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La financiación y la prestación de servicios están sujetas a aprobación previa del Banco y a las tarifas por éste designadas.

    
TAN SENCILLO COMO
CRUZAR AL OTRO LADO

El PLANEXPORTA del Santander es un conjunto de servicios que reúne financiación, coberturas 
de riesgo y divisa, transaccionalidad y formación exclusiva para nuevos exportadores, además 
de dar acceso preferencial a compañías de servicio aduanal, transitarios y seguro de transporte. 
Con el Santander tienes el apoyo que necesitas para comenzar a exportar de la forma más fácil.

Decídete, y llega tan lejos como quieras. Infórmate en Superlínea Empresas 
902 18 20 20, o en cualquier oficina Santander.

Con el Santander da el paso y convierte tu empresa en exportadora.

PLANEXPORTA

Con la colaboración de:

EMPRESAS

bancosantander.es
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En la recta final del primer semestre del
año en curso la incertidumbre económi-
ca y social sigue planeando, especial-
mente sobre la sociedad occidental, sin

visos de mejora y con una cierta sensación inter-
na de hundimiento de abatimiento moral de la
célula básica de la sociedad que no es otra que
el individuo. Parece que nadie propone solucio-
nes reales ni efectivas a corto plazo, ningún
alquimista se vislumbra en el negro futuro dis-
puesto a sorprendernos con una formula mági-
ca que nos permita ver la luz y nos salve de un
infierno que se anuncia. La
ceguera de la sociedad y del
sistema nos aboca a que sur-
jan brotes maduros pero
incontrolados de respuesta al
mismo sistema. Indignarse
es un magnífico camino pero
no la solución final frente a
una complejidad superior
que supera las fronteras de la
reivindicación, quizás Bilder-
berg los espera. A lo largo de
los procesos históricos las
tensiones en los procesos
finales de los sistemas esta-
blecidos indican en la mayo-
ría de los casos y a grandes trazos las marcas
invisibles de las nuevas vías a seguir. 

Inmersos en el plano económico apuntamos,
pese a los movimientos realizados, graves pro-
blemas estructurales y una tremenda depen-
dencia de un inestable sistema financiero. Las
facturas se acumulan en el sistema sanitario y
en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.
Todos somos responsables y todos debemos
de entonar el mea culpa por olvidarnos en
tiempos de engorde, de opulentas mesas de
acumular reservas en el granero y de activar
rígidos y eficaces mecanismos de control
financiero tanto en el sector público como pri-
vado. Gobernar no es sumar votos mediante
fuegos artificiales sino enfrentarse a la reali-

dad y ejercer con responsabilidad un ejercicio
amargo de decisiones impopulares y agrias en
muchos y diversos momentos. 

El único dato positivo de nuestra economía lo
encontramos en la exportación, el único sector
que realmente ha crecido de forma exponencial
y que permite maquillar, frente al enorme des-
gaste del mercado interior, los números globales.

Por todo ello la 9ª edición de IMEX 2011 cele-
brada el pasado día 11 y 12 de mayo, que ha
tenido como país invitado a Brasil, ha constata-

do la necesidad de la expor-
tación, de la proyección inter-
nacional de las empresas
como vía necesaria y funda-
mental de cara a la recupera-
ción económica. Las cifras se
han incrementado un 50%
respecto a pasadas edicio-
nes cerrando la presente edi-
ción con cerca de 4.500 visi-
tantes, más de 80 exposito-
res y 37 países participantes,
dos mesas redondas, 20
conferencias especializadas
sobre la internacionalización
de las empresas españolas y

más de 1.500 entrevistas directas entre
empresarios y delegados comerciales. No quie-
ro dejar de agradecer la apuesta incondicional
del Banco de Santander y de “la Caixa”, nues-
tros principales patrocinadores y el apoyo
expreso y activo del ICEX, de CESCE, de la
Cámara de Comercio e Industria de Madrid y de
AvalMadrid. Gracias por supuesto a todos uste-
des que con su participación y apoyo estimulan
nuestro servicio y los retos que nos propone-
mos siempre pensando en la necesidad y utili-
dad del mismo.

Mientras nos mueven en trayectorias de luces y
sombras, les animamos a profundizar en el con-
tenido del presente número que esperamos sea
de su agrado.

Editorial

Carlos Pérez Vázquez
Director de Moneda Única

Sombras y luces
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OPINIÓN

L
a imagen exterior de España está distorsionada
porque, junto a consabidos tópicos, se ha produ-
cido un retraso en la llegada de la nueva imagen,
más moderna, tras la rápida evolución que expe-
rimentó el país en la segunda mitad del siglo XX.
Los estereotipos perduran aunque están apare-

ciendo nuevos elementos positivos en la percepción que
se tiene de nuestro país.
La imagen es algo complejo y multifacético. Una imagen
exterior positiva descansa sobre una mayor presencia in-
ternacional, percibida como activo, y ésta es hoy, sobre to-
do obra de excelencia de empresas y marcas comercia-
les, que traducen y reflejan
un mejor nivel educativo de
la población de un país ca-
paz de producir mejor que
otros.
Por eso, al lado del español
ó castellano -uno de nues-
tros grandes activos mun-
diales- unas decenas de em-
presas españolas internacio-
nalizadas (la mayoría pre-
sentes en el Club de Expor-
tadores e Inversores Espa-
ñoles) son autores y prueba
de este cambio de percep-
ción emergente.
Quizá lo que diferencia el
panorama exterior de Espa-
ña de estos primeros años
del siglo XXI es precisamen-
te eso: la presencia de em-
presas españolas en posi-
ciones muy destacadas en casi todos los mercados del
mundo. Pero esto es más cierto en esta crisis económica
y financiera, donde la exportación y la  inversión, vectoria-
lizadas y empujadas por treinta o cuarenta grandes em-
presas, sostienen el crecimiento de la economía españo-
la cuando el consumo interior y la construcción se han es-
tancado. Estas empresas además arrastran con ellas a
otras muchas suministradoras de equipos, know how, o
tecnología.
Efectivamente, hoy, el conjunto de las 35 empresas del
IBEX obtienen un 68% de sus resultados fuera. A título
de ejemplo, el Banco Santander sólo produce el 17% de
sus resultados aquí, Técnicas Reunidas sólo el 5%,

BBVA un 25%, etc. Estas empresas están creando otra
imagen de marca fuera, y por lo tanto de España, con la
que inevitablemente se acaban ligando “producto” y ori-
gen. La presencia de Telefónica, Inditex, BBVA, Iberdro-
la, Ferrovial, Acciona, Banco Santander, Bergé, Técnicas
Reunidas, Freixenet, Abertis, Acerinox, Gamesa, Zeltia y
tantas otras, ha creado marca, todavía tibiamente unida
a España, pero poco a poco, ligándose con aconteci-
mientos y éxitos deportivos, está aportando un cambio
de imagen y percepción, que curiosamente ha tenido
más que ver con la sociedad civil que con la oficial. Esta
última empezó la obra: monarquía, transición, ingreso

en la UE, etc., pero sin duda
han sido las inversiones
empresariales y la capaci-
dad de conseguir contratos
fuera las que van produ-
ciendo esa nueva imagen,
curiosamente no contradic-
toria con algunos estereoti-
pos (sol, pasión, color ro-
jo…). Detrás de esa genera-
ción de grandes empresas
vienen otras de tamaño
menor, también miembros
del Club de Exportadores e
Inversores, que aprovechan
la ruta ya iniciada por las
grandes, siguen su camino
en esa misma dirección.
Queda mucho por hacer:
consolidar marcas de con-
sumo, la eterna asignatura
pendiente de la investiga-

ción (ya que innovación parece que algunos la van lo-
grando), superar el concepto de que producir fuera afec-
ta negativamente al tejido industrial español, aunque es
precisamente al contrario, etc. Es un proceso de “lluvia
fina” que se hace solo poco a poco. Intervenir en él es di-
fícil. Pero lo que ha sido crucial es que no se ha podido
hablar de cambios de imagen exterior de España hasta
que las empresas salieron fuera y empezaron a pensar
en términos globales; hasta que una nueva generación
de empresarios y ejecutivos no han temido competir con
sus productos y soluciones tecnológicas en China o Ara-
bia Saudita como ya lo estaban haciendo en cualquier
provincia española.

Imagen Exterior de España

Manuel Valencia 
Vicepresidente de Técnicas Reunidas Internacional y

del Club de Exportadores e Inversores
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ACTUALIDAD

L
a flor  nata del empresariado
español se dio cita en el II
Congreso Nacional de RSE
que se celebró en Zaragoza
el mes pasado. El objetivo
era dar a conocer a los cerca

de 250 asistentes los beneficios que
tiene para la empresa la aplicación de
medidas responsables. En un animado
face to face, el analista y experto en
Responsabilidad Social Juan José Al-
magro con el director de Reputación,
Marca y Responsabilidad Social de Te-
lefónica, Alberto Andreu debatieron
acerca de las políticas de RSE de las
grandes empresas. Andreu fue interro-
gado por Victor Viñuales, moderador
del “Cara a cara”, sobre el último ERE
anunciado por la compañía justifican-
do el directivo de Telefónica la decisión
“compleja y dura”: “en el momento de
afrontar el futuro es cuando hemos vis-
to que la compañía había alcanzado su
pico de vacas gordas, hubiera sido
más fácil echar la pelota para adelante
y que cuando venga el siguiente, que
arree, que es lo que han hecho otros.
Es una decisión compleja pero que es
más fácil plantearla cuando hay dinero
que cuando no lo hay, cuando te va
bien que cuando te va mal, porque si
esperas a cuando vaya muy mal, ya no
hay alternativa de solución”, razonó
Andreu. El director de Reputación de
Telefónica explicó que había “elemen-
tos relevantes” para hacerlo en este
momento como son el porcentaje de
ingresos entre España y los mercados
extranjeros, que la plantilla en España
es dos veces superior al resto del sec-
tor nacional de las telecomunicaciones
o que de los 32.000 trabajadores,
25.000 están ligados a la telefonía fija.
“Todo eso hay que adaptarlo al futuro,
que o es digital o no es, y pensando en
el futuro, es mejor hacerlo cuando el
toro está en la plaza que cuando está

el pitón ya en el abdomen”, indicó An-
dreu señalando un símil taurino. 
Por su parte Almagro explicó que vivi-
mos en una sociedad compleja “en la
que sólo tenemos la certeza de la in-
certidumbre”. “Estamos en la época
del olvido, con un estilo de vida en el
que hemos olvidado lo que nos pasó
hace 25 ó 30 años, medimos el pre-
sente con criterios de presente y sin
pensar en el futuro, y el capital sigue
siendo impaciente, y cuando el capital
es impaciente, muchos directivos se
vuelven indecentes”, describió refi-
riéndose a la situación actual. Almagro
señaló la importancia de que tanto las
administraciones como las empresas
pongan medidas “porque algo se está
cocinando”, dijo sobre ese gran bote-
llón que es el movimiento del 15M. Pa-

ra Almagro la RSE es una forma de
gestionar la empresa que conjuga el
buen gobierno, la transparencia y un
doble compromiso con la sociedad y
los grupos de interés. Además, remar-
có la necesidad de que las pymes lo
introduzcan en su modelo para lo que
propuso instaurar unas políticas públi-
cas de fomento de la implantación de
medidas responsables.
En la inauguración del Congreso, el
ministro de Presidencia, Ramón Jáu-
regui, destacó el valor de las conduc-
tas responsables para garantizar la
“competitividad y supervivencia de
las empresas frente a una competen-
cia cada vez más globalizada”. Jáure-
gui responsabilizó de la situación ac-
tual a comportamientos poco soste-
nibles: “Las empresas tienen que tra-
tar de evitar dar impactos mediáticos
incomprensibles para los ciudadanos
y que tiran por los suelos los esfuer-
zos que esas mismas empresas ha-
cen para mejorar su reputación cor-
porativa, ellas deberían ser las prime-
ras en darse cuenta de que la ciuda-
danía cada vez admite menos y que
reprocha más”.

La RSE, vía a la
rentabilidad -sostenible-
Texto: Juan Royo

“Medimos
presente, sin
pensar en el
futuro”
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO

Y COMERCIO

Escuela de
organización
industrial

innovación y creatividad en la gestión empresarial
Executive MBA (may. 2011)

Master Executive en Dirección de Empresas Familiares (sep. 2011)

Master Executive en Dirección y Gestión de Marketing Estratégico (sep. 2011)

Master Executive para Gestores de Economía Social (sep. 2011)

Master Executive en Dirección Estratégica de Recursos Humanos e Intangibles (oct. 2011)

Master Executive en Gestión de la Cadena de Suministro (oct. 2011)

Master Executive en Administración y Dirección de Empresas (nov. 2011)

Master Executive en Dirección de Empresas Agroalimentarias (nov. 2011)

medio ambiente, energía y sostenibilidad
Master Executive en Gestión Integral: Medio Ambiente, Calidad y Riesgos Laborales (nov. 2011)

Master Executive en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Corporativa (nov. 2011)

Master Executive en Energías Renovables (nov. 2011)

Curso Carbon Training En colaboración con Zero Emissions (Abengoa) (sep. 2011)

nuevas industrias
Master Executive en Dirección de Empresas Tecnológicas e Industriales (oct. 2011)

Master Executive en Gestión de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (oct. 2011)

Master Executive en Economía Digital e Industrias Creativas (nov. 2011)

inicio:
Octubre - Diciembre 2011

más información:

master
executive

EOI campus Madrid
Gregorio del Amo, 6
28040 Ciudad Universitaria
informacion@eoi.es

EOI campus Sevilla
Leonardo da Vinci, 12
41092 Isla de la Cartuja 
infosevilla@eoi.es
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E
n el acto de presentación
oficial del nuevo Instituto
de Comercio Exterior
(ICEX), que tuvo lugar el 6
de junio en CaixaForum de
Madrid, el Ministro de In-

dustria, Turismo y Comercio, Miguel
Sebastián, afirmó que “la reforma del
Instituto de Comercio Exterior  busca
potenciar y apoyar la internacionaliza-
ción de las empresas españolas, cuyo
número se espera que aumente en
3.000 al año, frente a las 2.000 ac-
tuales”.
Según explicó el ministro, otro de los
objetivos de esta modificación es
mantener la actual cuota de mercado
en el exterior, ya que este sector (el de
las exportaciones) se está convirtien-

do en motor de la recuperación eco-
nómica, con un aumento de las expor-
taciones de mercancías del 17,4% en
2010 y del 23,4% en el primer trimes-
tre de este año (cinco puntos por en-
cima de la media comunitaria).
El nuevo ICEX busca también una
mayor presencia en los países emer-
gentes y un mayor refuerzo en los
nuevos factores de la competitividad
como son la calidad y la tecnología.
Sebastian apuntó, que este tipo de
exportaciones se pretende que au-
menten un 20% al año, frente al 15%
actual.
El nuevo ICEX tendrá un diseño más
empresarial y menos administrativo,
con servicios más especializados,
más cercanía a las empresas, más
instrumentos de apoyo a las compañí-
as que salen al exterior y más colabo-

ración público-privada, todo en torno
a favorecer la internacionalización de
la empresa española.
Sebastian explicó que la internaciona-
lización conlleva mayor productividad,
más competitividad y menos tempora-
lidad, de ahí que uno de los principa-
les objetivos del Gobierno sea conver-
tir a España en una economía de na-
turaleza exportadora.
Actualmente, hay es España 110.000
compañías de las que solo 40.000
son exportadoras habituales, datos
que demuestran que hay que seguir
trabajando en este camino con más
fuerza.

El nuevo ICEX busca aumentar el
número de empresas exportadoras
Texto: Felipe Contamina
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ENTREVISTA MANUEL TERUEL

Texto: José María Triper

Nombre: Manuel Teruel.
Edad: 55 años. Cargo:
Presidente del Consejo
Superior de Cámaras. For-
mación: Licenciado en
Ciencias Económicas y
Empresariales, Programa
de Dirección General, Mas-
ter en Comercio Exterior.

“Vamos a implantar en las
Cámaras un modelo de gestión
empresarial y de eficiencia”

Un empresario de éxito convencido de la
innovación y pionero de la
internacionalización, el nuevo presidente del
Consejo Superior de Cámaras nació en Santa
Eulalia (Teruel), Manuel Teruel acaba de
cumplir 55 años. Es licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales, Máster en
Comercio Exterior, presidente de la Cámara
de Zaragoza y su empresa, Taimweser es una
de las abanderadas de la marca España en
los mercados internacionales.
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L
a vicepresidenta segunda
del Gobierno y Ministra de
Economía, Elena Salgado
se ha comprometido a
contribuir a la cofinancia-
ción de las Cámaras de

Comercio. Es el primer éxito en la
gestión de Manuel Teruel. Apenas
un mes después de su elección co-
mo presidente del Consejo Superior
de Cámaras este emprendedor ara-
gonés se ha empeñado en acome-
ter la necesaria refundación de es-
tas entidades centenarias y demos-
trar que son un instrumento esen-
cial para la formación, la innova-
ción y la internacionalización de las
pequeñas y medianas empresas
españolas. 
En su toma de posesión reconoció
que asumen la presidencia de las
Cámaras en un momento crítico.
¿Les gustan los retos difíciles o es
qué está realmente convencido del
futuro de estas instituciones?
Las crisis son cambios rápidos y vio-
lentos que descolocan a quien no
los ha previsto o tiene una capaci-
dad de respuesta más lenta. Pero
de las crisis se sale adaptándose a
la nueva situación. Soy consciente
de que esto es difícil pero el que
sea difícil no quiere decir que sea
imposible ni improbable. 
Pero, la supresión de la cuota came-
ral obligatoria impone un nuevo
modelo cameral que garantice la
financiación y la propia superviven-
cia de las Cámaras. ¿Sobre qué
parámetros va a articularse esa
refundación?
El decreto del pasado tres de di-
ciembre cambia sustancialmente
las Cámaras y nos obliga a mejorar
sustancialmente. Y aunque es ver-
dad que no hemos sabido vender
bien nuestros servicios, también lo
es que aportamos mucho más de lo
que la sociedad conoce. Por eso el
nuevo modelo debe estar basado en
la aportación de las nuevas tecnolo-
gías para ser eficientes. Para ello es
imprescindible promover una nueva
Ley de Cámaras. Una Ley de amplio
consenso con las organizaciones
empresariales, los partidos políticos
y las comunidades autónomas. Esto
nos dará estabilidad y perdurabili-
dad en el tiempo. 

Y, mientras, ¿cómo se van a finan-
ciar para mantener la estructura y
los servicios? 
El trabajo de modernización ha empe-
zado ya, y mi primer mandato es revi-
sar la totalidad de los servicios para
ver el coste económico que tienen,
cómo se financian y si hay que pres-
cindir de algunos para dedicar esos
recursos a potenciar otros que res-
pondan más a las demandas de las
pequeñas y medianas empresas. Si
vamos a dar servicios de calidad los
receptores de esos servicios tendrán

que pagar una parte de su coste, por-
que como dice el refrán: lo gratis, ni
pagado ni agradecido. El resto habrá
que financiarlo con cuotas voluntarias
de las empresas y mediante la enco-
mienda de servicios que nos hagan
las Administraciones.
¿Esto es el copago del que usted
habló en su investidura? 
Sí. Y aquí las Cámaras podemos
aportar muchísimo desarrollando ac-
tividades de formación cultural em-
presarial, mejora de la competitivi-
dad e impulso a la internacionaliza-
ción. Soy muy consciente de que en
este país hay cinco millones de para-
dos y la solución para crear empleo
es la generación de PIB, algo en lo
que las pymes tienen mucho que de-
cir. Estamos hablando de empresas
que, muchas de ellas tienen buena
tecnología pero que no dominan ni
mercados ni productos, que tienen
una dimensión pequeña y que no es-
tán internacionalizadas. Por eso las
Cámaras somos más necesarias que
nunca.
Pero el primer problema de las
pymes es la financiación. ¿Cómo
pueden ayudar aquí las Cámaras? 
Aunque la crisis financiera es interna-
cional, aquí tenemos el problema adi-
cional de la alta concentración en el
sector inmobiliario y los bancos espa-
ñoles tienen un problema de activos
fijos de realización muy lenta. Por eso
las empresas están aprendiendo a fi-
nanciarse por métodos distintos, a
través de los clientes, de los provee-
dores. Hoy el dinero forma parte de la
logística de los proyectos y ahí tene-
mos cosas que aportar, porque la fi-
nanciación tradicional todavía tarda-
rá mucho tiempo en recuperarse.
¿De verdad, son necesarias las
Cámaras? ¿Qué es lo que pueden
aportar hoy a las pymes?
Necesarias no, somos imprescindi-
bles aportando servicios que aumen-
tan el conocimiento del manage-
ment del emprendedor ayudándole
en la mejora de su competitividad in-
terna, en su internacionalización y
trasladando a las administraciones
las carencias que detectemos a tra-
vés de nuestro contacto con las em-
presas. Para esto contamos con la
mayor red de proximidad, que tene-
mos que mejorar concentrando el

�

“Es imprescindible
promover una
nueva Ley de
Cámaras de
amplio consenso”
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conocimiento de los servicios y lle-
gando al usuario a través de las nue-
vas tecnologías de la información y
de la comunicación.
La supresión de la cuota obligatoria
¿va a obligar a cerrar Cámaras? Se
habla de que podrían desaparecer
más de la mitad.
Es prematuro decir si van a desapa-
recer o no. Lo primero que tienen
que hacer las Cámaras es una reubi-
cación en el escenario de los nuevos
tiempos y en la nueva realidad. Revi-
sar nuestros servicios y procesos y
utilizar la eficiencia y las sinergias
para mejorar la red. Mi cabeza no es-
tá programada para despedir a na-
die. Está programada para refundar
las Cámaras, modernizarlas, vincu-
larlas a las necesidades de los em-
presarios y mantener todos los pues-
tos de trabajo.

En su investidura pidió al ministro de
Industria ampliar el periodo transito-
rio para mantener las cuotas de las
grandes empresas un año más. ¿Es
posible?
A los ministros siempre hay que pe-
dirles algo. Y, además, tenemos que

sensibilizar a las administraciones de
que para llegar a donde queremos
necesitamos tiempo y apoyo. Nos-
otros vamos ha hacer nuestros debe-
res. Vamos a implantar en las Cáma-
ras un modelo de gestión empresa-

rial y de eficiencia, pero nos tienen
que ayudar.
Por primera vez en muchos años las
Cámaras han elegido a un empresa-
rio. ¿Se abre con ello la puerta a la
necesaria despolitización de estas
instituciones? 
Yo no he tenido ningún tipo de pre-
sión política y tampoco ningún partido
ha intentado inmiscuirse en mi elec-
ción. Soy una persona plural y no ten-
go color político que me identifique.
Un empresario en activo que viene a
las Cámaras consciente de la dificul-
tad del momento pero con la energía
suficiente para estar al frente y con el
respaldo mayoritario. Elegir a un em-
presario para reconvertir y gestionar
un entorno empresarial se supone
que es bueno y es lo lógico.
Junto a la despolitización, ¿es nece-
sario también una desvinculación
del territorio para mirar más al servi-
cio general? 
Hoy el mercado es global, es el mun-
do y las Cámaras tienen que adaptar-
se a él. Por eso hay que potenciar mu-
chísimo la red de Cámaras. Vamos a
tener Cámaras que hagan servicios o
proyectos para otras para realizar ac-
ciones cada vez más ambiciosas y po-
tentes y servicios compartidos. Pero
ello sin olvidar que somos una admi-
nistración de proximidad, que pone-
mos cara y ojos al emprendedor.
Y, ¿va a servir para mejorar también
la relación con CEOE?
Los problemas con CEOE han sido
siempre más cuestiones de carácter
personal que entre las instituciones.
Tenemos que tener presente que
nuestros clientes son los mismos y
que necesitan los servicios de unos y
de otros. Estamos abocados a com-

partir políticas y servicios. Nuestro tra-
bajo es más social, más apoyo a la in-
ternacionalización y, en materia de
formación, debemos delimitar los ám-
bitos para que cada uno haga aquello
para lo que está más preparado.

ENTREVISTA

“Hoy el mercado es global, es el mundo, y
las Cámaras tienen que adaptarse a él”

“No he tenido ningún tipo de presión
política y ningún partido ha intentado
inmiscuirse en mi elección”





MONEDA ÚNICA JUNIO 201116

E
l Banco Santander, el prin-
cipal banco privado de
Uruguay, consolida su pre-
sencia en el país con la
adquisición de la empresa
Creditel, líder en el sector

de préstamos personales a pequeña
escala y que cuenta con 400 trabaja-
dores y 75 sucursales.
Esta operación, todavía pendiente
de la autorización del Banco de Es-
paña (central), conlleva la compra
del 100% de las acciones de la com-
pañía, por un importe total superior
al patrimonio actual de la firma uru-
guaya, valorado en 18 millones de
dólares.
La entidad prestamista, cuenta con
activos por valor de 120 millones de
dólares y  con 21 años de experien-
cia. El éxito de la compañía se ha

fundamentado en los préstamos
personales en efectivo y una tarjeta
de crédito de marca propia que fun-
ciona en todo el país.
La empresa, según explicó Carlos
Crosta, director de Creditel, “viene
creciendo a un ritmo del 25% al
30% por año desde la crisis de
2002”, y con el respaldo del banco
español, que pretende mantener la
gestión de la compañía en manos
de sus actuales responsables, es
“optimista” respecto a la posibilidad
de mantener e incluso aumentar su
rentabilidad.
El Santander posee en Uruguay un
18,5% de la cuota de mercado en
activos, un 17,5% en depósitos y un
21% en patrimonio.
La entidad financiera maneja 4.500
millones de dólares en recursos de
clientes y tiene un capital de 500
millones dólares.

Durante los dos últimos años mos-
tró un crecimiento en su volumen de
negocio.
Los tres primeros meses de 2011, el
banco obtuvo un beneficio neto de 4
millones de euros, un 71,4% menos
que en el mismo período del año an-
terior, debido a los menores resulta-
dos de operaciones financieras, que
un año antes incluían plusvalías.

Texto: Pedro del Rosal

FINANZAS

Santander adquiere la
uruguaya Creditel

Avalmadrid, Sociedad de Garantía
Recíproca adscrita a la Comunidad
de Madrid y Caja Sol firmaron a prin-
cipios de junio un convenio por el
cual se establece una línea de crédi-
to de 12 millones de euros en condi-
ciones financieras preferentes para
las pymes y autónomos madrileños.
A través de esta línea Avalmadrid
pondrá a disposición de los clientes
de Caja Sol préstamos en tipos pre-
ferenciales en coste y plazo para fo-
mentar la inversión y podrán acceder
al Plan Impulsa Pyme para financiar
la liquidez e incluso reestructurar su
pasivo.
Actualmente, la SGR madrileña,
mantiene convenios con las princi-

pales entidades de crédito que ope-
ran en la Comunidad de Madrid y su

riesgo vivo supera los 595 millones
de euros.

Avalmadrid y Caja Sol establecen una
línea de crédito de 12 millones de euros

Sede central del Santander en Montevideo.



Caja Mediterráneo cerró el primer tri-
mestre del año con un beneficio conso-
lidado de 39,8 millones de euros.
La cobertura por fondos asciende al
62%, una de las más altas del sector,
mientras que la cobertura genérica se
sitúa en niveles regulatorios máximos a
cierre del primer trimestre, con un
124%. El índice de dudosidad de Caja
Mediterráneo, que incluye créditos mo-
rosos y otros riesgos contingentes du-
dosos, se sitúa en el 8,5%. El saldo ha
disminuido en el año en 93,2 millones
de euros, lo que supone una mejora del
1,9% en el primer trimestre del año.
El coeficiente de solvencia se sitúa en
un 8,54%, con unos recursos propios
de 4.120 millones de euros a cierre de

marzo. El capital principal de la Enti-
dad alcanzará un 10,7% incluyendo los
2.800 millones de euros procedentes
del FROB. 
El margen básico consolidado del pri-
mer trimestre, que incluye resultados fi-
nancieros y comisiones netas, alcanza
los 190,6 millones de euros, un 2% me-
nos que en el último trimestre de 2010. 
Por otra parte, se confirma la estabili-
zación progresiva del margen de inte-
rés, que recoge el negocio financiero
básico de la Caja, alcanzando 160,6
millones de euros en marzo de 2011,
cifra similar a la obtenida en el último
trimestre del año 2010.
El volumen de recursos minoristas al-
canza los 31.772 millones de euros a
marzo de 2011, lo que supone un 55%
del total de recursos gestionados por

Caja Mediterráneo, que se sitúan en
57.553 millones de euros.
En el primer trimestre del año se han
formalizado 37.261 nuevas operacio-
nes crediticias por importe de 1.573
millones de euros, de los que 1.233 se
han destinado a empresas. Caja Medi-
terráneo continúa materializando su
apoyo a las líneas de financiación públi-
cas habilitadas por el Instituto de Crédi-
to Oficial (ICO), a través de las cuales se
han formalizado operaciones por impor-
te de más de 80 millones de euros en
los tres primeros meses de 2011.
La cartera crediticia gestionada por
CAM alcanza los 54.119 millones de
euros, un 5,9% menos que en el mis-
mo periodo del año anterior. El 67%
del crédito gestionado está cubierto
con garantías reales.

Caja Mediterráneo obtiene un beneficio
de 39,8 millones en el primer trimestre
Texto: P.R.
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E
n el marco de la reorgani-
zación del Grupo “la
Caixa”, la entidad ha cerra-
do con éxito la comerciali-
zación de obligaciones
subordinadas necesaria-

mente convertibles en acciones de
CaixaBank por 1.500 millones de
euros. Esta cifra permitirá al nuevo
banco instrumental del Grupo “la
Caixa” reforzar su solvencia y alcan-
zar un core capital del 11%, uno de
los más elevados de todo el sistema
financiero español. 
La comercialización se ha llevado a
cabo, exclusivamente, en la red de
oficinas de “la Caixa”, que en tan so-
lo 10 días ha recibido peticiones de
los clientes por valor de 1.741 millo-
nes de euros en obligaciones subor-
dinadas de CaixaBank, por encima
de los 1.500 millones previstos.
En total, han sido 339.000 las órde-
nes de suscripción recibidas para es-
ta operación, cuya inversión mínima
por partícipe se fijó en 500 euros (5
obligaciones) y el tope máximo, en
100.000 euros (mil obligaciones). 
Con esta emisión, la entidad tam-
bién cumple con otro de los objetivos

que se había marcado: ampliar sus-
tancialmente la base accionarial del
futuro CaixaBank. A los 365.000 ac-
cionistas de la actual Criteria se su-
marán los más de 273.000 nuevos
accionistas que han adquirido obli-
gaciones de CaixaBank, con lo que la
base accionarial del banco se situa-
rá en 638.000 accionistas. 
Entre el 6 y el 9 de junio se realizará
el prorrateo (la adjudicación será li-
neal y proporcional) y el 10 de junio

se ejecutará el desembolso. Cada
obligación tendrá un valor nominal
de 100 euros y deberá canjearse por
acciones de CaixaBank en un plazo
de 18 meses para la mitad de las
obligaciones y de 30 meses para el
resto. Las obligaciones tendrán una
remuneración fija anual del 7% so-
bre el nominal. Los cupones se paga-
rán trimestralmente, con vencimien-
tos a 30 de septiembre, diciembre,
marzo y junio.

Texto: Pedro del Rosal

FINANZAS

CaixaBank refuerza su solvencia 

La empresa con sede en Terrassa,
ha cedido a Banco Sabadell la posi-
ción que ostentaba como primer ac-
cionista de Eissl, el antiguo hólding
energético de la familia Soldevila,
propietaria del grupo hotelero Ma-
jestic, que abarca parques eólicos,
centrales hidráulicas, parques sola-
res e instalaciones de biomasa. En
el año 2008, Copcisa lideró la com-
pra de Eissl junto a Sabadell y Cata-
lunyaCaixa.
Con esta adquisición, Banco Saba-
dell, a través de Sinia Renovables,

se hace casi con el 46% del capital
y se convierte en principal accionis-
ta de la compañía.
Además de su presencia en Eissl,
Banco Sabadell, a través de la so-
ciedad de capital riesgo Sinia RE-
novables, tiene participaciones en
Adelanta Corporación, Veciana-Ca-
baro, Eolia y Fersa. En 2010, la en-
tidad financiera adquirió el 45% de
Esus Energía Renovable y vendió
su 40% del parque eólico La Peñu-
ca, en la provincia de Burgos, a la
suiza EGL.

Banco Sabadell se convierte en el
principal accionista de Copcisa



Negocio internacional

Si quiere iniciar o potenciar
su negocio internacional,
cuente con nuestro apoyo
En Banco Sabadell le ayudamos a 
construir un negocio sin fronteras.
Ya sea en exportación, en 
aprovisionamiento internacional o en la 
globalización de su actividad productiva. 
Ponemos a su disposición los mejores 
productos y el mejor asesoramiento 
directo de nuestros expertos.

Infórmese llamando al 902 323 000
o en sabadellatlantico.com/empresa

Sabadell Atlántico BancoHerrero Sabadell Solbank
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Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

P
arece que la sombra
de Grecia es alargada
y sigue lastrando la
evolución de los índi-
ces del viejo continen-
te. El ibex 35 cerró uno

de los perores meses del año
con una caída del 3,7%, acaban-
do en los 10.476 puntos. 
En EEUU: Los datos macroeco-
nómicos no convencen y parece
que la ralentización de la econo-
mía es un hecho. El índice del
sector manufacturero estadouni-
dense registró en mayo un fuerte
descenso de 6,9 puntos, hasta
los 53 puntos, frente a los 60,4
puntos del mes anterior, lo que
supone su nivel más bajo en los
últimos doce meses. Sin embar-
go, el dato correspondiente al
gasto en construcción sorpren-
dió a los analistas y aumentó un
0,4% en abril, cuando se había
estimado una caída del 0,3%.
El gran estreno bursátil lo prota-
gonizó Linkedlin, la primera red
social que cotiza en el mercado,
y que llegó a dispararse un 172%
en su primer día de cotización.
En Europa: Grecia y la deuda si-
guieron siendo los protagonistas.
Las especulaciones sobre si el
país heleno va a poder hacer
frente a sus compromisos de pa-
go y si Alemania le va a echar
una mano, estuvieron presentes
durante todo el mes.
Alemania incrementó sus expor-
taciones un 18,8% en el primer
trimestre de 2011, frente al mis-
mo periodo de 2010, hasta al-

canzar los 260.800 millones de
euros. Además, ha estado por
boca de todos durante el mes de
mayo, no sólo por temas de Gre-
cia, sino también por la crisis de
los pepinos que ha afectado di-
rectamente a nuestro país.
En los resultados empresariales,
la aerolínea irlandesa de bajo cos-
te, Ryanair, anunció un beneficio
neto de 401 millones de euros, lo
que supone un 26% más en com-
paración con los 319 millones de
euros del ejercicio anterior.
En nuestro país: La prima de
riesgo sigue lastrando nuestro
índice. No parece que los resul-
tados electorales hayan trasmito

confianza a los mercados, y Gre-
cia y las primas de riesgo de
otros países de la Unión pesan
más en el balance global. Los
mensajes contradictorios sobre
las posibles salidas a los proble-
mas de deuda griega, han lleva-
do al diferencial entre el bund
alemán y el bono español a diez
años a tocar los 260 puntos bá-
sicos, registrando un nuevo má-
ximo histórico durante el mes,
aunque finalmente cerró en nive-
les inferiores.
Es la primera caída en nueve
meses, y la inflación se situó en
el 3,5% interanual, dos décimas
por encima de la registrada en

La sombra de Grecia
es alargada



marzo. Además el sector manu-
facturero se contrajo también
por primera vez en ocho meses
dado que el crecimiento de las
exportaciones y los pedidos se
pararon. Por ende, el déficit del
Estado cae el 53 % hasta abril y
se sitúa en el 0,22 % del PIB.
En el entorno empresarial, hay
una nueva incorporación al MAB,
Lumar Natural Seafood, empresa
gallega del sector conservero.
Con esta ya son 15 las empresas
que se han incorporado a este
Mercado. También se incorpora-
rá Catenon, multinacional espa-
ñola especializada en la búsque-
da de personal.
Abengoa ha vendido su filial
tecnológica Telvent a la multina-
cional francesa Schneider, uno

de los líderes globales en ges-
tión de energía. La compra se
realizará durante el mes que
viene mediante una Oferta Pú-

blica del 100% del capital.
Una mala noticia para las fami-
lias es que el euríbor a 12 me-
ses, el indicador más utilizado
en España para el cálculo de las
hipotecas, terminó en mayo con
su tasa mensual situada en el
2,147 %, su nivel más alto desde
enero de 2009, lo que encarece-
rá las cuotas hipotecarias.
En el mercado de las materias
primas las cosas no parecen va-
riar mucho. Los metales precio-
sos, oro y plata, siguen al alza y
el petróleo se mantiene en el en-
torno de los 115 dólares. Por
otro lado, no hay que bajar la
guardia ya que la situación en
Oriente Próximo sigue inestable
y esto, puede llevar al brent a
nuevas alzas en el medio plazo.

Leonor Vargas
Directora Financiera
Fundación de Estudios Bursátiles 
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La Feria de Impulso Exterior y Negocio Internacional
IMEX, cierra con cerca de  4.500 visitantes.

En la 9ª edición han participado 37 países y 80
empresas expositoras, ofreciendo dos mesas
redondas y 20 conferencias sobre la internaliza-
ción dirigidas a las empresas españolas.

Tras dos días de trabajo, ponencias y entrevistas,
IMEX cerró el pasado 12 de mayo sus puertas con
resultados muy satisfactorios,  habiéndose genera-
do un 50% más de visitas que en su edición de
2010. Además, se realizaron 1.503 entrevistas
entre empresarios y delegados comerciales de los
37 países participantes en IMEX 2011, 400 más de
las concertadas antes del comienzo de la feria.

Texto: Felipe Contamina
Fotos: Lola H. Robles

ESPECIAL                  
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IMEX incrementó un
50% las cifras de su

edición anterior
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La inauguración oficial con corte de cinta corrió a cargo de Paulo César de Oliveira Campos, embajador de Brasil en
España, en la imagen custodiado por Jaime Ussía, presidente del Consejo Editorial de la revista Moneda Única y por
José Terreros, director de IMEX en presencia de directivos de algunas organizaciones patrocinadoras de la feria.

ESPECIAL                  

El embajador de Brasil en España se dirigió a los visitantes de IMEX 2011. En su discurso manifestó la importancia de
su país en el contexto de la economía mundial y las relaciones comerciales y sobre todo de inversión que mantienen
ambos países.
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Alfredo Bonet visitó algunos de los stands de la feria. En la imagen el stand del Santander con el prototipo de Ferrari.

El secretario de Estado de Comercio Exterior, Alfredo Bonet visitó la feria y presidió la Mesa Redonda “Administración,
Banca y Empresas unidos muestran sus fórmulas eficaces para procurar la competitividad e internacionalización de la
PYME española”. En la imagen Pedro Morera, director de Negocio Internacional de Santander departiendo con el se-
cretario de Estado y con el director de IMEX.
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Elsa Salvadores, directora de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid saludando al emba-
jador de Brasil en el stand de la Cámara.

ESPECIAL                  

El Instituto Españolde Comercio Exterior (ICEX) participó por primera vez en IMEX con un stand y la impartición de una confe-
rencia. El stand del ICEX tuvo numerosas entrevistas con exportadores españoles.
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ESPECIAL                  • STANDS

IMEX 2011 contó
con 80 expositores
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Stad de Moneda Única,
revista líder en España de
negocio internacional e
inversiones.
De izda. a dcha. Juan Royo,
secretario del Consejo de
Moneda Única; Paulo
César de Oliveira Campos,
embajador de Brasil en
España; José Terreros,
director de IMEX y Jaime
Ussía, presidente del Con-
sejo de la Revista.

ACEITES MUÑOZ S.L.; ACESUR; ALMAZARA DEORTEGAS; ANGOLA; ARGENTINA; ASECOEX; ASEPIC; ASIA INS-
PECTION; AVALMADRID; AVELINO VEGAS, S.A.; BANCO SABADELL; BANCO SANTANDER; BANESTO; BASILIP-
PO CALIDAD GOURMET S.L.; BERENJENAS DE ALMAGRO; BODEGA MARTINEZ PAIVA; BODEGAS CASTEJÓN;
BODEGAS FUSO; BODEGAS HESVERA; BODEGAS PASCUAL S.A.; BODEGAS RESALTE DE PEÑAFIEL, S.A.U.;
BODEGAS TAGONIUS; BOXINVES CONSULTING ASIA-PACIFIC; BROGGINI CONSULTING; BRUMALE, S.L. (MON-
SALUD); C.A.T.A. GOURMET - CONSORCIO DE ALIMENTOS TRADICIONALES DE ASTURIAS; COSACOR S.L.
(QUESOS CAMPAYO); C.R.D.O. SIERRA DE SEGURA; C.R.D.O.P. PRIEGO DE CÓRDOBA; C.R.D.O.P. QUESO IDIA-
ZABAL; C.R.I.G.P. JIJONA Y TURRON DE ALICANTE; CAIXA; CAM; CAMARA DE COMERCIO BRASIL-ESPAÑA; CÁ-
MARA DE COMERCIO DE MADRID; CESCE; COFACE; COFIDES; COLOMBIA / CAFES CAMUY; CREDITO Y CAU-
CION; CHARTIS; CHILE- CORFO; D.O. ACEITE CAMPO DE MONTIEL; D.O. VALDEPEÑAS; DE LO NUESTRO ARTE-
SANO, S.L.; DEUTSCHE BANK; ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (EOI); ESCUELA SUPERIOR DE AD-
MINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (ESADE); ESNI L-2; ESPACASA; EULER HERMES; FINCA MAN-
ZANARES; FRANCIA; FUNDACIÓN C.R.D.O. MONTES DE TOLEDO; GAT INTELLIGENCE; GRANAVIDA; HEREDAD
ANSON S.L.; IBÉRICA CONSULTING GROUP; ICEX; INTER BRAS-INVESTMENT CONSULTING; LINGUASERVE;
MADRID PLATAFORMA LOGÍSTICA; MERCADOS EXTERIORES; MÉXICO; MONEDA ÚNICA; NETASA; OFICINA
EPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM); OLIVAR DE SEGURA; PESCADOS PACO NUEVOS DESARROLLOS,
S.L.; POLONIA; PORTO MUIÑOS; POTOSÍ 10, S.A.; QUESERIA LA ANTIGUA DE FUENTESAÚCO; QUESO ARTESA-
NO DE TERUEL, S.L.; SN TALENT; SPIRIT 22 GOURMET LEÓN; STENDER ASESORES; SUPRACAFÉ, S.A.; TAM
BRASIL; UNION DE PRODUCTORES TORTA DEL CASAR; VERDEGA - VINOS DE GALICIA (BODEGAS SAMPAYO-
LO); VINAGRERIAS DE HARO; VIÑA BOBAL.

Expositores en IMEX 2011

Las principales administraciones públi-
cas, entidades financieras y empresas
que operan para favorecer la interna-
cionalización de las pymes españolas

se dieron cita en IMEX.
Entre las personalidades que visitaron la feria,
destacó la del secretario de Estado de Comercio
Exterior, Alfredo Bonet.
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La Cámara de Madrid tuvo destacada presencia en IMEX.

ESPECIAL                  • STANDS

El Banco Santander presentó en IMEX el Plan Exporta, que con un objetivo de conseguir 5.000 nuevos exportadores en España en un año, en
tan solo dos meses ya ha conseguido ayudar a que 1.000 pymes hayan comenzado a exportar.
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Es stand de Brasil fue uno de los más visitados en la feria. Estaba compuesto de una zona de atención de entrevistas personalizadas y hubo también
presencia en su interior de importantes empresas como TAM, Banco do Brasil, Broggini Consulting y ESADE. Se atendieron más de 500 entrevistas.

“la Caixa” ofrece un servicio personalizado en todo el territorio nacional por medio de su personal especializado en negocio internacional.
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AsiaInspection ofrece al importador que lo que se compra en buena parte de la región asiática cumpla con los criterios establecidos.

Avalmadrid, Sociedad de Garantía Recíproca madrileña ofreció sus
servicios de financiación internacional.

3lemon ofrece soluciones de marketing, algo fundamental para cual-
quier empresa que quiera tener visibilidad dentro y fuera de España.

La asesoría jurídica que ofrece Asecoex es un servicio de alto valor
añadido.

La Asociación Española para la Promoción de la Inteligencia Com-
petitiva (ASEPIC) estuvo en IMEX con stand propio.
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Banco Sabadell, como cada año tuvo presencia en la zona de expo-
sición.

Crédito y Caución aminora los riesgos en las operaciones interna-
cionales.

Stender Asesores orienta a los empresarios españoles que quieren
invertir en Brasil.

El gran mercado asiático, y más en concreto China centran los ser-
vicios de asesoramiento de la consultora internacional Boxinves.

Con el slogan “Aquí nos tienes”, la CAM ofreció sus servicios de internacionalización. Aneta Ananicz directora de la CAM en Polonia atendió
numerosas entrevistas en su stand e impartió la primera de las 20 conferencias que tuvieron lugar en IMEX.
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Cofides dota de financiación a los proyectos de empresas españo-
las en el exterior.

Estudios Superiores en Negocios Internacionales -ESNI- estuvo pre-
sente en IMEX.

Deutsche Bank mostró a los visitantes su amplia gama de produc-
tos para la internacionalización.

La Escuela de Organización Industrial lleva más de 60 años forman-
do a los mejores profesionales.

Colombia estuvo presente en IMEX de la mano de la Cámara de Comercio Hispano-Colombiana.

ESPECIAL                  • STANDS
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Jaime Uscola, director Comercio Exterior Empresas estuvo al frente del stand de Banesto.

De la mano de su fundador José Alfonso Martínez y su equipo, Inter-
bras acerca Brasil a los inversores españoles.

Unos 2.000 empresarios visitantes se dieron cita cada día en IMEX
2011.

La Inteligencia Competitiva (IC) y Empresarial (IE), son la base del
asesoramiento ofrecido por GAT Intelligence.

El Instituto Español de Comercio Exterior es el principal organismo
para la promoción de las empresas españolas en el exterior.
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La Compañía Española de Seguro de Crédito a la exportación ofreció a los visitantes una adecuada e integral gestión del riesgo comercial.

SNTalent ofrece a empresas y candidatos servicios de Reclutamien-
to 2.0 y Formación en los Sistemas Sociales de Networking.

Los idiomas dejan de ser un obstáculo en la internacionalización
empresarial gracias a compañías como Linguaserve.

Mercados Exteriores ofreció en IMEX sus servicios de consultoría
internacional.

Como cada año, el sector de alimentación y bebidas tuvo una impor-
tante presencia en la feria.
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L
a industria de alimentación
y bebidas alcanzó en 2010
unas ventas de 85.075 mi-
llones de euros, lo que su-
pone el 14% de las ventas
netas del total de la indus-

tria y el 8% del PIB español. Esto
hace que la industria alimenticia
sea el primer sector industrial de la
economía española. El sector de ali-
mentación y bebidas está formado
por un total de 30.823 empresas
(96% pymes) que ofrecen empleo a
460.000 personas, lo que supone
un 17% del empleo industrial.
Las exportaciones de alimentos y
bebidas alcanzaron en los nueve
primeros meses de 2010 los
12.285 millones de euros, mientras
que las importaciones se situaron
en 11.478 millones, por lo que la
balanza comercial arrojó un saldo
positivo de 807 millones de euros.
Por su parte, la inversión española
del sector en el exterior alcanzó los
145 millones de euros (un 10% de

40 empresas del sector alimentación
y bebidas se dieron cita en IMEX

Alimentación y bebidas
en el exterior

Vinos, queso, jamón, embutidos, zumos, reposte-
ría, licores, turrón, encurtidos, fueron algunos de
los productos expuestos.
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la inversión exterior de la industria
española).
Este es el séptimo año consecutivo
en el que se dieron cita en la Zona
de Alimentación de IMEX un nume-
roso grupo de empresas del sector
alimentación y bebidas. Desde su 3ª
Edición, IMEX incorporó a la Zona de
Exposición un espacio exclusivo pa-
ra que el sector de la alimentación
esté bien representado donde pue-
da darse a conocer y degustar sus
productos de exportación. A este es-
pacio se le denominó “Zona de De-
gustación”.
IMEX 2011 contó con una cuarente-
na de empresas del sector que ex-
pusieron y dieron a conocer los múl-
tiples productos expuestos. Los ex-
positores mostraron un alto grado
de satisfacción al poder dirigir sus
productos a un público muy especia-
lizado en una feria que trata de ma-
nera monográfica acerca de expor-
tación, importación e inversiones en
el exterior.
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Brasil, con casi 200 millones de habitantes y una
superficie de 8,5 millones de kilómetros cuadrados
es la principal economía de América Latina y la
séptima de todo el mundo. Con un crecimiento de
su economía del 7,5% en 2010, posiblemente
continúe en la línea de crecimiento del 6% en los
próximos años, lo que situaría al país en unos años
en la cuarta potencia del mundo.
Desde comienzos de los noventa del siglo pasado
España ha sido durante varios años el principal
inversor en el país, aunque el comercio de las
empresas españolas todavía no está a al altura.

“Oportunidades
reales de negocio
en Brasil”

T
ras agradecer la asistencia al
numerosos público que aba-
rrotaba el aforo del auditorio
en IMEX y tras presentar a los
ponentes de la mesa, el direc-
tor de Moneda Única Carlos

Pérez Vázquez, cedió la palabra a los
ilustres invitados participantes en la
mesa redonda que bajo el título “Opor-
tunidades Reales de Negocio en Brasil”
abrió el programa de mesas redondas y
conferencias en IMEX.
Jaime Montalvo, director general de
promoción del ICEX, centró su discurso
en lo que está haciendo la administra-
ción española en Brasil, deteniéndose
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en explicar el Plan específico realizado
para Brasil junto con las Comunidades
Autónomas. “Brasil es sin duda un país
estratégico, uno de los once mercados
estratégicos para la Secretaría de Esta-
do de Comercio Exterior. Con el Plan In-
tegrado de Desarrollo de Mercados (PI-
DEM) se está trabajando desde 2005”.
Por su parte, el director general del
ICEX indicó que las exportaciones es-
pañolas a Brasil no llegan al 2% del to-
tal, algo difícil de entender teniendo en
cuenta que Brasil es el segundo o ter-
cer país más importante en cuanto al
destino de la inversión española. Mon-
talvo aconsejó asociarse a empresas

brasileñas y a que las españolas utili-
cen los numerosos instrumentos que
ofrece el ICEX para la cooperación em-
presarial. Indicó varios sectores desta-
cados como el de infraestructuras,
equipamientos deportivos, transporte,
energía, medio ambiente, telecomuni-
caciones e instó a aprovechar los pró-
ximos eventos deportivos como el
Mundial de Fútbol de 2014 y los Jue-
gos Olímpicos de 2016. Proyectos con-
cretos con fechas próximas, que sin lu-
gar a dudas despertarán el interés de
las empresas españolas que podrán
beneficiarse de las herramientas dise-
ñadas por el ICEX junto con las Comu-

Beatriz Reguero, Directora del Departa-
mento de Riesgo País y Gestión de Deuda
de CESCE.

Jaime Montalvo, Director de Promoción
del ICEX.

Claudio Garon, Consejero Comercial de Bra-
sil en España.

�
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nidades Autónomas, Cámaras de Co-
mercio y asociaciones empresariales.
Jaime Montalvo concluyó expresando
que hay que estar a la altura del im-
portante reto que supone la oferta de
interesantes oportunidades reales de
negocio en Brasil.
Claudio Garon, consejero económico y
comercial de la Embajada de Brasil en
España, tras dar una rápida pincelada
de los datos que posicionan a Brasil
en la cumbre de las economías mun-
diales, indicó que “el Brasil de hoy,
más que un país grande, que lo es, es
un país en movimiento en tres esfe-
ras: la política, la social y la económi-
ca”. Con respecto a la política indicó
que Brasil defiende los derechos del
conjunto de la ciudadanía, siendo un
Estado democrático con la separación
de sus tres poderes (Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial).
“Desde el punto de vista social, pese a
presentar todavía Brasil importantes
núcleos de pobreza, el país ha conse-
guido incorporar en los últimos ocho
años más de 30 millones de personas
a la clase media” indicó el consejero.
Desde el punto de vista económico, el
consejero brasileño destacó el creci-
miento de su economía del 7,5% en
2010 indicando que posiblemente en
unos años, con crecimientos anuales
de entre el 5% y el 6%, Brasil se con-
solide como la cuarta economía del
mundo. La segunda parte del discurso
del consejero versó acerca de las rela-
ciones comerciales y de inversión en-
tre Brasil y España, destacando que
desde 1990 hasta la fecha España ha
sido el primer inversor en Brasil duran-
te varios años de este período.

Tomás González, presidente de la Cá-
mara de Comercio Brasil-España, des-
tacó el gran efecto llamada que tiene
Brasil. González transmitió tres men-
sajes: “Brasil ha disfrutado en los últi-
mos 10 años de un importantísimo
cambio que lo ha llevado de ser consi-
derado un país de futuro a ser un país
de presente. La séptima economía del
mundo, dentro de no mucho será la
quinta, de manera que el Brasil que al-

gunos conocieran hace diez años na-
da tienen que ver con el Brasil de
hoy”. El segundo mensaje fue que a
veces surgen dificultades por la equi-
vocada percepción que puedan tener
los empresarios españoles. La legisla-
ción laboral, los asuntos fiscales y ad-
ministrativos no son iguales que en
España, lo que hace que sea impor-
tantísimo un correcto asesoramiento.
El tercer mensaje lanzado por Gonzá-

lez fue el consejo para que utilicen las
numerosas herramientas al alcance
de los empresarios, como las oficinas
comerciales, la propia Cámara de Co-
mercio Brasil-España y entidades del
prestigio y posicionamiento en Brasil
como Banco Santander.
Tras la intervención del presidente de
la Cámara de Comercio Brasil-España,
se le cedió el turno de palabra a BBea-
triz Reguero, directora del departa-

mento Riesgo País y Gestión de Deuda
de CESCE quien comenzó su interven-
ción indicando que “hablar de Brasil
siempre resulta gratificante, es uno de
los países que mejor tenemos catalo-
gados y uno con el que más dispues-
tos estamos para seguir operando.
Brasil representa la segunda concen-
tración de riesgo de nuestra cartera
por Cuenta del Estado, con un monto
aproximado de 1.500 millones de eu-
ros, lo que supone un 10% de nuestra
cartera total y esto es el resultado de
nuestra buena percepción de cómo
está evolucionando el país tanto en el
sector privado como en el público”.
Reguero indicó que CESCE tiene muy
buena experiencia en las operaciones
de riesgo de crédito contraídas con el
sector público y buenas con el sector
privado brasileño y que desde la Com-
pañía Española de Seguro de Crédito
a la Exportación se continúa dispuesto
a seguir cubriendo riesgos. La directo-
ra de CESCE refirió “también tenemos
una empresa que se llama CESCE Bra-
sil que opera en el seguro de crédito y
caución en el propio mercado brasile-

Brasil es uno de los mercados
prioritarios para las empresas españolas
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ño y nuestra tan buena percepción de
Brasil es porque es un país en el que
el ciclo político está separado del ciclo
económico, como también se ha podi-
do comprobar tras las recientes últi-
mas elecciones”.
Reguero terminó su intervención des-
tacando que Brasil no es solo un país
exportador de materias primas, sino
que también tiene un sector industrial
muy desarrollado y un sector empre-
sarial muy potente, con unas ratios de
solvencia externa óptimas, una políti-
ca monetaria y fiscal aceptable, lo que

hace que Brasil sea un mercado como
para poder seguir ofreciendo garantí-
as soberanas de riesgo público y tam-
bién los riesgos del sector privado.
Marcos Madureira, director de comu-
nicación corporativa de la división
América del Banco Santander y vice-
presidente de la Cámara de Comercio

Brasil-España, intervino diciendo que
“Santander es la mayor franquicia fi-
nanciera de América Latina y América
Latina es fundamental para el Banco
Santander. Curiosamente Santander
nació hace 154 años para apoyar al
reciente comercio entre  Cantabria y
América Latina, por lo que América La-
tina está en el ADN del Banco. Santan-
der es tanto un banco europeo como
latinoamericano” a lo que apostilló
“hablar de Latinoamérica es hablar de
Brasil y Brasil es el mayor país de
América latina geográficamente y en
términos económicos”.
Madureira indicó que Brasil represen-
ta hoy el 25% del beneficio del banco
y es el país que más contribuye a la
cuenta de resultados. Todos los de-
más países de América Latina repre-
sentan un 18%, lo que significa que
América Latina llega a aportar el 43%
del beneficio del Grupo Santander. 
Marcos Madureira refirió brevemente
la importancia de su entidad financie-
ra en la zona: “en Brasil tenemos
3.600 oficinas, 52.000 empleados,
10 millones de clientes de los cuales
325.000 son empresas. Esto es el
mejor testimonio de que estamos en-
cantados con la inversión realizada y
haber apoyado a Brasil en los momen-
tos más difíciles. Hemos estado a las
duras y a la maduras con América La-
tina y Brasil”.
Madureira concluyó transmitiendo a
los asistentes que el Santander se en-
cuentra totalmente involucrado en el
proyecto de internacionalización de
empresas, con una gran infraestructu-
ra que hace que el banco sea un nece-
sario puente para ser usado por las
empresas españolas y de América La-
tina para acceder a nuevos mercados.
“Queremos ser el puente que lleve a

las empresas a su destino deseado,
queremos hacer crecer a las Pymes y
nosotros crecer con ellas” concluyó
Madureira.
Tras las intervenciones se produjo un
interesante turno de preguntas con-
cluyendo la mesa redonda con un coc-
tail ofrecido en el stand de Brasil. 

Banco Santander nació para apoyar el
comercio entre Cantabria y América latina

Carlos Pérez Vázquez, Director de Mone-
da Única.

Tomás González, Presidente de la Cámara de
Comercio de Brasil-España.

Marcos Madureira, Director de Comunica-
ción Corporativa de la División América del
Banco de Santander y Vicepresidente de la
Cámara de Comercio Brasil-España.
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La mesa redonda que tuvo lugar el segundo día de la
feria IMEX, tuvo como invitado de excepción al
secretario de Estado de Comercio Exterior y presidente
del ICEX, Alfredo Bonet, quien estuvo acompañado en
la mesa por Miguel Garrido, director gerente de la
Cámara de Comercio e Industria de Madrid; Álvaro
Bustamante, director de Operaciones por Cuenta del
Estado de CESCE;  Juan Manuel Santos- Suárez,
presidente de Avalmadrid; Pedro Morara, director de
negocio Internacional del Santander y  Ana Díez,
directora de Comercio exterior de “la Caixa”.

Administración,
Banca y Empresas
unidos muestran sus fórmulas eficaces para procurar la
competitividad e internacionalización de la PYME española

A
lfredo Bonet, secretario de
Estado de Comercio Exte-
rior y presidente del ICEX,
comenzó indicando que la
colaboración entre el sec-
tor público y el privado no

es algo nuevo y que existen claros ejem-
plos que lo ilustran como el propio accio-
nariado de CESCE donde están repre-
sentados los bancos junto con el Estado
u otras administraciones como Cofides
o el ICO, y que también hay múltiples
acciones y líneas específicas cuyo titu-
lar es el ICEX que se canalizan a través



de la banca privada. “Existe una inten-
sa colaboración entre la administración
y el sector privado, aunque es importan-
te seguir profundizando en ella y más
en un momento como éste en el que el
sector exterior español está desarro-
llando un importantísimo papel como
motor de la recuperación de la econo-
mía española y como una fórmula para
evolucionar hacia un modelo producti-
vo más internacional y mejor integrado
en el mercado global” señaló el secreta-
rio de Estado de Comercio Exterior.
Continuó dando algunos datos del sec-

tor exterior el cual ha ejercido claramen-
te como amortiguador de la caída del
crecimiento. “Desde 2008 la demanda
externa está aportando crecimiento a
la economía española. En 2010 fue de
alrededor de un punto, estimándose
por el Gobierno que en 2011 todo el
crecimiento que se genere en la econo-
mía española (1,3 puntos) provenga de
la demanda externa”, a lo que Alfredo
Bonet añadió que “las exportaciones
españolas aumentaron el 17,4%, en
2010, aumentando en todos los secto-
res y a todas las regiones del mundo,
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Miguel Garrido, Director Gerente de la
Cámara de Comercio e Industria de Madrid.

Álvaro Bustamante, Director de Operaciones
por Cuenta del Estado de CESCE.

Alfredo Bonet, Secretario de Estado de Comercio Exterior y Presidente del ICEX.

�
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especialmente a los países emergen-
tes”. El también presidente del ICEX
continuó diciendo “necesitamos que
nuestras empresas estén posicionadas
adecuadamente en los países emer-
gentes para poder aprovechar la fase
de crecimiento rápido que en ellos se
va a producir en los próximos años”, a
lo que añadió: “nuestro déficit por cuen-
ta corriente se redujo un 18% en 2010
con respecto al año anterior, quedándo-
se por debajo del 5% del PIB. Esta fase
positiva se mantiene, ya que nuestras
exportaciones en los dos primeros
meses de este año han crecido un 27%
respecto al mismo periodo del año
anterior, lo que demuestra que nues-
tras empresas están teniendo éxito en
los mercados internacionales. Este
éxito nos marca el camino que debe-
mos seguir, haciendo evolucionar
nuestro modelo productivo en la eco-
nomía española cuyo nuevo modelo
necesariamente tiene que ser más
internacional, estando más y mejor

integrado en el mercado global y apos-
tando para conseguir que nuestras
empresas sean capaces de competir
en los mercado de bienes y servicios
en el mercado global”.
Alfredo Bonet también señaló que in-
ternacionalización y competitividad
están totalmente vinculadas, que son
dos caras de la misma moneda y que
las labores de apoyo que desde la Se-
cretaría de Estado se ponen en mar-
cha han de estar constantemente
adaptándose a la realidad, siendo ne-
cesaria la colaboración e interlocu-
ción entre la administración y las em-
presas para poner a disposición de
las empresas aquellos sistemas de
apoyo que necesitan. “Nuestro objeti-
vo es disponer de un sistema de apo-
yos financieros a la internacionaliza-
ción que sea útil, dinámico, sólido, efi-
caz, actual, adaptable, flexible, por-
que tiene que potenciar sus fuentes
de competitividad para que ésto per-
mita que avance el proceso de inter-
nacionalización en el exterior, por lo
que necesitamos desde la administra-
ción, la colaboración del sistema ban-

cario privado. Este avance de la inter-
nacionalización que a todos interesa
nos va a permitir evolucionar hacia
ese modelo productivo del futuro más
internacional, competitivo y mejor in-
tegrado en la economía global, permi-
tiéndonos generar crecimiento más
estable, generar empleo estable y de
calidad y, en definitiva, alcanzar los
niveles de bienestar deseados por el
ciudadano”, añadió Bonet.
El secretario de Estado de Comercio
Exterior terminó su brillante interven-
ción anunciando un nuevo Plan para
América Latina.
Miguel Garrido, Director general de la
Cámara de Comercio de Madrid, desta-
có que la clave empresarial está en la
mejora de la competitividad y en el for-
talecimiento de la presencia internacio-
nal. Garrido refirió que la Cámara de
Madrid tiene un centro de formación
que atiende a más de 12.000 empre-
sas y el servicio de apoyo a la interna-
cionalización de la empresa atiende

anualmente a 16.000 clientes, 4.130
usuarios únicos, con una clara voca-
ción de colaboración con las distintas
instituciones que tienen el mismo obje-
tivo que la Cámara. “Las Cámaras, el
ICEX, las organizaciones empresaria-
les, tenemos que revisar la manera de
actuar, mejorando la calidad de los ser-
vicios que se ofrecen, estando obliga-
dos a colaborar entre nosotros, como
ya ocurre con el Programa de Técnicos
de Comercio Exterior” dijo Garrido. En
este plan de técnicos de comercio ex-
terior trabajan de manera conjunta la
Cámara de Madrid junto con Promo-
Madrid, CEIM e IFEMA, coordinando la
Cámara de Madrid los servicios de in-
formación que facilitan estas institucio-
nes al empresario madrileño, aprove-
chándose así los recursos de cada una
de estas cuatro administraciones.
Álvaro Bustamante, director de Opera-
ciones por Cuenta del Estado de CES-
CE, tras explicar la composición de la
compañía -cuyo accionariado es del Es-
tado en un 51% y el resto principalmen-
te de Banco Santander, BBVA, Popular,
Banesto y Sabadell- habló de las modi-
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Juan Manuel Santos-Suárez, Presidente de
Avalmadrid.

Ana Díez, Directora de Comercio Exterior de
“la Caixa”.

Pedro Morera, Director de Negocio Interna-
cional de Santander.

Internacionalización y competitividad
son dos caras de la misma moneda
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ficaciones implementadas por la Com-
pañía -con más de 40 años de existen-
cia- para adaptarse a la nueva realidad
empresarial. La base y fundamento del
seguro se basa en tener información
fiable y buena, de ahí que INFORMA,
perteneciente al Grupo CESCE, sea so-
porte en la información técnica, contan-
do con más de 15 millones de registros
de empresas españolas en la Penínsu-
la Ibérica y con acuerdos con otras
compañías en Europa y EE.UU.
Bustamante indicó la progresión que
ha experimentado CESCE reciente-
mente, “En 2007 emitíamos seguro
por Cuenta del Estado por 1.300 millo-
nes de euros, en 2010 hemos emitido
4.200 millones de euros, lo que supo-
ne haber casi triplicado el volumen de
aseguramiento de operaciones en el
exterior por Cuenta del Estado”. 
El producto estrella que recientemente
ha comercializado CESCE es la póliza
Máster ORO, a la que también aludió el
director de CESCE.
Juan Manuel Santos-Suárez, presiden-
te de AvalMadrid también indicó como
fundamental el buen ritmo de las ex-
portaciones españolas para mejorar la
economía nacional y refiriéndose en
concreto a la madrileña, campo en el
que actúa la Sociedad de Garantía Re-
cíproca que preside, Santos-Suárez
presentó AvalMadrid y alguno de los
productos específicos que tiene. Con
respecto a los avales, éstos pueden
ser de dos tipos: técnicos o financie-
ros. El primero tiene como destino el
cumplimiento de una obligación no di-
neraria y el aval financiero permite el

destino de los fondos financiados a
cualquier inversión en el exterior, sub-
vencionado costes de apertura y estu-
dio, y hasta 3 puntos en el tipo de inte-
rés. Santos-Suárez también se refirió a
otros productos de circulante para el
apoyo a la exportación y licitaciones in-
ternacionales. 
Pedro Morera, director de Negocio In-
ternacional del Santander comenzó di-
ciendo que para ser más competitivo
hay que estar internacionalizado, resu-
miendo las dos formas de internacio-
nalizarse en dos: el comercio (expor-
tar/importar), o bien la instalación en
el exterior. “Para las dos posibilidades
de internacionalización hemos diseña-
do sendos planes: “El Plan Exporta y el

Plan Internacionalización. El primero
de ellos está dirigido a los empresarios
que quieren iniciarse en la exporta-
ción, a empresas que no son exporta-
dores habituales. El segundo, el Plan
Internacionalización, teniendo en cuen-
ta que el Banco tiene presencia en 34
países, ayudamos a la instalación de
empresas españolas en países desti-
no, dotando a la empresa española de
las necesarias soluciones en su proce-
so de instalación y también aquellas
soluciones financieras que pueda ne-
cesitar” refirió Morera.

Ana Díez, directora de Comercio Exte-
rior de “la Caixa” comenzó haciendo
una reflexión sobre el título de la mesa
redonda, indicando que aunque se ha
conseguido bastante en los últimos
años en este sentido, es un reto y toda-
vía una asignatura pendiente conse-
guir una mayor unión entre las admi-
nistraciones y entidades financieras
para que, junto con las empresas, se
consiga la competitividad necesaria en
el proceso de internacionalización. Dí-
ez aludió a la Iª Cumbre de la Interna-
cionalización, en la que se descubrie-
ron numerosos factores limitadores de
la capacidad de competir por parte de
las empresas españolas, sobre todo,
indicó, “casi el 40% de la exportación

está concentrada en no más de 100
empresas y no hay más de 40.000 em-
presas exportadoras habituales”. Ter-
minó resumiendo en varios puntos la
forma en que “la Caixa” ayuda de ma-
nera directa a la internacionalización
de las empresas: con el gran capital
humano cualificado que posee la enti-
dad, aumentando el crédito, con una
amplia gama de productos y servicios
dirigidos a la internacionalización, gran
calidad en los sistemas y con la recien-
te apertura de dos nuevas oficinas en
Egipto y Singapur.

Las administraciones dedicadas a la
promoción empresarial realizan
esfuerzos para colaborar entre sí
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O
tro de los grandes atrac-
tivos de la Feria IMEX es
que reúne a los conseje-
ros comerciales de un
buen número de países.
En las nueve ediciones

celebradas hasta la fecha más de
cien países han asistido a la Feria con
importante representación bien polí-
tica, diplomática o comercial, lo que
hace que el visitante que acude a
IMEX pueda encontrar las referencias
directas de cómo hacer negocio en
los países que se dan cita en la Feria. 
En esta ocasión 37 países tuvieron
representación en IMEX 2011.
Las reuniones que mantuvo cada
uno de los 37 países con empresa-
rios españoles estaban concertadas
previamente por internet. Práctica-
mente todos los países consiguieron
completar sus agendas de modo
que se realizaron más de 1.500 en-
trevistas personales entre empresa-
rios y los delegados comerciales de
las 37 representaciones en los dos
días de Feria.
De entre todos los países presentes
destacó de manera sobresaliente
Brasil, País Invitado en IMEX 2011
que realizó más de 300 entrevistas,
superando los 500 contactos en el
stand dedicado a Brasil. La presen-
cia de Brasil en la novena edición de
IMEX fue notable, con asistencia del
Embajador de la República Federati-
va de Brasil en España, que inauguró
IMEX 2011. Además, el consejero co-
mercial de Brasil en España, Claudio
Garon, y numerosos representantes
de la Oficina Comercial y de la Cáma-

ra de Comercio de Brasil en España
participaron en la Feria y atendieron
las numerosas entrevistas que se
habían concertado con los empresa-
rios españoles interesados en el
mercado brasileño.

Países como Angola, Argentina, Chi-
le, Colombia y Polonia no se limita-
ron a tener el despacho de atención
a entrevistas, sino que tenían tam-
bién un stand dentro de la zona de
exposición.

37 países se dieron cita
en la 9a edición de IMEX
En los dos días de la Feria se realizaron 1.503 entrevistas
entre los empresarios visitantes y las 37 representaciones
comerciales de otros tantos países.



Las reuniones con los responsables
comerciales de los 37 países presen-
tes habían sido concertadas con ante-
rioridad al comienzo de la Feria

La satisfacción mostrada por los visitantes a IMEX
fue incluso superior a la de años anteriores al poder
seleccionar entre un buen número de países aquellos
que, de manera estratégica, significan algo para el
negocio empresarial de cada uno de los visitantes.
Por su parte, la aportación que realizan los conseje-
ros a IMEX es también muy valorada tanto desde la
organización de la propia Feria como por los empre-
sarios que la visitan.
La presencia de numerosos países en IMEX es una
constante tanto en la zona de entrevistas personales
como también en el programa de las conferencias es-
pecializadas. Brasil tuvo una mesa redonda monográfi-
ca que trató sobre las oportunidades de negocio en es-
te gran mercado, pero Polonia, Turquía y Rusia tam-
bién fueron países analizados en estas conferencias.

El stand de Brasil, que fue el
país invitado de la 9ª Edición
de IMEX, fue el más visitado
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En los dos días de feria se realizaron 1.503
entrevistas entre empresarios y delegados

comerciales de los 37 países participantes en
IMEX 2011, 400 más de las concertadas antes

del comienzo de la feria.

IMEX provoca el
primer encuentro
entre empresarios
y representantes
comerciales 
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Un socio para conquistar el mundo
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Las agendas de los representantes comerciales estuvieron cubiertas durante las dos jornadas de la feria.



MONEDA ÚNICA JUNIO 201152

ESPECIAL                  • PAÍSES

Albania
Alemania
Angola
Argentina
Brasil
Bulgaria
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
Egipto
El Salvador
Estados Unidos
Filipinas
Francia
Guatemala
Honduras
Hungría
Italia
Japón
Kazajstan
Macedonia
Marruecos
México
Mónaco
Nicaragua
Países Bajos
Palestina
Paraguay
Polonia
Reino Unido
Rep. Dominicana
Sudán
Tailandia
Túnez
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ESPECIAL                  • CONFERENCIAS

IMEX 2011, ofreció, además de sus dos
Mesas redondas, 20 conferencias que
a continuación se presentan a modo de
resumen destinando un espacio de una
página  a cada una de ellas. A partir
del mes de julio, en la página web de
IMEX (www.impulsoexterior.net) podrán
consultarse todas las ponencias
íntegramente.

Las mejores
el negocio

D
esde los comienzos de la Feria
IMEX hace nueve años, la orga-
nización siempre ha querido
ofrecer a los asientes a las Fe-
ria las más interesantes confe-
rencias especializadas en nego-

cio internacional; financiación internacio-
nal, análisis de mercados exteriores, logísti-
ca y transporte internacional, nuevas tec-
nologías, formación internacional, consejos
de consultores verdaderos expertos en sec-
tores de actividad empresarial o bien en
mercados exteriores concretos.
IMEX 2011, ofreció, además de sus dos
Mesas redondas, 20 conferencias que a



continuación se presentan a modo
de resumen destinando un espacio
de una página  a cada una de ellas.
A partir del mes de julio, en la pági-
na web de IMEX (www.impulsoexte-
rior.net) podrán consultarse todas
las ponencias íntegramente.
El sector financiero fue tratado por
diversas entidades: SSantander pre-
sentó el Plan Exporta; ““la Caixa”

ofreció los aspectos principales de
la Nueva Reglamentación Interna-
cional de Garantías y Avales de ICC;
Banesto expuso en su interesante
conferencia la ayuda real al empre-
sario español en su salida al exte-
rior; la CCAM centró su conferencia
en las posibilidades que ofrece Po-
lonia; el DDeutsche Bank habló de
los retos de la Financiación Interna-

cional; el SSabadell trató los Inco-
terms 2010 como la oportunidad
para revisar su uso en el comercio
internacional.
También tuvieron lugar conferen-
cias impartidas por Compañías ase-
guradoras de crédito como CCESCE
que trató las herramientas de ges-
tión integral del riesgo comercial;
Crédito y Caución mostró el nuevo
mapa de riesgos de la internaciona-
lización. 
Por su parte CCOFIDES hizo ver que
el crédito a la inversión por parte de
empresas españolas en países en
vías de desarrollo es una realidad
exitosa.
El IInstituto Español de Comercio Ex-
terior (ICEX) centró su conferencia
en mostrar los servicios de informa-
ción para la internacionalización.
La AAsociación Española para la Pro-
moción de la Inteligencia Competiti-
va (ASEPIC) impartió una conferen-
cia para identificar océanos azules
con técnicas de inteligencia; GGat In-
telligence versó su conferencia
acerca de la información estratégi-
ca como clave del éxito internacio-
nal; MMoldtrans centró su conferen-
cia en mostrar la importancia del
transporte en Turquía, que ofrece
grandes oportunidades de negocio;
Boxinves describió las calves para
una presencia exitosa en la zona
Asia- Pacífico; BBroggini Consulting
ofreció las 8 claves que tienen que
tener en cuenta las PYMES españo-
las en su acceso al mercado brasi-
leño; CChartis acercó a los asisten-
tes a su ponencia  a la convenien-
cia del seguro de transportes y su
papel en el comercio internacional;
Ibérica Consulting Group definió la
logística como clave del comercio
exterior en un entorno incierto;
Mercados Exteriores habló de las
oportunidades de negocio en el
mercado ruso.
Por su parte GGoogle mostró sus pro-
ductos para usarlos como herra-
mientas para la internacionaliza-
ción y la EEscuela de Negocios de
Formación Superior en Comercio Ex-
terior y Marketing Empresarial (ES-
NI) y EESADE, dos escuelas de nego-
cio de las más prestigiosas que te-
nemos en nuestro país impartieron
sendas conferencias.
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conferencias para
internacional

IMEX 2011 ofreció las claves para la
internacionalización en 20 ponencias
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A
neta Ananicz, delegada
de Caja del Mediterráneo
en Polonia, trató en su
conferencia las oportuni-
dades que ofrece su país
a los empresarios espa-

ñoles. Comenzó destacando que
CAM es una entidad financiera con
una experiencia superior a 130
años y con una fuerte presencia en
el territorio español, aunque con
una importante vocación internacio-
nal cuyo fiel reflejo es la presencia
que tiene la entidad en 9 países de
4 continentes. Además de la oficina
de Varsovia, la CAM cuenta con ofici-
nas de representación en Londres,
Casablanca, Ginebra, Shanghai,
Cancún, La Habana, Santo Domingo
y la oficina operativa de Miami.
La CAM fue la primera entidad espa-
ñola que tuvo representación en Po-
lonia, desde 2005. Según apuntó
Ananicz, “Polonia está situada en el
corazón de Europa, con característi-
cas muy similares a España; 38 mi-
llones de habitantes, 300.000 km2”.
“Desde Polonia se puede acceder a
un mercado de 500 millones de ha-
bitantes en Europa Occidental y 250
millones de Europa Oriental, Polonia
representa la séptima economía
más grande de la Unión Europea, es
el principal receptor de fondos co-
munitarios (67,3 miles de millones
de euros desde 2007 hasta 2013),

con un crecimiento contante, en
2010 su PIB aumentó un 3,8%”
apuntaba Aneta Ananicz al comien-
zo de su intervención.
La delegada de la CAM en Polonia
también se refirió a que la fuerza la-
boral cualificada y eficaz es una rea-
lidad en Polonia “la demanda cre-
ciente del mercado doméstico y el
aumento del bienestar, unido a la
mano de obra flexible y bien prepa-
rada, hace de Polonia una intere-
sante plataforma para acceder a los
mercados del centro y este de Euro-
pa. Muchos son los sectores de acti-
vidad y empresas multinacionales

de muchos países que han dirigido a
Polonia buena parte de su inversión,
destacando también más de una do-
cena de Zonas Económicas Especia-
les que ofrecen a los inversores nu-
merosos incentivos y exención de
pago de impuestos que estarán ope-
rativos hasta 2020.
Ananicz analizó también la balanza
comercial entre España y Polonia,
observándose una sustancial mejo-
ría y expuso también los sectores
claves de la economía polaca entre
los que destacó como fundamenta-
les el metalúrgico, maquinaria, au-
tomoción, energético, eléctrico y pe-
troquímico y como prioritarios: in-
fraestructuras, energías renovables,
biotecnología, electrónico, aviación,
BPO (Business Process Outsour-
cing) e IT.
Hay otros sectores que no siendo
prioritarios están creciendo a un
gran ritmo, entre los que destacó el
de privatizaciones, infraestructuras
y construcción, alimentación, mue-
ble y textil, turismo y logística. Uno a
uno fueron todos analizados e indi-
cándose la oportunidad real de ca-
da uno de ellos. Aneta Ananicz finali-
zó su exposición indicando que la
CAM apoya a sus clientes tanto en
exportación o inversión directa con
unas condiciones muy ventajosas y
con todo tipo de coberturas.

ESPECIAL                  • CONFERENCIAS

Polonia - Abanico de oportunidades

Aneta Ananicz, Directora Oficina de Representación CAM en Polonia y José María Martín
Rigueiro, Director de Internacional de CAM.
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V
íctor Josué presentó a
Gertrudis Alarcón, directo-
ra y socia de GAT Intelli-
gence y de i2 Integrity Ibé-
rica, que posee presencia
en Brasil, Argentina y Mé-

xico. Alarcón es una de las mayores
expertas en España en investigación
corporativa, inteligencia comercial,
prevención y detección de riesgos y
seguridad, con una intensa treyecto-
ria profesional en América Latina. 
Gertrudis Alarcón comenzó desta-
cando que tras cada proyecto exis-
ten numerosos riesgos ocultos que
necesitan ser tratados de manera
especial por su complejidad; “no
obstante, la complejidad desde
nuestro punto de vista, no debe ser
vista como un obstáculo sino como
una oportunidad de estar prepara-
do, por lo que los órganos de orga-
nización de la empresa necesitan
información precisa que ha de ser
analizada, comparada y sintetizada
antes de usarse. Esto es lo que ha-
ce la inteligencia competitiva”. Alar-
cón siguió su disertación definiendo
las claves para afrontar con éxito
cualquier proceso de internacionali-
zación, ya sea desde una primera
fase de diagnóstico, o en la implan-

tación comercial de la inversión.
Alarcón definió en su intervención
los que son considerados riesgos
complejos, los procesos de Due Dili-
gence, los riesgos internos, la segu-
ridad global y la planificación de la
seguridad, gestión de crisis, seguri-
dad de la información, buen gobier-
no (ética y transparencia).
Gertrudis Alarcón terminó su confe-
rencia dando 10 claves para dar el

salto al exterior entre las que desta-
có el estudio detallado de mercado,
situación política, lugar exacto, ries-
gos locales y de país, estudio de los
posibles socios, definir el líder de la
operación exterior, gestión de ries-
gos complejos, identificación de los
asesores, resolución de conflictos y
realización de seguimiento periódico
de situaciones descritas anterior-
mente.

Información Estratégica:
Clave del éxito internacional

Gertrudis Alarcón, Directora Genaral de GAT Intelligence.
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J
aime Uscola, responsable
del área de Comercio Exte-
rior de Empresas de Banes-
to, comenzó su presenta-
ción explicando el complejo
panorama económico ac-

tual, definiendo lo ocurrido en
2010 y en concreto, en el sector
exterior, lo sucedido en España.
Uscola mostró cómo las economías
emergentes cobran protagonismo
en el contexto mundial. Hablando
de la distribución del PIB mundial,
mientras economías avanzadas co-
mo Estados Unidos y la Eurozona
han pasado de suponer un 23,6% y
un 18% en 2000 a un 20,4% y un
15,1% en 2010 respectivamente;
economías emergentes como Chi-
na, India y Latinoamérica han ex-
perimentado respectivamente (en
las distribución del PIB mundial)
los siguientes crecimientos: del
7,2% al 12,6% en el caso de China;
del 3,6% al 5,1% en India (datos de
2000 y 2010 respectivamente). Las
previsiones existentes sobre el cre-
cimiento económico en 2011 son
también reveladoras en el caso de

los emergentes, llegando al 6,5%
de crecimiento. Uscola también se-
ñaló que el principal impulso a la
economía viene de la mano de las
exportaciones, facilitando los hala-

güeños datos obtenidos en 2010.
La segunda parte de la conferencia
trató de manera precisa los cobros
y pagos internacionales y la impor-
tancia que tienen en estos merca-
dos emergentes, explicando que la
elección del medio de cobro y pago
aumenta la confianza entre las
partes, pudiendo reducir los costes
de la operación. Como herramien-
tas para la internacionalización Jai-
me Uscola trató el aseguramiento
de cobros, el forfaiting de exporta-
ción y expuso la ventaja que repre-
senta el portal de comercio exte-
rior de Banesto, herramienta tam-
bién de financiación diferencial y
que aporta un gran valor añadido a
las empresas que lo utilizan. Usco-
la mostró el completo portal de co-
mercio exterior que ofrece el Ban-
co a todos sus clientes, haciendo
una demostración online que re-
sultó altamente valorada por todos
los asistentes que, muy interesa-
dos, tuvieron la oportunidad de
profundizar en diferentes asuntos
en el stand que Banesto tenía en
la zona de exposición de IMEX.

ESPECIAL                  • CONFERENCIAS

Banesto le ayuda a
internacionalizar su empresa

Jaime Uscola Lapiedra, Director de Comer-
cio Exterior de Empresas de Banesto.
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L
a nueva Reglamentación
de Avales y Garantías  en-
tró en vigor el primero de
julio del año pasado. Publi-
cada por la Cámara de Co-
mercio Internacional, es de

aplicación en todos los países y pa-
ra todos los bancos del mundo y
aun no siendo leyes internaciona-
les, sino que  son reglamentaciones
que pertenecen al derecho privado,
tienen un alto nivel de aceptación
por el prestigio que tiene la Cámara
de Comercio Internacional. Según
Julio Calzada,  Técnico de Comercio
Exterior de "la Caixa", esta nueva re-
glamentación de avales es más cla-
ra, comprensible y completa que la
anterior. Contiene 35 artículos y
muestra más equilibrio entre com-
prador y vendedor, no suponiendo
una actualización de las anteriores
reglamentaciones, sino que son
nuevas. Cuando se habla de primer
requerimiento, puede ejecutarse en

el momento en el que se diga que
no se ha cumplido, sin necesidad
de demostrar el incumplimiento,
bastando la certificación.
“El mundo de las garantías no es

tan transparente ni fijo como el de
otras regulaciones de cobros y pa-
gos internacionales, por lo que es
muy conveniente conocer exacta-
mente las posibilidades, pros y con-
tras que pueden ofrecer las URDG
758, garantías a primer requeri-
miento” indicó Julio Calzada.
El ponente enumeró y explicó los di-
ferentes tipos de garantías: de lici-
tación, de cumplimiento de contrato
y las consideradas neutras. El crédi-
to documentario y el standby, crédi-
to contingente y las garantías a pri-
mer requerimiento,  fueron térmi-
nos analizados ya que representan
documentos de garantía de pago. 
Tras analizar en profundidad cada
una de los grupos de garantías, Cal-
zada mostró con ejemplos de ope-
raciones reales cómo se somete
una operación a cada una de las
modalidades mencionadas y pasó a
exponer y explicar buena parte de
los artículos de la nueva Reglamen-
tación de Garantías y Avales, po-
niéndose a disposición de los asis-
tentes.

La Nueva Reglamentación
Internacional de Garantías y Avales
de ICC - Aspectos Principales

Julio Calzada, Técnico de Comercio Exterior de "la Caixa". Miembro de ICC Commission on
Banking Techique  & Practice.
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E
l directivo de Google, Eze-
quiel Vidra, comenzó refi-
riéndose al papel que des-
empeña Google en el co-
mercio electrónico que es
“cerrar el circuito entre on

line y off line y que tiene gran impor-
tancia ya que a los internautas les in-
teresa tener más información del pro-
ducto antes de tomar la decisión final
antes de comprar”. Según expresó
Ezequiel Vidra, Google también ayuda
a los comerciantes a promocionar en
un nuevo formato de publicidad lanza-
do en España hace escasamente
unos días, ayudando también Google
a encontrar tiendas físicas.
Vidra centró su conferencia en mos-
trar las iniciativas de comercio elec-
trónico en Google, enumerando en
primer lugar Google Shopping, lanza-
do en España el 3 de mayo de este
año, considerado como el motor de
búsqueda número uno en EE.UU., pri-
mero en el mundo, con 1.000 millo-
nes de productos ingresados. Aquí se
presentan los datos organizados faci-
litados por los comerciantes y este

servicio es totalmente gratuito. Goo-
gle Shopping ofrece total transparen-
cia al usuario, mostrando la máxima
información sobre el producto busca-
do, mostrando también valoración del
producto y lo que otros usuarios opi-

nan del mismo. Ezequiel Vidra hizo
hincapié en que este servicio se ofre-
ce de modo gratuito al comerciante,
que para poder beneficiarse de él so-
lamente tiene que crear una cuenta
en centro de comerciantes que se lla-
ma Google Merchant Center y se pue-
de realizarse de manera muy sencilla.
Además este servicio ya se encuentra
operativo en EE.UU., Reino Unido, Ale-
mania, Francia, Italia, países Bajos,
España, Australia, Japón y China, en-
tre otros países, con lo que se puede
interactuar vendiendo los productos
en todos estos países de manera gra-
tuita.
La ventajas de Google Shopping fue-
ron resumidas por Ezequiel Vidra co-
mo:  mejor visibilidad de productos,
da precisa información comercial, es
transparente y rápidamente pueden
verse los resultados.
Vidra concluyó su conferencia presen-
tando otros servicios como Google
Places, que permite poner las tiendas
físicas en el mapa y Google Shopper
para la búsqueda concreta de infor-
mación.
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Google Merchant Center: Herramienta
para la internacionalización de productos

Ezequiel Vidra, Strategic Partner Develop-
ment Manager en Google UK.
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E
l seguro de transportes y el
importante papel que jue-
ga en el comercio interna-
cional fue el contenido de
la conferencia impartida
por Lourdes Aguanell, di-

rectora del Departamento de Trans-
portes y RC Marítima para Iberia de
la compañía Chartis.
La directiva de Chartis comenzó tra-
tando los nuevos retos mostrando
los riesgos en el proceso exportador,
las soluciones aseguradoras y las di-
ferentes modalidades de pólizas de
seguros y atención de siniestros.
Con respecto a los nuevos retos del
comercio internacional, Lourdes
Aguanell apuntó los constantes cam-
bios de la economía mundial, las ca-
tástrofes mundiales, terrorismo,
cambios socio-políticos y guerra y pi-
ratería, identificando en el mapa del
mundo cada uno de ellos. Casos co-
mo el terremoto de Japón o los trági-
cos sucesos del 11-S, así como la
complicada situación en la región
Árabe-Islámica de tráfico de mercan-
cías o las acciones de piratería en el
Índico, fueron analizados por Lour-
des Aguanell que pasó a describir los
riesgos posibles que puede haber en
el transporte de las mercancías por
lo que conviene tener un importante

proveedor que asegure cualquier
eventualidad sea del tipo que sea,
sobre todo habida cuenta que en ca-
so de fuerza mayor (inundaciones,
terremotos, ...) el transportista no es
responsable, como tampoco lo es de
los daños ocasionados por huelguis-
tas. Chartis puede asegurar hasta el
120% del valor de la mercancía en el
caso de siniestro. La compañía, co-
mo indicó Aguanell, asegura a los
cargadores, transportistas, transita-

rios y operadores logísticos. Y Char-
tis ha mejorado muchas coberturas
que detalló en las distintas modali-
dades de contratación de pólizas
entre las que se encuentran las póli-
zas flotantes por certificados para
cargadores, o transitarios para sus
clientes; pólizas por viaje; pólizas
anuales por facturación; y pólizas
por proyecto. Aguanell concluyó su
intervención mostrando la atención
de siniestros en todo el mundo.

El seguro de transportes y su
rol en el comercio internacional

Lourdes Aguanell Marfil, Directora del Ramo Transportes de CHARTIS.
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D
eutsche Bank ofreció una
interesante conferencia
acerca de la financiación
internacional en la que en
un mano a mano que le-
vantó gran expectación

del público comenzó  Leonardo Mel-
hem, Vice President. GTB- Trade Fi-
nance Sales. CIB - Global Transaction
Banking indicando que la restricción
del crédito es un hecho y que para
conseguirlo “hay que adaptarse a la
nueva realidad asumiendo riesgos
distintos y buscando nuevas solucio-
nes para la consecución del crédito.
El que quiera vender en el exterior
tiene que ofrecer soluciones de fi-
nanciación, buscar proveedores com-
petitivos”. En el esquema actual de la
cadena de valor se tiene que ver que
los recursos financieros son escasos,
por lo que las previsiones de ventas
han de ser exactas y modelos que an-
tes pudieron ser válidos, como el al-
macenamiento de stocks, obsoletos
en este momento, han de cambiarse,
añadió Melhem. En cuanto a los re-
tos actuales, Melhem destacó que
las dificultades de cobro y extensión
de plazo en el entorno económico
producen un impacto que hacen au-
mentar las cuentas de clientes (AR) y

la reducción de cuentas de proveedo-
res (AP). Tanto el Confirming como el
Factoring son dos opciones muy utili-
zadas en nuestro país. En el primer
caso, el Confirming, pese a ser muy
conocido en España no lo es tanto
fuera, por lo que hay que explicar a
los departamentos de compras en el
exterior que existe este producto para
los pagos al contado. Leonardo Mel-
hem apuntó también como ventaja
del confirming que ni para el provee-

dor ni para la empresa aparecen en
sus balances la deuda financiera.
Con respecto al factorig, Melhem
apuntó que “en esto Deutsche Bank
dispone de un conocimiento del mer-
cado díficilmente alcanzable por
otros competidores ya que estamos
presentes en más de 70 países”. 
La intervención de Ignacio Ramiro,
Managing Director, Head Iberia - Co-
Head Latinamerica. Structured Trade
& Export Finance. CIB - Global Transac-
tion Banking, se centró en los produc-
tos que se utilizan para estructuras
complejas de las operaciones comer-
ciales de exportación. “La buena noti-
cia es que la financiación al comercio
exterior no ha tenido un cierre total en
lo relativo al crédito. En nuestro depar-
tamento tenemos 4 familias de pro-
ductos: Account Receivables, Export &
Agency Finance, Structured Commo-
dity Trade Finance y Syndicated Trade
Loans que ofrecen estructuras de fi-
nanciación interesantes”. Tras detallar
cada uno de los productos Ramiro pre-
sentó ejemplos de varias operaciones
de muy distinta envergadura, desde
los 2 millones de euros a casi los 200
millones de alguna de las grandes cor-
poraciones españolas  que tienen pre-
sencia exterior.
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Retos de la Financiación Internacional:
¿Un paso adelante o una necesidad?

Ignacio Ramiro, Managing Director, Head Iberia - Co-Head Latinamerica. Structured Trade &
Export Finance. CIB - Global Transaction Banking y Leonardo Melhem, Vice President. GTB-
Trade Finance Sales. CIB - Global Transaction Banking.
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F
átima Rodríguez, directora
de Comercio Exterior del
Banco Sabadell Atlántico,
expresó cómo el texto pro-
puesto por la Cámara de
Comercio de París y su dis-

cusión durante 3 años por parte de
expertos de todo el mundo no dejó
nada al azar para crear unas reglas
universales, adaptándose a las nue-
vas fórmulas de transporte, de trans-
misión de información, procurando
que todos los agentes que intervienen
en el negocio internacional conozcan
y se adecúen al tratamiento de los In-
coterms 2010.
Rodriguez definió los Incoterms como
“la recopilación de las normas estan-
darizadas propias del comercio inter-
nacional, cuyo objetivo básico ha sido
evitar la incertidumbre y disminuir los
litigios de las operaciones comercia-
les”. La primera publicación de los In-
coterms data del año 1936, experi-
mentándose distintas actualizaciones
y modificaciones. La última, que entró
en vigor el primero de enero de 2010,
es la que centró la exposición de la di-
rectiva de Banco Sabadell.
Antes de centrarse en la exhaustiva
definición de cada uno de los Inco-
terms, Fátima Rodríguez indicó que la
Cámara de Comercio Internacional es
de carácter privado, no gubernamen-

tal y que en la actualidad acoge a em-
presas de más de 140 países, forma-
da por diferentes comités, siendo uno
de los más antiguos el español que
data del año 1932. “La Cámara de
Comercio Internacional tiene como
objetivo promover la inversión y el co-
mercio basado en la libre y leal com-
petencia, actuando como entidad
consultiva frente a organismos tan
importantes como el FMI o la OMC.
Así mismo dispone de la corte interna-
cional de arbitraje más prestigiosa del
mundo”. Fátima Rodríguez continuó

indicando que los Incoterms básica-
mente definen cuatro puntos: dónde
se produce la entrega de la mercan-
cía por parte del vendedor, quién so-
porta el riesgo del transporte, quién
realiza los trámites aduaneros y cómo
se distribuyen los costes. Sin embar-
go, otros asuntos como la transmisión
de los derechos de propiedad vienen
definidos en el contrato. 
La nueva publicación de Incoterms tie-
ne como característica el cambio en lo
relativo a la clasificación, pasando de
trece Incoterms clasificados en cuatro
grupos, a once clasificados en dos en
función de la forma de transporte, otro
grupo susceptible de utilización para
todos los medios de transporte y otro
grupo específico para el transporte
marítimo tradicional y aguas interiores.
Tras tratar exhaustivamente cada una
de las nuevas clasificaciones, Fátima
Rodríguez enumeró las reglas de oro
a tener en cuenta: incluir siempre la
expresión Incoterms 2010, utilizar la
publicación “Incoterms” de la CCI, uti-
lizar solo los 11 Incoterms 2010, para
contenedores/multimodal utilizar
EXW, FCA, CIP, CPT, DAT, DAP, DDP, pa-
ra mercancías cargadas por el costa-
do del buque usar FAS, FOB, CFR, CIF.
El grupo “C” es como el “F”, se entre-
ga en origen. El grupo “D” es de entre-
ga en destino. 

INCOTERMS 2010 - “Una oportunidad
para revisar su uso en el comercio”

Fátima Rodríguez, Directora de Comercio
Exterior de Banco Sabadell.



MONEDA ÚNICA JUNIO 2011 65

L
luís Bou, Director Interna-
cional del Grupo Moldtrans;
Serge Graveleau, Director
Nacional del Grupo Mold-
trans y Director de la Agen-
cia de Barcelona y Yasemen

Korukcu, Representante en España
de La Agencia del Gobierno Turco
para Inversiones Internacionales
aportaron una interesante visión de
las oportunidades de negocio que
ofrece Turquía aportando que el
transporte es un elemento funda-
mental para el aprovechamiento de
las mismas.
La conferencia se inició dando los
datos actualizados de Turquía, que
con una población de 64 millones de
habitantes en 2010, posee una ma-
no de obra de casi 26 millones de
trabajadores con un promedio de
edad de 29 años. También se indicó
como valor de las exportaciones al
mercado turco que se alcanzó los
114.000 millones de dólares siendo
el de las importaciones 185.000 mi-
llones de dólares, con un número su-
perior a 25.000 empresas con capi-
tal extranjero, Turquía cuenta como
principales mercados de exportación
en 2010 con Alemania (10,1%), Rei-
no Unido (6,3%), Italia (5,7%), Iraq
(5,3%) y Francia (5,3%). Las principa-

les fuentes de importación provienen
de Rusia (11,6%), Alemania (9,56%),
China (9,3%) y EE.UU. (6,6%). 
En la conferencia se trató el creci-
miento e intercambio comercial ge-
nerado entre Turquía y España, con
un incremento importante en los últi-
mos años provocado en buena parte
por el “Acuerdo de la Unión Aduane-
ra UE-Turquía” de fecha enero de
1996, además de otros acuerdos
que han provocado importantes in-
crementos en el sector del juguete y
del textil que hacen de Turquía un in-
teresante mercado alternativo a los
del norte de África y China.

En una segunda parte de la confe-
rencia se trató acerca de las peculia-
ridades de la aduana turca, para
concluir que el transporte es un ele-
mento fundamental para el comercio
con este país. El aéreo para mercan-
cías que tienen que transportarse en
dos días de Estambul a Barcelona,
Madrid o viceversa. El marítimo para
materias primas de gran volumen y
bajo coste y el terrestre que oferta
un mayor abanico de productos y ti-
pos de servicio.
Moldtrans ofrece un exclusivo servi-
cio de transportes para Turquía con
más de 300 camiones.

Turquía como Oportunidad de Negocio.
El Transporte elemento fundamental

Lluís Bou, Director Internacional del Grupo Moldtrans; Serge Graveleau, Director Nacional del Grupo Moldtrans y Director de la Agencia de Bar-
celona y Yasemen Korukcu, Representante en España de La Agencia del Gobierno Turco para Inversiones Internacionales.
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E
l gran mercado Ruso fue
presentado por  José Mon-
toro, Gerente de Mercados
Exteriores quien comenzó
su conferencia dando indi-
caciones geográficas y ma-

croeconómicas del gran mercado ru-
so para continuar comentando los
aspectos básicos de las barreras con
las que pueden encontrarse las em-
presa españolas para abordar este
mercado. “Desde España no somos
conscientes de la dimensión que tie-
ne Rusia, el país con mayor superfi-
cie del mundo, el 9º en población y
el 7º en cuanto al PIB global”. “Rusia
tiene una gran disparidad de renta
per capita en función de la zona geo-
gráfica, siendo en Moscú similar a la
española. En otras regiones del sur,
pueden rondar los 3.000 dólares” in-
dicó Montoro. Con respecto a las ex-
pectativas recientes, Montoro indicó
que el hecho de que en 2009 hubie-
ra una caída importante del PIB, no
hizo que la demanda interna se viera
restringida. En 2010 Rusia creció ca-

si el 4%, estando la inflación contro-
lada y siendo la balanza comercial
nacional positiva (los hidrocarburos y
sus derivados suponen un 60% de
las exportaciones). Todo ello hace
pensar que durante los próximos dos
años el Producto Interior Bruto experi-
mente un crecimiento en torno al 4%

y que las inversiones en el país sigan
al mismo ritmo que hasta ahora. José
Montoro continuó su exposición mos-
trando las 89 regiones que forman los
7 distritos generales de los que se
compone Rusia y analizó el marco pa-
ra los negocios aseverando la estabili-
dad política, un marco económico y
fiscal que permite un clima favorable
para la inversión, una previsión de cre-
cimiento con grandes expectativas en
cuanto a la inversión extranjera (hay
inversiones acumuladas que suponen
más de  90.000 millones de dólares).
Como obstáculos Montoro señaló la
inseguridad jurídica en la interpreta-
ción de normas y una administración
poco eficaz.
La ponencia concluyó analizando las
posibles estrategias de entrada en el
mercado ruso y el análisis de los sec-
tores de gran interés en Rusia que
fueron tratados  uno a uno, entre los
que destacó: automoción, máquina-
herramienta, agroalimentario, naval,
obra pública, mueble, materiales de
construcción, moda y calzado.

Oportunidades de negocio
en el Mercado Ruso

José Montoro, Gerente de Mercados Exteriores. 
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L
a magistral conferencia im-
partida por Carlos Pobre, di-
rector de Comercio Exterior
de Crédito y Caución, versó
acerca de la redimensión
del riesgo-país. Tras poner

varios ejemplos reales de situaciones
comunes vividas por empresas espa-
ñolas que han aprendido las cosas
relativas a la globalización fruto de
sus experiencias negativas, analizó el
cambio de riesgo país y su significa-
do, los nuevos riesgos y el nuevo ma-
pa de riesgos cuyo constante cambio
indica también que el mundo está
cambiando constantemente desde el
punto de vista macroeconómico. “El
mundo cambia, la manera de hacer
negocios también y por tanto los ries-
gos también cambian”, dijo Carlos
Pobre, que tras dar una serie de ci-
fras para situar el contexto de la in-
ternacionalización, expresó que la
economía española representa el
2,52% del PIB mundial, ganando im-
portancia en las últimas décadas
desde el punto de vista de la cuota
del PIB, aunque decreciendo la cuota
de exportación mundial aproximada-
mente a niveles del año 2000. Tam-
bién resaltó que en 2010 en España,
de los aproximadamente 110.000 ex-
portadores, 50.000 interrumpen su
actividad exportadora y que cogiendo
una media aproximada de la exporta-
ción del sector industrial, de cada
100 nuevas empresas que comenza-
ran a exportar en 2003, solamente
10 lo siguen haciendo en 2011, lo
que desprende que el objetivo último
de una empresa no debe ser sin más
y a toda costa la internacionalización,
sino que más bien la internacionaliza-
ción debe formar parte de una estra-
tegia global en la que el crecimiento y
la diversificación de riesgos esté pre-
sente para ser la internacionalización
una opción muy valorada pero no la
única. 

Carlos Pobre continuó presentando
la posición internacional desde el
punto de vista de la valoración de un
mapa de riesgos, explicando los ele-
mentos que deberán configurar este
mapa,  centrándose después en ana-
lizar la cobertura del riesgo de impa-
go. Finalmente expresó las que pue-
den considerarse señales de alarma
entre las que enumeró: detectar
aquellos posibles clientes que no tie-
nen idea de pagar, como las eventua-

les falsificaciones o incorrecciones
en los documentos del contrato, com-
probar los datos del receptor de la
mercancía que estamos sirviendo,
las prisas, la no discusión de precios
propuestos, pequeños pedidos que
se pagan al contado y otro posterior
más importante que se trata de de-
morar su pago y se acaba impagan-
do, empresas recién constituidas y
también tener la necesaria preven-
ción en pedidos nacionales.

El nuevo mapa de riesgos
de la internacionalización

Carlos Pobre, Director de Comercio Exterior de Crédito y Caución.
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E
l director territorial de la Zo-
na Centro de la Compañía
Española de Seguros de
Crédito a la Exportación, Jo-
sé Manuel Santamaría, ex-
presó lo que está sucedien-

do en el seguro de crédito a la expor-
tación y señaló cómo reaccionar en
una situación de crisis para concluir
diciendo lo que para las empresas
acaba siendo algo fundamental, que
es la elaboración de un Plan de Expor-
tación.
Santamaría indicó que a nadie se le
escapa que la contracción del mer-
cado interno ha hecho casi obligado
contemplar el crecimiento empresa-
rial como factor decisivo las ventas
en el exterior, “pero no podemos sa-
lir de cualquier manera. Lo primero
que tiene que hacer una empresa
que quiere dar el salto al exterior ha
de ser planificarse, no pudiendo salir
a vender directamente, primero hay
que conocer el mercado y si mi pro-
ducto realmente es competitivo en
ese mercado, saber si es preciso ir
de la mano de un socio local, y dar

los pasos muy medidos” señaló José
Manuel Santamaría.
El directivo de CESCE también asegu-
ró que “el seguro de crédito estaba
trabajando con un modelo operativo
que no era el adecuado para acome-
ter una situación de crisis. La forma de
operar que era detectar que el cliente
no estuviera dentro de las listas ne-
gras no era suficiente, teniendo ade-

más que controlar las acciones del
cliente, por lo que en el Grupo CESCE
nos plateamos que había que hacer
algo distinto, dar la solución a lo que
es el título de riesgo completo en la
actividad comercial de nuestras em-
presas”.
Tras presentar brevemente la configu-
ración de la compañía CESCE, José
Manuel Santamaría indicó que el so-
porte de la actividad de crédito está
sustentado en tres patas: la informa-
ción, que ayuda a tomar decisiones
poseyendo para ello el Grupo CESCE
la compañía Informa; la solvencia, so-
bre la que José Manuel Santamaría
señaló que CESCE está compuesto
por el Estado español y por la banca,
cuya garantía es total y, en tercer lu-
gar, la tecnología, CTI Tecnología y
Gestión es la empresa del Grupo CES-
CE que maneja el RAI –registro de im-
pagados- y que también realiza ges-
tión de cobro-recobro nacional e inter-
nacional.
Santamaría también definió las áreas
geográficas donde están presentes y
operan, Latinoamérica como destino
natural de la exportación española,
Francia y Portugal por proximidad y
también enumeró los diversos produc-
tos de CESCE, destacando como pro-
ducto estrella  CESCE Master Oro.

Herramientas de gestión
integral del riesgo comercial

José Manuel Santamaría, Director Territorial Zona Centro.
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T
ras presentarse, Alberto
Rino, director de progra-
mas de ESNI, escuela de
negocios especializada en
comercio exterior y marke-
ting internacional con pre-

sencia en Madrid, Barcelona, Va-
lencia, Sevilla y Bilbao, comenzó su
ponencia diciendo que el origen de
las mercancías es una de las cosas
más controladas por las autorida-
des aduaneras, ya que el origen de
las mercancías afecta a los dere-
chos arancelarios; es decir, un mis-
mo producto fabricado en una par-
te o en otra del mundo, tendrá car-
ga tributaria diferente y también
afecta a las inspecciones y contro-
les que difieren para cada país. Al-
berto Rino diferenció entre proce-
dencia y origen de un producto, ya
que un producto puede haberse fa-
bricado en Canadá y proceder de
EE.UU., o se puede dar casos (cada
vez más habituales) en los que
existen dos países distintos como
productores de un mismo producto.
Con respecto a las normas de ori-
gen internacional no se ha llegado
a un consenso universal con la
misma aplicación en todo el mun-

do, aunque las normas internacio-
nales figuren en el Convenio de
Kioto de 1974, con posteriores re-
visiones en 1999 y 2006. Este
Convenio establece el origen de
los productos, indicando los méto-
dos para determinar cuándo existe
cambio de origen en el caso de la
producción en más de una país
mediante dos métodos: cambio de

partida arancelaria, que clasifica
mediante un sistema arancelario
las mercancías con 6 dígitos nu-
méricos y el segundo método es el
aumento del valor añadido.
Rino concluyó informando acerca
de otros conceptos cuyo conoci-
miento es vital en el estudio del ori-
gen de mercancías, como el de libre
práctica frente a terceros países.
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La importancia del Origen de las
mercancías en el comercio exterior

Alberto Rino Sánchez, Director de Programas de ESNI Business School y Consultor Inter-
nacional.
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L
a ponencia mostró los servi-
cios que presta el ICEX desde
el departamento de Informa-
ción. Fue impartida por tres
responsables del ICEX, Victo-
ria Vera, directora adjunta de

la división de información y publicacio-
nes;  Natalia Peces, responsable en
ICEX del departamento de Internet y de
la puesta en funcionamiento de los
contenidos y  Diana Vázquez, respon-
sable del centro de información, CAU-
CE. El centro de información es el servi-
cio del ICEX que se ocupa de recoger
todas las demandas recibidas de em-
presas y de darles solución a través de
los distintos departamentos, contando
con la ayuda de la red de oficinas co-
merciales en el exterior.
Las representantes del ICEX enumera-
ron los múltiples servicios de informa-
ción para las empresas y después se
trató en concreto de cómo el ICEX di-
funde esa información a través de su
sistema de portales y cuáles son los
servicios específicos.
Los servicios prestados por el ICEX a
las empresas que deciden implantarse
en el exterior son de diversa naturaleza:
servicios de información, servicios de

formación para las empresas y servi-
cios de apoyo a la promoción comer-
cial, con actividades en el exterior.
Siempre que una empresa se plantea
salir al exterior, empezar a exportar, lo
primero que necesita casi siempre es
información. Sobre este aspecto se
centro la conferencia.
Con respecto a la información,  ésta se
necesita incluso antes del planteamien-
to de salir al exterior. Se necesita infor-
mación sobre la propia capacidad para
poder abordar esta tarea de internacio-
nalización, después se necesitará infor-
mación sobre mercados, sobre contac-

tos, distinta información que irá varian-
do a en función del desarrollo de la ex-
periencia en la internacionalización,
desde que se inicia hasta que se im-
planta.
El ICEX tiene la función de prestar infor-
mación a las empresas, fundamental-
mente a las Pymes españolas, aunque
también a importadores, distribuidores
extranjeros interesados en hacer nego-
cio en España, ocupándose de ella to-
das las áreas que lo componen, inclui-
da la red de oficinas comerciales en el
exterior y también la red de direcciones
territoriales en España.

Servicios de información
para la internacionalización

Victoria Vera, Directora Adjunta de la División de Información y Publicaciones del ICEX; Natalia
Peces, Jefe del Departamento de Internet y Estrategias de Comunicación on-line del ICEX y
Diana Vázquez, responsable del centro de información, CAUCE.
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S
egún la expuesto por
Juan Silvestre, director
de Boxinves, para que
una empresa consiga el
éxito en Asia-Pacífico
hay tres factores clave:

las relaciones entre empresas e in-
terpersonales de confianza, la inte-
gración y tener un valor añadido
que haga que se tenga el control de
las acciones en la zona. La confe-
rencia impartida por el experto en
el mercado asiático, continuó  ex-
poniendo que él ve en España una
apatía a la hora de solucionar pro-
blemas por parte de los empresa-
rios, diciendo que el Gobierno es-
pañol, o de cualquier otro país, lo
que debe hacer es proveer del en-
torno y que los problemas han de
solucionarse por parte de la empre-
sa, aspecto éste en el que nos
aventaja mucho Alemania hablan-
do del entorno europeo, según
Juan Silvestre.

Continuó su intervención haciendo
ver la magnitud de los distintos paí-
ses que conforman la región Asia-Pa-

cífico, con la mitad de la población
mundial, para continuar diciendo
que los ciudadanos de allí tienen sus
propios valores, aunque difieran de
los nuestros y que por supuesto en
Asia también se tiene la inquietud
para incrementar la calidad de vida.
Analizando la forma de hacer nego-
cio en Asia y en China en concreto,
Silvestre indicó que los asiático no
tienen ansias de predominar y con-
trolar el mundo estando dentro de
los conflictos sociales o bélicos que
se reparten en toda la geografía
mundial, más bien todas las bata-
llas las ganan hablando y sin des-
calificaciones.
Tras situar algunos países de la re-
gión asiática de muy distinta mag-
nitud, el director de Boxinves expu-
so el trabajo de su compañía muy
diversificado en transporte, medios
de comunicación, consultoría inter-
nacional, energía renovable,… y
también analizó casos de éxito en
la región como el experimentado
por Gamesa.

Claves para una presencia
de éxito en Ásia-Pacífico

Juan Silvestre, directivo de Boxinves.
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C
ofides S.A. es una socie-
dad estatal que se creó
hace 23 años. Formada
por el ICEX, ICO, EMISA,
BBVA, Santander y Saba-
dell, tiene como objeto

facilitar la financiación e inversión en
el exterior para contribuir al desarro-
llo de los países receptores y promo-
ver la internacionalización de las em-
presas españolas.  La compañía ges-
tiona por cuenta del Estado los fon-
dos FIEX y FONPYME, creados para
financiar proyectos de inversión en
cualquier país extranjero. COFIDES
posee una capacidad de financia-
ción de recursos superior a los
900.000 millones de euros, habien-
do comprometido en proyectos más
de 1.200.000 millones de euros. Co-
mo indicó Fernando Aceña Moreno,
Director Adjunto de Estrategia y Des-
arrollo de Negocio de COFIDES “con
los productos financieros ofrecidos
por COFIDES  se puede llegar a obte-
ner una financiación de hasta 30 mi-
llones de euros en participaciones
de capital o instrumentos próximos
al cuasi-capital (préstamos de coin-
versión, subordinados o participati-
vos). En países menos desarrollados

se puede llegar hasta la obtención
de 5 millones de euros en préstamos
ordinarios a medio y largo plazo para
la empresa en destino o al inversor
español”. COFIDES por tanto ofrece
financiación de entre 250.000 y 30
millones de euros con unos plazos
relativamente largos que oscilan en-
tre 3 y 10 años, con unos precios
competitivos en función del proyecto
y con la flexibilidad en cuanto a ins-

trumentos y condiciones. Existen nu-
merosos fondos como el ICCF, vincu-
lado al cambio climático de las insti-
tuciones financieras europeas de
desarrollo. En 2010 COFIDES  gestio-
nó 942.000 millones. Aceña expuso
varios ejemplos empresariales de
éxito en los que COFIDES ha sido
una entidad más que decisiva,  cre-
ando casi 100.000 empleos por los
proyectos financiados.

COFIDES. Financiación de
Inversiones en el Exterior

Fernando Aceña Moreno, Director Adjunto de Estrategia y Desarrollo de Negocio de COFIDES.
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E
l director de internacional
del Área de Empresas de
Banco Santander presentó
en su conferencia los dos
planes que el Banco ha dise-
ñado este mismo año dirigi-

dos a ayudar a las empresas españo-
las en su proceso de internacionaliza-
ción: El Plan Exporta, que contempla el
comercio internacional y el Plan Inter-
nacionalización, de inversión Interna-
cional. Morera expresó que la idea que
subyace en la creación y puesta en
marcha de ambos planes es el com-
promiso por parte del Banco Santan-
der con el Gobierno español en el obje-
tivo que la entidad se ha marcado de
conseguir realizar 5.000 nuevos expor-
tadores y contribuir de este modo al
crecimiento de la economía española.
El Plan Exporta, explicó Pedro Morera,
contiene un paquete en el que están to-
dos los servicios necesarios para que
una empresa comience su actividad ex-
portadora, desde el de formación, que
se encarga el prestigioso Centro Inter-
nacional de Formación Financiera
(CIFF), que imparten un curso intensivo
de dos días a aquellos mandos directi-
vos de las pequeñas empresas que ne-
cesitan actualizarse en diversos con-
ceptos del negocio internacional. Pero
un exportador necesita también que se

le asegure el transporte internacional y
el cobro de mercancía, para lo cual
Santander firmó un acuerdo con la em-
presa de aseguramiento de mercancía
Chartis, número uno en el mundo de su
sector y con CESCE (Compañía Españo-
la de Seguros de Crédito a la Exporta-
ción) para asegurar el cobro de la mer-
cancía exportada.
El Plan Internacionalización va dirigido a
aquellas empresas que ya tienen algu-
na experiencia en mercados exteriores y
quieran crear o aumentar su presencia

internacional mediante la instalación de
su empresa en el exterior, ofreciendo el
Banco para ello el gran número de paí-
ses donde tiene presencia. 
Los dos planes creados por el Banco
Santander para apoyar a la economía
españolas han dado sus primeros fru-
tos, sobrepasando ya, en el caso del
Pan Exporta las 1.000 empresas ex-
portadoras, por lo que es de esperar
que se consigan los ambiciosos objeti-
vos que se ha marcado la entidad para
este año.

Plan Exporta

Pedro Morera, Director de Internacional del Área de Empresas de Banco Santander.
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L
a logística como manifesta-
ción del transporte fue el
asunto tratado por Javier
Fernández, director general
de Ibérica Consulting Group,
desarrollando en su inter-

vención varios casos concretos en
determinados países como China,
donde se puso de manifiesto que la
logística es clave para las empresas
exportadoras. Las reflexiones de Ja-
vier Fernández continuaron mostran-
do que en 2050 la población mun-
dial habrá crecido un 50% y que pa-
ra entonces los patrones de consu-
mo también habrán cambiado. Ejem-
plificando el cambio, Fernández indi-
có que solo para alimentar esa po-
blación, será preciso una reflexión
referida a si habrá entonces los re-
cursos suficientes para atender la
demanda futura, de donde se dedu-
ce que también la logística de trans-
porte de comercio exterior está ínti-
mamente ligada a la mejora de la ca-
lidad de vida, afrontando la logística
en este caso, un problema que es
conectar los niveles de  producción
con los niveles de consumos. “Sin
transporte no hay comercio exterior y
sin logística es imposible desarrollar
determinadas metas de producción”
indicó Fernández, a lo que añadió

que es preciso la constante utiliza-
ción de un mapa logístico productivo.
Hizo ver a los asistentes que los
tiempos, en el transporte de mercan-
cías, son importantes y definió como
ejemplo, que el tiempo de siete días
es lo que se tarda de media en trans-
portarse una mercancía de un conte-
nedor proveniente del Puerto de Va-
lencia hasta el consumidor final que
se encuentra en Madrid.

Javier Fernández también apuntó
que las naciones han de estar donde
están los centros de consumo para
poder desarrollar centros logísticos
productivos, con una red de produc-
ción dedicada al consumo interno y
también a la exportación. El experto
en logística procedió a analizar el
grado de implicación de los países
por la apuesta en infraestructuras y
si son necesarias las infraestructu-
ras existentes, valorando mucho las
redes de transporte intermodales y
siempre teniendo en cuenta el mapa
logístico.
Al final de su intervención, Javier
Fernández se refirió a la situación
actual, revisando varios países y las
diferencias en la gestión del trans-
porte en cada uno de ellos, para ter-
minar indicando cuál es el futuro de
la logística, que pasa, según el po-
nente, por la eficiencia, expresán-
dose la diferencia de los costes
más por sectores que por regiones.
Javier Fernández indicó que la ex-
portación es consecuencia directa
de que se puede desarrollar un sis-
tema logístico.

Logística como clave del comercio
exterior en un entorno incierto

Javier Fernández, Socio y Director General de Ibérica Consulting Group.
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T
ras presentarse y presentar
su empresa, Gianmarco
Broggini, director de Broggi-
ni Consulting mostró con da-
tos comparativos la magni-
tud de Brasil en cuanto a ta-

maño similar al de toda Europa. Con
respecto al PIB de Sao Paulo, según
indicó Broggini, éste es como el de
México. En 2010 creció a un ritmo del
7,5% y en 2011 posiblemente lo haga
en un 5%. En el terreno político existe
una estabilidad que se ha ido consoli-
dando en los últimos 20 años, con un
sólido sistema bancario, crecimiento
del consumo interno, grandes progra-
mas de inversiones en infraestructu-
ras, una divisa fuerte y estable, que
hace que exista un clima de negocio
favorable a la implantación de opera-
dores extranjeros. Con respecto a los
puntos a tener en cuenta por parte de
la inversión española en Brasil, Gian-
marco Broggini, apuntó los siguientes:
1.- El atractivo de Brasil es su merca-
do interno, cuya clase media ha au-
mentado enormemente su poder ad-
quisitivo en los últimos años, concen-
trándose el mercado de consumo en
el  sur y sudeste del país. 2.- Importar
en Brasil es caro y complejo, con ele-

vadas tasas de importación sobre los
productos industrializados. 3.- Brasil
no es un país de bajo coste. 4.- Es de-
cisiva y necesaria la presencia directa
para aumentar la credibilidad. 5.- La
selección y gestión de recursos huma-
nos es clave. 6.- Las decisiones estra-
tégicas son la base del éxito. 7.- Es ne-
cesario el soporte constante del em-
presario, pensando en el medio plazo
no siendo Brasil apropiado para pe-

queñas inversiones. 8.- Es imprescin-
dible contar con asesores profesiona-
les y planificados. Broggini opera en
Brasil desde 1999 analizando el mer-
cado, formulando estrategias de en-
trada, buscando socios locales, nego-
ciando acuerdos, seleccionando per-
sonal, e incluso ofreciendo los servi-
cios de business center para aquellas
empresas que no tienen oficina en
Brasil.

ESPECIAL                  • CONFERENCIAS

Pymes españolas en Brasil: 
8 cosas que no hay que olvidar

Gianmarco Broggini, director de Broggini Consulting.
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R
amón Archanco impartió
su conferencia en cali-
dad de vicepresidente
de la Asociación para la
Promoción de la Inteli-
gencia Competitiva

(ASEPIC), cuyo trabajo se centra en
la divulgación de la importancia
que tiene actualmente la Inteligen-
cia Competitiva (IC) para el desarro-
llo empresarial. Desde esta asocia-
ción se persigue a través de las he-
rramientas adecuadas, convertir la
información en un real valor para la
empresa, de una forma económica.
Ramón Archanco centró su ponen-
cia en localizar las posibilidades
que puede encontrar una determi-
nada empresa no de gran tamaño
en un sector en el que se contem-
plan varias dificultades iniciales,
poniendo como ejemplo una em-
presa dedicada a la producción de
semillas vegetales, sector que está
prácticamente copado por las gran-
des multinacionales, localizando
océanos azules que  mediante una
precisa investigación, usando las
técnicas de la inteligencia aplica-
das a la internacionalización, se
pueden obtener sorprendentes re-
sultados.
El vicepresidente de ASEPIC conti-
nuó su discurso formulando tres
preguntas, cuyas contestaciones
resultan importantes en el desarro-
llo empresarial. La primera de ellas
se refiere hacia dónde hay que diri-
girse, cuya respuesta inmediata se-
ría allí donde se compre. Además
de este principio básico, también
importa mucho conocer si las regio-
nes donde nos vamos a dirigir po-
seen tecnología y si existen regio-
nes con valor añadido suficiente
para poder interpretar nuestro pro-
ducto convenientemente, no enten-
diendo el mercado como el merca-
do del volumen sino como el mer-
cado de las condiciones. La tercera

cuestión sería plantearse cómo me-
jorar, para lo cual primero habrá
que tener claro qué cosas son me-
jorables.
Archanco demostró en el breve
tiempo de su ponencia que las he-

rramientas de inteligencia son im-
portantes para conseguir éxito em-
presarial y que no necesariamente
son costosas en relación a las ven-
tajas que a la empresa pueden
aportarle.

Identificar océanos azules
con técnicas de inteligencia

Ramón Archanco, Director Generalde Infocenter.
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XV Cena de la Internacion
“Nuevas Oportunidades en el Negocio

E
l director de promoción
del ICEX, Jaime Montal-
vo, presidió la XV Cena
de la Internacionaliza-
ción. Tras felicitar a

Moneda Única por la celebra-
ción de sus 10 años y a la Feria
IMEX por haberse consolidado
en la feria, foro y congreso de
internacionalización de referen-
cia en España, pasó a referirse a
los servicios que el ICEX ofrece
a las empresas en su proceso de
internacionalización. “La inter-
nacionalización ha pasado a
ocupar un primer plano, es un
proceso de medio y largo plazo
que ha posibilitado que empre-
sas con dificultades para poder
afrontar el receso de la deman-
da interna, hayan encontrado
su viabilidad gracias a tener presencia en otros países”.
El director del ICEX puso de manifiesto los esfuerzos que se están
llevando a cabo para formar una arquitectura de instituciones de
apoyo a la internacionalización junto con otros organismos como
la CEOE y el Consejo Superior de Cámaras, con los que “definimos
planes sectoriales para crear estrategias conjuntas a medio y
largo plazo. Más recientemente estamos colaborando de manera
intensa con las Comunidades Autónomas para poner en común
los recursos existentes para la promoción. En el marco de Conse-
jo Interterritorial de Internacionalización, el ICEX lidera y propicia
que diversos planes se realicen de manera conjunta con las insti-
tuciones autonómicas y organizaciones empresariales”.
Montalvo continuó su discurso refiriéndose a la promoción en
grandes mercados como China, India o Brasil (País Invitado en
IMEX2011), “donde hemos diseñado un Plan para aprovechar las
oportunidades que surgen de eventos, sobre todo de naturaleza
deportiva, que van a tener lugar próximamente en Brasil (Copa

del Mundo y Olimpiadas). A lo
que añadió que el haber puesto
los recursos en común servirá
para formar una imagen de
España que permita proyectar
con más intensidad a las empre-
sas y que esa imagen, si se con-
sigue consolidar, aportará tam-
bién mucho a las pequeñas y
medianas empresas que, yendo
detrás de las grandes, consegui-
rán su acceso en mercados
exteriores.
Montalvo concluyó indicando a
los asistentes “en el número de
Moneda Única que tienen en sus
manos podrán leer, entre otras
cosas, en la entrevista realizada
al Ministro Miguel Sebastián
que hace referencia al nuevo
ICEX. Muchos de ustedes

sabrán que acabamos de cambiar de estatus, pasando de ser un
ente público de carácter administrativo a un ente público empre-
sarial, lo que va a suponer cambios en la forma de gestionar que
estará más orientada a la prestación de servicios y a la posibili-
dad de obtener recursos para aportarlos a las nuevas actividades
del Instituto. Para nosotros es un auténtico reto puesto que el
momento exige, que teniendo en cuenta que somos muchas ins-
tituciones -no solo públicas también privadas- tenemos que ser
capaces de repartir el trabajo, buscando sinergias y seguir apo-
yando a las empresas con financiación, servicios, con todo el
apoyo institucional que podamos dar desde la administración
para que el importante camino de la consolidación de la compe-
titividad empresarial se vea reforzada”.
Jaime Montalvo indicó que la intención del ICEX será seguir apo-
yando a la Feria IMEX y otros nuevos proyectos que se están tra-
tando de manera conjunta para conseguir llegar a los verdaderos
protagonistas, que son las empresas.

Jaime Montalvo, Director de Promoción del ICEX.
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E
n sus más de 10 años de
existencia, las revista
Moneda Única ha realiza-
do 15 Cenas de la Interna-
cionalización. La última,
bajo el título “Nuevas Opor-

tunidades en el Negocio Internacio-
nal” reunió el pasado día 11 de mayo
en el Hotel Palace de Madrid a 225
empresarios que operan en merca-
dos exteriores. Una vez más Santan-
der y “la Caixa” fueron los patrocina-
dores de la Cena. 
El director general de promoción del
ICEX, Jaime Montalvo, presidió el even-
to, acompañándole en la mesa de pre-
sidencia Claudio Garon, consejero eco-
nómico y comercial; Balbino Prieto, pre-
sidente del Club de Exportadores e In-
versores Españoles; Tomás González,
presidente de la Cámara de Comercio
Brasil-España; Juan Manuel Santos-
Suárez, presidente de Avalmadrid; Ana
Díez, directora de Comercio Exterior de
“la Caixa”; Pedro Morera, director de
Negocio Internacional de Santander;
Enrique Rasines, director territorial de
Santander en la Comunidad de Madrid;
Jaime Ussía, presidente del Consejo
Editorial de Moneda Única y José Terre-
ros, director de IMEX. Mesa de presidencia.

alización
Internacional”

Ana Díez, directora de Comercio Exterior
de “la Caixa”.

T
ras agradecer a Moneda Única la
organización de la Cena que apuesta
por la internacionalización de la
empresa española y a los asistentes
su presencia, Ana Díez comenzó

diciendo que hace tres años se hablaba cons-
tantemente de la necesidad de internaciona-
lizarse, algo que ya nadie se cuestiona. Seña-
ló que pese a que las cifras de exportación e
importación están creciendo mucho porcen-
tualmente, todavía no es suficiente, que el
número de empresas exportadoras todavía
es muy limitado. 
Ana Díez sintetizó en seis puntos el compro-
miso de “la Caixa” con las empresas españo-
las: 1) Inversión en capital humano, la enti-
dad posee 100 especialistas en comercio
exterior que conocen las necesidades y se
adecúan en todo el territorio español las
necesidades de la empresa. 2) Crédito. “la
Caixa” ha aumentado un 35% la financiación
a la internacionalización. 3) Productos. “la
Caixa” siempre ha sido innovadora en pro-
ductos estando cerca de las empresas con
productos de toda naturaleza, como créditos
documentarios,... 4) Sistemas. 5) Calidad de
servicio. 6) Presencia en el exterior. Dos nue-
vas oficinas de representación en Egipto y
Singapur se han añadido a la presencia inter-
nacional que tiene “la Caixa” en el exterior.
Ana Díez concluyó diciendo que “si quere-
mos que las cosas cambien también tene-
mos que cambiar nosotros. El año que
viene, en esta cena, ya no seremos caja
sino banco, aunque seguiremos participan-
do como obra social”.

Pedro Morera, director Negocio Interna-
cional de Empresas de Santander.

U
na vez más el directivo del San-
tander refirió que la internacio-
nalización ya no es algo extraño
sino que resulta una comodity.
“El que no está internacionaliza-

do no existe”  comenzó diciendo Pedro
Morera, que también añadió que la empre-
sa internacionalizada tiene muchas poten-
cialidades que la hacen competitiva. Diri-
giéndose a los asistentes a la cena refirió
el esfuerzo que hace Banco Santander
para procurar dotar de herramientas nece-
sarias a las empresas españolas en su
salida al exterior mediante los dos planes
implementados por el Banco (Plan Expor-
ta y Plan Internacionalización) para que
las empresas españolas mejoren su com-
petitividad en la acción comercial y en la
eventual deslocalización en cualquiera de
los 34 países en los que se encuentra
Banco Santander con oficinas y red
comercial propias.
Morera terminó agradeciendo “esta asocia-
ción con “la Caixa”, de las pocas que tene-
mos para reunirnos una vez al año uniendo
a lo más granado de nuestras empresas
para dirigirles el mensaje positivo de las
acciones desarrolladas en procurar unos
correctos servicios financieros”.
Pedro Morera también indicó que la edi-
ción actual de IMEX ha sido una de las
mejores, con gran participación de
empresas e instituciones, con interesan-
tes conferencias y presencia de numero-
sas instituciones que fomentan el nego-
cio internacional.



MONEDA ÚNICA JUNIO 201180

ESPECIAL                  • CONSEJO EDITORIAL

Reunión
Editorial de

Desde abril de 2003 se reune periódicamen-
te el Consejo Editorial de Moneda Única. El
pasado 11 de mayo la reunión del Consejo se

Antonio María Ávila, Pedro Bugallal, Felipe Carballo y Miguel
Ángel Jorquera.

Maurits Mulder, Aureliano Neves, Mariano Palacín y José Luis
Pérez Soto.

Carles Murillo, Christine Michels y Ana Díez Fontana.María Isabel Pardos, Balbino Prieto y Felipe Núñez.



del Consejo 
Moneda Unica

centró en el posible nuevo formato de la revis-
ta y en la potenciación de IMEX, después de
su consolidación como feria anual.

Juan Royo, Juan Manuel Santos-Suárez, José Terreros, Jaime
Ussía y Carlos Pérez Vázquez.

Xavier Cabrera, Josep Bertrán y Carlos Agrasar.
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E
l año dual de España en
Rusia y de Rusia en Espa-
ña es una iniciativa que
nace de manera conjunta
entre ambos países en la
Conferencia de Yarolslav

el 14 de septiembre de 2009. El
programa “Año 2011”, que tiene
como objetivo prioritario dar un
impulso a las relaciones entre
ambos países, incluye eventos y
actividades culturales, políticas,
económicas y científicas.
Con el amplio programa que se es-
tá llevando a cabo durante este
año, los gobiernos de ambos paí-
ses pretenden dar visibilidad de las
relaciones entre España y Rusia e
identificar todos aquellos ámbitos
en los que puedan llevarse a cabo

nuevos proyectos que fortalezcan
las relaciones entre ambos países. 
En el mes de febrero, los reyes de
España, fueron los encargados de
inaugurar el Año dual España-Ru-
sia 2011. El monarca español cali-
ficó esta iniciativa como una “oca-
sión inmejorable para ensalzar la
indiscutible y fecunda vecindad eu-
ropea”.
Durante el acto inaugural el monar-
ca destacó que el programa del Año
Dual propone fomentar los inter-
cambios en todos los terrenos des-
de la cultura, el arte y la educación
hasta la economía y el comercio.

España centra en Rusia toda su
fuerza de promoción exterior
Rusia, con un mercado de más de
140 millones de habitantes, un
poder adquisitivo al alza y con

más de la tercera parte de recur-
sos naturales del mundo, se ha
convertido en un mercado priorita-
rio para España.
Tras el éxito alcanzado con otros
planes, el ministro de Comercio, In-
dustria y Turismo, Miguel Sebas-
tián presentó durante la VII edición
de la Comisión Mixta Hispano-Rusa
(foro creado para intensificar las
relaciones institucionales y econó-
micas entre ambos países), el
“Plan Made in /by Spain” en Rusia.
Esta iniciativa, que tendrá una du-
ración de dos años, contará con
más de 140 acciones y con un pre-
supuesto de 38 millones de euros,
de los cuales 20 millones se desti-
narán a acciones que se realizarán
en 2011 y los 18 millones restan-
tes a las acciones que se llevarán
a cabo en 2012.

Texto: Felipe Contamina

MERCADOS

Año 2011, el año de España
en Rusia y de Rusia en España

La inauguración del Año Dual España-Rusia 2011 se celebro en San Peters-
burgo y estuvo presidida por el Rey juan Carlos y el Presidente Medvédev.
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El objetivo principal del Plan es la
mejora de la percepción de España
en Rusia, aumentando la promo-
ción de la imagen y la entrada de
empresas españolas en el merca-
do ruso. 
Las acciones que se integran en el
Plan se dirigirán a resaltar el lide-
razgo mundial de empresas espa-
ñolas en sectores de alta tecnolo-
gía y a potenciar la imagen en los
sectores que ya son de interés en
el mercado ruso: agroalimentario,
gastronomía, hábitat, moda, textil,
energético, maquinaria y equipos
para la industria alimentaria, trata-
miento de la madera, infraestructu-
ras de transporte, concesiones de
infraestructuras, industrias ligadas
al español.
Durante los dos años de duración
del Plan, se han programado parti-
cipaciones en  diversas ferias, más
de una veintena de misiones co-
merciales, varios encuentros em-
presariales, jornadas y presentacio-
nes en escuelas de negocios.
La relaciones comerciales de Espa-
ña y Rusia en términos cuantitati-
vos son bastantes reducidas, como
también lo es la presencia de em-
presas españolas en el mercado ru-
so. Hoy en día, España posee una
cuota del 1,1% en el mercado ruso,
ocupando el décimo tercer puesto

entre sus proveedores. Durante
2010, las exportaciones españolas
superaron los 1.994 millones de
euros, mostrando una recuperación
de la situación atravesada en 2009
como consecuencia de la crisis
mundial. Las importaciones en

2010, alcanzaron los 6.125 millo-
nes de euros por lo que la balanza
comercial continuó con el tradicio-
nal saldo deficitario para España.
Por otro lado, la inversión extranje-
ra directa española se incrementó
en 2010 un 4,2%.

El Plan contará con más de 140
acciones y con un presupuesto 
de 38 millones de euros

Fernando Salazar, vicepresidente ejecutivo del ICEX, intervino en la presentación del Plan
Made in /by Spain en presencia del ministro Miguel Sebastián.

Día de las Grandes Marcas de España en Rusia celebrado en el
Pabellón Manége de Moscú el pasado mes de marzo.
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“La información es el valor
que lleva a otros valores”

A
nalysiq es una compañía
dedicada al diseño y des-
arrollo de sistemas huma-
no-tecnológicos de inteli-
gencia. El concepto de sis-
tema sobre el que se

funda la compañía es aquél que incor-
pora componentes de ingeniería del
conocimiento e ingeniería del software
para construir arquitecturas que combi-
nen armónicamente lo humano y lo tec-
nológico en la gestión de información.
La gestión inteligente de información,
tanto por recursos humanos como tec-
nológicos, está encaminada en la
misión de Analysiq a extraer la interpre-
tación más inteligente de la realidad,
aquélla que proporcione a sus clientes
ventajas en el momento de adoptar
decisiones. 
¿Qué productos ofrece la compañía?
Analysiq proporciona servicios tanto

en la producción analítica como en el
diseño y desarrollo tecnológico. En pro-
ducción analítica, ofrecemos produc-
tos de conocimiento tanto en inteligen-
cia de seguridad como en inteligencia
económica. En tecnología, construimos
herramientas para recuperar, procesar
y analizar toda la información referente
a las parcelas del mundo que un clien-
te pretenda observar y entender. En el
ámbito de servicios, estamos especiali-
zados en la constitución de células de
inteligencia que operan para proporcio-
nar a nuestros clientes la comprensión
más ventajosa de sus áreas de interés.
¿Cómo definiría la Inteligencia
Competitiva?
Desde Analysiq entendemos la inteli-
gencia competitiva como la aplicación
de procedimientos de inteligencia al
entorno competitivo de una organiza-
ción pública o privada. En síntesis, la
inteligencia la comprenden los méto-
dos, los productos y los modos de orga-
nización para conocer, comprender y
actuar sobre la realidad. En el caso de

la IC, la inteligencia estaría enfocada
sobre el entorno competitivo (no sólo
competidores, sino productos, usua-
rios, reguladores, servicios... ). Nos-
otros entendemos la IC como una di-
mensión de la inteligencia integrada
en un concepto más amplio de inteli-
gencia de empresa o de inteligencia
económica.  
¿Que sector la IC está más desarro-
llado?  
En el momento de entender dónde está
la IC más desarrollada, creo que es útil
hacer una distinción entre las dinámi-
cas internas de las compañías que pro-
ducen IC para su propio consumo y
aquéllas otras que prestan servicios de
IC a otras compañías. Respecto de los
primeros, creo que las empresas siem-
pre han dispuesto de mecanismos de
observación y entendimiento del com-
petidor y del entorno competitivo. La di-
ferencia actualmente es que la informa-
ción es exponencialmente superior a
hace algunos años en cuanto a canti-
dad y muy diferente en cuanto a cali-
dad: la calidad suele ser el resultado

del procesamiento inteligente. De ma-
nera que, poco a poco, las empresas
están adoptando sistemáticas de IC,
aunque no le denominen IC. Los secto-
res en donde más se están desarrollan-
do esas prácticas son aquellos con
más tradición competitiva en diferen-
ciación de producto con un componen-
te de exportación (el químico-farmacéu-
tico, el alimentario, el energético serían
tres de al menos una decena de secto-
res). En cuanto a los proveedores de
servicios, creemos que es un sector “in-
ter-sectores”, la inteligencia de fuentes
abiertas aplicada a redes sociales en
Internet, la que más se está desarro-
llando: la capacidad de entender cuál
es el comportamiento de una marca o
producto o servicio a partir de la obser-
vación de los agentes involucrados,
principalmente usuarios, en Internet. La
IC avanza tímidamente, pero en su rela-
ción con las redes sociales creemos
que la velocidad es superior a la de otro
tipo de servicios prestados desde la IC.
Incluso en la IC aplicada a las redes so-
ciales es donde se está registrando la

ENTREVISTA: Andrés Montero Gómez, director general de Analysiq.
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  PARA LA PROMOCIÓN DE LA INTELIGENCIA COMPETITIVA

progresión de una de las dimensiones
más subdesarrolladas de la IC, la gestión
de los mecanismos de influencia en los
mercados. Por influencia entendemos la
capacidad de una organización para ge-
nerar el entorno más favorable a sus in-
tereses, todo dentro de prácticas éticas y
ajustadas a la ley. La paulatina transfe-
rencia de la “opinión” y de la “percep-
ción” a Internet facilita generar dinámi-
cas que influyan en ambas; el marketing
o la publicidad no son más que dos de
las prácticas de empresa que mejor se
pueden beneficiar de la inteligencia so-
bre redes sociales.
¿Qué aporta la IC a las empresas?
Entendemos que la IC aporta esencial-
mente sistematización y eficiencia a los
procesos de información de las empre-
sas. En un universo en donde la infor-
mación es el valor que lleva a otros valo-
res, esa sistematización eficiente hace
que las organizaciones que adoptan la
IC tengan una ventaja diferencial con
respecto al resto y, por tanto, aumenten
su factor de competitividad, algo que
precisamente no hace más que decirse
que España necesita implantar en su
modelo productivo.
Ninguna compañía que compita está en
condiciones de operar actualmente en
su sector, menos si ese sector tiene una
componente internacional, sin entender
lo que ocurre para interpretarlo para to-
mar mejores decisiones. Cualquier
ejemplo es válido, desde el banco espa-
ñol que desconoce cuáles son los meca-
nismos de fraude que se están inven-
tando en Rusia, a la energética estadou-
nidense que desconoce lo que están ha-
ciendo las chinas en África u Oriente
Medio o la empresa de fabricación de
material de construcción que descono-
ce la fisonomía del mercado en una zo-
na en desarrollo. Todos esos conoci-
mientos o desconocimientos están rela-
cionados hoy en día con recoger ingen-
tes cantidades de información de una
multiplicidad de fuentes, de analizar esa
información y de conferirle el sentido
más inteligente para adoptar la decisión
más ventajosa en tiempo y forma. 
¿Porqué es interesante estar asocia-
dos a ASEPIC?
Entendemos el papel de ASEPIC primor-
dial en  muchas vertientes, pero desta-
caría una fundamental: la difusión de la
IC como sistemática de trabajo para
agentes empresariales y económicos.
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L
os pasados días 11 y 12
de mayo tuvo lugar en el
Palacio Municipal de Con-
gresos de Madrid  la nove-
na edición de la Feria Im-
pulso Exterior 2011,

(IMEX).  En estos momentos la orga-
nización no ha proporcionado la cifra
sobre el número de asistentes y de
expositores, pero tuvimos la impre-
sión de que ambos se habían incre-
mentado respecto a la edición ante-
rior,  quizás en parte por el interés
que despertó Brasil, país invitado en
esta edición  y por supuesto, a la cre-
ciente necesidad por parte de las
empresas españolas de abrir nuevos
mercados en el exterior.
En este sentido, el Secretario de Esta-
do de Comercio Exterior, Alfredo Bo-
net, en la conferencia en la que parti-
cipó dentro del marco de la feria, de-
fendió la necesidad de impulsar accio-
nes destinadas a favorecer la interna-
cionalización de las pymes y resaltó la
creación del Consejo Interterritorial de
internacionalización para aprovechar
las sinergias entre las Comunidades
autónomas, las asociaciones empre-
sariales, las Cámaras de Comercio y
el Ejecutivo. Desde ASEPIC considera-
mos que la inteligencia competitiva
constituye una herramienta funda-
mental para la elaboración de las es-
trategias de internacionalización de
las empresas españolas. 

Durante la feria se celebraron distin-
tas conferencias entre las que debe-
mos destacar las impartidas por
Dña. Gertrudis Alarcón (CEO GAT IN-
TELLIGENCE y socio de ASEPIC) so-
bre “Información Estratégica: Clave
del éxito internacional” y por Ramón
Archanco  (CEO INFOCENTER y Vice-
presidente de ASEPIC)  que tuvo por
título  “Identificar océanos azules
con técnicas de inteligencia”.
El balance que podemos hacer de
nuestra participación en IMEX 2011
no puede ser más positivo.  Fue un
placer  para nosotros informar a los
numerosos visitantes que tuvieron la
gentileza de acercarse a nuestro
stand  sobre   el valor de la inteligen-
cia competitiva para la toma de deci-
siones de los responsables de las or-
ganizaciones,  los productos de inteli-
gencia que ofrecen los socios de
ASEPIC y las actividades que des-
arrolla la asociación.
Al mismo tiempo, el contacto directo
con los directivos de las empresas
nos permitió conocer de primera ma-
no sus experiencias, los problemas
con los que se enfrentan las mismas
en la búsqueda de nuevos mercados
y sus inquietudes de cara al futuro.
ASEPIC quiere expresar su agradeci-
miento a sus socios y patrocinado-
res por el apoyo y el compromiso
demostrados,   esperando poder
contar con su participación en los
próximos eventos y actividades de
la asociación.

Texto: José Navío
ASEPIC

De Izqda. a dcha.: José Navío, Gerente; José Luis de la Fuente, Pte. ASEPIC y Guillermo
Chena, miembro de la Junta Directiva.

IMEX 2011
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E
l ministro de Fomento, José
Blanco, firmó a principios de
junio con el consejero cata-
lán de Territorio y Sostenibili-
dad, Lluís Recoder, el proto-
colo para el impulso de cua-

tro terminales logísticas en Cataluña
contempladas en el Plan Estratégico de
Impulso al Transporte Ferroviario de
Mercancías.
El protocolo permitirá el comienzo de
los trabajos para el estudio y desarrollo
de cuatro terminales logísticas intermo-
dales, situadas en El Far-Empordà, El
Vallès, El Prat y El Penedès.
Las nuevas terminales intermodales,
serán verdaderos centros logísticos con
capacidad de generar valor añadido al
transporte, prestando especial aten-
ción  a los accesos viarios y ferroviarios.
El Plan, fue presentado en septiembre
de 2010, y desde entonces ya son 10
las comunidades autónomas que se
han adscrito al protocolo para estudio y
el desarrollo de un total de 23 termina-
les logísticas.

El ministro indicó tras la firma del proto-
colo que: “Somos líderes en autovías y
en alta velocidad, y nuestros puertos y
aeropuertos están también entre los
mejores. Sin embargo, el transporte de
mercancías por ferrocarril representa
tan solo un 4,1% del transporte terres-
tre, debido a la caída progresiva que ha
experimentado desde 1997”.
La elaboración del Plan se ha llevado
a cabo de forma conjunta con las dis-

tintas comunidades autónomas, dan-
do participación en él a los distintos
agentes económicos y sociales que
actúan en el sector de la logística y el
transporte.
Hasta la fecha, ya se han iniciado los
trámites para el impulso de más de la
mitad de todas las terminales logísticas
que contempla el Plan y el Gobierno es-
pera que en los próximos meses se fi-
nalicen aquellos que faltan.

Cataluña se adhiere al protocolo
para el impulso de las terminales
logísticas intermodales

Aena, a través de su filial Centros Lo-
gísticos Aeroportuarios S.A. (Clasa),
potenciará el negocio de la carga aé-
rea en Tenerife con la construcción de
una nueva terminal de carga.  
Próximamente se procederá a la de-
molición total del edificio existente pa-
ra la construcción de una nueva nave
multicliente que permitirá la instala-
ción, en el aeropuerto, de varios ope-
radores y, con ello, la creación de nue-

vas oportunidades para las empresas
del sector de la carga aérea y su des-
arrollo en las Islas Canarias.
La nueva terminal que está previsto
empiece a operar en el segundo se-
mestre de 2013 contará de una su-
perficie máxima de 5.212 m², de los
que 1.200 m² serían de oficinas en
entreplanta. Además, se contempla la
construcción, en la planta baja, de
unas instalaciones del PIF, comunes

para todos los operadores, con una
superficie total de 274 m²,  lo que per-
mitirá la inspección de todo tipo de
productos. La inversión de las obras
se ha cifrado en 4 millones de euros.
La obra de demolición ha sido adjudi-
cada a la empresa Elecnor, S.A, con
un plazo de ejecución de 10 sema-
nas, estando el proyecto y la obra de
construcción de la nueva terminal
pendientes de adjudicación.

El aeropuerto de Tenerife contará
con una nueva terminal de carga

Texto: Amaya Ortega

LOGÍSTICA



A
cisa, compañía pertene-
ciente al Grupo Aldeasa
se ha hecho con el con-
trato de construcción de
la T-4  en el aeropuerto
de San José del Cabo en

California Sur, México.
La nueva terminal, que está previs-
to que entre en funcionamiento a
principios de 2014,  contará con
20.000 m2, y supondrá un ingreso de
13,53 millones de euros para Aldeasa. 
La península de Baja California re-
gistra un elevado aumento del turis-
mo, lo cual justifica esta construc-
ción que aumentará las posibilida-
des del aeropuerto.
Esta no es la única obra que Aldea-
sa tiene en ejecución en México, ya
que es la encargada de una sección

de la autopista entre Salto-Villau-
nión y Durango-Maztlán con casi 46
km de longitud por 248,3 millones

de euros y de una carretera de 3 km
que contará con dos túneles por
19,6 millones.

Acisa será la encargada de la construcción de
la T-4 en el aeropuerto de San José del Cabo
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GEFCO España, junto con el resto de los
colaboradores del proyecto presentaron a
principios de junio en Madrid ARTEMIS
(Advanced Rational Transport Evaluator and
Multi-modal Information System). El proyec-
to tiene como objetivo fomentar y expandir
los métodos y procedimientos de transporte
multimodales en el mundo de la logística.
GEFCO será uno de los socios españoles
involucrados en este proyecto, financiado
por el programa Marco Polo de la Comisión
Europea,  junto con la Autoridad Portuaria
de Tarragona, TEIRLOG Ingeniería y CADMO
Conocimiento.

Lufthansa Cargo ha sido votada como la
mejor aerolínea del mundo por miles de
transitarios de todo el mundo. La filial de
Lufthansa ganó el premio a la Aerolínea
de Carga de 2011 en una ceremonia
celebrada en Londres, y también fue
nombrado Mejor Aerolínea de Carga
Europea por segundo año consecutivo.

Lufthansa Cargo
mejor aerolínea de
carga del mundo

Gefco España
participa en el
proyecto ARTEMIS

Los consejeros delegados de las líneas
aéreas de oneworld aprobaron por unanimi-
dad la incorporación de Malaysia Airlines a
la alianza.
Malaysia Airlines será el 14º socio de  one-
world y la cuarta línea aérea asiática que se
une a la alianza tras Cathay Pacific, Japan
Airlines y la compañía aérea india Kingfisher
Airlines. Se prevé que la línea aérea nacio-
nal de Malasia se incorpore a la alianza a
finales de 2012. 
Con la entrada de Malaysia Airlines a la
alianza, oneworld contará con una red de
950 destinos en 150 países, una flota con-
junta de 2.600 aviones y 358 millones de
pasajeros transportados en cerca de
10.000 vuelos al día.

Malaysia Airlines
se unirá a la
alianza oneworld
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A
dif y SEAT han firmado, en
el marco del Salón Inter-
nacional de la Logística y
la Manutención (SIL)
2011, un convenio para la
prestación de servicios lo-

gísticos ferroviarios en las instalacio-
nes ferroviarias de la factoría de SEAT
en Martorell (Barcelona). 
Mediante este contrato, Adif será el
encargado de dirigir actividades rela-
cionadas con la gestión integral de los

servicios ferroviarios en las instalacio-
nes del apartadero particular de SEAT
en Martorell, entre las que se incluyen
las relacionadas con las operaciones
de coordinación del acceso y expedi-
ción de trenes a la derivación particu-
lar, la dirección y coordinación de ma-
niobras en el apartadero y la entrega
y recogida de composiciones en la
instalación de Adif.
El acuerdo que tiene una duración ini-
cial de 3 años podrá ser prorrogado
de común acuerdo entre las partes.

Adif y Seat firman un
acuerdo de colaboración

Texto: A.O.

LOGÍSTICA

Rhenus Logistics fortalece sus servi-
cios transatlánticos optimizando su
actividad marítima y aérea gracias a
su estrecha relación con su colabo-
rador en Estados Unidos y Canadá,
la compañía Transgroup Worlwide
Logistics. 
Esta colaboración permite a Rhenus
ofrecer al mercado español una co-
bertura óptima, tanto en Estados
Unidos como en Canadá, con 40
centros ubicados en puntos estraté-
gicos del norte de América. Éstos,
unidos a las 25 delegaciones Rhe-
nus en España, configuran una com-
pleta red de transporte.
El servicio internacional España-Nor-
teamérica facilita la gestión de las
mercancías en territorio estadouni-

dense de forma intermodal, tanto a
nivel local como interestatal, inclu-
yendo gestión aduanera y despacho. 
Rhenus, por otro lado ha comple-
mentado sus servicios de logística
integral en territorio americano con
prestaciones de valor añadido como
picking, packing, ensamblaje, eti-
quetaje, almacenaje, gestión de
stocks e incluso distribución capilar.
Todo ello controlado con un avanza-
do sistema de trazabilidad online.
Además, las líneas de cross trade
con destino y origen en Estados Uni-
dos ofrecen este servicio de trans-
porte internacional permitiendo a
Rhenus Logistics el acceso a nuevos
mercados mediante una política de
envíos directos.

Rhenus refuerza su servicio internacional
entre España y América del Norte
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Messe Berlin
Berlín: 3.443.570 habitantes
Superficie: El recinto cuenta con
más de 160.000 m2, distribuidos
en 26 salas de exposición, todas conectadas entre sí y puede
dividirse sin problemas atendiendo a las necesidades de cada
evento. La conexión directa entre Berlin Messe y el centro de
convenciones más grande de Europa, el ICC de Berlín, ofrece
una combinación ideal de exposición y congreso.
Ferias: Messe Berlin organiza anualmente más de 99 eventos,
congresos y ferias especializadas, tanto en Alemania como en el
extranjero, contabilizando más de 34.000 expositores y 2,5
millones de visitantes. 
Ferias destacadas: Fruit Logistica, anual; ITB, anual; Germany
Travel Mart, annual; Wasser Berlin, annual; IFA Berlin, annual;
Numismata Berlin, annual; Import Shop Berlin, anual.

Koelnmesse
Colonia: 996.690 habitantes
Superficie: El Recinto Ferial de Colonia –
Koelnmesse – en Alemania es, con sus
aprox. 284.000 m2 de espacio de exposición, uno de los más
grandes del mundo y abarca 11 salas de exposición, dos centros
de congresos y 100.000 m2 de espacio al aire libre.
Ferias: Más de 50 ferias internacionales y 2.000 congresos se
realizan en Koelnmesse, 42.000 empresas de 120 países expo-
nen allí, las cuales atraen asimismo alrededor de 2.000.000 de
compradores de más de 150 países.
Koelnmesse es uno de los principales organizadores de ferias y
significativo centro de exposición para más de 25 industrias,
incluyendo la alimentación, la salud, las comunicaciones y la tec-
nología.
Ferias destacadas: Anuga, Foodtec, Kind+Jugend, Spoga+Gafa,
ISM, IMM Cologne.

Hamburg Messe und Congress
Hamburgo: 1.780.748 habitantes
Superficie: Hamburg Messe und Con-
gress GmbH abarca un total de
107.000 m2 de área de exposición.
Ambas unidades, el recinto ferial y el Centro de Congresos de
Hamburgo (CCH), están estructuralmente relacionadas y se pue-
den utilizar por separado o conjuntamente.
Ferias destacadas: Hafengeburtstag Hamburg, Hanseboot, Ver-
packung Nord, Internorga, Reisen Hamburg, Husum Wind
Energy, H2Expo.

Hannover Messe
Hanóver: 519.619 habitantes
Superficie: Con sus 496.000 m2 de exposición
cubiertos y 58.000 m2 de exposición al aire
libre es el más grande del mundo.
Además de la sorprendente arquitectura de sus
27 pabellones, cuenta con un Centro de Convenciones con 35
salas y salones.
El Recinto Ferial Hannover posee tecnología de punta e impe-
cables infraestructuras y es, sin duda, una de las primeras
referencias en Ferias en todo el mundo.
Ferias: Hannover Messe en 2009 contó con 6.150 expositores
de 61 países y muestras de llenado 224.800 metros cuadra-
dos de espacio
Ferias destacadas: IZH Hannover, Domotex Hannover, Con-
tractWorld, CeBIT, Altenpflege, Hannover Messe, Biotechnica,
Promotion World.

Messe München
Múnich: 1.326.807 habitantes
Superficie: 17 recintos feriales. 180.000
m² de espacio de sala. 360.000 m² al aire
libre.
Ferias: Más de 30.000 expositores de más
de 100 países y más de dos millones de visitantes de más de
200 países participan en los certámenes de Múnich.
También organiza salones monográficos, la Messe München
en Asia, Rusia, Oriente Medio y América del Sur. 
Messe München tiene una red mundial con seis filiales en el
extranjero y 66 delegaciones internacionales que atienden a
89 países.
Ferias destacadas: Ceramitec, Bauma, C.B.R., Inhorgenta,
Hoga München, BAU, Bijoutex München, Heim + Handwerk.

Messe Stuttgart
Stuttgart: 600.068 habitantes
Superficie: En total son más de
105.200 m² superficie de exposi-
ción, divididos en nueve pabello-
nes, así como 70.000 m² de superficie al aire libre. Para com-
pletar esta excelente oferta, cuenta con un modernísimo cen-
tro de congresos (ICS), con una capacidad máxima de 9.000
personas.
Ferias: En 2008 se celebraron cerca de 69 ferias con 17.000
expositores y unos 1,5 millones de visitantes. 
Los 34 representantes de la Messe Stuttgart en el mundo son
los principales responsables de la captación de alrededor de
2500 expositores y 150.000 visitantes extranjeros que viajan
a Stuttgart para las ferias comerciales.
Ferias destacadas: (respecto al mercado español) R+T, AMB,
INTERVITIS/INTERFRUCTA, INTERBAD, TV, MINAT und VISION.
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A
demás, Puerto Antilla
Grand Hotel es la excusa
perfecta para descubrir la
costa onubense, un paraje
natural desconocido para
muchos, que esconde pai-

sajes protegidos y patrimonio de la Hu-
manidad, como el Parque Nacional de
Doñana, la Sierra de Aracena y la
Cuenca Minera. Bañada por el Océano
Atlántico, la costa de Huelva esconde
secretos que merece la pena descu-
brir, como la singular playa de Islantilla,
a escasos kilómetros de la frontera con
Portugal. Esta zona comparte con el
resto de regiones del sur de la Penín-
sula un clima especialmente bondado-
so, un paisaje diverso, una gastrono-
mía generosa y un ambiente cálido y
hospitalario con el visitante, conceptos

clave a la hora de elegir un destino pa-
ra pasar unos días de ocio y descanso. 
El aspecto grandioso de Puerto Antilla
Grand Hotel esconde en su interior un
micromundo de sensaciones y expe-
riencias: gastronómicas, deportivas,
de ocio, de relax y de naturaleza, con

unas instalaciones pensadas y diseña-
das para satisfacer las necesidades
de toda la familia. Para el descanso, el
hotel cuenta con 400 habitaciones, de
las que 106 son suites, perfectamente
equipadas con todas las comodidades
para mayores y pequeños. Además, el

Puerto Antilla Grand Hotel,
un hotel de costa para toda 
la familia que ‘sabe a verano’
Con la llegada del buen tiempo, muchos son los
que buscan un hotel para pasar las vacaciones,
con la pareja, los hijos o la familia al completo.
Encontrar un lugar en el que la estancia sea
cálida y agradable, con unas instalaciones
amplias y de calidad, que disponga de una cui-
dada selección gastronómica y de temporada,
con zonas para el esparcimiento de los mayo-
res y el entretenimiento más que merecido de
los más pequeños de la casa, y actividades de

animación únicas y adecuadas para cada uno
de sus públicos, no es tarea fácil. Puerto Antilla
Grand Hotel, un establecimiento de cuatro
estrellas, actual y situado en la siempre solea-
da playa de Islantilla (Huelva), reúne todas
estas y otras características, que lo convierten
en la elección perfecta para pasar unos días de
vacaciones en la playa, rodeado de la familia y
los seres queridos. Porque Puerto Antilla Grand
Hotel sabe a verano.

TURISMO

Texto: Noelia Santos – RV Edipress
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hotel dispone de una zona Spa, Fit-
ness y Beauty Center, de más de
1.000 metros cuadrados, donde la sa-
lud y el bienestar son protagonistas, a
base de tratamientos de belleza, rela-
jantes y terapéuticos, perfectos para
dejar atrás el cansancio diario. Sola-
rium interior y exterior, jacuzzi, baño
turco y sauna finlandesa, piscina cli-
matizada, y salas de musculación y
masajes, completan la oferta de insta-
laciones de este área.

Deporte, ocio y gastronomía.
Para los amantes del deporte, Puerto
Antilla Grand Hotel tiene también un
rincón particular. Cuenta con tres pis-
cinas al aire libre, pistas de pádel y la
posibilidad de practicar golf en cam-
pos de Huelva y El Algarve, gracias a
los acuerdos que el hotel mantiene
con algunos de los campos más pres-
tigiosos. Asimismo, vela, windsurf, ca-
tamarán, salidas en barco, paseos a
caballo, clases de equitación, sende-
rismo, avistamiento de aves y deporte
de riesgo y aventuras..., son otras de
las actividades que el visitante puede
practicar durante su estancia es este
establecimiento. Y mucha actividad y
animación para los niños, porque los
más pequeños de la casa requieren
también un espacio propio: una pisci-
na infantil al aire libre con acceso di-
recto desde el miniclub, espectáculos
de animación y entretenimiento pen-
sado sólo para ellos.
La gastronomía es otro de los puntos
fuertes de Puerto Antilla Grand Hotel,
basada en una cocina tradicional an-
daluza, con guiños locales e interna-
cionales, a base de productos varia-
dos y de primera calidad. Dispone de
tres restaurantes, cada uno con parti-
cularidades que los hacen únicos: el
restaurante buffet Los Porches, con
una cocina a la vista (showcooking) y
menús pensados para los más peque-
ños; el restaurante a la carta Beturia,
de ambiente romántico y agradable; y
el Grill-Bar El Mirador, una magnífica
terraza-bar situada en los jardines del
hotel, con vistas al mar. 
Por si fuera poco, el hotel también dis-
pone de una cuidada oferta de servi-
cios para la celebración de eventos, fa-
miliares y de negocios, con salones
con una capacidad para hasta 1.000
personas, y un equipo de profesiona-

les dispuestos para que la celebración
sea todo un éxito. 
Puerto Antilla Grand Hotel es, por tan-
to, un establecimiento ideal para viajar
en pareja, con la familia o incluso para
celebrar un acontecimiento, familiar o
profesional, porque ofrece todo lo ne-
cesario para disfrutar de unos días de
descanso, ocio y vacaciones, por sus
instalaciones, por su ambiente y trato
agradable, y por su situación privilegia-
da. Un oasis a orillas del Atlántico des-
de el que descubrir la singularidad de
la costa onubense.

Un oasis a orillas del Atlántico para
descubrir la costa onubense

Información y Reservas:
959 625 100  •  www.puertoantilla.com
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Dirigir un equipo es muy complejo. Como
nadie nos enseña a dirigir, es normal que
caigamos en determinados errores. La
experiencia nos va enseñando, lentamen-
te, a evitar algunos de ellos. Pero el libro de José Mª Acosta nos
ahorra una buena parte del camino. Su experiencia como con-
sultor no proporciona una guía para librarnos de un centenar
de las trampas que nos acechan.
Es una amplia visión de lo que no debe hacer un directivo; y
sobre todo, como no caer en esas trampas y actuar con más
eficacia. Enseña a librarse de malos hábitos, de errores o de
comportamientos mejorables.
Los cien errores están agrupados de acuerdo con las funcio-
nes y cometidos más importantes de la dirección: estrategia,
estructura, liderazgo, inteligencia emocional, motivación,
comunicación, uso de los móviles, del correo, delegación,
dirección de reuniones, análisis de problemas, toma de deci-
siones, gestión del tiempo, negociación, manejo del estrés y
calidad total.

Autora:José María Acosta 
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 15 euros
Páginas: 213

100 errores en la
dirección de personas

Los líderes influyentes de la historia.
¿Cómo aprender de ellos?
“El líder más influyente de la historia es
Jesús de Nazaret. Con independencia
de ideas y sentimientos religiosos, Jesús
de Nazaret sigue siendo el "líder" más conocido y valorado
de todos los tiempos precisamente por algunas de las
razones expuestas en el libro "Influye" como es la capaci-
dad de comunicación en clave positiva para influir en los
demás.
Además, sus seguidores amplifican su influencia al situarlo
como referente de ideas que entonces cambiaron el mundo y
que siguen siendo vigentes en la actualidad. Los líderes influ-
yentes lo son cuando dejan "su cargo" o su posición por la
que son conocidos y permanecen en la memoria colectiva.

Autora: Enrique Alcat
Editorial: Alienta Editorial
Precio: 12 euros
Páginas: 160

¡Influye!

Este exitoso libro lleva al lector por un ilu-
minador viaje durante el cual se le revelan
los diez secretos de la energía para man-
tener una actitud positiva que permita
conseguir los objetivos que uno se propo-
ne, tanto en lo personal como en lo laboral
Esta entretenida historia comienza cuando su protagonista,
George, tiene un día aciago en el cual todo le sale mal. Forza-
do a tomar el autobús para ir al trabajo, se encuentra con un
peculiar conductor que pronto le hará replantearse muchas
de las cosas que hace en su vida.
A través de este relato, el autor brinda un programa completo
para enfrentarse a la adversidad y conseguir sacar lo mejor
de uno mismo con la máxima energía.
El bus de la energía le dará el viaje más motivador de su vida y
le permitirá recargar las pilas.

Autora: Jon Gordon
Editorial: Empresa Activa
Precio: 13 euros
Páginas: 192

FORMACIÓN
LIBROS

El bus de la energía
Diez reglas para llenar de

energía positiva tu vida

Con un punto de partida como la situación
actual del sector gran consumo, marcado por
el estancamiento del consumo y el descenso
de precios y rentabilidad, José María Vilas, ex
presidente de Unilever y presidente de Panrico, expone a través de
ejemplos reales cómo la colaboración entre distribuidores y prove-
edores es una apuesta eficiente para un crecimiento futuro.
Marcas líderes y distribuidores. En buenas prácticas de colabora-
ción el autor  ha volcado su experiencia acumulada a lo largo de
treinta años en la industria del gran consumo. A ello hay que sumar
la colaboración de más de cien profesionales del sector que nos
muestran algunos de los casos de éxito de grandes marcas, en pri-
mera persona. 

Autora: José María Vilas
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 50 euros
Páginas: 731

Marcas líderes y
distribuidores

Buenas prácticas de colaboración
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FORMACIÓN
CUANDO NOS NEGAMOS A ACEPTAR LA REALIDAD DE LOS DATOS

E
fectivamente, se trataba de
los huesos calcinados de
un hombre. Y por los obje-
tos personales de los res-
tos de la caravana a su alre-
dedor, eran los de un hom-

bre blanco, con más de veinte heri-
das en los huesos, fruto de un acu-
chillamiento salvaje y con una man-
díbula rota. Aunque él no lo sabía, se
trataba de Alexander Gordon Laing,
que le había precedido unos pocos

años antes, y había muerto en un
ataque de los indómitos Tuaregs.
René Caillé se frotó los ojos, esos
ojos ya sin brillo, colgados por enci-
ma de los negros repechos de sus
ojeras. Al menos ese infeliz había
tenido una muerte rápida, mientras
que él se consumía poco a poco, con
la garganta reseca, la piel áspera y
escamosa, y con terribles dolores de
cabeza y mareos frecuentes, bajo
ese sol atroz del desierto. Sollozan-
do sin lágrimas, se dejó caer, de
nuevo, hundiendo sus rodillas en la
arena, abandonándose, y suspiran-

do por un sorbo de agua que mitiga-
ra su agonía.
Lo peor no era morir, pensó para sí,
sino la futilidad de su viaje. Había so-
ñado con ser el primer europeo en vi-
sitar la mítica Tombuctú, la opulenta
capital del desierto, desde donde,
durante siglos, habían partido las ca-
ravanas llevando el oro y las riquezas
del África negra a través del Sahara
hacia el Mediterráneo y viceversa, y
de la que habían hablado Ibn Battu-
ta y León el africano maravillados.
Como era considerada una ciudad
santa para los musulmanes, los eu-

Tombuctú: la leyenda de la
ciudad mágica del desierto

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional
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ropeos tenían vetada la entrada,
además de las dificultades propias
del acceso, ya que la misma estaba
rodeada por el desierto y por las tri-
bus de Tuaregs que practicaban por
igual el pastoreo, el comercio y el
bandolerismo. Para preparar su via-
je, había estado en Sierra Leona y en
Senegal durante meses, mejorando
su árabe, memorizando el Corán y
aprendiendo las costumbres locales,
con objeto de hacerse pasar por un
egipcio que había servido con Napo-
león y que ahora volvía a su casa a
través del desierto.
Después de 538 días de duras pena-
lidades, había llegado a la ciudad en
abril de 1828, encontrando una al-
dea mísera, decadente y llena de pol-
vo. Incluso la famosa mezquita de
Djingareiber no era más que unos
bloques de barro seco con palos de
madera prominentes como toda de-
coración. Los habitantes eran tan po-

bres, que a falta de leña, utilizaban el
estiércol de los camellos para produ-
cir fuego. No había telas con ricos
bordados, ni oro o joyas, ni mercade-
res acomodados. Además, su aspec-
to occidental había levantado suspi-
cacias desde el primer día, por no ha-
blar de ese acento tan peculiar que le
delataba, por lo que su vida había es-
tado en peligro durante las dos se-
manas que había permanecido en la
ciudad, esperando poder ver algo
más, con el autoengaño de que la mí-
tica Tombuctú no podía reducirse a
esas calles llenas de polvo y excre-
mentos, y a aquellas pobres casas de
adobe, con telas mugrientas y en las
que escaseaba hasta la comida. Pero
nada había cambiado en esos quince
días, teniendo que rendirse a la evi-
dencia y abandonando la ciudad fi-
nalmente en dirección norte, hacia
los territorios del sultán de Marrue-
cos, atravesando el Sahara.
A algunos clientes que contratan es-
tudios de mercado internacionales
les pasa un poco lo mismo que  al
pobre René, porque tienen ideas pre-
concebidas de los mercados que
quieren abordar, y se resisten a creer
los tozudos datos que les ofrece la
realidad. Como ejemplo, puedo con-
tar el caso de una asociación de em-
presarios iberoamericanos de pro-
ductos del mar, que habían decidido
que Europa era el mercado potencial
más grande, en concreto Francia e
Italia, y que se resistían a aceptar las
conclusiones del estudio, hasta el

punto de contratar a otra empresa
un segundo estudio de la misma te-
mática en los mismos países. Casi
dos años después, volvieron otra vez
a nosotros, demandando ¡un tercer
estudio de mercado muy similar a lo
que ya habíamos realizado! Eso no
significa que los datos siempre sean
fidedignos, o que los análisis que re-
alicemos sean siempre correctos,
pero, en líneas generales, solemos
ofrecer una imagen bastante ajusta-

da de la realidad, encontrándonos
con clientes que, literalmente, “se re-
sisten” a aceptar los resultados ob-
tenidos. En algunos casos, nos piden
que repitamos tal o cual recogida de
información. O que busquemos fuen-
tes adicionales. O, finalmente, que
entreguemos los materiales-fuente
utilizados, como los cuestionarios en
papel, las notas de nuestras entre-
vistas o las tablas utilizadas para la
obtención de los datos, para poder
revisarlo ellos directamente. No im-
porta que la metodología haya sido
científica, ni que las pruebas sean
abrumadoras. Si la realidad no coin-
cide con las expectativas, se niega la
realidad, con las consecuencias ne-
fastas que suelen tener esa actitud. 
René Caillé se puso en pie de nuevo.
Siguió arrastrándose movido ya por
el puro instinto de supervivencia, su-
friendo durante semanas hasta lo in-
decible en su camino de regreso de
ese viaje maldito, hasta llegar prime-
ro a Fez y luego a Tánger, donde se
entrevistó con el cónsul francés De-
laponte. Luego, volvería en una gole-
ta a Francia, en donde un par de
años después, publicó sus peripe-
cias en un relato extraordinario, Jour-
nal d'un voyage à Tombouctou, que
si bien desmitificaba la leyenda, le
permitía entrar en la historia como el
primer europeo moderno en haberla
visitado (y regresado con vida), des-
cribiendo la triste realidad decimonó-
nica de la misma, como había podi-
do observar en persona. Me imagino

que la fama le sirvió para mitigar la
frustración de que el sueño de toda
su vida fuera una pobre ciudad deca-
dente y polvorienta. Bueno, la fama y
probablemente también los diez mil
francos que la Sociedad Geográfica
le había entregado, cumpliendo su
promesa, por ser el primero en entre-
gar una descripción de Tombuctú pa-
ra los europeos, que reflejara la rea-
lidad de las cosas, por encima de las
expectativas de los sueños.

“Si la realidad no coincide con la
expectativa, se niega la realidad”
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ARTE Y CULTURA

E
l afamado pintor José Antonio Ávila (Zaragoza,
1981) es el prototipo de artista ecléctico. A su
envidiable técnica, depurada en las más presti-
giosas instituciones formativas españolas, se le
une su capacidad de sorprender al observador
de su obra. José Antonio lo mismo ilustra un

cuento infantil que una campaña de publicidad, igual dibu-
ja un cómic de terror gótico que el diseño gráfico del logoti-
po de una compañía mercantil. Y todo sin perder de vista
un hecho básico en un mundo informatizado, fotocopiado y
deshumanizado: su amor por el arte original. Sus cuadros
reflejan la cotidianeidad del mundo. Desde las preocupa-
ciones medioambientales hasta la conciliación laboral, las
Inversiones Socialmente Responsables o la ética empresa-
rial. De hecho el II Congreso Nacional de RSE que se cele-
bró en Zaragoza los días 2 y 3 de junio encomendaron la
realización de una serie de obras originales para obsequiar
a los ponentes. José Antonio Ávila evoca en esta colección
la responsabilidad que tenemos los seres humanos en el
cuidado no solo del Medio Ambiente sino de nuestros pro-
pios congéneres. En una economía de mercado, en la que
las decisiones de las empresas (pymes o multinacionales)
influyen cada vez más en el resto de los agentes sociales,
es imprescindible una explicitación de los principios que
asume cada empresario. El arte de Ávila así lo sugiere de
forma voluntaria, pública y transparente.
José Antonio Ávila es licenciado en Bellas Artes por la
Universidad de Barcelona (UB), especialista en Ilustra-
ción Avanzada de la Escuela Massana (Universidad Autó-
noma de Barcelona UAB) y técnico Superior de Artes
Plásticas y diseño en ilustración por la Escuela Superior
de Arte de Zaragoza.
Ha estudiado con algunos de los mejores ilustradores, dise-
ñadores y dibujantes de cómic de la actualidad (Max, Isidro
Ferrer, Patrick Thomas, Raúl, Jesús Saiz, David López). Ha
impartido clases magistrales y talleres de cómic en Barce-
lona en la Escuela Superior de Arte y Diseño Pablo Gargallo
y en Zaragoza en el Centro Cultural Pastriz, el Instituto Fran-
cés, el Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC en
diferentes Certámenes del Salón del Cómic y en Huesca en
el Colegio Almunia de San Juan de Monzón.
Es Premio Profesional del Salón del cómic de Barcelona
2010 por su fanzine Gato Negro Luz de gas y Premio del
Certamen de Cómic Creación Joven del Instituto aragonés
de la Juventud, ese mismo año.

El arte de Ávila ha sido expuesto en numerosas ocasiones.
Su cuento ilustrado La Rosa del Dragón, recorrió diversos
Centros Culturales de la provincia de Zaragoza (Terminillo,
Universidad,…). También ha realizado colectivas: 5 Rayas
con las obras Leosen (2006), Gato Negro (Biblioteca de
Aragón, 2010), Zaragoza visión Emocional de una ciudad
(La Lonja, 2011) en Zaragoza, Multivi_so, con la obra Ta-
tuaje corazón (2007) o Libros de artista con la obra León y
Jaguar (2008) en Barcelona. 
José Antonio es ilustrador de libros como El príncipe del
mar con guión de Ibone Elgorriaga o Un Tratado de Có-
mic y editor de la revista de Cómic Gato negro, fanzine
de referencia en España, en donde también ha publica-
do los cómics Flautista de Hamellin, Héroe mítico, Luz
de gas o Revolución así como varias portadas. Colabora
con otras revistas de cómics en España como Thermo-
zero, Astra, Ojo de Pez o Lunático y revistas literarias co-
mo Mi Asma o Cuello de botella y en Alemania (Sto-
ne_Magazine).

Texto: Juan Royo

Arte
sostenible

Refleja la preocupación por
el medio ambiente
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En Mallorca no se recuerda una fiesta
igual a la que se organizó con motivo
de la apertura del lujoso hotel. Corría
el año 1961 cuando a los pocos días
de su inauguración, Onassis y la diva
de la música María Callas, atracaban
su yate de lujo “Christina O” para dis-
frutar de las increibles vistas panorá-
micas de su legendaria terraza, del
inequívoco encanto de su arquitectu-
ra, de su colección de arte privado y de
su impresionante puerta de dos hojas.
Y una vez instalados en el lujosísimo
establecimiento, nada mejor que orga-
nizar otra gran fiesta a la que acudió lo
mas selecto de la “jet” mundial de por
aquel entonces. Así, no es de extrañar
que el lugar se convirtiera de la noche
a la mañana en lugar de culto y visita
obligada de monarcas, como los reyes
de España, el rey Hassan II de Marrue-
cos o la Princesa Gracia de Mónaco y
Rainiero; de famosos del mundo del
cine, como Michael Caine, Zsa Zsa
Gabor, Anthony Quinn, Brigite Bar-
dot…; de cantantes internacionales

como Julio Iglesias, Sting, Motserrat
Caballe… y una interminable lista de
lideres políticos, presidentes de
Gobierno, empresarios y personajes
famosos como el campeón del mundo
de ajedrez Gary Kasparov, el mítico
corredor de Formula 1, Niki Lauda o el
galardonado director de cine español,
Pedro Almodovar. Todos ellos, aman-
tes del encanto de esta residencia del
siglo XIII totalmente remodelada en
2006 para solaz y disfrute de sus adi-
nerados, aristocráticos e ilustres clien-
tes. Porque en el Son Vida todo es
posible. Desde un automóvil Maserati

para realizar excursiones por la isla, a
un sofisticado Rolls-Royce para el tras-
lado del aeropuerto al hotel y regreso.
Desde un restaurante tipo bodega con
más de 800 vinos en su apetitosa
carta, al castillo Beauty –Spa para la
belleza y el relax. Todo un universo de
lujos, detalles y atenciones para que la
estancia en el Son Vida se convierta
para el cliente en un encanto difícil de
olvidar. Un hotel para soñar despierto. 
Raixa, 2 - Urbanización Son Vida 
E 07013 Palma de Mallorca
Tel. 34 971606029
www.mallorca-resort.com

LUGARES CON ENCANTO Texto: Mariano Palacín

El encanto de degustar los mejores
cortes de carne a la parrilla de Madrid.
Todo empezó hace poco más de cinco
años, cuando Belarmino Fernández,
fundador de un grupo de restauración
con establecimientos en Brasil y
Argentina, decidió crear un espacio de
más de 1.700 metros cuadrados en la
mítica “costa fleming” de Madrid para
que los madrileños pudieran saborear
las mejores carnes de su propia gana-
dería, reses que pastan en tierras del
Mato Grosso, al Sur de Brasil. Desde
entonces, Rubaiyat se ha convertido
en todo un referente de las excelentes
carnes brasileñas a la parrilla. Para
ello, cuenta con reses de la raza Bran-
gus que se crían en libertad y se ali-
mentan de forma natural. Y para los
más carnívoros, la última innovación
del Tropical Kobe Beef, una carne
suculenta y jugosa que aúna el sabor

de la grasa infiltrada
de la exclusiva raza
japonesa Wagyu con
la suavidad del Bran-
gus, o el Queen
Beef, procedente de
una selección de las hembras más
jóvenes de su cabaña ganadera. Con
estos productos y sabia elaboración
en la cocina del Chef Carlos Valenti,
autor de la tapa “codorniz con choco-
late”, premio nacional, no sorprende
la larga lista de galardones que osten-
ta el establecimiento, como el del res-
taurante “con más proyección como
asador de carne en España” o el for-
mar parte del “Privilege Spain” como
una de las ofertas gastronómicas de
mayor nivel en España. Rabaiyat cuen-
ta con un espacio amplio y diáfano,
con amplios y luminosos ventanales.
Las mesas están elaboradas con lami-

nas de madera ipé, y las sillas son de
cuero y hierro forjado. Una decoración
rústica y minimalista, ideal para el tipo
de comida que el cliente puede degus-
tar. Y una excelente bodega con casi
mil referencias de los mejores caldos
de un sinfín de países. Un estableci-
miento singular que dirige con entu-
siasmo y profesionalidad su Director
General, Fernando López, persona de
curtida experiencia en todo tipo de
fogones. Para disfrutar.
C/ Juan Ramón Jiménez , 37 
Madrid
Tel. 91 35910000
www.rubaiyat.es 

Castillo Hotel SON VIDA
Palma de Mallorca

PARA DORMIR

Rubaiyat 
Madrid
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A
caba de cumplirse un año desde que el
Gobierno español, obligado por los socios
de la UE y el Fondo Monetario Internacio-
nal, y tras ver recortar las barbas del vecino
griego, emprendió un plan de ajustes y
reformas  económicas, en serio que suponí-

an, por un lado, el reconocimiento de
la farsa que había estado contando a
los españoles durante casi dos años
antes negando la existencia de una
crisis que sólo ellos no veían y, por
otro, iniciaban una etapa de empo-
brecimiento de nuestras empresas y
familias y de recortes en las políticas
sociales y en el estado de bienestar,
que afectaban especialmente a los
sectores más necesitados. 
Se acuerdan ustedes cuando este
mismo Gobierno nos decía que no
había crisis y cuando el Banco de Es-
paña nos repetía que teníamos el
sistema financiero más sólido y sa-
neado del mundo. Pues, resulta que
no. Que nos estaban engañando. Y,
por eso, sin avisar y aceptando los
deberes impuestos desde Berlín, vía
Bruselas, el tándem Rodríguez Zapa-
tero- Elena Salgado, nos hacía pagar al conjunto de los
españolitos el castigo que a ellos les tocaba por su ig-
norancia y su mala gestión. 
Primero se intervino Caja Castilla-La Mancha, como
avance para la reforma de un sistema financiero que
estaba contaminado hasta las cejas por el pinchazo de
la burbuja inmobiliaria y el endeudamiento externo.
Después nos endosó, por decreto, una reforma laboral
que ha servido para todo lo contrario de lo que se hizo
y que nos ha llevado a rozar los cinco millones de para-
dos. Mas tarde, en julio, nos clava un rejón en todo lo
alto al subir en dos puntos el IVA, que perjudica el con-
sumo de las clases medias y bajas, pero que apenas
toca a los más ricos. También aprueba una reforma las
Cajas de Ahorro que tenemos que pagar los españoli-
tos con dinero público mientras los bancos niegan el
crédito a los autónomos, las pequeñas y medianas em-
presas y las familias, frenando así el crecimiento de la

economía y condenando al cierre a muchas empresas
y al paro a sus trabajadores. Retira un mes después el
plan de inversiones en infraestructuras, otro frenazo a
la economía y al empleo. Y, para más INRI, nos recorta
las pensiones mientras amplía la edad de jubilación a
los 67 años.

Y, todo eso para cumplir el objetivo
de reducción del déficit, que lo habrí-
amos asumido si hubiera servido pa-
ra algo. Pero no. Aquí la economía si-
gue a la deriva y sin ver puerto, has-
ta el punto de que, aunque técnica-
mente no se considere así, en la
práctica España está sumida en una
situación real de estanflación. Es de-
cir con el crecimiento estancando y
agobiada por la subida incontrolada
de los precios. El peor de los escena-
rios para cualquier país, que nos ha
deparado una pérdida de poder ad-
quisitivo, la depresión del consumo
privado, el hundimiento de la inver-
sión, tipos de interés más altos y
más paro. 
Y, dentro de lo malo, demos gracias
de que nos funciona el sector exte-
rior impulsado por el turismo –que

es nuestra sempiterna panacea- y las exportaciones.
Ambos se han convertido en el único motor que funcio-
na en este barco a la deriva. 
En resumen, que un año después hemos hundido la
economía real para conseguir una reducción parcial
del déficit, mientras seguimos sin sanear el sector fi-
nanciero y sin adoptar las necesarias reformas estruc-
turales para dinamizar el crecimiento económico, la
productiva y la competitividad que es lo que realmente
necesita este país para abandonar la crisis. Y todo ello
por cumplir, con disciplina y obediencia, las recetas or-
todoxas de los burócratas de la UE y del Banco Central
Europeo, que sólo miran por los ojos de la emperatriz
Merkel, mientras condenan a los estados periféricos a
una larga recesión. Pues eso, que ¡feliz aniversario!, y
que Merkel, Trichet, Moody’s, S&P y el resto de la ban-
da lo disfruten, que lo harán, mientras nosotros pone-
mos la cama y pagamos el pastel. 

José María Triper
Corresponsal económico de
elEconomista.

El aniversario del miedo
AL CIERRE

“En la práctica España está sumida en una situación real
de estanflación con el crecimiento estancando y agobiada

por la subida incontrolada de los precios. El peor de los
escenarios posibles para cualquier país”






