
Entrevista

“La marca España es hoy una rémora 
para nuestros empresarios”

Balbino Prieto. 
Presidente del Club de Exportadores e Inversores.
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El banco de las mejores empresas. Y el tuyo.

Negocio Internacional

Exportar
para
crecer

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

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

Exportar para Crecer.

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

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

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

  Y un completo servicio de acompañamiento 
para asesorarle y asistirle durante el primer año.
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Editorial

E
s un placer anunciarles la celebración de la Iª Feria IMPULS EXTERIOR
Barcelona, una nueva puerta a la internacionalización que tendrá lugar
los días 24 y 25 de octubre del 2012. Una iniciativa que nace de la espe-
cialización y experiencia adquirida por nuestro grupo editor tras 19 años
de actividad, de la revista Moneda Única (www.monedaunica.net) y de la

feria que todos ustedes bien conocen, IMEX, la primera y desde hace cinco años
única feria de Negocio Internacional e Inversiones que se celebra anualmente en
España desde hace 10 años.

Entendemos que Cataluña y sus empresas son vitales en el desarrollo del negocio
internacional. Los principales actores catalanes del sector exterior: administracio-
nes, entidades financieras y empresas que operan en mercados exteriores, repre-
sentan su verdadero impulso económico con un 20% del PIB español.  El 34% de
las empresas exportadoras españolas tienen su sede en Cataluña, representan-
do las exportaciones catalanas casi la tercera parte del total del Estado. En 2010
Cataluña exportó 48.594 millones de euros. Por su parte, la inversión extranjera
directa en Cataluña ha sido y es muy alta, acogiendo en la actualidad a más de
5.100 empresas extranjeras.

Para satisfacer esta elevada demanda y atender la necesidad de expansión exte-
rior, comienza el desarrollo anual de IMPULS EXTERIOR- Barcelona  al objeto de
potenciar los productos y servicios dirigidos a aumentar la competitividad de las
pymes en el exterior.

IMPULS EXTERIOR - Barcelona se configura con un formato novedoso compuesto
por: zona de exposición, mesas redondas, conferencias especializadas y presen-
cia de países, confiriéndose en esta ocasión una mayor importancia a las mesas
redondas. Bajo el título “Convierta su empresa en exportadora habitual” se des-
arrollarán las siete mesas redondas donde estarán presentes los sectores más
destacados relacionados con el negocio internacional. El objetivo de las mesas es
ofrecer las últimas novedades a la pyme exportadora, y para ello se establece una
temática que va desde las herramientas para la internacionalización, pasando por
la importancia de la I+D+i como motor y el e-commerce, para cerrar el día siguien-
te con la sección mercados: África, Asia-Pacífico y el eje EEUU - América - Iberia.
Ponentes expertos de los diferentes sectores implicados en la internacionaliza-
ción que aportarán su visión y su experiencia en los diferentes campos.

Cinco conferencias especializadas, 15 países y una zona de stands donde van a
estar presentes los diversos sectores implicados en la internacionalización, confi-
guran ese espacio final necesario en Cataluña. Les esperamos!

Carlos Pérez Vázquez
Director de Moneda Única

Una nueva puerta a la
internacionalización
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ACTUALIDAD

E
l número de concursos
mercantiles en España
alcanzó los 5.041 procedi-
mientos durante los nueve
primeros meses del año,
un 36% más que en el

mismo periodo del año anterior.
Solamente en los meses de verano 
-julio, agosto y septiembre- la cifra
ascendió a 1.385, un 39% más. Si
se mantiene este crecimiento, la
actividad concursal en España
de empresas y familias supera-
rá los 8.000 procedimientos
en 2012. Así se desprende del
Baremo Concursal que trimes-
tralmente elabora PwC, a par-
tir de la información publicada
en el Boletín Oficial del Esta-
do. La situación económica
general así como el proceso
de reestructuración que vive
el sistema financiero español,
están detrás de este nuevo
incremento de concursos de
empresas. 

Sectores
Los sectores más afectados siguen
siendo el de construcción e inmobi-
liario, que suponen 44% del total de
concursos publicados. En sendos
sectores continúa el crecimiento en
el número de concursos. Por su par-
te, el descenso de licitaciones públi-
cas y de obra residencial han produ-
cido 400 concursos adicionales en
el sector de las compañías cons-
tructoras.
Los sectores de la distribución/co-
mercio y el industrial, también se

han visto muy afectados en estos
meses, aumentando el número de
empresas en concursos en un 44%
y 37%, respectivamente. El  incre-
mento de proce-
dimientos en el
sector de la
distribución,
se explica

por la fuerte dependencia con el
consumo nacional, que se encuen-
tra en clara recesión. Por su parte,
destaca el crecimiento del sector
servicios, que ha aumentado en 170
el número de concursos publicados.

Regiones
Cataluña, Comunidad Valenciana y
Madrid son las regiones con mayor
actividad representando casi un
50% del total de concursos publica-

dos (21%, 12% y 16% respectiva-
mente). Les siguen, de cerca, Anda-
lucía con un 10% y Galicia y País
Vasco con un 7% de los concursos
sobre el total. En esta ocasión, La
Rioja, Asturias y Aragón son las co-
munidades en las que más crecen
las insolvencias. 
Según el informe realizado por PwC,
la mayoría de empresas concursa-
das en el tercer trimestre de 2012
cuentan con un activo inferior a
dos millones de euros. Las que

tienen un activo mayor a dos
millones de euros no presen-

tan cambios significativos
respecto al mismo período
de 2011. El promedio de
valor del activo  de las in-
solvencias durante el ter-
cer trimestre de 2012 ha
disminuido con respecto al
mismo periodo del año an-
terior, pasando de 8,3 mi-
llones de euros en 2011 a

5,8, un 29% menos. 
Por lo que se refiere al nú-

mero de empleos afectados
por las insolvencias, el mayor

porcentaje de compañías en con-
curso tienen una plantilla de hasta
50 empleados, mientras que el me-
nor porcentaje son aquellas con
más de 250. Sin embargo, las cifras
absolutas de empleados afectados
por concursos representan una ci-
fra muy pequeña del total de traba-
jadores que han perdido su empleo.
Aún así,  la cifra de pérdida de em-
pleo por causa de empresas en con-
curso se ha incrementado un 22%
respecto al mismo periodo del año
anterior.

Texto: Pedro del Rosal

La actividad concursal en
España sigue imparable
En los nueve primeros meses del presente año, se han publicado un
total de 5.041 concursos de empresas, lo que supone un 36% más que
en el mismo periodo del año anterior
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ENTREVISTA BALBINO PRIETO

“La marca España es hoy una
rémora para nuestros empresarios”

L
os Presupuestos Genera-
les del Estado castigan,
un año más, al sector ex-
terior cuando son el turis-
mo y las exportaciones los
únicos motores que man-

tienen a flote a nuestra economía.
¿Cómo se valora desde el Club es-
te aparente contrasentido?

En lo que a nosotros nos afecta
echamos en falta una mayor dota-
ción de recursos para los dos úni-
cos sectores que, como bien ha di-
cho, tiran de la economía y que son

las exportaciones y el turismo. Co-
mo ejemplo, basta decir que en el
ICEX se han rebajado los presu-
puestos para 2013 a la cuantía que
tenía hace diez años en unos mo-
mentos en los que se tenía que

priorizar la salida al exterior de las
empresas para compensar la caída
del mercado interno. Desde el Go-
bierno se nos transmite el mensaje
de que se pretende hacer más co-

sas con menos presupuesto, pero
eso es muy difícil.
Junto a los Presupuestos, el
Gobierno ha presentado también
un plan de reformas estructurales
entre las que se incluye la crea-

“Los presupuestos del ICEX para
2013 se han rebajado a la cuantía
que tenían hace diez años”

Texto: José María Triper
Fotos: Lola H. Robles

Nombre: Balbino Prieto.
Cargo: Presidente del
Club de Exportadores e
Inversores Españoles.
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ción de la Agencia Estatal de la
Internacionalización, en torno al
ICEX. 
Lo que se pretende es racionalizar
las funciones de los diferentes orga-
nismos que se ocupan de la interna-
cionalización. Se trata de una espe-
cie de ventanilla única para que las
empresas encuentren más facilida-
des para salir al exterior. Tengo en-
tendido que algunos otros países de
la Zona Euro están en esta misma
reflexión.
Y, como es habitual, ¿se siguen
echando en falta nuevos instrumen-
tos de apoyo?
En el Club pensamos que como con-
secuencia de esta regularización de-
berían surgir nuevos instrumentos
que beneficien fundamentalmente a
las pymes. Es verdad que se han pro-
ducido algunos avances como el Re-
al Decreto que permite la ceduliza-
ción de los créditos a la exportación,
pero todavía está pendiente de des-
arrollo y debería hacerse con urgen-
cia. También es importante la posibi-
lidad de que CESCE pueda emitir ga-
rantías para titularizar los créditos
garantizados, o la ampliación del los
límites de las operaciones en las que
puede intervenir Cofides. Sin embar-
go, no se ha producido ningún avan-
ce en materia de fiscalidad y la Se-
cretaría de Estado de Hacienda ha
estado ausente en la reunión de se-
guimiento de la pasada Cumbre de
la Internacionalización.
Siguiendo con las reformas, ¿cómo
ven en el Club la integración de las
oficinas territoriales del ICEX y de
las cámaras de comercio en el exte-
rior dentro de esa nueva Cámara de
Comercio de España?
Primero, pensamos que la financia-
ción de las Cámaras debe venir del
cobro de los servicios prestados a
las empresas, aunque la supresión
de la cuota cameral se produjo de
forma intempestiva y no en el mejor
momento. Respecto a la creación
de la Cámara de España, pienso
que es una fórmula para intentar
salvar a estas instituciones de la
desaparición.
Otra de las asignaturas pendientes
es la Ley de Acción Exterior, que se
había anunciado para julio pero
que parece se ha frenado por las

discrepancias del Ministerio de
Asuntos Exteriores.
He visto que en la comisión encarga-
da de elaborar la Ley hay algunos
desencuentros entre los distintos
departamentos ministeriales que la
integran. La Ley de Acción Exterior

es un proyecto que lleva años discu-
tiéndose y el gobierno actual ha de-
cidido abordarlo ahora, en unos mo-
mentos en los que la principal mi-
sión de los embajadores debe ser el
apoyo a las empresas y que, en con-
secuencia, obliga a hacer cambios
muy profundos en la acción exterior
del Estado y a una mayor coordina-
ción entre los Ministerios.
Y, los embajadores, ¿deben seguir
siendo una responsabilidad exclusi-

va de los diplomáticos, o debe
ampliarse la función a otros altos
funcionarios del Estado?
En el momento actual la política ex-
terior de un país la decide el gobier-
no en su conjunto. Pensamos que
los diplomáticos tienen que tener un
protagonismo especial pero el Go-
bierno debe tener las manos libres
para nombrar los embajadores que
considere oportunos, sean diplomá-
ticos o no. En España hemos tenido
magníficos ministros de Exteriores
que no eran diplomáticos.
Una de las grandes apuestas del
Ejecutivo es el impulso y la promo-
ción de la marca España. ¿Se está
trabajando con acierto?
Desde el Club hemos manifestado
que ha sido un gran acierto el nom-
bramiento de un comisario para la
marca España, pero es una lástima
que carezca de presupuesto para
desarrollar su labor. Además, antes
que vender la marca España el Go-
bierno debería empezar por defen-
der los intereses y la imagen de Es-
paña y de los españoles en el exte-
rior. Al margen de esto siempre he-
mos pensado que la marca España
es una responsabilidad de todos y
todos debemos esforzarnos en difun-
dir las fortalezas de nuestro país,
que son muchas.
Finalmente, la marca España ¿es hoy
más un lastre que un beneficio para

la internacionalización y el negocio
exterior de nuestras empresas?
Si. Desgraciadamente la marca Es-
paña es hoy una rémora para nues-
tros empresarios. Desde el punto de
vista financiero, por ejemplo, se ven
obligados a pagar unos costes muy
superiores a los de nuestros compe-
tidores. También notamos una des-
confianza injusta a la capacidad de
financiación de nuestro país y de
nuestras exportaciones.

“El Gobierno debe tener las manos
libres para nombrar los embajadores
que considere oportunos, sean
diplomáticos o no”
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A
punto de afrontar el cuatro trimestre del año, en
un ejercicio realmente difícil, las pymes españo-
las emiten señales cada vez más intensas de fa-
tiga. Los efectos de esta nueva recesión, la se-
gunda en menos de tres años,
ya no sólo generan más incerti-

dumbre, sino cansancio. Agotamiento.
Es verdad que el Gobierno, en estos prime-
ros nueve meses de 2012, ha realizado un
buen número de reformas. Y en general, en
mi opinión, se han orientado en una buena
dirección. No son las que reclamábamos
las organizaciones empresariales, aunque
sí hay coincidencias en las grandes líneas.
De todas ellas, ha habido dos de especial
trascendencia para las empresas. La refor-
ma del mercado laboral, que ha mejorado
la flexibilidad interna de la empresa, en
beneficio del empleo, aunque la percep-
ción de sus bondades tarda en llegar, pero
llegará, a pesar de la desmesurada cam-
paña en contra capitaneada por los sindi-
catos y algunos partidos políticos. Y en segundo lugar, la ac-
tualización de los pagos a proveedores por parte de las ad-
ministraciones autonómicas y locales, que ha permitido re-
ducir sensiblemente la morosidad pública y ha compensado
el déficit de liquidez que arrastraba el tejido pyme. 
Pero el pequeño y mediado empresario —como el autóno-
mo— sigue inmerso en la misma carrera de obstáculos de
hace un año. Probablemente, cabe pensar, los grandes y ur-
gentes retos macroeconómicos han exigido toda la atención
y todo el esfuerzo de las instituciones públicas. Es probable.
En todo caso, echamos en falta que el Gobierno se ocupe al-
go más, también, de la economía real, que es la que vivimos
día a día los pequeños y medianos empresarios de España.
El impacto de la crisis mantiene todo su rigor en el tejido
pyme. Si hasta 2009, las pequeñas y medianas empresas
pudieron mantener los márgenes de beneficio y el empleo,
desde ese año hasta ahora, el deterioro ha sido espectacu-
lar. El resultado de las pymes se redujo en 2009 en un 65%;
en 2010, un 24% más; y en 2011, un 7% más. Y la tenden-
cia de 2012 no es mejor, sino todo lo contrario, porque el
beneficio neto ordinario registrado en el primer trimestre ha
supuesto una reducción de casi el 41% con respecto al mis-
mo periodo de 2011.
Este es uno de los indicadores más significativos del parti-
cular calvario de las pymes, cuyos datos ofrece trimestral-
mente el Banco de España (Central de Balances). Y éstos
reflejan claramente la especial dificultad de la pyme (prácti-
camente el 99% de las empresas que operan en España),
en comparación con las grandes compañías. En las prime-
ras, por ejemplo, sólo durante los tres primeros años de la
crisis (2007-2009), la rentabilidad ordinaria de los recursos
propios se contrajo del 9% al 0,5%; mientras que la reduc-

ción registrada en las grandes empresas fue del 13% al 9%.
Este diferencial responde, sobre todo, a la mayor dependen-
cia de la pyme respecto de la evolución de la demanda in-
terna, que sigue en términos negativos. Consecuencia de

ello es que, en 2011, el VAB de dos secto-
res de actividad tan importantes del tejido
pyme, como el comercio y la hostelería,
haya registrado un descenso del 2,2%.
Pero, además, las pymes siguen sin finan-
ciación. El crédito de la banca sólo fluye 
—con dificultad— en los casos de renova-
ción de antiguas operaciones jibarizadas
y con un mayor coste para la empresa,
que en 2011 supuso un incremento de
los gastos financieros del 9,6%. Y las vías
ajenas o paralelas al sector financiero tra-
dicional (ICO, SGR, el mercado bursátil al-
ternativo, etcétera) o son muy insuficien-
tes o también excesivamente gravosas.
De hecho, según el estudio de Sage sobre
el sector en 2011, el primer freno para el
emprendedor actualmente es la falta de

financiación (42%); y en segundo lugar, la incertidumbre
del mercado (22%).
A todo ello se une un dato más, que explica en gran medida
también la desesperación del pequeño y mediano empresa-
rio: el aumento de los impuestos.
Los empresarios podemos llegar a entender, no a compartir,
que en esta gran ofensiva contra el déficit público, cuyo con-
trol es básico para el crecimiento, el Gobierno se haya visto
obligado a aumentar los ingresos por la vía impositiva; y
confiamos en que esta subida tan importante de los im-
puestos —estatales, autonómicos y locales— pueda corregir-
se a corto plazo. Pero no comprendemos que el ajuste del
gasto público no haya afrontado ya una reducción estructu-
ral, de manera que el tamaño del sector público se adapte
al nuevo estado de los ingresos.
Las administraciones han tratado de controlar el déficit cícli-
co, pero no han dado pasos suficientes para afrontar ese
necesario ajuste estructural. Y así, mediante algunos recor-
tes y la práctica supresión de las principales partidas desti-
nadas a la inversión, el sector público trata de cumplir unos
objetivos de déficit sin alcanzar el tamaño adecuado y sin
definir la cartera de servicios básicos que realmente puede
ofrecer al ciudadano. 
En una España en prolongada recesión, con una demanda
a la baja desde hace cinco años, con un mercado secciona-
do por las normativas autonómicas, imbuidos en el absurdo
debate secesionista en lugar de buscar la unidad de merca-
do, con una burocracia a todas luces desmesurada, sin in-
versión pública, sin incentivos a la inversión privada, con el
aumento de los impuestos y con un sector financiero en cri-
sis y cerrado para las pymes… ¿Seguro que no se entiende
la fatiga del pequeño y mediano empresario?

Jesús Mª Terciado Valls
Presidente de Cepyme.

La fatiga de la pyme española
OPINIÓN
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Dicen los expertos que superar las actuales
dificultades económicas pasa, sí o sí, por el
negocio internacional. Cuentan los
profesionales del sector que el futuro está
en manos de los emprendedores más
arriesgados… todo el mundo habla, opina,

comenta, pero lo cierto es que lanzarse al
mercado internacional supone, para
muchos empresarios, dar un salto
cuantitativo que puede producir vértigo. Sin
embargo, es peor pensarlo que pasarlo, y
existen muchas alternativas que ayudan y
facilitan el proceso de salir al exterior. Aquí
ofrecemos un repaso de algunas de las
más interesantes. 

Financiación internacional:
creciendo entre países

Texto: Mercedes Soriano
Itziar Yagüe

INFORME - FINANCIACIÓN INTERNACIONAL
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M
anejar la información
adecuada, tener una
sólida red de contac-
tos, conocer a fondo
las posibilidades de
nuestra empresa… es-

tas son algunas de las claves que
hay que manejar antes de lanzarse
a la internacionalización. Eso sí,
una vez estudiada toda la teoría,
autónomos y empresarios se en-
cuentran con la dificultad más te-
mida: la financiación. Son mu-
chas las empresas que podrí-
an tener éxito más allá de
nuestras fronteras, pero
que, por falta de recur-
sos, no se consideran
a sí mismas aptas pa-
ra intentarlo. 
Pero hay quien vela
porque la vocación
y la inquietud de
exportar puedan
llegar a buen tér-
mino. Numerosas
instituciones, enti-
dades y organis-
mos públicos y pri-
vados apoyan estas
aventuras a través de
la financiación interna-
cional; un concepto a ve-
ces complicado que ofrece
muchas soluciones para
aquellos decididos a indagar
un poco. 

Financiación para la exportación
y la importación
La financiación de una operación
de comercio exterior es similar, en
sus características básicas, a una
financiación de circulante en la que
los fondos se aplican a financiar
una exportación o una importación.
Además, presenta una oportunidad
para muchos gobiernos de apoyar y
desarrollar herramientas financie-
ras que impulsen proyectos y deri-
ven en la atracción de las exporta-
ciones, animadas por la reducción
de los costes y las facilidades del
proceso. 
Al hablar de financiación internacio-
nal hay que distinguir dos modalida-
des; la de importación y la de expor-
tación.  En la primera, se contempla
tan sólo el periodo de tiempo que

transcurre entre la importación de la
mercancía y su posterior comerciali-
zación y cobro. Esta opción, si bien
entraña más riesgos y costes para la
empresa, es más rentable para los
casos en que la diferencia en los ti-
pos de interés sea significativa.  
En la exportación, por el contrario,
puede considerarse el conceder un

anticipo al exportador para cubrir
los costes de producción de su
mercancía, siempre que haya un
pedido en firme. Esto se conoce
como pre-financiación. También
está la posibilidad de anticipar el
pago total o parcial del importe
facturado tras haber entregado la
mercancía, solución que se utiliza

para salvar el pago aplazado (post-
financiación). 
En ambos casos pueden hacerse
las operaciones en cualquier divisa
que tenga convertibilidad.

Los programas más solicitados
Sabido esto, son muchas las opcio-
nes y cualidades de cada progra-
ma para la internacionalización, ya
que las particularidades de cada
proyecto son infinitas. Eso sí, exis-

ten una serie de productos finan-
cieros con gran experiencia

que ya observan muchas
de las cualidades más

demandadas. A conti-
nuación, vamos a pre-

sentar los más solici-
tados. 
ICO: Crédito Oficial a
la Financiación
Cuenta con un
área de financia-
ción internacional
que  busca impul-
sar la presencia de
las empresas espa-

ñolas en el extranje-
ro, por lo que ofrece

préstamos y avales a
aquellos proyectos que

lleven consigo un inte-
rés español. Esto significa

la participación de un espa-
ñol en el capital de la empresa

beneficiaria del préstamo o los
supuestos de negocio para empre-
sas españolas a través de contra-
tos de gestión, mantenimiento o
suministro.  
Condiciones: los préstamos defini-
rán sus cantidades, tipos de interés
y demás particularidades en fun-
ción de los plazos y riesgos que en-
trañe cada proyecto. La financiación
se hace a través de créditos direc-
tos, préstamos sindicados con otras
entidades, con financiación parale-
la o junto a otras instituciones mul-
tilaterales y a través de institucio-
nes financieras locales. 
Destino: Debe demostrarse la solidez
económica, tecnológica y comercial
del proyecto, que siempre debe incluir
el comercio con bienes y servicios du-
raderos producidos o exportados por
una empresa española. También se
puede destinar a la adquisición de

El ICO cuenta con
un área de
financiación
internacional
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empresas como medio de crecimien-
to en el exterior. Lo más habitual es
que los proyectos pertenezcan al sec-
tor del medio ambiente, energía
I+D+I, infraestructuras, telecomunica-
ciones, industria y agroindustria, co-
mercio, turismo y minería. 
Candidatos: Empresas españolas y
mixtas, sociedades creadas para
generar los proyectos de inversión y
bancos e instituciones de crédito a
largo plazo del país destinatario de
la inversión; el país de destino es in-
diferente. 
Programas del ICO
• Línea ICO Internacionalización
2012.
Como línea de mediación, ICO esta-
blece convenios con la mayoría de
los bancos, cajas y cooperativas de
crédito. 
Vigencia: hasta el 15 de diciembre
de 2012.
Candidatos: autónomos, entidades
públicas y privadas españolas o con
mayoría de capital español, que
acometan proyectos de inversión en
el exterior.
Destino: compra de activos fijos
productivos nuevos o de segunda
mano, creación de empresas, IVA o
impuestos análogos siempre que se
devengue y se liquide en España.
También para gastos de circulante
con el límite del 20% de la financia-
ción total. 
Condiciones: hasta un máximo de
10 millones de euros por cliente y
año, y puede amortizarse hasta en
3, 5, 7, 10 ó 12 años, con la posibi-
lidad de hasta 2 años de carencia.
Tiene un tipo de interés fijo varia-
ble. No permite el cobro de comisio-
nes por estudio, apertura o notifica-
ciones. 
• ICOdirecto
Permite acceder a préstamos por
un importe máximo de 200.000 eu-
ros y, aunque no está dirigido de
forma exclusiva a la internacionali-
zación, puede ayudar a salir al exte-
rior ya que es posible usar este ca-
pital para invertir en activos fijos o
para necesidades de circulante. 
Candidatos: autónomos, empresas
y entidades sin ánimo de lucro resi-
dentes en España.
Destino: cualquier tipo de inversión.
Condiciones: Tipo de interés varia-

ble Euribor seis meses más 4,5%.
Para inversión, el periodo de
amortización es de siete años,
con hasta dos de carencia.
Para liquidez, son cinco años
de amortización y hasta
uno de carencia. Se cobra
una comisión de apertu-
ra del 0,5% sobre el im-
porte solicitado, con
un mínimo de 60 eu-
ros. El ICO analiza
cada solicitud y
las determina en
función de la sol-
vencia del solici-
tante.
• ICO-SGR
Candidatos: Autó-
nomos, empresas
y entidades avala-
das por una socie-
dad de garantía
recíproca. 
Destino: todo tipo
de inversión (ma-
quinaria, equipo in-
formático, mobilia-
rio, vehículos, compra
de empresas, etc.).
Condiciones: Con un
total de hasta 600.000
euros, se financia hasta
un 100% de la inversión.
Tipo de interés variable
Euribor a seis meses,
más 3,5%. Puede sumar-
se hasta el 1% por coste
de aval anual por saldo vi-
vo y hasta un 4% más de
cuota social mutualista.
La amortización para apo-
yos a la inversión es de
siete años, con hasta dos
de carencia. Para liqui-
dez, cinco años y hasta
uno de carencia. Se cobra
una comisión de apertura del 0,5%
sobre el importe solicitado, con un
mínimo de 60 euros. Respecto a las
garantías, quedan determinadas por
el ICO a partir de su análisis de sol-
vencia del solicitante y de viabilidad.
Asimismo, la SGR puede solicitar en
su revisión garantías adicionales.
ICEX – Instituto Español de Comer-
cio Exterior
La institución por excelencia a la
hora de buscar apoyos para salir al

extranjero. Entre sus programas
destacan:
• ICO-ICEX. “ICOdirecto Modalidad
liquidez”.
Vigencia: a lo largo de 2012.
Candidatos: Pueden acceder autó-
nomos y PYMES del Club PIPE (Plan
de Iniciación a la Promoción Exte-
rior) o de cualquier otro del ICEX
que apoye proyectos de internacio-
nalización. El importe máximo es de
200.000 euros.

INFORME - FINANCIACIÓN INTERNACIONAL
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Condiciones: Tipo fijo o variable Eu-
ribor a seis meses, más diferencial,
más hasta un margen del 2%. Su
amortización es de 1, 3, 5 ó 7 años,
con la posibilidad de hasta un año
de carencia. La entidad de crédito
aplica una comisión de hasta 0,5%
en el momento de formalización.
Será cada entidad la que analice
las solicitudes recibidas y, en fun-
ción de la solvencia del solicitante,
fije las garantías que se han de

aportar (hipotecarias, personales
o avales) para poder disfrutar del

préstamo.
• Entidades financieras e ICEX 

Son convenios de colabora-
ción para conceder financia-

ción en condiciones prefe-
rentes o anticipar las ayu-

das del ICEX. Hay acuer-
dos con Banco Saba-

dell y CatalunyaCaixa.
Ofrecen créditos con

condiciones prefe-
rentes, aunque,
según David Cal-
devilla, profesor
de la UCM y socio
de Acocex, “la
mayor dificultad
de la pyme para
acceder a la in-
versión es la del
plan de negocio
que exigen las
instituciones. La
redacción de me-

morias y del plan
lleva un tiempo de

preparación y análi-
sis y, una vez conce-

dido el crédito, éste
puede ser inferior al ne-

cesitado o que los fon-
dos se hayan terminado”

(fuente:
emprendedores.es).
• PProgramas ICEX 
Existen cuatro planes de
apoyo económico a los gas-
tos iniciales de internacio-
nalización. 
Línea de Participación en
Licitaciones Internaciona-
les: para la gestión, presen-
tación y seguimiento de
ofertas técnicas o licitacio-
nes internacionales. Se en-

carga del 25% de los costes, hasta
90.000 euros por empresa y año
(máximo de 110.000 euros en va-
rios años). 
Línea de Apoyo al Establecimiento
en el Exterior: apoya la creación de
filiales  fuera de la UE, Islandia,
Noruega y Suiza. Llega hasta el
25% (ó 30% en países prioritarios y
50% en el África Subsahariana) de
los gastos de constitución y estable-
cimiento, promoción y defensa jurí-

dica de marca y homologación,  con
un total de 65.000 euros por em-
presa y año. 
Programa de Apoyo a Proyectos de
Inversión (PAPI): impulsa iniciativas
para la inversión productiva o coo-
peración empresarial en el extranje-
ro que necesiten  gran inversión en
activos materiales. Financia parcial-
mente los costes de pre- inversión,
asistencia técnica, formación, etc. 
Plan General de Promoción Exterior
y Marcas ayuda a mejorar el posi-
cionamiento exterior de marcas,
productos audiovisuales, diseño,
imagen y moda e innovación.
FIEM - Fondo Para la Internacionali-
zación de la Empresa
Gestionado por la Dirección General
de Comercio e Inversiones del Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Co-
mercio,  ofrece apoyo financiero pa-
ra la creación o participación en so-
ciedades de carácter productivo o
concesionario.
Candidatos: empresas residentes
en España, así como sus filiales, su-
cursales y participadas no residen-
tes, siempre y cuando estén dirigi-
das por la española.
Condiciones: Como condición sine
cuan non, los proyectos deben ge-
nerar un beneficio para nuestra
economía en materia de internacio-
nalización. Las particularidades de-
penden de cada caso; son présta-
mos reembolsables análogos a los
de las entidades financieras. 
COFIDES - Compañía Española de
Financiación al Desarrollo
Una sociedad mercantil estatal en la
que participan ICEX, ICO y ENISA (Em-
presa Nacional de Innovación), así co-
mo las entidades financieras  Banco
Santander, BBVA y Banco Sabadell.
Pretende financiar proyectos para la
implantación de empresas producti-
vas, para lo que usa recursos propios
y gestiona los del Fondo para Opera-
ciones de Inversión en el Exterior de
la PYME (Fonpyme) y del Fondo para
Inversiones en el Exterior (FIEX). 
Ofrece varios tipos de apoyos:
• Participación en el capital.
De forma minoritaria y transitoria,
esta solución permite alargar el
tiempo de devolución de la financia-
ción, así como dar más solidez a la
solvencia del proyecto. 

�
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• Préstamos.
A medio y largo plazo, puede llegar
incluso a financiar el 80% de la in-
versión, a través de distintos tipos
de préstamo. Se dirige a empresas
españolas que vayan a crear, am-
pliar o comprar otra empresa a tra-
vés de empresas mixtas o filiales en
el exterior. El requisito indispensable

es que el inversor español disponga
de la mayoría del capital de la nueva
sociedad o su control efectivo.
• Otros.
Existen otras vías de ayuda en COFI-
DES, como las Líneas País, en fun-
ción de las áreas geográficas, y
otras que varían según los sectores
específicos (TIC, energía, turismo,
franquicias… etc.)

Entidades financieras
Para las operación de exportación
suelen ser la principal opción a la
que recurren las empresas para fi-
nanciar las operaciones de interna-
cionalización, ya que los trámites
suelen ser los más ágiles y rápidos.
Trabajan con instrumentos como el
Forfaiting, el Factoring o el crédito

documentario (que puede ser a la
vista, con plazo pactado o con la
modalidad “back to back”, que per-
mite asumir otro crédito para el pa-
go de proveedores). 
Condiciones: Es la entidad quien fija
las comisiones, que en parte son pa-
ra cubrir los gastos que la operación
genera a la propia entidad y al ries-
go que asume; suelen establecerse

como un porcentaje cobrado al im-
portador. También existen intereses,
que responden al coste financiero
que supone el desembolso anticipa-
do de los fondos, así que depende-
rán de la cantidad y los plazos. 
Otras fórmulas para salir al exterior
Todas las Comunidades Autónomas
ofrecen financiación a las PYMES,
con formatos diferentes en función
de cada región. Las Cámaras de Co-
mercio, por su parte, suelen tener
convenios con entidades bancarias
y financieras que persigan impulsar
la exportación. 
También es posible encontrar finan-
ciación por sectores, como es el ca-
so del I+D+I, que se ve contempla-
do en el plan Internacionaliza, del
Centro para el Desarrollo Técnico
Industrial (CDTI), por ejemplo. 
Internacionalizar a través de la coo-
peración – Las Licitaciones y IFMs
Otra de las vías clave en el proceso
de internacionalización de una em-
presa consiste en los proyectos de-
dicados a impulsar el avance de los

Las Entidades financieras son la
principal opción para las operación
de exportación

�
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¿Su empresa busca financiación y/o un socio
financiero para proyectos de inversión en el exterior?

Entre en www.cofides.es y conozca las posibilidades
de financiación y capital para su empresa.

En COFIDES S.A., Compañía Española de Desarrollo, además de recursos propios,
gestionamos en exclusiva los fondos estatales FIEX y FONPYME para fomentar la
internacionalización de la economía y las empresas españolas. En cerca de 25 años
hemos desarrollado más de 550 proyectos privados y viables de inversión con un
impacto positivo en nuestra economia y en más de 65 países. 
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países emergentes y en vías de des-
arrollo. Existe una importante canti-
dad de recursos dedicados a este ti-
po de iniciativas, como préstamos,
donaciones y subvenciones que ca-
da año conceden los organismos
multilaterales de desarrollo (OMD),
cuya relevancia en la comunidad in-
ternacional en materia de coopera-
ción ha crecido sobremanera en la
última década.
Estos organismos han favorecido el
diálogo internacional, los procesos
de resolución de consultas y una re-
levante actividad normativa válida
para el conjunto de países colabo-
radores. Además, se encargan de
procurar la necesaria movilización y
coordinación de los recursos econó-
micos, imprescindible para conse-
guir que el resto de esfuerzos sea
eficaz y rentable. 
Para comprender estas institucio-
nes hay que saber que se dividen
entre organismos financieros y no
financieros. Estos últimos están
compuestos por agencias especiali-
zadas, fondos y programas e institu-
ciones dedicadas a la ayuda huma-
nitaria y casi todos se integran en el
sistema de las Naciones Unidas. 

Por su parte, los organismos inter-
nacionales financieros, también co-
nocidos como instituciones finan-
cieras multilaterales (IFMs) están
formados por bancos de desarrollo
y fondos especiales de desarrollo,
que financian directamente a go-
biernos o a iniciativas con garantía
pública. Sin embargo, las IFMs han
observado que el apoyo al desarro-
llo del sector privado supone un pa-
so imprescindible en la ayuda al

avance económico de los países
emergentes, y por ello se han crea-
do instituciones dedicadas al sopor-
te económico de este tipo de pro-
yectos. 
Suelen trabajar con créditos, garan-
tías y tomas de participación en el
capital, buscando, además, involu-
crar a entidades financieras e inver-
sores particulares, ofreciendo como
garantía su propia rentabilidad. Al-
gunas de estas instituciones son,
por ejemplo, la Corporación Finan-

ciera Internacional (Banco Mun-
dial), el Departamento de Operacio-
nes del Sector Privado (PSOD) (Ban-
co Asiático de Desarrollo) o la Cor-
poración Interamericana de Inver-
siones (Banco Interamericano de
Desarrollo).
Desgraciadamente, y a pesar de las
grandes oportunidades que brindan
a las empresas españolas, en nues-
tro país son pocos los que conocen
el amplio abanico de productos y ser-

vicios consumidos por los OMD, ni
que su gasto anual en estos proyec-
tos supera los setenta mil millones
de dólares. Sin embargo, año tras
año, existe la posibilidad de introdu-
cirse en el negocio internacional gra-
cias a estos planes, en los que pue-
den ser requeridos servicios de em-
presas de consultoría, productores
de material tecnológico, energético o
de oficina, vehículos, campañas pu-
blicitarias, o productos farmacéuti-
cos, por mencionar algunos.

Los OMD suponen un gasto superior a
70.000 millones de euros al año
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CALL OPTION. Opción de compra. Contrato que
ofrece el derecho a comprar divisas a un tipo
de cambio predeterminado durante un período
de tiempo o en la fecha de vencimiento del con-
trato.

CAMBIO AL CONTADO. Su tipo es válido para
una entrega de divisas dos días hábiles después
de la transacción. Por tanto no hay desembolso
antes de esos dos días, y ningún banco debe
cargar al comprador de divisas el día de la ope-
ración sino el día de valor (2 días).

FRA. Forward Rate Agreement. Es un acuerdo
entre dos partes sobre el tipo de interés a apli-
car en un depósito en una fecha futura.

HEDGING. Cobertura de riesgo: una operación a
plazo para cubrirse de una pérdida eventual de-
bida a la evolución de los cambios referida a una
operación comercial o financiera.

LIBOR. El tipo de interés (ti) del mercado de la
divisa extranjera (LIBOR) +/- Seguro de cambio.

OUTRIGHT FORWARD. Futuros a plazo. Todas
las transacciones de compra/venta de divisas,
con valoración superior a 2 días hábiles.

RIESGO DE CAMBIO. Se produce porque las di-
visas varían diariamente su tipo de cambio.
Cuanto más tengamos que aplazar el cobro de
una operación de exterior, mayor será el riesgo
de cambio.

SEGURO DE CAMBIO. Contrato por el que se
asume el compromiso de compra o venta de una
divisa contra otra en una fecha futura y a un tipo
de cambio acordado previamente. Sirve para eli-
minar el riesgo en las oscilaciones de cotización
en las divisas.

SPOT. Al contado ("Spot"). Entrega inmediata,
aunque relativa ya que esta entrega habitual-
mente es con un plazo de liquidación a 2 días.

SPREAD. Diferencial. Diferencia entre tasa de in-
terés tomadora y prestadora.

EUROMARKETS RATE. Tasas de interés al mer-
cado internacional de capitales para la contrata-
ción de préstamos o inversiones en distintas mo-
nedas.

LEASING. Instrumento financiero muy utilizado
por productores y exportadores de maquinaria y
bienes de equipo, para instalaciones y proyectos
llave en mano. Es un alquiler con derecho a com-
pra y puede ser financiero u operativo.

CARI. Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses.
Permite al exportador beneficiarse de un sistema
de financiación semejante al del resto de compe-
tidores de la OCDE. Esta normativa no es aplica-
ble en productos agrícolas y material de defensa.

CRÉDITOS DE PREFINANCIACIÓN. Dirigidos a fi-
nanciar la primera necesidad del exportador, que
suele encontrarse entre la recepción de un pedi-
do y el embarque de la mercancía (prefinancia-
ción con pedido en firme), entre el embarque y el
cobro de la exportación (financiación del cobro
aplazado), o pueden ser créditos para la financia-
ción de stocks en el caso en que el fabricante no
reciba pedidos (prefinanciación de stocks).

FACTORING. Conjunto de servicios administrati-
vos y financieros que prestan las compañías a
las empresas que venden a crédito. Es un con-
trato por el que la  compañía se encarga de la
gestión de cobro de las deudas del cliente. La
compañía de Factoring estudia e investiga a los
importadores y los clasifica según su solvencia.

FORFAITING. La entidad financiera compra al
exportador sus derechos de crédito sobre el ex-
terior, como consecuencia de las ventas realiza-
das con pago aplazado. Se llama también finan-
ciación sin recurso. Si el importador incumple su
compromiso, es el Banco financiador quien so-
porta el impago, sin que por este motivo pueda
ejercer ningún acto encaminado a recuperar el
importe al exportador que ha cedido la opera-
ción. La obligación del exportador en este tipo
de operación es la de suministrar la mercancía o
los servicios de acuerdo con el contrato comer-
cial. Cumplida esta obligación, el exportador co-
bra directamente de la entidad financiera.

FAD. Fondos de Ayuda al Desarrollo que parten
de acuerdos multilaterales para la financiación
de exportaciones de ciertos productos. Estable-
cen una serie de partidas arancelarias que pue-
den acogerse a financiaciones blandas (tasas de
interés y plazos de retorno de capitales muy por
debajo del mercado). España tiene acuerdos
FAD vigentes con Latinoamérica, Norte de África,
Medio Oriente, entre otros. Estos acuerdos pue-
den cambiar cada año.

COMERCIO CLEARING. Convenio entre dos paí-
ses para saldar sus intercambios comerciales
mediante la compensación de determinadas
mercancías.

TENDER. Una proposición (generalmente formal
y por escrito) para el suministro de bienes o ser-
vicios en respuesta a una oferta competitiva rea-
lizada por el sector público o privado.

Glosario Básico Divisas - Financiación Internacional
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¿Y
cómo hacer para entrar
en este mercado? Si
bien es cierto que mu-
chos proyectos están
adjudicados directa-
mente por las agencias

u organismos ejecutores, también
existen otros sometidos a concur-
so. Son, por tanto, una competi-
ción pública en la que puede parti-
cipar cualquier empresa dispuesta
a ofrecer su producto o servicio
bajo unas condiciones específicas;
y son internacionales en cuanto a
que no se exige la pertenencia al
país prestatario, dando la oportu-
nidad a los emprendedores de
cualquiera de los países presta-
mistas que forman parte de la or-
ganización. 

Una oportunidad para las
PYMES
Es interesante tener en cuenta
que, junto a los proyectos de coo-
peración elaborados por los go-
biernos, los fondos y las agencias,
las IFMs también necesitan cubrir
sus necesidades internas, como
auditoría y consultoría, infraes-
tructuras, tecnología e informáti-
ca, material mobiliario e inmobilia-
rio, seguridad… etc. Esto supone
otra oportunidad de negocio, ya

que para satisfacer estas deman-
das se siguen los principios de
transparencia, publicidad y efi-
ciencia que se exigen para convo-
car y adjudicar el resto de licitacio-
nes. 
Es por ello que, al margen de los
proyectos que integran grandes
obras o infraestructuras, la mayo-
ría de las oportunidades están al
alcance de muchas de las peque-

ñas y medianas empresas españo-
las, ya que no es el tamaño un re-
quisito fundamental, sino la capa-
cidad de cumplir con el alto rigor
del proyecto. Es decir, todas estas
iniciativas parten de una estrate-
gia diseñada entre los países o re-
giones prestatarias y las institucio-
nes multilaterales que las finan-
cian, y exigen un exhaustivo proce-

so de preparación, aprobación,
ejecución, seguimiento, finaliza-
ción y evaluación final. Este estric-
to procedimiento supone una ga-
rantía en sí mismo, y es funda-
mental cumplirlo para acceder a
las ayudas económicas. 
Sin embargo, según el Servicio de
Licitaciones Internacionales (Salt)
sí son aspectos a tener en cuenta
a la hora de conceder la licitación

algunas cualidades como una es-
tructura organizativa mínima y fle-
xible, cierta fortaleza financiera,
una plantilla capacitada, agilidad y
eficacia en los trámites y un gran
compromiso por parte de la direc-
ción de la empresa. Una muestra
de que existen proyectos al alcan-
ce de todo tipo de empresas es
que tan sólo el 2% de los contra-
tos firmados por las agencias de
Naciones Unidas tiene un importe
superior a un millón de dólares,
mientras que la media de las
cuantías ronda los 20.000 dóla-
res. 
Además, tener experiencia expor-
tadora no es indispensable, si
bien siempre constituye una ven-
taja. Es más importante que el
producto o servicio se ajuste a la
necesidad demandada y cumpla
sus prescripciones técnicas. 

¿Y por dónde empezar?
A la hora de solicitar una licitación
es muy importante conocer el po-
tencial de internacionalización de

INFORME - FINANCIACIÓN INTERNACIONAL

El proceso de adquisición: las
licitaciones internacionales

¿Cuáles podrían ser las claves de una 
estrategia multilateral exitosa?

DETERMINACIÓN

SELECCIONAR AREA
GEOGRÁFICA

ANÁLISIS INTERNO DE
LA ACTIVIDAD DE LA
EMPRESA

SISTEMATIZACIÓN DEL
TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN Y
OPERATIVA

ACTITUD COMERCIAL
PROACTIVA

• Dotar con los recursos humanos y materiales necesarios.
• Asumir que los periodos de maduración son largos. Se trata de una es-

trategia a medio plazo.

• Seleccionar en función de países: revisar cartera de proyectos.
• Seleccionar los organismos o instituciones multilaterales.

• Ventajas / Fortalezas.
• Adecuar nuestros servicios a la demanda de los organismos multilatera-

les (combinación y complementar servicios, renombrados... ).

• Pagar las suscripciones a las Webs con información sobre proyectos y
anuncios (Development Business, dgMarket, Assortis...) complementán-
dolos con el servicio de alertas (SALT, ICEX) y con la consulta a las pági-
nas oficiales de 105 organismos multilaterales.

• Estudiar los sistemas de compras.

• Participar en misiones de acercamiento y prospección a estos organis-
mos (CEG. ICEX y Cámaras).

• Buscar socios: consultar adjudicatarios de proyectos en las Webs de los
bancos. Naciones Unidas y UE, así como empresas incluidas en listas
cortas o precalificadas.

Fuente: Pablo Sanjuán Sarde. Applus Norconlrol. Jornada "El acceso de la empresa gallega al mercado de las ¡¡citaciones
internacionales.

La mayoría de las oportunidades están
al alcance de muchas pymes españolas
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nuestra empresa, para lo que exis-
ten muchos apoyos institucionales
y herramientas. Caben destacar la
consultoría particular, los progra-
mas PIPE o de prospección de in-
versiones en el exterior (PROSPIN-
VER) del ICEX, o los programas de
financiación y desarrollo de COFI-
DES. También existen sitios digita-
les donde encontrar información y
acceder a licitaciones, como es la
página oficial de la Comisión Euro-
pea (http://ec.europa.eu/). 
Una vez analizadas nuestras forta-
lezas y debilidades es el momento
de determinar los objetivos que
pretenden conseguirse, tanto eco-
nómicos como geográficos y tem-
porales. Después llega el momen-
to de estudiar presupuestos y re-
cursos humanos disponibles, así
como la posibilidad de ampliarlos,
en caso de ser necesario. 
Es entonces cuando hay que bus-
car información e inscribirse en
las bases de datos y webs espe-
cializadas, llevando a cabo un se-
guimiento diario, preparando una
documentación corporativa que

presente a la empresa,  una base
de datos de proveedores y exper-
tos, contactos y posibles socios
con los que trabajar. Por último,
hay que elegir con cuidado las lici-

taciones a solicitar, enviando per-
files, propuestas e, incluso, acu-
diendo a reunirse y visitar las pro-
pias agencias y organismos, de-
mostrando así el interés en el pro-
yecto y sus ganas de trabajar. 

España y las IFMs
En España, las relaciones con las
IFMs las lleva la Dirección General
de Financiación Internacional, que
se encarga de contribuir al diseño
de las políticas financieras inter-
nacionales y de gestionar la Deu-

da Externa de nuestro país. 
Debido a la creciente importancia
de la economía española en el ám-
bito financiero internacional y al
incremento de los compromisos

en el marco de la cooperación, se
creó este órgano, que impulsa
nuestra política financiera a través
de tres vías definidas en la propia
web del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Esas
vías pasan por participar en las
políticas de desarrollo de las IFMs,
facilitando el acceso de las empre-
sas españolas a los concursos y li-
citaciones y procurando mejorar
en número y posición la presencia
de profesionales españoles en el
seno de estas instituciones.

Cómo identificar oportunidades de negocio 
Clientes potenciales

Gobiernos de los países en vías
de desarrollo financiados a tra-
vés de los fondos de los orga-
nismos multilaterales.

Agencias de Naciones Unidas, 
especialmente IAPSO, UNDP y
UNOPS.

Banco Mundial y  bancos regio-
nales  (BID, BAsD, BAfD, BERD.
CDB).

Programas de asistencia técni-
ca del Banco Asiático de Des-
arrollo

Programas de Ayuda al Des-
arrollo de la Unión Europea

Qué adquieren

Bienes de equipo, equipamien-
to, obra civil, servicios de ase-
soramiento técnico y de consul-
toría.

Bienes y equipamiento, obras y
servicios de asesoramiento téc-
nico y de consultoría.

Servicios de asesoramiento téc-
nico y de consultoría para com-
plementar sus recursos internos.

Servicios de asesoramiento téc-
nico y de consultoría para com-
plementar los recursos internos
del Banco y de las agencias eje-
cutoras.

Obras públicas, suministros y
servicios de asesoramiento téc-
nico y Consultoría.

En qué proporción

US $ 30 mil millones anuales,
de los que el 60-70% se desti-
nan a suministros, 20-30%
obras y 10% a servicios.

US $ 3 mil millones anuales, de
los que el 45% corresponde a
servicios y el 55% a pequeñas
obras y suministros.

Modesta escala, financiados con
los recursos administrativos in-
ternos.

US S 243,4 millones (2007).

Presupuestos variables, depen-
diendo del Programa de Ayuda
Regional.

Cómo

30.000 contratos realizados vía
licitación pública internacional.

Menos de 30,000 US $ adjudi-
cación directa, menos de
100,000 US $. licitación interna-
cional restringida, más de
100.000 US $, licitación pública
internacional.

Selección restringida a través
del registro de consultores de
cada una de estas instituciones.

Abierta, concurso público regido
por los manuales de procedi-
miento existentes.

Contratos realizados via licita-
ción pública internacional entre
las empresas de los estados
miembros y de los países de las
regiones destinatarias de los
fondos.

Fuente: International Financing Information Network. IFlnet. Gobierno de Canadá. Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional.

De los casi 14.000$ millones de media que NNUU concede para licita-
ciones, España tan sólo consiguió el 0,33% en contratos durante los úl-
timos años; lo que nos coloca en un puesto más allá del 50, cuando so-
mos el octavo país contribuyente en el presupuesto de NNUU. 

Fuente: Servicio de Licitaciones Internacionales
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Euler Hermes y Mapfre crean una joint
venture en España y Latinoamérica

E
uler Hermes y Mapfre
han suscrito un acuerdo
para desarrollar de ma-
nera conjunta el negocio
del seguro de crédito en
España y cuatro países

latinoamericanos: Argentina, Chi-
le, Colombia y México.
Está previsto que la joint venture
comience sus operaciones a co-
mienzos del próximo año, tras ter-
minar de conseguir las pertinentes
autorizaciones.
El resultado de esta alianza, en la
que participarán cada una de las
mencionadas entidades al 50%,
alcanzará un volumen de ingresos
consolidados de 135 millones de
euros, a tenor de las cifras alcan-
zadas en el ejercicio pasado.
Tanto Mapfre como Eurler Hermes
han señalado los numerosos be-
neficios que aportará el acuerdo
alcanzado para los clientes de
ambas entidades. Esta joint ven-
ture resulta un perfecto tandem,
ya que Eurler Hermes aportará el
liderazgo mundial en seguro de
crédito y Mapfre aportará la gran
red de distribución que posee la
compañía.
Los presidentes de ambas empre-
sas mostraron su satisfacción,
destacando que la nueva compa-
ñía resultante nace con una clara
vocación de liderazgo, que unien-
do las fortalezas complementarias
de ambos, podrá conseguir mejo-
rar todavía más el servicio ofreci-
do a los clientes tanto en España
como en América Latina.
Por su parte la compañía Euler
Hermes presentó recientemente
los resultados obtenidos en el pri-
mer semestre de 2012, habiéndo-
se obtenido un crecimiento de la
cifra de negocio del 5,6%.
Con respecto a la siniestralidad,
se mantiene controlada, consta-
tándose una vez más las bonda-
des que otorga el reaseguro.

En un contexto económico incierto
como el actual, se ha podido ob-
servar la fuerte demanda del se-
guro de crédito en los seis prime-
ros meses del año. 
La presencia de Eurler Hermes en
las regiones de alto crecimiento
vuelven a dar datos muy positivos;
el avance de la cifra de negocio en
América ha sido de un 8,2% y en
Asia Pacífico de un 30,1%. En am-

bas regiones la estrategia de la
compañía es focalizarse en los
mercados clave, reforzando los
acuerdos de distribución.
En China la cifra de negocio au-
mentó un 45% en los 6 primeros
meses del año. 
Por lo que se refiere al crecimiento
en los mercados tradicionales, se
sigue manteniendo de media un
crecimiento del 3%.

INFORME - FINANCIACIÓN INTERNACIONAL
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D
esde que Banco Santan-
der lanzara el Plan Expor-
ta 2.0 en marzo del pasa-
do año, más de 6.000 em-
presas se benefician de
esta plataforma operativa

y tremendamente práctica de los servi-
cios prestados en él, dotando a las em-
presas de mayor competitividad en su
proceso de internacionalización. El ini-
cio o incremento de exportaciones ex-
perimentado por las empresas adheri-
das al Plan Exporta 2.0, supone un
abanico de ventajas que ofrece el Ban-
co dentro del mencionado Plan que
contempla: la posibilidad de asegurar
los pagos de las pymes exportadoras;
que las empresas reciban unas venta-
jas en el precio del transporte interna-
cional; contar con el asesoramiento de
expertos en Inteligencia Empresarial y
el asesoramiento para la localización
de nuevos mercados destino de ventas.

A todo ello se suma ahora, en virtud
al acuerdo de exclusividad suscrito
por Banco Santander con la prestigio-
sa firma consultora, que KPMG Abo-
gados y KPMG Asesores presten su
asesoramiento a precios especiales a
aquellas empresas presentadas por
Banco Santander en lo referido a ela-
boración de planes de internacionali-
zación y de implantación en el exte-
rior, legal, fiscal, búsqueda de ayudas
públicas, externalización de procesos,
gestión de expatriados, etc.
Como señaló tras la firma del acuerdo
Pedro Morera, director de Negocio In-
ternacional del Santander “La activi-
dad internacional es primordial para
ayudar a las empresas españolas a
mejorar su ratio de competitividad. La
división de Banca Comercial España,
consciente de ello, se está volcando
para apoyar este negocio, con el que
podemos aportar mucho valor a las
empresas clientes y su vinculación
con el Banco”

Junto a los productos y servicios, Ban-
co Santander ha puesto a disposición
de las empresas exportadoras la an-
helada y tan necesaria financiación
requerida en cualquier proceso de in-
ternacionalización empresarial, me-
diante una línea de crédito por impor-
te de 2.000 millones de euros desti-
nados a financiar operaciones de co-
mercio exterior realizadas a cualquier
lugar del mundo y bajo las condicio-
nes operativas más diversas como
prefinanciación y financiación de ex-
portaciones, créditos documentarios,
descuentos de remesas de exporta-
ción, financiación de importaciones y
leasing, entre otras.
Con ésta póliza, la empresa puede ac-
ceder a financiación diversificada en
condiciones muy competitivas, referen-
ciadas a libor/euribor: en divisas o eu-
ros, según elección de las circunstan-
cias de los mercados y en orden a mi-
nimizar los costes financieros y, en su
caso, los riesgos de cambio.

El Plan Exporta 2.0 del Santander se
refuerza con la participación de KPMG

Texto: Pedro Castro

El acuerdo contempla que las empresas beneficiarias del Plan obtengan a partir de ahora
unas condiciones especiales en asesoramiento legal y fiscal.

De izda. a dcha.: Carlos Trevijano, socio Sector Financiero de KPMG; Antonio Hernández, socio Sectores regulados, Inversiones Extranjeras e Inter-
nacionalización de KPMG; Pedro Morera, director de Internacional del Áera de Empresas del Santander; María Jose Aguiló, Socia de KPMG aboga-
dos; Miguel Arias, Partner de KPMG; y Gregorio Olmedo, Director Comercial Negocio Internacional División Banca Comercial del Santander.
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Financiación de exportaciones,
Forfaiting y factoring internacional

D
esde Deutsche Bank animamos a las empre-
sas exportadoras a usar instrumentos espe-
cíficos para financiar dicha actividad y no
usar la liquidez generada
por sus líneas genéricas
de circulante (descuento

comercial, póliza de crédito, etc) para
poder obtener la máxima financiación
posible dado lo escaso y caro que es
este recurso en las circunstancias
actuales de mercado. 
Con la FFinanciación de exportacio-
nes, el banco financia operaciones
concretas de exportación y recibe el
pago directamente del banco del
cliente extranjero. De esa forma tie-
ne un plus de seguridad al ver que la
financiación se aplica a esa opera-
ción en concreto y lo puede asimilar
a una operación autoliquidable como
sería una línea de descuento nacio-
nal (que como todos sabemos es
mucho más fácil de conseguir que
una póliza de crédito). Si en lugar de
remesas simples lo que se financian
son remesas documentarias, tene-
mos un plus de credibilidad sobre la exportación (que
aunque no sea lo mismo, podríamos asimilarlo al plus
que da el hecho de que fuese papel aceptado en el ca-
so del descuento nacional).
Con el FForfaiting podemos financiar de exportaciones
sin recurso: descontamos los efectos financieros gene-
rados en las relaciones comerciales a cargo del importa-
dor. Pueden ser letras de cambio, pagarés o créditos do-

cumentarios aunque es en este último caso, el de los
créditos documentarios, el que suele anticiparse con
más frecuencia por la seguridad que nos otorga la con-

firmación por parte del banco del
cliente extranjero. Al tratarse de una
operación de descuento sin recurso,
Deutsche Bank asume la totalidad de
un posible impago, de modo que si
los efectos resultaran impagados a
su vencimiento no podría reclamar al
cliente exportador. Intentaría reco-
brar del importador o ejecutar, en su
caso, los avales o garantías que se
hubiesen establecido (en la mayoría
de ocasiones, el propio crédito docu-
mentario). En el caso del forfaiting
los intereses suelen ser algo más ele-
vados, dado que se descarga el ries-
go de la financiación en la entidad de
crédito, que soporta las primas de
riesgo, los gastos derivados de la ad-
ministración de las garantías y la in-
terlocución con el banco del cliente
extranjero.
El ffactoring internacional es otra op-
ción para poder financiar, con o sin

recurso, las ventas a un cliente extranjero.
En todo caso, lo que es importante es conseguir el ase-
soramiento adecuado. El modelo de negocio de Deuts-
che Bank para empresas exportadoras se basa en el
asesoramiento, por parte de un equipo de especialistas
en comercio exterior, del instrumento más adecuado pa-
ra cada empresa en cada caso concreto, exponiendo
sus ventajas e inconvenientes.

Sixto Rodrigo
Responsable de Banca de Empresas de
Deutsche Bank.

FINANZAS
OPINIÓN
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Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

E
l Ibex 35 ha conseguido
cerrar el mes de septiem-
bre en los 7.708 puntos
con avances del 3,88%,
bajo la atenta mirada de
los presupuestos más

ajustados de la historia presentados
para el año 2013 y de la presenta-
ción del Informe de la Consultora Oli-
ver Wyman sobre la salud financiera
y necesidades de nuestra banca. En
este trimestre, las ganancias alcan-
zaron una revalorización del 8,5%. A
pesar de toda esta incertidumbre, la
deuda consiguió mantener el tipo del
bono a diez años por debajo del 6%,
y la prima de riesgo por debajo de los
450 puntos.
En EEUU, el índice de la confianza de
los consumidores elaborado por The
Conference Board mejoró en sep-
tiembre hasta los 70,3 puntos, des-
pués de haber caído hasta los 61,3
en el mes anterior, y consiguió mar-
car su nivel más elevado desde fe-
brero. Algo peor fueron otros datos,
como el índice manufacturero de
Richmond, que alcanzó los 4 puntos
frente a los 5 puntos que esperaban
los analistas, y el índice de precios
de la vivienda de julio, que aunque
subió un 0,2%, estuvo por debajo de
las previsiones esperadas de un in-
cremento del 0,6%. A pesar de que el
ritmo de construcción de nuevas vi-
viendas aumentó un 2,3% en agosto
pasado y esto supone un crecimien-
to, sigue en tasas inferiores a lo pre-
visto, y la economía americana conti-
nua dando señales de debilidad.
Lo más esperado a los dos lados del
Atlántico fue la salida al mercado
del nuevo iPhone 5. El nuevo teléfo-
no inteligente de la compañía de la
manzana salió a la venta en EEUU a
unos 650 dólares.
En el viejo continente, en Alemania,

se presentó la evolución de las ven-
tas al por menor, que salieron mejor
de lo previsto. La canciller alemana,
Angela Merkel, se reunió con el presi-
dente del BCE, Mario Draghi, con el
objetivo de comentar la crisis de deu-
da de la eurozona, de la cual no
transcendió ningún dato relevante.
Mientras tanto, la agencia de califica-
ción de riesgos Standard & Poor's, no
deja títere con cabeza, y anunció que
empeora sus previsiones macroeco-
nómicas para la eurozona en un pun-
to, hasta el 0,8%, y cuenta con que
se mantenga plana para el siguiente
ejercicio.
Se abrió nuevo debate en Europa so-
bre la recapitalización directa de la
banca a través del Fondo de Estabili-
dad Europea (Mede), después de
que Alemania, Holanda y Finlandia
mostraran su oposición, algo que pa-
recía zanjado desde el verano.
En nuestro país, además de estre-
nar presupuestos e informes banca-
rios, también hemos estrenado presi-
denta en la CNMV (Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores). Elvira

Rodríguez, hasta la fecha presidenta
de la Comisión de Economía y Com-
petitividad del Congreso de los Dipu-
tados, presidirá el órgano supervisor.
La agencia de calificación Standard
& Poor's, también anunció un empe-
oramiento en sus previsiones ma-
croeconómicas para España: de es-
perar una caída del 0,6% del PIB pa-
ra 2013, ahora se prevé un descen-
so del 1,4%.
El Estado registró un déficit de
50.132 millones de euros hasta
agosto en términos de Contabilidad
Nacional, el 4,77% del PIB, lo que su-
pone un aumento del 23,8% en com-
paración con la cifra del mismo perio-
do del año anterior. No fue mejor el
dato de la inflación interanual que re-
puntó hasta el 3,5% en septiembre y
subió ocho décimas respecto a la ta-
sa de agosto, según el indicador ade-
lantado del índice de precios de con-
sumo (IPC) publicado por el Instituto
Nacional de Estadística (INE). La su-
bida del IVA no ha beneficiado ni a
este indicador ni a los bolsillos de los
consumidores.
La presentación de los Presupues-
tos para 2013 coincidió práctica-
mente con el cierre mensual en las
bolsas. Los inversores apenas tuvie-
ron tiempo para 'cotizar' los ajustes
incluidos en los gastos. Poco des-
pués, la Comisión Europea y el FMI,
recibieron favorablemente unas re-
formas que, en su opinión, cumple
con sus recomendaciones y que ca-
lificaron como concretas, ambicio-
sas y bien enfocadas. A pesar de
que la sombra del Rescate sigue flo-
tando en el ambiente.
Llevamos meses esperando que ha-
ble Oliver Wyman sobre el resultado
tan esperado del informe, donde ma-
tiza que, entidades como Santander,
BBVA, CaixaBank, Kutxabank, Saba-

Leonor Vargas
Directora Financiera
Fundación de Estudios Bursátiles 

Habló Oliver Wyman



dell, Bankinter y Unicaja España Due-
ro, superan los test de estrés. Y otras
como, las cuatro nacionalizadas, Po-
pular, BMN y la Unión Ibercaja y Li-
berbank deberán reforzar su solven-
cia, y para ello necesitarán unos
54.000 millones de euros.
En el ámbito empresarial, los mejo-
res resultados del mes fueron prota-
gonizados por IInditex que rompió las
previsiones al ganar un 32% más
que en el mismo periodo del año an-
terior, apoyada básicamente por su
expansión en Asia y al desarrollo de
su tienda on line.
La reforma energética no beneficia a
las empresas del sector, e Iberdrola y
Endesa son las compañías más afec-
tadas por los nuevos impuestos eléc-
tricos aprobados por el Gobierno co-
mo parte de la reforma energética, si
bien el impacto que sufrirán será in-
ferior al descuento del 15% previsto

por el mercado, por lo que mejoran
algo sus perspectivas.
En el caso de las renovables, el im-
puesto al 6% para todas las fuentes
de generación resulta una medida
"razonable" que, incluso, en el caso
de la eólica, podrá trasladarse en
más de un 50% al consumidor final.
La fotovoltaica y la termosolar ten-
drán más dificultad para repercutir
en el usuario final estos gravámenes.
En operaciones corporativas, desta-
có la cadena DIA, que compró el ne-
gocio de la cadena Schlecker, espe-
cialista en descuento en el sector de
hogar, belleza y salud en España y
Portugal. El negocio adquirido tiene
una red comercial de 1.127 tiendas
en España y 41 en Portugal. Dispone
de 4 centros de distribución, 3 en Es-
paña y 1 en Portugal. Como resulta-
do de la misma, DIA contará en Espa-
ña con más de 4.000 tiendas y 21 al-

macenes, mientras que en Portugal
la red superará las 600 tiendas y
contará con 4 almacenes.
El Euribor cerró septiembre por deba-
jo del precio oficial del dinero, el prin-
cipal indicador al que se referencian
las hipotecas en España, y marcó un
cierre mensual por debajo del
0,75%, el nivel en el que se sitúa el
precio oficial del dinero. Su media
mensual ha caído hasta el mínimo
histórico del 0,74%.
En el mercado de materias primas, el
petróleo siguió su senda alcista con
un repunte aproximadamente de un
1% y el barril de brent cerró alrede-
dor de los 111 dólares. El oro sigue
su escalada hasta los 1.771,90 dóla-
res/onza y la plata cerró en los
34.46 dólares.
El euro finalizó el mes de la vuelta al
cole en los 1.2858 dólares, en medio
de informes y presupuestos.

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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Herramientas para la internacionalización

T
ras constatar la importan-
cia que tiene la internacio-
nalización empresarial en
un mundo globalizado, ésta
no puede ser adquirida co-
rrectamente por una Pyme

sin sus necesarios estudios, cautela,
consejo profesional de quien verdade-
ramente ayuda a la internacionaliza-
ción empresarial y dos herramientas
fundamentales: la Financiación en el
Negocio Internacional y la Logística
Internacional.
Es necesario pasar a la acción sin de-
mora ya que no vender, no comprar o
no invertir en el exterior, convierte a
muchas pymes en un blanco muy vul-
nerable.  Se trata por tanto de inter-
nacionalizarse para ganar competiti-
vidad, pero no de cualquier modo, ya
que esto podría suponer el cierre defi-

nitivo de la compañía. De entre las
numerosas herramientas, las dos tra-
tadas en esta mesa y su correcta
adaptación en la pyme que aspira a
internacionalizarse, son la clave del
éxito empresarial.
Los sistemas de Financiación en el
Negocio Internacional y la gestión de
riesgo y su cobertura, son el funda-
mento de la mayoría de las transac-
ciones internacionales. En el día a
día de las empresas que negocian o
invierten en mercados exteriores es-
tán presentes los numerosos pro-
ductos financieros. Bancos y asegu-
radores de crédito ofrecen asesora-
miento en la materia.  La visión es-
pecífica y la oferta exclusiva de las
principales entidades financieras y
de riesgo, se ofrecerán en el primer
bloque de esta mesa redonda.
La Logística Internacional es funda-

mental en el nuevo entorno económi-
co mundial y define las ventajas o
desventajas competitivas a nivel na-
cional para formular los correctos
planteamientos actuales. El comercio
exterior y la actividad industrial son
elementos imprescindibles para el
posicionamiento. El carácter estraté-
gico del sector logístico se fundamen-
ta en tres pilares: el sector logístico
es casi el 5% del PIB nacional, por lo
que su correcto ordenamiento reper-
cute esencialmente en la riqueza del
conjunto. En segundo lugar, la rapi-
dez, efectividad y seguridad en el ser-
vicio, son necesarios en la comerciali-
zación de productos. Y por último, el
fenómeno de la deslocalización hace
necesario valorar los nuevos concep-
tos logísticos que se adecúen a las
nuevas necesidades, al actual mapa
de la globalización económica.

D. Luis de Fuentes Losada
Director general de CCOFIDES.

D. Carlos Pobre Menguy
Director de Comercio Exterior de CCrédito y Caución.

D.ª Lourdes Aguanell Marfil
Directora de Transportes de CCHARTIS-AIG.

D. Pedro Morera de Pelegrí
Director de Internacional del Áera de Empresas
del SSantander.

D. Antonio Hernández García
Socio de KKPMG. Sectores regulados, Inversiones
Extranjeras e Internacionalización.

D. José Terreros Andréu (Moderador)
Director de IIMEX.

IMEX (IMPULSO EXTERIOR), es la primera y desde hace cinco años la única feria de Negocio Internacional e Inversio-
nes que se celebra anualmente en España desde hace 10 años. IMPULS EXTERIOR - Barcelona es el Encuentro Empresa-
rial de Negocio Internacional y foro de reunión de empresarios, dirigido a la pequeña y mediana empresa inmersa en el pro-
ceso de internacionalización.
IMPULS EXTERIOR - Barcelona nace como una iniciativa privada satisfaciendo una lógica demanda en Cataluña, que
con una población de 7,3 millones de habitantes (16% de la población española) alcanza el 20% del PIB español. El 34% de
las empresas exportadoras españolas están en Cataluña y las exportaciones catalanas representan casi la tercera parte de las
españolas. En 2010 Cataluña exportó 48.594 millones de euros.
Bajo el título “Convierta su empresa en exportadora habitual” y “Lugares para el Negocio y la Inversión”, se desarro-
llarán las siete mesas redondas donde estarán presentes todos los sectores relacionados con el negocio internacional.
Las mesas redondas programadas contarán con más de 40 expertos de diversos sectores del negocio internacional donde se
tratarán los principales contenidos de interés para el público asistente: gerentes, directores comerciales, de expansión, de ex-
portación y a los inversores que buscan oportunidades de negocio en mercados internacionales, obteniendo las pistas para
aumentar su competitividad en el exterior.



MONEDA ÚNICA OCTUBRE 2012 29

El Palace, Barcelona • Miércoles 24 de octubre, 13:00 h.

CONVIERTA SU EMPRESA EN EXPORTADORA HABITUAL

Plan de internacionalización para
duplicar las ventas en el exterior

¿E
s posible en un momen-
to como el actual dupli-
car las ventas en el exte-
rior casi por parte de
cualquier empresa, con
independencia del sec-

tor al que pertenezca?. Si se parte
de la base de que el comercio mun-
dial aumenta cada año, aquellas
áreas del mundo estancadas o en
decrecimiento contribuyen a que
otras crezcan mucho. Y esta es la re-
alidad de lo que está ocurriendo; en

la actual coyuntura hay mercados,
sectores y empresas, que están cre-
ciendo a gran ritmo y sin embargo
otras que no crecen, o lo que es pe-
or, que decrecen con la desaparición
de buena parte del tejido empresa-
rial. Sin embargo, si se seleccionan
acertadamente los mercados a los
cuales hay que dirigir el esfuerzo co-
mercial, si se cambian aquellas con-
ductas empresariales incorrectas, si
el esfuerzo empresarial se centra en
unos determinados clientes y se for-

man los equipos de personal ade-
cuadamente, lo más probable es
que nuestra empresa deje de ocupar
posiciones de estancamiento para
pasar al lugar de las empresa com-
petitivas, que crecen, y que proba-
blemente puedan duplicar sus ven-
tas de exportación.
La mesa redonda mostrará los apo-
yos de la administración, de sus dis-
tintos organismos y también las ex-
periencias de algunas empresas que
son un verdadero ejemplo a seguir.

D. Diego Guri
Director Internacionalización de AACC1Ó.

D. Joaquim Montsant Montané
Director territorial de CCESCE en Cataluña, Balea-
res y Aragón.

D. Miquel Nadal Segalà
Socio de PPANGEA 21.

D. Xavier Cabrera Vázquez
Director Productos de Empresa BBanc Sabadell.

D.ª Dominique Gazel-Anthoine
Socio Fundador de CCRECE +, Directora Desarrollo
Internacional y Operaciones OONEtoONE.

D. Manuel Egea Ruiz
Socio de RREDFLEXION.

D. Alberto Alonso Díaz
Director Territorial de Comercio de Cataluña - IICEX.

D.ª Mª Isabel Pardos (Moderadora)
Miembro del Consejo de Dirección y portavoz in-
ternacional de LLitexco Group.
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I+D+i; el valor de su empresa en el exterior

¿T
iene mi producto la cali-
dad suficiente para ser
exportado?. ¿Invierto en
mi empresa lo suficiente
en I+D+i para mejorar la
calidad y los costes de

producción y con ello la competitivi-
dad de mi producto?
En todo proceso de internacionaliza-

ción intervienen fundamentalmente
dos factores previos de gran impor-
tancia: la calidad del producto y la
constante búsqueda de una mayor
calidad del mismo. La competitivi-
dad se basa en exportar máxima ca-
lidad al menor coste posible, expor-
tando calidad con el mínimo coste
de producción, siendo aquí donde

intervienen los procesos de investi-
gación, desarrollo e innovación. La
competitividad en el mercado exte-
rior la dará el avance en el análisis
interno de estas cuestiones. La me-
sa redonda tratará de dar esas cla-
ves fundamentales que ayuden a
las empresas en dicho proceso: cali-
dad e I+D+i.

D. Antonio Berrios Villalba
Director de Innovación de AADIF.

D. Albert López Massaneda
Technological Center Coordination de CComexi
Group Industries.

D. Juan Royo Abenia (Moderador)
Economista y especialista en RSC.

D. Jesús la Torre Zacarés
Responsable Departamento de Inteligencia Com-
petitiva y Estratégica de AAIMPLAS, Instituto Tec-
nológico del Plástico.

CONVIERTA SU EMPRESA EN EXPORTADORA HABITUAL

El Palace, Barcelona • Miércoles 24 de octubre, 16:00 h.
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E-commerce: Las ventas de hoy

S
e abordará la realidad
creciente e imparable
que constituye una vía
de internacionalización
para las pymes, tratán-
dose todas aquellas

cuestiones relacionadas con el co-
mercio electrónico que permitan au-
mentar las ventas en el exterior: so-
luciones tecnológicas de desarrollo
web y posicionamiento, aplicaciones
avanzadas, sistemas de pagos, re-
des sociales y logística. Se plantea-
rán cuestiones como: ¿realmente
tener un comercio on-line asegura
las ventas internacionales?, ¿es vá-
lido determinado desarrollo web pa-
ra proyectar el comercio on-line al
exterior?, ¿está dicho comercio bien
posicionado en los buscadores?,
¿se utilizan las aplicaciones y pasa-
relas de pago adecuadas?
Según la Comisión el Mercado de
las Telecomunicaciones (C.M.T). en
el cuarto trimestre de 2011, el co-
mercio electrónico en España alcan-
zó un volumen de negocio de
2.401,4 millones de euros, lo que
supone un 25,7% más que en el
mismo trimestre de 2010; con un to-
tal de 36,9 millones de operacio-
nes. El volumen de negocio acumu-
lado en el año 2011 del comercio
electrónico en España logró la cifra
récord de 9.200,7 millones de eu-
ros, un 25,7% más que el volumen
acumulado en el año anterior.
El montante económico generado
en el cuarto trimestre se distribuyó

principalmente entre las siguientes
diez ramas de actividad: agencias
de viajes y operadores turísticos
(12,3%), transporte aéreo (10,5%),
marketing directo (7,8%), transporte
terrestre de viajeros (5,7%), prendas
de vestir (5,1%), espectáculos artís-
ticos, deportivos y recreativos (5%),
juegos de azar y apuestas (4,5%),
publicidad (3,4%) y electrodomésti-
cos, imagen, sonido y descargas
musicales y la Administración Públi-
ca, Impuestos y Seguridad Social,
ambos con 2,8%.
El importe de las transacciones rea-
lizadas desde el exterior y dirigidas

a sitios web españoles fue de 296,2
millones de euros, lo que supuso un
12,3% del volumen de negocio total,
con 2,7 millones de operaciones.
Las transacciones procedentes de
la Unión Europea representaron la
mayor parte del importe del volu-
men de negocio (77,7%), con 230
millones de euros.
En el cuarto trimestre de 2011, el
volumen de negocio de las transac-
ciones con origen en España y dirigi-
das hacia el exterior fue de 1.042,6
millones de euros, representando el
43,4% del importe total, con 19,2
millones de operaciones.

D.ª Covadonga Soto
Responsable de Marketing de Pymes de GGoogle
España.

D. Marcos María Judel Meléndrez 
Abogado - Socio de AAudens.

D. David López Aranda
Marketing Manager ee-World Marketing.

D. Jordi Pascual Guerrero
Director de e-Commerce de BBanc Sabadell.

D. Alejandro Casanova Acebes
Socio Fundador de MMamá mándame.

D. Carlos Pérez Vázquez (Moderador)
Director de MMoneda Única. 

CONVIERTA SU EMPRESA EN EXPORTADORA HABITUAL

El Palace, Barcelona • Miércoles 24 de octubre, 17:45 h.
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África, un continente por explorar

A
punto de finalizar el des-
arrollo del Plan África
2009 – 2012, en esta
sesión se valorarán los
resultados del mismo en
el contexto económico y

su repercusión en las oportunidades
comerciales y de inversión entre Es-
paña y África - África Subsahariana,
un espacio objeto de interés econó-
mico y político creciente tanto en el
contexto europeo como en el caso
español. La realidad africana pre-
senta numerosas oportunidades pa-
ra la empresa catalana relacionadas
con las materias primas, infraestruc-
turas y saneamiento,  como la nueva
infraestructura de backbone, que
permitirá una mayor penetración de
internet en un continente donde ya
empiezan a proliferar las aplicacio-
nes TIC innovadoras en diferentes
sectores.
En el contexto europeo, el creciente
interés político y económico en el
continente africano ha llevado a la
Unión Europea (UE) a revitalizar su
agenda comercial en África. La pues-
ta en marcha de nuevos acuerdos
comerciales entre la UE y varios paí-
ses africanos es parte de una estra-
tegia comercial de carácter más
ofensivo en estos mercados, que si-
multanea la defensa de los intereses
de las empresas europeas con obje-
tivos de desarrollo de los países afri-
canos. Estos acuerdos, denomina-
dos EPA (Economic Partnership Agre-
ements) modifican el marco regula-
torio de las relaciones comerciales

–y en el futuro de inversión– de las
empresas europeas en África.
Dentro de la UE, Alemania, Francia y
el Reino Unido se constituyen como
los principales exportadores de la UE
hacia el África. Por otro lado, las ex-
portaciones españolas han crecido
ligeramente en importancia desde la
década de los noventa. En 1995, el

3% de las exportaciones europeas al
África Subsahariana procedían de
España. Este porcentaje se incre-
menta hasta el 4% en 2007 con una
leve proyección posterior poco signi-
ficativa que indica que España conti-
núa muy alejada de la importancia
exportadora del resto de las grandes
economías europeas.

D. Joan Canals 
Presidente de la Comisión Internacional de FFo-
ment del Treball.

D. Antonio Pérez-Portabella i Muñoz
Presidente del IInstituto Catalunya-África.

D. Ignacio Elburgo
Director General de NNEEMEA Fluidra.

D. José Terreros Andréu (Moderador)
Director de IIMEX.

D. Luis Padilla Macabeo
Secretario General, CCasa África.

D.ª Sabita N. Jagtani 
Técnico Superior del Consorcio de la ZZona Espe-
cial Canaria (ZEC).

LUGARES PARA EL NEGOCIO Y LA INVERSIÓN

El Palace, Barcelona • Jueves 25 de octubre, 10:00 h.
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Asia - Pacífico

E
l III Plan Asia – Pacífico
cumple su ciclo en el pre-
sente año. La presente
mesa redonda tendrá co-
mo objetivo abordar la re-
alidad actual en el marco

de oportunidades de inversión y ne-
gocio y las relaciones comerciales
que presenta actualmente dicho es-
pacio geográfico para las empresas
catalanas y españolas.
Las oportunidades de negocio se si-
guen planteando activas en todo lo
relacionado con suministro de ser-
vicios básicos así como en la cons-
trucción y en la industria de bienes
de consumo de segmento medio y
alto representada a través de pro-
ductos de marca, destacando asi-
mismo el turismo emisor y la cre-
ciente demanda del sector de ali-
mentación y bebidas. Todos estos
son sectores donde las empresas
catalanas han mostrado tener ven-
taja comparativa, tanto aquellas
que han realizado inversiones para
el suministro de servicios, como las
exportadoras de bienes.
En los últimos quince años las ex-
portaciones catalanas a Asia han
mantenido un interesante ritmo de
crecimiento medio anual con deter-
minados picos significativos.
Una de las características de la ex-
portación española a Asia es su

concentración en el grupo de paí-
ses que han mostrado un mayor di-
namismo o mayor participación en
el PIB asiático. Japón y China son
los principales clientes asiáticos.
Estos dos países, junto con India,
Corea del Sur, HongKong, Singapur,

Taiwán, Malasia, Filipinas e Indone-
sia, suman casi el mayor monto de
la exportación española a Asia.  Asi-
mismo, dos tercios de las importa-
ciones españolas de Asia provienen
de este grupo de países, generando
una balanza comercial negativa.

D. Jorge García Valcárcel
Presidente de la CCámara de Comercio Hispano
China.

D. Santiago Garcia-Milà Lloveras
Subdirector general del PPort de Barcelona.

D.ª Iciar del Campo García
Gerente General de WWord Works.

D.ª Sonia Fernández Barrio
Socio fundador de IInfoChina Gestión.

D. Pradeep Bhargava
Especialista en India de PPANGEA 21.

D. Kurt Grost
Presidente de CChinese Friendly.

D. Miguel Otero Toranzo (Moderador)
Director General de FForo de Marcas Renombra-
das Españolas.

LUGARES PARA EL NEGOCIO Y LA INVERSIÓN

El Palace, Barcelona • Jueves 25 de octubre, 11:30 h.
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El Eje EEUU - América - Iberia

L
a mesa redonda  aborda
de la mano de los ponen-
tes el flujo comercial, de
inversiones y negocio en
Iberoamérica y en EE.UU.,
la realidad actual y las

oportunidades que brindan los di-
versos sectores en dichos espacios.
Iberoamérica configura una reali-
dad singular, diversa y compleja,

marcada por diversos matices que
se tratarán en la mesa. Los diferen-
tes espacios económicos: Unasur,
Mercosur, Grupo Alba, Alianza del
Pacífico y las relaciones bilaterales
con EEUU, mostrarán las posibilida-
des de negocio que se abren para
las empresas iberoamericanas en
el espacio europeo de mano de las
empresas españolas y catalanas.

El doble juego de puente que ofre-
ce la Península Ibérica es de alto
interés también para las empresas
europeas que pueden utilizar Espa-
ña y Cataluña como primer punto
de acercamiento hacía Iberoaméri-
ca, generando con ello un muy inte-
resante flujo en el espacio español
a considerar como una gran opor-
tunidad.

D. Oscar Gea
Import Sales Manager de CCMA CGM Ibérica,
S.A.U. - Barcelona office.

D. Ramón Praderas Roca
Presidente del Consejo de NNewmon y LLaborato-
rios Karizoo.

D. Carlos Izquierdo
Director General de LLaboratorios KIN.

D. Carles Murillo Fort (Moderador)
Catedrático de Economía Aplicada en la UUniversi-
tat Pompeu Fabra.

D. António Greoles Solé
Socio - Director de Operaciones de CConstruccio-
nes Araguaia II, Ltda.

D. Josep Sobrevías Marti
National Import Manager de GGlobelink Uniexco.

LUGARES PARA EL NEGOCIO Y LA INVERSIÓN

El Palace, Barcelona • Jueves 25 de octubre, 13:00 h.
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L
a República Popular China,
con una extensión de
9.561.000 km² es el cuarto
país más extenso del mundo
(supone más del 6% de la
superficie terrestre). Con

1.347 millones de habitantes, China
es el país más poblado del mundo,
cuya población representa más del
20% de la población mundial.
La recesión mundial de 2009, supuso
una interrupción en el ritmo de creci-
miento constante que había experi-
mentado el país. No obstante el gi-
gante asiático ha sabido demostrar
una clara resistencia a la crisis y una
rápida recuperación. En 2011 China
alcanzó un PIB de 7,46 billones de
dólares, lo que supuso un aumento
del 9,2% con respecto al año anterior.
Estas cifras sitúan a la economía chi-
na como la segunda economía mun-
dial, sólo por detrás de EE.UU., un año
más tarde de haber superado a Ja-
pón. En 2012, la economía china ha
sufrido una ralentización y todas las
previsiones apuntan que cerrará el
año con un crecimiento de poco más
del 8% como consecuencia del des-
censo de los intercambios comercia-
les.
El año 2011 estuvo marcado en Chi-
na por la lucha del Gobierno contra la

inflación, los intentos de contención
del crédito y del sector inmobiliario y
el freno de las exportaciones.
Las subidas de precios, principal pre-
ocupación de Pekín en 2011, se fre-
naron a partir de la segunda mitad de
año, después de que en julio se al-
canzara la máxima subida del IPC en
37 meses (6,5 %).
La tasa de desempleo urbano de Chi-
na continúa estable en la última dé-
cada, el pasado ejercicio se situó en
el 4% manteniendo las cifras del año
anterior. El 43% de la población está

empleada en el sector primario, pese
a que éste sólo aporta un 10% al PIB
chino, el 25% en el secundario y el
32% en el terciario.
El comercio exterior representa casi la
mitad del PIB de China. Después de
registrar un superávit comercial ré-
cord en los últimos años, China se
convirtió en el mayor exportador del
mundo y ocupa el segundo puesto en
la clasificación de importadores. Chi-
na registraba un excedente comercial
creciente hasta la llegada de la des-

aceleración provocada por la crisis fi-
nanciera mundial.
En 2011, y debido a la política protec-
cionista de las exportaciones a conse-
cuencia del temor de la persistencia
de la crisis en los principales socios
del país (EE.UU. y Europa) el superávit
comercial chino, se redujo un 14,5%
hasta los 155.140 millones de dóla-
res.
Este descenso del superávit comer-
cial chino, que se espera que conti-
núe durante 2012, se debió al au-
mento más rápido de las importacio-

nes, que ascendieron un 24,9% hasta
alcanzar los 1,74 billones de dólares,
frente a las exportaciones, que regis-
traron un incremento del 20,3% su-
mando 1,89 millones de dólares se-
gún las cifras de la Administración Ge-
neral de Aduanas.
Los principales proveedores del mer-
cado chino son: Japón, la UE de los
27,  Corea del Sur, Hong Kong, EE.UU.
y Taiwan. 
Entre los principales destinos de los
productos chinos se encuentran:

China 

El comercio exterior representa casi
la mitad del PIB de China

Texto: Felipe Contamina

MERCADOS
REPORTAJE

Uno de los principales
receptores de
inversión extranjera
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EE.UU., Hong Kong, Japón, Corea del
Sur y la UE de los 27.
Los principales productos importados
por China son: máquinas y material
eléctrico, combustibles y derivados
del petróleo, reactores nucleares y
material de óptica y fotografía mien-
tras que los principales materiales ex-
portados son : máquinas y material
eléctrico, reactores nucleares, pren-
das de vestir y complementos y nucle-
ares y material de óptica y fotografía.
China se ha convertido en los últimos
años en uno de los principales recep-
tores de inversión extranjera, pese a
que en 2011 en el caso de los servi-
cios, se produjera una leve reducción
motivada por la menor inversión en el
sector del turismo.

El pasado año, el gigante asiático reci-
bió 116.000 millones de dólares de
inversión extranjera, lo que supuso un
crecimiento del 9,72% con respecto
al año 2010.
El capital extranjero se ha dirigido
principalmente al sector manufacture-
ro, inmobiliario, arrendamiento y ser-
vicios financieros, venta al por mayor
y al por menor y a las telecomunica-
ciones.
En general, las inversiones extranje-
ras evolucionan en el sentido que se
ha marcado el gobierno chino. China
está robando cuota de mercado mun-
dial a India por ejemplo en el sector
del outsourcing de servicios; asimis-
mo, las empresas extranjeras cada
vez se implantan más en China para

aprovechar el mercado local, en lugar
de como base de manufacturas bara-
tas para la reexportación.
Entre los principales inversores de
China se encuentran Hong Kong, Islas
Vírgenes Singapur, Japón y EEUU.
En cuanto a las inversiones chinas en
el extranjero, éstas son cada vez ma-
yores. Cada vez son más las compañí-
as chinas que invierten en el extranje-
ro y según el gobierno nipón, éstas
superaran a las inversiones extranje-
ras en China pudiendo alcanzar los
500.000 millones de euros en 2015.
Las inversiones chinas en el exterior
avanzan a pasos agigantados, así han
pasado de 2.700 millones en 2002 a
los 60.070 millones en 2011. 
Los principales destinos geográficos
de la inversión nipona son Asia y Lati-
noamérica, quedando EEUU y la UE
como destinos minoritarios. Hasta la
fecha ha habido poco interés por par-
te de las empresas chinas en acce-
der a los mercados más desarrolla-
dos, como la Unión Europea o Norte-
américa, los cuales representan un
4% y 2% del stock de IED emitida por
China.
China centra su IDE en recursos
energéticos y minerales, y servicios,
finanzas y distribución mayorista y
minorista.

Capital:
Beijing
Población:
1.347.000.000 (2011)
Superficie:
9.561.000 km²
Idioma:
Chino Mandarín
(oficial), Cantones,
Shanghaihua y más
de 100 dialectos.
Moneda:
Yuan o Reminbi
1€ = 8,21 CNY

Gobierno:
República Popular
Jefe de Estado:
Hu Jintao
Primer Ministro:
Wen Jiabao

DATOS BÁSICOS

Indicadores económicos
(*) Cifras en millones de dólares

2009 2010 2011
P.I.B. absoluto * 4.908.980 5.629.000 7.490.000

Tasa de variación real (%) 9,1 10,3 9,2

Desempleo (%) 4,3 4,1 4,0

Exportaciones* 1.203.000 1.577.900 1.890.000

Importaciones* 1.005.800 1.394.800 1.740.000

Saldo balanza comercial* 197.200 183.100 150.000

Inversión extranjera directa* 90.030 105.740 116.000
Fuente: Economist Intelligence Unit, National Bureau of Statistics, Economist Intelligence Unit, CIA World Factbook.
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RELACIONES BILATERALES

L
as relaciones entre España
y China son buenas en lo
político, pero sin embargo
en lo económico y comer-
cial no son suficientes.
España restableció relacio-

nes diplomáticas con la República
Popular China en 1973 y desde enton-
ces el entendimiento ha sido la nota
dominante, muestra de ello han sido 
las numerosas vistas de alto nivel que
se han producido en ambos sentidos
en los últimos años.
Las visitas del presidente Hu Jintao
(2005) o del primer ministro Wen Jia-
bao (2009), junto con la de otros altos
dirigentes (He Guoqiang, miembro del

Comité Permanente del Buró Político
del Comité Central del Partido Comu-
nista, en 2009 y la escala de Xi Jin-
ping, probable sucesor de Hu Jintao,

en noviembre de 2010) así como la
más reciente del viceprimer ministro
Li Keqiang, en enero de 2011 suscri-
ben el buen estado de las relaciones
bilaterales. Por parte española, las vi-
sitas de miembros de la Casa Real, je-

fe del gobierno y de numerosas dele-
gaciones ministeriales o de comuni-
dades autónomas, ponen de mani-
fiesto dicha fluidez.

Las relaciones comerciales entre Es-
paña y China vienen caracterizadas
por un déficit crónico español, ya no
por el aumento de las importaciones
sino por el escaso volumen de las ex-
portaciones españolas. Pese a que en

Las  relaciones comerciales entre
España y China vienen caracterizadas
por un déficit crónico español

El intercambio comercial
con China una asignatura
pendiente para España

Texto: Felipe Contamina

Wu Bangguo, presidente de la Asamblea Popular Nacional de la
República Popular China visitó España el pasado mes de mayo. 
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los últimos años las ventas españolas
han registrado un aumento, éstas no
son suficientes para reducir el amplio
déficit de la balanza comercial espa-
ñola.
En 2011, las ventas españolas al gi-
gante asiático alcanzaron los 3.389
millones de euros, mientras que las
importaciones sumaron 18.641 millo-
nes de euros, dando como resultado
un déficit de 15.251 millones de eu-
ros.
Las principales ventas de España a
China ese centran en materias primas
y semimanufacturas de plástico
(10,46%); equipos, componentes y
accesorios de automoción (9,49%);
productos siderúrgicos (4,48%); far-
maquímica (3,88%); química orgánica
(3,87%%). 
Las principales compras de España
son: confección textil femenina
(10,2%); informática y hardware
(8,25%); equipos de telecomunicacio-
nes (5,88%); componentes electróni-
cos (4,51%); calzado (4,05%).
El turismo, es también un sector a te-
ner en cuenta en las relaciones eco-
nómicas entre ambos países.  España
dio a conocer recientemente un plan
para pasar de los 90.000 chinos que
visitaron España en 2009 a 300.000
en 2012 y un millón en 2020.
La mejora de las conexiones aéreas y
de la gestión administrativa en mate-

ria de visados son medidas inaplaza-
bles. Conviene tener presente que en
2010 China desplazó a España como
tercer destino turístico en el mundo,
con 56 millones de llegadas interna-
cionales durante dicho ejercicio, se-
gún datos de la Organización Mundial
del Turismo (OMT). 
La inversión española en China ha si-
do tradicionalmente escasa, aunque
en los últimos años, la presencia em-
presarial española ha aumentado
considerablemente (casi un 70% en
los últimos tres años, alrededor de
600 empresas), lo que demuestra la
potencialidad que el mercado chino
tiene para el empresario español.

La presencia empresarial española,
que ronda las 600 empresas, se cen-
tra en sociedades de servicios y ofici-
nas de representación. Aproximada-
mente el 40%, están involucradas en
actividades directamente productivas.
En 2010 la inversión española en Chi-
na alcanzó los 1.246 millones aunque
no es una cifra representativa, ya que
una sola operación de intermediación
alcanzó los 1.200 millones. Además
las cifras registradas tampoco son fia-
bles ya que hay muchas operaciones

de inversión que se hacen mediante
el Mercado de Valores de Hong Kong,
como por ejemplo las realizadas por
Telefónica o BBVA.
Entre las grandes empresas españo-
las que han consolidado su posición
en China se encuentran Telefónica,
que llegó a tener el 9,9 % de China
Netcom Group Corporation Limited,
BBVA, que posee una participación
del 15% en China Citic Bamk y un
35% de las acciones de Citic Interna-
cional Financial Holdings de Hong
Kong, Criteria, que posee el 15% del
Bank of East Asia. Además en los últi-
mos años las empresas de energías
renovables también han propiciado

que la inversión española aumente.
Por otro lado, la inversión China en Es-
paña es poco significativa y pese a
que algunas multinacionales chinas
como el banco IBC, HNA (que adquirió
en 2010 el 20% de NH Hoteles), CITIC
Heavy Industries, Huawei o Air China
tiene alguna presencia en España, la
inversión realizada por el gigante asiá-
tico es muy pobre si la comparamos a
la de otros países europeos.
En 2010, España recibió 2,2 millones
de euros de capital chino. Los princi-
pales sectores a los que está destina-
da la inversión china son la metalur-
gia, productos de hierro y acero, la fa-
bricación de maquinaria, actividades
de alquiler y comercio al por mayor e
intermediación.
Esta previsto que en 2015, China con-
suma el 29% de los bienes de lujo del
mundo. La creciente clase media ur-
bana que está adquiriendo unos nive-
les de poder adquisitivo similares a
los europeos y la mejora del entorno
empresarial, han hecho que el merca-
do chino se convierta en un foco de
atracción para las empresas extraje-
ras.
Sectores minoristas, de sanidad, in-
novación tecnológica, energías reno-
vables y de servicios educativos se
han convertido en una prioridad para
el gobierno chino, de manera que
pueden ser muy interesantes para
aquellas empresas que quieran inver-
tir en ellos.

La presencia empresarial española ha
aumentado considerablemente
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U
n millar de altos funcio-
narios y empresarios se
reunieron en Hanghzou,
con motivo de la  VI
Cumbre Empresarial
entre China, Latinoamé-

rica y el Caribe con el objetivo de
intensificar los intercambios comer-
ciales.
El encuentro, organizado por el Con-
sejo de China para la Promoción del
Comercio Internacional (CCPIT), el
Banco Popular de China (central) y
el Banco Interamericano de Des-
arrollo (BID), es la principal cita em-
presarial anual entre estas regio-
nes.
En apenas 12 años, el incremento
de la economía china se ha alinea-
do con las tendencias comerciales
de Latinoamérica, lo que ha cam-
biado la visión de la estructura de
los mercados mundiales para mu-
chos de sus productos clave. Aun
con todo, todavía existe un fuerte
desequilibrio en la balanza comer-
cial entre ambas zonas, que en
2010 supuso un déficit para Latino-
américa de 96.000 millones de dó-
lares, el equivalente a un 30% del

comercio total entre las dos regio-
nes del mismo año.
Acabar con este desequilibrio es al-
go necesario para ambas zonas,
también para China, ya que supon-
dría que no haya resistencias entre
la población de Latinoamérica a la
inversión y a la entrada de firmas
orientales en sus economías, por lo
que es necesario crear ahora nue-
vas "oportunidades de inversiones
mutuas diversificadas.
Luis Alberto Moreno, presidente del
BID, apuntó que: “China no debería
subestimar la buena disposición
que puede llegar a generar su pre-

sencia con plantas de fabricación
locales en la región, sobre todo en
los países más angustiados por su
actual desequilibrio comercial, me-
diante la creación de empleos y el
compartir allí su experiencia gesto-
ra y tecnológica”.
De hecho, el presidente de la CCPIT,
Wang Jifei, pidió a Latinoamérica
más esfuerzos para evitar el protec-
cionismo comercial ante las firmas
chinas, así como los cambios de po-
líticas o de marcos regulatorios pa-
ra las empresas extranjeras que se
dan en algunos países al cambiar el
gobierno.

La VI Cumbre Empresarial China - LAC
tuvo como objetivo reforzar las relaciones
comerciales entre ambas zonas
Texto: F.C.

El primer ministro chino, Wen Jiabao,
declaró que la economía del gigante
asiático "ha comenzado a estabilizar-
se y a experimentar cambios positi-
vos en el tercer trimestre".
El jefe de Gobierno señaló que China
"todavía se enfrenta a dificultades
considerables en el último trimes-
tre", pero que el Gobierno "confía en
lograr sus metas económicas y de
desarrollo social".
El objetivo marcado por Pekín para el

año 2012 es un crecimiento del 7,5%.
La economía china registró un creci-
miento del 8,1% en el primer trimes-
tre del año y de un 7,6% en el segun-
do. Los mercados están a la espera
del indicador del tercer trimestre pa-
ra ver si la segunda economía mun-
dial continúa en fase de ralentiza-
ción o si por el contrario cambia a
una etapa expansiva.
Los analistas parecen de acuerdo en
que el crecimiento de julio-septiem-

bre podría ser del 7,4 %, dos déci-
mas menos que en el anterior tri-
mestre, lo que marcaría un nuevo
mínimo de los últimos tres años y au-
mentaría la preocupación en los
mercados.
Los observadores se apoyan en va-
rios indicios para predecir este nue-
vo freno del crecimiento, como el he-
cho de que la producción industrial
china se mantiene en fase de con-
tracción.

La economía china se estabiliza en el tercer trimestre
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D
urante el viaje oficial
que realizó a finales
de septiembre el
ministro de Industria,
Energía y Turismo,
José Manuel Soria a

China, mantuvo una reunión con el
viceministro de Industria y Tecno-
logías de la Información, Liu Lihua,
con quien trató la cooperación
entre ambos países en múltiples
sectores en los que las empresas
españolas disponen de fuerte
capacidad competitiva como ener-
gías renovables y nuclear, automo-
ción, infraestructuras y sector
medioambiental.
Durante su entrevista, Soria trans-
mitió a su homólogo chino la apues-
ta española por aumentar el peso
de la industria en la economía, para
que sea una de las bases del nuevo
modelo de crecimiento, apoyado en
un sector servicios competitivo. En
este proceso, destacó el ministro, la

apertura y la inversión extranjera de-
ben jugar un papel esencial dentro
de un mundo globalizado.
El ministro Soria, destacó la impor-
tancia de empresas españolas que
son altamente competitivas y líderes
mundiales en sectores como las
energías renovables, la ingeniería,
las infraestructuras, la contratación
pública o la banca. Recientemente,

se puso la primera piedra de una
planta de fenol acetona de la em-
presa CEPSA en Shanghai, hasta
ahora la mayor inversión industrial
española en China, y próximamen-
te la segunda tras la planta de me-
tal silicio de la empresa Ferroa-
tlántica en Sichuan. También des-
tacó las inversiones de Repsol
Química, Abengoa Water, Gamesa,
que actualmente tiene en fase
muy avanzada una fábrica de ae-
rogeneradores en Mongolia Inte-
rior, o Isofotón, que ha constituido
junto a Tianjin Lishen Battery
Joint-Stock, filial de la petrolera

china CNOOC, una empresa para
desarrollar proyectos por 150 MW
de renovables.
En el sector de la automoción, el mi-
nistro José Manuel Soria, destacó el
potencial de colaboración que existe
entre las empresas españolas ya
instaladas en China con empresas
chinas independientes de las multi-
nacionales del sector.

El ministro de Energía y Turismo destaca
la competitividad de las empresas
españolas en su reunión con Liu Lihua

La Cámara Oficial de Comercio e Industria
de Ávila, recibió el pasado 16 de octubre a
una delegación china XuChun, procedente
de la ciudad de Beijing, para mantener
una reunión de trabajo, donde mostraron
su interés por interés en importar jamón,
vino y aceite a cambio de exportar salsas.
Según ha informado la Cámara, la empre-
sa Beijing Ershang Group Co. Ltd., cuyos
responsables acudieron a la reunión, ha
obtenido unos beneficios de 18 billones de
yuanes, emplea a 13.000 personas y el
grupo alimentario está formado por un to-
tal de 21 empresas, que incluye también
negocios en los sectores de la Educación e
Inmobiliario.

Una delegación china XuChun
muestra en Ávila su interés por
importar jamón, vino y aceite

La española w2pS ha firmado
una joint venture con la china Wo-
long para desarrollar su mercado
fotovoltaico en China.
La nueva empresa se llamará
Zhejiang Wolong New Energy y
tendrá su sede en Hangzhou, Chi-
na. El Consejero de w2pS desta-
có que la apuesta de la empresa
por crecer en China tiene lugar en
un momento idóneo, “ya que nos
aproximamos a un punto máximo
para el sector fotovoltaico mun-
dial, con el mercado nacional chi-
no de proyectos a gran escala co-

mercial listo para despegar”. 
Los socios indicaron que a medi-
da que crezca el mercado nacio-
nal, los clientes demandarán pro-
ductos que ofrezcan algo más
que un mero dispositivo inversor
a un precio competitivo.
Mediante  este acuerdo, Wolong
que ya produce y vende inverso-
res de bajo consumo en el extran-
jero, pasará a dirigirse al merca-
do doméstico chino de rápido cre-
cimiento con el fin de prestar ser-
vicio a centrales fotovoltaicas a
gran escala comercial.

La empresa española w2pS
apuesta por China

Texto: F.C.
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L
as tres figuras más utiliza-
das por la inversión extran-
jera son las oficinas de
representación, las socie-
dades mixtas (o joint ventu-
res) y las sociedades de

responsabilidad limitada participa-
das al 100% por inversores extranje-
ros.  En China, a diferencia de lo que
sucede en otros países, cada una de
estas figuras está sometida a una
regulación especial, a la que se apli-
ca, de forma supletoria, la Ley de
Sociedades china. 
Las Oficinas de Representación
suelen ser uno de lo medios más
utilizados por las empresas para su
primera etapa de inserción en el

mercado chino. Las Oficinas de Re-
presentación no poseen personali-
dad jurídica y, en general, no tienen
permitido realizar actividades que
le reporten beneficios, sino que és-
tos deben ser siempre generados
por la matriz.   
Una segunda forma de entrada típi-
ca en el mercado chino es la consti-
tución de una sociedad o empresa
mixta, conocida también como Joint
Venture. El concepto tradicional de
Joint Venture que existe en los paí-
ses occidentales no se corresponde
con el determinado por la legisla-
ción de la República Popular China.
De acuerdo con ésta, una Joint Ven-
ture es una sociedad participada

por capital extranjero y capital chi-
no. Hasta hace poco tiempo, ésta
ha sido la forma  más habitual de
implantación en China debido a las
restricciones existentes en distintos
sectores económicos y a la ayuda
que implica emprender la aventura
china de la mano de un nacional co-
nocedor del mercado y que posea
buenas relaciones con las autorida-
des y demás agentes económicos.
No obstante, en estos momentos,
gracias a la progresiva liberaliza-
ción producida en China desde su
adhesión a la OMC y el consiguiente
levantamiento de muchas de las
restricciones existentes, la inversión
extranjera tiende a canalizarse de

Aspectos legales y fiscales a
considerar al invertir en China

Manuel Torres Salazar y Diego D’Alma – Garrigues* Shanghái
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forma mayoritaria a través de socie-
dades de responsabilidad limitada
participadas al 100% por capital ex-
tranjero ya que, si bien con éstas no
se obtiene acceso a los conocimien-
tos y contactos que el socio chino
puede aportar, sí permiten un ma-
yor control de la gestión de la inver-
sión.
En cualquiera de los casos anterio-
res, la implantación en el mercado
chino mediante los vehículos ex-
puestos con anterioridad, así como
la adquisición de sociedades ya
constituidas, está sujeta a la apro-
bación de las autoridades chinas.
Existe un Catálogo de Inversiones,
reformado por última vez en 2011,
que establece restricciones o incen-
tivos para las sociedades extranje-
ras en función de su objeto social.
El capital mínimo para la constitu-
ción de empresas extranjeras de-
pende del tipo de ente jurídico y del
sector de actividad, así como de los
requisitos de las autoridades loca-
les, ya que, de acuerdo con la ley, el
capital social debe ser adecuado
para cumplir con el objeto social.
Los requisitos formales para la
constitución de sociedades en Chi-
na son, por lo general, largos y bu-
rocráticos.
En China existen tributos de natura-
leza directa y tributos de naturaleza
indirecta (los principales el IVA apli-
cable a la transmisión de bienes y el
Business Tax aplicable a la presta-
ción de servicios). Una de las notas
más destacables, y a la vez diferen-
ciadoras del sistema tributario chino
está justamente en el citado BT
(“BT”), un impuesto que grava la
prestación de la mayoría de los ser-
vicios, así como la transmisión de
bienes intangibles e inmuebles.  A
diferencia del IVA, el BT se basa en
un sistema de no-repercusión y tam-
poco es reembolsable, con lo que no
resulta neutral para los empresa-
rios. Su tipo impositivo varía en fun-
ción de los servicios prestados, si
bien suele estar en torno al 5%. El 1
de enero 2012 entró en vigor un
programa piloto para la municipali-
dad de Shanghái que supone la sus-

titución del BT por el IVA y que en un
futuro cercano se extenderá a diez
provincias y municipalidades más,
de forma que se podrán reducir los
costes de BT para muchas empre-
sas de inversión extranjera dedica-
das a servicios modernos.
Existen impuestos análogos o com-
parables al IS con un tipo general
del 25%, al IRPF con tramos progre-
sivos y un tipo marginal  con límite
en el 45%, al IVA con tipo general
del 17% y varios tipos reducidos y
un impuesto sobre el consumo.
En algunos supuestos limitados, es
posible solicitar algunos incentivos
fiscales y deducciones en función
de la actividad, principalmente para
empresas tecnológicas con inver-
sión en I+D y actividades medioam-
bientales.
En lo referente al marco jurídico la-
boral, se puede afirmar que el ni-

vel de protección del sistema labo-
ral chino es similar al existente en
España. Los contratos de trabajo
pueden ser por períodos limitados
hasta un máximo de 2 contratos
de duración determinada por em-
pleado, la duración máxima de la
jornada ordinaria de trabajo es de
40 horas semanales y existe un sa-
lario mínimo (significativamente
menor que el español y que varía
de una ciudad a otra) así como in-
demnización de un mes por año
trabajado en caso de despidos.  La
ley establece un listado de causas
muy limitadas que permiten la re-
solución anticipada. En 2011 entró
en vigor una nueva Ley de Seguri-
dad Social que obliga a cotizar tan-
to a los nacionales como a los ex-
tranjeros, que hasta el momento
habían estado exentos de realizar
aportaciones.

* GARRIGUES es miembro-fundador de la red global de despachos fiscalistas independientes TAXAND
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D
ada la excelente acogi-
da en las 10 ediciones
de IMEX celebradas
anteriormente, IMPULS
EXTERIOR - Barcelona
arrancará su primera

edición con la presencia de los
representantes comerciales de 15
países que darán información prác-
tica y concreta sobre los mercados

más importantes del mundo que
tienen interés para el comercio y/o
las inversiones de las empresas en
cada uno de ellos.
Las entrevistas serán con los con-
sejeros comerciales y económicos
de las embajadas, expertos de or-
ganismos extranjeros de promo-
ción del comercio o de inversiones,
cámaras de comercio extranjeras y

consultoras especializadas, que
disponen de la información más
actualizada sobre operaciones de
negocio en cada uno de los países
de su responsabilidad, estimándo-
se que se produzcan 800 entrevis-
tas personales, las cuales se ha-
brán concertado previamente des-
de la página oficial de la Feria (im-
pulsoexterior.net).

IMPULS EXTERIOR - Barc
Visitar 15 países sin salir de Barcelona será posible en 

IMPULS EXTERIOR - Barcelona los próximos días 24 y 25 de
octubre. Se espera que se completen las casi 800 reuniones -en

el día y medio que dura la Feria- con los representantes
comerciales de los países que participan.

Las reuniones serán breves y resultan en muchos casos la primera
toma de contacto con un potencial mercado-país.

MERCADOS
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ANGOLA
Representación Comercial de la Embajada
de Angola.
Excmo. Sr. D. Antonio J. Da Cruz Lima, Ministro
Consejero Económico y Comercial de la
Representación Comercial de la Embajada de Angola.
D.ª María Antonia Ibáñez, Asistente Multilateral de la
Representación Comercial de la Embajada de Angola.

ARGENTINA
LIFI Consultores Internacional.
D. Luis Ignacio Fernández Irigoyen, gerente de LIFI
Consultores Internacional.

BRASIL
Cámara de Comercio Brasil-Cataluña.
D. Miguel Sidera, director ejecutivo de la Cámara de
Comercio Brasil-Cataluña.

BULGARIA
Cámara Hispano-Búlgara de Comercio,
Industria y Turismo.
D.ª Maya Stanilova, presidenta honoraria.
D.ª Dora Poshtakova, servicios jurídicos.
D.ª Rositsa Ionova, secretaria general.
D. Alexander Mitev, servicios técnicos.

ECUADOR
Oficina Comercial del Ecuador en España.
D.ª Elena Pérez Donoso, Segundo Secretario de la
Oficina Comercial del Ecuador en España, Barcelona.
Técnico en Comercio Exterior.

FRANCIA
Chambre de Commerce et d'Industrie
Française de Barcelone.
D. Christian Marion, responsable del mercado francés
de la Cámara.

HUNGRÍA
Consulado General de Hungría en
Barcelona.
D. György Erdős, Cónsul de Asuntos Comerciales y
Económicos del Consulado General de Hungría en
Barcelona.

INDIA
Indolink Consulting.
D. Mario Gil, director de Indolink Consulting.
D.ª Naiara Alonso, consultora de Indolink Consulting.

ITALIA
Cámara de Comercio Italiana en Barcelona.
D.ª Emanuela Esposito, responsable de Ferias.
D.ª Lucia Garutti, responsable de comunicación.
D.ª Manuela Pinotti, responsable de eventos.
D.ª Rosa Llurba, cursos de italiano y administración.

JAPÓN
Japan External Trade Organization, JETRO.
D. José Ricardo Mañueco, Promoción y Relaciones
Institucionales, Japan External Trade Organization,
JETRO Madrid.

PORTUGAL
Aicep Portugal Global - Barcelona.
D. Manuel Martinez, director de aicep Portugal Global
- Barcelona Inversiones y Comercio de Portugal.
D.ª Ana Luisa Bastos, técnica de comercio.

REINO UNIDO
Consulado Británico en Barcelona.
D.ª Cristina Valiñani, directora Trade & Investment
Consulado Británico.
D.ª Sarah Roles Ndibe, Senior Advisor Trade &
Investment Consulado Británico.
D.ª Jessica Griffiths, Senior Advisor Trade &
Investment Consulado Británico. 

RUSIA
Cámara de Comercio Hispanorusa.
D. Angel Arias, presidente de la Cámara de Comercio
Hispanorusa.
D.ª Anna Sergeeva, jefa del departamento jurídico de
la Cámara de Comercio Hispanorusa.

SUDÁN
Embajada de Sudán en España.
D. Suleman ElDaw, Consejero de la Embajada de
Sudán en España.

TAILANDIA
Oficina Comercial / Embajada real de
Tailandia.
D.ª Patricia Boto. Foreing Trade Manager.

elona reunirá a 15 países 
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E
l presidente de Puertos
del Estado, José Llorca,
compareció a principios
del mes de octubre ante
la Comisión de Fomento
del Congreso de los Dipu-

tados para presentar el Proyecto de
Presupuestos Generales del Estado
en lo referente al sistema portuario
de titularidad estatal. 
Llorca expuso que en 2013 los trá-
ficos portuarios recuperarán los ni-
veles previos a la crisis que comen-
zó en 2007 y anunció que se prevé
un crecimiento del 3.3% superán-
dose los 485 millones de toneladas
manipuladas en los 46 recintos
portuarios de titularidad estatal, y
que alcanzarán su máximo históri-
co en 2014 con más de 500 millo-
nes de toneladas.
El presidente de Puertos del Estado
explicó que los presupuestos para
2013 seguirán el mismo camino
que los anteriores. Llorca indicó
que el importe neto de la cifra de
negocios, que en 2012 está previs-
to que asciendan a 1.015 millones
de euros, se prevé que crezca un
3,9% superando los 1.055 millones
de euros en 2013.
Por lo que respecta a los gastos de
explotación, el esfuerzo de conten-
ción realizado durante este año, los
gastos de personal se mantienen

en niveles similares en 2013, 277
millones de euros, mientras que
otros gastos de explotación decre-
cen un 3,8% para situarse en
265,3 millones de euros, frente a
los 283,8 millones de 2012.
Por último, en cuanto a las inversio-
nes, el presidente indicó que tienen

como objetivo garantizar la viabili-
dad financiera de cada una de las
28 Autoridades Portuarias, habién-
dose profundizado en el proceso de
racionalización y priorización de las
mismas. 
La inversión privada ascenderá a
1.042 millones de euros.

Texto: Amaya Ortega

El presidente de Puertos del Estado
anuncia que la actividad de los
tráficos aumentará un 3,3% en 2013

En el mes de septiembre, el  tráfico
aéreo de carga de Aena Aeropuertos
movió un total de 54.757,387 tone-
ladas, una cifra que se traduce en
un descenso del 4,2% respecto al
mismo mes del ejercicio de 2011.
Asimismo, el acumulado del año

hasta septiembre registra una caída
del 3% con respecto al mismo perio-
do del ejercicio anterior, registrando
478.901,425 toneladas movidas. 
Los aeropuertos principales, Madrid-
Barajas y Barcelona-El Prat registran
descensos durante los nueve prime-

ros meses de 2012. Los enclaves
que más mercancía mueven y que
mayores descensos registran hasta
septiembre son Madrid-Barajas, con
263.141,388 toneladas movidas 
(-8,6%) y Barcelona-El Prat, con
71.114,075 (-2,4%).

El tráfico aéreo de carga desciende un 3% en septiembre

LOGÍSTICA



MONEDA ÚNICA OCTUBRE 2012 47

La Terminal de Contenedores de
Barcelona, TCB, ha batido récords
en cuanto a número de operaciones
realizadas, registrando una de las
mejores productividades a nivel eu-
ropeo. 
Así, en 26 horas se han movido
3.515 contenedores, "batiendo de
este modo el último récord del puer-
to en cuanto a operaciones realiza-
das". Esta operativa se ha llevado a

cabo en el buque MV CMA CGM En-
field, construido en 2011, y que ini-
ció operaciones el pasado 27 de sep-
tiembre a las 8 horas finalizando el
día 28 a las 11 horas. 
Durante este tiempo, se llevaron a ca-
bo 1.598 movimientos de descarga y
1.917 de carga. Asimismo, durante la
jornada se realizaron picos de más
de 60 contenedores / hora / grúa,
siendo el máximo de ellos de 66.

La Terminal de Contenedores TCB
bate el récord de operaciones

S
egún declaraciones de
Enrique Verdeguer, presi-
dente de ADIF, el gobier-
no prevé poner en servi-
cio el próximo año la co-
nexión por Alta Velocidad

con Francia, esto es, el tramo de AVE
comprendido entre Barcelona y la
frontera francesa. 
Este será uno de los dos nuevos tra-
zados de ferrocarril de Alta Velocidad
que el Gobierno prevé poner en ex-
plotación en el ejercicio 2013, junto
con el enlace entre Albacete y Alican-
te del Corredor Madrid-Levante, se-

gún detalló Verdeguer durante su
comparecencia en la Comisión de
Fomento del Congreso.
Con la puesta en marcha del AVE
hasta la frontera francesa concluirá
la construcción del corredor AVE Ma-
drid-Zaragoza-Lleida-Barcelona-
frontera francesa, que se ha ido po-
niendo en servicio según concluían
las obras de conexión con las distin-
tas capitales.
La puesta en marcha del enlace con
Francia se producirá además en el
mismo ejercicio en que Fomento ha
fijado la fecha de apertura a la com-
petencia del transporte de viajeros
en tren, prevista para julio de 2013.

El AVE llegará a la frontera
francesa el año que viene

Texto: A.O.

Iberia Airport Services ha reno-
vado y ampliado su contrato de
handling con la aerolínea Tur-
kish Airlines, según ha informa-
do el grupo. El nuevo contrato,
que tiene una duración de cin-
co años, incluye todos los servi-
cios de handling, desde aten-
ción a pasajeros, a sus avio-
nes, y a los vuelos cargueros
de la aerolínea turca en todos
aquellos aeropuertos donde
Iberia Airport Services dispone
de licencia para prestar han-
dling de rampa. 
En total, Iberia atenderá  en
2012 unos 2.700 vuelos de
Turkish Airlines con origen y
destino en Madrid, Barcelona,
Bilbao, Málaga y Valencia. De
estos aeropuertos, el de Bara-
jas ha sido el último en incor-
porarse al contrato de han-
dling, lo que supone un volu-
men de cerca de 800 vuelos
anuales.

Iberia prestará
los servicios
de handling
de Turkish
Airlines en
España

FO
TO

: J
AC
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El operador logístico FM Logistic ha in-
augurado en Sidorovo, Rusia, su ma-
yor plataforma en el mundo.
Además FMI acaba de inaugurar, asi-
mismo, en Ressons-sur-Matz, su plata-
forma número 21 en Francia, para re-
forzar su liderazgo en el mercado galo. 
Estas aperturas se suman a otras re-
cientes del grupo, como los nuevos

centros de Rumanía, China y Francia.
En España, FM Logistic presta, en la
actualidad, servicios de almacenaje,
co-packing, transporte y gestión de la
cadena de suministro principalmente
a empresas de alimentación, retail, lu-
jo y cosméticos, industria y electróni-
ca, productos del hogar y cuidado per-
sonal y productos farmacéuticos.

FM Logistic continúa con su
expansión internacional

Z
aragoza Logistics Center
ha acogido la reunión de
lanzamiento del proyecto
europeo WINN, que ha con-
tado con representantes
de la Comisión Europea así

como de los socios del proyecto (Dina-
log, ILIM, Bluegreen Strategy y Enide)
y su coordinador, CNC-Logistica, re-
presentado a través de ZLC e Itene,
según ha informado el Ejecutivo auto-
nómico. 
El proyecto WINN va a crear la Plata-
forma Tecnológica Europea en Logísti-
ca, que establecerá un marco de cola-
boración de los grupos de interés eu-
ropeos (AEL, CSCMP, EIRAC, ELA, ER-
TRAC, ELUPEG, EIA, F&L, HLGL, IRU,
UIRR, entre otros.) las redes naciona-

les y agrupaciones empresariales.
WINN incluirá empresas, administra-
ciones públicas y centros de excelen-
cia en investigación en logística de di-
versos países europeos.
Esta plataforma tendrá un papel fun-
damental en la definición de la Agen-
da de Innovación en Logística que se-
rá implementada a través de los pro-
gramas de la Comisión Europea en el
periodo 2014 y 2020, entre los que
destaca el Programa Horizon 2020,
que contará con un presupuesto de
80.000 millones de euros para ese
periodo.
El objetivo es crear una agenda de in-
novación en logística y cadena de su-
ministro que, apoyada por la Comisión
Europea, contribuya a la mejora de la
competitividad y sostenibilidad de las
empresas. 

Zaragoza Logistics Center impulsa
la primera plataforma tecnológica
europea en logística

Texto: A.O.

LOGÍSTICA

Una delegación de catorce re-
presentantes de las Direcciones
Generales del Ministerio de
Transportes, Asuntos Marítimos
y Comunicaciones, y del Minis-
terio de Aduanas y Comercio de
Turquía, acompañados de un
representante del Ministerio de
Fomento de España, han reali-
zado una visita al Puerto de Va-
lencia y la Fundación Valencia-
port.
Esta es la segunda visita que
realiza una delegación turca al
Puerto de Valencia durante este
año. Ambas se enmarcan en un
proyecto de hermanamiento en
materia de Intermodalidad del
Ministerio de Fomento de Espa-
ña con su homólogo turco, fi-
nanciado por la Unión Europea.
Su objetivo es conocer en pro-
fundidad algunas de las mejo-
res experiencias españolas. La
delegación turca ha selecciona-
do diferentes instalaciones lo-
gísticas nacionales para reali-
zar una visita, siendo el Puerto
de Valencia seleccionado como
enclave portuario dado su posi-
cionamiento como puerto líder
del mediterráneo.

Una delegación
turca se interesa
por la experiencia
del Puerto de
Valencia





Br
ev

es
Geodis Wilson será el encargado de
gestionar el transporte de 16 com-
puertas de las esclusas, cada una de
más de 4.000 toneladas, para la
ampliación de la del Canal de Pana-
má. 
Un primer buque partirá de Italia en
febrero de 2013. A él le seguirán otros
tres envíos durante el año. Las nuevas
puertas forman parte del plan de
expansión a gran escala por parte de
la Autoridad del Canal de Panamá,
que duplicará la capacidad del Canal
de Panamá en 2014.
Las nuevas instalaciones permitirán
el paso de buques post-Panamax.
Para ello, como explicó Geodis, un
equipo de ingenieros de Geodis Wil-
son han desarrollado un sistema
único de amarre para asegurar la
seguridad de las puertas durante el
transporte.

Geodis participará
en la expansión del
Canal de Panamá

El grupo Grimaldi y Nel Lines han alcan-
zado un acuerdo para comenzar a ope-
rar la ruta Brindisi-Igoumenitsa. 
El acuerdo establece incorporar salidas
diarias desde Brindisi, en Italia, hasta
Igoumenitsa, en Grecia, para transporte
de material rodante -coches, furgonetas
y camiones- y pasajeros. 
Para la ruta se utilizarán dos buques
con capacidad para transportar a más
de 950 pasajeros, 2.250 metros linea-
les de carga rodante y 170 coches de
acompañamiento.
En el marco de esta colaboración,
ambas empresas se comprometen, asi-
mismo, a implementar tonelaje adicio-
nal entre Brindisi y varios destinos grie-
gos en el período estival.

Grimaldi y Nel
Lines firman un
acuerdo para
operar una línea
entre Italia y Grecia

E
n una conferencia cele-
brada en Sevilla, el presi-
dente de RENFE, Julio Gó-
mez-Pomar, declaro que
la compañía va a llevar a
cabo un cambio en el mo-

delo público de ésta, abriéndola a la
inversión privada y al capital forá-
neo en las mercancías.
Renfe, y en particular la operadora
de mercancías, tiene varios proble-
mas: su alta estructura de costes,
un déficit que se repite año tras
año, la baja productividad... Y la
solución pasa por cambiar de mo-
delo. Público, sí, pero abierto a la
competencia y dispuesto a dar en-
trada al capital privado, expuso su
presidente.
Para Gómez-Pomar, en lo que se re-
fiere a las mercancías el reto es al-
canzar un acuerdo estable con un
operador o un conglomerado que
aporte masa crítica a Renfe. 
Según un estudio de PwC -explicó-
Renfe sólo cubre el 40% del total de

la cadena logística; y ante esto ca-
ben dos soluciones: intentar cubrir
tú mismo el resto con acuerdos
puntuales, o dar entrada a inverso-
res permanentes capaces de cerrar
ese circuito e integrar el transporte
en ferrocarril en el sector de la dis-
tribución. Gómez-Pomar no descar-
ta la entrada de un operador extran-
jero, pero también dice que es pron-
to para afirmar algo con seguridad.

Renfe mercancías 
abre las puertas a
inversiones extranjeras

La Consejería de Fomento y Vivien-
da de la Junta de Andalucía, a tra-
vés de la Agencia Pública de Puer-
tos de Andalucía, destina dos millo-
nes de euros a construir la tercera
nave en el Área Logística de Córdo-
ba, cuyas obras ya han comenzado.
La empresa FCC Construcciones se-
rá la encargada de levantar la nue-
va nave sobre una parcela de 8.300

metros cuadrados.
Esta nueva instalación, está desti-
nada a la implantación de empre-
sas que realicen desde allí princi-
palmente actividades de almacena-
je y distribución de mercancías en
transporte por carretera, o bien con-
tando con la intermodalidad ferro-
viaria que le facilita la terminal de El
Higuerón, anexa a este recinto.

La Junta de Andalucía destina dos
millones de euros a la tercera fase
del Área Logística de Córdoba

Texto: A.O.

LOGÍSTICA
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M
ATELEC, con una
periodicidad bienal,
convoca a numero-
sas asociaciones de
empresarios entre
las que destacan:

ADEMI, Asoc. Empresarios Montajes,
Mantenimientos y Servicios Industria-
les; ADIME, Asoc. Distribuidores de
Material Eléctrico; AECIM, Asoc. de
Empresarios del Comercio e Industria
del Metal de Madrid; AFME, Asoc. de
Fabricantes de Material Eléctrico;
AMETIC, Asoc. de Empresas de Elec-
trónica, Tecnologías de la Informa-
ción y Telecomunicaciones de Espa-
ña; AMEC-AMELEC, Asoc. Multisecto-
rial de Empresas / Asoc. Española de
Fabricantes y Exportadores de Apare-
llajes, Cables y Material Eléctrico;
AMITEL,  Asoc. Madrileña de Indus-
triales Instaladores de Telecomunica-
ciones; ANFALUM, Asoc. Española de
Fabricantes de Iluminación; APIEM,
Asoc. Profesionales de Empresarios
de Instalaciones Eléctricas y Teleco-

municaciones; AVAESEM, Asoc.
Valenciana de Empresas del Sector
de la Energía; FACEL, Asoc. Española
de Fabricantes de Conductores Eléc-
tricos y de Fibra Óptica; FENIE, Fed.
Nacional de Empresarios de Instala-
ciones Eléctricas de España; FENI-
TEL, Fed. Nacional de Instaladores de
Telecomunicaciones; SECARTYS,
Asoc. Española para la Internacionali-
zación e Innovación de las Empresas
españolas de Electrónica, Informáti-
ca y Telecomunicaciones.
MATELEC resulta una idónea herra-
mienta comercial para ofrecer solu-
ciones y fortalecer el sector median-
te 3 ejes estratégicos de actuación.
Contribuir a reforzar y posicionar al
sector Eléctrico y Electrónico y de Te-
lecomunicaciones en el mundo.
España y en concreto Madrid, resul-
tan una ideal plataforma de nego-
cios en el ámbito Ibérico, Euromedi-
terráneo y Norte de África, Europa
del Este, Oriente Medio y Latinoamé-
rica. Los cuatro días de duración de
la Feria resultan ser un marco único
para conseguir la ansiada notorie-

dad que necesitan las empresas del
sector. MATELEC tiene, además, una
gran repercusión mediática ya que el
ahorro energético, respeto al me-
dioambiente y la seguridad son con-
ceptos frecuentemente menciona-
dos por los medios de comunicación.
Construir una herramienta comercial
a medida de las expectativas del visi-
tante.
La Feria consigue también identificar
el perfil del visitante en función de
las necesidades de cada expositor.
El posicionamiento internacional con
el que cuenta la Feria tiene un espe-
cial predicamento en países del Nor-
te de África e Iberoamérica, con un
gran poder de convocatoria de visi-
tantes.
MATELEC se “asocia” con cada expo-
sitor para que éste consiga resulta-
dos comerciales y de negocio.
Cada uno de los sectores que se dan
cita en MATELEC tiene su propia
identidad. Toda la cadena de valor:
fabricantes, distribuidores, grupos
de compra,… resultan una verdadera
apuesta sectorial.

MATELEC celebrará una nueva edición
entre los días 23 y 26 de octubre

Texto: Felipe Contamina

El sector de la industria eléctrica y electrónica, contenidos tratados por la
feria MATELEC, se reinventa en una nueva edición de la Feria.
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Messe Berlin
Berlín: 3.443.570 habitantes
Superficie: El recinto cuenta con
más de 160.000 m2, distribuidos
en 26 salas de exposición, todas conectadas entre sí y puede
dividirse sin problemas atendiendo a las necesidades de cada
evento. La conexión directa entre Berlin Messe y el centro de
convenciones más grande de Europa, el ICC de Berlín, ofrece
una combinación ideal de exposición y congreso.
Ferias: Messe Berlin organiza anualmente más de 99 eventos,
congresos y ferias especializadas, tanto en Alemania como en el
extranjero, contabilizando más de 34.000 expositores y 2,5
millones de visitantes. 
Ferias destacadas: Anuales: Fruit Logistica , ITB, IFA , Freshco-
nex , Semana Verde. Bienales: INNOTRANS , ILA , Wasser Berlin.

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

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

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

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

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

FERIAS



¡Reserve fecha para hacer un buen negocio!
Nosotros creemos que los buenos negocios se construyen sobre un buen servicio. 
Es por ello por lo que salimos al encuentro de sus necesidades con nuestras ferias 
comerciales  de vanguardia en los recintos feriales de Frankfurt:

Heimtextil, Frankfurt, 9 Ene. – 12 Ene. 2013
Christmasworld, Frankfurt, 25 Ene. – 29 Ene. 2013
Paperworld, Frankfurt, 26 Ene. – 29 Ene. 2013
Creativeworld, Frankfurt, 26 Ene. – 29 Ene. 2013
Ambiente, Frankfurt, 15 Feb. – 19 Feb. 2013
ISH, Frankfurt, 12 Mar. – 16 Mar. 2013
Musikmesse, 10 Abr. – 13 Abr. 2013
IFFA, Frankfurt, 4 Mayo – 9 Mayo 2013
Tendence, Frankfurt, 23 Ago. – 27 Ago. 2013
Light + Building, Frankfurt, 30 Mar. – 4 Abr. 2014
Automechanika, Frankfurt, 16 Sep. – 20 Sep. 2014

Su contacto directo:
Messe Frankfurt
Delegación Oficial para España y Andorra
Teléfono: 91-533 76 45
info@spain.messefrankfurt.com
www.mfferias.com
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U
na vez más la Festa al
Cel mostró su capaci-
dad de convocatoria y
potencial como aconte-
cimiento de interés para
miles de personas. En

esta ocasión el espectáculo aero-
náutico, organizado por el Ayunta-
miento de Barcelona con la colabo-
ración del Aeroclub Barcelona-Saba-
dell, congregó a 300.000 personas
en el Front Marítim de Barcelona
(Mar Bella y Nova Mar Bella).
A pesar de que las previsiones me-
teorológicas amenazaban con llu-
via, numeroso público se desplazó a
las playas de Barcelona para con-
templar las acrobacias de las aero-
naves. Las más de 30 aeronaves
participantes procedían de lugares
de todo el mundo y eran pilotadas
por expertos de prestigio mundial,
como Nicolás Ivanoff, y Joel Gonzá-
lez. El acto aéreo acrobático estaba
orientado a todo tipo de público y
supuso el broche de oro a las Fies-
tas de la Mercè.
La cita aeronáutica se consolida
también como la expresión de un
sector que, a pesar de la crisis, ge-
nera una ocupación directa a
20.000 personas, estimándose un
negocio del sector de más de dos
mil millones de euros.
No faltaron a la cita los incondicio-
nales de la Festa al Cel, como el
Proyecto Alas en el que Alvaro Bultó,
Santi Corella y Toni López abrieron
el paracaídas a pocos metros de tie-
rra o la Patrulla Aspa, una de las
mejores patrullas de helicópteros
del mundo.

Premios a la promoción del
sector aeroespacial
Desde hace 14 años, el festival aé-
reo es también el marco en el que
el Ayuntamiento de Barcelona otor-
ga los premios Cristòfol Juandó y
Josep Canudas, que reconocen a
personas y entidades que se han
destacado en la divulgación aero-
náutica.
Fue el alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, quien hizo entrega de Cristò-
fol Juandó a la empresa barcelone-
sa GTD Sistemes d’Informació, por
ser referencia mundial en software
de control de lanzamientos. El pre-
mio Joan Canudas fue para Joan de
Dalmau, ingeniero industrial que
trabaja en la Agencia Espacial Euro-
pea (ESA), por su lavor de divulga-
ción del sector espacial desarrolla-
do a lo largo de más de 20 años.
En el acto de entrega de los pre-

mios el alcalde afirmó que “Barce-
lona debe combinar su potencial
con unas claras apuestas por sec-
tores estratégicos de futuro, como
el aeronáutico, que generan ocupa-
ción, atraen talento, promueven in-
novación y valor añadido y contribu-
yen a fomentar la industria de las
nuevas tecnologías”. En este senti-
do, el alcalde añadió que “Barcelo-
na es y debe seguir siendo pionera
en tecnología avanzada y que en
momentos de dificultad económica,
como el actual, es importante que
existan iniciativas que contribuyan
al crecimiento de la ciudad y que
actúen como sectores estratégicos
para salir de la crisis”. El alcalde
concluyó diciendo que “la gran
área logística metropolitana de Bar-
celona debe ser el verdadero motor
de crecimiento económico de toda
Catalunya”.

Barcelona apuesta por los sectores
estratégicos de futuro en La Festa al Cel

Texto: Felipe Contamina

En el marco de la 21ª edición del certamen La Festa al Cel, el alcalde Xavier Trias
hizo entrega de los premios a Cristòfol Juandó y Joan Canudas a la empresa
barcelonesa GTD Sistemes d’Informació; y al ingeniero Joan de Dalmau. Los
sectores estratégicos de futuro, como el aeronáutico, que generan ocupación,
atraen talento, promueven innovación y valor añadido, contribuyen a fomentar la
industria de las nuevas tecnologías. 
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DE LAS CONSULTORAS DE CÓMO APRECIAR LA INFORMACIÓN SUBLIMINAL

E
l anciano está risueño, feliz
como un niño pequeño. Se
levanta, saluda, sonríe, aprie-
ta las manos de la gente con
sus manos arrugadas y curti-
das, posa para la foto, se

vuelve a sentar, sigue firmando libros,
se vuelve a levantar, saluda, posa para
la foto, etc., de manera infatigable.
Pero es lógico, ¿no? Tras haber pasado
penurias sin límite en el campo duran-

te una larga vida (recuerda que los
campesinos pobres no tenían adoles-
cencia, ni juventud, pasando de la
niñez a la edad adulta bruscamente),
ahora es una estrella, él, Yang Jun
Peng, el “descubridor” de una maravi-
lla de arte (o al menos uno de ellos, el
escogido por el Estado chino para
“poner una cara”, para tener un “héroe
de carne y hueso”), Patrimonio de la
Humanidad, como son los guerreros
de Terracota de Xi’an. Aunque los
hayas visto decenas de veces en la tele
o internet, como láminas de libros de

historia o de China, o en alguna exposi-
ción itinerante, la sorpresa es total al
contemplar el conjunto, las largas hile-
ras en formación de los 7.000 guerre-
ros, arqueros, generales y caballos que
forman el conjunto del mausoleo del
primer emperador de China, Qin Shi
Huang. La experiencia es tan intensa,
tan abrumadora, que una multitud de
todos los pueblos y razas se agolpa en
la tienda para intentar capturar, enva-
sar y transportar un poco de esa belle-
za de regreso a casa. Es “el deseo de la
cosa”, “el anhelo de la posesión” (ven-

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional

Los guerreros de 
Terracota de Xi’an



MONEDA ÚNICA OCTUBRE 2012 59

dría bien citar a Kant y su teoría sobre
el querer, el deseo, el placer, lo bueno y
la belleza pero a estas horas y sin anes-
tesia..., buff, te lo ahorro). Es todo el
negocio de los souvenirs, tan antiguo
como los viajes culturales (y no tan cul-
turales). En algunos casos para poder
decir, como los estadounidenses, eso
de “been there, done that”. En otros, y
al igual que las fotos o los videos, por
un genuino deseo de fijar en nuestra
frágil memoria ese momento tan mara-
villoso o especial, aunque haya gente
que dedique más tiempo a filmar el
viaje para contarlo, que a disfrutarlo.
Pero volvamos a nuestro protagonista,
Yang Jun Peng, ese pobre campesino
que excavando un pozo para buscar
agua (y esto siempre es una actividad
colectiva), en 1974, encuentra varias
figuras caídas, las que hoy correspon-
den al “pozo 1”, e informa a las autori-
dades locales, que, a su vez, informan

a Pekín (dicen algunos que hoy se lla-
ma “Bei Jing”, pero yo crecí con los de
los de 55 días). No era la primera vez
que encontraban trozos de cerámica
con formas, incluso pintadas, pero
siempre los habían despreciado, apar-
tándolos del campo en el que trabaja-
ban. A una persona con más forma-
ción le hubiera parecido un indicio im-
portante, pero no a esos hombres re-
cios que batallan cada estación contra
el suelo, las plagas y la meteorología.
Malo si hay sequía. Peor si hay lluvia
torrencial. ¿Se adelantará el invierno?
¿Se alargará el verano? ¡Como para
detenerse por trozos de cerámica,
aunque fueran cientos, con los proble-
mas reales que tenemos! Lo que me
recuerda lo que me contaron de un
viejo campesino en un yacimiento ar-
queológico romano de Extremadura,
cuando estaba haciendo fotos para la
web RomanHeritage®: “Aquí había
muchas piedras con letras, pero las ti-
rábamos a los lados para que no mo-
lestasen al arar los campos”. ¡”Piedras
con letras”! Porque está muy bien eso
de la cultura y la preservación del pa-
trimonio, pero hay que dar de comer a
los hijos y el campo es muy duro.
Cuando hacemos estudios de merca-
do, también vamos encontrando tro-
zos de arcilla pintada que nos indican
que hay un tesoro oculto a la vista, rico
en detalles y contenido, pero que hay
que saber identificar. Lo más difícil no
es recoger la información, sino ser ca-

paces de identificar pistas y detalles
que nos lleven a una mayor profundi-
zación en el tema, “excavando” para
ahondar un poco, yendo más allá de lo
que todo el mundo ve, pero no mira,
oye, pero no escucha, toca, pero no
siente. Si el trabajo consistiera sólo en
plasmar la realidad aparente, ¿qué va-
lor añadido estaríamos dando? ¿En
qué se diferenciaría la visión del exper-

to de la del profano? Por eso, hay una
doble habilidad a desarrollar para rea-
lizar este trabajo de los estudios de
mercado internacionales. En primer lu-
gar, tener los sentidos despiertos du-
rante el trabajo de búsqueda, tanto de
gabinete, como de campo, pero espe-
cialmente en este último, ya que pue-
de que no haya posibilidad de volver a
ese país para repetir el trabajo, por lo
que cada minuto cuenta. En segundo
lugar, la capacidad de análisis, para
ver más allá, identificando patrones
de conducta y de actuación, relacio-
nes de causa efecto (¡Ay, Santo To-
más!), y, lo más difícil, tendencias futu-
ras si se mantienen los factores actua-
les, teniendo varias líneas de pensa-
miento en la mente al mismo tiempo.
O ya que estamos con China, “Dú Pì Xī
Jìng” transcripción en Pīnyīn  de “En-
cuentra un nuevo camino” (bueno,
más o menos, que ya sabes que los
chinos ponen dos caracteres y los tra-
ducen por una larga frase del estilo
de: “el nuevo camino del palacio impe-
rial de verano de la tranquilidad y la
paz eterna en la fértil tierra del sud-
oeste”. Eso, o que los traductores
aprovechan que cobran por palabras
para alargarlo, a la par que lo hacen
más poético). La realidad suele ser
muy compleja, por lo que es difícil lle-
gar a la “certeza”, o la plena posesión
de la verdad correspondiente al cono-
cimiento perfecto, sin sombra de du-
da, por lo que es bueno ser flexibles y

contemplar los problemas desde va-
rios puntos de vista, manteniendo
esos “nuevos caminos” abiertos. A su
vez, eso nos dará la posibilidad de
plantear alternativas de actuación. Y
esperar tener suerte, para poder pa-
sar de trabajar en el duro campo de la
consultoría, a la firma de libros y artí-
culos como modo de vida, como el
bueno de Yang Jun Peng.

Si el trabajo consistiera sólo en
plasmar la realidad aparente, ¿En
qué se diferenciaría la visión del
experto de la del profano?
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Una aproximación global al interior de la em-
presa, destacando la orientación estratégica en
cuanto a definición de objetivos, su actividad,
opciones de desarrollo futuro o la forma de
competir en los mercados. Aporta también las
claves para la creación de empresas y la gestión de la empresa familiar.
Este libro surge de la experiencia docente de las autoras. Se trata de un
manual motivado por y para los alumnos, por y para sus necesidades y
dudas concretas. Pretende ser un manual de texto aplicable a asignatu-
ras vinculadas a la introducción a la empresa, utilizando un formato
que ayude a poner en práctica la nueva metodología que el Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior exige.
El libro se estructura en diez temas de contenido teórico-práctico, al ir
acompañado cada tema; de ejemplos, aplicaciones y preguntas de re-
flexión que permiten al alumno profundizar en los contenidos teóricos
de una manera sencilla y amena. Además, cada tema finaliza con un
conjunto de lecturas y ejercicios a realizar, tanto de manera individual
como en grupo.
En definitiva, un libro útil para quienes desean tener ideas claras sobre
las empresas y su papel en la economía, escrito desde la madurez de
ideas que aporta una experiencia docente de más de quince años en la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Autor: María de Guadalupe Rico
García y María Sacristán Navarro
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 18 euros
Páginas: 238

Fundamentos
empresariales

La profesión publicitaria está en conti-
nua evolución: hoy los medios sociales
cobran un protagonismo creciente y uni-
do al desarrollo de nuevas herramientas
de medición en internet hacen que se
necesiten nuevos instrumentos como esta obra. Dirigido a profe-
sionales de la comunicación como a estudiantes, aporta la visión
de la planificación estratégica desde la experiencia profesional y la
actividad docente e investigadora de sus autoras.
La planificación estratégica ha experimentado grandes cambios
desde que empezó a emplearse en las agencias de publicidad en la
década de los 60.
Este manual hace un recorrido completo desde el origen de la es-
trategia, su planificación y ejecución, hasta llegar al pensamiento
estratégico y al diseño de estrategias. Una vez en este punto, se
detalla cómo se construye un modelo general para el desarrollo
del trabajo del director de estrategia, a la vez que se establece una
planificación estratégica en medios convencionales y digitales. El
manual finaliza con la elaboración de un plan estratégico y una vi-
sión de futuro de la planificación estratégica.

Autores: Raquel Ayestarán Crespo,
Celia Rangel Pérez y Ana Sebastián
Morillas.
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 22 euros
Páginas: 350

Planificación estratégica y
gestión de la publicidad

En un momento de incertidumbre y de
cambios tan profundos como el que esta-
mos viviendo se ha puesto de manifiesto
la profunda necesidad de liderazgo que
existe en la sociedad actual. Buscamos
verdaderos líderes que nos inspiren con
su ejemplo a creer en nosotros mismos y
a desplegar todo nuestro potencial con el fin de superar las encru-
cijadas que estamos atravesando. Pero, ¿es realmente el liderazgo
algo innato, un don natural que se posee o por el contrario se ca-
rece de él? ¿Cuáles son las conexiones existentes entre Liderazgo,
Felicidad, Eficiencia y Salud?
En esta nueva edición ampliada de Madera de líder se abordan los
conceptos clave del liderazgo y se describe con detalle los rasgos
del carácter que todo líder debe entrenar para evolucionar y mejo-
rar como profesional y como persona desde campos tan diversos
como la Neurociencia, la Historia o la Educación. 

Autor: Mario Alonso Puig.
Editorial: Empresa Activa
Precio: 12 euros
Páginas: 160

Madera de líder

El iPad de tercera generación de Apple,
con su nítida pantalla Retina y su robusto
procesador, se ha convertido en el dispo-
sitivo de mayor proyección de los últimos
años; sin embargo, su aspecto deslum-
brante y su velocidad, más sus nuevas
posibilidades, no son suficientes sin un manual técnico
que incluya todas las funciones del tablet.
Esta completa guía de la columnista tecnológica del New York Times,
J.D. Biersdorfer, muestra todas las principales características del
iPad: cómo sincronizar y comprar sin necesidad de cables, conectar-
se a redes WiFi y 3G/4G; y utilizar iTunes para la gestión de conteni-
dos. Con este manual usted conocerá cómo acceder a todas las fun-
ciones de su iPad; y aprenderá a solucionar las posibles complicacio-
nes habituales. Si está encantado con su iPad, disfrutará leyendo este
manual.

Autor: J.D. Biersdorfer
Editorial: Anaya Multimedia
Precio: 25,50 euros
Páginas: 288

iPAD
Edición 2012

FORMACIÓN
LIBROS
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Primer libro interactivo de Empresa Activa
con códigos QR. Reflexiona sobre diferentes
aspectos de la vida y el trabajo de una mane-
ra amena y divertida. 
Un relato, una anécdota personal o un hecho
histórico con tintes de ficción cinematográfi-
ca constituyen el punto de partida de cada ca-
pítulo  para dar respuesta a los  diferentes in-
terrogantes planteados en el libro. Todo ello completado con el comen-
tario del propio autor, su visión en el mundo profesional y un código
QR con el que acceder a contenidos multimedia cuidadosamente selec-
cionados. 
El liderazgo, el talento, la influencia de las redes sociales o el fanatismo
son algunos de los temas abordados en sus páginas,  tratados con
maestría, ironía e incluso con un toque de surrealismo. 
Con su característico sentido del humor,  el  autor amplía y desarrolla
las ideas expuestas en su anterior libro Las 27 virtudes del código se-
creto de la leyenda zen de los templarios budistas en su búsqueda de la
herramienta definitiva para el éxito inmediato en un mundo globalizado
del tercer milenio… ahora.
27 respuestas para orientarte en el siglo XXI con algunas minúsculas
contradicciones, una manera de entender los libros de empresa inédita
hasta ahora y que Joan Plans ha hecho suya creando un estilo propio.

Autor: Joan Plans Esperabé
Editorial: Empresa Activa
Precio: 13 euros
Páginas: 192

27 respuestas para orientarte en el
siglo XXI con algunas minúsculas

CONTRADICCIONES

Aprender contabilidad, no es simple-
mente memorizar unos números de
cuenta y una estructura de asientos para
repetirlos. Detras de la contabilidad hay
una filosofía y un sentido que es necesa-
rio aprehender e interiorizar antes de
comenzar. Una vez se entienden estas bases, para la compren-
sión de las cuales no es necesario hacer un solo número,  todo es
mucho más facil.
En contabilidad para no contables, nos explican de una forma
cercana pero con mucha rigurosidad técnica, a entender los fun-
damentos y la importancia de saber de contabilidad en cualquier
puesto ejecutivo o directivo de la empresa ya que nos proporcio-
na información muy valiosa para la gestión.
Contabilidad para no contables es un libro que si bien trata de un
tema que en el mundo de la empresa es bastante temido por ser
lioso y complejo, lo aborda con mucha sencillez y claridad, expli-
cando su verdadera importancia a todos los niveles de la empresa
y enseñando con ejemplos claros. Muy interesante como primera
aproximación a la contabilidad.

Autor: Javier de León y Wayne Label
Editorial: Pirámide
Precio: 9 euros
Páginas: 280

Contabilidad para 
No Contables

Las respectivas crisis que en los últimos
años están sufriendo la mayoría de los
países de la “Zona Euro”, especialmente grave en casos como Gre-
cia, Irlanda, Italia, Portugal o la propia España, está poniendo en
cuestión la propia subsistencia de la moneda única. La situación re-
quiere tomar decisiones serias en el objetivo de recuperar la con-
fianza de los mercados no solo en cada uno de los países, sino del
mismo euro como moneda. Una tarea en la que sin duda tienen que
poner su grano de arena las propias instituciones de la Eurozona.
En ese sentido, la vigesimoctava edición del tradicional “Libro Ma-
rrón” del Círculo de Empresarios, patrocinada una vez más por el
BBVA y lanzada hace unos días, se dedica precisamente a analizar el
futuro del euro, para lo que aglutina un total de ocho amplios artícu-
los de los que son autores un total de doce prestigiosos expertos.

Autores: Javier Andrés Domingo,
Rafael Doménech Vilariño, José
Carlos Díez Gangas, Juerguen B.
Donges, Gonzalo García Andrés,
Daniel Gross, Cinzia Alcidi, Ricardo
Martínez Rico, Jaime Requeijo, A.
Jesús Sánchez Fuentes, Sebastian
Hauptmeier, Ludger Schuknecht.
Editorial: Círculo de Empresarios
Páginas: 368

El futuro del euro

La empresa vive una doble vida entre nues-
tras mezquindades cotidianas y los inge-
nuos discursos sobre la competencia. El or-
gullo, la pereza, la rutina no aparecen en los
libros, pero pueblan nuestras oficinas. ¿Por
qué empeñarse en que los directores tienen
que ser empáticos y simpáticos cuando la realidad es que tienden
a ser exigentes y algo despóticos? ¿No será que el paradigma
desde el que los analizamos no es correcto? Vivir en la excelencia
es vivir en el error. Pensar en la incompetencia es aproximarse a
la verdad. Y disponerse con paz a luchar contra ella. Con fina iro-
nía, la gestión de incompetentes echa por tierra tópicos tan asen-
tados como la necesidad del cambio o la motivación. Los desmon-
ta, no con un discurso cínico que no deja títere con cabeza, sino
que, una vez caídos los ídolos, aparece el dibujo original por deba-
jo de las impurezas del lienzo.

Autor: Gabriel Ginebra
Editorial: Conecta
Precio: 15,90 euros
Páginas: 224

El japonés que estrelló el
tren para ganar tiempo
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B
ajo la presidencia de la Se-
cretaria Federal de Turis-
mo de México, Gloria Gue-
vara Manzo, acompañada
del Jefe de Gobierno del
Distrito Federal de D.F.,

Marcelo Ebrard Casuabon, el Secretario
de Turismo del Distrito Federal, Carlos
Mackinley, el Director General de Fita,
Juan Carlos Hinojosa y cientos de em-
presarios del turismo mexicano, abrió
sus puertas la tercera edición de la Fe-
ria Internacional del Turismo de las
Américas, el más importante certamen
de estas características desde México
a Chile. 
Dicen que a la tercera va la vencida, y
cierto es en el caso de Fita, pues tras
un nacimiento inesperado y un primer
cumpleaños en medio de una guerra
política, llega a su tercera edición con

toda la artillería pesada: presencia de
20 naciones, 600 empresas, más de
veinte mil visitantes, Ecuador como pa-
ís invitado, Quintana Roo como destino
nacional y una importante noticia que
desveló en sus palabras la Secretaria
Federal de Turismo, Gloria Guevara al
anunciar que a partir del 1 de noviem-
bre de este año los países integrantes
de la Alianza del Pacifico (Chile, Colom-
bia, Perú y México) no necesitaran “vi-
sa” para viajar entre estos países “lo
cual permitirá el fortalecimiento del tu-
rismo regional“. Un excelente aperitivo
turístico que tuvo su plato fuerte con la
organización en Fita 2012 de la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores (CO-
NAGO) con la presentación de la Agen-
da Turística para México, un buen indi-
cador para conocer por dónde camina
este certamen que durante cuatro días
(del 20 al 23 de Septiembre) ha acapa-
rado el interés de uno de los grandes

TURISMO

Texto y fotos: Mariano Palacín

FITA 2012

La apuesta mexicana por
el turismo internacional 
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destinos turísticos del mundo y que co-
mo señaló el Jefe de Gobierno de D.F.,
Marcelo Ebrard “abre un abanico de
oportunidades para sumar esfuerzos y
generar sinergias en beneficio de toda
la industria relacionada”. 
Durante la Feria, empresarios de las
distintas organizaciones turísticas na-
cionales, definieron la Agenda con la
que el nuevo gobierno se quiere conver-
tir en la quinta potencia mundial en tu-

rismo en el año 2020. Carlos Joaquín
González, coordinador de Turismo del
Equipo de Transición del Presidente
electo, Enrique Peña Nieto, recibió las
quince propuestas presentadas por los
integrantes de CONAGO, señalando el
interés del Presidente electo por la im-
plementación del turismo como uno de
los grandes retos para la creación de
empleo y el posicionamiento de México
como una gran potencia turística.

“El sector de la aviación cerrará este año con un crecimiento del 9%, lo
que significa cuatro puntos porcentuales mayor a lo esperado por las auto-
ridades federales, todo ello gracias al buen desempeño macroeconómico
de nuestro país” afirmo Abraham Zamora Torres, presidente de la Cámara
Nacional de Aerotransportes (Canaero). Asimismo, señaló en el “Foro del
Futuro del Turismo“ organizado con motivo de FITA 2012 para el análisis
del futuro de la industria turística mexicana, que para que el sector aero-
náutico sea competitivo con el resto de mercados del mundo es “necesa-
rio que el gobierno federal realice una nueva regulación del mercado de la
aviación; ello fortalecerá el mercado y evitará la quiebra de aerolíneas co-
mo Mexicana.“Todos los especialistas allí reunidos se mostraron de acuer-
do en que resulta imprescindible la creación de mayor infraestructura en
los 12 aeropuertos internacionales. El propio Subsecretario de Planeación
turística de la Secretaría de Turismo (SECTUR), Jorge Mezher Rage, así lo
señalo, al manifestar la importancia de “proveer de mayor infraestructura
a los aeropuertos del país y así aprovechar el interés del turismo asiático y
latinoamericano, el cual creció en más de un 80%“. En este sentido, los
especialistas, urgieron al gobierno federal para que el aeropuerto de Ciu-
dad de México se agrande ya que su vida útil comercial se estima en un
año más.

Importante crecimiento aéreo 

Gloria Guevara Manzo, Secretaria Federal de Turismo de México.
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ARTE Y CULTURA

L
a parodia, el sarcasmo y el humor ácido son
habituales en los medios de audiovisuales
españoles. La mala leche es garantía de
éxito. El cómic patrio es un magnífico ejem-
plo.
En 1973 Juan López Fernández (JAN) crearía

a Superlópez y en 1979 junto con Francisco Pérez
Navarro –que por entonces firmaba como “Efepé”- el
mítico Supergrupo. La parodia de Los Vengadores
marcará a toda una generación de compulsivos lecto-
res de tebeos. El grupo lo componían los estrafalarios
Superlópez, el Capitán Hispania, el Bruto, la Chica
Increíble, Latas y el Mago que explotaban una y otra
vez tópicos del carácter hispano como la envidia, la
desidia o la desorganización. Especialmente hilaran-
tes resultaban las traducciones de los nombre origi-
nales de otros protagonistas: Jaime Olsen era Jaime
González, Lois Lane era Luisa Lanas y el padre de
Superman, Kal-El, era ¡Jo-Con-El! Por cierto, el Capi-
tán Hispania, a pesar de ser la parodia de El Capitán
América recuerda sobremanera al español Guerrero
del Antifaz de Manuel Gago.
Pero antes que Supelópez y que el Capitán Hispania,
fue Don Talarico, una divertida serie ambientada en
los tiempos de la Reconquista. Es, quizás, una de las
obras más valiosas de Jan y, paradójicamente, una
de las menos conocidas. Jan dibujará en revistas co-
mo Gaceta Junior, Strong, Trinca o Din Dan. En esta
última, publicada por Editorial Bruguera, aparece
Don Viriato, primera encarnación de lo que luego se-
rá Don Talarico. La editorial barcelonesa, Amaniaco y
su alma mater, Jordi Coll, recuperan al personaje tras
un largo trabajo de recuperación, en una nueva edi-
ción completamente restaurada y revisada. Reciente-
mente Jan recibió el Premio de la Asociación Españo-
la de Autores de Cómic en reconocimiento a toda una
carrera profesional en el cómic.
Ibéroes es un grupo de superhéroes españoles crea-
do por Íñigo Aguirre. Su líder es Viriato y no logró sus
superpoderes por la picadura de un insecto radioacti-
vo, por designio divino o por una mutación genética.
Los ganó en un concurso de televisión. Otros miem-
bros del grupo son Abad Abraham, máxima autoridad

de una cofradía de monjes medievales con poderes
mágicos procedentes del zaragozano Monasterio de
Piedra. O Tina Gelatina cuyo accidente en una fábrica
de chucherías alteró su ADN transformándola en una
golosina humana. 
Pero si hay un supertipo castizo ese es el bigotudo,
bajito y rollizo Cálico Electrónico dibujado por Niko.
Sus adláteres son también geniales. Como Ardorín,
es decir, Carlitos Jack, hijo de Angelita Jack, hermana
de Cálico. O Lobombre, los Niños Mutantes de Sanil-

defonso (Alarico, Witerico y Chindasvinta), la Ladrona
o Cálico Lúbrico, némesis de Cálico Electrónico.
Otros ejemplos de desternillantes superhéroes son
Stupiderman, Soporman o Dalefuelte, caricaturas de
Spiderman, Superman y Daredevil, respectivamente
que entremezclan sus universos con los de uno de
los iconos del underground zaragozano de los ochen-
ta: Kalitos. Su espectacular estilo, su poderosa vitali-
dad, su imaginación portentosa y su productividad
(se vanagloria de ser el dibujante más rápido de Es-
paña) le hacen vivir una nueva juventud creativa. 

Texto: Juan Royo

Superhéroes
patrios

Jan ha sido premiado 
por la AACE
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Una antigua casona del S. XVIII, ubicada
en el Centro Histórico de la bonita villa de
Puebla y totalmente remodelada, alberga
este pequeño hotel que como su nombre
indica, es todo un sueño para el cliente
que se hospeda en una de sus veinte
habitaciones, todas diferentes y a cual
más distinguida, confortable y bella. Para
llevar a cabo este sueño, su propietario
tuvo que cargarse de paciencia y esperar
a reunificar una mansión que por cuestio-
nes de herencia quedó dividida en el siglo
XIX. Ahora, convertida en EL SUEÑO,
constituye uno de los lugares con más
encanto de Puebla, que no son pocos.
Dice una antigua leyenda que San Miguel
descanso en este predio al trazar la ciu-
dad y en beneficio dejo “sueños inolvida-
bles y buenaventura para quien duerma
en la casa”, lo cual debe de ser cierto a
tenor de la paz, silencio y tranquilidad que
se respira en la misma, toda ella con rin-
cones bellísimos, pequeños jardines,
fuentes, espacios románticos, toda clase
de plantas y una exquisita decoración que
se extiende a las habitaciones, cada una

de ellas dedicada al nombre de una
mujer “soñadora”. En total, veinte habita-
ciones, de las que 11 cuentan con una
decoración minimalista, de líneas senci-
llas y colores crudos, mientras que las
once restantes se han diseñado con una
propuesta maximalista, de colores encen-
didos, muebles victorianos y terciopelos.
Y todas con elementos pictóricos o gráfi-
cos de artistas urbanos del lugar. Las
habitaciones se complementan con una
preciosa y acogedora sala para reunio-
nes, un spa de tres cabinas con jacuzzi al
aire libre para admirar la luna a través de
la Catedral Angelopolitana, una terraza
para pequeñas recepciones y la piscina
donde se sirven cenas cargadas de
romanticismo. Mención aparte merece
LA TENTACIÓN, pequeño restaurante-bar
instalado en la antigua casona que cons-

tituye la mejor opción para degustar una
exclusiva carta de platillos mediterráneos
acompañados de una selecta cava de
vinos, barra de Martinis, desde los más
tradicionales al Sucio o el Manhattan,
coctelería y habanos. También se conoce
el lugar como “Cocina para soñar“, basa-
da en la recetas creadas por el chef mexi-
cano Omar López. A destacar, el carpac-
cio de berenjena y venado, El Esmedregal
a la parrilla con salsa roja tatemada, plá-
tano macho y ensalada de quelites o el
Rack de cordero. Un lugar maravilloso,
íntimo y acogedor en el que resuenan los
murmullos de antaño y el encanto de su
creación. 
9 Oriente nº 12 
Centro Histórico de Puebla 
www.elsueno-hotel.com
Tl 55 222 232 64 89 

LUGARES CON ENCANTO Texto: Mariano Palacín

En lo más alto del rascacielos del edificio
World Trade Center de Ciudad de México,
en el piso 45, se encuentra este encanta-
dor restaurante de excelente cocina Ita-
lia, mexicana e internacional. Nada tiene
que ver su nombre, de clara denomina-
ción italiana, con lo que en sus fogones se
elabora, pues dispone de una carta atrac-
tiva, larga e internacional que satisface
los intereses culinarios de cualquier
comensal por muy exigente que sea. Aun-
que si les soy sincero, lo que menos
importa es lo que se come, pues quien
acude a Bellini lo hace para descubrir
desde el aire la fascinante Ciudad de
México, el espectáculo vivo de una bulli-
ciosa y sorprendente urbe, la aglomera-
ción de casi treinta millones de personas;
todo, en el tiempo que dura un excelente
almuerzo o una romántica cena con
mariachis incluidos. Les hablo del restau-
rante giratorio más grande del mundo,
record “Guinnes”, que recibe diariamente
a cientos de personas ávidas por degus-
tar su cocina al tiempo que disfrutar de

una maravillosa vista, en la que los avio-
nes que toman tierra en la capital, pasan
raudos ante nuestros ojos. Para quien
visita el lugar por primeras vez, nada
mejor que preguntar por Manuel Serrano,
gerente, alma y vida del lugar, simpático e
infatigable, y un histórico que todo lo sabe
desde que aterrizó en el “giratorio” hace
ya 18 años. Manuel es quien comenta las
pequeñas historias de cada día, los turis-
tas que por allí pasan, los muchos famo-
sos que han dejado su firma en tan singu-
lar espacio, desde políticos a artistas y
empresarios. Y es quien nos sugiere un
menú que empieza con un suculento foie
gras de ganso con jalea de arándanos y
una suave salsa Cumberland que resulta
delicioso. Una sopa de mejillones saltea-
dos en mantequilla, vino blanco, queso
parmesano y chiles desflemados para
que el caldo no resulte picante, constitu-
ye todo un aliciente a nuestro ágape, que
se complementa con unos sabrosísimos
camarones a la plancha, aunque se pue-
den tomar de otras maneras, como al

“mojo de ajo”, empanizados, a la diabla o
rasurados. Todos ellos frescos, de exce-
lente factura y sabor. Para acabar un “car-
toccio de mariscos” y una de las grandes
especialidades de la casa el “salmón ahu-
mado con aguacate y caviar” que el
mismo Manuel prepara a la vista. Como
es lógico, no faltan los excelentes caldos
del cono sur de América, algún que otro
australiano, los de la vecina California y
los clásicos tintos y blancos de España.
Queda para el final, la entrega de un
pequeño pergamino de reconocimiento
que acredita que el visitante ha estado en
el restaurante giratorio más grande del
mundo. 
Piso 45 WTC 
Ciudad de Mexico 
www.bellini.com.mx
90 00 83 05 /25 

El Sueño  
Puebla, México

PARA DORMIR

Bellini. México
PARA COMER
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U
n acto de fe para creer en unos presupuestos
basados más en el voluntarismo político que en
el análisis, es lo que piden el ministro Montoro y
el Gobierno  a la sociedad española, mientras si-
guen sin despejar las gran-
des interrogantes que plan-

tean las cuentas del Estado para 2013,
especialmente en materia de crecimien-
to, ingresos, pensiones y desempleo y
mantienen la línea en los últimos  go-
biernos de Rodríguez Zapatero de casti-
gar a base de recortes sin medida a las
partidas de apoyo y promoción al sector
exterior, cuando son las exportaciones y
el turismo los únicos motores que
aguantan en nuestra economía.
“Queremos cambiar la condiciones eco-
nómicas para que el país se financie a
un coste más barato”. “Estamos buscan-
do unas condiciones financieras diferen-
tes”. “No estamos en el euro para finan-
ciarnos a esos tipos de interés”. Esta es
la idea básica en la que insiste el titular
de Hacienda cuando se le interroga so-
bre la enorme diferencia entre la previ-
sión del -0,5 por ciento de caída del PIB en 2013 y las esti-
maciones del FMI, OCDE, CEOE, Standard & Poor’s y demás
analistas y organismos internacionales que cifran el retroce-
so de la economía española entre el -1,4 y el 1,6 por ciento.
Apelaciones a los costes financieros, que suponen fiar todo
el cumplimiento de la ejecución presupuestaria a la bondad
de los mercados -que ya sabemos todos que no saben de
eso-  o en la ayuda financiera de la UE. Un rescate que sub-
yace en las palabras de Montoro cuando afirma rotunda-
mente que “si no somos capaces de conseguir ese objetivo -
el rebajar los costes financieros- no vamos a tener creci-
miento”.
Pues eso: más voluntarismo político y más indicios que nos
llevan al rescate. Porque el análisis de los tijeretazos en los
ministerios deja poco margen para creer en milagros. Sobre
si observamos que el recorte de gasto se concentra mayori-
tariamente en las partidas ligadas a la inversión productiva;
que las mayores reducciones presupuestarían se producen
en Fomento, Industria y Sanidad; que la inversión pública en
infraestructuras cae un 15,6 por ciento; y que a los dos úni-
cos sectores que aún siguen tirando de nuestra economía,
el turismo y las exportaciones, se les castiga con una caída
del 24,6 por ciento en la dotación para la política turística y
una rebaja hasta sólo 83 millones en el ICEX.
Voluntarismo político pero escasamente riguroso también

en la previsión de ingresos, que estima un crecimiento del
42 por ciento en un escenario de hundimiento del consumo,
caída de la inversión, salarios a la baja, aumento del desem-
pleo y asfixia fiscal de las empresas y familias? Y, hablando

del empleo. Tampoco nos explica nadie
cómo se conjuga el recorte del 6,3 por
ciento del gasto en desempleo, 1.807
millones menos, con el mantenimiento
de una tasa de paro del 24,3 por ciento,
y mientras se reducen también un
31,09 por ciento y un 34,6 por ciento,
respectivamente, la aportación del Esta-
do al Fondo de Garantía Salarial (Foga-
sa) y el gasto en las políticas de fomento
del empleo. Como tampoco quieren res-
ponder a si el Gobierno revalorizará el
año que viene las pensiones en caso de
desviación del IPC. 
Y respecto al cumplimiento de los objeti-
vos de déficit y deuda, pues más de lo
mismo. Porque el propio proyecto de ley
presupuestaria ya fija que España va a
incrementar  su endeudamiento hasta el
90,5 por ciento de su PIB en 2013, es
decir casi un billón de euros y cinco pun-

tos más que a final de 2012. Mientras que los intereses de
la deuda se van a situar en casi 39.000 millones, el 3,6 por
ciento del PIB. Si esto es corrección…
Como falta también por ver  si al final estos Presupuestos
tienen un contenido tan social como nos están vendiendo.
Porque es verdad que el 63,6 por ciento del gasto total se
destina a gasto social, fundamentalmente a pensiones y
desempleo. Pero también lo es que el presupuesto para las
políticas de Servicios Sociales y Promoción Social se rebajan
el 14,4 por ciento, con caídas del 24,1 por ciento en los re-
cursos para igualdad y del 6,8 por ciento en la lucha contra
la violencia de género. Además se recorta un 3,8 por ciento
el dinero para becas.
Y, como lo cortés no quita lo valiente, pues diremos que la
proyección de un 0,6 por ciento positivo en nuestra capaci-
dad de financiación exterior, es muy importante para estabi-
lizar la economía y generar confianza en los mercados. Que
será la primera vez, al menos que yo recuerde, que España
no va a necesitar recursos financieros adicionales del resto
del mundo. Pero lo que hace falta de verdad es que se cum-
pla. Y ahí tiene mucho que hacer el ministerio del señor
Montoro. Porque como él mismo ha reconocido, el sector
privado, las empresas y las familias, sí han hecho un sacrifi-
cio importante de ajuste financiero. “El que no lo ha hecho
es el sector público”. ¿Pues a qué esperan?

José María Triper
Corresponsal económico de
elEconomista.

El presupuesto castiga 
al sector exterior

AL CIERRE
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