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Editorial

M
uchas son las cosas que hay que seguir arreglando para que la
economía recupere el vuelo, pero no podemos pasar por alto los
datos obtenidos en las exportaciones que durante el año pasado
alcanzaron una cifra histórica nunca antes conseguida. Los
222.644 millones de euros exportados por las empresas espa-

ñolas en 2012 han hecho posible que, pese a la reducción del consumo nacio-
nal y europeo, muchas empresas se hayan asido a este consistente flotador lla-
mado exportación para conseguir salir adelante.

No caen en saco roto los esfuerzos realizados por los principales organismos y
administraciones españolas para la promoción de la internacionalización. El
ICEX, las Cámaras, CEOE, las oficinas de promoción exterior de las Comunida-
des Autónomas, que siguen orientando sus esfuerzos para conseguir dotar a las
pymes españolas de una mayor competitividad en el exterior. Desde estos orga-
nismos también se están realizando importantes movimientos para conseguir,
de manera certera, dotar a las empresas españolas de verdaderos recursos y
herramientas para su internacionalización. Cuidemos nuestra enseña, nuestra
Marca España. Diríjanse los recursos disponibles, aunque menores que en años
anteriores y seguramente escasos, a aquellas acciones que requieren necesa-
riamente la atención y úsese un criterio lógico y creativo para hacer más con
menos. Es posible.

Desde nuestra experiencia en la organización de la Feria IMEX, que en escasa-
mente dos meses celebrará su undécima edición, nos percatamos también del
interés manifiesto que presentan las empresas en su correcta internacionaliza-
ción. Hay que salir, pero no de cualquier manera. 

¿A qué mercados?, ¿sirve el producto que comercializo?, ¿dónde obtengo el
recurso financiero necesario para mi expansión internacional?, ¿y la seguridad
jurídica y de cobro?,… Estas y todas las cuestiones que puedan plantearse en la
correcta salida al exterior, pueden obtenerse en la Feria IMEX que se celebrará en
Madrid los días 24 y 25 de abril de 2012. En IMEX, un año más, se darán cita las
principales administraciones públicas, entidades financieras y empresas que
posibilitan el éxito internacional de las pymes españolas. IMEX es sin duda el
mejor lugar para acceder a la información más amplia y diversificada del sector
exterior, donde se puede contactar con firmas e instituciones que se volcarán en
la ayuda en su proceso de internacionalización, donde podrá encontrar socios
estratégicos en 60 países o identificar oportunidades de negocio reales en ellos,
además de conocer experiencias de éxito de numerosas empresas en las múlti-
ples conferencias especializadas que se impartirán durante los dos días de Feria.
No se pierda IMEX, porque es momento de apostar sin miedo por el crecimiento
de España y de sus empresas con todas las oportunidades que brinda el mundo.

El momento del IMpulso EXterior
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Nace CEOE Internacional

ACTUALIDAD

U
na vez más fueron Sus
Altezas Reales los Prínci-
pes de Asturias, sin duda
los mayores y mejores
embajadores de España,
quienes con Su presiden-

cia en la ceremonia de entrega de Acre-
ditaciones a la quinta promoción de
Embajadores Honorarios de la Marca
España, reforzaron el orgullo de tantas
formidables marcas españolas. En esta
ocasión la ceremonia tuvo lugar en la
Ciudad Financiera del Santander y el
acto contó también con la presencia de
el presidente del Banco Santander,
Emilio Botín; el presidente del Foro de
Marcas Renombradas Españolas, José
Luis Bonet; el ministro de Industria,
Energía y Turismo, José Manuel Soria; y
el alto comisionado del Gobierno para
la Marca España, Carlos Espinosa de
los Monteros.
Estas Acreditaciones son un reconoci-
miento público otorgado por el Foro de
Marcas Renombradas Españolas, cuyo
objetivo es reconocer públicamente a
las personas físicas o jurídicas que con

su trabajo contribuyen a mejorar o ge-
nerar una imagen positiva de España
en el exterior.
Su Alteza Real el Príncipe de Asturias,
destacó que en la actualidad “España
sigue siendo una de las principales
economías y sus empresas se sitúan
en posiciones de liderazgo en muchos
sectores, contando con una importan-
te proyección en materia tecnológica y
científica. Somos una potencia deporti-
va y cultural de primer orden”, y que es
sabido que “el pueblo español se ca-
racteriza por su coraje, su capacidad
de trabajo, su creatividad y su solidari-
dad”, a lo que añadió “Los Embajado-
res Honorarios hoy acreditados son
buena prueba de ello”.
El Príncipe de Asturias también hizo
hincapié en que  “conseguir que este
impresionante activo continúe crecien-
do y sea conocido y valorado como co-
rresponde dentro y fuera de nuestro
país, es uno de los grandes retos al
que nos enfrentamos”, añadiendo que
“el trayecto recorrido en las últimas
tres décadas supone un gran avance,

pero actualmente la exigencia y la ace-
leración crecen a tal ritmo que debe-
mos ser mucho más audaces, ambicio-
sos y eficaces en esa labor; embarcan-
do cada día a más personas y secto-
res, comprendiendo lo frágil y vulnera-
ble que es el valor del prestigio de una
marca o de un país ante la intensidad y
velocidad con las que cualquier infor-
mación –de cualquier tipo- se propaga
a través de los medios y las redes de
comunicación global”.
Los galardones recayeron en esta
quinta edición en: Fernando Alonso
(en la categoría de Deportes), Antonio
Banderas (Cultura y Comunicación),
Isak Andic (Gestión Empresarial), José
Andrés (Turismo y Gastronomía), Ma-
ría Blasco (Ciencia e Innovación), la
Organización Nacional de Trasplantes
(Acción Social), Pedro Nueno (Relacio-
nes Institucionales) y la Alta Velocidad
Española (acreditación extraordina-
ria). Antonio Banderas ofreció un dis-
curso en nombre de la quinta promo-
ción de Embajadores Honorarios de la
Marca España.

La Confederación Española de Organi-
zaciones Empresariales, CEOE, lanza
CEOE Internacional, una iniciativa que
tiene como objetivo consolidar y acen-
tuar la respuesta del tejido empresarial
a la salida de la crisis a través del co-
mercio exterior. Con una estructura de

sociedad anónima que presidirá Jesús
Banegas, CEOE Internacional apostará
por dotar a las empresas españolas de
una mayor proyección en el exterior
mostrando las oportunidades y crean-
do diferentes plataformas para la ac-
ción empresarial en el exterior.

España, el orgullo de una Marca
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A
nte la galopante crisis
que afecta a la economía
española, sin duda el
dato positivo de su fun-
cionamiento es el de las
exportaciones. Nunca

antes se había alcanzado la cifra en las
exportaciones de 222.644 millones de
euros en un ejercicio y tampoco que
prácticamente todos los sectores de
actividad aumenten sus datos exporta-
dores. El sector más dinámico fue el de
alimentación, con un crecimiento cer-
cano al 12%, debido en buena parte al
espectacular aumento de las exporta-
ciones de carnes y bebidas.
Según el secretario de Estado de Co-
mercio, Jaime García-Legaz, este au-
mento viene propiciado en buena par-
te por el aumento de la competitividad
de nuestras empresas y también por
haberse visto aumentado el número
de empresas exportadoras. Tanto el
descenso de los costes laborales unita-
rios, como la orientación a nuevos mer-
cados, han sido decisivos a la hora de
conseguir este significativo aumento. 
Como destinos de productos y servi-
cios de las empresas españolas desta-
can los aumentos en Oceanía con un
37,6% y África con un 30,6%. América
Latina aumentó un 14,9%; América del
Norte un 13,5% y Asia un 11,9%.
Según García-Legaz, el incremento de
las ventas a nuevos mercados diversifi-
ca las exportaciones y el hecho de ha-
berse debilitado la demanda de la
Unión Europea, no ha sido un obstáculo
para conseguir un aumento de las ex-
portaciones españolas, haciendo que
éstas sean mucho menos vulnerables.
Este hecho, el aumento de las expor-
taciones, sumado a la caída de las
importaciones realizadas en 2012
(las importaciones en 2012 descen-

dieron a cifradas en 253.401 millo-
nes de euros, un 2,85% menos que el
año anterior) ha hecho que el déficit
comercial español se recorte en una
tercera parte durante el ejercicio pa-
sado. Excepto los productos energéti-
cos (sobre todo petróleo y derivados)
las importaciones del resto de secto-
res disminuyeron todas. Si se elimina-
ra la energía, España daría un saldo
comercial positivo con un superávit
de 14.746 millones de euros, cifra
nunca antes obtenida. Con respecto
al saldo comercial con la Unión Euro-
pea, principal socio de las empresas
españolas, el superávit triplicó el con-
seguido en 2011, siendo éste de

12.571 millones de euros.
Y otro dato muy positivo es que Espa-
ña vuelve a ser destino de las inver-
siones extranjeras, cortando la racha
de desinversión. En noviembre del
año pasado la inversión extranjera en
España se cifró casi en 14.178 millo-
nes de euros y fue éste el tercer mes
consecutivo en el que se puede cons-
tatar, de manera fehaciente, que los
inversores internacionales han recu-
perado la confianza en la economía
española. Se espera que quede atrás
la secuencia de los 14 meses conse-
cutivos en los que los inversores inter-
nacionales habían deshecho posicio-
nes en nuestro país.

Record histórico de exportaciones

Texto: Pedro del Rosal

Las empresas españolas exportaron 222.644 millones de euros en
2012, lo que supone el mejor dato de la serie histórica que comienza en
1971. La cifra de ventas de las exportaciones españolas suponen un
crecimiento del 3,8% con respecto al año anterior.

Jaime García-Legaz, secretario
de Estado de Comercio
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“No sabemos vendernos y
nuestra tendencia natural es
a vernos de manera negativa”

ENTREVISTA CARLOS ESPINOSA DE LOS MONTEROS

E
n los últimos tiempos
parece que la Marca
España no vive su mejor
momento. ¿Es causa de
la percepción que existe
de nuestro país en el

exterior o de la propia desconfianza
que surge del interior? 

Los momentos de crisis nunca son
buenos para la imagen de ningún pa-
ís o entidad. Significan que hay pro-
blemas y ello suscita numerosas pre-
guntas de cómo y porqué. Esto afecta
a todo el mundo. Pero también las cri-
sis son un fenómeno recurrente y ha-
bitual en cualquier emprendimiento o
actividad humana. Las ha habido, las
hay y las seguirá habiendo. Lo esen-
cial, lo verdaderamente importante,
es cómo nos enfrentamos a ellas, có-
mo conseguimos superarlas.
La crisis actual afecta a la imagen de
nuestro país, como también está
afectando a otros países, a la propia
Unión Europea y, en general a todos
los países que han apostado, como el

nuestro, por una economía de merca-
do abierta en un marco plenamente
democrático. Desde esta perspectiva,
nuestra imagen exterior, aún sufrien-
do, no se ha visto especialmente per-
judicada y es mejor de lo que los es-
pañoles piensan. Es dentro de Espa-
ña donde, una vez más, tendemos
sistemáticamente a ver la botella me-
dio vacía, donde enseguida creemos
que somos víctimas de una conspira-
ción internacional, donde rápidamen-
te tendemos a minusvalorarnos. Esa
es una de nuestras principales debili-
dades, que por otra parte no es nueva
ni de ahora, sino que nos acompaña
desde el siglo XIX y solo empezó a
cambiar con nuestra transición demo-

Nombre: Carlos Espi-
nosa de los Monteros. 
Cargo: Alto Comisio-
nado del Gobierno
para la Marca España.
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crática. Pero por lo que se ve, ese
cambio aún no se ha consolidado. Y
hoy día, efectivamente, lo que más
nos perjudica es nuestra falta de con-
fianza en nosotros mismos, nuestra
dudosa autoestima.
Somos un país con muchas oportuni-
dades y bondades. Tenemos tecnolo-
gía, turismo, infraestructuras,... ¿por
qué no sabemos vendernos? Y lo que
es peor, ¿Por qué nos percibimos de
forma tan negativa?
Es una buena pregunta, que refleja
una realidad incontrovertible. No sa-
bemos vendernos y nuestra tenden-
cia natural es a vernos de manera
negativa. Nuestra historia y nuestra
cultura son tan ricas y brillantes, o
más, que la de cualquiera de los paí-
ses adelantados que admiramos.
Nuestro idioma es el segundo más
pujante del mundo, con el potencial
económico que eso entraña. Nues-
tras realizaciones y avances en los úl-
timos 40 años nos han situado en un
lugar privilegiado en el escalafón de
los países más importantes del mun-
do. Entonces, ¿por qué esa tendencia
a vernos de manera negativa? Sobre
esto se lleva escribiendo mucho tiem-
po, y por verdaderos expertos e inte-
lectuales. Por mi parte, creo que hoy
día más que preguntarnos el porqué,
debemos concentrarnos en el cómo
cambiamos y superamos esa percep-
ción negativa. Este es uno de los prin-
cipales objetivos de la Marca España.
Cuál es el primer paso, ¿reconstruir
nuestro prestigio desde dentro o
desde fuera? 
Tenemos que trabajar en los dos
frentes de manera simultánea. Las

exigencias del día a día nos obligan a
trabajar en el respaldo y potenciación
de nuestra imagen exterior. Este fue
el objetivo inicial en el lanzamiento
de la Marca España, y su razón de
ser. Pero al empezar a estudiar los
parámetros de actuación y las accio-
nes a desarrollar, uno llega rápida-
mente al convencimiento de que si
los propios españoles no nos cree-
mos nuestro potencial y nuestras

bondades difícilmente vamos a ser
capaces de venderlos fuera. Será difí-
cil que un vendedor de electrodomés-
ticos venda un solo aparato si no
cree mínimamente en la calidad de
su producto. Por tanto, estimo que es
urgente y prioritario reconstruir la
Marca España dentro de la propia Es-
paña si de verdad queremos tener un
éxito sostenido fuera de nuestras
fronteras.
¿Cómo contribuye el ciudadano de a
pie a la Marca España en una época
de desencanto y sufrimiento?

Pues la experiencia me está demos-
trando que el ciudadano de a pié es-
tá dispuesto a contribuir a la Marca
España con verdadero entusiasmo,
ilusión y energía. Se sorprendería us-
ted si le dijera la cantidad de perso-
nas e instituciones privadas que se
han dirigido a nosotros para ofrecer
su contribución de manera totalmen-
te desinteresada. Hay mucha más
gente en España de lo que podemos

imaginar que cree en España, que
siente a España con orgullo, que está
dispuesta a trabajar con y por Espa-
ña, y que no se resigna a aceptar es-
te estado de cosas en el que solo se
presenta nuestra cara negativa. Es
lamentable, pero hemos llegado a
una situación en la que las personas
que quieren a su país no se sienten
libres de proclamarlo y de trabajar
abiertamente por él. Los meses que
llevo al frente de este proyecto me
han mostrado que son multitud y que
en esta coyuntura de constantes ma-
las noticias y pronósticos negativos,
están deseando fervientemente es-
cuchar la parte positiva, el “sí pode-
mos”, el “contamos con vosotros” pa-
ra dedicar sus esfuerzos y energías a
superar esta crisis. Están todos ahí.
Solo tenemos que encontrar la mejor
manera de movilizarlos y canalizar su
entusiasmo. En eso estamos.
¿Cuáles son los atributos negativos
de la marca que hay que contrarres-
tar? ¿cómo se contrarresta este
posicionamiento?
En mi opinión, la cuestión no estriba
tanto en contrarrestar los atributos
negativos como en proclamar y po-
tenciar los positivos. La imagen de

“Hay mucha más gente de lo que
podemos imaginar que cree en España”
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nuestro país, como la de todos los
demás, está construida a base de es-
tereotipos tanto más antiguos y con-
solidados cuanto más antigua y rica
es la historia de cada uno. Es muy di-
fícil luchar contra un imaginario co-
lectivo que viene de hace siglos. Yo
creo que lo que tenemos que hacer
es esforzarnos por hacer que se co-
nozca la España moderna, actual, del
siglo XXI, heredera de la de los siglos
anteriores, ciertamente, pero que ya
tiene muy poco que ver con ella. La
Leyenda Negra ya es cosa de la histo-
ria; discutir si es verdadera o falsa es
un ejercicio académico con escasa
proyección mediática. La España ac-
tual, democrática, tolerante, liberal,
solidaria, pujante y líder en tanto
campos empresariales y tecnológicos
es todavía la gran desconocida, sien-
do así que es hoy día la más auténti-
ca y la que mayor proyección de futu-
ro vuelve a ofrecer. En este marco es
en el que queremos trabajar: contar y
proclamar nuestra modernidad,
nuestra adaptación al mundo avan-
zado actual. No se trata de negar
nuestros problemas, que los tenemos
y en gran cantidad, sino de hacer ver
que tenemos todos los mimbres para
salir ventajosamente de esta situa-
ción y seguir siendo uno de los paí-
ses que más contribuyen al desarro-
llo de la humanidad.
¿Por qué los medios extranjeros
(reportaje BBC grabado en Valencia
sobre la crisis de España) se centran

en los aspectos negativos de este
país a la hora de retratar la realidad?
Ya se sabe que una mala noticia es
siempre más atractiva que una bue-
na, y sobre todo vende más. Es difícil
luchar contra ese morbo de la condi-
ción humana, fielmente recogido por
el periodismo de todos los países.
Pero este es un campo en el que se-
ría muy bienvenida una autocrítica
por nuestra parte: ¿Cómo cree usted
que retratan nuestros medios nacio-
nales nuestra realidad? ¿positiva-

mente? ¿ignoran nuestros aspectos
negativos? Consulte las páginas de
nuestros periódicos, o siga las noti-
cias de apertura de nuestros teledia-
rios, y luego dígame qué proporción
ocupan las noticias negativas y cuál
las positivas. No nos hagamos tram-
pas a nosotros mismos. Los medios
extranjeros no cuentan nada que no
hayamos contado nosotros primero,
ni amplifican nada que no hayamos

amplificado nosotros primero. Por
eso es importante empezar a revertir
el proceso. No se trata de ocultar
nuestros problemas o nuestras ca-
rencias. Hay que airearlas para que
se conozcan y se remedien. Pero
también hay que realizar simultánea-
mente una labor de presentación de
lo que nos distingue, nos honra y nos
enaltece. La realidad no es nunca
blanca o negra. Es más o menos
gris. Nosotros podemos contribuir a
que sea un gris más blanco que ne-

gro y entonces en el exterior tendrán
también una imagen más equilibra-
da y menos negativa. Desterremos
de una vez por todas la idea de la
conspiración contra nosotros. Nues-
tro bienestar le importa a muchos
más países de nuestro entorno de lo
que creemos. Pero para que nos ayu-
den, tenemos que empezar a ayudar-
nos a nosotros mismos.
Háblenos de la web Marca España.
¿Cómo puede ayudar a mejorar la
imagen de nuestro país? 
Hemos desarrollado una web Marca
España con la idea que sea una web
de webs, la puerta de entrada al co-
nocimiento de nuestro país. Tiene la
vocación de ser una primera mirada
en la que se muestren todos nues-
tros aspectos positivos, dentro de la
riqueza y diversidad que entraña
nuestro país, y que a través de ella se
pueda acceder a todos los sectores
de interés para cualquiera que pien-
se en España o se pregunte por Es-
paña. De momento ya hemos conse-
guido un hito importante: si usted es-
cribe “marca España” en Google o
cualquier otro buscador, la primera
página que aparece es la nuestra. En
nuestra página, sin afán de exhausti-
vidad ni de excelencia académica, te-
nemos artículos de fondo sobre
nuestra realidad política institucional,
social, económica, empresarial, etc.,
y cerca de mil enlaces a todas las pá-
ginas relevantes de nuestro tejido
empresarial e institucional. Y diaria-
mente se nutre de noticias de actuali-
dad e interés para nuestra imagen.
Además ofrece un espacio de partici-
pación a los visitantes para hacer lle-
gar mensajes, preguntas o inquietu-
des, que a diario analizamos luego
en nuestra Oficina. Más que explicar-
lo creo que es mejor invitar a los lec-
tores a que entren en la página y juz-
guen por sí mismos (www.marcaes-
paña.es, www.marcaespana.es,
www.marca.españa.es y www.mar-
ca.espana.es). Creemos que un por-
tal como este es una herramienta in-
dispensable para ayudar a mejorar la
imagen de España tanto dentro como
fuera de nuestras fronteras (la pági-
na puede consultarse en español y
en inglés; cuando nuestros recursos
presupuestarios lo permitan la abrire-
mos a más idiomas).

ENTREVISTA

“Lo que tenemos que hacer es
esforzarnos por hacer que se conozca la
España moderna, actual, del siglo XXI”
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¿Incluirá sólo iniciativas públicas o
también aquellas iniciativas priva-
das que ayuden a mejorar nuestro
posicionamiento?
Nuestra página tiene la misma voca-
ción de apertura que nuestro proyec-
to. Es inclusiva. No está reservada
solo a las iniciativas públicas. Las pri-
vadas son bienvenidas y de hecho es-
peramos que lleguen a constituir la
mayoría, expresando así la pujanza
de nuestra sociedad y nuestro tejido
empresarial. De hecho, al mes de ha-
ber lanzado la página web, ya esta-
mos trabajando en asociar a la mis-
ma un “Canal Empresa” para que
nuestro sector empresarial pueda
participar de manera activa y directa
en esta labor de promoción
¿Cómo pretenden dar a conocer la
web en el exterior y promover las
visitas? ¿Tiene vinculada alguna
actividad?
La principal aspiración de este pro-
yecto es que se comprenda que es
una necesidad para todos y no un
mero remedio para superar una difi-
cultad coyuntural y que por lo tanto
tiene un plazo de caducidad. Trabajar
la Marca España, o sea, la imagen de
nuestro país, es hoy día una necesi-
dad estructural, del mismo modo que
lo es para todos los países adelanta-
dos de nuestro entorno. Hay que tra-
bajar de manera conjunta y organiza-
da en la proyección de una imagen
país que sirva a nuestros intereses,
esto es: abrir mercados a nuestras
empresas; atraer inversiones; y res-

paldar las acciones y los intereses de
España en el ámbito político interna-
cional. Una buena imagen es una
ventaja de partida que no nos pode-
mos permitir el lujo de despreciar. Se
traduce en dinero, en puestos de tra-
bajo, y en influencia y respeto. Esta
es una vía que, después de unos va-
cilantes comienzos a principios de la
década de los 2000, se ha vuelto a
reabrir ahora y hay que conservar
abierta y progresando por todos los
medios. Nuestros competidores, so-
cios y aliados, ya lo están haciendo

con su propia imagen. Si no quere-
mos perder peso específico en nues-
tro teatro de operaciones tenemos
que dedicar la máxima atención al
cultivo, protección y proyección de
nuestra imagen. Y a que esto se en-
tienda como una prioridad dentro de
España.
¿Qué destacaría de la web en térmi-
nos de internacionalización?
La página web está concebida más
para visitantes extranjeros que es-
pañoles.
Nuestra web quiere ser una ventana
a la España moderna del siglo XXI. Es
más, quiere ser un mecanismo que

incite al visitante a conocer más una
España menos estereotipada de la
que él conoce, y más sorprendente y
atractiva, menos acartonada y apoli-
llada. De hecho, tratamos de desta-
car el liderazgo de nuestras empre-
sas en numerosos sectores estratégi-
cos, algo que en ocasiones no es de-
masiado conocido. En la página web,
dicho liderazgo se refleja en la sec-
ción Sabías Qué… 
En la medida en la que esto se consi-
ga, todos en España saldremos ga-
nando, y también los pequeños y me-

dianos empresarios. En la fase ac-
tual, el mecanismo para tirar de las
pymes hacia el exterior pasa en gran
medida por el éxito de nuestras gran-
des empresas, que al conseguir gran-
des contratos fuera luego tiran de
nuestras pequeñas y medianas em-
presas para multitud de subcontrata-
ciones. El éxito de estas últimas re-
sultará de lo acertado de su trabajo
fuera. Pero la página web puede ir
ayudando a dar a conocer los casos
de éxito que se vayan produciendo y
por tanto actuando como caja de re-
sonancia de la capacidad de nues-
tras pymes. Esperamos que el “Canal
Empresa” ayude todavía más en este
sentido.
Hablando de la web ¿puede ser una
dificultad nuestra ñ hacia el exte-
rior?
La “ñ” es un signo irrenunciable de
nuestra identidad, que además es
cada vez más conocido en el mundo
entero. De todos modos, sabedores
de las dificultades que esta letra su-
pone para teclados que no la contie-
nen, hemos habilitado un acceso a
nuestra página sin la misma. Y, como
dije antes, el que escriba “marca es-
pana” o simplemente “espana” en
cualquier servidor será inmediata-
mente remitido a www.marcaespa-
na.es o  www.marca.espana.es, que
es la otra entrada a nuestra web. No
hay, pues, que preocuparse.

“La web Marca España es la puerta de
entrada al conocimiento de nuestro país”

www.marcaespaña.es
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La banca española
capeando el temporal

Q
ue las 55 entidades
que configuraban el
panorama financiero
español hayan pasado
a las 19 de hoy, no sig-
nifica que este proceso

de concentración se haya terminado
ni que se hayan acabado las dificul-
tades del sector en España.
Ya anunciaba Moneda Única en su
Boletín Semanal de Noticias de ha-

ce unas semanas que los resulta-
dos de la banca española no iban
a ser como en el año anterior y que
la convulsión del sector (provocada
por la crisis empresarial y econó-
mica) daría como resultado el au-
mento de la morosidad y la tre-
menda cantidad de recursos desti-
nados a provisiones, lo que inevita-
blemente genera un escenario
sombrío en lo que se refiere a los
resultados obtenidos por nuestras
entidades en 2012.

No obstante se puede decir que, ha-
biendo pasado el sector financiero
su peor bache, desde este año se
comience a vislumbrar el ansiado
pandeo para recuperar las posicio-
nes de años atrás. 
Y llegó la semana de la presenta-
ción de resultados y los dos gran-
des, Banco Santander y BBVA, dis-
minuyeron su beneficio en 2012 un
59% y un 44% respectivamente en
relación al ejercicio anterior debido
en buena parte al impacto negativo

Texto: Pedro Castro

FINANZAS
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de las provisiones de capital realiza-
das, aunque se mantienen como
dos grandes entidades gracias a ha-
berse afianzado en el exterior. El pri-
mero obtiene su mayor beneficio en
Brasil y el segundo en México, ha-
biendo sido las estrategias de am-
bos en los últimos años su interna-
cionalización, anticipándose así a la
debacle en nuestro país que da co-
mo resultado que la banca en Espa-
ña cierre 2012 con unas pérdidas
significativas.

E l Banco Santander obtuvo
en 2012 unos beneficios
de 2.205 millones de
euros, lo que supone un

59% menos que en 2011, debido
en gran medida a la fuerte dota-
ción a provisiones para la cobertu-
ra de los riesgos con el sector
inmobiliario en España.
Banco Santander realizó provisio-
nes por importe de 18.800 millo-
nes, lo que supone 6.600 millo-
nes más que en 2011. De este
importe, 12.666 millones se des-
tinaron a provisiones para insol-
vencias (un 28% más que en el
año anterior) mientras que los
6.140 millones restantes fueron
para cubrir el riesgo inmobiliario
en España.

El beneficio ordinario de 2012 se
situó en 5.251 millones de euros,
al que se suman otros 1.065 mi-
llones de plusvalías obtenidos
principalmente de la venta de la
unidad de Colombia y con el rea-
seguro de la cartera de seguros
de vida de España y Portugal.
La tasa de morosidad del San-
tander empeoró en 0,65 puntos
en 2012, alcanzando el 4,54%,
muy lejos de la media en España
que en la actualidad se sitúa en
el 6,74%.
En el pasado ejercicio, Latinoamé-
rica aportó el 50% al beneficio de
Banco Santander, del que Brasil
supuso el 26%, México el 12% y
Chile el 6%. Europa representó el
27% de las ganancias: España se
limitó al 15%; Polonia el 5% y Ale-
mania el 4%. Reino Unido, donde
Santander cuenta con una filial,
aportó el 13%, mientras que Esta-
dos Unidos fue el 10%.

Otros
9%

Alemania
4%

Polonia
5%

Chile
6%

Estados Unidos
10%

México
12% Reino Unido

13%

Brasil
26%

España
15%

Beneficio obtenido por Grupo Banco Santander (por países)
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B BVA obtuvo un beneficio
durante 2012 de 1.676 millo-
nes de euros, registrando un
44,2% menos que en el ejer-

cicio anterior, después de llevar a cabo
todas las provisiones del ámbito inmo-
biliario en España. 
El resultado correspondiente al ejerci-
cio incluye saneamientos por importe
de 9.500 millones de euros. Según
informó la entidad a la Comisión Na-
cional el Mercado de Valores (CNMV),
sin tener en cuenta dichos cargos ni
el impacto positivo extraordinario ge-
nerado por la incorporación de Un-
nim, el beneficio ajustado fue de
4.406 millones de euros, un 2,2% in-
ferior a hace un año y todas las áreas
de negocio del grupo contribuyeron al
crecimiento de los ingresos en 2012.
Pese a confirmarse que los resulta-

dos demuestran la fortaleza de la en-
tidad derivada de su diversificación y
su modelo de gestión en un año muy
complicado y que pese a haber obte-
nido resultados positivos todos los tri-
mestres del año, la evolución de es-
tos resultados trimestrales muestra
una tendencia preocupante. Durante
el último trimestre de 2012 la enti-
dad obtuvo un beneficio de 20 millo-
nes de euros, cuando en el primero
alcanzó 1.005 millones de euros.
En el informe presentado se lee una
cifra que puede resultar preocupante
para la entidad, cual es que en Espa-
ña está en unas pérdidas de 1.267
millones de euros, dato éste que con-
trasta con el de su filial en México,
Bancomer, que aporta el 25% del
margen bruto de explotación del gru-
po, lo que hace pensar que, pese a
las presiones del gobierno mexicano,
la entidad no se plantee vender ni sa-
car a bolsa su filial en el país azteca
que es, además, la entidad más im-
portante en aquel país.

Pese a la reducción del beneficio en
2012 respecto al año anterior, todo
apunta a que BBVA centrará su políti-
ca de crecimiento en el fortalecimien-
to en los mercados americanos: Esta-
dos Unidos, amén de México y que,
sobre todo, procure fortalecer su posi-
ción en España donde es posible que
gracias a su magnitud como banco
consiga remontar y salir de los núme-
ros rojos en nuestro país.
El crédito a clientes no crece y los de-
pósitos lo hacen a una tasa razona-
ble, cercana al 4%, lo que la hace del
banco una de las entidades que pue-
de presumir de no padecer proble-
mas de liquidez. La relación
crédito/depósitos es de las más ba-
jas del sistema, con un 65%.
La mora, pese a aumentar poco, está
situada en un 6,9%, por lo que am-
plía la cobertura de la mora hasta el
67%. Como dato halagüeño y muy
meritorio, BBVA consiguió mejorar no-
tablemente en eficiencia pasando del
44% al 41,5%.

C aixaBank cerró el ejercicio
pasado con un beneficio de
230 millones de euros, el
78,2% menos que el año

anterior. Es la única entidad entre
las grandes cuyo negocio en Espa-
ña no ha entrado en pérdidas, aun-
que tampoco ha cumplido con
todas las provisiones exigidas por el
Gobierno, como sí lo han hecho sus
competidores.
La entidad destinó en el pasado
año 10.299 millones de euros a do-
taciones y saneamientos, de los
cuales 4.550 millones fueron pro-
vocados por la adquisición de Ban-
ca Cívica. 
El margen de intereses aumentó el
22,2%, mientras que el bruto lo hi-
zo el 3,5%. La tasa de morosidad
se situó en el 8,62%, frente al 4,9%
del año pasado, lo cual se debe so-

bre todo a la incorporación de Ban-
ca Cívica, siendo el valor de los acti-
vos inmobiliarios adjudicados de
5.088 millones de euros, funda-
mentalmente provenientes de pro-
motores inmobiliarios.

CaixaBank se convirtió el año pasa-
do en la primera entidad en España
por activos, con 348.294 millones,
13 millones de clientes y una cuota
de mercado del 14,6% y la entidad
aprovechó el proceso de reestructu-
ración para adquirir Banca Cívica y
firmar la compra de Banco de Va-
lencia, aunque la liquidez puede
ser un problema ya que ha reduci-
do muy poco la relación entre sus
créditos y sus depósitos. Además,
han caído sus depósitos un 4,2% y
los créditos concedidos han des-
cendido, sobre todo a empresas,
un considerable 13%.
La presentación de resultados dio
la oportunidad al presidente de la
entidad para anunciar la creación
de un programa para apoyar la con-
tratación de hasta 20.000 jóvenes
y que la obra social mantendrá en
2013 su presupuesto de 500 millo-
nes de euros. Así mismo Isidro Fai-
né también explicó que “la Caixa”
adoptará en 2014 la figura jurídica
de fundación.



MONEDA ÚNICA FEBRERO 2013 15

B anco Sabadell obtuvo un
beneficio neto atribuido de
81,9 millones de euros,
tras destinar 2.540,6

millones de euros a dotaciones.
A 31 de diciembre, los activos to-
tales de Banco Sabadell y su gru-
po alcanzan los 161.547,1 millo-
nes de euros, tras incrementarse
un 60,8% interanual. La inversión
crediticia bruta de clientes suma
115.392,4 millones de euros al
aumentar un 56,7% en 2012. Des-
tacan entre los diferentes compo-
nentes de este epígrafe del balan-
ce el crecimiento de los préstamos
con garantía hipotecaria, que se
incrementan un 61,7% en doce
meses y todos los márgenes cre-
cen sustancialmente: el margen
de intereses se incrementa un
21,5% interanual, el margen bruto
un 18,0% y el margen antes de do-
taciones un 4,8%.  Banco Sabadell
mantiene la ratio de morosidad en
el 9,33% (7,41% sin Banco CAM). 
Como se desprende de estos da-
tos Banco Sabadell se sitúa entre
las entidades más solventes de
España, con un core capital del

10,42 %. Además, la base de
clientes particulares se incremen-
tó un 18,2% y la de empresas un
31,4% de un año a otro. El creci-
miento orgánico de los recursos
de clientes es del 11% interanual,
los depósitos a plazo aumentaron
un 63,1% y las cuentas a la vista
un 44,5%. El total de recursos ges-
tionados al término del ejercicio
aumentó un 37,1% situándose en
131.655 millones de euros, obte-
niendo una ratio de eficiencia sin
gastos no recurrentes del 50,34%.
Banco Sabadell ha evidenciado
una vez más en 2012 la efectivi-
dad de su estrategia de crecimien-
to y de su modelo de negocio y la

capacidad que tiene la entidad pa-
ra generar resultados positivos y
seguir acrecentando su liquidez y
la fortaleza de su balance.
Los recursos fuera de balance cre-
cen un 15,1%, hasta los 20.658,5
millones de euros. El patrimonio
administrado y gestionado en fon-
dos y sociedades de inversión co-
lectiva asciende a 8.584,8 millo-
nes de euros, con un crecimiento
interanual del 7,0%. Los fondos de
pensiones comercializados totali-
zan 3.708,9 millones de euros y
los seguros comercializados su-
man 7.313,2 millones de euros y
crecen un 23,4%, de un año a
otro. 

B anco Popular cierra el ejer-
cicio 2012 con unas pérdi-
das de 2.461 millones de
euros, frente a los 483,97

millones de beneficio que obtuvo en
2011, tras haber provisionado
9.600 millones de euros en el ejer-
cicio. 

La entidad declaró que con estas
dotaciones cumple anticipadamen-
te todas las nuevas exigencias re-
gulatorias, aclarando que excluidos
los saneamientos extraordinarios
exigidos por el Gobierno, cuantifica-
dos en 4.258 millones de euros,
habría obtenido un beneficio neto
de 520 millones de euros.
Después de estas provisiones, Po-
pular se sitúa como la entidad fi-
nanciera española con mayor co-
bertura en su exposición al sector
inmobiliario y, con su praxis des-
arrollada en el saneamiento, la en-
tidad ha incrementado la ratio de

cobertura global de morosos hasta
el 65%. La morosidad subió hasta
el 8,98%, frente al 5,99% que tuvo
el año anterior.
Pese a las pérdidas, la entidad con-
siguió mejorar fuertemente todos
los márgenes del negocio bancario:
intereses, bruto y de explotación,
entre un 24 y un 30 por ciento y su
ratio de eficiencia se situó en el
42%, por lo que la estrategia previ-
sible del banco para 2013 sea la
de reducir costes, vender activos
adjudicados por impagos y otros
activos que posibiliten a la entidad
hacer caja. 
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“Una de cada tres empresas
que ha cerrado lo ha hecho
por culpa de la morosidad”

Nombre: Antoni
Cañete. 
Cargo: Presidente
de la Plataforma
Multisectorial con-
tra la Morosidad.

FINANZAS

Acaba de ser elegido presidente de la Plataforma Multisectorial
contra la Morosidad (PMcM), aunque ha sido desde siempre uno
de los promotores y máximos dirigentes de esta organización
que, como él mismo dice, trabaja por “una causa justa y necesa-
ria en nuestro país”. Todavía joven, no ha cumplido los cincuen-
ta, ingeniero industrial y profesor titular de ciclos formativos de
Grado Medio y Superior en excedencia, Antoni Cañete es tam-
bién secretario general de la Confederación de la Pequeña y
Mediana Empresa de Cataluña  (PIMEC) y colaborador en el des-
arrollo de consorcios internacionales del ICEX en sus programas
de ayuda a las pymes. Con una amplia y exitosa trayectoria pro-
fesional, destaca sobre todo por su cordialidad, su claridad de
ideas y un entusiasmo que contagia al interlocutor.

Texto: José María Triper
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D
espués de dos años de
entrada en vigor de la
nueva Ley de Morosi-
dad parece que segui-
mos igual y que no ha
servido para nada.

Ocurre que nos estamos encontrando
con grupos de interés que intentan
hacer popular que la Ley no sirve para
nada. Nosotros aquí queremos hacer
una bandera muy importante y poner
las cosas en su sitio. Nosotros tenía-
mos una Ley que fue traspuesta tarde
y mal en la que se introdujo el pacto
entre las partes que producía una si-
tuación de dominio en la que el clien-
te marcaba al proveedor las condicio-
nes de pago. Eso permitía que, por
ejemplo, pagar a cuatrocientos días
era legal. Sin embargo la Ley de 2010
produce dos efectos fundamentales.
Primero rompe el concepto del pacto
entre las partes y marca unos perio-
dos de cobro. Por eso la Ley de Moro-
sidad es tan importante. Se continúa
pagando fuera de los plazos de pago,
sí, pero el que lo hace lo está hacien-
do de forma ilegal.
Pero, aunque sea ilegal, el efecto
final es el mismo, porque la ley se
incumple, incluso por las propias
administraciones, y no pasa nada.
La Ley de 2010 es necesaria, otra co-
sa es que sea suficiente y no lo es.
Por eso, desde la plataforma pedimos
que se pongan mecanismos que pue-
dan permitir su cumplimiento.
Otra cosa es también que no este-
mos utilizando algunos mecanismos
que nos posibilita la Ley. Por ejem-
plo, en el ámbito público, antes para

poder solicitar una deuda a la Admi-
nistración tu tenías que hacer una
reclamación y luego irte a un conten-
cioso-administrativo y seguir un pro-
ceso que duraba dos años. Hoy pue-
des entrar en un proceso en el que
en un mes estás dentro del conten-
cioso-administrativo y puedes solici-
tar al juez que haya un embargo por

la deuda que tienes de la Administra-
ción. El problema hoy es que sigue
existiendo la cultura de la morosidad
en los pagos y se mantiene la posi-
ción de dominio.
Probablemente la causa de esta
situación es que ley carece de un
código sancionador.

Hemos denunciado ya que las empre-
sas del IBEX están pagando a 215 dí-
as. Empresas auditadas y que deberí-
an cumplir la ley. Es decir, empresas
que están cometiendo un delito. Por
eso, lo que pedimos que en esta Ley
se debe aplicar un régimen sanciona-
dor. Pedimos que se pongan medidas
extrajudiciales para poder solicitar el

cobro y hemos puesto como ejemplo
el modelo francés, la mise en demeu-
re, que es simplemente una carta cer-
tificada que cuando a ti, como provee-
dor, no te paga tu cliente, envías y con
ella tienes un documento que tiene
una condición jurídica para poder re-
clamar este pago. Son medidas extra-
judiciales las que reclamamos, y en-
tre ellas otro elemento fundamental
son los tribunales de comercio, que
hacen que sean los propios empresa-
rios quienes sentencian sobre el posi-
ble incumplimiento.
Y en un país con seis millones de
parados ¿Cuántas empresas han
tenido que cerrar y cuántos trabaja-
dores se han quedado sin empleo por
culpa de la morosidad?
Con los datos que manejamos y que
son también los que maneja el Go-
bierno podemos decir  que una de ca-
da tres empresas que ha cerrado lo
ha hecho por culpa de la morosidad
directa o indirectamente. Por eso
cuando constituimos la plataforma y

“La morosidad es el caldo de cultivo de la
corrupción y la directiva europea es una
oportunidad enorme para solucionarlo”
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se lo explicamos a los sindicatos estu-
vieron prácticamente de acuerdo con
nosotros.
La entrada en vigor de la directiva
comunitaria, el 16 de marzo, ¿va a
solucionar el problema?
Si alguien piensa que esto lo vamos
a solucionar con una Ley, con una
barita mágica y de hoy para maña-
na, se equivoca. La directiva euro-
pea es una oportunidad enorme pa-
ra corregir los fallos legislativos que
todavía tenemos, porque visto des-
de Europa la morosidad es un pro-
blema de los países del sur y, como
dijo el director de la Organización
Mundial del Comercio, es el caldo
de cultivo de la corrupción, un pro-
blema grave que lastra a los países
y a las empresas desde el punto de
vista de la competitividad. Pero, so-
bre todo, la directiva europea va a
ser muy importante porque marca
una obligación a las administracio-
nes de que deben pagar en un plazo
de 30 días, y es obligatorio. Y si no
pagan las administraciones pagará
Hacienda y les descontará. Y desde
la Plataforma vamos a denunciar
ante la UE si no se cumple.
¿Son las administraciones públicas
las principales culpables del lastre
de la morosidad en España? 
A mi me entristece cuando veo a
muchas organizaciones de nuestro
país que solo se preocupan de las
deuda en el ámbito de lo público. El
problema de la morosidad es un pro-
blema de todos. Sin duda las admi-
nistraciones son las grandes contra-
tadoras del país y las que inician la
cadena de pago. Por eso su impor-
tancia es trascendental. Por eso y
porque muchas veces sirven como
excusa para que no paguen los par-
ticulares. Ahora, queremos que con

la misma contundencia y exigencia
el sector privado actúe en la misma
consecuencia. 
Sin embargo, en el sector privado, las
grandes empresas, las que contratan
siempre van a tener esa posición de
dominio.

Por eso, una de las propuestas que
vamos a hacer al Gobierno es que
este país tenga un Observatorio de
la Morosidad. Es una necesidad sa-
ber realmente como se paga en este
país, porque estamos navegando sin
GPS. 
El Plan de Pago a Proveedores, ¿ha
sido realmente tan beneficioso como
presume el ministro de Hacienda?

Cuando el gobierno de Rodríguez Za-
patero puso en marcha las líneas ICO
para pagar a los ayuntamientos ya di-
jimos que no iba a funcionar porque
estaban mal diseñadas. Por eso cuan-
do llegó el gobierno del Partido Popu-
lar y diseñó el Plan de Pago Proveedo-

res ya les dijimos que iba a funcionar,
primero porque se da la garantía del
Tesoro, segundo porque lo van a pa-
gar las entidades financieras y no lo
va a pagar el ayuntamiento sino que
se les descuenta directamente. Se
han pagado 27.000 millones y eso de-
muestra que cuando se quiere pagar
y se ponen mecanismos para ello se
pagan. Tenemos un pero y se lo he-
mos vuelto a recordar al Gobierno,
que es que se ha pagado a una pri-
mera línea de deuda que había por
parte de la Administración, pero con
la subcontratación no hemos llegado
al final de la cadena. Porque con el te-
ma de la morosidad no podemos ac-
tuar de forma aislada y por eso hago
un llamamiento a la sociedad civil pa-
ra que, de alguna forma participe acti-
vamente en una causa justa y nece-
saria en nuestro país, para que sea-
mos competitivos.

“Vamos a pedir al Gobierno que este país
tenga un observatorio de la  morosidad”

“Queremos que se actúe con el sector
privado con la misa contundencia que se
hace con las administraciones”

FINANZAS



PLANEXPORTA 2.O
LAS FRONTERAS DESAPARECEN 
PARA TU EMPRESA

Con el PLANEXPORTA 2.0 tu empresa llegará más lejos.

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

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

bancosantander.es
bsan.mobi

Con la colaboración de:
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H
ace unos años, el fraude cometido con tar-
jetas de pago en Reino Unido suponía el
45% del total de Europa. Esta situación lle-
vó a los emisores del país a buscar méto-
dos que ayudaran a redu-
cir las pérdidas a los ban-

cos y a mejorar, en definitiva, la rela-
ción de las entidades financieras con
los clientes, desde un punto de vista
de incremento de la seguridad y de la
detección previa. Tras años de investi-
gación y prueba, la adopción de tecno-
logías de chip y PIN, así como la im-
plantación de sistemas de gestión de
fraude basados en analítica, han con-
vertido al Reino Unido en uno de los
estandartes de la lucha contra el frau-
de. En la actualidad, el fraude cometi-
do en ese país representa sólo el 29%
del total en Europa y se han ahorrado
unos 177 millones de euros. 
Sin embargo, esta situación no signifi-
ca que el fraude global en el continen-
te se haya reducido; los defraudadores
han trasladado sus centros de operaciones a otros paí-
ses donde las medidas de seguridad son más débiles,
como Alemania o Francia. Aunque el pico en fraude co-
metido con tarjeta se alcanzó en 2008, los niveles ac-
tuales siguen siendo muy altos y, a pesar de las millo-
narias inversiones en soluciones y tecnologías que in-
crementen la seguridad en las transacciones, los mer-
cados claves siguen representando un hueco de fácil
entrada para los malhechores. 
Aunque en la mayoría de regiones, el fraude está dismi-
nuyendo poco a poco gracias a la adopción de los siste-
mas de prevención analítica y a la implantación de nue-
vas tecnologías de control, sigue habiendo una docena
de países en los que sería aconsejable trazar nuevas
estrategias de seguridad porque el fraude sigue cre-
ciendo. Entre ellos, destacan EE.UU., Francia, Grecia,
Países Bajos, Alemania, Suecia, Australia, Colombia o
Rusia, según datos de Euromonitor International. El
fraude en estos países, junto con Vietnam, Arabia Sau-
dí, representa casi el 80% del total en el mundo, unos
10.000 millones de dólares. El hecho de que EE.UU.
sea uno de los pocos países del mundo en el que la
práctica totalidad de la seguridad se basa solamente

en la banda magnética, le convierte en el líder en frau-
de, con 6.600 millones perdidos en un  año debido a
esta causa. Adoptar tecnologías como el chip o el PIN
puede ser costoso en un inicio para los emisores de

tarjetas y para los comercios, pero, tal
y como muestra Reino Unido, la inver-
sión es más que necesaria para mejo-
rar la situación de los balances de pér-
didas, para mejorar la fidelidad de los
clientes y para luchar contra el fraude. 

El fraude con tarjeta en España
En España, los niveles de fraude cre-
cieron un 17% entre 2006 y 2009 y,
aunque se han reducido en los últimos
años, aún son un 8% superiores a las
cifras de 2006, con tendencia a la ba-
ja. En nuestro país destaca el hecho
de que no exista fraude con tarjetas
falsificadas localmente, debido a las
tecnologías utilizadas en los cajeros
automáticos. Sin embargo, los delitos
con tarjetas falsas emitidas en el ex-
tranjero han crecido un 33% desde

2006, por lo que aún representan cerca de la mitad de
las pérdidas totales por fraude. La otra mitad la compo-
nen los fraudes cometidos con tarjetas robadas o perdi-
das, a pesar de las dificultades que encuentran los de-
lincuentes a la hora de utilizar las tarjetas robadas, ya
que los comercios exigen identificación fotográfica del
propietario de la tarjeta. El uso de la banda magnética
implica también que se necesite la tarjeta real a la hora
de cometer delitos por lo que en su mayoría, los frau-
des ocurren debido a robos y no a falsificaciones. 
Las tecnologías de chip y PIN se empezaron a utilizar
en España en 2008 (frente a otros países en 2005), lo
que muestra la importancia del uso de estas medidas
de seguridad a la hora de reducir el fraude. En nuestro
país, el fraude aún representa pérdidas para el sector
por valor de 198 millones de euros al año mientras que
en Francia se superan los 314 millones de euros anua-
les o los 142 millones en Alemania.

Fraude con tarjetas en transacciones online
En toda Europa destaca el incremento del fraude en las
operaciones en las que no se precisa la tarjeta de for-
ma física. El incremento de la protección en las tarje-

Fraudes con tarjeta de crédito
en Europa: lecciones que

aprender desde Reino Unido

Antonio García Rouco
Director general de FICO(*) para España y
Portugal.



tas, especialmente el uso de chip y PIN, ha
provocado que los delincuentes dirijan sus ac-
ciones a Internet, donde hay mayores facilida-
des de cometer fraude que en sitios físicos. La
respuesta a los fraudes con tarjeta en los que
no se necesita de presencia ha sido más len-
ta, por lo que se han visto afectadas no solo la
reputación de las entidades, sino también la
eficiencia operativa y la experiencia de los
usuarios, pero el creciente uso del protocolo
3D Secure, utilizado tanto por VISA como por
MasterCard, y al que se está uniendo Ameri-
can Express, cambiará la situación. Por otro la-
do, si se aprovechan las capacidades avanza-
das de analítica de comportamientos, los emi-
sores de tarjetas y los bancos pueden mejorar
la experiencia de los clientes y la eficiencia
operativa detectando de forma precisa los pa-
gos sospechosos y automatizando las decisiones en
pagos genuinos en tiempo real. 
En definitiva, la adopción de tecnologías adicionales de
seguridad como el chip o el PIN han demostrado ser
muy eficaces a la hora de luchar contra el fraude en
tarjetas y un gran ejemplo de ello es Reino Unido o in-
cluso España. Esto, junto con la adopción de sistemas
de gestión que sean capaces de realizar perfiles diná-

micos, analítica de redes neuronales y modelos que se
adapten automáticamente de forma que, ofreciendo
una experiencia de usuario muy positiva, se protejan
las cuentas corrientes y de ahorro de los clientes, será
la clave para reducir el fraude con tarjetas en Europa.
* FICO es una empresa con más de 50 años de historia especiali-
zada en la gestión de riesgos, en lucha contra el fraude financiero
y en la toma de decisiones inteligentes.
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El Ibex 35 cerró el primer mes del
año en los 8.362,30 puntos con una
revalorización del 2,38% respecto al
cierre anual, apoyado por la buena
evolución de la prima de riesgo, que
se ha relajado hasta los 351 puntos
y ha situado la rentabilidad del bono
a 10 años en el 5.15%. Además, el
cierre del mes estuvo marcado por
la esperada decisión de la CNMV de
levantar el veto a las posiciones cor-
tas y por la presentación de resulta-
dos de algunas entidades financie-
ras, como Caixabank, Popular o San-
tander, que no convencieron ni a los
analistas ni al mercado.
En EEUU: El índice de confianza de
los consumidores The Conference
Board bajó en enero por segundo
mes consecutivo, situándose en los
58,6 puntos, muy por debajo de los
66,7 puntos del mes de diciembre.
El precio de la vivienda en las veinte
mayores ciudades de EEUU experi-
mentó el pasado mes de noviembre
un incremento interanual del 5,5%,
lo que representa su mayor ritmo de
subida desde agosto de 2006. Éste
parece ser el único dato positivo,
porque unido al índice de confianza,
las peticiones de subsidio por des-
empleo durante las últimas sema-
nas, los datos procedentes del De-
partamento de Comercio y, sobre to-
do, el mal dato del PIB, fueron bas-
tante peor de lo esperado, hecho
que la FED ha detectado y, por ello,
mantendrá sus políticas expansivas
debido al débil ritmo de crecimiento
de la economía americana. 
En el ámbito empresarial, única-
mente destacó la farmacéutica Pfi-
zer, que obtuvo un beneficio neto de
14.570 millones de dólares durante
2012, un 46% más en el ejercicio

anterior a pesar de que sus ingresos
bajaron un 10 %. Sin embargo,  de-
fraudaron los resultados de Royal
Dutch Shell, UPS o Facebook. Ade-
más, Apple fue la compañía con pe-
or comportamiento dentro del índi-
ce S&P. 
En EUROPA: El Banco Central Euro-
peo (BCE) garantizará o retirará au-
torizaciones a instituciones de cré-
dito que lleven a cabo fusiones y
adquisiciones que afecten a las ins-
tituciones que están bajo su res-
ponsabilidad. Además, llevará a ca-
bo supervisión directa y pedirá asis-
tencia a las autoridades de supervi-
sión nacionales en caso de que sea
necesario.
La tasa de inflación interanual de la
Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) se
situó en diciembre en el 1,9%, en lí-
nea con el dato de noviembre. Los
principales componentes del indi-
cador se mantuvieron estables con
una subida del 2,9% de los precios

de la energía y un 2,1% en el caso
de los alimentos. Sin tener en cuen-
ta el alza de precios de la energía
y de los alimentos, la inflación
subyacente de la OCDE se situó
en el 1,5%.
Los precios de la vivienda en España
cayeron un 15,2 % entre julio y sep-
tiembre de 2012 en relación  al mis-
mo periodo de 2011, lo que situó a
nuestro país a la cabeza de la Unión
Europea (UE), donde los precios ba-
jaron de media un 1,9%.
En el ámbito empresarial, malos fue-
ron los resultados de H&M y de la
italiana Saipem y algo mejor los de
Ericsson y Deutsche Bank.  La terce-
ra entidad financiera italiana Banco
Monte Dei Pachi está viviendo una
situación delicada debido a la reali-
zación de unas operaciones de alto
riesgo y a la rebaja de la calificación
crediticia realizada por parte S&P. 
En ESPAÑA: en la parte macroeco-
nómica, destacó el Índice de Pre-
cios al Consumo (IPC)  que bajó tres
décimas hasta el 2,6%, de acuerdo
con el indicador adelantado elabo-
rado por el Instituto Nacional de Es-
tadística, debido, principalmente, a
los menores precios de la electrici-
dad, los carburantes y los lubrican-
tes. El déficit acumulado de la ba-
lanza por cuenta corriente se situó
en 13.132,5 millones de euros en
los once primeros meses del año, lo
que representa un descenso del
60% respecto a los 33.585,7 millo-
nes registrados en el mismo perio-
do de 2011.
Y las ventas del comercio minorista
a precios constantes -eliminado el
efecto de la inflación- cayeron el
6,8% en 2012 respecto al ejercicio
anterior, con lo que representa el

Leonor Vargas
Directora Financiera
Fundación de Estudios Bursátiles 

La prima de Riesgo da un
respiro a los mercados



mayor retroceso desde el inicio de la
crisis y suma cinco años consecuti-
vos a la baja. 
Una buena noticia, para los bolsi-
llos de los consumidores, es que
Renfe bajará un 11% el precio ge-
neral de los billetes de todos los
trenes de Alta Velocidad (AVE) a
partir del próximo 8 de febrero y ar-
ticulará, además, un sistema de
descuentos adicionales de hasta el
70%, con el objetivo de acercar el
AVE a un mayor número de perso-
nas, especialmente a los más jóve-
nes, y lograr un mayor aprovecha-
miento de los trenes para que circu-
len con mayor tasa de ocupación.
En el ámbito bursátil, La Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) admitió a trámite la solicitud
de autorización de Agbar para lanzar
una Oferta Pública de Adquisición de
Acciones (OPA) sobre Companyia Ai-

gües de Sabadell (Cassa). 
Respecto a las presentaciones de
resultados, las entidades financie-
ras fueron las más perjudicadas, y a
pesar de los malos resultados obte-
nidos por el Banco de Santander,
anunció que podría volver a pagar el
dividendo en efectivo frente a la fór-
mula de scrip dividend que lleva utili-
zando desde hace varios años.

En el mercado de materias primas:
el cobre subía ante el optimismo so-
bre la recuperación económica en
China, el mayor consumidor del me-
tal. Y el  barril de petróleo Brent ce-
rró en los 115 dólares barril.
En el mercado de divisas, el euro
repite zona de máximos desde fina-
les del 2011 y se coloca en los
1.35 dólares.

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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E
n la economía aragonesa
ha primado tradicional-
mente el sector primario,
sin embargo ésta se ha
visto muy modificada en
los últimos años por el

crecimiento importante del sector in-
dustrial, del sector servicios, del co-
mercio y del turismo que han ido ad-
quiriendo cada día más peso en el
mercado aragonés.
El futuro de la economía en Aragón se
perfila hacia el crecimiento del sector
terciario, el mantenimiento del secun-
dario, y la reducción paulatina del pri-
mario, al igual que la mayoría de las
economías occidentales.
La Comunidad Autónoma de Aragón re-
presenta el 9,5% de la superficie nacio-
nal, el 2,9% de la población y el 3,1%
del Producto Interior Bruto de España.
Como el resto del país, la economía
aragonesa se ha visto gravemente

afectada por la crisis económica mun-
dial, llegando a su punto más alto en
2009 cuando el PIB se contrajo un 4%. 
En el tercer trimestre de 2012, la eco-
nomía aragonesa continuó con la ten-
dencia negativa que ha marcado todo
el pasado ejercicio. El PIB regional se
contrajo en términos interanuales un 
-1,5%, tres décimas más que en el tri-
mestre anterior, y en términos intertri-
mestrales mantuvo una caída del 
-0,3%, mientras que la economía na-
cional retrocedía a un ritmo del -1,6%
en términos interanuales. 
Por el lado de la demanda, tanto el
consumo privado (-2%), como la inver-
sión en maquinaria, bienes de equipo
y activos cultivados (-10,1%) y la inver-
sión en construcción (-9,8%) cayeron
intensamente. Desde el punto de vista
de la oferta, tampoco se registraron ci-
fras positivas. Construcción (-5,9%) e
industria (-5,8%) redujeron sensible-
mente su producción, mientras servi-
cios (-0,4%) caía ligeramente.

Texto: Pedro Castro

ARAGÓN

Aragón
Capital: Zaragoza

Población: 1.349.467 habitantes

Superficie: 47. 719 km²

PIB: 33.252 mill. de euros (2011)

Export.: 9.282 mill. de euros (2011)

Import.: 7.692 mill. de euros (2011)

Inver.extr.: 37,93 mill. de euros (2011)

Presidenta: Luisa Fernanda Rudi (PP)

La internacionalización
es una necesidad para
las empresas aragonesas
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Por lo que se refiere al mercado la-
boral, Aragón registró en 2012 un
11,42% más de desempleados que
en el año anterior, cerrando el año
con una tasa de desempleo del
18,55%. El primer mes del 2013
tampoco ha sido un buen mes para
el desempleo que ha registrado un
aumento del 3,79%.

El comercio exterior en Aragón
La evolución de la economía arago-
nesa hoy en día está muy condicio-
nada por el avance de las exporta-
ciones y por ello es vital para la co-
munidad autónoma mejorar la com-
petitividad de los productos aragone-
ses en los mercados internacionales

y avanzar en la diversificación hacia
nuevos países que tengan mayor po-
tencial de crecimiento.
Según los últimos datos de Aragón
Exterior, de enero a octubre del pa-
sado año la balanza comercial ara-
gonesa registraba un saldo positivo
de entorno a los 1.700 millones de
euros, ya que las exportaciones su-
peraban en un 40% a las importacio-
nes. Hasta el mes de octubre las
ventas aragonesas al exterior suma-
ban los 7.111, 84 millones de euros.
Pese a estos son positivos para la
comunidad, hay que tener en cuenta
que las ventas aragonesas al exte-
rior presentaron el pasado ejercicio

un descenso muy significativo, al
contrario de lo que ha ocurrido a ni-
vel nacional.
Según los datos de las Cámaras de
Comercio, Aragón sufrió una caída
en las exportaciones de cerca del
26%. Esta caída se debe fundamen-
talmente a dos factores: La caída de
las ventas a los mercados de la
Unión Europea, que se cifra entre el
10% y el 25%; y el descenso de las
ventas de automoción, que pese a
continuar siendo una de las principa-
les partidas de la exportación arago-
nesa, el pasado año registró una caí-
da del 34%.
Sin embargo, otros productos como
la maquinaria, la carne o el textil re-
gistraron notables ascensos duran-
te 2012.

El principal destino de los produc-
tos aragoneses sigue siendo la
Unión Europea, a donde se destina
el 75% de las ventas aragonesas,
siendo Alemania, Francia, Reino
Unido e Italia los principales com-
pradores de los productos arago-
neses.

Mientras que las exportaciones a la
Unión Europea han mostrado un
descenso, ha crecido la actividad
en otros mercados como Estados
Unidos (31% más que en 2011), Ja-
pón (70%), China (29%), Brasil
(21%), Argentina (25%), Corea del
Sur (32%), Rusia (15%), Egipto
(42%) o Eslovaquia (56%).
Desde 2007 el número de empre-
sas que exportan habitualmente ha
crecido considerablemente, cada
vez son más las empresas aragone-
sas que se han concienciado de
que la internacionalización es el ca-
mino correcto para dar salida a sus
productos. Aragón es hoy en día la

7ª Comunidad Autónoma de España
con más empresas que exportan
con regularidad.
Según datos de Aragón Exterior,
hasta octubre de 2012 un total de
3.645 empresas exportaron sus
productos. De estas 1.346 alcanza-
ron valores de exportación por enci-
ma de los 50.000 euros, y 756 de
estas empresas tienen la considera-
ción de exportadoras habituales.
Por lo que respecta a la inversión
extranjera, Aragón es una economía
abierta a la IED, ya que ésta supone
un pilar básico de su economía tan-
to por la generación de empleo co-
mo por la aportación de tecnología
y valor añadido.
Los principales países origen de la
IED en Aragón son: Alemania, Fran-
cia, Estados Unidos, Italia, Reino
Unido, Suiza y Holanda.
Entre los principales sectores de
destino de la  IED en Aragón se en-
cuentran, los componentes de auto-
moción, el gran consumo, el trans-
porte, los bienes de equipo, las TIC
y el agroalimentario.
Actualmente hay un total de 230
empresas extranjeras con sede en
Aragón. Cinco de las 10 primeras
empresas en Aragón por factura-
ción son extranjeras: GM, Sabeco,
Esprinet Ibérica, Schindler, Adidas
España y la 1ª empresa de Aragón,
General Motors GM es extranjera.

Es la 7ª Comunidad Autónoma de
España con más empresas que
exportan con regularidad

Es vital mejorar la competitividad de
los productos aragoneses
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ARAGÓN

E
l aeropuerto de Zaragoza
registró en el mes de agos-
to cifras históricas en cuan-
to al tráfico de mercancías,
convirtiéndose en el se-
gundo de España que más

toneladas transportó en ese mes, supe-
rando incluso al aeropuerto del Prat.
A lo largo del mes de agosto, el aero-
puerto aragonés acumuló un tráfico
de mercancías de 7.827 toneladas y
un acumulado que superaba las
45.000 toneladas. La terminal de car-
ga de la capital aragonesa registró
hasta agosto del pasado ejercicio un

aumento de su actividad del 58%, in-
cremento que ninguno de los 47 aero-
puertos que forman la red de Aena ha
logrado hasta el momento.
El crecimiento experimentado en el
transporte de mercancías ha permiti-
do al complejo aragonés compensar
la pérdida de pasajeros que se redujo
un 27,8% hasta el mes de agosto.
El gran aumento del transporte de
mercancías del aeropuerto zaragoza-
no se ha debido al tráfico internacio-
nal, que supone un 99,75% de la acti-
vidad de la terminal.  Empresas como
Inditex, que tiene uno de sus principa-
les centros de distribución en la capi-
tal aragonesa, ha hecho que salgan

del complejo zaragozano hacia países
fuera de la Unión Europea un total de
45.189 toneladas, mientras que sólo
680 toneladas tuvieron como destino
mercados comunitarios y 120 se des-
tinaron a otros aeropuertos españoles.
De hecho, Inditex ha tenido mucho
que ver en el récord registrado en el
mes de agosto por el aeropuerto de
Zaragoza, ya que fue en ese mes
cuando la nueva línea comercial de Air
China comenzó sus vuelos a Shanghai
con productos de la compañía.
Actualmente la terminal aragonesa
transporta mercancías a Lieja, Dubai,
Moscú, Bahréin, Hong-Kong, Seúl, Na-
mibia y México y Shanghai.

La Cámara de Comercio de Zarago-
za junto con la Cámara de Comercio
Hispano Polaca y Ternum Group,
presentaron en Zaragoza las Jorna-
das sobre internacionalización de
empresas en Polonia. Estas jorna-
das tuvieron como objetivo difundir
entre el empresariado aragonés las

oportunidades de negocio que les
ofrece el mercado polaco y propor-
cionarles facilidades para acceder al
mismo.
Polonia es el noveno destino de las
exportaciones aragonesas, con un
volumen de negocio que superó los
62 millones de euros en el primer

semestre de 2012. Las exportacio-
nes a Polonia aumentaron un 4,9%
con respecto al mismo periodo del
año anterior. Los vehículos y compo-
nentes de automoción; aparatos y
material eléctrico; maquinaria y apa-
ratos mecánicos; y jabones y ceras,
fueron los sectores más activos.

Texto: P.C.

Las exportaciones aragonesas a Polonia crecieron un 4,9%
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El aeropuerto de Zaragoza
consigue cifras históricas en
el tráfico de mercancías
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La integración de Caja3 en Iber-
Caja es la única salvación para el
grupo integrado por CAI, Caja Cír-
culo de Burgos y Caja Badajoz,
tras conocerse la valoración que
realizó la Comisión Ejecutiva del
Fondo de Reestructuración Orde-
nada Bancaria (FROB) de las en-
tidades encuadradas en el grupo
2 (recibirán ayudas públicas pero
sin llegar a ser nacionalizadas). 
Caja3 solicitó 407 millones de
euros a Bruselas, dentro del fon-
do de ayudas para la banca es-
pañola. La operación gira en tor-
no a que las tres cajas que for-
man la entidad sean absorbidas
por IberCaja, que pasaría a tener
el 12% de la entidad financiera. 
Para que este paso se lleve a ca-
bo, Caja3 tendrá que realizar el
traspaso de activos tóxicos al
banco malo y realizar una fuerte
reducción de plantilla, que supo-
ne el despido de 592 trabajado-
res y el cierre de 187 oficinas,
término sobre el cual no se ha
llegado a ningún acuerdo.

El desacuerdo
laboral retrasa
la absorción
de Caja3 por
Ibercaja

D
urante el pasado año el
número de turistas na-
cionales aumentó ligera-
mente en la Comunidad
Autónoma de Aragón,
mientras que el turismo

internacional perdió fuerza. Según los
datos del Instituto de Estudios Turísti-
cos, durante 2012 Aragón albergó a
276.690 turistas extranjeros, 23.000
menos que en el año anterior. 
A pesar del descenso, el INE indica
que los viajeros de otros países su-
ponen el 16% del volumen total de la
Comunidad, aunque varía mucho se-
gún las zonas, ya que en Zaragoza al-
canza el 26%.
El turismo internacional aportó a la
comunidad 321 millones de euros,
un 10% menos que en 2011. Así, los
visitantes internacionales gastaron
50 millones menos que en 2011 en
alojamientos, transporte, servicios,
ocio y cultura, con un desembolso
medio de 1.162 euros por turista. De
hecho, Aragón es la segunda comu-
nidad en la que más gastan los ex-
tranjeros, 122 euros diarios, tan solo
superada por Madrid (159).
El descenso en el turismo internacio-
nal ha venido provocado entre otros

motivos por  la supresión de varias lí-
neas internacionales de la compañía
'low cost' con mayor presencia en la
capital aragonesa, Ryanair. La aerolí-
nea extranjera suprimió el pasado
marzo las conexiones con Bolonia y
Roma, lo que ha supuesto una impor-
tante pérdida de visitantes italianos.
Sin ir más lejos, el aeropuerto de Za-
ragoza perdió 200.000 pasajeros en
2012, un 26% del total.
En cuanto a la procedencia de los tu-
ristas extranjeros que llegan a Aragón,
la gran mayoría son de la Unión Euro-
pea, sobre todo de Francia, Alemania
e Italia. También destaca la presencia
de visitantes de otros países del conti-
nente, como Reino Unido y Portugal, y
una notable aportación de viajeros de
Países Bajos y Bélgica.
La capital aragonesa es el principal
reclamo del turismo extranjero. Se-
gún datos del INE, Zaragoza recibió
200.143 turistas extranjeros duran-
te  2012, lo que supone que casi 3
de cada 4 personas de otros países
que viajaron a Aragón pasaron por la
capital. 
El segundo gran atractivo aragonés
se encuentra en los Pirineos, que
atraen a turistas extranjeros tanto en
la temporada de verano como duran-
te el invierno.

Texto: P.C.

El turismo internacional
pierde fuerza en 2012
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ARAGÓN

D
urante el pasado año,
un total de 266 empre-
sas aragonesas partici-
paron en alguna de las
acciones (misiones co-
merciales, visitas a fe-

rias internacionales, etc…) promovi-
das por la Cámara de Comercio e In-
dustria de Zaragoza, que en su estra-
tegia por impulsar la internacionaliza-
ción de las empresas de la comuni-
dad aragonesa ha permitido que se
establezcan nuevos contactos y alian-
zas empresariales en 38 países de
los cinco continentes.
Entre los destinos en los que las em-
presas aragonesas han abierto nue-
vas vías de negocio se encuentran
mercados como Rusia, EE.UU., Litua-
nia, Vietnam, Brasil, Polonia, Chile,
Marruecos o Japón.
Entre los encuentros que mayor parti-
cipación de empresas congregaron

destacan el encuentro empresarial en
Chile, la misión empresarial a Uruguay,
encuentros en Colombia y Perú, así co-
mo el que se llevó a cabo en Marrue-
cos y Argelia. En todos estos países las
empresas participantes pudieron co-
nocer de cerca las posibilidades que
les ofrecen estos mercados.
La Cámara aragonesa también ha im-

pulsado este pasado año diversos
programas para impulsar que las
pymes aragonesas se internacionali-
cen. Más de 250 pequeñas y media-
nas empresas han acudido a las se-
siones Kilómetro 0, organizadas por
la entidad cameral para ofrecer una
amplia visión de la operativa de la in-
ternacionalización.

El Gobierno de Aragón participó un
año más  en la Feria Internacional del
Turismo 2013 (Fitur).  La nieve, la gas-
tronomía aragonesa y Dinópolis fue-
ron los ejes temáticos del stand ara-
gonés, pero lo que más destacó en
esta edición de Fitur fue la presencia
de la marca Aragón, verdadero recla-
mo turístico. 
En el stand de Aragón llamó la aten-
ción una A de Aragón gigante de 6
metros de altura, que representa la
nueva logomarca y que podía verse
desde distintos puntos del pabellón.
La presidenta del Gobierno de Ara-
gón, Luisa Fernanda Rudi, junto con el
consejero de Turismo, Francisco Bo-
no, fueron los encargados de presidir
el acto institucional que se llevó a ca-
bo en el propio stand.

Luisa Fernanda Rudi, defendió la ne-
cesidad de que el sector público y el
privado trabajen de la mano en el sec-
tor turístico para convertir la región en
un referente tanto a nivel nacional co-
mo internacional.
La presidenta aragonesa, declaró que
en momentos de crisis como el ac-
tual, es preciso prestar especial aten-
ción a la "promoción turística" de la
región, tal y como está haciendo el
Gobierno aragonés. "En el momento
que vivimos nuestro esfuerzo debe ir
dirigido a vender Aragón y nuestros
potencial", afirmó.
Rudi recordó que en los Presupuestos
de Aragón para 2013 le han dedicado
al turismo más de 15 millones de eu-
ros y que el Departamento de Econo-
mía y Empleo ha diseñado y puesto

en marcha el Plan Diferencial de Pro-
moción Turística 2012-2015, que per-
sigue la configuración de un nuevo
modelo de promoción adaptado a la
coyuntura actual.

Texto: P.C.

La Cámara de Comercio de Zaragoza
apuesta por la internacionalización

La marca Aragón eje central de la
promoción turística de la región en FITUR
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OPINIÓN

P
robablemente en los últimos años, el lector en
algún momento se habrá hecho la pregunta de
porqué los bancos no quebraban en España.
Tal vez también se interrogo del porqué gran-
des empresas con cotización en bolsa seguían
teniendo beneficios y en el caso de las grandes

empresas de construcción de infraestructuras tampoco pa-
recía que la denominada crisis las afectase demasiado. 
El capitalismo es un sistema económico superador del
feudalismo en el sentido que el capital se separa de la
persona física y el riesgo de ser propietario de una em-
presa o negocio se circunscribe a lo aportado a la perso-
na jurídica. En el caso de sociedades anónimas, hay una
serie de obligaciones para el Consejo de Administración
que deben velar por la buena llevanza de los negocios.
No habiendo fraude o gestión negligente, los Consejos
de Administración no deben responder en aquellos ca-
sos en que la empresa entre en pérdidas, llegue al extre-
mo del concurso de acreedores o incluso la quiebra. En
el capitalismo que conocíamos hasta 2008, en general
la mala gestión suponía que otra empresa, más pequeña
o más grande pero siempre con el dinero suficiente, aca-
baba haciéndose con el paquete accionario que permiti-
ría controlar la empresa mal dirigida. En última instancia,
si el problema era de mala gestión temporal, ¿por qué
destrozar organizaciones que ha llevado décadas cons-
truir y aglutinar recursos en las mismas? 
Había una cuestión de información en el capitalismo que
tenía que ver con responder frente a los que comercian
con la empresa, especialmente proveedores e inverso-
res. Esa buena fe se hace patente en los balances, que
denotan la imagen económica financiera, y los criterios
puestos en códigos de comercio, primeramente, y poste-
riores leyes sobre sociedades anónimas y de responsabi-
lidad limitada, en todos los países. El capitalismo son las
reglas que lo determinan, no las ganancias (los piratas a
lo largo de la historia han tenido ganancias, pero no son
un sistema económico, sino parasitario).
Pues bien, en España se suspendió el criterio central pa-
ra la medición de las empresas que es la repercusión de
posibles pérdidas en su balance. Para esto, durante el
gobierno de Rodríguez Zapatero se aprobaron dos Rea-
les Decretos. Veamos uno por uno.

El primero fue el Real Decreto Ley 10/2008 de 13 de di-
ciembre de 2008. Publicado el 13 de diciembre de 2008
llevaba por título “...por el que se adoptan medidas fi-
nancieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas
y medianas empresas, y otras medidas económicas com-
plementarias.” Bajo el título parece política económica
progresista, tiene 4 artículos y una disposición adicional
única. En cuanto a la envoltura progresista, se define un
crédito de 5.000 millones de euros para el Instituto de
Crédito Oficial para atender las necesidades de financia-
ción de empresas pequeñas y medianas que siendo sol-
ventes y viables están sometidas a una restricción transi-
toria de crédito (uno se pregunta por qué si las empresas
debían demostrar ser solventes, esto significa que tenían

garantías frente a los ban-
cos. Y viables; esto es, que
tenían mercados probados a
los que vender a futuro, no
se instrumentalizó un meca-
nismo de préstamos obliga-
torios de los bancos dado el
contexto de crisis que el pro-
pio Real Decreto reconocía
en 2008). 
Pero lo importante está en la
disposición adicional única,
al final del Real Decreto. En

esta disposición se determina “...que no se computaran
la pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas
anuales derivadas del Inmovilizado Material, las Inver-
siones Inmobiliarias y las Existencias”. Esta falta de
cómputo afecta a la Ley de Sociedades Anónimas y de
Sociedades de Responsabilidad Limitada en lo que
afecta a la reducción obligada del capital por pérdidas o
en el caso extremo disolución. Por parte del Gobierno
llevaba la firma de María Teresa de la Vega, como presi-
denta en funciones. 
Hagamos un alto y veamos esta pieza legal para enten-
der nuestra propia realidad a final de diciembre de
2012. En el año 2008 el Gobierno era consciente de la
gravedad de la crisis, si no, no hubiera aprobado dicha
suspensión. Siendo benevolentes se puede comprender
dicha suspensión que impedía que se produzca una re-

España, Europa y
el capitalismo feudal

Alejandro Brocato Cardoso  
Economista

En 2008 el
Gobierno era
consciente de
la gravedad
de la crisis
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ducción obligatoria de los capitales de las principales so-
ciedades anónimas del país, incluidos claro, los bancos.
El Real Decreto estipulaba una duración, “de aplicación
excepcional” de dos ejercicios sociales  a partir de la pu-
blicación del mismo, esto es, los balances de los años
2008 y 2009 (no cubriría a las empresas de cierre conta-
ble de julio de ese año 2008, por ejemplo, pero sí a to-
das las de cierre a 31 de diciembre). 
El Real Decreto es aprobado posteriormente por las Cá-
maras y lo que es de difícil comprensión es que el Go-
bierno, como todo gobierno que lo hace en el marco de
la Constitución en ese momento vigente, no arbitrase
medidas de contraprestación, devolución de favores, de
esos mismos Consejos de Administración. Negociacio-
nes dirigidas a contrarrestar
los efectos de una crisis cada
vez más masiva. Por ejemplo,
en el caso de los bancos, los
desahucios ante el impago de
las hipotecas (ver al respecto
nuestro artículo del año 2008
sobre la conversión de las hi-
potecas fallidas en contratos
de alquiler de largo plazo). 
Pero dos años no fueron sufi-
cientes, y el 31 de marzo de
2010 un nuevo Real Decreto,
el 5/2010 y de título “...por el
que se amplía la vigencia de
determinadas medidas eco-
nómicas de carácter tempo-
ral” viene a fijar con mayor
precisión y justificación esta
suspensión del funciona-
miento de las empresas. El
artículo1, “Cómputo de pérdi-
das en los supuestos de re-
ducción obligatoria de capital
social en la sociedad anóni-
ma y de disolución en la so-
ciedades anónimas y de res-
ponsabilidad limitada ...se re-
nueva ...la disposición única
del Real Decreto-ley 10/2008”.  De nuevo el plazo es
de 2 ejercicios sociales a partir de la entrada en vigor
del Real Decreto-ley. En resumen, las presentaciones
de cuentas anuales de 2010 y 2011 vuelven a tener un
paraguas legal en cuanto a los efectos de pérdidas en
la valoración de inmovilizado material, inversiones in-
mobiliarias y existencias. En este caso firmado por el
Presidente de Gobierno, en Palma, José Luis Rodríguez
Zapatero.
Este fue el paraguas legal que permitió a Cajas y Bancas
seguir funcionando, pagado su deuda a bancos france-
ses y alemanes principalmente, y seguir esos años di-
ciendo que la Banca española no tenía problemas. En
esos años la Asociación de Bancos Españoles cifró su
buen desempeño económico en una ganancia de
45.000 millones. La ayuda (préstamo) concedida por la

Unión Europea para la capitalización de la banca ascien-
de a unos 37.000 millones. Si el problema lo generó el
sistema financiero, y el mismo tiene una Asociación pa-
tronal de la cual al final serán los que compraran los des-
pojos de las bancas nacionalizadas, ¿no deberían haber-
se utilizado estos fondos acumulados para ayudar a des-
hacer la crisis creada por el propio sistema financiero? 
El haber permitido que esta misma banca siguiese distri-
buyendo beneficios no parece una política pública con-
sistente con el bienestar común. Por parte de los Conse-
jos de Administración, si bien el paraguas legal permitía
obviar los efectos del cumplimiento de la valoración de
valor razonable de las inversiones inmobiliarias, no ob-
viaba las responsabilidades por gestión responsable que

debían seguir los propios
Consejos. En este sentido
la distribución de benefi-
cios, en algunos casos re-
cords, no es una gestión
responsable y que tienda
a preservar la inversión
del socio capitalista. Pero
sí permite la distribución
de  bonus o premios por
unos beneficios  que solo
estaban en el papel del
balance.
Varias preguntas surgen
de la existencia de este
paraguas legal, si bien es-
tamos a la espera de tan-
tos estudios que se debe-
rían acometer sobre las
Juntas de accionistas y
respectivas presentacio-
nes de las cuentas anua-
les de las Sociedades
Anónimas españolas en
este período. La primera
es si en las notas de audi-
toria de las empresas se
hizo mención, en los ca-
sos que se utilizase esta

suspensión de la legalidad, con suficiente claridad. En
este sentido sería interesante saber si la Comisión Na-
cional de Valores de España avisó a las principales bol-
sas donde se negocian acciones de nuestro país de este
importante cambio normativo.
En cuanto al enfoque de un retroceso hacia el feudalis-
mo, lo cual a primera vista puede parecer exagerado,
se ha de entender que los sistemas económicos evolu-
cionan y siempre están en movimiento. Si no avanzan,
retroceden. 
A final de 2012, se constituye el mal denominado banco
malo (es muy bueno para  los bancos, sería recomenda-
ble llamarlo banco bueno), cuando no quede mucho acti-
vo inmobiliario con problemas de valoración, muy proba-
blemente no será necesario un nuevo Real Decreto del
tenor que hemos descrito aquí.
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T
urquía goza de una situa-
ción geográfica estratégi-
ca, ya que se la considera
un puente entre Oriente y
Occidente, ya lo contaba
Espronceda en su “Can-

ción del Pirata”. Tiene vínculos con
países del Este de Europa (Bulgaria y
Rumanía), antiguas repúblicas de la
URSS (Ucrania, Armenia y Georgia),
países árabes (Siria y Jordania) y paí-
ses del Asia Central (Azerbaiyán y
Kazajstán) que formaron parte del
Imperio Otomano. Además está en
régimen de unión aduanera con la
UE por lo que sus productos (excepto
los agrícolas) entran libres de aran-
celes y restricciones cuantitativas en
Europa.
En los últimos años el país ha ido co-
brando importancia como potencia re-
gional, lo que unido a su estable creci-
miento económico la ha convertido en
una potencia emergente junto a países
como China, Brasil, India o Indonesia.
Actualmente Turquía es la decimosépti-
ma economía mundial.
Tras la crisis económica y política por
la que atravesó el país en 2001, mos-
tró una recuperación espectacular
gracias un clima político favorable y a
las reformas monetarias, fiscales y

estructurales acometidas por el Ban-
co Mundial y el FMI. 
Turquía no ha sido inmune a la crisis
global, pero sí que ha mostrado ser
bastante resistente. En 2011 cerró el
ejercicio con un crecimiento estimado
del 8,5%, recuperándose rápidamente
de la crisis financiera mundial de
2008/2009. Sin embargo, debido al
contexto internacional, a la reducción
del consumo interno y a la caída de los
flujos de capital, el crecimiento del mer-
cado ha sufrido una desaceleración en
2012, registrando un crecimiento esti-
mado de entre el 2% y el 3%.

Principales sectores económicos
La agricultura sigue desempeñando un
papel importante en la economía tur-

ca. Representa casi el 10% del PIB tur-
co y da empleo al 25% de la población.
Turquía es autosuficiente en agroali-
mentación y genera un excedente que
destina a la exportación.
El trigo es el producto principal. El país
es el tercer exportador mundial de ta-
baco y el primer productor de avellanas
(70% de la producción mundial). Los

recursos minerales son abundantes
pero están poco explotados.
La industria manufacturera, es el prin-
cipal sector de la actividad industrial
del país, generando cerca del 30% del
PIB y empleando al 18% de la pobla-
ción. Los sectores del textil, de la auto-
moción y el siderúrgico son las princi-
pales actividades de la industria turca.
Son también relevantes la agroindus-
tria, la industria química, la cerámica,
la electrónica y los electrodomésticos
(con considerables exportaciones).
El sector terciario está en pleno des-
arrollo. El turismo representa el 4% del
PIB con cerca de 13 millones de turis-
tas al año y casi 22 millones de benefi-
cios, lo que representa una de las ma-
yores fuentes de ingresos para el país.

Turquía forma parte del grupo de los
diez países más visitados del mundo.
El sector de la construcción ha sido
uno de los motores del crecimiento tur-
co, sin embargo actualmente todo
apunta a que se está gestando una
burbuja inmobiliaria. En 2010 el sector
de la construcción creció un 10% y en
2011 un 11%, pero este crecimiento

Turquía

El principal destino de las ventas
turcas al exterior es la Unión Europea

Texto: Felipe Contamina
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se ha visto frenado en 2012, cuando
creció un 2,8% en el primer trimestre y
tan sólo un 0,4% en el segundo.
El sector energético está ganando pe-
so en la economía turca debido a su
acusado proceso de liberalización. Tur-
quía es netamente importador de
energía; importa el 90% del petróleo
que consume y el 96% del gas natural.
La alta dependencia que el país tiene
en el sector energético, en especial en
fuentes como el gas natural y el petró-
leo, están haciendo que las autorida-
des locales se planteen alternativas en
otras fuentes, en concreto en la hidroe-
léctrica, eólica y en la nuclear.

El comercio exterior
La importancia del comercio exterior es
cada vez mayor en el país.  Turquía

cuenta con una economía abierta a los
intercambios con el exterior, con un co-
mercio que representa más del 50%
del PIB.
Según los últimos datos del Instituto
Turco de Estadística y el Ministerio de

Aduanas y Comercio, en noviembre de
2012, las exportaciones aumentaron
un 24,8% alcanzando los 13.829 mi-
llones de dólares y las importaciones
aumentaron un 12,5% sumando los
20.986 millones de dólares en compa-
ración con noviembre de 2011. En el
mismo mes, el déficit del comercio ex-

terior turco se redujo de 7.571 millones
de dólares a 7.158 millones de dóla-
res. El país registra un alto nivel de dé-
ficit comercial debido a su gran depen-
dencia energética, especialmente res-
pecto a Rusia y sus vecinos de Oriente
Medio. 
La automoción y la industria textil con-
centran la mayor parte del comercio
exterior turco, seguidas del sector agro-
alimentario, la maquinaria, equipa-
miento y materiales electrónicos, la si-
derurgia y la química. 
El principal destino de las ventas turcas
al exterior es la Unión Europea, seguida
de Estados Unidos, China e Irak. Los
principales proveedores de Turquía son
Rusia, China, EE. UU., Alemania e Italia.
En noviembre del pasado año, las ex-
portaciones turcas aumentaron un
17,8%, alcanzando los 5.816 millones
de dólares, siendo Alemania su princi-
pal comprador.
Tradicionalmente, Turquía ha presenta-
do unas cifras bajas de inversión ex-
tranjera debido principalmente a su in-
estabilidad política y económica. Sin
embargo, en 2006 y 2007 la inversión
extranjera directa se multiplicó, mante-
niéndose a niveles altos hasta que, en
2008 y 2009, la inversión extranjera

directa en Turquía se vio afectada por
la situación internacional y doméstica
que provocó una disminución sustan-
cial del flujo de inversión.
En noviembre del pasado año, la
agencia de calificación Fitch, tomó la
decisión de elevar la nota de Turquía
desde BB+ hasta BBB,  sacando a la
deuda turca del grupo de bono basu-
ra, en el que se encontraba desde
1994, lo que sin duda atraerá nuevas
inversiones al país.
En 2011, las inversiones extranjeras re-
cibidas por Turquía alcanzaron los
15.876 millones de dólares. Los princi-
pales inversionista en el mercado turco
fueron Países bajos, Alemania, EE.UU. y
Rusia y los principales destinos de la in-
versión extranjera fueron la distribución
de gas, agua y electricidad, el sector fi-
nanciero, la industria manufacturera y
el comercio y reparación de vehículos.

Turquía es la decimoséptima
economía mundial

Indicadores económicos
(*) Cifras en millones de dólares

2010 2011 2012
P.I.B. absoluto * 722.425 774.340 786.106 (Est)

Tasa de variación real (%) 8,9 8,6 3 (Est)

Desempleo (%) 11,9 9,8 9,4

Exportaciones* 113.981 134.972 -

Importaciones* 185.542 240.834 -

Saldo balanza comercial* -71.563 -105.862 -

Inversión extranjera directa* 8.899 15.900 -
Fuente: Banco Central de Turquía. Instituto Turco de Estadísticas. Subsecretaría del Tesoro.

Capital:
Ankara
Población:
73.639.596 (2011)
Superficie:
783.562 km²
Idioma:
Turco
Moneda:
Lira turca
1€ = 2,39 TRY

Gobierno:
Democracia
parlamentaria
Presidente:
Abdullah Gul
Primer Ministro:
Recep Tayyip
Erdogan

DATOS BÁSICOS
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RELACIONES BILATERALES

E
n los últimos años han
aumentado las visitas de
alto nivel entre los dos paí-
ses. El último encuentro
tuvo lugar en noviembre
del pasado año, cuando el

Primer Ministro turco, Recep Tayip
Erdogan, visitó España con motivo de
la IV Cumbre Anual Hispano-Turca.
Durante la Cumbre, ambos países
mostraron el excelente nivel de las
relaciones bilaterales y se compro-
metieron a seguir profundizando en
los intercambios comerciales para
que estos aumenten.
El presidente del Ejecutivo español
dejó también patente como muestra
de las buenas relaciones que existen
con el país,  que España apoyará a
Turquía en su adhesión a la Unión
Europea.

Los intercambios comerciales entre
ambos han experimentado un impor-
tante crecimiento en los últimos
años, tanto es así, que en 2011 se
alcanzó un récord histórico en cuan-
to al volumen de negocio entre Espa-
ña y Turquía sumando los 7,8 miles
de millones de euros. Ambos gobier-
nos se han marcado como objetivo

que los intercambios comerciales al-
cancen en un corto plazo los 10.000
millones de euros. 
Hasta diciembre de 2012, las expor-
taciones españolas alcanzaron los
4.302 millones de euros y las impor-

taciones los 2.913 millones de euros,
dando como resultado un superávit
en la balanza comercial española.
España es actualmente el 8º país a
nivel mundial y el 6º en la UE, objeti-
vo de las exportaciones turcas.
Las principales partidas objeto de
exportación son: vehículos automóvi-
les y tractores, fundición de hierro y

acero,  materias plásticas y sus ma-
nufacturas y máquinas y aparatos
mecánicos.
En cuanto a las importaciones espa-
ñolas procedentes de Turquía, las
principales partidas importadas son:

En 2011 se alcanzó un récord
histórico en cuanto al volumen de
negocio entre España y Turquía

Los intercambios comerciales un pilar
básico de las relaciones con Turquía

Texto: Felipe Contamina

Mariano Rajoy y del primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, tras la
IV Reunión de Alto Nivel Hispano-Turca (RAN) el pasado mes de noviembre.
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prendas de vestir no de punto, pren-
das de vestir de punto, vehículos au-
tomóviles y tractores y máquinas y
aparatos mecánicos.
Por lo que se refiere a las inversio-
nes, las empresas españolas han in-
crementado la inversión en el merca-
do de una manera muy significativa
en los últimos años. Si en 2003 la in-
versión española apenas alcanzaba
los 238 millones de euros, actual-
mente supera los 7.000 millones de
euros.
En 2011 el flujo de inversión españo-
la en el mercado turco se situó en
los 4.458 millones de euros, de los
cuales, en torno al 93% se destina-
ron a servicios financieros, la meta-
lurgia y fabricación de productos de
hierro y acero (2,8 % del total) y la in-
dustria química (1,8%).
Entre las operaciones más importan-
tes de los últimos años destaca la
compra de cerca de un cuarto de las
acciones del banco turco Garanti por
el BBVA español por 4.195 millones
de euros, además de la participación
de empresas españolas en la Alta
Velocidad de Turquía.
El interés de las empresas españo-
las va más allá del mercado turco, ya
que se busca también hacer nego-
cios junto a socios turcos a través de
joint-ventures en países con los que
Turquía mantiene estrechas relacio-

nes, como aquellos en Oriente Medio
y Asia Central.
Actualmente hay cerca de 400 em-
presas españolas que han apostado
por invertir en el mercado turco. En el
sector financiero destacan entidades
como BBVA, Mapfre o la Caixa. En el
sector energético se encuentran em-
presas como Gamesa o Acciona, en
el sector de la automoción Grupo An-
tolín y en el textil a empresas tan con-
solidadas como Mango, Inditex o El
Corte Inglés.
Por el contrario, las empresas turcas
invirtieron en 2011 menos de lo que
lo hicieron el año anterior, año en el
que la inversión turca en nuestro país
sólo alcanzo 2,84 millones de euros.

Oportunidades para 
la empresa española
El hecho de que Turquía sea una
economía emergente y relativamen-
te cercana, ofrece a las empresas
españolas nuevas e interesantes
oportunidades de cooperación e in-
versión empresarial en sectores co-
mo las infraestructuras, el transpor-
te, el sector bancario, la energía o
las telecomunicaciones.
El proceso de privatizaciones em-
prendido por el Gobierno turco para
reducir su actual déficit presupues-

tario, ha abierto las puertas a las in-
versiones extranjeras y muchas son
ya las empresas españolas que han
puesto los ojos en este mercado. 
Las privatizaciones en el mercado
turco abarcan una multitud de secto-
res, desde la construcción, las tele-
comunicaciones, la banca, el trans-
porte e incluso las loterías turcas.
El sector eléctrico
El Gobierno turco tiene prevista la
privatización de plantas térmicas e
hidroeléctricas, y se ha fijado como
objetivo para el 2023 incrementar
un 30% la utilización de energías
limpias, para lo que tienen previsto
una inversión de más de 104.000
millones de euros.

Construcción
El Gobierno turco ha aprobado re-
cientemente un programa de infraes-
tructuras que cuenta con un presu-
puesto de 260.000 millones de eu-
ros, y está negociando con diferen-
tes consorcios internacionales la
concesión de una red de autopistas
de 2.000 km, y la construcción de
dos puentes sobre el Bósforo.
También ha anunciado el Gobierno
que tiene previsto construir al norte
de Estambul el tercer aeropuerto del
país, que será uno de los mayores
del mundo.
Transporte
Varias empresas españolas (OHL,
Thales o Comsa Emte entre otras) ya
han conseguido importantes contra-
tos referentes a infraestructura del
transporte en Turquía y han partici-
pado en el desarrollo de las vías de
Alta velocidad en el país. Turquía tie-
ne previsto un ambicioso plan de
mejora de las infraestructuras de la
red ferroviaria en la que las empre-
sas españolas tendrán numerosas
oportunidades.
El país está llevando también a cabo
la construcción del Metro Marmaray,
que conectará Europa y Asia a través
de un túnel por debajo del Bósforo, y
que cuenta con un presupuesto de
1.000 millones de euros. Este pro-
yecto ha sido adjudicado a la espa-
ñola OHL, que lo ha considerado co-
mo uno de los proyectos más ambi-
ciosos de la compañía.

Los servicios financieros acaparan el 93%
de las inversiones españolas en el país

Construcción de un túnel por debajo del Bósforo para el Metro Marmaray,  proyecto que ha
sido adjudicado a la española OHL.
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A
pesar de la crisis de la
deuda en Europa y los
problemas políticos de
Oriente Medio, la inver-
sión extranjera directa
recibida por Turquía no

mostró signos de desaceleración en
los primeros siete meses de 2012. 
Según los datos del Ministerio de Eco-
nomía de Turquía, el país atrajo 8.900

millones de dólares de inversión ex-
tranjera directa en los primeros 7 me-
ses del pasado ejercicio, de los cuales
el 77% provinieron de Europa. 
"La posición de Turquía como un des-
tino óptimo para los inversores ex-
tranjeros se mantiene inalterable a
pesar de las incertidumbres globa-
les..." comentó el Ministro de Econo-
mía de Turquía, Zafer Caglayan al
anunciar las cifras de IED. "Once de
las economías de la eurozona están

por volver a su estado anterior a la cri-
sis. A pesar del panorama sombrío en
Europa, el flujo de entrada de IED al
país es un éxito por parte de Turquía”
señaló.
Los británicos fueron los principales
inversores en el mercado turco duran-
te ese período con una inversión de
1.960 millones de dólares, seguidos
de los austríacos con 1.420 millones
de dólares y los holandeses con 800
millones.

Turkish Airlines podría convertirse en la principal
compañía exportadora de Turquía en 2013
Turkish Airlines podría convertirse en
la mayor compañía exportadora de
Turquía, si el sector servicios se in-
cluyera entre los sectores exportado-
res, según declaró el Presidente Eje-
cutivo de la aerolínea, Temel Kotil. 
“La aerolínea sería la mayor compa-
ñía exportadora del país el próximo
año si las ventas generadas en el ex-
terior fueran consideradas como in-
gresos de exportación. Deberían ser
consideradas como tales si hay una

entrada de efectivo proveniente del
extranjero”, dijo Kotil, añadiendo que
esto ayudaría al sector turístico local
incluso más de lo que pudiera ayu-
dar a la compañía aérea.
La aerolínea nacional turca también
se ha convertido en la más grande de
su sector en cuanto al número de ru-
tas que ofrece. Ahora tiene vuelos a
204 destinos en 90 países, siendo ac-
tualmente la quinta aerolínea del
mundo en términos de rutas ofrecidas,

de acuerdo con su página web oficial.
Turkish Airlines está muy cerca de al-
canzar a Lufthansa y a Air France en
términos de número de destinos a
los que vuela, aunque las menciona-
das compañías son más grandes en
términos de volumen de pasajeros,
dijo Kotil. “Esas aerolíneas tienen
2.000 vuelos por día, mientras que
Turkish Airlines tiene 1.000 vuelos
diarios. Tenemos margen para au-
mentar nuestro número de vuelos”.

Texto: Felipe Contamina

Turquía atrajo 8.900 millones de dólares
en los siete primeros meses de 2012
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Turquía y Azerbaiyán
firman el acuerdo
para la construcción
del gasoducto TANAP

Rápido aumento en
el volumen de
comercio electrónico
en Turquía

E
n junio del pasado año
Turquía y Azerbaiyán
suscribieron un acuer-
do intergubernamental
para la construcción
del gasoducto TANAP

(Trans Anatolian Gas Pipeline),
que supondrá un coste de 7 billo-
nes de dólares.
El gasoducto unirá los yacimientos
de gas azeríes con las fronteras
europeas suministrando el gas de
Shah Deniz II a Turquía para su
posterior distribución a Europa.
El gasoducto, que contará con
2.000 km de recorrido, transpor-
tará aproximadamente 16 billo-
nes de metros cúbicos (bmc),

6bmc de los cuales suministrarán
al mercado turco mientras que el
resto será destinado para el con-
sumo europeo. Mediante su cons-
trucción se dará impulso al pro-
yecto Nabucco que transportará
el gas desde las fronteras turcas
a Centroeuropa.
Los responsables de la construc-
ción de TANAP son las empresas
estatales SOCAR (petrolera azerí)
con un 80% de acciones, y las pe-
troleras turcas BOTAS y TPAO con
un 10% cada una de ellas. La
construcción comenzará este año
y se estima que la primera fase
esté operativa para 2016; se es-
pera participación internacional
para la construcción de la segun-
da fase del proyecto.

El negocio del E-commerce al por me-
nor está adquiriendo una fuerte impor-
tancia entre los 35 millones de usua-
rios de Internet de Turquía. El país se
perfila como el segundo mayor y más
rápido productor, en términos de volu-
men, de las transacciones en línea. 
Según el Ministerio de Aduanas y Co-
mercio turco, el volumen de comercio
electrónico alcanzó en el ejercicio de
2012 hasta el mes de agosto la suma
de 9.700 millones de dólares, registran-
do un crecimiento del 40% con respec-
to al mismo período del año anterior. 
El sector de E-commerce de Turquía
atrajo 750 millones de dólares de in-
versión extranjera en los últimos dos
años con empresas como Amazon,
eBay y Naspers invirtiendo en start-
ups de empresas turcas.

El Banco Mundial prevé
que la economía turca
crezca un 4% en 2013
Según el informe “Perspectivas Econó-
micas Globales 2013” del Banco Mun-
dial, Turquía crecerá un 4% en el año
2013, un 4,5% en 2014, aumentando
su velocidad, y un 5% en 2015. 
El informe refleja que la inflación gene-
ral todavía es alta pese al cambio de
Turquía en la inflación y que los objeti-
vos del Banco Central tienen una ten-
dencia alcista. 
En cuanto al déficit por cuenta corrien-
te sobre el Producto Interno Bruto (PIB)
de Turquía se prevé que éste sea del
7% en 2013, del 6,8% en 2014, y del
6,5% en 2015.
El informe precisa que las exportacio-
nes seguirán creciendo este año, como
lo hicieron en 2012, que consiguieron
un importante aumento debido al éxito
de las estrategias del Gobierno turco
por diversificar el mercado, la reducción
en el tipo de cambio real, y la exporta-
ción de oro a Oriente Medio, en especial
a Irán y los Emirato Árabes Unidos.

Texto: F.C.
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E
l primer ministro turco,
Recep Tayyip Erdoğan,
visitó España a finales
del mes de noviembre
del pasado año con moti-
vo de la celebración de la

IV Cumbre Anual Hispano-Turca.
La reunión de alto nivel que ambos pa-
íses celebran cada año desde 2009
tiene por objetivo fomentar las relacio-
nes políticas y económicas bilaterales.
Erdoğan subrayó la importancia del
comercio entre ambos países, que al-
canzó un volumen de 8.000 millones
de euros en 2011. "Este año, el co-
mercio bilateral ha caído alrededor de
un 10 por ciento a causa de la crisis
en España y en Europa, pero lo pode-
mos recuperar en cualquier momen-
to", consideró el primer ministro.
"Es un buen momento para dar un em-
pujón tanto a los inversores españoles
como a los nuestros", consideró
Erdoğan, que cifró en más de 7.000 mi-
llones el valor de las inversiones espa-

ñolas realizada hasta ahora en Turquía.
Erdoğan se reunió con el presidente
del Gobierno español, Mariano Rajoy,
y ambos mandatarios se comprome-
tieron a continuar profundizando en
las relaciones comerciales entre am-
bos países, favoreciendo en especial
la cooperación en el sector privado y
el aumento del volumen de negocio.
El presidente del Ejecutivo español,

aprovechó la reunión para transmitir
al Primer Ministro turco el apoyo de
España en el proceso de adhesión de
Turquía a la U.E.
Junto al mandatario viajaron también
los ministros Binali Yildirim (Transpor-
tes), Zafer Çaglayan (Economía), Ta-
ner Yildiz (Energía), Ismet Yilmaz (De-
fensa), Egemen Bagis (Asuntos Euro-
peos), Ömer Dincer (Educación).

Con motivo de la IV Cumbre bilateral
hispano turca, celebrada en España
a finales de noviembre del pasado
año,  BBVA organizó el encuentro his-
pano-turco “Inversiones y Oportuni-
dades en Turquía”.
El acto contó con la participación del
primer ministro de Turquía, Recep
Tayyip Erdoğan; el presidente del Go-
bierno español, Mariano Rajoy; el mi-
nistro de Economía de Turquía, Zafer
Çağlayan; el presidente de la CEOE,
Juan Rosell; el presidente de BBVA,
Francisco González, y más de 200
personalidades del ámbito empresa-

rial tanto español como turco.
En 2011, BBVA invirtió más de 4.000
millones de euros en Turquía, median-
te la adquisición de un 25% de Garanti
Bank, lo que le convirtió en el principal
inversor español en este mercado.
Garanti cuenta con una red de casi
1.000 oficinas, más de 11 millones
de clientes y una cuota de mercado
del 13% en inversión crediticia. Es
una entidad sólida, eficiente y renta-
ble, con profesionales de primer nivel
y productos innovadores.
Francisco González declaró: “nuestra
inversión en Garanti está superando

todas nuestras expectativas”.
El presidente de BBVA, señaló que “co-
mo Garanti y BBVA, Turquía y España
tienen un gran futuro por delante, por-
que ambos países tenemos fortalezas
significativas y un gran potencial de cre-
cimiento”. En este sentido, recordó que
España es la cuarta economía más
grande de la eurozona, tiene modernas
infraestructuras y un tejido industrial
muy importante, con más de 38.000
pequeñas y medianas empresas expor-
tadoras y compañías multinacionales
bien diversificadas en mercados de alto
crecimiento con brillantes perspectivas.

Texto: Felipe Contamina

Madrid acogió la IV Cumbre
Anual Hispano-Turca

BBVA organizó el encuentro hispano-turco
“Inversiones y oportunidades en Turquía”
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Estambul acogió el
evento “Design from
Spain in Turkey”

Agbar busca
inversiones en el
sureste de Turquía

E
l l ICEX, junto a la Oficina
Económica y Comercial
de la Embajada de Espa-
ña en Ankara, organizó
en el mes de diciembre
del pasado año el evento

Design from Spain in Turkey.
España cuenta ya con una sólida
presencia en el mercado turco en
muchos sectores, pero en otros,
como el diseño, la oferta españo-
la es todavía poco conocida. Por
eso, ICEX decidió organizar este
evento en el que cinco empresas
españolas de diseño industrial,
diseño de interiores y arquitectura
acudieron a Estambul para reunir-
se con potenciales clientes y so-

cios turcos. Las empresas partici-
pantes fueron: ADN Design, Estu-
dihac, LaGranja Design, Odos De-
sign y el estudio de arquitectura
Ramón Esteve.
Durante el primer día del evento
las empresas  españolas visitaron
la Bienal de Diseño de Estambul, y
posteriormente llevaron a cabo
una presentación ante un cente-
nar de asistentes en la Residencia
del Embajador de España en Es-
tambul. 
Los siguientes dos días se produje-
ron reuniones en las sedes de em-
presas locales, de manera que los
empresarios españoles pudieron
conocer de primera mano las posi-
bilidades de negocio que les ofre-
ce el mercado turco.

La empresa española Agbar, compa-
ñía del sector del agua que está pre-
sente actualmente en 12 países, ha
mostrado su interés en las oportuni-
dades de inversión en el sureste de
Turquía, especialmente en Diyarbakır
y Şanlıurfa.
José Juan González, que dirige
Aqualogy Su Kanalizasyon Yatırım and
İşletme, sucursal de la firma en Tur-
quía, viajó al país donde declaró que
estaba muy impresionado con el des-
arrollo económico y social de la región.
González tuvo la oportunidad de reu-
nirse con funcionarios de la Municipali-
dad de Diyarbakir, así como la Autori-
dad de Agua de Diyarbakir (Diski) y
descubrió que había importantes opor-
tunidades de inversión en el área.
Agbar, está activa en todas las fases
del proceso del agua, incluyendo el
agua potable, la destilación, relaciones
con los clientes y todos los aspectos
de la gestión del agua.

Empresarios vascos viajan a Estambul en busca de nuevas oportunidades de negocio
El pasado mes de octubre, el conse-
jero de Industria del Gobierno vasco,
Bernabé Unda, viajó a Estambul
acompañado de 70 firmas vascas in-
teresadas en el mercado turco. 
Unda definió a Turquía como una
puerta para entrar en otros merca-
dos como el iraní, la región del Cáu-
caso o del Centro de Asia. Cuatro

empresarios españoles ya estable-
cidos en Estambul participaron en
la reunión para aportar sus expe-
riencias personales. Todos subraya-
ron que Turquía no es sólo una eco-
nomía en crecimiento, sino tam-
bién estable, con pocos riesgos y
negocios solventes. 
«Hay buena información financiera

sobre las empresas, incluso mejor
que en España, y los bancos pueden
consultarla; es fácil averiguar si una
empresa es solvente, aunque más
difícil es conocer su consideración
social o sus aspectos éticos», señaló
Manuel Galatas, director general de
BBVA en el país, que también partici-
pó en la reunión.

Texto: F.C.
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El momen
A

unque nunca
es fácil la
toma de deci-
sión del país
invitado en la
Feria IMEX

Impulso Exterior, los datos de
la primera potencia mundial y el
aumento del interés de muchos
empresarios españoles por insta-
larse o abrir el comercio bilateral
con este gran mercado, han sido
determinantes a la hora de elegir
a Estados Unidos como país invi-
tado en la próxima edición de
IMEX que se celebrará en Madrid
los días 24 y 25 de abril de 2013.
Los más de 311 millones de ha-
bitantes que figuran en este
mercado competitivo, con una
gran oferta de productos y unos
niveles de consumo muy eleva-
dos, hacen que sea un mercado
muy atractivo para las empresas
extranjeras. La dificultad del ac-
ceso a las ventas estriba en que
habitualmente hay más interme-
diarios de lo que estamos acos-
tumbrados a tener en Europa y
sobre todo en que el tamaño del
país hace que se produzca una
no deseada dispersión, por lo
que es preciso segmentar y con-
cretar.
Siete estados superan los 10 mi-
llones de habitantes, destacan-
do entre ellos California, Texas,
Nueva York y Florida, que suman
entre los cuatro más de 100 mi-
llones de habitantes, donde se
concentran el mayor número de
empresas españolas.
La economía estadounidense
cerró 2011 con un crecimiento
del 1,7%, estimándose para los
dos próximos años crecimientos
superiores al 2%. Por su parte,
la tasa de paro se ha consegui-
do controlar y reducir, nunca es-
tando en cifras de dos dígitos, lo
que permite que las familias y el
consumo doméstico vaya cre-

ciendo
(en 2011 creció un 5%).
En cuanto al déficit de la balan-
za comercial, tras dos años des-
cendiendo (2008 y 2009) poste-
riormente ha experimentado un
aumento significativo en torno al
20% durante los años 2010 y
2011 y con respecto a la evolu-
ción del tipo de cambio destaca
la recuperación del euro con res-
pecto al dólar tras un año 2010
en el que la moneda europea se
depreciara respecto a la ameri-
cana. En 2012 el dólar cayó
aunque se ven los datos que ha-
rán que se recupere, lo que ha-
ce que las empresas europeas
que quieran exportar su produc-
tos se vean favorecidas por el ti-
po de cambio.
Durante 2011 las exportaciones
españolas a Estados Unidos au-
mentaron considerablemente
con respecto a los dos años an-
teriores.
Nuestro país ocupa un discreto
31º puesto dentro de los provee-
dores, detrás de países como
República Dominicana o El Sal-
vador y sin embargo es el sexto
país destino de la exportación
española, lo que representa un
3,67% del total de la misma, de-
trás de Francia (17,9%), Alema-
nia (10,1%) o Portugal (8%).
En sucesivas ediciones hasta la
celebración de IMEX se informa-
rá de las numerosas posibilida-
des que se mostrarán a las em-
presas españolas en esta 11ª
edición de la feria IMEX, sin du-
da más necesaria que nunca.

FERIA IMEX

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

to de lanzarse al exterior

El atractivo de IMEX radica fundamentalmente en
que ofrece a su visitante la búsqueda de la mejora
de la competitividad de su empresa en un momen-
to de convulsión económica, financiera y empresa-
rial en el que es más necesario que nunca fomen-
tar el conocimiento de oportunidades de negocio
en el ámbito internacional y las principales claves y
perspectivas del entorno económico mundial, para
su posterior toma de decisiones.
Las administraciones (no sólo españolas sino de
todos los países que deseen participar), las entida-
des financieras y el gran tejido empresarial com-
puesto por las empresas que se dedican directa o
indirectamente al negocio exterior, se darán cita un
año más en IMEX.
En IMEX, la internacionalización se entiende como
la optimización de las inversiones, las compras y
las ventas en los nuevos escenarios del mercado
global.

La mayor Feria de Negocio Internacional
Productos y Servicios para mejorar la competitividad de la Pyme
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Turismo, un viaje con
destino la esperanza

P
rincipios de 2013. Un país ávido de bue-
nas noticias recibe los datos del Ministro
de Industria, Energía y Turismo, José Ma-
nuel Soria, sobre el sector turístico en
2012. No se alcanzan las previsiones,
57,9 millones de turistas visitan el país

en 2012, pero son un 3% más que el año anterior.
El gasto total de estos turistas es de 55.777 millo-
nes de euros, un 5,9% más que el año anterior. Y

el gasto medio por persona sube un 2,7%, hasta
968,8 €, mientras que el gasto medio diario sube
un 6,8%, hasta 109,5 €.
En la interpretación de los datos es donde radica
la razón para el optimismo. España entra en su se-
gunda recesión en los últimos tres años, y lucha
denodadamente por defender su imagen en los
medios extranjeros, que presentan la peor cara de
nuestro país. Y aún así, no sólo siguen viniendo tu-

Texto: Itziar Yagüe
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ristas, sino que además, gastan
más cuando vienen. 
No en vano, según el informe de
Bloom Consulting citado por la re-
vista Hosteltur, España es la se-
gunda mejor marca turística del
mundo, sólo superada por Estados
Unidos. 
Datos para el análisis, opiniones
que ayudan a entender la situación
de un sector complejo, sujeto a va-
riables e imponderables a veces di-
fíciles de predecir, pero que avanza
imparable sosteniendo la precaria
economía española. Observemos
esta interesante realidad desde los
puntos de vista claves para com-
prenderla. 

El talento turístico
Es cierto que España pasa momen-
tos muy complicados, pero sigue li-
derando, sigue siendo referencia
en el sector turístico, sigue marcan-
do pautas y estando presente en
todos los rankings. Por algo será. Y
ese algo es lo que la iniciativa FFI-
TUR Know  - How & Export es lo que
pretende ofrecer al mundo. 
Estrenada en la última feria de tu-
rismo, esta iniciativa del  Ministerio
de Industria, Energía y Turismo a
través de SEGITTUR (Sociedad Esta-
tal para la Gestión de la Innovación
y las Tecnologías Turísticas), en la
que también participan FITUR e
ICEX, pretende “ayudar a la exporta-

Fuente: hosteltur.com

Bloom Consulting Country Brand Ranking©

2012 Tourism Edition -   WORLD Ranking

Puesto CBS Rating©

1 Estados Unidos AA
2 España AAA
3 Francia AA
4 China A
5 Turquía AAA
6 Tailandia AAA
7 Alemania BBB
8 Macao AAA
9 Reino Unido BBB

10 Australia BBB

Fuente: Banco de España (publicado en Expansión).

Evolución de la balanza de pagos turística de España 
En millones de euros. (Periodo de enero a septiembre de cada año)
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ción del conocimiento turístico es-
pañol. La idea es que empresas es-
pañolas vinculadas con el turismo
pueden mostrar su potencial, cono-
cimientos, servicios y productos tu-
rísticos a compradores de otros po-
sibles mercados. En línea con el
Plan Nacional e Integral de Turismo
2012 – 2015, se ha iniciado un pro-
ceso de fomento de la internaciona-
lización de las empresas turísticas
españolas, acompañándolas en la
apertura de nuevos mercados e
identificando proyectos”.
De momento, esta idea cuenta con
la participación de 26 empresas
españolas del sector. La consulto-
ría estratégica, la tecnología móvil,
la gestión cultural, las reservas on-
line, o la gestión hotelera forman
parte de esta plataforma de “exper-
tise” que pretende encontrar solu-
ciones y oportunidades para las
empresas en proceso de internacio-
nalización. 
Efectivamente, otra de las maneras
de estar presentes en primera línea
internacional es a través de nues-
tro “know-how” turístico. Exporta-
mos energías renovables, iniciati-
vas tecnológicas, talento deportivo
o culinario… ¿cómo no exportar

aquello que mejor se nos da? 
Porque no cabe duda de que se nos
da muy bien: entre enero y sep-
tiembre de 2012, España registró
un máximo histórico en ingresos
por turismo: 34.511 millones de
euros, siendo el turismo extranjero
el que inyecta euros en las cuentas
del Banco de España e insufla áni-
mos en la moral del país. 

El turismo,  oxígeno para la
economía española
El Banco de España ofrece, pues,
datos diferentes de los del Gobier-
no, anteriormente mencionados.
También positivos, pero más realis-
tas. 
Si para el Gobierno el gasto medio
que cada turista extranjero deja en
nuestro país es de 962 euros y para

5,06 4,99 5,3 5,79 6,01 6,04 5,68 5,13 5,36 5,93 6,24

40,71 41,11 41,79
44,7

46,55 47,11 46,67

42,02 42,37
45,24

46,97

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Septiembre Acumulado Ene.-Sep.

Fuente: Ministerio de Industria (publicado en Expansión)

El turismo español se agarra al turista extranjero
Evolución de llegadas de turistas internacionales. En millones de personas.



MONEDA ÚNICA FEBRERO 2013 45

el Banco de España, se trata de
750 euros, ¿cómo se explica esa
notable diferencia de más de 200
euros? El hecho es que el Gobierno
contabiliza el gasto total que realiza
cada visitante en su viaje, indepen-
dientemente de que ese gasto se
lleve a cabo en España o no. 
Por tanto, para evaluar de forma ob-
jetiva la realidad del turismo extran-
jero en España, podemos atenernos
al dato del Banco de España, por-
que ese sí que es el que objetiva y
directamente impacta en nuestra
economía. 
Además, consideremos el hecho de
que los españoles gastan cada vez
menos en sus viajes al extranjero y
los extranjeros cada vez más en sus
viajes a España, el superávit del sec-
tor hasta septiembre arroja un saldo
de 25.638 millones de euros, supe-
rando en 3 puntos al año anterior. 
Sin ese superávit la economía espa-
ñola se hundiría inevitablemente. Y
la mala noticia es que el gasto en
turismo de los españoles decrece,
puesto que en un contexto de pre-
cariedad laboral e inseguridad fi-
nanciera, los españoles se privan
de viajar y reconducen su hábito de
consumo turístico hacia la más es-

tricta austeridad. Las vacaciones
son, para muchos españoles, un lu-
jo inaccesible. En palabras de la pe-

riodista experta en turismo Vivi Hi-
nojosa, la demanda nacional “ni es-
tá, ni se la espera”.
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ENTREVISTA VIVI HINOJOSA

S
abemos cuáles son las
tendencias principales
de turismo este año, pe-
ro, ¿cuál de entre todas
destacaría? ¿Por qué?
Este año el turismo espa-

ñol seguirá dependiendo casi exclusi-
vamente del comportamiento de
nuestros emisores internacionales,
tanto los consolidados como Alema-
nia y Reino Unido, que son los que
más turistas aportan, como los emer-
gentes, los que más crecen, lidera-
dos por los  rusos, que están protago-
nizando incrementos espectaculares
en los últimos años. La demanda na-
cional “ni está ni se la espera”, al me-
nos hasta que no mejore la situación
económica del país, y parece que
aún tendremos que esperar unos
cuantos meses para que ocurra.
Así que los destinos que tengan a los
visitantes internacionales como
clientes más asiduos, básicamente
los de sol y playa, volverán a regis-
trar buenas cifras de ocupación,
aunque no tanto en índices de renta-
bilidad, ya que los empresarios si-
guen ajustando costes para conti-
nuar siendo competitivos. Por el con-
trario, los destinos de interior que
dependen más de la demanda na-
cional seguirán pasando dificulta-
des, a pesar de intentar atraer más
turismo internacional que, hoy por
hoy, ejerce más que nunca de tabla
de salvación.
¿Cómo evaluaría la evolución de
FITUR en los últimos diez años?
(que tanto han sacudido al sector) 
Si algo positivo ha traído la crisis ha
sido una racionalización del gasto en

ferias como Fitur. En los años de “va-
cas gordas” se han producido gran-
des despilfarros, sobre todo de fon-
dos públicos, que provocaban que
muchos destinos se presentaran in-
dependientemente de sus regiones o
comunidades autónomas con stands

individuales, en lugar de aunar es-
fuerzos y presentarse unidos, como
está ocurriendo ahora. Las delega-
ciones que venían a la feria, integra-
das por políticos locales y regionales
que muchas veces poco tenían que
ver con el turismo y sólo venían a

“El negocio del sector turístico de hoy
está en la demanda internacional”
Nombre: Vivi Hinojosa. 
Cargo: Periodista
especializada en turis-
mo. Hosteltur.

“Es muy positiva la colaboración público-
privada en labores de promoción”
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Madrid a pasearse, afortunadamen-
te también se han visto recortadas.
Este año, además, FITUR ofrecía a
proveedores y distribuidores la posi-
bilidad de comercializar su oferta tu-
rística directamente al cliente final. A
falta de saber si esta nueva opción
ha obtenido o no el éxito esperado,
es una oportunidad más que tienen
los expositores de rentabilizar la in-
versión que han destinado a partici-
par en el certamen.
Desde su punto de vista, ¿es acerta-
da la comunicación que llevan a
cabo las empresas turísticas espa-
ñolas? ¿Y las instituciones? ¿Qué
echáis de menos los periodistas del
sector?
Claramente no. Y precisamente lo
que echamos de menos los periodis-
tas del sector son unas adecuadas
políticas de comunicación en empre-
sas e instituciones. En este sector,
como en muchos otros, supongo, an-
te una situación delicada se prefiere
callar e intentar tapar el suceso o
sus consecuencias, dando lugar a
una rumorología creciente gracias a
las redes sociales, mucho más perju-
dicial para la empresa o el destino
en cuestión, antes que afrontar cla-
ramente los hechos e informar de
forma clara y concisa.
Asimismo las empresas siguen sien-
do muy reacias a dar información a
los periodistas por temor a que sea

utilizada por su competencia, por lo
que muchas veces nuestra labor se
ve limitada a los datos que estas em-
presas quieren facilitar en sus notas
de prensa, que cuando quieres am-
pliarlos muchas veces te encuentras
con un muro. Obviamente, siempre
hay excepciones.
¿Se está haciendo todo lo posible
por el turismo desde el punto de
vista institucional?
Creo que es muy positiva la colabo-
ración público-privada en labores de
promoción que se está promoviendo
ante la situación económica que vivi-
mos, así como los pasos que se es-

tán dando en pro de la unidad de
mercado, tantas veces demandada
por el sector empresarial.
Sin embargo, el afán recaudatorio de
las Administraciones hacia uno de
los pocos sectores, junto con las ex-
portaciones, que continúa tirando
del carro de la maltrecha economía
española (subida del IVA, de las ta-
sas aéreas, tasa turística en Catalu-
ña…), puede perjudicar precisamen-
te ese papel.
¿De qué manera afecta al sector
turístico la imagen que se está
transmitiendo de España al extran-
jero?

Creo que es vital para el turismo
ofrecer una buena imagen del país y
desde luego, a pesar de los esfuer-
zos que se están haciendo desde el
Alto Comisionado de la Marca Espa-
ña, no la estamos dando por la reali-
dad política, económica y social que
estamos transmitiendo al mundo. 
¿Cómo contribuye el turismo a enri-
quecer la marca España?
Es básico. Y creo que tenemos que
ser fieles a nuestra idiosincrasia, sin
caer en clichés anticuados, porque,
junto con las características de nues-
tra oferta y la profesionalidad de los
empresarios del sector, es lo que nos

ha permitido llegar donde estamos.
Pero no podemos darnos por satisfe-
chos con este posicionamiento, por-
que los destinos competidores, sobre
todo los emergentes, están entrando
con fuerza en el mercado, siendo muy
competitivos y con la lección aprendi-
da de los errores cometidos en el des-
arrollo turístico de los destinos tradi-
cionales, entre ellos España.
El futuro del turismo va más allá del
tradicional sol y playa, vacacional...
¿Qué cree que se puede aportar
(desde las instituciones, medios de
comunicación...) a las pymes turísti-
cas que tratan de internacionalizar?
Segittur (Sociedad Estatal para la
Gestión de la Innovación y las Tecno-
logías Turísticas) está llevando a ca-
bo una labor de información y aseso-
ramiento para las pymes que se
adentran en la aventura de interna-
cionalizar su negocio, porque ahí es-
tá el futuro, y yo diría que el presente.
¿Dónde cree que está ahora el
negocio, dentro del sector turístico?
Termino como empecé: el negocio
del sector turístico español, hoy por
hoy, está en manos de la demanda
internacional, y en la manera que se-
amos capaces de ofrecerles lo que
buscan (segmentación de la oferta
por nichos de mercado para ajustar-
nos de manera más adecuada a sus
gustos y necesidades) y les facilite-
mos la llegada (flexibilización de los
trámites de visados), lograremos
consolidar nuestro posicionamiento
en el mapa turístico mundial.

“Segittur informa y asesora a las pymes
en materia de internacionalización”
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ENTREVISTA SUSANA GÓMEZ PARRA

¿C
ómo hay que inter-
pretar los datos que
facilita el Gobierno
sobre que 2012 fue
el tercer mejor año
de la historia del tu-

rismo en España pese a no haberse
alcanzado las previsiones?
Los números alcanzados están lejos
de ser una señal de optimismo o de
sostenibilidad. Aunque 2012 ha sido
un año en el que se han incrementa-
do las visitas de turistas a nuestro
país, las cuentas no salen. Descien-
den el precio medio, baja el consumo
medio, y se acorta la estancia media,
lo que indica que no estamos sacan-
do suficiente rentabilidad a ese flujo
de visitantes en crecimiento.
¿Hablamos de un crecimiento sos-
tenido y constante o se trata de un
espejismo? 
Podemos hablar de espejismo te-
niendo en cuenta que recibimos
gran cantidad de turistas que no via-
jan a ciertos países árabes o Grecia
por su inestabilidad política y social.
Pero esto podría cambiar en cual-
quier momento. Aun siendo destino
preferente, y el cuarto país en núme-
ro de visitas, seguimos mostrando
debilidad a la hora de vendernos. Y
la imagen que nuestros políticos es-
tán dando transmite inseguridad a
los turistas. 
¿Qué enseñanzas debemos extraer
de esta situación dentro del sector
más importante del país? ¿Para qué
sirve esta crisis? 
Precisamente debemos darnos
cuenta de que, siendo el turismo

hoy por hoy el sector que está man-
teniendo a flote la debilitada econo-
mía española, todavía no se han eje-
cutado estrategias para protegerlo
sino todo lo contrario. 
¿Cómo proteger y apuntalar esa
potente marca turística española
(la segunda mejor del mundo, según
el estudio de Bloom Consulting)?
¿cuáles son los principales atribu-

tos de esa marca turística? 
La marca es muy potente a pesar de
la imagen que damos. Queramos o
no, la marca España se ve afectada
de lleno por la imagen de crisis eco-
nómica y política que ofrecemos al
exterior. Debemos promocionar Es-
paña en el extranjero e internaciona-
lizar empresas turísticas, pero como
primera medida para dar valor a

“Para dar valor a la marca no habría que
bajar los precios cuando hay demanda”
Nombre: Susana
Gómez Parra. 
Cargo: Directora de
Operaciones de Ibe-
ralta.

“Seguimos mostrando debilidad a la
hora de vendernos”
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nuestra marca apostaríamos por no
bajar los precios cuando hay deman-
da, reflotando la planta hotelera y las
infraestructuras. 
La sostenibilidad y la calidad turísti-
ca ganan adeptos. Iberalta se
encuentra en la vanguardia de esa
tendencia, pero ¿y el mercado espa-
ñol? ¿se alcanzan criterios de exce-
lencia? 
Debemos vendernos mejor. Si Espa-
ña se sitúa en el cuarto lugar como
destino turístico a nivel mundial,
¿por qué tenemos el precio medio
de nuestros alojamientos por debajo
de otros países menos relevantes?
Esto quiere decir, o que la planta ho-
telera española no está suficiente-
mente valorada, o realmente no sa-
bemos valorarnos poniendo precios,
por lo que no sabemos vendernos,
sobre todo en el extranjero. En ibe-
ralta, no solo reflotamos empresas
sino que les infundimos estrategias
basadas en el crecimiento y en la
autovaloración 
¿Qué retos se plantea Iberalta den-
tro y fuera de nuestras fronteras
para los próximos años?
Nos planteamos crecer. Durante éste
último año hemos elaborado un ambi-
cioso plan de expansión internacional
con el que pretendemos reforzar
nuestra presencia en diferentes mer-
cados emergentes, como América La-
tina y Asia, además de afianzar nues-
tro posicionamiento en otros merca-
dos en los que llevamos años traba-
jando.
Nuestra trayectoria y experiencia
nos permite ofrecer servicios para
cualquier tipo de empresa turística,
y en cualquier momento de su vida,

contando con un know how muy de-
finido y fácil de exportar a cualquier
mercado internacional. En España
seguimos manteniendo nuestro lide-
razgo en el sector, y más ahora que
contamos con oficinas en Madrid y
Barcelona.  
¿Qué clase de hábitos incorpora el
viajero que sean novedosos o que
puedan establecerse como cons-
tantes?
Sin duda el viajero cuenta cada vez
más con servicios basados en las
nuevas tecnologías, y esto también
seguirá en aumento. No obstante,
tampoco es oro todo lo que reluce,

y los servicios turísticos tradiciona-
les y off line vuelven a tomar posi-
ciones. 
La polaridad del consumo turístico:
el low cost y las experiencias Pre-
mium o de lujo se desarrollan para-
lelamente. ¿Significa eso que en el
futuro sólo habrá dos maneras de
viajar, dos tipos de viajeros, dos
tipos de productos? 
No lo creemos. En realidad esto
siempre ha existido, pero en épocas
de crisis las diferencias se acentú-
an aún más. Indudablemente el via-
jero de clase media seguirá exis-
tiendo y comenzará su actividad en
cuanto la tormenta económica haya
pasado. El problema aparece cuan-
do se confunde al cliente ofrecién-
dole un producto premium a un

cliente lowcost o viceversa. Desapa-
rece la polaridad, las diferencias,
las categorías, etc y todo se alinea
en torno al precio
Según la OMT, el turismo mundial
creció un 4 % en 2012 y se augura
un crecimiento anual del 3,3% de
media hasta 2030, con incremen-
tos de entre 40 y 42 millones de via-
jeros al año hasta dicha fecha.
¿Cómo interpretar un dato tan
esperanzador? ¿es acaso demasia-
do optimista?
De momento nos quedamos con que
la previsión para este año sea positi-
va en cuanto a crecimiento, y que Es-

paña se vea beneficiada en todos los
sentidos por esto. Pero me temo que
el mercado emisor nacional sufrirá
un parón preocupante y dependere-
mos del mercado internacional a ba-
jo precio. 
¿Qué países se afianzan en los ran-
kings mundiales y cuáles son las
razones? 
Entre los primeros puestos seguimos
estando España, Francia, EE.UU,  Ita-
lia y China. Entre las razones pode-
mos destacar la calidad y diversidad
la promoción, o el prestigio de la
marca turística. En cuanto a países
emisores los primeros puestos son
para Rusia, China, India, Brasil, Ale-
mania y, en definitiva, aquellos paí-
ses en los que la economía y el ma-
yoreo son fuertes.

“El viajero cuenta cada vez más con
servicios basados en las N.T.”
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P
or si alguien aún dudaba so-
bre la relevancia de la revo-
lución digital, posiblemente
sea en la forma de consu-
mir turismo donde más se
nota esa innegable influen-

cia. El turista (ahora entendido como
viajero), imagina, investiga, planifica,
compra y comparte su experiencia en
las redes, sin las cuales no puede en-
tenderse el turismo del siglo XXI. 
Para hacernos una idea, según datos
del último FITUR, cerrado reciente-
mente, en esta edición, las empresas
participantes “suman 93 millones y
medio de seguidores en Facebook (un
243% más con respecto al año ante-
rior); mientras que en Twitter, con 14’8
millones de followers, el crecimiento
ha sido del 219%, lo que supone un
total de 108 millones de seguidores
entre todos los participantes en FITUR.
La propia feria suma 73.000 seguido-
res entre Facebook, Twitter y su grupo
de debate en LinkedIn. FITUR 2013
fue trending topic en España a lo largo
de sus dos primeras jornadas. La esti-
mación de tuits (26.325) y posts

(5.840) de los expositores se verá mul-
tiplicada por la emisión de mensajes
de los visitantes”. 
Si unimos este dato al hecho de que el
72 % de los usuarios de redes sociales
las consultan diariamente cuando es-
tán viajando, la conclusión siguiente
es que la experiencia de viaje tiene lu-
gar cada vez más en los dispositivos
móviles, con las apps liderando esa
evolución. No se nos escapa la impor-
tancia que este hecho tiene para las
empresas españolas en proceso de in-
ternacionalización: su presencia en
comparadores y aplicaciones junto
con el desarrollo de tecnología adhoc
asegurará una mayor cercanía con el
usuario final para el que esa empresa
quiera ser referencia.

INFORME - TURISMO

Tendencias, innovación, opi-
niones, cifras, estimaciones…
¿cómo ordenar la avalancha
de información que el sector
turístico ofrece diariamente?
¿qué conclusión más o me-
nos clara debemos extraer? 
Parece de todo punto impres-
cindible reconocer el valor de
España como potencia turísti-
ca. No sólo porque en estos
momentos es la máquina, el
motor, el balón de oxígeno y
el salvavidas de la economía
española. No es sólo una
cuestión cuantitativa. El ex-
pertise, el conocimiento, el
savoir faire español pueden
ser inspiración para otros paí-
ses que buscan referencias.
Es decir, que España puede y
debe exportar talento, tam-
bién en este sector. Además,
se hace necesario manejar
los datos con algo más que
optimismo. Con sensatez: ya
que resulta preocupante que
lo único que nos sostenga
sea el turismo. Eso descarga
en este sector, más que nun-
ca, la responsabilidad de in-
novar, de iniciar (iniciativa
viene de “iniciar”) procesos
modernos y sostenibles, que
además pueden estar apoya-
dos por las instituciones. De-
mos el paso discurriendo y
materializando ideas dentro
de un sector que siempre ha
acogido con entusiasmo revo-
luciones tecnológicas, dando
ejemplo de capacidad de in-
novación a otros ámbitos eco-
nómicos. Por último, si la re-
cuperación del país pasa por
recobrar la confianza, hay
que asomarse al turismo para
reconocernos en nuestros
mejores valores, y defender-
los y desarrollarlos para se-
guir siendo una incuestiona-
ble potencia mundial.

Conclusiones

Fuente: heyav.com

Integración de las empresas turísticas en el entorno online

Un matrimonio feliz:
turismo y redes





MONEDA ÚNICA FEBRERO 201352

E
l Puerto de Barcelona ce-
rró el ejercicio 2012 con
un incremento del 8,7%
en la exportación de con-
tenedores y del 9,8% en
la de vehículos. Cifras que

cobran aún mayor importancia si se
tiene en cuenta que en 2011 el encla-
ve catalán aumentó un 12% la expor-
tación de contenedores y un 25% la
de vehículos.
El tonelaje conjunto de importación y
exportación registró un aumento del
1,8%, arrastrado por la debilidad de
la demanda interna, y los contenedo-
res en tránsito (de buque a buque y
con poco impacto económico) que re-
gistraron una caída del 3,6%. El Puer-
to también ha recibido 2,4 millones
de cruceristas durante el 2012, que-
dándose muy cerca del récord de 2,6
millones obtenido en 2011.
El presidente de la Autoridad Portuaria
de Barcelona, Sixte Cámara, destacó
la importancia del Puerto de Barcelo-

na en la "internacionalización" de la
economía catalana a través de las ex-
portaciones y también de la actividad
logística. El presidente recordó que el
72% del comercio exterior de Cataluña

y el 22% de España pasan por la in-
fraestructura barcelonesa y que, junto
con el Aeropuerto del Prat y la Zona
Franca, forma el núcleo logístico más
importante del sur de Europa.

La exportación de contenedores
del Puerto de Barcelona creció
un 8,7% en 2012

El fabricante de automóviles Ford ha
decidido exportar su producción va-
lenciana desde el puerto de Santan-
der. Así, el enclave ya ha recibido el
primer tren procedente de la fábrica
de Ford en Almussafes, Valencia, que
ha llegado cargado con 180 vehícu-
los, la mayor parte de ellos del mode-
lo Ford Kuga. Ésta, es la primera vez
que el fabricante de automóviles tras-
lada su producción a Santander a tra-
vés del ferrocarril. 

Australia, Nueva Zelanda y Sudáfri-
ca, serán los destinos finales de la
producción de Ford. Estos países
son con los que el puerto de Santan-
der está unido semanalmente a tra-
vés de la ruta de Höegh. Hasta Nor-
uega llegarán gracias a la línea de
UECC, que tiene dos escalas a la se-
mana en Santander. Inicialmente,
está previsto un volumen anual sea
10.000 unidades, pero esta cifra po-
dría aumentar una vez se incorporen

nuevos destinos desde Santander.
Desde la autoridad portuaria se
muestran satisfechos ante la llegada
de Ford a las instalaciones del puerto,
y recuerdan que en el último informe
publicado por la Asociación Española
de Fabricantes de Automóviles y Ca-
miones, Anfac, Santander obtuvo el
primer puesto en el ranking de puer-
tos con una calificación que hasta el
momento no ha sido alcanzada por
ningún otro puerto.

Ford confía en el puerto de Santander para
la exportación de su producción valenciana 

LOGÍSTICA

Texto: Amaya Ortega
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Grupo Moldtrans ha anunciado
la finalización en el proceso de
integración de la empresa Berga-
reche Ruiz Irún, iniciado hace ca-
si dos años. 
A partir del 31 de enero, la socie-
dad pasa a denominarse Mold-
trans Norte S.A. y su identidad
corporativa se unificará con la
del resto de este grupo empresa-
rial independiente de capital na-
cional.
La integración comenzó en el
año 2010, cuando el Grupo
Moldtrans adquirió el 50% del
accionariado de dos empresas
pertenecientes al grupo transita-
rio y aduanero Bergareche Ruiz:
Bergareche Ruiz Irún y Bergare-
che Ruiz Portugal Transitarios,
con sede en Oporto. 

Moldtrans culmina
la integración de
Bergareche Ruiz
Irún en su estructura
corporativa

L
a Comisión Europea ha
anunciado ya el cuarto pa-
quete de medidas para
ofrecer mejor calidad en
los servicios de transporte
ferroviarios europeos. 

La Comisión ha propuesto medidas
de mayor alcance para fomentar la
innovación en los ferrocarriles de la
UE mediante la apertura a la compe-
tencia de sus mercados nacionales
de pasajeros, así como importantes
reformas técnicas y estructurales de
acompañamiento. 
De esta manera se reducirán los cos-
tes administrativos de las empresas

ferroviarias facilitando la entrada de
nuevos operadores en el mercado.
La Agencia Ferroviaria Europea se
convertirá en una «ventanilla única»
para expedir las autorizaciones para
comercializar vehículos en toda la
UE, así como los certificados de se-
guridad para los operadores, que
hasta ahora eran expedidos por cada
estado miembro. 
Las medidas propuestas permitirían
un 20% de reducción del tiempo de
entrada de nuevas empresas ferro-
viarias y un 20% de reducción del
coste y la duración de la autorización
del material rodante, suponiendo un
ahorro para las empresas de 500 mi-
llones euros hasta 2025.

Bruselas anuncia el cuarto paquete
de medidas para la mejora del
transporte ferroviario europeo

Texto: Amaya Ortega

La compañía irlandesa de bajo coste
Ryanair, alcanzó en el tercer trimes-
tre de su ejercicio fiscal un beneficio
de 18,1 millones de euros, un 21%
más que en el mismo periodo del
año anterior, y su cifra de negocio
creció un 15% hasta los 969 millo-
nes de euros. 
Entre octubre y diciembre de 2012,
la aerolínea irlandesa transportó

17,3 millones de pasajeros, un 3%
más, pese a un aumento medio del
8% en las tarifas.
Durante los nueve primeros meses
de su ejercicio fiscal 2012-2013
(desde el 1 de abril al 31 de diciem-
bre), la compañía obtuvo un benefi-
cio de 613,7 millones de euros, un
10% más que en el mismo periodo
de 2011 cuando alcanzó los 558,4

millones de euros.
Ante los resultados de los nueve pri-
meros meses de su ejercicio fiscal,
la aerolínea ha estimado que sus ga-
nancias al cierre del año aumenta-
rán un 7% con respecto al periodo
anterior, hasta alcanzar los 540 mi-
llones de euros, pese a que prevé un
alza del 19% en los costes de com-
bustible.

Ryanair cierra su tercer trimestre con un crecimiento del 21%
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La Comisión Europea ha vetado la adquisi-
ción de la compañía holandesa de mensaje-
ría TNT Express por la estadounidense UPS,
número uno en el mercado mundial, ya que
considera que la fusión restringiría la com-
petencia en parte del mercado de la Unión
Europea.
Tras investigar la operación propuesta, el Eje-
cutivo europeo concluyó que "los posibles
beneficios de la fusión así como la transfe-
rencia a los consumidores de un eventual
ahorro de costes resultante de la fusión de
las redes aéreas de UPS y TNT Express no
serían suficientes para contrarrestar los
efectos negativos en la competencia".

La Comisión
Europea veta la
fusión de TNT y UPS

El grupo logístico internacional Fiege apues-
ta por extender sus servicios de logística y
transporte hasta India tras la reciente firma
de una joint-venture con Apollo LogiSolu-
tions, división perteneciente a la compañía
de aquel país Apollo Group.
Mediante este acuerdo ambas empresas
trabajarán bajo la denominación Apollo
Fiege Integrated Logistics, con sede en la
localidad de Gurgaon, a unos 30 kilómetros
de la capital Delhi, desde donde van a ofre-
cer una amplia variedad de servicios que
incluyen desde transporte aéreo y marítimo,
despacho de aduanas, almacenaje y activi-
dades de valor añadido.

Fiege apuesta por el
mercado indio

Adif prevé poner a la venta 423 estaciones
que están en desuso, con el objetivo de cap-
tar ingresos adicionales y reducir el déficit
de la compañía. 
Esta operación, es la primera que pondrá en
el mercado activos de este tipo, forma parte
de un plan que Adif última para reducir gas-
tos y aumentar ingresos de su división de
patrimonio.
El plan de Adif también contempla otras dos
acciones más, que pasan por la racionaliza-
ción de las oficinas de Adif y la venta del
grueso del parque de viviendas con que
cuenta la empresa, en su mayoría a los
empleados que las ocupan en régimen de
alquiler, según explica el director general de
Patrimonio y Urbanismo de la compañía
ferroviaria pública, Alfredo Cabello.

Adif prevé la venta
de 423 estaciones

E
l gigante francés SNFC,
ha comenzado las gestio-
nes ante el Ministerio de
Fomento para solicitar
una licencia de cabotaje
que le permita operar ser-

vicios ferroviarios entre Madrid y Bar-
celona por la línea del AVE a partir del
1 de enero de 2014. 
Esta, sería la primera compañía in-
ternacional, que en los últimos 70
años pide un permiso para operar
servicios de tren de pasajeros en
competencia en España.
Esta operación se enmarca dentro

del plan de liberalización ferroviaria
aprobado por el Ejecutivo español,
que será efectiva a partir de julio del
presente año y con la que busca "ra-
cionalizar y mejorar el servicio" y ase-
gurar su financiación.
La francesa aprovechará esta situa-
ción, aunque Fomento aún no ha des-
arrollado los procedimientos definitivos
para conseguir los permisos. Además,
hay que recordar que la licencia que
gestiona es la de 'cabotaje', lo que deja
al descubierto su intención de evitar
operar servicios transfronterizos entre
Madrid, Barcelona y Paris, que no con-
sidera rentables y ve poco atractivos
ante la competencia del avión.

España y Reino Unido se sitúan en los
primeros puestos de la lista de aero-
puertos que estrenan destinos en el
año 2013, según un informe publicado
por Airline Network News and Analysis.
De las más de 900 nuevas rutas conta-
bilizadas para el año en curso en 12
países, 153 corresponden a instalacio-
nes aeroportuarias de Reino Unido, que

lidera el ranking europeo, y 144 a Espa-
ña, que se sitúa en segundo lugar.
Estados Unidos se sitúa como el país
cuyos aeropuertos estrenan más rutas
en 2013, un total de 244.  
En Europa por detrás de España y Rei-
no Unido se encuentran: Italia, con 139
nuevas rutas; Alemania, con 131; Fran-
cia, con 116; y Grecia, con 75.

España y Reino Unido los países
que más destinos estrenan en 2013

Texto: Amaya Ortega
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SNFC solicita una licencia
de cabotaje para el AVE
Madrid-Barcelona
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C
omo antesala a la próxi-
ma edición de Forin-
vest, el mayor encuen-
tro del sector financiero
y de inversión que se
celebrará en Feria de

Valencia del 6 al 8 de marzo, y con el
objeto de fomentar la cultura finan-
ciera de la Comunidad Valenciana,
Forinvest ha programado para el día
7 de febrero una jornada divulgativa
relacionada con la energía solar.
Con el título “Valencia, nuevos es-
cenarios de inversión en energía

solar: rentabilidad, seguridad y
ventajas fiscales al alcance del ciu-
dadano”, la jornada reunirá a los
mejores expertos en la materia
que explicarán todos los aspectos
a tener en cuenta de una opción
rentable y segura.
Aprovechando la jornada, se darán
a conocer todos los detalles de “Ri-
barroja II”, un nuevo tejado solar
en Ribarroja del Turia que se pre-
sentará en exclusiva a los asisten-
tes al acto.
Bajo el paraguas de Forinvest, se
darán cita responsables de la com-
pañía Parques Solares de Navarra,

la Fundación de Estudios Bursáti-
les y Financieros, Rankia, BBVA, y
EFPA (la asociación europea de
asesoría y planificación financiera-
patrimonial).
La primera parte de las jornadas se
dedicarán a exponer los principales
ejes del sector solar y las principa-
les razones que han convertido a la
energía solar en un caso de éxito en
España. En la segunda parte, se
desarrollarán los aspectos más bá-
sicos de la inversión así como las
soluciones financieras y específicas
que las entidades bancarias apor-
tan para este tipo de proyectos.

FERIAS

Forinvest presenta “los nuevos
escenarios de inversión en energía solar”

La 64 Edición de Giftrends tuvo lugar
en Madrid del 16 al 20 de enero. En
esta edición, que como es habitual se
articula en tres salones con identidad
propia, Intergift, Salón Internacional
del Regalo y la Decoración, Bisutex,
Salón Internacional de la Bisutería y
Complementos, y la nueva convocato-
ria de invierno del sector joyero, Ma-
dridJoya, Salón Internacional de la Jo-

ya Urbana y de Tendencia,  se dieron
cita un total de 848 empresas de 23
países.
Durante los cinco días de duración del
certamen, un total de 39.487 profesio-
nales de 71 países pudieron conocer
las propuestas más innovadoras orien-
tadas a atender la campaña comercial
de la próxima primavera-verano.
En el capítulo internacional, la partici-

pación directa de empresas en Gif-
trends Madrid supuso casi un 13%
con la presencia de más de un cente-
nar de empresas procedentes de Ale-
mania, Andorra, Bélgica, China, Esta-
dos Unidos, Francia, Grecia, India, Is-
rael, Italia, Mali, Marruecos, México,
Nepal, Países Bajos, Portugal, Reino
Unido, San Marino, Suiza, Turquía, Ve-
nezuela y Vietnam.

El sector de la joyería, la bisutería, la decoración
y el regalo se dieron cita en Giftrends

Texto: Felipe Contamina
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En un año complicado para la organización,
en el que además de la crisis tuvo que
enfrentarse al cambio de sede a tan sólo
dos meses de la cita, a causa del cierre del
Palacio Municipal de Congresos, Madrid
Fusión reunió en Ifema a más de 10.000
visitantes, 600 medios de comunicación,
190 ayudantes, 500 congresistas y 100
expositores.
El encuentro, que tuvo lugar del 21 al 23 de
enero, mostró la vanguardia culinaria y
fomentó el debate y la reflexión acerca de la
gastronomía y los múltiples ámbitos vincula-
dos a ella (enología, industria alimentaria,
innovación tecnológica, investigación cientí-
fica y nuevos modelos de negocios), con
demostraciones de cocina en vivo de los
cocineros más relevantes del panorama
internacional.

Madrid Fusión 2013
atrajo a más de
10.000 visitantes

Dentro de su estrategia de expansión inter-
nacional, Deutsche Messe ha suscrito un
acuerdo con el líder del mercado italiano
Ipack-Ima S.P.A, para la organización de
“INTRALOGISTICA ITALIA” en Milán.
Esta feria de intralogística será presentada
simultáneamente con la feria de envasado y
embalaje “Ipack-Ima” en mayo de 2015, en
Milán. 
“INTRALOGISTICA ITALIA” ofrecerá en su
programa tecnología de almacenes, equi-
pos de envasado y montaje, tecnologías de
carga, sistemas logísticos integrales, tecno-
logías de tráfico, software logístico, servicios
logísticos para transportes, así como servi-
cios logísticos.

Deutsche Messe
amplía su mercado
en Italia
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L
a 31ª edición de Cevisama,
cita anual del sector azuleje-
ro, reunirá a 673 empresas,
un 8% menos que en la edi-
ción anterior, del 5 al 8 de
febrero en Feria Valencia.

De las empresas participantes, el
30% son extranjeras, procedentes de
un total de 40 países.
La organización espera, al menos,
repetir la cifra de visitantes de la últi-
ma edición, con 70.000 profesiona-
les, 13.000 de ellos extranjeros. Se-
gún el presidente del comité organi-
zador, Armando Ibáñez, las expectati-
vas son buenas tanto por los datos
de prerregistro como por las reser-
vas de hoteles.
Entre las novedades de esta edición
se encuentran el Contract Business
Area, un proyecto que va a suponer
la presencia en la feria de interioris-
tas, arquitectos y prescriptores del
denominado segmento del contract,
que consiste en el diseño integral de

espacios interiores en edificios públi-
cos y hoteles.
Para la edición de 2014, Cevisama
podría verse reforzada, ya que Feria
Valencia tiene prácticamente decidido
retrasar la 50 ª edición de otro de sus
principales eventos, el certamen Hábi-
tat - mueble, iluminación y decoración
y hacerla coincidir con Cevisama en
febrero de 2014, para conformar así
una gran feria del interiorismo.

El sector azulejero se
da cita en Cevisama

La 32ª edición de ARCOmadrid, feria
organizada por IFEMA abrirá sus puer-
tas del 13 al 17 de febrero. Esta edi-
ción reunirá a un total de 202 galerías
de 30 países, de las cuales 146 parti-
cipan en su Programa General, y 56
galerías en sus distintos Programas
Comisariados. 
El certamen contará con importantes
presencias y brindará la oportunidad
de descubrir la obra de artistas emer-
gentes y consolidados de los cinco con-
tinentes. A través de su amplia oferta
expositiva y su variado programa de ac-
tividades, foros de debate, presentacio-
nes y encuentros, ARCOmadrid conver-

tirá una vez más a la capital española
en el epicentro artístico internacional
durante el mes de febrero.
Uno de los mayores atractivos de esta
edición vendrá de la mano de FOCUS
TURQUÍA, una sección que ha conta-
do con la colaboración de la Embaja-
da de Turquía en España, y con la par-
ticipación del comisario Vasif Kortun,
director de investigación y programas
de la institución SALT Istanbul, y de la
comisaria adjunta Lara Fresko, escri-
tora y profesional del arte, quienes
han llevado a cabo la selección de las
10 galerías turcas que participarán en
el programa.

Todo a punto para la 32ª
edición de ARCOmadrid

Texto: Felipe Contamina
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FORMACIÓN
DE LAS PRESENTACIONES BRILLANTES DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR MIS ALUMNOS

¿R
obar un mapa?
¿”Ese” mapa? ¿El
que está en la vitrina
de la galería de expo-
siciones del Thomas
Jefferson Building?

¿Pero tú sabes la vigilancia que ten-
drá la Librería del Congreso de Was-
hington? ¿Pero es que os habéis

vuelto todos locos? Exclamó Javo no
dando crédito a lo que les estaba
proponiendo. “Es que éste lee poco
y ve muchas películas, como la de
Nicolás Cage, La búsqueda, y se
cree que se puede entrar hasta la
cocina”, afirmó rotundo Chemi. “La
verdad”-dijo Lilly-“puestos a robar,
que es algo muy feo, yo robaría en
“Saks Fifth Avenue, que es más gla-
muroso”. “Hija, puestos a ir a la 5ª,
yo mejor en Cartier” apuntó Patri-

cia. “O en Tiffany & Co. un poquito
más abajo” dijo Marita. “Ta-ta-ta-
ta... ¡Chicas y joyas! “La buena
cosa” “segggía” “gobag” la “ensala-
dega” de “Goland” “Gaggos””, sen-
tenció Olivier. 
Bueno, eso me pasa por planteárselo
a los de “la banda de Pozuelo”, en lu-
gar de contratar a unos profesiona-
les. Aquí todo el mundo opinando, sin
darse cuenta de que no es por los
diez millones de dólares que pagó el

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional

Waldseemüller, Américo Vespucio
y el poder del sexo 
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Congreso por el mapa a un príncipe
alemán, sino por el valor que tiene lo
que es único. Ese mapa, realizado en
1507 por Martín Waldseemüller, y no
otro, es el que contiene la primera
aparición por escrito de la palabra
“América” para designar el continen-
te “descubierto” por Colón, algo que,
todavía hoy, muchos consideran una
injusticia, por no haberle puesto el
nombre del Almirante de la Mar Océ-
ana. La explicación, plausible aunque
exagerada, la encontramos en el ex-
celente libro de Ken Jennings, “Un
Mapa en la cabeza” (¿ves, como sí
que leo?), en el que nos dice que: “El
sexo -incluso si escribes sobre él en
latín- siempre vende. A diferencia de
los aburridos diarios de Colón autori-
zados para todos los públicos, las
cartas de Vespucio son obsesivas y

gráficas sobre el tema de la sexuali-
dad de los nativos”. 
Por eso, a nuestros alumnos de la
asignatura de Estudios de mercado
de la Fundación CECO y de ESIC, les
insistimos tanto en la importancia
de las presentaciones de los traba-
jos realizados. A cambio, ellos nos
sorprenden siempre con su creativi-
dad personal y con las nuevas tec-
nologías. Desde los que se han pa-
sado al formato en Prezi, que va
mostrando de manera elegante las
diapositivas, dando un dinamismo
que power point no tiene, hasta los
que ponen videos, música o enlaces
automáticos a páginas web, para
presentar sus trabajos de manera
innovadora, que nos haga olvidar, a
veces, las limitaciones de su trabajo
de campo o esas conclusiones cogi-
das, a veces, por los pelos. Luego
está también “el teatro”, es decir, la
vestimenta (todos iguales, con ver-
sión chico y chica), la manera de in-
troducirlo (uno que pregunta a los
demás, o una supuesta representa-
ción ante un cliente), por no hablar
de traer muestras o enseñar los pro-
ductos. De estos últimos, he tenido
un ejemplo curioso hace unos pocos
meses cuando un grupo (Gonzalo,
Javier, Rocío y las dos Irenes) trajo
chocolate para dar a probar a sus
compañeros. Al principio me pareció
un poco burdo, porque me ofrecie-
ron incluso a mi, siendo el profesor
en un Máster competitivo. ¿A quién
no le gusta el chocolate? ¿De qué
era sustitutivo? ¿Cómo resistirse a
algo que rompe la monotonía? Me
encanta que los alumnos me sor-
prendan, que hagan cosas origina-
les que pongan de relieve que han
trabajado y han estado pensando en
cómo diferenciarse, pero..., ¿No era
un poco forzado? ¿No se daban
cuenta de que era muy obvio, para
mí y para todos? Sin embargo, dije-
ron que habían incluido en el trabajo
de campo varias catas al público,
como elemento original, para poder
valorar la opinión de la demanda, no
sólo desde el punto de visto teórico
de marcas y productos, sino tam-
bién desde el punto de vista organo-
léptico, para identificar las aprecia-
ciones sobre los distintos sabores y

las distintas calidades. Y, en ese mo-
mento, sacaron el conejo de la chis-
tera. Comentaron, como sin darle
importancia, que sólo habían come-
tido un error en dicho trabajo, que
era que habían dado a probar varios
tipos y marcas, que mencionaron,
pero que había una categoría impor-
tante que habían pasado por alto, y
que ahora les presentaban a sus
compañeros para que les ayudaran
y les dieran su opinión, haciéndoles
participantes de su estudio. Obvia-
mente, eran las marcas blancas, co-
mo se apresuraron a decir varios de
sus compañeros. ¡Qué golpe de
efecto! Transformar un reparto algo
artificial de chocolate entre el públi-
co, en una cata en directo el día de
la presentación, reconociendo una
supuesta omisión y con una pregun-
ta de fácil respuesta para que todos
estuvieran contentos. 
Si hacemos caso a la sentencia del
poeta místico persa, Yalal ad-Din
Muhammad Baljí, conocido también
como Celaleddin Mehmet Rumi, en
turco: “Tú eres lo que estás buscan-
do”, no es tan injusto que Colón se
quedase “sólo” con el mérito de ser
el primero en dar noticias en Occi-
dente de su viaje, pero que sea
Américo Vespucio el que, de verdad,
mereciera el honor de dar su nom-
bre a un continente nuevo, porque
así lo entendió, definió y, sobre todo,
lo propagó, con o sin referencias es-
peciales al chocolate. Como ya afir-
maba en otro artículo, tan importan-
te como hacer un buen trabajo es
saber venderlo, para que la gente lo
haga suyo, como nos pasa con el
mapa del cartógrafo flamenco Ge-
rardus Mercator de 1569, que sigue
imponiéndose como representación
cartográfica del mundo, a pesar de
los errores indicados por el historia-
dor alemán Arno Peters y su proyec-
ción del año 1973, continuadora de
la proyección ortográfica de Gall de
1855, en la que se alargan los conti-
nentes hacia el sur, para represen-
tar las verdaderas superficies de la
superficie de la tierra. En cuanto al
robo del mapa, aunque factible, lo
descartamos finalmente, porque es-
tá mejor allí, pero... ¡Qué tiemblen
los joyeros de Nueva York!
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Los planteamientos educativos actuales
otorgan al estudiante un papel más activo.
No se trata exclusivamente de memorizar
conceptos, sino también de asimilarlos y
aplicarlos, además de desarrollar compe-
tencias y alcanzar resultados de aprendizaje. Este libro intenta ser un
recurso didáctico esencial para poder emprender este cambio peda-
gógico.En esta obra se enseña la realidad empresarial tanto a los es-
tudiantes que quieran obtener un conocimiento común sobre esta
materia que abordarán de forma específica en diversas titulaciones
(alumnos de Administración y Dirección de Empresas, Finanzas y
Contabilidad, Turismo, etc.), como a aquellos que deseen lograr una
visión general de la realidad empresarial con objeto de complementar
su formación principal (estudiantes de Relaciones Laborales y Recur-
sos Humanos e Ingenierías).El desarrollo de los ocho capítulos que
conforman el libro se aborda de manera muy ilustrativa, por el carác-
ter pedagógico de éstos, haciendo uso de ejemplos que facilitan una
mejor comprensión de los conceptos estudiados. Se utiliza un len-
guaje sencillo y de fácil seguimiento para cualquier persona que se
acerque a esta disciplina. Para que el alumno pueda ampliar conoci-
mientos, los contenidos se apoyan con lecturas aclaratorias que sue-
len basarse en casos reales de empresas españolas o extranjeras.

Autor: María Jesús Hernández Ortiz
Editorial: Ediciones Pirámide
Precio: 33,5 euros
Páginas: 456

Administración
de empresas

El Social Media Manager cumple una fun-
ción de vital importancia para la adecua-
da gestión y éxito de la planificación, di-
seño y desarrollo de las acciones y estra-
tegias de marketing digital en Internet y
en los medios sociales. Mientras el Com-
munity Manager es la persona encargada
de poner en marcha las acciones y gestión de comunidades online,
el Social Media Manager es un profesional con una visión de 360º
entre el marketing, los negocios y la comunicación, al cual competen
el estudio, análisis, creación y elaboración de la "hoja de ruta" a se-
guir para alcanzar los objetivos establecidos. Esta obra no pretende
sólo dirigirse a aquellos que quieran dedicarse a la gestión de Me-
dios Sociales, sino a empresas y pymes que necesiten comenzar su
andadura en el marketing digital, y en los medios y redes sociales,
herramientas cuyo valor para captar y fidelizar clientes y potenciar
las oportunidades de negocio, ya han sido más que demostradas
cuando se ponen en marcha de una forma planificada y profesional.
El lector encontrará los primeros pasos hacia una guía estratégica
para conocer a fondo cómo funciona el marketing digital, y qué apli-
caciones e implicaciones tiene la Web 2.0 para los negocios y las co-
municaciones. Esta obra presenta las estrategias, tácticas y metodo-
logías necesarias para establecer y diseñar campañas de Social Me-
dia con éxito, así como los conocimientos y últimas tendencias en
marketing online o digital.

Autor: Dolores Vela García
Editorial: Anaya Multimedia
Precio: 19,95 euros
Páginas: 256

Social Media Manager

En un mercado saturado, en el que la lu-
cha por los clientes es extrema y con una
tecnología al alcance de todos,  no basta
únicamente con hacer las cosas bien. Este
algo más es lo que limita la competitividad
de muchas empresas y muchos no ven.
Sufren de una “miopía” que recorta y con-
diciona su capacidad competitiva. ¿Cómo conseguir que los
clientes se identifiquen, distingan y prefieran nuestro producto
frente al de la competencia?
Raúl Peralba, desarrolla los fundamentos del Principio KICS, pa-
ra el que el posicionamiento se convierte en la estrategia compe-
titiva más eficaz en entornos hipercompetitivos. Hoy para ser re-
almente competitivos hacen falta dos cosas: un producto que al-
cance o supere el umbral de calidad esperado y una imagen dife-
renciada y más atractiva en la mente de los clientes,  que la de
los competidores,  soportada por una marca. Una cosa no fun-
ciona sin la otra. Hay que mirar más allá de la eficacia operativa
y la productividad.

Autor: Raúl Peralba
Editorial: Empresa Activa
Precio: 13 euros
Páginas: 192

El principio KICS

Este es un libro donde los autores pretenden
compartir con los lectores unas pautas para vi-
vir y trabajar de una forma más plena y satis-
factoria, pautas que pretenden ayudar a: pen-
sar, sentir y actuar proactivamente.
Estas pautas son el fruto de sus estudios e in-
vestigaciones realizadas a lo largo de sus vidas profesionales, pero por
encima de todo, son el resultado de la experiencia que les ha dado al tra-
bajar con hombres y mujeres que se enfrentan cada día a resolver múlti-
ples problemas personales o profesionales.
En cada situación, por compleja y difícil que sea, todo ser humano tiene
la posibilidad de elegir: luchar por solucionar los problemas y mejorar las
cosas aunque no siempre sea una tarea fácil o rendirse y esperar a que
sean otros los que lo hagan, o sea, ser protagonistas o espectadores de
nuestras propias situaciones.
En este libro se presenta de una forma clara que hay que huir del victi-
mismo que no nos conduce a ninguna parte, que debemos asumir la res-
ponsabilidad de nuestros actos y, sobre todo, que debemos ser proacti-
vos en nuestro vivir.

Autor: Nerea Urcola Martiarena y Juan
Luis Urcola Tellería
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 20 euros
Páginas: 262

Dirección y sensibilidad

FORMACIÓN
LIBROS
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M
ucha política en el
libro pero ¿poca
economía?
Al revés. Toda la eco-
nomía es política y
hoy la crisis que vivi-

mos no es económica. Es política.
¿Pero es un problema global? ¿Es
una crisis económica o política
común?
Hay una polarización grave de la ren-
ta y una grave paradoja: con lo que
dedicamos a nuestras mascotas po-
dríamos acabar con la pobreza.
Y ¿cuál es el problema concreto?
La economía financiera y su metás-
tasis, la especulación y la corrup-
ción, son el enemigo del Estado So-
cial y de la economía productiva.
¿La economía entonces está some-
tida al poder financiero?
El poder financiero salvado por el Es-
tado quiere salir de la crisis fortaleci-
do respecto a él evitando la regula-
ción pública.
¿Y el papel de los estados en esta
crisis?
Los Estados, impotentes para afron-
tar la crisis financiera internacional,
sólo han sido llamados para sociali-
zar las pérdidas.
¿Y cómo afecta esto a la Unión Euro-
pea?
Los ajustes económicos y sociales,
junto a la intervención y déficit de-

mocrático, ponen en crisis la cohe-
sión social de la UE.
Pero desde la Unión Europea se han
quejado de nuestro desmedido sec-
tor público.
Es falso lo que dicen los mercados.
No sobra sector público ni políticas
sociales. Seguimos lejos del Estado
de Bienestar europeo.
Pero frente a la contestación social
el PP hace ostentación de su legíti-
ma mayoría absoluta.

La contestación a las políticas de de-
rechas acaba de comenzar, y la des-
confianza ya se ha convertido en una
hemorragia de legitimidad.
¿Y cómo afectan los escándalos de
corrupción a la economía española
y europea?
El PP ha hundido la economía y aho-
ra se hunde con sus economías de
corrupción que le inhabilitan en Es-
paña y Europa. Debe convocar elec-
ciones.

El mordaz libro rojo de
Gaspar Llamazares
En “El libro rojo de Gaspar Llamazares” el médico y político asturiano desarrolla su visión y sus
propuestas sobre la realidad socioeconómica y política que vive nuestro país. Es un libro de
propuestas y alternativas desde la posición privilegiada que le ha permitido observar y participar,
desde la calle y desde las instituciones, en unos momentos de convulsión en todos los niveles. Gaspar
Llamazares es la referencia personal más activa de la izquierda española. Su actividad política, social
e institucional queda perfectamente reflejada en su “libro rojo” en el que detalla un completo
programa de acción política al mismo tiempo que disecciona, analiza y dibuja lo que debe ser el futuro
de la izquierda. Se trata de un libro a golpe de tweets.

Está en crisis la cohesión social de la UE

Texto: José Mendi
Fotografía: Nuria López Méndez



MONEDA ÚNICA FEBRERO 201362

OPINIÓN

D
ebemos recordar en estos momentos de
insistente tormenta económica que la evo-
lución de nuestro país durante los últimos
treinta años ha sido es-
pectacular, admirada por
todos aquellos economis-

tas que siguen el curso de los aconte-
cimientos. Hemos conseguido multi-
plicar por nueve la renta per cápita y
con ello nuestro bienestar. No deberí-
amos de perder de vista este dato.
Como sociedad somos un proyecto de
éxito. Hay que hacer ajustes hoy, pero
no está pendiente ninguna revolu-
ción.
Solicitar ayuda en estas condiciones
al Banco Central Europeo en forma
de bonos; es decir, dinero a bajo cos-
te que nos permitirá seguir avanzan-
do, es razonable. Apelar a nuestros
socios Alemanes para conseguir que
sigamos creciendo juntos también.
Alemania ha dado pruebas de tener
una visión europea, aunque es lógico
que plantee conocer con detalle la ex-
tensión de los ajustes antes de proce-
der al envió de recursos. Menos razonable ha sido
siempre la postura del Reino Unido que se sitúa a una
muy, británica distancia.
Las causas de que España lograra ese prodigioso cre-
cimiento, han sido: más Europa, más globalización y
mejores instituciones. No ha sido una burbuja, ni una
alucinación, tampoco es cierto que en los últimos
años estuviéramos de fiesta. Los españoles diligentes
nos apuntamos con esfuerzos y asumiendo riesgos a
una economía que era lo que marcaban las tenden-
cias, invertir en el sector inmobiliario. Pero que nadie
piense que fue una fiesta negociar con los bancos,
buscar pisos, hacer edificios, todo fue fruto del es-
fuerzo para una enorme mayoría de españoles que re-
cibimos la consigna de que ese era un negocio claro y
se conseguía un impacto social grande. El negocio de
la construcción no solo fueron tochos, sino también
transporte de materiales, fabricación de componentes
eléctricos, pequeños electrodomésticos, cables, tra-
bajo, servicios de todo tipo arquitectos, ingenieros,
abogados, notarios, bancos...

Bastaría con que hoy surgiera otra tendencia como
esa en un sector nuevo de amplia repercusión social
para relanzar el crecimiento. Mejor sería que fueran

varios sectores, pues es de sobra co-
nocida la teoría de los ciclos económi-
cos, nada dura siempre. De hecho, así
es como avanzan los países y ese si-
gue siendo hoy el camino. 
Son pueriles las lecciones que nos
quieren hacer llegar desde Brasil, In-
dia, China o Argentina de que allí todo
va bien y es aquí donde hay proble-
mas. Del subdesarrollo se sale con al-
tos índices de crecimiento 7%, 10%,
pero no se puede seguir así siempre.
La media de crecimiento en los países
desarrollados es del 2,5% anual.
Cuando uno tiene poco, doblar su
fuerza es más fácil que cuando uno
tiene mucha. Las altas tasas de creci-
miento del PIB seguirán siendo bajas
para España, afortunadamente. El re-
to aquí se centra en el reparto del
bienestar. 
El crecimiento cero actual de España
es de todos modos insostenible; hay

que mejorar la productividad. No se trata de trabajar
más sino mejor, hay que crear todo un entramado social
que lo favorezca: maquinaria moderna, personal tecnifi-
cado, mejores infraestructuras y ajustes en los aspectos
donde se han producido desequilibrios: salarios, hora-
rios laborales y prestaciones sociales, pero también y
especialmente, mejores instituciones y líderes.
Las instituciones precisan de una profunda renova-
ción en sus contenidos y en sus cuadros directivos
que andan sobre todo ocupados en mantener sus
puestos. Las instituciones en España no arriesgan en
sus cometidos más allá de lo que les garantice estabi-
lidad, son perezosas en sus objetivos como cataliza-
dores de otras iniciativas. A nivel político hay también
reformas pendientes, tenemos que diferenciar entre
la labor de un banco central y la de un ministerio. El
primero frena los excesos, pide recortes y contencio-
nes. El ministerio, por el contrario atiza el crecimien-
to, sugiere estrategias e ilusiona a sus empresas. Hoy
estos papeles están cambiados y el ministro recorta,
regulariza, suprime, y el banco central obedece. Las

La exportación, el sector
inmobiliario y la bolsa como

base para el crecimiento

Josep Bertrán
Miembro del consejo editorial de
Moneda Unica.
Profesor de comercio internacional
Universidad PompeuFabra.
Director general de MTPSINSPAIN.



instituciones deberían de ilusionar, por ejemplo invi-
tando a que un sector económico determinado fuera
un proyecto colectivo como lo fue el inmobiliario. Pero
nuestros líderes actuales son capaces de crear pro-
yectos políticos ambiciosos como querer ser más eu-
ropeos, más catalanes, más demócratas, pero se
muestran incapaces de generar visiones económicas
para el futuro.
La exportación es un gran motor para el crecimiento y
España se comporta de modo satisfactorio, si bien en
cifras totales estamos lejos de China, USA, Alemania o
Reino Unido. Como nuestra economía es más pequeña
(en términos relativos del total fabricado), estamos en-
tre los primeros del mundo, un 27% del PIB, Estados
Unidos es el 13%, aún lejos de Alemania 47%, o del
primero, Suecia 50%. 
Nuestro modelo de globalización debería parecerse
más al mal denominado modelo norteamericano, que
de modo sistemático busca el establecimiento de plan-
tas productoras por todo el mundo. La proximidad al
cliente es la que origina negocio. Un país que posee
grandes marcas como Alemania, puede seguir en la lí-
nea exportadora pues consigue que los clientes vayan
llegando para interesarse y así ha podido crear una po-
tente base de industrias, centrando el esfuerzo en ha-
cer mejores productos y diversificando los sectores.

Pero aquí en España, como en la mayoría de países,
no tenemos grandes marcas: emblemas que en un
amplio abanico de sectores son el estandarte de la ca-
lidad. Y la imagen de marca, consecuencia de los pro-
ductos que vendemos fuera, es quizás fuerte en Lati-
noamérica, pero desconocida por lo general, incluso
negativa en muchos países industrializados. Si España
continúa con un modelo mixto exportador-inversor, se
desplazarán puestos de trabajo fuera del territorio na-
cional, se generan también conflictos sociales, pero el

superávit en la balanza de pagos llegará por vía de la
cuenta de las transferencias de sus multinacionales.
Hay sectores económicos que los engloban todos, la
bolsa por ejemplo y sus diferentes modalidades de in-
vertir, sería una forma general de repercutir para forta-
lecer todo el entramado económico mientras vamos
esperando consignas claras de otros sectores: agua,
energía, medio ambiente, las tecnologías de comuni-
cación, sin olvidar la alimentación y una vez más el
sintéticamente denominado sector inmobiliario.

“Más Europa, más globalización
y mejores instituciones”
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ARTE Y CULTURA

L
a industria del cine vive una revolución en Espa-
ña. La sopa boba de las subvenciones se ha aca-
bado. Ahora solo aquellas películas de calidad
serán capaces de sobrevivir. Solo aquellas capa-
ces de cautivar a los espectadores permanece-
rán en su memoria. Aquellas que sepan no solo

atesorar magia, belleza, sensibilidad, cercanía o emoción,
sino también ser capaces de comunicar todas sus bonda-
des. El papel de los directores de comunicación, de los jefes
de prensa, de los responsables de marketing, se antoja
cada vez más valioso. Porque su bondad, como a los solda-
dos el valor, se les supone (no como antes, claro). 
Más allá del cine popular para masas, las películas que
triunfan son artesanales, austeras, actuales. Las películas
que sobreviven son las que cuentan con un director que
ejerce de líder, que embarca con pasión a sus acólitos y
que trabaja, se esfuerza y lucha como el que más. Ese es
el caso de Paula Ortiz y de su película De tu ventana a la
mía que tras su arrollador estreno cinematográfico llega
ahora, por fin, en versión DVD. Y el mérito es grande por-
que la competencia es feroz. El bolsillo no está para dis-
pendios y nuestro humilde cine tiene que luchar por el fa-
vor del público contra las todopoderosas y oligopolísticas
multinacionales en un mercado en el que las economías
de escala y la globalización obligan a enfrentar constante-
mente a David contra Goliat. Frente al impacto visual de
las multimillonarias superproducciones norteamericanas,
de consumo y disfrute rápido y banal, películas como De
tu ventana a la mía se muestran para ser paladeadas len-
tamente, disfrutando cada escena y exprimiendo el placer
de las historias narradas desde el corazón. Historias de
personajes y de paisajes, de músicas, de fotografía y de
poesía.
De tu ventana a la mía es la historia de Inés, Violeta y Lui-
sa. Tres mujeres. Tres épocas. Tres paisajes atronadores.
Tres edades de la vida… y un amor que se entreteje como
el hilo de un ovillo mágico que rueda de una a otra mien-

tras sueñan tras la ventana, hasta que un giro inesperado
les corta las alas de golpe. Las tres se enfrentan a una en-
crucijada vital en busca de su amor, su dignidad, su rincón
de felicidad… Cuando parece que nada es posible, ellas se
repintan: “¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a
ofrecer mi corazón…”. 
Tres mundos de película, tres protagonistas, tres envolven-
tes universos sonoros completamente diferentes: la at-
mósfera de Inés, de vientos y las montañas; la de Violeta,
con agua, naturaleza y delfines; la de Luisa, urbana y con-
temporánea.
Belleza, tristeza, amor, fragilidad, fortaleza, sueños rotos,
pasiones escondidas, emociones vulnerables y una fuerte
determinación. Todo eso es De tu ventana a la mía, Pre-
mio Pilar Pilar Miró en la Seminci y nominada a tres Goyas.

Un canto a la belleza, contra la desesperanza aunque “mi-
ra, ya nadie se acuerda de nosotros. Somos dos vidas vací-
as, dos limones arrugados”.
Paula Ortiz es una JASP. Doctora en Teoría de Escritura
de Guión de Cine. Estudió Dirección de Cine en la Univer-
sidad de Nueva York (NYU) y en UCLA (Los Ángeles) con
profesores como Spike Lee, Bill Reilly, Ezra Sachs, Paul
Thompson, Nick Tannis, Milcho Manchevsky, Anthony
Minghella, o Susan Sandler. Paula Ortiz es pasión, es be-
lleza, es alegría, es optimismo. Paula Ortiz es motivación,
es liderazgo, es coaching, es empatía. Paula Ortiz ya tie-
ne en marcha una nueva película: La novia. Una produc-
ción internacional (participarán Alemania, Francia, Tur-
quía y España) que adaptará la tragedia de Federico Gar-
cía Lorca: Bodas de sangre.

Texto: Juan Royo

Paula Ortiz, la novia del cine

“Ortiz es motivación, 
es liderazgo, es coaching,
es empatía”
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En la lejanía parece una vela desplegada
surcando el Mediterráneo, pero cuando el
viajero atraviesa sus puertas, se adentra
en un mundo de lujo, confort, diseño e in-
novación; no en vano, el fascinante W
BARCELONA cinco estrellas ha sido dise-
ñado por el reconocido arquitecto catalán
Ricardo Bofill. Situado en primera línea
de mar, al final del paseo marítimo del po-
pular barrio de la Barceloneta, el WBAR-
CELONA es un fantástico compendio de
acogedora hospitalidad, exquisitos servi-
cios, deliciosa gastronomía, espectacula-
res vistas y noches mágicas. Un icono de
26 plantas de lujo dentro de una reflec-
tante fachada de vidrio plateado que al-
berga 473 habitaciones a cual más con-
fortable, de las que 67 son suites, dos
suites WOW y una gigantesca suite Extre-
me WOW que permite organizar reunio-
nes y cócteles en su amplio, impresionan-
te y magnífico interior, como ha podido
comprobar quien esto firma. Todas las ha-
bitaciones disponen de gigantescas cris-
taleras con fantásticas vistas al mar o a la
montaña de la Ciudad Condal. Y todas

disponen de un mobiliario moderno, fun-
cional y confortable; cuartos de baño pa-
ra soñar despierto, albornoces envolven-
tes, wi-fi, y el sinfín de pequeños detalles
imprescindibles en un hotel de esta cate-
goría. Un recóndito universo de lujo y con-
fort dirigido por Richard Brekelmans, con
la colaboración directa de la simpática y
siempre afable RRPP Marie-Therese
Pachmann, ambos dispuestos a satisfa-
cer las demandas más insólitas de sus
clientes; aunque bien es cierto que, con
todos los servicios que oferta el hotel, po-
cos extras se pueden pedir que no estén
previstos por la dirección del estableci-
miento. Si el cliente desea tomar una co-
pa, puede ascender hasta el piso 26 don-
de se encuentra el espacio Eclipsi, desde
el que, amén de degustar excelentes cóc-
teles y “sangrías”, se puede disfrutar de
una de las panorámicas más impresio-

nantes del Mar Mediterráneo. Para los
que tengan vértigo, pueden disfrutar de
una atención parecida en el Bar W, lugar
ideal para vivir una auténtica velada en la
que no falta la música, cócteles por do-
quier, sugerente universo de tapas, jue-
gos, novedades literarias y por encima de
todo, amigos a los que saludar, charlar,
coquetear y socializar en un contexto típi-
camente mediterráneo. Y si la noche es ti-
bia, hay que atravesar las acristaladas
puertas del atractivo vestíbulo que dan
paso a una espectacular piscina, la playa
y el placer de una o más copas en una
noche de verano. Todo un mundo de sen-
saciones y lujos para disfrutar de uno de
los buques hoteleros de la Barcelona del
siglo XXI. 
Plaça de la Rosa dels Vents, 1 
Tel. 932952800 
www.w-barcelona.com

LUGARES CON ENCANTO Texto: Mariano Palacín

Aunque el título pueda sorprender por
aquello de utilizar los nombres de dos de
las ciudades más turísticas de Andalucía,
que nadie se llame a engaño; El Puerta
de Sevilla responde a una casa señorial
de más de 200 años de antigüedad,
construida acorde a los cánones de la
época, con dos alturas y precioso patio
central repleto de plantas y flores, que lo
convierten en uno de los lugares más visi-
tados durante el tradicional Concurso de
Patios Cordobeses que cada año se cele-
bra en la capital cordobesa durante el
mes de Mayo. Pero si famoso es El Puerta
de Sevilla por su decoración típicamente
andaluza que hace las delicias de quien
lo visita, más reconocido resulta por su
tradicional cocina, clásica y repleta de re-
cetas tradicionales salpicadas, solo salpi-
cadas, con algún que otro elemento inno-
vador. En este Patio y en estos fogones,
no tienen cabida las deconstrucciones
culinarias ni el nitrógeno liquido, pues su
cocina se fundamenta en el producto de
máxima calidad y su sabia elaboración y

cocción para satisfacer a unos clientes
que lo único que buscan -que no es poco-
es degustar las excelencias de las cocina
cordobesa y andaluza en un lugar ama-
ble, acogedor y precioso. De todo ello se
encarga su propietario y Gerente, Alberto
Rosales, quien hace ya veinte años tomó
el relevo de su padre, Alberto Rosales Or-
tega, creador de las populares y reconoci-
das “Marisquerías Cordobesas”. Hay que
dejarse aconsejar por la sabiduría gastro-
nómica de Alberto o por el buen hacer de
la simpática y profesional Marta García,
que ejerce de Jefa de Sala, para satisfa-
cer plenamente nuestro paladar. Se pue-
de empezar con un plato de ibéricos del
Valle de los Pedroches, aunque las suge-
rencias son muchas y a cuál más atracti-
va, como las Habitas con puntillitas, el im-
presionante Salmorejo cordobés o la Tos-
ta crujiente de anchoas y boquerón sobre
fina alboronía. Como platos fuertes, se
puede optar por los Lomitos de lenguado
con boletus y patatitas confitados, el clá-
sico Rabo de toro o los platos más reco-

mendados por la casa: la Lasaña fría de
Foie con queso de Zuheros caramelizado
y el popular Arroz del Señorito de impre-
sionante sabor e impecable textura. En el
capítulo de postres, mucho y bueno don-
de elegir, aunque nada comparable a
esas Texturas de Pedro Ximenez, Primer
Premio Gastronómico de maridaje con
P.X. Y ya que hablamos de vinos, destacar
la variada Bodega con abundantes deno-
minaciones de origen y curiosas referen-
cias indispensables para disfrutar de un
almuerzo de negocios o una romántica
cena. No se lo pierda en su próxima visita
a Córdoba.  
C/ Postrera, 51 (Alcázar Viejo)
Tel. 957 29 73 80 / 94 - 658941332
www.puertasevilla.com 
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Q
ue las comunidades autónomas se han con-
vertido en un problema para los españolitos
de a pie, a la altura del que les supone una
clase política que no da la talla, ya lo dicen
hasta las encuestas del
CIS, que por cierto, es uno

de los pocos organismos que en este
país funcionan y sin contaminar. Uno de
cada cuatro españoles se declara favo-
rable a apostar por un Estado sin comu-
nidades autónomas revela el último
Barómetro de Opinión del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS), ade-
más de que dos de cada tres defienden
ya un recorte de competencias. 
Y lo hace en plena deriva independen-
tista en Cataluña, que algo sí tiene que
ver con el asunto, pero menos. Porque,
con independencia de la huída hacia
adelante de Artur Mas, más para tapar
sus millonarias miserias personales, el
mayor descontento social de la ciuda-
danía tiene más que ver con lo que tie-
ne, o mejor dicho, con lo que mantiene
en casa que con lo que ve a través de
la ventana del vecino. Ineficacia en la
gestión; ineficiencia en el gasto público; deterioro en los
servicios, multitud de asesores, empresas públicas, altos
cargos y fundaciones sin sentido; duplicidad de organis-
mos y funciones; subidas insaciables en los impuestos y
en las tasas; pérdida de calidad de vida y ruptura de la
igualdad entre españoles que consagra la Constitución.
Todo ello para seguir manteniéndose ellos y los suyos,
que no somos nosotros, engrosando notablemente la nó-
mina del sector público, y retrasando, cuando no boicote-
ando, el necesario adelgazamiento de las administracio-
nes. Porque, como se preguntaba recientemente ese gra-
no de sensatez que le ha salido al PSOE, y que se llama
Joan Mesquida,  ¿puede permitirse España hoy el lujo de
mantener diecisiete parlamentos autonómicos?
Pues, esto y no otra cosa es lo que perciben, percibimos,
los sufridos contribuyentes de este país que empiezan a
estar hartos de pagarlo todo sin derecho a nada, o a muy
poco, mientras los gobiernos autonómicos se convierten

cada día más en reinos de taifas que hacen y deshacen al
margen del Gobierno del Estado, cuando no enfrentándo-
se directamente a él. Y, si no, ahí están, como paradig-
mas de ese Juanpalomismo autista, el euro por receta im-

plantado arbitrariamente en Madrid,
gobernada por el Partido Popular, y en
Cataluña, otra vez Mas, a sabiendas
de que es inconstitucional. Pero a ellos
les da igual, el caso es recaudar y
mientras el Constitucional decide, eso
que nos llevamos a costa del de siem-
pre. Como ahora, que la subida de las
tasas nos deja indefensos ante la arbi-
trariedad de las administraciones.
Pero no son sólo Madrid y Cataluña.
Ahí tenemos a Extremadura, que tam-
bién es del PP, y el País Vasco, aplican-
do la trampa legal para pagar la “ex-
tra” de los funcionarios en contra del
mandato del Gobierno de Rajoy. O
esas siete comunidades que incum-
plen el objetivo de déficit, o las que
gravan con ese céntimo, más bien cén-
timos, que bajo el calificativo de sani-
tario no tiene más afán que el esquil-
matorio, y que tanto está perjudicando

la competitividad de nuestras empresas y de  nuestra
economía. Casi tanto como los múltiples casos de corrup-
ción que afectan a diestra, siniestra y los nacionalismos
del espectro político, minando nuestro prestigio y la credi-
bilidad internacional y la poca confianza que aún queda-
ba en las clases dirigentes, mientras ellos, solos o en
compañía de otros nos predican austeridad a los demás y
nos piden comprensión mientras nos vacían los bolsillos.
Y todas estas cosas, las cosas de las autonomías, tam-
bién son muy importantes, incluso diría que trascenden-
tales, para la recuperación y la salida de la crisis, que de-
pende, muy mucho, de nuestra imagen exterior y de la
confianza que inspiramos a nuestros socios de la UE y a
los mercados que nos prestan. Cómo decían de la mujer
del César en la antigua Roma, no sólo debe ser honrada,
sino parecerla. Pero aquí, en la España de hoy, la imagen
que estamos transmitiendo es que honrados somos poco
y en parecerlo, ni nos molestamos.

José María Triper
Corresponsal económico de elEconomista.

El desafío de los taifas
OPINIÓN

“Los sufridos contribuyentes de este país empiezan a estar hartos de
pagarlo todo sin derecho a nada, o a muy poco, mientras los gobiernos
autonómicos se convierten cada día más en reinos de taifas que
hacen y deshacen al margen del Gobierno del Estado, cuando no
enfrentándose directamente a él”
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