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El banco de las mejores empresas. Y el tuyo.

Negocio Internacional

Exportar
para
crecer

Cuando más del 98% del poder de compra se 
encuentra fuera de nuestras fronteras, exportar 
ya no es una alternativa: es toda una exigencia 
para las empresas.

Por eso, Banco Sabadell, en colaboración con 
empresas líderes en servicios de internaciona-
lización, le ofrece una solución especialmente 
creada para empresas que inician su actividad 
en los mercados exteriores:

Exportar para Crecer.

  Una oferta financiera específica, orientada a la 
internacionalización, que integra servicios de 
cobro y financiación en condiciones preferentes.

Infórmese en su oficina habitual,
llámenos al  902 323 000 
o entre en bancosabadell.com

  Un conjunto de servicios para ayudarle en 
todas sus necesidades de exportación: desde 
el márqueting hasta los aspectos jurídicos, 
pasando por la logística, la formación o los 
seguros de crédito.

  Y un completo servicio de acompañamiento 
para asesorarle y asistirle durante el primer año.
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V
ivimos unos momentos donde cada día se
evalúa la situación económica en atención a
unos determinados datos, cifras que juegan y
cambian vertiginosamente a cada instante
acomodadas en términos, lejanos al imagina-
rio público tiempos atrás, que pasan a formar

parte activa del vocabulario de la sociedad en estos
momentos.

La realidad de una estabilidad financiera se observa lejana
en el contexto mundial. Las fisuras del sistema son san-
grantes e incontrolables de momento, se pueden taponar
levemente y son susceptibles de nuevas
recaídas. Observemos el caso griego can-
dente todavía. La UE debe afrontar una refor-
ma activa e inmediata, debe sentar las
bases de una estructura común controlada
en el gasto, en la fiscalidad y en la realidad
de cada país, sin esos pasos la inestabilidad
del espacio europeo es significativa, es un
espacio muy vulnerable.

España, en estos momentos no deja de ser
un “pig” adelantado, la realidad social de
nuestro país es dramática con un número de
personas desempleadas incontrolable y en
continuo aumento. La situación general de
la economía mundial y nuestras peculiarida-
des internas nos someten a graves riesgos,
la realidad es que la contracción de nuestra economía es
incontestable y tendremos que asumir unos años de
sequía necesarios. La mejor receta para salir del presente
nudo debe sustentarse en la lógica común y en la acción
activa, no en la simple acción. El control del gasto público
en todos sus planos ha sido hasta este momento escanda-
loso, si a eso le unimos una mala gestión, una falta de
rumbo y de anticipación a los problemas, nos encontramos
con lo que tenemos en estos momentos.

Se están dando pasos positivos, pasos necesarios encami-
nados al control, a la austeridad y a generar un rumbo acti-
vo tanto en el espacio económico como en el social. Todo
cambio, todo ajuste, conlleva un precio, un precio que ten-
dremos que pagar de una u otra forma.

Desde Moneda Única entendemos que los mensajes que
recibe la sociedad no pueden conllevar un contenido derro-
tista, por supuesto que deben ser realistas en su máxima
expresión pero también tienen que estar dotados de un

contenido cargado de esperanza y de ideas. No podemos
vivir instalados en la queja continua, quizás nos hemos olvi-
dado de todo lo que ha existido antes. Pensemos en abor-
dar los problemas y avanzar, no en quedarnos anclados en
la historia, una historia que muy probablemente la tenga-
mos que reordenar. Nos vemos, sin duda, obligados a un
neorealismo digno de Roberto Rossellini.

Una de los pocos barcos salvavidas que le quedan en estos
momentos a nuestra economía es la internacionalización
de sus empresas, la exportación en el sentido activo como
máximo motor económico. El PIB no se hunde, más si cabe,

gracias a esta balsa.

Por todo ello queremos animarles a que nos
acompañen y a participar activamente  en
la 10ª. Edición de IMEX (www.impulsoexte-
rior.net) que tendrá lugar los próximos días
25 y 26 de abril del 2012 en el Centro de
Congresos Príncipe Felipe de Madrid.
Mesas redondas, conferencias especializa-
das, entrevistas bilaterales con más de 50
países de todo el mundo les esperan en
IMEX, en una edición que tendrá como país
invitado a Polonia y que contara entre sus
novedades con la potenciación del sector
de la alimentación, presente en IMEX año
tras año y que en atención a la demanda
que ustedes nos han trasladado y a la reali-

dad de lo que significa ese sector para el PIB de España,
hemos querido potenciar bajo el formato de ALIMEX.

No les voy a aburrir con cifras y datos. IMEX, tras estos diez
años de existencia, años basados en un servicio de búsque-
da constante de excelencia en su practicidad respecto a la
internacionalización, han conseguido convertirla en el máxi-
mo referente y en la única feria de negocio internacional e
inversiones donde todos los sectores implicados en el proce-
so de la internacionalización de una empresa se encuentran
presentes, con especial atención a las PyME, con el objeto
de que todos los productos y servicios necesarios para mejo-
rar su competitividad los tengan al alcance de la mano.

No quiero dejar de reseñar que esta realidad, que estos
años de incesante servicio serían impensables sin ustedes,
por lo tanto agradecerles que toda una década a su servi-
cio, es una década de gratitud donde hemos aprendido de
sus consejos y de su apoyo constante. Gracias y les espera-
mos, como siempre, en la próxima edición de IMEX.

Editorial

Carlos Pérez Vázquez
Director

Juegos de cifras



14
• Banco Santander cierra sus cuentas con un beneficio de 5.351 millo-

nes de euros.
• CaixaBank culmina un año de cambios con 1.185 millones de beneficio.

Finanzas

32
• La locomotora europea.
• Es uno de los principales socios económicos de España.
• Alemania cierra 2011 con un nuevo récord en el empleo.

Mercados

40
• El número de cruceristas cierra 2011 con un aumento del 12,66%.
• La carga aérea cierra 2011 con resultados positivos.
• El tráfico aéreo de pasajeros aumentó un 5,1% en 2011.

Logística y Transporte Internacional

50
• IMEX 2012 calienta motores.
• El turismo, sector intocable.
• Hannover Messe 2012 se centra en la presencia china y la “Greentelligence”

Ferias

58
• El elegante y trasnochado decimosexto Duque de Rayfields.
Formación - Gestión

8
• Crece el número de las empresas exportadoras.
Actualidad

28
• El Principado golpeado por la crisis.
• Asturias apuesta por la internacionalización.

Asturias

50 IMEX 2012
calienta
motores

6 Apuntes sobre la
política de apoyo a la
internacionalización
Emilio Carmona Pertínez, Director
General de ACAY CONSULTING.

44 Informe - Transporte de
Mercancías
Transporte
hacia el futuro

28 Asturias, el
Principado golpeado
por la crisis

C/ Capitán Haya, 60, 2ª - 28020 MADRID

mu@monedaunica.net
www.monedaunica.net
Teléfono: 902 91 82 39

91 186 06 40

Queda prohibida la reproducción total o parcial
del contenido de esta publicación, su tratamiento
informático o su transmisión por cualquier medio,
sin permiso explicito y por escrito de la empresa
editora. GRUPO EUROEMPRESA no comparte
necesariamente las opiniones de artículos y
entrevistas firmadas.

Precio de ejemplar atrasado: 10 euros

Depósito legal: M-37931-2001

ISSN: 1579-4660

DIRECTOR: Carlos Pérez, cpv@monedaunica.net  

REDACCIÓN Y MAQUETACIÓN: mu.editorial@monedaunica.net
Amaya Ortega, Felipe Contamina, Pedro del Rosal, Marta Casanova, Pedro Castro, Verónica
Goldcoffin, Sonsoles Martín. - COLABORAN: Mariano Palacín, Juan Royo. - FOTOGRAFÍA: Lola H.
Robles, Rafael Elgorriaga. ILUSTRACIONES: Juan J. Maestro. - ADMINISTRACIÓN: mu@monedaunica.net -
SUSCRIPCIONES: suscripciones@monedaunica.net

CORRESPONSALÍAS:  - América: Argentina, MMéxico  - Europa: Eslovaquia, PPortugal, RRep. Checa, RRumanía,
Rusia, Ucrania. - Ásia: China, India.

CONSEJO EDITORIAL
PRESIDENTE: JAIME USSÍA - DDIRECTOR: CARLOS PÉREZ - SSECRETARIO: JUAN ROYO 
VOCALES: CARLOS AGRASAR (GARRIGUES ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS), ANTONIO MARÍA ÁVILA (FEDERACION DE
GREMIOS DE EDITORES DE ESPAÑA), JOSEP BERTRÁN (UNION EUROPEA-TACIS MTP), JOSÉ JUAN BONO (TNT EXPRESS S.L.),
PEDRO BUGALLAL (CEOE), XAVIER CABRERA VÁZQUEZ (BANCO SABADELL), FELIPE CARBALLO RÍOS, ANA MARÍA DÍEZ
FONTANA (LA CAIXA), JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ NORNIELLA, JOSÉ GARCÍA MORALES (CEOE), CELESTINO GONZÁLEZ
(BANESTO), CHRISTINE MICHELS ECHANIZ (MESSE FRANKFURT), MAURITS MULDER (ONE TO ONE), CARLES MURILLO
(UNIVERSIDAD POMPEU FABRA), AURELIANO NEVES (BANCO ESPIRITO SANTO), FELIPE NÚÑEZ (PANAKEIA), FABIÁN ORÚE
(CITIBANK), MIGUEL OTERO (ASOCIACIÓN DE MARCAS RENOMBRADAS), MARIANO PALACÍN (FEPET), Mª ISABEL PARDOS
LAGÜENS (LITEXCO SPAIN S.L.), JOSÉ LUIS PÉREZ SOTO (IBERIA CARGO), PASCAL PERSONNE (EULER HERMES), CARLOS POBRE
(CRÉDITO Y CAUCIÓN), BALBINO PRIETO (CLUB DE EXPORTADORES E INVERSORES ESPAÑOLES), JUAN MANUEL SANTOS-
SUAREZ (AVALMADRID), JOSU UGARTE ARREGUI (MCC MONDRAGÓN INTERNACIONAL).

20 Informe - Riesgo de impagos
No juegue con
su empresa y
apueste seguro



MONEDA ÚNICA FEBRERO 2012 5

• La locomotora europea.

• Alemania es uno de los principales
socios económicos de España.

• Alemania cierra 2011 con un nuevo
récord en el empleo.

• ¿Alemania en recesión?

• Mango elige Múnich para abrir su
mayor tienda en el mundo.

• El mercado alemán es el principal
receptor de vino español.

• El comercio on line aumenta un 15%.

32

Alemania
José Ángel Gurría, secretario
general de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE).
"Los gobiernos tienen
que concentrarse en
las políticas y no lo
que digan las agencias
de calificación"

10

15

48
Miguel Ambielle, direc-
tor general de Kuehne
+ Nagel en España. 
"Hoy las
oportunidades de
negocio están en el exterior"

David Lubin, economis-
ta Jefe de Mercados
Emergentes de Citi.
"Crecimiento
débil para los
Vysehrad"



MONEDA ÚNICA FEBRERO 20126

D
eseo agradecerle, en primer lugar, a Mo-
neda Única su invitación a que escriba es-
tas líneas y felicitar a su equipo por la ex-
traordinaria labor que están haciendo a
favor de la internacionalización tanto des-
de la propia revista,

como desde IMEX.
Muchos esperamos que la polí-
tica de internacionalización del
nuevo Gobierno cumpla, por fin,
las expectativas empresariales.
Los Gobiernos suelen adornar-
se hablando y pregonando las
bondades de la internacionali-
zación, sin prestarle, sin embar-
go, la suficiente atención a las
enormes oportunidades reales
que el mercado exterior puede
presentar para nuestra maltre-
cha economía nacional y nues-
tras empresas.
El Gobierno anterior fue más le-
jos todavía, al debilitar los apo-
yos a la internacionalización
(deducción fiscal por activida-
des exportadoras, financiación
concesional, presupuesto del
ICEX y cuota obligatoria de las
Cámaras que aportaban anual-
mente 120 millones de euros al
Plan de apoyo a la exportación).
Pero, sobre todo, hizo caso omi-
so de las numerosísimas medidas que las Organiza-
ciones convocantes de la I Cumbre de Internacionali-
zación propusimos desde el sector privado ante las
600 empresas asistentes. La respuesta del Gobierno
fue explicar nuevamente, en el seno de dicha Cum-
bre, las medidas que muchos meses antes había
adoptado, contraponiéndolas, de alguna forma, a las
que le presentábamos, fruto de meses de trabajo y
de consensos entre numerosas empresas. 
En el espacio de que dispongo, solo cabe hacer unos
breves apuntes muy generales, a modo de decálogo,
en relación con valores y principios generales que de-
berían presidir una nueva manera de hacer política
de internacionalización, sin entrar, salvo en alguna
ocasión, en temas más técnicos.
De lo anterior, lo primero que pediría al nuevo Go-
bierno y Administración Comercial es que se tome la
molestia de escuchar al sector privado, porque es él

precisamente el receptor de sus medidas.
En segundo lugar, le pediríamos que no se quede so-
lo en una visión "macro" por importante que sea en
estos momentos, sino que descienda hasta la base
con políticas microeconómicas fundamentales, como

las que permiten mejorar la
competitividad y la internacio-
nalización que deben ir de la
mano, y la importantísima ima-
gen país.
En tercer lugar, que desde esta
perspectiva, considere que el
98% del mercado para nuestras
empresas está en el mundo, en
los mercados internacionales y
que apueste, en consecuencia,
por la internacionalización co-
mo política de máxima priori-
dad. 
En cuarto lugar, que, si quiere
ser efectivo en la política de
apoyo a la empresa en el mun-
do, empiece a integrar las múl-
tiples "ventanillas" de la Admi-
nistración Central cuya disper-
sión merma la eficacia y efi-
ciencia de los apoyos y supo-
nen un carrera de obstáculos
para la empresa, incluidas las
distintas ventanillas dentro de
la propia Secretaría de Estado
de Comercio.

En quinto lugar, que ponga, por fin, en pie un sistema
compartido de apoyo a la internacionalización verda-
deramente estatal, orientando la colaboración entre
las Instituciones en torno a los grandes retos y los
grandes objetivos y no basado en la mera coordina-
ción de algunas acciones como sucede actualmente,
aprovechando la alta concentración de poder político
del mismo color a nivel central y autonómico.
En sexto lugar, que desarrolle un sistema de inteli-
gencia económica para estar al día de los cambios
(oportunidades y amenazas) en los principales mer-
cados para nuestro país, ampliado adicionalmente
con herramientas de inteligencia competitiva para
apoyar a las empresas en su búsqueda de oportuni-
dades de negocio.
En séptimo lugar, que reoriente su política actual pa-
ra hacerla más efectiva y eficiente.
En este sentido, los apoyos deben servir a la conse-

Apuntes sobre la política de
apoyo a la internacionalización

OPINIÓN

Emilio Carmona Pertínez
Director General de ACAY CONSULTING.



cución de dos objetivos: al objetivo de que la empre-
sa crezca internacionalmente y de que por medio de
ese primer objetivo aumente la exportación agrega-
da. Estudios han revelado que en distintos progra-
mas estos dos objetivos no se cumplen simultánea-
mente. Actualmente, se pierde mucho impacto "agre-
gado", por ejemplo al apoyar a microempresas sin
valor añadido. La mayor efectividad debe igualmente
lograrse transformando subvenciones a fondo perdi-
do en servicios útiles y de valor añadido. La evalua-
ción rigurosa de los programas y de las empresas
debe ser un "must" en tiempos de recortes presu-
puestarios.
En Octavo lugar, lo que la empresa está demandan-
do actualmente son facilidades, ante todo, para ven-
der en el exterior ante la caída de la demanda inter-
na y, tan importante o más aún, facilidades para po-
der cobrar, lo que exige posiblemente una revisión
de los instrumentos financieros en su conjunto y su
adaptación a las actuales circunstancias caracteri-
zadas por la insuficiente financiación y el excesivo
riesgo de impagos.
En noveno lugar, el Gobierno debe realizar un esfuer-
zo por aprovechar al máximo las capacidades y siner-

gias de todos los agentes institucionales y privados,
entre ellos, las grandes empresas, Asociaciones, Cá-
maras y consultores de internacionalización, que es
un colectivo absolutamente infrautilizado por las Ins-
tituciones, porque algunas siguen teniendo la visión
de que son sus competidores. Hoy, ante el panorama
que tenemos, no caben exclusiones miopes y lograr
la máxima colaboración Público-Privada debería es-
tar inscrito en los genes de los gestores públicos. 

Y por último, se debe hacer todo lo posible por aca-
bar con el actual despilfarro y mala imagen de una
Administración exterior española dispersa (en Shang-
hái hay hasta 17 Oficinas de apoyo públicas), inte-
grando la estructura de apoyo a la internacionaliza-
ción en un modelo más racional y entendible por par-
te de las empresas y distribuidores extranjeros. 

. Atención personalizada. . Calidad en las decisiones de riesgos.

. Condiciones competitivas. . Seriedad y agilidad en tramitación de siniestros.

. Red internacional de recobro.

Euler Hermes es la esencia del seguro de crédito. El socio que le ayuda a crecer.

902 011 021

Un socio para conquistar el mundo

PREVENCIÓN DE RIESGOS  -  GESTIÓN DE RECOBRO  -  INDEMNIZACIÓN

www.eulerhermes.es

La colaboración Público-Privada
debería estar inscrito en los
genes de los gestores públicos
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S
egún datos publicados en
el informe “Perfil de la Em-
presa Exportadora Espa-
ñola”, elaborado por el
ICEX, el año pasado un to-
tal de 43.620 empresas

comenzaron o reiniciaron su actividad
exportadora.
La internacionalización y búsqueda de
nuevos mercados se está convirtiendo
en la tónica habitual de muchas em-
presas, pero sobre todo de las PYMES,
que se han visto obligadas a salir al ex-
terior para paliar la debilidad del con-
sumo interno. 
Además, hoy en día se está creando un
nuevo entorno que propicia el salto al
exterior de las empresas españolas. En
concreto, en los últimos tiempos han
disminuido las barreras comerciales y
las políticas públicas son cada vez más
liberalizadoras; ha habido una dismi-
nución de los costes logísticos, de co-
municación y un aumento de la trans-
ferencia de conocimiento; han apareci-
do nuevas economías emergentes; se
ha facilitado la movilidad de las perso-
nas, tanto en lo que se refiere a costes

como en limitaciones legales; etc. 
Viendo el cada vez mayor interés de las
empresas españolas por iniciarse en la
exportación, la mayor asociación de
empresas exportadoras e internaciona-
lizadas a nivel estatal, amec, sigue po-
tenciando su Servicio de Iniciación a la
Exportación, SiEx, que suma a empre-
sas que valoran la experiencia de los
más de 400 asociados que ya han con-
seguido internacionalizarse con éxito. 

El SiEx, es un servicio que ofrece
amec para empresas que quieren ini-
ciarse en la exportación. La asocia-
ción, mediante este servicio, acom-
paña a las empresas en el camino de
la exportación, informa y asesora de
forma personalizada, ofrece una red
de networking entre empresas aso-
ciadas y pone a su servicio una am-
plia red exterior en países como Bra-
sil, China, Francia, India, Túnez, Méxi-
co y Chile, entre otros servicios. 
Los más de 40 años de experiencia

con los que cuenta amec en materia
de internacionalización, son la garan-
tía del buen hacer. La asociación tra-
baja para aquellas empresas que se
inicien en la actividad exportadora,
además amec aporta una disminu-
ción del riesgo y del tiempo necesario
para llevar a cabo las primeras expor-
taciones, ventajas valoradas muy po-
sitivamente en un entorno tan cam-
biante como el actual. 

Con el objetivo de poner a disposi-
ción de las empresas las herramien-
tas e instrumentos necesarios para
que se inicien en la actividad exporta-
dora, el Servicio de Iniciación a la Ex-
portación (SiEx) proporciona la infor-
mación, la metodología y asesora-
miento adecuados para la toma acer-
tada de decisiones. En este sentido,
este 2012 ya se ha celebrado la pri-
mera de las cuatro jornadas de for-
mación específica: “Fijación de Pre-
cios y los Incoterms 2010”.

Crece el número de las
empresas exportadoras

ACTUALIDAD

amec, sigue potenciando su Servicio
de Iniciación a la Exportación, “SiEx”

Texto: Pedro del Rosal



    

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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ENTREVISTA JOSÉ ÁNGEL GURRÍA 

Texto: José María Triper

“Los gobiernos tienen que
concentrarse en las políticas y no lo
que digan las agencias de calificación”

José Ángel Gurría, secretario
general de la Organización
para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE)
ha sido este año el encargado
de clausurar la Conferencia
Riesgo-País de Coface en
París. Cumplidos los cincuenta
años, Gurría es miembro del
Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y durante el
gobierno de Ernesto Zedillo
desempeñó primero el cargo
de Secretario de relaciones
Exteriores y después de
Secretario Hacienda y Crédito
Público. Afable en el trato y
con las ideas muy claras
sobre la gravedad de la
situación económica
internacional, este economista
mexicano, hizo un pequeño
receso en su apretada agenda
en la capital francesa para
mantener una conversación
con Moneda Única, en la que
aún reconociendo las
dificultades actuales se
mostró optimista respecto al
futuro de la economía
española y recomendó al
Gobierno que se olvide de las
agencias de calificación,
porque “lo importante son los
mercados”.

“España está haciendo lo que tiene que hacer, antes del cambio de
gobierno y ahora”
“Si España sigue firme en estas decisiones saldrá reforzada de la crisis”
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S
eñor Gurría, ¿Cómo ve
el escenario económi-
co español a corto pla-
zo, y cuál es su valora-
ción de las medidas de
ajuste adoptadas por

el gobierno de Mariano Rajoy?
España ya venía haciendo lo que
tenía que hacer, antes incluso del
cambio de Gobierno. Y, ahora, con
el nuevo Ejecutivo de Mariano Ra-
joy también sigue haciéndolo. Y lo
está haciendo, no porque lo digan
las agencias de calificación, los or-
ganismos internacionales, el Ban-
co Central Europeo o el Fondo Mo-
netario Internacional. Lo está ha-
ciendo para poder estabilizar sus
finanzas públicas, para recuperar
el empleo y para poder mantener-
se como la economía competitiva
que siempre ha sido.
Y, sin embargo, todas las previsio-
nes de los organismos internacio-
nales y los analistas apuntan a
una recesión de la economía espa-
ñola en 2012.
En España se han tomado las medi-
das correctas, incluso se ha refor-
mado la Constitución para incluir
un tope de déficit, se han iniciado
las medidas para hacer una refor-
ma laboral, el problema financiero
de las Cajas de Ahorro se está re-
solviendo y las entidades se siguen
capitalizando. Por eso creo que hay
que esperar la recuperación. El pro-
blema de España es que, aunque
se han tomado las medidas correc-
tas, se han tomado tarde. Ahora es
necesario profundizar en las medi-
das de la reforma laboral, en la que
es necesaria la colaboración de
sindicatos y empresarios. Y si Espa-
ña sigue firme en estas decisiones
que ha iniciado, seguro que saldrá
reforzada de la crisis. 
Pero, las tensiones persisten y los
mercados parece que no dan res-
piro a las economías del euro.
Eso es porque hemos permitido
que el caso de Grecia se extendie-
ra como el évora por los países de
la Unión Europea, pero los merca-
dos ya se han enterado de las me-
didas correctoras adoptadas por
algunas economías de la zona euro
como la española. Es por eso he-
mos visto como en la última subas-

ta la deudas de España y de Italia
han sido muy bien acogidas y han
mejorado sus intereses y las pri-
mas de riesgo. 
Quienes no parecen entenderlo
así son las agencias de califica-
ción. Standard&Poors nos anun-
cia una nueva degradación de
varias economías de la Eurozona,
entre ellas Francia, Italia y Espa-
ña. ¿Puede agravar esta rebaja la
desconfianza de los mercados
hacia los países degradados?
El problema no es la calificación, el
problema real son las políticas. Las
agencias son muy previsibles y
cuando las cosas van bien exage-

ran hacia ese lado y cuando van
mal exageran hacia el otro. Lo im-
portante son las políticas y lo que
hay que hacer es concentrarse en
las políticas y no en lo que digan
las agencias de calificación.
Entonces, ¿cuáles son, para
usted, las recetas esenciales para
permitir iniciar la recuperación a
nivel europeo y español?
En el conjunto de la Unión Euro-
pea, hay algunos países que toda-
vía tienen que ahondar en los ajus-
tes y concentrarse en ellos. Porque
si se toman medidas de austeridad
las agencias de calificación dirán
¿qué pasa con el crecimiento?, y si
hay mucho crecimiento esas mis-
mas agencias preguntarán ¿qué
pasa con la deuda? El escenario
económico en los próximos meses
es difícil para España, como tam-
bién para Italia y Portugal, porque
los socios europeos también lo tie-
nen difícil pero los gobiernos no
tienen que olvidar que el problema
no está sólo en la deuda,  sino
también en las economías familia-
res y en el sector financiero. Es
también un problema de creci-
miento. 

“El problema
europeo no está
sólo en la deuda,
existe también un
problema de
crecimiento”
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Q
uienes hablan de crear un banco malo con los
activos tóxicos de la banca parten de la premi-
sa de que lo que es tóxico para la banca lo tie-
ne que ser para cualquier otro. Es evidente que
hay activos tóxicos, si por tóxico se entiende lo
que carece de valor presente y es muy difícil

que lo tenga en el futuro. Mucho del suelo que tienen los
bancos es tóxico, porque en algunos casos no es ni edifica-
ble según los planes urbanísticos actuales y aunque lo fue-
ra no hay mercado ni dinero para hacer viables esas inver-
siones. Ahí estamos ante pérdidas totales que hay que asu-
mir, provisionar y a otra cosa.
Sin embargo, hay otros muchos activos que son tóxicos por
una coyuntura adversa de mercado que impide su realiza-
ción aunque tienen un evidente valor intrínseco. Estamos
ante viviendas terminadas o medio terminadas y viviendas
de segunda mano. Ese segmento tiene un gran potencial
de rentabilidad futura, que puede venir vía venta y alquiler,
y no necesariamente de una de las dos cosas sólo. En Es-
paña hay un mercado que a precios razonables en unos
años puede cubrir esa oferta. ¿Qué falta entonces? ¡Vaya!,
lo que falta es financiación y una adecuada estructura co-
mercial, pues las sucursales bancarias no son inmobiliarias
y el llenarlas de carteles vendiendo pisos no es más que
una perversión del negocio financiero y un fracaso colgado
de las paredes que dice muy poco de la capacidad de ges-
tión de nuestros banqueros. Es un espectáculo lamentable.
Se habla de crear un banco malo y de que sea el Estado
quien compre esos activos, convirtiéndose en la inmobilia-
ria mayor del Reino que no haría sino dilapidar el dinero de
los españoles en malgestionar un negocio que no es el su-
yo. Acabaría como algunas de las agencias de alquiler pú-
blicas: quebradas, inoperantes, absurdas. Si un banco no
es una inmobiliaria, el Estado aún menos.
Hay fórmulas financieras por las que el Estado no tendría
que poner un solo euro para salir del agujero, y es crear
una sociedad de inversión inmobiliaria con regulación pro-
pia, beneficios fiscales y rentabilidad mínima asegurada al
inversor minorista, que capte fondos entre los particulares
por el importe preciso y ofreciendo una rentabilidad atracti-
va con proyecciones a largo plazo. Tenemos al ICO para
complementar la financiación necesaria y aportar la liqui-
dez precisa para que un fondo de esta naturaleza puede
admitir entradas y salidas de partícipes y las entidades fi-
nancieras para colocar este vehículo a cambio de externali-

zar su cartera de inmuebles. Si aderezamos todo con algún
inversor institucional extranjero, que puede ser chino, ára-
be o ambos, ya tenemos una sociedad que puede levantar
el suficiente dinero como para tapar el agujero, cambiando
activos malos por liquidez y saneando los balances de las
entidades financieras sin que estas tengan que despeinar-
se mucho.
El lector se preguntará por los problemas: si los bancos ven-
den participaciones, perderán pasivo. Bien, pues que dejen
de vender otros fondos de inversión o que incentiven a sus
clientes a pasar a este, que no todo va a ser ganacia fácil o
que el Estado te lo ponga en la mano. Y el Estado que deje
de presionar un poquito con sus colocaciones de Deuda que
acapara los recursos por importes enormes, tanto en lo que
tiene aparcado en las entidades como lo que coloca a los in-
versiones minoristas. Cada entidad tiene que colocar en el
mercado participaciones al menos por el valor de los activos
que coloque en la sociedad de inversión.
Y esa sociedad, con una estructura adecuada de medios,
profesionales de verdad y un claro plan de negocio a largo
plazo, podría sin duda ninguna rentabilizar en base a alqui-
ler a buen precio, ventas y finalización de promociones to-
dos esos activos que a las entidades financieras lastran pe-
ro que no tienen por qué lastrar a otro. Hay un mercado es-
pañol, un mercado extranjero de costa y mucho que hacer
si se sabe hacer, pero es muy importante que esa Sociedad
de Inversión no entre en la órbita de las inmobiliarias con
problemas que viven como fantasmas del crédito refinan-
ciado, porque todo el proyecto podría perder credibilidad.
No hay que hacer un banco malo sino que las entidades
malvendan sus bienes inmuebles con la menor pérdida po-
sible, pero con pérdida, cambiando un activo inmovilizado
por activos líquidos, sin drenar su pasivo sino el de otros ve-
hículos de inversión (por ejemplo, sin penalizar la retirada
de fondos de pensiones para invertir aquí mientras la inver-
sión se mantenga “X” años), y primando fiscalmente al in-
versor. También determinadas compañías españolas con li-
quidez pueden colaborar en aparcar durante un tiempo
participaciones mientras el mercado las absorbe.
Que el Estado no ponga un duro. Se puede hacer y se debe
hacer desde el sector privado, con apoyos, pero no lastran-
do unas cuentas públicas que es completamente innecesa-
rio que se lastren si se sabe gestionar, coordinar las volun-
tades y se tiene la determinación de acabar con este pro-
blema de una vez.

No es banco malo,
es sociedad de inversión buena

OPINIÓN

Juan Fernando Robles 
Director General del Instituto Superior 

de Técnicas y Prácticas Bancarias.
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B
anco Santander cerró el
ejercicio 2011 con un be-
neficio neto de 5.351 mi-
llones de euros, lo que su-
pone una reducción del
mismo del 35% con res-

pecto a la cifra obtenida en 2010,
cuando ganó 8.181 millones de euros. 
El beneficio de la entidad habría sido
de 7.021 millones de euros, de no ha-
ber sido por el saneamiento de ries-
gos inmobiliarios en España por im-
porte de 1.812 millones de euros bru-
tos, que el banco realizó en el cuarto
trimestre, así como la amortización de
600 millones de euros brutos del fon-
do de comercio de los negocios en
Portugal. Además, el Banco ha aplica-
do los 1.513 millones de euros netos
procedentes de plusvalías a otros sa-
neamientos extraordinarios.
Por lo que se refiere a los ingresos, au-
mentaron a ritmos del 5%, hasta los
44.300 millones de euros, y absorbie-
ron unos costes de 19.900 millones
de euros, que crecen al 9%, en parte
debido a que las unidades en países

emergentes están invirtiendo en aper-
tura de oficinas y nuevos negocios.
Así, la diferencia entre ingresos y cos-
tes arroja un margen neto de 24.373
millones de euros, con un crecimiento
de más del 2%.
La diversificación ha sido clave en la
evolución de ingresos y resultados de
la entidad. Por primera vez, Latinoa-
mérica aporta más de la mitad del be-
neficio, concretamente el 51%, con
Brasil que suma el 28%; México, un
10%, y Chile, un 7%. Europa Continen-
tal añade el 31%; Reino Unido, el 12%,
y Sovereign ya alcanza el 6%.
Respecto al capital, Banco Santander
explica que ha alcanzado con seis me-
ses de antelación el "core capital" del
9% que exige la Autoridad Bancaria
Europea (EBA). Así, bajo los criterios
internacionales que marca Basilea II,
el "core capital" de Banco Santander
se sitúa ya por encima del 10%.
Banco Santander cerró 2011 con una
capitalización de 50.290 millones de
euros que le sitúan como primer ban-
co de la zona euro por valor en Bolsa y
entre los quince mayores del mundo.

En un entorno económico complicado
y tras la realización de dotaciones, Cai-
xaBank obtiene al cierre de 2011 un
beneficio neto recurrente de 1.185 mi-
llones de euros, lo que supone un -
12,8% con respecto a 2010. El benefi-
cio neto atribuido de CaixaBank se si-
túa en los 1.053 millones, un 13,1%
menos que en el mismo periodo del
año anterior.
La gestión activa de los márgenes de
las operaciones, de los volúmenes y de
las rentabilidades, junto con una estric-
ta política de racionalización de los
costes, han permitido a CaixaBank
mantener una elevada capacidad ope-

rativa de generación de resultados re-
currentes, a pesar de registrar fuertes
dotaciones, con un margen de explota-
ción de 3.040 millones de euros, un
0,9% más que en el mismo periodo de
2010.
La entidad, ha mantenido el volumen
de negocio (-0,2%) y ha reforzado su
elevada solvencia (Core Capital del
12,5%) y su liquidez (20.948 millones). 
La entidad mantiene el volumen de ne-
gocio con un aumento de las cuotas de
mercado, el liderazgo en banca retail
en España, con una cuota de penetra-
ción del 21%, y la mayor red de ofici-
nas del país, con 5.196 oficinas.

Texto: Pedro Castro

FINANZAS

CaixaBank culmina un año de cambios
con 1.185 millones de beneficio

Isidro Fainé y Juan María Nin, en la rueda de
prensa de resultados de CaixaBank

Banco Santander cierra sus cuentas con
un beneficio de 5.351 millones de euros

Latinoamérica
aporta más de la
mitad del
beneficio
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¿C
uál es la situación eco-
nómica de los países
europeos emergentes? 
Las economías de Euro-
pa del Este se están
viendo afectadas funda-

mentalmente por dos tipos de proble-
mas. El primero, es una crisis económi-
ca como resultado de la contracción de
la Zona Euro, con una previsión de cre-
cimiento negativo del PIB del 1,5% para
2012. Dado que las economías de es-
tos países están muy relacionadas con
el ciclo económico de los países de la
zona euro, están más expuestas a la
moneda Euro y a su actual vulnerabili-
dad. En el caso de Hungría, incluso
más que otros países como la Repúbli-
ca Checa, Polonia o Rumanía, dado
que, estructuralmente, su PIB es más
dependiente que otros países de las ex-
portaciones a la zona euro. 
El segundo problema es la crisis finan-
ciera como resultado del hecho de que
muchos de los créditos de estos países
provienen de bancos de Europa occi-
dental que tienen ahora la necesidad
de reestructurar su capital y que tienen
además menos apetito por el riesgo. En
este sentido, Hungría, Polonia y Ruma-

nia tienen un importante volumen de
préstamos, mientras que el país menos
expuesto a la crisis financiera es la Re-
pública Checa. De todas formas, por
ejemplo Polonia tiene una política eco-
nómica muy bien gestionada. 
Teniendo en cuenta la crisis empresa-
rial y financiera que afecta a la zona
euro ¿qué países emergentes europe-
os representan nuevas oportunidades
de negocio? ¿De qué tipo? 
Las economías de Europa del Este flore-
cieron de forma muy potente hasta el
año 2008. Pero esa tendencia cambió y
ahora se enfrentan a un período difícil
en los próximos años. El riesgo país es
ahora más grande, pero una de las co-
sas positivas para los inversores es la
calidad de su política económica, como,
ya he comentado, es el caso de Polonia. 
El gran volumen de deuda soberana

que afecta a muchos estados es un
handicap importante para la inversión
en esos países? 
El nivel de deuda soberana es sólo un
problema importante en Hungría, don-
de representa entre el 75 y el 80 por
ciento de su PIB, y donde la mitad de su
deuda está en moneda extranjera. En
Polonia, se sitúa cerca del 55 por cien-
to del PIB, pero no creo que vaya a re-
presentar un problema de financiación
a corto plazo. Sin embargo, incluso en
el caso de Hungría, la situación tiene
solución. Hungría debe sentarse a ne-
gociar con la UE y llegar a un acuerdo. 
¿Cuál es su opinión con respecto a la
evolución de las economías de los
Vysehrad? 
El crecimiento de los países Vysehrad
va a ser débil debido a las dos crisis an-
teriormente expuestas, crisis económi-
ca y crisis financiera. Por ejemplo, en el
caso de Polonia, el país más importan-
te de la zona, el PIB apenas tendrá cre-
cimiento en los próximos años. 
¿Cuál es su punto de vista de la inexis-
tencia de una moneda común en algu-
nos países de la Unión Europea? 
Con excepción de Dinamarca y el Reino
Unido, todos los miembros de la zona eu-
ro tendrán que adoptar la moneda única
tarde o temprano. Aunque es verdad que,
debido a la situación actual, puede que
algunos países no tengan mucha prisa
en hacerlo, a corto plazo, ya que tener
una moneda distinta al euro permite a
estos países mantener, por el momento,
la flexibilidad del tipo de cambio.

FINANZAS
ENTREVISTA DAVID LUBIN

Nombre: David Lubin. 
Cargo: Economista
Jefe de Mercados
Emergentes de Citi.

Crecimiento débil para los Vysehrad

Texto: Pedro Castro

Banesto recorta en un 73% su benefi-
cio al cierre del ejercicio 2011 alcan-
zando los 125 millones, tras haber re-
alizado una provisión extraordinaria
de 400 millones de euros para sane-
ar los activos inmobiliarios. 
La entidad financiera ha sido la pri-
mera en hacer públicos sus resulta-
dos en 2011 y en adelantarse a las
nuevas exigencias. 

Banesto ha decidido renunciar a bue-
na parte de sus beneficios para ade-
lantar el saneamiento de los activos
inmobiliarios, ya que se espera que el
Gobierno anuncie a mediados de fe-
brero un incremento de las exigencias
de provisiones o un ajuste del valor
de estos activos.
La entidad ha alcanzado una ratio de
capital principal (coreTier1) del 9%, el

mínimo que la Autoridad Bancaria Eu-
ropea (EBA) ha exigido a los bancos
sistémicos de cada país para el próxi-
mo junio.

Banesto se adelanta saneando sus activos inmobiliarios
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S
egún el resumen de las
conclusiones del informe
realizado el pasado mes
de enero por March Ges-
tión de Fondos, gestora de
instituciones de inversión

colectiva al servicio de las necesidades
de inversión de los clientes de Banca
March, las últimas decisiones adopta-
das por las autoridades monetarias eu-
ropeas han relajado la tensa situación
de la Deuda soberana en Europa: el
anuncio de compras de Deuda espa-
ñola e italiana por parte del BCE, así
como las operaciones de liquidez ex-
traordinaria para el sistema financiero,
han sido las más representativas. 
Por su parte, el aumento del balance
del Banco Central Europeo ha tenido
varios efectos: disminución de la pri-
ma de riesgo de los mercados, buen
comportamiento de los activos de ries-
go y depreciación de la divisa europea. 
Según el mencionado informe, con
respecto a la situación económica, ha
tenido su reflejo en el comportamiento
de las bolsas a nivel mundial: buen
comportamiento de Estados Unidos,
peor en Europa y mercados emergen-
tes, provocado por la posible desace-
leración frente a años anteriores. 
Las conclusiones del estudio son cla-
ras: una visión positiva de las bolsas
mientras dure el proceso de expan-
sión monetaria, lo que apoya además
la atractiva valoración relativa frente a
otros activos. A pesar de la rebaja en
rentabilidades, March Gestión sigue
apostando por la renta fija española. 

Mercados financieros 
Los ya famosos mercados de los que
todo el mundo habla, son, como el di-
nero, miedosos en un escenario de in-
actividad empresarial, recesión o cri-
sis. El inicio del proceso de inyección
monetaria ha tenido un efecto positivo
en el comportamiento de los activos
de riesgo, acompañado la confianza

en esa inyección, lo que hace que los
mercados se hayan tranquilizado rela-
tivamente, siendo otro efecto de la in-
yección monetaria anunciada por el
Banco Central Europeo la deprecia-
ción del euro frente al resto de econo-
mías desarrolladas. Es inevitable que
la situación económica más débil en
Europa con respecto al resto de zonas
geográficas también hayan empujado
a una moneda común más debilitada. 
En cuanto al comportamiento de las
bolsas a nivel global, se refleja fiel-
mente la marcha de las respectivas
economías: buen comportamiento en
Estados Unidos, flojo en Europa y en
emergentes, en este caso, explicado
por el posible enfriamiento de sus eco-
nomías, pero también por el aumento
de la aversión al riesgo de los inverso-
res de los países desarrollados. 

Recomendaciones
Las recomendaciones de distribución
de activos por parte de la gestora de
Banca March, al menos para el co-
mienzo del año 2012, era positiva pa-
ra el caso de la renta variable ya que
en los periodos de expansión moneta-
ria los activos de riesgo tienen un
buen comportamiento, algo que apoya

la tesis de que la renta variable es el
activo más atractivo en términos com-
parativos.
Con respecto a la recomendación geo-
gráfica, el informe no realiza ajustes
en sus preferencias aunque sí mantie-
ne la recomendación positiva en
EE.UU. y en las bolsas europeas. Man-
tiene una visión neutral en los merca-
dos emergentes de Latinoamérica y
Sudeste Asiático, en términos relativos
frente a las bolsas de países desarro-
llados por un motivo de valoración ex-
clusivamente. También se hace espe-
cial hincapié en que es en los países
emergentes donde se sigue produ-
ciendo el crecimiento a nivel mundial.
Las recomendaciones negativas re-
caen sobre la renta fija, que pese a
mantener la visión positiva de la renta
fija de España a pesar de su rentabili-
dad, los nuevos avances en medidas
de consolidación fiscal son buenas no-
ticias para los bonistas. 
Asimismo, March Gestión indica que
las bajadas de tipos oficiales están ha-
ciendo disminuir la rentabilidad logra-
da en activos monetarios, aunque se-
guirá primando la seguridad de man-
tener una elevada parte de las carte-
ras en efectivo.

FINANZAS

Se r laja la tensión en la
Deuda soberana europea

e
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P
ese al adverso entorno por
el que está atravesando la
banca española como
consecuencia de la inesta-
bilidad económica de los
mercados financiero, Ban-

co Sabadell cerró 2011 satisfecho por
haber cumplido sus objetivos y obte-
niendo un resultado consolidado
acorde con lo previsto. La entidad fi-
nanciera cierra 2011 superando los
2,7 millones de clientes.
Así, al cierre del ejercicio, la entidad
ha obtenido un beneficio neto atribui-
do de 231,9 millones de euros (un
39,0% menos que en 2010), una vez
destinados 1.048,9 millones de eu-
ros, un 8,4% más que en el ejercicio
anterior, a dotaciones para insolven-
cias y nuevas provisiones.
La gestión activa del capital que se ha
llevado a cabo en 2011 sitúa actual-

mente el core capital en el 10,30 %
(el 8,20% al cierre de 2010). El mar-
gen de intereses crece un 5,4% inter-
anual y el margen antes de dotacio-
nes, un 8,3%, superando el consenso
del mercado.
La gestión dinámica del activo y del
pasivo (con buena evolución de los in-
gresos y un fuerte incremento de los

volúmenes de negocio), la generación
de provisiones suplementarias, y el
aumento de la solvencia mediante la
gestión activa del capital, son factores
clave de un año en el que Banco Sa-
badell ha dado un paso determinante
en el desarrollo de su proyecto empre-
sarial en España al resultar adjudica-
tario de Banco CAM.

Enrique García Candelas, Director Ge-
neral de la división de Banca Comer-
cial del Banco Santander, recibió de
manos del Consejero de Economía y
Hacienda de la Comunidad de Ma-
drid, Percival Manglano, la placa acre-
ditativa de la licencia de uso del “Se-
llo Madrid Excelente”. 
Este distintivo es otorgado por la
Comunidad de Madrid a aquellas
empresas o entidades en reconoci-
miento a  la calidad y la excelencia
en su gestión y a aquellas empre-
sas que apuestan por la innovación
y la mejora constante, la satisfac-
ción de las personas y la contribu-
ción activa al desarrollo económico
y social de Madrid.

En el acto de entrega, participó tam-
bién Alejandra Polacci, Directora Ge-
neral de Madrid Excelente y Enrique
Rasines, máximo responsable del ne-
gocio en la territorial del banco en
Madrid.
La marca Madrid Excelente es un sig-
no de distinción que reconoce al ban-
co como una organización orientada
a la calidad total en todas sus actua-
ciones. El Sello certifica que la enti-
dad se ha sometido y ha superado
con éxito un proceso de evaluación y
auditoría externa sobre su modelo de
calidad, por lo que podrá hacer uso
de la licencia que le distingue en el
mercado como “empresa excelente”.
La entidad financiera, que cuenta ya

con más de 580 oficinas dentro de su
red madrileña, gozará de esta licencia
durante tres años, aunque anualmen-
te se someterá al criterio de evaluado-
res externos para revisar sus planes
de mejora en relación con los clien-
tes, empleados, accionistas y socie-
dad en su conjunto.
Entre los distintos planes de mejora de
calidad, Banco Santander acaba de
poner en marcha “Impulsa tu lado
PRO”, un proyecto dirigido a los emple-
ados, entre los que trata de fomentar
los valores de la proximidad, profesio-
nalidad y compromiso con el cliente.

Texto: Pedro Castro

Banco Santander obtiene el
sello de “Madrid Excelente”

Banco Sabadell  cierra 2011
cumpliendo sus objetivos
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Coyuntura bursátil:
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OPINIÓN

S
egún el calendario chino
el 2012 es el año del
Dragón, un periodo lleno
de prosperidad y buena
suerte. Durante este pri-
mer mes no parece que

el dragón haya acompañado al Ibex 35,
que a duras penas pudo mantener
los 8.500 puntos, algo que visto de
otra manera no parecía nada claro
debido a la incertidumbre sobre la cri-
sis de la deuda soberana y a la des-
confianza hacia el sistema financiero,
hechos que persiguen a los merca-
dos desde el año pasado. El índice
español cerró en 8.509,2 puntos con
un retroceso del 0,67% respecto al
cierre del ejercicio anterior. Única-
mente, la Bolsa de Tokio consiguió
empezar el año con muy buen pie. El
Nikkei cerró su mejor mes de enero
desde el 1999 con un  revalorización
del un 7,7%.
En EEUU, los datos macro no conven-
cieron. La confianza del consumidor
cayó desde los 64,8 hasta los 61,1; el
Índice PMI de Chicago descendió en
el primer mes hasta los 60,2, desde
los 62,2 de diciembre y el precio de la
vivienda bajó un 1,3%. Además el dé-
ficit fiscal superó el billón de dólares
por cuarto año consecutivo, por enci-
ma de las estimaciones realizadas.
También se publicaron los costes la-
borales del cuarto trimestre que su-
bieron un 0.4% frente al 0.3% del
mes anterior, datos que estuvieron
dentro de lo previsto.
En el ámbito empresarial presenta-
ron resultados, compañías como
Mattel, Pfizer y McGraw-Hill con  ci-
fras superiores a las previstas. En el
caso del fabricante de juguetes, su
beneficio neto creció un 14% en el
cuarto trimestre y la farmacéutica
estuvo muy en línea con lo espera-
do. No fueron tan buenos los datos
de Exxon Mobil aunque se mantu-

vieron dentro de las expectativas
del mercado. 
Pero la noticia más esperada por Wall
Street es la futura salida a bolsa de
Facebook. La red social podría alcan-
zar una valoración de entre 75.000 y
100.000 millones de dólares y podría
captar hasta 10.000 millones, propor-
cionando fuertes ganancias a su fun-
dador y a los grupos de capital riesgo
que han ido entrando en el capital de
la compañía en los últimos años.
Europa sigue siendo protagonista.
La esperada Cumbre Europea donde
se fraguó el pacto fiscal para la Zona
Euro, fue bien recibida por el merca-
do aunque no participaron países
como Reino Unido y la República
Checa. Además, se respaldaron las
medidas que se llevaran a cabo en
España e Italia para reducir el déficit
público, lo que reforzará la estabili-
dad financiera de ambos países y en
la Zona Euro, hechos que contribuye-
ron a relajar las tensiones en la deu-
da soberana y la prima de riesgo es-
pañola bajó a niveles mucho más
aceptables.

Por otro lado, el Indice de Confianza
del Consumidor cayó en diciembre a
mínimos de hace dos años y la tasa
de desempleo de la zona se acercó a
los 10.3%, máximos de los últimos
13 años.
En el ámbito empresarial, Nokia
anunció que pretende recortar emple-
os en Alemania y en Finlandia como
parte de su programa de reestructu-
ración, que tiene como objetivo redu-
cir costes para ahorrar unos 1.000
millones de euros al año y ganar así
en competitividad.
Y el gigante industrial alemán Thyssen-
Krupp ha confirmado que mantiene
conversaciones con la finlandesa Ou-
tokumpu para fusionar sus negocios
de acero inoxidable. Este movimiento
podría desplazar a Acerinox del lideraz-
go mundial en el sector del acero, aun-
que el comportamiento del acero es-
pañol en el mercado fue positivo.
En España: Hemos tenido datos para
todos los gustos, por un lado, la infla-
ción interanual ha bajado por cuarto
mes consecutivo y ha caído cuatro
décimas en enero hasta el 2%, pero
el PIB del último trimestre volvió a ta-
sas negativas (un 0,3% en tasa inter-
trimestral) por el desplome de la de-
manda nacional, bajada que podría
haber sido mayor de no ser por el au-
ge del sector exterior, a esto se le une
una tasa de paro que no mejora.
En el ámbito empresarial muy mala
fue la noticia de la quiebra de la aero-
línea Spanair, con la pérdida de miles
de puestos de trabajo. Además los in-
versores y accionistas han visto des-
aparecer su capital y su proyecto em-
presarial. La otra cara de esta noticia
es la oportunidad de negocio que ven
sus competidores Ryanair y Vueling.
El sector financiero sigue inmerso en
su proceso de reestructuración, se
hará efectiva la fusión del Popular
con el Pastor, el Banco de Sabadell se

Leonor Vargas
Directora Financiera
Fundación de Estudios Bursátiles 

El año del Dragón



hará cargo de la CAM, y otras entida-
des como Unnim o Banco de Valencia
se encuentran en periodo de subas-
ta. El FROB sigue respaldando muy
de cerca al sector, intentando que se
forme un nuevo mapa financiero sóli-
do y solvente en nuestro país.
Repsol ha sido protagonista por dos
razones, por una parte, por vender el
5% que tenia en Sacyr, y por otra, por
los rumores que rodean a su filial YPF,
debido a una posible nacionalización
de la petrolera por parte del gobierno
argentino.
El futuro del sector de renovables es-
tá en entredicho debido al Real De-
creto 1/2012 que se aprobó hace
unas semanas y que procede a la
suspensión de los procedimientos de
preasignación de retribución y a la su-
presión de los incentivos económicos
para nuevas instalaciones de produc-
ción de energía eléctrica a partir de

cogeneración, fuentes de energía re-
novables y residuos.
Buenas noticias proceden del Merca-
do Alternativo Bursátil, debutó la em-
presa biofarmacéutica andaluza, Bio-
naturis, colocando 4,19 millones de
acciones en el mercado a un precio
de 2.25 €. Además, otra empresa ga-
llega GalChimia, especializada en quí-
mica orgánica sintética orientada a la
prestación de servicios avanzados a
la industria farmacológica, ha iniciado
el proceso para cotizar en este merca-
do y así conseguir fondos para finan-
ciarse. Por otro lado, Gomex compa-
ñía que empezó a cotizar en el MAB el
año pasado, ha dejado el sistema fi-
xing de contratación para pasar al sis-
tema Continuo gracias a sus buenos
datos de volumen y frecuencia de ne-
gociación. 
En otro orden de cosas, el futuro so-
bre Ibex 35 está de aniversario y cum-

plió este mes 20 años de existencia,
producto que ha tenido una evolución
enorme en todos los aspectos a lo lar-
go de estas dos décadas.
En el mercado de divisas, el euro per-
dió la cota del 1,31 y cerró en 1,307
dólares, consecuencia de la incerti-
dumbre que sigue existiendo en los
mercados sobre la recuperación eco-
nómica de la Zona Euro.
En el mercado de materias primas, el
Brent recuperó los 111 dólares barril,
propiciado en parte por el bloqueo
que la Unión Europea puso a las ex-
portaciones iraníes. Por otro lado, el
oro y la plata siguen en línea con me-
ses anteriores.
Esperamos que se cumplan los bue-
nos augurios y el influjo del Dragón
llegue a los mercados y este ejercicio
sea realmente el año de la recupera-
ción y la confianza vuelva a instalarse
entre nosotros.
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L
a aventura empresarial deja
de usarse como manida de-
finición de la internacionali-
zación empresarial desde el
momento en el que se for-
mula una verdadera estrate-

gia de comercio exterior o implanta-
ción en mercados exteriores. El hecho
de abordar con la mayor de las garan-
tías un proceso de internacionaliza-
ción empresarial requiere inicialmen-
te del análisis tanto interno como ex-
terno de la empresa, describiendo
con la mayor veracidad la capacidad
competitiva de la empresa en cuanto
a sus productos comercializados en
los mercados de destino.
Aunque el cobro no termina de ser el
final real de una venta, sí se consi-
dera como una meta, como una cul-
minación de la operación. En la ac-
tualidad, la internacionalización em-
presarial y el escenario global de los
negocios hacen que sea preciso es-
tar totalmente seguro en esa fase,
en la del cobro, tan vital para el fun-
cionamiento de la empresa como la
que más. Tanto es así, que se cuen-

tan por millares las empresas que
no han podido continuar su activi-
dad por descuidar los riesgos en los
que se incurre en sus operaciones
internacionales. 
Unos formidables aliados en la correc-
ta gestión del riesgo se encuentran
en las nuevas tecnologías y en la co-
municación, que se han adaptado de
modo espectacular como herramien-
ta básica para la ayuda de la medi-
ción del riesgo.

Las empresas que analizan opera-
ciones de importación y exportación
deben necesariamente usar esas he-
rramientas financieras que dan so-
porte a las operaciones internacio-
nales. Productos como las opciones,
futuros o seguro de cambio (que per-
mite mitigar los riesgos del tipo de
cambio) serán herramientas básicas
con las que debe despachar habi-
tualmente cualquier empresa su ac-
tividad en el exterior.

Las operaciones de comercio exterior
no dejan de tener el mismo plantea-
miento que las ventas nacionales en
cuanto al planteamiento de medio de
pago que mejor se adecúe, conside-
rándose siempre el tipo de mercan-
cía; sector; país destino, usos y cos-
tumbres; posición negociadora, etc.
En comercio internacional existen nu-
merosos elementos propios y esencia-
les de esta actividad que necesaria-
mente han de valorarse para que la

asunción del riesgo por parte de la
empresa sea el menor de los posibles.

Riesgo de tipo de cambio. 
Cuando una compraventa se realiza
en divisa diferente a la nacional, se
produce un riesgo por la fluctuación
de las divisas en las que se ha opera-
do, en la que se debe pagar o en la
que se va a cobrar. En este caso, las
empresas han de acudir a los instru-
mentos de cobertura. El riesgo cam-

INFORME - RIESGO DE IMPAGOS

La internacionalización empresarial
requiere de una óptima gestión de cobro

Texto: Pedro del Rosal

No juegue con su empresa
y apueste seguro



MONEDA ÚNICA FEBRERO 2012 21

biario es el fenómeno que se produce
cuando la empresa coloca parte de
sus activos en una moneda o instru-
mento financiero asignado en una
moneda diferente a la que usa la em-
presa en sus operaciones cotidianas.
Dentro de un esquema de fluctuacio-
nes entre los tipos de cambio que re-
lacionan dos monedas entre sí, por
ejemplo euro-dólar, los cambios en el
valor de una moneda con respecto a
la otra producen constantes variacio-
nes en el tipo cambiario, lo que incide
directamente sobre el balance de la
empresa que está operando con posi-
ciones en moneda extranjera, varia-
ciones que originan un posible riesgo
que puede llegar a ser alto en función
de la volatilidad de esas monedas. 
Para tener posiciones con diferentes
monedas, es preciso tener el mayor
conocimiento de los componentes
que determinan el valor de una mone-
da en relación a la otra.
Con la consiguiente complicación
en la evaluación de este riesgo, bá-
sicamente hay dos modos para pro-
ceder a esta evaluación. Uno se
fundamentaría en el análisis del
mercado de bienes y servicios para

comparar precios de bienes simila-
res o tasas de inflación, evaluando
así el poder de compra de una y
otra moneda. Otro analizaría el mer-
cado monetario para determinar el
precio relativo, fundamentándose
su resultado en el comportamiento
de la tasa de interés de los instru-
mentos financieros equiparables. 

Riesgo de impago
Este riesgo, siempre presente en una
operación internacional, puede deber-
se al impago producido por la insol-
vencia de la compañía compradora, o
bien puede considerarse un impago
estatal cuando el impago se produce
por el país del importador. Este último
extremo ha de tenerse muy presente
en las transacciones comerciales con
aquellos países que tienen una mani-
fiesta inestabilidad provocada por
problemas políticos, incluso por tener
aquel país una laxa legislación en la
transferencia de fondos, lo que en
muchos casos poco protege el comer-
cio exterior.
Para evitar estos riesgos, lo primero
que hay que hacer es recabar el máxi-
mo de información del comprador; un
análisis de su solvencia y tener tam-
bién conocimiento de sus informes co-
merciales en los que se vea también
los posibles impagos que tenga ese fu-
turo cliente. En un momento de crisis
global hay que tener muy en cuenta
que el funcionamiento de nuestro
comprador puede cambiar rápido, por
lo que hay que tener actualización de
los datos referidos para evitar des-
agradables sorpresas. También se
puede dar el caso de que una entidad
financiera esté avalando el cobro de
nuestro cliente, lo cual no quiere decir
que el riesgo de impago haya desapa-
recido; en este caso, deberemos cono-
cer la solvencia de la entidad financie-
ra que avala a nuestro cliente, porque
aún con ese aval, se continúa tenien-
do riesgo de impago. 
Hay numerosos medios de pago (que
no se presentan en este reportaje y
que todas las compañías dedicadas
al aseguramiento de cobro imple-
mentan en sus productos comerciali-
zados) que conviene analizar para
seleccionar aquel medio de pago
que nos dé las mayores garantías de
cobro (pago anticipado, stand by,

crédito documentario y su confirma-
ción, avales internacionales…).

Riesgos jurídicos
En este punto, la empresa ha de tener
un cuidado especial en la redacción
del contrato que sujeta la transacción
comercial. Pueden servirnos unas
consideraciones generales parea va-
rios clientes de diversos países, pero
en su caso, habrá que añadir otras
consideraciones específicas que
atiendan aspectos de legislación apli-
cable a casos concretos en países
concretos. Siempre se recomienda
definir en el contrato el tribunal que
será competente en caso de incumpli-
miento o litigio, siendo lo aconsejable
para una empresa española el some-
timiento a los tribunales de nuestro
país o, en su caso, al arbitraje de la
Corte internacional de la Cámara de
Comercio Internacional (CCI). 
Otra característica del comercio exte-
rior es la distancia existente entre pro-
veedor y cliente. Por tanto, el trans-
porte necesario para suministrar el
producto tiene que verse asegurado.
Muchas veces ese transporte es largo
y está sujeto a trasbordos, para lo
cual es más que conveniente asegu-
rar el transporte de mercancías con-
tando con la nomenclatura internacio-
nal que dicta las responsabilidades y
propiedad, así como el pago de mer-
cancías, que se refleja en los INCO-
TERMS. El uso correcto de esta no-
menclatura hará que se eviten ries-
gos y malos entendidos, ya que que-
darán claramente definidas las res-
ponsabilidades de cada una de las
empresas (comprador y vendedor).

Otros riesgos
Además de los propios que emanan
de las diferencias interculturales
existentes entre proveedor y cliente,
dentro de este apartado se pueden
citar aquellos riesgos que supondrí-
an el incumplimiento de los plazos
de entrega, embalajes incorrectos, la
no aportación de certificados nece-
sarios, pérdidas o extravíos, y un lar-
go etcétera de aspectos, por lo que
se aconseja barajar todas las posibi-
lidades para contratar un seguro de
transporte que, que contenga todos
los “posibles imponderables” miti-
gando así los riesgos.
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U
na vez más Crédito y Cau-
ción se adelanta acertan-
do con la creación y pues-
ta en marcha de un servi-
cio que puede considerar-
se estrella para cualquier

empresa, independientemente de su
tamaño. Se trata del  lanzamiento al
mercado un CRM para sus asegurados
que les permitirá acceder a la informa-
ción relevante de sus socios comercia-
les en un pantallazo. En el bloque de
información financiera, se mostrará la
evolución de la facturación, rentabili-
dad, tensiones de tesorería o solvencia
de los dos últimos ejercicios disponi-
bles. El sistema permite acceder desde
un navegador móvil e interactuar con
los sistemas y analistas de la Compa-
ñía de cara al cierre de operaciones
nacionales e internacionales.
Fácilmente nos podemos encontrar
en la siguiente coyuntura: nuestra
empresa, que está exponiendo o visi-
tando en feria, se ve “increpada” por
lo que parece ser un nuevo cliente,
que aunque no conocido, parece dis-
puesto a realizar un primer pedido ca-
si de modo inmediato y en ese miso
recinto ferial en el que lo acabamos
de conocer. Con tan solo utilizando el
dispositivo móvil, utilizando el busca-
dor de Crédito y Caución para locali-
zar a esa empresa desconocida, se
podrá ver a tiempo real, en una sola
pantalla, toda la información relevan-
te sobre ese nuevo cliente para tomar
una decisión. Y si la operación no es-
tá cubierta, sin moverse de pantalla,
se podrá solicitar cobertura en tiempo
real y en cuestión de segundos Crédi-
to y Caución responderá a esa peti-
ción de aseguramiento. 

Sin duda esto es una de las cosas que
más valoran los empresarios; hacer
negocio sin pérdidas de tiempo y, ade-
más, estando seguros. Un paso más
en el seguro de crédito, que según de-
claraciones de Marta Nodal, directora
comercial de la Compañía, “Crédito y
Caución acaba de dar un paso tecnoló-
gico de gigante similar al que dimos en
1993, cuando fuimos la primera ase-
guradora de crédito del mundo en lan-
zar un sistema online para que nues-
tros clientes se relacionasen con nos-
otros. Hemos logrado simplificar al má-
ximo la gestión de un seguro muy com-
plejo, concentrando toda la informa-
ción relevante de cada cliente en un
pantallazo que permite, además, inter-
actuar con los sistemas y analistas de
la aseguradora para tomar decisiones.
El objetivo es que hacer negocios, ce-

rrar operaciones, sea más rápido y se-
guro para nuestros asegurados”. 
El nuevo CRM será de libre acceso pa-
ra las 18.000 empresas españolas
que gestionan sus riesgos de impago
con la Compañía, e incluye un potente
buscador que permite localizar, usan-
do cualquier parte de su nombre co-
mercial, el CIF o VAT, a cualquier em-
presa clasificada por la Compañía en
cualquier país del mundo. Con este
servicio, la Compañía espera incre-
mentar su actividad comercial de ase-
gurados hasta un 15% gracias a la in-
corporación de esta tecnología.
Los datos de cada empresa aparecen
organizados en ocho bloques o porlets
cuya distribución personaliza cada
asegurado en la pantalla. Estos inclu-
yen la información básica del cliente
seleccionado, como los datos de su se-
de social o identificación fiscal para
evitar errores de identidad, geolocaliza-
ción navegable sobre el mapa, visuali-
zación de la sede central, o magnitu-
des básicas de los dos últimos ejerci-
cios sobre tamaño, rentabilidad, ten-
siones de tesorería o capacidad finan-
ciera suministradas por Iberinform, la
filial de información comercial y finan-
ciera de Crédito y Caución.
En el caso de clientes internacionales,
el sistema da acceso inmediato a la in-
formación sobre el mercado en el que
opera y al servicio de asesoramiento a
medida en exportación, CyComex, para
consultar cualquier duda en relación a
su operativa internacional.
El CRM, accesible desde cualquier na-
vegador, permite incorporar al asegura-
do su propia información del cliente se-
leccionado, con contactos reales y aler-
tas de seguimiento.

Un paso más en el
seguro de crédito
La información relevante para gestionar un negocio, en la pantalla del
móvil y al momento, de la mano de Crédito y Caución.
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Y
a no son sólo las agencias
de calificación norteameri-
canas. También sus equi-
valentes en Europa, las
aseguradoras de crédito
que evalúan el riesgo-país,

están perdiendo su confianza en Es-
paña, dentro de un deterioro general
para el conjunto de la zona euro.
La aseguradora francesa Coface, lí-
der mundial del seguro de crédito
junto a Euler Hermes, anunciaba en
París la degradación del riesgo-país
de España e Italia a la categoría de
A-4, que implica debilidad en las
perspectivas económicas y financie-
ras y un contexto político suscepti-
ble de tensiones con posibles difi-
cultades para los negocios. Descen-
so de un escalón que es la peor cali-
ficación de nuestro riesgo desde la
incorporación a la Unión Monetaria,
y que justifican por la fragilidad de
sus economías derivada del “masi-
vo” endeudamiento privado en el ca-
so español, y del endeudamiento
público en el italiano.
“Estas dos grandes economías del
sur de Europa sufrirán otra contrac-
ción de su actividad en 2012”, afir-
ma el análisis de la compañía gala
que prevé un crecimiento negativo
para España del -0,2 por ciento en
este año, con un déficit presupues-
tario del 4,9 por ciento. Constata
también un incremento del 49 por
ciento en los impagos y las quiebras
empresariales en nuestro país du-
rante el último ejercicio. Tasa muy
superior al 19 por ciento registrado
en 2010, pero sensiblemente infe-

rior al 186 por ciento del año 2009.
Coface, que alerta de un agravamien-
to en la crisis actual, estima que la
economía europea estará caracteri-
zada en 2012 por una recesión que
se traducirá en un crecimiento nega-
tivo del -0,1 por ciento, situación de
la que responsabilizan a “la ausencia
de una respuesta rápida a la crisis
por parte de las instituciones”, ade-
más de que las anticipaciones nega-
tivas de los mercados financieros

han incrementado la desconfianza
entre los actores de la economía real.
El crecimiento en Estados Unidos se
estabilizará en torno al 1,6 por cien-
to, mientras que repuntará en Japón,
hasta el 1,8 por ciento, “lo que permi-
tirá evitar el retorno al peor periodo
de la crisis, entre 2008 y 2009, ca-
racterizado por una recesión sincroni-
zada de las tres grandes zonas indus-
trializadas”. El conjunto de los países
industrializados crecerá en media el

INFORME - RIESGO DE IMPAGOS

Coface degrada el riesgo país de
España y eleva al 49% el aumento
de la morosidad y de las quiebras
El líder mundial del Seguro de Crédito prevé un crecimiento negativo del -0,2
por ciento para nuestro país en 2012

2009 2010 2011

Francia 106 9 29
Alemania 31 79 24
España 186 19 49
Italia 57 47 52

Fuente: Coface.

Evolución de los incidentes de pagos en los grandes de la UEM
(Tasa de variación en %)

Texto: José María Triper
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1,1 por ciento, y los países emergen-
tes deberían crecer el 5,1 por ciento,
seis décimas menos que lo consegui-
do el año pasado.
En el caso concreto de España, las
previsiones apuntan a que se cerrará
el año con una tasa de crecimiento
negativo del -0,2 por ciento aunque el
economista jefe de Coface, Yves Zlo-
towski, apuntó que el problema espa-
ñol no es la deuda, sino el crecimien-
to. “Lo que preocupa es que España
ha perdido su capacidad de crecer”,
afirmó.

Las empresas, las víctimas
Y, un año más, serán las empresas
las víctimas de esta crisis global. En
este punto, durante la sesión inaugu-
ral de la Conferencia Riesgo-País en
la capital francesa, los analistas de la
aseguradora de riesgo observan que,
desde el segundo semestre de 2011
“las empresas han visto un aumento
neto de los impagos” que se eleva al

19 por ciento en el mundo y al 28 por
ciento para las empresas de la zona
euro. 
Para el año en curso, el presidente
mundial de Coface, François David,
estimó que “la conjunción de un cre-
cimiento muy débil en Europa y de
una posible contracción de la finan-
ciación podría afectar de manera
sensible al riesgo de crédito de las
empresas”.
Los dirigentes de Coface, insistieron,
asimismo, en la necesidad de conti-
nuar con las medidas de austeridad
en el conjunto de la zona euro a lar-
go plazo, y pidieron “revisar” el papel
del Banco Central Europeo (BCE) pa-
ra restringir las intervenciones masi-
vas en los mercados de deuda, por-
que “si continúan las intervenciones
masivas habrá menos interés por las
políticas de austeridad en los esta-
dos miembros”.

Crecimiento del PIB (%) -0,2

Inflación (media anual) (%) 1,5

Déficit presupuestario 4,9

Déficit corriente (% del PIB) 3,4

Deuda pública (% del PIB) 69,7
Fuente: Coface.

Previsiones Macroeconómicas
para España en 2012

S
egún el reciente infor-
me referido a la coyun-
tura económica mun-
dial, riesgo país e insol-
vencias empresariales
realizado por Euler Her-

mes, líder mundial en seguro de
crédito y uno de los líderes en cau-
ción y en recobro de deudas comer-
ciales, la economía mundial pende
sobre una cuerda. 
El pasado año fue más bien compli-
cado y convulso a nivel internacio-
nal. Diversos acontecimientos inter-
nacionales, como la Primavera Ára-
be, la catástrofe de Fukushima, la
crisis de deuda soberana y la inse-
guridad de gobierno de Europa, han
marcado un delicada línea roja. 
Sobre la frágil recuperación en el
crecimiento de la economía mun-
dial experimentada en el primer se-
mestre de 2011, se experimentó un
parón en el segundo semestre, no
esperándose en 2012 un creci-

miento mundial superior al 2,7%,
tras el 3% de 2011.
Euler Hermes prevé un crecimiento
lento en el primer semestre de este
año, que podría mejorar en el se-
gundo con la puesta en marcha de
las diferentes medidas, situándose
el crecimiento en la zona euro en
un 0,3% en 2012, y los países de-
nominados emergentes ralentizarí-
an su crecimiento: 8,1% en China y
3% en Brasil.

Zona euro a medio pistón
La crisis de la Deuda soberana y los
déficit públicos han tenido un seve-
ro impacto en la economía real en
Europa durante 2011. La falta de vi-
sibilidad y la financiación limitada
de los gastos de inversión de las

La economía mundial
en la cuerda floja

�

El crecimiento mundial se ralentizaría hasta 2,7% en
2012 después del 3% de 2011, como consecuencia de
la pérdida del ímpetu de los países emergentes y del
más que previsible hundimiento de los países
«sumergidos». Por su parte, la balanza de riesgo país se
mantendrá en negativo y las insolvencias empresariales
volverán a aumentar en 2012.
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empresas y de las familias debilita-
rán las perspectivas de crecimiento
de los países de la zona con más o
menos fuerza: desde una Alemania a
flote con 0,8% en 2012 (después del
3% de 2011) a una recesión estable-
cida en Grecia (-2,7% en 2012 des-
pués del -5,5% en 2011), Portugal 
(-1,9% en 2012 del -1,4% en 2011) e
Italia (-0,2% en 2012 después del
0,5% de 2011). 
Según manifestó Ludovic Subran,
Economista Jefe de Euler Hermes
“En Francia, el crecimiento del PIB
se situará en 0,4% en 2012, des-
pués del 1,6% de 2011. La cita políti-
ca del año 2012 tendrá, en EEUU por
ejemplo, un impacto sobre la activi-
dad, entre la espera preelectoral y el
posterior reajuste de la política eco-
nómica”. En el horizonte de 2013, el
crecimiento debería recuperarse a
1,2%, una vez puestas en marcha
las medidas para reducir el déficit y
circunscribir el riesgo sistémico en la
zona euro.

Optimismo contenido 
en Estados Unidos
En Estados Unidos, los alentadores
datos económicos recientes permi-
ten un optimismo prudente. El creci-
miento del PIB debería alcanzar el
1,8% en 2012 (1,9% en 2013) bajo
el impacto de una ralentización del
consumo doméstico. La apreciación
del dólar, que reafirma su estatus
de refugio dada la situación en Euro-
pa, podría frenar las exportaciones.
Las empresas continuarán regis-
trando beneficios pero a un ritmo
más lento y la Reserva Federal con-
tinuará con su política de estímulo
monetario para salvar la economía,
aunque existe cierta inquietud con

respecto a la orientación fiscal que
va a seguir el país hasta las eleccio-
nes de noviembre.

Los BRIC se ralentizan aunque se
mantienen fuertes
Aunque Brasil ha registrado un frena-
zo en el tercer trimestre de 2011,
existen fundamentos sólidos para
prever el crecimiento de su economía,
que debería mantenerse en 3% (co-
mo en 2011) y aumentar por encima
del 3,5% en 2013, gracias a la buena
tendencia del mercado laboral. El
principal riesgo para esta economía

exportadora de materias primas está
en que el precio de éstas se estanque
o caiga. 
La economía doméstica constituye el
motor principal en India, donde el cre-
cimiento debería alcanzar 7,5% en
2012 y 8% en 2013. Sin embargo, las
dificultades de implementación de las
políticas gubernamentales y la falta
de reformas estructurales limitan las
perspectivas de crecimiento.
La economía china se ha ralentizado
en 2011, frenada por el endureci-
miento monetario y la ralentización
mundial. El avance del PIB que ha-
bría alcanzado 9,2% en 2011, debe-
ría disminuir en 2012, a 8,1%. Según
Ludovic Surban, de Euler Hermes “la
prioridad es pasar de la lucha contra
el sobrecalentamiento económico al
mantenimiento del crecimiento frente
al riesgo de una brusca ralentización
en China, sin duda provocada por
una zona euro en la cuerda floja». 

La balanza de riesgo país
continuará negativa en 2012.
A finales del año 2011, casi el 60%
de los países del panel de Euler Her-
mes (más de 240 países y territo-
rios) registraban niveles de riesgo
considerados significativos o eleva-
dos. Y la tendencia es a un aumento
del riesgo. En diciembre de 2011,
Euler Hermes revisó a la baja las no-
tas de cuatro países (Grecia, Filipi-
nas, Eslovenia y República Checa)
con perspectivas de crecimiento me-
diocres. Sólo Turquía ha visto mejo-
rar su calificación de un nivel de

riesgo, reflejando, a pesar de una
mayor necesidad de financiación ex-
terior y una inflación galopante, un
sector privado cada vez más diversi-
ficado y reactivo y una política eco-
nómica más controlada.

Más insolvencias empresariales
en 2012, especialmente en
Europa
En 2011, las insolvencias empresa-
riales estaban orientadas a la baja
en todo el mundo (-3%). Para 2012,
Euler Hermes anticipa una subida
en torno al 12% en Europa y un cla-
ro repunte mundial de 3%. “La caída
de actividad muy fuerte en todo el
mundo, conjugada con las políticas
de ajuste monetario y presupuesta-
rio, se traducirá en 2012 en una re-
cuperación de las insolvencias em-
presariales», indicó Wilfried Vers-
traete, Presidente del Directoire de
Euler Hermes.

INFORME - RIESGO DE IMPAGOS

Deuda soberana y déficit público
impactan en la economía europea
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E
l sector industrial continúa
siendo uno de los motores
de la economía del Princi-
pado. Ocupa al 30% de la
población y genera el
22,5% del VAB asturiano.

Sólo hay tres regiones con mayor
protagonismo que Asturias enla in-
dustria en su tejido productivo: Nava-
rra, País Vasco y La Rioja. Industrias
como la siderurgia, alimentaria, asti-
lleros, química o la del transporte,
tienen un peso importante en la eco-
nomía de la región.
El sector primario asturiano tiene po-
co peso en la economía de la región.
Ocupa al 6% de la población y su
aportación del valor añadido bruto
(VAB) a la economía nacional está
muy por debajo de la media españo-
la, ocupando el decimosegundo
puesto, con una contribución del
1,8%, (seis décimas por debajo del
promedio). Pese a la poca repercu-
sión del sector primario en la econo-
mía asturiana, hay que destacar que

sigue siendo significativo el peso de
la minería del carbón.
Por lo que se refiere al sector servi-
cios, la concentración de población
en los centros urbanos y la importan-
cia cada vez mayor del turismo, han
hecho que sea el sector con mayor

peso en la economía regional. El sec-
tor servicios ocupa actualmente al
65% de la población y genera el
60,7% del VAB de la región.
Según los datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística, Asturias fue la se-
gunda comunidad autónoma que
más sufrió los efectos de la crisis in-
ternacional y en la que más se dejó
notar la caída de la actividad econó-
mica en el periodo 2008-2010. Du-
rante estos años, el PIB asturiano se
contrajo un 5%, tasa superada sólo
por la Comunidad Valenciana.
Esta caída sin embargo, no llevó
aparejada una igual caída del em-
pleo. La tasa de desempleo del
Principado ha presentado tradicio-
nalmente unas cifras similares a las
nacionales, sin embargo desde el
inicio de la crisis la proporción de
desempleo en el mercado asturiano
ha sido menor que la nacional. Así,
en el segundo trimestre de 2011, la
región presentaba una tasa de paro
del 17,7%, situándose por debajo
de la media de España que se situó
en 21,5%.

Texto: Pedro Castro

ASTURIAS

Asturias
Capital: Oviedo

Superficie: 10.603 Km2

Población: 1.081.487 habitantes

PIB: 23.115 mill. de euros (2010)

Presidente: Francisco Álvarez
Cascos (FAC)

Estatuto de Auton.: 30/01/1982

El Principado
golpeado por la crisis
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Como en el resto de la nación, las
ventas al exterior se han convertido
en el salvavidas de la región para
compensar la debilidad de la deman-
da interna.
Aunque las exportaciones asturianas
han tenido un comportamiento con
altibajos durante el 2011, los últi-
mos datos disponibles muestran en
conjunto una actitud positiva de las
ventas regionales al exterior. 

El acumulado de los diez primeros
meses del año presentó un aumento
de las exportaciones asturianas del
7,7% con respecto al mismo periodo
de 2010, alcanzando los 3.159 millo-
nes de euros, con un comportamien-
to desigual de los distintos sectores.
Así, el sector de los productos ener-
géticos fue el que mejor comporta-
miento experimentó en ese periodo
de tiempo, registrando un aumento

del 47,5% (debido en gran medida a
las ventas de coques y semicoques
de hulla). Destacó también el au-
mento de las ventas de bienes de
equipo y de bienes de consumo du-
radero que experimentaron un au-
mento del 40,9% y el 33,9% respec-
tivamente. 
Las exportaciones de productos me-
tálicos y de materias primas también
aumentaron durante los diez prime-
ros meses, aunque lo hicieron en
menor medida. 
Por el contrario, las ventas regiona-
les al exterior de manufacturas de

consumo y de productos químicos
experimentaron un descenso, con-
cretamente del 19,9% y del 18,4%,
respectivamente.
Por lo que se refiere a las importacio-
nes, éstas aumentaron un 14,3% du-
rante los diez primeros meses, alcan-
zando los 3.421 millones de euros.
Las compras de las semimanufactu-
ras no químicas, con un aumento del
30,9%, fueron las que experimenta-
ron mayor incremento debido funda-
mentalmente al hierro y el acero.
La balanza comercial asturiana ce-
rraba los diez primeros meses con
un saldo deficitario de 262 millones
de euros.
La EU sigue aglutinando cerca del
62% de las ventas de las compañías
regionales al extranjero, pero cabe
destacar el aumento de las ventas a

los países europeos no miembros de
la UE, entre los que destacan Turquía
y Noruega como destinos más impor-
tantes, además de EE.UU. que es
uno de los principales países clien-
tes fuera de la UE de Asturias.
Dentro de la UE, Alemania, con
454,5 millones de euros y un au-
mento del 32,2 % respecto al mismo
periodo de 2010, y Francia, con
436,6 millones y un incremento del

5,6%, continúan a la cabeza del ran-
king de países de destino de las ven-
tas asturianas, seguidas de Italia,
con 315,2 millones y un aumento del
44,3%.
En cuanto a las ventas a EE.UU., au-
mentaron en los diez primeros me-
ses un 3,4%, alcanzando la suma de
247 millones de euros.
Los principales países proveedores
de la región fueron: Brasil, Australia,
EE.UU. y Rusia.
Asturias se encuentra entre las diez
comunidades autónomas que mayor
inversión extranjera han recibido en

la última década. Algunas de las
multinacionales que han invertido en
Asturias en los últimos años son
compañías estadounidenses como
Du Pont (química y biotecnología), Al-
coa (aluminio) y Fluor Corporation
(ingeniería); compañías alemanas
como Bayer (químicos), Thyssen-
Krupp (bienes de equipo); compañí-
as francesas como Saint Gobain (vi-
drio), Imerys (refractarios), Danone
(lácteos); compañías británicas co-
mo Cookson (refractarios) y Hanson
(cemento), entre otras.
En cuanto a la procedencia de estas
inversiones, los últimos datos de la
Dirección General de Política Comer-
cial e Inversiones Exteriores reflejan
que en el año 2010 el 37,92% del to-
tal de inversiones extranjeras regis-
tradas en Asturias procedieron de Es-
tados Unidos, seguido de Uruguay y
de los Países Bajos, con un 28,25% y
un 18,97% respectivamente.
Las previsiones de la economía astu-
riana no son muy halagüeñas, ya
que si bien se prevé que  la econo-
mía asturiana podría crecer en el
conjunto de 2011 entorno al 1%, las
dudas sobre la recuperación de un
crecimiento sostenible en las princi-
pales economías de la zona euro
(principales socios comerciales de la
región), junto con una demanda in-
terna que continuará débil y dificul-
tará el desarrollo industrial asturiano
harán que el 2012 no sea un año po-
sitivo para el Principado.

La industria es el principal motor del
Principado de Asturias

Las exportaciones se han convertido
en el salvavidas de la región
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C
ada vez son más las
empresas asturianas
que deciden salir al
exterior y ven en esta
opción su tabla de
salvación ante el es-

tancamiento del consumo interno.
Según datos del ICEX, en 2010
un total de 1.383 empresas astu-
rianas vendieron sus productos al
exterior, registrando un aumento
del 15,8% con respecto al año
anterior. Sin embargo, aunque
las cifras son positivas queda
mucho camino por recorrer para
los empresarios asturianos, ya
que solo 374 compañías son con-
sideradas como exportadoras ha-
bituales.
El empresario asturiano, cuenta
con dos organismos que tienen
como objetivo prestar el apoyo
necesario para su salida a los
mercados exteriores: Asturex e
Idepa.
Desde el IDEPA y Aturex en el
marco de sus respectivas com-
petencias, se desarrollan una
serie de programas y activida-
des, con el fin de dar respuesta
a todo lo que significa la interna-
cionalización de las empresas
asturianas.

ASTUREX
Asturex es una sociedad anónima que
nace en 2005 con el objetivo de propi-
ciar una mayor presencia de las em-
presas asturianas en los mercados ex-
teriores. 
Participada por IDEPA en un 55%, por
la Federación Asturiana de Empresa-
rios en un 25%, por las Cámaras de Co-
mercio de la región (Avilés, Gijón y Ovie-
do) en un 15% y por Cajastur en un 5%,
tiene como principal objetivo la interna-
cionalización del tejido empresarial as-
turiano.
Asturex pone en manos del empresario
asturiano exportador a través de un ser-
vicio personalizado las herramientas ne-
cesarias para el comienzo o para conso-
lidar la presencia de las empresas regio-
nales en los mercados exteriores.
Las principales misiones de esta socie-
dad son: aumentar el número de em-
presas exportadoras, fomentar la cola-
boración de empresas para la interna-
cionalización, incrementar las exporta-
ciones de los sectores tradicionales e
incrementar las exportaciones de nue-
vos sectores y a nuevos mercados.
La Red de Promotores Internacionales
del Principado de Asturias continuó su
expansión en 2010, con la apertura de
una nueva oficina en Angola, fortale-
ciendo así el apoyo en destino que ofre-
ce esta red, que ya cuenta con 26 ofici-
nas que cubren 47 mercados.

IDEPA
El Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias (IDEPA) es
una Entidad Pública, dependiente de
la Administración regional asturiana
que nace con el objetivo de consoli-
dar el tejido empresarial asturiano.
Sus objetivos son favorecer la inver-
sión productiva y la creación de nue-
vas empresas industriales y de servi-
cios asociados a la industria, mejo-
rar la competitividad de las empre-
sas a través de la innovación, au-
mentar la presencia de las empresas
asturianas en los mercados exterio-
res y potenciar la cooperación como
herramienta de competitividad.
En el ámbito internacional, IDEPA tie-
ne por objetivo mostrar los progra-
mas en el marco del Programa de In-
ternacionalización de las empresas
del Principado de Asturias y que se
están desarrollando en su plan de
actividades. Estas actividades están
ligadas a la promoción de la imagen
de Asturias empresarial, tanto gene-
ral, como sectorial, así como mostrar
la región como un óptimo lugar para
invertir; la formación del capital hu-
mano para la internacionalización;
además de los programas de ayudas
directas a empresas, y las acciones
de internacionalización ligadas con
la cooperación entre empresas e ins-
tituciones.

ASTURIAS

Texto: Pedro Castro

15º Punto de Encuentro Internacional
celebrado el pasado año en Avilés.

Asturias apuesta por
la internacionalización
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A
lemania es el primer país
europeo en cuanto al
número de habitantes y
PIB y el segundo exporta-
dor mundial. Económica-
mente es la nación más

poderosa de la eurozona y lidera los
avances de todas las naciones indus-
trializadas tras la crisis económica.
Su estructura económica es la propia
de un país industrializado, donde la
agricultura tiene un peso poco rele-
vante en el PIB. El sector industrial si-
gue manteniendo su peso en la eco-
nomía pero poco a poco va perdiendo
importancia a favor del sector servi-
cios, que genera la mayor aportación
al PIB alemán.
El sector agrícola representa un 1% del
PIB alemán, y da empleo al 2,5% de la
población. Las principales produccio-
nes agrícolas son los lácteos (es el pri-
mer productor de leche de la UE), el
porcino y la cría de ganado, la remola-
cha azucarera y los cereales. Los últi-
mos años están marcados por un cam-
bio en los gustos de los consumidores
alemanes, que se declinan por la agri-
cultura ecológica.
Alemania se ha beneficiado de las ayu-
das comunitarias a la agricultura, con-
virtiéndose en el tercer receptor de los
fondos  comunitarios por detrás de
Francia y España. 
Por lo que se refiere al sector indus-
trial, éste genera entorno al 29% del

PIB alemán y da empleo a 10 millones
de personas. La industria alemana,
pese a ir perdiendo peso en la econo-
mía del país, conserva aún ciertos
sectores especializados como la inge-
niería mecánica, los equipamientos
eléctricos y electrónicos, la automo-
ción y los productos químicos que le
hacen tener un valor añadido frente a
las industrias de otros países.
Los sectores más importantes del país
son el industrial, la minería y el suminis-
tro de agua y energía, pero sin duda el
más relevante es la industria automovi-
lística, siendo Alemania el tercer expor-
tador mundial de coches. 
El sector industrial ha sido uno de los

más perjudicados por la crisis, sobre to-
do al sector automovilístico y de equipa-
mientos, con una caída notable del vo-
lumen de pedidos.
El sector terciario representa aproxima-
damente el 70% del PIB y emplea al
70% de la población. La evolución del
sector servicios ha sido distinta por
subsectores. En los últimos años se ha
registrado un aumento de los servicios
financieros, el de alquileres y en gene-
ral el de servicios a empresas, mientras
que subsectores más tradicionales co-

mo la hostelería, el transporte y las co-
municaciones han ido perdiendo peso
en la economía alemana.
En 2010 Alemania supo enfrentarse a
la crisis mundial y logró recuperar su
crecimiento que sufrió una fuerte caída
en 2009 (- 4,7%). Gracias al buen com-
portamiento de las exportaciones y de
la reactivación del consumo interno, el
país cerró 2010 con un crecimiento
económico del 3,6% y con un PIB de
2.476.800 millones de euros, lo que le
situó en el quinto puesto mundial en
cuanto a su PIB.
A falta de los últimos datos, el año
2011 se prevé que se cierre con un
crecimiento en torno al 3%. El PIB al-

canzado en los tres primeros trimes-
tres del año sumó la cifra 1.914.650
millones de euros.
Por lo que se refiere al desempleo, Ale-
mania cerró 2010 con una tasa de
desempleo del 7,4%, por debajo de la
media de la UE que cerró 2010 con
una tasa de paro del 9,5%. Los últimos
datos de la Agencia Federal para el
Desempleo alemana, de noviembre de
2011 situó la tasa de desempleo en el
6,4%, bajando un punto con respecto
al cierre del año anterior.

Alemania

Económicamente es la nación más
poderosa de la eurozona

Texto: Felipe Contamina

MERCADOS
REPORTAJE

La locomotora europea
Gracias al buen comportamiento de las exportaciones y de
la reactivación del consumo interno, el país cerró 2010 con
un crecimiento económico del 3,6%. A falta de los últimos
datos, el año 2011 se prevé que se cierre con un
crecimiento en torno al 3%.
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Alemania cuenta con un alto grado de
apertura, es el tercer importador a nivel
mundial y según la Organización Mun-
dial de Comercio concentra el 7,4% del
comercio mundial. Los últimos seis
años, el país ha sido considerado como
el primer exportador mundial, aunque
ahora cedió ese puesto a China, pasan-
do a ocupar el segundo lugar.
Según datos de Datacomex, las ventas
alemanas al exterior alcanzaron en
2010 los 951.000 millones de euros re-
gistrando un crecimiento del 18,5% con
respecto al año anterior, mientras que
las importaciones sumaron 797.600
millones y tuvieron un crecimiento del
20%, cerrando el año con superávit en
su balanza comercial.
Según los datos de la Oficina Federal
de Estadística, las exportaciones ger-
manas alcanzaron en los diez primeros
meses de 2011 la cifra de 881.100 mi-
llones de euros y las importaciones se

cifraron en 750.700 millones de euros,
dando como resultado un saldo positi-
vo de 130.300 millones en su balanza
comercial.
Más de la mitad de las exportaciones
germanas son destinadas a la UE.
Sus principales socios dentro de la zo-
na euro son Francia y Países Bajos y
fuera de ella sus mayores clientes son
China y EE.UU.

Los vehículos a motor y sus partes
fueron el producto más exportado
por Alemania en 2010, le siguieron
la maquinaria (14,5%) y productos
químicos (9,4%). Estos tres sectores
supusieron el 40,5% de bienes ex-
portados por Alemania.

Por lo que se refiere a los países impor-
tadores, la UE se sitúa a la cabeza,
siendo los principales prveedores del
país: Francia, Países Bajos e Italia.
Alemania continúa siendo una sede
atractiva para la inversión extranjera,
pese a que la crisis ha hecho que los
flujos de inversión se reduzcan los últi-
mos dos años. A su favor, el país cuenta
con unas excelentes infraestructuras y

con una mano de obra altamente cuali-
ficada, pero sus altas tasas impositivas
son un handicap tanto para empresas
como para inversores a título particular.
Alemania atrae grandes inversiones ex-
tranjeras, cerca de 22.000 empresas
internacionales están presentes en el
país, entre ellas se encuentran 500 de
las más importantes del mundo.
En 2010 el país recibió cerca de
36.000 millones de euros. Los princi-
pales inversores en Alemania son
EE.UU., Reino Unido y Francia y los
sectores más atractivos para la inver-
sión son la información y comunicacio-
nes (TIC), el sector de servicios, ma-
quinaria pesada, la automotriz y la in-
dustria química, así como la electróni-
ca y las tecnologías de semiconducto-
res y energías renovables.

Alemania concentra el 7,4% del
comercio mundial

Capital: 
Berlín
Población:
82.604.000 habitantes

Superficie:
357.104 km²
Idioma:
Alemán
Moneda:
Euro
Gobierno:
República Federal
Parlamentaria
Presidente:
Christian Wulff
Canciller Federal:
Angela Merkel

DATOS BÁSICOS

Indicadores económicos
(*) Cifras en millones de euros

2009 2010 2011
PIB* 2.407,2 2.476.800 1.194.650 (1erTM)

Variación PIB -5% 3,6% 3% (est.)

Tasa de desempleo 7,7% 7,4% 5,7% (est.)

Exportaciones* 803.200 951.000 881.100 (10 prim. meses)

Importaciones* 667.100 797.600 750.700 (10 prim. meses)

Saldo Balanza comercial* 136.100 153.400 130.400 (10 prim. meses)

Fuente: Datacomex, Oficina Federal Alemana de Estadísticas
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MERCADOS - ALEMANIA
RELACIONES BILATERALES

H
istóricamente las relacio-
nes bilaterales entre
España y Alemania han
sido amistosas. Por lo
que se refiere a las rela-
ciones diplomáticas,

durante el pasado año fueron varios
los encuentros de Alto Nivel que se
produjeron, como la visita oficial del
presidente alemán a España donde
fue recibido por los reyes o la visita de
la canciller Angela Merkel en febrero
con motivo de la Cumbre Hispano-Ale-
mana. Por otro lado, los reyes de
España viajaron en el mes de abril a
Berlín para participar en el VI Foro His-
pano- Alemán. 
Las relaciones comerciales entre los
dos países siempre han sido estre-
chas. Así, Alemania es uno de los so-
cios comerciales más importantes de
España. Actualmente Alemania es el

segundo mercado más importante
para los productos españoles, tan so-
lo superado por Francia. Desde hace
décadas es el principal proveedor de
bienes de equipo, lo que ha supuesto
una contribución decisiva a la tecno-
logía que incorpora la industria espa-
ñola. Además el país germano es uno
de los principales focos de la inver-
sión industrial española.
Otra prueba más de los estrechos la-

zos entre ambos países, es la impor-
tante presencia de empresas alema-
nas que están operando en España.
Más de 1.100 empresas germanas
están representadas en España a
través de capital o bien a través de fi-
liales, siendo Cataluña y Madrid las

comunidades que recogen casi la to-
talidad de estas empresas. Entre las
empresas alemanas con inversiones
productivas en España destacan
Volkswagen, Siemens, Basf, Bayer,
Daimler Chrysler, Henkel y Thyssen-
kruppp Elevadores. 
Alemania es el segundo mercado
emisor de turistas más importante
para España, después de Reino Uni-
do. De enero a noviembre de 2011 vi-

sitaron España un total de 8,65 millo-
nes de alemanes, registrando un cre-
cimiento del 2,6% con respecto al
mismo periodo del año anterior. El tu-
rismo alemán supone cerca del 16%
del total del turismo internacional
que recibe España.

Texto: Felipe Contamina

Alemania es uno de los principales
socios económicos de España

Más de 1.100 empresas germanas
están representadas en España

El pasado mes de abril se celebró en Berlín el “VI Foro Hispano-Alemán” en el
que participaron unos 150 altos representantes de la política, la economía, la

cultura de España y Alemania. En la imagen el presidente alemán Christian Wulff
saluda al presidente del BBVA en presencia de S.M. el Rey Don Juan Carlos.
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En los últimos años las relaciones co-
merciales entre España y Alemania
han presentado un retroceso debido
a la coyuntura económica por la que
atraviesa la Unión Europea, sin em-
bargo las exportaciones españolas al
país germano se han ido recuperan-
do desde 2010.
El comercio exterior de España con
Alemania se ha caracterizado tradicio-
nalmente por un importante saldo ne-
gativo en nuestra balanza comercial.
De enero a octubre de 2011 las ven-
tas españolas a Alemania alcanzaron
los 17.934 millones de euros y las
compras españolas a Alemania suma-
ron 25.740 millones de euros, cerrán-
dose hasta el mes de octubre con un
saldo negativo acumulado en la ba-
lanza comercial española de 7.806
millones de euros.
Los principales sectores exportados
por España a Alemania en 2011 fue-
ron los sectores de la tecnología in-
dustrial, la industria química y los
productos hortofrutícolas, mientras
que las principales compras españo-
las a Alemania se centraron en los
sectores de tecnología industrial, la
industria química y la industria auxi-
liar mecánica y de la construcción.
Hasta principios de los noventa la in-
versión alemana en España aumentó
considerablemente. Algunos sectores
españoles como el químico, la auto-

moción o la maquinaria industrial re-
cibieron un importante flujo de capi-
tales alemanes, sin embargo a me-
diados de los noventa, Alemania
cambio el destino de su inversión ha-
cia nuevos mercados como EE.UU y
los países del Este.
En 2008 las inversiones españolas
en Alemania se aproximaron a los
3.000 millones de euros, mientras
que las alemanas en España alcan-
zaron los 18.600 millones.
Pese a que el mercado alemán está
muy saturado, algunas empresas
españolas han sabido encontrar ni-
chos de mercado en sectores como
la distribución y la moda, de hecho
marcas como Zara y Mango tienen

gran presencia en este país.
Es necesario potenciar la imagen de
los productos españoles en el merca-
do germano y los empresarios espa-
ñoles que deseen introducirse en es-
te país, necesitan no solo fomentar la
confianza del comprador con respec-
to al producto, sino también garanti-

zar la eficacia del suministro y la pun-
tualidad, puntos muy valorados por el
empresario alemán.
Entre los sectores con mayor poten-
cial de demanda de importación en
Alemania se encuentran los produc-
tos aeronáuticos, cuya exportación
española ha crecido notablemente
en los últimos años y la industria far-
macéutica que se encuentra en un
momento de expansión en el merca-
do alemán. 
Dentro del proceso de reconstrucción
de los territorios de la antigua Alema-
nia Oriental existen numerosos pro-
yectos de inversión pública en los que
el inversor español puede encontrar
nuevas oportunidades de negocio.

En el campo del tráfico ferroviario, el
gobierno alemán está adjudicando
distintas líneas de transporte. Entre
los diversos proyectos ferroviarios
destaca la construcción de una nue-
va estación central de ferrocarril en
Stuttgart, cuya inversión sería de en-
tre tres y cuatro mil millones de eu-
ros. El proyecto supondrá la construc-
ción de 66 kilómetros de túneles, y
permitirá conectar a París con Bratis-
lava, así como a Ámsterdam con Eu-
ropa del Este con una línea de alta
velocidad.
También está prevista la construc-
ción de un puente de 19 kilómetros
de largo que unirá Alemania con Di-
namarca a través del estrecho de
Fehmarn y que acortará significati-
vamente la comunicación por carre-
tera y ferrocarril entre Escandinavia
y el norte de Europa. Con un presu-
puesto de 4.800 millones de euros,
el puente unirá en el mar Báltico la
isla alemana de Fehmarn con la da-
nesa de Lolland y se espera que en-
tre en funcionamiento en 2018. Ale-
mania se ha comprometido a asumir
los 800 millones de euros de los
costes de las conexiones de carrete-
ra y ferrocarril en su territorio hasta
ese puente.

Es el segundo mercado emisor de
turistas más importante para España

Mariano Rajoy con Angela Merkel el pasado mes de diciembre.
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S
egún datos de la Oficina
Federal de Estadística,
Alemania cerró 2011
batiendo un nuevo
récord de empleo con
más de 41 millones de

trabajadores registrados, el mayor
número desde 1990.
Además, consiguió reducir signifi-
cativamente la tasa de paro desde
el 6,8% al 5,7%. Esta cifra con-

trasta con la de países como Es-
paña, con la tasa de desempleo
más alta de la UE, el 23% de la po-
blación activa.
Prácticamente todos los sectores
laborales registraron durante 2011
aumentos de empleo, pero fue el
sector servicios el mayor beneficia-
rio de estos incrementos experi-
mentando un aumento del 4,2%
con respecto al año anterior.

Alemania cierra
2011 con un nuevo
récord en el empleo

Durante los seis primeros meses
de 2011, Alemania se consolidó
como uno de los principales desti-
nos del vino español, por delante
de Reino Unido y Estados Unidos.
Según el informe del Observatorio
Español del Mercado del Vino refe-
rente a las exportaciones de vino
durante los seis primeros meses
de 2011, estos tres mercados ab-
sorbieron un 40% del total del vino

español vendido en el exterior de
nuestro país.
Alemania se situó como el princi-
pal destino en valor de las exporta-
ciones españolas de vino durante
este periodo. A lo largo de los pri-
meros seis meses las ventas en el
mercado alemán se incrementaron
un 10,41% con respecto a la pri-
mera mitad de 2010 y alcanzaron
a los 156,04 millones de euros.

El mercado alemán es el principal
receptor de vino español

La cadena de moda española abrirá
dos nuevas tiendas en Múnich, siendo
una de ellas la tienda más grande de la
cadena en el mundo.
La primera de las tiendas está previs-
to que se inaugure a finales de 2012
y la segunda en otoño de 2013. Am-
bas tiendas se encuentran en las zo-
nas más prestigiosas y concurridas
de Múnich. 
Una tienda, que se situará en la calle
Neuhauser (una de las más transitadas
de Europa) contará con una superficie
total de 2.300 metros cuadrados repar-
tidos en dos pisos y será la mayor tien-
da de la cadena española.
La segunda, con una superficie total
de 766 metros cuadrados, se ubicará
en uno de los edificios más emblemá-
ticos de Theatinerstrasse, en una ex-
clusiva zona comercial muy próxima a
la famosa Marienplatz, en el centro
de la ciudad.
Mango, inició su expansión en Alema-
nia en 1996 con una primera tienda en
Oberhausen y en la actualidad cuenta
con 103 tiendas en todo el país, y tiene
previsto abrir al menos otras 8 en gran-
des ciudades como Giessen, Coblenza,
Frankfurt, Hamburgo y Múnich, en las
que la marca española de moda goza
de una presencia consolidada.

Mango elige
Múnich para
abrir su mayor
tienda en el
mundo

MERCADOS - ALEMANIA
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S
egún los datos del Insti-
tuto alemán de Estadís-
tica, el producto interior
bruto de Alemania creció
en 2011 un 3% y su défi-
cit público se elevó tan

sólo al 1% del PIB, pese a la crisis
de la deuda soberana y la inestabili-
dad económica mundial. Sin embar-
go, la economía germana parece
estar al borde de la recesión ya que
se calcula una contracción cercana
al 0,25% en el cuarto trimestre de
2011 con respecto al tercero y no
hay muy buenos augurios para el
primer trimestre de 2012. 

El Instituto alemán de Estudios Eco-
nómicos de Berlín (DIW) espera que
el PIB alemán aumente este año un
0,6%, y para 2013 cuenta con un
crecimiento del 2,2 %, en caso de
que la crisis del euro logre controlar-
se, aunque el DIW teme que si la cri-
sis se extiende y termina afectando
a Francia, el país germano pueda
entrar en recesión.
El DIW teme que además de verse
afectadas por los problemas de la
eurozona, las empresas alemanas
también terminen viéndose afecta-
das por la demanda interna debido a
la inseguridad de los consumidores.

La canciller Merkel y el presidente
francés Sarkozy han mantenido ya
una primera reunión al comienzo del
año para abordar la crisis de la deu-
da. En la reunión debatieron sobre
temas como la aplicación del paque-
te fiscal como medida para que los
países de la zona euros se vean so-
metidos a una mayor disciplina pre-
supuestaria, la creación de empleo y
las ayudas para el rescate del euro.
Otro de los temas que trataron las
dos primeras economías de la euro-
zona fue el impuesto sobre las
transacciones financieras, cuya im-
plantación defienden los dos países.

¿Alemania en recesión?

El comercio electrónico experimentó en
Alemania un gran crecimiento en el últi-
mo año. Los productos más demanda-
dos por los internautas son moda, cal-
zado y alimentación. Con respecto a la
compra on line de alimentación, unos 6
millones de alemanes (12% de los
usuarios de Internet) han declarado ha-
ber hecho alguna compra de alimentos

a través de la red. Los productos ali-
menticios más demandados son ali-
mentación gourmet, alimentación con-
gelada y vinos.
Así, las ventas online en Alemania han
crecido un 15% en 2011 (con respecto
al año anterior) situándose en 17,8 mil
millones de euros. El conjunto de la
venta a distancia, incluyendo las ventas

online, venta por catálogo y la teletien-
da, aumentó en 2011 un 2,75% con
respecto al año anterior, alcanzando la
cifra de 29,9 mil millones de euros.
En 2011, cerca de  53 millones de per-
sonas realizaron compra a distancia,
un millón más que en el año anterior,
siendo el gasto estimado por persona
de unos 365 euros.

El comercio on line aumenta un 15%
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V
ivimos inmersos en lo que se ha venido a llamar
“la era de la información” y “la sociedad del ries-
go”, cuyo sistema nervioso lo constituyen funda-
mentalmente la información y las comunicaciones.
Nunca, a lo largo de la historia, la información ha
sido tan accesible a los hombres. Además cada

vez van tomando mayor peso específico las fuentes abiertas
de información. Hay redes internacionales de datos, millones
de sitios y páginas  web abiertas al análisis, pero el tiempo dis-
ponible para procesarlos es siempre superado por el vórtice
de nuevos datos que aparecen. Tal es así que podemos hablar
de una verdadera “infoxicación”, es decir, una intoxicación de
información.
Sin embargo esta realidad contrasta
con el hecho de que esa información
requiere una formación previa para po-
der seleccionarla, procesarla y utilizar-
la para los fines que se persigan. La in-
formación es acéfala, no piensa por
nosotros. Los datos en bruto, sin el de-
bido procesamiento, no nos conducen a conclusiones útiles.
Por tanto, se hace necesario implementar los mecanismos
adecuados para manejar y dar forma a la información. El paso
de la información al conocimiento es lo que denominamos in-
teligencia. 
Mucho se ha hablado y escrito en los últimos años sobre inteli-
gencia económica e inteligencia competitiva, dando lugar en
no pocas ocasiones a cierta confusión terminológica propia de
aquellas disciplinas emergentes que aún no tienen recorrido
histórico ni bases fuertemente asentadas.
La iinteligencia económica es aquella que se realiza desde el
Estado y en beneficio del Estado en su conjunto. Carl Von Clau-
sewitz escribió que la guerra es la continuación de la política
por otros medios. Parafraseando al genial estratega podemos
decir que la economía es la continuación de la guerra por otros
medios. Tanto las guerras como las crisis económicas tienen
un denominador común: ambas producen por igual desola-
ción y sufrimiento en los países que las padecen. Algo que
también sabía John Adams, uno de los padres fundadores de
EE.UU, cuando escribió: “There are two ways to conquer and
enslave a nation. One is by the sword. The other is by debt”. 
Los Estados tienen la obligación de estar preparados para de-
fender y proteger a sus ciudadanos en ambos casos. Por este
motivo muchos países han adoptado un concepto de seguri-
dad activa, es decir, colocar la defensa de los intereses econó-
micos en el centro de la política exterior. En Francia, el coronel

en la reserva Alain Juillet, nombrado Alto Responsable de Inte-
ligencia Económica el 31 de Diciembre de 2003, creó un gru-
po interministerial permanente cuya tarea consistió en prepa-
rar proyectos y recomendaciones para su uso por parte del Go-
bierno y de las administraciones pertinentes, según el plan de
acción dictado por las altas esferas del Estado. Para ello se
configuró un sistema de seguimiento y alerta, que involucraba
a las administraciones centrales y regionales, a las universida-
des y las embajadas, destinado a vigilar las evoluciones del
sector tecnológico e industrial, tanto dentro de sus fronteras
como en el extranjero. De igual forma, Francia también cuenta
con una École de Guerre Economiqué (http://www.ege.fr/),

creada en 1997 a partir de las conclu-
siones del Informe Martre, para formar
profesionales para el mundo de la em-
presa. Entre sus objetivos está la “fusion
des méthodologies militaires et civiles”.
Un modelo parecido ha seguido Suecia,
que ha establecido una red de colabora-
ción entre bancos, academia, asociacio-

nes, gobierno e industria, lo que le ha ayudado a crear una im-
presionante infraestructura de inteligencia competitiva, donde
un elevado porcentaje de las principales 500 empresas sue-
cas tiene los mejores departamentos de inteligencia competiti-
va a nivel mundial. Por ejemplo, la embajada sueca recopila y
suministra información a las compañías suecas; las consultorí-
as suecas proveen soporte y servicio a las empresas que ne-
cesiten ayuda relacionada con las actividades de inteligencia;
en la Escuela de Económicas de Estocolmo y la Universidad de
Lund se ofrecen cursos intensivos sobre inteligencia. De he-
cho, en la Universidad de Lund, se puede obtener un doctora-
do en inteligencia (Arroyo Varela, 2005, p.51)
En España la ley encarga al CNI, de forma genérica, proteger los
intereses económicos, comerciales e industriales del país. El
Gobierno fija cada año sus objetivos concretos en la Directiva
de Inteligencia, una instrucción clasificada como secreto que
incluye intereses económicos a defender, vinculados casi siem-
pre a sectores estratégicos como la energía. Asegurar, por
ejemplo, el suministro de petróleo y gas es trascendental para
que el país funcione, pero lograrlo depende en ocasiones de
que las empresas estén bien informadas y jueguen con venta-
ja. Unas veces el CNI  presta ayuda directa a compañías relacio-
nadas con dichos sectores vitales. Otras, su labor es hacer que
las empresas sepan ayudarse a sí mismas. En este terreno, al-
gunas de las labores del CNI son la evaluación del riesgo políti-
co de países, orientando el análisis a la inversión empresarial y

Inteligencia Económica e Inteligencia
Competitiva: matrimonio inseparable

Juan Pablo Somiedo García 
Analista de inteligencia.

“Mobile phones? They can never
become a business. Nokia will
focus on television”
Kari Kairamo CEO Nokia (1977-1988)

OPINIÓN
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considerando factores como la estabilidad política, institucio-
nal, social y legal; el análisis macroeconómico, en lo que se re-
fiere a la estabilidad económica, alianzas comerciales, segui-
miento de sectores estratégicos y tendencias de inversión inter-
nacional. También la vigilancia del comercio de la tecnología de
doble uso, así como de las actividades de blanqueo de dinero,
fundamentalmente en lo que se refiere a su conexión con el cri-
men organizado y el terrorismo y el análisis sobre el grado de
eficacia y cumplimiento de sanciones económicas y embargos.
Según el “Glosario de Inteligencia” publicado por el Ministerio
de Defensa, podemos entender la iinteligencia competitiva co-
mo el “tipo de inteligencia que realizan las empresas para ob-
tener información, analizarla y tener conocimiento sobre el en-
torno más o menos inmediato en el que desenvuelven su acti-
vidad. Sus objetivos son planificar y adoptar medidas para
mantener la competitividad de la empresa”.
La información es algo imprescin-
dible para la supervivencia de
cualquier empresa. El CEO nece-
sita no sólo buena información,
sino tener los mecanismos ade-
cuados para poder transformar
esa información en conocimiento
útil o inteligencia que le ayude a
la hora de la toma de decisiones.
Los conceptos mando, dirección
y organización están intrínseca-
mente unidos con el de informa-
ción. Si lo que caracteriza a la  di-
rección  es su capacidad para
adoptar decisiones, estas se ba-
san en la mejor inteligencia dis-
ponible en cada momento. 
Los especialistas en management anglosajones acuñaron ha-
ce años el concepto “learning organizations” (organizaciones
que aprenden). Los japoneses prefieren hablar de organizacio-
nes que crean conocimiento. Todos están de acuerdo en una
cosa: hay empresas inteligentes y empresas estúpidas. Aqué-
llas gestionan bien la información, detectan con rapidez los
problemas, son capaces de resolverlos rápida y eficazmente,
fomentan la creatividad y alcanzan sus metas al mismo tiem-
po que ayudan a que todos los implicados (los stakeholders)
logren las suyas. Las estúpidas pasan a engrosar el cemente-
rio empresarial. Las empresas inteligentes consiguen que un
grupo de personas, tal vez no extraordinarias, alcancen resul-
tados extraordinarios gracias a una colaboración sistémica.
Este tipo de organizaciones posibilitan el desarrollo del talento
individual apoyado en la interacción con el equipo. Comienza a
hablarse del “capital intelectual” como uno de los activos más
importantes de las grandes compañías. Se Busca que los co-
nocimientos se compartan. Los conocimientos específicos de
los miembros deben explicitarse de forma que puedan com-
partirse. No es admisible, por ejemplo, que un ingeniero aban-
done la empresa “llevándose” todos sus conocimientos.
En un mundo tan globalizado y  en una época en que las em-
presas de muchos sectores ofrecen productos similares y em-
plean tecnologías comparables, los procesos empresariales
de alto rendimiento están entre los últimos aspectos de dife-
renciación que aún quedan, y, sin lugar a dudas, la inteligencia

competitiva es uno de ellos. Como sostiene Thomas Daven-
port, “analytics is not a new thing” (Davenport, 2008, p.11).
Las empresas del sector financiero han estado competiendo
de esta manera durante décadas, pero  esta forma de compe-
tir se ha extendido ya a otros sectores de actividad. La inteli-
gencia competitiva se nutre de ámbitos tan dispares como el
análisis estratégico de la empresa, la investigación de merca-
dos o la vigilancia tecnológica y quizás sea esta característica
multidisciplinar y transversal la que mejor la defina.
Desde un punto de vista meramente organizativo, dos ideas pa-
recen tener hoy en día mucho auge en lo que a inteligencia
competitiva se refiere. La primera de ellas es sustituir un mode-
lo de empresa vertical por otro más horizontal o matricial (como
sucede en algunas entidades bancarias) donde la información
es compartida sistémicamente y es catalogada para distribuirla
horizontalmente en la empresa, con la excepción de aquella

que es particularmente sensible.
Esto favorece la comunicación y la
agilidad de la empresa en los pro-
yectos. Se pasa así de un sistema
“push” donde la información es
transmitida desde la dirección a los
diferentes departamentos del orga-
nigrama de la empresa para que
ejecuten las acciones, a un sistema
“pull”, donde cada departamento
tiene capacidad de acceso a bases
de datos comunes y puede adoptar
decisiones en función de una cierta
delegación de autoridad.
La segunda idea está tomada de la
inteligencia estratégica y se basa

en centrarse en objetivos concretos y realizar un seguimiento.
Su germen está en la propuesta de Robert Clark y su “Target
Centric Intelligence Model”. En su obra, Clark propone configu-
rar los equipos de trabajo en función del objetivo o “target”,
periorizarlos y hacer el seguimiento correspondiente.
Ambas ideas han venido a ser apoyadas por la web 2.0 o web
semántica, que parece ser un instrumento más que idóneo
para compartir información de una manera fácil y barata. Otra
cosa es dilucidar hasta qué punto este medio es seguro.
Aunque diferentes, la inteligencia económica y la inteligencia
competitiva mantienen una relación cuasi-simbiótica, en el
sentido de que nuestro país no puede aspirar a que sus em-
presas tengan una inteligencia competitiva de calidad que su-
ponga una “ventaja competitiva” como escribiría Porter, si no
es apoyada desde una inteligencia económica del Estado que
la anime y la apoye, pergeñando unas líneas maestras de ac-
ción y organización. Es prioritario consolidar una “red de infor-
mación” al estilo sueco que incluya embajadas, cámaras de
comercio y universidades y hacer accesible todo ese caudal de
información a las empresas. Después será tarea de las pro-
pias empresas desarrollar los medios técnicos e informáticos
adecuados y buscar los profesionales que sepan explotarlos
para convertir toda esa información en bruto en inteligencia
útil para la empresa. El reciente acuerdo de colaboración entre
las Cámaras de Comercio y Crédito y Caución para poner en
marcha servicios comunes y facilitar la internalización de las
PYMES supone un paso más en esta línea.

“Cómo recolectamos y manejamos la
información determina las pérdidas o
ganancias. Ahora, hay más
competidores, hay más información
disponible sobre ellos y sobre el
mercado, que es global. Los ganadores
serán los que desarrollen un sistema de
inteligencia, de modo que la información
y el conocimiento impregnen fácilmente
sus compañías, para que éstas
aprendan de forma constante”
Bill Gates - “Business: the Speed of Thought”
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Según datos de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI),
el tráfico mundial de pasajeros en
los aviones aumentó un 5,1% en
2011. Según las cifras de la orga-
nización 2.700 millones de perso-
nas eligieron el avión para sus
traslados.
En el plano internacional, el tráfico
de pasajeros aumentó un 7,4% con
relación a 2010, gracias a la de-

manda de viajes de negocios y pla-
cer en los mercados emergentes,
contra un alza de 4,9% para los
vuelos domésticos.
El mayor avance del tráfico interna-
cional fue registrado por las com-
pañías aéreas de Medio Oriente,
seguidas de las de Europa en don-
de los transportistas de bajo costo
supieron sacar partido a la posibili-
dad de aumentar sus mercados.

E
l 2011 parece que ha sido
un buen año para el tráfico
de cruceros, que ha perma-
necido ajeno a los efectos
de la crisis. Según los datos
de Puertos del Estado co-

rrespondientes al acumulado hasta el
mes de noviembre, el número de esca-
las en los recintos españoles aumentó
un 5,6% y el número de cruceristas, lo
hizo un 12,66%.
Un total de 7.554.113 pasajeros de
crucero visitaron España en esos once
meses, mientras que en el mismo perí-
odo de 2010 se registraron 6.705.385
cruceristas.
El puerto de Barcelona mantiene su li-
derazgo en Europa y en el Mediterrá-
neo, donde actúa como puerto base
para numerosas navieras y sigue su-
mando escalas y pasajeros.
Hasta noviembre escalaron en los
muelles de la ciudad condal 875 bu-
ques de crucero, un 4,38% más que
en 2010. De esta forma, visitaron Bar-
celona 2.575.159 cruceristas, es decir,
el 13,7% más que el año anterior
(2.267.450).
Los segundos en el ranking por núme-
ro de escalas y de pasajeros se en-
cuentran los puertos de Baleares. En-
tre enero y noviembre llegaron a las is-
las 1.595.257 pasajeros de crucero a

bordo de 735 buques. El aumento re-
gistrado fue del 5,67% y 2,94%, res-
pectivamente.
Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife,
se sitúan en tercera y cuarta posición
en este tráfico. El primero recibió 345
buques de crucero hasta el mes de no-
viembre (+10,22%) y 631.754 cruce-
ristas (+21,63%), mientras que el puer-
to de Santa Cruz de Tenerife alcanzó
las 362 escalas, lo que supone un
avance del 13,13% en relación a 2010,
y 696.105 pasajeros (+21,63).
Como segundo puerto peninsular en
cruceros se sitúa Málaga, que en este
período ha experimentado un ligero
descenso: el -3,93%, en escalas (293)

y el -2,64% en cruceristas (603.578).
Bahía de Algeciras mantiene las mis-
mas escalas que en los once primeros
meses de 2010 (290) e incrementa el
número de pasajeros un 11,35%, con
357.401 cruceristas.
Además, 2011 ha sido un buen año
para otros puertos, que no se sitúan
en las primeras posiciones de la tabla
pero que en los últimos meses han
ido ganando puestos, fruto de un in-
tenso trabajo comercial. Es el caso
del puerto de A Coruña, que cerró el
mes de noviembre, con 121.367 pa-
sajeros, un 95,61% más que el año
anterior, y 76 escalas, un 33,33%
más que en 2010.

Texto: Amaya Ortega

El número de cruceristas cierra
2011 con un aumento del 12,66%

LOGÍSTICA

El tráfico aéreo de pasajeros aumentó un 5,1% en 2011
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T
ras de ganar un concurso
internacional convocado
por Singapore Tourism
Board (STB), Cruceros del
Puerto de Barcelona, en
joint venture con la em-

presa SATS, ha obtenido la conce-
sión para gestionar la nueva Termi-
nal Internacional de Cruceros de
Singapur ubicada en la Marina Sur
durante un período de diez años,
ampliable a 5 años más.
La terminal asiática, que comenza-
rá a operar a mediados de 2012,
dispondrá de capacidad para ope-
rar los barcos de cruceros de ma-
yores dimensiones que navegan
por aguas del Sud-este asiático.

La compañía catalana (participada
en un 20% por el Puerto de Barce-
lona) cuenta con una amplia expe-
riencia en el sector de cruceros, ha
construido dos terminales de cru-
ceros y gestiona cinco en el Puerto
de Barcelona, que en los últimos
años se ha convertido en el primer
puerto de cruceros de Europa y el
Mediterráneo, y cerrará 2011 con
una cifra de 2,6 millones de pasa-
jeros. 
Una vez que la terminal asiática es-
té operativa, Cruceros del Puerto
de Barcelona tendrá como objetivo
impulsar la actividad crucerística y
de contribuir a consolidar Singapur
como el principal hub regional de
cruceros así como el primero puer-
to base de la región.

Según los datos publicados por
AENA, los aeropuertos españoles
movieron durante el pasado año
algo más de 671,72 millones de
toneladas, registrando un incre-
mento de casi tres puntos con res-
pecto a 2010. Las cifras demues-
tran que el sector de la carga aé-
rea ha superado la crisis y vuelve
a cifras anteriores a ésta.
El aeropuerto de Madrid-Barajas
creció en 2011 un 5,2% y movió
393,43 millones de kilogramos.
Por su parte, Barcelona-El Prat ce-
rró el ejercicio con un descenso
superior al 7% y un movimiento de
96,57 millones de kilogramos. Za-
ragoza consolida su posición co-
mo tercera plaza española con
48,61 millones de kilogramos (un
14,3% más) y Vitoria crece un
24%, llegando a los 34,67 millo-
nes de kilogramos.
Pese a las buenas cifras registra-
das en el cómputo anual, los dos
últimos meses del año pasado
arrojaron números negativos. No-
viembre cerró con 58,87 millo-
nes de kilogramos y un descenso
de casi un punto y en diciembre
se rozaron los 59 millones de ki-
logramos, lo que supuso un 1,6%
menos.

Cruceros del Puerto de
Barcelona gestionará la
Terminal Internacional de
Cruceros de Singapur

La carga
aérea cierra
2011 con
resultados
positivos

Texto: A.O.
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Air Nostrum ha inaugurado reciente-
mente su nueva ruta que une Madrid
con la localidad francesa de Cler-
mont Ferrand y que contará con cua-
tro vuelos semanales. Este nuevo en-
lace se convierte en la decimosexta
que cubre la aerolínea entre España
y Francia. 
Clermont Ferrand es ya la novena po-
blación gala con conexiones a España

operadas por Air Nostrum. Air Nos-
trum refuerza así su liderazgo como
primera compañía aérea por número
de operaciones entre los dos países. 
La compañía realiza más de 400 vue-
los diarios a nueve países de Europa y
norte de África. Opera en 26 aero-
puertos internacionales con un total
de 33 rutas directas entre aeropuer-
tos nacionales y extranjeros.

E
l pasado 10 de enero llegó
al Puerto de Barcelona el
Morning Cornelia, el pri-
mer barco que ha salido
hacia China cargado con
250 vehículos Seat León

fabricados en la factoría de Martorell
(Barcelona).
Desde el Puerto de Barcelona, el bar-
co, de la naviera coreana Eukor Car
Carriers, navegó directamente a los
puertos chinos de Guangzhou y Tian-
jin, sin escalas intermedias.

Esta, es la primera expedición maríti-
ma de vehículos que se lleva a cabo
desde el puerto de la ciudad condal y
China, y que según han comunicado
desde Seat, se prevé que tenga una
periodicidad mensual.
La compañía de automoción, que
anunció su entrada en el país asiático
en el Salón de Shanghai,  quiere ven-
der 3.500 coches en China este año,
que se empezarán a comercializar a
partir de marzo o abril. El Seat León
será el primer modelo que se venderá
en China y en el segundo semestre la
compañía introducirá el Ibiza.

Texto: Amaya Ortega

Zarpan desde el Puerto de
Barcelona los primeros
Seat con destino a China

LOGÍSTICA

Air Nostrum inaugura una nueva
línea que une Madrid y Francia

El puerto de Valencia contará para
la temporada de invierno con un
nuevo inquilino, el MSC Splendida,
uno de los barcos de la MSC Cru-
ceros, que hará escala en Valencia
de forma regular hasta el próximo
mes de marzo. 
Está previsto que el buque haga
seis cruceros de ocho días, y des-
pués de hacer escala en este
puerto, continúe hacia Marsella
(Francia), Génova (Italia), Barcelo-
na, Casablanca (Marruecos), Gi-
braltar y regreso a Valencia.
El MSC Splendida desplaza
137.936 toneladas, tiene 333 me-
tros de eslora, 38 metros de ancho
y 66.8 metros de altura. El barco,
de 450.000 metros cuadrados de
extensión, tiene capacidad para al-
bergar a casi 4.000 pasajeros. 

MSC Splendida
elige el Puerto
de Valencia

Durante 2011 Airberlin, la segun-
da compañía aérea más grande
de Alemania, consiguió transpor-
tar más pasajeros que nunca pese
al difícil entorno económico. El nú-
mero de pasajeros aumentó un
1,2%, alcanzando los 35,3 millo-
nes. En 2010 se transportaron
34.889.564 pasajeros en la red
de trayectos de Airberlin. El índice
de ocupación de la flota se incre-
mentó del 76,4% en 2010 al
78,2% en 2011 (+1,8%), mientras
que la capacidad se redujo en un
1,1% respecto al año anterior.

Airberlin batió el
récord de
pasajeros en 2011
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Según los datos provisionales del Minis-
terio chino de Comunicaciones, el puerto
de Shanghai movía el pasado 23 de
diciembre su contenedor número 30
millones. En el conjunto del país, se
superaron hasta diciembre los los 149
millones de TEUs.
Entre enero y noviembre, los principales
puertos del país gestionaron el paso de
8.320 millones de toneladas de mercan-
cías, lo que supuso un incremento del
13% con respecto al año anterior.
El rápido desarrollo del tráfico de conte-
nedores de Shanghai demuestra el
impacto del crecimiento económico sos-
tenido de China, así como los esfuerzos
del puerto por actualizar sus sistemas y
mejorar su ventaja competitiva.

Gefco ha firmado un acuerdo con "Cen-
trale Automobile Chérifienne" (CAC),
importador marroquí en exclusiva para
las marcas Porsche, Audi, Volkswagen y
Skoda, a través del cual, desde diciem-
bre del pasado año, todos los vehículos
CAC importados por Alemania, Bélgica y
Argentina son enviados a la central de
Gefco Marruecos en Tit Mellil. Este
nuevo contrato refuerza la presencia de
Gefco en Marruecos.
Este centro automovilístico, con espacio
para 4.200 vehículos, gestiona la entre-
ga de automóviles, así como su almace-
namiento, preparación y distribución a
escala nacional. El  Grupo ya había esta-
do proporcionando, durante años, esta
gama de servicios a otras marcas de
automóviles como Citroën, Peugeot, Nis-
san, Renault y Dacia.

Gefco se convierte
en colaborador del
importador
marroquí CAC

El puerto de
Shanghai bate 
un nuevo récord
de tráfico de
contenedores 
en 2011
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E
l presidente de Adif, Anto-
nio González Marín, y Ángel
Luis Serrano Serrano, en
representación del grupo
Isofotón y Affirma Enginee-
ring and Technology, firma-

ron a principios de año un convenio de
comercialización no exclusiva del sis-
tema Ferrolinera Adif por un periodo
de tres años, que establece las fórmu-
las de cooperación para su distribu-
ción internacional.
Este sistema, proyecto pionero de Adif,
permitirá la instalación de puntos de
carga de baterías para coches eléctri-
cos en estaciones y centros logísticos
de Adif, aprovechando la energía solar
fotovoltaica y la recuperada de la trac-
ción y frenado de los trenes. 
Para ello se utilizará la energía de las
subestaciones eléctricas, que alimen-
tan la catenaria, y la energía recupe-
rada a partir del frenado de los tre-
nes y energía fotovoltaica, que gene-
rarán los módulos solares de última
tecnología fabricados por Isofoton en
su fábrica de Málaga y que se ubica-
rán en las marquesinas de los apar-
camientos, para alimentar equipos
de carga de baterías de vehículos
desde la catenaria, gracias a un siste-
ma para almacenamiento de la ener-

gía eléctrica y su distribución median-
te postes de suministro. 
El proyecto contribuirá a impulsar la in-
dustria española del vehículo eléctrico
y la mejora de la sostenibilidad me-
dioambiental, gracias a la posibilidad
de instalar puntos de carga en la red
ferroviaria española, que cuenta con
13.000 km de extensión y más de
1.500 estaciones e instalaciones sus-
ceptibles de aprovechamiento por el
sistema. 
Ambos socios han decidido apostar
inicialmente por la introducción del
sistema en aquellos países en los que
se están impulsando las energías re-
novables, como China o Japón, donde
ya se están realizando los primeros
contactos comerciales con éxito.

Adif y el grupo Isofotón-Affirma
comercializarán en España y en
el exterior el sistema Ferrolinera
Texto: A.O.

FCC, a través de su filial Alpine, ob-
tuvo a finales del pasado año del
Ministerio de Transporte, Innova-
ción y Tecnología de Austria el certi-
ficado que le permitirá operar en la
red de ferrocarriles austriacos.
Así, la filial de FCC podrá realizar
tráficos de mercancías para su pro-
pia actividad con el fin de reducir

los costes de transporte y paliar el
impacto ambiental derivado del
traslado de materiales hasta los lu-
gares donde se realizan las obras.
Por el momento, Alpine se ha fijado
como objetivo realizar por ferroca-
rril el transporte de cargas de to-
das las obras que lo permitan por
contrato.

FCC logra la licencia de
operador logístico en Austria
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E
ste 2012 parece tener to-
dos los requisitos para re-
sultar un año sorprenden-
te. Con un recién estrena-
do gobierno popular po-
niendo en marcha medi-

das para insuflar algo de oxígeno en
la más que preocupante situación
económica española, cabría esperar
que los inversores, la banca, las gran-
des corporaciones, hubieran recupe-
rado algo de aliento. Pero por el mo-
mento, los índices financieros no son
nada esperanzadores. 
Y sin embargo, existen datos que nos
dibujan una escueta sonrisa, y que
tienen que ver con la exportación. Es-
tos datos pueden llegar a ser una de
las claves de la recuperación de la
economía de nuestro país, si es que
ésta llega a producirse en un plazo
más o menos corto de tiempo. 
Uno de los productos españoles por
excelencia, el vino, nos da la primera
alegría: “La exportación de vino espa-
ñol alcanza cifras históricas, comer-

cializando 21 millones de hectolitros
fuera de nuestras fronteras durante el
período comprendido entre septiem-
bre de 2010 y agosto de 2011. En eu-
ros, esto se traduce en 2.155, 5 millo-
nes. Por mercados, destaca el au-
mento de nuestras ventas de vino sin
denominación de origen a granel en
volumen hacia Italia, China, Rusia y

Francia, que concentran entre los
cuatro casi el 60 % de las exportacio-
nes totales de este producto”. (Fuen-
te: marquesderiscal.com)
España también es líder en otro sec-
tor: la confección. El grupo INDITEX se
encuentra entre los 50 mayores del
mundo y, a pesar de no haber hecho
adquisiciones de calado, en los últi-
mos cinco años sus ventas han segui-
do creciendo. Su capitán, Amancio Or-
tega, ha establecido un modelo de ne-
gocio y una distribución geográfica

asentada en la diversificación, lo que
ha sido pieza clave para poder seguir
expandiéndose, a pesar de la rece-
sión. Es por ello que este gigante de
la moda aparece cada vez en más pa-
íses, estando ya presente en 78. Úni-
camente le superan las grandes ca-
sas francesas LVMH y PPR, con tien-
das en 84 y 91 países, y Dell, dedica-

da a la informática, que vende en 180
países a través de la red. 
Imposible articular éxitos como los ci-
tados sin el apoyo de una infraestruc-
tura, de una red de empresas, de un
colectivo de profesionales en cuyas
manos queda depositada la respon-
sabilidad de la distribución de esos
productos hacia sus mercados clave. 
Pero, ¿cómo afecta la crisis a los trans-
portistas? ¿Qué situación se plantea
ahora mismo para el sector del trans-
porte? ¿Cómo apoyar y estimular un

INFORME - TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

El transporte es la clave en el negocio
internacional

Texto: Mercedes Soriano

Transporte
hacia el futuro
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sector de tantísima relevancia para las
empresas exportadoras españolas?
Con la obligación de ajustar los precios
al máximo, y con un porcentaje mayori-
tario de pequeños empresarios, la cri-
sis no se lo pone nada fácil. 
Dulsé Díaz, al frente de la Confederación
Española del Transporte de Mercancías
(CETM), la patronal más importante del
sector, nos da una serie de claves.

Los datos
A la CETM, pertenecen 35.000 em-
presas de transportes que dan em-
pleo a 225.000 personas, en las cua-
les hay 160.000 conductores que fac-
turan 10.000 millones de euros al
año. En España hay unas 110.000
empresas de transportes aproximada-
mente, con 320.000 vehículos. (Fuen-
te: CETM)
La carretera ha ganado cuota de mer-
cado, el 85% de los productos que se
consumen han llegado por carretera y
en camión, siendo los sectores princi-
pales: alimentación, fruta y verdura,
automoción, químicos, textiles y pa-
pel. Los principales mercados son: los
centros europeos, Francia, Alemania y
Países Bajos. 

La crisis se hace eterna 
Ya en 2008 el transporte estaba en
crisis por el combustible, cuyo incre-
mento de precio fue brutal, y curiosa-
mente, el precio del gasóleo aún es
más alto ahora y la actividad es me-
nor. La crisis afecta a todos, el autó-
nomo es más flexible que las grandes
compañías, pero han desaparecido
20.000 empresas y 50.000 puestos

de trabajo en sólo dos años. 
La exportación ayuda pero el tirón no
es espectacular. La recesión ha crista-
lizado en los diferentes problemas del
sector, que ahora mismo son: 
• Escasez de la actividad: hasta que
el consumo se reactive, no va a existir
una mejoría.
• Aumenta la morosidad y bajan los
precios: la facturación es menor.  
• Exceso de oferta, el mercado está
roto y el gasóleo disparado de precio,
las empresas están asfixiadas. 

Soluciones para el transporte
Una de las propuestas de la CETM se-
ría marcar unas reglas de mercado
igualitarias para los modos de trans-
portes y para las diferentes empresas
dentro de cada modo, de forma que
se estimule libre competencia. 
El ferrocarril ha recibido los beneficios
de las políticas que han perjudicado a
la carretera. Además, se han implan-
tado normativas que implicaban más
rigidez y menos flexibilidad, se ha ra-
lentizado la carretera.
Desde la CETM proponen medidas
que protejan de un mercado débil,  fa-
vorecer un mejor servicio con condi-
ciones de pago más favorables, poder
repercutir las variaciones del gasóleo
(que supone un tercio de los costes
del sector) en los precios, estimular
los contratos por escrito, rehabilitar la
imagen del sector: la sociedad de
bienestar se apoya en un transporte
que funcione, la administración y la
sociedad deben valorar la función
que ejerce: “ni somos los causantes
de la contaminación, ni de los acci-
dentes, ni el valor que tiene el trans-
porte, no causamos la contaminación
ni la congestión y facilitamos el acce-
so de los consumidores a toda clase
de productos, desde los más básicos
hasta los más Premium” apunta uno
de los directivos de la  desde la CETM. 

Transporte de mercancias interior
2005 2006 2007 2008 2009

Carretera 2.148.186 2.006.060 2.344.762 2.053.392 1.651.694
Ferrocarril 26.766 26.712 26.375 23.623 18.220
Marítimo 87.996 87.058 98.892 86.015 76.662
Aéreo 277 264 252 245 179
Tubería 12.658 63.374 59.668 62.531 58.753
Total 2.275.883 2.183.468 2.529.949 2.225.806 1.805.508
Datos en miles de Tn.                                                                  Fuente: Observatotio del Transporte Intermodal terrestre y marítimo (junio 2011)

�

Índices mensuales de cifra de negocios en el sec-
tor transpoprte en octubre de 2010

Índice octubre % de variación sobre año anterior
(base 2005) Mismo mes Acumulada

Transporte terrestre 97,7 -1,4 0,1
Transporte por ferrocarril 133,4 0,5 1,5
Transporte por taxi 107,4 2,8 2,8
Otro transporte terrestre de pasajeros 122,5 2,2 1,5
Transporte de mercancías por carretera
y servicios de mudanza 91,4 -2,6 -0,4
Transporte marítimo 111,9 8,4 4,7
Transporte aéreo 112,6 9,3 6,1
Almacenamiento y actividades 
anexas al transporte 113,6 4,8 5,0
Actividades postales y de correos 111,2 -5,6 -1,6
Transporte y almacenamiento 105,6 1,8 2,5

Fuente: INE
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¿C
ómo se ve la evolu-
ción del sector del
transporte hacia el
exterior en este país
a lo largo de la última
década? ¿Considera

que el transporte fuera de nuestras
fronteras es de mejor o de peor ca-
lidad que el nacional?
El sector del transporte, tanto na-
cional, como el utilizado para la ex-
portación, ha evolucionado mucho
en los últimos años. La red de in-
fraestructuras nacionales, carrete-
ras, trenes, aeropuertos se ha in-
crementado notoriamente. Por otro
lado, el número de empresas espa-
ñolas que exportan es mucho mayor
ahora que hace 10 años. Por lo tan-
to, las necesidades de estas empre-
sas han hecho que las empresas de
transporte se actualicen y ofrezcan
mejores servicios. 
Decir que el transporte nacional es
peor o mejor que el internacional es
complicado, tendríamos que ver con
qué países lo comparamos. Lógica-
mente, hay países como Alemania,
Italia o Francia que tienen un gran
número de empresas que llevan ex-
portando muchos más años que

Retos para el futuro: 
El futuro es la intermodalidad (la
combinación de los diferentes mo-
dos de transporte) pero en España
falta la infraestructura, que no esta-
rá lista en los próximos 20 años.
Entretanto, la carretera es el modo
ideal.  Los almacenes ya no existen,
los clientes quieren un servicio fia-
ble y puntual, y por supuesto, bara-
to. Quieren poner a disposición de
sus consumidores la mercancía en
el lugar indicado, en el momento
preciso y en condiciones óptimas. 

Intenso descenso del transporte
de mercancías por carretera
(Fuente INE y RACC)
Desde 2007, momento de mayor
actividad en este sector, el trans-
porte de mercancías por carretera
ha caído un 18.2%, especialmente
por causa de la disminución del
transporte interior. Esto es debido
sobre todo a que básicamente la
reducción del 50% del tonelaje
transportado consiste en materia-
les de construcción y el 20% res-
tante a la industria manufacturera,
que incluye la automoción. 
Además, la actual situación econó-
mica se ha llevado 100.000 pues-
tos de trabajo relacionados con el
transporte, especialmente con el te-

rrestre. Cabe destacar, sin embar-
go, que en 2011 el transporte marí-
timo mostraba leves signos de me-
jora en nivel de ocupación, y en el
segundo trimestre de 2011 el sec-
tor aéreo contaba con 6.000 perso-
nas más que en el mismo periodo
del año anterior.  

Razones para creer
En definitiva, las empresas exporta-
doras, los grandes transportistas y
la patronal del sector hablan de la
exportación de productos como
uno de los factores que sostienen
la endeble economía española.
Mientras la CETM reclama más
atención y reconocimiento de la Ad-
ministración y de la sociedad, la
multinacional logística Kuehne &
Nagel sugiere que las empresas se
lancen sin miedo a buscar nuevos
mercados en los que los productos
españoles triunfan. Ya que el mer-
cado español no está para grandes
dispendios, habría que otorgar una
perspectiva europea e interconti-
nental a la producción confiando
en las empresas transportistas,
que aspiran a estar a la altura, en
términos de reconocimiento e in-
versión de las de otros países. Es-
paña, una vez más, debe encontrar
su ombligo en el extranjero.

Bodegas

Empresa
exportadora: 
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nosotros, con lo cual, ellos podrían
tener un mejor transporte. Pero no
creo que distemos mucho de ellos,
estar en el entorno europeo nos ha
ayudado mucho. 
¿Cuáles son sus principales merca-
dos fuera de España y cómo se
organiza el transporte de sus pro-
ductos hacia esos mercados? 
Marqués de Riscal nació con voca-
ción exportadora, así lo demuestra
nuestra historia. A finales del siglo
XIX exportábamos a países como
Reino Unido, Cuba o México. En
2011 exportamos a un total de 100
países; si tuviéramos que destacar
una serie de mercados en función
de su volumen, podríamos destacar
Estados Unidos, Suiza, Reino Unido,
Alemania o Suecia. 
Nosotros no elegimos el transporte
en el que nuestros productos llegan
a nuestros importadores, son ellos
los que contratan este tipo de em-
presas. Para EE.UU., América Latina
y Asia, en la mayoría de las ocasio-
nes, el transporte utilizado es el bar-
co, aunque cuando hay una urgen-
cia se utiliza el transporte aéreo. En
el caso de Europa, la mayoría de paí-
ses utilizan el transporte terrestre,

en este caso son camiones. 
Otra cosa es el mercado nacional,
ahí sí contratamos a una empresa
que cumple con los requisitos de
calidad para que distribuya nues-
tros vinos. Lógicamente, al tratarse
de un producto delicado, los camio-
nes en los que se transportan las
mercancías están acondicionados

con cámaras frigoríficas y estabili-
zadores de movimiento para que el
vino llegue en condiciones similares
a las que tiene en nuestras instala-
ciones. 
¿Qué influencia ha ejercido o ejer-
ce la crisis mundial en lo que se
refiere al transporte de sus produc-
tos? 
Lógicamente esto es cuestión de
oferta y demanda, pero no sólo influ-
ye esta regla, el precio de los carbu-
rantes también hay que tenerlo en

cuenta, y desde luego, el petróleo
no ha bajado.  También depende del
tamaño de tu empresa y la capaci-
dad de negociación, pero desde lue-
go, los precios no han bajado. 
¿Qué volumen de sus productos es
transportado fuera de España? ¿Y
fuera de la UE? 
Marqués de Riscal exporta el 60%
de su producción, de la cual, una ci-
fra importante se queda en Europa
ya que son mercados muy maduros
y donde nuestro producto tiene un
alto grado de notoriedad. 
¿Cómo cree usted que evoluciona-
rá el sector del transporte en Espa-
ña? 
Estamos en un momento difícil para
hacer este tipo de predicciones ya
que no sabemos cuándo se va a re-
activar el consumo interno, cómo
van a evolucionar las exportacio-
nes, no es un momento para saber
qué va a pasar en el futuro. En con-
diciones estables diría que lógica-
mente va a evolucionar, sobre todo
la red ferroviaria de mercancías.
Respecto a la exportación, la gran
esperanza es que crezcan las expor-
taciones nacionales y con ellos el
sector podrá evolucionar.

Marqués de Riscal

En 2011 exportó
sus vinos a más
de cien países
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¿C
ómo ve la evolución del
sector del transporte
en España en la última
década?
En los últimos años he-
mos asistido a una re-

conversión en el sector debido princi-
palmente a un cambio en las expectati-
vas de los clientes y a la coyuntura eco-
nómica. Existe cada vez una mayor ten-
dencia a la externalización de la fun-
ción logística. Los clientes han pasado
de buscar un mero transportista a de-
mandar un operador logístico integral
que gestione tanto el transporte como
la gestión del inventario, la realización
de pedidos, el almacenaje... Se busca
un único interlocutor que sea capaz de
prestar un servicio integral en el ciclo
logístico. La externalización permite
concentrar los recursos en las áreas
estratégicas del negocio, reducir signi-
ficativamente los costes logísticos y op-
timizar la capacidad de reacción al
mercado gracias a la transformación
de parte de los costes fijos en varia-
bles. Sin embargo, aunque esta ten-
dencia es cada vez mayor en España
no se han alcanzado los niveles de ex-
ternalización del ciclo logístico alcanza-

dos en el resto de Europa (principal-
mente en Alemania y Reino Unido). 
¿Qué particularidades distinguen al
mercado español respecto de otros
mercados europeos?
El tejido empresarial español, junto
con el de Grecia, Italia y Portugal, si-
gue estando constituido por pequeñas
unidades de producción en mayor me-
dida que en el resto de los países de
la EU27. Según el Directorio Central de
Empresas (DIRCE), en 2010 había en
España 3.283.495 PYMES. Es decir, el
99,88 por ciento de las empresas que
conforman el censo, excluida la agri-
cultura y la pesca.

De acuerdo con los datos de Eurostat
correspondientes a 2008, el porcen-
taje de PYMES frente al total de em-
presas era mayor en España que la
media de la Unión Europea. Asimis-
mo, las PYMES ocupan un porcentaje
mayor del total de trabajadores y, por-
centualmente, contribuyen en mayor
medida que en la Unión Europea al
valor añadido total. El valor añadido
por persona ocupada y la productivi-
dad están por debajo de la media de
la UE-27, siendo este uno de los prin-
cipales problemas que tienen las
PYMES españolas.
Solo aproximadamente el 3% de las

“Hoy las oportunidades de
negocio están en el exterior”

INFORME - TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
ENTREVISTA MIGUEL AMBIELLE

Nombre: Miguel
Ambielle. Cargo:
director general de
Kuehne + Nagel en
España.

Kuehne + Nagel, está presente en España desde el año 1966, y es una de las líderes del mercado. Es
un operador logístico global de origen alemán, cuya fundación data de 1890. Cuenta con un efectivo de
más de 60.000 empleados en 900 oficinas en más de 100 países y con más de 7 millones de metros
cuadrados de almacén por todo el mundo, que sitúan a la compañía como uno de los líderes mundiales
de “Supply Chain Management”, siendo actualmente el número uno en transporte marítimo
internacional. En España opera en 29 centros, con un equipo humano de aproximadamente 1200
empleados, y con una capacidad de almacenaje de aproximadamente 200.000 m2.
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empresas censadas en España expor-
ta y únicamente el 1% lo ha hecho de
forma regular en los últimos cuatro
años, unos datos que indican la baja
propensión relativa de las empresas
españolas a exportar.
¿Qué destinos son los más demanda-
dos, aparte del transporte dentro de la
Península? 
Países con crecimientos del PIB a doble
dígito como Brasil, China o India, o en el
entorno más próximo, como Alemania,
son el foco de atención para los produc-
tores y fabricantes españoles. Parece
razonable pensar que estos países tie-
nen mayor capacidad de consumo e in-
versión que España y que pueden de-
mandar productos y servicios españo-
les de forma más intensa que la propia
demanda interna, dada la deteriorada
situación de la economía española. Chi-
na está pasando de ser un productor
de "cheap staff" a un consumidor / im-
portador de todo tipo de productos, es-
pecialmente los de gama media y alta.
Por otro lado, la mejora de las condicio-
nes económicas de la población y la
globalización en general están incul-
cando nuevos hábitos de consumo co-
mo la moda, el vino y otros productos
de alimentación, no producidos en Chi-
na, que pueden suponer una extraordi-
naria oportunidad de negocio. En defi-
nitiva, China está empezando a ser un
mercado gigantesco como destino de

las mercancías de otros países y no so-
lo un exportador de productos de bajo
coste de producción por el reducido im-
pacto de su mano de obra.
¿De qué forma afecta, si es que lo
hace, la crisis a este sector, y, en par-
ticular, a su empresa?
En los nueve primeros meses del año
2011, el Grupo Kuehne + Nagel ha ob-
tenido unos resultados estables, a pe-
sar de las condiciones económicas y la
desaceleración de los mercados. Las
ganancias netas mejoraron un 1,1%
hasta los 454 millones de francos sui-
zos. El resultado operacional (EBITDA)
fue de 728 millones de francos suizos,
un 2,4% menos que el mismo dato que

el año anterior. En cuanto a transporte
marítimo, el Grupo aumentó el volumen
un 11,4%. Aprovechando nuestra carte-
ra de productos, logramos el mayor cre-
cimiento en Asia, y sus intercambios
con Oriente Medio y América del Sur.
La coyuntura económica y un entorno
cada vez más competitivo han provoca-
do que los operadores logísticos bus-
quen una mayor concentración de re-
cursos con el objetivo de reducir costes.
El proceso de concentración en el sec-
tor ha comenzado como respuesta a
los cambios en la demanda y a la situa-
ción económica actual. Sin embargo,
esta concentración empresarial se ha
registrado de forma más significativa
entre los grupos internacionales que en
los nacionales. Desde luego la crisis ha

hecho que todos nos apretemos el cin-
turón. Una caída general de fletes afec-
ta en exceso a nuestras cuentas pues
no nos permite mantener unos márge-
nes operativos necesarios para el des-
arrollo de nuestra actividad. Ante una
caída general de precios, el incremento
de volúmenes de negocio es la única si-
tuación que permite mantener sanea-
da nuestras empresas. Nos vemos abo-
cados a la realización de un doble es-
fuerzo adicional en todos los ámbitos
con el fin de mantener nuestras pers-
pectivas de resultado.
¿A qué retos se enfrenta el sector del
transporte en España? 
Creo que la primera mitad del 2012  va

a seguir siendo mala para nuestro sec-
tor, igual o parecida al segundo semes-
tre de 2011. No veo fundamentos sóli-
dos para que la situación mejore. Hay
un problema económico y de deuda
tan fuerte que hasta que no se resuel-
va creo que la situación económica no
verá luces a medio plazo. Hay que te-
ner en cuenta que el sector logístico es
un fiel reflejo de la situación económi-
ca española porque nuestras factura-
ciones son proporcionales a la activi-
dad de nuestros clientes y si éstos ven-
den o mueven menos envíos o kilos,
nuestra facturación se resiente. Si a to-
do ello sumamos un entorno inflacio-
nista y con un gasóleo amenazante
constantemente, el panorama no es
muy optimista. La realidad es que ya
llevamos de crisis cuatro años, porque
no se nos debe olvidar que la recesión
empezó a notarse en 2008, y al final
va haciendo mella. 
La exportación se ha convertido en
una de las pocas fuentes de buenas
noticias de la economía española. La
salida a los mercados exteriores se ha
convertido en una de las maneras para
que las PYMES españolas puedan cre-
cer. El tirón de las exportaciones redujo
un 15,8% el déficit comercial hasta ju-
lio. En el conjunto de los nueve prime-
ros meses de 2011, las exportaciones
españolas de mercancías alcanzaron
los 158.222 millones de euros, lo que
supone un incremento del 17,3% res-
pecto al mismo periodo de 2010. Con-
tinúa el notable dinamismo en las ex-
portaciones dirigidas a países europe-
os no comunitarios, América del Norte
y América Latina. Esos son los mensa-
jes que debemos transmitir: las oportu-
nidades están en el exterior.

La exportación es una de las pocas
fuentes de buenas noticias de la
economía española
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I
MEX (Impulso Exterior) se ha
convertido en la mayor feria es-
pañola de negocio internacional
que muestra los productos y ser-
vicios para la internacionaliza-
ción de la Pyme. El próximo mes

de abril presenta su 10ª edición, am-
pliada y reforzada por  la exclusividad
del evento en nuestro país, confirién-
dole el status de punto de encuentro
anual ideal para las empresas espa-
ñolas con cariz internacional.
IMEX 2012 concentrará el próximo
mes de abril una oferta eficaz e inno-
vadora de aquellos productos y servi-
cios necesarios en la internacionaliza-
ción de la empresa. El atractivo de
IMEX radica fundamentalmente en
que ofrece a su visitante la búsqueda
de la mejora de la competitividad em-
presarial, en un momento todavía
convulso, en el que es más necesario
que nunca fomentar el conocimiento
de oportunidades de negocio en el

ámbito internacional y analizar las
principales claves y perspectivas del
entorno económico mundial, para su
posterior toma de decisiones.
La 10ª edición de la Feria, contará nue-
vamente con la presencia de más 50
países. La atención de las entrevistas,
como cada año, será realizada por los
consejeros comerciales y económicos
de las embajadas, expertos de organis-
mos extranjeros de promoción del co-
mercio o de inversiones, cámaras de
comercio, etc., que disponen de la in-
formación más actualizada sobre ope-
raciones de negocio en cada uno de
los países de su responsabilidad.
El principal objetivo de la Feria es fo-
mentar el negocio en el exterior y con-
tribuir activamente al crecimiento de
la empresa, a la mejora de su compe-
titividad y al éxito en  terceros merca-
dos, facilitando para ello el mayor y
más amplio conocimiento de oportu-
nidades de negocio en los mercados
internacionales,  fomntando el nego-
cio y la inversión internacional y con-

tribuyendo activamente al crecimien-
to de la empresa, a la mejora de su
competitividad y al éxito en su expan-
sión internacional, facilitando para
ello el más amplio conocimiento de
las oportunidades de negocio en los
mercados internacionales.

¿Qué encontramos en IMEX?
IMEX se posiciona como uno de los
eventos más importantes de Negocio
Internacional de Europa con unos
3.000 visitantes, 1.300 entrevistas
con expertos de 50 países, 5 Mesas
Redondas, 30 conferencias especiali-
zadas y 100 expositores de los 16
sectores de actividad empresarial,
siendo por lo tanto cita obligada para
todos los profesionales y empresas
que tienen presencia o buscan tener-
la en mercados internacionales.
Desde la 5ª Edición de IMEX se aña-
dió la figura de “País Invitado”, reali-
zando la presentación monográfica
del país seleccionado, de los produc-
tos y servicios al exportador-importa-

Texto: Marta Casanova

IMEX 2012
calienta motores

Las administraciones, las entidades financieras y el gran tejido empresarial (compuesto
por las empresas que se dedican directa o indirectamente al negocio exterior) se darán
cita un año más en IMEX los días 25 y 26 de abril de 2012 en el Centro de Congresos
Príncipe Felipe del Hotel Auditorium de Madrid.

5 mesas redondas • 30 conferencias • 50 países • 100 expositores • 3.000 
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dor e inversor interesados en rea-
lizar negocios con dicho mercado.
Polonia será el país invitado en la
10ª edición de IMEX, por lo que
este país tendrá una marcada
presencia en la zona de exposi-
ción y centrará numerosas activi-
dades monográficas que se anun-
ciarán en la web de la Feria
(www.impulsoexterior.net). 

Público objetivo
IMEX va dirigido a la pequeña y
mediana empresa que está in-
mersa en el negocio internacio-
nal, al empresario que está tras
la búsqueda constante y obliga-
da en ganar competitividad en su
negocio, fundamentalmente a
sus gerentes, a los directores co-
merciales, de exportación, de ex-
pansión y a los inversores de em-
presas que buscan oportunida-
des de negocio en mercados in-
ternacionales.

Sectores presentes en IMEX
Cada año se dan cita en IMEX
aquellos sectores relacionados
con el marco internacional: Admi-
nistraciones públicas, agencias
de captación de inversores,

agentes de aduanas, asesores fi-
nancieros, asesores fiscales,
consultores de comercio exterior,
asociaciones empresariales,
banca y servicios financieros,
certificación, normalización y ho-
mologación, empresas de logísti-
ca, consultores de suelo indus-
trial, contratación internacional,
crédito, depósitos francos, deno-
minaciones de origen, e-Busi-
ness, empresas de comercio ex-
terior, traductores, escuelas de
negocio, gabinetes de comunica-
ción, inmobiliarias, institutos de
promoción exterior, integradores
de sistemas de gestión empresa-
rial, outsourcing de deuda, pa-
tentes y marcas, relaciones públi-
cas, sector portuario, seguro de
crédito, servicios aéreos, suelo
industrial, tecnologías de la infor-
mación y zonas francas.

¿Para qué asistir a IMEX?
Para aacceder en un solo lugar a la
información más amplia y diversi-
ficada sobre el sector exterior;
contactar con firmas e institucio-
nes que ofrecen servicios para
competir con éxito en mercados
cada vez más globalizados; vven-
der y/o encontrar un posible socio
estratégico o colaborador del tipo
proveedor, subcontratista, repre-
sentante, importador o distribui-
dor; iidentificar oportunidades rea-
les de negocio tanto en el merca-
do local como internacional, de-
tectar ventajas y dificultades en el
acceso a otros mercados para ga-
nar competitividad; cconocer expe-
riencias de empresas españolas
que triunfan en otros países; vvalo-
rar herramientas fundamentales
para el comercio exterior y nuevas
técnicas en esta materia; ppartici-
par en conferencias únicas com-
puestas por expertos que puedan
ser los mejores guías en el nego-
cio internacional transmitiendo
sus experiencias; rrecibir asesora-
miento técnico y personal de ex-
pertos, asesores y consultores
que fomentan el negocio interna-
cional; eentrevistarse con los res-
ponsables comerciales oficiales
de más de 40 países representa-
dos en España.

Dada la excelente acogida en ediciones an-
teriores, se ha reforzado la posibilidad de re-
coger información práctica y concreta sobre
los mercados más importantes del mundo,
que tienen interés para el comercio y/o las
inversiones de las empresas españolas.
Como cada año, las entrevistas serán
atendidas por los consejeros comerciales y
económicos de las embajadas, expertos
de organismos extranjeros de promoción
del comercio o de inversiones, cámaras de
comercio.

50 países atenderan
más de 1.500
entrevistas

visitantes profesionales
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L
as posibilidades que ofrece
el mercado exterior se con-
vierte en un punto funda-
mental a tener en cuenta por
las empresas españolas en
un contexto de dificultades

económicas como el que atravesamos
hoy en día. Eso lo saben bien los res-
ponsables del Salón MiEmpresa, por
este motivo, han creado en esta edi-
ción, una sala especial para apoyar y
facilitar la internacionalización de las
pymes españolas. 
El encuentro que espera acoger a
12.000 visitantes, ha articulado en su
Sala de Internacionalización, diferentes
actos, conferencias y mesas redondas
en la que los asistentes podrán encon-
trar las diferentes fórmulas de financia-
ción para que puedan abrir las fronte-
ras de su negocio al mercado exterior. 
Así mismo, entre otros contenidos, ten-
drá lugar la mesa redonda “Los prime-
ros pasos en el exterior”, que estará
moderada por ICEX, y un ciclo de casos
prácticos llamado “Aprende de sus

errores”, en el que varios emprendedo-
res compartirán sus aprendizajes a tra-
vés de los errores que cometieron en
su emprendimiento en el extranjero.
El evento ha tenido también en cuenta
contenido específico para e-commerce
y casos de éxito de empresas tecnoló-
gicas españolas que han conquistado
los EE.UU. 
Los asistentes al Salón, obtendrán in-
formación relevante para perder el
miedo a abrir las fronteras, para conso-
lidar su proceso de internacionaliza-
ción y explorar con éxito nuevos territo-
rios, por muy difíciles que en un co-
mienzo, puedan parecer ser. 

Sobre el Salón MiEmpresa
El Salón MiEmpresa se constituye co-
mo el mayor evento dirigido a autóno-
mos, emprendedores, empresarios y
pymes que se organiza en nuestro pa-
ís. Avalado por el éxito de sus dos años
anteriores, su tercera edición se pre-
senta como una nueva oportunidad
para que todos los asistentes con in-

quietudes empresariales puedan resol-
ver sus dudas, encontrar productos y
servicios adecuados al tamaño de su
empresa, conocer las mejores prácti-
cas y participar en el intercambio de
experiencias.
El evento está patrocinado por el Banco
Popular, Correos, el Consejo Superior
de Cámaras de Comercio y Vodafone,
co-patrocinado por ICEX y Sage, y tiene
el apoyo de Madrid Emprende, la agen-
cia de desarrollo económico del Ayunta-
miento de Madrid. Además, un año
más, cuenta con el respaldo de Master-
Card como colaborador especial.
Durante los dos días que dura el Salón
MiEmpresa se acogerá a más de 80
expositores y más de 220 ponentes y
expertos que tendrán como objetivo
principal poner de relieve la importan-
cia que tiene la creación y continuidad
de empresas en un contexto de crisis
como el actual, al tiempo que se fo-
menta el espíritu emprendedor en el
que España, por el momento, está aun
a la cola de la UE.

La 3ª edición del Salón MiEmpresa ofrecerá
un espacio exclusivo dedicado a favorecer la
internacionalización de las pymes españolas
El Salón MiEmpresa, que tendrá lugar los días 14 y 15 de febrero en el Palacio de
Congresos de Madrid, prestará especial atención a las posibilidades que ofrece el
mercado exterior para las empresas de nuestro país, como una medida importante
para fomentar la economía.

FERIAS
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C
omo cada año y durante
una semana, Madrid se
convirtió en la capital
mundial del turismo. Del
18 al 22 de enero toda la
oferta turística mundial

se dio cita en la 32ª edición de FITUR.
Más de 167 países y más de 10.100
empresas ofrecieron en los diez pa-
bellones del recinto ferial Juan Car-
los I lo mejor de sus destinos y la va-
riedad de las oportunidades que
existen para las épocas de ocio y
descanso.
Pese a que la crisis se ha dejado no-
tar en esta edición en la que se han
disminuido los metros de exposición
y el número de participantes ha sido
menor, la organización se ha mos-
trado totalmente satisfecha de los
resultados obtenidos.
El certamen cerró sus puertas con
un incremento del 2% de visitantes
profesionales con más de 200.000
participantes y visitantes según ci-
fras provisionales de la organiza-
ción.
El sector del turismo ha demostrado
su fortaleza y su crecimiento a pesar
de las dificultades económicas.  En
2011 en España la llegada de turis-
tas internacionales creció un 8,1%,
hasta casi 57 millones y supuso

unos ingresos aproximados de
53.000 millones de euros. A nivel
mundial el turismo internacional cre-
ció en 2011 un 4,5%.
Dentro de la extensa oferta que se
presentó en FITUR, Latinoamérica,
mercado para el que la Feria es el
certamen de referencia como puer-
ta de acceso a Europa, contó con
una importante presencia de sus
destinos, con nuevas participacio-
nes como Cuba y Venezuela. 
La representación oficial de Bangla-
desh, Chad, Azerbaiyán o Taiwán,

fueron algunos de los mercados que
acudieron por primera vez al Salón.
Fitur 2012 presentó en esta edición
una nueva herramienta con el obje-
tivo de generar iniciativas de nego-
cio en el mercado latinoamericano,
y contribuir a consolidar el creci-
miento del sector en esta área. Se
trata de INVESTOUR Américas, un
workshop B2B donde se presenta-
ron proyectos de este continente a
todos los expositores presentes en
el certamen con planes de inversión
en esta área geográfica.

Feria de Valencia acogerá del 7 al
10 de febrero la 30ª edición de Cevi-
sama, que se ha convertido en una
referencia internacional gracias a la
alta calidad de la exposición y al in-
cremento de visitantes extranjeros.
El visitante encontrará en la mues-
tra toda la innovación y la vanguar-
dia de unas industrias volcadas en
el I+D+i que fabrican productos de
última generación, tecnológicos y
eco-eficientes para le interiorismo,

la arquitectura, los espacios públi-
cos y urbanos.
La pasada edición contó con
77.104 profesionales, 12.489 visi-
tantes profesionales extranjeros de
148 países (destacó la presencia
Italia, Francia, Portugal, Alemania,
Gran Bretaña, Rusia, Países del Es-
te, Países de Oriente Medio) y 776
expositores, cifras que según la or-
ganización se van a superar en esta
edición.

Texto: Marta Casanova

El turismo, sector intocable

Cevisama más internacional
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FERIAS

D
el 8 al 10 de febrero ten-
drá lugar en Berlín la 19ª
edición de la Feria Inter-
nacional para el Marke-
ting de Frutas y Hortalizas
Fruit Logística 2012, feria

de carácter profesional dedicada al
mundo de las frutas, las verduras, las
hortalizas y los frutos secos, que se ha
convertido en una cita de referencia
para todos aquellos profesionales rela-
cionados de forma directa o indirecta
con los productos mencionados, distri-
buidores, mayoristas y minoristas, pro-
ductores, empresas tecnológicas o de
marketing, logística y transporte, etc. 
Este año, el certamen espera recibir
más de 2.400 empresas provenientes

de 70 países,  convirtiéndose en una
muestra internacional y en la platafor-
ma ideal para realizar transacciones
comerciales y conocer las nuevas in-
novaciones del sector.
Además, el visitante podrá acudir a un
extenso número de mesas redondas,
conferencias y foros en los que se ex-
pondrán interesantes temas relacio-
nados con el sector de las frutas y hor-
talizas. Uno de los temas que la orga-
nización cree que captarán especial-
mente la atención, es la conferencia
en la que se tratará el papel que des-
empeñan países como Marruecos en
este sector.
La decimonovena edición contará
con la presencia de Turquía como pa-
ís invitado. Turquía se ha convertido
en una de las naciones líderes de la

comercialización hortofrutícola en el
mundo por la calidad de sus produc-
tos, por la demanda alcanzada y por
su enorme capacidad productiva.
Cuenta con una producción que ron-
da los 44 millones de toneladas y ex-
porta por valor de 2.100 millones de
dólares anuales. 
Un total de 30 empresas turcas del
sector de fruta fresca y empaquetado
expondrán sus productos y novedades
en los 1.000 m2 que la organización
ha destinado al país invitado en 2012.
En el marco de la muestra se celebra-
rá también FRESHCONEX 2012, cita
que como ya es habitual tratará sobre
los alimentos frescos (frutas, vegeta-
les y hortalizas), las innovaciones en
este campo de negocio en el área de
producción, transporte, envasado etc.

Messe Berlin

Texto: Marta Casanova

Turquía mostrará su potencial
en la Fruit Logística 2012

IMM 2012, la feria internacional de
mobiliario y decoración, celebró es-
te año una nueva edición más en la
ciudad Alemana de Colonia. Duran-
te una semana el certamen mostró
en el recinto ferial Cologne Exhibi-
tion Centre las últimas novedades e

innovaciones del sector. 
Desde sus comienzos, el certamen
ha mostrado cada año las nuevas
tendencias internacionales en el sec-
tor del mueble y se ha convertido en
la mejor plataforma para que los jó-
venes diseñadores muestren sus

productos ante potenciales compra-
dores provenientes del extranjero.
La edición de 2012 contó con más de
1.250 expositores (casi el 50% extran-
jeros) y más de 150 showrooms en las
que el visitante pudo conocer el traba-
jo de los grandes diseñadores.

Koelnmesse

IMM Cologne mostró las últimas tendencias del mueble

FERIAS
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E
ra sólo cuestión de tiem-
po que la feria industrial
más importante del mun-
do contara con la partici-
pación de China como pa-
ís invitado. La Hannover

Messe 2012, que se celebra a fina-
les del mes de abril, ya es noticia
por la destacada presencia del gi-
gante asiático: nada menos que
una de cada diez empresas que ex-
ponen es china, lo cual da una idea
de la importancia de esta participa-
ción. Además, la República Popular
presentará sus perspectivas de fu-
turo, apoyadas en la I + D, la elec-
tromovilidad, y la creciente impor-
tancia de las energías solar y eólica. 
La feria alemana es en realidad
una confluencia de ocho ferias: In-
dustrial Automation, Energy, Mobili-
tech, Digital factory, Industrial
Supply, CoilTechnica, Industrial Gre-
entech, Research & Technology. To-
das ellas ofrecen una oportunidad
única para las 100 delegaciones in-
ternacionales procedentes de la po-
lítica y la economía que las visitan,
de informarse acerca de las últi-
mas tendencias y soluciones y de
debatir sobre el futuro de la indus-
tria mundial. 
Hannover Messe 2012 será noticia
también por la “Greentelligence”, la
tendencia – marco que engloba el
desarrollo y uso ecológico de pro-
ductos y procesos, así como de tec-
nologías verdes. En la feria clave In-
dustrial GreenTec, que se estrena
en esta edición, estarán presentes
la economía de reciclaje y elimina-
ción de residuos, las soluciones
tecnológicas de protección de
agua, suelos y contaminación acús-
tica, los procedimientos de reduc-

ción de polución atmosférica, el
uso eficiente de materiales y recur-
sos, así como los servicios de todo
tipo, desde el asesoramiento hasta
la certificación. 
Se celebrarán siete presentaciones
especiales: “Metropolitan Soul-
tions”: tecnologías para infraestruc-
turas urbanas; “Global business &
markets”: sobre economía exterior;
“Eficiencia energética en procesos
industriales”: tecnologías, solucio-
nes y ejemplos de aplicaciones;
“Job & Career Market”: Contrata-
ción y cualificación in situ; “Tecto-
You”: formación para jóvenes inte-
resados en profesiones técnicas;
“WoMen Power”: trabajar y vivir con
eficiencia, y, por último, la entrega
del Hermes Award: premio destina-
do a la innovación tecnológica más

destacada de cada edición, en el
sector de oferta “Research & Tech-
nology”. 
España protagoniza datos sorpren-
dentes en lo que se refiere a esta
feria: más de 1.500 m2 serán para
las empresas españolas que des-
een estar presentes en Hannover
(entre 60 y 100, según estimacio-
nes de la organización). España fue
el octavo país por superficie en
2011 y parece que conservará ese
puesto este año. Son datos sor-
prendentes porque inspiran algo de
esperanza en un momento en el
que España solamente produce ti-
tulares para malas noticias econó-
micas. Una vez más, todo lo que
tiene que ver con la presencia es-
pañola en el extranjero augura
tiempos mejores.

Hannover Messe 2012 se centra en la
presencia china y la “Greentelligence”
Casi 50 empresas españolas han confirmado su participación en la
feria industrial de referencia

Texto: Itziar Yagüe
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C
on el dinero que Hacienda
deja de ingresar cada año en
concepto de fraude fiscal o
economía sumergida, se
podría financiar el sistema
sanitario público de nuestro

país en su totalidad. Esta es una de las
principales conclusiones tras el análisis
realizado sobre el fraude en España por
la consultora i2 Integrity (www.i2inte-
grity.es). La economía sumergida en
España se sitúa alrededor del 23% del
PIB (10 puntos por encima de la media
europea). De esta cifra el estado deja de
percibir en concepto de impuestos alre-
dedor de 70.000 millones anuales. Sola-
mente las cuotas de IVA dejadas de
ingresar en el  último año podrían acer-
carse a los 18.000 millones de euros,
cantidad superior a la suma del gasto
sanitario anual de las Comunidades
Autónomas de Madrid y Cataluña juntas.
“En un momento especialmente delica-
do en el que afloran tramas para evadir
impuestos continuamente y dónde la
corrupción crece exponencialmente en
todo el mundo en relación directa con
la crisis económica, el peligro de cual-
quier país es no situar la corrupción en
el lugar que le corresponde, que es el
de explícito atentado contra el interés
público”, señala Gertrudis Alarcón, Di-
rectora General de i2 Integrity,  primera
consultora antifraude española.
En este sentido, los fraudes “preferi-
dos” por los españoles pasan por evitar
el IVA, crear facturas por falsas ventas,
contratar en “negro”, cobrar subvencio-
nes indebidas, no prestar los servicios
contratados, fraguar insolvencias, reali-
zar operaciones internacionales fraudu-
lentas, ocultar capitales y crear empre-
sas “tapadera”. 

Según el informe anual de los Técnicos
de Hacienda (Gestha 2011- “Lucha con-
tra el fraude fiscal en la agencia tributa-
ria”), las grandes fortunas y las grandes
empresas evadieron a Hacienda
42.711 millones de euros en 2010, un
71% del total del fraude en España. Por
su parte, las pymes y los autónomos,
que representan el 97% del tejido em-

presarial son responsables del 17% del
fraude fiscal total, ya que evadieron alre-
dedor de 17.000 millones de euros.  El
fraude de particulares (plusvalías, arren-
damientos, rentas del trabajo…) se sitúa
en torno a 1.500 millones de €.  
En este contexto, hoy más que nunca
son necesarias iniciativas anticorrup-
ción como las que recomienda el Pacto
Mundial de Naciones Unidas (PACI), del
que i2 Integrity International forma par-
te.“Tenemos que luchar en tres ámbi-
tos a la vez: 1) Internamente, introdu-
ciendo programas dentro de las empre-
sas y sus operaciones, 2) externamen-
te, publicando informes en los que se
citen ejemplos y casos prácticos sobre
las experiencias y buenas prácticas lle-
vadas a cabo en las compañías y 3) co-
lectivamente, uniendo fuerzas en cada
sector empresarial y añadiendo grupos
de interés, para que la lucha contra el
fraude, los delitos económicos y la co-
rrupción sea una batalla de la sociedad
en su conjunto. La corrupción no se evi-
ta con decretos, se batalla contra ella si
la sociedad quiere extinguirla. De lo
contrario, reina sin escrúpulos”, explica
Gertrudis Alarcón.

El coste del fraude en españa equivale al
presupuesto total anual de la sanidad pública
• La economía sumergida en España se sitúa alrededor del 23% del PIB. De esta cifra, alrededor

de unos 70.000 millones de euros son impuestos que el Estado deja de percibir. Sólo en cuotas
de IVA dejadas de ingresar la cifra puede acercarse a los 18.000 millones de euros.

• Los fraudes “preferidos” –entre otros- por los españoles pasan por evitar el IVA, crear facturas
por falsas ventas, contratar en “negro” o cobrar subvenciones indebidas.

• Para la consultora i2 Integrity el fraude fiscal debería estar tipificado como un delito contra el
interés público, como evasión fiscal.

Gertrudis Alarcón, directora general de i2
integrity Iberia, empresa de asesoramiento y
consultoría especializada en Inteligencia
Empresarial e Investigación.

Según la consultora española antifraude i2 Integrity

OPINIÓN

Otros datos de interés en torno a la corrupción: 
• En Europa se pierden cada año 120.000 millones de euros en corrupción, lo que equivale al 1% del PIB de los 27

países miembros, prácticamente el presupuesto anual de la UE. 
• España ocupa el puesto 31 en la lista de 183 países estudiados por Transparencia Internacional en su Índice per-

cepción de la corrupción 2011. Somalia es el país más corrupto del mundo y Nueva Zelanda el que menos.
• Los delitos económicos afectan al 34% de las empresas en el mundo y casi la mitad de las empresas españolas

(47%) reconocen haber sido víctimas de algún tipo de fraude. (Encuesta global de delitos económicos 2011 de
PWC). 

• El 73% de los europeos creen que la corrupción ha aumentado por la crisis.
• Los empleados, mandos intermedios y directivos justifican en altos porcentajes (30% en España, frente al 19% en

Europa) el pago de sobornos (regalos o pagos en metálico) para conseguir un negocio (European Fraud Survey
2011).

• El 42% de los fraudes cometidos en el seno de las empresas son realizados por empleados de bajo rango, el 41%
por mandos intermedios y el 17% por altos directivos.
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L
a información es cada vez más acce-
sible y se genera de manera más rápi-
da. Desde este punto de vista se hace
cada vez más necesario su correcta
selección y gestión para evitar pérdi-
das de información importante o satu-

ración por exceso de información en la que
existe una gran cantidad de ruido. Es por ello
que en los últimos años han aparecido nuevas
herramientas y sistemas para realizar de una
manera más sistemática y eficaz los procesos
de búsqueda y análisis de información.
e-Intelligent es una empresa que aporta solu-
ciones  profesionales para la gestión de la Vi-
gilancia tecnológica y la Inteligencia competi-
tiva (VT/IC) desde hace 10 años. Consciente
de que no solo es importante la tecnología,
se encarga de realizar la consultoría del pro-
ceso en la organización, implantación, adap-
tación del software a utilizar y asesoría de fuentes de in-
formación de calidad para el cliente final, ya que cuenta
con un equipo multidisciplinar de técnicos, documenta-
listas y analistas con gran experiencia en la materia. 
Como apoyo en las tareas de análisis de información, e-
intelligent cuenta con una plataforma web 2.0 para la
Inteligencia competitiva (VICUBO), que nace a partir de
la experiencia en diferentes proyectos de consultoría y
auditoría aplicados a la gestión de la innovación  y la
búsqueda de nuevos mercados. 
VICUBO, como punto diferenciador frente a otros com-
petidores, se caracteriza por ser una solución integra-
da que permite cubrir todos los pasos del proceso de
VT/IC. Gracias a VICUBO se simplifica la labor del ana-
lista de información en la recuperación, almacena-
miento, filtrado y recuento de resultados, pudiendo así
dedicarle más tiempo a la labor de análisis y explota-
ción de la información con el objetivo de tomar las me-
jores decisiones.

Además, e-intelligent está certificada bajo la nueva nor-
ma UNE 166.006 (2011) de VT/IC, gracias a VICUBO y a
su sistema de gestión de la VT/IC interno y externo.
Si está pensando en internacionalizarse, los servicios
que ofrece e-intelligent en Vigilancia Tecnológica e Inteli-
gencia Competitiva (VT/IC) son: 
• Auditoria y selección de fuentes de información de va-
lor añadido.
•Metodología, diseño de cursos y talleres de formación
de acuerdo a necesidades.
• Consultoría en implantación de soluciones.
• Experiencia en implantación de plataformas.
• Asesoramiento y diseño de unidades de vigilancia e in-
teligencia en departamentos de empresas y organizacio-
nes.
• Apoyo en la certificación de la norma UNE 166.006.
• Diseño, adaptación e Implantación de su plataforma
de VICUBO.

“Es necesario  potenciar la innovación en
las organizaciones mediante servicios de

vigilancia e inteligencia competitiva

Cristina Triviño  
Socia y Gerente de e-intelligent.

Con diez años de experiencia en el Diseño de Sistemas de Vigilancia e Inteligencia
Competitiva, e-intelligent es líder en soluciones integradas de Vigilancia e Inteligencia para
grandes organizaciones, a través de su plataforma web 2.0 VICUBO y de su expertise.
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FORMACIÓN
DE LOS VERTIGINOSOS CAMBIOS DEL ENTORNO INTERNACIONAL

L
ord Joshua, XVI Duque de
Rayfields, miró con despre-
cio el ejemplar del TIMES
que había sobre la mesa
enfrente de su butaca favo-
rita del Club, entre su copa

de Whisky de 20 años (de elabora-
ción y envejecimiento artesano,
como siempre se había hecho), y el
cenicero, de rostro triste y melancó-
lico, porque, al igual que él, extraña-
ba sus largos cohíbas, desterrados
desde hace años por esa estúpida
ley que prohibía fumar a los caballe-

ros hasta en su propio Club, termi-
nando con una centenaria y saluda-
ble tradición. Gruñó, casi impercep-
tiblemente, al contemplar ese nuevo
“Times” escuchimizado y anoréxico,
que no era ni la sombra del mayor
periódico del mundo, reducido
ahora, no sólo en su tamaño, sino
también en su ambición, habiendo
abandonado su papel de marcar la
línea de pensamiento de la élite que
había dirigido el mayor imperio del
mundo durante siglos. En portada,
la noticia del futuro jubileo para
celebrar el 60 aniversario en el
trono de Su Graciosa Majestad, la
Reina Isabel II, que Dios guarde

muchos años. Pero, ¿había realmen-
te algo que celebrar, además de la
salud de hierro de nuestra amada
soberana?
Son sesenta años que han cambia-
do el mundo, pensó con tristeza. Su
padre, nuestro buen Rey Jorge VI no
lo reconocería y, si resucitase antes
del día del Juicio, la magnífica,
irremplazable y superlativa Reina
Victoria, la Emperatriz de la India,
caería desplomada de un sofoco al
ver cómo había ¿evolucionado? to-
do. Aunque igual la resucitaban de
nuevo, con tanta investigación pun-
tera, tanto trasplante y tanta biome-
dicina, en esta ciencia desbocada

El elegante y trasnochado
decimosexto Duque de Rayfields

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional
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del siglo XXI. Que ella me perdone,
pero a mi me parecieron hasta lógi-
cas las independencias de las colo-
nias en los sesenta, para no ser
arrollados por esos “vientos de cam-
bio” que soplaron en Asia y África.
Cada uno en su casa, y Dios en la de
todos. Pero, de repente, la inmigra-
ción y el multiculturalismo habían
barrido todos los países, formando
la “melée” actual de todos contra to-
dos. (Por cierto, ahora que utilizo
esa expresión de un deporte de ca-
balleros, ¿qué demonios hacen los
italianos jugando en el torneo de las
“cinco naciones”?) El “good ol’
country” parece la ONU y ha perdido
ese toque especial que tenía. Claro
que después de las barbaridades
del nazismo al que combatí, y los
campos de exterminio, me aver-
güenza tener este tipo de pensa-
mientos, pero me siento perdido en
un país que no se parece al mío. 
Además, con la revolución de los
transportes y las telecomunicacio-

nes, millones de turistas vienen de
todo el mundo a Londres, habiendo
cambiado el paisaje urbano de las
gentes, los restaurantes y las tien-
das de nuestra siempre orgullosa
capital. Por no hablar de los teléfo-
nos, que hoy tiene cualquiera, inclu-
so la gente más humilde de los co-
munes, la que se dedica a las profe-
siones manuales, cuando antaño
eran signo de distinción, ya que no
había más que en las casas de la
gente de orden, o en locales públi-
cos, de la única compañía estatal,
que funcionaba de manera extraor-
dinaria. Al igual que el servicio Real
de Correos, que pelea ahora de ma-
nera agónica, contra los “electronic
mails” y las empresas de mensaje-
ría y paquetería. Qué disparate, sus-
tituir el suave papel satinado de
una carta escrita con pluma de ave,
por esos ingenios fríos y distantes
¿O acaso tendrá alguna vez un e-
mail el sobre de color morado y el
olor suave de perfume de mujer, co-
mo aquel que recibí yo de mi prome-
tida antes de la guerra? Claro que,
si lo pienso, son el corolario lógico a
esa infección que se extiende por
todas partes y que llaman “la red”.
Como decía uno de los miembros
de la Cámara de Comercio e Indus-
tria, “¡Esto de internet hay que pa-
rarlo, hay que pararlo!”
Bueno, si al menos el mundo fuera
más tranquilo gracias a estos cam-
bios. Pero no lo es. Nos hemos
adentrado en un mundo “multipo-

lar”, lleno de tensiones, de terroris-
mo, de nuevas amenazas nucleares
y en crisis económica permanente.
Con los chinos que han pasado de
hacer caligrafía y suministrar el
opio, en la guerra de los Boxers, a
convertirse en una potencia mun-
dial, junto con otros nuevos países
emergentes, que nos van a situar
muy abajo en la lista de naciones
más ricas y desarrolladas del mun-

do. Y, para colmo, dicen que situa-
dos bajo la espada de Damocles
que supone la crisis energética y el
cambio climático. Pero bueno, me-
nuda desfachatez. ¿No hemos pa-
decido cuatro glaciaciones? ¡Eso sí
que es un cambio climático! ¿No
son los combustibles fósiles la
prueba evidente de que una vez hu-
bo un vergel en los actuales desier-
tos del Sahara y de la península
Arábiga? Es que no entiendo nada,
y eso me produce inquietud, a mi,
como a tantos otros mayores, a los
que ni siquiera nos consuela saber
que ya somos una parte muy impor-
tante de la población en los países
desarrollados, por encima del 20%
del total, pero con poco poder real
para afectar las decisiones. ¡Pero si
hasta han suprimido los pares here-
ditarios en la Cámara de los Lores
en la que tanto bien ha hecho mi fa-
milia durante generaciones!
Y ahora, en el colmo de la estulticia,
los miembros del Club quieren votar
hoy la actualización de sus estatu-
tos para permitir la entrada de las
mujeres, para reflejar su nuevo pa-
pel en la sociedad. Y eso no, eso sí
que no, ¡por San Jorge! Porque una
cosa es una cosa, y seis son media
docena. O, como solíamos decir, un
penique es un penique, y seis ha-
cen un chelín. Claro que ya no hay
chelines. Los quitaron cuando co-
metimos la locura de entrar en la
Unión Europea, con esos continen-
tales. Pero, ¿qué podríamos haber

hecho sino contra la globalización?
En fin, pensaba el Duque, “puede
que sí que votaré a favor, porque no
quiero seguir enfadado siempre con
el mundo, y tengo que demostrar
que siempre he sido un visionario y
he apostado por el futuro”. Pero, al
igual que el longevo Catón, pensaba
también apesadumbrado: “Qué tris-
te es haber vivido con una genera-
ción y ser juzgado por la siguiente”.

La inmigración ha barrido todos los
países, formando la “melée” actual
de todos contra todos
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Este libro es para los soñadores que quieren
controlar su destino y ganar dinero al mismo
tiempo: ideas prácticas para lanzar un pro-
yecto empresarial, escritas desde la expe-
riencia de un emprendedor en serie.
Luke Johnson recoge sus conclusiones de
20 años de experiencia, dos décadas en las que ha cosechado algu-
nos fracasos y sonoros éxitos, y alienta y guía al lector para transfor-
marse en un emprendedor.
«No comparto la opinión de que los negocios no pueden satisfacer el
espíritu. Creo que ofrecen muchos de los ingredientes necesarios pa-
ra una vida fructífera.» 
El hombre que logró la expansión de PizzaExpress y dirigió durante
años Channel $, es uno de los empresarios más exitosos de Gran Bre-
taña y posee una fortuna estimada de más de 200 millones de euros. 
«El beneficio es el lubricante que posibilita el avance.» 
En Adiós al jefe expone la realidad que representa crear y gestionar
un negocio propio, y recorre todos los puntos esenciales de esa ex-
periencia: buscar la idea adecuada, encontrar el capital necesario, y
lograr el máximo de las personas que le rodean, empezando por uno
mismo.

Autor: Luke Johnson 
Editorial: Conecta
Precio: 15,90 euros
Páginas: 224

Adiós al jefe
Por que crear su propio negocio es

más fácil de lo que piensa

Por dónde empiezo 2.0 es una guía que te per-
mitirá iniciar tu andadura por la web 2.0 de
una manera práctica y sencilla. Natalia Gómez
del Pozuelo, la autora, basándose en su propia
experiencia en el mundo digital, desarrolla una
serie de instrucciones precisas adaptadas a di-
ferentes perfiles y colectivos profesionales: di-
rectivos, empleados, autónomos, pequeño co-
mercio, personas en paro, jubilados, etc., con el fin de exponer clara-
mente la filosofía de las redes sociales y su máxima utilidad y aprove-
chamiento.
El libro propone desarrollar una estrategia en la que el lector, en fun-
ción de sus propios objetivos, defina su presencia en la red y obtenga
el máximo beneficio para su empresa o crecimiento profesional. 
A lo largo de sus páginas se exponen las diferentes redes sociales, su
utilidad a nivel profesional o cómo estar al día en cada una de ellas.
Además, Natalia Gómez del Pozuelo insiste en la necesidad de definir
un objetivo claro y explica la manera de conseguir contactos, destacar
y posicionarse,  para que en un futuro, cuando surjan nuevas posibili-
dades,  el lector sepa enmarcarlas y utilizarlas. 

Autora: Natalia Gómez del Pozuelo
Editorial: Empresa Activa
Precio: 9 euros
Páginas: 128

Por dónde empiezo 2.0

Salvador Figueros ha aprovechado la tre-
menda potencia de Twitter para compartir
con miles de personas sus consejos para
emprendedores. 1464 consejos tweet a
tweet que te ayudarán a lanzar tu nego-
cio, a mejorarlo o a situarlo en un nivel
superior.
Ciento cuarenta caracteres por mensaje, millones de mensajes
diarios y una nueva forma de comunicar. Twitter está revolucio-
nando el mundo de la información y la forma en la que nos rela-
cionamos.
Salvador Figueros ha aprovechado la tremenda potencia de Twitter
para compartir con miles de personas sus consejos para empren-
dedores. 1464 consejos tweet a tweet que te ayudarán a lanzar tu
negocio, a mejorarlo o a situarlo en un nivel superior.
En Twittemprendedor se recogen Tweets que te motivarán, que te
darán ideas, que te aportarán conocimiento, que… te pondrán en
el camino del éxito.

Autor: Salvador Figueros
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 12 euros
Páginas: 160

Twittemprendedor
Consejos tweet a tweet para emprendedores

Si alguien dudaba del cómic como método
de enseñanza con La máquina de hacer di-
nero deberá tragarse sus palabras. De una
forma concisa, clara y rápida el lector será
capaz de entender los motivos que -a mo-
do de tormenta perfecta- han confluido
hasta desencadenar la mayor crisis económica de nuestra historia
reciente. Conclusión: un problema causado por la emisión excesiva
de dinero y deuda pretende resolverse creando más dinero y nueva
deuda. La economía es un mundo surrealista en el que los incendios
se apagan atizando el fuego y el único medio de acabar con las inun-
daciones es abriendo el grifo. La economía es una ciencia social y
solo con la ayuda de la sociología o la psicología se podrá llegar a
atisbar cierta comprensión en su total complejidad. Y claro el diag-
nóstico es cualquier cosa menos sencillo. Para entender el problema
debemos remontarnos a los principios del Siglo XX. La burbuja pun-
to com, las hipotecas subprime o la desgraciadamente de moda pri-
ma de riesgo no se entienden sin el Crac del 29, las crisis del petró-
leo de los setenta o la política monetaria de Greenspan. De aquellos
polvos vienen estos lodos. Ona Peña y Carlos Torres hacen accesible
lo inaccesible aportando entendimiento a los profanos en economía.
Lectura obligada para los alumnos la asignatura de economía en ba-
chillerato.

Autores: Ona Peña / Carlos Torres
Editorial: Ediciones B
Precio: 17 euros
Páginas: 176

La máquina 
de hacer dinero
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OPINIÓN

S
e está enfocando la solución a la crisis eco-
nómica actual de una forma absurda, cual-
quiera sabe que si en su casa lo único que
hace es reducir gastos, cada vez serán más
las cosas de las que decidirá prescindir.
Al principio lo hará de una suscripción a una

revista, estará menos informado y posiblemente la revis-
ta notará la perdida. Le sigue el club deportivo, no solo
estará menos en forma, sino que el gimnasio al tener
menos socios sufrirá las consecuencias. Continuará re-
duciendo, ahora los viajes, que sirven para cargar energí-
as y descubrir nuevos horizontes, los hoteles cerrarán.
En las empresas ocurre lo mismo, se empieza por reducir
los gastos de marketing, por lo que se generan menos
ventas, se reduce la plantilla con lo que se debilita, se re-
duce el capitulo de investigación, es menos innovadora,
dirminuye su talento y se acaba por comprar productos de
los competidores, con lo que la empresa deja de serlo y
se convierte en una tienda.
A un país le ocurre lo mismo, basta con echar un vistazo a
la historia de las depresiones económicas, que han sido
muchas a lo largo de la historia para ver cómo el cierre de
las inversiones de los que tenían (burguesía, señores feu-
dales, aristocracia) originó aquellos desajustes sociales.
La historia también nos muestra que en nuestra situación
no deberíamos exagerar. No estamos en guerra, ni la pes-
te diezma el país, ni grandes tragedias naturales nos azo-
tan. Estamos en periodos de baja, que los medios de co-
municación convierten en desánimo general. Hay muchas
cosas que hacemos bien y esas son las que garantizan la
estabilidad. Nuestras universidades fabrican talento,
nuestros hospitales curan a la gente, nuestra policía con-
trola los excesos, nuestros políticos son demócratas,
nuestros medios de comunicación informan. Un larguísi-

mo y esperanzador etcétera en España.
Si el déficit actual fuera el resultado de la financiación de
una guerra en ultramar, si un tsunami hubiera arrasado
parte del territorio, si lluvias torrenciales desviado el cur-
so de los ríos, la situación quizá entonces fuera de crisis
real. Nuestro país dista mucho de ser una pesadilla.
Primero elimino el ocio y acabo cerrando la calefacción, la
luz y el teléfono. Ese camino no es aconsejable para las
familias con la notable excepción de aquellas en que la

salud de los miembros o al-
guna desgracia, en el caso
de un país azote y les lleve
a situaciones extremas. En-
tonces debe producirse
una trágica reducción de la
capacidad del país o de las
familias. Incluso en esa si-
tuación estamos obligados
a buscar fuerzas donde
sea para seguir con aque-
llo que nos ilusione y nos
haga avanzar como perso-
nas o como sociedad.
El desastre social, podría
estar gestándose en Espa-

ña de seguir insistiendo tanto economistas como institu-
ciones, en guiarse sin buscar alternativas creativas, que
se atrevan a cambiar el curso de los acontecimientos. El
crepitar de los medios de comunicación hoy es reducir, re-
cortar, desinvertir, aumentar los impuestos, repartir des-
de el poder los recursos con más recaudación, no fiarse
de los que dicen que las cosas les van bien, desincentivar
la ganancia de los ricos. Tal parece, como que el método
económico actual es un desastre. 

La economía
es como  la
vida, energía
organizada
que si se
desmoviliza se
para, se muere

Como afrontar la crisis.
Cual debe ser nuestra estrategia
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El sistema capitalista es el que mejor reparte la riqueza,
en la práctica es más socializante que un sistema socia-
lista aplicado. Mi corazón está en la izquierda pero he
comprendido que si las cosas no tienen dueño se deterio-
ran. De nuevo la historia corroboraría la tesis. Los siste-
mas socialistas teóricamente muy equitativos han llevado
a situaciones de miseria cuantas sociedades los han utili-
zado y es que el alma humana es muy
compleja, la única forma de gobernarla
es mediante marcos amplios de libertad
y pocas reglas.
Solo saldremos de la crisis actual, si to-
dos nos endeudamos más estamos obli-
gados a buscar recursos para seguir
comprando, estimulados por el placer
de tener cosas nuevas, bellas, avanza-
das, con los matices que esta crisis se
ha encargado de recordar. Debemos
aprender a sustentarnos sobre nuestras
propias piernas, acomodar la ropa y la
comida no a la última moda, a contem-
plar la pobreza con serenidad y a practi-
car la frugalidad, ...“no solo en una ca-
rrera de circo, sino también en las are-
nas de la vida hay que dar curvas cerra-
das, incluso en los gastos. Pero hay que
dar curvas“.
Las empresas en lugar de pedir crédi-
tos, deben buscar socios que aporten
capital para no endeudarse, los particulares vía la familia,
los amigos usando sus contactos, business angels. 
Los gobiernos, que son los que lo tienen más fácil por mu-
cho que se empeñen en decir lo contrario, pueden hacer
más que un ciudadano. Me refiero a que pueden emitir
deuda, emitir acciones, crear dinero en definitiva. No es
cierto que por estar sujetos a normas supranacionales no
lo puedan hacer, tienen muchos mecanismos, lo que falta
es creatividad y visión. La economía es como la vida, ener-
gía organizada que si se desmoviliza se para, se muere.
Debemos ser aún más demócratas a nivel social y más li-
berales a nivel económico. Más inversión inteligente, ma-
yor reconocimiento a los que quieran hacer cosas, menos
impuestos para que la gente no tema gastar. Los que ten-
gan que gasten y los demás que lo contemplen. No hay
modo de evitar la envidia que no sea hacer más plena y
dichosa la vida de los envidiosos, que al final somos to-
dos. Pero nunca deberíamos olvidar que una persona úni-
camente necesita tener una buena educación, amigos,
amor, hijos si los desea, una renta suficiente para no pa-
sar miseria ni angustias, salud y una buena sociedad don-
de disfrutar de todo esto. 
El actual sistema económico de reparto en España (mal
denominado sistema capitalista) es perfeccionable para
que los abusos no se repitan, pero es el mejor. Más siste-
ma es la solución, tratando de asegurar que se repartan
no solo las pérdidas sino sobretodo los beneficios. Recor-
demos que la democracia es mejorable, pero es lo menos
malo que hemos encontrado hasta la fecha y en ello debe-
ría estar toda la humanidad. Más trasparencia, más justi-

cia y menor desánimo cuando veamos errores flagrantes.
Aceptar la adversidad y seguir construyendo. Me refiero a
banqueros que se enriquecen, altos cargos que siguen im-
punes a sus actos perversos, jueces que se sientan como
acusados y acusados que se convierten en jueces.
A nuestros hijos no debemos decirles “como hay crisis
hay que reducir”, todo lo contrario, deben seguir formán-

dose, mantener la salud física y mental
gastando en todo lo que sea necesario
para avanzar. Hay que hacerles com-
prender que ahora estamos invirtiendo,
todo lo que compramos es una inver-
sión en su futuro, incluso deben com-
prender que, un viaje por ejemplo, es un
mecanismo para presentarles nuevas
ideas. La máquina del consumo no pue-
de parar, debe seguir adelante. Sólo re-
ducción en las cosas superficiales, “ex-
cesos en tiempos de crisis no; inversio-
nes las que haga falta”, ese es el para-
digma de una sociedad moderna como
la nuestra. Durante estos dos últimos
años había mucho que recortar y se ha
hecho, eran excesos de un tiempo ale-
gre, pero ahora ya no se debe reducir
más, al contrario.
Nunca podremos competir en sufrimien-
tos con las sociedades en desarrollo, allí
entienden de limitaciones más que nos-

otros, de sacrificios desmesurados, de injusticias sociales
que las gestionan mejor. Si competimos en eso perdere-
mos, allí han aprendido a vivir en pleno disparate. Pueden
trabajar más horas que nosotros, en condiciones donde
la disciplina no se cuestiona.
Aquí, en las sociedades del bienestar entendemos de in-
versión, de libertad de expresión, de respeto al líder sólo
si sabe de lo que habla, al padre si es justo, al hombre si
es equitativo. Sabemos más de dar soporte a la creativi-
dad, vía instituciones, universidades, ayudas publicas.
Esa es nuestra fuerza, inventar cosas nuevas cooperan-
do; no con disciplina sino con motivación.
Los planes para el inicio de las nuevas empresas (busi-
ness plans) han cambiado. Antes se les pedía un cálculo fi-
nanciero para demostrar la viabilidad y hoy, lo que deben
demostrar, es que muchas personas se interesaran por el
proyecto y así, de una forma no determinada, se estima a
medio plazo su sostenibilidad. Digamos que las empresas
hoy acaban siendo algo que nunca supieron iban a ser.
Este proceso requiere creatividad, cooperación, apoyo
institucional, flexibilidad a todos los niveles. En eso sí que
nuestra sociedad será excelente.
El Sr. Ashmi, que se mudó para vivir en Barcelona hace
tiempo procedente de Pakistán, tiene un hijo de 20 años
como yo y quiere que sea feliz: esfuerzo físico, trabajo,
disciplina, respeto incondicional al padre, esa es su meto-
dología. El desarrollar la inteligencia invirtiendo en cursos,
viajes, nuevas tecnologías, modular el dominio de si mis-
mo con el deporte y la competición, despertar la solidari-
dad y la compasión, esa debe ser nuestra estrategia.

Josep Bertran
Profesor Universidad Pompeu Fabra.
Miembro del consejo editorial de
Moneda Única. Project manager. MTPS.
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Ha costado lo suyo, pero al final los Piri-
neos se han cubierto del clásico manto
blanco para que los amantes de la nieve
puedan disfrutar de todas sus posibili-
dades. Para ello, nada mejor que un fin
de semana y si es posible una semana
entera, en uno de los más envidiados y
lujosos hoteles de Baqueira Beret. Se
trata del encantador hotel La Pleta, ubi-
cado frente a la estación de esquí de
Baqueira y lugar ideal para disfrutar del
paisaje, la gastronomía y la nieve. Por-
que eso es lo que ofrece y en demasía
tan singular espacio. Habitaciones de
ensueño, restaurantes para todas las
situaciones, spa, un sinfín de activida-
des como trineos, heliesqui, etc. y la
amabilidad de un personal que no duda
en ayudar al cliente a ponerse las botas
de esquí o recomendarle los mejores
lugares de diversión. Si los salones del
hotel, con cómodos sillones de piel y
acogedora atmósfera, resultan ideales
para el descanso tras una dura jornada
de nieve, el lujo y confort de sus habita-
ciones casi consiguen que el cliente no

quiera salir de las mismas. Los que ocu-
pan las “estándar”, disponen de una
preciosa habitación con vistas, calida
decoración a base de madera y agrada-
ble suelo radiante. Y los que se pueden
permitir una de las personalizadas y
espectaculares suites, deben saber que
están diseñadas con toda clase de deta-
lles, desde bar con licores de alta gama
totalmente gratuitos a estimulantes
jacuzzis; desde impresionantes vistas
desde sus balcones y/o ventanas a con-
fortables sillones y sofás; desde habita-
ciones adaptadas para minusválidos a
las recomendadas para fumadores.
Todo un elenco de posibilidades para
disfrutar de una estancia maravillosa,
similar a la de la restauración, otras de
las singularidades y lujos de La Pleta. El
Hotel cuenta con tres restaurantes ade-

cuados a las necesidades gastronómi-
cas de sus clientes. Desde “La Petita
Borda”, informal e ideal para tomar algo
mientras se disfruta del esquí, a “Del gel
al foc” (del hielo al fuego) exclusivo para
una cena romántica con velas incluidas.
Y para los amantes de lo japonés “La
Pleta Suschi”. Detalles como la música,
la vajilla o las velas transforman una
cena más en una exquisita y armónica
velada en la que un menú degustación
con tempuras, makis, la sopa miso o el
sashimi, constituyen el mejor fin de fies-
ta a nuestra estancia en la Pleta. Eso si,
con un buen tinto de su bien surtida
bodega. 
Ctra. Baqueira a Beret, c 1700. 
25598 Baqueira (Lérida)
Tel. 973645550
reservas.lapleta@rafaelhoteles.com

LUGARES CON ENCANTO Texto: Mariano Palacín

Pocos restaurantes pueden presumir de
tener “encanto”, el titulo de esta sec-
ción, por partida doble o mejor triple. Y
no me invento nada, porque en el Rin-
cón de Esteban la gastronomía tiene un
tremendo encanto para el estómago;
pero también lo tiene el lugar, con sus
tres acogedores salones de cuyas pare-
des cuelgan infinidad de cuadros, pre-
mios y fotografías que recuerdan a
aquellos personajes que han pasado
por el lugar y han querido dejar constan-
cia de lo felices que allí fueron. Y el
mayor de todos los encantos, el de su
propietario y alma del establecimiento
que responde a su nombre, ESTEBAN;
uno de los personajes más carismáticos
y queridos de la hostelería madrileña
desde que hace muchos años llegara a
Madrid procedente de su querida tierra
abulense. En la capital de España
comenzó años atrás la carrera de este

restaurador que en 1992 se sumaba a
la fiesta olímpica y a la expo sevillana
con la inauguración de El Rincón de
Esteban, magnífico y entrañable espa-
cio para degustar las múltiples sugeren-
cias de una carta hecha a la medida de
su propietario, con materias primas de
primera calidad – de las fincas de su
familia -, productos de temporada y coc-
ción clásica, de la de “la abuela”. Así, no
sorprende que salgan de sus fogones
platos tan característicos y solicitados
como el “Manda Huevos” dedicado a
Federico Trillo en sus tiempos de Presi-
dente del Congreso, la “Perdiz roja a la
toledana” de rebañar el plato, la “pata-
tas revolconas” para revolcarse de pla-
cer, o uno de los platos emblemáticos
de la casa “Foie de Oca al Pedro Ximenez
y pasas de Corinto”. A recordar y reco-
mendar las jornadas de Caza del mes de
noviembre, las del Bacalao en el mes de

Marzo y sus “menús taurinos” para las
fiestas de San Isidro. Queda para el final
el sabor de los postres caseros, donde
no faltan los “borrachos rellenos de
crema” o la “torrija con miel y helado”,
auténticas maravillas de la casa. Y todo
ello, dirigido y controlado por el buen
hacer de Esteban, personaje de carácter
afable, sencillo, ingenioso, amigo de sus
amigos y presto a recomendar al cliente
lo mejor de su cocina, de sobras conoci-
da por quien allí se acerca a darse un fes-
tín. Un lugar entrañable, que Esteban se
empeña en hacer, si cabe, más entraña-
ble. Que lo disfruten. 
C/ Santa Catalina, 3 
(frente al Congreso de los Diputados)
914292516   914299289
Info@elrincondeesteban.com 

La Pleta by Rafael Hotels
Baqueira Beret

PARA DORMIR

El Rincón de Esteban  
Madrid

PARA COMER



MONEDA ÚNICA FEBRERO 2012 65

ARTE Y CULTURA

“L
os ojos grandes de Moscón nunca habían
visto nada parecido a lo que había detrás de
aquel escaparate: un mapa astrológico, un
mapa de estrellas, un mapa del cielo,…” Los
lectores de Moscogonía de las estrellas (Edi-
torial Comanegra, Barcelona, 2011) tampo-

co han visto nada como este libro. Y no porque nos sor-
prenda el delicioso virtuosismo de David Guirao (Zara-
goza, 1973). El genio de David ha perdido esa capaci-
dad cuando álbum tras álbum raya la perfección, con
independencia de la temática. Da igual que Guirao abor-
de la ilustración del Medievo, de los Sitios de Zaragoza,
de la Ciencia Ficción más fantástica o de los libros de
texto de nuestros infantes o bachilleres. Da igual porque
siempre son perfectos. Maravillosos y perfectos. Todos
los tipos de seres humanos (e inhumanos) adquieren en
los lápices de Guirao categoría de epíteto. Sus estiliza-
das figuras, de finas líneas y sonrisa franca. Inocentes,
ingenuos o valientes, unos. Malvados, terribles y mez-
quinos, otros. Pero siempre perfectamente identifica-
bles. Y como Guirao ha perdido la capacidad de sorpren-
dernos, es esta vez la tecnología la que lo logra. Y es que
Moscogonía de las estrellas es un libro en tres dimen-
siones que lleva incorporadas sus pertinentes gafas.
Pero lo novedoso no es el formato elegido, ni la cercanía
que produce tales efectos digitales. Lo sorprendente es
que el libro se puede leer a la perfección en dos dimen-
siones, sin utilizar las gafas.
Las cosmogonías, del griego kosmos (mundo) y la raíz
gégona (nacer), son narraciones míticas que pretenden
dar respuesta al origen del universo, de las estrellas
(no de las de cine, sino de esas que son puntitos en la
oscuridad de la noche) y de la propia humanidad. Las
constelaciones no fueron creadas mediante fórmulas
químicas o físicas. Si uno se fija con atención tienen
formas de cangrejos, cabras, peces, osas o leonas… y
enmascaran un terrible secreto cuyo origen tuvo lugar
hace muchos años, siglos, milenios... Aunque el origen
del mundo sea el caos, esta vez no será un acto de cre-

ación divina ni el Bing Bang el que imponga el orden.
David Guirao y la autora de los textos, Isabel Soria, jue-
gan con las metáforas en un canto a la libertad. Una li-
bertad en peligro ante falsas promesas y engaños. Una
libertad que solo se podrá alcanzar en las estrellas. 
David Guirao es autor, entre otras obras, de En un lugar
de la Mancha (PUZ, 2005) con Marta Boldú Casas, Glo-
ria Peña Sebastián y Lola Luque Medina. Una breve an-
tología ilustrada del Quijote, con juegos, preguntas y

ejercicios, destinada al lector infantil. Recoge fragmen-
tos originales de Cervantes y una propuesta de activi-
dades para que los estudiantes profundicen en la com-
prensión de la lectura y ejerciten a partir de él su crea-
tividad literaria. En 2011 ilustra en espectacular forma-
to San Jorge y el Dragón (Apila) de Daniel Nesquens.
Con un San Jorge más humano, un dragón más fiero y
una princesa más desangelada. También La perdición
fucsia (Nalvay, 2011) con Fermín Moreno, ciencia-fic-
ción en clave de humor, con cuidadas ilustraciones a
doble página para resaltar los diferentes espacios por
los que transita la novela.

Texto: Juan Royo

Moscogonía
de las
estrellas

La obra de Guirao es perfecta
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L
a parálisis de la actividad en la gran mayoría de
los sectores productivos en España, hace hoy
más necesaria que nunca la apuesta por la in-
ternacionalización de las empresas y por au-
mentar la participación de Es-
paña  en el comercio interna-

cional. No se puede obviar que el sec-
tor exterior está aportando el 30 por
ciento del PIB  y las exportaciones y el
turismo son los únicos motores que ti-
ran de la maltrecha economía espa-
ñola.
Para ello, el nuevo equipo de la admi-
nistración comercial está trabajando
ya en una profunda reestructuración
de los organismos y los instrumentos
de apoyo a las exportaciones y a las
inversiones exteriores que tendría co-
mo eje fundamental la integración del
ICEX y las empresas públicas de co-
mercio en una Agencia Española de la
Internacionalización. 
Las informaciones que circulan entre
los técnicos comerciales y  miembros
del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, apuntan a que ese organismo nuclear de
promoción de la actividad exterior de las empresas es-
pañolas se articularía en torno al Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), con la incorporación de la so-
ciedad estatal para la captación de inversiones extranje-
ras, Invest in Spain, y la empresa de servicios comercia-
les y financieros P4R (antigua Expansión Exterior).
También podría incorporarse a este organismo la Compa-
ñía Española de Financiación al Desarrollo (Cofides),
aunque en este caso habría que negociar con los bancos
privados que forman parte del capital de la financiera. 
No se descarta, incluso, la participación en el proyecto
de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) , ya que
el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó en su
discurso de investidura que "es necesario integrar los
instrumentos fiscales de apoyo tecnológico y de interna-
cionalización en una única política".
La operación se está empezando a diseñar ahora bajo
los principios de conseguir una mayor optimización de
los recursos y de mejorar y agilizar el servicio a las em-
presas. Para ello estará acompañada de una revisión de
los instrumentos de apoyo a la internacionalización em-

presarial para dotarles de mayor valor añadido y con
una orientación que se dirija más a compartir riesgos y
beneficios, como garantías, préstamos participativos,
participación en capital o préstamos financieros.

También, a nivel sectorial se pretende
que las ayudas públicas a la exporta-
ción y a las inversiones en el exterior
tengan una mayor dedicación hacia
los sectores menos maduros, con
mas contenido tecnológico y buscan-
do potenciar los nuevos mercados de
Asia, Oriente Medio y América Latina.
En esta línea un objetivo esencial en
la política de promoción exterior del
nuevo equipo del Partido Popular será
reforzar los Planes de Empresa que
gestiona el ICEX para las pequeñas y
medianas empresas.
En este campo de los instrumentos, la
política comercial del PP incluye, a
medio plazo, la recuperación de las
deducciones para la internacionaliza-
ción de las empresas españolas, ade-
más de definir y calcular las tasas de
retorno para nuestras empresas de

las operaciones crediticias del Estado con el exterior.
Otras líneas de trabajo a desarrollar por el nuevo equipo
de la Secretaría de Estado se encaminan a garantizar la
seguridad jurídica de las empresas españolas en el
mundo, mediante la creación de una línea de apoyo jurí-
dico para las pymes españolas en su proceso de inter-
nacionalización y crear un seguro de litigio jurídico para
el conjunto de las empresas que apuesten por la inter-
nacionalización. 
Asimismo, se está empezando a trabajar en la mejora y
ampliación del acceso de las empresas a las garantías
de la Compañía Española de Seguros de Créditos a la
Exportación (Cesce), compañía sobre la que vuelven a
sonar rumores de privatización, aunque no inmediata.
Acometer la reestructuración y la renovación de los ins-
trumentos de apoyo a la actividad exterior de las empre-
sas es, pues,  una tarea inaplazable, máxime en unos
momentos en que, como dijo también Rajoy, la escasez
de los recursos públicos obliga a sacar el máximo rendi-
miento a cada euro. La tarea del nuevo equipo de Co-
mercio es ardua pero inaplazable. Es cuestión de super-
vivencia.

José María Triper
Corresponsal económico de
elEconomista.

La nueva era de la internacionalización
“Acometer la reestructuración y la renovación de los instrumentos de

apoyo a la actividad exterior de las empresas es, pues,  una tarea
inaplazable, máxime en unos momentos en que la escasez de los

recursos públicos obliga a sacar el máximo rendimiento a cada euro”
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