exportaciones, por-
que somos totalmente conscientes
que a pesar de la crisis comercial
internacional, los que nos van a sacar
de la crisis son los exportadores,
siempre a sido así. Es decir, en Espa-
ña, recurrentemente entramos en cri-
sis, es una crisis de la balanza de
cuenta corriente donde el país se
endeudaba excesivamente y donde al
final se solucionaba con una exporta-
ción, se recuperaba el sector exterior,
el sector exterior era el que tiraba, el
que empezaba a tirar de la economía
española subiendo el PIB. Ahora esto
es más complicado porque el recurso
a la devaluación ya no lo tenemos y
encima nos encontramos con una cri-
sis brutal del comercio internacional
que con los datos que Ana Díez nos ha
comentado es que las exportaciones
han bajado más de un 30% , también
las importaciones han bajado un poco
más, pero yo creo que el sector exte-
rior habrá algunos países que empe-
zarán a salir de la crisis antes que
otros y esos tirarán y el empresariado
español tendrá que recurrir a la expor-
tación a largo plazo y aquí estaremos
nosotros desde AvalMadrid para ver

qué es lo que podemos ofrecer , cómo
podemos ayudar al exportador espa-
ñol, porque será él el primero que tire
de la crisis. En esta situación habrá
muchas empresas que se queden por
el camino y es labor  nuestra hacer
que las empresas que tiene un proyec-
to, que tienen una realidad empresa-
rial, salgan adelante. Estamos ahora

mismo trabajando para sacar un pro-
ducto de circulante, que financie las
exportaciones, estamos trabajando a
título de prueba porque creo que nos
tenemos que amoldar a cada una de
las individualidades de las entidades
de crédito, estamos trabajando con
dos entidades de crédito con “la
Caixa” y con Caja Madrid pero nos
abriremos a todas las entidades lógi-
camente para ver ese aspecto de
complementariedad que tienen las
sociedades de garantía recíproca, que
es lo que podemos hacer con las enti-
dades de crédito para dotar a los
empresarios exportadores de ese plus
de solvencia que le da un aval de una
sociedad de garantía recíproca para
que pueda seguir exportando y pueda
ampliar mercados en el exterior .
Hemos participado en alguna activi-
dad de licitación exterior con gran
complejidad, participando a través
de una entidad de crédito española
porque a lo mejor se busca un aval
de una entidad de crédito loca del
país al que va  y es entidad de crédito
busca algún colega suyo española
que le avale y nosotros a su vez ava-
lamos a la entidad de crédito, es
decir operaciones muy complejas
que tenemos que hacerlas con
mucha más profesionalidad y mucho
más en serio para ayudar al exporta-
dor , en el caso de AvalMadrid al
exportador madrileño. Nada más,
estaré luego encantado de oír sus
sugerencias a través de las pregun-
tas que hagan porque nos servirá
muchísimo para aprender por el
camino por el que debemos ir.

AvalMadrid, una
SGR adaptada a
las necesidades
del empresario
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B
uenos días a todos y
muchísimas gracias  a
José Terreros por la invita-
ción. Para mí es un placer
estar y compartir unas

reflexiones con ustedes. 
El título de esta mesa redonda “Las
oportunidades del negocio interna-
cional en el marco de la crisis global”
y del subtitulo “Las administracio-
nes, instrumentos reales para el
negocio internacional”, lo que me
sugiere es que debo hablarles muy

poquito de la crisis, un poquito de las
oportunidades y un poquito de lo
que hacemos en las Cámaras y en el
Consejo Superior de Cámaras, lo que
podemos hacer en la medida de
nuestras posibilidades para ayudar a
superar la crisis.
Empezando por el tema de la crisis
global, no voy a hablar ni del origen,
ni de las recetas, porque no viene al
caso, pero sí quiero decir que esa cri-
sis financiera enmascara una doble
crisis española que es, por una parte
un cambio de ciclo con el derrumba-
miento de la burbuja inmobiliaria y
las consecuencias que ello ha tenido
sobre nuestra economía, además de
una crisis de competitividad. A veces
nos olvidamos que hace años que
estamos arrastrando una crisis muy
seria de competitividad. Desde el
Consejo ya advertimos en 2005 que
había una crisis de competitividad
muy fuerte unida a la productividad
de la economía española,  a los cos-
tes y a los precios, y que había que
empezar a tomar medidas de todo
tipo y desde el punto de vista de la
internacionalización, apostamos por
un cambio de modelo, un modelo
que debía estar basado fundamen-
talmente en unir competitividad e
internacionalización.
Hasta ahora, si se fijan en las políti-
cas que han seguido institutos como
el ICEX han tomado a la empresa
como perfectamente competitiva; es
decir, han tomado la competitividad
como un dato, pero en una econo-
mía como la española tan abierta,
tan expuesta y tan vulnerable, no
podemos seguir tomando la competi-
tividad como un dato, sino que tene-
mos que hacer todo lo posible para
tratar de mejorar la competitividad
de las empresas y unir competitivi-
dad e internacionalización, ya que
son dos conceptos que están absolu-
tamente interrelacionados. 
La competitividad hace más interna-
cionales a las empresas y la interna-
cionalización hace más competitivas
a las empresas. Esto son datos que
tenemos que tener en cuenta. Si
queremos ser todos más competiti-
vos y más internacionales, tendre-
mos que trabajar sobre ello. 
He repetido en algunas ponencias
que eso de que la internacionaliza-
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director del Área
Internacional del
Consejo Superior

de Cámaras
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ción empezaba más allá de los piri-
neos se ha acabado. La internacio-
nalización empieza más acá de los
pirineos y tenemos que  ir aguas arri-
ba para darle a la empresa solucio-
nes, programas que mejoren su com-
petitividad. Dos apuntes más sobre
la competitividad: uno es que hay
que trabajar en todo lo que sean
reformas estructurales fundamenta-
les relacionadas con el entorno de la
empresa y creemos que se está
haciendo relativamente poco. Desde
el Consejo hace pocos días nuestro
presidente presentó un paquete de
medidas al Gobierno. En segundo
lugar, debemos ser conscientes que
tenemos una crisis de producto.
Creo que la mayor parte de las orga-
nizaciones que nos dedicamos al
sector de la internacionalización
estamos hablando siempre de que
no estamos presentes en mercados
de futuro  como son Asía y toda la
cuenca de Asía-Pacífico.
Lo fundamental es que tenemos una
crisis de producto, nuestra exporta-
ción está concentrada en un 10%
sólo en lo que se llaman productos
de alta intensidad tecnológica, frente
a la media europea que es entorno
al 21%, por lo tanto, tenemos un pro-
blema en unos momentos de expor-
taciones masivas de los países asiá-
ticos que de alguna forma se presen-
tan como una amenaza y lógicamen-
te como un reto para todos nosotros,
para nuestras empresas, para nues-
tros organismos etc.
Ahora ya paso a comentarles qué es
lo que hacemos, qué es lo que pode-
mos hacer. Todo lo que podamos
hacer dependerá de todo lo que vos-
otros queráis que hagamos, lógica-
mente porque nosotros nos debe-
mos a las empresas y tenemos que
basarnos en las necesidades de las
empresas. Partiendo de esta filoso-
fía de que no podemos dividir com-
petitividad e internacionalización,
desde el Consejo hemos puesto en
marcha algunos programas. Sólo voy
a mencionar dos que van en esa
línea: uno es InnoCámaras, que es
un programa que trata fundamental-
mente de hacer un diagnóstico con
la empresa, de ver en la cadena de
valor donde puede tener mejoras de
competitividad. Es un programa que

está funcionando bien. En segundo
lugar también hemos puesto desde
el Área Internacional un programa
que es muy novedoso, de Inteligen-
cia Tecnológica Internacional. Nos
parece que uno de los temas funda-
mentales es la innovación en todos
los sentidos y desde luego, todo lo
que sea el desarrollo tecnológico.
Nos dimos cuenta que había una
fuente fundamental para obtener
información crítica para la empresa,
que es todo lo relacionado con
patentes; es decir, toda la informa-
ción de patentes a lo largo y ancho
del mundo. Vamos a ser capaces, a
través de este programa que vamos
a lanzar en breves, de decirle a la
empresa que pueda estar interesada
en una línea tecnológica determina-
da, cuáles son las tecnologías que
están emergiendo en ese momento,
cuáles son las tecnologías libres o
cuáles son sus competidores tecno-
lógicos, o cuáles son los proveedores
de esas tecnologías en el mundo.

Pero al margen de estos apuntes
relativos a estos programas nuestro
gran instrumento es  el  Plan Came-
ral de Exportaciones, mediante el
que estamos haciendo una inversión
en la promoción de las empresas
españolas en todos los frentes: for-
mación, información, promoción
comercial, cooperación empresarial ,
promoción de inversiones de 120
millones de euros anuales, en el que
están trabajando 300 personas de
la red cameral a lo largo y ancho de
España. En el exterior estamos acti-
vos con más de 1.000 acciones de
promoción anuales y estamos pre-
sentes en 120 países. Lógicamente
estamos intentando ayudar a las
empresas para que, como han dicho
los ponentes anteriores, lo que haga-
mos sirva también para salir de la
crisis.
En estos momentos estamos refor-

mando y modernizando el Plan
Cameral de acuerdo a las necesida-
des de las empresas. Uno de los
temas importantes, sobre todo para
las empresas que se inicien, va a
ser un modelo de formación mixto
que vamos a poner en marcha. Será
presencial y también on line, muy
novedoso y que pondremos en mar-
cha en los próximos 6 ó 7 meses.
También vamos a lanzar un portal
de asesoramiento on line, tanto
para la operativa y gestión del
comercio exterior, como para la
información de mercados exteriores.
Vamos a poner también sistemas de
información concentrados en 24
países para darle un seguimiento a
esos 24 países que hemos detecta-
do que han tenido un crecimiento
espectacular en los últimos 10
años. Un asunto también muy
importante será conocer sus proble-
mas, sus preocupaciones, sus nece-
sidades y esto lo estamos haciendo
a través de encuestas. Por ejemplo,
acabamos de lanzar una encuesta
que ha sido muy bien valorada por
parte de las empresas, relativa a los
servicios de internacionalización
que proveen las administraciones
públicas españolas; lo que quere-
mos es que la sociedad civil partici-
pe en el diseño de los programas de
internacionalización. Creo que a
veces las organizaciones están un

“Tenemos que unir
competitividad e
internacionalización
cada vez más”
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poquito de espaldas a las necesida-
des de las empresas y por esa vía
queremos que participen en este
diseño de los programas de interna-
cionalización. En este sentido, ya les
adelanto que en octubre las Cáma-
ras de Comercio vamos a lanzar una
cumbre de internacionalización
junto con el Club de Exportadores y
la Asociación de Marcas Renombra-
das con objeto de presentar pro-
puestas a la administración de cara
a dar mayor movilidad a todo lo que
son programas de internacionaliza-
ción. Estamos en temas también
como es la iniciación. Alguien

comentó antes algo del PIPE, que es
un instrumento que puso en marcha
el Consejo Superior de Cámaras y
que lo hacemos con el ICEX y con
las Comunidades Autónomas.
Puedo decirles que es un programa
que debería ser modélico en la coor-
dinación. Antes Ana Díez  hablaba
de la coordinación entre las institu-
ciones, este sería un ejemplo actual
de coordinación y hemos consegui-
do, a través de ese esfuerzo común
y en equipo, lanzar en la exportación
a 5.000 empresas, lo que supone
alrededor de un 13% de la base
exportadora española. 
Hablando de temas de iniciación
también Ana comentaba el programa
ILI,  que es el programa de licitacio-
nes internacionales que hemos
puesto en marcha. El mercado de las

instituciones financieras multilatera-
les mueven nada más y nada menos
que 60.000 millones de dólares al
año.
Finalmente y para hablar de oportu-
nidades, aunque hablar de oportuni-
dades cuando hablamos de crisis
global  parece un contrasentido, por-
que cuando uno coge por ejemplo en
un análisis de países sólo se salvan
de la recesión Chile, China, India,
Indonesia y Marruecos. Esto son las
previsiones del Fondo Monetario
Internacional de abril, pueden haber
cambiado ya, pero también lo que
nos dice el Fondo Monetario Interna-

cional y otras instituciones es que en
2010,  otros países van a salir de la
crisis, o la mayoría de los países van
a salir de la crisis y sólo seguirían en
crisis según el Fondo Monetario
Internacional Estados Unidos, Ruma-
nia, de estos 24 países que les digo
que hemos seleccionado desde las
Cámaras. 
Dicho esto, nosotros pensamos que
a partir de todos los datos que tene-
mos, nuestra exportación en el mes
de marzo del 2009 con respecto al
2008 ha caído un 17,5% a la U.E, o
un 16% al resto de Europa con por-
centajes muy distintos en unos paí-
ses que en otros. Por ejemplo, en
Alemania, que es el primer mercado
español, ha caído sólo un 5,6% (que
no esta nada mal) ahí estamos tra-
tando de defender nuestras posicio-

nes, pero en otros sitios como por
ejemplo América del Norte, incluyen-
do Estados Unidos y Canadá, la cosa
no ha ido tan mal; sólo ha caído la
exportación un 2,8%, e incluso en
Canadá a aumentado un 10%. En el
resto del mundo sorprendentemente
seguimos todavía en posiciones posi-
tivas. Por ejemplo en América Latina
hemos crecido un 9,8%, un gran cre-
cimiento en México de un 13% y un
crecimiento relativamente bueno en
Brasil de un 4,3%. En el resto de
América un 27,5% de incremento y
en el resto de Asía un 5,7% de incre-
mento con un porcentaje espectacu-
lar del crecimiento del 105% en
Corea del Sur y del 30% en la India y
del 20% en China. También en África
hemos crecido un 11%. Estoy
hablando del primer trimestre con
respecto al primer trimestre del año
pasado, que estamos creciendo un
11%. Y esto ¿que significa? pues que
no hay que mirar el mundo a través
de un telescopio y ver todo gris y
negro, sino que tememos que cen-
trarnos mucho con un microscopio
país a país y sector a sector y nicho a
nicho de mercado. En Europa nos-
otros estamos recomendando man-
tener posiciones defensivas porque
estamos perdiendo mucho incre-
mento de exportación y en otros paí-
ses lo que vamos a hacer desde  el
Consejo, es el Plan 24. Sobre estos
24 países, porque creemos que en
cuanto salgan de la crisis son países
a los que hay que ir, en los que hay
que estar y en los que hay que pro-
fundizar con objeto de diversificar la
exportación española que irá bastan-
te bien. 
En conclusión tenemos que unir
competitividad e internacionaliza-
ción cada vez más, las Cámaras
están a su servicio para darles apoyo
en cualquier momento y luego, en la
charla, podemos seguir comentando
cosas y en cuanto a mercados desde
luego la salida a la crisis en parte
puede venir vía internacionalización.
Hay que hacer un análisis muy pro-
fundo y muy preciso de dónde hay
todavía oportunidades, que las hay!
porque yo oigo muchas veces, “es
que está todo el mundo fatal” y es
cierto, pero dentro de lo malo, hay
posibilidades. Muchas gracias.

IMEX - MESA REDONDA
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SabadellAtlántico
El valor de la confianza

“Quiero el 3%
de devolución 

en mis recibos”

Es sencillo. Por eso he domiciliado mi nómina en 
SabadellAtlántico. Porque su filosofía es la del sí o sí. 

cero comisiones de administración
y mantenimiento. 

tarjetas de crédito y débito gratuitas.

reintegros gratis con tarjeta de débito en 
más de 32.000 cajeros Servired*.

devolución del 3% de mis recibos de 
gas, luz, teléfono, móvil e Internet.

Infórmese llamando al 902 686 692, en
www.conminominasi.com o venga con su nómina 
a cualquiera de nuestras oficinas.

Con mi nómina, sí

gratuitamente de todas las gestiones.

de los que dos deben ser de luz, gas, teléfono, móvil o Internet.
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B
uenos días. Quiero agrade-
cer a Moneda Única la invi-
tación que nos ha hecho
para participar en esta jor-
nada y además quiero

hacer un agradecimiento a la propia
Moneda Única por la actividad que
hace, porque el esfuerzo en la promo-
ción de la internacionalización de las
empresas es un esfuerzo muy duro
que requiere y además las recompen-
sas son lentas. El esfuerzo con la Feria
IMEX año a año es muy de agradecer ,

de reconocer y de pedirles que man-
tengan el impulso, que necesitan
nuestras empresas y nuestro país.
CEIM como saben, es la Confedera-
ción Empresarial de Madrid que dá
inscripción libre y voluntaria para las
empresas. Tiene unas 300 asociacio-
nes en la Comunidad de tipo sectorial
y territorial en la Región, lo que supo-
ne la práctica representación del
mundo empresarial de la Comunidad
de Madrid.
En los momentos en que vivimos,
CEIM tiene una especie de barómetro
de análisis de la confianza cuyos pane-
listas son técnicos de las asociaciones
empresariales y que representan un
PIB del orden del 85% del PIB de la
economía madrileña. Uno de los crite-
rios que se analiza, es el de la interna-
cionalización de las empresas cada 6
meses que emite el barómetro la opi-
nión, sobre todo, la opinión de cara al
futuro: la confianza, las previsiones de
cara al futuro. En el último barómetro
todos los panelistas coincidieron en
presentar unas previsiones muy nega-
tivas. Pero también concluimos que las
empresas que están fuera, soportan
mucho mejor las dificultades de la
situación actual que las que no lo
están, porque el que juega en las ligas
internacionales soporta mejor las difi-
cultades que el que juega en las ligas
locales. También concluimos que hay
que responder estratégicamente con
impulsar la inversión en los mercados
exteriores y  que para hacer ese
esfuerzo ahora no tenemos dinero por-
que tampoco tenemos financiación,
luego la situación se complica mucho.
Hay ayudas para las ferias, los stands,
los catálogos, ayudas de viaje para la
formación,... pero si uno quiere soste-
ner un esfuerzo, yo, que soy empresa-
rio, si se quiere mantener y sostener
ese esfuerzo fuera, la cosa va mucho
más allá que el hacer esos primeros
pasos. Pero cuando el esfuerzo requie-
re más energía más empeño, más
dinero, en estos momentos no hay
financiación. Además, cuando se trata
de procesos de consolidación en los
mercados exteriores, tampoco hay
muchas ayudas ni muchos productos.
Dicho esto, ¿qué hacemos en CEIM
cuya misión es representar a las
empresas, defender los principios fun-
damentales del libre mercado, de la

Jesús Martín
vicepresidente

de CEIM
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empresa y del empresario y servir a
las empresas?. Dentro de los servicios
tenemos un área de internacional que
desarrolla actividades específicas
especialmente para las pymes, porque
las grandes, todos sabemos que tie-
nen recursos propios y departamentos
de desarrollo de negocio propio, estra-
tégico, que les permiten ir por el
mundo analizando sus potenciales
posibilidades y desarrollándolas. 
Para las pymes, echamos mucho de
menos ver la cantidad de impulsos for-
mativos que venían de la Cámara de
Comercio, del ICEX, los que nosotros
impulsábamos. Podía suceder que en
el mismo día, hubiera jornadas sobre
el mismo país organizadas por tres
organismos distintos, lo que era abso-
lutamente paradójico y a las empresas
les generaba incertidumbre de cómo
se hacían las cosas. Hay  que decir
que desde el año 2007, con el ICEX,
con la Cámara de Comercio de Madrid
y con PromoMadrid, que es el organis-
mo de promoción exterior de la Comu-
nidad de Madrid, coordinamos las jor-
nadas de modo conjunto, lo que nos
ha permitido centrar la temática, y en
lugar de hacer tantas jornadas repeti-
tivas, poder informar a todas las
empresas de más temas, vienen a ser
unas 100 jornadas. Creo que ahí
hemos hecho algo que era obligado,
estamos mucho más organizados,
somos mucho más productivos y
podemos aprovechar alguna econo-
mía de escala.
Tenemos un programa de formación
de técnicos que concluye con la pre-
sencia del técnico de comercio exterior
durante un año en el extranjero. Ahora
el programa se amplía porque los téc-
nicos que formamos (la Cámara de
Madrid tiene 35 técnicos y CEIM con
PromoMadrid 30 en total) tenemos por
tanto 65 técnicos, que es un potencial
importantísimo en el exterior que antes
no había. En los últimos 10 años, son
miles los jóvenes que se han formado
en el exterior, por lo tanto ahora, tene-
mos una red importantísima de recur-
sos humanos en las empresas para
apoyar nuestro trabajo fuera y esto hay
que pensar en cómo aprovecharlo, por-
que ya son miles de técnicos.
También estamos trabajando para
coordinar el programa de técnicos de
CEIM-PromoMadrid con el de la Cáma-

ra de Comercio y que esos 65 técnicos
trabajen y se especialicen en determi-
nados temas. Como somos las empre-
sas, sabemos lo que las empresas
demandan, y nos piden coordinación,
coordinación y coordinación.
Realizamos encuentros empresaria-
les, ahí tenemos muchos problemas
para coordinarnos, porque la Cámara
de Comercio realiza multitud de
encuentros: unos bajo el Plan Cameral
con otras Cámaras, otros dirigidos por
ella misma. Estos encuentros permi-
ten a las empresas (prácticamente
pagándose el hotel y la manutención)
agendas de trabajo, de manera que
cada empresa tiene la posibilidad de
contactar con 10 ó 15 empresas del
sitio o del sector según el perfil que ha
solicitado la empresa y permite avan-
zar muy deprisa en las posibilidades
de analizar sus mercados.
Ahora estamos todos teniendo delega-
ciones por el mundo. El ICEX, los orga-
nismos de promoción exterior de cada
Comunidad Autónoma, las Cámaras
de Comercio y también nosotros, y
habrá que hacer una reflexión porque
puede ser paradójico que en un país
tan pequeño como este y con tan poca

presencia en el exterior, tengamos tan
atomizados los esfuerzos en todas
partes. En este caso, lo que sí hemos
decidido, es que las delegaciones que
abrimos sean conjuntas tanto la
Cámara de Comercio como CEIM, Pro-
moMadrid y el propio IFEMA. Se han
puesto así en marcha oficinas en
Shanghai, Milán, Nueva York, Río y
algunas más que se irán abriendo
para facilitar a las empresas madrile-
ñas espacios donde poder desarrollar-
se. Yo soy un empresario que opina
que hay que coordinar todas estas
cosas, porque son procesos muy cos-
tosos y merece la pena que les saque-
mos mayor rentabilidad. 
Manifestar que en CEIM, desde una
posición muy empática con las empre-
sas porque somos empresas, y en la
Comisión Internacional son las empre-
sas las que nos dicen lo que quieren,
tenemos una voluntad de coordina-
ción importante porque valoramos
muy especialmente sus esfuerzos y su
coste y tratamos de establecer una
red de trabajo. Tenemos esa cantidad
de técnicos en el exterior que proveen
de información y facilitan información
a las empresas y una red interior de
becarios que provienen de la Funda-
ción Universidad Empresa y que están
en las asociaciones empresariales,
que trabajan en las áreas internacio-
nales, pues bien, tienen que estar en
comunicación unos con otros y de esa
manera, potenciar la gestión del servi-
cio para las empresas. 
Estamos a vuestra disposición y que
nuestra voluntad es coordinar, ser muy
empáticos con la necesidad de las
empresas y desde esa voluntad y esa
disponibilidad tenéis en CEIM vuestra
casa para intentar ayudaros en la inter-
nacionalización de las empresas. 
Quiero manifestar que la cuestión no
está en las empresas internacionali-
zadas, que saben los organismos, los
recursos, las ayudas, lo saben todo.
Todos los que estamos ya fuera, ya
sabemos y estoy seguro que muchos
de los que están aquí nos vemos en
muchos sitios, en espacios como este
e incluso en el extranjero. La cuestión
está en la inmensa mayoría de
empresas que no están fuera y que
hay que llevarles para impulsar la
internacionalización. Ese es el gran
reto. Muchas gracias.

“Tenemos una
gran voluntad de
coordinación”
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P
rimero quiero agradecer a
José Terreros y a la organiza-
ción de IMEX que nos hayan
invitado a este evento, para
nosotros es muy importante

poder apoyar el negocio internacional
a través de ferias y eventos que hay
pocos en España, pues este es uno de
los que intentaremos no faltar nunca
apoyando esta iniciativa.
Voy a intentar ser un poco más filósofo
que comercial, lo que quiero es que
reciban conceptos, no una mala gama
de información.
Primer concepto, para mí el más
importante, leyendo el enunciado de la

mesa redonda de hoy “la oportunidad
del negocio internacional en el marco
de la crisis global” Yo lo cambiaría, y en
vez de la oportunidad, pondría “la
necesidad del negocio internacional en
el marco de  la crisis global”. Porque
les aseguro que quien no se internacio-
nalice en el medio o corto plazo, está
avocado al fracaso. Ya no estamos en
la época en que las fronteras eran fron-
teras, sino que las fronteras han des-
aparecido. La facilidad de comunica-
ción, la facilidad de transporte y la faci-
lidad de productos de financiación, es
actualmente muy accesible a cualquier
microempresa,  tenga uno una empre-
sa que se dedica a fabricar cartuchos
de dinamita o se dedique a importar
revistas especializadas en economía
del Reino Unido. Tiene que internacio-
nalizarse!
Hace cuatro años hablaba con mi
director general quien me decía que
tenía una base de datos de 80.000
empresas importadoras y exportado-
ras, que son donde me indicaba que
tenía que centrar mi trabajo, a lo que
yo le respondí que esa cifra se podía
aumentar hasta  350.000 empresas,
ya que mi base de datos tiene que
incluir a todas las empresas que ten-
gan alguna posibilidad de hacer algo
internacional. Les voy a poner un ejem-
plo de una de esas empresas que no
figuraban en el listado inicial, un forja-
dor de hierros en Toledo, de esos que
hacen esas barandillas tan bonitas.
Ese señor, una empresa familiar, es
una pyme, pero es una familia de arte-
sanos, evidentemente yo no los cono-
cía y un día recibí una carta de crédito
que además venía de Italia. Automáti-
camente cogí el maletín y me fui a
verle, porque me pareció raro que una
empresa tan pequeña, que sólo son él
y sus dos hijos, hagan exportaciones.
Cuando los visité me dijo el dueño que
su hijo puso una página web y automá-
ticamente le contactaron desde italia
demandando sus productos quienes le
dijeron de empezar a trabajar median-
te cartas de crédito, cosa que este
señor no sabía lo que eran. Fué a su
oficina de empresas del Banco y le
explicaron el funcionamiento. Hoy, el
90% de la facturación de esta empre-
sa proviene de dos clientes italianos
que están haciendo que subsista.
Este es el modelo, mediante una pági-

Pedro Morera
director Negocio

Internacional
Santander
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na web, simplemente es saber lo que
uno tiene y lo que quiere, y una cosa
muy importante: nada de generalida-
des. Hay que especializarse y abrirse al
mundo con las N.T.
Cualquier empresa nuestra siempre
piensa en el entorno cercano.
Este es el principal objetivo de mi pre-
sentación, el de darle a la audiencia la
sensación de que hoy en día es igual o
incluso más fácil (ahora explicaré por-
qué) internacionalizarse y no dedicarse
al nicho de amistades, clientes.
Es más fácil internacionalizarse y
seguir avanzando, incluso financiera-
mente. Los bancos ya empiezan a
estudiar las ratios de las empresas y si
están internacionalizadas o no. Es
decir, que con las mismos ratios, una
empresa que tiene exportaciones o
está haciendo inversiones fuera de
donde recibe dividendos, tiene una
ratio superior que una empresa con los
mismos balances que no está hacien-
do esto, siempre que sea un sector
internacionalizable.
¿Qué es internacionalizar una empresa
y cómo se hace?. Para internacionali-
zar una empresa sólo hay dos mane-
ras de hacerlo: una de ellas es expor-
tando o importando (la importación
también es una internacionalización) y
la segunda forma es montando una
inversión extranjera (que no necesaria-
mente significa montar una fábrica)
por ejemplo, tener una propia distribui-
dora, o tener unos socios locales, o
realizar una sociedad fuera, todo esto
es ya una internacionalización y para
eso se reciben ayudas del gobierno a

través del ICEX, a través del ICO,... 
Igual que he dado como consejo para
la internacionalización, la especializa-
ción, daría otro: la inversión. No hacer-
lo sólos, sino en el destino buscarse
socios locales conocidos, estudiar bien
con quién os vais a asociar. En el caso
de China, casi por ley tienes que ir
acompañado por algún local, pero hay
que estudiar bien quién es ese local, y

¿cómo lo estudiamos? y ¿cómo sé si
ese chino tiene buena cara o mala
cara? Guiaros de los bancos interna-
cionales donde tienen estructuras
fuera y donde tienen contratados servi-
cios de investigación de informes
comerciales, servicios bancarios que
os pueden ayudar también a eso. Es
importante que si yo tengo una oferta
de un marroquí para montar una distri-
buidora, por ejemplo de zumo de fruta
(que existe el caso, en Murcia) ese dis-
tribuidor que es el marroquí hay que
ver si es solvente o si tenemos algún
riesgo de performance con él.
Es importante estar cerca de nuestros
bancos internacionales para que os
ayuden en ese aspecto. En ese  ejem-
plo que ponía de una empresa murcia-
na exportadora de zumos, nosotros,
con nuestra filial en Marruecos, con el
Attijariwafa Bank (que es un banco que
participamos en Marruecos, para todo
el Norte y Centro de África) le pedimos
un informe concienzudo de ese distri-
buidor que era evidentemente cliente
del banco. A nuestro cliente no le
dimos evidentemente los balances,
pero nosotros sí los pudimos ver y le
pudimos decir, le podíamos apoyar en
buscar a ese socio como un socio con
ciertas garantías.
Bueno un poco ese es el mensaje, que
se puede internacionalizar ,que no
tenemos que tener miedo a eso, que
hoy en día no es como antes hay una
facilidad enorme para conseguir inter-
nacionalizarse tanto sea por la parte
comercial como por la parte de inver-
sión.  Muchas gracias.

“Hoy en día es
más necesario
internacionalizarse
que nunca”

IMEX - MESA REDONDA
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¿Hablamos?

www.laCaixa.es/empresas

Respaldamos
a las empresas

en sus procesos
de expansión

A todas aquellas empresas que quieren 
ampliar su negocio presentándose a 
licitaciones internacionales, ”la Caixa” les 
ayuda en la preparación, gestión y entrega de 
la documentación, elaboración del proyecto e, 
incluso, emisión de avales que garanticen la 
operación. 
Además, mediante el nuevo servicio de 
licitaciones* les facilitaremos información 
acerca de concursos internacionales y posibles 

socios en los nuevos mercados en los que 
quieran operar, en cualquier lugar del mundo. 
El proceso puede complementarse con toda la 
gama de productos financieros de comercio 
exterior, que van desde la emisión de avales 
hasta la financiación de la operación. Porque 
en los negocios, siempre estamos a su lado.

*Servicio contratado con EURADIA INTERNATIONAL, c/ Maestro Guerrero, 4,  28015 Madrid, NIF B-80780406. Inscrita en el RM de Madrid, tomo 7698, folio 30, hoja M-124469, inscripción 1ª.




