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T
enemos que creer como país en nuestras posibilidades, no podemos consen-
tir que el barniz de la crisis inunde la realidad diaria y pese sobre nuestras
cabezas. La situación exige un gran esfuerzo, debemos innovar, investigar y
potenciar nuestra eficacia comercial exterior, unido a posicionar en lugar de
privilegio merecido a nuestra “Marca España”. No podemos caer en distorsio-
nes como fomentar exclusivamente la comercialización de productos entorno

a marcas de comunidades autónomas, es el momento de aunar esfuerzos y de potenciar
nuestra pluralidad nacional bajo el paraguas común que es la marca de todos.

Con el objeto de aportar algo en facilitar alcanzar los objetivos deseados a nuestro empre-
sariado, ya hemos preparado una nueva edición de la Feria IMEX que tendrá lugar los pró-
ximos días 25 y 26 de abril en el Centro de Congresos Príncipe Felipe del Hotel Auditorium
de Madrid. Una 10ª edición que destacará, de entre los cincuenta países presentes, al
mercado polaco, y donde se mostrarán las herramientas y claves necesarias para la inter-
nacionalización de la empresa española. Conferencias, mesas redondas con expertos de
primer nivel en comercio exterior. 

Permítanme hacerles partícipes, en nombre de nuestro Consejo Editorial y del equipo de
Moneda Única, del alto honor que hemos tenido recientemente al habernos concedido
audiencia S.A.R. el Príncipe de Asturias. Este máximo reconocimiento tiene su fundamen-
to en una década al servicio de las empresas españolas en la compleja y ardua tarea de
la internacionalización. En estos difíciles momentos la expansión exterior de nuestras
empresas, la búsqueda de nuevos mercados, se convierte en una necesidad. Nuestra
presencia global se encuentra fortalecida diariamente gracias a nuestras empresas y a
todos aquellos profesionales altamente cualificados, que por diversos motivos se encuen-
tran desarrollando su labor profesional fuera de nuestras fronteras. Todos contribuyen
con su buen hacer al crecimiento de nuestra marca país y a difundir nuestra realidad, la
realidad de un país moderno, vanguardista y plural, símbolo de una sociedad avanzada y
dinámica arraigada en profundos valores que configuran una identidad vital y singular en
el espacio mundial.

Iberoamérica y Europa son nuestros mercados naturales de cara a la internacionaliza-
ción, sin desdeñar las múltiples oportunidades plenamente afianzadas que nos brindan
otros espacios geográficos en África y Asia. La realidad de conexión actual permite que
cualquier pyme pueda activar su presencia en cualquier espacio; las nuevas tecnologías
son, sin duda, una magnífica puerta a la internacionalización.

Decía Sófocles que es arriesgado tomar decisiones precipitadas, pero sin duda es el
momento de tomar decisiones que pueden parecer arriesgadas para nuestro imaginario
actual. Tenemos que perder el miedo al mercado exterior. 

Editorial

Carlos Pérez Vázquez
Director

Tiempos de esperanza



14
• Santander abre sucursales en Singapur y Sídney.
• Banco Sabadell inicia la ampliación de capital.
• El Banco de España adjudica Unnim a BBVA.

Finanzas

28
• Ucrania. Un país con necesidad de inversión extranjera.
• Ucrania, un mercado con inmensas posibilidades para el empresa-

rio español.

Mercados

36
• El tráfico portuario en España cerró 2011 con un aumento del 6%.
• Bahía de Algeciras estrecha su colaboración con el Norte de Marruecos.

Logística y Transporte Internacional

48
• FIMA consolida su liderazgo mundial en el sector de la maquina-

ria agrícola.
• Mobile World Congress cierra sus puertas con un nuevo récord de

visitantes.

Ferias

58
• La travesía de la Kon-tiki o de las técnicas experimentales y “el

mystery shopping”.

Formación - Gestión

6
• S.A.R. El Príncipe de Asturias concedió audiencia al Consejo Edito-

rial de Moneda Única.

Actualidad

22
• IVEX e ICEX apoyando la contratación pública internacional.
• En 2011 se fundaron 9.758 sociedades mercantiles en la Comuni-

dad Valenciana.
• Las exportaciones valencianas crecen un 7% en 2011.

Comunidad Valenciana

42 Arranca la
10ª edición
de IMEX

6 S.A.R. El Príncipe
de Asturias
concedió audiencia
al Consejo Editorial
de Moneda Única

52 Informe - Turismo a flote
En 2011 España
recibió 57 millones
de turistas, un 7,9%
más que en 2010.

28 Comunidad Valenciana
Máximo Buch Torralva,
Conseller de Economía,
Industria y Comercio de la
Generalitata Valenciana.

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), 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).

52
• “La clave del low cost está en el modelo on line”.
• “La internacionalización es la clave del sustento y el crecimiento de

las empresas turísticas españolas”.

Turismo - Informe



MONEDA ÚNICA MARZO 2012 5

•Un país con necesidad de
inversión extranjera.

•Ucrania, un mercado con
inmensas posibilidades
para el empresario español.

28

Ucrania

Jaime García-Legaz, Secretario de
Estado de Comercio.

"Vamos a incorporar
al Consejo del
ICEX a las grandes
multinacionales
españolas"
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58
Jorge Fortes, director
Iberalta Consultores
Turísticos. 
“La internacionalización
es la clave del
sustento y el crecimiento de las
empresas turísticas españolas”

Fabian A. Orúe, Director
de la Banca de Empresas
de Citibank España.
“Potenciamos al
máximo las
oportunidades y recursos
financieros de cada empresa”
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A
cogidos por el rico y cálido
ambiente de la sala de
audiencias de Palacio, Su
Alteza Real el Príncipe de
Asturias recibió el pasado
14 de marzo al Consejo

Editorial de Moneda Única en un
encuentro que permanecerá en la
memoria de esta revista como uno de
los días más importantes.
Anunció su llegada el Ayudante de
Campo de Su Alteza Real el Príncipe
de Asturias y después, un saludo ofi-
cial y personal a cada miembro del
consejo; un apretón de manos, una
mirada cara a cara con Su Alteza Real
y, a continuación, la foto de familia. Un
honor que hoy queremos compartir
con nuestros lectores. 
Jaime Ussía, Presidente del Consejo
de Moneda Única dirigió unas pala-
bras al Príncipe, agradeciendo la defe-
rencia en recibir a nuestro Consejo y
presentando a Su Alteza la revista y la
Feria de negocio internacional IMEX.
Don Felipe escuchó  y correspondió
con una afable sonrisa cuando  al aca-
bar, Jaime Ussía y Alfredo Rambla, Pre-
sidente Honorífico del Consejo y ex Di-
rector General de Coordinación Comu-
nitaria y partícipe en las negociaciones
de adhesión de España a la U.E, le hi-
cieron entrega de un ejemplar del libro
recopilatorio de los diez años de IMEX
y de una talla de la Virgen del Pilar, pa-
trona de España y de la Hispanidad.

La importancia de la
internacionalización. Sus claves.
Don Felipe nos dio la bienvenida y sin
lugar a dudas sus palabras han he-

cho que el compromiso adquirido por
Moneda Única desde su nacimiento,
se renueve e intensifique a partir de
ahora. Esta audiencia supone todo
un honor para nuestro equipo profe-
sional en los difíciles tiempos vividos.
Tras las palabras de Ussía, S.A.R. el
Príncipe de Asturias, nos invitó a
compartir y a expresar de forma dis-
tendida las inquietudes y trabajos
desempeñados por los miembros de
este Consejo, entre los que se en-
cuentran destacados miembros de
instituciones, organismos, empresas
y entidades financieras. Fue un privi-
legio comunicar a Su Alteza nuestra
visión de la internacionalización, ca-
da uno desde su particular área de
experiencia.
Tras recordar los comienzos de la re-
vista, hace ahora once años, cuando
el entonces director del medio y aho-
ra director de la Feria IMEX, ya pre-
sentara a Don Felipe nuestra revista,
se trató sobre la importancia que en
la coyuntura ecnómica actual cobra
la internacionalización empresarial,
expresándose como una necesidad
para las empresas españolas. Si bien
el negocio exterior ya suponía todo un
reto hace una década, es precisa-
mente en estos momentos cuando
todos los organismos deben hacer el
esfuerzo por apostar por el sector ex-
terior, clave para salir de la situación
de recesión por la que atravesamos.
De forma paralela, el Consejo expuso
a Su Alteza Real el Príncipe de Astu-
rias la labor que tanto Moneda Única
como IMEX pretenden desempeñar
en nuestro país.

Los consejeros de la revista tuvieron el enorme
privilegio de constatar que S.A.R. el Príncipe de
Asturias es el mayor y mejor de los embajadores
que tiene España.

S.A.R. el Príncipe de Ast
audiencia al Consejo Ed

ACTUALIDAD



MONEDA ÚNICA MARZO 2012 7

urias concedió
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Los consejeros de Moneda Única junto a Don Felipe en la
sala de audiencias del Palacio de la Zarzuela.
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Palabras dirigidas a S.A.R. el
Príncipe de Asturias por el
Presidente del Consejo Editorial
de Moneda Única, Jaime Ussía.
Alteza, en nombre del todos los miem-
bros que conformamos el Consejo Edi-
torial de la revista Moneda Única, quie-
ro agradecer a Vuestra Alteza el grandí-
simo honor que supone la concesión

de esta audiencia en la que tenemos la
oportunidad de presentarle, de modo
sucinto, la revista “Moneda Única” y las
acciones desarrolladas por nuestro
Consejo Editorial en materia de aseso-
ramiento a la revista mensual española
especializada en negocio internacional.

“Moneda Única” se ocupa desde ha-
ce más de diez años de informar
mensualmente acerca de los sucesos
noticiables mediante entrevistas, noti-
cias, reportajes e informes, contando
para ello con las secciones fijas: Ac-
tualidad, Finanzas, Comunidad Autó-
noma (análisis de la internacionaliza-
ción de la región española referida en

ese mes), Mercados (análisis de la in-
ternacionalización empresarial del pa-
ís seleccionado), Logística, Ferias y
Formación.
La difusión de la revista, sumando la
edición impresa y digital, ronda ahora
los cien mil impactos mensuales,

siendo claramente la revista líder en
su sector. Nuestros lectores, principal-
mente propietarios y gestores de pe-
queñas y medianas empresas espa-
ñolas y directivos de los diferentes de-
partamentos de negocio internacional
de grandes empresas e instituciones,
pueden informarse no solo con la re-
vista mensual impresa, sino también
con el “Boletín Semanal de Noticias”,
que llega a 45.000 empresas cada lu-
nes del año y también mediante la pá-
gina web de la revista, que cuenta
con actualización diaria de noticias.
Nuestro Consejo Editorial, constituido
el primero de abril de 2003, es el ór-
gano asesor de la revista. Ser nuestro
Consejo independiente y plural, no im-
pide que la totalidad de sus miem-
bros (personas ligadas al mundo em-
presarial con una reconocida trayecto-
ria profesional y ética, que se reúnen
de manera regular varias veces al
año) se pronuncien con un sentir co-

MONEDA ÚNICA MARZO 20128

ACTUALIDAD

El preseidente del Consejo Editorial de Moneda Única, Jaime de Ussía Muñoz-Seca, entregó a Su Alteza Real el ejemplar que
recoge el resumen de las nueve ediciones de la Feria de Negocio Internacional IMEX,  organizada por la revista.

“La Corona Española es el mayor y
mejor embajador de España fuera de
nuestras fronteras”
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mún que persigue aportar nuevas ide-
as que permitan seguir creciendo co-
mo medio especializado en negocio
internacional y reforzar el liderazgo en
dicho sector.
Los consejeros de Moneda Única te-
nemos la responsabilidad de aseso-
rar sobre los contenidos que se publi-
can en la revista y garantizar la cali-
dad intelectual de la misma, siendo
las funciones de este consejo: prepa-
rar antes de finalizar cada año un bo-
rrador de la programación anual ge-
neral de la revista para el año siguien-
te, crear comisiones de trabajo que
determinen -en su caso- el tratamien-
to monográfico de algunas secciones
(administraciones públicas, entidades
financieras, empresas,…), preparar
ediciones especiales cuando la oca-
sión así lo amerite, recomendar a per-
sonas para que colaboren profesio-
nalmente sobre asuntos específicos
de los que son especialistas, escribir
artículos de opinión en la revista y
propiciar la discusión sobre aquellos
asuntos que se consideren de interés,
transmitiendo las conclusiones a al-
gunos otros foros intelectuales o de
toma de decisión. 
“Moneda Única” salió al mercado en
septiembre de 2001. Menos de dos
meses después, el 21 de noviembre
de ese año, con motivo de la celebra-

ción de la feria Exporta 2001 en la
ciudad de Barcelona que fue inaugu-
rada por Su Alteza Real, el entonces
director de la revista y hoy director de
la Feria IMEX ya tuvo el privilegio de
presentarle nuestra publicación, re-
cordando hasta ahora las muestras
de Su interés por los contenidos que
hacen referencia a la internacionaliza-
ción empresarial y la apertura de nue-
vos mercados para compañías y enti-
dades españolas. Asimismo hemos
tenido la inmensa honra de poder diri-
girnos a Su Majestad el Rey y a Su Al-
teza Real en alguno de Sus numero-

sos viajes internacionales en los que
siempre se ha puesto de manifiesto
que los inmensos apoyos de la Casa
Real a las empresas españolas tantí-
simo han aportado y aportan a la ima-
gen de nuestro país en el exterior. Sin
ninguna duda la Casa Real Española
es el mayor y mejor embajador de Es-
paña fuera de nuestras fronteras.
Alteza, con Vuestros viajes continuos

a Iberoamérica habéis ayudado y ayu-
dáis a fortalecer esta Comunidad de
Naciones y principalmente el posicio-
namiento de las empresas españolas
en dicho ámbito geográfico, un espa-
cio que tanto importa e interesa y que
ha tenido en la Corona su principal
impulso, por lo que queremos simboli-
zar nuestro mayor agradecimiento po-
sible en la entrega de esta talla de la
Virgen del Pilar, patrona de España y
también de la Hispanidad, que seguro
os protege y acompaña desde siem-
pre, especialmente desde Vuestro pa-
so por su manto mientras Su Alteza

cursaba en la Academia General Mili-
tar de la capital aragonesa. 
Algo más de diez años de revista es
todavía una breve historia, pero sufi-
ciente para haber realizado hasta la
fecha 114 ediciones mensuales de la
revista, distribuyéndose casi 4 millo-
nes de ejemplares impresos. Se han
realizado 2.500 entrevistas a los ver-
daderos protagonistas del negocio in-
ternacional. Se ha asistido a 350 fe-
rias de todos los sectores de actividad
económica, con stand propio y con re-
parto de ejemplares gratuitos a los
asistentes a las mismas. Se han reali-
zado 60 jornadas de negocio interna-
cional y celebrado 15 Cenas de la In-
ternacionalización. Y las nueve edicio-
nes que anualmente se han produci-
do de la Feria IMEX “IMpulso EXte-
rior”, primera feria de negocio interna-
cional y de comercio exterior que se
celebra en España, organizada por
nuestra revista cada año en Madrid,
con presencia de un centenar de ex-
positores, mesas redondas, conferen-
cias y 50 países presentes, de la que
le entregamos el libro que recoge el
resumen publicado en Moneda Única
de cada una de sus ediciones cele-
bradas.
Reiteramos junto con nuestra grati-
tud, nuestro reconocimiento y lealtad
a la Corona, a la unidad de España y a
Su Alteza Real.
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Afredo Rambla, presidente de Honor del Consejo Editorial de la revista hizo entrega a S.A.R. el
Príncipe de Asturias de un cuadro con la talla de la Virgen del Pilar, patrona de España y de la
Hispanidad.

“Reiteramos junto con nuestra
gratitud, nuestro reconocimiento y
lealtad a la Corona, a la unidad de
España y a Su Alteza Real”
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ENTREVISTA JAIME GARCÍA-LEGAZ
SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO

Texto: José María Triper

“Vamos a incorporar al
Consejo del ICEX a las grandes
multinacionales españolas”
Jaime García-Legaz destaca
por la claridad de sus ideas y la
fácil exposición de sus
objetivos y proyectos. A pesar
de ser técnico comercial del
Estado, su actividad
profesional no había estado
vinculada al sector exterior de
nuestra economía hasta que
Mariano Rajoy le llamó para la
Secretaría de Estado de
Comercio, cuando entregó el
acta de diputado por Murcia,
ciudad en la que nació hace
43 años, Jaime García-Legaz
es un hombre muy ligado al
expresidente José María Aznar,
quien en enero de 1999 le
nombró vocal asesor del
Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales del
Presidente del Gobierno y en
junio de 2000 pasó a la
dirección del Gabinete del
Secretario de Estado de
Telecomunicaciones. En agosto
de 2003 el Gobierno le
nombró director del
Departamento de Bienestar y
Educación del mismo gabinete
y tras la salida del PP del
Gobierno, en marzo de 2004,
García-Legaz fue nombrado
director del área de Economía
y Políticas Públicas de FAES,
donde ocupó la Secretaría
General hasta su
nombramiento como secretario
de Estado de Comercio.

E
n unos momentos en los
que el sector exterior es,
junto al turismo, el único
motor que funciona en
nuestra economía, ¿Cuá-
les son las principales lí-

neas de su política al frente de la Se-
cretaría de Estado de Comercio?
Lo primero, entender que sin competi-
tividad cualquier política de interna-
cionalización está abocada al fracaso.

La mejor política de internacionaliza-
ción es hacer una buena reforma la-
boral, es liberalizar los mercados, es
hacer la reforma bancaria para que
fluya el crédito y las empresas puedan
financiar sus operaciones de exporta-
ción y es hacer la reforma energética
para bajar el coste de la energía para
nuestra industria. Sin competitividad
cualquier política de internacionaliza-
ción está abocada al fracaso. Por eso



que el Ministerio de Economía tenga
la políticas de competitividad, la de
I+D+i y la de internacionalización de
la empresa tiene sentido, porque la
competividad es un todo.
¿Y, dentro de las políticas específi-
cas de apoyo a las empresas en el
exterior?
Dentro de lo que es política de inter-
nacionalización propiamente dicha
hay dos premisas con las que traba-
jar. Primero, que en un tiempo de es-
casez de recursos presupuestarios
hay que trabajar agudizando el inge-
nio y reforzando aquellos instrumen-
tos que no son propiamente de trans-
ferir recursos presupuestarios a las
empresas. Uno de ellos, y muy impor-
tante, es la mejora del Seguro de Cré-
dito a la Exportación, un instrumento
que bien manejado es muy potente y
no cuesta dinero. Si CESCE amplia su
capacidad de juego puedes ser mu-
cho más ambicioso en tu política de
internacionalización sin que eso ten-
ga un coste en el Presupuesto. Vamos
a potenciar CESCE, aumentar los re-
cursos de garantía de proyectos de in-
ternacionalización. Segundo, en un
contexto de restricción del crédito pri-
vado, mejorar los flujos de crédito que
el Estado puede canalizar a través del
ICO hacia el sector exterior.
Por lo que dice, podemos asegurar
que se van a ampliar los recursos del
ICO para la internacionalización
empresarial.
En esta nueva etapa el ICO va reforzar
muchísimo la línea ICO-ICEX para la
internacionalización y, además, va-
mos a trabajar para que sea más ágil,
más dinámica y que permita apoyar
cualquier proyecto que llegue con ma-
yor eficacia. En años pasados el ICO
dedicó muchos recursos a financiar
operaciones concretas, OPAs, a apa-
lancar operaciones en las que no te-
nía sentido la participación del Estado
y, sin embargo, sí tiene mucho senti-
do que el ICO vaya a ser el motor fi-
nanciero del sector exterior. Es decir,
el ICO va a dejar ese tipo de operacio-
nes para financiar proyectos de inter-
nacionalización. Todavía no puedo de-
cir la cantidad de la que va a disponer
la línea, pero será importante.
Pero, además de crédito, las empre-
sas hoy están demandando avales.
Las garantías de CESCE las vamos a

ampliar, lo que ocurre es que tam-
bién hay que entender que los ban-
cos y las cajas de ahorro tienen que
ser las entidades que sigan analizan-
do y valorando el riesgo porque el Es-
tado no puede asumir riesgos que las
entidades financieras no quieren
asumir, porque el Estado no puede
empezar a acumular riesgos excesi-

vos que acaben generando un aguje-
ro. Eso no es razonable. Y ese es uno
de los problemas que ha tenido el
ICO directo.
¿Y en materia de promoción?
La tercera pata de nuestra política de
apoyo a la internacionalización va a
ser mirar mucho más a las empresas
en la política de promoción. Para eso
vamos transformar el ICEX en un ins-
trumento de colaboración público-pri-
vada. Esto lo han hecho ya otros paí-

ses y queremos que no sea la Admi-
nistración la que decida, la que plani-
fica donde van los recursos y la que
elige los sectores a los que se dedi-
can los recursos. El ICEX va a ser un
instrumento en el que los propios sec-
tores serán los que nos vayan guian-
do y en el que los criterios para la
asignación de los recursos los va a
marcar la evolución del mercado.
¿A esto responde la integración de
Invest in Spain en el ICEX?
Vamos a integrar Invest in Spain en el
ICEX, pero la propia estructura interna
del Instituto también se va a cambiar
para ser una estructura complemente
volcada hacia la atención a los secto-
res. Con un enfoque más probusi-
ness, y que sea una ventanilla abierta
hacia las necesidades sectoriales. 
Las pymes siguen siendo la gran
asignatura pendiente de nuestra
internacionalización. ¿Vamos a apro-
barla de una vez?
Vamos a incorporar a nueve grandes
empresas en el Consejo de Orienta-
ción Estratégica del ICEX. Esto se va a
poner en marcha en pocos días. Em-
presas importantes, con gran expe-
riencia en la internacionalización, em-
presas de éxito, que ya están en el
Consejo Empresarial de la Competiti-
vidad. Porque la gran empresa no ne-
cesita la ayuda del ICEX. Pero ellos
nos ofrecen su experiencia para que
las pymes sigan el camino que ellos
han seguido. Estas empresas van

diez o quince años por delante de la
pyme y tienen una gran experiencia
en cómo abrir mercados, incluidos los
más exigentes del mundo. Han abier-
to mercado en EE UU, en Francia, en
el Reino Unido, en Alemania, en Italia.
Nadie mejor que ellos saben cómo se
abren mercados. Queremos aprove-
char ese conocimiento de las empre-
sas, no de expertos teóricos, y a ellos
les interesa que haya muchas pymes
que sigan su camino. 
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“El ICO va a reforzar muchísimo su línea
de apoyo a la internacionalización y se
va a convertir en el motor financiero de
las empresas en el exterior”

�
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Esas mismas grandes empresas
denuncian que la situación de la eco-
nomía española está penalizando su
actividad en el exterior.
El principal problema de las grandes
empresas en el exterior es la econo-
mía española. Les va muy bien fuera,
pero mientras la economía española
vaya mal a ellos les va mal. Y si la eco-
nomía española va mal, a nuestras
empresas les cuesta financiarse tres
o cuatro puntos más que a sus com-
petidores. Ellos nos han dicho que
quieren echar una mano en la recupe-
ración de la economía española y que
saben que la única vía de recupera-
ción de la economía española es el
sector exterior y que para que el sec-
tor exterior tire necesitan que la pyme
se enganche al proceso de internacio-
nalización. En eso vamos a trabajar
juntos.
La desaceleración de las economías
europeas, ¿cómo va a afectar a una
exportación como la nuestra, muy
concentrada en la UE?
Nuestra debilidad exportadora tiene
dos claves. Una que nuestra exporta-
ción está excesivamente concentrada
en Europa, y hemos visto que cuando
se ha caído la economía europea se
ha desacelerado nuestra exportación.
La segunda es que exportan muy po-
cas empresas. Entonces, queremos
decir a las pymes que tienen que salir
y que les vamos a ayudar a salir, pero
no sólo mientras se recupera la eco-
nomía española, sino para siempre.

¿Impulsarán también una diversifica-
ción de nuestra oferta exportadora?
Tenemos que ampliar también nues-
tros bienes y servicios de exportación.
Tenemos potencialidades exportado-
ras que no hemos aprovechado. Es-
paña tiene uno de los mejores servi-
cios sanitarios del mundo, pero ape-
nas exportamos servicios y tecnologí-
as relacionadas con la sanidad. Espa-
ña tiene el DNI electrónico que es un

sistema por el que se han interesado
muchísimos países. Tenemos una
Agencia Tributaria que es un ejemplo
de eficiencia en todo el mundo. Y no
nos hemos molestado en exportar es-
tas tecnologías.  Ahí tenemos una
compañía como P4r que queremos
que sea el gran instrumento de apoyo
a la exportación de todos estos servi-
cios y que va a trabajar con todos los

Ministerios a la hora de abrir los servi-
cios públicos españoles al resto del
mundo.
Volviendo a CESCE, ¿se va a privati-
zar también la compañía?
Nosotros no cerramos ninguna puerta
a una posible privatización de CESCE,
pero en lo que estamos ahora pen-
sando es en la entrada en el capital
de CESCE de nuevos socios privados,
grandes compañías españolas. CES-

CE es una joya de la corona, tiene un
potencial enorme, está muy bien ges-
tionada, es muy golosa para mucha
gente y lo que sí tenemos constatado
es que hay empresas muy reconoci-
das que quieren entrar en CESCE. En
CESCE está el BBVA, Santander y Sa-
badell. ¿Qué sentido tiene que haya
empresas privadas muy prestigiosas
que quieran entrar en el capital de
CESCE y que el Estado no les deje? El
único problema que hay es que la ley
lo impide porque dice que la mayoría
del capital tiene que ser público, pero
eso es en unos esquemas en los que
para controlar una sociedad tienes
que tener el 51 por ciento del capital.
Pero ahora se puede controlar una so-
ciedad sin tener ese 51 por ciento. De
hecho eso pasa ya en Red Eléctrica
de España, compañía en la que el Es-
tado tiene menos del 51 por ciento
pero sigue manteniendo el control.
Luego tenemos que ver que CESCE
gestiona la cuenta del Estado y esta-
mos analizando si es posible que se
le pueda seguir otorgando esta cuen-
ta si pierde la mayoría. 
En Cofides, las empresas han pedido
una reestructuración de los fondos
de apoyo a la internacionalización.
En Cofides vamos a ampliar su activi-
dad para que financie operaciones
más pequeñas. En el caso del Fiex y
Fonpyme, muchas empresas nos han
hecho llegar muchas reflexiones so-
bre el funcionamiento de estos fon-
dos. Las estamos analizando y esta-
mos trabajando para hacerlos más
ágiles. Y también estamos haciendo
una revisión del FIEM para garantizar
que el instrumento se ajuste a las ne-
cesidades de las empresas, eliminan-
do rigideces.
La situación de las cuentas españo-
las obliga a más ajustes. ¿Toca tam-
bién este año apretarse el cinturón
en los presupuestos del sector exte-
rior?
Ya se ha producido un ajuste muy im-
portante. Con el acuerdo de disponibi-
lidad se redujo de forma muy sustan-
cial el presupuesto del ICEX, un 14
por ciento más respecto al año pasa-
do. A mí me gustaría disponer de mu-
chos más recursos de los que hay, pe-
ro el agujero que dejó el gobierno an-
terior es de tal calibre que al final no
queda más remedio que meter la tije-

“CESCE es la joya de la Corona y
estamos pensado en dar entrada en
el capital de la compañía a grandes
compañías españolas”

ENTREVISTA
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ra en todos los sitios. Yo soy pragmáti-
co. No me voy a poner a llorar, y lo
que tengo que hacer es utilizar el di-
nero que nos quede de la mejor ma-
nera posible y que se ejecute presu-
puestariamente hasta el último euro.
Ya llegarán tiempos mejores, pero
ahora lo que toca es cuadrar las cuen-
tas públicas y no hay forma de hacer
milagros. Lo que sí vamos a incorpo-
rar es la evaluación estricta de todos
los instrumentos de apoyo a interna-
cionalización para saber qué progra-
mas funcionan y cuáles no. Y los ins-
trumentos más eficaces tendrán más
presupuestos a costa de los otros.
¿Tiene intención su Gobierno de
recuperar la necesaria colaboración
de las empresas españolas en la polí-
tica de ayuda al desarrollo?
No es algo que me corresponda a mí
decidir, pero el equipo del Ministerio
de Asuntos Exteriores me ha hecho
llegar su idea de que la ayuda al 
desarrollo no es incompatible con que
las empresas españolas sean las que
ayuden a ejecutar los proyectos. No
digo cooperación ligada, pero sí que
no haya hostilidad en la idea de que
la actividad económica de la empresa
española y la ayuda al desarrollo sean
compatibles.
La descoordinación y el consiguiente
despilfarro de recursos escasos ha
sido también una constante en nues-
tra política comercial.
Lo primero que hemos hecho es decir
a las comunidades autónomas que
tenemos que ir de la mano, no es sólo
que las oficinas comerciales de las
comunidades autónomas se integren
en las del Estado, sino que trabaje-
mos juntos en las misiones comercia-
les, en la programación de ferias, que
no hagan la guerra por su cuenta. Eso
no es positivo porque supone disper-
sar esfuerzos y transmitir una mala
imagen de España. Al final, me da la
impresión de que muchas veces las
misiones comerciales de las comuni-
dades autónomas son más para man-
tener unas estructuras de la propia
comunidad, por intereses de quienes
están gestionando esas estructuras
que por intereses generales.
¿Y respecto a las administraciones y
las organizaciones empresariales?
Estamos trabajando para delimitar
también cuál es el papel de la CEOE y

de las Cámaras de Comercio. Cree-
mos que cada una tiene su papel, pe-
ro no puede ser el mismo. Y estamos
coordinando también la labor de los
distintos departamentos ministeria-
les. Es muy positivo que el Ministerio
de Asuntos Exteriores haya apostado
por la diplomacia económica, que
nuestros diplomáticos se dediquen
mucho más a ayudar a las empresas,
trabajando conjuntamente con el Mi-
nisterio de Economía. También hay
otros ministerios que tienen mucho
que aportar ayudando a sus empre-
sas de referencia, como el Ministerio
de Fomento, o el de Agricultura, In-
dustria, Defensa…
¿Seguirán siendo Estados Unidos y
Asia destinos prioritarios para Espa-
ña?
Si. Estados Unidos tiene unas oportu-
nidades que hasta ahora han aprove-
chado nuestras grandes empresas,
pero Estados Unidos va a seguir sien-
do la primera economía del mundo
durante mucho tiempo, y que además
tiene unas necesidades de inversión
en infraestructuras y energía muy im-

portantes en la próxima década y na-
die mejor posicionado que la empre-
sa española para satisfacerlas, por su
experiencia. Autopistas, autovías, alta
velocidad y, por supuesto energía so-
lar.
Dentro de las medidas de ajuste, ¿se
van a suprimir oficinas comerciales?
No, vamos a trasladarlas. La idea es
que en aquellos sitios donde necesi-
tamos reforzar la presencia española
vamos a ir trasladando, paulatina-
mente, efectivos de las oficinas mejor
dotadas en países donde las econo-
mías son más maduras hacia aque-
llas oficinas que son más pequeñitas
y que están saturadas. Lo que no tie-
ne sentido es que oficinas como las
de Nueva York o Londres, que esta-
ban pensadas para cuando la empre-
sa española todavía no tenía presen-
cia allí, sigan con la misma estructura
y tengamos economías de Oriente
Medio o de países emergentes de
Asia donde la demanda de las empre-
sas españolas está creciendo mucho
y nuestras oficinas allí no tienen capa-
cidad para atenderlas.

“CEOE y las Cámaras tienen cada una
su papel en la promoción exterior pero
no puede ser el mismo”
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FINANZAS

B
anco Santander acaba
de inaugurar una sucur-
sal bancaria en Singapur
y otra en Sídney. Con es-
tas nuevas oficinas, la
entidad financiera apoya-

rá a las empresas de sus países y de
Asia-Pacífico en sus actividades co-
merciales y de inversión en los mer-
cados principales de Santander en
Latinoamérica y Europa, y a clientes
de estas regiones en Asia-Pacífico. 
Santander es la primera entidad fi-
nanciera de Latinoamérica y el pri-
mer banco de la zona euro por capi-
talización, lo que le permite contar
con un posicionamiento único para
atender a clientes de esas regiones.
Santander recibió las licencias de su-
cursal de los reguladores correspon-
dientes entre los pasados diciembre
y febrero. Anteriormente, el banco es-
taba presente en Singapur y Sídney
por medio de oficinas de representa-
ción y colaboraba en programas de
movilidad con la Universidad Nacio-
nal de Singapur por medio de San-
tander Universidades.
La apertura de estas sucursales se
enmarca en la estrategia del banco

de desarrollar su presencia en Asia-
Pacífico y se concentrará inicialmen-
te en negocio de banca mayorista.
Santander ya contaba con sucursales
en Hong Kong y Shanghái, y tiene ofi-
cinas de representación en Pekín, Se-
úl y Tokio.
Santander emprenderá relaciones a
largo plazo con un selecto grupo de
clientes, un objetivo posible gracias
al sólido balance de la entidad, a su

presencia geográfica y a sus capaci-
dades en la oferta de productos. La
entidad ofrecerá productos de finan-
ciación al comercio, financiación de
proyectos, créditos sindicados, cam-
bio de divisa, renta variable, entre
otros. También ayudará a inversores
financieros e industriales a identificar
oportunidades de inversión en los
mercados principales del banco en
Latinoamérica y Europa.

Texto: Pedro Castro

Santander abre sucursales
en Singapur y Sídney

CaixaBank y Banca Cívica han reco-
nocido que están en negociaciones
para una posible fusión. De llevarse
a cabo, de la fusión de ambas enti-
dades nacería la primera entidad
española con cerca de 360.000 mi-
llones de euros en activos, posicio-
nándose por delante de Banco San-
tander y BBVA, que cuentan con
unos 338.000 millones de activos. 
Ante todas las especulaciones apa-
recidas en los medios, CaixaBank

comunicó que está analizando di-
versas operaciones de integración,
entre las que se encuentra la de
Banca Cívica. Ambas entidades co-
municaron que no se había llegado
todavía a ningún acuerdo en cuanto
a la valoración de las compañías.
En el mercado se considera que
Caixabank, con activos de
285.000 millones, y cuatro veces
más grande que Banca Cívica, con
activos de 72.000 millones, absor-

bería en la práctica a Cívica.
La entidad catalana no es la única
que está negociando con Banca Cí-
vica, ya que Ibercaja, también ha
iniciado negociaciones con la enti-
dad, que contempla la posibilidad
de buscar una fusión con una enti-
dad de tamaño similar como Iberca-
ja que, de cerrar la operación con
Caja 3, tendría activos por unos
65.000 millones, para poder man-
tener una mayor autonomía.

CaixaBank acerca posiciones para la fusión con Banca Cívica
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E
l Consejo de Administra-
ción de Banco Sabadell
ha determinado las con-
diciones del aumento de
capital social de la enti-
dad aprobado a finales

del mes de febrero por la Junta Ge-
neral de Accionistas. Se trata de
una ampliación de capital con de-
recho de suscripción preferente di-
rigida a los accionistas actuales.
El banco ha previsto emitir
691.812.205 nuevas acciones
ordinarias, teniendo en cuenta
que serán necesarios siete dere-
chos para suscribir tres nuevas
acciones.
El precio de emisión de las nue-
vas acciones es de 1,32 euros
por acción. 
El importe efectivo total de la am-
pliación de capital ascendería,
aproximadamente, a 913 millo-
nes de euros.
La finalidad de este aumento de

capital es, principalmente, incre-
mentar la ratio de core capital de
Banco Sabadell y reforzar así la es-
tructura de capital social del ban-
co, aumentando sus recursos pro-
pios de mayor calidad.
Según Josep Oliu, presidente de
Banco Sabadell, “esta operación
servirá para fortalecer el capital de
la entidad de cara al futuro y au-
mentar sus recursos propios de
mayor calidad para colocarla entre
las entidades mejor capitalizadas
en España”.
El presidente ha afirmado también
que “la operación representa una
oportunidad de inversión para
nuestros accionistas, que podrán
suscribir acciones a un precio de
1,32 euros por acción y respaldan-
do el futuro de nuestra entidad.
Pero también para aquellos inver-
sores que no son accionistas de
Banco Sabadell, ya que podrán ad-
quirir derechos de suscripción en
el mercado para poder adquirir es-
tas nuevas acciones”.

Texto: Pedro Castro

Banco Sabadell inicia la
ampliación de capital

Bankia obtendrá 70 millones de
euros por la venta del 4,137 % del
capital que posee de Bolsas y
Mercados Españoles (BME) a pre-
cios de mercado, según datos de
la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV) y de la bolsa.
Con esta operación, la entidad
presidida por Rodrigo Rato obten-
drá una plusvalía de 8,06 millo-
nes de euros.
En concreto, la entidad, a través
de UBS Limited y Bankia Bolsa, ha
procedido a la colocación de un
paquete de 3,50 millones de títu-
los de BME, representativas de un
4,193% de su capital social. Tras
la operación, ni Bankia, ni sus fi-
liales Corporación Financiera Caja
Madrid y Bankia Bolsa mantienen
ninguna posición residual en BME.
Bankia era uno de los accionistas
de referencia del gestor de los
mercados españoles, en cuyo capi-
tal también participan BBVA
(6,619%), CaixaBank (5,01%) o el
Banco de España (5,335%).

Bankia vende
el 4,13% de su
participación
en BME
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¿Q
ué tipo de empresas
españolas pueden
encontrar un valor
añadido en Citibusi-
ness?
Toda empresa con vo-

cación internacional encontrará en
nuestro servicio un valor añadido. El
volumen de facturación es algo se-
cundario, trabajamos con compañías
que facturan desde tres hasta más
de 500 millones de euros. A buena
parte de estas empresas con las que
trabajamos hemos conseguido mejo-
rarles sus relaciones comerciales
fuera de España. 
Emprender una expansión internacio-
nal es una prioridad que se muestra
como solución para muchas empre-
sas españolas. Ya no es ninguna ra-
reza ver a empresas españolas ven-
diendo sus productos y servicios en
Shanghai, Emiratos Arabes, India, o
en cualquier otro lugar del mundo,
por lo que en una coyuntura de aper-
tura internacional como la que ac-
tualmente vivimos, la presencia de
Citi en más de 160 países -tanto en
países emergentes como en econo-
mías desarrolladas- hace que poda-
mos ofrecer servicios financieros en
prácticamente todo el mundo, lo que
nos hace únicos. 
La experiencia adquirida por Citi, que
lleva muchos años trabajando con
empresas internacionales, nos ha
permitido identificar cuáles son las
fortalezas clave y qué servicios mar-
can la diferencia en las soluciones
que actualmente existen para la ges-
tión internacional.
En la división Citibusiness ofrecemos
a las empresas el máximo apoyo pa-
ra que esta gestión sea lo más eficaz

FINANZAS
ENTREVISTA FABIÁN ORÚE

Fabián Orúe dirige desde 2011 Citibusiness,
la división de banca comercial para pequeñas
y medianas empresas de Citibank España. Un
negocio que tiene su valor competitivo en las
soluciones de gestión de tesorería global,
comercio internacional, así como cobertura
de materias primas y divisas que ofrece al
empresario medio de nuestro país.

“Potenciamos al máximo las  oportunidades
y recursos financieros de cada empresa”
Las pymes españolas internacionalizadas encuentran en Citibusiness un
socio que les ayuda a optimizar sus recursos financieros.

Texto: Pedro Castro
Fotos: Lola  H.  Robles
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posible. Nuestros gestores están es-
pecializados en las áreas tanto local
como internacional, trabajando con
134 divisas diferentes, lo que hace
que tengamos la mejor banca trans-
accional, mediante la que nuestros
clientes pueden abrir cuentas en los
cinco continentes y gestionarlas dia-
riamente de forma centralizada.
¿Cómo es la relación entre Citibusi-
ness y las empresas a las que da ser-
vicio?
El analizar las áreas de colaboración
con cada cliente es el pilar de la rela-
ción que establecemos con ellos. El
primer paso que ofrecemos es anali-
zar las necesidades concretas e iden-
tificamos los puntos de necesidad y
mejora de su servicio actual en caso
de que disponga de él. Les ayudamos
en la estructuración de sus operacio-
nes, hacemos una propuesta a su
medida y posteriormente realizamos
revisiones periódicas de la calidad
del servicio que estamos dándoles.
Les ayudamos a gestionar sus cuen-
tas y riesgos de mercado de forma efi-
caz y a optimizar su liquidez. Entre
otros servicios, nuestros clientes tie-
nen acceso a nuestra plataforma
electrónica de gestión de cobros y pa-
gos, operativa las veinticuatro horas
del día, que permite administrar de
forma inmediata múltiples cuentas lo-
cales e internacionales, que está ope-
rativa las veinticuatro horas del día. 
El volumen de pagos medio diario que
procesamos en Citi supera los 2.100
millones de euros, realizando unos
cinco millones de transacciones al
día. Estas cifras y la solidez y solven-
cia de nuestra entidad financiera, que
este año celebra su bicentenario, son
nuestra mejor carta de presentación y
garantía de lo que estamos haciendo.
¿Cuentan con alternativas para la
optimización de excedentes de teso-
rería?
Desde luego, somos muy conscientes
de las necesidades que una empresa
tiene de rentabilizar su tesorería.
Ofrecemos productos de alta remu-
neración con los que, además de ob-
tener la mejor rentabilidad, no se ven
obligadas a renunciar a la liquidez.
Actualmente nuestra oferta de em-
presas incluye una cuenta y depósi-
tos a tres, seis y doce meses, con
una rentabilidad muy atractiva, que

llega a Euribor más 1,5 puntos.
¿Qué necesitan reforzar las pymes
españolas que quieren exportar sus
productos y/o servicios?
El empresario español goza de una ex-
celente reputación fuera de nuestras
fronteras, lo que resulta muy positivo
para todos aquellos que estén pensan-
do en internacionalizar su negocio. 
Hoy en día, el empresario español es
consciente de la importancia y venta-
jas de buscar la alianza con socios que
le faciliten recursos en aquellos cam-
pos en los que su empresa no está es-
pecializada.
En este sentido, la alianza con Citibank
ayuda al empresario exportador a renta-
bilizar al máximo sus operaciones y evi-
tar riesgos imprevistos, como por ejem-
plo el riesgo de la conversión de resulta-
dos en divisas o el de la cobertura de
materias primas, riesgos que a priori se
plantean pocos empresarios quizás por
desconocimiento de esta opción.
Nuestra filosofía es convertirnos en
sus socios y asesorarles en aquello

en lo que tenemos probada experien-
cia. Entre otros servicios, contamos
con especialistas en la gestión de co-
mercio exterior y ponemos a su servi-
cio un equipo dedicado específica-
mente a mercados.
¿Puede Citibusiness contibuir a redu-
cir los costes de una expansión inter-
nacional?
Las soluciones de tesorería que ofrece-
mos a nuestros clientes tienen una
respuesta inmediata en ese sentido,
ya que ofrecemos una gestión de
cuentas centralizada para cobros y pa-
gos en diversas monedas, lo que pro-
duce una notable reducción de sus
costes y también un mayor control de
sus operaciones.
Nuestra plataforma facilita una conci-
liación financiera de todas sus cuentas
y gracias a esta conciliación pueden
conocer y controlar las posiciones y
saldos tanto intradía como a fin de día,
e incluso cuando están operando con
otros bancos. Nuestra solución de Tar-
get Balance permite a su vez concen-
trar información y organizar saldos
acreedores en distintas cuentas y/o
entidades.
Esta plataforma permite una integra-
ción total con los sistemas de infor-
mación contable y de gestión que, a
través de los sistemas administrativos
de la empresa, permite además, obte-
ner información de los vencimientos y
las proyecciones de sus flujos de teso-
rería. A este sistema se integra el mó-
dulo del comercio internacional que
facilita el seguimiento de, por ejem-
plo, las cartas de crédito de exporta-
ción, la documentación y estado de
las transacciones de comercio inter-
nacional, avisos de efectos de venci-
mientos y cargos, etc. 
En pocas palabras, nuestro objetivo
es potenciar al máximo las oportuni-
dades y recursos financieros de cada
empresa.
¿Cuáles son los mercados que han
detectado desde Citi son preferidos
por las pymes españolas?
Latinoamérica, Asia Pacífico, Europa
Oriental o África del Norte, son las re-
giones donde mayor demanda recibi-
mos actualmente. Pero en cualquier
caso, como ya he dicho, nuestro com-
promiso es acompañar en el desarrollo
internacional a las pymes españolas
allá donde estén o quieran ir.

“Es una oferta
única en España”
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E
l Banco de España ha
adjudicado Unnim a
BBVA por el precio sim-
bólico de un euro y con
ayudas del Fondo de Ga-
rantía de Depósitos

(FGD) por importe de 953 millones
de euros, tras una subasta en la
que la entidad pujaba con Ibercaja,
Santander y Banco Popular. 
Además, el FGD se hará cargo del
80% de las pérdidas que genere la
cartera de créditos y activos inmobi-
liarios de Unnim, durante un perio-
do de 10 años, lo que podría supo-
ner hasta 1.044 millones de euros.
Con la adquisición de Unnim, BBVA
suma 30.000 millones de euros a
su volumen de activos en España,

con lo que prácticamente iguala el
negocio nacional de Santander.
Además, añade 3.206 empleados a
su plantilla de 29.000 trabajadores
en España. BBVA suma 535 sucur-
sales a su red comercial en Catalu-
ña (además de otras 75 en el resto
de España). De esta forma, el se-
gundo banco español contaría con
1.025 oficinas en la comunidad ca-
talana, frente a las 460 de Santan-
der. Las líderes en esta región son
CaixaBank, con 1.851 locales, y Ca-
talunya Caixa, con 871.
El presidente de BBVA, Francisco
González, declaró que esta opera-
ción "pone de manifiesto la confian-
za que BBVA tiene en el futuro de
Cataluña" y añadió que "ayudará a
fortalecer el sistema financiero es-
pañol". 

Texto: Pedro Castro

El Banco de España
adjudica Unnim a BBVA 

FINANZAS

España ha aceptado el objetivo de re-
ducción de déficit al 5,3% para este
año que le pidió el Eurogrupo, que
equivale a un ahorro adicional de
unos 5.000 millones de euros, según
declaró el ministro español de Econo-
mía, Luis de Guindos.
El compromiso de aceptar esta cifra,
implica renunciar al plan que presentó
el Presidente del Gobierno en Bruse-
las, cuando anunció que España tenía
previsto situar el déficit en un 5,8%.
El comisario europeo de Asuntos Eco-
nómicos, Olli Rehn, explicó que Bruse-
las puede aceptar el 5,3% de déficit pa-
ra este año porque España se ha com-
prometido a respetar la meta del 3% de
déficit en 2013 y a tomar medidas para
garantizar un camino de consolidación
creíble en el presupuesto 2012.

España se
compromete
a reducir el
déficit al 5,3%

El Export Import Bank de EEUU, la
agencia oficial de crédito a la expor-
tación de este país, ofrecerá a las
empresas españolas nuevas vías de
financiación para la adquisición de
bienes y servicios fabricados en la
primera economía del mundo. Gra-
cias a un acuerdo entre la Asocia-
ción de Directivos de Compras AER-

CE y la multinacional de consultoría
de gestión y servicios AXIS CORPO-
RATE, con el apoyo de la Cámara de
Comercio de EEUU en España, las
compañías españolas que adquieran
materiales y servicios en EEUU ob-
tendrán facilidades para acceder a
condiciones preferentes de financia-
ción, a través de Ex-Im Bank.

El acuerdo entre las partes se al-
canza con el objetivo de que las em-
presas españolas puedan continuar
con sus operaciones comerciales
con EEUU, en un momento en el
que la restricción del crédito impide
que muchas de las transacciones
se puedan ejecutar por falta de fi-
nanciación.

El Export Import Bank de EEUU  ofrece a las
empresas españolas nuevas vías de financiación



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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Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

A
pesar de la inyección
de liquidez y del se-
gundo rescate a Gre-
cia, el Ibex 35 no logró
mantener los 8.500
puntos, y cerró el se-

gundo mes del año con un recorte
del 0,51% en los 8.465,9 puntos. 
En EEUU el Presidente de la Re-
serva Federal anunció su inten-
ción de mantener la política mo-
netaria  hasta el 2014, pero el
mensaje que lanzó no fue el espe-
rado por los inversores. A pesar de
que se ha producido una rebaja
en la tasa de paro, que algunos
datos macroeconómicos son algo
mejor de lo esperado y el PIB cre-
ció al 3% a finales de año frente a
la previsión inicial del 2,8%, el
Presidente cree que esto no es su-
ficiente para garantizar la buena
marcha de la economía. El merca-
do laboral sigue estando lejos de
los niveles deseados, y aunque la
inflación se encuentra en tasas
moderadas, la inestabilidad en el
mercado del crudo podría producir
un alza en el precio del petróleo
que generaría presiones inflacio-
nistas,  ralentizando el ritmo de
crecimiento. 
Europa estuvo marcada por dos
hechos relevantes. Por un lado, la
aprobación del segundo rescate a
Grecia y por otro, la inyección de
liquidez a tres años que ha reali-
zado el BCE. Algunos expertos ad-
vierten que esto apenas impacta-
rá en la concesión de créditos, al-
go que por otra parte sería muy
necesario para reactivar el creci-
miento económico. 
En cuanto a datos macro, Francia
cuenta con una tasa de paro del
9,4 por ciento, equivalente a 2,7
millones de personas, considera-

blemente inferior a la tasa que te-
nemos en España, que sobrepasa
los 5,5 millones. 
En nuestro país, las reformas im-
plantadas por el Gobierno marca-
ron la marcha de este mes, y pare-
ce que la Reforma Laboral no aca-
ba de convencer. Entre los datos
macro, el IPC se mantuvo en la ta-
sa anual del 2%, algo elevada te-
niendo en cuenta que la economía
española probablemente entre en
recesión. El Gobierno está tratan-
do, por un lado, de reducir el défi-
cit y, por otro, de flexibilizar las
condiciones de déficit que marca
Europa, para tratar de conseguir
el objetivo.
Buena noticia es el diferencial en-
tre el bono español a 10 años y el
alemán, que se sitúa en los 316
puntos básicos, niveles inferiores
a los de meses anteriores. 
En el ámbito empresarial, Colonial
parece que está remontando y ob-
tuvo un beneficio neto  de 15 mi-
llones de euros en 2011, el prime-

ro que registra desde el inicio de
la crisis, gracias a la estabiliza-
ción del negocio estratégico y que
contrasta con las pérdidas de 739
millones de euros que registró la
inmobiliaria el año pasado.
También presentó resultados posi-
tivos BME que mantendrá el divi-
dendo. Su beneficio aumentó un
3,3% a pesar de las restricciones
de posiciones a corto que estuvie-
ron vigentes casi un semestre y
que hicieron mermar sus ingresos
debido a la bajada del volumen de
operaciones. 
Otra buena noticia es la que ha
protagonizado la cadena de res-
tauración McDonald's que prevé
invertir 160 millones de euros en
España en el periodo 2012-2014,
lo que significará la apertura de
66 nuevos establecimientos. Este
plan de expansión supondrá la
creación de 3.300 nuevos puestos
de trabajo. 
La cadena de supermercados Día,
ha presentado sus primeros resul-
tados positivos como miembro del
Ibex 35 y ha anunciado que ofre-
cerá a sus accionistas el 47% de
sus beneficios (Pay out) en forma
de dividendos.
Sin embargo, Solaria registró pér-
didas de 26,3 millones de euros
en 2011, frente a ganancias de
6,5 millones en 2010, tras realizar
ajustes de saneamiento ante la
coyuntura económica global y la
incertidumbre de la situación del
mercado fotovoltaico, algo que
también está sufriendo Gamesa.
La Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV) suspendió tem-
poralmente la negociación de la
central de reservas Amadeus por
concurrir circunstancias que pu-
dieran alterar la cotización del va-

Leonor Vargas
Directora Financiera
Fundación de Estudios Bursátiles 

Una inyección de liquidez



lor. El precio de cierre de las ac-
ciones de Amadeus fue de 14,30
euros. 
En el sector financiero, siguen las
reestructuraciones, y ya se ha
anunciado la fusión de Ibercaja
con Caja 3. La nueva entidad, ocu-
pará el decimotercer puesto por
activos en el sector financiero.
Efectiva es ya la fusión entre el
Popular y el Banco Pastor, que
abandonará el continuo cuando
culmine el proceso de integración. 
Muy halagüeñas son las perspec-
tivas del MAB – Mercado Alterna-
tivo Bursátil- ya cuenta con 19
empresas y varias compañías han
manifestado su intención de coti-
zar a lo largo de este año. Desta-
camos Suavitas, empresa valen-
ciana, dedicada a la gestión de
clínicas especializadas en depila-
ción láser, que tiene luz verde pa-

ra saltar al MAB en el próximo
mes.
En el mercado de divisas el euro
se cerró en los 1,33 dólares. En el
mercado de materias primas, el

barril del crudo Brent  se acercó a
los 123 €. Por otro lado, el oro y la
plata sufrieron una bajada respec-
to a meses anteriores, aunque si-
guen en cotas altas. 
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E
ste ingeniero industrial de
origen valenciano recoge
el complicado testigo de
un peso pesado, Enrique
Verdeguer, que tras su fu-
gaz paso por la conselle-

ria valenciana, ocupa ahora la presi-
dencia de ADIF.
Una de sus primeras declaraciones
que hizo Máximo Buch como nuevo

conseller de Economía, Industria y
Comercio de la Generalitat Valencia-
na, fue incidir en la importancia que
tiene que las empresas que dan ser-
vicio a las administraciones cobren
sus facturas en el plazo prudencial. 
El pasado 7 de marzo, el conseller
máximo Buch impartió una confe-
rencia que bajo el título “Internacio-
nalización, motor de la economía”

Texto: Pedro Castro

COMUNIDAD VALENCIANA

“Las empresas valencianas deben
aumentar su tamaño para aprovechar
economías de escala y reducir costes”
Nombre: Máximo Buch
Torralva. 
Edad: 52 años.
Cargo: Conseller de
Economía, Industria y
Comercio de la Generali-
tata Valenciana.
Formación: Ingeniero
industrial en la especia-
lidad de Organización
Industrial por la Univer-
sidad Politécnica de
Valencia (UPV) y MBA
por el IESE de la Univer-
sidad de Navarra.

Miembro del comité ejecutivo de la
Asociación Española de Entidades
de Capital Riesgo (Ascri) y del
Capítulo Español del Club de Roma
desde 1987. Desde 1992 hasta
2002, fue delegado para la
Comunitat Valenciana de la Cámara
de Comercio Alemana para España,
además de ser miembro del comité
ejecutivo del Instituto Valenciano
para el Estudio de la Empresa
Familiar (Ivefa) y presidente de su
comité de formación, desde 1999
hasta 2002.
Ha sido profesor en la Fundación de
Estudios Bursátiles y Financieros
(FEBF), la Universitat de València, la
Universidad Católica de Valencia y
el Centro de Formación Empresarial
Lluis Vives de la Cámara de
Comercio de Valencia.
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sirvió para que mostrara su visión
sobre la importancia que concede a
la internacionalización empresarial
para generar riqueza y empleo en la
Comunidad Valenciana. En la confe-
rencia explicó la importancia que
tiene internacionalizarse para poder
salir adelante, indicando que: “a cor-
to plazo la internacionalización ya
no es una opción sino una obliga-
ción y la única garantía de creci-
miento futuro”, al tiempo que asegu-
ró que las empresas de la Comuni-
dad Valenciana deberían aumentar
su tamaño para poder competir a ni-
vel global, aprovechando economías
de escala y así reducir costes. El re-
cién nombrado conseller expresó
que la dimensión que tiene una em-
presa es importante para que ésta
pueda internacionalizarse. “En el fu-
turo no podremos competir con pe-
queñas y medianas empresas, por
lo que las fusiones se hacen nece-
sarias para ganar tamaño y para
continuar posicionándonos en el
mercado” aseguro Buch.
En su exposición, el conseller indicó
que “la internacionalización es un
proceso sin retorno que consta de
tres fases, la primera de ellas, que
se inició en los años 80, es el abara-
tamiento de costes. En la actualidad
nos encontramos en una segunda

fase que es la de acceder a nuevos
consumidores y a los mercados de
los países emergentes, mientras que
en un futuro próximo entraremos en
la etapa de la competición global y
nuevas marcas”, para añadir que “in-
ternacionalizarse es más que expor-
tar, es también la adaptación del
producto a las características loca-
les, es generar una imagen de marca
y reputación en los países de destino
y contar con una presencia sólida
con filiales propias en países clave”.

En este sentido, el titular de Econo-
mía, Industria y Comercio destacó el
carácter emprendedor y exportador
de las empresas de la Comunidad
Valenciana donde se concentran
unas 16.000 empresas exportado-
ras, añadiendo que “desde el Con-
sell somos conscientes de ello y por
eso para el Gobierno valenciano el
impulso a la internacionalización es
una de las principales estrategias
para lograr la recuperación econó-
mica y la generación de empleo”.
Durante su ponencia, Máximo Buch
también resaltó que el incremento
de los indicadores de la actividad

del Instituto Valenciano de la Expor-
tación (IVEX) “demuestra que las
empresas valencianas están optan-
do por orientar sus ventas al exte-
rior. De hecho, en el último año el
IVEX ha aumentó un 22% el número
de servicios prestados, consiguién-
dose en la pasada legislatura que la
Generalitat Valenciana, a través del
IVEX, prestará cerca de 13.000 ser-
vicios a las empresas.

Con respecto a los objetivos funda-
mentales del IVEX que se enmar-
can en la EPI 2010-2015 y que se
redefinirán en el horizonte 2020,
Buch aplaudió la diversificación de
los productos exportados y los des-
tinos de las exportaciones, a lo
que añadió “conseguir que un ma-
yor número de empresas exporten
de manera regular, seguir apoyan-
do a las empresas para que den el
salto a la internacionalización y
atraer a la Comunitat inversión ex-

tranjera son nuestros objetivos”.
El conseller también anunció que
durante el ejercicio 2012 el IVEX
transformará su actuación para in-
crementar su eficiencia a través de
cuatro líneas fundamentales que
son la apuesta por servicios de valor
añadido, la priorización de progra-
mas, así como una mayor coordina-
ción y evaluación.

Un nuevo orden internacional
En su intervención, Buch analizó la
situación económica internacional
actual derivada de la crisis financie-
ra de 2008, manifestando que “ha

servido para comprobar que real-
mente el mundo está globalizado.
La economía mundial está sufriendo
un cambio radical, viviendo una
transición hacia un orden económi-
co, no ya global, sino multipolar en
el que se está produciendo un pro-
gresivo desplazamiento de la hege-
monía económica desde los países
occidentales hacia las economías
emergentes”, sentenció Máximo
Buch.
El resto de su intervención lo desti-
nó a hablar de futuro, avanzando
que hasta 2030 la economía de la
Unión Europea representará sólo el
15% de la generación de riqueza
mundial y que China e India serán
responsables de más de la mitad
del crecimiento mundial durante la
próxima década.
Asimismo, el conseller de Econo-
mía, Industria y Comercio hizo espe-
cial hincapié en que “nuestras em-
presas tendrán que dirigirse a las
economías de alto crecimiento, ta-
les como Brasil, Chile o México en
América Latina o China, India e In-
donesia en Asia”. Por ello,
señaló:“los recursos humanos que
trabajan para las empresas de la
Comunidat Valenciana tendrán que
formarse para trabajar en los nue-
vos mercados y tener experiencia
en la internacionalización”.

“La internacionalización ya no es una
opción sino una obligación”

“El impulso a la internacionalización
es una de las principales estrategias
para lograr la recuperación económica
y la generación de empleo”
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COMUNIDAD VALENCIANA

E
l Instituto Español de Co-
mercio Exterior (ICEX), a
través de su delegación
en Valencia y el Instituto
Valenciano de la Exporta-
ción (IVEX), celebraron el

pasado 1 de marzo una mesa redon-
da bajo el título “Participar en Licita-
ciones y concursos internacionales”.
En la jornada, cuya apertura corrió a
cargo del director territorial del ICEX
en Valencia, Vicente Mañes y del di-
rector general de Internacionaliza-
ción y consejero delegado del IVEX,
Daniel Marco, se examinaron el fun-
cionamiento de las licitaciones inter-
nacionales y las oportunidades que
representan en el proceso de inter-
nacionalización de las empresas el
apoyo institucional existente para las
empresas, así como diversos casos
de éxito, incidiendo en que el merca-
do de las licitaciones es importantísi-
mo porque mueve unos 2 billones de
euros cada año.
Daniel Marco destacó la importancia
de aumentar la coordinación entre
las entidades implicadas en la inter-
nacionalización de las empresas. “La
celebración de esta mesa redonda,
organizada conjuntamente, es un
ejemplo de esta coordinación. Nues-
tro objetivo común es lograr que ca-
da día más empresas opten por la in-
ternacionalización, consensuar los
apoyos a través de programas y ser-
vicios para que las empresas reciban
una oferta conjunta y complementa-
ria de apoyos”, señaló el director ge-
neral de Internacionalización.

Todavía se ve, analizando las cifras,
que las pequeñas empresas están
al margen de optar por licitaciones
internacionales. Según cifras de la
Comisión Europea, más del 58% del
volumen de negocio de la UE es rea-
lizado por Pymes; sin embargo, su
participación en la contratación pú-
blica internacional es solo del 42%,
y menor del 18% en el caso de las
micro y pequeñas empresas. Acce-
der a estos contratos puede supo-
ner una vía muy ventajosa para la
expansión internacional, permitien-
do a las empresas trabajar en distin-
tos países a través de procedimien-
tos homogéneos, con reglas claras y

transparentes y certeza en el cobro.
El IVEX tiene, desde hace seis años,
un programa específico en el que se
viene reforzando desde entonces
año tras año la importancia que tie-
ne el acceso a licitaciones para las
empresas de la Comunidad Valencia-
na, que  han respondido al mencio-
nado programa con mucho interés.
En 2012 el IVEX ha puesto en mar-
cha un nuevo servicio para facilitar
el registro a las empresas valencia-
nas como proveedoras de las dife-
rentes agencias de compras de Na-
ciones Unidas. Un servicio que ya
cuenta con más de 250 empresas
interesadas.

Texto: Pedro Castro

IVEX e ICEX apoyando la
contratación pública internacional
Los dos organismos ofrecen una oferta coordinada de programas y
servicios a las empresas en materia de internacionalización cuyo objetivo,
según el director general de Internacionalización y consejero delegado del
IVEX, Daniel Marco, es que la empresa reciba una oferta conjunta y
complementaria de apoyos.

Acceder a estos contratos es una vía muy
ventajosa para la expansión internacional
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L
a Comunidad Valenciana
siempre se ha caracterizado
por su dinamismo empresa-
rial y por gozar de un inci-
piente empresariado y em-
prendedores. Pese a los ne-

gativos datos económicos desde el co-
mienzo de la crisis empresarial, en la
Comunidad Valenciana se crearon el
año pasado 9.758 sociedades mer-
cantiles, lo que supone que cada día
se constituyó una media de casi 27

empresas, según datos facilitados por
el Instituto Nacional de Estadística
(INE). El capital suscrito por parte de
esas nuevas empresas de esta región
superó los 530 millones de euros.
Por lo que se refiere a los datos obte-
nidos en el último mes de 2011, en
diciembre se crearon en 782 socie-
dades mercantiles nuevas en la Co-
munidad Valenciana, lo que repre-
senta un incremento del 7,1% res-
pecto al mismo periodo del año ante-

rior. Este incremento en el número
de empresas creadas es superior al
que se ha registrado en el resto de
España durante este mismo periodo,
que alcanzó el 6,6%.
El dato de sociedades mercantiles cre-
adas en la Comunidad Valenciana es
de un 11,8% de las empresas creadas
en España durante este mes y el capi-
tal suscrito por las empresas creadas
en la Comunidad Valenciana ascendió
a 32,6 millones de euros. 

En 2011 se fundaron 9.758 sociedades
mercantiles en la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana ocupa el
tercer puesto de las Autonomías en
cuanto a la cifra de negocio de sus
empresas, solo por detrás de Madrid
y Cataluña. El importe neto de la ci-
fra de negocios de las empresas in-
dustriales de la Comunidad Valencia-
na llegó en 2010 a los 50.907 millo-
nes de euros, lo que supuso un creci-
miento del 6,5% respecto a 2009,

año en el que esta cifra alcanzó los
47.815 millones de euros. El dato de
personas ocupadas en el sector in-
dustrial en la región mediterránea se
aproximaba a las 248.000 trabaja-
dores ese año.
Este incremento registrado en la Co-
munidad Valenciana es un punto y
medio superior al aumento del resto
de España, que creció un 5%.

La industria valenciana aumentó un 6,5%
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L
as exportaciones de la Co-
munidad Valenciana alcan-
zaron los 20.013 millones
de euros en el año 2011, lo
que representa un aumento
del 7’1% respecto al año

2010, según datos publicados por la
Dirección Territorial de Comercio en
Valencia. 
El pasado mes de febrero el director
general de Internacionalización y
Consejero delegado del IVEX, Daniel
Marco, destacó el comportamiento
dinámico de las exportaciones de la
Comunidad Valenciana durante el
año 2011. 
Casi todos los sectores registran au-
mentos en este año, destacando nota-
blemente de entre los productos agro-
alimentarios el crecimiento de las ex-
portaciones de vino, que aumentaron
un 27%. Los productos cerámicos y su
industria auxiliar crecieron un 8% y un
14% respectivamente y los bienes de
equipo se equiparan a las manufactu-
ras de consumo. 
En el análisis por sectores, el sector
agroalimentario se mantiene como el
más exportador, con un valor expor-
tado de 4.339,6 millones de euros y
un ascenso del 3’7%. El sector de au-
tomoción registra ventas por valor de
3.837 millones de euros y un ascen-
so del 14%; dentro de éste, los com-
ponentes experimentan un aumento
del 21%. 
Los productos cerámicos registraron
ventas por valor de 1.873’8 millo-
nes de euros y un ascenso del 8’2%.
Los pigmentos y esmaltes aumenta-
ron sus exportaciones en este perio-
do en un 14’3%. 
Las exportaciones de manufacturas

de consumo mantienen la tendencia
al alza y subieron un 8’5%, con desta-
cados aumentos de las exportaciones
de iluminación, con un 16%; textil, con
un 12%; y calzado, con un 7’8%. 
Las exportaciones de bienes de equi-
po han ido ganando peso en nuestras
exportaciones. Con un valor de
2.321’9 millones de euros ya suponen
el 11’6% de las exportaciones de la re-
gión valenciana. 

Por países 
En cuanto a la distribución geográfica,
se observa un avance en la diversifica-
ción del destino de las exportaciones
valencianas. Europa sigue siendo su
principal mercado, pero se ve que el
peso de la UE ha disminuido dos pun-
tos porcentuales en 2011 a favor de
los mercados asiáticos principalmen-
te, donde se encuentran mercados
con gran potencial de crecimiento”. 
Así, la UE recibe el 63% del total expor-
tado por la Comunidad Valenciana,
con un valor de 12.641’8 millones de

euros. Francia es el primer destino,
con un valor de 3.000 millones de eu-
ros y un ascenso del 6’5%; seguido de
Alemania, con 2.184 millones de eu-
ros y un crecimiento del 2%. 
Durante el año 2011 el aumento de
las exportaciones de la Comunidad
Valenciana a los países BRIC (Brasil,
Rusia, India y China) fue una constan-
te que se mantiene para todo el año.
Brasil crece un 16%, Rusia un 28%, In-
dia un 40% y China un 47% según los
datos facilitados por el IVEX. 
Asia recibe el 11% de las exportacio-
nes de la región valenciana, que se
traducen en 2.217 millones de euros y
un ascenso del 28% con respecto al
año 2010. América del Norte experi-
menta también un elevado ascenso
del 27%. Estados Unidos crece un
21% y Canadá un 75%. 
En África, que recibe el 6’5% de las ex-
portaciones valencianas, los países
que más incrementan sus cifras son
Argelia con un 30%, Marruecos con un
19% y Nigeria con un 16%.

Texto: Pedro Castro

Las exportaciones valencianas
crecen un 7% en 2011
El año pasado sirvió para que las exportaciones valencianas encontraran
una mayor diversificación en lo que se refiera a su destino, manteniéndose
el alza en las exportaciones hacia los países emergentes.
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D
esde el punto de vista de
su extensión como de su
población, Ucrania es uno
de los principales países
de Europa. Cuenta con
una superficie de

603.700 km2 y con una población de
más de 45 millones de habitantes, lo
que le convierte en el quinto país más
poblado de Europa.
Desde la proclamación de la indepen-
dencia en 1991, Ucrania se convirtió
en un miembro estimado de la comuni-
dad internacional, reconocido por más
de 170 países extranjeros. Práctica-
mente con todos ellos se establecieron
relaciones diplomáticas y se lleva a ca-
bo una colaboración bilateral.
La economía ucraniana pasó casi toda
la década de los 90 por un período de
transición. De la época soviética el país
heredó una estructura económica de-
formada y poco efectiva con una tecno-
logía muy poco desarrollada y una in-
dustria orientada a la producción mili-
tar, por lo que un gran número de em-
presas necesitaron hacer un cambio
drástico en su orientación.
Hoy en día la economía del país se
caracteriza por un peso importante
del sector agrícola tanto en el aspec-
to social como económico, pudiendo
alcanzar el 15% del Producto Nacio-
nal Bruto. En el sector industrial tie-
nen un peso relevante la industria
metalúrgica y química. En el sector
servicios destaca el papel del tránsi-

to de gas y petróleo, que viene permi-
tiendo que su balanza por cuenta co-
rriente presente superávit.
El sector agrícola tiene actualmente un
gran peso en el PIB ucraniano y un
gran potencial de desarrollo, sin em-
bargo esta dependencia puede afectar
negativamente al crecimiento del país
ya que una mala cosecha puede ser
restar puntos al crecimiento económi-
co del país.
Ucrania es uno de los principales paí-
ses productores y exportador de cerea-
les, sobre todo trigo, cebada y maíz. 
En los últimos años, la industria agroa-
limentaria ha experimentado un fuerte

desarrollo, ocupando un lugar destaca-
do en los ingresos para el país. Actual-
mente, hay alrededor de 22.000 em-
presas agroalimentarias asentadas en
Ucrania, entre las cuales se encuen-
tran grandes empresas multinaciona-
les que han ayudado a la moderniza-
ción y posicionamiento del sector. 
El sector manufacturero, ha sido el mo-
tor del crecimiento en los últimos años.
El 80% de su producción está destinado
a la exportación, lo que supone entre el
30 y el 40% del total exportado por
Ucrania. Destaca la producción de ma-
terial rodante de ferrocarril, y automóvi-

les de calidad y gama media baja. Ucra-
nia es un importante fabricante y en-
samblador de automóviles, un mercado
que continúa en expansión pero que pa-
dece de importantes debilidades debi-
do a la competencia extranjera.
El sector de la construcción, experi-
mentó desde el año 2003 un fuerte
crecimiento, llegando en 2007 a ser
el sector más dinámico de la econo-
mía ucraniana, registrando creci-
mientos muy por encima de la media,
sin embargo y como en otros países
europeos la crisis golpeó este sector
produciendo un descenso elevado en
su crecimiento.

Ucrania fue designada en 2007, junto
con Polonia, como co-anfitriona del
campeonato europeo de futbol de
2012. Desde entonces, la mayoría de
la construcción en el país, de vivienda,
hoteles y otras infraestructuras, se ha
orientado a la organización del evento.
El nivel de inversión en infraestructura
de transporte por carretera, ferrocarril,
o portuario en los últimos años ha sido
muy inferior a la media, por lo que las
necesidades son enormes.
El sector turístico está muy poco des-
arrollado y presenta un gran potencial
de desarrollo. El turismo aporta tan só-

Ucrania

Ucrania es un país muy abierto y muy
dependiente del comercio internacional

Texto: Felipe Contamina

MERCADOS
REPORTAJE

Un país con necesidad
de inversión extranjera
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lo un 2,3% al PIB ucraniano y emplea
al 3% de la población. 
Ucrania es un país estratégico en Euro-
pa como país de transito de energía,
petróleo y gas fundamentalmente, ha-
cia Europa. El volumen de gas que
atraviesa la Red de Tránsito de Gas de
Ucrania hacia países europeos (Tur-
quía incluida) es de unos 120.000 mi-
llones de metros cúbicos anuales. En
el caso de la UE, el 33% de las impor-
taciones de gas natural proceden de
Rusia, equivalentes al 25% del consu-
mo. El tránsito de gas por Ucrania pro-
cedente de Rusia ha estado afectado
por constantes disputas gubernamen-
tales que han originado diversas crisis
como la producida en 2009. Esta rela-
ción de inestabilidad entre los dos paí-
ses afecta directamente a la seguridad
energética de Europa.
La crisis internacional afectó de ma-
nera acusada a Ucrania en el año
2009, provocando una caída en su

PIB del 14,8%. Ucrania fue el primer
país en solicitar crédito extraordinario
al FMI, que obtuvo en forma de SBA
por valor de 16.400 millones de dóla-
res. En 2010, el FMI aprobó un nuevo
préstamo por importe de 15.000 mi-
llones de dólares, que tiene como ob-
jetivo contribuir a facilitar un progra-
ma de sostenibilidad fiscal, afianzar
la recuperación del sistema bancario
y llevar a cabo una reforma en el sec-
tor energético.
Ucrania es un país muy abierto y muy
dependiente del comercio internacio-
nal, por lo que su economía puede va-
riar en función de la salud de los mer-
cados internacionales.
En 2010 las ventas ucranianas de
bienes al exterior alcanzaron los
51.794 millones de dólares, mientras
que las compras sumaron 58.899 mi-
llones de dólares dando como resulta-
do un saldo comercial deficitario de
7.105 millones de dólares.

Aunque la UE en su conjunto conti-
núa siendo el principal socio comer-
cial de Ucrania, Rusia se sitúa como
el principal país receptor del inter-
cambio comercial con el mercado
ucraniano. En 2010 las exportacio-
nes a Rusia representaron el 26,11%
del total exportado, seguido de Tur-
quía con un 5,88 %, Italia con un
4,69%, Bielorrusia con un 3,69%, Po-
lonia con un 3,47% y Alemania con
un 2,91%.
Los principales productos exportados
fueron productos de la fundición, hie-
rro y acero, combustibles minerales y
productos de su destilación, maquinas
y aparatos mecánicos y grasas y acei-
tes animales o vegetales. 
Con respecto a los principales provee-
dores de Ucrania en 2010, fueron Ru-
sia con un 36,54%, China con un
7,73%, Alemania con un 7,57%, Polo-
nia 4,59% y Bielorrusia 4,22%. Los
principales productos de importación
fueron combustibles minerales, acei-
tes, aparatos mecánicos, maquinaria y
vehículos automóviles.
Por lo que se refiere a la inversión ex-
tranjera recibida por Urania, ésta es
bastante baja en comparación con
otros países de la región. La UE es la
mayor fuente emisora de inversión en
el país, siendo los principales países
emisores Chipre, Alemania y Holanda.
En 2010 la inversión extranjera regis-
trada en Ucrania fue de 4.320 millo-
nes de dólares. 

Capital: 
Kiev

Población:
45.720.000 hab.

Superficie:
603.700 km²

Idioma:
Ucraniano

Moneda:
Grivna
1€ = 10,62 UAH

Gobierno:
República
semipresidencialista

Presidente:
Víktor Yanukóvich

DATOS BÁSICOS

Indicadores económicos
(*) Cifras en millones de dólares

2008 2009 2010
PIB* 180.000 117.200 137.900

Variación PIB 2,4% -14,8% 4,2%)

Tasa de desempleo 6,4% 8,8% 8,1%)

Exportaciones* 67.717 40.394 51.794

Importaciones* 83.808 44.701 58.899

Saldo Balanza comercial* -16.091 -4.307 -7.105
Fuente: Euromonitor, Business Monitor Internacional, Banco Mundial, Naciones Unidas y EIU.
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MERCADOS - UCRANIA
RELACIONES BILATERALES

L
as relaciones diplomáticas
entre Ucrania y España
comenzaron en enero de
1992 a través de la firma en
Praga de un comunicado
común. En ese mismo año

se inauguró la representación perma-
nente diplomática de España en
Ucrania, y tres años más tarde se
llevo a cabo la apertura de Embajada
de Ucrania en Madrid.
Desde entonces se han sucedido
múltiples visitas oficiales en ambos
sentidos, siendo las últimas en mar-
zo de 2011 cuando el Ministro de
Asuntos Exteriores de Ucrania Kos-
tyantyn Gryshchenko visitó España y
se entrevistó con la Ministra de
Asuntos Exteriores y de Cooperación
de España y con los miembros del
Grupo Parlamentario de Trabajo con
Ucrania en las Cortes Generales de
España. En abril del mismo año, en
el marco del Foro de Boao para Asia
(China) tuvo lugar un encuentro bila-
teral del Primer Ministro de Ucrania
Mykola Azarov y el entonces Presi-
dente del Gobierno de España José
Luis Rodríguez Zapatero.
Desde 2005 hasta 2008 el inter-
cambio comercial entre ambos paí-
ses creció rápidamente, sin embargo
en 2009 debido a la recesión econó-
mica y la restricción de la financia-
ción, las exportaciones españolas se
redujeron prácticamente a la mitad.
En 2010 las exportaciones se reacti-
varon, cosa que también se ha deja-
do notar en 2011. 
Según los datos del Servicio Estatal
de Estadísticas de Ucrania, el volu-
men total del comercio de mercancí-
as entre Ucrania y España llegó a
1.165 millones de dólares en el
transcurso de primeros nueve meses
de 2011. Las exportaciones ucrania-
nas aumentaron un 2,4%, hasta al-
canzar los 672,8 millones de dólares
y las importaciones crecieron su-

mando 492 millones de dólares,
siendo el saldo comercial como vie-
ne siendo tradicional positivo para
Ucrania.
Las principales partidas de exporta-
ciones ucranianas hacia España fue-
ron los cereales, las grasas y aceites
animales y vegetales, materiales fe-
rrosos y petróleo y sus derivados. En
lo que se refiere a las importaciones
las principales partidas fueron la

producción farmacéutica, frutos, me-
dios de transporte, calderas y maqui-
naria.
España y Ucrania tienen firmados un
APPRI (Acuerdo para la Promoción y
Protección recíproca de Inversiones),
sin embargo España no está entre
los principales países inversores en
Ucrania. El volumen de inversión
acumulada desde 1993 en el país es
de unos 40 millones de euros y los

sectores a los que ha estado desti-
nada la inversión española han sido
la maderera, la construcción, tecno-
logías de la información, metalurgia
y servicios.
La Embajada utiliza todos los medios
disponibles para difundir entre los
empresarios de España la informa-
ción sobre el mejoramiento del clima
para inversiones en Ucrania, modifi-
caciones legislativas y licitaciones

llevadas a cabo en nuestro país. Ca-
be destacar que la compañía espa-
ñola “Socoin Іngeniería Construcción
Іndustrial” fue declarada la vencedo-
ra del concurso internacional para
efectuar el estudio de viabilidad del
Proyecto Nacional de Ucrania “LNG-
terminal” (terminal de gas natural li-
cuado), cuyo coste total asciende
hasta 1,5 billones de dólares de los
EE.UU.

Texto: Felipe Contamina

Ucrania, un mercado con inmensas
posibilidades para el empresario español

El intercambio comercial comenzó 
a reactivarse en 2010

Sede del Gobierno de Ucraniano.
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Según los datos del Servicio Esta-
tal de Estadísticas de Ucrania, Es-
paña recibió unos 17,6 millones de
dólares procedentes de inversio-
nes directas de Ucrania, en enero
de 2009.

Oportunidades de negocio
El mercado ucraniano tiene una gran
potencial de crecimiento, y se prevé
que a corto plazo ocupe una posi-
ción muy superior a la actual de cara
al interés inversionista de las empre-
sas extranjeras. Además, en el caso
de que se lleve a cabo el nuevo
acuerdo de asociación y el nuevo
acuerdo de libre comercio, se abri-
rán las posibilidades de aumentar el
comercio y la inversión extranjera
con la UE, y de atraer por tanto nue-
vas tecnologías, innovación y la ex-
pansión de los servicios y la capaci-
dad productiva.
Ucrania es un país que está en plena
expansión y que no está saturado, lo
que conlleva una gran receptividad a
los productos y la tecnología europeos.
Los sectores que pueden resultar in-
teresantes para el exportador o in-
versor español son: el energético,
eficiencia energética, energías reno-
vables, energía nuclear, infraestruc-
turas de transporte, tecnologías me-
dioambientales, construcción e in-

mobiliario, gestión turística, industria
farmacéutica, los servicios financie-
ros, el sector agroalimentario en
cuanto a inversión directa en produc-
ción local o para suministro de ma-
quinaria, agricultura, bienes de con-
sumo, textil, maquinaria herramien-
ta, telecomunicaciones, gestión de
servicios municipales y todas aque-

llas operaciones que incluyan finan-
ciación de instituciones multilatera-
les o de la Unión Europea.

Sector agrícola
El sector agrícola ucraniano tiene un
gran potencial, casi la mitad de su
territorio es cultivable, y genera sin
duda una buena oportunidad de ne-
gocio, ya que sufre de una gestión
deficiente, y de una urgente necesi-
dad de maquinaria agrícola.

Sector de infraestructuras del
transporte, telecomunicaciones
y energía
Las infraestructuras requieren un im-
portante nivel de inversiones para su
reconstrucción y modernización. Son

sectores prioritarios para las Institu-
ciones Financieras Internacionales y
de la propia administración: ferrocarri-
les (de importancia estratégica en un
país de tránsito del transporte de car-
ga entre Asia Central y Rusia y Euro-
pa), carreteras; telecomunicaciones;
energía. Destacan las propuestas he-
chas por Rusia para crear nuevas

plantas de energía nuclear y reformar
el sistema de transporte del gas. Si se
llevasen a cabo fusiones entre Rusia y
Ucrania, y con el capital aportado por
este país, abrirían importantes opor-
tunidades para las empresas españo-
las líderes en este sector.

Energías renovables
Ucrania se ve en la obligación de
atraer inversiones extranjeras para
mejorar la eficiencia energética del
país. Además es uno de los países
que cuenta con mayor excedente de
permisos de emisión de CO2, y que
recibirá fondos que se destinarán a
inversiones en aplicación de tecnolo-
gías ahorradoras de energía y de
energías limpias.

Las infraestructuras requieren un
importante nivel de inversiones

La empresa española “Socoin Іngeniería Construcción Іndustrial” fue
declarada la vencedora del concurso internacional para efectuar el
estudio de viabilidad del Proyecto Nacional de Ucrania “LNG-terminal”,
cuyo coste total asciende hasta 1,5 billones de dólares.
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OPINIÓN

A
tan solo dieciocho días desde el 25 de ene-
ro de 2011 el entonces Rais de Egipto Hos-
ni Mubarak, tras resistir la presión de los
indignados de  la plaza Tahrir, abdicó del
cargo de jefe máximo,
puesto que  ocupaba, des-

de el asesinato de Anuar el Sadat
(1981); su presunta  continuidad de-
mocrática quedó imprevisiblemente
truncada dejando a su hijo Gamal sin
trono.
El Rais Egipcio Nasser (luego sucedido
por Sadat) en su  afán por crear un
gran espacio geográfico panárabe, de
corte socialista, había conseguido que
la uniformidad de los países, sobre to-
do del Norte de África, fuera más real
de lo que se imaginaba. La revolución
de Túnez, imbricó a Egipto, luego a Li-
bia, Yemen, Siria, Bahréin. 
El capitalismo de Estado de Nasser,
también había dejado huella pues la
desnacionalización que aplicó  su su-
cesor Sadat para romper con los mo-
nopolios del Egipto socialista, no evitó
un reparto desigual, (como ocurrió en
la Unión Soviética), quedando la economía en manos
de unos pocos burgueses y unos muchos miembros del
ejército  que desde entonces ostentan el poder econó-
mico del país. 
Muchos observadores de la denominada revolución de
la primavera árabe o la revolución de Facebook, pien-
san que así acabó el proceso. Pero la revolución no se
inició en la primavera del 2011, el malestar social se
venía arrastrando por lo menos desde hacía una déca-
da. Entre 2004 y 2010 hubo un promedio de 100 huel-
gas al año. Tampoco fue una revolución ni de Facebook
ni de Tweeter, sólo una minoría  intelectual y económica
del país entre 10 y 15 mil personas son las que se co-
ordinaban electrónicamente. Al Jassira, la cadena de
televisión, fue el motor de los acontecimientos. 
Un año después la punta de la pirámide ha caído. No es
que sea irrelevante  pero el resto sigue intacto. El proce-
so que se inició, puede llegar a ser una revolución, al fin
y al cabo quitar a un dictador para sustituirlo por uno de
sus ministros, es más un golpe militar que un cambio
social. En el momento en que el presidente Mubarak
perdió el soporte del ejercito acabó su estatus.

Lo que hay que hacer evolucionar en Egipto es todo
un sistema donde la connivencia entre los estamen-
tos económicos, jurídicos, policiales y de los medios
de comunicación, dejen de estar permeabilizados por

miembros  afines a la jerarquía del
ejército. No quiere eso decir que hoy
al visitar una empresa, su gerente
sea una hombre vestido de general,
sino que nos encontraremos un eje-
cutivo con corbata, educado en Ingla-
terra o en Estados Unidos, pero que
su trayectoria ha estado ligada al
ejército, y con ello sus contactos. La
gestión empresarial también acusa
este fenómeno ya que el manejo de
las habilidades directivas que em-
plea, son las que se aprenden en un
“régimen jerárquico de poder incues-
tionado”. Las técnicas de motivación
de personal para alcanzar la creativi-
dad, la flexibilidad en el ambiente la-
boral, el papel de las mujeres y sobre
todo la cooperación entre empresas
competidoras, se desarrolla en un
contexto poco dado al fair play, propi-
ciando la corrupción y el amiguismo.

Hoy genéricamente podemos afirmar que existen dos
Egiptos: el de la corbata y el de chilava que conviven
al más puro estilo feudal.
Derrocar los miles de pequeños Mubaracs y crear nue-
vas instituciones, es la asignatura pendiente. Cuando
un reducido grupo económico domina un país, tiene
mucho interés en que sean débiles o inexistentes y de
ese modo ejercer su autoridad sin réplica. Se trata
pues de reciclar todo un entramado social. Harán falta
años de pedagogía democrática: en las aulas universi-
tarias, en las urnas, en las instituciones, en las fami-
lias, en los medios de comunicación. 
De  las elecciones generales, el pasado mes de enero
salió un parlamento en el que el 70 por ciento eran is-
lamistas más y menos moderados. El sistema militar
del Mariscal Mohamed Hussein Tantawi, hoy en el po-
der, no ignora la distribución del parlamento, sabe
que el pacto debe hacerlo con la Hermandad Musul-
mana, pero por otra parte el ejército se nutre de la lle-
gada de ayuda americana (1.500 millones de dólares
anuales, el segundo país mejor dotado por Estados
Unidos), a condición de que el conflicto palestino lo

La revolución egipcia,
un año después

Josep Bertran
Profesor de comercio internacional
Universiada Pompeu Fabra. Miembro del
consejo editorial de Moneda Única.
Project manager. MTPS.



analicen con una perspectiva más favorable a Israel.
Una ecuación de difícil solución.
Es probablemente en la visión conservadora de los Her-
manos Musulmanes, en todo lo referente a la econo-
mía, donde reside el margen de negociación. Recorde-
mos que este partido político lo integran muchos miem-
bros de la élite económica. Es esperanzador que la Her-
mandad denunciara a los ex-radicales islámicos por
usar la violencia para acceder al poder. Pero difícilmen-
te actuarán contra la cifra de mutilación genital femeni-
na (ablación de clítoris 97%). Por otra lado son cons-
cientes de que su base de votantes les apoyará si rei-
vindican un reparto equitativo del bienestar y que pro-
clamar “El Islam es la solución”, pronto dejará de ser
suficiente.
¡Cuánto durará la revolución! En Irán, la situación sal-
vando las distancias, tiene similitudes que nos permi-
ten hacer pronósticos, cae el dictador Reza Palevi, y su-
ben al poder los Ayatolas treinta años después, Ahma-
dineyad, sufre por primera vez la presión en las urnas
para dirigir sus propuestas hacia un cambio más demo-
crático, pero reprime las voces discordantes.
Hay pues tres pasos a seguir: dictador, ayatola, demo-
cracia. Viendo la situación en España podemos añadir
uno  más, democracia imperfecta y democracia. Los
actuales hechos del juez Garzón respecto a la Memo-

ria Histórica, muchos observadores internaciones los
interpretan como ese paso intermedio.
Egipto inicia un proceso largo en que los islamistas mo-
derados de corte liberal en lo económico con mayoría
en el parlamento, distan mucho de ser demócratas,
mientras que un régimen militar permeabiliza masiva-
mente todo el entramado del aparato productivo y limi-
ta la capacidad de crecimiento.
El cambio es cada vez más urgente ya que el porcenta-
je que vive por debajo del umbral de la pobreza aumen-

tó del 20 al 44 por ciento, paradójicamente cuando el
crecimiento del PIB estaba en el 7 por ciento, (una cifra
envidiable para España 0,3 por ciento) pero es que el
crecimiento no muestra la forma en que se distribuye la
riqueza. Los índices demográficos indican que Egipto
es joven, el promedio de edad es de 29 años (frente a
los 40 de España). Un país que ha pasado de 20 millo-
nes de habitantes a principios del siglo XX a los 70 mi-
llones en la actualidad. Una población llena de energía.

La revolución no se inició
en la primavera del 2011
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D
e acuerdo a cifras de la
Dirección General de
Aeronáutica Civil (Méxi-
co), el mercado espa-
ñol que viaja desde
Madrid y Barcelona a

México, es un mercado superior a
816 mil pasajeros anuales, de los
cuales unos 204 mil (25% share)
viajan con Aeroméxico.
Actualmente, Aeroméxico tiene
presencia en tres ciudades euro-
peas lo que representa la impor-
tancia que tiene el mercado de es-
te continente en las operaciones
de la aerolínea, en España desde y
hacia Madrid y Barcelona, esta úl-
tima con vuelos de temporada;
mientras que en Francia mantiene
operaciones desde y hacia París. 
La aerolínea bandera de México

ha operado la ruta Madrid–México
durante más de 66 años, ofrecien-
do hoy en día siete vuelos sema-
nales, operados con equipos Bo-
eing 777 con capacidad para 277
pasajeros, 49 de ellos en Clase

Premie, consolidando la unión en-
tre ambas naciones, y la promo-
ción turística de cada destino.
Desde su centro principal de ope-
raciones, ubicado en la Terminal 2
del Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, Aeroméxico

opera más de 550 vuelos diarios,
contando con una amplia conecti-
vidad desde la capital mexicana a
más de 40 atractivos destinos en
México incluyendo, Acapulco,
Aguascalientes, Campeche, Can-

cún, Chihuahua, Guadalajara, Her-
mosillo, Huatulco, Los Cabos, Mé-
rida, Monterrey, Morelia, Oaxaca,
Puerto Vallarta, Querétaro, Tijua-
na, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, en-
tre otros, que satisfacen las nece-
sidades de los viajeros por visitar

La compañía ofrece desde la capital
mexicana 40 atractivos destinos
turísticos en el país azteca

MERCADOS

Aeroméxico facilita el acceso a los
principales destinos turísticos de
Latinoamérica y el mundo maya
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destinos de playa, coloniales,
aventura, prehispánicos, atrac-
tivos recursos naturales y de
negocios.
A nivel internacional, la aerolí-
nea del Caballero Águila como
también se le conoce, permite
conectar con importantes des-
tinos turísticos como:
Estados Unidos (Chicago,
Houston, Las Vegas, Los Ánge-
les, Miami, Nueva York, Orlan-
do, Phoenix, San Antonio, San
Francisco, Ontario, Sacramen-
to, Fresno y Brownswille).
Canadá (Montreal).
Sudamérica, São Paulo (Bra-
sil), Lima (Perú), Santiago (Chi-
le), Buenos Aires (Argentina),
Bogotá (Colombia) y Caracas
(Venezuela). 

Centroamérica: San Pedro Sula
(Honduras), San José (Costa Ri-
ca),  La Habana (Cuba) y Guate-
mala (Guatemala). 
La compañía es la única  latinoa-
mericana con vuelos a Asia, volan-
do desde Ciudad de México a Tokio
- Narita (Japón) y Shanghai (China).
Así mismo, Aeroméxico como
socio fundador de la alianza
aérea SkyTeam ofrece a los
pasajeros más de 926 desti-
nos ubicados en 173 países al-
rededor del mundo. 

Aeroméxico y el Mundo Maya
En 2012, México tiene previsto
la visita de más de 52 millo-
nes de turistas nacionales y
extranjeros con el fin de visitar
los principales destinos turísti-
cos del programa Mundo Ma-
ya, integrado por los cinco es-
tados del sureste mexicano
(Campeche, Chiapas, Quintana
Roo, Tabasco y Yucatán), con
los países de Centroamérica
(Belice, El Salvador, Guatema-
la y Honduras). 
Aeroméxico cuenta con una am-
plia cobertura de vuelos direc-
tos y diarios desde la ciudad de
México hacia el sureste del pa-
ís, lo que permitirá a los viaje-
ros volar a los estados de Cam-
peche, Chiapas, Quintana Roo,
Tabasco, Yucatán, Guatemala y
Honduras, o bien acercar a los
turistas a destinos que les per-
mitan trasladarse vía terrestre a
Belice y El Salvador. 
Dentro del programa Mundo
Maya, los viajeros podrán dis-
frutar de diferentes recursos
naturales y prehispánicos co-
mo: blancas playas y cristali-
nas aguas, la segunda barrera
coralina más grande del mun-
do, hermosos paisajes, más de
100 recintos prehispánicos en
los que se incluyen las princi-
pales edificaciones y ciudades
mayas, rodeados por peque-
ñas pero no menos importan-
tes construcciones que forman
parte del gran legado científi-
co, arquitectónico, astronómi-
co, matemático, entre otros de
esta importante cultura. 

Aeroméxico cerró el ejercicio de 2011
con un beneficio neto de 122,7 millo-
nes de euros, lo que supone un des-
censo del 13% en comparación con el
año 2010, cuando registró un beneficio
neto 140,3 millones de euros. 
Sin lugar a dudas estos resultados, a
tenor de los numerosos cierres y des-
censos espectaculares en la factura-
ción de numerosas compañías aéreas
suponen un extraordinario resultado.
Según Rocío Blázquez, directora de
ventas para Europa y Asia, “los resulta-
dos obtenidos son favorables y se han
visto  impulsados por el sólido creci-
miento de pasajeros transportados, lo
que nos ha permitido registrar niveles
históricos de ocupación, ingreso por
asiento/kilómetro y participación de
mercado” aseguró Blázquez.
El beneficio operativo de la compañía
fue de 202 millones de euros, lo que
supone un incremento del 37% respec-
to al 2010, cuando la cifra alcanzada
se situó en 159,2 millones de euros.
La aerolínea mexicana obtuvo unos in-
gresos de 2.108 millones de euros du-
rante 2011, una subida del 28% res-
pecto a 2010, cuando superó los
1.650 millones de euros.
Con respecto al coste operativo (exclu-
yendo combustible) cayó casi un 3% y
el coste total se incrementó un 6% de-
bido principalmente al impacto en la
subida del crudo.
El resultado bruto de explotación (Ebit-
da) fue de 7.113 millones de pesos me-
xicanos, un 15% superior al de 2010
(6.198 millones de pesos mexicanos).
A cierre del ejercicio de 2011, el saldo
de caja de Aeroméxico superó los
418,7 millones de euros, con un incre-
mento del 209% respecto al saldo que
logró en 2010.

Buenos
resultados
en tiempos
de crisis
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E
l tráfico total portuario es-
pañol se acercó a los 457
millones de toneladas el
pasado año, registrando
un aumento del 5,97%
respecto al año anterior.

Por otro lado, el tráfico de contene-
dores creció un 11%, alcanzando los
13,88 millones de TEUs.
Un total de 109,3 millones de tone-
ladas y 7,7 millones de TEUs de
mercancías lo fueron en tránsito, lo
cual supone cerca del 25% y 55%
del total manipulado, respectiva-
mente. Buena parte de esas mer-
cancías que transitaron por los puer-
tos españoles lo hicieron por cues-
tiones de oportunidad (contexto in-
ternacional del norte de África), por
lo que el mantenimiento de dichos
tráficos dependerá de la competitivi-
dad de los puertos en la prestación
de sus servicios.
El tráfico de import/export también
experimento un aumento el pasado
año. Según datos de Puertos del Es-
tado en 2011 se contabilizaron 4,6
millones de TEUs en este capítulo, lo
que supone una subida del 7%.
Por tipo de tráfico, la mercancía ge-
neral, con 213,2 millones de tonela-
das, se ha convertido en el pilar de
transporte marítimo y supone el
48,1% del total de mercancías movi-
das, además de haber experimenta-
do un crecimiento del 12%. En se-
gundo lugar, se colocan los graneles
líquidos, que con 150,4 millones de
toneladas suponen el 33,9% del to-
tal, y le siguen los graneles sólidos
con 79,2 millones,  el 17,9% del total.
En cuanto a su forma de transporte,
el contenedor continúa siendo el
más relevante. El 73,7% del total de
mercancía general movida viajó en
contenedores; es decir, 157,3 millo-
nes de toneladas.
Además, se han alcanzado récords
en cuanto al tráfico de pasajeros, con

27,3 millones de pasajeros totales y
cerca de ocho millones de cruceris-
tas. El crecimiento ha sido más acen-

tuado en el caso de los cruceristas,
que ha registrado un incremento del
11,8% con respecto al año anterior.

Texto: Amaya Ortega

El tráfico portuario en España cerró
2011 con un aumento del 6%

LOGÍSTICA

El sistema portuario español movió
457 millones de toneladas

Tráfico total 2011 por autoridades portuarias (Toneladas)
Autoridad Portuaria 2010 2011 % variación
A Coruña 12.265.267 11.700.530 -4,60
Alicante 2.202.602 2.251.042 2,20
Almería 3.872.427 4.617.671 19,24
Avilés 4.590.327 5.117.339 11,48
Bahía de Algeciras 70.275.993 82.848.726 17,89
Bahía de Cádiz 4.005.881 4.104.514 2,46
Baleares 11.739.237 11.462.555 -2,36
Barcelona 43.678.608 43.936.353 0,59
Bilbao 34.666.185 32.002.547 -7,68
Cartagena 19.230.019 22.733.854 18,22
Castellón 12.484.448 13.117.727 5,07
Ceuta 2.624.512 2.767.384 5,44
Ferrol-San Cibrao 10.709.195 12.067.153 12,68
Gijón 15.718.656 15.186.086 -3,39
Huelva 22.252.175 26.834.558 20,59
Las Palmas 22.674.227 25.359.616 11,84
Málaga 2.353.994 5.423.148 130,38
Marín y Ría de Pontevedra 1.978.722 1.848.839 -6,56
Melilla 843.628 894.943 6,08
Motril 1.940.952 2.088.955 7,63
Pasaia 3.897.975 3.252.142 -16,57
S.C. Tenerife 15.968.268 14.774.481 -7,48
Santander 5.013.940 5.127.133 2,26
Sevilla 4.365.589 4.618.912 5,80
Tarragona 32.772.822 31.945.482 -2,52
Valencia 64.028.807 65.767.162 2,71
Vigo 4.351.530 4.329.068 -0,52
Vilagarcía de Arousa 736.507 820.285 11,38
Total Sistema 431.242.493 456.998.205 5,97

FUENTE: Puertos del Estado
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L
a Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras (APBA)
ha suscrito el Convenio para
la creación y desarrollo de
la Red de Cooperación His-
pano-Marroquí de Operado-

res Logísticos y Agentes de Apoyo de
ambas orillas del Estrecho, más co-
nocido como Proyecto NetPlatba.
El documento fue firmado por res-
ponsables de las Cámaras marro-
quíes de Tánger y Tetuán, la Asocia-
ción Logística de Marruecos (AM-
LOG), la Asociación Marroquí de
Transportes Intercontinentales por
Carretera (AMTRI), la Comunidad
Portuaria del Puerto Bahía de Algeci-
ras (COMPORT), la Cámara Española
de Comercio de Tánger, la Cámara
de Comercio del Campo de Gibraltar,
la Federación de Empresarios del
Campo de Gibraltar y Red Logística
de Andalucía.

Con este proyecto, se pretende ana-
lizar el potencial del Tráfico del Es-
trecho y la búsqueda de iniciativas
que complementen a éstos, y sean
desarrollados desde un punto de

vista logístico y de actividades de
valor añadido. 
Entre otras tareas, el acuerdo recoge
la promoción del enlace marítimo Al-
geciras-Tánger Med entre producto-
res, exportadores y operadores logís-
ticos; la organización de misiones
promocionales directas e inversas de
los integrantes de la Red y la coope-
ración entre estos, o la promoción
ante las administraciones competen-
tes para la agilización de los trámites
aduaneros y para-aduaneros que
permitan minimizar los tiempos de
tránsito de las mercancías que se ca-
nalizan a través del Estrecho.
En definitiva, se trata de contribuir a
que el Estrecho constituya un intercam-
biador de mercancías de ámbito mun-
dial para su inmediata reexpedición. 
El Proyecto Netplatba comenzó su
andadura en 2010 con el objetivo de
crear una red hispano-marroquí de
cooperación entre operadores logís-
tico y crear una plataforma logística.

Texto: Amaya Ortega

Bahía de Algeciras estrecha su
colaboración con el Norte de Marruecos

La Directora General del Salón Inter-
nacional de la Logística y de la Manu-
tención (SIL 2012), Blanca Sorigué,
acompañada por la Responsable de
Promoción, Marketing y Actos Parale-
los del SIL, Gisèle Muñoz, presentaron
ante 40 empresas de Argelia la oferta
y las oportunidades de negocio que
ofrece el SIL 2012 para las empresas
de este país africano. La presentación
tuvo lugar en la capital de Argelia.
Las principales empresas de logística,
infraestructuras, transporte y manu-
tención argelinas acudieron a la pre-
sentación y mostraron un gran interés
por participar en el SIL 2012. Del mis-
mo modo, los principales puertos del
país, encabezados por el Puerto de
Béjaia y el Puerto de Argel, estuvieron
presentes y manifestaron su intención
de asistir al Salón Internacional de la

Logística y de la Manutención de refe-
rencia del Sur de Europa y el Medite-
rráneo.
La directora General, presentó el Sa-
lón a todos los asistentes explicando
las posibilidades y oportunidades de
negocio que en él se generan y recor-

dando que este año se cumple el 10º
aniversario del Foro Mediterráneo de
Logística y Transporte, destacada pla-
taforma del conocimiento, intercambio
de ideas y opiniones y el networking
del Mediterráneo que tiene lugar den-
tro del SIL.

El SIL presenta las oportunidades de negocio en Argelia
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E
l Port de Barcelona ha
puesto en servicio un nue-
vo atraque para la descar-
ga de productos petrolífe-
ros en el muelle Álvarez de
la Campa que dará servi-

cio a la Compañía Logística de Hidro-
carburos (CLH). Port de Barcelona ha
invertido 8 millones de euros en la
ejecución de esta infraestructura,
que completa un primer punto de
atraque que CLH ya utiliza en el recin-
to portuario. 
La instalación permite el acceso de
barcos de hasta 250 metros de eslora

y 14 metros de calado, con un peso
muerto máximo de 125.000 tonela-
das, características que hacen el atra-
que apto para todas las naves que
transportan este tipo de producto. 
La compañía CLH ha instalado en el
nuevo atraque un total de 6 brazos
de carga para la manipulación de to-
dos los productos petrolíferos habi-
tuales.  El objetivo de CLH es utilizar
la terminal del Port de Barcelona co-
mo hub de recepción y de distribu-
ción de productos petrolíferos. 
Con el nuevo punto de atraque, el
Port de Barcelona refuerza su posi-
ción para convertirse en uno de los
principales hubs de distribución logís-

tica de productos petrolíferos del Me-
diterráneo y del Norte de África. Esta
infraestructura se suma al atraque
del muelle de la Energía inaugurado
el pasado mes de julio, el de más ca-
lado de todo el Mediterráneo Occi-
dental (más de 15 metros), diseñado
para atender a barcos de graneles lí-
quidos de hasta 275 metros de eslo-
ra y 175.000 toneladas de peso. 
En total, el Port de Barcelona ya dis-
pone de 10 puntos de atraque para
graneles líquidos, que le permiten
consolidarse como uno de los prime-
ros nodos de recepción y distribución
de productos petrolíferos de la cuen-
ca mediterránea.

Texto: Amaya Ortega

Puerto de Barcelona refuerza su posición
como principal hub de distribución petrolífera

Según los resultados del mes de ene-
ro hechos públicos por AENA, el movi-
miento de mercancías en los aero-
puertos españoles no atraviesa su
mejor momento en los últimos me-
ses. Durante el primer mes de año, se
contabilizaron algo más de 48,67 mi-
llones de kilogramos, lo que supone
un descenso de cuatro puntos con
respecto al año anterior.
Contando enero, ya son tres meses

seguidos en los que la carga aérea re-
gistra cifras negativas. Del volumen
de carga, la internacional llegó a los
38,8 millones de kilogramos, un 3%
menos, mientras que la nacional bajó
algo más de 8%, con 9,87 millones de
kilogramos.
Pocos aeropuertos españoles, son lo
que se alejan de las cifras negativas.
Zaragoza y Vitoria, que ya cerraron
con incrementos el pasado año, man-

tienen altas ratios de crecimiento en
el primer mes del año. Las instalacio-
nes aragonesas cierran el primer mes
del año 2012 con un incremento del
18% y 3,32 millones de kilogramos,
mientras que el recinto vasco consi-
gue gestionar 2,64 millones de kilo-
gramos y crece un 19,2%. Gran Cana-
ria también logra números positivos,
con 1,96 millones de kilogramos y
una subida del 7,1%.

La carga aérea sufre su tercer mes de desplome

LOGÍSTICA
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Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(FGC) ha obtenido el certificado de seguridad
que le permitirá circular libremente por toda
la red ferroviaria de interés general. Este cer-
tificado autoriza a la empresa a habilitar a
sus maquinistas y homologar sus trenes
como paso previo a operar por esta red y
también por toda Europa. De esta forma,
FGC podrá abrir nuevas líneas de negocio
con Europa, uno de los objetivos estratégicos
prioritarios que tiene la compañía para
ampliar su cuota y convertirse, a medio
plazo, en un operador de referencia a nivel
europeo mediante acuerdos con otros ope-
radores logísticos y grandes productores. 

El portacontenedores con capacidad para
8.212 TEUs, “Hong Kong Bridge”, escaló,
por primera vez, en el puerto de Barcelona.
El navío forma parte del servicio que ofrece
la naviera K-Line, denominado MD, entre
los puertos del Mediterráneo y Ningbo,
Shanghai, Xiamen, Kaoshiung, Hong Kong,
Yantian y Singapur. K-Line está representa-
da por la compañía Berge Marítima.
Entre las características principales del
buque, destacan su capacidad de 8.212
TEUs, una eslora de 333 metros, una
manga de 45,8 metros y un calado de
14,035 metros. 

El Puerto de
Barcelona recibe
al “Hong Kong
Bridge” 

FGC obtiene el
certificado de
seguridad para
operar en España
y Europa

U
na delegación del puerto
gallego encabezada por
su presidente, Enrique
Losada, ha  participado
en la Semana Internacio-
nal del Petróleo (IP We-

ek), que se celebró recientemente en
Londres, coincidiendo además con la
Platts London Oil Forum. Se trata de
dos de los encuentros más destaca-
dos del sector de hidrocarburos a ni-
vel mundial, que reúne a los directivos
de las principales compañías interna-
cionales que desarrollan el tráfico de
graneles líquidos, desde petroleras

hasta traders, inversores, terminalis-
tas y operadores logísticos.
El objetivo de estas jornadas es reunir
a los profesionales del sector con el
fin de explorar nuevas posibilidades
de negocio y actualizar las tendencias
del mercado. 
La Autoridad Portuaria recalcó la opor-
tunidad que presenta Punta Langos-
teira para albergar una terminal hub
de productos petrolíferos, para la que
se reservan sus propios pantalanes y
una superficie terrestre de 220.000
metros cuadrados para el área de tan-
caje, con una capacidad de almace-
namiento de 1,5 millones de metros
cúbicos de mercancía.

Puerto de A Coruña presenta
su oferta ante las principales
petroleras del mundo

Texto: A.O.

Rhenus Logistics, compañía española
perteneciente al grupo internacional
Rhenus, refuerza sus servicios de
transporte de mercancía internacional
desde sus instalaciones en Irún hacia
Francia y Bélgica, en donde el grupo
matriz cuenta con una docena de pla-
taformas. 
Desde su inauguración en 2005, la
plataforma de Irún de Rhenus Logis-
tics, localizada en el polígono indus-

trial Zaisa III, se ha convertido en uno
de los principales ejes para dar servi-
cio a sus clientes en tareas de impor-
tación y exportación a todo el mundo,
aunque en especial como puerta ha-
cia el resto de Europa. 
Así, los 8.000 m2 de instalaciones de
cross-docking (ampliados el año pasa-
do) tienen ahora un aumento de fre-
cuencia para las salidas con Francia y
Bélgica.

Rhenus Logistics refuerza los
servicios terrestres de Irún 
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E
l consorcio liderado por
OHL (55%), con el grupo
polaco PBG (45%) como
socio, se ha adjudicado el
proyecto “Autopista de co-
nexión del aeropuerto al

puerto de Gdansk (ruta eslovaca), tra-
mo IV”. Más conocido como “Slowac-
kiego IV”, ha sido adjudicado por la
Sociedad Gestora de Inversiones de
Infraestructura del Ayuntamiento de
Gdansk (Polonia).
El presupuesto de la obra asciende

a 221,4 millones de euros y cuenta
con un plazo de ejecución de 36 me-
ses. Se trata de un tramo de autovía
de 2,4 km de longitud que discurre
por zona urbana en la ciudad de
Gdansk y que ha sido diseñado para

una velocidad de 120 km/hora.
La principal característica del proyecto
es la construcción de dos túneles ge-
melos bajo la desembocadura del río
Vístula en el Mar Báltico. Cada túnel
tendrá 1.075 m de longitud y sección
transversal circular de 11 m de diá-
metro libre, con dos calzadas y arce-
nes cada uno de ellos. 
El Grupo OHL se adjudicó sus prime-
ros contratos en Polonia en 2010 y
desde entonces participa en varios
proyectos en este país, entre los que
destacan dos obras ferroviarias lici-
tadas por la filial checa OHL ŽS, cu-
yo presupuesto conjunto es de 229
millones de euros. En ambos casos
se trata de contratos de moderniza-
ción de líneas ferroviarias, uno por
131 millones de euros y otro por 98
millones.

OHL se adjudica una
autovía en Polonia por
221 millones de euros

Texto: A.O.

Las navieras Orient Overseas Con-
tainer Lines (OOCL) y Regional Con-
tainer Lines (RCL) pondrán en mar-
cha a comienzos de marzo un línea
marítima entre puertos de China,
Tailandia y Vietnam, proporcionan-
do a sus clientes una red más am-

plia dentro de la ruta entre dichos
puertos.
El nuevo servicio estará cubierto por
tres buques de entre 1.200 y 1.300
TEUs de capacidad, enlazará Bang-
kok, Laem Chabang, Ho Chi Minh,
Ningbo, Shanghai y Laem Chabang.

El nuevo China-Bangkok Service
(CBS), que tendrá su primera salida
el 4 de marzo, complementará la
ruta CHL que OOCL ya opera entre
puerto del norte de China, Hong
Kong, el sur de China, Tailandia y
Vietnam.

OOCL y RCL pondrán en marcha una línea entre China, Tailandia y Vietnam

Durante 2011, Lufthansa alcanzó
cifras récord de pasajeros en Es-
paña. La flota de la aerolínea
transportó más de tres millones
de pasajeros en rutas entre Espa-
ña y Alemania, lo que supone un
incremento de alrededor de un
12% con respecto al año anterior. 
El Grupo Lufthansa transportó 6,6
millones de pasajeros en 2011,
un 12% más que en 2010, en
vuelos entre España y Alemania,
Austria, Bélgica y Suiza.
“Estamos encantados de haber
experimentado un incremento tan
significativo en las cifras de pasa-
jeros en 2011. Ello demuestra la
importancia estratégica que tiene
para la compañía el mercado es-
pañol”, afirmó Stephan Semsch,
Director General de Lufthansa pa-
ra España y Portugal.

Lufthansa
refuerza su
posición en el
mercado español
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“Polonia motor de 
crecimiento europeo”
De 12:30 h. a 14:00 h.

“El Gran Mercado Ruso en 2012;
Oportunidades de Negocio e
Inversión”
De 16:30 h. a 18:00 h.

“La nueva proyección de 
África del Norte”
De 10:30 h. a 12:00 h.

“La inteligencia competitiva, útil
herramienta en la
internacionalización empresarial”
De 12:30 h. a 14:00 h.

Con el nacimiento de Feria IMEX (Impulso Exterior), cu-
ya primera edición se celebró en enero de 2003 arran-
có la primera feria de Negocio Internacional que se ce-
lebra en España.
Los próximos días 25 y 26 de abril de 2012 se presenta
su 10ª edición, mejorada, ampliada y sobre todo, reforza-

da por la exclusividad del evento en nuestro país, confi-
riéndole el estatus de punto de encuentro y referencia
anual del Comercio Internacional.
IMEX 2012 concentrará el próximo mes de abril una ofer-
ta eficaz e innovadora de aquellos productos y servicios
necesarios en la internacionalización de la empresa.

Uno de los mayores atractivos de la Feria IMEX son sus me-
sas redondas, en las que se profundizará y debatirá sobre

cuestiones que resultan interesantes para muchos empre-
sarios españoles que operan en mercados exteriores.

Cuatro interesantes mesas redondas

La Feria se celebrará los días 25 y 26 de abril en el Centro de Congresos
Príncipe Felipe del Hotel Auditorium de Madrid.

Arranca la 10ª edición de IMEX
FERIA IMEX
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Hasta el cierre de la edición de esta revista se han concertado desde la página web
de IMEX (www.impulsoexterior.net) más de 600 entrevistas personalizadas. 

50 países se espera que estén presentes
pudiéndose alcanzar un record de entrevistas

ALBANIA

ANGOLA

AZERBAIYAN

BULGARIA

CHILE

CHINA

COSTA DE MARFIL

COSTA RICA

CUBA

EGIPTO

EL SALVADOR

ESTADOS UNIDOS

FILIPINAS

GABÓN

HONDURAS

HUNGRÍA

INDONESIA

ITALIA

JAPÓN

JORDANIA

KAZAJSTAN

MACEDONIA

MALASIA

MALTA

MARRUECOS 

MÉXICO

MOZAMBIQUE

NUEVA ZELANDA

PAKISTÁN

PALESTINA

PARAGUAY

POLONIA

PORTUGAL

REINO UNIDO

REPÚBLICA DOMINICANA

SENEGAL

SUDÁN

TAILANDIA

TÚNEZ

TURQUÍA

UCRANIA

VIETNAM

IMEX 2011. IMEX 2011.
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Casi cien
La economía polaca es una de las que
más ha crecido dentro de la Unión Eu-
ropea en el último lustro, con registros
de tasas de crecimiento del PIB por en-
cima del 6% en los dos años previos a
la crisis internacional y una de las po-
cas que no entró en recesión durante
la crisis financiera y económica global.
Su mercado de casi 40 millones de ha-
bitantes, situado estratégicamente en
el centro de Europa, con una sociedad
joven y cualificada junto con el dina-
mismo en los sectores de la construc-
ción e inmobiliario, electrónico, auto-
moción, electrodomésticos y alimenta-
ción, atrajeron en el año 2010 un total
de 7.319 millones de euros de inversio-
nes extranjeras directas. A pesar de la
crisis mundial Polonia puede presumir
de la fortaleza de su economía, ya que
es la única economía de la UE que si-
gue creciendo. El crecimiento económi-
co en Polonia en el año 2010 alcanzó
la cifra de 3,8%. El PIB superó el nivel
de 354,08 mil millones de euros.
Muchas empresas extranjeras optan
por su establecimiento en las denomi-
nadas zonas económicas especiales
(ZEE), en las que se aplican incentivos
para la atracción de inversiones, co-
mo exenciones fiscales, asesoramien-
to gratuito sobre requisitos formales
para invertir, o disponibilidad de espa-

cios
para el
desarrollo de
actividades económi-
cas con un coste atractivo. El disfrute
de estos incentivos queda, no obstan-
te, condicionado al cumplimiento de
determinados requisitos relativos al
importe mínimo de inversión, a la
aportación mínima de recursos finan-
cieros, al compromiso de continuidad
temporal en el desarrollo de la activi-
dad, al mantenimiento de nuevos
puestos de trabajo, etc.
En 2010 las exportaciones polacas al-
canzaron la suma de 117.486,52 millo-
nes de euros y las importaciones se ci-
fraron en 130.992,31 millones de eu-
ros, dando como resultado un déficit
comercial de 13.505,81 millones de
euros. 
Los datos del comercio bilateral con
España son significativos en cuanto a
volumen. En 2010, las importaciones
polacas provenientes de España, con
una cifra de 2.589 millones de euros,
colocaron a nuestro país en el 14º
puesto de sus proveedores, con el 2%
de cuota. La exportación de Polonia a
España alcanzó ese mismo año los
3.135 millones de euros, ocupando el
11º puesto, con el 2,7% de cuota.

Polonia
País Invitado
en IMEX 2012

FERIA IMEX
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La Feria presentará un año más un variado número de
empresas que ofrecerán sun productos y servicios para
aumentar la competitividad de las Pymes españolas en
su salida al exterior.

empresas expondrán en IMEX

El atractivo de IMEX radica fundamen-
talmente en que ofrece a su visitante
la búsqueda de la mejora de la com-
petitividad de su empresa en un mo-
mento de convulsión económica, fi-
nanciera y empresarial en el que es
más necesario que nunca fomentar el
conocimiento de oportunidades de
negocio en el ámbito internacional y
las principales claves y perspectivas
del entorno económico mundial, para
su posterior toma de decisiones.
Las administraciones (no sólo espa-
ñolas sino de todos los países que
deseen participar), las entidades fi-

nancieras 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.
En IMEX, la internacionalización se
entiende como la optimización de las
inversiones, las compras y las ventas
en los nuevos escenarios del mercado
global. 
De entre las numerosas entidades ex-
positoras, destaca un año más la pre-
sencia de aquellas que están dentro
del epígrafe “alimentación y bebidas”
que ya han confirmado su asistencia.

ACEITES DEL ALTO ARAGÓN, S.L.
ACEITES MUÑOZ, S.L.
ACEITUNAS Y HORTALIZAS EN CONSERVA, S.L.
ALMAZARA DEORTEGAS
ALTRABANDA S.C.P.
AMANIDA, S.A.
AMEZTOI ANAIAK
BODEGA ECOLOGICA LUIS SAAVEDRA, S.L.
BODEGAS PASCUAL, S.A.
BODEGAS TAMPESTA, C.B.
BODEGAS TRUS, S.L.
BODEGAS VAL DEL VID, S.L.
BODEGAS Y VIÑEDOS CASA DE LA ERMITA, S.L.
BODEGAS Y VIÑEDOS CASTEJÓN, S.L.
BURUAGA ARDITEGIA. S.L.U.
CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN BAENA
CRDOP QUESO IDIAZABAL

C.R.I.G.P. JIJONA Y TURRON DE ALICANTE
D.O. VALDEPEÑAS ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL
D.O.P. DEHESA DE EXTREMADURA
DE LO NUESTRO ARTESANO, S.L.
GELTOKI
GRANADAS DE ELCHE, S.L.U. (GRANAVIDA)
I.G.P. BERENJENAS DE ALMAGRO
INDUSTRIAS LÁCTEAS CERRON, S.L.
JAMONES ALJOMAR, S.A.
JON CHACARTEGUI ECHEBARRIA (BARGOT)
MERMELADAS DE ARNEDILLO, S.L.U.
NETASA
PAGO BALDIO SAN CARLOS, S.L.
QUESOS ARTESANOS HECHOS A MANO, S.L.
QUESOS VEGASOTUELAMOS, S.L.
VERDEGA - BODEGAS SAMPAYOLO
VIÑA BOBAL, S.L.
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Las mejores conferencias de
negocio internacional en IMEX
Está previsto que los días 25 y 26 de abril, en la 10ª edición de la feria IMEX, se impartan 26
conferencias que sevirán de guía para los más de 2.000 empresarios que se espera asistan a alguna
de ellas. En www.impulsoexterior.net puede consultarse el programa y el plantel de ponentes.

Las conferencias abordarán, desde el
punto de vista central de la Feria, la
búsqueda de soluciones a los proble-
mas actuales del sector y la trasmi-
sión de experiencias en la incursión en
el mercado internacional. 
Algunos de los temas que se aborda-

rán son: Alternativas de comercializa-
ción en destino; Cash Management en
Comercio Exterior; Claves básicas en
los procesos de importación; Cómo
facturar y evitar el riesgo de cambio;
Cómo negociar en mercados exterio-
res; Competitividad empresarial; Las

fuentes de financiación de la empresa
en el comercio exterior;  Las ventajas
del seguro a la exportación; Oportuni-
dades de inversión inmobiliaria; Pre-
vención y planificación fiscal interna-
cional; Prevención del Fraude empre-
sarial e Inteligencia Competitiva.

Motivos para acudir a IMEX 2012
• Acceder en un solo lugar a la información más amplia y diversificada sobre el sector exterior.
• Contactar con firmas e instituciones que ofrecen servicios para competir con éxito en mercados cada vez más globalizados.
• Vender y/o encontrar un posible socio estratégico o colaborador del tipo proveedor, subcontratista, representante, importador o distribuidor.
• Identificar oportunidades reales de negocio tanto en el mercado local como internacional, detectar ventajas y dificultades en el acceso a otros

mercados para ganar competitividad.
• Conocer experiencias de empresas españolas que triunfan en otros países.
• Valorar herramientas fundamentales para el comercio exterior y nuevas técnicas en esta materia.
• Participar en conferencias únicas impartidas por expertos, los mejores guías en el negocio internacional.
• Recibir asesoramiento técnico y personal de expertos, asesores y consultores que fomentan el negocio internacional.
• Entrevistarse con los responsables comerciales oficiales de más de 50 países representados en España.

www.impulsoexter ior.net

Conferencia impartida por el ICEX en IMEX 2011.

FERIA IMEX
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F
IMA cierra las puertas de
su 37 edición con el con-
vencimiento de que duran-
te sus cinco jornadas se ha
situado como referente in-
discutible del mercado de

la maquinaria agrícola mundial. 
Tanto expositores como visitantes han
mostrado su alto grado de satisfac-
ción por el resultado final del certa-
men, que ha sido capaz de reunir a
cerca de 1.200 empresas que han ex-
hibido la fortaleza y la tecnología del
sector en los 133.000 metros cuadra-
dos de superficie.
A falta de los resultados finales, se-
gún la organización la cita de este
año ha logrado atraer a 210.000
personas, cifra que supera todas las
expectativas iniciales. Se trata de
una cifra récord, que sirve, además,
para potenciar el papel de Feria de
Zaragoza y de la Feria Internacional
de Maquinaria Agrícola como foro de
negocio y plataforma de despegue
sectorial.
FIMA 2012 se ha erigido en el centro
de reunión, de negocio y del debate
de todo el segmento relacionado con
el sector primario y se ha constituido
como un revulsivo sectorial. La zona
expositiva destacaba por la apuesta
de las 1.182 firmas expositoras por la
I+D y la tecnología al servicio del mer-
cado agrícola.

Entre los debates y temas que se tra-
taron en el marco del salón, destacó
la celebración de MedWinds, en la
que los principales representantes
de las empresas más importantes
del sector se dieron cita para expli-
car algunas de las soluciones y pro-
puestas para la agricultura en el Me-
diterráneo. 
Otras de las actividades que marca-
ron la agenda de FIMA fue el En-
cuentro Nacional de Operadores de
Cereales, que congregó a un gran
número de profesionales del sector y
en el que se pusieron de manifiesto
factores como los altos precios y la

rentabilidad de las explotaciones.
En esta edición de FIMA también des-
tacó la celebración del valorado pro-
grama de Misiones Comerciales, que
durante varias jornadas sirvió para
mejorar la exportación y la salida al
exterior de los productos españoles.
Esta iniciativa es una de las más valo-
radas por las empresas españolas
que participan en el salón, gracias a
su alta proyección internacional. En
esta ocasión, formaron parte de las
Misiones Comerciales 197 empresas
de 32 países, que durante dos jorna-
das celebraron encuentros de primer
nivel comercial.

EXPOFRANQUICIA 2012, Salón Inter-
nacional de la Franquicia, que  se ce-
lebrará del 19 al 21 de abril próximos,
en la Feria de Madrid, organizado por
IFEMA, presenta las mejores oportuni-
dades de negocio en el sector de la
moda.
Se estima que unas 300 enseñas es-
pañolas y extranjeras de diferentes

sectores como belleza, moda,  energí-
as renovables, distribución,  papelería,
restauración, servicios del automóvil,
tintorería o viajes,  participarán en la
Feria. Entre  las firmas participantes
destacan importantes nombres en el
mundo de la moda como Celio, Tras-
luz, Shana y Friday´s Project, que mos-
traran sus franquicias y servicios.

EXPOFRANQUICIA 2012 se ha con-
solidado  como uno foro de negocio
único, en donde se dan cita empren-
dedores e inversores con capacidad
de decisión, así como los propieta-
rios de negocios en busca de nue-
vas ideas para reorientar sus esta-
blecimientos hacia el modelo  de la
franquicia.

EXPOFRANQUICIA presenta las mejores
oportunidades en franquicias de Moda

Texto: Marta Casanova

FIMA consolida su liderazgo mundial
en el sector de la maquinaria agrícola

La Presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi departe con el Presidente del Consejo Superior
de Cámaras y Presidente de la Feria y la Cámara de Comercio de Zaragoza, Manuel Teruel en
la inauguración de FIMA 2012.

FERIAS



MONEDA ÚNICA MARZO 2012 49

M
obile World Congress
cerró sus puertas ba-
tiendo un nuevo ré-
cord de visitantes.
Durante los días de
celebración del certa-

men pasaron por la Fira de Barcelo-
na más de 67.000 visitantes, lo que
ha dejado para la cuidad unos bene-
ficios de  más de 300 millones de
euros. 

Estas cifras dejan para la recién es-
trenada capitalidad barcelonesa del
móvil un buen sabor de boca y un re-
to que deberá culminar en 2018.
Según la organización de la Feria, la
crisis ha parecido desaparecer du-
rante la celebración del certamen.
Las empresas participantes estuvie-
ron constantemente cerrando nego-
cios o haciendo contactos. 
Si las previsiones iniciales habían es-
timado una asistencia de 60.000 per-
sonas, el balance final supera en mu-

cho ese dato: 70.000. El tirón de este
congreso se lee en cifras: 55.000 en
el Mobile del 2008, 49.000 en el
2009 y 60.000 en el 2010.
Dada la acogida de esta edición,
2.400 expositores y más de 3.500
altos ejecutivos que dirigen las prin-
cipales empresas del mundo en tec-
nología, la organización decidió
trasladar el congreso a los recintos
de Gran Vía, con mucha más capa-
cidad que las instalaciones de la
plaza España.

La quinta edición de Forinvest, que
estuvo centrada en las medidas
adoptadas en España para hacer
frente a la crisis, cerró sus puertas
con cerca de 5.000 visitantes.
Un total de 265 expertos del sector
económico, financiero y asegurador
participaron del 15 al 17 de febrero en
los foros y actividades que albergó el
certamen en su convocatoria de 2012.

Muchos de los visitantes mostraron
especial interés por las conferencias
del Forum Foinvest, pero además
otro de los espacios que más movi-
miento registró durante los días en
la feria fue la IV edición del Foro In-
ternacional del Seguro. Según Euse-
bio Climent, presidente del Consejo
de Colegios de Mediadores de Segu-
ros de la Comunidad Valenciana (or-

ganismo cooganizador del evento)
“la asistencia recogida durante las
tres jornadas del foro, demuestra la
consolidación de este proyecto, así
como el hecho de que el 40% de los
expositores estén vinculados al sec-
tor asegurador. Todo esto hace que
ya estemos trabajando con entusias-
mo y nuevas ideas en la edición del
próximo año”.

Las reformas adoptadas por España ante 
la crisis centraron los debates en Forinvest

Texto: Marta Casanova

Mobile World Congress cierra sus puertas
con un nuevo récord de visitantes
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1. ¿Qué es el IBV?

E
l Instituto de Biomecánica de Valencia
(IBV) es una Asociación de Investigación
sin ánimo de lucro que forma parte de sen-
das redes de Centros Tecnológicos a esca-
la autonómica (REDIT) y nacional (FEDIT).
Su trabajo está orientado tanto a generar co-

nocimiento como, sobre todo, a asegurar su aplicación
práctica por las empresas a las que sirve. La palabra Bio-
mecánica hace referencia a su origen, centrado en el
análisis de las personas desde el punto de vista mecáni-
co. Con el tiempo ha ido incorporando nuevas disciplinas
científicas aunque manteniendo su misión: contribuir al
desarrollo de productos, entornos y servicios adaptados a
las capacidades, necesidades y preferencias de las perso-
nas para aumentar su salud, su confort, su satisfacción y,
en definitiva, su calidad de vida.
Con un equipo de más de 250 profesionales, donde pre-
dominan los ingenieros pero del que también forman par-
te médicos, sociólogos, psicólogos, físicos, licenciados en
ciencias del deporte, etc., desarrolla una media de 200
proyectos al año, casi en su totalidad con empresas, con
lo que se asegura la aplicación directa de resultados.
Por la propia naturaleza de los conocimientos que consti-
tuyen su know how, el enfoque que aplica no es sectorial,
lo que le permite trabajar con empresas de muy diferen-
te índole y facilita la transversalidad y “fertilización cruza-
da” entre ideas y planteamientos de innovación.

2. ¿Por qué se plantea el IBV el uso de la IC?
Desde los inicios del IBV quedó clara la necesidad de re-
alizar actividades de vigilancia de nuevos conocimientos
y tecnologías que formaban parte, como no puede ser de
otro modo en una organización de estas características,
de las tareas cotidianas de los integrantes de la organi-
zación, tratándose por tanto de una vigilancia distribui-
da. La naturaleza del funcionamiento de la I+D en nues-

tro país, muy ligada al apoyo de las administraciones a
las empresas a través de proyectos parcialmente subven-
cionados, hizo necesario poner en marcha un sistema de
vigilancia, análisis y difusión de estas convocatorias co-
mo palanca necesaria de nuestra competitividad. 
Al alcanzar un tamaño considerable, en el año 2004 pu-
so en marcha un sistema de Gestión del conocimiento
que permitiese gestionar y explotar óptimamente lo que
constituye su mayor capital: el conocimiento multisecto-
rial y multidisciplinar acumulado.
A medida que se fueron multiplicando las posibilidades
de trabajo con empresas y entidades de muy variados
sectores, se hizo patente que se había alcanzado una
nueva situación en la que el principal reto era saber ele-
gir entre múltiples iniciativas potencialmente interesan-
tes. Y ese reto era compartido por muchas de las empre-
sas con las que se relacionaba. 
¿Y qué se requiere para saber elegir? Elegir consiste en
conjugar adecuadamente conocimiento, imaginación y
decisión en el campo de lo posible (Savater, 2003). Los
psicólogos clasifican los problemas o retos en función de
si están bien o mal definidos (Saiz, 2009). Un problema
bien definido puede ser muy complejo de resolver, pero
puede hacerse. Un problema mal definido genera necesi-
dades de inteligencia. Es decir, necesidades de informa-
ción y relaciones entre esta información que permita co-
nocer la situación actual y plantear escenarios probabi-
lísticos de resultados de hipotéticas actuaciones.

3. El sistema de IC en el IBV
De este modo y con un planteamiento claramente estra-
tégico, se puso en marcha en 2007 el Sistema de Inteli-
gencia Competitiva (SIC) del IBV integrado en su Área de
Dirección. Según el esquema de la evolución de la IC to-
mado de Prescott (1999) dicho SIC se sitúa directamente
en la última fase evolutiva, lo que él describía como la fa-
se de futuro, al contar con una implicación directa en los

Inteligencia Competitiva en el Instituto
de Biomecánica de Valencia

Rosa Porcar Seder, Directora del Sistema de Inteligencia Competitiva del IBV.
Pedro Vera Luna, Director del IBV.

OPINIÓN

Introducir el uso de la IC en un centro de tecnología e innovación como el IBV ha sido una evolución natural. En
una empresa basada en el conocimiento –y ahora todas lo son en mayor o menor medida- resulta fundamental
manejar, procesar y, sobre todo, tomar decisiones con la información pertinente. Con una orientación claramente
estratégica, el Sistema de Inteligencia Competitiva del IBV aúna el rigor metodológico propio del método científico
con el pragmatismo necesario para la gestión de la incertidumbre. Como en muchos otros casos, el factor humano
asociado a la capacidad para  asumir e integrar perspectivas diferentes de las que nuestros sesgos cognitivos nos
facilitan es tanto la mayor ventaja como una de las principales barreras al aprovechamiento óptimo del trabajo. 
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procesos de toma de decisiones y considerarla como una
capacidad esencial de la empresa.
Con un equipo básico formado por tres ingenieros industria-
les, dos licenciados en investigación de mercados y adminis-
tración y dirección de empresas, y dos documentalistas, se
partió con la ventaja de contar con diferentes bagajes:
• el investigador, que aporta los valores del método cientí-
fico y el rigor estadístico,
• el consultor de sistemas de BI, con extrema habilidad
para trasformar datos cuantitativos en información,
• el consultor de investigación de mercados, con la capa-
cidad de valorar críticamente los resultados provenientes
de este tipo de estudios, y
• el documentalista, asegurando la óptima gestión de to-
da la documentación encontrada y generada.
Esta multidisciplina resulta en una combinación de sesgos
cognitivos (Manzano 2009) muy enriquecedora en la fase
del Análisis  del ciclo de inteligencia (Ashton, 1995) donde
la deducción y la inducción juegan un papel clave.

4. El que no sabe lo que busca no entiende lo que
encuentra
Las actividades de IC del IBV se han centrado en dos frentes:
• el uso interno de la IC para la toma de decisiones y
• el uso externo como servicio a las empresas con las que
trabajamos.
En el primer caso el objetivo es básicamente elegir entre
iniciativas potencialmente interesantes para el desarrollo
del centro. En el segundo caso el objetivo es más amplio,
variando desde la realización de estudios sectoriales has-
ta la determinación de los requisitos y estrategias para la
entrada de una empresa en un nuevo mercado.
En ambos casos se utilizan técnicas y metodologías pro-
pias de los análisis estratégicos y de mercado, tanto en
sus partes cuantitativas como cualitativas. Se utilizan las
enseñanzas de Michael Porter, Igor Ansoff, Arthur D. Lit-
tle, etc., así como fuentes de información estadística,
económica y de empresa junto a sistemas de detección y
análisis de competidores. De igual modo, se realizan
análisis de prospectiva, de tendencias, estudios de net-
nografía y técnicas de creatividad para la búsqueda de
alternativas.
El hecho de que el IBV como organización esté impregna-
do de la filosofía del diseño orientado por las personas
es una baza clara a favor de la introducción de la IC, al
allanar el terreno para la incorporación de diferentes
perspectivas. 
Como se señala en el título de este epígrafe, sin pregun-
tas no hay respuestas. La información pertinente en ca-
da caso puede ser muy compleja de obtener y elaborar,
pero es imposible hacerlo si no se conoce con claridad a
qué pregunta va a ayudar a contestar.
En las fases iniciales de la puesta en marcha del SIC el
foco apuntaba a la calidad y el rigor de la información y
de su elaboración. A medida que se fue utilizando la IC
tanto interna como externamente quedó patente lo críti-
co de aclarar el para qué de cada iniciativa emprendida.
Así, en las sucesivas etapas de implantación se fue ge-
nerando algo similar a un “catálogo de oferta” donde las

aportaciones del SIC se clasificaban en función del valor
diferencial aportado, y donde el mayor valor se hallaba
en la identificación y formulación de los problemas.

5. Barreras internas a la introducción de la IC
Como regla general, las personas somos muy lentas para
cambiar una visión establecida. La mente humana es con-
servadora y está sometida a una serie de tendencias al
evaluar la evidencia (Manzano 2009). Todos y cada uno de
estos sesgos están presentes tanto en los analistas como
en los receptores de inteligencia. Ante un resultado de un
informe dado, el analista ha tenido ocasión (por análisis y
procesado) de modificar sus “a priori”. Sin embargo, el re-
ceptor puede encontrarse con unas conclusiones opues-
tas a sus creencias iniciales. Si a esto unimos que en ge-
neral los consumidores de inteligencia subestiman la can-
tidad de lo que aprenden en los informes de inteligencia
(Heuer, 1999) no resulta complicado aventurar cuál es la
principal barrera a la introducción de la IC en la empresa.
En el caso del IBV se da la circunstancia adicional de la
gran presencia de pensamiento basado en el método
científico y la formación predominante en ingeniería. Am-
bos aspectos apuntan a un énfasis cuantitativo que nece-
sariamente deben superar los análisis de inteligencia,
donde la incertidumbre no sólo está presente sino que no
es posible cuantificar estadísticamente, forma en la que
se suelen acotar los errores en estos otros campos. Por
fortuna no hemos de hacer frente a acciones de contrain-
teligencia ni de propaganda organizada.
En consecuencia, uno de los principales retos a superar
al introducir la IC en el IBV ha sido demostrar la validez de
los análisis a pesar de su carácter cualitativo (además de
cuantitativo) y de sus conclusiones contrarias, en ocasio-
nes, a lo que el receptor hubiese deseado escuchar. Este
último punto, el del rol de “mensajero de malas noticias”,
no presenta mayores problemas cuando los análisis es-
tán avalados directamente por la dirección del centro, al
formar parte el SIC del área de dirección del IBV.

6. El futuro de la IC en el IBV
Como se ha ido comentando, la IC en IBV se concibió co-
mo una herramienta al servicio de la estrategia tanto
propia como de las empresas clientes. Su implantación
ha seguido una trayectoria up-down y en tres años se ha
llegado al convencimiento compartido de su utilidad
práctica, formando parte del modo de funcionamiento
básico de la toma de decisiones tanto a nivel estratégico
como táctico y operativo en toda la organización.
Nos parece necesario mejorar de manera permanente
en todas las fases del ciclo de inteligencia, estando en
este momento centrados en la mejora de la fase de difu-
sión de resultados, en especial, en el modo de trasmi-
sión de conclusiones que permita no sólo aprender y
aprehender las nuevas ideas sino también desaprender
los viejos esquemas y creencias.
Nuestro objetivo es seguir potenciando la inteligencia pa-
ra hacer prosperar la red de innovación en calidad de vi-
da que formamos con las empresas y el resto de agentes
en nuestro país. 
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El comportamiento de los
turistas en cifras

A
fortunadamente para
nosotros, la marca Es-
paña es, y parece que
seguirá siendo, un va-
lor seguro en lo que a
turismo se refiere. A

pesar de la grave situación econó-
mica mundial y del recorte financie-
ro que han sufrido muchas familias
a lo largo y ancho del globo, la com-
binación de playa, sol, montaña,
paisajes, arquitectura, arte, gastro-
nomía (y ese inimitable estilo de vi-
da español, por mucha crisis que
vivamos) sigue haciéndonos irresis-
tibles, por ejemplo para los británi-
cos (uno de cada cuatro turistas
que visita España procede de ese
país).
El año pasado España recibió casi
57 millones de turistas, un 7,6 %
más que en 2010. De estos visitan-

tes, como suele ser costumbre,
más de 13 millones vinieron de Rei-
no Unido, 9 de Alemania y 8 de
Francia. Tras estos incondicionales,
somos, además, el destino favorito
para Países Nórdicos e Italia. 
De nuestras comunidades, Catalu-
ña es la más elegida, seguida por
Baleares, Canarias, Andalucía, Ma-
drid, y Valencia. Según la Encuesta
de Gasto Turístico (EGATUR) que
elabora el Instituto de Estudios Tu-
rísticos del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, los 57 millones
de turistas se gastaron en 2011 un
total de 27.796 millones de euros.
¿No son estas cifras para la espe-
ranza? Lo son, porque suponen
que la internacionalización y la in-
versión en tecnología e innovación
dentro de este sector ayudarán a
que España mantenga el puesto de
referencia que se merece en el ám-
bito turístico mundial. 

INFORME - TURISMO

Texto: Itzíar Yagüe

Turismo
a flote

Si tuviéramos que calificar el año
2011 para el sector turístico
español, podríamos utilizar el
adjetivo paradójico. Revueltas y
disturbios en Túnez y Egipto, la
caótica situación económica de
Grecia, las reformas pendientes
en Italia: cabe pensar que los
clásicos destinos turísticos no
han vivido su mejor año. España
no se ha quedado atrás en
sobresaltos: el 15 M divulgó una
Puerta del Sol ocupada en
informativos de todo el mundo. Y
sin embargo, el mal de muchos
países fue el bien del nuestro,
porque la Primavera Árabe hizo
florecer nuestra hotelería al
desviar flujos masivos de turistas
hacia España, cuyo sector
turístico tampoco vivía sus
mejores momentos.

Los números más optimistas
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Tendencias al alza
Para aquellos que apuestan por el
servicio online, el turismo continúa
siendo una apuesta muy beneficiosa.
Mientras que las cifras de negocio pa-
ra las agencias de viajes y turopera-
dores tradicionales cayó un 0,4 % en
2011 (según datos publicados por el
INE), las agencias de viajes digitales
no sólo se mantienen a flote, sino que
muchas siguen expandiéndose. Tal es
el caso de Expedia, que en 2011 llegó
a incrementar su volumen de negocio
en un 13,7 %, es decir, generó un to-
tal de casi 2.600 millones de euros. 
Se constata algo que ya parece obvio:
la inversión en nuevas tecnologías es,
a día de hoy, un factor imprescindible
para cualquier apuesta empresarial;
como también lo es el ofrecer solucio-
nes globales que permitan competir
dentro y fuera de nuestras fronteras,
más aún cuando hablamos de viajes
y vacaciones.
Esto queda demostrado, por ejemplo,
en las cifras de resultados del gigante
por antonomasia de la red: Google. El
famoso buscador encontró en el área

de “turismo y transporte”  su tercer
negocio más rentable, aportándole
unos 1.800 millones de euros duran-
te el pasado año. Sólo entre la inver-
sión de tres compañías como la ya ci-
tada Expedia, y las grandes Booking y
Kayak, se llegaron a generar alrede-
dor de 30 millones durante 2011.
¿Una curiosidad? Los términos de
búsqueda más utilizados fueron “New
York hotels”, “plane tickets”, “cheap
hotels”, “rental car deals” y “last mi-
nute flight”.
Los nuevos usos y costumbres de los
viajeros, así como las facilidades de
reserva online y a través de aplicacio-
nes móvil y en el último momento han
hecho que sea más fácil viajar sin la
necesidad de reservar un viaje organi-
zado por agencia, lo que, además, re-
duce precio. El 68 % de los turistas in-
ternacionales que vinieron a nuestro
país durante 2011 lo hizo sin comprar
un paquete turístico. 

Sin embargo, el gasto medio diario
aumentó un 4,6% hasta los 102 eu-
ros, mientras que el gasto medio por
turista se situó en 934 euros.
De ese gasto, destaca el alojamiento
hotelero, que registró un crecimiento
del 8,7 %, con ingresos de 33.551 mi-
llones. Hay que señalar que ya en el
último trimestre de 2011 el precio
medio de la habitación en España se
situaba casi en 80 euros, un 1,6 %
más que en el mismo trimestre que
en 2010, como informa el servicio de
reservas hoteleras www.hotel.info.
Según esta página son Suecia, Dina-
marca y Finlandia los destinos euro-

peos más caros en alojamientos hote-
leros, llegando a alcanzar una media
de precios por noche de 134, 123 y
116 euros respectivamente. 

Transporte
Durante el año 2011 más de 44 millo-
nes de turistas entraron en nuestro
país a través de los aeropuertos, un
10,1% más que en 2010. El 57,2% de
estas llegadas se produjeron en com-
pañías aéreas de bajo coste, lo que
representa un crecimiento de casi un
13% frente a 2010, y el 42,3 % co-
rresponde a compañías tradicionales,
que también experimentaron una su-
bida del 7,5 %. 
Sin embargo, la llegada por carretera
de turistas internacionales cayó un
0,2%, manteniéndose en un total de
10,5 millones de visitantes. A pesar
de la subida del precio del petróleo, el
ahorro en costes de desplazamiento
por cada miembro de la familia y de

alquiler de vehículo en destino conti-
núa siendo el motivo principal del tra-
dicional viaje en coche. 

Por provincias
Pese a que el gasto en viajes de nego-
cio y trabajo cayó en algunas comuni-
dades como Cataluña, los viajes de
ocio ayudan a compensar la balanza.
Así, mercados lejanos como Japón,
América Latina o Estados Unidos,
contribuyeron al negocio hotelero y al
crecimiento del gasto turístico. Por lo
que a Andalucía se refiere, según la
página web Rumbo.es, Málaga, Sevi-
lla y Granada son las provincias que

En 2011 España recibió 57 millones de
turistas, un 7,9% más que en 2010

�

Número de turistas según país de residencia
Total Porcentajes Variación

Acumulado 2011 turistas verticales interanual

TOTAL 56.694.300 100 7,6
Reino Unido 13.611.002 24,0 9,4
Francia 8.498.430 15,9 4,6
Alemania 9.030.697 15,9 2,5
Países Nórdicos 3.886.166 6,9 8,7
Italia 3.766.597 6,6 7,9
Países Bajos 2.776.058 4,9 21,9

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
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más turistas reciben, acaparando el
62 % del total. Según esta página, la
demanda de viajes a esta Comunidad
Autónoma ha crecido un 13% respec-
to a 2010. 

Turismo de los españoles
Los españoles, por su parte, realiza-
ron en 2011 unos 160 millones de
viajes, tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras, y cada vez invier-
ten más en viajar como actividad de
ocio, según un informe recientemente
publicado por la Fundación de Caja
de Ahorros, FUNCAS. Este estudio
mantiene que el gasto medio de una
familia española en ocio es de unos
2.000 euros al año, reduciéndose a
500 en las rentas más bajas y a
5.500 en las más altas. 
El informe, titulado “El Ocio de los
Españoles”, incluye actividades tan
comunes como la televisión, el fút-
bol, el arte, la literatura, el cine, la
música, el ocio digital y, por supues-
to, el turismo. Destacan las cifras
que maneja la UNED, en las que se

reflejan que a lo largo de 2009 el 10
% de la población no pasó nunca
una noche fuera de su provincia; son
los segovianos los que más pernoc-
taciones han realizado fuera de su
localidad mientras que los residen-
tes en Santa Cruz de Tenerife son los
que menos salen de casa. 
Pese a ser de los que menos tiempo
libre disponen, es su situación econó-
mica la que hace que sean los viaje-
ros con edades intermedias, entre 35
y 44 años, los que más hayan viajado
al extranjero (un 65,4%) en 2010, co-
rrespondiendo la mayoría de ellos (un
78%)  al sector de la población que
cuenta con estudios universitarios.  

Empleo
A pesar de que en el último trimestre
de 2011 el turismo acaparaba el
13,5% del paro de nuestro país, du-
rante los once primeros meses del pa-
sado año el número de afiliados a es-
te sector aumentó un 0,9% en la tasa
interanual, alcanzando casi 1,5 millo-
nes de asalariados y más de 460.000
autónomos. Esta variación fue positi-
va y superior a la media de la econo-
mía nacional e incluso a la del propio
sector servicios. 
Un área que se ha visto muy afectada
por la crisis es la del sector del auto-
móvil, que ha visto como más de 200
empresas han tenido que cerrar y des-
pedir a más de 2.800 trabajadores
desde el comienzo de la recesión, se-
gún el balance de la Federación Nacio-
nal Empresarial de Alquiler de Vehícu-
los. Como explica este organismo, las
empresas de renting de automóviles
se están viendo obligadas a reorientar
su modelo de negocio, ya que ahora
se ven sustentadas por otro tipo de
cliente. A día de hoy, el 70% de su acti-
vidad está vinculada de una forma u
otra al turismo, y el 30% restante a las
empresas, mientras que hasta hace
unos pocos años, era al revés. 
Según la Asociación Española de Ren-
ting de Vehículos (AER), las empresas
de alquiler de coches concentraron
en 2011 más del 13% del mercado
automovilístico, especialmente por la
apuesta que han hecho en vehículos
propulsados con energías alternativas
(híbridos, de gas o eléctricos). Éstos
suponen un menor coste para el
cliente, ya que están subvencionados
y son, por lo tanto, más fáciles de al-
quilar. 
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos
realizados, la AER estima que en
2012 podrían llegar a perderse otro
centenar de empleos, y por cada uno,
unos 170 vehículos, que es la flota
media que gestiona cada empleado. 

INFORME - TURISMO

Afiliados a la Seguridad Social en el sector turístico
Enero - noviembre 2010-2011

Actividades turísticas Total economía

Nº afiliados % var. interanual Nº afiliados % var. interanual

Asalariados 1.494.946 1,1 14.358.114 -1,4
Autónomos 460.176 0,0 3.233.178 -1,4
Total afiliados 1.955.122 0,9 17.591.292 -1,4
Dato acumulado hasta noviembre obtenido como media de los datos mensuales. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Número de turistas según vías de acceso
Total Porcentajes Variación

Acumulado 2011 turistas verticales interanuales

TOTAL 56.694.300 100 7,6
Aeropuertos 44.635.884 78,7 10,1
Carreteras 10.483.707 18,5 -0,2
Otros 1.574.708 2,8 -2,4

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Número de turistas según comunidad de destino
Total Porcentajes Variación

Acumulado 2011 turistas verticales interanuales

TOTAL 56.694.300 100 7,6
Canarias 10.187.690 18,0 18,3
Cataluña 13.767.684 24,3 4,7
Comunidad de Madrid 4.606.471 8,1 -0,6
Andalucía 7.884.875 13,9 6,0
Comunidad Valenciana 5.383.341 9,5 7,2
Islas Baleares 10.099.465 17,8 9,8
Castilla y León 1.081.161 1,9 9,5
País Vasco 970.181 1,7 7,4
Galicia 685.025 1,2 -0,5
Región de Murcia 645.025 1,2 -4,6
Cantabria 305.163 0,5 9,7
Aragón 311.831 0,6 -5,9
Principado de Asturias 199.134 0,4 10,5
Extremadura 180.586 0,3 -3,8
Castilla - La Mancha 153.090 0,3 0,6
Comunidad Foral de Navarra 187.257 0,3 6,8
La Rioja 45.907 0,1 -13,4

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
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Por tanto, a pesar de que hay cifras
esperanzadoras, no se debe bajar la
guardia: hay que seguir apostando
por la innovación. En III Asamblea
ThinkTur, celebrada en diciembre de
2011, en la que los expertos en I+D+I
del sector turístico ofrecían las claves
para superar la crisis, Costas Andro-
poulus, jefe de la unidad de Turismo
de la Unión Europea, subrayó la”im-
portancia de que las pymes turísticas
participan más en el desarrollo tecno-
lógico innovador, así como la impor-
tancia que el turismo está tomando
en el marco de las políticas de I+D+i”.
En este sentido, puso como ejemplo
el reciente proyecto otorgado para la
creación de un estandar europeo pa-
ra la distribución de la oferta turística
europea, en el que participa ThinkTur.
Otra de las conclusiones más desta-
cadas de ThinkTur es la de Juan Mu-
let, director general de COTEC, que
aseguró: “tenemos que desarrollar
tecnología no sólo basada en las cien-
cias duras, sino también en otras
ciencias como la sociología o la psico-
logía para mejorar la competitividad
del sector turístico".
Para España, país líder en turismo pe-
ro insuficientemente competitivo, lo
ideal sería apostar por la internacio-
nalización y la innovación como vía
para avanzar en el sector. De hecho,
en el encuentro también se mostra-
ron proyectos innovadores cercanos
al mercado, donde se mostraron las
buenas prácticas a la hora de plante-
ar y ejecutar un proyecto, y se presen-
taron productos y servicios, que per-
mitían a los profesionales conocer di-

rectamente los beneficios que apor-
tan las nuevas tecnologías para la co-
mercialización y distribución de la
oferta turística, la gestión operativa,
la promoción y gestión del destino, el
control energético, la planificación de
la ruta del turista, entre otros.
Por otro lado, 2012 será el año de la
consolidación de las aplicaciones pa-
ra smartphones, el año en el que el
turista confía en su móvil para todo el
proceso de elegir contratar y hasta vi-
vir sus vacaciones. No hay duda:

quien quiera ser competitivo ha de es-
tar en las aplicaciones móviles. Líne-
as aéreas, clubes privados de viajes,
guías turísticas, comparadores de
vuelos, páginas de usuarios, agencias
de viajes online se han desplazado y
colocado literalmente en la palma de
la mano del consumidor. ¿De qué otra
manera iban a conseguir alcanzar a
un cliente cada vez más exigente, que
no sólo demanda comodidad y rapi-
dez a la hora de elegir sus viajes, sino
que además, necesita poder compar-
tir inmediatamente sus búsquedas o
vincularlas a sus perfiles sociales?
Analizando datos, extrayendo conclu-
siones de asambleas y ferias, y, sobre
todo, reflexionando sobre la importan-
cia de convertir el sector turístico espa-
ñol en algo más que un líder por volu-
men de viajeros e impulsarlo hacia el
futuro, nos encontramos con las ten-
dencias clave que nos ayudarán a al-
canzar este objetivo: la internacionaliza-
ción, la innovación en tecnologías para
los servicios y la hibridación de los pro-
ductos. España no merece menos.

Innovación y tecnología

Internacionalización, innovación en
tecnologías y la hibridación de los
productos, claves para el turismo
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H
ay diferentes formas de
viajar, unas dan priori-
dad a la comodidad y a
la planificación de un
‘todo’ general durante el
periodo de vacaciones,

otros prefieren acercarse de una
manera diferente al lugar que visi-
tan dejando a la improvisación parte
de ese viaje, un nuevo modelo que
ha llegado para quedarse. 
¿Qué es Oasis Backpackers hos-
tels? 
Es una forma particular de alojarse,
distinta a los hoteles convenciona-
les, moteles, las pensiones de toda
la vida, bed & breakfast o cualquier
otra forma de hospedaje. Especialis-
tas en low cost, los hostels de la
marca Oasis cuentan con espacios
grandes donde sus clientes inter-
cambian cultura y experiencia, su
personal está cualificado al menos
en tres lenguas. Los Oasis están si-
tuados en el mismo centro turístico
de cada ciudad, no todo se basa en
el low cost sino en el ocio interno,
bares, actividades, terrazas, concier-
tos, espacios multimedia, tienda e
información turística especializada
en diversas ciudades. Un apunte: los
Oasis tienen terrazas con piscina,
bar y tumbonas cuyas vistas supe-
ran cualquier expectativa, es decir el
ocio es un añadido indispensable
para esta marca. 
Sin escatimar en bienvenida, seguri-
dad, confort, limpieza, y atención no
sólo al cliente individual o en pareja
sino expertos en grupos y familias,

con una atractiva oferta en habita-
ciones dobles y compartidas por
grupos. 
La decoración vanguardista de los
Oasis hace que estos establecimien-
tos nada tengan que envidiar a las
cadenas hoteleras implantadas en
todo el mundo. Lo mejor: el detalle
final que buscan cada vez más viaje-
ros a causa de la situación interna-
cional y el precio.
¿Por qué el low cost?
El low cost es una forma más de
viajar que tenemos a
nuestra dis-
posición, es
una realidad.
Vuelos, estan-
cias baratas,
paquetes com-
pletos de ocio a
coste reducido, el
buscar la oferta
last minute como
alternativa a las
ofertas tradiciona-
les en donde el clien-
te no siempre elegía
libremente. 
El secreto que ha he-
cho viable este modelo
de negocio de bajo cos-
te es el de minimizar
gastos, anunciar online,
ser creativos en la capta-
ción de clientes, ofrecer
habitaciones compartidas
y adaptarse al cambio de
hábito de los viajeros; es de-
cir conocer el segmento e in-
teriorizarlo, saber que en el
modelo online está la clave.
También el cambio de status
de muchos ciudadanos europe-
os gracias al estado de bienes-
tar y la apertura de fronteras
permiten que las empresas de

viajes hayan bajado precios de for-
ma masiva para la captación de ese
cliente que quiere viajar todo el año,
las campañas online han de ser
imaginativas, creativas y precisas
para atraer a clientes y que estos a
su vez hablen de nosotros. 
¿Intervienen las nuevas tecnologí-
as de forma directa en Oasis?
Sin duda crear de la nada
una campaña low
cost

INFORME - TURISMO

Nombre: Pedro Arrio-
la. Cargo: Oasis Back-
Packers Hostels.

Innovación en producto 

“La clave del low cost está
en el modelo on line”
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demuestra valentía y además re-
quiere un severo conocimiento de
las nuevas tecnologías, no solo sirve
contar con el don de la oportunidad,
sino también tener conocimientos fi-
nancieros e intentar llegar con fir-
meza al mercado. Lo que distingue a
un emprendedor low cost es que
desnuda el modelo tradicional, lo
ofertan sin atributos innecesarios,
retuercen la idea original para redu-
cir costes y ofrecer muy, muy barato,
un acto de imaginación constante.
El low cost y la tecnología van de la
mano para lograr eliminar lo super-
fluo de la cadena de producción. En
el caso de Oasis entendemos el co-
razón de este servicio, y analizamos
y utilizamos la tecnología para llegar
a un cliente que esté en cualquier
parte del mundo con un click, con
precio final reducido al mínimo. 
Es necesario, por tanto, tener un
rasgo internacional para no limitar-
se solo a un área física de influen-
cia, apoyándose por tanto en los
canales de venta online, no solo
en una página web o en los so-
cial media.
¿Dónde se promociona Oasis y
dónde escucha a sus clien-
tes?
La cadena Oasis, entre otros
movimientos, estará presen-
te en la ITB Berlín 2012, la
mayor feria turística del
mundo, en donde 150.000
visitantes visitarán los dis-

tintos stands, intercambia-

rán ideas… Sólo el año pasado la
ITB Berlin creó 6.100 millones de
euros en transacciones comerciales
y Oasis tendrá un stand en la sec-
ción de Ecconomy Acommodation
(Es una tendencia mundial; Aloja-

miento: es el motor del crecimiento
mundial más dinámico de la indus-
tria de viajes, de viajes de placer a
viajes de negocios y MICE. El nuevo

segmento se presenta en el pabe-
llón 4.1 Tendencias y Eventos pre-
senta Cadenas Budget Hotel, Hosta-
les, Hoteles de Presupuesto-, alber-
gues juveniles, Portales de Internet,
y Asociaciones).
Allí se hablará no solamente de tu-
rismo sino también de viajeros que
van a ver qué se les ofrece de ver-
dad, la realidad de esta industria y
el porqué se les ofrece, Oasis anali-
zará los modelos de gestión actua-
les así como los modelos estratégi-
cos y de comunicación más dinámi-
cos y avanzados del sector. 
¿Está apoyado este modelo de
negocio en nuestro País?
A diferencia del resto de Europa e in-
cluso del mundo, el escaso apoyo
institucional para este sector en
nuestro país es alarmante. En las fe-
rias más importantes de turismo ca-
da Comunidad Autónoma habla de
hoteles, e incluso ayuda a la promo-
ción de los mismos dada la repercu-
sión y necesidad de éstos de cara a

promocionar el turismo de las regio-
nes, pero no de este sector. Esto se
debe, tal vez, a un desconocimiento
parcial del modelo de alojamiento
low cost y de su impacto. Tan sólo en
Cataluña y Galicia tienen regulación
vigente, así como reconocimiento y
apoyo por parte de la Comunidad Au-
tónoma correspondiente. 
La diferencia a la hora de construir
una marca-ciudad sólida se antoja
imposible si no existe este sector
dentro de las reglas del juego rea-
les que marcan las preferencias y
hábitos del consumidor, que es
quien verdaderamente determina
este juego.
Londres, París o Berlín, entre otras,
sí han sabido adaptarse desde hace
mucho tiempo a la idiosincrasia ac-
tual, sabiendo que una marca-ciu-
dad se construye por los cimientos
básicos, como ofrecer distintas op-
ciones de alojamiento y de precio
para potenciar esa marca. El low
cost es una realidad que no se pue-
de obviar de ninguna manera.

El low cost es una realidad que no se
puede obviar de ninguna manera
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¿C
uál es la tendencia
principal que domina
el turismo español en
los últimos años? ¿De
qué forma interviene
la crisis en esta ten-

dencia?
Destacan especialmente los rendi-
mientos de producción en los ca-
nales online, la bajada de precios,
la demanda al alza del “todo inclui-
do” y la perdida de canales de in-
termediación en ventas. Pero tam-
bién tenemos que mencionar  las
alianzas estratégicas y la interna-
cionalización de las compañías, y
el crecimiento bajo fórmula de ges-
tión interina de los hoteles, el so-
brevivir con un presupuesto de te-
sorería y no con un presupuesto de
explotación. 
En cuanto a la crisis, está potencian-
do cambios y nuevas tendencias, li-
derando todos los caminos. Vamos
detrás de ella y es como debe ser,
debemos adaptarnos a lo que va a
llegar y desgraciadamente la mayo-
ría de las empresas se aferran en
combatirla, aunque en muchos ca-
sos la combaten ignorándola.
A pesar de que España continúa
siendo líder mundial, ¿qué reco-
mienda para mejorar la competitivi-
dad en turismo de cara al futuro? 
Propondría mejoras en las plantas
hoteleras, aplicaría estrategias de
diferenciación, resaltaría la capaci-
dad de adaptación y de respuesta a
la demanda actual… Y recomenda-

ría una mayor unión entre empresa-
rios, la promoción conjunta de desti-
nos, mantener la imagen de marca
establecida en planes de desarrollo
de destinos y planes de marketing
de empresas…
¿Qué clase de iniciativas tecnológi-
cas pueden llevarse a cabo con
éxito en las empresas turísticas
españolas? 

Proyectos como los sistemas de
facturación y cobros online, que
son fundamentales para agilizar la
tesorería de las empresas. Por su-
puesto, otros sistemas en los que
aún tenemos que avanzar, como la
tecnología móvil en reservas, inte-
gración XML entre hoteles-interme-
diarios-banco de camas-mayoris-
tas, marketing online agresivo y po-

“La internacionalización es la clave
del sustento y el crecimiento de las
empresas turísticas españolas”

INFORME - TURISMO
ENTREVISTA JORGE FORTES 

Nombre: Jorge For-
tes. Cargo: director
Iberalta Consultores
Turísticos.
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tenciación de las redes sociales,
PMS bidireccionados con CRS,
channel managers a medida según
tipología de hotel, interrelación
cliente-empresa a través de CRM
personalizados, etc. 
¿Qué tiene España que aprender de
otras potencias turísticas en mate-
ria de innovación? ¿Qué puede
enseñar?
Es mucho lo que nos queda por
aprender, pero es que el sector turís-
tico sigue manteniendo una postura
conservadora y el miedo al riesgo es
evidente. Tenemos que decir que Es-
paña es uno de los países con me-
nos ayudas a las empresas turísti-
cas en materia de innovación. Des-
tacaría, por ejemplo, la gestión de
parques naturales como en Nortea-
mérica, la geolocalización y el cerrar
el proceso de reserva y pago a tra-
vés del móvil. También señalaría la
gestión de los aeropuertos, que es
pésima, y la colaboración entre com-
pañías aéreas y destinos.   
En cuanto a lo que podemos ense-
ñar… Somos un país altamente re-
conocido por todo el mundo por
nuestra gestión turística y nuestra
experiencia, hemos hecho barbari-
dades pero también hemos sido
punteros en normativas e iniciati-
vas. Viajo por todo el mundo dando
conferencias y no hay una sola vez
que un ponente homólogo ponga de
ejemplo mi país para detallar un he-
cho o impacto negativo o positivo
del turismo sobre la economía, cul-
tura, medioambiente o sociedad.
Háblenos de la internacionaliza-
ción como base de la mejora de la
competitividad. ¿Hasta qué punto
es real y efectivo? ¿Cree que puede
ayudar a mejorar la situación eco-
nómica del sector? 
Sin duda, la internacionalización es
la clave del sustento y el crecimiento
de las empresas turísticas españo-
las. Pero por desgracia no somos los
mejores de Europa vendiendo ima-
gen y prestigio. En el extranjero sólo
nos comprarían si nos mostramos
como una marca de renombre, de
fuerza comercial y estratégica y co-
mo garantía económica-financiera. Y
normalmente actuamos de forma
equivocada, con estrategias de ven-
dedor pesado o de inquilino perfecto

versus gestor ideal. Los directores
de expansión de empresas turísticas
tienen la clave del éxito de las em-
presas, pero no la base del conoci-
miento ni la experiencia para des-
arrollar una estrategia de expansión.  
¿Qué demandaría al nuevo gobier-
no en materia de turismo? 
Que no privatizase “Paradores” pero
sí que lo exportase. Más promoción
conjunta de destinos y menos derro-

che. Más control sobre los aeropuer-
tos, hacer partícipe a los empresa-
rios de la negociación con compañí-
as aéreas,  más control para el intru-
sismo profesional, una reforma labo-
ral ajustada a las sinergias del mer-

cado turístico, mas plataformas CRS
en los portales públicos on-line, ges-
tión publico privada de todos los
Convention bureau de España y la
creación de una entidad financiera
pública para inversiones en la indus-
tria más importante del país: el tu-
rismo.
Por último ¿Qué supone para Espa-
ña ser este año la sede oficial del
Día Mundial del Turismo? 

Un escaparate propicio para poten-
ciar todas nuestras ventajas y forta-
lezas de cara al mercado internacio-
nal. Hoy en día todo lo que no venda
no vale. Y este hecho se debe poten-
ciar para vendernos.

Hoy en día todo lo que no venda no vale
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FORMACIÓN
DE LAS TÉCNICAS EXPERIMENTALES Y “EL MYSTERY SHOPPING”

E
l pavor a morir ahogado es
más horrible que la muerte
en sí, porque esta última
nos llega en menos de un
par de minutos por asfixia,
al inundarse los pulmones

con el agua que se introduce, como
una serpiente flexible y alargada, en
nuestro interior, mientras que el
miedo al hundimiento es constante
mientras dura la tempestad, con el
horror a ser engullido por el océano,
entre su fauce superior, esa cortina
de agua zigzagueante que azota inmi-

sericorde a la frágil embarcación, y la
inferior, que son esas lomas de agua
que la levantan y la zarandean como
a un pelele sin fuerza ni voluntad. En
realidad, lo que abrumaba a Thor
Heyerdahl en medio de aquella tor-
menta en el océano no era miedo,
sino el sentimiento de responsabili-
dad por los cinco hombres de su tripu-
lación, otros cuatro noruegos y un
sueco, medio locos, medio aventure-
ros y medio científicos. Bueno, eso
eran tres medios, en lugar de dos,
pero estaba él como para hacer cálcu-
los, mientras que una nueva ola
barría la cubierta con el empuje del
impacto de un tiburón-ballena. Como

el que había estado merodeando alre-
dedor de la nave los últimos días. Aun-
que no son peligrosos, su aspecto
imponente y lo cerca que había esta-
do nadando, les había hecho pensar
que podría destrozar la nave con un
golpe. ¡Ja!. Golpes los que, desde
hacía cuatro días, estaba propinando
el mar. Por cierto, no sé a qué imbécil
se le ocurrió llamarlo Pacífico. Desde
arriba y desde ambos lados, amén de
las olas que empujaban por abajo
haciendo perder la estabilidad, cada
vez que se precipitaban a plomo
desde más de diez metros de altura.
Al menos, pensó reconfortado, el
hecho de estar hecha de troncos de

La travesía de la Kon-tiki
Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional
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balsa y de tener huecos en las juntas
entre ambos, evitaba que se inundara
y que se fuera al fondo por el maldito
peso. Pero el cáñamo que los une
¿resistiría esta paliza, o se arrojaría a
la lona vapuleado, esperando a que
pasen los diez segundos? ¿Miedo?
no, definitivamente no tenía miedo,
pero sí preocupación por su tripula-
ción: Erik, Knut, Torstein, Herman y
Bengt, y la frustración de no saber si
su proyecto científico experimental
tendría éxito.
El 28 de abril de 1947, Thor Heyerdal
y su tripulación habían partido desde
el puerto del Callao en Perú, con ob-
jeto de comprobar si habría sido posi-
ble para los indios precolombinos lle-
gar a la Polinesia con los medios de
construcción de que disponían, para
lo que elaboraron una pequeña em-
barcación con 9 troncos de 13,7 me-
tros de largo por 60 centímetros de

diámetro, bajo los cuales habían co-
locado otros troncos transversales,
unidos todos ellos con lazos de cáña-
mo, como construían los incas antes
de la llegada de los españoles. De
hecho, para remarcar la parte simbó-
lica, habían llamado a la balsa Kon-ti-
ki, uno de los apelativos del Dios so-
lar inca Viracocha, cuya imagen apa-
recía en la vela dibujada por Erik, el
artista del grupo. Tan sólo se habían
permitido llevar algo de equipo mo-
derno, como la radio, un sextante, re-
lojes y cuchillos de metal (es que el
jade y la obsidiana son muy bonitos,
pero donde esté un cuchillo de ace-
ro...). Arrastrados por la corriente de
Humboldt y los fuertes vientos, la na-
ve se iba adentrando más y más en
el océano hacia el Oeste, con ánimo
de comprobar, por medio de la expe-
rimentación, si su teoría era cierta.
Ahora, tras cuatro días de una salvaje
tormenta tropical en alta mar, empe-
zaba a pensar que había sido una lo-
cura el querer pasar de las musas al
teatro, una locura que podría costar-
les muy cara. 
En los estudios de mercado, también
hay una serie de técnicas “creativas”
y “experimentales” que permiten re-
producir una situación real, para ver
los resultados de los consumidores o
de las empresas. Una de ellas es la
“Construcción de escenarios”, en la
que se presentan situaciones que po-
drían darse en una empresa para
buscar soluciones a problemas y así
en un futuro estar preparados. Otra
son los “experimentos de laborato-

rio”, que consisten en simulaciones,
de carácter cualitativo, como por
ejemplo el “sketching”, que reproduce
un establecimiento comercial en don-
de realizar compras de los productos
de una lista, para conocer las prefe-
rencias de los consumidores y de esta
manera distribuir los productos de
manera estratégica en el estableci-
miento. Hay también observación me-

cánica, bien sea en situaciones natu-
rales, bien en entornos artificiales. Fi-
nalmente, hay otros medios de obser-
vación, como el “Pantry audit”, en el
que el consultor realiza un inventario
sobre marcas, cantidades, formatos
que el consumidor tiene en su hogar
(despensa, garaje, armario, etc.), o los
Análisis por rastreo o “Trace analysis”,
donde se registran los rastros físicos
o evidencias de conductas pasadas,
como en el dial de la radio en talleres,
la edad de los coches en un parking o
el“dustbin check”, la revisión de la ba-
sura para ver el consumo (sí, es tan
asqueroso como parece). 
Sin embargo, el más apasionante, so-
bre todo para los que crecimos leyen-
do a Mortadelo y Filemón, es la pseu-
do-compra o “mistery shopping”.  Se
trata de una técnica cualitativa direc-
ta en la que se pretende llevar a cabo
la adquisición de un producto o servi-
cio, visitando puntos de venta, como
si se tratara de un cliente normal. Tie-
ne por finalidad valorar la calidad del
servicio en la venta del producto, el
conocimiento de los distribuidores, la
formación de los vendedores o la ac-
titud de los intermediarios hacia los
productos de la empresa y de la com-
petencia.
Tras 93 días y haber Cruzado 8.000
km del Pacífico, la balsa avistó tierra,
pasando cerca de Puka-puka, prime-
ro, y de Angatu después, pero fue
arrastrada más allá por la deriva. Fi-
nalmente, tras 101 días de navega-
ción, encallaba en el arrecife de Ra-
roia en la Polynesia, siendo encontra-

dos por nativos polinesios una sema-
na más tarde. Si alguien quiere ha-
cerse una lejanísima idea de cómo
debió ser esa aventura, le invito a
que visite el museo de la Kon-Tiki en
Oslo, y se imagine durante tres me-
ses en medio del océano en esa frá-
gil embarcación. A mi me gustó mu-
cho verlo, pero no entra en mis pla-
nes inmediatos. 

En los estudios de mercado, hay técnicas
“creativas” y “experimentales” que
permiten reproducir una situación real



MONEDA ÚNICA MARZO 201262

Los países asiáticos están cambiando las di-
mensiones del comercio internacional y las in-
versiones desde una perspectiva global. Luga-
res como el Estrecho de Malacca en Malasia o
en APEC se convertirá en un alto valor estraté-
gico en el comercio para los próximos 20 años
y el crecimiento demográfico más relevante se encuentra en los países
asiáticos. Asia se está moviendo rápidamente, y lo hace en la dirección
correcta. Los gobiernos están facilitando los procesos de inversión a las
empresas locales y extranjeras. 
No sólo China e India deben ser tenidas en cuenta, otros nuevos "rivales"
están creciendo muy rápidamente (Vietnam, Tailandia o Malasia), que, a
pesar de algunos problemas internos como la falta de madurez democrá-
tica y la transparencia, muestran valores muy admirables en los nego-
cios. Orden social, el respeto, la orientación de la familia o el trabajo duro
son algunos de estos activos. 
Este libro ofrece un profundo análisis de diez países asiáticos (China,
Camboya, Vietnam, Japón, Laos, Corea del Sur, Singapur, Tailandia, In-
dia y Hong Kong) con el fin de ayudar a los directivos e inversores occi-
dentales para hacer negocios de manera eficiente en esta dinámica re-
gión económica.

Autor: Jorge Mongay
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 22 euros
Páginas: 283

Business and
Investments in Asia

Ganar la Vida cuenta la vida del depor-
tista Carlos Sanz.  El protagonista, que
ha superado cuatro trasplantes de híga-
do, es campeón del mundo de atletis-
mo y natación para trasplantados, pre-
sidente de la Federación Nacional de
Enfermos y Trasplantados Hepáticos
(FNETH) y fundador de la Fundación Carlos Sanz cuyo objetivo
primordial es la difusión de la necesidad de la donación de órga-
nos para salvar vidas.  La vida de este deportista  es un ejemplo
de superación y de incansable solidaridad. En el libro se incluyen
numerosas colaboraciones de quienes han vivido de cerca la gesta
heroica de este campeón. Bajo el título Una lección solidaria relata
los momentos dramáticos vividos por el protagonista en los días
previos al primer trasplante y, cuando ya, muy pocos apostaban
por su vida, el protagonista sorprendió a todos superando la difícil
situación vivida y, hoy, nos vuelve a sorprender con este libro
que, a buen seguro, a nadie dejará indiferente. 

Autora: Ana Aínsa Montes
Editorial: Fundación Carlos Sanz 
Precio: 12 euros
Páginas: 150

Ganar la Vida

La obra es una guía para aquellas em-
presas y profesionales que deseen co-
nocer los procedimientos y participar en
los proyectos financiados por los OMD.
Para ello se plantea una metodología
muy rigurosa, fundamentada en una ex-
tensa y contrastada experiencia del autor.   
Además de una descripción del denominado "mercado multilateral",
a través del análisis de los OMD, se detallan los mecanismos más
idóneos para la identificación de oportunidades, los sistemas de
contratación  utilizados y  las claves de la estrategia empresarial pa-
ra acceder con éxito a este mercado especializado. La obra realiza
un análisis de los procesos de licitación en sus diferentes vertientes
bien correspondan estos a proyectos de asistencia técnica, sumi-
nistros u obras,  e incluye recomendaciones para desenvolverse
con éxito en este tipo de proyectos y llevar a cabo una eficaz ges-
tión integral de los mismos.

Autor: José Francisco Muro Gil
Editorial: ICEX - CECO
Precio: 30,77 euros
Páginas: 624

La internacionalización
multilateral

El consultor financiero e inmobiliario Luis
Ignacio Irigoyen es el autor del libro Cómo
cortejar a tu banco para que te diga “Sí,
quiero” que seguro va a resolver muchas
dudas sobre cómo establecer una buena
relación con las entidades financieras. Fer-
nández Irigoyen destaca la importancia que tiene conocer los con-
ceptos básicos de este ámbito. “En esta época es fundamental tener
alguna posibilidad para saber cómo piensan los bancos y esto hará
que podamos ir a las entidades con mayores garantías”. La obra ha-
ce un recorrido por todos los pasos que hay que dar para ir a un
banco. Es un libro necesario, imprescindible para todo el que quiere
empezar un proyecto empresarial. El libro cuenta con el valor añadi-
do del humor de la mano del dibujante Dani García-Nieto para quien
“ha sido todo un reto porque hablar de bancos con sentido del hu-
mor no es sencillo, pero se puede hacer humor con todo. He tenido
la suerte de partir de un texto que ya tenía una base humorística im-
portante y sólo me ha hecho falta ponerle los monigotes”. La Res-
ponsabilidad Social Corporativa de los bancos también merece un
capítulo especial en el libro.

Autor: Luis Fernández Irigoyen
Editorial: Actualidad Media
Precio: 12 euros
Páginas: 157

Cómo cortejar a tu banco
para que te diga 

“Sí, quiero”

LIBROS
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ARTE Y CULTURA

P
royecto Babushka es una iniciativa empre-
sarial que busca aunar los esfuerzos de dos
jóvenes emprendedores, el creador de la
imagen corporativa de la revista on line cul-
turaRSC.com, JJosé Antonio Ávila y la escrito-
ra IIbone Elorriaga. Un proyecto con vocación

internacional y que abarca desde la edición de libros
ilustrados hasta encargos artesanales que rozan el
concepto de “arts and crafts”, como la intervención
pictórica en zapatillas. Proyecto Babushka comenzó a
fraguarse hace dos años, cuando mediante las becas
de creación joven del Gobierno de Aragón realizaron
su primer trabajo conjunto: El Príncipe del Mar, un
cuento infantil que suponía su primera incursión en el
mundo editorial. En la actualidad se están planteando
nuevas ediciones, para dar el salto a Latinoamérica y
otras en francés y en inglés. De la buena acogida de
esta primera obra y de las ideas de nuevos proyectos
conjuntos surgió la necesidad de establecer un sello
comercial que aunara todos ellos. Así apareció Pro-
yecto Babushka, que toma su nombre del ruso “abue-
la” para sugerir productos hechos con mimo y cuida-
do. Esta referencia a Rusia parte del interés de ambos
colaboradores por el diseño y cartelismo de la era
soviética, que también se puede identificar en el logo-
tipo, una adaptación de un diseño ruso de punto de
cruz. 
Su segundo proyecto editorial ha visto la luz este pa-
sado diciembre con el nombre de 1914-1919: Dulce
et Decorum y supone un nuevo cambio de registro,
saltando del cuento infantil a una temática mucho
más adulta y específica: la poesía de guerra. Para
ello investigaron durante meses acerca del tema en
publicaciones anglosajonas y buscaron en materiales
gráficos de la época para contar con el rigor histórico
necesario en este tipo de publicaciones. Pese a que
los derechos de autor ya son de dominio público
(“post mortem auctoris”), ellos se encargaron de la
traducción de los poemas y también de ilustrarlos si-
guiendo un estilo y patrón común que encajase con
su idea inicial, combinando elementos recurrentes y
sobrenaturales con el concepto clásico del soldado

de esta contienda, como el lodo, las alambradas o
las máscaras de gas. Al mismo tiempo, completaron
su proyecto sobre la Primera Guerra Mundial con bro-
ches y marcapáginas tejidos en forma de amapola,
haciendo referencia a la costumbre anglosajona de
emplearlas en los homenajes a los caídos durante la
contienda, costumbre que además deriva de uno de
los poemas incluidos en la compilación y uno de los
más célebres: En los campos de Flandes.

Con su próximo proyecto, que está en su primera fa-
se, recogiendo ideas, documentación y planteamien-
tos que les resulten interesantes, quieren volver al
cuento infantil pero con una vuelta de tuerca o dos,
buscando los orígenes del cuento clásico y envolvién-
dolos de mitología, en un intento de crear algo más
oscuro y menos infantil pero que pueda ser disfruta-
do también por los niños. Esta publicación también
está pensada para conquistar el atractivo mercado
editorial francófono. Proyecto Babushka no entiende
de fronteras. Todo un ejemplo de la pujanza de la in-
dustria creativa española.

Texto: Juan Royo
Imagen: Proyecto Babushka

Arte español
para Francia

El objetivo es conquistar 
el mercado francés
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La huella del conquistador español Her-
nán Cortes a orillas del Lago de Teques-
quitengo en el Estado de Morelos. Un
paradisiaco lugar del siglo XVI convertido
en Hotel Hacienda para los amantes del
lujo, la historia y los grandes espacios a
la hora de disfrutar de su tiempo de ocio.
Una joya arquitectónica colonial con 115
habitaciones dotadas con antiguos fres-
cos de carácter religioso y un mobiliario
personalizado y de claro estilo colonial,
con más de siete hectáreas de preciosos
jardines, caminos empedrados, muros
de piedra y pasillos abovedados. Así es
la Hacienda Vista Hermosa. Uno de los
hoteles mas emblemáticos del estado
de Morelos, a tan solo 30 minutos de
Cuernavaca, su capital y a una hora y
media de Ciudad de México. Un lugar de
ensueño fundado en 1529 por Hernán
Cortés como ingenio azucarero y que
muy pronto se convertiría en el centro de
la actividad empresarial, social y cultural
de la comarca. Su construcción en pie-
dra le otorga las características de una
enorme fortaleza rodeada de colosales

muros y arcos de estilo virreinal que sor-
prenden al viajero que allí se hospeda.
Tras una azarosa historia en la que la
posesión de la Hacienda pasa de unos a
otros herederos, el lugar queda práctica-
mente semiderruido al grito de “Tierra y
Libertad” que encabeza el campesino y
libertador Emiliano Zapata, héroe de la
revolución mexicana. A mediados del
siglo veinte, en 1945, la Hacienda es
adquirida por Fernando Martínez y Fer-
nando González. Tras dos años de meti-
culosa reconstrucción respetando el
estilo arquitectónico original, las arca-
das, las antiguas columnas y recreando
nuevas habitaciones y salones, el sitio se
transforma en el fascinante hotel
Hacienda Vista Hermosa, todo un símbo-
lo del legado de las antiguas generacio-
nes. El lugar aún conserva el chacuaco
de la máquina de vapor que procesaba

la vara dulce y los acueductos que la sur-
tían de agua y que ahora cruzan la alber-
ca y que han sido escenario de un buen
número de producciones cinematográfi-
cas. A destacar su impresionante restau-
rante “Los Arcos” donde se puede
degustar lo mejor de la gastronomía
mexicana e internacional y los largos y
estrechos túneles existentes bajo la for-
taleza y hoy reconvertidos en lugar de
sorprendente y ameno paseo para llegar
a una espectacular bodega y un acoge-
dor pub donde mover el cuerpo a ritmo
de Shakira o tomar la penúltima copa
para rememorar un lugar que el viajero
nunca olvidara. 
Km.7 Carretera Alpuyeca Tequesquitengo
San José Vista Hermosa
Puente de Ixtla. Morelos
Tl 0173 4342 9040
www.haciendavistahermosa.com.mx

LUGARES CON ENCANTO Texto: Mariano Palacín

Hay que pasar del estado de Morelos al
de Guerrero para disfrutar del encanto
de este histórico restaurante situado en
el corazón de Taxco, una fascinante villa
dedicada desde su fundación a la mine-
ría y que al decir de sus ciudadanos
reúne el magnetismo y belleza necesa-
rias para que haya sido declarada “pue-
blo mágico”. La Hacienda está situada
en el centro de la ciudad, a escasos
metros de la monumental Iglesia de
Santa Prisca, donde convergen ese con-
junto de estrechos callejones, diminutas
plazoletas y serpenteantes calles que
han dado fama y personalidad a la ciu-
dad de la plata, como también se la
conoce a Taxco. En la “casa del balcón“
se ubica este romántico espacio dedica-
do al buen yantar desde el que se puede
disfrutar de una vista de la ciudad inigua-
lable, similar al de una gastronomía
excepcional que aúna las mejores espe-

cialidades de la cocina mexicana, de la
taxquena y de la internacional, pues son
muchos los miles de turistas que visitan
la ciudad y allí reposan fuerzas. En La
Hacienda de Taxco se elaboran los mejo-
res platillos típicos de la región como el
pozole, la barbacoa de chito, los tacos de
milanesa y la chuleta al estilo único de
Taxco, pero el platillo por excelencia es el
“jumil“ en sus múltiples versiones como
auténtico exponente de la cocina taxque-
na y que se ha convertido en una simpá-
tica fiesta popular. El Día del Jumil, los
lugareños van al cerro de Huixteco
donde recogen los insectos así denomi-
nados para cocinarlos de diferentes for-
mas como un rasgo distintivo de la gas-
tronomía regional. Todo ello con una
gran fiesta en la que no falta el baile típi-
co de los Jumileros. Estos insectos se sir-
ven como una de las mejores especiali-
dades del Restaurante La Hacienda de

Taxco y quien esto firma los comió
machacados como una salsa, pero hay
quien los come fritos, estofados y hasta
vivos. Es otra de las culturas gastronómi-
cas de Taxco que el viajero no debe dejar
de probar. Unos platos siempre acompa-
ñados por la popular “Berta”, la bebida
típica por excelencia de los taxqueños;
un refrescante brebaje preparado con
tequila, miel casera, limón, agua mineral
y hielo picado. Seguro que repetirá cuan-
do lo disfrute en La Hacienda, a la luz de
la luna y con la monumental Iglesia de
Santa Prisca como fondo romántico a
tan inolvidable velada. 
Plaza Borda , 4 
Taxco. México CP 40200
Tl. 762 622 11 66
reservas@aguaescondida.com

Hacienda Vista Hermosa 
Morelos, México
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A
cabar con descoordinación en la promoción
exterior y con el despilfarro de los escasos
recursos disponibles es, junto al apoyo a la
internacionalización de las pymes, uno de
los ejes básicos de la política de la Secreta-
ría de Estado de Comercio

para la actual legislatura en la que el
Gobierno considera fundamental la
contribución del sector exterior para
superar la crisis, crecer y crear em-
pleo.
Así se lo hizo saber el secretario de
Estado, Jaime García-Legaz, a los
consejeros de las comunidades au-
tónomas, durante la primera reunión
que mantuvo con el Consejo Interte-
rritorial de la Internacionalización,  y
en la que les propuso que integren
sus oficinas comerciales en el exte-
rior en la red del  Estado. Una pro-
puesta que si tenía su razón de ser
desde hace años para corregir un
desconcierto que nunca debía ha-
berse producido,  mucho más la tie-
ne en estos  tiempos de ajustes y de
recesión en los que, en palabras del
secretario de Estado, “España no se puede permitir el
lujo de tener duplicada su red de oficinas comerciales
en el exterior”.
Las comunidades autónomas tienen actualmente 123
oficinas comerciales en funcionamiento fuera de Es-
paña, que hacen funciones paralelas al centenar de
oficinas de la Administración Central, por lo que la in-
tegración de todas ellas bajo el paraguas del Estado
no sólo ayudará a reducir el gasto público para recon-
ducir el déficit, sino que permitirá optimizar los apo-
yos para las empresas, acabar con la dispersión de la
imagen país que ha creado la proliferación y disper-
sión de las actuaciones promocionales y mejorar la
marca España en el exterior, sobre todo porque habrá
una oficina que tenga todos los servicios integrados.
¿Es que tiene sentido, acaso, que en una ciudad co-
mo Sao Paolo haya nada menos que once oficinas co-
merciales españolas?
Coherente también con este objetivo de racionaliza-
ción y de eficacia es la reestructuración del ICEX y su
fusión con Invest in Spain. Una reestructuración inter-
na que debe acompañarse de la necesaria modifica-

ción y actualización de la estructura organizativa del
Instituto Español de Comercio Exterior y de sus proce-
dimientos de prestación de servicios, avanzando en la
política de planes de internacionalización particulari-
zados y priorizando aquéllos sectores con mayor activi-

dad exportadora y con mayor poten-
cialidad de impulsar la imagen país. 
Cuando los recursos son escasos es
necesario discriminar en favor de
aquellos que más aportan y más
pueden actuar como locomotora del
país en beneficio del conjunto.
Y, respecto a las pymes, es de dese-
ar que, de una vez por todas, un Go-
bierno se plantee en este país apro-
bar la que sigue siendo la gran asig-
natura pendiente de nuestra interna-
cionalización. La necesidad obliga y
si los empresarios deben compren-
der que en un mundo global, donde
las fronteras comerciales son una
especie en vías de extinción, la sali-
da al exterior es vital, no para mejo-
rar, sino para sobrevivir ante la “inva-
sión” de los competidores.
Pero también corresponde a la Admi-

nistración Comercial convertirse en el abanderado de
esas pymes, avanzando en la formación, la definición
de apoyos de mayor valor añadido y, sobre todo, ase-
gurando la afluencia de recursos crediticios y de capi-
tal para facilitar que las empresas desarrollen su acti-
vidad exportadora o sus operaciones de inversión fue-
ra de España.
Las exportaciones, junto con el turismo, son los únicos
sectores que están manteniendo con vida a la maltre-
cha economía española y son las empresas internacio-
nalizadas las que mejor están soportando los envites
de la crisis. Pero la internacionalización no sólo es im-
prescindible hoy. Es también la garantía de futuro de
una economía sólida, moderna y competitiva. Espere-
mos que este gobierno de las grandes reformas sea
capaz también de acometer esa otra gran reforma que
es la consolidación de nuestra internacionalización
empresarial.
Los principios parecen serios y atractivos. Esperemos
que las tentaciones por políticas más populistas y de
mayor rentabilidad electoral a corto plazo no les desví-
en del camino correcto ya iniciado.

José María Triper
Corresponsal económico de
elEconomista.

El ajuste llega al exterior
¿Es que tiene sentido, acaso, que en una ciudad como Sao Paolo haya

nada menos que once oficinas comerciales españolas?
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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.
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