
Entrevista
José Francisco de
Conrado, presidente
de MicroBank.

Entrevista
José Luis López de Silanes,
presidente de la Compañía
Logística de Hidrocarburos (CLH).

Maestros de
la exportación
Informe: Másteres
Comercio Exterior

Portugal
Un año después del rescate
continúan los apuros

AÑO XII  2º Época -  Nº 117 - Junio 2012 5 E

N E G O C I O  I N T E R N A C I O N A Lm
on
ed
au
ni
ca
.ne

t



PLANEXPORTA 2.O
LAS FRONTERAS DESAPARECEN 
PARA TU EMPRESA

Con el PLANEXPORTA 2.0 tu empresa llegará más lejos.

Si ya eres exportador o quieres empezar a exportar, cuenta con el Santander. 
El PLANEXPORTA 2.0 te ofrece capacidad de ampliar mercados, cobertura de riesgos 
(comerciales y de divisas), financiación, capacidad transaccional, soluciones de cobro, 
transporte de mercancías, formación exclusiva y la tutela personalizada de un 
especialista del Santander.

Infórmate en oficinas Santander o en Superlínea Empresas 902 18 20 20.

bancosantander.es
bsan.mobi

Con la colaboración de:
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E
uropa parece reaccionar ante la evidencia, que lo que
se había construido hasta la fecha como Unión Euro-
pea es imperfecto y hace aguas por todos los lados y
que se necesita que esa unión sea más real. Los polí-
ticos europeos se llenan la boca indicando la impor-
tancia que tiene mantener la UE aunque eso suponga

por parte de los estados miembros hacer renuncias de muchas
cosas a título individual. ¿Estará llegando el comienzo del fin? 

Estaremos expectantes sobre las elecciones griegas y la suce-
sión de resto de medidas que se llevarán a cabo en los próxi-
mos meses, dando la sensación de que en pleno 2012 estamos
dibujando la historia sociopolítica y económica del futuro.

Habiendo llegado al ecuador del año, ¿nos encontramos atrave-
sando lo que puede ser el comienzo del fin de las múltiples cri-
sis europeas: la financiera, la empresarial, la política,…?

En España nos encontramos con una Administración cada día
más sensible ante la importancia de adoptar las medidas en
correcta dirección. Se sabe que no se puede fallar en este
momento. Se sabe que hay que apostar por el emprendimiento,
hay que abastecer a la banca para que conceda créditos a las
pymes, hay que conseguir que nuestra marca venda en el exte-
rior, hay que dar una segunda oportunidad a los empresarios
fracasados a los que les pilló el peor lustro para acometer pro-
yectos empresariales, hay que recuperar primero la confianza
en nosotros y después ganar la de los mercados, hay que ganar
en competitividad…

Sin lugar a dudas, como se refleja en numerosos artículos de la
presente edición de la revista, la maquinaria para conseguir
todo lo dicho anteriormente ya se ha puesto en marcha. Desde
Moneda Única nos haremos eco de todas las cosas que se
están llevando a cabo en esta dirección con la plena confianza
que está muy cerca, si no ha llegado ya, el principio del fin, pero
el fin de la crisis, de las cosas mal hechas.

Editorial

El principio del fin
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P
esimismo, ma non troppo.
Así puede resumirse el pa-
norama que los analistas
de Coface, la compañía lí-
der mundial del seguro de
crédito, pintaron sobre la

economía española, y también de la de
Italia, que en estos avatares van de la
mano en la rodada. Así, “las previsiones
de crecimiento en 2012 para Italia y Es-
paña se han revisado al -1,5 por ciento
y -2 por ciento, respectivamente”.
Además, Coface rebajó también la cali-
ficación del riesgo país de los dos paí-
ses periféricos de la Eurozona al nivel
“A4”, similar al que tienen países nor-
teafricanos como Marruecos y Argelia.
Las aseguradoras de crédito pueden
considerarse como el equivalente en
Europa de las agencias de calificación,

y el nivel “A4” se da a países cuyas
“perspectivas económicas y financie-
ras pueden estar marcadas por algu-
nas fragilidades y el contexto político
presenta riesgo de tensiones”. Ade-
más, “el entorno de los negocios pue-
de presentar lagunas importantes”.
A pesar de ello, desde Coface ven tam-
bién signos positivos, -“las reformas
son necesarias y el Gobierno está ha-
ciendo bien las cosas”-, por lo que esti-
man que la economía española se es-
tabilizará en 2013, con crecimientos
positivos a partir del tercer trimestre
que podrían permitir cerrar el año en
positivo, entre 0,5 y el 1 por ciento.
Además, el director general de Coface
para España y Portugal, Juan Saborido,
consideró “improbable un rescate a Es-
paña”, aunque si estimó muy posible

una inyección de dinero europeo a tra-
vés del MEDE, el nuevo mecanismo de
rescate europeo.
Durante su Conferencia Anual de Ries-
go País en Madrid, Coface  señaló a Es-
paña como una de las grandes econo-
mías con mayor riesgo de impagos en
sus operaciones comerciales, sólo por
delante de Turquía y con niveles de
riesgo muy superiores a países como
Francia, Italia, Reino Unido o India.
El informe de la aseguradora francesa,
que evalúa el riesgo de impago de 18
grandes economías, sitúa a Canadá,
Japón y EEUU como los países más sol-
ventes y con menores riesgos. 
Por su parte, el responsable de Riesgo
País de Coface Ibérica, Miguel Aguirre
resaltó que “el deterioro de los pagos
ha sido de un 47 por ciento en el sur
de Europa en 2012” y explicó que en
España los plazos de pago de los im-
portadores se están alargando en el
tiempo ante la falta de liquidez de las
empresas españolas que necesitan
más tiempo para pagar.

Coface sitúa el riesgo comercial
de España al nivel de Marruecos

ACTUALIDAD
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E
l Eurogrupo anunciaba el
pasado 9 de junio que Es-
paña dispondrá de hasta
100.000 millones para
sanear su sistema finan-
ciero, una cifra muy supe-

rior a las necesidades de capital de
unos 40.000 millones detectadas
por el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI).
Tras la noticia, el ministro de Econo-
mía y Competitividad, Luis de Guin-
dos, aseguró que la ayuda solicitada
por España para el sector financiero
no se trata de un rescate como el de
otros países europeos, sino que se
trata de un préstamo con unas con-
diciones favorables para que los
bancos españoles reactiven el crédi-
to a las pymes y a las familias para
así reactivar la economía y la crea-
ción de empleo.

El Fondo de Reestructuración Orde-
nada bancaria (FROB) recibirá el
préstamo y lo inyectará en sólo
aquellas entidades que tengan ne-
cesidad. El titular de economía expli-
có que el papel del FMI será única-
mente de apoyo y asesoramiento en
el ámbito del sector financiero.
Las únicas condiciones que se impon-
drán a las entidades que requieran in-
yectar fondos serán que tendrán que
devolver las ayudas íntegramente.
La cifra final de la ayuda y las condi-
ciones de devolución se determina-
rán los próximos días, cuando se
presenten las auditorías encargadas
para comprobar la salud del sistema
financiero español.
Según un el informe del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) sobre la
banca española, dos de las principa-
les entidades financieras españolas,
Santander y BBVA, no necesitarán
recapitalizarse. Aún en el escenario

macroeconómico más adverso estas
entidades se beneficiarían de su ca-
pacidad de generación de ingresos,
reservas y capital.
Por otro lado, Josep Oliu, presidente
de Banco Sabadell, declaró durante
el acto de inauguración del nuevo
complejo corporativo de Banco Sa-
badell, en Sant Cugat (Barcelona),
que “Banco Sabadell no tiene pre-
visto pedir dinero al fondo”.
“Hace unos días afirmé que sería
positivo que se creara un fondo eu-
ropeo específico, porque quedaba
pendiente dar una solución a las en-
tidades que no podían recurrir a am-
pliar capital. De la manera que se
lleva a cabo, se desliga un rescate
general de un rescate acotado a es-
te problema. Es importante, porque
considero que el gobierno tiene un
plan de consolidación fiscal serio y,
con otro tipo de solución, se habrían
confundido los términos”, añadió.

El Eurogrupo aprueba el fondo
de rescate a la banca española

Texto: Pedro del Rosal
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Microbank da el
“primer impulso” a los
jovenes emprendedores
Nombre: José Fran-
cisco de Conrado.
Cargo: presidente de
MicroBank.

ENTREVISTA JOSÉ FRANCISCO DE CONRADO

Los más de 145.254
microcréditos concedidos por
un importe de 903,43
millones de euros por
MicroBank desde su creación
hace cinco años, han
permitido acceder a
financiación a
emprendedores,
microempresarios, autónomos
y familias. El banco social de
“la Caixa” lleva a cabo una
labor altamente especializada
en microfinanzas que le
permite realizar una actividad
económica sostenible con
fuerte impacto social de
manera sostenible, siendo la
entidad financiera que más
recursos destina a la
concesión de microcréditos.
El presidente de la entidad,
José Francisco de Conrado,
nos concede una entrevista
en la que pone énfasis en la
labor de MicroBank para la
puesta en marcha de
proyectos empresariales
impulsados. 
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D
esde que comenzó su ac-
tividad en 2007, Micro-
Bank ha concedido en
España 145.254 micro-
créditos por un importe
de 903,43 millones de

euros. ¿Cómo salvan las dificultades
que hacen que no fluya el crédito en
las entidades financieras españolas?
El acceso a la financiación es uno de
los factores imprescindibles para que
se puedan crear nuevos negocios y
también para que los ya existentes
puedan mantener o ampliar su activi-
dad. Los emprendedores, los profesio-
nales autónomos y las microempresas,
son quienes más dificultades pueden
encontrar cuando solicitan un peque-
ño préstamo ya que estas operaciones
suponen un elevado coste operativo y
la dificultad para aportar garantías, in-
corpora un mayor riesgo para la enti-
dad financiera. Es por todo ello que el
sistema bancario tradicional no atien-
de suficientemente la demanda de es-
tas operaciones.
En MicroBank contamos con un eleva-
do capital aportado por CaixaBank,
nuestro único accionista, lo que nos
dota de una excelente solvencia finan-
ciera. También tenemos el apoyo de
instituciones europeas como el Fondo
Europeo de Inversiones (FEI) y el Banco
de Desarrollo del Consejo de Europa
(CEB),  con las que hemos establecido
acuerdos de colaboración a través de
los cuales nos facilitan financiación y
soporte para la cobertura del riesgo.
Gracias a todo ello y, sobre todo, el
cumplimiento en sus obligaciones de
pago de nuestros clientes, consegui-
mos llevar a cabo nuestra actividad
económico/social de manera sosteni-
ble, poniéndola al servicio de quienes
la necesiten a través de la red de más
de 6.000 oficinas de “la Caixa”.
MicroBank concedió 40.000 microcré-
ditos en 2010, 34.307 en 2011, y este
año 2012 se cerrará con más de
40.000 nuevos microcréditos. La cifra
podría haber sido mayor, pero, por des-
gracia, el flujo de solicitudes se ha vis-
to afectado por la situación económica
actual. 
¿Cuáles son los criterios por los que
se concede un microcrédito?
Las facultades de concesión están
delegadas a los directores de las ofi-
cinas de CaixaBank porque la peque-

ña cuantía del microcrédito requiere
una decisión descentralizada y por-
que, además, ellos tienen el conoci-
miento necesario para tomar el ries-
go. A los directores les pedimos que
conozcan bien a las personas que so-
licitan un préstamo, que confíen en
ellas, y la segunda condición es que
el proyecto que les presenten tenga
viabilidad en la zona en la que vaya a
operar. Pongo un ejemplo: alguien
puede ser una magnífica persona,
pero si el proyecto consiste en mon-

tar una peluquería en un barrio don-
de ya hay otras doce, seguramente
deberemos desaconsejarla.
Hasta la fecha, MicroBank ha firmado
convenios con 482 entidades sociales
de toda España que velan por la viabi-
lidad de los proyectos financiados.
¿Con qué objetivos?
Tenemos firmados acuerdos con unas
482 entidades, entre los que podemos
destacar universidades, escuelas de
negocios, fundaciones, ayuntamientos
y ONG. Estas instituciones, que están
muy en contacto con personas que
pertenecen a colectivos con difícil ac-

ceso al crédito, les ayudan a desarro-
llar un pequeño proyecto y les dan a
conocer la existencia de MicroBank.
Ellos nos presentan el plan de negocio
a través de una oficina de “la Caixa”
quien, tras una entrevista personal, lo
informa y lo remite a MicroBank. 
Cabe destacar que hemos firmado
convenios de colaboración con casi to-
das las universidades de España y en
ese punto MicroBank desarrolla tam-
bién una cierta labor de docencia el
emprendimiento, que consiste en expli-

car en las universidades que para una
persona que se ha licenciado hay más
opciones que la de ser funcionario o
trabajador por cuenta ajena. Nosotros
explicamos que, además de estas op-
ciones, pueden ser unos magníficos
empresarios, profesionales, abogados,
economistas, etc., y en ese momento
ellos nos replican: “Sí pero ¿quién me
dará el primer crédito si no tenemos
nada más que un título universitario?”,
y les contestamos: “Pues mire usted,
Microbank, que está para eso precisa-
mente, para dar el primer apoyo, el pri-
mer impulso”.

Más de 40.000 emprendedores,
profesionales autónomos y microempresas
se beneficiarán de créditos en 2012
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OPINIÓN

U
na de las quejas más frecuentes de las Pymes
es la sensación de abandono en el mercado
exterior por parte del gobierno. Mientras que
nuestros competidores son arropados y defen-
didos sus derechos, cuando estos se intentan
pisotear en el mercado, nuestras empresas,

sienten, con desesperación, una tremenda soledad. 
Las numerosas trabas legales y administrativas con las que
se encuentran en el mercado y la falta de “acompañamien-
to” por parte de los gobiernos regionales y/o el nacional,
sólo preocupados por los grandes proyectos en estos mo-
mentos, desespera al más decidido. 
Por otra parte, el desaprovechamiento de la Red de Ofici-
nas Comerciales a favor de la detección de oportunidades
comerciales y el apoyo sistemático a planes de internacio-
nalización de Clúster, Sectores y PYMES, es un clamor que
dura más de 40 años.
La sensación de soledad al investigar, al desarrollar o al
abordar un mercado exterior es habitual y un freno impor-
tante para la inversión y creación de riqueza.
El empresario, por tanto, se pregunta frecuentemente si
existe una visión y planificación conjunta de futuro so-
bre la autonomía/región entre el gobierno, las empresas
y agentes sociales. Algo que ya existe en  Italia y en
Francia, por ejemplo.

El caso francés
En medio de la crisis, el pasado 15 de septiembre el Primer
Ministro francés, François Fillon, emitió una circular dirigida
a los miembros de su gobierno, titulada: “Acción del Estado
en materia de Inteligencia Económica” (concepto muy rela-
cionado con lo que en España llamamos Inteligencia Com-
petitiva) en el que se afirmaba que “la política de Inteligen-
cia Económica de Francia constituye uno de los componen-
tes de la política económica, contribuye al crecimiento, a la
vez que preserva la competitividad y la seguridad de las
empresas francesas y de los organismos de investigación”.
La consecución de estos objetivos se apoya en sistemas de
vigilancia estratégica, mejora de competitividad y transfe-
rencia tecnológica y garantía de seguridad económica de la
investigación.  Todo ello orientado a que los agentes econó-
micos puedan tomar decisiones con menor riesgo.
Esto es imposible sin tener en cuenta también la competi-
tividad de regiones como lugares de atracción para la in-

versión y para las personas. Francia ha aumentado su
descentralización en los últimos años, sin alcanzar ni de
lejos el nivel de España; lo cual no es obstáculo para que
la inteligencia económica nacional se articule junto a las
regiones. Así, existe el  Delegado interministerial de IE (In-
teligencia Económica) como coordinador entre el Estado y
los servicios descentralizados.
En el desarrollo de la Inteligencia Económica francesa
participan las instituciones nacionales (todos los ministe-
rios, no sólo economía o industria) y las prefecturas. Tam-
bién Exteriores y Defensa en la detección temprana de
proyectos, en el acompañamiento de la oferta francesa
en el exterior  y la influencia en los ámbitos de decisión y
conocimiento de la competencia.
Por tanto, la estrategia nacional de inteligencia económica
implica a organismos nacionales y regionales y mira al mer-
cado interior y exterior.
En la práctica, todo esto se basa en sistemas de informa-
ción del entorno que mantenga una visión del escenario
competitivo actualizado. Con las Tecnologías de la Informa-
ción, esta labor es más rápida y fácil. El manejo de grandes
cantidades de información y el impulso de las fuentes
abiertas, abre este campo directamente a la empresa pri-
vada (grandes  y pymes) y a la administración pública (de
cualquier ámbito). El acceso a los resultados de esta inteli-
gencia permite poder adaptarse al entorno con la mejor in-
formación posible con la seguridad de que su desarrollo es-
tá siendo dentro de una planificación nacional. 
La Inteligencia Territorial tiene una clara función estraté-
gica de apoyo a la Inteligencia Nacional como impulso
para generar riqueza para la región y la nación, pero éste
no es su objetivo último; ya que la mejora económica de-
bería repercutir en el bienestar social. Tal y como recuer-
da la experta en Inteligencia y Desarrollo Regional, Car-
men Sanjurjo, “la meta final es obtener una región atrac-
tiva para vivir, visitar e invertir”.
Por tanto, las autoridades públicas deberían pensar si es
necesario el desarrollo de una estrategia local de Inteligen-
cia Económica y la aplicación de medidas de Inteligencia
Territorial a la región y a las empresas que las compone, se-
an del tamaño que sean.
O es que ¿alguien cree que el éxito económico de un pa-
ís es fruto de la casualidad o de actuar pensando sólo
en el corto plazo?

La detección temprana de proyectos
internacionales para PYMES, 

una prioridad del Gobierno francés

Iñaki Oroz Llánder 
Analista y Consultor de Inteligencia Competitiva en Infocenter
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La crisis agudiza
la creatividad

ENTREVISTA FERNANDO MONZÓN

¿C
ómo nace 3lemon? -
Con el comienzo de siglo
me planteé una nueva
actividad. Tras el enri-
quecimiento que supuso
pasar por algunas multi-

nacionales de automoción durante
nueve años, me cambié de bando: de-
jé el disciplinado mundo industrial y
probé suerte en el mundo de la publici-
dad y la docencia. El resultado es 3le-
mon, una agencia de base tecnológica
pero donde le damos una importancia
vital a la creatividad y a la innovación.
Y también a la disciplina… somos bas-
tante raros en el sector. Nuestros clien-
tes vienen a buscarnos cuando tienen
problemas y resolverlos es nuestra me-
jor carta de presentación.
Está a punto de publicarse un nuevo
libro suyo, La gestión de la mala leche
(1001 ediciones, 2012). ¿Qué trata
de comunicar con un título tan suges-
tivo?
El marketing toma prestado del léxico
militar muchos de sus conceptos clave,
me gusta pensar que cuando diseñas
una campaña para un cliente estás li-
diando una batalla y ciertamente siem-
pre es así, tienes un objetivo y sueles
tener más de un enemigo. Entre todas

sus variantes, el marketing de guerrilla
es el que me apasiona y además lo
siento muy español, un marketing pa-
trio. Atacar donde menos te esperan,
en el momento adecuado y de forma
imaginativa, garantiza el éxito. Una em-
presa, por muy pequeña que parezca,
puede llegar a hacer mucho daño a la
competencia mejor asentada median-
te la canalización de algo muy básico
que a ninguno de nosotros nos falta: la
mala leche.
¿Podría contarnos algún caso de éxito
motivado por los servicios prestados
por su compañía?
Mi tarea es que todos nuestros clien-
tes obtengan éxito empresarial. Sí,
podría contar más de uno. Trabaja-
mos para clientes de muy diversa ín-
dole tanto por el sector de su activi-
dad como por el tamaño de su em-
presa. Telepizza, Coca-Cola, Grupo
Vips, Calvo, Cortefiel y algunos que
no podemos citar... En todos los ca-
sos tratamos de aportar al cliente va-
lor y asesoramiento en un mundo tan
cambiante como el de la comunica-
ción hoy en día. Podría hablarle de
casos en los que hemos conseguido
un impacto brutal en medios tradicio-
nales con acciones dirigidas a un tar-
get concreto. O de clientes para los
que simplemente controlar la infor-
mación que hay en la red mantenien-
do un perfil bajo de su marca corpo-
rativa es todo un logro. Todo depende
de los objetivos que nos marquen en
el briefing, nos adaptamos y… nos
encantan las primas de éxito.

Son ya varias las referencias que
sitúan a su compañía como la núme-
ro uno en marketing viral en España.
¿Cómo han llegado hasta aquí?
El mérito exclusivo radica en la constan-
cia y en el trabajo. El imaginario colecti-
vo nos dice que la publicidad, el social
media o la comunicación son un traba-
jo lleno de colores, celebrities y fiestas.
Sin embargo, y aún a riesgo de decep-
cionar a muchos lectores, tengo que
decir que este mundo también tiene
mucho de “excels”, mediciones y traba-
jo detrás de las bambalinas, trabajo
metódico y severo que es el que hace
brillar a nuestros clientes. Por supuesto
tengo que citar a los equipos que traba-
jan en la agencia, gente joven, nativos
digitales, implicada y rigurosa, que em-
piezan a darnos bastantes vueltas a los
que llevamos “más tiempo” en esto.
¿Qué importancia le merece la forma-
ción y cualificación de las personas que
trabajan o colaboran para ustedes?
Total. Estamos siempre viajando a todas
las ferias, festivales y concentraciones
de cualquier cosa que suene a tecnolo-
gía e innovación. Todos los miembros de
la compañía estamos involucrados en
diferentes universidades y son constan-
tes los viajes de intercambio de informa-
ción con amigos, enemigos, clientes y
proveedores a cualquier lugar del mun-
do. Además de venir con la mochila lle-
na de ideas, los viajes, los cursos y la
formación te abren la mente, te despe-
jan, te divierten y lo más importante: ha-
cen que ser un limón, merezca la pena.
@fermonzon

Nombre: Fernando
Monzón. Cargo: Pre-
sidente de 3lemon.

Publicitario e ingeniero, en la actualidad Fernando Monzón dirige
la agencia de publicidad 3lemon. Con los headquarters en
Madrid y bases comerciales en París, Buenos Aires y Shanghai,
Fernando Monzón ha construido sabiamente un imperio limón
donde la creatividad y la tecnología son las piedras de toque.
Fanático del cine, la historia, los libros, los wargames y sobre todo
apasionado de las tácticas de guerrilla, Fernando ha conjugado
la técnica con la ficción y ha materializado esta combinación en
3lemon, una agencia con sello propio.

Texto: Sonsoles Martín
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P
asadas dos décadas desde que se produjo el
colapso de los diferentes regímenes comu-
nistas del Sur y Este de Europa (SEE), se ha-
ce necesario e interesante analizar la situa-
ción de países como Bulgaria y Rumanía,
aunque este análisis, bien

podría referirse a otros países de la zo-
na, como Serbia, Croacia o Bosnia-Her-
zegovina entre otros, países ex yugos-
lavos. Estos países han llevado a cabo
vertiginosos cambios, tanto positivos
como negativos y con este artículo se
pretende explicar cómo es probable
que, durante los próximos 5 ó 10 años,
el gran potencial no explotado de esta
región genere crecimiento y oportuni-
dades de inversión que son mucho ma-
yores que las que ofrecen otras zonas
geográficas. Comencemos por un bre-
ve resumen de los últimos 20 años.

1997-2000
La guerra de los Balcanes afectó nega-
tivamente a toda la región y en todos
los frentes; político, social y económi-
co. Como ejemplo, citaremos que eel
PIB de Rumania cayó un 20% en tres años, lo que cau-
só gravísimos problemas. Huelga decir que los países
directamente implicados en la “guerra civil” ex yugosla-
va estuvieron mucho más afectados. Al mismo tiempo,
se producía un colapso económico asiático/ruso, y una
importantísima devaluación en Turquía. La combina-
ción de estos acontecimientos hizo que esta zona geo-
gráfica iniciara el nuevo milenio en una situación peor
de la que se encontraba antes de 1997.

2001-2007
Este período de seis años representó un rrápido y sos-
tenido crecimiento, no sólo recuperando el tiempo per-
dido durante el período anterior, sino también con la
aparición de un boom basado en una financiación al
consumo y concesión de hipotecas para la vivienda
que representó un gran desarrollo económico. Los pre-
cios de la vivienda se triplicaron, el sector de la telefo-
nía alcanzó cuotas del 130%, los coches de alta gama
eran más visibles en Sofía que en Madrid, y la cons-
trucción de centros comerciales y zonas residenciales
eran vistos como un negocio excelente.

Y más importante todavía, BBulgaria y Rumanía fueron
aceptadas como miembros de pleno derecho de la
Unión Europea, habiendo completado el “aquis commu-
nitaire”, lo que representaba que ya disponían de un sis-
tema judicial relativamente previsible, con el reconoci-

miento de derechos a la propiedad, lo
que se traducía en una mejora de la
confianza y transparencia a todo este
proceso de modernización.

2008-2011
La crisis financiera global hizo explotar,
de manera espectacular, cada una de
las burbujas creadas en el período an-
terior. Los bancos comerciales, concen-
trados en su supervivencia, fueron des-
piadados a la hora de cortar la finan-
ciación al consumo, a la construcción y
a la creación de empresas, con la úni-
ca excepción de compañías multinacio-
nales de primer orden. Este recorte, tu-
vo como efecto inmediato, el sumergir
a la región en una fuerte recesión du-
rante los años 2009-2010, y con muy
poco crecimiento durante 2011. Los
centros comerciales quedaron medio

vacíos, muchos pequeños comerciantes y empresarios
tuvieron que cerrar sus negocios y el precio de la vivien-
da cayó a la mitad. Con estas premisas, la construcción
se detuvo totalmente, con una ligera excepción de las vi-
viendas de menos de 60.000 euros que todavía hoy tie-
nen un tratamiento fiscal algo más favorable.
La absorción de fondos de la Unión Europea, destinados
principalmente a la mejora de las infraestructuras en la
región, ha sido extremadamente baja. Menos del 10%
de los fondos de la Unión Europea para la región han si-
do utilizados y aprovechados. De hecho, hasta hace
muy poco, Rumania era un contribuyente neto a la
Unión Europea, aunque objetivamente sea el segundo
miembro más pobre de la Unión.
En 2011, aparecieron los primeros brotes verdes y uno de
los activos, hasta entonces oculto de esta región, como
es lla agricultura, se puso de manifiesto mostrando un for-
tísimo incremento de las exportaciones de grano.

Situación actual
Si hace 15 años los países del SEE representaban un
área con un enorme potencial, hoy todavía mantienen to-

El Sur y Este de Europa,
una zona con gran potencial

todavía no explotado

Mª Isabel Pardos
Member of the Board Litexco
Investments. Miembro del consejo
editorial de Moneda Única.
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das esas oportunidades. Es frustrante que, debido princi-
palmente a la iincompetencia de algunos políticos y un al-
to grado de corrupción, se haya aprovechado muy poco el
potencial que ofrece esta zona. Pero, por otro lado, signifi-
ca que las grandes oportunidades de estos países toda-
vía siguen esperando las inversiones extranjeras que mo-
dernicen definitivamente la zona.
Como principales sectores con potencial de crecimiento
podemos destacar:
• AAgroindustria. La región del SEE tiene una tierra muy
fértil en la cual la mayor parte de cosechas salen adelan-
te. Es cierto que la propiedad está muy atomizada, lo que
dificulta la creación de una
explotación de tamaño ade-
cuado, pero los inversores
intrépidos lo están llevando
a cabo a pesar de las difi-
cultades. 
• EEnergía. Proyectos de
energía, sobre todo renova-
ble, donde los países del
SEE tienen un firme com-
promiso con la Unión Euro-
pea para que, como míni-
mo, el 20% de la energía
sea generada por fuentes
renovables a partir del
2020. En la actualidad la
energía generada por estas
fuentes no alcanza el 5%.
Naturalmente existen pro-
blemas, especialmente con
la regulación de las subven-
ciones, pero los expertos
del sector están preparados
para resolver este tipo de
problemática y se pueden
conseguir muy buenos re-
sultados. No obstante, la
carencia de financiación pa-
ra los proyectos puede frenar el crecimiento de este sec-
tor que ofrece tantas posibilidades.
• CConstrucción de infraestructuras. Por primera vez pare-
ce realmente que las sociedades públicas/privadas se
han puesto a trabajar, y comienzan a fluir de manera cre-
ciente los fondos de la Unión Europea destinados a este
fin, lo que hace prever un efecto muy positivo para los
proveedores de este sector.
• TTiendas bajo coste. Todo hace prever, que las tiendas
de alta gama tardarán algún tiempo en recuperar su cuo-
ta de mercado, pero se abren enormes posibilidades para
el detall de medio-bajo coste.
• PProveedores sector automóvil. Ford acaba de inaugu-
rar su nueva fábrica destinada a fabricar el coche “B”
en Craiova, Rumania después del éxito de Renault con
su fábrica ex-Dacia en Ploesti. Los proveedores dispues-
tos a trasladarse cerca de Craiova obtendrán buenos re-
sultados. Vale la pena destacar que Renault ha estima-
do que la productividad y la calidad de su fábrica ruma-

na están entre las más eficientes de su red mundial. Es-
te es un punto a tener muy en cuenta por un inversor, ya
que denota que el operario rumano es muy trabajador y
puede producir productos de calidad, siendo todavía
una mano de obra más barata que la de cualquier tra-
bajador occidental. La misma apreciación sirve para los
búlgaros. No cabe duda que donde hay producción, hay
trabajo y salarios, con lo que la zona se desarrolla a
buen ritmo y se abre al consumo.
• LLogística. La gestión de sistemas logísticos avanza-
dos, todavía no ha llegado a esta zona geográfica, o cre-
ce a un ritmo muy lento, por lo que representa una bue-

na oportunidad para inver-
sores occidentales.
• EEl Turismo rural. Con sus
hermosos monasterios, el
Delta de Danubio, las histó-
ricas ciudades búlgaras y
descubrimientos arqueológi-
cos situados en esta región,
la oferta de productos y ser-
vicios de calidad para el
desarrollo del turismo rural,
puede proporcionar buenos
retornos de la inversión, so-
bre todo porque los opera-
dores locales encuentran di-
fícil entender la necesidad
de ofrecer una relación
aceptable de calidad/servi-
cio/precio. 
Como conclusión diremos
que esto es, por supuesto,
sólo un listado parcial de
las muchas oportunidades
de inversión que ofrece
esta zona europea. De he-
cho cualquier proyecto co-
rrectamente analizado, su-
ficientemente financiado y

bien gestionado puede tener éxito, debido a la relativa
carencia de una competencia suficientemente profe-
sionalizada. Los trabajadores del SEE responden a los
esquemas de remuneraciones basadas en resultados,
al menos, cuando la situación económica permite una
tasa de crecimiento.
Se prevé que el crecimiento sostenido de los países del
SEE se situará alrededor del 4% durante los próximos diez
años, debido en gran parte a una mejor absorción y ges-
tión de fondos de la Unión Europea. Esto es esencial para
contener “la emigración económica” que ha causado ya
que el 10% de la población de los países del SEE hayan
emigrado al sur de la Europa Occidental durante los últi-
mos cinco años. El interés de toda la Unión Europea está
centrado en asegurar el crecimiento sostenido de los paí-
ses del SEE, y, en consecuencia, esto ocurrirá a pesar de
los obstáculos que haya que vencer. Esto es una oportuni-
dad única para inversores y emprendedores Occidentales
que los españoles no deberíamos desaprovechar.

Puente Vidin-Calafat sobre el Danubio
entre  Bulgaria y Rumanía.
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P
residida por su Alteza Re-
al el Príncipe Felipe, asis-
tieron también el secreta-
rio de Estado de Comer-
cio, Jaime García Legaz; el
secretario de Estado de

Asuntos Exteriores, Gonzalo de Beni-
to; el presidente del Club de Exporta-
dores e Inversores, Balbino Prieto; el
presidente de la Asociación de Mar-
cas Renombradas, José Luis Bonet y
el presidente de la Asociación Espa-
ñola de Directivos, Pau Herrera.
Organizada por la Asociación de Mar-
cas renombradas española, la Aso-
ciación Española de Directivos y el
Club de Exportadores e Inversores,
la Cumbre de la Internacionalización
tuvo por objeto la presentación del
informe elaborado por las institucio-
nes organizadoras en el que se deta-
lla las medidas para mejorar la com-
petitividad exterior de las empresas
españolas.
El Príncipe de Asturias animó a las
empresas españolas a intensificar
su expansión internacional y de este
modo ganar competitividad. El Here-
dero de la Corona expresó: “la ex-

pansión de las empresas beneficia
al conjunto de la economía, pues las
empresas internacionalizadas gene-
ran empleo más estable y cualifica-
do, son más innovadoras y contribu-
yen así al progreso general de la so-
ciedad y, por supuesto, a superar la
crisis”. Una vez más, con su presen-
cia,  el Príncipe de Asturias mostró
su compromiso e interés por los
asuntos relacionados con la compe-
titividad empresarial y la internacio-
nalización.

La internacionalización es sin duda
la que permitirá recuperar la senda
del crecimiento de la economía es-
pañola, garantizar la competitividad
y supervivencia de las empresas y fa-
vorecer la creación de empleo. Esta
fue la principal conclusión extraída
de la celebración de la II Cumbre de
la Internacionalización.
En las palabras dirigidas al auditorio,
Don Felipe destacó la importancia
de la mejora de la competitividad ex-
terior de las empresas españolas,

El pasado 24 de mayo tuvo lugar la II Cumbre de la Internacionalización
en la sede de Caixa Forum de Madrid.

“Las empresas internacionalizadas
generan empleo más estable y cualificado”

Jaime García Legaz, secretario de Estado de
Comercio.

Balbino Prieto, presidente del Club de Expor-
tadores e Inversores.

Texto: Pedro del Rosal

II CUMBRE DE INTERNACIONALIZACIÓN



MONEDA ÚNICA JUNIO 2012 15

OPINIÓN

L
os resultados de abril han
encendido la luz roja. Las
exportaciones reales espa-
ñolas entraban en resulta-
dos negativos, por primera
vez desde el año2009, y el

turismo registraba también caídas
interanuales en las entradas de
extranjeros y en el gasto.
La desaceleración de las grandes
economías europeas, que son
nuestros principales socios comer-
ciales y los primeros emisores de
turistas, es un elemento importan-
te para explicar este deterioro que
amenaza con gripar los dos moto-
res del único barco que se mantie-
ne a flote en ese remedo de la Ar-
mada Invencible en que se ha con-
vertido hoy la economía española.
Pero, con ser importante esta vía exógena, no es la única que tiene abierta
nuestro sector exterior que se inunda por dos agujeros interiores, la asfixia fi-
nanciera y el ahogo fiscal. Lastres comunes también a la mayoría de las em-
presas españolas.
Nuestras empresas internacionales necesitan, con urgencia, salvavidas efi-
caces en forma de facilidades crediticias, avales y garantías, fórmulas de pre-
financiación de circulante y de incentivos y exenciones fiscales que eviten el
deterioro de la competitividad.
En Comercio lo saben, y por eso la premisa que marca hoy la actividad de la
Secretaría de Estado es intentar que el sector exterior no sufra los problemas
de financiación que hoy está sufriendo y con el objetivo de que las exporta-
ciones sigan siendo, junto al turismo, el motor que arrastre a la economía es-
pañola hacia la recuperación y el crecimiento.
Para ello, los responsables de nuestra Administración Comercial están a pun-
to de lanzar un nuevo producto financiero que permitirá aumentar la liquidez
y titulizar obligaciones respaldadas por créditos y préstamos a la exportación
de bienes y servicios.
Se trata de que las entidades financieras españolas tengan un incentivo para
que canalicen el crédito hacia los proyectos de exportación e inversiones en
el exterior, con la garantía de Cesce, que es equivalente a la garantía del Es-
tado, sabiendo que esos productos tienen capacidad de ser titulizados, movi-
lizados y refinanciables por el Banco Central Europeo (BCE).
Este nuevo producto se añade a la reciente línea de mediación ICO Exporta-
ción, que gestiona el Instituto de Crédito Oficial, por un importe total de 500
millones de euros y un máximo de préstamo de 5 millones por cliente.
Y el momento es este y es ahora. Y en Comercio saben que la internacionali-
zación de nuestras empresas y productos es el eje fundamental sobre el que
gira no sólo la recuperación, sino la estabilidad y la competitividad posterior
de nuestra economía. Lo saben y ya están trabajando, pero... ¿se habrá ente-
rado Hacienda?

José María Triper
Corresponsal económico de
elEconomista.

La asfixia financiera
y el ahogo fiscal

que es "algo tan importante en nues-
tros días, tanto para ellas como para
el conjunto de nuestra economía”, a
lo que añadió: "Necesitamos sumar y
dinamizar todos esos esfuerzos -
grandes y pequeños-, todas esas ca-
pacidades y talentos que hay en cada
rincón de nuestro país, para empren-
der más y competir con mayor fuerza
y agilidad, para trabajar juntos en el
mercado global, con verdadero espíri-
tu de equipo, cohesionado, inteligen-
te, solidario y eficaz".
Por su parte, el secretario de Estado
de Comercio, Jaime García Legaz, se-
ñaló las fortalezas que tiene España.
Por primera vez nuestro país dispone
de un superávit comercial con la
Unión Europea y sigue ganando en
competitividad, a lo que añadió como
reto importante que nuestras empre-
sas han de ganar peso en los merca-
dos emergentes, reforzando la
apuesta por aquellos productos que
tienen alto valor añadido.
El presidente del Club de Exportado-
res e Inversores, Balbino Prieto, des-
tacó la importancia que tiene la inter-
nacionalización en la  política econó-
mica española, indicando que la em-
presa ha de ser el foco central de es-
ta política, cuyo ideal es que exista
una coordinación de acción con la
Administración.
La II Cumbre de Internacionalización
cumplió su objetivo, mostrando clara-
mente el paquete de medidas que,
tras su implementación, harán posi-
ble la mejora la competitividad exte-
rior de las empresas españolas. En
esta ocasión la Cumbre también con-
cienció al tejido empresarial sobre la
importancia de acometer el proceso
de expansión internacional.
Las medidas que fueron propuestas
para mejorar la competitividad exte-
rior de las empresas españolas se
enmarcan en tres áreas: financieras
y fiscales, comerciales y de imagen, y
medidas relacionadas con la gestión
del talento.
En la Cumbre también se desarrolló
un interesante debate con altos direc-
tivos de de marcas referentes en el
mundo de la internacionalización. Es-
tuvieron presentes en ese debate di-
rectivos de las empresas Mango, Iber-
drola, Ega Master, Indar, Aquaolgy (Ag-
bar) y Paradores.
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E
l presidente del Banco San-
tander, Emilio Botín, des-
plazado a Brasil como par-
te de la delegación empre-
sarial que acompañó al rey
de España en su visita de

trabajo a Brasil y Chile, declaró en el
país Latinoamericano, que Brasil ha
pasado a ser un objetivo prioritario a
nivel mundial para su grupo, que ob-
tiene un 30% de sus beneficios globa-
les en ese mercado, y anunció que
abrirá más oficinas en el país.
Botín negó cualquier posibilidad de
desinversión en Brasil al afirmar que
el Santander "está encantado" con su
negocio en este país y continuará in-
virtiendo para acompañarlo en su
desarrollo. El presidente de la entidad
financiera aprovechó también para
elogiar la estabilidad económica y el
progreso social en el que se encuen-
tra Brasil.
El volumen global del conjunto de in-
versión española en el mercado brasi-
leño se sitúa en torno a los 85.000
millones, de los cuales 27.000 corres-
ponden a la inversión desembolsada

por la entidad financiera.
Tras elogiar al rey Juan Carlos por su
"labor fantástica" de apoyo a las em-
presas españolas en Iberoamérica,
Botín advirtió de que "quien no está
en Brasil no está en Latinoamérica", y
añadió que "para España es muy im-
portante que Brasil vaya bien".
El presidente del Santander se decla-
ró muy optimista sobre el futuro de
Brasil, país que en su opinión será la
quinta potencia económica mundial
en dos o tres años, y además de su
estabilidad económica y la seguridad
jurídica, alabó su "sólido marco insti-
tucional" y su sistema financiero mo-
derno y bien regulado, con un banco
central realmente independiente.
El presidente de la entidad aprovechó
su intervención para hacer hincapié
en que España no tiene necesidad de
ser intervenida. Por el contrario, se
mostró partidario de buscar una fór-
mula que permita a algún organismo
o mecanismo de estabilidad europeo
aportar directamente dinero a los
bancos en dificultades. En este con-
texto, el presidente del Santander pre-
cisó que harían falta unos 40.000 mi-
llones de euros.

Brasil es un mercado
prioritario para
Banco Santander

Texto: Pedro Castro

Banesto y CESCE han puesto
en marcha una serie de jorna-
das que bajo el título “Banesto
y CESCE ayudan a la internacio-
nalización de la empresa” tie-
nen por objetivo impulsar las
exportaciones de pymes espa-
ñolas a otros mercados.
En una gira que recorrerá dis-

tintas ciudades del territorio
nacional,  las dos compañías
compartirán con los asistentes
a las jornadas detalles sobre el
proceso que ha de seguir una
empresa interesada en operar
en otros mercados, así como
los requerimientos que han de
cumplir a distintos niveles para
comenzar a exportar.
Así, CESCE expondrá la impor-
tancia de llevar a cabo una ges-
tión integral del riesgo comer-
cial que conlleva la internacio-
nalización de una empresa, cla-
ve para asegurar el éxito de la
operación. En este sentido, la
aseguradora explicará los dife-
rentes servicios que pone a dis-
posición de sus clientes a tra-
vés de productos como la póli-
za Máster Oro, orientada a ofre-
cer información sobre la sol-
vencia de potenciales clientes
en otros mercados para adap-
tar la prima del seguro en fun-
ción de la fiabilidad de los futu-
ros clientes de la empresa.
Por su parte, Banesto presenta-
rá su portal de apoyo a la ex-
portación “COMEX” y explicará
sus funcionalidades orientadas
a proveer de información, ase-
soramiento y productos de utili-
dad a las pymes que quieran
empezar a comercializar sus
productos y servicios en el ex-
terior.

Banesto y CESCE
celebran unas
jornadas para
impulsar la
internacionalización
de pymes

FINANZAS
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T
ras las últimas autorizacio-
nes de la operación por
parte de la Dirección Ge-
neral de Competencia de
la Comisión Europea, Ban-
co Sabadell ha podido ha-

cer efectiva la operación de integra-
ción de CAM en su grupo, acto que
implica la inyección efectiva de un
importe previsto de 2.449 millones
de euros de capital en CAM, corres-
pondientes a la segunda inyección
de capital.
Con esta firma, se hace efectiva la
ampliación de capital por un impor-
te de 2.449 millones de euros, y
Banco Sabadell adquiere el 100%
de las acciones de Banco CAM por
el precio simbólico de un euro al
Fondo de Garantía de Depósitos de
Entidades de Crédito (FGD).
Desde la entidad financiera han se-
ñalado que “este hecho excluye to-
talmente efectos negativos para el
déficit o la deuda ya que no supone
ninguna aportación pública de fon-
dos", y permite elevar el capital de
Banco CAM a los 5.249 millones de
euros, lo que la convierte "en una de
las entidades más sólidas y solven-

tes del sistema financiero español".
Banco Sabadell ha hecho también
efectivo el relevo del equipo gestor
de Banco CAM, que hasta ahora es-
taba a cargo de los administradores
nombrados por el FROB.
Por lo que se refiere a la creación
de la Obra Social CAM, Banco Sa-

badell ha hecho público su interés
por mantener y acercar la vincula-
ción territorial con CAM con esta
fundación, a través de la cual se
llevará a cabo el apoyo sociocultu-
ral en la Comunidad Valenciana (el
territorio natural CAM), Murcia y las
Islas Baleares.

Banco Sabadell culmina con éxito
la integración de CAM en su grupo

El banco que preside Francisco Gon-
zález, reactivó la venta de cuatro pa-
quetes de hipotecas morosas por la
que se espera obtener un ingreso de
1.000 millones de euros. El objetivo
que persigue el Banco con esta ven-
ta es avanzar en la limpieza del ladri-
llo de su balance.
Entre los posibles compradores de los
cuatro paquetes de créditos sobre vi-
viendas con problemas de pago, se
encuentran tanto firmas especializa-
das en la gestión de cobros como en
desinversiones inmobiliarias.

Con esta operación BBVA quiere mi-
nimizar el esfuerzo de provisiones
para cumplir con las últimas exigen-
cias aprobadas por el Gobierno para
el saneamiento financiero.
Además de limpiar su balance de
hipotecas dudosas y activos inmo-
biliarios adjudicados, la entidad fi-
nanciera aspira de esta forma a
desinvertir en actividades relacio-
nadas con la gestión de cobros y
la venta inmobiliaria que no res-
ponden al negocio puramente ban-
cario.

BBVA anticipa la venta de créditos morosos

Texto: Pedro Castro
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D
urante la reciente Confe-
rencia de Riesgo País en
Madrid, usted ya habló
de un rescate suave al
sector financiero espa-
ñol. Una vez producido,

¿cuáles piensa que serán sus efec-
tos sobre la economía española?
Cuando conocía la noticia del rescate
financiero la primera sensación fue
de alegría porque la situación de la

economía española había llegado a
tal grado de desconfianza y el coste
de financiación era tan alto que casi
cualquier solución era mejor que es-
perar más tiempo. Pero pasados
unos días vemos que hay un proble-
ma grave de liderazgo y de claridad
en Europa. Una vez más se anuncia
una solución sin concretar y con vo-
ces e interpretaciones distintas,
cuando una medida de la importan-

cia que esta tiene y por un importe
tan considerable como son 100.000
millones de euros, pues lo exigible es
que se haga de una forma clara y de-
finida. A la vista de estas cosas hay
veces que uno piensa que estas vo-
ces son interesadas y que hay una
parte de Europa a la que le interesa
crear tensión en los mercados y el
encarecimiento de la deuda de los
países del sur.

“Hemos llegado a una
situación crítica y este es el
momento de más Europa”
Nombre: Juan Sabo-
rido. Cargo: director
general de Coface
Ibérica.

FINANZAS
ENTREVISTA JUAN SABORIDO

Licenciado en Derecho por
la Universidad Complutense
de Madrid (1.982-87) y
Master en Economía y
Dirección de Empresas por
el I.E.S.E. (1.996-97), Juan
Saborido Comenzó su
trayectoria profesional en
Mapfre Caución y Crédito, en
1.999 se incorporó a Coface
como Director Comercial. En
enero de 2.006, fue
nombrado Director General
de Coface Ibérica, Coface
Servicios y Coface Factoring
España, y desde octubre
2.007 es CEO de Coface
para España y Portugal.

Texto: José María Triper
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Aunque la reacción de los primeros
días sobre las Bolsas y la prima de
riesgo no ha sido la esperada, ¿ser-
virá el rescate para calmar a los mer-
cados y recuperar la confianza inter-
nacional a medio plazo?
A la vista de lo ocurrido pienso que, o
nos falta información para saber dón-
de estamos o el problema es mucho
más complicado de lo que aparenta y
por esos nuestros gobernantes no en-
cuentran solución. Es decir, que se
está infravalorando la situación y co-
mo consecuencia se toman medidas
desordenadas e insuficientes. Recu-
rriendo a un análisis simplista, lo que
necesitan los mercados para recupe-
rar la confianza en Europa y en Espa-
ña es que nuestros gobernantes ha-
gan las cosas bien. Al Gobierno espa-
ñol hay que exigirle  que haga las co-
sas de una forma más meditada,  que
responda efectivamente a lo que le pi-
den los mercados y que, además, lo
comunique bien. Y a los responsables
europeos, lo mismo. Es la hora de la
seriedad y de la profesionalidad.
¿Entiende, entonces, que no es esta
la medida que esperaban los merca-
dos?
Al menos no como se ha planteado y
se ha comunicado. Para mí  hemos
llegado ya a una situación crítica y
hay que empezar a tomar soluciones
firmes y definitivas. Aquí y en Europa. 

Otro de los objetivos que se preten-
dían con este rescate o préstamo al
sector financiero era la reactivación
del crédito a las empresas y familias.
La situación en que nos encontramos
hoy es que se ha dictado la ley pero
nos falta el reglamento y hasta que
no esté nadie puede saber el impac-
to.  Sea como sea el mecanismo fi-
nal, hay que pedir al Gobierno que
haga sus deberes y que termine, de
una vez por todas, la limpieza definiti-
va del sector financiero español con
el menor coste para los ciudadanos. 
También se ha dicho que el coste del

rescate financiero no lo vamos a
pagar los ciudadanos.
Da la sensación de que la palabra
hoy vale menos que nunca y no se
pueden decir cosas cuya probabili-
dad de ser ciertas es del uno por mil.
El rescate bancario a España, ¿ser-
virá también para eliminar las dudas
sobre el conjunto de la Eurozona?
No. Pienso que no porque todos los
países, los centrales y los no centra-
les saben perfectamente que el me-
jor escenario posible es una Europa

unida y que funcione. Da la impre-
sión de que los dirigentes europeos
se han acostumbrado a tomar deci-
siones cuando estamos al borde de
un abismo que ellos mismos están
generando, y eso contribuye a gene-
rar más inquietud en los mercados.
Creo, sinceramente, que este es el
momento de más Europa.
Coface había rebajado el riesgo país
de España al nivel A-4, con tenden-

cia negativa. ¿Puede esta decisión
contribuir a minorar el riesgo de
siniestralidad de las empresas espa-
ñolas?
No a corto plazo. Esta valoración de
los países mide el comportamiento
promedio y la capacidad de pago  de
las empresas y durante los tres últi-
mos trimestres en España, Italia, Por-
tugal y Francia, ha habido un aumen-
to muy fuerte de los impagos de las
empresas. Nuestra obligación es de-
cir a nuestros clientes que el compor-
tamiento de pagos en España y en
estos otros países no es bueno.

¿Cuáles son los sectores más
expuestos a los impagos en España?
Hay dos factores que condicionan el
funcionamiento de las empresas: la
contracción de la demanda interna y
el comportamiento todavía dinámico
del sector exterior. En base a esto las
empresas internacionalizadas son
hoy las únicas que están mantenien-
do su sostenibilidad. Las más ex-
puestas al problema de los impagos,
excluyendo la construcción, que si-
gue siendo el peor de los sectores,

son las que venden directamente
bienes de consumo como electrodo-
mésticos, menaje y hogar, textil, cal-
zado o alimentación. También hay un
gran riesgo entre las empresas que
han dedicado parte de su producción
o de sus servicios a las administra-
ciones públicas. Entre ellas las que
están en peor situación son las em-
presas farmacéuticas.
Finalmente, ¿cuál es el escenario
que prevé Coface sobre la evolución
de la economía española para este
ejercicio y 2013?
Depende, porque nuestra pelota se
está jugando hoy en diversos cam-
pos. En principio pensamos que Es-
paña cerrará este año con una caída
del PIB en torno a 1,7 puntos, y que
habrá una estabilización con ligero
crecimiento en 2013. Para el año
que viene estimamos que los dos pri-
meros trimestres van a ser negati-
vos, pero que la economía empezará
crecer a partir del segundo semes-
tre. Pero esto sólo será así si hace
bien y se toman las medidas correc-
tas. Vemos que la economía privada
está reaccionando y las empresas,
sabiendo que la situación es difícil,
están haciendo las cosas lo mejor
posible para seguir compitiendo. Y
en eso las empresas españolas es-
tán mejorando significativamente en
los últimos años.

“España, Italia, Portugal y Francia han
registrado un aumento muy fuerte de
los impagos de la empresas en los tres
últimos trimestres”

“Las empresas internacionalizadas
son hoy las únicas que están
manteniendo la sostenibilidad”
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Los consejos de administración de
Ibercaja, Caja3 y Liberbank han dado
el visto bueno a su fusión. Esta fusión
de cajas, supondrá la integración de
ocho entidades diferentes, en un pa-
so más en el intenso proceso de con-
centración de la banca española, dan-
do lugar a la séptima entidad finan-
ciera española por volumen de acti-
vos al sumar 114.000 millones de eu-
ros. 
Liberbank y Caja3 son ya producto de
otras fusiones: Cajastur, Caja Extre-
madura y Caja Cantabria, en el caso
de la primera, que nació en junio de
2011; y de Caja Inmaculada, Caja Cír-
culo de Burgos y Caja Badajoz, en el
caso de la segunda, que se formó en
noviembre de 2011.

Según han comunicado las tres enti-
dades a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV), el por-
centaje de participación que tendrá
Ibercaja en el nuevo grupo será del
46,5%; el de Liberbank, del 45,5% y
el de Caja3, del 8%.
La nueva entidad fruto de la fusión de
Ibercaja, unida a Caja 3 y Liberbank,
contará con una red de más de 2.500
sucursales que atenderán a casi 6 mi-
llones de clientes.
El nuevo grupo, que no ha recibido
ayudas públicas, será líder en sus te-
rritorios de actuación: Aragón, Astu-
rias, Cantabria, Castilla La Mancha,
Extremadura, La Rioja y la provincia
de Burgos, con una cuota de mercado
superior al 10%.

E
l Presidente del Instituto
de Crédito Oficial (ICO),
Román Escolano, y el Pre-
sidente de CESCE, Álvaro
Bustamante de la Mora,
suscribieron un convenio

de colaboración cuyo objetivo es im-
pulsar la comercialización de la Lí-
nea ICO-Exportadores. La Línea
cuenta con una dotación de 500 mi-
llones de euros.
Este nuevo acuerdo permite cumplir
un doble objetivo: por un lado mejorar
las garantías de las empresas expor-
tadoras; y por otro que éstas puedan
obtener liquidez a través de la Línea
ICO-Exportadores.
Para ello, CESCE ha desarrollado un
nuevo producto de emisión de Títulos
de Liquidez para las empresas que
dispongan de una póliza de seguro
Master Oro para la cobertura del ries-
go de impago derivado de las ventas
a crédito a sus compradores.

Por otro lado, la Línea ICO-Exportado-
res 2012, que está dirigida a autóno-
mos y empresas españolas que emi-
tan facturas derivadas de la venta de
bienes y servicios realizados a clien-
tes fuera del territorio nacional, permi-
tirá a las empresas exportadoras ob-

tener liquidez para llevar a cabo su
actividad exportadora.
Esta es la primera vez que el ICO, a
través de la colaboración con bancos
y cajas, concede financiación a corto
plazo, complementando de esta for-
ma la oferta del sector financiero.

La fusión de Ibercaja, Caja3 y Liberbank da
lugar a la séptima entidad financiera de España

ICO y CESCE firman un convenio para
impulsar la Línea ICO-Exportadores

FINANZAS



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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El mundo como una
oportunidad de negocio
Muchas empresas miran al exterior para afrontar la difícil
situación económica actual. Pero, ¿cuáles son las claves para
dar el salto al extranjero con éxito?
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D
ada la crisis que
estamos padeciendo,
cada vez más
empresas españolas
apuestan por salir al
extranjero. Sin embargo,

no todas conocen las claves para
que el comercio exterior sea
realmente un éxito. 
La internacionalización de una
empresa es una impor tante
decisión en la que es esencial
contar con un socio de
confianza que preste su ayuda
en este periplo. Un compañero
de viaje como BBVA, que ofrece a
los gerentes y propietarios de
empresas españolas las claves
necesarias para activar el
comercio internacional y poner
en marcha su proyecto COMEX. 
No en vano, BBVA pone a
disposición de sus clientes un
equipo de expertos en comercio
exterior y en el mercado de divisas,
que aportan asesoramiento
especializado y el apoyo necesario
en la gestión de las operaciones
en comercio exterior. Todo ello
con la visión que dan años de
experiencia en operaciones
internacionales y la solidez de
uno de los principales grupos
financieros del mundo.
Asimismo, cuando una empresa
apuesta por salir al mercado
extranjero es tranquilizador saber
que allí donde vayas, tu socio

estará contigo. Y es que BBVA
cuenta con una imponente
presencia internacional, con
oficinas en más de 30 países de
todo el mundo. Incluyendo, por
supuesto, los mercados claves en
las economías emergentes como
Asia y Latinoamérica. Grandes
potencias económicas en auge
que se han convertido en una
clara oportunidad de negocio
para las empresas españolas. 
Y como no hay dos empresas
iguales, no hay dos proyectos de
internacionalización iguales. Por
el lo,  BBVA ha diseñado un
amplio portfolio de productos y
servicios a la medida de las
necesidades específicas de cada
cliente: los medios más adecuados
para realizar cobros y pagos
internacionales (remesas y créditos
documentarios), cambios de
divisas, seguros y otras coberturas
de riesgo, financiación destinada a
importaciones y exportaciones,
apertura de cuentas en el exterior y
operaciones internacionales online
a través de BBVA Net Cash. 
Por último, pero no por ello menos
importante, la entidad financiera
asesora a sus clientes con una
actitud abierta y positiva.
Escuchan las necesidades de cada
empresa para ayudarles a salir al
exterior. Y es que en BBVA, ver el
mundo como una oportunidad de
negocio es espíritu adelante.
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Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

E
l Ibex 35 ha sufrido un
mes de recortes y vaive-
nes. Perdió un 13,14%
en el mes de mayo, ce-
rrando en los 6.089,80
puntos, lastrado princi-

palmente por el sector financiero,
cuyo mapa no acaba de configu-
rarse y donde Bankia ha sido la
absoluta protagonista. Las presio-
nes a las que se encuentra someti-
do el sistema financiero después
de que el BCE haya rechazado los
planes del Gobierno para sanear
Bankia se trasladaron al mercado
de deuda y la prima de riesgo vol-
vió a máximos de 530 puntos.
En EEUU: los datos macroeconó-
micos decepcionaron, la revisión a
la baja del PIB del primer trimestre
y los pocos y pobres datos de em-
pleo. No mejoraron la situación
global de los mercados, apoyando
la hipótesis de que el ritmo de cre-
cimiento es menor al considerado
óptimo para una economía como
la americana.
En el ámbito bursátil, tan espera-
da como polémica fue la OPV de
Facebook, cuyos títulos debutaron
a 38$, rango máximo de la horqui-
lla de precios prevista. Según algu-
nos analistas, las acciones esta-
ban sobrevaloradas, además se
publicaron algunas informaciones
que decían que en los últimos días
del road show, los bancos de inver-
sión colocadores ocultaron infor-
mación clave a la mayoría de los
inversores sobre las previsiones
de crecimiento de la red social pa-
ra este año. Estos datos han sido
mal recibidos por el mercado y
desde su salto al parquet las ac-
ciones de la red social han caído
un 20%.

En Europa: en relación a los datos
macro, la confianza económica y la
empresarial empeoraron en mayo
tanto en la zona euro como en el
conjunto de la Unión Europea (UE),
con sendas bajadas en los indicado-
res del sentimiento económico y del
clima empresarial. La confianza en
la economía de los países del euro
descendió 2,3 puntos y se situó en
90,6, mientras que en los veintisie-
te disminuyó 2,7 puntos, hasta los
90,5. Esta bajada en ambas zonas
se debió principalmente al empeo-
ramiento de la confianza en todos
los sectores, especialmente en la in-
dustria y el comercio minorista. 
Grecia sigue en el ojo del huracán,
las elecciones del 6 de mayo no
sólo no contribuyeron a generar
confianza y estabilidad, sino que
derivaron en un caos político y en
una nueva convocatoria de comi-
cios para junio. Y los rumores so-
bre una posible salida del euro vol-
vieron a estar presentes.

La Comisión Europea se mostró
dispuesta a conceder a España un
año más de plazo, hasta 2014, pa-
ra situar su déficit público por de-
bajo del 3% del PIB. Pero solo si el
Gobierno concreta ya los recortes
para 2013 y 2014 y demuestra en
Bruselas que tiene bajo control el
gasto autonómico. 
En nuestro país: Bankia y la prima
de riesgo volvieron a acaparar to-
das las miradas. La dimisión de
Rodrigo Rato, las pérdidas millo-
narias que arrojaron sus balances
y el plan de rescate propuesto por
el Gobierno, donde se nacionaliza-
rá la entidad, volvieron a poner de
manifiesto que el mapa financiero
español no solo no está configura-
do sino que aún le falta mucho pa-
ra estarlo. Este hecho y algunas
incertidumbres más sobre la recu-
peración de la economía española
y el objetivo de cumplimiento de
déficit, impulsaron la prima de
riesgo otra vez a máximos de 500
puntos y a las acciones de Bankia
a una caída libre que acabó ce-
rrando el mes con una pérdida
cercana al 60%.
Datos como la inflación anual esti-
mada en 1,9%, si se confirma este
indicador adelantado, supondría
una disminución de dos décimas
en su tasa anual, respecto al mes
de abril, que fue del 2,1%; o el dé-
ficit exterior por cuenta corriente
que se situó en 14.849,7 millones
de euros en los tres primeros me-
ses del año, lo que supone un des-
censo del 11,9% respecto al mis-
mo periodo de 2011, quedaron
empañados por Bankia. 
Además, Miguel Ángel Fernández
Ordóñez ha adelantado un mes su
salida del Banco de España, deci-

Leonor Vargas
Directora Financiera
Fundación de Estudios Bursátiles 

Bankia y la Prima de Riesgo
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Máster universitario en 
Negocios Internacionales
Formación especializada en negocios con América Latina, 
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sión que sorprendió a todo el mun-
do y que fue comunicada el mo-
mento más complejo de la historia
del sistema financiero español.
El Grupo Unipapel ha aprobado el
cambio de denominación social de
la compañía, que pasará a llamar-
se Adveo, el cambio  quiere reflejar
mejor su realidad empresarial y su
línea de negocio e internacionaliza-
ción. La nueva marca aúna en un
nombre sencillo y fácil de pronun-
ciar en cualquier idioma los múlti-
ples orígenes y la amplia gama de
servicios y productos de Unipapel,
que opera en ocho países.
Las acciones de Solaria fueron
suspendidas de cotización hasta
que se aclaró su situación finan-
ciera, después de modificar los re-
sultados de 2011 publicados ante-
riormente. La compañía cifra en

96,3 millones de euros las pérdi-
das después de impuestos del
ejercicio correspondientes a la so-
ciedad dominante, más del doble
de los 40,9 millones que habían
comunicado.
La junta de accionistas de Prose-
gur ha aprobado el reparto de un
dividendo bruto anual de 1,02 eu-
ros por acción, lo que supone un
incremento del 4,08% frente al di-
videndo anterior de esta compa-
ñía, que espera un incremento de
ventas del 50% para los próximos
tres años. 
El Euribor, principal indicador al
que están referenciadas las hipo-
tecas en España, continúa su reco-
rrido a la baja, cerrando el mes de
mayo en el 1,26%, lo que supon-
drá el nivel más bajo marcado en
dos años.

En el mercado de divisas, el euro,
que no es ajeno a las dudas que
sigue despertando la continuidad
de Grecia y algunas economías de
la zona euro, descendió hasta los
1,233 dólares, su nivel más bajo
desde 2010. 
El mercado de materias primas
tampoco se ha quedado al margen
de todo lo que está sucediendo, el
petróleo, tanto el Brent como el Te-
xas, han soportado recortes del
14% durante el mes y otras mate-
rias primas como el oro, la plata o
el cobre también han marcado mí-
nimos anuales.
Son muchas las incógnitas que
quedan por despejar, citas que ten-
drán lugar durante el mes de junio,
como la reunión del BCE o las nue-
vas elecciones griegas, podrían
marcar el próximo semestre.
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U
na de las máximas de CLH
es potenciar la cultura del
esfuerzo y la calidad en el
servicio. ¿Cómo se conju-
ga eso en un escenario
como el actual? ¿Cuál es

la situación del sector frente a la crisis? 
Considero que la mejor receta para sa-
lir de la crisis es hacer más con menos,
sacar lo mejor de nosotros mismos pa-
ra rendir al máximo, con el propósito
de hacer avanzar entre todos al país y
lograr superar la actual coyuntura eco-
nómica. España ha superado anterior-
mente otros periodos de crisis y estoy
convencido de que, si nos esforzamos,
volveremos a hacerlo, porque conta-
mos con los medios y los recursos ne-
cesarios. 
Siguiendo esta filosofía, CLH ha logra-
do cerrar de forma positiva un año tan
difícil como 2011, manteniendo su
rentabilidad económica y cumpliendo
sus principales objetivos.
Estos resultados son fruto de la planifi-
cación realizada en los últimos años
para aumentar la eficiencia de la com-
pañía, mediante el desarrollo de una
política de contención del gasto y la
apuesta por diversificar nuestras activi-
dades, lo que nos ha llevado a impul-
sar nuevas áreas de negocio, como el
transporte y almacenamiento de bio-
combustibles o el almacenamiento es-
tratégico y de seguridad, tanto nacio-
nal como internacional.
Usted puso en marcha un ambicioso
plan estratégico que culminó en el

2011 con una inversión cercana a los
700 millones y permitió a CLH su
modernización y transformación en la
actual empresa logística hasta alcan-
zar más de 4.000 kilómetros, 7,8
millones de metros cúbicos de capaci-
dad de almacenamiento y más de
1.600 empleados. En el futuro, ¿se
seguirán haciendo inversiones que
produzcan mejora en la productividad,
la seguridad y la sostenibilidad? 
El Plan Estratégico 2007-2011 nos ha
dado grandes alegrías. Su culminación
el año pasado, ha permitido al Grupo
CLH contar con unas infraestructuras
más modernas y mejor preparadas para
atender las necesidades futuras, e in-
crementar la productividad por emplea-
do en un 28% en términos de Ebitda.
Asimismo, el Plan también ha supues-
to el desarrollo de otras iniciativas en
materia de medio ambiente, innova-

ción o seguridad, que nos han servido
para reducir los accidentes laborales
en un 70%. 
Estas medidas han sido valoradas con
importantes distinciones, como la má-
xima calificación mundial en sostenibi-
lidad, dentro del sector de los oleoduc-
tos, por parte de la agencia SAM (Sus-
tainable Asset Management), o el pre-
mio Madrid Excelente de la Comunidad
de Madrid, en reconocimiento a la con-
fianza, satisfacción y fidelización de
nuestros clientes.
En 2012, haremos un esfuerzo inver-
sor de 100 millones de euros, que se
dedicarán fundamentalmente a conti-
nuar mejorando nuestras infraestruc-
turas y, en especial, a finalizar la cons-
trucción de las nuevas plantas de Al-
modóvar del Campo, en Ciudad Real, y
Castellanos de Moriscos, en Salaman-
ca, que se encuentran muy avanzadas.

EMPRESAS
ENTREVISTA JOSÉ LUIS LÓPEZ DE SILANES

“La mejor receta para salir de la
crisis es hacer más con menos”
Texto: Pedro Castro

Nombre: José Luis
López de Silanes. 
Cargo: presidente de
la Compañía Logística
de Hidrocarburos (CLH).
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El objetivo es consolidar lo que ya he-
mos conseguido y seguir evolucionan-
do. Por ello, el Plan Estratégico que es-
tamos ultimando para el periodo
2012-2016, se centrará en el manteni-
miento de nuestras infraestructuras,
en la seguridad y en el medio ambien-
te, así como en el desarrollo de proyec-
tos internacionales. 
CLH es líder indiscutible en su sector
en España. ¿Cuál es su ventaja com-
petitiva frente a otros competidores?
Una de las principales ventajas de CLH
es la flexibilidad de su sistema logísti-
co. Somos una de las pocas empresas
del mundo que ofrece la acreditación
instantánea del producto en destino, lo
que permite a los clientes disponer de
su mercancía en múltiples puntos de
forma inmediata.
Otra característica de la compañía es
su apuesta por la tecnología y la inves-
tigación. Hemos desarrollado unas
aplicaciones informáticas que ponen a
disposición de los operadores, en tiem-
po real, toda la información necesaria
para el desempeño de su actividad.
Asimismo, gracias a las medidas adop-
tadas en los últimos años, la compañía
ha ganado en eficiencia, lo que le per-
mite ofrecer  sus servicios a precios
muy competitivos.  
Actualmente, el coste medio del alma-
cenamiento y transporte de combusti-
bles supone menos del 1% del precio
final que pagan los consumidores, lo
que equivale a menos de un céntimo
de euro por litro.
Usted desarrolla funciones de gestión
y dirección en una empresa implanta-
da en toda la geografía española. Las
normativas dependen cada vez más
de las CC.AA. ¿Qué dificultades
encuentra?
El Grupo CLH tiene sus infraestructu-
ras repartidas por todo el territorio es-
pañol de la Península e Islas Baleares.
Contamos con 38 plantas de almace-
namiento y 28 instalaciones aeropor-
tuarias en los principales aeropuertos
españoles. Esta circunstancia nos obli-
ga a adaptar nuestros proyectos a las
normas de cada Comunidad Autóno-
ma y también locales.
Esta circunstancia nos afecta particu-
larmente a la hora de realizar nuevos
proyectos, ya que se necesitan permi-
sos de todo tipo e intervienen dife-
rentes administraciones, lo que en

ocasiones puede alargar los trámites.
Por esta razón, CLH planifica con mu-
cha antelación el desarrollo de sus in-
fraestructuras, para prever esta cir-
cunstancia, con el objetivo de poder
garantizar en todo momento un sumi-
nistro continuo y fiable.
En este sentido, las obras que hemos
realizado dentro del Plan Estratégico
2007-2011 nos permitirán cubrir las

necesidades de almacenamiento y
transporte de al menos una década.
En los últimos años, el Grupo CLH ha
experimentado diferentes variaciones
en su accionario ¿Cómo valora estos
cambios? ¿Influyen de algún modo en
los objetivos de la compañía?
Efectivamente, la estructura acciona-
rial de CLH ha variado mucho en los úl-
timos años y considero que ha sido po-
sitivo para la compañía. Actualmente
contamos con socios que son operado-
res petrolíferos, como Cepsa, Repsol,
BP,  o Galp, y diferentes socios finan-
cieros, entre los que se incluyen impor-
tantes fondos de inversión, algunos

con una gran especialización en el sec-
tor de infraestructuras, y dos importan-
tes entidades financieras regionales
como NCG Banco y Kutxabank.
Es una estructura accionarial muy di-
versificada y muy internacional, lo que
tiene un efecto muy positivo, ya que
por un lado nos incentiva a buscar una
rentabilidad adecuada en todos nues-
tros proyectos de inversión, y por otro a
proporcionar la mejor calidad posible
para nuestros clientes, y también unos
precios de los servicios adecuados.
¿Cuáles son los principales objetivos
para el corto y medio plazo en materia
de internacionalización?
El Grupo CLH está trabajando con in-
tensidad en la búsqueda de proyectos
internacionales, relacionados con la
consultoría y el asesoramiento a em-
presas del sector de los hidrocarburos
o de la logística, y ha desarrollado las
primeras experiencias en países como
Brasil, Colombia y Omán. Seguiremos
en esta línea siempre que encontre-
mos proyectos en los que podamos
aportar nuestra experiencia, resulten
interesantes y, a la vez, sean rentables.
Otro servicio que hemos potenciado en
los últimos años es el almacenamiento
estratégico para países de la Unión Eu-
ropea. CLH mantiene un acuerdo con
la agencia que gestiona las reservas
estratégicas de Irlanda (NORA) para al-
macenar 60.000 metros cúbicos de
gasolina en sus instalaciones.

CLH apuesta por
la tecnología y la
investigación
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D
e acuerdo a cifras de la
Dirección General de Aero-
náutica Civil (México) en
2011, el mercado español
que viajó desde Madrid a
México representó una

cifra superior a 816 mil pasajeros anua-
les, de los cuales unos 204 mil (25%
share) viajaron con Aeroméxico. Para el
primer mes del presente año, la aerolí-
nea registró números superiores a
17.000 pasajeros transportados desde
Madrid a la ciudad de México represen-
tando el (30%) de la demanda en dicho
mercado. 
Aeroméxico opera la ruta Madrid – Mé-
xico con equipo Boeing 777 con capa-
cidad para 277 pasajeros, 49 de ellos
viajando en Clase Premier, y a partir de
mayo incorporó 3 nuevas frecuencias
operadas con equipos Boeing 767, con
capacidad para 171 pasajeros, 30 de
ellos en Premier. Con el incremento de
estas frecuencias en servicio nocturno,
la compañía está reforzando su estra-
tegia de ventas para atraer nuevos
clientes, facilitándoles mejores hora-
rios de conectividad y contando con
mayores lapsos de descanso.
Con estas acciones, Aeroméxico cuen-
ta con 10 frecuencias semanales que
permiten unir e Madrid y la Ciudad de

México en un esfuerzo por satisfacer
las necesidades de los pasajeros. 

Segmentación del mercado español
Hoy en día, el 70% de la demanda de
clientes que eligen volar con la aerolí-
nea del Caballero Águila como también
se le conoce, tienen un perfil de 35 a
40 años predominantemente ejecutivo
y viajan principalmente por motivos de
negocios, sector que de acuerdo a un
estudio realizado por American Ex-
press Barceló Viajes, ha presentado un
incremento en el número de operacio-
nes de 47% con relación al periodo
2009-2011. 
Entre los clientes corporativos de Aero-
méxico, se encuentran las principales
compañías del IBEX 35, empresas con
presencia en México y otros países de
América Latina. Dichos clientes valoran
enormemente los más de 66 años que
la aerolínea bandera de México ha
operado la ruta Madrid - México.
Por otro lado, a partir del primero de
marzo del presente año, Aeroméxico
firmó un acuerdo de sociedad con la
Asociación de Gestores de Viaje de Ne-
gocios IBTA con el objetivo de consoli-
dar su posición en el sector de viajes
corporativos. 
Rocío Blázquez, Directora de Ventas

para Europa y Asia de Aeroméxico se-
ñaló, “En Aeroméxico nos esforzamos
por ser el aliado del viajero de nego-
cios, entendiendo lo valioso de su tiem-
po y conociendo sus necesidades. Es-
tamos seguros que con nuestra incor-
poración a IBTA, haremos más visible
nuestro compromiso y acercamiento
con los gestores de viajes poniendo a
su alcance nuestra experiencia y servi-
cios, especialmente enfocados a este
segmento de viajero”.
IBTA gestiona la unión entre los dife-
rentes profesionales de viajes del país
cuya responsabilidad es la administra-
ción de los itinerarios de negocios en-
tre los que se encuentran agencias,
aerolíneas y hoteles. Entre sus empre-
sas fundadoras se encuentran, Sol Me-
liá, Avis, entre otros.

Gran conectividad Aeroméxico
Desde su centro principal de operacio-
nes, ubicado en la Terminal 2 del Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de
México, Aeroméxico opera más de 550
vuelos diarios, contando con una am-
plia conectividad desde la capital mexi-
cana a más de 40 atractivos destinos
en México incluyendo, Acapulco,
Aguascalientes, Campeche, Cancún,
Chihuahua, Guadalajara, Hermosillo,

EMPRESAS

Beneficios corporativos
de Aeroméxico

Servicios Aeroméxico para el hombre y la mujer de negocios
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Huatulco, Los Cabos, Mérida, Monte-
rrey, Morelia, Oaxaca, Puerto Vallarta,
Querétaro, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez,
Veracruz, entre otros, que satisfacen
las necesidades de los viajeros que
gusten de destinos de playa, colonia-
les, aventura, prehispánicos, atractivos
recursos naturales o de negocios.
A nivel internacional, la aerolínea del
Caballero Águila, permite conectar con
importantes destinos en 3 continentes:
• 15 en Estados Unidos (Brownsville,
Chicago, Fresno, Houston, Las Vegas,
Los Ángeles, Miami, Nueva York, Orlan-
do, Phoenix, San Antonio, San Francis-
co, Ontario y Sacramento, Washington.
** Próximamente: Atlanta. Denver (de
temporada).
• 1 en Canadá (Montreal).
• 6 en Sudamérica, São Paulo (Brasil),
Lima (Perú), Santiago (Chile), Buenos
Aires (Argentina), Bogotá (Colombia) y
Caracas (Venezuela).
• 4 Centroamérica: San Pedro Sula
(Honduras), San José (Costa Rica),
La Habana (Cuba) y Guatemala
(Guatemala), El Salvador. 
• 2 en Europa: Madrid (España) y
París (Francia).
• Es la única compañía latinoameri-
cana con vuelos a Asia volando des-
de Ciudad de México a Tokio - Narita
(Japón) y Shanghai (China).

Productos y Servicios
corporativos de Aeroméxico
Club Premier de Aeroméxico es el pro-
grama de Lealtad diseñado para re-
compensar a sus viajeros frecuentes. A
través de este programa el pasajero
acumula Kilómetros Premier al volar
con Aeroméxico y aerolíneas socias de
SkyTeam, obteniendo una serie de be-
neficios como: billetes gratuitos, ascen-
sos de clase, oportunidad de participar
en las Subastas Premier y muchos pri-
vilegios más que pueden ser consulta-
dos desde el nuevo sitio www.clubpre-
mier.com. Además, Aeroméxico siendo
socio fundador de SkyTeam, permite
que los pasajeros viajen a más de 926
destinos en 173 países alrededor del
mundo, a través de las 15 aerolíneas
que integran la alianza aérea. 
Clase Premier
Es el servicio de primera clase de Aero-
méxco, en donde los pasajeros pueden
disfrutar de mayores espacios entre
asientos, documentación preferencial

en mostradores, acceso a los 12 Salo-
nes Premier dentro de la República
Mexicana y a la red de 490 Salones In-
ternacionales compartidos en los prin-
cipales aeropuertos del mundo gracias
a SkyTeam, menú a bordo diseñado
por reconocidos chefs, así como jugos,
refrescos y bar en cortesía, entre otros. 
Salones Premier
Viajar rodeado de una atmósfera có-
moda y relajada es la mejor forma de
disfrutar un viaje, por tal motivo, Aero-
méxico ha implementado en sus Salo-
nes Premier atractivas instala-
ciones que permiten a los pa-
sajeros entretenerse y des-
cansar mientras esperan la
salida de su vuelo. 
Entre los beneficios que
ofrecen los Salones Pre-
mier de Aeroméxico se en-
cuentran: 
• Business center 
• Servicio de alimentos y

bebidas en cortesía. 
• SPA (sólo en el Salón Premier Inter-
nacional de la Terminal 2 del Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad de Méxi-
co) 
• Entretenimiento (Pantallas, revistas,
periódicos).
Los Salones Premier de Aeroméxico,
se encuentran localizados en impor-
tantes aeropuertos de nueve ciudades
en México: Cancún, Chihuahua, Ciu-
dad Juárez, Culiacán, Guadalajara, Mé-
rida, Monterrey, Tijuana, Torreón, Her-
mosillo, Distrito Federal (dos en la Ter-
minal 2 del Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México y uno en la Ter-
minal 1 del mismo aeropuerto).
Servicio a bordo
Brindar un servicio distintivo en todas
las operaciones de Aeroméxico, es una
factor primordial. Los pasajeros a bor-

do de sus aviones pueden disfrutar de
una atención cálida, y divertirse a tra-
vés de los servicios de entretenimiento
en vuelos operados por equipos Bo-
eing 767 y 737, los cuales cuentan con
pantallas que permiten disfrutar de pe-
lículas, programas de televisión y músi-
ca (ésta última en cada asiento).
Para aquellos pasajeros que viajan a
bordo de vuelos operados por equipos
Boeing 777, entretenerse con juegos
de video es posible a través del menú
interactivo que se ofrece, además de
los servicios anteriormente menciona-

dos. Así mismo, este equipo
permite a

los pasajeros-
viajando en
Clase Premier,
descansar có-
modamente en

sus asientos-ca-
ma que permiten mayor comodidad al
viajar en rutas de largo radio reducien-
do en una medida considerable el
efecto Jet lag.
Adicionalmente, en todos los vuelos de
Aeroméxico es posible encontrar los
principales periódicos, así como las re-
vistas de la aerolínea Escala, Clase
Premier y Gran Plan publicadas por la
aerolínea. 
A bordo de los vuelos operados por
Grupo Aeroméxico, se brindan alimen-
tos diseñados por reconocidos chefs y
que se adaptan a la ruta en la que se
vuela, incluso los requerimientos espe-
ciales de los pasajeros al realizar su re-
serva, en donde se sugiere especificar
alergias, restricciones o gustos en los
alimentos para ofrecerle un servicio
más personalizado hasta 24 horas an-
tes de la salida del  vuelo. 
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P
ortugal cuenta con una
población de más de 10
millones de habitantes.
En el mercado portugués
existen dos grandes áreas
de consumo (que concen-

tran el 62% de la población): Lisboa y
Oporto, que atienden una demanda
potencial de 3,5 millones de consumi-
dores en la zona centro y de 3 millo-
nes en la zona norte.
Como el resto de los países europeos,
ha visto cómo el sector servicios se
ha convertido en un sector básico de
su economía. 
La agricultura, representa cerca del
2% del PIB portugués, dando trabajo
al 11,5% de la población. Los princi-
pales productos son los cereales, fru-
tas, verduras y vino. La exportación
del vino de Oporto representa el
1,4% de las exportaciones totales. El
sector de explotación minera (cobre,
estaño) representa el 6% del PIB y el
país es uno de los principales expor-
tadores de mármol.  Portugal es tam-
bién uno de los mayores productores
de corcho mundial, el 54% de la pro-
ducción de corcho en el mundo pro-
viene del país luso.
La industria manufacturera es moder-
na y está formada por pequeñas y me-
dianas empresas. Sus principales sec-
tores de actividad son la metalurgia, la
ingeniería mecánica, el textil y la cons-
trucción. Además, el país ha incre-

mentado su presencia en el sector au-
tomovilístico europeo en los últimos
años. Los servicios, en particular el tu-
rismo, desempeñan un papel cada vez
más importante.  El número de visitan-
tes ha ido aumentando de forma signi-
ficativa en Portugal hasta alcanzar los
6,4 millones en 2010 y estos proce-
dieron en su mayoría de España
(21,9%), Reino Unido (16,3%), Alema-
nia (10,8%) y Francia (9,1%). El sector
terciario aporta más del 70% del PIB.
Portugal ha sido uno de los países
más castigados por la crisis económi-
ca internacional. Desde 2009, y a pe-
sar de las medidas tomadas por el

Gobierno en los dos años anteriores,
la economía lusa se encuentra inmer-
sa en una profunda recesión que le
llevó en 2011 a tener que platear una
dramática solicitud de rescate a la
Unión Europea.
La caída de la demanda exterior y las
condiciones financieras restrictivas,
han afectado a todos los sectores de
la economía, sobre todo a las exporta-
ciones y la inversión. 
Durante 2011 y tras el plan de salva-
mento de 78 mil millones de euros
destinados a reducir el déficit presu-

puestario y unos estrictos recortes
económicos, el PIB luso cerró el ejer-
cicio alcanzando la cifra de 171.100
millones de euros, registrando una
caída del 1,6%.
Esta situación económica ha provo-
cado que el desempleo haya subido
en los últimos años, cerrando el ejer-
cicio anterior con una tasa de paro
del 12,7%.
Según los datos publicados por el
Instituto Nacional de Estadística por-
tugués, parece que el primer trimes-
tre de 2012 está concediendo un li-
gero respiro a la economía lusa. Du-
rante los tres primeros meses, la con-

tracción de la economía portuguesa
ha registrado una caída del PIB me-
nor de la que se había previsto, en
gran medida gracias a las exportacio-
nes que continúan con ligeros ascen-
sos y a un menor descenso de la de-
manda interna. Las previsiones para
final de año son que la caída del PIB
no supere el 3%.
Portugal cuenta con una economía
abierta. En 2011, las exportaciones
portuguesas aumentaron un 13,3%
alcanzando la suma de 61.727 millo-
nes de euros, mientras que las impor-

Portugal

El sector terciario aporta más del 70%
del Producto Interior Bruto

Texto: Felipe Contamina

MERCADOS
REPORTAJE

Un año después de su
rescate Portugal continúa
siendo un país en apuros
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taciones sólo aumentaron un 1,9% al-
canzando los 67.173 millones de eu-
ros, lo que hizo que el pasado ejerci-
cio Portugal registrase una bajada en
su déficit comercial que alcanzó los
5.446 millones de euros.
Con respecto a los principales merca-
dos de destino de las ventas lusas,
España ocupa el primer lugar con una
cuota de mercado del 25%, seguida
de Alemania con una cuota del 13,6%
y de Francia con el 12%. En cuanto a
los mercados fuera de la UE, desta-
can las ventas a Angola, Reino Unido
y Brasil. España, Alemania, Francia e
Italia son los principales proveedores
del mercado luso concentrando más
del 56% del total importado.
Las máquinas y aparatos, fueron los
principales productos exportados, se-
guidos de vehículos y materiales de
transporte y de los metales comunes.

Por otro lado las compras lusas se
centraron en combustibles, máquinas
y aparatos y vehículos.
Por lo que se refiere a la inversión ex-
tranjera en Portugal en términos bru-
tos alcanzó en 2011 los 39,6 mil mi-
llones de euros, valores muy similares

a los obtenidos el año anterior. En tér-
minos netos la inversión extranjera di-
recta alcanzó 7,4 mil millones de eu-
ros el pasado ejercicio registrando un
aumento de 272, 5%.
El sector que más beneficiado se vio
por la inversión extranjera fue el del

comercio minorista y mayorista, que
concentró el 38,9% del total de la in-
versión, a éste le siguieron el sector fi-
nanciero y de seguros y el de la indus-
tria transformadora que concentraron
el 22,3% y 21% del total del capital
extranjero respectivamente. 

La U.E. es el máximo inversor en Por-
tugal (90,6%). Fuera de la U.E.27
destacan por su inversión Estados
Unidos y Suiza.
En cuanto a la inversión lusa bruta en
el extranjero, ésta ascendió a los 15,6
mil millones en el pasado ejercicio, lo
que significó un aumento del 60%
con respecto al año anterior. El capital
luso está prácticamente destinado al
sector financiero y de seguros, que
aglutinan el 82,2% del total.
Los Países Bajos, lideran el ranking
del destino del capital portugués
(73%), aunque en los últimos años
se observa una mayor diversificación
de destinos entre los que destacan
además de Brasil y Estados Unidos,
Angola, Mozambique o algunos paí-
ses del Este de Europa como Polonia
y Rumania.

La caída de la demanda exterior y las
restricciones financieras han afectado
a todos los sectores de la economía

DATOS BÁSICOS

Indicadores económicos
(*) Cifras en millones de euros

2009 2010 2011
PIB* 168.174 172.837 171.112

Variación PIB -1,5% 1,3% -1,6%

Tasa de desempleo 9,5% 11,1% 12,7%

Exportaciones bienes y servicios* 48.339 54.467 61.727

Importaciones bienes y servicios* 65.950 65.950 67.173

Saldo Balanza comercial* -11.489 -11.483 -5.446

Inversión extranjera directa* 1.948 1.097 7.441
Fuente: AICEP Portugal / Banco Central de Portugal.

Capital: 
Lisboa

Población:
10.647.000 hab.

Superficie:
92.212 km²

Idioma:
Portugués

Moneda:
Euro

Gobierno:
República
Parlamentaria

Presidente:
Aníbal Cavaco Silva

Primer Ministro:
Pedro Passos Coelho
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MERCADOS - PORTUGAL
RELACIONES BILATERALES

E
spaña y Portugal mantie-
nen una relación privilegia-
da en el marco bilateral. La
adhesión de ambos países
a la U.E. fue un extraordina-
rio impulso para las relacio-

nes entre ambos países, que hizo que
se convirtieran en dos socios y vecinos
de una misma comunidad. 
En cuanto a las relaciones políticas,
la importancia de las mismas se ve
reflejada en la frecuencia de encuen-
tros institucionales entre ambos paí-
ses. Así, el actual Presidente luso,
Aníbal Cavaco Silva, eligió España pa-
ra  su primera visita de Estado al ex-
terior, en septiembre de 2006, tal co-
mo ya lo había hecho el anterior Pre-
sidente, Jorge Sampaio, en mayo de
1996. Los Reyes de España han visi-
tado Portugal en múltiples ocasiones,

incluyendo las Regiones Autónomas
de Azores y Madeira. En mayo de
2012 los Príncipes de Asturias lleva-
ron a cabo una visita oficial a Portu-
gal de tres días que reforzó la colabo-
ración bilateral, con un especial énfa-
sis en los terrenos económico, cientí-

fico y cultural, que sirvio también pa-
ra realizar los preparativos de la
Cumbre Iberoamericana de Cádiz.
A nivel gubernamental se celebran,
desde 1983, Cumbres anuales pre-
sididas por los Jefes de Gobierno de
los dos países. Hasta el momento se
han celebrado 25 Cumbres entre los
dos países, siendo la más reciente
la realizada en Oporto en mayo de

este año, en la que el presidente es-
pañol Mariano Rajoy, quiso recupe-
rar el formato de las reuniones
anuales de alto nivel que no se cele-
braban desde 2009.
Fruto de estas conversaciones, Espa-
ña y Portugal han suscrito quince

acuerdos de cooperación sobre traba-
jo, educación, pesca, deporte, par-
ques naturales y protección civil, en-
tre otras materias.
Por lo que se refiere a las relaciones
económicas, España es uno de los
principales socios comerciales (clien-
te y proveedor) de Portugal y un im-
portante inversor con más de 1.600
empresas españolas operativas en el

Texto: Felipe Contamina

España principal socio
comercial del mercado luso

España socio comercial prioritario
para el mercado luso

Encuentro de trabajo entre Don Felipe y
el Presidente portugués, Cavaco Silva.
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mercado luso. En cuanto al Turismo,
uno de los principales motores de la
economía lusa, España es uno de los
principales mercados emisores de tu-
ristas. Por lo que se refiere a Portugal,
está considerado como el tercer ma-
yor mercado para España.
El resultado de una evolución más fa-
vorable de las ventas de mercancías
españolas al mercado luso, que de
las compras de mercancías portugue-
sas, hizo que la balanza comercial se
cerrara en 2011 con un superávit de
6.907 millones de euros para España.
En el año 2010 España consiguió un
superávit de 8.037 millones de euros,
consiguiendo el mayor superávit del
último lustro.
Las exportaciones españolas en
2011 alcanzaron la cifra de de 17.191
millones de euros, siendo los princi-
pales sectores exportados la tecnolo-
gía industrial, la industria química, la
moda, y la industria auxiliar mecánica
y de la construcción.
Por otro lado las importaciones suma-
ron en 2011 los 10.284 millones de
euros, destacando el sector de  la tec-
nología industrial, la industria auxiliar
mecánica y de la construcción y la
moda como los principales sectores
objeto de importación.
Según un informe publicado por la Cá-
mara de Comercio e Industria Luso-
Española basado en datos oficiales,

España pasó de invertir 2.684 millo-
nes de euros entre enero y julio de
2010, a 3.997 en el mismo período
de 2011, convirtiéndose en el princi-
pal inversor en Portugal.
Las inversiones directas de España
en el país luso representaron en
2011 un 19,9% del total de presencia
extranjera. Entre las empresas espa-
ñolas que operan en Portugal se en-
cuentran las principales compañías
españolas como Repsol, Cepsa, San-
tander Totta, Dia Portugal Supermer-
cados, Somague Engenharia, el Corte
Inglés, Inditex y Media Capital.

El informe también destaca a Cata-
luña como es comunidad autónoma
que más vende en Portugal, con
1.887 millones de euros entre ene-
ro y junio de 2011, una cifra muy
superior a la de Madrid (1.272) y
Galicia (1.150).
Por su parte, las inversiones acumu-
ladas portuguesas en España ron-
dan los 9.000 millones de euros, con
unas 300 empresas lusas implanta-
das en el mercado español; de tal
forma que Portugal se configura co-
mo el noveno principal inversor ex-

tranjero en la Península Ibérica. Los
sectores beneficiarios del capital lu-
so son sobre todo el financiero y la
ingeniería civil.
Las oportunidades de negocio en
Portugal son múltiples y abarcan mu-
chos sectores. En los últimos años
ha cobrado especial protagonismo
los sectores como el energético (so-
bre todo en lo que a energías renova-
bles y alternativas se refiere), el lo-
gístico,  el agroalimentario y el de
construcción (importantes proyectos
en materia de infraestructuras como
el nuevo aeropuerto, la construcción

de la línea de Alta Velocidad y conce-
siones para autopistas).
El turismo sigue siendo objeto de
una fuerte apuesta por un sector
que tiene un peso económico y so-
cial considerable.  El Gobierno luso
puso en marcha el Plan de Desarro-
llo del Turismo a través del cual esta-
bleció una serie de incentivos desti-
nados a financiar proyectos que apo-
yen el desarrollo de nuevas áreas de
negocio que apuesten por nuevos
productos turísticos (deportivo, cultu-
ral, señor y de salud).

Cataluña es comunidad autónoma
que más vende en Portugal

El Laboratorio Ibérico de Nanotecnología, inaugurado en Braga en 2009, es el principal proyecto conjunto entre España y Portugal en el campo científico.
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Correos de Portugal (CTT), cuyo beneficio
anual en el ejercicio de 2011 fue de 56,7
millones de euros (un 0,7% más que en el
año anterior) empezará a preparar su proce-
so de privatización que, según ha indicado
la “troika”, comenzará a partir del segundo
semestre de este año y se espera que finali-
ce en 2013. 
El responsable de la compañía declaró que
todavía no se han producido contactos for-
males para la compra de la empresa, a
pesar de los rumores que hablan del interés
de las empresas de Correos de Brasil y de
Colombia.
Pese a lo que ya es una inminente privatiza-
ción, la compañía continúa buscando nue-
vas oportunidades de negocio, centradas
en países de lengua portuguesa como Ango-
la, y Brasil. También se valora la posibilidad
de crecimiento por la vía de la adquisición,
en el mercado nacional, o en otros países,
para compensar la caída del tráfico postal,
que se cifra en un 6,4% en el último año.

Los Príncipes de Asturias han llevado a
cabo una visita oficial de tres días al país
vecino. Este viaje, es el tercero que hacen
los Príncipes desde que Aníbal Cavaco
Silva tomara posesión en marzo de 2006
como Jefe de Estado. 
Con esta visita, que tiene como objetivo
promover la cooperación económica y cul-
tural, se pretende favorecer un refuerzo
aún mayor de los lazos económicos exis-
tentes entre ambos países, socios estre-
chos en la UE y en la Comunidad Iberoa-
mericana de Naciones. 
Además de diversas reuniones de trabajo
con las máximas autoridades lusas, los
Príncipes también visitaron el Laboratorio
Ibérico de Nanotecnología, un ambicioso
proyecto hispano luso de I+D inaugurado
hace tres años en Braga, en el norte de
Portugal.

Los Príncipes de
Asturias visitan por
tercera vez el país
vecino

Correos de Portugal
comienza a
preparar su proceso
de privatización

L
os acuerdos sobre el ferroca-
rril a Vigo y los futuros ejes de
mercancías, fueron uno de
los temas principales del
encuentro entre la ministra
española de Fomento, Ana

Pastor, y el titular de Economía y
Empleo de Portugal, Álvaro Santos
Pereira. Sin embargo nada se dijo
sobre el proyecto de construcción de
línea de ferrocarril de Alta Velocidad
que conectaría Madrid y Lisboa y que
fue definitivamente descartado en
marzo de este año por el Gobierno
luso. Ambos ministros se comprome-
tieron a mejorar el servicio ferroviario
actual Vigo-Oporto para convertirlo en
un servicio internacional que se deno-
minará Expreso Atlántico.
Dos conexiones de ancho de vía euro-
peo son las que el Gobierno portu-
gués ha considerado como priorita-

rias para sus planes de transportes
internacionales y que servirán para
unir, en un caso, Lisboa y el puerto lu-
so de Sines con Badajoz, Madrid e
Irún y, en el otro, el puerto portugués
de Aveiro con Salamanca e Irún. 
En la declaración final de la Cumbre,
no establecen plazos para los dos
ejes de mercancías, pero se ha deja-
do patente que deben estar termina-
dos lo antes posible.
Pastor afirmó durante su interven-
ción en la Cumbre que, con este tipo
de iniciativas, España y Portugal se
aseguran conexiones de calidad en-
tre ambos territorios y que se está
trabajando para que la Península
Ibérica esté conectada de forma efi-
ciente con el resto de Europa, al
tiempo que defendió potenciar el
transporte ferroviario de mercancías
desde Portugal al resto de Europa
utilizando para ello infraestructura
de ancho internacional.

El transporte ferroviario
tema central de la XXV
Cumbre Hispano-Lusa
Los transportes ferroviarios fueron uno de los puntos
claves de la XXV Cumbre Hispano-Lusa que se celebró el
pasado mes de mayo en Oporto.

Texto: F.C.

MERCADOS - PORTUGAL
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P
ortugal ha superado una
nueva evaluación por
parte de los enviados de
la Comisión Europea, el
Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) y el Banco

Central Europeo (BCE) respecto a
sus progresos en la implementa-
ción del programa de austeridad
acordado el año pasado a cambio
de recibir asistencia financiera por
78.000 millones de euros, por lo
que recibirá otros 4.000 millones
de este rescate. 
La Troika, señala en su informe que
el Gobierno luso ha implementado

las reformas tal y como se había
acordado y destaca que el ajuste
externo se está llevando a cabo
más rápido de lo que se había pla-
neado. Además, los expertos han
destacado que todo apunta a que
la economía lusa cerrará el ejerci-
cio 2012 con un crecimiento mayor
de lo que se había augurado, regis-
trando una contracción que no su-
perará el 3%.
“El ambicioso objetivo de déficit fis-
cal para 2012 continúa siendo al-
canzable”, afirman los expertos, que
esperan que Portugal cierre el pre-
sente ejercicio con un desequilibrio
negativo del 4,5% del PIB, para re-
ducir el déficit al 3% el año próximo.

6.650 millones para tres Bancos
El Gobierno portugués ha anunciado
por otro lado, que destinará 6.650
millones de euros procedentes del
plan de rescate del país luso a la re-
capitalización de Caixa Geral de De-
pósitos (CGD), Banco Comercial Por-
tugués (BCP) y Banco BPI con el ob-
jetivo de que estas entidades pue-
dan así cumplir con las exigencias
de la Autoridad Bancaria Europea,
que entrarán en vigor a finales de ju-
nio. Además, el Gobierno declaró
que prestará ayuda  a cualquier otra
entidad portuguesa que cumpla los
requisitos necesarios para acogerse
a la facilidad de apoyo a la solvencia
bancaria. 

Portugal supera una nueva
evaluación de la Troika

Texto: F.C.
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A
unque sea noticia por
razones no siempre
positivas, el escenario
actual de la economía
portuguesa invita a
invertir. La combinación

de medidas legales de simplifica-
ción adoptadas recientemente con
la realización de reformas estructu-
rales en importantes sectores de la
economía portuguesa permite afir-
mar que, sin lugar a dudas, Portugal
tiene una economía abierta y
moderna.
Además, por razones históricas, cul-
turales y lingüísticas Portugal podrá
establecerse como un vehículo ex-
celente para inversiones en econo-
mías que actualmente se encuen-
tran en expansión, en particular
Brasil, Mozambique y Angola.
Los inversores extranjeros cuentan
con un sistema legal y fiscal estable
y competitivo, con uno de los tipos
de Impuesto sobre Sociedades más
bajos de la UE y con una amplia red
de Convenios para Evitar la Doble
Imposición. Los vehículos de inver-
sión más utilizados, las sociedades
(anónimas o limitadas con capitales
mínimos legales de € 50.000 y € 1,
respectivamente) y las sucursales
de entidades no residentes, tributan
en el Impuesto sobre Sociedades a
un tipo del 25%. En general, el trata-
miento fiscal de una sucursal es el
mismo que el aplicable a las socie-
dades, por lo que, en principio, no
hay grandes diferencias en utilizar
una u otra forma de inversión.
Los dividendos pagados a un no re-
sidente están, en general, sujetos a
retención en la fuente a un tipo del
25%. Sin embargo, si la matriz es
residente de un Estado miembro de
la UE (en relación a los cuales se
podrá aplicar la Directiva “Matriz-Fi-
lial”), dicha distribución quedará
exenta de retención. Situación simi-

lar ocurre con el pago de intereses,
normalmente sujeto a retención a
cuenta al 25%, pero que podrá re-
ducirse al 5% si aplica la Directiva
de Intereses y Cánones. En cual-
quier caso, y siempre que no sea
posible aplicar las Directivas, los in-
versores podrán beneficiarse de las
disposiciones de los Convenios de
Doble Imposición para reducir o eli-
minar la retención a cuenta en es-
tos pagos. En cuanto a las plusvalí-
as obtenidas por no residentes (per-
sonas físicas y jurídicas) en la venta
de participaciones sociales, las mis-
mas quedan, normalmente, exentas

de tributación en Portugal (excepto
respecto a las sociedades cuyo pa-
trimonio esté constituido en más de
un 50% por bienes inmuebles).
En términos de incentivos fiscales,
cabe destacar los incentivos con-
tractuales en el ámbito de la inver-
sión productiva, en el que es posi-
ble obtener un crédito fiscal muy
atractivo (entre 10% y 20% del im-
puesto debido) y una exención o re-
ducción del impuesto municipal so-
bre inmuebles, impuesto municipal
sobre las transmisiones onerosas
de inmuebles e impuesto de timbre.
Además, hay un régimen fiscal muy

Invertir en Portugal 
un momento inmejorable



favorable para el inversor “residen-
te no habitual” (personas físicas)
que disponga de una residencia en
Portugal a 31 de diciembre de
cualquier año, pero que no haya
tributado como residente fiscal en
Portugal en los cinco años anterio-
res, y que sea profesional de una
actividad considerada de valor
añadido (e.g., arquitectos, ingenie-
ros, artistas, médicos, profesores,
inversores, administradores y ge-
rentes, etc.); éstos podrán benefi-
ciarse de una tributación reducida
al 20% sobre sus rentas de empleo
y/o profesionales o empresariales,
durante diez años. 
Otro de los incentivos fiscales que
sigue siendo muy popular para el in-
versor extranjero (aunque en perío-
do de revisión) es el régimen de la
zona franca de Madeira. El Centro

Internacional de Negocios de Ma-
deira fue creado para captar inver-
siones y operadores externos, y pro-
porciona un vasto conjunto de solu-
ciones que aumentan la eficiencia y
el desarrollo de las empresas, tales
como: la tributación directa e indi-
recta sustancialmente reducida, la

exención de retención en la fuente
sobre los dividendos distribuidos, el
acceso a los Convenios para Evitar
la Doble Imposición suscritos por
Portugal y la aplicación de las direc-
tivas de la UE en las mismas condi-
ciones que las sociedades residen-
tes en el continente.

Por último, uno de los incentivos fisca-
les más singulares que hay que desta-
car está relacionado con la herencia
colonial portuguesa, y establece la po-
sibilidad de deducción de los benefi-
cios que distribuya una filial a su ma-
triz portuguesa localizada en uno de
los países africanos de lengua oficial

portuguesa, en cuanto se cumplan
ciertos requisitos similares a los pre-
vistos para la aplicación de la Directiva
Matriz-Filial de la UE. Esta eliminación
de la doble imposición económica ha-
ce de Portugal una buena puerta de
entrada para los países de lengua por-
tuguesa.

Miguel C. Reis (socio) y Armando Oliveira (asociado) de Garrigues* Portugal
*GARRIGUES es miembro-fundador de la red global de despachos fiscalistas independientes TAXAND

Portugal tiene interesantes ventajas
fiscales que se estan aprovechando
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MERCADOS - MALTA

S
ituadas estratégicamente
en el centro del Medite-
rráneo, las Islas Maltesas
han ido ganando presti-
gio como enclave de be-
lleza, riqueza histórica y

un idílico estilo de vida. Sin embargo,
la fama y popularidad de las islas no
se basa sólo en sus atrayentes condi-
ciones geográficas, culturales o histó-
ricas. Gracias a su buen rendimiento
económico, a su estabilidad política y
a la tendencia a aplicar políticas sos-
tenibles, Malta cuenta en este mo-
mento con un creciente reconoci-
miento como localización ideal para
el comercio y la inversión.
Malta se encuentra en un lugar pri-
vilegiado, situada en el centro del
Mediterráneo, está a unos 80 kiló-
metros al sur de Sicilia, a 290 kiló-
metros de la costa este de Túnez y
355 kilómetros al norte de Libia. La
extensión del archipiélago de Malta

es de aproximadamente 314 kiló-
metros cuadrados.
Malta entró en la Unión Europea el 1
de mayo de 2004 y se incorporó a la
zona euro el 1 de enero de 2008. Es-
to requirió un salto cuantitativo y la
transformación de sus estructuras
legales para adaptarlas en conso-

nancia con la normativa europea co-
mo parte de sus negociaciones de
adhesión, lo que obligó a Malta a
alejarse definitivamente de su ante-
rior estatus de “paraíso fiscal” y ac-
tuar como un atractivo destino Euro-
peo fiscalmente competitivo, en total
y absoluta conformidad con la legis-
lación de la Unión Europea. 

Debido a la acción directa del Go-
bierno y la significativa reestructura-
ción económica, la actual crisis inter-
nacional ha tenido sólo un limitado
impacto en la economía maltesa.
Malta es la más pequeña de las eco-
nomías de la Unión Europea, pero ha
experimentado un modesto aunque

continuo crecimiento en su posición
competitiva en los últimos cinco
años. En 2011 las islas alcanzaron
un crecimiento del 2,1 por ciento, y
con un nivel de desempleo de sola-
mente 4 por ciento, se espera que
esta tendencia positiva continué en
2012, con un crecimiento previsto
de 1,2 por ciento.

Malta: un centro regional para la
inversión y el negocio estratégico 

Malta, con una tasa de paro del 4%,
creició un 21% en 2011
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L
os vínculos políticos entre
Malta y España se remontan
a la época del dominio de la
Corona de Aragón en el Me-
diterráneo, cuando España
gobernó las islas Maltesas

entre 1282 y 1530. Esos casi 250
años tuvieron un significativo impacto
en la cultura de Malta, como puede
observarse en las festividades religio-
sas o en la arraigada tradición de es-
pectáculos pirotécnicos. El visitante
español que llega a Malta a menudo
se sorprende al encontrar vestigios del
reinado español en el periodo en que
Malta era parte del reino de las dos Si-
cilias. Estas huellas se puede ver en
calles y edificios; por ejemplo, la ofici-
na del Primer Ministro en Valletta, es
el antiguo Albergue de Castilla, que
acogía a los caballeros españoles de
la Orden de Castilla, León y Portugal y
el actual Ministerio de Justicia es el
antiguo Alberge de Aragón, que aloja-
ba a los caballeros de Aragón.
Las relaciones entre Malta y España
continuaron desarrollándose tras la
independencia de Malta en 1964 y su
entrada en la Unión Europea en
2004. “A pesar de que las relaciones
diplomáticas oficiales entre Malta y
España se establecieron el 6 de junio
de 1968, los destinos de nuestras
gentes y de nuestros países han esta-
do estrechamente vinculados a través
de siglos de historia en torno al Medi-
terráneo”, afirmó la Embajadora de
Malta en España, Tanya Vella. 
“Malta y España son miembros acti-
vos en todos los foros regionales so-
bre el Mediterráneo. Compartimos
puntos de vista similares en cuanto a
la necesidad de tener en Europa polí-
ticas comunes e integradas sobre mi-
gración. Igualmente, coincidimos en
temas como la lucha contra la conta-
minación por hidrocarburos, el terro-
rismo, la prevención de los desastres
naturales así como en la necesidad
de cooperar y acompañar a nuestros
vecinos de orillas del sur del Medite-
rráneo en el proceso que han abierto
para forjar su propio destino.”
España inauguró su primera Embaja-
da en Malta en 1977 y Malta, por su

parte, estableció su Embajada en Ma-
drid en agosto de 1993, contando asi-
mismo con cinco Consulados Honora-
rios en Barcelona, Palma de Mallorca,
Santander, Sevilla y Valencia respecti-
vamente. 
“Las relaciones bilaterales entre los
dos países se han intensificado a ra-
íz de la visita oficial del Rey Juan
Carlos a Malta en noviembre de
2009, durante la que se firmaron
diez acuerdos marco y se alcanzó
un compromiso conjunto por parte
de los Ministros de Asuntos Exterio-
res para celebrar consultas periódi-
cas con el fin de incrementar la coo-
peración -tanto en los ámbitos bila-
teral y europeo, como regionales y
multilaterales- siempre con especial

énfasis en Europa y la agenda inter-
nacional en la que destacan la
Unión por el Mediterráneo, EURO-
MED y el Diálogo 5+5. Dichos acuer-
dos se sumaron a los ya existentes
en materia de intercambios cultura-
les y educativos, doble imposición,
transporte aéreo y cooperación en
la lucha contra el narcotráfico,” aña-
dió la Embajadora Vella. 
En Malta se han creado desde enton-
ces la Cámara de Comercio Hispano-
Maltesa y Malta Enterprise, la agencia
gubernamental de Malta responsable
del desarrollo económico, que ha
nombrado una Agregada Comercial
en España cuyo cometido es fortale-
cer las relaciones comerciales y de in-
versión entre ambos países.

Relaciones bilaterales entre Malta y España

Tanya Vella, Embajadora de Malta en España.
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P
uede decirse que a pesar
de sus reducidas dimensio-
nes y de los numerosos re-
tos económicos que se han
presentado durante estos
últimos años, Malta es un

ejemplo de éxito económico. Las islas
fueron las últimas en entrar en la rece-
sión sufrida a nivel global hace algunos
años y han sido las primeras en salir.
Además, gracias a la solidez del siste-
ma bancario, Malta no ha sufrido una
crisis financiera, lo que ha significado
que la comunidad empresarial maltesa
haya podido disfrutar de acceso a la fi-
nanciación necesaria para su creci-
miento y expansión. 
El éxito económico de las islas es el re-
sultado de una política económica
fuerte y estratégica. El Gobierno de
Malta ha confiado la tarea de gestio-
nar el desarrollo económico de las is-
las a Malta Enterprise, que es la agen-
cia responsable de la promoción de la
inversión entre Malta y terceros países.
La organización se centra en ofrecer
una multitud de oportunidades y servi-
cios específicos.
Malta Enterprise es responsable del
crecimiento y del desarrollo de las em-
presas que operan en Malta, ayudán-
doles a crear, crecer, innovar y acceder
a los mercados mundiales. Es también
responsable de facilitar el crecimiento
económico, para mantener y aumentar
el empleo.
De hecho, Malta Enterprise ha desarro-
llado un plan específico para la cons-
trucción de las relaciones comerciales
entre las comunidades empresariales
de Malta y España. Este plan pone én-
fasis en la promoción de Malta como
destino potencial de inversión para los
siguientes sectores claves:
• Servicios financieros.
• Tecnologías de Información y Comu-
nicación (incluye los juegos digitales).
• Ciencias de la Vida (farmacéutica,
química, biotecnología).
• Aviación y mantenimiento de aero-
naves.
• Trasporte y logística.

“Tener una estrategia clara es aún
más importante para un país como
Malta, que no dispone de recursos na-
turales. Su inversión principal ha sido
en su gente y la supervivencia y soste-
nibilidad del país dependen de ello,”
afirmó la embajadora de Malta en Es-
paña, Tanya Vella. 
El plan estratégico VVision 2015 and Be-
yond del Gobierno maltés establece ob-
jetivos claros para garantizar que Malta
se convierta en un centro de negocio e
inversión de excelencia, ofreciendo:
� mano de obra muy cualificada y con
alta motivación. 
� un exhaustivo marco legal y regula-
torio.
� un competitivo régimen fiscal respal-
dado por sesenta acuerdos de doble
imposición.
� una sofisticada infraestructura en
Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TICs).
� el inglés como lengua oficial.
� un clima envidiable.
� una ubicación estratégica única, en-
tre Europa, el Norte de África y Oriente
Medio.
� Conexiones con más de 100 puer-
tos marítimos a nivel regional e inter-
nacional.
� Conexiones aéreas con las ciudades
más importantes de Europa, Norte de
África y Oriente Medio 

“Estos valores se complementan con
un gran número de incentivos para
atraer la inversión y para ayudar a
aquellas compañías tanto españolas
como maltesas que buscan la coyuntu-
ra propicia para hacer negocio en el
extranjero. Malta Enterprise desarrolló
una serie de programas específicos
con el objetivo de apoyar a las empre-
sas que quieren invertir en Malta o que
ya operan en el país, incluyendo asis-
tencia para acceder a la financiación,
a créditos fiscales basados en el nivel
de inversión, becas para la formación
de las trabajadores y ayuda para reali-
zar proyectos de I+D+i, entre otros,”
concluyó la Embajadora Vella.
Sin duda, Malta ofrece una excelente
combinación de ventajas, en un entor-
no de estabilidad política y económica,
con una atractiva realidad social y cul-
tural, a lo que se añade un interesante
paquete de incentivos y ayudas. Todas
estas características garantizarán el
éxito de cualquier sociedad comercial
o de inversión de las empresas espa-
ñolas en Malta.

MERCADOS - MALTA

Más información
Embajada de Malta en España
Paseo de la Castellana nº 45, 6º dcha.
Tel.: 91 391 30 61 – Fax: 91 391 30 66
E-mail: maltaembassy.madrid@gov.mt
Agregada Comercial de Malta Enterprise
Claire Azzopardi 
E-mail: claire.azzopardi@maltaenterprise.com.mt

Una estrategia clara para
incentivar el comercio y la inversión

Tanya Vella, embajadora de Malta en España y Claire
Azzopardi, Agregada Comercial de Malta Enterprise.
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E
l tráfico de mercancía ge-
neral en los puertos espa-
ñoles continúa al margen
de la crisis. En el primer
trimestre del año, las 28
Autoridades Portuarias

movieron 53.244 millones de tonela-
das, lo que supuso un aumento del
14,51% más respecto a los tres pri-
meros meses de 2011, siendo dos
puertos los que concentran la mayor
parte de estos tráficos. 
Bahía de Algeciras y Valenciaport mo-
vieron en el primer trimestre 27,84
millones de toneladas de mercancía
general, lo que supuso un 52,2% del
total. Ambos enclaves pugnan por ser
líderes en España en este tráfico. En
lo que llevamos de año, y según los
datos de Puertos del Estado, ambos
puertos están prácticamente empa-
tados. El enclave andaluz ya ha supe-
rado los 13,95 millones de toneladas
mostrando un crecimiento del
40,92%, mientras que la Comunidad
Valenciana crece casi cinco puntos y
roza los 13,9 millones de toneladas.
Marzo ha sido el tercer mes consecu-
tivo en el que Bahía de Algeciras
mantiene su liderazgo en los tráficos
acumulados de mercancía general, y
lo hace gracias a sus mayores ratios

de crecimiento: mientras que Valen-
cia registra incrementos más mode-
rados (11,6% en enero, 6,37% en fe-
brero y 4,92% en marzo), Bahía de Al-
geciras no baja del 40% en los tres
meses del año.
Históricamente ha sido el puerto an-
daluz el que más movimiento de
mercancía general ha concentrado,
sin embargo la llegada de la crisis
se hizo notar. Durante el primer tri-
mestre de 2009, 2010 y 2011, Va-

lenciaport seguía creciendo, mien-
tras que Algeciras registraba des-
censos en 2009 (23%) y 2011
(7,26%). No fue hasta el primer tri-
mestre de este año cuando Bahía
de Algeciras recuperó su liderazgo.
El tercer puesto español que desta-
ca en estos tráficos es el puerto de
Barcelona. Entre enero y marzo de
2012 el enclave catalán acumuló
6,26 millones de toneladas, un
13,65% menos. 

Texto: Amaya Ortega

Bahía de Algeciras y Valenciaport luchan
por el liderazgo en mercancía general

El tráfico aéreo mundial de carga ha
presentado un retroceso del 4% en
abril y acumula una caída del 2,5% en
lo que va de año, según datos aporta-
dos por la Asociación Internacional de
Transporte Aéreo.
En Europa, el descenso durante el pa-
sado mes de abril fue del 5,2%, regis-
trando un acumulado del -4,4% en el
primer cuatrimestre del año con res-

pecto al mismo periodo del ejercicio
anterior. Sin embargo, es Norteaméri-
ca la que ha registrado la caída más
fuerte con un descenso del 6,8% en
los primeros meses de 2012, una ci-
fra que en abril fue del -8,2%. Le si-
gue la región de Asia/Pacífico, que
durante abril descendió un 8%, acu-
mulando un -4,4% durante este año. 
Por el contrario, Oriente Próximo ha

experimentado un importante creci-
miento del 14,6%, tanto en lo que va
de año como en abril. Así como África,
con tendencia al alza y una subida del
6,9% en abril que se traduce en un
aumento del 4,2% a lo largo del pri-
mer cuatrimestre de 2012.
Por otro lado, el tráfico de carga aéreo
en Latinoamérica descendió un 1,8%
en el cuarto mes del año.

El tráfico aéreo mundial de carga acumula un
descenso del 2,5% en el primer cuatrimestre

LOGÍSTICA
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D
HL Express ha inaugu-
rado una nueva termi-
nal de carga en el aero-
puerto “Francisco Sá
Carneiro” de Oporto.
Las nuevas instalacio-

nes, con acceso directo a pie de pis-
ta, están construidas sobre una par-
cela de 11.780 m2 y cuentan con
una superficie total construida de
3.835 m2, que se dividen en una na-
ve para transporte y distribución de
3.316 m2 y un edificio administrati-
vo anexo de 519 m2. La instalación
cuenta con 6 atraques para trailers,
4 de vehículos ligeros y 44 furgone-
tas con posibilidad de ampliación
hasta 90. 
La nueva nave de DHL está dotada
de las últimas tecnologías que ase-
guran una mayor eficacia en los pro-
cesos de carga y descarga de aero-
naves y con una cinta mecanizada
con capacidad para clasificar hasta
2.000 envíos a la hora. El resultado
final es una reducción en los tiem-
pos de proceso, la optimización de

la operativa y por lo tanto una mejo-
ra para el servicio a los clientes.
El proyecto que se ha realizado en
tan sólo 6 meses, ha contado con
una inversión de 3,5 millones de
euros.
La construcción de la nueva termi-
nal es parte de la estrategia de in-
versión de DHL en Portugal,  país
que proporciona una capacidad
equivalente a la de otros centros de
negocios y centros de distribución
en Europa y que  permitirá que la
compañía desarrolle una actividad
más operativa con la reducción de
las distancias geográficas para sa-
tisfacer las necesidades en térmi-
nos de explotación y la internaciona-
lización del país.

DHL inaugura una
nueva terminal de
carga en Oporto

Texto: A.O.

La compañía española Rhenus Lo-
gistics, perteneciente al grupo in-
ternacional Rhenus, refuerza los
servicios de transporte terrestre de
mercancías entre España y el resto
de Europa, apostando por nuevas
líneas diarias entre Irún y sus ba-
ses inglesas en Basildon y Cannock
y la alemana de Frankfurt.
La plataforma de Irún sigue siendo
un punto clave para las operaciones
con destino u origen la Península
Ibérica de Rhenus Logistics y por
ello se ha decidido ampliar la fre-
cuencia con varias instalaciones del
grupo en Reino Unido y Alemania. 
En concreto, Rhenus Logistics pasa
a tener un servicio diario de expor-
tación con las terminales de Basil-
don y Cannock. La primera está si-
tuada al sur de Inglaterra, en el
condado de Essex, muy cerca de
Londres, que se ha convertido en
un área de negocios muy importan-
te en donde se han establecido
más de 5.000 empresas. Por su
parte, Cannock es la ciudad más
populosa del distrito de Cannock
Chase, situado en la West Mi-
dlands. 
Las instalaciones de Irún también
tienen actualmente salidas direc-
tas bisemanales con las terminales
inglesas de Bradford y Manchester.
Además, la compañía logística tam-
bién ha ampliado sus servicios dia-
rios con la base de la compañía en
la localidad alemana de Frankfurt,
posibilitando un servicio importa-
ción y exportación 48 horas entre
ambas ciudades. Desde el hub de
Irún, la mercancía que llega desde
Frankfurt se expide a las platafor-
mas de Madrid, Barcelona, Vallado-
lid, Valencia y Zaragoza en 24 ho-
ras con entrega al día siguiente en
un radio de 30 km. 

Rhenus Logistics
refuerza sus
servicios con
Alemania y
Reino Unido
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La compañía estadounidense de mensaje-
ría y logística FedEx ha llegado a un acuerdo
para adquirir la empresa brasileña de trans-
porte y logística Rapidao Cometa Logística e
Transportes, una compra que se enmarca
en su estrategia para lograr un crecimiento
rentable en América Latina,
FedEx, que espera que la operación se cie-
rre en el tercer trimestre de 2012, ha decla-
rado que esta compra permitirá a los clien-
tes de FedEx Express acceder a las redes de
transporte y logística que posee Rapidao
Cometa en Brasil, cuyos clientes a su vez
podrán acceder a la red internacional de
220 países con la que cuenta la empresa
estadounidense.

CEVA Logistics, una de las compañías globa-
les líderes en la gestión integral de la cade-
na de suministro, ha firmado un contrato de
tres años con Mercedes-Benz España para
gestionar el transporte marítimo de sus
recambios desde la Península Ibérica hasta
su red de concesionarios en Canarias, Bale-
ares, Ceuta y Melilla.
La compañía, se encargará de la recogida
de piezas de recambio en su almacén cen-
tral de Azuqueca de Henares y luego enviará
y distribuirá a todos los concesionarios del
grupo Mercedes-Benz en Canarias, Balea-
res, Ceuta y Melilla. CEVA enviará unos
2.000 pedidos equivalentes a 1.500 tonela-
das por año, a través del servicio marítimo
de CEVA LCL, lo que permitirá a Mercedes-
Benz alcanzar el equilibrio entre costes del
servicio y tiempos de entrega.

CEVA firma un
contrato de tres años
con Mercedes-Benz

FedEx adquiere la
brasileña Rapidao
Cometa Logística e
Transportes

E
ntre los meses de enero y
abril, el tráfico de contene-
dores de exportación del
puerto de Barcelona ha
crecido un 4%, incremento
que pone de manifiesto el

cada vez mayor número de empresas
españolas que deciden abrir nuevos
mercado e internacionalizarse. 
El aumento en las exportaciones, tam-
bién se ha visto reflejado en el caso
de vehículos nuevos, que en el primer
cuatrimestre del año ha registrado un
incremento del 13% con respecto al
mismo período del año anterior.
Sin embargo, si se habla del tráfico to-
tal, el enclave catalán ha visto cómo
hasta abril, éste ha descendido 7 pun-
tos porcentuales respecto al año ante-
rior, totalizando los 13,7 millones de
toneladas.
El volumen total de contenedores
transportados se ha situado en
549.597 TEU, un 21% menos en com-
paración con los mismos meses de
2011. Esta reducción se ha produci-
do, principalmente, por el retroceso
de contenedores de tránsito, los que

tienen menos incidencia económica.
Por otro lado, en el primer cuatrimes-
tre del año el volumen de los graneles
sólidos transportados en el puerto de
Barcelona han tenido un buen com-
portamiento, situándose en 1,4 millo-
nes de toneladas, un 44% más que
en el mismo período del año anterior.
El incremento se ha producido princi-
palmente en los tráficos de cemento y
clínker, cereales, harinas y patatas.

El tráfico de contenedores 
de exportación del Puerto de
Barcelona aumenta un 4% 

El grupo GEFCO está fortaleciendo su
presencia en el centro y este de Euro-
pa con una nueva filial en Sofía, Bulga-
ria. Dada la ubicación geográfica, Bul-
garia actúa como una puerta de enla-
ce entre Europa Occidental, Turquía y
Oriente Medio, facilitando los flujos lo-
gísticos de automóviles en Europa. 
Creada en 2011, GEFCO Bulgaria ya
ofrecía una amplia gama de servi-
cios, incluyendo aquellos que perte-
necen al campo de la logística del au-
tomóvil. La filial abrió un centro dedi-
cado a la automoción en Lozen, al
sudeste de Sofía, donde los vehículos

se agrupan antes de ser distribuidos.
La filial ha firmado su primer contrato
con Sofia France Auto (SFA), importa-
dor oficial de Peugeot en Bulgaria.
GEFCO Bulgaria es el socio logístico
exclusivo de SFA para la distribución
de vehículos en el mercado nacional. 
Entre los clientes de la filial también
se incluyen Citroën, Volkswagen y Ge-
neral Motors.
En el futuro, GEFCO Bulgaria planea
desarrollar actividades marítimas y aé-
reas, incluyendo conexiones maríti-
mas entre Bulgaria y el Medio y Extre-
mo Oriente.

Gefco fortalece su presencia en Europa

Texto: A.O.
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OPINIÓN

C
uando hace seis años llegué a España, el
país estaba en pleno crecimiento y se res-
piraba optimismo en la calle. Ahora esto
ocurre en otro país de la UE, Polonia.                
No voy a referirme a los datos macroeconó-
micos que todos conocen ya de sobra: Te-

nemos uno de los mayores índices de crecimiento en
UE, somos los principales beneficiarios de la mayor par-
te de los fondos europeos y en pocos días comienza la
Eurocopa en nuestro país (junto con Ucrania).
Las clases medias y altas crecen en su poder adquisiti-
vo, y su capacidad de consumo ha aumentado expo-
nencialmente en la última década. La gente trabaja
mucho y desea disfrutar con experiencias nuevas que
les brinda su situación económica favorable. Pero so-
bre muchas cosas, hay un denominador común en un
gran número de ellos: les encanta España.
El español es el segundo idioma extranjero más estu-
diado tras el inglés. Más de 500.000 turistas polacos
anuales visitan a España y tras la vuelta de las vacacio-
nes, los productos españoles les recuerdan estos bue-
nos momentos. Todo lo que está relacionado con Espa-
ña reporta una satisfacción especial a mis conciudada-
nos, y las comidas, bebidas u otros productos españo-
les son cada vez más demandados. 
Comento todo esto porque con la devaluación de los
bienes inmuebles y los de consumo, la autoestima
española también se ha devaluado. Todo lo que era
motivo de orgullo, ambición, objeto de deseo, ahora
parece no valer nada, lo que hemos conseguido con
trabajo duro resulta perder valor día tras día. A veces
me pregunto, ¿ya no tiene España el sol y las playas
mediterráneas, las casas cómodas y bien ubicadas
han dejado de serlo, la dieta mediterránea resulta
ahora ser poco sana, el castellano ya no suena tan
bien? Pasamos por una crisis de autoestima, y ahora
más que nunca hay que ver el reflejo de España en el
espejo de otros países. En Polonia se mira a España
con respeto e interés, y alcanzar el poder de adquirir
vuestros productos de forma cotidiana es visto como
un avance, merced a haber entrado a la UE y sumar-
se al carro europeo.
Al llegar a España me habéis acogido con la naturali-
dad y simpatía que tanto os caracteriza, y quiero que
penséis que toda esa amabilidad es de sobras conoci-

da en Polonia. Para facilitar los contactos entre los paí-
ses que tanto se parecen en número de habitantes, en
superficie y en valores he creado la plataforma GoEast.
Prestamos servicios a empresas promotoras, construc-
toras y profesionales que desean desarrollar su activi-
dad en Polonia (resolvemos trámites, proyectamos, en-
contramos colaboradores locales, traducimos). Al prin-
cipio el camino para trabajar en Polonia no parece fácil,
los profesionales tienen que homologar los títulos, cole-
giarse, muchas veces el primer encargo hay que bus-
carlo participando en los concursos públicos, los pro-
motores tienen que encontrar el solar adecuado, con
todos los medios y accesos, con la seguridad de las
cargas jurídicas y los parámetros urbanísticos, los cons-
tructores tendrán que adaptar sus técnicas de trabajo
a las necesidades locales, de normativa, clima y gustos
de los clientes finales entre otras tantas cosas. Pero ca-
da camino comienza con un primer paso y, desde lue-
go, andar bien acompañado resulta mucho más fácil. 
La pasión por el diseño arquitectónico va achampaña-
da con la pasión a la buena comida, producto rico, salu-
dable, original, competitivo en el precio,...
GoEast representa ya a veinte grandes marcas españo-
las en Polonia. Trabajamos con cadenas presentes en
todo el país y colocamos los productos españoles al
mejor nivel. Escuchamos al cliente final. Los distribui-
dores y las cadenas de supermercados no quieren tra-
tar con intermediarios, quieren comprar directamente
del fabricante. Para facilitar esto, GoEast presta un ser-
vicio a los fabricantes que consta en la realización del
trabajo de un departamento de internacionalización ex-
terno propio.  Reduciendo costes de exportación al mí-
nimo, conseguimos presentar los productos sin apenas
variar su precio. Si es necesario, adaptamos el produc-
to, diseñamos el packaging para que resulte atractivo y
llamativo para un consumidor nuevo. Buscamos siner-
gias, los productos que no compiten entre ellos cami-
nan juntos en la misma misión comercial, en las accio-
nes de promoción y degustación para que el cliente
pruebe el producto, éste le guste y vuelva a comprar.
También pueden colaborar entre ellas para presenta-
ciones con "un toque" español.
En resumidas cuentas, la marca España vende en Polo-
nia, y vende porque seguís teniendo la calidad que GoE-
ast busca y posiciona de mil amores.

Buenas perspectivas para la
construcción española en Polonia

Anna María Biedermann 
Socia directora de GoEAST
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L
a 14ª edición del Salón In-
ternacional de la Logística y
de la Manutención (SIL), ce-
rró sus puertas el pasado 7
de junio con uno de sus ob-
jetivos principales cumpli-

dos: ser el Salón más internacional
de su historia.  Un total de 50.000 vi-
sitantes, más de 500 empresas par-
ticipantes de las cuales el 45% fue-
ron extranjeras, 100 novedades
mundiales, 200 actos de empresas y
1.500 entrevistas comerciales son
cifras que avalan la importancia ac-
tual del Salón. 
La amplia representación empresa-
rial e institucional extranjera de esta
edición ha sido clave para reafirmar
el SIL como el verdadero espacio pa-
ra el Know How y para los negocios
de referencia mundial. Entre los paí-
ses con mayor representación cabe
destacar: Perú, Argelia, Holanda, Ru-
sia, Francia, China, Luxemburgo, Ita-
lia, Polonia, Rumania, Taiwán, Portu-
gal, Alemania, India, Reino Unido,
Bélgica, Lituania, México, Turquía,
Brasil, Andorra, Suiza, Austria o Ma-
rruecos.

El Salón, ha sido también en esta edi-
ción, uno de los mayores espacios de
Europa centrado en el intercambio co-
mercial. La organización estima que du-
rante los tres días de duración de la Fe-
ria se ha alcanzado una cifra de negocio
en torno a los 2.000 millones de euros.
Entre las numerosas actividades des-
arrolladas en el marco del Salón cabe
destacar la celebración del 10º Forum
Mediterráneo de Logística y Transpor-
te, que en su décimo aniversario con-
tó con el mayor nivel de afluencia de
profesionales hasta la fecha.
El SIL, siempre en línea con la evolu-
ción y necesidades del sector logístico
nacional e internacional celebró tres
interesantes conferencias:

Primera Cumbre Latinoamericana
de Logística y transporte 
Tuvo por título “Presente y futuro de la
logística y el transporte en Latinoamé-
rica” y contó con la participación de nu-
merosas autoridades nacionales y ex-
tranjeras. Esta jornada sirvió para in-
tercambiar ideas y experiencias, bus-
car lazos de colaboración y generar ne-
gocios en materia de infraestructuras,
logística y transporte entre empresas
españolas y latinoamericanas.  

El Corredor Mediterráneo
El SIL, fue el lugar escogido para ce-
lebrar la primera Sesión sobre el Im-
pacto Socioeconómico del Corredor
Mediterráneo en su área de influen-
cia, organizada por FERRMED, y con-
tó con una gran participación empre-
sarial e institucional. La participación
de los presidentes de la Generalitat
de Cataluña, Artur Mas; de la Genera-
litat Valenciana, Alberto Fabra; de la
Región de Murcia, Ramón Luis Val-
cárcel, y de les Illes Balears, José Ra-
món Bauzá, junto con la presencia
del Secretario de Estado de Infraes-
tructuras y Transporte del Ministerio
de Fomento de España, Rafael Catalá
fueron las más destacadas.

SIL Textil
En esta jornada se presentaron una
serie de casos prácticos de empresas
tan destacadas como Mango MNG
Holding, CITET, Privalia, Trucco, Custo
Barcelona, CTC Externalización, Grupo
Cortefiel o AITEX, entre otros.
Enrique Lacalle, presidente del Comi-
té Organizador del SIL, anunció que la
15ª edición del Salón tendrá lugar en
junio de 2013 en el recinto ferial de
Gran Via de Fira de Barcelona.

La 14ª edición del SIL cierra sus puertas
como la más internacional de su historia

FERIAS

Texto: Marta Casanova



BIENVENIDOS
Desde 1986, ALARAZ VEINTE, ofrece un servicio integral para que usted disponga

desde el primer día de una oficina a pleno rendimiento, equipada con todo lo
necesario para el desarrollo de su actividad, con un equipo profesional dispuesto

a solventar todas las tareas de gestión para sus clientes, agilizando así su trabajo.

Usted ya puede tener una imagen de prestigio permanente tanto por su localización
como por su profesionalidad y equipamiento, ahorrándose preocupaciones, tiempo,

esfuerzo y por su puesto dinero.

Contacto:
CENTRO DE NEGOCIOS 
ALARAZ VEINTE 

Capitán Haya 60, 2 28020 MADRID 
T 91 5713804    F 91 5714266
Email: comercial@alarazveinte.es

Disponga de su oficina de
forma inmediata y sin
inversión. Realice un estudio
comparativo de costes y
comprobará que resulta
enormemente beneficiado con
los servicios de ALARAZ VEINTE

Recepción

91 571 38 04

Sala de ReunionesDespachos desde 1 a 7 puestos de trabajo

Despachos totalmente amueblados y equipados con ADSL (Desde 1 hora y por día, semanas, meses…)
Domiciliación de Sociedades y particulares
Oficina virtual y de enlace
Sala de Reuniones (Capacidad hasta 22 personas) con todo el equipamiento necesario
Recepción y desvío de llamadas personalizadas con el nombre de la empresa.
Recepción de correspondencia, paquetería y mensajería y distribución de los mismos
Secretariado Bilingüe
Servicio de Envío, Recepción de fax y Correo Electrónico
Servicio de fotocopias, impresión y escaneo de documentos
Posibilidad de ParkingPR
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S
egún las cifras de la or-
ganización,  el Salón In-
ternacional del Automóvil
de Madrid, cerró sus
puertas el pasado 3 de
junio con un total de

287.000 visitantes.
Durante los diez días de duración del
certamen, los asistentes que acudie-
ron al recinto ferial de Ifema, pudieron
conocer de primera mano las princi-
pales novedades de las ocho marcas
que participaron (Mercedes-Benz,
Smart, Mini, BMW, Infiniti, Isuzu, Vol-
vo y Land Rover) y participar en múlti-
ples actividades relacionadas con el
mundo del motor.
Estas firmas automovilísticas escogie-
ron el Salón de Madrid para presen-
tar sus últimas novedades en cuanto
a nuevos modelos que saldrán a la
venta en un futuro próximo y en lo re-

ferente a tecnologías innovadoras.
Entre los principales vehículos pre-
sentes en la pasada edición del Sa-
lón del Automóvil de Madrid destaca-
ron el nuevo BMW Serie 6 Gran Cou-
pé, así como los Mercedes-Benz Cla-
se A y Concept Style Coupé, el Volvo
V40, como el primer modelo en incor-
porar airbag para peatones, o el Isu-

zu Dmax, entre otros automóviles.
La atractiva oferta de los expositores
se complementó con actividades que
convirtieron a los visitantes en prota-
gonistas como la GT Academy, donde
pudieron competir virtualmente, o la
Fórmula GT, que dio la oportunidad
de colocarse al volante de vehículos
como un Ferrari o un Lamborghini.

La IX edición del Salón Internacional del Automóvil
cierra sus puertas con cerca de 300.000 visitantes
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L
a estadística se ha convertido,
en tiempos de crisis, en una
ciencia con la capacidad de
inspirar o desalentar a países
enteros. Atención a los datos
de Educaweb: “el 94,7% de la

población con estudios de postgrado o
doctorado en Europa tiene trabajo. En
España, sólo el 7,6% de los titulados
con un Máster, MBA o postgrado se
encuentra en situación de desempleo.
Así, a pesar del aumento del paro en la
población en general, entre los que
cuentan con formación de postgrado
sólo se incrementó un 0,9% de media.”
Estos datos pueden explicar que el
número de personas matriculadas a un
máster oficial en el curso 2010 - 2011,
se incrementara en un 29,5%, y alcan-
zara la cifra de los 108.433 alumnos
matriculados. (Fuente: INE)

Y sin embargo, si pensamos que casi
9.000 € es el precio medio de un más-
ter o programa de posgrado en comer-
cio exterior en España, se nos antoja
un desembolso considerable. Cierto es
que la oferta formativa en las diferen-
tes escuelas de comercio, universida-
des e institutos se ha multiplicado,
además de hiperespecializado, de ma-
nera que el rango de precios también
es amplio. Esto también significa am-
plias posibilidades de educación espe-
cífica que materialice esa inquietud y
curiosidad de aquellos que sueñan con
los negocios internacionales. 
En ferias como la recientemente cele-
brada en Madrid IMEX 2012, se pone
de manifiesto la importancia de la for-
mación específica en comercio exte-
rior. Si los primeros exportadores es-
pañoles se atrevieron a iniciar la
aventura con la escasa información
de la que disponían, hoy por hoy, el in-
tercambio de información, experien-

cias, conocimientos o anécdotas está
a la orden del día. Todos los agentes
implicados en los procesos exporta-
dores coinciden en recomendar viva-
mente que quien quiera dedicarse a
ello, hace muy bien en formarse. 

El expertise cuenta
Pero ¿qué se estudia en un posgrado
de comercio exterior? ¿qué hace falta
saber? ¿cuáles son las materias en las
que hay que ampliar conocimientos?
No sólo es preciso instruirse en econo-
mía o legislación internacional: aspec-
tos como el marketing, la cobertura de
riesgos, o las normas de calidad inter-
nacional también deben ser analiza-
dos en profundidad. Los expertos tam-
bién recomiendan elegir una progra-
mación que incluya la realización de
prácticas o bolsa de empleo en depar-
tamentos de internacional de diversas
empresas, que complementen la for-
mación teórica y faciliten al futuro ex-

La formación especializada como clave de la internacionalización
Texto: Itzíar Yagüe

Mercedes Soriano

Maestros de la
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portador el acceso al mercado laboral.
Por otro lado, la proliferación de cursos
y postgrados online hace que la oferta
clásica se dispare, pero además, supo-
ne un enorme avance en términos for-
mativos, ya que favorece que los alum-
nos compatibilicen trabajo y estudios.

Los idiomas, la eterna 
asignatura pendiente
Los expertos consultados subrayan lo
imprescindible que es dominar uno o
varios idiomas, y las estadísticas indi-
can una vez más su importancia en la
búsqueda de empleo: El dominio de
otra lengua permite acceder a un
27,55% más de las ofertas de empleo.
El idioma inglés sigue siendo el más
solicitado (72%) aunque ha rebajado
su posición dominante en favor de la
lengua francesa, que ya es requerida
para un 8,5% de los puestos. La cre-
ciente globalización de los mercados
ha dado lugar a la demanda de otras

lenguas menos tradicionales, como el
chino, el árabe, el polaco o el japonés.
Concretamente, el área de exportación
es la que presenta una mayor valora-
ción de idiomas en su oferta de em-
pleo, con más de un 90%. (Fuente:
Adecco – Infoempleo.) 
Y sin embargo, la mayor parte de los
programas de posgrado se imparten
en español. Existen algunos en in-
glés, pero son los menos. Si estamos
hablando de formación para la inter-
nacionalización, ¿no sería lógico que
la enseñanza se cursara en la len-
gua de los negocios por excelencia,
el omnipresente inglés? Se trata de
una gran oportunidad para los dife-
rentes programas de aportar valor
añadido a sus alumnos y destacar
dentro del mercado. España sigue a
la cola en este sentido. 

Una de cal y otra de arena
Fijémonos ahora en otra serie de da-
tos, los ofrecidos por el portal de bús-
queda de empleo Infojobs. “78% de
los aspirantes a un puesto que re-
quería estudios básicos tenían forma-
ción por encima de lo exigido”. ¿Exis-
te, quizá una cierta “sobreformación”

entre los candidatos españoles? Si
tenemos en cuenta que en los años
de crisis, más de 300.000 españoles
han emigrado en busca de una opor-
tunidad laboral a países en los que el
mercado profesional es más dinámi-
co que el español, cabe pensar que
en cierta medida, así es. 
Como decíamos al principio, la esta-
dística nos da, en este caso, una de
cal y otra de arena. Pero, buscando ra-
zones para el optimismo, considere-
mos que la actividad de las empresas
del Ibex 35 genera más del 50% de su
negocio fuera de España. Si sumamos
la calidad y la variedad de la oferta for-
mativa en comercio exterior al incre-
mento de los intereses españoles en
el extranjero, y añadimos la disminu-
ción de barreras formativas dentro de
la Unión Europea, la ecuación se re-
suelve con una conclusión esperanza-
dora: formarse en negocio internacio-
nal (y hay formación para todos los
gustos y bolsillos) puede suponer nue-
vas oportunidades de empleo, tanto
en España como en extranjero, en el
sector que hoy por hoy sigue infun-
diendo algo de ilusión a la economía
española: el comercio exterior.

28.713 

34.179 

33.633 
29.843 

24.798 
24.220 

22.531 
20.281 

22.043 21.927 21.904 

13.525 13.531 14.446 
15.479 

17.965 

18.694 
19.408 

23.266 

22.582 

26.259 

26.837 

0 €

5.000 €

10.000 €

15.000 €

20.000 €

25.000 €

30.000 €

35.000 €

40.000 €

Sin 
es

tud
ios

E.S
.O

.

Bac
hil

ler
ato

FP G
rad

o M
ed

io

FP G
rad

o S
up

eri
or

Cicl
o F

orm
ati

vo
 S

up
eri

or

Dipl
om

ad
o

Ing
en

ier
o T

éc
nic

o

Lic
en

cia
do

Ing
en

ier
o S

up
eri

or

Más
ter

Máximo ofrecido Mínimo ofrecido

exportación
Rango Salarial ofrecido por las empresas

Fuente: Infojobs

Donde buscan trabajo
los españoles
En España 99%

En mi provincia 75%
En provincias colindantes 25%
En todo el territorio nacional 23%

En Europa 24%
Gran Bretaña 13%
Alemania 10%
Francia 7%
Países Nórdicos 6%
Suiza 6%
Irlanda 4%
Países Bajos 4%
Italia 3%
Portugal 3%

Fuera de Europa 16%
EE.UU. 10%
Canadá 7%
Australia 6%
Brasil 6%
Emiratos Árabes 4%
Centroamérica y Sudamérica 3%
China 2%
India 1%

Fuente: Infojobs
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La opinión del profesional: 
Entrevista a varios responsables de programas de formación en Comercio Exterior

1 - ¿Qué particularidades posee
la formación de posgrado en
comercio exterior?

2 - ¿Se trata de una
incorporación reciente a la
oferta formativa en España?

3 - ¿Qué clase de perfiles eligen
formarse en este sector?

4 - ¿Quiénes forman en
comercio exterior? 

5 - ¿Es posible una mayor
especialización en esta
área?

6 - El máster de comercio
exterior: ¿para trabajar
dentro o fuera de España?

7 - ¿Qué ventajas adicionales
aporta este tipo de
formación frente a otros
postgrados en comercio?

1 - En nuestro caso estamos hablando de un Máster especializante en materias de
comercio y negocios internacionales que comprende además materias de logística
“Supply Chain Management” y transporte internacional, podemos afirmar que
hemos sido pioneros a la hora de aglutinar en una misma Maestría las disciplinas
propias de los negocios internacionales y las de logística y transporte. El entorno
socioeconómico de la plaza de Barcelona, con su industria, un puerto, un
aeropuerto, diversos nodos ferroviarios y plataformas logísticas, nos ha
descubierto la necesidad de preparar profesionales capaces de manejarse en los negocios internacionales y al
mismo tiempo en los aspectos logísticos y de transporte que materializan “el negocio internacional” con el
movimiento global de las mercancías desde su origen hasta su destino final.

2 - Este proyecto tuvo su origen en el Instituto de Logística Internacional “ILI” asociación sin ánimo de lucro fundada
por el Port de Barcelona, la Zal del Port de Barcelona y la patronal Foment del Treball, en el año 2003 con la edición
de el Diploma Experto en Logística y Diploma Experto en Comercio Internacional, desde el año 2004 hasta el día
de hoy, ILI ha colaborado con la Universitat Abat Oliba CEU en la creación de un Máster Universitario en Logística y
Comercio Internacional, para dar respuesta a la necesidad de nuestro entorno de proveerse de profesionales
capaces de garantizar el éxito de los proyectos de internacionalización de nuestras empresas. 

Manel López
Responsable del Máster en Logística y Comercio Internacional de
la Universitat Abat Oliba CEU – ILI.



3 - En primer lugar hablamos de egresados de las escuelas de ingeniería y de náutica, seguidamente nos encontramos
con diversos perfiles procedentes de licenciaturas y grados en el ámbito de las ciencias sociales, economía y
también administración de empresas principalmente. Por otra parte podemos encontrar en nuestro alumnado
profesionales con responsabilidad en la empresa que desean completar su formación. En este caso tenemos
diversas procedencias curriculares.

4 - Existen diversas propuestas de estudios de Máster sobre Comercio Internacional, muy recientemente los Másters
en Logística están comenzando a incorporar materias propias del comercio y los negocios internacionales. También
las asociaciones de Transitarios “Forwarders” y los Colegios de Agentes de Aduanas ofrecen pastillas formativas
específicas para el sector, también y de manera puntual las Cámaras de Comercio imparten cursillos específicos
para estas materias.

5 - Es posible potenciar la especialización en esta área, todo ello pasa porque las Universidades aborden estudios de
investigación de postgrado y doctorado en estas materias y sobre todo investigación sobre los “flujos de
mercaderías” a nivel global.

6 - Esta Maestría prepara para abordar con garantías de éxito los negocios internacionales y el control de los flujos de
mercancías que generan. Para ello se complementa con la impartición de algunas asignaturas en inglés que es el
idioma que predomina en los negocios internacionales.

7 - La ventaja comparativa la encontramos en la aglutinación de las materias propias de la Logística, el Transporte
Internacional y el Comercio y los Negocios Internacionales. Y también porque muchas de ellas son impartidas por
profesionales expertos, que aportan sus experiencias en el sector en los distintos actores que intervienen en estas
operaciones: Directores de Márquetin Internacional, altos funcionarios de Aduanas, Transitarios Forwarders,
Directores de Logística, Directores de Terminales Portuarias y Aeroportuarias entre otros.
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1 - Cuando se trata de postgrados profesionales, están orientados básicamente a la
aplicación práctica inmediata. En un mercado internacionalizado, tanto en el
capítulo de la provisión como en el de la venta de productos, el comercio exterior
es un capítulo insoslayable. La empresa que no se incorpore al Comercio Exterior
no tiene futuro. Esta formación otorga la base formativa general en este capítulo,
así como una actualización permanente que pone al día de los cambios constantes
que caracterizan el mismo. 

2 - El Comercio Exterior es ya una oferta formativa consolidada, presente desde hace muchos años. Ocurre sin
embargo que la globalización del mercado y los niveles de competitividad actuales han disparado la importancia
del comercio exterior.

Xabier Morales
Director de comunicación de la escuela de negocio 
Marketing y finanzas.

1 - Una fundamental: la formación en todos los másters de ESCI, incluido el de Comercio
Exterior, está basada en la experiencia empresarial. Los profesores son profesionales,
especialistas en su materia que trasladan a sus clases la realidad del día a día de las
empresas. Por tanto, la principal característica es su apego a la realidad y el contacto
permanente con el mundo empresarial.

2 - Cierto es que en España había existido un vacío en formación específica del comercio
exterior y precisamente ésa fue la razón de la creación de ESCI, hace ya 19 años.
Desde entonces hasta ahora, esta escuela de negocios, adscrita a la UPF, ha diversificado su oferta formativa pero
siempre con un objetivo que está en su razón fundacional: la formación de personas capaces de bregar en los
mercados internacionales, de aprovechar las oportunidades que presenta un mundo cada vez más globalizado. 

3 - Tradicionalmente, el perfil que demandaba por la oferta formativa de ESCI era el de personas que ya trabajaban
en el ámbito internacional y que buscaban un reciclaje, una mayor base teórica y estratégica. Pero en fechas
recientes, y por razones obvias, ha habido un incremento del interés por parte de profesionales que ven en el
comercio exterior la salida laboral a una difícil situación económica general. 

4 - Una de las características de ESCI es que la inmensa mayoría de profesores son profesionales en activo,
responsables de departamentos de Recursos Humanos, export managers que viajan constantemente, abogados
en ejercicio especializados en Derecho Internacional, etc. En definitiva, profesionales que sienten pasión por su
trabajo y por trasmitir esos conocimientos a los alumnos. Personas, por otra parte, altamente identificadas con el
proyecto ESCI. 

5 - No solamente es posible, es deseable. Desde el nacimiento de ESCI, además del título de grado en Marketing y
Negocios internacionales, se han creado diferentes másters que abarcan áreas y sectores económicos concretos
en el ámbito de la internacionalización: desde el retail, pasando por las nuevas tecnologías y el márketing digital. 

6 - Un máster en comercio exterior ha de dotar al profesional de los conocimientos y actitudes para desarrollar su
actividad dentro de la empresa, independientemente de dónde se desarrolle ésta. 

7 - Tres razones para cursar el máster: la primera, la experiencia de ESCI, un centro especializado exclusivamente en
la formación relacionada con la internacionalización de las empresas; la segunda, profesores experimentados y
que trabajan en el mundo empresarial y por ende conocen las interioridades de la materia que imparten y, por
último, y no menos importante en el contexto actual, una formación integral, de calidad y a un precio muy
competitivo.

Pelayo Corella
Director del Máster en Comercio Exterior de ESCI-UPF.



3 - El perfil es variado tanto en género, formación académica originaria, edad, etcétera, pero una de las características
de nuestro alumnado es que está integrado en su inmensa mayoría por profesionales que se hallan en activo en
el mercado laboral que tratan, bien de mejorar su cualificación para la función que ya están desarrollando en la
empresa, o bien quieren orientar su proyección futura en esa dirección, o también adquirir conocimientos en esta
área cuando están desempeñando funciones de la máxima dirección. Estamos hablando de un alumnado situado
en una horquilla de 25 a 50 años, en el que la mayoría oscila entre los 35 y los 45. En su mayoría provienen de
carreras ligadas a la gestión empresarial (ingenierías, ciencias empresariales…), aunque hay también arquitectos
y personas provenientes de las letras y las ciencias en general.

4 - Son profesionales ligados a la alta dirección de las empresas encuadrados en las secciones de comercio y
marketing estratégico básicamente, junto con analistas económicos y especialistas en relaciones internacionales,
derecho mercantil internacional y estadística. 

5 - Es necesario compatibilizar formación específica y contextual básicas, actualizadas constantemente para estar al
día de los cambios constantes en legislaturas estatales e interestatales, estudios de comportamiento de mercado
y evolución de los recursos con los que desplegar estrategias comerciales. 

6 - Hoy en día la formación que se imparte debería cualificar al profesional para cualquiera de las opciones. Las
condiciones en las que debe abordarse el comercio exterior en el mercado mundializado actual tienden a
estandarizar también recursos y estrategias, por lo tanto también los conocimientos necesarios,
independientemente de los países desde los que se aborde la actividad. 

7 - Aporta la dimensión internacional del comercio, algo que respondiendo a un criterio de actualidad no es opcional
en la empresa y el mercado actuales, cuya gestión se halla absolutamente globalizada. Una oferta de formación
integral en comercio resulta hoy incomprensible sin incluir en la misma el comercio internacional.
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La formación del candidato perfecto

¿Q
ué importancia revis-
te la formación de
posgrado en el sec-
tor del comercio ex-
terior? ¿Es realmen-
te útil estudiarlo? 

No cabe duda que estudiar una for-
mación de posgrado ofrece una
ventaja competitiva respecto al res-
to de candidatos que opten a un
mismo puesto de trabajo, además
de ampliar los conocimientos en al
ámbito del comercio exterior. No
obstante, lo que más demandan las
empresas, más que el máster en sí,
es experiencia previa en un sector
en concreto, y un alto dominio de
una segunda lengua.
¿Qué clase de perfiles profesiona-
les se forman en comercio exte-
rior? ¿Cuáles son los que deman-
dan las empresas? 
Suelen ser perfiles orientados a em-
presas multinacionales, empresas
españolas con presencia internacio-
nal o con negocios fuera de España.
Profesionales con experiencia en el
mundo comercial, la logística o para
desarrollo de negocio. Con idiomas,
muy orientados al cliente y con un
alto nivel de interlocución. Es tam-
bién muy valorable la experiencia
internacional del candidato, ya sea
del tipo que sea; una beca Eras-
mus, prácticas en el extranjero, etc. 
¿Qué clase de empresas requieren
esta formación por parte del traba-
jador? 
Además de lo señalado antes, las
empresas españolas en general,
debido a la coyuntura económica
actual, se están centrando en po-
tenciar sus ventas fuera de nues-
tras fronteras, llegando a represen-

tar su volumen de ventas hasta un
75% del total de facturación.
El máster en comercio exterior:
¿para trabajar fuera o dentro de
España?
Dependerá mucho de las caracterís-
ticas del máster, de su bolsa de tra-
bajo para salidas profesionales y de
las preferencias del alumno. Una
buena opción es encontrar uno que
se imparta en inglés, ya sea para
trabajar en España o fuera, pero
que te ayude a perfeccionar un se-
gundo idioma.
Normalmente, nos estamos encon-
trando demanda de perfiles con re-
sidencia en España, pero con dispo-
nibilidad absoluta para viajar al ex-
tranjero. Las empresas españolas
suelen decantarse por comerciales
nativos en el país de destino de la
exportación, y optan por tener en
España a responsables y coordina-
dores de esos comerciales y de la
red de distribución en el extranjero.
¿Qué otra formación complementaria
aconsejaría a aquellos que cursen un
máster en comercio internacional? 
En líneas generales, las empresas
buscan profesionales con una ex-

periencia previa y concreta en el
sector para el cual van a trabajar.
Además del máster en comercio in-
ternacional, siempre es recomen-
dable complementar la prepara-
ción con algún curso más específi-
co (gestión de incoterms, trámites
aduaneros, fiscalidad internacio-
nal, derecho internacional, medios
de pago, etc).
El candidato debe estudiar que sus
expectativas profesionales coincidan
con el programa en cuestión: que
tenga bolsa de trabajo para salidas
profesionales, que se imparta en otro
idioma (o al menos algunas asignatu-
ras), si es posible compaginarlo con
su actual trabajo, que tenga buenas
condiciones de financiación…
¿Cómo cree usted que evoluciona-
rá el mercado laboral de los espe-
cialistas en comercio exterior? 
Estamos siendo testigos de cómo
las empresas españolas están sa-
liendo cada vez más al mercado ex-
tranjero, por lo que lo más previsi-
ble es que estas empresas deman-
den profesionales con idiomas, mo-
vilidad geográfica internacional y
disponibilidad para viajar.

INFORME - MÁSTERES COMERCIO EXTERIOR

Nombre: Javier Gua-
jardo-Fajardo Ybarra.
Cargo: consultor en
Michael Page.

La opinión del headhunter
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Escuela Master Ciudad Modalidad Duración Horas Precio Prácticas Idioma Contacto

ALITER - Escuela Internacional de Negocios RELACIONES INTERNACIONALES Y COMERCIO 
EXTERIOR Madrid Presencial 15 meses 500 10.500 € Sí Es. 91 561 48 80

BUREAU VERITAS Business School (UCJC) TRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONAL _ Online 12 meses 900 3.600 € Sí Es. 902 35 00 77
CÁMARA DE COMERCIO, Industria y Navegación 

de Sevilla
DIRECCIÓN OPERACIONES INTERNACIONALES 

(MIBO) Sevilla Presencial / Online 9 meses 500 6.800 € 902 93 23 20 

CÁMARA DE MADRID - IFE COMERCIO EXTERIOR Madrid Presencial 9 meses 650 6.500 € Sí Es. 91 538 35 00
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO e industria de 

Valladolid
MÁSTER GESTIÓN Y ESTRATEGIA PARA LA 

INTERNACIONALIZACIÓN Valladolid Presencial 9 meses 400 4.800 € Sí Es. 983 37 04 00

CECO  - Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA EMPRESA Madrid Presencial / Online 9 meses n.d. Becados 

ICEX Sí Es. / In. 915 631 815

CEF - Centro Estudios Financieros DIRECCIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES Madrid Presencial 11 meses 525 6.750 € Sí Es. / In. / Po. 91 4444 920

Centro de Formación on line Liceus - CIDEIH MBA EN RELACIONES ECONÓMICAS 
INTERNACIONALES UE-MERCADOS AMERICANOS _ Online 9 meses n.d. 4.000 € No Es. 902 36 70 96

CEPADE -  Universidad Politécnica de Madrid INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION (MBA 
INTERNATIONAL) _ Online 12 meses n.d. 9.800 € No In. 91 456 27 95

CESMA - Escuela de Negocio MÁSTER EN COMERCIO INTERNACIONAL Madrid Presencial 9 meses 500 9.500 € Sí Es. 91 458 3333 

CEUPE - Universidad de Alcalá MÁSTER EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIO 
INTERNACIONAL _ Online 15 meses n.d. 3.700 € Sí Es. 91 782 46 51

CFE - Compañía de formación empresarial
MÁSTER MBA EN COMERCIO EXTERIOR, 

LICITACIONES Y RELACIONES INTERNACIONALES EN 
MADRID

Madrid Presencial n.d. 1200 13.500 € Sí Es. 91 446 85 09

CTO - Business Excellence School MÁSTER EN DIRECCIÓN DE COMERCIO 
INTERNACIONAL Madrid Presencial / Online 9 meses 750 2.500 € Sí Es. 917 82 43 30    

/ 32 / 33 / 34

DEUSTO BUSINESS School GESTIÓN DE EMPRESAS EUROPEAS E 
INTERNACIONALES

Deusto / Nantes / 
Bradford Presencial / Online 9 meses n.d. 14.000 € Sí Es. / In. / Fr.  944 139 000

EAE  - Universidad Camilo José Cela COMERCIALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS Madrid Presencial 9 meses n.d. 9.300 € Sí Es. 918 15 31 31

EAE  - Universidad Camilo José Cela INTERNATIONAL BUSSINES Madrid / Barcelona Presencial n.d. n.d. 12.000 € Si In. 918 15 31 31

ENAE Business School DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE COMERCIO 
INTERNACIONAL Murcia Semipresencial 10 meses n.d. 6.800 € Sí Es. / In. 968 899 899 

ESCI - Universidad Pompeu fabra COMERCIO EXTERIOR Barcelona Presencial 9 meses 450 4.900 € No Es. 93 295 47 10
Escuela de Negocios NOVACAIXAGALICIA MÁSTER INTERNATIONAL BUSINESS - MIB Vigo Presencial 7 meses 410 8.500 € No Es. / In. 986 493 252

Escuela Europea de dirección y empresa - EUDE COMERCIO INTERNACIONAL Madrid Presencial / Online / 
Blended

Desde 12 
meses

Desde 
700 8.760 € Sí Es. 91 593 15 45

EIG - Escuela Internacional de Gerencia COMERCIO INTERNACIONAL Granada Presencial 9 meses 400 9.736 € Sí Es. / In. 958 22 29 14    
607 69 96 97 

EOI COMERCIO EXTERIOR E INTERNACIONALIZACIÓN Madrid Presencial / Online 11 meses 540 12.000 € No Es. / In.

ESERP Business School RELACIONES INTERNACIONALES Y APERTURA DE 
NUEVOS MERCADOS Madrid / Barcelona Presencial / Online 9 meses 1500 5.950 € Sí Es. 91 350 12 12

ESIC Bussines & Marketing school DIRECCIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL Madrid / Granada / 
Sevilla / Valencia Presencial 9 meses 420 11.800 € Sí Es. 914524100

ESNI - Estudios Superiores en Negocios 
Internacionales COMERCIO EXTERIOR Barcelona Presencial / Online 9 meses 490 4.950 € Sí Es. 800 808 867

FORMACIÓN Universitaria DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 902 19 94 38
Fundacion ICIL COMPRAS Y COMERCIO INTERNACIONAL 915 045 070

ICADE Business School DIRECCIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 560 18.000 € 91 559 20 00
IEBS -Innovation & Entrepreneurship Business 

School
MARKETING E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 

EMPRESA PARA EMPRENDEDORES 93 183 31 99

IEDE Bussines School - Universidad Europea COMERCIO Y RELACIONES ECONÓMICAS 
INTERNACIONALES (MADRID – UE) Madrid Presencial 9 meses n.d. 15.400 € Sí Es. / In. 902 10 00 74

IEI - Instituto de economía internacional - 
Universidad de Alicante COMERCIO INTERNACIONAL Alicante Presencial 12 meses 600 4.850 € Sí Es. 956 90 35 82

IEPE -Instituto europeo de posgrado -  CEU COMERCIO INTERNACIONAL _ Online 15 meses 1025 5.925 € No Es. 91 661 39 95
IFFE Instituto de Formación Financiera y 

Empresarial COMERCIO INTERNACIONAL La Coruña Presencial 8 meses 600 6.700 € Sí Es. / In. 981 654 772

INESEM - Instituto Europeo de Estudios 
empresariales COMERCIO INTERNACIONAL _ Online 12 meses 600 900 € No Es. 958 05 02 05

Instituto de Estudios CAJASOL GLOBALIZACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES Sevilla Presencial 9 meses 600 9.200 € Sí Es. 954 890 300

IQS - Universidad Ramón Llul GLOBAL ENTERPRENEURSHIP AND MANAGEMENT 932 67 20 00

ISDE - Instituto Superior de Derecho y Economía DERECHO INTERNACIONAL, COMERCIO EXTERIOR Y 
RELACIONES INTERNACIONALES Madrid Online 7 meses 800 14.000 € No Es. 911 265 180

ISDE - Instituto Superior de Derecho y Economía INTERNATIONAL LAW, FOREIGN TRADE & 
INTERNATIONAL RELATIONS Madrid/ NY Presencial 9 meses 1500 20.500 € Sí In. 911 265 180

ISEAD - Centro Universitario Villanueva COMERCIO INTERNACIONAL _ Online 12 meses 640 6.000 € No Es. 91 399 15 03
MARKETING Y FINANZAS - Universidad de 

Barcelona
MARKETING OPERÁTICO, ESTRATÉGICO, 
INTERNACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR Bilbao Presencial 24 meses 560 7.500 € No Es. 94 600 88 33

Online Business School - OBS  INTERNATIONAL BUSINESS & TRADE MANAGEMENT _ Online 7 meses 5.600 € 902 10 15 30

San Pablo CEU - Escuela de Negocios DERECHO INTERNACIONAL DE LOS NEGOCIOS Madrid Presencial 12 meses n.d. 18.000 € Sí Es. / In. 91 456 63 00
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA de Barcelona EUROASIAN INTERNATIONAL BUSINESS Barcelona Semipresencial 11 meses n.d. 4.290 € No In. 93 581 30 10

Universidad CARLOS III COMERCIO EXTERIOR 91 624 9345

UCM - Universidad Complutense de Madrid COMERCIO INTERNACIONAL Madrid Presencial 9 meses 550 9.655 € Sí Es. 91 394 23 85

Universidad de BARCELONA COMERCIO EXTERIOR Y ECONOMÍA INTERNACIONAL Barcelona Semipresencial 3 años 2000 5.000 € Sí Es. 93 402 19 48

Universidad de VIGO COMERCIO INTERNACIONAL Vigo Presencial / Online 9 meses n.d. 1.215 € Sí Es. 986 812 000

Universidad pública de NAVARRA COMERCIO INTERNACIONAL- INTERNATIONAL 
TRADE Navarra Presencial 8 meses n.d. 6.170 € Sí Es. / In. 948 169 000

Universidad ABAT OLIVA CEU LOGÍSTICA Y COMERCIO INTERNACIONAL Barcelona Semipresencial 9 meses 600 5.940 € Sí Es. / In.  93 552 58 05 

Universitat Internacional de Catalunya - UIC COMERCIO INTERNACIONAL, NEGOCIO MARÍTIMO Y 
TRANSPORTE Barcelona Presencial 9 meses 500 8.400 € Sí Es. / In. 93 254 18 00

Según un estudio de la consultora de empleo Adecco, contar con un postgrado en el currículum abre las puertas a un 5,2%
de las ofertas de empleo. Actualmente, en nuestro país se ofertan más de 4.600 programas de postgrado con diferentes
contenidos e impartidos a través de diversos canales. Moneda única ha analizado el mercado de cursos y programas máster
y de postgrado en comercio exterior. 

Másteres en comercio exterior
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E
l programa está diseñado
para mejorar la gestión y
habilidades de liderazgo de
los participantes y al fortale-
cimiento de su capacidad
para enfrentar y resolver

problemas complejos en un entorno
cada vez más globalizado. Esta estre-
cha colaboración entre estas institu-
ciones líderes chinas y europeas es
un faro para los profesionales de todo
el mundo, enfocados a adquirir el
conocimiento, experiencia, redes y
enfoques multifacéticos para conver-
tirse en ejecutivos y gerentes exitosos
en el ambiente de negocios del
mañana. Este MBA Internacional es
para personas que buscan una carre-
ra de negocios verdaderamente inter-
nacional y global.
El surgimiento de China como poten-
cia económica ha traído cambios en la
dinámica internacional de los nego-
cios. Por esa razón, las empresas mul-
tinacionales están exigiendo cada vez
más empresarias y hombres con una
sólida base profesional y personal en
este mercado. La República Popular
de China es actualmente la segunda
economía más grande del mundo y se
espera que tome la posición más alta
en las próximas dos décadas.
Es la comprensión profunda de las
prácticas orientales y occidentales de
negocios para aprovechar las oportu-
nidades de negocio en un entorno glo-
bal cada vez más complejo, el lugar
perfecto para explorar oportunidades
de negocios y las relaciones entre Eu-
ropa y China. Un programa diseñado
para la Gestión de Fronteras con el
pensamiento GloCal, con un fuerte én-
fasis en la gestión intercultural y trans-
fronteriza para agudizar la visión em-

presarial de los participantes. Ello se
obtiene de primera mano mediante la
experiencia global de negocios, y los
participantes se familiarizarán con la
realidad y la complejidad de hacer ne-
gocios en el Este y el Oeste.
Este máster va dirigido a todos
aquellos profesionales que quieran
ampliar sus conocimientos de las
prácticas comerciales internaciona-
les, reorientar su carrera o actuali-
zar sus conocimientos de gestión
con un enfoque global.
Además, los participantes deben ser
unos apasionados de las oportunida-
des que el rápido desarrollo econó-
mico de China y los cambios que
trae el entorno empresarial.
Se trata de un programa muy ade-
cuado para personas proactivas dis-
puestas a desarrollar una carrera
profesional de gestión.
Los candidatos deben haber termina-
do los estudios superiores, estar en

posesión de un expediente académi-
co satisfactorio y con fluidez en In-
glés. La experiencia profesional y co-
nocimiento de idiomas, así como
cualquier otro mérito ya sea de carác-
ter profesional o personal, será valo-
rado por el Consejo de Admisiones.
Todo alumno del programa IMBA po-
drá optar, desde el primer día de pro-
grama, al asesoramiento profesional
del departamento Carreras Profesio-
nales de ESIC, y el día de finalización
del programa a la Bolsa de Trabajo.
Además, gracias al Programa Impul-
sa de ESIC, se ofrece optar a su bolsa
de trabajo desde su departamento
Carreras Profesionales a mayores de
28 años desempleados. Este servicio
podrá ser accesible a partir del 3er

mes cursado de programa.
Comienza en octubre de 2012 en Ma-
drid (60% del programa) y finaliza en
julio de 2012 en Shanghai (40% del
programa). Precio: 26.500 €. 

El Máster Internacional en Administración
de Empresas (IMBA), una eficaz
herramienta para los líderes del futuro
ESIC Business Marketing School, Shanghai International Studies University y la
Universidad de Shanghai han creado un programa único, íntegramente en inglés, el cual
se cursa un 60% en Madrid y otro 40% en la ciudad china más poblada del mundo. 

INFORME - MÁSTERES COMERCIO EXTERIOR
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Clientes satisfechos, mayores ingresos. Este
axioma, perdurable en el tiempo, cobra una
nueva dimensión en la era digital en la que
los consumidores son cada vez más selecti-
vos, al contar con mayor información prove-
niente de múltiples fuentes online. En Analíti-
ca Web (Medir para triunfar) el autor nos muestra las claves para cons-
truir una sólida estrategia del canal digital integrada eficazmente en el
Departamento de Marketing.
El objetivo del libro es dar a conocer a los profesionales del Marketing,
cómo utilizar estratégicamente la analítica web como pilar fundamental
de la gestión del canal online, integrando disciplinas como el comercio
electrónico, la comunicación en medios sociales o el marketing digital.
Expuesto a través de las mejores prácticas de la industria, el libro apor-
ta las claves sobre la integración de la analítica web en las organizacio-
nes, conduciéndonos hacía la optimización de las inversiones en publi-
cidad online y comunicación en medios sociales, sobre una base de in-
teligencia de clientes y mercados, con el fin de optimizar el canal web.
El círculo, en cuanto a la definición de la estrategia digital, se completa
con una breve pero práctica explicación de los aspectos jurídicos que
afectan a la medición digital.

Autor: Sergio Maldonado
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 16 euros
Páginas: 211

Analítica web
Medir para triunfar

Son pocas las ocasiones en las que una nue-
va profesión supone un punto de inflexión en
la vida de las empresas. Cuando surge la fi-
gura del Community Manager, surge tam-
bién una ola de oportunismo y confusión an-
te lo desconocido.
Quiero ser Community Manager es una obra que trata de dar luz so-
bre el rol del Community Manager en la empresa, y las habilidades,
conocimientos y herramientas necesarias para el desarrollo de su
actividad.
Los autores son profesionales en activo de reconocido prestigio en la
estrategia y táctica en social media. Entre ellos se encuentran: Raúl
Hernández, Pedro Jareño, Roberto Carreras, Chema Martínez-Priego,
Mauro A. Fuentes, Antonio Toca, Ángel Álvarez, Eva Sanagustín; y ca-
sos prácticos de Acciona, Obra Social Caja Madrid, Gallina Blanca,
Telepizza y Correos.

Autor: Chema Martínez-Priego
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 18 euros
Páginas: 304

Quiero ser
Community Manager

El mundo está cambiando más deprisa que
nunca y todas las organizaciones se encuen-
tran con graves problemas para contratar y
retener a personas que posean las cualidades
creativas necesarias para afrontar las nuevas
situaciones. Siempre se ha dicho que los ni-
ños son un hervidero de ideas, pero ¿qué
nos lleva a pensar que los mayores no somos creativos? ¿Por qué es
fundamental fomentar la creatividad y cómo podemos desarrollarla?
¿Qué es exactamente la creatividad? 
El autor plantea buscar y analizar en profundidad por qué es tan im-
portante la necesidad de desarrollar nuestros talentos naturales, en
concreto la creatividad, y por qué las organizaciones en general, y la
educación en particular, tienden a reprimirla. 
Su autor, Sir Ken Robinson, toma como punto de partida el hecho de
que todas las personas tenemos capacidades creativas enormes fruto
del resultado natural de nuestra condición humana. El reto está en
desarrollarlas. 

Autor: Sir Ken Robinson
Editorial: Empresa Activa
Precio: 18 euros
Páginas: 416

Busca tu elemento
Cómo aprender a ser creativo

Miguel de Unamuno distinguía entre la Histo-
ria y la Intrahistoria. La Historia es lo superfi-
cial, lo anecdótico, el oleaje de la superficie del
mar. La Intrahistoria en cambio son las co-
rrientes profundas de los mares que actúan
constantemente con fuerza imparable, ocultas
a los ojos superficiales pero arrastrando consigo en sus inercias
–lentas a veces, pero siempre irrefrenables– todo lo demás.
De igual forma podríamos distinguir nosotros entre Economía e In-
traeconomía. La Economía sería lo superficial y aparente. Damos mu-
chas veces importancia vital a lo anecdótico, a las ocurrencias de este
o aquel político o responsable económico y financiero, o damos carta
de naturaleza sustancial al rumor, al titular económico oportunista y
al chisme ocurrente.
Se reflexiona en cambio mucho menos sobre la Intraeconomía. Ésta a
veces ni siquiera la consideramos porque la desconocemos. Estudia-
mos mucho menos si nuestros grandes principios y reglas sobre los
que actuamos son los idóneos y nos llevan por el camino acertado, o
si, por el contrario, son erróneos y nos arrastran irrefrenablemente
hacia el abismo.
En este libro se pretende hablar de la Intraeconomía. Sin dejar de co-
mentar tantas cosas de la Economía, se intenta investigar en esas
causas profundas de las crisis y en esas fuentes del error o del acier-
to que se pueden atisbar en lo fundamental.

Autor: José Juan Franch Meneu
Editorial: Every View
Precio: 8,95 euros
Páginas: 176

Crisis económicas y financieras.
Causas profundas y soluciones

LIBROS
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FORMACIÓN
DE LA ABSURDA SITUACIÓN DE UN CLIENTE DESNORTADO

E
l muro de gruesas piedras
tenía incluso musgo debido
a la humedad intensa que
empapaba la celda, calando
en sus doloridos huesos,
pero eso no le importaba. La

obscuridad casi permanente hacía
más lóbrega la mazmorra, concebida
para que no se pudiera contar el paso
de los días y las noches, pero eso tam-
poco turbaba al Almirante de la Mar
Océana. Ni siquiera la degradación y
humillación que suponía tener que

acostarse en un jergón de paja sucia y
maloliente, fruto de la debilidad de su
ancianidad, ni las rozaduras en tobi-
llos y muñecas, donde los grilletes le
habían desollado la piel con los movi-
mientos más leves, porque el cuerpo
de ningún hombre se acostumbra a
llevar cadenas, aunque muera con
ellas (¡ah, le château d’If!). Alguno
podría pensar que lo que de verdad
irritaba a esa cara sin afeitar desde
hacía semanas era el recuerdo pun-
zante de haber podido navegar libre-
mente hacia las Indias varias veces,
notando el viento marino, con ese

dulce sabor a salado, y estar ahora pri-
vado de libertad, encerrado en una
estrecha mazmorra, sin libertad ni
bienes. Pero no lo era. Lo que de ver-
dad le corroía por dentro, como una
rata salvaje, era el atropello en sí de la
prisión decretada por el maldito Fran-
cisco de Bobadilla. Era tan injusto, tan
fuera de lugar, que apenas podía dor-
mir de la rabia intensa que le consu-
mía el espíritu. 
Aunque es un hecho poco conocido,
Cristóbal Colón estuvo preso dos ve-
ces, al volver de su cuarto viaje, por
esas miserias que tenemos los hom-

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional

El cautiverio de Colón
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bres en general y los españoles en
particular, de envidiar a los que sobre-
salen, sacando esa parte mezquina
que habita en todos nosotros, (en al-
gunos más que en otros). A mi tam-
bién me pasó, in illo tempore, (de he-
cho hace tantos años que se pierden
los detalles en la memoria y ruego por
no ser injusto en el relato, posible-
mente deformado por la niebla del pa-
so del tiempo, y por ser juez y parte),
una situación de esas que ahora lla-
mamos kafkianas. Pero si bien el Al-
mirante sufría tanto por el huevo de
su riqueza y posición perdidas, como
por el fuero de un acto violento e in-
justo realizado contra él, yo siempre
he sido más de protestar por las co-
sas que no son como debieran y por
no permitir las arbitrariedades de los
demás, especialmente si lo que tie-
nen pertenece al común y es fruto de

cargo eventual. Y lo bueno de tener
mi propia empresa y ser independien-
te en mi manera de actuar, es que
siempre he podido ir allá “a donde
nos llaman los signos de los dioses y
las injusticias de nuestros enemigos”. 
Os cuento pues, que en una ocasión,
vi publicado un concurso para un pro-
yecto importante, convocado por una
asociación o institución (perdóname,
amable lector, tan débil es mi memo-
ria), que tenía serios defectos de for-
ma y de fondo. Además, nos privaron
de información relevante e imprescin-
dible para poder competir en igualdad
de condiciones, porque estaba claro
que querían adjudicarlo a la empresa
que ya lo estaba haciendo. Lo normal
era dejarlo pasar, pero se me ocurrió
plantearlo de tal manera que o debían
repetir el concurso (ya iban retrasados
en plazo por la falta de previsión) o
nos lo concedían a nosotros, lo que fi-
nalmente hicieron, pero con gran enfa-
do por parte de algunos directivos
(¿directivos?) del cliente. ¡Qué situa-
ción más espantosa, tener que lidiar
con personas que querían tapar un
error de origen en la licitación, con
otro en la adjudicación! Y si bien siem-
pre cabe la posibilidad de que no fué-
ramos los más apropiados, también lo
es que “la culpa nunca es del indio, si-
no del que le nombró alcalde”. 
Durante muchos meses, estuvimos
los responsables de ese cliente y nos-
otros amarrados por el grillete incó-
modo del contrato que nos obligaba.
Con una hostilidad latente, que aflora-
ba constantemente, multiplicándose
por el deseo de alguien sin autocon-

trol (etimológicamente griego), apoya-
do por alguien sumido en una adic-
ción, apenas disimulada. Desde pue-
riles amenazas, veladas y abiertas,
hasta la convocatoria a una reunión
para ver soluciones a algún problema
específico operativo, en la que, sospe-
chosamente, nos encontrábamos, de

golpe, sentados con varios abogados
de la casa, e incluso con la obligación
de tener que partir al destierro tempo-
ral (polvo, sudor y hierro) para evitar
que se agravaran las cosas. Hasta en
tres ocasiones intentaron buscar res-
quicios para quitarnos de en medio,
probablemente cargados de razones,
pero ayunos de sabiduría, aumentan-
do la tensión por momentos. Como
me acabó comentando un perplejo di-
rector general, jamás se había visto
una relación tan incomprensible entre
una empresa de consultoría y un
cliente, a lo que contestamos que ja-
más se había encontrado un cliente
tan enconado en librarse de ninguna
empresa y de manera tan burda. Por-
que decía mi madre que hasta para
ser malo hay que ser listo, lo cual pa-
rece que no era el caso. 
Cuentan que el sabio rabino cordobés
Rambam, conocido en España como
Maimónides, murió en Egipto y pidió
ser enterrado en Eretz Israel, frente al
mar de Galilea. Para transportar su
cuerpo, pusieron dos cestos a ambos
costados de un burro, compensando
el peso de su frágil cadáver con sus li-
bros y escritos, fruto de una vida dedi-
cada al estudio y la explicación de la
Torá y de la Halajá, así como de la
ciencia. Me pregunto cuántas perso-
nas pasarían esa prueba, y cuantos
otros irían golpeando su cabeza con-
tra el suelo por no tener contrapeso
alguno. Al final, no se trata de tener
siempre razón, sino de estar dispues-
to a defender las convicciones con
respeto, firmeza e inteligencia. Pero la
moraleja formativa es que no merece

la pena discutir permanentemente
con tu cliente, incluso si tienes toda la
razón del mundo. No siempre va a in-
tervenir la mismísima reina Isabel de
Castilla para rescatarte de la mazmo-
rra y para imponer un poco de orden
a esos “cortesanos” que olvidan que
estamos todos para servir.

No merece la pena discutir
permanentemente con tu cliente,
incluso si se tiene toda la razón



MONEDA ÚNICA JUNIO 201260

C
uatro ponentes, todos
ellos expertos conocedo-
res de la materia tratada,
aportaron su experiencia
y sabiduría en cuatro ma-
gistrales ponencias. Ma-

rio Hernández, miembro de la Real
Academia de Gastronomía de Espa-
ña, Presidente de la Asociación de la
Prensa y erudito periodista en antro-
pología y cultura gastronómica, de-
fendió la importancia de la tradición
culinaria de los pueblos frente a la
globalización imparable que genera
el turismo de masas. Señaló la nece-
sidad de divulgar la identidad pecu-
liar de las distintas cocinas como un
acicate para el incremento del turis-
mo. En la misma dirección se mani-
festó el Presidente de la Federación
Nacional de Agencias de Viaje de Ma-
rruecos, Khalil Majdi, al tratar el pa-
pel de la gastronomía y el turismo en
la cultura árabe. Una tradición culina-
ria que todos reconocen como uno
de los grandes activos y atractivo pa-
ra la captación de nuevos viajeros

con destino al vecino Marruecos. El
vino, otro de los elementos funda-
mentales de la cultura gastronómica
no podía faltar a la cita del Congreso
de FEPET. Francisco Marin, Vicepresi-
dente de la Academia de Gastrono-

mía de Las Palmas y responsable de
la D.O. Vinos de Gran Canaria, deleitó
a los congresistas con la historia y
desarrollo de los excelentes caldos
que se producen en las islas afortu-
nadas. Por último, Pedro Palacios,
periodista y Director General de la
“Capital Española de la Gastronomía”
comentó con todo detalle esta nueva
iniciativa en la que participa FEPET,
que ha sorprendido por su atractivo
como paraguas-marca en el que en-
marcar las distintas actividades gas-
tronómicas que en este sentido reali-
zan las ciudades. Una iniciativa inde-
pendiente y profesional que, como
muy bien destacó Pedro Palacios, en
su primer año de rodadura ha cubier-
to todas las expectativas que tenía la
ganadora del galardón, Logroño. 

De paseo por Las Palmas 
Ciudad de la luz, del sol, de la eterna
primavera; de pucheros y gofios; de le-
yendas y conquistas; solariega y colo-
nial. Una ciudad que serpentea por la
costa para demostrar su eminente ca-
rácter marinero, allá, en el barrio de
San Cristobal, fascinante lugar de es-

La gastronomía y el turismo,
temas protagonistas del 
XXXIII Congreso Nacional de FEPET 

Bajo el lema “La gastronomía como dinamizadora del nuevo turismo”, medio
centenar de periodistas especializados en turismo se reunieron en Las
Palmas de Gran Canaria para debatir y analizar el papel que la gastronomía
desempeña como impulsora del nuevo turismo del siglo XXI. 

TURISMO

Texto y fotos: Isaac Melgosa
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tancias remozadas con puertas de to-
dos los colores y algún que otro bar
frecuentado por parroquianos afables
y un tanto socarrones. Una ciudad pa-
ra recorrer a pie sin perder de vista al
mar, las palmeras, el viejo cementerio
y una torre y un campanario de piedra
azulada. Sin casi darse cuenta, el via-
jero se encuentra en el barrio de La
Vegueta, donde la historia son las pie-
dras. Las azuladas de la Catedral de
Santa Ana, corazón y alma de Las Pal-
mas; las de las Casas Consistoriales, a
punto de perecer en el incendio que
asoló sus archivos en 1842, hoy re-
cién restauradas y sede del Salón de
Plenos del Ayuntamiento de la ciudad;
las de la plaza del Espíritu Santo don-
de el viajero puede contemplar una
autentica rareza: una de las escasas
fuentes cubiertas de la arquitectura
hispánica, y a su sombra, la preciosa
plazuela del Peso de las Harinas. Pe-
queños pasajes, intrincadas callejue-
las, balcones de madera, muros de
piedra lavada y dominando todo el
conjunto, la Casa Museo de Colón,
símbolo de esa Canarias viajera y con-
quistadora que recibió al almirante
“antes de partir en su aventura transo-
ceánica” como reza una placa en su

memoria. Queda para el final el popu-
lar mercado de La Vegueta donde des-
de 1858 se dan cita los mejores pro-
ductos de las islas, de la península y
del extranjero. Y enfrente, su barrio ge-
melo, el de Triana, fundado por emi-
grantes andaluces y que hoy alberga
el Teatro Pérez Galdós, y a escasos
metros su Casa Museo, la vivienda fa-

miliar donde el más insigne escritor
pasó su infancia y adolescencia. El via-
jero se debe acercar a la Plaza Hurta-
do de Mendoza, más conocida por
Plazuela de las ranas, donde se en-
cuentra la Biblioteca Insular. Bajo su
portada, todos los sábados se reúnen
chiquillos y chiquillas a escuchar histo-
rias de aventuras y duendes de boca
de los mejores cuentacuentos de ha-
bla hispana. La última estación viajera
hay que dedicarla al olor a salitre y bri-
sa marinera del popular barrio de las
Canteras, al decir de muchos la joya
de la corona de la ciudad. Cuatro kiló-
metros de arena dorada con su arreci-
fe natural, la popular “Barra” a unos
200 metros de la orilla. Convertida en
balneario durante los años posteriores
a la Segunda Guerra Mundial, se ha
convertido con el paso del tiempo en
una de las más conocidas y famosas
playas de Europa. 
Las Palmas es una ciudad que no
quiere perder el “ave” del turismo,
pues no en vano, años atrás, ya fue
autentica locomotora. Para ello, opta
por lo que se conoce como el turismo
de las tres “C”. El turismo cultural, el
de congresos y el de cruceros. Atracti-
vos no le faltan y ganas tampoco.
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P
uerto Antilla Grand Hotel
es la excusa perfecta para
descubrir la costa onuben-
se, un paraje natural des-
conocido para muchos,
que esconde paisajes pro-

tegidos y patrimonio de la Humani-
dad, como el Parque Nacional de Do-
ñana, la Sierra de Aracena y la Cuen-
ca Minera. Bañada por el Océano
Atlántico, la costa de Huelva esconde
secretos que merece la pena descu-
brir, como la singular playa de Islanti-
lla, a escasos kilómetros de la fronte-
ra con Portugal. Esta zona comparte
con el resto de regiones del sur de la
Península un clima especialmente
bondadoso, un paisaje diverso, una
gastronomía generosa y un ambiente

cálido y hospitalario con el visitante,
conceptos clave a la hora de elegir un
destino para pasar unos días de ocio
y descanso. 
El aspecto grandioso de Puerto Antilla
Grand Hotel esconde en su interior un

micromundo de sensaciones y expe-
riencias: gastronómicas, deportivas,
de ocio, de relax y de naturaleza, con
unas instalaciones pensadas y dise-
ñadas para satisfacer las necesida-
des de toda la familia. Para el descan-

Puerto Antilla Grand Hotel 
un hotel de costa para toda la familia
Con la llegada del verano, muchos son los que
buscan un hotel para acercarse al mar con la
pareja, los hijos o la familia al completo. Encon-
trar un lugar en el que la estancia sea cálida y
agradable, con unas instalaciones amplias y de
calidad, que disponga de una cuidada selección
gastronómica y de temporada, con zonas para el
esparcimiento de los mayores y el entretenimien-
to más que merecido de los más pequeños de la

casa, y actividades de animación únicas y ade-
cuadas para cada uno de sus públicos, no es
tarea fácil. Puerto Antilla Grand Hotel, un estable-
cimiento de cuatro estrellas, actual y situado en
la siempre soleada playa de Islantilla (Huelva),
reúne todas estas y otras características, que lo
convierten en la elección perfecta para pasar
unos días de vacaciones en la playa, rodeado de
la familia y los seres queridos. 

TURISMO

Texto: Diego García-Rovés – RV Edipress
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so, el hotel cuenta con 400 habitacio-
nes, de las que 106 son suites, per-
fectamente equipadas con todas las
comodidades para mayores y peque-
ños. Además, el hotel dispone de una
zona Spa, Fitness y Beauty Center, de
más de 1.000 metros cuadrados,
donde la salud y el bienestar son pro-
tagonistas, a base de tratamientos de
belleza, relajantes y terapéuticos, per-
fectos para dejar atrás el cansancio
diario. Solarium interior y exterior, ja-
cuzzi, baño turco y sauna finlandesa,
piscina climatizada, y salas de muscu-
lación y masajes, completan la oferta
de instalaciones de este área.

Deporte, ocio y gastronomía
Para los amantes del deporte, Puerto
Antilla Grand Hotel tiene también un
rincón particular. Cuenta con tres pis-
cinas al aire libre, pistas de pádel y la
posibilidad de practicar golf en cam-
pos de Huelva y El Algarve, gracias a
los acuerdos que el hotel mantiene
con algunos de los campos más pres-
tigiosos. Y es que, a menos de 600
metros se encuentra el Club de Golf
de Islantilla, con 27 hoyos y 3 recorri-
dos, calles amplias y grandes gree-
nes, que parecen facilitar la posibili-
dad de birdie a sus jugadores. El hotel
mantiene con este campo un conve-
nio de tarifas especiales. Otros espa-
cios a los que también pueden acce-
der los huéspedes aficionados a este
deporte son Islantilla Golf Club, Isla
Canela Golf Club, Dunas de Doñana,
El Rompido Golf, Benamor Golf Club,
Golf Nuevo Portil, Bellavista, Castro
Marim Golf, Costa Esuri Golf y Quinta
do Vale Golf.
Asimismo, vela, windsurf, catamarán,
salidas en barco, paseos a caballo,
clases de equitación, senderismo,
avistamiento de aves y deporte de
riesgo y aventuras..., son otras de las
actividades que el visitante puede
practicar durante su estancia en este
establecimiento. Y mucha actividad y
animación para los niños, porque los
más pequeños de la casa requieren
también un espacio propio: una pisci-
na infantil al aire libre con acceso di-
recto desde el miniclub, espectáculos
de animación y entretenimiento pen-
sado sólo para ellos.
La gastronomía es otro de los puntos
fuertes de Puerto Antilla Grand Hotel,

basada en una cocina tradicional an-
daluza, con guiños locales e interna-
cionales, a base de productos varia-
dos y de primera calidad. Dispone de
tres restaurantes, cada uno con parti-
cularidades que los hacen únicos: el
restaurante buffet Los Porches, con
una cocina a la vista (showcooking) y
menús pensados para los más pe-
queños; el restaurante a la carta Be-
turia, de ambiente romántico y agra-
dable; y el Grill-Bar El Mirador, una
magnífica terraza-bar situada en los
jardines del hotel, con vistas al mar. 
Por si fuera poco, el hotel también dis-
pone de una cuidada oferta de servi-
cios para la celebración de eventos,
familiares y de negocios, con salones
con una capacidad para hasta 1.000
personas, y un equipo de profesiona-
les dispuestos para que la celebra-
ción sea todo un éxito. 
Puerto Antilla Grand Hotel es, por tan-
to, un establecimiento ideal para via-

jar en pareja, con la familia o incluso
para celebrar un acontecimiento, fa-
miliar o profesional, porque ofrece to-
do lo necesario para disfrutar de unos
días de descanso, ocio y vacaciones,
por sus instalaciones, por su ambien-
te y trato agradable, y por su situación
privilegiada. Un oasis a orillas del
Atlántico desde el que descubrir la
singularidad de la costa onubense.

Información y Reservas:
959 625 100  •  www.puertoantilla.com
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ARTE Y CULTURA

S
piderman (Es-pi-der-man, por favor, no Es-pai-
der-men), está de cumpleaños. Hace 50 años,
en el número 15 de la revista Amazing Fantasy
aparecería un tipo con poderes arácnidos. Stan
Lee y Jack Kirby crearían al superhéroe por
excelencia, el preferido de todos, el nº1. Sus

ventas y las multimillonarias taquillas de sus versiones
cinematográficas así lo atestiguan. La cultura popular
nunca estará mejor representada que con nuestro amable
vecino, el trepamuros más famoso de la historia del cómic.
Camisetas, pijamas, muñecos articulados, peluches, relo-
jes, vajillas y todo tipo de merchandising certifican su éxito.
Tanto es así que en 2009, Disney compraría el 100% de las
acciones de su editora, Marvel por 4.000 millones de dóla-
res (una ganga).
¿En qué basa su irresistible magnetismo este personaje
que ha hipnotizado a niños y mayores, generación tras ge-
neración? Todos nos sentimos identificados con él. Todos
podríamos ser (o haber sido) él.
El alter ego de Spiderman, Peter Parker, es un joven estu-
diante universitario. Está enamorado de la chica más gua-
pa de la pandilla que, por supuesto, tiene novio. No desta-
ca por su aspecto físico. Tampoco tiene muchos amigos.
Es cierto que es muy inteligente pero su situación econó-
mica es delicada y le obliga a trabajar para pagarse sus
estudios, lo que le impide centrarse en ellos y destacar. El
profesor Curt Connors se lo recriminará constantemente.
Es decir, Peter es el prototipo de adolescente.
Es cierto que tiene agilidad y fuerza pero, por favor, no se
puede comparar con la de otros, como Superman, La Ma-
sa o Thor. Tampoco tiene super-gadgets como El Hombre
de Hierro (así cualquiera). En ocasiones, las peleas contra
supervillanos acaban con Spiderman amoratado y con su
traje hecho jirones. Para colmo los medios de comunica-
ción le vilipendian, con J.J. Jameshon, el director del diario
Daily Bugle a la cabeza de la cruzada contra él.
Spiderman no es, precisamente, lo que la Sociedad en-
tiende que es un “ganador”.
Sin embargo, el sentido arácnido le permite estar en conti-
nua alerta ante cualquier peligro que le pueda acechar a
él o a sus conciudadanos. Con una generosidad patológica
siempre se encuentra presto a renunciar a cualquier bene-

ficio propio en pos de lograr el bien común. Spiderman es
un buen tipo pero sobre todo es inteligente. Procurar el
bien común es más satisfactorio que buscar solo el benefi-
cio propio. Las consecuencias de no obrar así pueden ser
desastrosas. Como desgraciadamente pudo comprobar la
única vez en su vida que Peter (Spiderman) fue egoísta. Su
tío Ben le diría: “un gran poder conlleva una gran respon-
sabilidad”. Y desde entonces se aplica el cuento.

Series tan exitosas como la que nos ocupa obligatoria-
mente tiene que sufrir altibajos. Los guiones y los dibujos
en ocasiones se dejan arrastrar por el éxito del personaje
disminuyendo la calidad y defraudando a los lectores. Por
eso es necesaria la reedición de las historias más emble-
máticas de Spiderman. La colección Marvel Gold de Panini
es imprescindible, tanto para aquellos que descubran por
primera vez a nuestro querido lanzarredes, como para
quienes deseen releer maravillosas historias en un forma-
to de lujo e impecablemente editado. 

Texto: Juan Royo

Feliz
cumpleaños,
Spiderman

Procura el bien colectivo
antes que el individual
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En Marrakech se encuentran los mejores
y más lujosos hoteles del vecino país
marroquí; y el Atlas Medina es uno de
ellos. Emplazado en el corazón de la ciu-
dad, en el barrio residencial de l’Hiverna-
ge y a tan solo diez minutos de la Medina,
cuenta con todos los atractivos que el via-
jero más exigente pueda solicitar a un
establecimiento de esta categoría. Cons-
truido en el año 2003, el Atlas Medina
constituye una delicada simbiosis entre
las más rabiosa modernidad y la nostalgia
más sugerente de la arquitectura árabe-
morisca de los “años 30”. Nada más acce-
der a su iluminado vestíbulo, el  turista se
adentra en una agradable atmósfera que
no le abandonara hasta salir de nuevo a la
calle. Nombres de salones con reminis-
cencias árabes, bellos y sugerentes pasi-
llos magníficamente decorados, una
pequeña sala morisca: la “Bit Alarsa”, que
nos invita a la reflexión y el diálogo, cinco
hectáreas de jardín con espectacular
terraza y grandiosa piscina, y dominando
la recepción,  siete  esculturas en bronce
del afamado escultor Kibari, que repre-

sentan a un grupo de músicos con sus res-
pectivos  instrumentos. Esculturas que
cautivan la atención del viajero nada más
atravesar las puertas del encantador
hotel. Como también cautiva al viajero
cualquiera de las 234 habitaciones, la
mayoría de ellas con magníficas vistas a la
terraza y piscina,  y dotadas con baños en
los que no falta ningún detalle. De ellas,
diez son juniors suites, dos seniors de
gigantescas dimensiones con despacho,
salón comedor, dos baños completos,
televisiones, confortables sofás, y una
suite presidencial que no admite ningún
“pero”. A todo ello, hay que añadir el
impresionante y acogedor Spa,  inspirado
en el arte de vivir marroquí, de clara inspi-
ración oriental y donde el viajero  repetirá
visita con toda seguridad. La atmósfera es

maravillosa al igual que la profesionalidad
de todos sus empleados. Algo, que parece
una característica del Atlas Medina y que
se manifiesta en cualquiera de sus áreas
de ocio y restauración como el  Restauran-
te Jacaranda de cocina internacional, el
Tatawi de platos ligeros a la carta, el piano
Bar  “Le Brownbar Douiriua” o “Le Jnane”
el excelente  espacio de la piscina que  por
la noche se convierte en un  acogedor lugar
de conversación con la luz de la luna y las
velas como fondo. Y para los que quieran
trabajar, wifi en todos los rincones del
hotel, caber center y un conjunto de magní-
ficos salones para albergar toda clase de
reuniones, eventos y convenciones. 
Avenue Hassan 1er Marrakech
Marruecos  •  +212 524 33 99 99
www.hotelatlas.com 

LUGARES CON ENCANTO Texto: Mariano Palacín

Simpático y popular restaurante, autén-
tico baluarte de la cocina canaria y de su
plato más carismático, el “sancocho”:
cherne en salazón, salcochado con
papas y batatas, mojo colorado, higos
pasados, ensalada de cebolla, tomate,
sardinas en aceite y la pella gofio. Todo
ello,  amasado con agua, azúcar, sal y
plátanos bien maduros. Pero el encanto
de El Padrino no radica tan solo en su
famoso “sancocho”, sino en la seriedad
con que elaboran los pescados y maris-
cos que diariamente les ofertan los here-
deros de aquellos “costeros”, rudos pes-
cadores  que faenaban la costa saharia-
na a la búsqueda de chernes y corvinas,
y las verduras y frutas frescas que sus
propietarios, Paco Ortega y Humberto
Rodríguez, cosechan en huertas  genéti-
cas para satisfacer el exigente paladar
de sus clientes. Cuarenta años de bregar
en sala y fogones para convertir El Padri-
no en un auténtico baluarte de la restau-

ración de la capital de las Afortunadas.
Un lugar estratégicamente situado en el
mítico barrio de Las Coloradas, desde  el
que se aprecian las mejores vistas de la
ciudad y que reúne el mayor número de
colombófilos del Archipielago, una de las
culturas populares de los canarios.
Como también lo es, la de degustar de
cuando en cuando las delicias que salen
de los fogones de El Padrino y que
comienzan por los “enyesques” que más
gustan a los isleños: quesos tierno y
curado, gofio  escaldado con fumet de
pescados de roca, aunque también se
puede comer con gajos de cebolla
cruda, “gueldes” (pescaitos que inten-
tan emular al chanquete) y unos boque-
rones que hacen las delicias del paladar
más exigente. Siguen las imprescindi-
bles “papas arrugadas” con sus mojos
colorado y verde, ensaladas con cachos
de aguacate, quedo fresco y bonito en
aceite, y un sinfín de divertidas entradas

como sardinas, caballas escabechadas y
calamares  saharianos fritos, para dar
paso al festival del pescado fresco en el
que igual se puede saborear la emblemá-
tica “vieja”, pargos, pámpanos, atunes,
salmonetes, cabrillas, la apreciada mer-
luza negra de Fuerteventura, los besugos
de la “mancha” de Lanzarote, o los deli-
cados camarones de Agaete, sin olvidar
todo lo que llega de las costas gallegas,
más prodigas en marisco que las  casti-
gadas mareas isleñas. Y todo, con racio-
nes generosas y precios controlados. No
se puede pedir más.  
Las Coloradas – La Isleta
Las Palmas de Gran Canaria
Tl. 928 462 094
www.restaurantelpadrino.es

Atlas Medina & Spa 
Marrakech

PARA DORMIR

El Padrino   
Las Palmas de Gran Canaria

PARA COMER
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AL CIERRE

N
os encontramos en un momento en el que
la sociedad vuelve su vista hacia los em-
presarios, hacia aquellos de nosotros con
capacidad para asumir riesgos, para tomar
decisiones y ejercer un li-
derazgo que nos ayude a

salir de la crisis.
No parece previsible que la solución
a nuestras dificultades provenga de
fuera. Dependemos de nosotros mis-
mos, de nuestra inteligencia, de
nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo
y de nuestro empeño por dejar a
nuestros hijos un país mejor al que, a
su vez, heredamos de nuestros  pa-
dres. 
Las empresas son un fiel reflejo de la
sociedad en la que se ubican y, du-
rante prácticamente una década,
nuestras empresas también han vivi-
do la euforia de una economía que,
aparentemente, no tenía límites, en
la que el mañana, por fuerza de la
naturaleza y de una suerte de privile-
gio del destino, siempre era mejor
que el ayer. Ahora nos toca vivir el la-
do amargo de la realidad y ello exige que las empre-
sas y los empresarios nos miremos en el espejo y ana-
licemos dónde nos hemos equivocado y qué nuevas
estrategias debemos adoptar.  
Para comenzar hemos de plantearnos, posiblemente
por primera vez en la historia de nuestra política eco-
nómica, que cualquier estrategia de internacionaliza-
ción de la empresa española tenga un carácter es-
tructural, con clara vocación de permanencia. 
Por ello la política de internacionalización ha de per-
der la perspectiva de superación de la coyuntura y de
apoyo a la operación comercial concreta, para cen-
trarse en la empresa, en la solución de las condicio-
nes que impiden que la actividad exterior sea una par-
te intrínseca e inseparable de su estrategia de super-
vivencia, primero, y de crecimiento, después.
Las empresas españolas reclaman un esfuerzo por
parte de los poderes públicos en el desarrollo de esta
estrategia conjunta. La maquinaria del Estado ha de
reenfocar sus prioridades y comprender que la activi-
dad exterior de las empresas ha de tener un protago-
nismo real en sus distintas políticas.  Así, la política

de internacionalización ha de tener un protagonismo
indudable en ámbitos tales como la política industrial,
la política exterior y la política pública de financiación.
En el ámbito de la política industrial, los precios de

los insumos básicos como la energía,
el agua o las infraestructuras han de
tener presente la situación de pre-
cios que estos insumos tienen en
nuestros principales países competi-
dores. De lo contrario, asistiremos a
una segunda ola de destrucción de
nuestra capacidad industrial y, en
consecuencia, de nuestro potencial
para competir. 
La política de internacionalización ha
de ser un componente básico de la
política exterior y ello exige profundas
reformas. A lo largo de los últimos
años, nuestras organizaciones han
venido exponiendo la opinión de las
empresas españolas acerca de los
atractivos y riesgos de invertir en de-
terminados países de manera que,
cuando dichos riesgos se han mate-
rializado, la capacidad de reacción re-
al de nuestra diplomacia económica

se ha hecho evidente. Creemos que ha llegado el mo-
mento que exige la modificación de estructuras de la
Administración, del proceso de toma de decisiones,
de selección y formación del personal, de los servicios
de internacionalización prestados a las empresas y de
la forma en que éstos son ofrecidos.
Determinados sucesos acaecidos en los últimos tiem-
pos, como por ejemplo las revueltas en algunos paí-
ses del Magreb islámico, que llegaron a precisar la
evacuación de emergencia de expatriados españoles
y la inseguridad jurídica que ha traído consigo la na-
cionalización de intereses españoles (Argentina y Boli-
via), ponen de manifiesto la necesidad imperiosa de
que las empresas, con la ayuda del Estado, puedan
gestionar de manera inteligente y oportuna la infor-
mación disponible para una acertada toma de deci-
siones. A la vista de los acontecimientos, considera-
mos que el Estado debe poner en marcha el denomi-
nado Sistema de Inteligencia Económica, aprobado
por el anterior ejecutivo hace casi un año, lógicamen-
te con las mejoras o modificaciones que el actual Eje-
cutivo quiera introducir.

Las nuevas estrategias 
de la internacionalización

empresarial

Balbino Prieto
Presidente del Club de Exportadores e
Inversores Españoles. Miembro del
consejo editorial de Moneda Única.
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