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Editorial

P
or mucho que se repita eso de que "la unión hace la fuerza", esta
máxima no deja de ser una verdad como un templo. Igual de cier-
to que es la necesidad de la internacionalización empresarial
para la supervivencia de buena parte de nuestro tejido compues-
to por pequeñas y medianas empresas en su salida al exterior, lo

es que para ello hay que estar preparados con las herramientas necesarias.

Si nos pusiéramos a enumerar las dificultades y barreras comerciales que
limitan el comercio internacional, no tendríamos espacio suficiente en este
editorial. Desde aranceles elevados, regímenes discrecionales en cuanto a
licencias de importación, excesivos requisitos no justificados de normas de
origen, aplicación indebida en derechos compensatorios, discriminaciones
injustificadas en licitaciones públicas, pasando por la falta de protección de
los derechos de propiedad intelectual, limitan y determinan el éxito de las
empresas en mercados exteriores. Y esta tarea, la de reducir estas barre-
ras, corresponde a la política comercial de nuestro Gobierno.

Además, todos estos obstáculos podrán en buena parte salvarse gracias a
la unidad de acción de las distintas administraciones españolas que se
dedican al fomento de la internacionalización empresarial. Su coordinación
es también más necesaria que nunca.

Hace escasas fechas el Ministerio de Economía impulsaba la cooperación
con las Comunidades Autónomas para la internacionalización. En la reu-
nión, presidida por Luis de Guindos, asistieron las CC.AA. y los organismos
públicos dedicados a la promoción exterior y a la atracción de inversión
extranjera (Cámaras de Comercio y CEOE). En ella se realizó balance del
proceso de integración de las oficinas de comercio autonómicas en el exte-
rior en la red del Estado. Hasta esa fecha se han producido integraciones
de 10 regiones: Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, Castilla-La
Mancha, Aragón, Murcia, Cantabria, Canarias, Andalucía y Madrid, medida
que posibilitará ahorrar costes y evitar duplicidades. Como novedad, las
seis Comunidades Autónomas más exportadoras (Andalucía, Cataluña, Gali-
cia, Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana) se incluirán en el Consejo
de Administración del ICEX.

No cabe duda que la suma de esfuerzos y a creación de la Ventanilla Única,
asunto tratado desde la celebración del penúltimo Consejo Interterritorial
de Internacionalización, harán posible que la canalización de la ayuda de
las entidades públicas dedicadas a la internacionalización de la economía
española (Invest In Spain, España Expansión Exterior y CECO) sea mucho
más eficiente.

La fuerza de la unión
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• El pilar de la economía
mexicana sigue siendo el
comercio exterior.

• España el principal inversor
europeo en México.

• El vino español se acerca a los
internautas mexicanos.

• México podría convertirse en
líder eólico.

• BBVA invertirá 3.500 euros 
en México en los próximos
cuatro años.

• México firma la participación
en el Protocolo de Madrid.
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E
l Eurogrupo acordó un res-
cate de 10.000 millones
de euros para Chipre a
cambio de que las autori-
dades chipriotas se com-
prometieran a aplicar una

tasa del 6,75% a los depósitos de
menos de 100.000 euros y del 9,9% a
los que superan esta cifra. Con esta
medida se procuraba la obtención de
5.800 millones de euros. 
A partir de aquí, el corralito está servido:
los banco cerrados, imposibilidad de re-
alizar transferencias para evitar la fuga
de capitales y una población totalmente
angustiada por verse con las libertades
coartadas. Un máximo de 1.000 euros
de cajero al día, en aquellos que había
dinero para poder disponer. 
Pero lo peor es que Europa nueva-
mente chirría frente a los inversores
extranjeros y el dinero, que es muy
miedoso, se vaya en búsqueda de
otros destinos lejos de los países eu-
ropeos que puedan ser considerados
como posibles en tropezarse con pro-
blemas similares.
Y es que la tasa impuesta a los depósi-
tos en Chipre no convence por supues-
to a los chipriotas, pero tampoco a al-
gunos países de la eurozona. Varios
analistas consideran que la medida
rompe el acuerdo de que todos los de-
pósitos hasta 100.000 euros estaban
garantizados, incrementando el riesgo
sistémico en los países periféricos por
el miedo a que se tomen medidas simi-
lares en otros posibles rescates. 
Es posible que en breve se observe
una fuga de depósitos de entidades
de los países periféricos a países del
centro de Europa, y España no ha tar-
dado en reaccionar exigiendo a partir
de dentro de un par de meses a todos
sus ciudadanos españoles que decla-
ren su patrimonio en cuentas o bien-
es en el exterior por importe superior
a 50.000 euros. 

Por mucho que se repita que la situa-
ción en Chipre nada tiene que ver con
la de España o Italia, la medida no es
positiva de cara a la recuperación de
la confianza en Europa frente a los in-
versores. Según Moody's  "la medida
es negativa para otros acreedores de
los bancos europeos porque es un pa-
so significativo hacia la limitación o
eliminación del apoyo sistémico a los
bancos en el continente". 
Pero hay quien asegura que la medi-
da en Chipre no puede ser replicada a
ningún otro país (como España o Ita-
lia) ya que ésta ha tratado de castigar
el sistemático blanqueo de capitales
que se venía realizando desde la isla
por parte de los mafiosos de la anti-
gua Yugoslavia y de otros de los paí-
ses de la órbita de la antigua Unión
Soviética. Al parecer el 50% de los de-
pósitos son de extranjeros no residen-
tes, en su mayoría rusos. Y la decisión

de la UE, aunque haga pagar a justos
por pecadores, corta de raíz esta
práctica irregular.
Queda abierto un periodo de incerti-
dumbre que supone la aprobación de
los 27 parlamentos nacionales de cada
uno de los países miembros, y de los di-
rigentes chipriotas que han de aprobar
la medida que finalmente se les impon-
ga, o bien decidir la bancarrota. 
Tras haberse violado uno de los prin-
cipios anteriormente pactados por la
Unión Europea, aún entendiendo que
la situación en otro estado miembro
no es similar a la vivida en Chipre,
asalta la duda de si es posible vulne-
rar otros acuerdos alcanzados con an-
terioridad.
Quede como quede la negociación,
aprendamos desde España la lección
y no hagamos reverencias a los rublos
pestilentes camuflados de las tersas
pieles que tanto les gustan.

¿Es todo posible 
después de lo de Chipre?

ACTUALIDAD

Texto: Pedro del Rosal
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Las incógnitas 
de la Unión Europea

(De la Merkelización virtual a la Chinización real)

C
omo reacción a la crisis de esta Unión Euro-
pea que nos toca vivir y padecer, destruyen-
do enloquecidamente su tejido industrial y
de servicios, se está pro-
duciendo el resurgir de
una nueva y negativa

sensibilidad hacia la UE, muy alejada
de un Maastrich, que después de los
felices, neoliberales y globalizadores
años 90, culminaron en la chapucera
cumbre de Lisboa. Esta negativa sen-
sibilidad, comienza a extenderse
como respuesta al elevado deterioro
económico y parálisis Institucional
que se asienta en la UE. Como no
podía ser menos, se ha traducido en
una desafección y pérdida de confian-
za de la ciudadanía europea en sus
representantes y en las políticas que
de ella dimanan. Todo cual, no es más
que la constatación de la incapacidad
de su modelo económico y social,
para adaptarse a una feroz Globaliza-
ción, para la cual sus ciudadanos y
empresas no estaban en absoluto
preparados, generando en conse-
cuencia un brutal desempleo, unas
carencias sociales y un empobrecimiento de importan-
tes sectores de su población, lo que está provocando
como respuesta el renacimiento de nacionalismos egoís-
tas excluyentes y populismos de opereta, que pensába-
mos ya superados en el tiempo, desgraciadamente ante
el autismo y la parálisis de una desaparecida Comisión y
de un Parlamento más cercano del Parnaso que de la tie-
rra de sus representados. 
Y no es para menos, ya que las demoras e indefiniciones
de la Comisión y del Eurogrupo en consensuar decisiones
y medidas de orden económico, unidas a la cuadriculada
rigidez y dureza del BCE en la aplicación de una política
monetaria, que añade más fuego a la falta de competitivi-
dad estructural, está provocando la precariedad y crecien-
te cierre de empresas, con sus secuelas de paro y empo-
brecimientos de los países con las economías más debili-
tadas, que se ven sometidas, por la “Troika” de turno a un
“Vía Crucis” de restricciones fiscales, financieras y mone-
tarias, que como una mancha de aceite cubre ya a casi la
mitad del PIB real de la Eurozona.

Aunque el origen estructural de las causas, que han lle-
vado a esas cifras tienen una secuencia y valoración dis-
tinta en uno u otro país de la UE en general y de la Euro-

zona en particular, no es menos cier-
to que tienen en general las mismas
tipologías de base, falta de competiti-
vidad de sus economías, peso excesi-
vo del gasto público y por ende fuer-
tes desequilibrios fiscales estructura-
les continuados, solo compensados
con inasumibles endeudamientos y
fuertes recortes de gastos e inversio-
nes que están originando decreci-
mientos de los PIB nacionales afecta-
dos, solo en parte encubiertos por la
existencia de un Euro estúpida y ego-
ístamente sobrevalorado.
En este entorno globalizante, la UE y
sobre todo la Eurozona, se enfrentan a
profundas crisis estructurales, marca-
das por el simplismo neoliberal y pro-
gresivo empobrecimiento y desmante-
lamiento del Estado del Bienestar, que
simbolizaba el modelo de crecimiento
equilibrado y solidaridad de la UE. Co-
mo consecuencia lógica, una marea
ciudadana de desafección general y

una quiebra general de confianza, tanto en los Gobiernos
y las Instituciones nacionales y europeas, como en las es-
tructuras políticas que las soportan, sacando a la superfi-
cie todos los egoísmos, nacionalismos y demás miserias
de una UE cogida con alfileres, condenada desde el Norte
a una egoísta ruptura y desde el Sur con algún desnortado
asimilado a un “sálvese quien pueda”, en un mundo cada
vez mas complejo, cínico, globalizado e interdependiente.
Solo un milagro o el nuevo Papa, que sería lo mismo, pue-
den salvar la UE de los riesgos de una teutónica Merkeliza-
ción, que profundizará si no lo impedimos las dos velocida-
des, si no tres, a que se encaminan las economías de los es-
tados que la conforman, los países del Norte liderados por
Berlín más cerca del vellocino de oro, es decir del BCE y del
“pleno empleo”, los del Sur liderados por París, más cerca
de la caridad es decir del FMI y de la “patera de Ulises” es
decir la chinización del empleo, aunque siempre nos queda-
rá el consuelo de la City Londinense, que cual momia de la
realeza financiera, intentará seguir pivotando un debilitado
eje Euro-Dólar, por los siglos de los siglos… Amén.

Felipe Carballo Ríos
Doctor en Ciencias Económicas y
miembro del Consejo Editorial de
Moneda Única.

OPINIÓN
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“La recuperación de la economía
española viene por la exportación”

ENTREVISTA JUAN ROSELL

H
ace poco se conmemoró
el primer aniversario de
la entrada en vigor de la
Reforma Laboral. ¿Están
ustedes satisfechos con
los resultados o, como

los sindicatos y la oposición, estiman
que sólo ha servido para crear más
paro?
La pregunta es ¿qué hubiera pasado si
no la hubiéramos tenido? Pues, proba-
blemente que la destrucción de em-
pleo habría sido mucho mayor. Eso no

quiere decir que sea la reforma definiti-
va. En Alemania se hicieron cuatro re-
formas y en España es la segunda, por-
que el Gobierno de Rodríguez Zapatero
ya hizo una. Habrá que mejorarla. Va-
mos a ver las sentencias de los tribu-
nales y a partir de aquí ver lo que se di-
ce y clarificarla. Con destrucción de PIB
el empleo no crece. Cuando el creci-
miento sea positivo habrá mayores po-
sibilidades porque esta es una reforma
laboral que va por la vía de la flexisegu-
ridad. 

Nombre: Juan Rosell. 
Cargo: presidente de
la CEOE.

Texto: José María Triper
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Juan Rosell asumía,
hace ahora dos años,
la presidencia de la
CEOE. Era consciente
de que lo hacía en unos
momentos difíciles,
tanto para España,
inmersa en un crisis
económica sin
precedentes, como para
la organización
empresarial. Pero a este
barcelonés, de 55 años,
casado y con tres hijos,
nunca le han asustado
los retos. Empresario
por vocación se graduó
en ingeniería industrial
en la Universidad
Politécnica de
Barcelona. También ha
probado suerte en la
política y junto a Juan
Echevarría Puig fue uno
de los promotores del
partido político
Solidaritat Catalana.
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Clarificación, ¿en qué sentido?
Especialmente en el tema de las con-
trataciones. Todavía sigue habiendo
41 modalidades contractuales. He-
mos de lograr que los empresarios y
los que se quieran convertir en autó-
nomos se conozcan de memoria la le-
gislación laboral. Que no tengan que ir
al experto de turno a preguntárselo.
Es decir, contractos muy simples, muy
claros,  muy concretos. Uno indefinido,
otro a tiempo parcial y poca cosa más.
Hay que conseguir que se contrate
cuando se tenga necesidad de contra-
tar. 
En el tema de la contratación, uste-
des han estado defendiendo la intro-
ducción en España de los minijobs
alemanes.
Estamos en una situación excepcio-
nal, dramática. La destrucción de
puestos de trabajo en España no tiene
parangón en el mundo. Y ante esta si-
tuación dramática, y especialmente
en el caso de los jóvenes, hay que po-
ner propuestas encima de la mesa.
Nosotros simplemente, en este caso,
ni siquiera hacemos una propuesta,
estamos explicando lo que han hecho
otros países que han tenido resulta-
dos más o menos aceptables. Esta-
mos explicando que en Alemania hay
4.600.000 personas con minijobs,
con un salario muy bajo, es cierto, y
trabajando dos o tres horas. Entonces
decimos que estudiemos si esto es
trasladable a España e introduzcamos
la posibilidad de que pueda ser com-
patible con el cobro de algún subsidio.
Pero nos encontramos con la reacción

negativa por parte de los gobiernos y
de los sindicatos. Y ante ese no, poco
más podemos decir, sólo intentar con-
vencerlos con documentación, con pa-
peles, con experiencias, de que since-
ramente esa es una solución. 
Lo que parece cierto es que el princi-
pal problema para la recuperación y
para la creación de empleo es la falta

de financiación, que no fluye el crédi-
to a la economía real.
La  reducción del crédito tanto a las
familias como a las empresas en el
último año osciló entre el ocho y el
diez por ciento menos que en 2011,
pero recordemos que en los últimos
trimestres de 2006 el crecimiento
del crédito en España estaba por en-
cima del 25 por ciento. Si nos hemos
endeudado, el sentido común dice
que nos tenemos que desendeudar y

estamos en ese proceso. Lo que ocu-
rres es que, desgraciadamente, ese
desendeudamiento viene acompaña-
do de un crecimiento muy importan-
te de la financiación pública y eso, al
final, acaba de ahogar las posibilida-
des de financiación. Es cierto que
hemos hecho tarde la necesaria re-
forma del sector financiero, pero

ahora ya estamos prácticamente al
final del camino y creo que a lo largo
de este año, esperemos que lo antes
posible, pueda haber ciertas posibili-
dades de liquidez en el sistema para
devolver dinero circulante a las em-
presas. 
También han sido especialmente
críticos con la Administración y el
funcionamiento del sector público y
del funcionariado.
Nosotros lo que decimos es que hay
22.000 organismos públicos en este
país y que hay que ver qué es lo que
hacen. Hay más de ocho mil ayunta-
mientos, montones de empresas pú-
blicas en las autonomías y a nivel es-
tatal, pues vamos a evaluar. Nuestra
opinión respecto a los funcionarios y
empleados públicos es, primero, que
la mayoría de ellos son muy buenos.
Segundo, que hay muchos y su creci-
miento en los últimos años ha sido
demasiado importante y, especial-
mente en los momentos de crisis, en
lugar de ir hacia abajo, ha ido hacia
arriba, tanto en número como en cre-
cimiento de salarios. También es
cierto que en los últimos años han
hecho un esfuerzo importantísimo.
Tercero, a mi me gustaría que su fun-
ción fuese evaluada, auditada, que
su salario no fuese fijo, sino fijo más
variable. Y, finalmente, el punto más
importante de todos, hemos asistido
en las últimas décadas a un proceso
de traspaso de competencias muy
importantes, casi dos mil competen-
cias en los últimos treinta años a las
comunidades autónomas. Pues bien,
muchos funcionarios y empleados
públicos de la Administración Central
se han quedado sin competencias, y
si no hay competencias, no hay tra-
bajo y si no hay trabajo, es preferible
que no estén donde están y que reci-
ban un subsidio y se les pueda rees-
tructurar. Y en las administraciones
locales y autonómicas, lo mismo. Es-
to es evaluación, esto es gestión, es-
to es dar pasos hacia delante; es de-
cir hacer en la función pública lo mis-
mo que estamos haciendo y que te-
nemos obligación de hacer en la em-
presa privada, porque si no lo hace-
mos cerramos. 
En unos momentos en que la salida al
exterior de las empresas es funda-
mental para la salida de la crisis,

“Había costado muchos esfuerzos, y a
muchos, el que España recuperase imagen
a nivel internacional y todo esto, en un par
de semanas nos lo hemos cargado”
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ustedes han anunciado la creación
de CEOE Internacional. ¿Con qué
objetivos?
El ICEX cada vez tiene menos fondos,
las necesidades de apoyo a las empre-
sas españolas en el extranjero cada vez
son mayores y, por eso, vamos a poner
en marcha una iniciativa estrictamente
para apoyar a las empresas con toda la
estructura que tenemos y en colabora-
ción con el Gobierno. Tenemos identifi-
cados una quincena de países impor-
tantes y vamos a trabajar con las patro-
nales de esos países. Ya tenemos mon-
tadas nuestras oficinas en el exterior. Y
se trata de aprovechar nuestras siner-
gias de conocimiento y de colaboración
con otras organizaciones empresaria-
les en el mundo para ayudar a nuestras
empresas. La recuperación de la eco-
nomía española viene por la exporta-
ción y de ahí nuestra apuesta decidida
por la internacionalización.
La gran asignatura pendiente de nues-
tra internacionalización sigue siendo
la pyme. ¿Ayudará este iniciativa de
CEOE a aprobar esta asignatura?
Sin duda. Nosotros vamos a intentar
ayudar al subsector. En España expor-
tan unas 120.000 empresas, regular-
mente unas 40.000, y queremos que
se sumen muchas más.
Y, ¿esto no entra en competencia con
las Cámaras de Comercio?
Las Cámaras harán lo que quieran, lo
que puedan o lo que sepan. Son unas
organizaciones de derecho público y

nosotros pertenecemos al ámbito de lo
privado. Nosotros nos movemos con
organizaciones muy pequeñas, muy
flexibles e intentado ofrecer resultados
utilizando todas las sinergias que tene-
mos en el mundo, básicamente en los
países latinoamericanos y en Europa.
Los últimos casos de corrupción en
los partidos políticos, ¿están perju-
dicando la recuperación y la credi-
bilidad exterior de España y sus
empresas?

En el mes de enero teníamos muy
buenas noticias a nivel internacional.
Había costado muchos esfuerzos, y
a muchos, el que España recuperase
imagen a nivel internacional y todo
esto, en un par de semanas nos lo
hemos cargado. Porque han salido
muchas supuestas informaciones
que están encima de la mesa, que
mucha gente las da como definiti-

vas, y vamos a ser capaces para
que, desde el punto de vista judicial
se pase de la imputación a la acusa-
ción, y de ahí a la sentencia. Y todo
esto nos gustaría que fuera muy rá-
pido, porque una justicia cuando es
lenta se vuelve injusta. En EE UU, el
señor Madoff estaba en la cárcel en
seis meses.
¿Considera suficientes la medidas
que está tomando el Gobierno para
atajarlo?

Todo lo que sea un ejercicio de trans-
parencia con el dinero público me pa-
rece bien y cuanto más hagan mejor.
Acabamos de hacer una ley de parti-
dos políticos hace cuatro días, pues si
la quieren cambiar, que la cambien,
pero que la hagan definitiva y que sir-
va. Que se pongan de acuerdo, para
eso están los políticos, y si no son ca-
paces de hacerla que la haga un con-
sultor que sepa de esto. 
Hablemos de Cataluña. La deriva
secesionista del gobierno de la Gene-
ralitat, ¿está provocando una división
en el empresariado?
Desde el punto de vista empresarial
en Cataluña vivimos una situación de
malestar social, que existe desde hace
bastante tiempo, y eso hay que abor-
darlo hablando entre los gobiernos y
entre los ciudadanos. Ahora se ha ini-
ciado una apuesta política compleja,
que desde el punto de vista técnico y
económico es muy difícil que llegue a
término. Entre los empresarios catala-
nes hay algunos que tienen cierta ilu-
sión por este proceso y otros que tie-
nen una sensación de pánico, y entre
uno y otro extremo estamos la mayo-
ría. Lo que nos gustaría es saber cuál
es la hoja de ruta, dónde nos lleva, si
es posible o no, si nos acerca o nos
aleja de Europa, qué consecuencias
prácticas y teóricas tendríamos. 
Pero en muchos sectores políticos y
sociales de Cataluña, y también en el
resto de España se critica la tibieza y
la falta de contundencia de CEOE a la
hora de dar una respuesta al proceso
soberanista.
Los empresarios estamos para hacer
muchas cosas, pero no para meternos
en política. Estamos intentando salva-
guardar nuestras empresas. Llevamos
unos años muy complicados. En Espa-
ña en los últimos cuatro años se han
destruido unas 200.000 empresas, el
20 por ciento en Cataluña, y en eso
estamos, en preocuparnos de nues-
tras empresas, de nuestra caída de
ventas, de hacer un esfuerzo terrible
por exportar. Esas son nuestras princi-
pales preocupaciones.
¿Incluso si se va a una consulta ilegal?
Nosotros nos apuntamos siempre a
la legalidad. Entonces, vamos a ver
si entre todos somos capaces de ha-
cer algo legal y nos ponemos todos
de acuerdo.

ENTREVISTA

“Los empresarios estamos para hacer
muchas cosas, pero no para meternos
en política. Estamos intentando
salvaguardar nuestras empresas”
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¿Eso significa que apuestan por rene-
gociar el pacto fiscal?
Nosotros creemos que Cataluña y el
resto de las comunidades autóno-
mas hemos de dar unas condiciones
de juego y de integración dentro de
España distintas a las que tenemos
ahora. Creo que es un error eso del
café para todos y habrá que modifi-
carlo. Habrá autonomías que quieran
asumir unas competencias y otras
que no. Por tanto todo esto hay que
reorganizarlo, hay que producir siner-
gias, qué es lo que pueden hacer
unos y qué pueden hacer otros y
cuánto es lo que cuesta eso. 
Volviendo a temas laborales. Se han
comentado mucho sus críticas a la
EPA. ¿Porqué no se la cree?
En España cometemos un error y es
que las cosas buenas no las sabemos
vender y con las malas disfrutamos ex-
plicándolas. La EPA es una encuesta,
65.000 personas, y yo no tengo nada
en contra de la EPA, lo que ocurre es
que las encuestas, como con las de
las elecciones yo me creo la votación,
no las encuestas, y por eso no me
creo la EPA. Estará muy bien hecha
desde el punto de vista técnico, pero
el resultado para mi no es aceptable.
Yo me creo la votación y en este caso
la votación es el registro del Ministerio.
Ahí están apuntadas todas y cada una
de las personas que quieren trabajar.
Es cierto que hay una serie de grupos
que podrían estar y no están incluidos,
pero también están incluidas las jubi-
laciones anticipadas de personas que
no tienen ninguna intención de volver
a trabajar. Por tanto, los números del

registro oficial son cinco millones de
parados y los de la EPA son seis. Yo
me creo los cinco porque es la cifra
más cercana a la realidad.
También se han pronunciado mani-
fiestamente en contra de la política
fiscal de este gobierno, de las subi-
das de impuestos…
Con todos los gobiernos porque cree-
mos que la solución para salir de la
crisis no es incrementar los impues-
tos. A nosotros el Gobierno dijo que

nos bajarían las cotizaciones sociales
y no las han bajado, nadie nos dijo
que subirían el IVA, que subirían el
IRPF. Pero, ¿qué vamos a hacer? Lan-
zarnos a la calle, pues no. Los núme-
ros no cuadran y cuando no cuadran
hay que buscar dinero de otros sitios y
el gobierno ha decidido ir por esta vía.
Y nosotros confiamos en este Gobier-
no y en todos los gobiernos, porque

creemos que hacen lo mejor que pue-
den hacer en cada momento. El presi-
dente del Gobierno actual tiene sobre
la mesa de operaciones a un enfermo
con muchas enfermedades y muchas
necesidades de intervención, por eso
lo que tenemos que hacer es tener un
poquito de confianza.
Y esta política fiscal, ¿no es una
penalización al empleo?
Si, pero en este momento necesita-
mos más ingresos y probablemente

la manera más fácil y más rápida de
generarlos es esa, subir impuestos.
La mejor manera de obtener más in-
gresos es que haya más actividad y
que las empresas vuelvan a ganar di-
nero. En 2007 nuestros ingresos por
impuesto de sociedades eran
44.000 millones y este año no llega-
rán a 14 o 15.000 millones. Era bue-
no cuando los empresarios pagába-
mos muchísimo dinero por impuesto
de Sociedades, pues intentemos que
haya más actividad. Yo creo que esta-
mos casi en situación de estar pla-
nos y después empezaremos a cre-
cer, muy lentamente pero empezare-
mos a crecer.
¿Piensa, entonces, como el Gobierno
que este año será el último de la rece-
sión?
Es que debe serlo porque llevamos
ya muchos años malos y este 2013
tiene que ser el último porque si no,
no vamos a aguantar sin que se ge-
neren gravísimos problemas de todo
tipo. Hasta incluso un malestar so-
cial que es el preámbulo de un esta-
llido social.

“Llevamos ya muchos años malos y
este 2013 tiene que ser el último
porque si no, no vamos a aguantar sin
que se generen gravísimos problemas”

“La solución para salir de la crisis no
es incrementar los impuestos”
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FINANZAS

Después de que una sociedad haya decido
llevar a cabo su estrategia de internaciona-
lización, necesitará contar con un provee-
dor financiero en los países en los que va-
ya a llevar la expansión de su negocio. Pa-
ra ello, será de gran ayuda contar con una
persona concreta en el país de destino
que, de manera personalizada, resuelva
las dudas que se planteen en los trámites
y procesos de contratación.
En este sentido, pocas entidades financie-
ras pueden presumir de estar presentes
en 20 países con Red especializada en
Banca de Empresas y Corporaciones. Esta
internacionalización que BBVA llevó a cabo
hace décadas ha hecho que cuente con
gestores de empresas en países que son
destino próximo de internacionalización. 
Los gestores del Grupo BBVA gracias a su
conocimiento de productos y servicios es-
pecíficos de empresas, pueden ayudar en
el país de destino a aquellos proyectos que
se internacionalizan. Mediante la Coordi-
nación Internacional de Banca de Empre-
sas y Corporaciones del Grupo BBVA, una
sociedad en España puede anticipar ges-
tiones para la apertura de una cuenta en
Estados Unidos, Perú o México (por ejem-
plo) ya que se le pondrá en contacto con
un gestor de empresas en dicho país en
coordinación con su director de cuenta en
España.
De esta forma se facilita la interlocución,
coordinación y se anticipan gestiones. Ade-
más, el gestor proporcionará información
de los productos y servicios que la empre-
sa necesite en el país de destino y ofrecerá
las soluciones que mejor se adapten a las
necesidades.

BBVA fomenta la internacionaliz

América del Norte 

• EE,UU,
• México

América del Sur

• Argentina
• Bolivia
• Brasil
• Chile
• Colombia
• Ecuador
• Paraguay
• Perú
• Uruguay
• Venezuela

Europa

• España
• Francia
• Alemania
• Italia
• Portugal
• Reino 

Unido
• Bélgica
• Rusia
• Suiza
• Turquía

Asia - Pacifico
• Abu Dabi
• Australia
• Corea del Sur
• Hong Kong
• China
• India
• Japón
• Singapur
• Taiwán

América Central

• Panamá

Presencia internacional de BBVA

Desde todas las esferas se coincide en
apuntar que la internacionalización es la
pieza clave para el bienestar empresarial.
Incluso muchos van más allá asegurando que
buena parte de las empresas que no se
internacionalicen tienen los días contados.

Esta realidad, la necesidad de afrontar
correctamente la salida al exterior que a
priori podría parecer enormemente
complicado para algunas empresas, se
simplifica y hace fácil si se obtiene la correcta
información.

Afrontar el reto de la interna-
cionalización puede resultar
mucho más sencillo y exitoso
si se cuenta con el servicio
que BBVA ofrece a las empre-
sas españolas mediante el
cual se informa acerca de las
ayudas otorgadas por los nu-
merosos organismos, tanto
autonómicos como nacionales
(ICEX, Coface, ICO,…) que po-
nen a disposición de las em-
presas españolas numerosos
apoyos, por lo que solamente
han de dejarse ayudar en ello
para ver, de manera efectiva,
que la internacionalización es
un proceso natural, casi con-
sustancial a la propia natura-
leza de las empresas del siglo
XXI. El objetivo perseguido por
BBVA mediante el ofrecimien-
to de este servicio es apoyar

tanto la comercialización co-
mo la fabricación o distribu-
ción de productos nacionales
fuera de España, con el claro
fin de fomentar la internacio-
nalización de las empresas es-
pañolas. 
No siendo ajeno a la compleji-
dad que supone encontrar las
ayudas necesarias para cada
empresa, BBVA pone en con-
tacto directo a la empresa con
un especialista en internacio-
nalización que le recomienda
cuáles son las ayudas que más
se adapten a las necesidades
de cada empresa. Este espe-
cialista, que otorga a la empre-
sa un trato personalizado en
todo momento, será un valioso
guía que hará posible que la
salida al exterior discurra por
un camino más fácil y seguro.

Gestión de Ayudas Gestor de banca de empresas
en el país de destino
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Según un informe elaborado por
PwC, el ritmo de la internacionaliza-
ción de BBVA no ha cesado en más
de dos décadas y en este momento,
en el caso de México, la entidad se
ha fortalecido siendo líder indiscuti-
ble en prácticamente todas las áreas
de negocio del país azteca, con cuo-
tas de mercado superiores al 25% en
casi todos los segmentos, lo que su-
pone casi la tercera parte del benefi-
cio del banco a nivel mundial. 
En lo que se refiere a México, BBVA
Bancomer diseña los productos a
medida de cada empresa y el lideraz-
go en el país norteamericano se ha
realizado mediante la fuerte implan-
tación de una estructura que actual-
mente cuenta con 1.811 sucursales,
7.710 cajeros automáticos y una
plantilla de 35.320 empleados. No

en vano el beneficio neto de la enti-
dad, excluyendo garantías y activida-
des corporativas en México, repre-
senta el 31% del total del grupo
BBVA.
BBVA Bancomer dota a las empresas
de todas las herramientas necesa-
rias para la administración eficiente
de recursos, entre ellas la financia-
ción de exportaciones e importacio-

nes; procesos completos de produc-
ción; terminales Punto de Venta para
cobros en pesos mexicanos o dóla-
res; y todos los procesos que requie-
ren las tecnologías más actuales y
avanzadas como la domiciliación o el
multipago.
Pero sin duda los productos más fre-
cuentemente demandados por los
empresarios son los relativos a los
Medios de Pago y Garantías, que dan
la seguridad necesaria para poder
operar con proveedores y comprado-
res tanto nacionales como extranje-
ros. Ente ellas se encuentran: Carta

de Crédito, StanBy o garantías Con-
tractuales, Cuentas de Depósito con
chequera en dólares y cambio de divi-
sas en condiciones preferenciales.
Desde BBVA Bancomer Net Cash se
puede gestionar de un modo óptimo
los recursos financieros.
El hecho de aspirar a ofrecer un tra-
to personal cualificado, ha hecho
que BBVA Bancomer haya creado

una red exclusiva de sucursales a ni-
vel nacional, donde un ejecutivo de
la entidad atiende y asesora perso-
nalmente para que la empresa clien-
te optimice sus procesos administra-
tivos y obtenga la mayor productivi-
dad de sus recursos. 
BBVA Bancomer ha obtenido numero-
sos galardones, entre los que desta-
can el de “Mejor Banca de Inversión”
otorgado por la revista LatinFinace
obtenido en 2011, o el “Premio Galar-
dón Pyme” que reconoce el apoyo a
las Pymes y que por cuarta ocasión
recibió de la Secretaría de Economía.
Desde BBVA Bancomer la excelencia
en el servicio financiero pasa por
adecuar al máximo todos los proce-
sos imprescindibles en el desarrollo
empresarial mediante la ampliación
de la información de aquellos aspec-
tos que son relevantes en México,
ofreciendo las soluciones idóneas de
la expansión internacional a las em-
presas españolas. El asesoramiento
personalizado anteriormente aludido,
unido a la simplificación de los trámi-
tes y procesos de contratación, tiene
como resultado la ansiada agilidad
necesaria por los empresarios a la
hora de realizar las múltiples transac-
ciones comerciales que son el modus
vivendi de cualquier empresa.

La presencia global de BBVA
adquirida en las últimas
décadas ha llevado a la entidad
a estar presente en más de 30
países con un indiscutible
liderazgo en México

ación de las empresas españolas

Cada empresa recibe un servicio
personalizado adaptado a sus
necesidades

BBVA Bancomer

Más información:  internationalbanking@bbva.com  /  Línea BBVA Empresas 900 33 55 88
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Avalmadrid impulsa con 25 millones el
emprendimiento entre los madrileños

A
valmadrid, Sociedad de
Garantía Recíproca
adscrita a la Comuni-
dad de Madrid, y el
Gobierno regional fir-
maron un convenio de

colaboración a través del cual se
pone a disposición de los empren-
dedores y autónomos madrileños
25 millones de euros en financia-
ción preferente para la puesta en
marcha de nuevos proyectos empre-
sariales.
El convenio fue suscrito por el Pre-
sidente de la Comunidad de Ma-
drid, Ignacio González; el consejero
de Economía y Hacienda, Enrique
Ossorio; la consejera de Empleo,
Turismo y Cultura, Ana Isabel Mari-
ño y el presidente de Avalmadrid,
Juan Manuel Santos-Suárez.

Se estima que en 2013 se puedan
acoger a esta línea más de 500
nuevos emprendedores, contribu-
yendo asá a la creación y/o mante-
nimiento de empleo en la Comuni-
dad de Madrid.
El acuerdo permitirá los emprende-
dores madrileños acceder a impor-

tes de hasta 60.000 euros para em-
prender sus negocios. Los únicos
requisitos que se le exigen al em-
prendedor son: aportar al menos el
20-25% en recursos propios; ejer-
cer su actividad y realizar la inver-
sión objeto de la ayuda en el ámbito
territorial de la Comunidad de Ma-

drid y el compromiso a través de la
firma con su proyecto empresarial.
Este convenio se enmarca en el
nuevo Plan de Empleo de la Comu-
nidad de Madrid y se suma a los
microcréditos que concederá tam-
bién la Comunidad con La Caixa
por 50 millones de euros.

De 2007-2012 Avalmadrid ha con-
tribuido a la creación de más de
3.400 nuevas empresas con un
importe superior a los 170 millo-
nes de euros, contribuyendo a la
creación de más de 8.000 puestos
de trabajo en la Comunidad de
Madrid.

FINANZAS

Texto: Pedro Castro

Con la medida se estima la ayuda a
500 nuevos emprendedores
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Bankia otorgará crédito a
empresas y particulares
Estas líneas de financiación que la entidad tiene abiertas para sus clientes
del sector empresarial, y que permiten la concesión automática del crédito
se enmarcan dentro del Plan estratégico 2012-2015.

B
ankia ha puesto a dispo-
sición de sus clientes
del segmento de empre-
sas financiación por un
volumen superior a los
3.100 millones de euros

en líneas de créditos preconcedidos.
Esta iniciativa, de la que se benefi-
cian más de 6.000 empresas de
toda España, tiene como finalidad
facilitar el acceso al crédito de
pequeñas y medianas empresas.
Se trata de líneas de financiación
que la entidad tiene abiertas para
sus clientes del sector empresarial,
y que permiten la concesión auto-
mática del crédito que se enmarcan
dentro del Plan estratégico 2012-
2015 aprobado por Bankia que con-
templa que el peso de las empresas
en la cartera de crédito pasará del
33% (después del efecto que ha te-
nido el traspaso de los activos inmo-
biliarios a la Sareb) al 38% en tres
años. De los 51.700 millones de cré-
dito nuevo que tiene previsto conce-
der la entidad hasta 2015, las em-
presas serán las receptoras de
43.500 millones.
Por comunidades autónomas, esta
iniciativa comercial se dirige a cerca
de 1.300 empresas ubicadas en Ca-
taluña, que disponen de más de
800 millones de euros en créditos
preconcedidos. Le siguen, con más
de 700 millones, 1.600 empresas
de la Comunidad de Madrid, y con
más de 330 millones de euros, cer-
ca de 650 empresas de la Comuni-
dad Valenciana.
Todo ello se encuadra dentro del
Plan Estratégico de la entidad que

prevé incrementar el peso que tiene
el negocio con pymes en la cartera
de crédito. Así, está previsto que el
84% del crédito nuevo que se conce-
da hasta 2015 esté destinado al
sector empresarial.
En lo que se refiera a las líneas de
financiación otorgadas por Bankia
mediante el ICO, el año pasado las
empresas de la Comunidad de Ma-
drid obtuvieron créditos por 472 mi-
llones de euros, procedentes de
1.960 operaciones firmadas. Las
empresas de la Comunidad Valen-

ciana dispusieron de 192 millones
en 1.396 operaciones  y a las de Ca-
taluña se financió con 136 millones
y 900 operaciones.
Los 900.000 clientes particulares
de la entidad también podrán acce-
der al crédito mediante préstamos
personales preconcedidos ya que la
entidad ha dispuesto una  Línea de
Financiación Personal con carácter
permanente. Estas líneas tienen un
importe de hasta 30.000 euros, a
un tipo fijo del 9% y un plazo de
amortización de hasta cinco años.

Texto: P.C.
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Deutsche Bank recorta su
beneficio de 2012 en 400 millones

D
eutsche Bank ha tenido
que revisar sus resulta-
dos anuales correspon-
dientes al ejercicio
2012 a la baja. Los pri-
meros datos que fueron

publicados a finales del mes de
enero no tenían incorporadas provi-
siones adicionales por valor de 600
millones de euros. Estas nuevas pro-
visiones han rebajado el beneficio
neto de la entidad dando como
resultado final un beneficio de 300
millones.
La entidad germana explicó en un
comunicado que asumirá en sus
cuentas del pasado ejercicio un im-
pacto negativo adicional de 600 mi-
llones de euros relacionado con
"asuntos legales específicos", princi-
palmente vinculados a reclamacio-
nes en el negocio hipotecario esta-
dounidense.

Banesto celebra su última junta de accionistas
Banesto ha ratificado su fusión
con Banco Santander en su última
junta de accionistas, después de
que el acuerdo fuese aprobado por
los administradores de ambas enti-
dades el pasado 9 de enero de
2013.
La entidad aprobó como balance
de fusión el último balance del
ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 2012, debidamente verifica-
do por los auditores de cuentas de
la sociedad, según se informó a la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV).
Los accionistas de Banesto han
apoyado su absorción por parte de
la entidad presidida por Emilio Bo-
tín, con disolución sin liquidación y
el traspaso en bloque de su patri-
monio a Santander, que adquirirá

por sucesión universal sus dere-
chos y obligaciones sin necesidad
de ampliación de capital.
El objetivo de esta operación es un

ahorro de costes por parte de Ban-
co Santander, que prevé ahorrar
unos 520 millones de euros por la
integración.

FINANZAS

Texto: Pedro Castro
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Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

L
as cifras macroeconómi-
cas nacionales distan
aún mucho de ofrecer
una visión mejorada de
la situación económica.
La tasa de paro se

encuentra en cifras récord con 5
millones de desempleados, situa-
ción que agrava la ya delicada
situación de las cuentas de la
Administración de la Seguridad
Social. Otro efecto del crecimiento
del desempleo se está reflejando
en el PIB, que bajó un 0,8% inter-
trimestral situando la evolución de
2012 en 1,42% debido a una ace-
leración de la bajada en consumo
e inversión según el INE. A pesar
de todo ello, no ha hecho falta
pedir el tan temido rescate a la
griega, del que tanto se hablaba
meses atrás. Desde el ejecutivo se
continúa aprobando medidas para
dinamizar la economía y crear el
medio necesario para el creci-
miento económico. Todo ello a tra-
vés de mecanismos de apoyo a la
contratación, emprendedurismo y
financiación a PYMES. 
Por otra parte el Presidente del
Gobierno ha comunicado que el
déficit del 2012 se sitúa en el
6,7%, tres décimas menos que la
estimación de la UE, con un com-
portamiento negativo por parte de
la CC.AA. Cifra no exenta de polé-
mica por la forma de registrar la
ayuda recibida por las entidades
financieras. Dicho déficit tendrá
que ser confirmado por Eurostat
en Abril, que será la tasa que la
Comisión Europea tendrá en cuen-
ta para sus propuestas al ejecuti-
vo nacional. 
Durante este mes la CNMV ha de-
cidido suspender el veto a las po-
siciones cortas en la Bolsa Espa-

ñola, así mismo dicho regulador
ha creado un catálogo de produc-
tos por riesgo, para información y
mayor seguridad de los inverso-
res. Diversas operaciones se es-
tán gestionando en diferente sen-
tido en el parqué: salida de Der-
moestética (a través de una OPA
exclusión), Liberbank y Línea Di-
recta (a través de OPV). El selecti-
vo español cierra febrero en
8.230,30 puntos lo que implica
una bajada del 1,5%. 
En el ámbito europeo la situación
tampoco refleja datos esperanza-
dores. Desde el Parlamento Euro-
peo se busca reducir el presu-
puesto comunitario para el ejerci-
cio 2014, recortando hasta
20.000 millones con el objetivo
de predicar con el ejemplo al ajus-
tarse al ciclo económico. Alema-
nia acudió al mercado con una
emisión de deuda a 10 años con
su mayor coste desde abril
(1,66%) si bien no puede quejarse
de la coyuntura. La prima de ries-

go española se sitúa a cierre de
mes en 364 puntos, por lo que la
rentabilidad del bono queda por
debajo del 5,1%. El ejecutivo irlan-
dés acordó con el BCE alargar el
plazo de devolución de los fondos
que consiguió para la nacionaliza-
ción de sus entidades financieras
en apuros, aspecto positivo para
Portugal, España e Italia, que po-
drían verse beneficiadas de la
misma medida. Por otra parte,
Francia ha dicho que incumplirá el
déficit para 2013 porque la situa-
ción económica sigue débil. La in-
certidumbre previa a las eleccio-
nes italianas no se ha disipado
tras las mismas debido a los re-
sultados alcanzados por los parti-
dos históricamente mayoritarios.  
La transparencia está llegando
poco a poco al sector financiero,
un ejemplo de ello es la elimina-
ción por parte de Suiza del secre-
to bancario. Por tanto, cualquier
país podrá solicitar información
sobre las cuentas ubicadas en su
territorio si existen indicios de
fraude. Otro dato impactante es el
hecho de que Moody’s bajara la
calificación de Gran Bretaña a
Aa1, justificándolo en la debilidad
de su crecimiento, aunque man-
tiene las perspectivas positivas
respecto al país. 
En el mundo empresarial europeo
se ha conocido la multa impuesta
a Royal Bank of Scotland (RBS)
por parte de las autoridades esta-
dounidenses y londinenses que
asciende a 454 millones de euros
para archivar las acusaciones de
manipulación global y de la refe-
rencia Libor. 
El segundo banco alemán Com-
merzbank, parcialmente nacionali-
zado, informó por sorpresa que en

Julio Sixto Iñiguez
Departamento de Contabilidad y
Formación. Fundación de
Estudios Bursátiles y Financieros

Ahora toca recuperarse



su último ejercicio tendría unas
pérdidas de 720 millones, que ne-
gativamente se une a la reducción
de beneficios que sufrió Deutsche
Bank en 2012. 
En cuanto a la situación en Norte-
américa destacar la intención de
la Casa Blanca de demandar a
Moddy’s como ya lo hizo con S&P,
en función del resultado final de
esta última. También al otro lado
del Atlántico prosperan los ejerci-
cios de responsabilidad, ya que
Nasdaq podría indemnizar a los
brokers que se vieron afectados
por los fallos técnicos en las pri-
meras horas de la OPV de Face-
book. 
En cuanto a Latinoamérica, sólo
destacar dos apuntes importantes
desde la visión española. El cierre
de las tiendas de Zara que el go-
bierno de Venezuela ordenó por

adaptar los precios de sus produc-
tos después de la devaluación del
bolívar. Hecho considerado como
usura, remarcaje y ofertas enga-
ñosas. Un problema que puede di-
ficultar la economía de un país
que no fabrica, ya que importa ca-
si todo. 
Por otro lado, continúa la teleno-
vela empresarial del año (YPF-

Repsol). En esta ocasión el capítu-
lo lo escribe Monroe County Em-
ployees Retirement System tras
demandar a Repsol por no infor-
mar debidamente de los riesgos
en la venta de acciones de 2011. 
A cierre de febrero el cambio eu-
ro/dólar se encontraba en 1,3129
en línea a las cotizaciones mante-
nidas a lo largo del mes.

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
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L
a Comunidad Autónoma
de la Rioja se encuentra si-
tuada en una magnífica
posición geoestratégica,
con conexiones con los
principales núcleos econó-

micos de España. Su localización no
solo le permite un fácil acceso a la
zona centro y norte del país, sino
también a la frontera con Francia co-
mo puerta de entrada a Europa.
La actividad económica regional se
centra sobre todo en el sector servi-
cios, sin embargo el peso de éste en
el PIB de la región es menor que la
media nacional.
El sector agrícola aporta en torno a
un 5% del PIB de la comunidad, el
sector industrial un 24,8%, la cons-
trucción casi un 12% y el sector servi-
cios en torno al 55%.
Entre las principales actividades eco-
nómicas destaca su tradición vitiviní-
cola que se ha mantenido durante
años hasta la fecha y en la que sus

caldos continúan siendo reconocidos
y demandados a nivel mundial.
Pese a que en 2011, parecía que la
economía riojana arrojaba cierta re-

cuperación, en 2012 según los datos
de la Contabilidad Regional de Espa-
ña,   el Producto Interior Bruto de La
Rioja se situó en 7.947,56 millones
de euros, lo que supuso un descenso
del 2,1%.
Casi todas las ramas de actividad de
la economía riojana registraron des-
censos el pasado año. Según los da-
tos del INE, tan solo cuatro sectores
experimentaron crecimientos en
2012; la agricultura, con un creci-
miento del 4,6%; las actividades in-
mobiliarias (2%); las actividades fi-
nancieras y de seguros (1,9%) y el
grupo conformado por administra-
ción pública y defensa, seguridad so-
cial obligatoria, educación, activida-
des sanitarias y de servicios sociales
(0,2%).
El sector que más acusó los descensos
el pasado año fue el de la construcción
que registró un desplome del 7,4%, se-
guido de la industria manufacturera 
(-5,4%) y del comercio (-3,2%).
Por lo que se refiere al desempleo, la
región cerró 2012 con mejores cifras

Texto: Pedro Castro

LA RIOJA

La internacionalización
la mejor opción para
las empresas riojanas

La Rioja
Capital: Logroño

Población: 323.609 hab. (2012)

Superficie: 5.045 km²

Entidad: Comunidad Autónoma

Presidente: Pedro Sanz (PP)

Estatuto: 9 de junio de 1982
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que las obtenidas a nivel nacional. La
tasa de desempleo registró un des-
censo del 4% con respecto al ejerci-
cio anterior situándose en el 18,73%
según los datos de la Encuesta de
Población Activa. Los sectores más
afectados por el desempleo en la re-

gión son el sector servicios, seguido
del industrial y el de la construcción.
En los últimos años, como en el resto
del territorio nacional, las empresas
riojanas están apostando por la inter-
nacionalización para hacer frente a la
escasez de la demanda interna.
Según los últimos datos disponibles,
en los once primeros meses de 2012
un total de 1.389 empresas riojanas
salieron al exterior a comercializar
sus productos, de éstas 504 ya son
las consideradas exportadoras habi-
tuales.

El volumen medio de exportación por
empresa ascendió a 985.000 euros.
En el caso de las empresas regula-
res, que concentran el 80,29% del
valor de las exportaciones, el volu-
men medio se incrementa a 2,18 mi-
llones de euros. Por otro lado, 512
empresas exportaron menos de
5.000 euros.
En 2012 el total de las ventas rioja-
nas al exterior sumaron los 1.472,89
millones de euros, cifra muy similar a
que se obtuvo el año anterior, regis-
trando una balanza comercial positi-
va de 480,04 euros.  
El vino con denominación de origen
fue el producto más vendido en
2012 con un total de 207,08 millo-
nes de euros y el 14,05% del total ex-
portado, le siguen el calzado, que su-
mó los 155,99 millones de euros y el
10,6% del total, y los envases y em-
balajes metálicos, tabaco y compo-
nentes de automoción, que concen-
tran el 45,57% de las exportaciones
de la región.
La Unión Europea es el principal
cliente de la comunidad, y dentro
de la UE destacan Francia, Alema-
nia y Reino Unido como países que
mayor demanda realizan de produc-
tos riojanos. El pasado año, las em-
presas riojanas hicieron un esfuer-
zo importante por diversificar mer-
cados y alcanzaron un máximo his-
tórico en las exportaciones a países
no europeos: 334,21 millones, lo
que supuso el 22,69% de las expor-
taciones.

En cuanto a las importaciones, las
semimanofacturas y los productos
alimenticios son las principales parti-
das importadas por la Rioja en 2012.
La Rioja se situó en 2011 como la úl-
tima comunidad autónoma en Espa-
ña en recepción de inversión extran-
jera directa, captando tan sólo 2 mi-
llones de euros, lo que supuso un
0,01% del total recibido por el país.
La entrada de capital extranjero en la
región se destina sobre todo al sector
de la alimentación y al de actividades
auxiliares a los servicios financieros.

La actividad económica regional se
centra sobre todo en el sector servicios

La política de internacionaliza-
ción del Gobierno de La Rioja
tiene tres objetivos prioritarios:
incrementar las empresas ex-
portadoras regulares y el volu-
men de exportación, y diversifi-
car los destinos internacionales.
Para ello ADER pone en marcha
el Plan de Capacitación Integral
en Internacionalización 2013,
con el que se pretende ayudar a
las empresas riojanas a salir al
exterior.
Estos planes se caracterizan
fundamentalmente por ser es-
pecíficos (están diseñados para
un país con el objetivo de adap-
tar todas las herramientas a sus
peculiaridades), integrales (se
componen de una combinación
de servicios y ayudas de interna-
cionalización de la ADER) y du-
raderos (tienen un mínimo de
seis meses para aportar a las
empresas un apoyo constante y
facilitarles el acceso a distribui-
dores en el país de destino).
El Plan está estructurado en
tres grandes bloques de activi-
dades organizados en función
de sus destinatarios, del grado
de experiencia internacional y
del tipo de contenidos: progra-
ma de capacitación por madu-
rez exportadora, programa de
capacitación en habilidades
complementarias y programa de
capacitación de personas sin
experiencia.
El Plan de Capacitación Integral
2013 es una pieza clave de la
política de internacionalización
del Gobierno de La Rioja, que
este año ha sido reorientado
con el objetivo de hacer hinca-
pié en dos líneas de trabajo: do-
tar a las empresas riojanas de
una dimensión que les permita
competir en el ámbito interna-
cional y optimizar la gestión de
la exportación a través de pro-
gramas de seguimiento.

ADER presenta el Plan de
Capacitación Integral en
Internacionalización 2013 
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S
egún los datos del Con-
sejo Regulador, la D. O.
Calificada Rioja, en
2012 se consiguió por
tercer año consecutivo
mantener las ventas por

encima de los 355 millones de bote-
llas, gracias sobre todo al aumento en
las ventas al exterior que volvieron a
alcanzar un nuevo máximo histórico.  
La exportación de Rioja mantuvo en
2012 la línea positiva de los dos
años anteriores, acumulando ré-
cords de forma sucesiva y totalizan-
do un 34% de crecimiento en estos
tres ejercicios, que le sitúa muy cer-
ca de alcanzar el objetivo de los 100
millones de litros.
Los principales destinos de los cal-
dos riojanos con D.O continúan sien-
do Reino Unido, Alemania, Estados
Unidos, Suiza y Suecia, que ocupan
por ese orden los cinco primeros
puestos del ranking de importadores
y concentran más del 70% de la ex-
portación de Rioja.

También destacó el pasado año el
buen comportamiento de mercados
como China, que fue el país que
mayor incremento de compras re-
gistró en 2012 y se sitúa en el 7º
puesto del ranking de importadores
de Rioja, y México que consolida la
trayectoria positiva de estos últimos
años con unas ventas totales de
2,17 millones de litros y la novena
posición del ranking.

El Consejo Regulador
de la Denominación
de Origen Calificada
(DOCa) Rioja invertirá
8 millones de euros en
promoción exterior
El Consejo Regulador de la Deno-
minación de Origen Calificada
(DOCa) Rioja invertirá este año
ocho millones de euros en su
plan de promoción, que desarro-
llará en siete mercados estratégi-
cos, con el objetivo de posicionar
la marca en los principales mer-
cados y superar el récord de ex-
portación de 2012.
El Consejo Regulador ha diseña-
do una nueva estrategia que per-
mita al consumidor y a los profe-
sionales de cada mercado identi-
ficar el valor y atributos de la
marca Rioja y diferenciarla de las
demás.
La campaña promocional se
desarrollará en España, Reino
Unido, Alemania, Estados Uni-
dos, Suiza, México y China, con
el objetivo principal de poten-
ciar y prestigiar la marca Rioja
entre prescriptores, periodistas,
profesionales del punto de ven-
ta y consumidores finales.

Las consultas en el ámbito de comercio exterior lo más
demandado en la Cámara de Comercio de la Rioja
Aproximadamente 8.000 empresas
riojanas utilizaron el pasado año
los servicios que la Cámara de Co-
mercio e Industria de la Rioja ofre-
ce. Las consultas más atendidas
fueron las relacionadas con el co-
mercio exterior y tuvieron diversa
temática como la creación de em-
presas, mercados exteriores, perio-
dos de rebajas y acciones de pro-
moción de comercio exterior, ayu-
das, subvenciones o certificados di-
gitales, entre otras.
La participación en misiones, tanto
de comercio exterior como a ferias

nacionales; en jornadas, semina-
rios y talleres, en acciones y progra-
mas de toda índole económica,
además del asesoramiento o for-
mación, entre otras, han sido las
principales áreas de actuación de
la Cámara hacia estas 8.000 em-
presas usuarias.
En el área de Comercio Exterior,
uno de los principales pilares de la
Cámara, el balance ha sido exitoso.
En 2012 se organizaron una dece-
na de misiones y acciones al exte-
rior, en las que las empresas rioja-
nas visitaron 15 países junto al per-

sonal especializado de la institu-
ción. Además, se desarrollaron 18
jornadas y seminarios sobre paí-
ses, mercados, propiedad indus-
trial, operaciones exteriores, bús-
queda de distribuidores, etc. con
cerca de 300 asistentes.
En el área Internacional, además,
se atendieron más de 800 consul-
tas relativas a diferentes temáticas
de comercio exterior y tramitado
más de 4.000 documentos para la
exportación, como certificados de
origen o cuadernos ATA, entre
otros.

Texto: Pedro Castro

LA RIOJA

La exportación del vino 
D. O. Calificada Rioja aumenta
un 34% en los últimos tres años
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L
a vocación del emprendi-
miento puede despertarse a
edades más bien tempra-
nas, como demuestran algu-
nas de las más interesantes
historias de éxito. Con esta

idea en mente, y el objetivo de ayudar a
los universitarios a convertirse en
emprendedores, el programa CUNEF
Emprende, del Centro Universitario de
Estudios Financieros, acaba de finalizar
su primera edición. 
El objetivo de CUNEF Emprende es
ofrecer oportunidades a sus alumnos
para que sean creativos y no pasivos;
dar información y formación a los mis-
mos; proyectar una imagen de CUNEF,
tanto para los alumnos como para su
familia, que refleje la obligación  no só-
lo de impartir los programas, sino de
complementar la formación y desarro-
llar su potencial de crear y emprender. 
Además, el programa incluye tanto ex-
periencias de primera mano con em-
presarios exitosos, como ponencias y
talleres de trabajo. Con estos últimos
se pretende enseñar a emprender ayu-
dando a generar ideas, validar ideas
existentes, proveer las herramientas
para analizar adecuadamente los as-
pectos clave para la puesta en funcio-
namiento de un proyecto desde el pun-

to de vista comercial, legal o financie-
ro-fiscal y en general, un asesoramien-
to continuado. 
Esta primera edición contó con más de
100 alumnos inscritos y más de 40
proyectos presentados, de los cuales
doce fueron seleccionados por una re-
presentación de docentes con amplia
experiencia junto con un equipo multi-
disciplinar de profesionales (empresa-

rios y directivos de consultoría y banca
de inversión), todos ellos antiguos
alumnos de CUNEF. 
De entre esos doce, el ganador fue el
proyecto presentado por los alumnos
que han desarrollado una red social
creada por y para estudiantes, GON-
WAY, que hoy es una realidad. Los fun-
dadores de este proyecto son un equi-
po de alumnos y ex alumnos de ADE
en CUNEF. En palabras de sus creado-
res: “Somos estudiantes y por tanto sa-
bemos la necesidad que hay en el mer-
cado: necesitamos una plataforma
unificada de profesionalización con un
sistema de comunicación, recluta-

miento y germen de talento a nuestra
medida. La solución es GONWAY, la
red profesional creada por y para estu-
diantes. Ganar un premio de este tipo
de la mano de CUNEF nos ha dado vi-
sibilidad propia de una institución co-
mo es nuestra universidad… la expe-
riencia ha sido y sigue siendo iniguala-
ble. CUNEF emprende ayuda a los
alumnos en la decisión de crear una

empresa. Animamos a todos los em-
prendedores a participar…”. 
Otros de los proyectos ganadores han
optado por el desarrollo de aplicacio-
nes móviles, pero también por nego-
cios basados en un estilo de vida salu-
dable. NFC Affinity, IPK, Amaçai son al-
gunos de los nombres que sonarán en
el futuro próximo de las start ups. 
El Colegio Universitario de Estudios Fi-
nancieros (CUNEF) es un centro univer-
sitario especializado en finanzas, mer-
cados e instituciones financieras, refe-
rente en nuestro país. La segunda edi-
ción de CUNEF emprende acaba de in-
augurarse en marzo.

CUNEF Emprende fomenta el
emprendimiento en la universidad
El Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) finalizó con éxito la primera
convocatoria de premios otorgada a sus alumnos.

EMPRESAS

GONWAY, red social para estudientes
se hizo con el premio
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D
oce destinos de tres
continentes componen
el catálogo inicial de
viajes de Wátina Tours,
la primera agencia de
viajes española que

combina viajes personalizados con
estancias, opcionales, en comunida-
des indígenas en desarrollo.
La nueva agencia, con sede en Ma-
drid, ofrece viajes a Ecuador con la
opción de convivir unos días con la
comunidad Runa Tupari, circuitos por
los parques naturales de Tanzania
con parada en la aldea de Musoma,
junto al Lago Victoria, y una gira por
China que recala en los pueblos mi-
lenarios situados donde nace el río
Yang Tsé. 
También propone, entre otras opcio-
nes, un fascinante recorrido por el
sur de la India que incluye la posibili-
dad de pasar unos días con la comu-
nidad de pescadores del cabo Como-
rín, que levantaron de nuevo sus ca-
sas, tras el tsunami de 2004 gracias
a la solidaridad de varios municipios
españoles canalizada a través de
una ONG, la Fundación Proclade, a la
que está vinculada Wátina Tours. 
Wátina Tours debe su nombre a  una
palabra garífuna, que se refiere a la
llamada que sienten los pueblos pa-
ra hacer algo juntos.  La agencia na-
ció en Honduras, cuando un grupo

de comunidades planteó a la ONG
española su interés en afrontar un
nuevo proyecto de desarrollo. No era
una carretera, un pozo de agua o
una escuela; la petición, deseada
por todos, era una agencia de viajes

que fomentara el encuentro de los
viajeros españoles con la tradición
de uno de los pueblos más hospita-
larios del mundo, los garífunas de
Honduras y Belice.

Así se fundó el proyecto de Wátina
Tours que cuenta con la colabora-
ción de las comunidades locales que
trabajan en proyectos de desarrollo
con la citada ONG. Gracias a esa red
exclusiva, Wátina Tours ofrece expe-

riencias de viaje genuinas, viajes
que combinan circuitos a la medida
para viajeros individuales o grupos
pequeños con la visita a comunida-
des en desarrollo, que participan de
la idea de turismo responsable y soli-
dario desarrollada por la nueva
agencia. 
Los programas de Wátina Tours se
pueden obtener en la web de la
agencia (www.watinatours.com) o en
su sede en Madrid, en la calle Fe-
rraz, 74.  Los beneficios se reinvier-
ten en los proyectos de la ONG, entre
ellos, tres de reciente implantación:
un centro de estudios en Camerún,
becas de estudio en Honduras y mi-
crocréditos para desarrollos agríco-
las en el Sur de la India.

Hacer algo juntos o Wáitina Tours

Cuenta con la colaboración de las
comunidades locales que trabajan en
proyectos de desarrollo.

Texto: Pedro Castro

Nace Wátina Tours, la primera agencia española que combina viajes personalizados con
estancias en comunidades indígenas en desarrollo.
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M
éxico esta situado
estratégicamente al
norte del continente
y comparte con Esta-
dos Unidos una fron-
tera de más de

3.000 kilómetros. Con una población
de más  de 114 millones de habitantes
es la decimocuarta economía del
mundo y la segunda de Iberoamérica
con un PIB que en 2012 alcanzó
1.162.891 de millones de dólares.
Además es uno de los principales des-
tinos de la inversión extranjera en el
continente americano.
En las dos últimas décadas el país ha
experimentado una rápida internacio-
nalización de su economía logrando
una estabilidad económica.
El sector que más aporta al PIB mexi-
cano es la exportación de productos
industriales, ya que hace más de 20
años el país tomó la decisión política
de que este fuera uno de los princi-
pales motores de la economía mexi-
cana. Así, en 2011 el sector primario
aportó el 3,7% del PIB, la minería el
10,12%, las manufacturas el 18,2%,
la construcción el 6,7%, el comercio
el 16,1% y el resto de servicios el
45,5%, datos muy similares a los ob-
tenidos en los primeros nueve meses
de 2012.
En 2009 México fue uno de los países
latinoamericanos más afectados por
la crisis mundial tanto por su depen-
dencia de EE.UU. como por otra serie
de factores internos, que hicieron que

cerrara el ejercicio con uno de las peo-
res caídas en décadas que se cifró en
el 6,5%. Sin embargo ya en 2010 la
economía mexicana fue recuperando
su tendencia creciente, gracias en
buena medida al crecimiento de la ac-
tividad industrial de EE.UU. que hizo
que aumentaran las exportaciones
mexicanas.
En 2011, el PIB mexicano experimen-
tó un crecimiento del 3,9% cifra muy
cercana a la que se estima para 2012.
Las previsiones para 2013, sin embar-
go, son de ralentización en el creci-
miento debido a lo que puede afectar
la inestabilidad de la economía inter-
nacional. Mientras que la Secretaría

de Hacienda mexicana prevé que
2013 cierre con un incremento del
3,5%, el Banco de México prevé que
será del 3,4%. 
En resumen se puede decir que en
2011 y 2012 se ha recuperado el cre-
cimiento económico mexicano, que ha
permitido que la mayor parte de los
sectores hayan recuperado su activi-
dad a niveles anteriores a la crisis.
México es uno de los países que
más dependen del comercio exterior,
que viene a representar cerca de un
60% de su PIB. Ha suscrito 11 trata-

dos de libre comercio que abarcan
cerca de 43 países del mundo. Des-
de 1994, México es miembro del
TLCAN, acuerdo de libre comercio
entre Estados Unidos, México y Ca-
nadá. En el año 2000, firmó un
acuerdo de libre comercio con la
Unión Europea y en el 2005 un
acuerdo comercial con Japón.
El país está considerado por la OMC
como el decimosexto país exportador
e importador del mundo.
El comercio exterior mexicano ha sufri-
do una gran transformación en las últi-
mas décadas, tanto es así que desde
1995 hasta 2012 ha multiplicado por
cuatro sus ventas al exterior, sin em-

bargo registra todavía un gran des-
equilibrio ya que depende en exceso
de las relaciones comerciales con
EE.UU, que es el destino del 78% de
sus ventas y el origen de casi el 50%
de sus importaciones.
En 2012, las ventas mexicanas al ex-
terior alcanzaron los 370.915 millo-
nes de dólares, registrando un au-
mento del 6,17% con respecto a las
del año anterior. Por su lado, las im-
portaciones también incrementaron
con respecto a 2011 pero en menor
medida que las exportaciones, alcan-

México

México es uno de los países que más
dependen del comercio exterior

Texto: Felipe Contamina
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El pilar de la economía
mexicana sigue siendo el
comercio exterior



zando los 370.752 millones de dóla-
res y dando como resultado una ba-
lanza comercial positiva de 163 millo-
nes de dólares, el primer saldo positi-
vo desde el año 1997. 
EE.UU. es el principal destino de las
ventas mexicanas (77,6% del total ex-
portado por el país), registrando en
2012 un aumento del 4,8% con res-
pecto a las del año anterior. En segun-
do lugar se encuentra la UE, con el
5,9% del total y con un aumento del
16% con respecto a 2011. Dentro de
la UE, España y  Reino Unido son los
principales destino de los productos
mexicanos. En tercer lugar se encuen-
tra Brasil, que experimentó el pasado
año un aumento del 15,6%.
Las exportaciones a Asia crecieron en
2012 un 4,6%, destacando el compor-
tamiento positivo de las destinadas a
India, que arrojó un aumento del 87.4%
con respecto a las del año anterior. 
México ha promovido en los últimos

años la diversificación en los produc-
tos que vende al exterior, de esta ma-
nera, el gobierno mexicano quiere que
los productos derivados del petróleo
no tengan tanto peso en sus ventas
exteriores. 
Durante 2012, las exportaciones de
productos derivados del petróleo su-
pusieron sólo un 14,31% del total de
las ventas exteriores. Uno de los capí-
tulos que más destacaron por su fuer-
te incremento el pasado año fueron
los productos relacionados con el sec-
tor automotriz.
Por lo que se refiere a los principa-
les países proveedores de México
en 2012 fueron: EEUU ocupó el pri-
mer puesto (50% del total), China el
segundo (15%) y la UE en su conjun-
to el tercero (11%), experimentado
los tres aumentos en sus ventas a
este país en 2012. 
Por capítulos destacaron  el de vehí-
culos y material para vías férreas y el

de vehículos terrestres y sus partes,
con crecimientos del 11,4% y13, 5%
respectivamente.
México ha sido tradicionalmente, junto
a Brasil, uno de los destinos más
atractivos para la inversión extranjera
en Latinoamérica. En 2012, se colocó
en el puesto 19 de las economías
mundiales que mayor captación de in-
versión extranjera realizan.
En 2012, México recogió 12.659,4
millones de euros en concepto de in-
versión extranjera, lo que supuso un
fuerte descenso de casi el 30% de lo
que se obtuvo en 2011. Este descen-
so del capital extranjero se debe en
parte a la operación que en el cuarto
trimestre realizó el sector financiero y
que tuvo que ver con la colocación en
las bolsas de valores de México y
Nueva York del 24,9% de las acciones
de Santander México, que se reflejó
con un registro negativo de IED por
4.106 millones de dólares, pasando a
contabilizarse una parte como inver-
sión extranjera de cartera. 
EE.UU. continúa siendo el principal in-
versor en el mercado mexicano con el
50,1% del total y un acumulado desde
1999 de 153.267 millones de dóla-
res. Con 41.929 millones de dólares,
España se ha convertido en el segun-
do inversor más importante de Méxi-
co.  Le siguen Holanda con el 13,4% y
Canadá con el 4,3%.
Los principales sectores económicos
a los que se dirige el capital extranje-
ro son la industria manufacturera
(44%), los servicios financieros
(19,3%), el comercio (9,6%) y la cons-
trucción (3,39%).
En cuanto a la inversión mexicana en
el exterior, hay que tener en cuenta
que México no se ha considerado tra-
dicionalmente como un país inversor
en el extranjero, si bien es verdad que
en los últimos años están aumentan-
do las inversiones en el exterior.
Los principales sectores a los que se
destina el capital mexicano son las
manufacturas, aunque están perdien-
do peso a favor del sector servicios, el
sector de las telecomunicaciones, o el
de los alimentos.
Los principales destinos de la inver-
sión mexicana son EE.UU. y los países
iberoamericanos, aunque en los últi-
mos años están ganando peso las
destinadas a Europa, India y China.

MONEDA ÚNICA MARZO 2013 29

DATOS BÁSICOS

Indicadores económicos
(*) Cifras en millones de dólares

2010 2011 2012
P.I.B. absoluto * 1.036.117 1.154.695 1.177.224(Est.)

Tasa de variación real (%) 5,5 3,9 3,9

Desempleo (%) 5,4 4,8 4,9

Exportaciones* 229.783 349.676 370.915

Importaciones* 301.482 350.842 370.852

Saldo balanza comercial* -3.009 -1.166 163

Inversión extranjera directa* 21.372 21.503 12.659
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI), INEGI-ENOE, Banco de México.

Capital:
México, D.F.
Población:
114.793.341
Superficie:
1.964.380 km²
Idioma:
Español
Moneda:
Peso
1€ = 15,878 MXN

Gobierno:
Rep. federal basada
en una democracia
presidencial
Presidente:
Enrique Peña Nieto
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MERCADOS - MÉXICO
RELACIONES BILATERALES

L
as relaciones bilaterales
entre España y México,
tanto institucionales
como comerciales, han
sido tradicionalmente
excelentes. En cuanto a

las relaciones institucionales en los
últimos años se han llevado a cabo
diversos contactos de alto nivel en
ambos sentidos. Por otro lado, en
cuanto a las relaciones comerciales
entre ambos países éstas son muy
buenas, de hecho España es el
segundo inversor en el mercado
mexicano. Los intercambios comer-
ciales, aunque en menor medida
que las inversiones, también gozan
de buena salud.
Aunque los intercambios comercia-
les entre los dos países siempre han
existido, éstos registraron un incre-

mento a partir del año 2000, año en
el que se firmó el Tratado de Libre
Comercio y Asociación Económica
entre la Unión Europea y México.
La balanza comercial en 2012 arro-
jó un saldo positivo para México de
2.508,57 millones de euros, cifra
que resulta destacable si se compa-

ra con el saldo de 2011 que fue fa-
vorable a México en 867 millones
de euros o con la 2009 que se incli-
nó a favor de España en 416 millo-
nes de euros. 
La balanza comercial entre ambos
países puede resultar muy variable
en función del precio del combusti-

ble, principal partida de las com-
pras españolas a México.
En 2012, España exportó 3.272,4
millones de euros, registrando un
aumento del 11,5% con respecto al
ejercicio anterior. México fue el 15º
cliente de España y el principal des-
tino de los productos españoles en

Latinoamérica, con el 23,6% del to-
tal exportado.
Por lo que se refiere a las importa-
ciones, éstas alcanzaron los
5.781,1 millones de euros, experi-
mentando un fuerte crecimiento del
52% con respecto a 2011. México
fue el decimocuarto proveedor con

España es el segundo inversor en el
mercado mexicano

España el principal inversor
europeo en México

Texto: Felipe Contamina

Enrique Peña Nieto se reunió el pasado mes de octubre con algunos de los empresarios más influyentes de España.
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el 12,28% del total importado por
España del mundo y el 29,25% de
lo exportado en el área latinoameri-
cana, donde es el principal suminis-
trador.
Los principales productos que Espa-
ña exportó el pasado año a México
fueron: máquinas y aparatos mecá-
nicos, vehículos automóviles, apara-
tos y material eléctrico, vehículos y
material ferroviario y prendas de
vestir no de punto. En cuanto a las
compras españolas, éstas se con-
centran prácticamente (85%) en la
partida de combustibles y aceites
minerales.
En cuanto al intercambio comercial
entre ambos países del sector servi-
cios, es complicado obtener datos
económicos, si bien es cierto que el
aumento de las relaciones comer-
ciales entre ambos países y la cada
vez mayor implantación de empre-
sas españolas en territorio mexica-
no, han hecho que cada vez tenga
más peso.
Por lo que se refiere al turismo, Es-
paña ha sido uno de los principales
destinos turísticos europeos del vi-
sitante mexicano. Según los últimos
datos del Instituto de Estudios turís-
ticos TourSpain en 2011 un total de
233.293 turistas mexicanos visita-

ron España, registrando un aumen-
to del 25,6% con respecto al año
anterior. Por otro lado, los españo-
les que visitaron México en 2011
fueron 279.531, siendo Cancún, Ri-
vera Maya y Ciudad de México lo
más visitado.
Las inversiones españolas en Méxi-
co han ido creciendo de una mane-
ra destacable en los últimos años,
si bien es verdad que la situación fi-
nanciera mundial y en concreto la
que atraviesa España, han hecho
que diversas operaciones se hayan
pospuesto en el tiempo.
Según los datos de la Secretaría de
Economía mexicana, las inversiones

españolas alcanzaron en el periodo
1999-2012 los 41.929 millones de
dólares, convirtiéndose en el primer
inversor de la UE en México y en el
segundo a nivel mundial sólo por
detrás de EE.UU.

Los principales destinos de la inver-
sión española son los sectores de la
intermediación financiera, el sector
de la comunicación, el transporte,
el turismo, el sector inmobiliario y el
de la distribución de energía y gas.
México no es un país inversor. Se-
gún los últimos datos, en el periodo
2000-2012 España ha captado tan
sólo 4.197,6 millones de euros. De
entre las empresas mexicanas con
presencia en España destacan: PE-
MEX; CEMEX, Grupo Zeta, Televisa o
Bimbo.
México es un mercado con grandes
oportunidades de negocio para el
empresario español sobre todo en

el sector del comercio, en las in-
fraestructuras y la energía.
Con más de 114 millones de habi-
tantes, de los cuales las tres cuar-
tas partes viven en núcleos urba-
nos, se está registrando un crecien-
te aumento del consumo. Por otro
lado, el mercado mexicano aún tie-
ne grandes carencias en el sector
de las infraestructuras, tanto en ví-
as de comunicación como en mate-
rial de vivienda y salud, sectores és-
tos en los que ya se han llevado a
cabo importantes inversiones y el
gobierno ha anunciado otras para
los próximos años. 
En cuanto a las oportunidades de
inversión, los principales sectores a
tener en cuenta son aquellos en los
que se va a proceder a una apertu-
ra a la inversión privada, como la
energía y las telecomunicaciones,
así como en los que se están ejecu-
tando importantes obras públicas,
como aeropuertos, telecomunica-
ciones, sanidad… También el sector
de las energías renovables va a
ofrecer nuevas oportunidades de
negocio a los empresarios españo-
les que ya están tomando posicio-
nes, sobre todo en el sector eólico
y solar.

La balanza comercial entre ambos
países puede resultar muy variable en
función del precio del combustible

Fábrica de CEMEX en Buñol.



MONEDA ÚNICA MARZO 201332

Grupo Banorte
podría financiar los
proyectos hoteleros
españoles

E
l pasado mes de febrero se
presentó el lanzamiento del
portal web VinoEspañol.org,
un proyecto que nace con el
objetivo de acercar a la
población mexicana la cul-

tura vitivinícola española.
En el evento, que tuvo una gran
afluencia, estuvieron presentes varias
bodegas españolas a través de sus
importadores como por ejemplo, Mar-
ques de Cáceres, Condes de Albarei,
Matarromera, Raventos i Blanc o Joa-

quín Rebolledo, ofreciendo degusta-
ciones de sus vinos a todos los pre-
sentes.
El portal es una plataforma web de
comercio online en la que el usuario
puede adquirir más de 50 variedades
diferentes de vino, cada una con su fi-
cha técnica y toda la información ne-
cesaria para conocer cada caldo.
Una de las novedades principales que
ofrece VinoEspañol.org en su website
es un servicio de enoturismo en el
cuál ofrecen a los usuarios paquetes
de viajes a España visitando las bode-
gas más representativas del país.

Grupo Banorte se ofrece para fi-
nanciar proyectos hoteleros, prin-
cipalmente de consorcios espa-
ñoles en Cancún, Playa Mujeres y
Playa del Carmen, con créditos
de entre 20 y 60 millones de dó-
lares cada uno.
En los últimos años y debido a
la crisis que atraviesa el país,
empresarios españoles ya han
comenzado a recurrir a la banca
mexicana para que les conceda
financiación de proyectos turís-
ticos.
Se trata de algunos proyectos
que estaban estancados, aunque
en su mayoría son desarrollos
nuevos. Uno de ellos y el más
cuantioso, se encuentra en Playa
Mujeres, en la zona continental
de Isla Mujeres, para el cual es-
tán en negociaciones para un
crédito por hasta 60 millones de
dólares con un consorcio espa-
ñol.
Entre los proyectos que estarían
en esta situación se encuentran:
la segunda etapa del proyecto
Maioris Tower, así como los pro-
yectos de las desarrolladoras
Grand Coral Property & Facility
Managment, Proyectos y Desarro-
llos Hispanomexicanos, Playa Pa-
raíso Maya, Desarrollos de Palma
e Inmacor Desarrollo.

México podría convertirse en líder eólico
México, que ya ha anunciado que
llevará a cabo inversiones por 1.400
millones de dólares en energía eóli-
ca, se perfila como uno de los princi-
pales destinos para este tipo de in-
dustria energética.
El director de la Asociación Mexica-
na de Energía Eólica (Amdee), Leo-
poldo Rodríguez, detalló que con
ello se alcanzarán los 2.000 mega-

watios (MW) instalados en 2015, y
aseguró que se estima que en 2020
se alcancen los 12.000 MW. Si es-
tas previsiones se cumplieran, Méxi-
co tendría casi 10 veces la capaci-
dad eólica instalada hasta hoy y se
alcanzaría a la capacidad hidroeléc-
trica instalada, logrando por lo me-
nos 15% de la generación eléctrica
total del país.

El potencial eólico nacional se esti-
ma en 71.000 MW. Este potencial y
las condiciones de mercado que se
mantienen autónomas a decisiones
gubernamentales, convertían  a Mé-
xico en “un destino codiciado por
muchos y que cuenta con las mejo-
res características para convertirse
en líder mundial”, aseguró Leopoldo
Rodríguez.

Texto: F.C.
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El vino español se acerca a
los internautas mexicanos



MONEDA ÚNICA MARZO 2013 33

BBVA invertirá 3.500 euros en
México en los próximos cuatro años

B
BVA ha anunciado una
inversión de 3.500 millo-
nes de dólares en Méxi-
co durante el período
2013-2016 a través de
su filial en el país, BBVA

Bancomer. El presidente de la entidad
declaró que "se trata de la mayor inver-
sión de la entidad. BBVA Bancomer
está apostando muy fuerte por este
país". El banco es la principal entidad
financiera en México. Durante 2011 y
2012, la inversión del grupo en el país
fue de 1.000 millones de dólares. 
"Estamos convencidos de que en los
próximos años, México se va a conso-
lidar como una de las economías
más importantes y dinámicas del
mundo.", explicó el presidente de
BBVA, quien elogió el sistema finan-
ciero mexicano e insistió en que
BBVA Bancomer es un banco “mexi-
cano, con clientes mexicanos y regu-
lado por autoridades mexicanas”. La
entidad cuenta con 38.000 trabaja-
dores en el país y 20 millones de
clientes. En 2012 aportó el 25% de
los ingresos del Grupo BBVA, que ce-
rró el año con un beneficio neto de
1.676 millones de euros.
Los principales objetivos del desem-
bolso de la entidad bancaria se inver-
tirán en mejorar el servicio al cliente

y en la modernización de los canales
bancarios. Unos 1.300 millones de
dólares se destinará a reformar las
casi 1.800 sucursales de BBVA Ban-
comer en el país. Otros 1.500 ten-
drán el objetivo de mejorar la infraes-

tructura tecnológica de la entidad.
Los 700 restantes se destinarán a la
construcción de tres nuevos edificios
de la compañía en México, entre los
que González destacó una torre en el
Paseo de la Reforma de la capital.

México firma la participación en el Protocolo de Madrid
En el mes de febrero de este año,
México suscribió la participación en
el Protocolo de Madrid, lo que creará
más oportunidades para la inversión
extranjera en México.
El Protocolo de Madrid permite el re-
gistro de marcas expedido en varios
países, con una sola solicitud inter-
nacional y con un solo pago de tasas
oficiales. Este es un gran avance da-
do que no es necesario radicar múlti-
ples solicitudes con procedimientos

diferentes en cada país. El Protocolo
de Madrid es parte del Sistema de
Madrid, y es administrado por la OM-
PI (Organización Mundial de Protec-
ción Intelectual).
El instrumento, que ha sido suscrito
por 89 países, entre ellos Estados
Unidos, China y los de la Unión Eu-
ropea, “da certeza” a compañías
extranjeras que en el pasado tuvie-
ron experiencias muy negativas con
México.

Texto: F.C.
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INFORME - PUERTOS

Tráfico en la

Puertos

M
Más de 3.000 km de costa sólo en
la Península y una situación geográ-
fica privilegiada han convertido his-
tóricamente a España en un país
que mira hacia el mar. Puerta de
América, pasillo hacia Europa o

puente con África, en términos de comercio y comuni-
caciones, la relevancia de nuestros puertos y el

importantísimo papel que desempeñan en los proce-
sos de internacionalización no puede ser pasado por
alto. 
Según datos del Ministerio de Fomento, 46 puertos
de interés general integran el sistema portuario es-
pañol, que a su vez están gestionados por 28 autori-
dades portuarias, que llevan a cabo la ejecución de
la política portuaria del Gobierno.
Nada menos que el 60% de las exportaciones y el

Texto: Itziar Yagüe
Mercedes Soriano
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85% de las importaciones pasan por
los puertos. Esto significa que el 53%
del comercio exterior con la Unión Eu-
ropea y el 96 % con terceros países
dependen de esa vía de entrada o
salida a España. Por último, al consti-
tuir cerca de un 20% del PIB del sec-
tor transportes (un 1,1% del PIB es-
pañol), los puertos generan más de
35.000 puestos de trabajo directos y
110.000 indirectos. 

Aumento en mercancías, 
descenso en pasajeros
Según las estadísticas de Puertos del
Estado, el pasado año fue bueno pa-
ra el tráfico portuario de titularidad
estatal. Durante el año 2012 se lle-
garon a manipular 474,4 millones de
toneladas de mercancía total, cre-
ciendo un 3,9% en relación con  el
ejercicio 2011. 
El líder sigue siendo el puerto de Ba-
hía de Algeciras, que se clasifica el
primero del ranking en movimiento
total de tráfico, al gestionar un total
de 88,7 millones de toneladas, lo
que supone un crecimiento de más
del 7% del tráfico. Valencia ocupa el
segundo lugar con 66,1 millones de
toneladas que representan un au-
mento del 0,6%. Barcelona y Tarrago-
na, por su parte, movieron un tráfico
de 42,4 y 33,2 millones de tonela-
das.
En cifras totales, la mercancía gene-
ral, que supone cerca del 50% del to-
tal manipulado, registró 218,7 millo-
nes de toneladas en 2012, es decir,
un aumento del 2,6% con respecto a
2011. Así, el tráfico de contenedores
alcanzó un récord histórico con más
de 14 millones de TEUs. Cabe seña-
lar aquí que en cuanto a contenedo-
res, Valencia adelantó a Algeciras, al
cerrar 2012 con 4,4 millones, frente
a los poco más de 4 millones del
puerto gaditano.
Destaca también Cartagena, que cre-
ció casi un 34%, superando, incluso,
a Huelva y Bilbao. Esto es, posible-
mente, debido a la puesta en marcha
de la refinería de Repsol en el valle
de Escombreras. 
En lo referente al tráfico de viajeros,
Baleares va a la cabeza con un total
de pasajeros de 5,1 millones. Inme-
diatamente después se sitúa de nue-
vo Bahía de Algeciras con 4,7 millo-
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nes, adelantando a Santa Cruz de
Tenerife con 4,5 millones. La cuarta
posición la tiene Barcelona, por don-
de pasaron 3,4 millones de viajeros.
El total nacional fue de 26,8 millo-
nes de pasajeros, un 1,6% menos
que en 2011. 
En 2012 la red de puertos españoles
cerró el ejercicio con 200 millones
de euros, lo que Fomento estima un
dato positivo, puesto que se acerca a
los niveles anteriores a la crisis. 
Enero no sólo nos deja el dato sobre
el buen cierre de ejercicio 2012. Ade-
más, supone la aprobación de la ayu-
da  de la UE al Puerto de Barcelona
para adaptar su red de ferrocarril al
ancho de vía internacional, lo cual sig-
nifica una inversión de un millón de
euros a través del programa TEN – T.
Esta adaptación se materializará en
junio de 2013 y contará con la insta-
lación de un tercer carril entre las
dos vías de ancho ibérico existentes.

Fuente: Puertos del Estado

Tráfico portuario anual en España

Fuente: Puertos del Estado

Mercancía general (Tm.)

2009 2010 Var. (%)
A Coruña 7.778 5.623 -27,71
Alicante 132.059 147.308 11,55
Almería 1.425 2.763 93,96
Avilés 2.575 - -100,00
Bahía de Algeciras 3.042.782 2.806.884 -7,75
Bahia de Cádiz 106.399 109.187 2,62
Baleares 127.935 78.425 -38,70
Barcelona 1.800.662 1.931.033 -7,24
Bilbao 443.464 531.457 19.84
Cartagena 58.680 64.270 9,53
Castellón 67.075 103.956 54.98
Ceuta 13.464 9.546 -29,10
FerroI-San Cibrao 401 440 9,73
Gijón 27.465 35.570 29,51
Las Palmas 1.005.844 1.113.262 10,68
Málaga 289.871 298.401 2,94
Marin y Ría de Pontevedra 30.593 48.685 59,14
Melilla 25.546 22.389 -12,36
Motril 948 2.965 212,76
Santa Cruz de Tenerife 346.254 357.472 3,24
Santander 1.888 1.520 -19,49
Sevilla 129.736 152.612 17,63
Tarragona 221.203 255.407 15,46
Valencia 3.653.890 4.206.937 15,14
Vigo 193.921 213.123 9,90
Villagarcía 16.042 589 -96,33
Totales 11.747.898 12.499.824 6,40
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Se espera que el servicio ferroviario
interno se vea mejorado tras esta ac-
tualización y que el puerto conecte
directamente por ferrocarril con
Francia. 
Una buena noticia que ilustra la im-
portancia de una eficiente política de
subvenciones y ayudas para favore-
cer la fluida conexión de los puertos
con otros medios de transporte. En
ese sentido van orientados los es-
fuerzos de la UE en lo que se refiere
a política portuaria. 
No olvidemos que los puertos de Es-
paña, como país miembro de la
Unión Europea, deben adaptarse en
ciertas cuestiones, como las redes
de transporte, infraestructura por-
tuaria y protección marítima, a la
normativa europea. Sin embargo, no
se puede hablar de una red portua-
ria integrada dentro de la UE. Con to-
do, los diferentes países de la Unión
poseen algunos de los más impor-

tantes puertos marítimos y fluviales
del mundo. El más importante es
Rotterdam (el mayor puerto mundial
en cuanto al transbordo de mercan-
cías y el puerto de contenedores
más importante de la UE), seguido

por los puertos marítimos de Algeci-
ras, Le Havre, Barcelona, Valencia y
Hamburgo. Asimismo, los puertos de
Amberes, Vigo y Rotterdam son los
principales puertos mundiales en
cuanto a volumen de pesca.
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Puerto de Barcelona.
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L
a Unión Europea, en un
intento de modernización
de todo el sistema, pone
en marcha acciones para
la mejora de las infraes-
tructuras y el equilibrio de

los procedimientos, sin olvidar la
importantísima preocupación por la
seguridad y la protección del medio
ambiente marino. 
Existe un plan de transporte maríti-
mo para 2018 que se está llevando
a cabo con bastante rigor y que tie-
ne como objeto reforzar la competi-
tividad y sostenibilidad de uno de
los sectores más importantes para
la unión. En Europa, el 80% del trá-
fico internacional circula por mar y
el 40% del tráfico intraeuropeo usa
el transporte marítimo de corta dis-
tancia. Si entendemos que el ferro-
carril es el medio del futuro para el
transporte de viajeros y mercancías,
debemos asumir que su justo com-
plemento es el transporte por mar.
Nada menos que 400 millones de
pasajeros acogen anualmente los
puertos de Europa. 
Las políticas anteriormente mencio-
nadas recogen como parte de sus
objetivos estratégicos la armoniza-
ción de las normas de la competen-
cia a escala mundial,  dentro de un
marco del ejercicio del comercio
marítimo internacional más justo.
Políticas de empleo y formación
también son parte del plan estraté-
gico de la UE para el mar. 
Interesante es también el plantea-
miento que se hace del transporte
marítimo intraeuropeo: 
“El tráfico marítimo intraeuropeo
puede incrementar de aquí a 2018,
teniéndose que crear nuevas in-
fraestructuras y teniendo que refor-
zar las existentes. La intervención
de la UE se debe centrar en: la cre-
ación de un «espacio europeo de
transporte marítimo sin fronteras»;
la política portuaria descrita por la
Comisión en su Comunicación; el
respeto de las normas medioam-
bientales en la ordenación de los
puertos; las redes transeuropeas
de transporte y el refuerzo del

atractivo del transporte marítimo de
distancia corta.”
Fuente: página oficial de la Unión
Europea

Redes transeuropeas - RTE
Con el objeto de unir las regiones eu-
ropeas y las distintas redes naciona-
les, existen lo que se llaman Redes
transeuropeas (RTE). Su función es
garantizar  la libre circulación de mer-
cancías, personas y servicios. 
Están definidas jurídicamente en el
Tratado de Funcionamiento de la UE:
abarcan, por un lado, la energía, por
otro las telecomunicaciones, y, por úl-
timo, el transporte por carretera y
combinado, las vías navegables y los

puertos marítimos, además de la red
europea de trenes de alta velocidad.
También forman parte de esta catego-
ría los sistemas inteligentes de ges-
tión del transporte, así como Galileo,
el sistema europeo de radionavega-
ción por satélite.
Actualmente, la ampliación a los paí-
ses de Europa Central y Oriental re-
fuerza la importancia de las RTE al ex-
tender su cobertura a todo el conti-
nente europeo. Además, su conexión
eficaz con las redes de terceros paí-
ses situados más al este (Rusia y paí-
ses de la CEI) y más al sur (países de
la Cuenca Mediterránea) representa
un factor de equilibrio y desarrollo
económico. 

Europa: Mare Nostrum en el siglo XXI
INFORME - PUERTOS

La ampliación a los países de Europa
Central y Oriental refuerza la
importancia de las RTE

Puerto de Valencia.
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D
e un tiempo a esta
parte, especialmente
durante los últimos
años, es imposible no
percibir la enorme
expansión de los puer-

tos asiáticos, que a día de hoy
manejan el 57% del total del comer-
cio de los contenedores. Esto se
debe, principalmente, al gran des-
arrollo económico y de intercambio
comercial que están viviendo, lo
que nos lleva a que, si bien Hong
Kong y Singapur han estado siem-
pre en el panorama de los más
importantes puertos en el mundo,
hoy los puertos chinos dominan cla-
ramente el ranking mundial en el
movimiento de contenedores. 
Tanto es así que Europa queda
prácticamente desplazada, según el
informe anual del movimiento en el
sector portuario que realiza la con-

sultora Drewry Maritime. Este infor-
me indica que los puertos de conte-
nedores de China han llegado a du-
plicar su tráfico, alcanzando el 30%
de participación en el ámbito inter-
nacional. Es decir, que el movimien-
to global de estos puertos ha au-
mentado hasta 558,8 millones de

TEUs frente a los 279,3 que registró
en el año 2002 (lo que significaba
un 19% de participación). Por otro
lado, la participación de los opera-
dores portuarios en terminales del
país asiático creció hasta llegar al
76% en 2011, mientras que en
2002 escasamente llegaba al 58%. 

Según la consultora, el aumento
mundial en manejo de contenedo-
res tiene unas expectativas de ser
de un 6%, pudiendo variar según la
región. Y es que mientras las nacio-
nes emergentes son las que dejan
ver crecimientos mayores, en Euro-
pa no parece haber una previsión

de grandes aumentos, siendo bas-
tante ligeros, también, en América
del Norte. De hecho, el puerto de
Nueva York, que en 1980 fue el
más dinámico del mundo, con 1,95
millones de TEUs, quedó relegado
en el ranking mundial ya en el año
2000, cuando Hong Kong y Singa-

INFORME - PUERTOS

El 60% de las exportaciones y el 85% de
las importaciones pasan por los puertos

Los puertos en el mundo



MONEDA ÚNICA MARZO 2013 41

pur llegaron a manejar 18,1 y 17
millones de TEUs respectivamente.
Otros puertos también se han que-
dado atrás frente a los asiáticos,
como son los casos de Rotterdam,
que hace poco más de 10 años era
el segundo del mundo, Los Ánge-
les, que ocupaba el sexto lugar, o
Long Beach, con el 7º puesto. En
esta última década los puertos chi-
nos han pasado de no aparecer en
la lista de los 20 primeros puertos
del mundo ver 9 de ellos en los
principales rankings. Shangai,
Hong Kong y Shenzhen suelen ver-
se, últimamente, entre los primeros
puestos, con una media de entre
22 y 31 millones de TEUs maneja-
dos. 
Por otro lado, según Drewry Mariti-
me, es tal el crecimiento de la de-
manda que bien podría superarse
la capacidad portuaria, generando

graves problemas en algunas regio-
nes, especialmente de Asia. La con-
sultora estima que para 2017 el
movimiento global de contenedores
supere los 800 millones de TEUs.  

Un maremágnum de cifras
Datos, cifras, estadísticas y figuras
permiten pensar en positivo. Pero
además, noticias como la implan-
tación de un novedoso sistema de
medición y alerta de variables oce-
anometeorológicas en la Bahía de
Algeciras (el puerto de mayor volu-
men de negocio de España), o la
inversión europea en la adaptación
del ferrocarril del puerto de Barce-
lona, o el crecimiento sostenido de
la actividad en el Puerto de Teneri-

fe, ayudan a creer que los puertos
españoles están vivos y resisten la
crisis. 
Una correcta alineación de los ob-
jetivos estratégicos de nuestros
puertos con los de la Unión Euro-
pea podría dar a España una ma-
yor importancia en este terreno.
Las infraestructuras, como “arte-
rias” del corazón exportador, de-
ben facilitar todas las garantías pa-
ra el comercio exterior. Si miramos
al futuro y consideramos el contex-
to europeo, parece necesario tener
en cuenta la articulación perfecta
de todas las vías de transporte
(principalmente marítimo y terres-
tre), una prioridad para los proce-
sos de internacionalización.

Fuente: WorldShipping Council

Ranking del movimiento portuario
contenedorizado en el mundo

Puerto de Shangai.

Volumen (millones de TEU’s)

Ranking Puerto País 2009 2010
1 Shanaghai China 25 29,07
2 Singapur Singapur 25,86 28,43
3 Hong Kong Hong Kong 21,04 23,70
4 Shenzhen China 18,25 22,51
5 Busan Corea del Sur 11,98 14,19
6 Ningbo -Zhoushan China 10,50 13,14
7 Guangzhou Harbor China 11,20 12,55
8 Qingdao China 10,26 12,01
9 Dubai Emiratos Árabes 11,10 11,60
10 Rotterdam Paises Bajos 9,74 11,14
11 Tianjin China 8,70 10,08
12 Kaohsiung Taiwán 8,58 9,18
13 Port Kelang Malasia 7,31 8,87
14 Antwerp Bélgica 7,31 8,47
15 Hamburg Alemania 7,01 7,91
16 TanjungPelepas Malasia 6,00 6,54
17 Los Ángeles EE UU 6,75 6,50
18 Long Beach EE UU 5,07 6,26
19 Xiamen China 4,68 5,82
20 New York & New Jersey EE UU 4,56 5,29
21 Dalian China 4,58 5,26
22 LaemChabang Tailandia 4,64 5,19
23 Bremen/Bremerhaven Alemania 4,50 4,89
24 Jakarta Indonesia 3,80 4,72
25 Tokio Japón 3,38 4,28
26 NhavaSheva India 3,95 4,28
27 Valencia España 3,65 4,21
28 Ho Chi Minh Vietnam 3,43 4,11
29 Colombo Sri Lanka 3,47 4,08
30 Lianyungung China 3,03 3,87
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INFORME - PUERTOS
ENTREVISTA JUAN ANTONIO DELGADO MOMPÓ

L
os puertos españoles cerra-
ron 2012 con un resultado
de 200 millones de euros, un
valor parecido a los anterio-
res a la crisis. ¿Qué opinión
le merece este dato? 

Me merece una valoración positiva. Es-
timo que constituye un índice muy sig-
nificativo de cómo estos organismos
públicos gestionan de forma eficiente
sus recursos, y ello dentro de un marco
que no supone coste alguno para las
arcas del Estado. Son, especialmente
considerando el escenario que confi-
gura la crisis económica internacional,
una demostración  clara del buen fun-
cionamiento empresarial de los puer-
tos españoles en su cometido de servi-
cio a nuestro comercio marítimo.
España ha sido siempre puerta de
entrada a Europa y de salida hacia
América o África. ¿Cómo puede valo-
rarse la importancia estratégica de
nuestro país en ese sentido? 
Esa importancia es patente en lo que
se refiere al tráfico con el Norte de Áfri-
ca y África Occidental, zonas con las
que nos encontramos sólidamente po-
sicionados como plataforma logística
estratégica.

En lo que respecta a América, su fa-
chada atlántica es sumamente impor-
tante. En el área de Norteamérica, en
las dos vertientes del comercio exte-
rior, poniendo en evidencia la competi-
tividad de las empresas españolas. En
el caso de Sudamérica, con un peso
mayor en las importaciones, particular-
mente de materias primas.
La importancia del papel que desem-
peñan los puertos en los procesos de
internacionalización es incuestiona-

ble. Frente a otros medios de trans-
porte o infraestructuras logísticas
que pueden ir actualizándose o
modernizándose en función de las
necesidades globales, ¿cómo compi-
ten los puertos? 
Los puertos compiten básicamente
permitiendo facilitar los aumentos en
los flujos comerciales mediante la
aportación de tensión a la cadena de
suministro, trasladando sus eficiencias
al conjunto de la cadena logística, lo

“Lo principal es estar
orientados a las necesidades
de cargadores y receptores”
Nombre: Juan Antonio
Delgado Mompó. 
Cargo: Subdirector
General de la Autoridad
Portuaria de Valencia y
Director del Área de
Planificación Estratégi-
ca y Transformación.



que redunda en una significativa dis-
minución de la huella de carbono ge-
nerada en el proceso de transporte de
las mercancías objeto del comercio in-
ternacional.
¿Cómo ha sorteado la crisis el puerto
que usted dirige? ¿Qué necesidades y
políticas de actuación cree usted
necesario aplicar para lograr una
buena gestión de un puerto de mer-
cancías? 
Nuestro foco está puesto en un proce-
so continuado de aportación de efi-
ciencia en los servicios que prestamos
a nuestros clientes. Todo puede resu-
mirse en un objetivo tan concreto co-
mo lograr que el paso de la mercancía
por el puerto sea la mejor opción, en
coste y tiempo a las demás alternati-
vas. Nuestra capacidad en conseguir-
lo, nos ha permitido, tanto al puerto en
sí, como a toda su Comunidad Portua-
ria, ser claramente resistentes a los im-
pactos de la crisis, como queda cons-
tatado por ser el cauce de un impor-
tante incremento de las exportaciones

que ha superado ampliamente al des-
censo de las importaciones producida
por la contracción del consumo interno
originada por la crisis económica.
Cuando un transportista elige una
ruta, lógicamente la situación del
puerto en cuestión es clave. ¿Hay
algún otro aspecto que tengan en
cuenta que haga despuntar un puerto
en competencia con otro? 

Lo importante al elegir un puerto es
que ofrezca, como decía antes, solu-
ciones que mejoren la eficiencia de la
cadena logística. La situación geográfi-
ca, es un factor que puede contribuir a
ello, pero no es el único especialmente
relevante en un puerto que atiende los
flujos comerciales de mercancías ge-

nerados entre  un Hinterland alejado
del puerto y la totalidad de los merca-
dos del contexto globalizado que carac-
teriza la economía mundial.
¿Cómo se puede fomentar y llevar a
cabo una buena política de gestión de
los puertos de España? 
Estimo que lo principal es estar orien-
tado a las necesidades  de los carga-
dores/receptores, de las Líneas de Na-

vegación y de los operadores logísti-
cos, y teniendo capacidad de respues-
ta rápida que satisfaga sus necesida-
des en cada momento. Esta orienta-
ción permanente hacia el mercado, es
uno de los pilares básicos en los que
se apoya nuestro Plan Estratégico
2020.

“Ofrecemos una continuada aportación
de eficiencia en los servicios que
prestamos a nuestros clientes”
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Algeciras a la cabeza
del Mediterráneo

P
or primera vez, y en
cuanto a volumen de
mercancía, el Puerto de
Algeciras se situó en
2012 en el primer lugar
del Mediterráneo, ade-

más de ser  líder en el Sistema Por-
tuario Español. Es, también, el cuarto
en el ranking europeo, adelantando a
Marsella. 
Esto sitúa a España como referente
en el sector portuario, que tiene un
crecimiento por encima de la media.
Sus terminales de contenedores mo-
vieron en 2012 casi 4,1 millones de

TEUs, un 13% más que en 2011.
Mientras, el Tráfico Total ha alcanza-
do los 89 millones de toneladas, lo
cual  supone un incremento del 8%
respecto al ejercicio anterior. Ade-
más, en el enlace marítimo del Estre-
cho, que canaliza las importaciones
y exportaciones entre la Unión Euro-
pea y Marruecos, el número de ca-
miones ha superado por primera vez
los 240.000 camiones (+7%). En va-
lores absolutos, los productos que
más crecieron fueron los carbones,
productos siderúrgicos, materiales
de construcción  y productos alimen-

ticios. Con todo, tenemos que en el
periodo 1997-2012, el Puerto de Al-
geciras ya ha duplicado el volumen
de mercancías manipuladas anual-
mente en sus muelles, pasando de
40 millones de toneladas a 89.
Además, sin ser el que más factura,
el Puerto de Algeciras fue en 2012 el
que más beneficios obtuvo. Este da-
to le permite bonificar a sus clientes
(en 2012 hasta con 15 millones de
euros), ser más baratos, y por tanto,
aumentar la competitividad de las
empresas que operan en sus instala-
ciones. 

INFORME - PUERTOS
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Todo esto se debe a su ubicación es-
tratégica y a una constante innova-
ción, por ejemplo, ser pionero en el
Mediterráneo en semiautomatiza-
ción; variables que han hecho que
las terminales de contenedores del
Puerto de Algeciras formen parte de
las rutas regulares de más de 20 na-
vieras que han abierto el abanico de
opciones para los exportadores/im-
portadores que en la actualidad
pueden enviar sus productos a cual-
quier parte del mundo, en el menor
tiempo del mercado y seguramente
al mejor precio.

Cómo competir con otros medios
de transporte y sortear la crisis
Desde el Puerto de Algeciras expli-
can que se trata de ofertar el mejor
servicio, basándose en parámetros
de fiabilidad, precio, coste de la esti-
ba, servicios paraduaneros rápidos,
conectividad, localización… También
mencionan la innovación, como la ya
referida semiautomatización con la

apertura de Total Terminal Internatio-
nal Algeciras (TTIA), y la próxima ca-
pacidad de ofrecer instalaciones
adecuadas para acoger los buques
“Triple E”, es decir, buques que aún
están en construcción y tendrán una
capacidad para transportar 18.000
TEUs. Para ello, lógicamente, es ne-
cesario mantener un plan de inver-

sión importante que contemple la
adquisición de nuevas grúas y de
adaptación de las antiguas. Eso sí,
recalcan también la necesidad de
mejorar la vía férrea que une Madrid
con el Puerto de Algeciras y que data
del S. XIX, que está sin desdoblar y
que tiene, incluso, un tramo (Algeci-
ras-Bobadilla) sin electrificar.
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L
a ministra de Fomento, Ana
Pastor, ha firmado en Bru-
selas un acuerdo con los
responsables de transpor-
tes de Francia, Italia, Eslo-
venia y Hungría mediante el

que se impulsa el transporte ferrovia-
rio de mercancías a través del Corre-
dor Mediterráneo en el marco de la
Unión Europea.
La ministra reiteró el compromiso “in-
cuestionable” del Gobierno con este
corredor, "como lo demuestra la licita-
ción de las obras de implantación de
ancho UIC, así como el presupuesto
consignado en las cuentas de 2013,
que asciende a 1.079 millones de eu-
ros". “Estamos muy satisfechos por
haber podido por fin marcar un impor-
tante hito para que este corredor de
mercancías pueda ser una realidad”,
declaró la ministra.
El acuerdo establece la Comisión Eje-
cutiva del Corredor Ferroviario de
Mercancías nº6, cuya ruta inicial, defi-
nida en el Reglamento (UE) 
Nº 913/2010 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 22 de septiem-
bre de 2010, es Almería-Valencia/Ma-
drid-Zaragoza/Barcelona-Marsella-
Lyon-Turín-Milán-Verona-Padua/Vene-

cia-Trieste/Koper-Liubliana-Budapest-
Zahony (frontera Hungría-Ucrania).
Esta Comisión será la encargada de
definir los objetivos generales del co-
rredor de mercancías, además de ela-
borar un plan de implantación y de in-
versiones y ejercer una función super-
visora. El Reglamento (UE) 
Nº 913/2010 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 22 de septiem-
bre de 2010, sobre una red ferroviaria
europea para un transporte de mer-

cancías competitivo, establece nor-
mas para la creación y la organización
de corredores ferroviarios internacio-
nales de transporte ferroviario de
mercancías con vistas al desarrollo de
una red ferroviaria europea para un
transporte de mercancías competiti-
vo. Asimismo, establece normas para
la selección, organización, gestión y
planificación indicativa de las inver-
siones en relación con los corredores
de mercancías.

FCC comienza una nueva andadura
con la presentación de su nuevo plan
estratégico para el periodo 2013-
2015, con el que pretende aprove-
char nuevas oportunidades de creci-
miento, reducir su deuda  y centrarse
en las áreas de negocio estratégicas
de la compañía: infraestructuras, ser-
vicios y agua.
El grupo se centrará en asegurar su
sostenibilidad operativa y financiera

con la puesta en marcha de diversas
iniciativas. En el plan se incluye un pro-
grama de desinversión en activos no
estratégicos por valor de 2.200 millo-
nes de euros, la reestructuración del
negocio de construcción, basada en el
ajuste de los medios de producción en
España, así como la mejora de su efi-
ciencia y el ajuste en capacidad y me-
dios de producción del negocio de ce-
mento a la situación del mercado. Asi-

mismo, el plan también contempla una
reducción de los costes de estructura
en todas las áreas, tanto en el ámbito
corporativo como en los negocios.
La compañía prevé alcanzar, en 2015,
unos 1.200 millones de Ebitda recu-
rrente, una generación de caja de 850
millones de euros anuales y una deu-
da de 5.200 millones, lo que supone
una reducción de 2.700 millones fren-
te a la obtenida en 2012.

Fomento firma un acuerdo para impulsar
el transporte ferroviario de mercancías a
través del Corredor Mediterráneo 

FCC presenta su plan estratégico hasta 2015

LOGÍSTICA

Texto: Amaya Ortega
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Renfe estudia la posibilidad de estrenar
la conexión Barcelona-París en AVE el
28 de abril. La línea Barcelona-París dis-
pondrá de dos trenes cada día de ida y
vuelta, y un refuerzo durante el fin de
semana.
Renfe baraja estrenar la conexión entre
Barcelona y París en alta velocidad sin
necesidad de cambiar de tren, el próxi-
mo 28 de abril.
El pasado febrero llegó el primer TGV de
la compañía estatal SNCF a la estación
de Sants, por las pruebas de homologa-
ción que hace el tren de alta velocidad
francés en el trazado entre Figueres
(Girona) y Barcelona.
Por el mismo motivo, también el mes
pasado, los AVE de Renfe alcanzaron los
alrededores de París.

El AVE Barcelona-
París podría estar
operativo en
primavera

Ceva Logistics ha lanzado un nuevo ser-
vicio de transporte ferroviario de China a
Europa que reduce los tiempos de trán-
sito en comparación con el transporte
marítimo y un ahorro en los costes fren-
te al transporte aéreo. El nuevo servicio
recorre 11.000 km desde Suzhou,
China, a Holanda atravesando Rusia en
aproximadamente 28 días. 
La nueva ruta se pone en funcionamien-
to tras haber realizado con éxito un ser-
vicio de prueba para un cliente del sec-
tor tecnológico. La flexibilidad que ofre-
cen las salidas diarias de Suzhou la con-
vierten en una ruta atractiva de conexión
China y Europa.
Este nuevo servicio ofrece a los clientes
más opciones para optimizar la cadena
de suministro integrando distintos
modos de transporte.

L
a previsión es que las
aerolíneas facturen un 3%
más este año que en el
anterior.
La asociación internacio-
nal de transporte aéreo,

IATA, prevé que los ingresos de las
aerolíneas por sus servicios de trans-
porte aéreo de mercancías crecerán
un 3,03% pasando de los 66.000
millones de euros en 2012 a los
68.000 millones en 2013. 
IATA, justifica este incremento debi-
do a que se prevé un mayor movi-
miento de mercancías, estimando
que las mercancías transportadas
aumenten en un 2,58%, alcanzando
los 47,7 millones, un volumen cerca-
no al de 2010, cuando se registró
un máximo histórico de 48 millones
de toneladas.
Por otro lado, el combustible seguirá
representando un 33% de los gastos
de las compañías, igualando el mis-

mo resultado que en 2012. Según la
asociación, las empresas gastarán
un 3,35% más en combustible que
el año pasado, de los 209.000 millo-
nes de 2012 a 216.000 millones en
2013.

Tras presentar el pasado 27 de junio
concurso de acreedores con un pasi-
vo de más de 70 millones, tan sólo
ocho meses más tarde Transportes
Ochoa comunicaba a sus clientes que
"a partir de ese momento no podre-
mos facilitarles nuestros servicios de
repartos y recogidas como hemos ve-
nido haciendo habitualmente", po-
niendo fin a 80 años de vida.
La razón presentada por la compañía
fue la imposibilidad de alcanzar un
acuerdo con sus acreedores. La deu-
da estaba concentrada al 70% en
bancos y cajas, aunque también que-

daban pagos pendientes a proveedo-
res, trabajadores y autónomos que
cubrían parte de sus rutas.
El negocio de Transportes Ochoa em-
pezó su caída desde el inicio de la cri-
sis. Con una cifra de ventas de 120
millones en 2007, la facturación se
había reducido a 89 millones en
2011. La empresa fue fundada en
Álava en la década de los treinta del
siglo pasado. Ya en los cuarenta se
centró en el sector de paquetería. Pe-
se a su vocación de empresa familiar,
sus accionistas sondearon su venta
sin éxito.

Transportes Ochoa dice 
adiós tras 80 años de trabajo

Texto: Amaya Ortega

La IATA prevé un aumento
del transporte de carga
aérea del 2,58% en 2013

Ceva Logistics lanza
un nuevo servicio
de transporte
ferroviario de China
a Europa
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Con el nacimiento de Feria IMEX (Impulso Exterior), cu-
ya primera edición se celebró en enero de 2003 nació
la que hoy es la primera feria de Negocio Internacional
que se celebra en España.
Los próximos días 24 y 25 de abril de 2013 se presenta
su 11ª edición, mejorada, ampliada y sobre todo reforza-

da por la exclusividad del evento en nuestro país, confi-
riéndole el estatus de punto de encuentro y referencia
anual del Comercio Internacional.
IMEX 2013 concentrará el próximo mes de abril una ofer-
ta eficaz e innovadora de aquellos productos y servicios
necesarios en la internacionalización de la empresa.

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

Arranca la 11ª edición de IMEX
FERIA IMEX

Visite 60 países sin salir de Madrid
Las entrevistas serán con los consejeros
comerciales y económicos de las embaja-
das, expertos de organismos extranjeros de
promoción del comercio o de inversiones,
cámaras de comercio extranjeras, etc, que
disponen de la información más actualiza-
da sobre operaciones de negocio en cada
uno de los países de su responsabilidad.
Los interesados en mantener una entre-
vista personalizada con alguno de estos
representantes, deberan concertar la
hora a través de la web de IMEX:
www.impulsoexterior.net hasta el 19 de
abril de 2013.

IMEX’12



MONEDA ÚNICA MARZO 2013 49

Las mejores conferencias de
negocio internacional en IMEX
Está previsto que los días 24 y 25 de abril, en la 11ª edición de la feria IMEX, se impartan 22
conferencias que sevirán de guía para los más de 2.000 empresarios que se espera asistan a alguna
de ellas. En www.impulsoexterior.net puede consultarse el programa y el plantel de ponentes.

Las conferencias abordarán, des-
de el punto de vista central de la
Feria, la búsqueda de soluciones a
los problemas actuales del sector
y la trasmisión de experiencias en
la incursión en el mercado interna-
cional. 

Algunos de los temas que se abor-
darán son: Alternativas de comer-
cialización en destino; Cash Mana-
gement en Comercio Exterior; Cla-
ves básicas en los procesos de im-
portación; Cómo facturar y evitar
el riesgo de cambio; Cómo nego-

ciar en mercados exteriores; Com-
petitividad empresarial; Las fuen-
tes de financiación de la empresa
en el comercio exterior;  Las venta-
jas del seguro a la exportación y
Prevención y planificación fiscal
internacional.

Motivos para acudir a IMEX 2013
• Acceder en un solo lugar a la información más amplia y diversificada sobre el sector exterior.
• Contactar con firmas e instituciones que ofrecen servicios para competir con éxito en mercados cada vez más globalizados.
• Vender y/o encontrar un posible socio estratégico o colaborador del tipo proveedor, subcontratista, representante, importador o distribuidor.
• Identificar oportunidades reales de negocio tanto en el mercado local como internacional, detectar ventajas y dificultades en el acceso a otros

mercados para ganar competitividad.
• Conocer experiencias de empresas españolas que triunfan en otros países.
• Valorar herramientas fundamentales para el comercio exterior y nuevas técnicas en esta materia.
• Participar en conferencias únicas impartidas por expertos, los mejores guías en el negocio internacional.
• Recibir asesoramiento técnico y personal de expertos, asesores y consultores que fomentan el negocio internacional.
• Entrevistarse con los responsables comerciales oficiales de más de 60 países representados en España.

www.impulsoexter ior.net
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FERIA IMEX

SALA 1 • Miércoles 24 de abril, 10:30 h. a 12:00 h.

Construyendo “marca España”

SALA 1 • Miércoles 24 de abril
16:30 h. a 18:00 h.

África

SALA 1 • Miércoles 24 de abril
13:00 h. a 14:30 h.

Estados Unidos

D. Carlos Espinosa de los Monteros
Alto Comisionado para la MMarca España.

D. Salvador Marín
Presidente de CCOFIDES.

D. Miguel Otero
Director General del FForo de Marcas Renombra-
das Españolas.

D.ª Elisa García Grande
Directora General de Coordinación y Servicios
del IICEX, España Exportación e Inversiones.

D.ª Patricia García-Escudero
Directora General de la OOficina Española de Pa-
tentes y Marcas (OEPM).

D. Pedro Morera
Director de Internacionalización de BBanco San-
tander.

D. Jaime Palafox
Director de Asuntos Económicos e Internaciona-
lización de la FFederación Española de Industrias
de Alimentación y Bebidas (FIAB).

D. José María Triper (Moderador)
Corresponsal económico de El Economista.

La imagen de país supone un gran activo para defen-
der los intereses de los Estados en las relaciones polí-
ticas y económicas.
La evolución de la imagen de España ha experimenta-
do un cambio importante en las últimas décadas y hoy
la "marca España" se asocia a términos como: demo-
cracia, tolerancia, modernidad,  solidaridad, pujanza,...
Sin embargo, nuestro país está en vanguardia y es lí-
der en campos tecnológicos, faceta como otras, no re-
cibida del todo en el exterior.

Desde hace más de diez años que se empezó a tra-
bajar intensamente para mejorar el puesto ocupado
por nuestro país en el ranking de marcas-país, que
actualmente ocupa el decimocuarto, muchos son
los foros, agrupaciones y empresas que se han su-
mado a los esfuerzos del Gobierno y de la propia so-
ciedad civil para que la imagen actual de España en
el extranjero, que no se corresponde con la reali-
dad, se asocie a la modernidad de la actual España
del siglo XXI.

Mesas Redondas
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Las mejores conferencias 
de Negocio Internacional
Miércoles, 24 de abril de 2013 SALA 2 

10.15 h - 11.00 h Banco Sabadell
EEUU un mercado con potencial para nuestras
exportaciones.
D.ª Eva Natal y D. Pablo García; directores de Comercio Exterior, Dirección Territorial de Madrid,
Castilla y Castilla La Mancha.

11.15 h - 12.00 h CESCE
La Gestión del Riesgo en la Internacionalización.
D. Enrique Asenjo, director Territorial Zona Centro.

12.15 h - 13.00 h Juárez Bufete Internacional
Cómo gestionar adecuadamente contratos
internacionales.
D.ª Inmaculada Juárez Marroquí, abogado gerente de Juárez Bufete Internacional.

13.15 h - 14.00 h ICEX España Exportación e Inversiones
Cómo diseñar una estrategia de internacionalización.
D.ª Adela Giménez, directora adjunta de la División de Iniciación, Implantación y Cooperación
Empresarial.

14.15 h - 15.00 h KPMG
Competitividad: clave para la internacionalización 
de la empresa.
D. Antonio Hernández García, socio de KPMG. Sectores regulados, Inversiones Extranjeras e
Internacionalización.

16.00 h - 16.45 h Sovereign Bank
Santander, your best partner to succeed 
in the US market.
D. José Castelló, Managing Director, Deputy Head of Corporate Banking.

17.00 h - 17.45 h Citi
Citi o cómo internacionalizarse en más de 160 países.
D. José Luis Martínez Campuzano, Estratega Jefe de Citi en España.

18.00 h - 18.45 h LIFI Consultores Internacional
Compañeros de viaje en un proceso de Comercio
Internacional. Encuentra a tu asesor ideal.
D. Luis Ignacio Fernández Irigoyen, consejero delegado de Lifi Consultores Internacional.

Aforo limitado a la capacidad de la sala

Consultores
Internacional
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FERIA IMEX

Jueves, 25 de abril de 2013 SALA 1 

10.15 h - 11.00 h JUMP! Exporta tu Empresa
DHL, Deutsche Bank, Crédito y Caución e Iberinform.

El apoyo integral para dar el salto al exterior.
D. Nicolas Mouze, Director Comercial y Marketing Iberia, de DHL.
D. Sixto Rodrigo, Director Segmento de Empresas PBC España.

11.15 h - 12.00 h COFIDES
D. Salvador Marín, Presidente de COFIDES.

12.15 h - 13.00 h Cámara de Industria y Comercio de Mercosur y América
Presentación de la Cámara Mercosur en España.
Excmo. Sr. D. Ricardo Izar Junior, Diputado Federal en la Cámara de Diputados de Brasil.
Excmo. Sr. D. Cristian Gustavo Foyth López, Vicecónsul Honorario del Consulado Español 
en La Plata - Argentina.
D. Miguel Paletta, Presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Mercosur y América.
D. Luis Ignacio Fernández Irigoyen, Consejero delegado para España de la Cámara de Industria y
Comercio de Mercosur y América y consejero delegado de Lifi Consultores Internacional.

13.15 h - 14.00 h Malta
Malta: un centro estratégico de negocios.
Excma. Sra. D.ª Tanya Vella, Embajadora de Malta en España.
D.ª Claire Azzopardi, Representante de Malta Enterprise.

14.15 h - 15.00 h Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
Internacionalización y Propiedad Industrial.
D. Pablo López de Unceta, Técnico Superior Examinador del Departamento de Patentes e
Información Tecnológica.

16.00 h - 16.45 h Sociedad Canaria de Fomento Económico S.A. (PROEXCA)
Canarias, plataforma  de negocios 
hacia África Occidental.
D. Pablo Martín Carbajal, Consejero Delegado de la Sociedad Canaria de Fomento Económico S.A.
(PROEXCA) y Director General de Relaciones con África del Gobierno de Canarias.

17.00 h - 17.45 h Perú
Perú país de oportunidades.
D. Bernardo Muñoz Angosto, Consejero Económico Comercial de la Embajada de Perú en España.
D. Luis Ignacio Fernández Irigoyen, consejero delegado de Lifi Consultores Internacional.

Aforo limitado a la capacidad de la sala
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Jueves, 25 de abril de 2013 SALA 2 

10.15 h - 11.00 h ICEX España Exportación e Inversiones
Cómo planificar adecuadamente 
una inversión en el exterior.
D. Francisco Temes, asesor técnico de la División de Iniciación, Implantación y Cooperación
Empresarial.
D.ª Marina García del Soto, jefe Departamento Asesoramiento y Apoyo a Proyectos de Inversión.
D.ª Mar Gómez, jefe Departamento de Información de Inversiones y Coordinación.

11.15 h - 12.00 h Crédito y Caución
¿Cómo exportar mejor que la competencia?
D. Carlos Pobre, Director de Comercio Exterior de Crédito y Caución.

12.15 h - 13.00 h Santander
Plan Exporta 2.0
D. Pedro Morera, Director de Negocio Internacional de Banco Santander.

13.15 h - 14.00 h Secretaría de Estado de Comercio
El nuevo Fondo de Internacionalización 
de la Empresa.
D. Alberto Cerdán Borja, Subdirector General de Fomento Financiero de la Internacionalización de la
Secretaría de Estado de Comercio.

14.15 h - 15.00 h 7eBiz International
La importancia de Internet en el proceso de
Internacionalización.
D. Pedro Embid Borao, Director General de 7eBiz International.

16.00 h - 16.45 h Hermesti Ingeniería Documental
SEPA - Adaptación al nuevo Espacio Unico de Pagos
Europeo: Retos, Oportunidades y Soluciones.
D. Gabriel Carpintero, Consultor de Medios de Pago AEB y SEPA.

17.00 h - 17.45 h Plataforma Empresarial Española Brasil

Aforo limitado a la capacidad de la sala
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FORMACIÓN
DE LAS COPIAS DE SEGURIDAD

L
os oficiales y científicos
franceses de los barcos
l’Astrolabe y la Boussole
estaban muy serios sobre
la cubierta de la nave capi-
tana, en ese suave día del

verano austral de 1788, en la bahía
de Botany Bay, mirando por la borda
la chalupa en la que los remeros

ingleses se alejaban suavemente
hacia el Sirius, la nave principal de
los once buques británicos que com-
ponían la First Fleet, bajo el mando
el capitán Arthur Phillip. Especial-
mente taciturno se mostraba el capi-
tán de la flotilla francesa, el conde
de Lapérouse, Jean-François de
Galaup. Había aceptado los suminis-
tros y el agua de los ingleses. Había
intercambiado cortesías, a través de
los oficiales de ambos, con el capi-

tán inglés. Pero no se sentía a gusto
enviando ese cofre con candado,
que contenía sus diarios, los mapas
y cartas de navegación, y algunas
cartas personales de vuelta a Fran-
cia por medio de ellos. Puede que
los demás tuvieran memoria huidi-
za, pero él no olvidaba que los ingle-
ses siempre habían sido “el enemi-
go”, con el que había luchado desde
que era un joven cadete de la mari-
na francesa, habiendo sido herido

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional

El Conde de Lapérouse
desaparece en el Pacífico
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por ellos en la guerra de los Siete
años. Sin embargo, después de dos
años y medio de viaje, la informa-
ción acumulada era tal, que hubiera
sido un inconsciente si no hubiera
tomado aquella decisión, por doloro-
sa que le pareciera. En efecto, tras
haber partido de Brest, en 1785,
habían realizado un periplo extraor-
dinario, que les había llevado a
Chile, Hawái, Alaska, la futura Colum-
bia Británica, California, Macao,
Manila, Corea, Japón, Rusia, Samoa
y Tonga. (Sí señor, eso es un viaje, y
no los cruceros que ofrecen hoy en
día, aunque las condiciones a bordo
debían de ser más duras, ¿no?).
Además, tenían por delante muchos
meses de navegación, empezando
por la Nueva Caledonia y las islas
Salomón, sus siguientes destinos,

por lo que carraspeó, y se dirigió a
los oficiales diciendo: 
“Eh, bien, Messieurs, suivons”. 
Después, nada. Ni los dos barcos,
ni sus oficiales o tripulantes volvie-
ron a ser vistos nunca más. No hu-
bo noticias. Nada.
¿Has tenido alguna vez la pesadilla
de que te falta un examen para ter-
minar la carrera y que, no sólo no
has ido a clase, sino que ni siquiera
tienes los apuntes? ¿Te has levanto
alterado y sudoroso pensando qué
vas a hacer para solucionarlo, antes
de volver poco a poco a la realidad
de que sólo ha sido un mal sueño?
Algo parecido me ha pasado en va-
rios estudios de mercado, en los que
la recogida de información se hace
en zonas lejanas del planeta, y en la
que la misma ha sido muy laboriosa,
cuando no costosa. Si se pierde, no
es ni fácil, ni rápido, ni barato, volver-
la a recuperar o rehacer. Además, te-
nemos el problema añadido de que,
durante esos meses, el tiempo ha
corrido y los clientes están esperan-
do esos informes, como agua de ma-
yo, por lo que incluso con todos los
medios económicos y materiales a
nuestra disposición (¡Ja!, eso sí que
es algo casi irreal, pero puestos a
pensar...), no seríamos capaces de
realizarlo por falta de tiempo. Por
ello, se torna crítico contar con dos
elementos básicos: el primero es un
control de avance del proyecto, que
nos permita saber cómo vamos en el
mismo, sobre todo en la fase del tra-
bajo de campo, por medio de infor-
mes periódicos del equipo involucra-
do; el segundo, la realización de
constantes copias de seguridad de
la información obtenida y de los bo-
rradores elaborados.
Se trata de un tema tan serio, que
de los momentos que más tensión
que he padecido realizando estos
estudios, los más dramáticos han si-
do aquellos en los que nos hemos
encontrado con jóvenes (e impru-
dentes) consultores, que no han sa-
bido entender que esto es un traba-
jo en equipo, en el que es necesario
ir enviando informes y haciendo co-
pias de seguridad. No se trata de
andar controlando cada paso que se
da, sino de asegurarse que no se

pierde la información, que, como ya
hemos dicho, puede ser muy costo-
sa de recuperar, o incluso imposible
de presentar a tiempo. Algo que pa-
rece obvio, no lo ha sido en algunas
ocasiones para estas personas inse-
guras, que con sus miedos y limita-
ciones, afectan a la seguridad del
proyecto común. Para evitar eso,
ahora se lo explicamos al principio,
haciendo mucho hincapié en este
tema, indicándoles que confíen in-
cluso en los ingleses, si es necesa-
rio, para poder hacer llegar la infor-
mación, como hizo Lapérouse antes
de desaparecer. En aquella época
de los grandes descubrimientos, la
noticia tardó en ser evidente, por las
comunicaciones de la época (me di-
rijo a los más jóvenes: os imagináis,
que infelices ¡no tenían satélites, te-
levisión por cable, ni teléfonos móvi-
les!). Tan sólo en septiembre de
1791, partió un buque francés en su
búsqueda, bajo el contralmirante
Bruni d'Entrecasteaux, el primero de
muchos “buscadores de Lapérou-
se”, que llegó a ser una especie de
perfil de explorador hasta nuestros
días. De hecho, las dos últimas ex-
pediciones se organizaron en los
años 2005 y 2008, la séptima y oc-
tava, respectivamente, pero, en mi
humilde opinión, con un perfil más
mediático y político, que de verda-
dera búsqueda científica, porque,
ya había noticias al respecto desde
1826, pero, sobre todo, desde
1964, se tenía constancia de que
los restos hallados en Varinoko eran
los de la infortunada expedición
francesa. Aunque nunca se encon-
traron restos de los cuerpos, al me-
nos sus tripulantes pueden ser hon-
rados hoy en el lugar concreto de su
descanso final. Claro que no hay
mal que por bien no venga (¿o era
al revés?), ya que, al haber “apare-
cido”, se caen de las “listas de ho-
nor” de aventureros desaparecidos,
como la del entretenido artículo de
Jacinto Antón “En busca de los ex-
ploradores perdidos” en EL PAÍS di-
gital. Aunque no sé si prefiero estar
en esa lista, o que, a cambio, mi
nombre esté asignado a lugares ge-
ográficos y escuelas repartidos por
todo el mundo.
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¿Cómo sería su vida si supiera que su presen-
cia nunca pasaría desapercibida en un acto so-
cial y que sería capaz de captar el interés y la
aprobación de todos los presentes? Para las
personas carismáticas esto es algo corriente.
Sin embargo, al contrario de lo que suele cre-
erse, no nacemos carismáticos así sin más. El
carisma se ha convertido en una ciencia aplicada, por lo tanto es una habili-
dad que se puede aprender y practicar.
El mito del carisma traduce la ciencia a unas herramientas prácticas, de
aplicación inmediata, con resultados medibles. A lo largo de sus páginas, el
lector aprenderá a desarrollar de un modo metódico y sistemático, con
ejercicios prácticos muy útiles, los tres aspectos cruciales del carisma: pre-
sencia, cordialidad y poder. De esta manera, el libro se convertirá en una
guía paso a paso para adquirir estas conductas y convertirlas en propias.
A pesar de lo que sustentan los mitos comunes sobre el carisma, la autora
Olivia Fox Cabane, sostiene que no es necesario ser naturalmente extrover-
tido ni físicamente atractivo ni por supuesto cambiar de personalidad. Con
independencia de cuál sea el punto de partida, todo el mundo puede au-
mentar su carisma de forma significativa,  obteniendo importantes benefi-
cios tanto en los negocios como en la vida diaria. La ecuación que sostiene
el carisma es muy sencilla; únicamente hay que dar la impresión de que se
posee a la vez mucho poder y mucha cordialidad, dado que las conductas
carismáticas proyectan una combinación de ambas cualidades.

Autor: Olivia Fox Cabane
Editorial: Empresa Activa
Precio: 18 euros
Páginas: 352

El mito del carisma

Android se ha convertido en la plataforma
favorita de muchos desarrolladores, debi-
do quizás a la gran variedad de dispositi-
vos móviles donde funciona. Este libro es
una magnífica guía práctica para crear
aplicaciones Android a nivel comercial;
una revisión actualizada y adaptada a la
última versión SDK, 4.0.Aquí encontrará todos los fundamentos del
sistema operativo, incluyendo la configuración del entorno, el diseño
de sólidas interfaces, el desarrollo para diferentes dispositivos y la
optimización de todos los procesos, desde el diseño hasta la publica-
ción.Este manual es un recurso indispensable para los integrantes de
los equipos de desarrollo que incluyen a programadores, probadores
y arquitectos de software, líderes de equipos, directores de proyecto,
especialistas en control de calidad e incluso vendedores. Todos los
capítulos de la presente edición han sido actualizados a fondo para
las nuevas API, herramientas y hardware.

Autor: Wei-Meng Lee
Editorial: Anaya Multimedia
Precio: 55 euros
Páginas: 592

Android 4 
Desarrollo de aplicaciones

El libro está estructurado en doce capítu-
los agrupados en cinco partes, en los que
se tratan los problemas fundamentales a
los que las finanzas corporativas deben dar respuesta. El desarrollo
teórico de cada capítulo se complementa con los ejemplos prácticos
resueltos y con los casos prácticos propuestos, cuyas soluciones se
encuentran en las hojas de cálculo que acompañan al libro. En la par-
te primera se desarrolla un único tema introductorio, en el que se
presentan las nociones fundamentales de las finanzas corporativas y
se ofrece una visión global de la materia que se va a tratar en los ca-
pítulos siguientes. En la parte segunda, a lo largo de los capítulos 2 al
5, se afronta la problemática de las decisiones de financiación e in-
versión a largo plazo en las empresas, considerando un entorno de
certeza. La parte tercera consta de los capítulos 6 y 7, en los que se
tratan las decisiones de inversión y financiación en situaciones de
riesgo. La cuarta parte del libro incluye los temas del 8 al 11 y está
dedicada a la elaboración de la planificación financiera a largo y corto
plazo, así como a la gestión financiera del capital circulante de la em-
presa. En la parte quinta, en un único capítulo, se estudian los méto-
dos de valoración de empresas. 

Autor: Antonio Partal Ureña,
Fernando Moreno Bonilla, Manuel
Cano Rodríguez y Pilar Gómez
Fernández-Aguado
Editorial: Ediciones Pirámide
Precio: 39 euros
Páginas: 568

Dirección financiera
de la empresa

El objetivo de este libro es intentar abarcar
la exposición de los conceptos básicos en
el ámbito de la macroeconomía  relacionán-
dolos con su aplicación práctica, intentando
así facilitar la aproximación a estos concep-
tos. Para facilitar su comprensión e intentar ser lo más práctico posi-
ble, se ha estructurado el libro de la siguiente forma: una síntesis ini-
cial de los conceptos básicos referentes a cada tema en cuestión, se-
guido de una noticia de prensa ilustrativa del tema con el objeto de
conectar así la parte teórica con los análisis cotidianos de las cuestio-
nes económicas, seguidamente se plantean diferentes cuestiones a
resolver y problemas prácticos. Finalmente se concluye cada capítulo
con una batería de preguntas-test. Adicionalmente, a lo largo de los
nueve capítulos se desarrolla la “Práctica continua”, un intento de ir
reflejando lo aprendido a lo largo del capítulo en el caso concreto de
los datos y análisis de la economía española.

Autores: María Teresa Freire Rubio, Miguel
Ángel Alonso Neira, Miguel González-Blanch
Roca y Francisco José Blanco Jiménez
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 18 euros
Páginas: 244

Cuestiones básicas de
macroeconomía intermedia
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José Antonio Garrido es un líder curtido
en la más estricta tradición de la pujante y
competitiva empresa vizcaína de los años
60. Ingeniero industrial por formación y
vocación, ha desarrollado una sólida y
exitosa trayectoria profesional que conti-
núa todavía hoy, jubilado en el sentido administrativo, en la presidencia
de Bilbao Metropoli-30. Ingresó en el Departamento de Estudios de
Iberduero en 1965, empresa en la que ocupó los puestos de director
general y consejero delegado. Entre sus aportaciones, destaca su lide-
razgo en la implantación del innovador “Proyecto de empresa”, en el
que involucró a sus cerca de siete mil empleados.
De 1992 a 2002 perteneció a la European Round Table of Industrialists
(ERT) una asociación, sin ánimo de lucro, de empresarios europeos lí-
deres que aspiran a reforzar y desarrollar la competitividad global in-
dustrial y tecnológica de Europa.
Es académico de la Real Academia Española de Ingeniería y doctor ho-
noris causa por la Universidad del País Vasco, medalla Puig Adam por
la Universidad Politécnica de Madrid y cónsul honorario de Bilbao, en-
tre otros reconocimientos.

Autor: Fermín Garmendia y Manolo
González
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 22 euros
Páginas: 143

La visión de José
Antonio Garrido

La mayor parte de los libros escritos sobre
emprendimiento abordan esta cuestión
desde un punto de vista empresarial,  defi-
niendo los pasos que hay que dar para
montar una empresa, lanzar nuevos pro-
ductos y servicios o captar clientes. Sin
embargo muy pocos se centran en las acti-
tudes necesarias para la puesta en marcha de los cambios esenciales
que permitan superar los miedos y barreras que impiden pasar a la
acción. Y ésta es la clara diferencia de Mamut o Sapiens.
A lo largo de sus páginas, Albert Riba explica y reflexiona sobre una
serie de vivencias y aprendizajes que él mismo ha tenido en su entor-
no. Se trata de una serie de experiencias obtenidas a través de la
interacción con diferentes personalidades, a las que él llama “referen-
tes”, que le han llevado a dividir el mundo en dos tipos de individuos:
los mamuts y los sapiens. En este sentido, la base del libro está en la
pregunta del título. ¿Quieres ser un mamut que se extinguió por no
saber adaptarse a los cambios del medio, o prefieres ser un homo sa-
piens que, no sólo superó las barreras para aclimatarse a su entorno,
sino que consiguió transformarlo?
El libro expone cuáles son las diez inquietudes vitales sobre las que
debemos trabajar para tener una actitud emprendedora en la vida, y
además ofrece consejos de cómo afrontarlas, trabajarlas y gestionar-
las a nivel individual. 

Autor: Albert Riba Trullols
Editorial: Empresa Activa
Precio: 12 euros
Páginas: 160

Mamut o Sapiens

El autor, Jesús Centenera Ulecia, es doctor en Historia,
PDG por el IESE y MBA. Ha viajado a 75 países y lee en 12
idiomas. Trabaja como socio director de la consultora de
estudios internacionales Agerón Internacional y colabora
en varias escuelas de negocios. Es el impulsor de la web
de difusión cultural www.romanheritage.com, con más de
40.000 fotos de ruinas y museos romanos.
Este libro reúne una recopilación de artículos publicados
en la Revista Moneda Única, en los que se combinan los
conocimientos de una década realizando estudios de mer-
cado por todo el mundo, con diversas historias y narracio-
nes, la mayoría relacionadas con grandes exploradores.
www.quinquerreme.com

E

El autor, Jesús Centenera Ulecia, es doc-

tor en Historia, PDG por el IESE y MBA. 

Ha viajado a 75 países y lee en 12 idio-

mas. Trabaja como socio director de la con-

sultora de estudios internacionales Agerón 

Internacional y colabora en varias escuelas 

de negocios. Es el impulsor de la web de 

difusión cultural www.romanheritage.com, 

con más de 40.000 fotos de ruinas y mu-

seos romanos.

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  
en

te
ne

r
C

es
ús

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  
es

ús
 

J
es

ra
nd

es
 

G

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

G
na

ci
on

al
es

 y
 

nt
er

ca
do

s I
er

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

er

I
em

e

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

em
e

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

Autor: Jesús Centenera Ulecia
Editorial: Quinquerreme
Precio: 18 euros
Páginas: 158
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OPINIÓN

O
bservaba el pasado 11 de septiembre en
Egipto, el trato que mis clientes empresa-
rios, daban a los menos pudientes econó-
micamente. La distancia entre unos y otros
va mucho más allá de lo económico, la mo-
vilidad social no existe. Usando la metáfora

del ascensor, sería algo así como dos elevadores que van
por escaleras diferentes y que se obser-
van con odio. En Rusia donde las dificul-
tades para sobrevivir son imperantes y
el reparto tanto del poder como del
bienestar ha sido desigual, aleatorio e
injusto, se percibe también esta ruptura
social. El individualismo es la ley y cada
vez más una minoría privilegiada fomen-
ta un crecimiento insolidario que llega al
desprecio. En la España predemocráti-
ca, aquél que disponía de una parcela
de poder en el ámbito que fuera, la usa-
ba sin freno ni compasión. El fenómeno
de la fractura, es difícil de explicar sin
usar parámetros históricos de heridas
no resueltas, pero que se repite insis-
tentemente en muchos países. 
La disgregación que se ésta producien-
do en España con el proceso de nuevas
elecciones y opción a la independencia
de Catalunya, es sin lugar a dudas uno
de esos momentos históricos en los que
una parte de la sociedad se queda a un
lado, no solo entre la sociedad española sino también
dentro de la sociedad catalana. El transitar con el debido
tacto hacia donde haga falta, debe ser un compromiso de
todos, conseguirlo es de vital importancia. Existe un tem-
po determinado para alcanzar cualquier objetivo. Si la
mayoría de catalanes quiere ser independiente habría
que escuchar esa propuesta con sosiego, convencer a los
de aquí y a los de allí que no lo ven claro, con un calenda-
rio amplio. Algunos economistas avalan la tesis de que la
nación Catalana es viable económicamente, sólo si al sa-
lir lo hace con un gran consenso. Catalunya no es un
miembro amputable de España, como un brazo. Si segui-
mos con las metáforas, sería un órgano vital.

Cooperación 
De la relación a lo largo de los años con mis familiares de
Castilla y León he aprendido muchas cosas. Una, respec-
to a la forma de ser español que resaltaría, la caridad. Lo
veo en sus actos, en la cantidad de hospitales, como dirá
Ortega y Gasset, y éste añadiría también en el número de
iglesias... Sé que  admiran de Catalunya el espíritu em-

prendedor, por poner un ejemplo simple; un empleo en el
sector público se valora como un éxito y en Catalunya co-
mo una opción poco ambiciosa. La balanza fiscal entre
estas dos comunidades es deficitaria, pero lo que he po-
dido aprender como persona de los palentinos, ha sido
de suma importancia en mi vida. Al vivir juntos, nos he-
mos hecho mejores. Cuando hace diez años inicié la coo-

peración con socios europeos estaba
convencido de que como español podía
aportarles muchas cosas, sobre todo al
ver que sus limitaciones se ajustaban
bastante a los tópicos de país. Pero la
conclusión que me gustaría resaltar es
que fueron ellos los que me cambiaron.
Lo más importante es que los proyectos
empresariales que hacemos juntos son
de mucha más calidad ahora, al ser ge-
nuinamente europeos. La precisión ale-
mana, la flexibilidad española, la creati-
vidad italiana, la libertad de expresión
francesa, están implícitos en los servi-
cios que fabricamos.
Lo genuinamente obtenido como resul-
tado de la mezcla española es de más
calidad que cuando proviene de una so-
la parte. Me gustan los españoles inteli-
gentes que hacen programas de televi-
sión interesantes, son un espejo que en
ocasiones cuestiona las nieblas del pro-
vincianismo, me gustan los cantantes

que en castellano dicen cosas bonitas y llegan a lo más
profundo, los escritores como Miguel Delibes cuando re-
flexiona sobre la vida, deseo acercarme a su visión. Quie-
ro parecerme a ellos, supongo que estoy diciendo que
quiero ser “globalmente español”, aunque me cueste ma-
nifestarme a favor de una u otra etiqueta siempre tan re-
duccionista, ya que puestos a elegir prefiero un mundo
sin fronteras. Mi postura al respecto de la independencia
es la búsqueda de lo que nos une con los españoles y de
lo que nos separa, revisándolo dentro de un modelo auto-
nómico más justo, respetuoso y por lo tanto integrador.

Emociones 
Emociona también entrar en el museo del Prado y ver que
allí se guardan obras de arte de compatriotas antepasa-
dos (SIC), es cierto que esa sensación está presente en el
Gran museo de Bruselas, pero no con la misma intensi-
dad. Tampoco en Madrid tienen la misma intensidad esos
subidones al compararlos con los de algunos pintores ca-
talanes en la pinacoteca de Montserrat. Emociones que
habría que respetar y potenciar con inteligencia. Si no, no

Independencia de catalunya
una fractura social 

Josep Bertrán
Miembro del consejo editorial de
Moneda Única.
Profesor de comercio internacional
Universidad Pompeu Fabra.
Director general de MTPSINSPAIN.
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sabemos modular las pulsiones independentistas dándo-
les un tempo adecuado, sufriremos en exceso. Por citar un
ejemplo, los que vivimos de “la imagen de marca país” es-
tamos padeciendo mucho estos últimos meses. Los cur-
sos a médicos rusos en hospitales españoles que organiza
mi empresa, hoy parecen de menor calidad que si los ha-
cen en hospitales alemanes; hay que convencerles de que
no es cierto. Con cada manifestación en las calles de una
ciudad española, una lluvia de emails aparece en mi co-
rreo seguido de explicaciones de que todo está bien, de
que nuestro sistema sanitario sigue siendo uno de los más
modernos del mundo. Una coletilla comercial se ha con-
vertido en el modelo al uso detrás de cada correo.

Independencia con cifras económicas
Argumentar la independencia y usar sólo cifras económi-
cas es insuficiente por la importancia de lo que está en
juego. La independencia es una opción cuando los abu-
sos van más allá de los económicos (en el norte de Mali,
en el sur de Sudán, al este de Moldavia) y erosiona seria-
mente la dignidad de sus ciudadanos. La España demo-
crática actual dista mucho de ese comportamiento.
Si hemos negociado mal con el gobierno español, debe-
mos de enmendarlo para que no siga así, recordando que
un desequilibrio se produce siempre que el dinero es el
árbitro. Uno gana más y otro menos en todos y cada uno
de los negocios, pero los hábiles  saben que si siguen, el
ciclo se revierte. La solución es tirar de la cuerda todo lo
posible y soltar antes de que se rompa.
Cuando las cifras que se manejan son grandes, pretender
evitar que surja un visión política es pueril y así se explica
cómo las opiniones sobre el déficit fiscal de los economis-
tas nacionalistas españoles divergen, y mucho, de la de
los nacionalistas catalanes. Es que las matemáticas no
son ya suficientes. Cuidado con la solemnidad de los ana-
listas ya que esconde hipocresía (Bertrand Russell).
La solución es siempre la misma, transparencia. Necesi-
tamos de una institución donde el desequilibrio se nego-

cie permanentemente y que los negociadores cambien.
Igual valdría también como el lugar donde se analizaran
los contratos de empresas catalanas con el gobierno de
la Generalitat que a muchos nos parecen revisables: au-
topistas.

Hipotecas históricas
Mi abuelo proclamó la independencia de Catalunya en
1934 y lo encarcelaron en la prisión de Lérida, pero no
me siento heredero de esas ideas, tampoco creo que la
España del 1714, que cerró un largo período de nación
catalana, sea la actual. Ha pasado el tiempo suficiente
como para avanzar en la dirección que sea, sin hipotecas.
A las familias lo que les interesa es la búsqueda del bien-
estar, acceder a los servicios de una sociedad moderna:
universidades, hospitales, trabajo, escuelas, carreteras, li-
bertad de expresión y estabilidad para todos. Éste debe
ser el debate central. Una sociedad es como un barco en
el mar, si no se zarandea, los pasajeros pueden ordenar
sus vidas y lo hacen mejor si el estado, los oficiales, no in-
tervienen en exceso.

Criticas a nuestro líderes
Nuestros lideres no hacen bien su trabajo, priorizan te-
mas políticos. Necesitamos gestores capaces de ilusionar
que espanten miedos para crear, invertir, buscar oportuni-
dades, estudiar y reciclarse. Desde sus atalayas sociales,
los líderes institucionales, académicos, políticos, deberí-
an avistar horizontes claros e indicar hacia dónde debe-
mos caminar. El sector inmobiliario tan criticado, dio ilu-
siones, proyectos. Lo del “tocho” es una simplificación
muy elemental: pequeños electrodomésticos, electrici-
dad, carpintería, fontanería, arquitectos, pintores. Hay que
volver a dar ideas para crear de nuevo entre todos un sec-
tor económico próspero y evitar los excesos que lo explo-
sionaron. Estas directrices no emanan de nuestros líde-
res que se contentan con recortar, politizar, criticar, exa-
gerar. Una hoguera de vanidades.
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ARTE Y CULTURA

U
n gran grupo de personas puede ser una
gran fuente de estímulos y pueden partici-
par en la financiación de proyectos muy cre-
ativos. A través de internet, mecenas de
todo el mundo pueden financiar proyectos
con los que se sientan identificados y a cam-

bio obtener recompensas exclusivas. Eso es el crowfun-
ding o financiación en masa. Existen varias plataformas
en España (Lanzanos, Verkami) y si un proyecto no se
financia totalmente no habrá intercambio de dinero. Fle-
xibilidad de la mano de emprendedores. Sostenibilidad y
responsabilidad. Una luz en el túnel de la escasa y cara
financiación tradicional, uno de los grandes obstáculos
con los que se encuentran los emprendedores.
La evolución del crowdfunding en Estados Unidos ha si-
do espectacular. La plataforma líder y precursora de es-
ta idea, Kickstarter, pasó de recaudar 25 millones de
dólares en 2010 a 111 millones en 2011. Y es que hay
proyectos que han roto las estadísticas debido el alcan-
ce social conseguido. “Un claro ejemplo es el del crea-
dor de Days of Tentacles, que lanzó un nuevo videojuego
que recaudó 1 millón de dólares en menos de 24 horas”
afirma Gregorio López-Triviño Barras, socio fundador de
Lánzanos. 

Galileo, el mensajero de las estrellas 
Tayra Lanuza es doctora en historia de la ciencia e in-
vestigadora postdoctoral del CSIC. Jordi Bayarri es un re-
putado ilustrador valenciano. Ambos se han unido para
crear una colección de tebeos infantiles cuyo objetivo es
acercar la historia de la ciencia a los más pequeños. Sin
embargo se toparon con la crisis de años de despilfarro
de los diferentes gobiernos nacional, regionales y muni-
cipales. Ningún político gestionó los dineros públicos
con fidelidad. Todos gastaron a manos llenas y endeu-
daron sin ningún pudor a los ciudadanos. De esta mane-
ra, su proyecto que iba a ser impulsado por el CSIC que-
dó sin financiación a causa de los recortes en investiga-
ción y divulgación. A pesar de eso, se propusieron sacar-
lo adelante. “Estamos convencidos de que el cómic es
un excelente medio para que los niños se habitúen a le-
er y también para que aprendan y asimilen de forma
amena y entretenida conceptos históricos y científicos
básicos” afirma Bayarri. Su primera publicación (Darwin,
la evolución de la teoría) estaba dedicada al célebre na-
turalista Charles Darwin y fue finalmente exitosamente

financiada con éxito a través de la iniciativa privada. La
plataforma Lanzanos.com les proporcionó los micro-me-
cenas suficientes para que el libro viera la luz.
Ahora se embarcan en una nueva aventura editorial: Ga-
lileo, el mensajero de las estrellas. Galileo Galilei fue un
científico inquieto y pionero que revolucionó literalmen-

te la concepción del universo de su época. El cómic Gali-
leo, el mensajero de las estrellas, tendrá el mismo for-
mato que el Darwin, con unas dimensiones de 24x17,
48 páginas interiores a todo color y encuadernación en
cartoné. Los mecenas que escojan la opción de 14€ re-
cibirán además un pequeño libro donde Galileo explica
a los más pequeños las diversas características de los
planetas del sistema solar. Otras opciones, además,
permiten recibir los dos cómics (Darwin, la evolución de
la teoría, y Galileo, el mensajero de las estrellas) conjun-
tamente e incluso dibujos originales.

Texto: Juan Royo

Crowfunding: 
la salvación de la cultura

Financiación al alcance 
de todos
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Quizás el encanto de este mayestático
Palacio resida en su intrincada historia
que resulta tan interesante, si cabe, co-
mo el gozo y disfrute de sus ricas aguas
termales. Hace más de un siglo, el prócer
y propietario de la finca, D. Manuel Ortiz
de Pinedo, construyó una pequeña pen-
sión en un intento de poner orden y sacar
rendimiento económico a los cientos de
personas que verano tras verano invadí-
an el lugar para disfrutar de un sedimen-
to blanquecino – depósitos de sal tras la
evaporación del agua por la acción del
sol y el aire - que curaba enfermedades
como la dermatitis, la psoriasis, diversos
reumatismos o la artrosis desde tres si-
glos atrás. A este primer edificio, le siguió
un segundo de mayor calidad cuando un
real decreto calificó las aguas como mi-
nero-medicinales y de utilidad pública.
Esto ocurría a finales del siglo XIX, y quin-
ce años más tarde, en 1912, se iniciaba
la construcción del actual Palacio realiza-
da por los arquitectos Bringas y Riancho,
también responsables del palacio de La
Magdalena en Santander. Pero aquí no
acaba la historia, ya que durante la con-
tienda civil española fue ocupado por el
ejército nacional para acuartelar las tro-

pas provenientes de África y utilizado co-
mo Hospital de campaña. Su deterioro
no evitó que de 1941 a 1954 se habilita-
ra como Orfanato y poco después como
Seminario de la orden religiosa de Los
Salesianos. A partir de esa fecha poco se
sabe hasta que en 1988, con el boom in-
mobiliario y la nueva moda balnearia,
una promotora con sede en Madrid lo ad-
quiere para, tras una profunda restaura-
ción, convertirlo en el actual Balneario
Hotel Palacio de Las Salinas. Una noble
mansión similar a la que aparece en la
serie de televisión “Gran Hotel”, con la
ventaja de poder disfrutar de sus medici-
nales aguas, su acogedora hospitalidad y
su excelente gastronomía. Para ello dis-
pone de 64 habitaciones distribuidas en
dos plantas, todas exteriores, soleadas y
confortables, aunque algunas de ellas ya
empiezan a pedir un “look” más adecua-
do al nuevo siglo veintiuno, tarea de la

que es muy consciente su actual propie-
tario, el empresario gallego Gerardo To-
rres dispuesto a devolver al Gran Hotel
Palacio de Las Salinas el esplendor de su
mejor época. Tarea para la que cuenta
con un edificio de belleza singular,
80.000 m2 de área ajardinada con pinos
centenarios, paseos con encanto, escon-
didas fuentes, monumental piscina diná-
mica de agua termal con circuito termolú-
dico, piscina exterior para el verano y una
cocina, al decir de Gerardo, “sin argu-
mentos espectaculares pero cuidada y
sana” donde el lechazo se convierte en
arte para el paladar más exigente ; y para
arte, la “Capilla del Milenio”, referencia
mundial de la vanguardia pictórica, obra
del genial Cristóbal Gabarrón. No se lo
pierda. 
Carretera de Las Salinas Km. 4
Tel. 983 804 450
reservas@palaciodelassalinas.es 

LUGARES CON ENCANTO Texto: Mariano Palacín

En una de las casas porticadas de la im-
ponente plaza ducal de Lerma, se ubica
este excepcional Asador que responde al
legendario nombre de Brigante, que lo to-
ma de la novela de Pio Baroja “El escua-
drón de Brigante”, dedicado al recuerdo
de los guerrilleros de Lerma y su zona,
que lucharon con bravío en la Guerra de
la Independencia. Por eso, a nadie extra-
ña que de las paredes de esta antigua
“botica” del año 1880, cuelguen toda
clase de elementos de época como sa-
bles, escritos, grabados y otros útiles. Pe-
ro aparte de la historia, lo que realmente
interesa del lugar es degustar la especia-
lidad que le ha dado fama y llena cada
día sus mesas con comensales de Bur-
gos, Madrid y muchos otros lugares del
mundo (cuenta con la ventaja de estar a
unos metros del Parador Nacional de Tu-
rismo de la villa), interesados en sabore-
ar el lechazo asado en horno de leña que
elabora con sabiduría ancestral Diego
Peña, propietario, asador y alma del lu-
gar. Si es posible, intente reservar la me-
sa más cercana a una pequeña barra, lu-

gar donde opera Diego, frente a su impo-
nente horno y a la vista de todos los co-
mensales, para admirar en todo su es-
plendor el magnífico, difícil y curioso tra-
bajo que desarrolla este “asador” y coci-
nero para obtener de manera natural y
artesanal y solo con el calor del horno y
algún que otro secreto, esos cuartos de
lechazo que hacen las delicias de quie-
nes visitan el lugar. Entre cuarto y cuarto
de lechazo de raza churra de la zona,
aún le sobra tiempo para explicar al cu-
rioso cliente cómo elabora esa sabrosísi-
ma carne, tierna y lechosa por dentro y
crujiente por fuera. Son tres horas de
cocción, con un exhaustivo control del
fuego avivado por madera de encina del
lugar. Una labor que a Diego le enseñó
su suegro, Maestro Asador del reconoci-
do restaurante Casa Ojeda de Burgos, a
la que con motivo de Burgos 2013 Capi-
tal Española de la Gastronomía, le dedi-
caremos uno de nuestros escritos. Un
horno que nunca se apaga y que modula
con artesanía, cariño y control del fuego,
su dueño Diego Peña, antaño Alcalde de

la villa de Lerma y hoy restaurador de
pro. Pero los placeres gastronómicos de
Casa Brigante no acaban con el lechazo,
ya que el cliente puede degustar como
pica-pica, una “morcilla peñaverdial”, ca-
sera, de imborrable recuerdo que elabo-
ra y vende su hermano Jorge, al igual que
resulta impactante la “oreja de cerdo re-
bozada” de singular textura y sabor o la
cecina de caballo; productos ideales pa-
ra la espera del espectacular lechazo,
plato rey de la casa. Un postre casero de
arroz con leche, de impecable factura y
sabor, y un buen ribera del lugar, Arlanza
por supuesto, constituyen el punto final a
un ágape que queda grabado en la me-
moria de quien lo saborea. No lo duden. 
Plaza Mayor, 5 
Lerma (Burgos) 
Tel. 609 817 072  - 620 587 946

PALACIO DE LAS SALINAS
Medina del Campo (Valladolid)

PARA DORMIR

Asador Casa Brigante.Lerma, Burgos

PARA COMER
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M
ientras los políticos de los dos grandes
partidos siguen enfangados en restre-
garse sus miserias, más atentos a los
procesos judiciales y
al “…y tu mas” que a
solucionar los proble-

mas de los ciudadanos, y mientras
los casos de corrupción les van qui-
tando autoridad moral y minando su
credibilidad para convertirse en el
segundo problema para los españo-
les, como constata el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS), la
economía real, la de las pequeñas
empresas y las familias sigue a la
deriva en la tormenta, esperando que
alguien ponga un poco de cordura y
se acuerde de para qué los eligieron
y a quién deben servir y no servirse.
Y, esta situación general, que afecta
a casi todos los estamentos y secto-
res de la sociedad, se hace especial-
mente grave en el caso del Comer-
cio. Porque son ya 95.000 los co-
mercios cerrados desde el inicio de
la crisis. Una cifra dramática que va a aumentar, sin
duda, a lo largo del primer trimestre de este 2013. Por-
que muchos pequeños comercios, varios franquiciados
y algún que otro grande, han estado esperando a la
campaña de Navidad y la temporada de rebajas para
ver si podían evitar el peligro de extinción. Pero no ha
sido así.
La caída del consumo, obligado por la abusiva subida
de impuestos del Gobierno, el desempleo que no cesa,
la rebaja o congelación de los salarios de quienes toda-
vía trabajan, el tijeretazo dado en la revalorización de
las pensiones y la incertidumbre general sobre el futu-
ro, han minado el poder adquisitivo y, con él, la capaci-
dad de compra de unos ciudadanos cada vez más opri-

midos, humillados y ofendidos por la ceguera de una
clase política, al menos a nivel de dirigentes, mediocre
y servil a las malsanas políticas que emanan de la füh-

rer Merkel y sus lacayos de Holanda y
de Finlandia.
Pero, además, el  pequeño comercio
español debería ser consciente de
que no son sólo los factores exóge-
nos los que están provocando esta
masacre en el sector. También hay
importantes motivos endógenos que
hacen tanto o más daño que la crisis
y los regidores, y que se derivan del
tradicional proteccionismo que tanto
gusta al pequeño comercio tradicio-
nal, aferrado a un modelo paternalis-
ta que ha sido el germen de su inmo-
vilismo frente a la evolución de la so-
ciedad, de las tecnologías y, lo que
es más grave, frente a los nuevos há-
bitos, necesidades y demandas de
los consumidores.
Innovación, especialización, centros
comerciales abiertos y libertad de
horarios y aperturas son algunas de

la recetas que precisan con urgencia los pequeños co-
merciantes para salir de ese coma profundo en que se
encuentran.  Adaptarse al devenir de los tiempos,
apostar las tecnologías de la información, impulsar el
diseño y la calidad en el servicio y las estrategias de fi-
delización al cliente, deben convertirse en las nuevas
herramientas de unos empresarios y de una actividad
que siguen siendo un elemento fundamental en el pai-
saje de nuestros pueblos y ciudades. Eso, además, de
dejar de mirar a las grandes superficies y centros co-
merciales como enemigos para verlos como potencia-
les aliados y aprovechar las sinergias que generan.
Eses es el reto. Si no, sólo les espera el bien morir.
Aunque la crisis pase y aunque el consumo se levante.

José María Triper
Corresponsal económico de elEconomista.

El comercio de proximidad, 
una especie en peligro de extinción

OPINIÓN

“La caída del consumo, obligado por la abusiva subida de impuestos
del Gobierno, el desempleo que no cesa, la rebaja o congelación de los

salarios de quienes todavía trabajan, el tijeretazo dado en la
revalorización de las pensiones y la incertidumbre general sobre el
futuro, han minado el poder adquisitivo y, con él, la capacidad de

compra de unos ciudadanos cada vez más oprimidos, humillados y
ofendidos por la ceguera de la clase política”





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
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