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XVII Cena de la Internacionalización
en el marco de la Feria IMEX
El pasado 24 de abril tuvo lugar el encuentro organizado por Moneda
Única. La Cena en esta ocasión se tituló “Financiación para salir al
Exterior”. Los 147 invitados asistentes pudieron participar de los
discursos del presidente de las Cámaras, del director de general de
Comercio e Inversiones y del director de Negocio Internacional de Banco
Santander. Al terminar la Cena se entregaron los reconocimientos a la
trayectoria y al fomento de la internacionalización.
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Editorial

R
ealizar el resumen de las numerosas actividades
desarrolladas en la última edición celebrada en la
Feria IMEX -  Impulso Exterior, ha hecho que nuestra
entrega mensual aumente su paginación en más de
un setenta por ciento y que por tanto se recoja en un

número doble, correspondiente a las ediciones de mayo y junio.

Desde todos los foros empresariales se apunta la necesidad
de la internacionalización de nuestras empresas, de lo que
vienen hablando tanto nuestra revista como IMEX desde
hace más de una década. Como pudo constatarse en la
undécima edición de IMEX, los empresarios de cualquier sec-
tor y magnitud, tienen la necesidad de internacionalizarse
con el gran plantel de herramientas disponibles para ello.
Tanto las administraciones públicas como el sector privado,
han visto la necesidad de cooperar y, como dijo el presidente
del Consejo Superior de Cámaras en la inauguración oficial
de la Feria, remar todos en la misma dirección. Marca Espa-
ña, financiación, elección correcta de mercados destino de
las exportaciones e inversiones, patentes, financiación inter-
nacional,… son algunos de los puntos que se trataron en pro-
fundidad en IMEX y que se recogen en el resumen de la edi-
ción de Moneda Única que tiene en sus manos.

La competitividad de nuestras empresas no es un fenómeno
que se improvise y lo percibido en nuestra Feria es el alto
grado de especialización e interés que tienen las pymes en
elegir el correcto modo de internacionalizarse como la baza
fundamental de su crecimiento.

Ojalá que IMEX y el amplio resumen que aquí le mostramos
sirva para que muchas empresas se conviertan en exporta-
dores habituales y consigan competir con éxito en el exterior,
siendo mejores que su competencia.

Salir adelante es 
salir al exterior
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• Santander cierra el primer trimestre con un beneficio de 1.205

millones de euros.
• BBVA Research prevé que la economía española empiece una

leve recuperación en 2014.
• Banco Sabadell se convierte en socio preferente de Lloyds en

España.

Finanzas

20
• OHL incrementa sus beneficios un 65% en el primer trimestre.
• Llega la Ley de Emprendedores.

Empresas

6
• Garrigues refuerza su apuesta por Latinoamérica.
• España reclama más inversiones a América Latina en la VII

Cumbre de la Alianza del Pacífico. 
• Bruselas impone a España sus deberes a cambio de la amplia-

ción de dos años para reducir el déficit.

Actualidad

104
• El tráfico portuario español comienza el año con mal pie.
• España y Alemania suscriben un acuerdo para impulsar el

tráfico ferroviario de mercancías.
• Las Zonas Francas de Barcelona y Tánger se unen para refor-

zar su crecimiento.

Logística y Transporte Internacional

108
• Julio César y la Guerra de las Galias.
• Messe Berlin ha patrocinado la 12ª Exposición de Libros y

Revistas de Turismo organizada por el Centro de Documenta-
ción Turística en ITB Berlin 2013.
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104 El tráfico portuario español
comienza el año con mal pie.

14 Santander
cierra el primer
trimestre con un
beneficio de
1.205 millones
de euros.

Isabel Borrego,
Secretaria de
Estado de Turismo.

“Cuando la situación
de la economía
mejore bajaremos 
el IVA del turismo”
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IMEX 201322

57 países presentes
Estados Unidos, país invitado

58

Mesas Redondas
•Construyendo “marca España”
•EE.UU. Instale su filial y comercie con la

primera potencia mundial
•África, futuro para el comercio y las

inversiones españolas

46

XVII Cena de la
Internacionalización

96

Conferencias
Las claves para la correcta
internacionalización empresarial

68

3.873 visitantes
23 conferencias
57 países
3.476 entrevistas

La mayor feria 
de Negocio Internacional
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ACTUALIDAD

E
l presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, viajó el
pasado día 23 de mayo a
Cali para asistir a la VII
Cumbre de la Alianza del
Pacífico, dónde España

acudió por primera vez con el esta-
tus de observador.
Rajoy asistió a las sesiones de la
cumbre de la Alianza del Pacífico
junto a los presidentes de los cua-
tro países que son miembros natos
de este foro: el mexicano Enrique
Peña, el colombiano Juan Manuel
Santos; el chileno Sebastián Piñe-
ra; y el peruano Ollanta Humala.
De los ocho países observadores,
España es el único europeo, y otros
cuatro estarán representados en la
cumbre al más alto nivel: Canadá,
Costa Rica, Guatemala y Panamá.

El presidente del Ejecutivo español
aprovechó su presencia en la Cum-
bre para pedir que los países de la
Alianza del Pacífico inviertan más
en España, ya que, a su juicio, "es
mucho más lo que se puede hacer".
Además, aseguró que su Ejecutivo
aprobaría al día siguiente Ley de
Emprendedores que "va a ser un
apoyo muy claro para la internacio-
nalización de empresas". 
Rajoy reconoció que los países
americanos están invirtiendo cada
vez más en Europa y en particular
en España. "Lo alentamos y lo
agradecemos, pero creemos que
es mucho más lo que se puede ha-
cer", subrayó, tras quejarse de que
frente a los 45.000 millones que
España invierte en países de la
Alianza, estos invierten 20.000

millones en el nuestro.
Por ello el presidente Rajoy insistió
que hay un gran potencial para im-
pulsar el flujo de inversiones de la
Alianza en España como puerta na-
tural de entrada en Europa, y expu-
so que para España, América Lati-
na es un objetivo prioritario. Espa-
ña otorga una gran trascendencia a
la Alianza del Pacífico no sólo por la
prioridad que concede a las relacio-
nes con América Latina, sino por
considerar que se trata de un puen-
te que puede facilitar el acceso a
los mercados asiáticos, máxime en
un momento de crisis como el ac-
tual en el continente europeo.
El jefe del Gobierno español apro-
vechó su viaje para mantener tam-
bién contactos bilaterales con algu-
no de los países allí asistentes.

España reclama más inversiones
a América Latina en la VII Cumbre
de la Alianza del Pacífico



T
ras varios años en los que la
prestigiosa firma Garrigues
venía ofreciendo el servicio
a sus clientes en Latinoamé-
rica a través de la alianza
Affinitas, el despacho ha

decidido reforzar su apuesta en los
países latinoamericanos mediante la
apertura de oficinas propias para ofre-
cer mejor servicio a los clientes, el
26% de los cuales ya tienen presencia
en el continente americano.
Esta nueva fase del despacho se en-
marca en la estrategia de internacio-
nalización que tiene Garrigues y en la
que una parte muy importante corres-
ponde a su actividad en los países de
habla hispana.
Las primeras oficinas propias que
abrirá Garrigues se ubicarán en de
México, Colombia y Perú, desde don-

de los clientes de la firma podrán re-
solver sus problemas en materia de
derecho local.
Según Fernando Vives, socio director
de Garrigues, el objetivo fundamental
de esta acción es favorecer los planes
de negocio de sus clientes. Vives tam-
bién trasladó a los miembros de Affi-

nitas su respeto y agradecimiento por
estos años de colaboración: «Garri-
gues manifiesta su máxima conside-
ración hacia las firmas miembros de
Affinitas, con las que se propone
mantener las excelentes relaciones
profesionales que les han unido du-
rante todo este tiempo».

Garrigues refuerza su apuesta por Latinoamérica
Texto: Pedro Castro
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ACTUALIDAD

L
a Comisión Europea emitió
el pasado 29 de mayo su
veredicto sobre los planes
de reformas y de ajustes del
Gobierno español y le impu-
so una serie de deberes a

cambio de los dos años de margen
que le dará para reducir el déficit.
En cuanto al programa de estabili-
dad 2013-2016 de España, el vice-
presidente y comisario de Asuntos
Económicos y Monetarios, Olli Rehn
confirmó que dará dos años más Es-
paña para reducir su déficit por de-
bajo del 3% del PIB, pero lo ratificará
oficialmente  al igual que los objeti-
vos fijados: del 6,3% este año, del
5,5% en 2014, del 4,1% en 2015 y
del 2,7% en 2016.
La Comisión insta a España a impul-
sar un nuevo modelo de crecimien-
to económico con inversiones en
I+D, así como mejorar la indepen-
dencia de los organismos regulado-
res y la reducción de la carga admi-
nistrativa, incluida la coordinación
de los diferentes niveles de la admi-
nistración pública.
Por lo que se refiere a la reforma
laboral recomendó su revisión con
el fin de reducir la dualidad, facili-
tar el ajuste de los salarios a las
condiciones económicas,  mejorar
las políticas activas de empleo y
adecuar la cualificación con la de-

manda del mercado laboral.
En el último informe presentado por
Bruselas también pedía que los ban-
cos que siguen con problemas au-
menten sus provisiones, solicitud
que coincide con lo ya anunciado por
el Banco de España, que calcula que
las entidades financieras necesita-
rán 10.000 millones más en un nue-
vo colchón de fondos.

En materia impositiva Bruselas con-
tinúa reclamando una fiscalidad
que ayude más al crecimiento, la UE
demanda en España una subida del
IVA superreducido o, al menos, eli-
minar bienes y servicios que están
en la lista de aplicación de este ti-
po, aunque el Ejecutivo ha insistido
que no tiene intención de tocar nue-
vamente este tributo.

Bruselas impone a España sus
deberes a cambio de la ampliación
de dos años para reducir el déficit

El Banco de España afirmó que se-
gún la información disponible del
segundo trimestre, el PIB español
continuará en descenso, si bien
matiza que se observa una cierta
mejoría en algunos indicadores
cualitativos de la demanda interna.
En cuanto a la inversión en bienes de

equipo, el Banco de España muestra
que hay una moderación en el ritmo
de deterioro de este componente,
mientras que los datos relativos a la
inversión en construcción apuntan a
una continuación de su contracción,
aunque puede existir una leve mejo-
ría en los últimos meses.

De izquierdaa  derecha los comisarios europeos de Economía, Olli Rehn; de Fiscalidad, Algir-
das Šemeta y Empleo, László Andor.

El Banco de España prevé que el PIB siga descendiendo en el segundo trimestre
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A
pesar del repunte de
marzo, por el factor
estacional de la Sema-
na Santa, la entrada de
turistas ha caído en el
primer trimestre. ¿Va a

lastrar la recesión de las economías
de la UE los resultados del turismo
también en la campaña de verano?
Las previsiones, por las reservas
que hay y por las informaciones que
recibimos de nuestras oficinas en el
exterior, son unas previsiones al al-
za. Es cierto que hay una bajada im-

portante de las reservas y las previ-
siones en Italia y en Portugal, pero
el mercado británico se puede man-
tener e, incluso, subir un poco. Su-
ben bastante los mercados francés
y de los países nórdicos y también
mejora algo Alemania. Además, den-

tro de los países denominados BRIC,
Rusia mantiene una subida en torno
al 20 por ciento. Por tanto, estamos
hablando de que la evolución es al
alza. Un alza moderada, pero al alza
y así lo confirma también el sector
privado.

“Cuando la situación de la economía
mejore bajaremos el IVA del turismo”

ENTREVISTA ISABEL BORREGO

“El gasto en promoción exterior de
Turespaña ha bajado un 40% y se orienta al
Reino Unido, Alemania y los países BRIC”

Licenciada en derecho y
miembro del Comité
Ejecutivo de la Federación
Nacional de Mujeres en
Igualdad, Isabel Borrego
llegó a la Secretaría de
Estado de Turismo tras
una dilatada carrera
política, como diputada en
el Congreso por las Islas
Baleares y también en la
Administración autonómica
y local, donde ha sido
directora general de
Arquitectura y Vivienda en
el gobierno balear, hasta
concejal de Urbanismo y
Vivienda en el
ayuntamiento madrileño
de Pozuelo de Alarcón.

Texto: José María Triper

Nombre: Isabel
Borrego. 
Cargo: Secretaria de
Estado de Turismo.
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¿Tanto como para compensar el
deterioro de la demanda nacional?
La demanda nacional está bajando
por la caída del consumo en todos los
sectores del país. ¿Qué podemos ha-
cer? Es complicado porque más del
90 por ciento de los españoles ya via-
ja dentro de España. El número de es-
pañoles que viaja fuera es residual,
apenas algo más de un ocho por cien-
to. Somos el país europeo que más
nos quedamos en España a la hora
de viajar. El problema no es de viajes.
Seguimos viajando igual pero se in-
tenta gastar menos, hacer las estan-
cias más cortas o eligiendo estableci-
mientos más económicos.
El sector pide planes de estímulo.
Estamos diseñando ya una campaña
dirigida al turismo doméstico para po-
nerla en marcha en la dirección que
nos han solicitado, pero siempre diri-
giéndonos hacia ese ocho por ciento
que viaja fuera de España o al que só-
lo se dirige a una zona y no se mueve
de ella. La campaña va a ir por el le-
ma de Redescubre España y espera-
mos que tenga la mayor efectividad
posible, aún siendo conscientes de la
coyuntura económica que tenemos.
También se nota una caída en el
gasto real de los turistas, si se des-
cuentan el aumento de los precios
del transporte.
Los datos que manejamos indican que
aún descontando los gastos del trans-
porte sigue habiendo una subida. Has-
ta febrero la subida del gasto turístico
ha sido superior al cinco por ciento y

aproximadamente sólo la mitad podría-
mos achacarlo al transporte.
Lo que sí ha sufrido un fuerte retroce-
so es el gasto en promoción.
El gasto de Turespaña ha bajado en
dos años un 40 por ciento, y se está
orientando hacia campañas especia-
les en los dos mercados principales
que tenemos, Reino Unido y Alemania,
y también en el mercado BRIC en don-
de nos estamos posicionando más

porque tenemos que hacer crecer
nuestra marca. Fundamentalmente en
Rusia, pero también en China, la India
y en los mercados de Oriente Medio.
La crisis económica y política,
¿están afectando a la marca España
también el turismo?
Nosotros hemos hecho un estudio de
marca en 25 países para ver cómo se
percibe España. Y en la mayoría de
esos países estamos en primer lugar
en la mente de los viajeros cuando
piensan en hacer un viaje. La marca
España como destino sigue estando
muy bien posicionada, es la marca en

la que estamos apoyando todos los
destinos españoles que, aunque tie-
nen sus marcas propias, saben que
apoyados en la marca España funcio-
nan mejor.
Los últimos datos de las asociacio-
nes del sector hablan de una caída
del PIB turístico y de fusiones o cie-
rres empresariales.
En primer lugar hay que matizar que
el concepto PIB turístico no existe. Pe-

ro es verdad que hay una contracción
de la actividad debido a la caída de la
demanda interna. Sin embargo todas
las organizaciones empresariales
coinciden en que la demanda interna-
cional está funcionando. Es verdad
que hay una crisis en el sector. He-
mos visto la caída de dos grandes
grupos hoteleros, de una compañía
aérea y que el sector de agencias de
viajes está bajando. Por eso, cuando
hicimos el Plan Nacional Integral del
Turismo, estábamos convencidos de
que  necesitábamos hacer un punto
de reflexión para el sector y para nos-
otros mismos. Cada vez hay que pro-
fesionalizar más el sector, hay que
mejorar nuestro producto y hay que
mejorar las zonas turísticas. No pode-
mos morir de éxito.
Otro elemento perjudicial para el
sector es la presión fiscal y la subida
de las tasas aeroportuarias.
Respecto a las tasas aeroportuarias
hemos examinado aeropuerto por
aeropuerto y no se puede decir que
hay una relación causa efecto sobre
la afluencia de turistas. Así, Madrid
y Barcelona están funcionando de
distinta manera con las mismas ta-
sas. Dicho esto, creo que cuantos
menos impuestos y menos tasas
tenga el sector, como el resto de los
sectores económicos, mejor. Pero
también es verdad que estamos en
una situación económica difícil, que
teníamos un compromiso de bajar el
IVA turístico cuando llegáramos al
Gobierno y no lo hemos podido cum-
plir, pero también hemos hecho un
esfuerzo importante con el sector al
mantener el IVA turístico en el tipo
reducido. Todo ello sin olvidar que si
la situación económica mejora, y así
será en 2014, podremos bajar el IVA
turístico.
La medida estrella de este Gobierno
en el sector ha sido el Plan Nacional
e Integral del Turismo. ¿Cuál es el
grado de cumplimiento?
El plan tiene un horizonte temporal
hasta 2015. Hasta la fecha tenemos
ejecutado un 39 por ciento y destaca-
ría que, como es un plan transversal,
hay medidas que no son de nuestro
Departamento, como la Ley de Costas
que permite una mejora de nuestras
zonas turísticas del litoral con el obje-
tivo primordial de la sostenibilidad del

“Las reservas para la temporada de
verano nos hablan de una evolución al
alza, moderada, pero al alza”

�
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territorio. Otra medida transversal que
se ha podido hacer es la reforma del
mercado laboral, que ha tenido en
cuenta esa figura tan importante para
el sector turístico como es la del fijo
discontinuo. Y dentro de nuestras
competencias, sí quiero destacar la
puesta en marcha del plan de marke-
ting con un estudio demoscópico im-
portante para poder hacer una seg-
mentación de nuestra oferta y la pro-
moción que tenemos que hacer en
cada uno de los países. 
El Plan incluía también ayudas finan-
cieras. 
Hemos hecho una convocatoria de
préstamos específicos para nuevas
tecnologías y emprendedores a muy
bajo interés, y en breve haremos una
nueva convocatoria de estos présta-
mos por importe de 75 millones de
euros, la anterior fue 48 millones.
Nuestra apuesta por las nuevas tec-
nologías es muy firme, hemos puesto
en marcha el Plan de Destinos Inteli-
gentes para tener un turismo cada
vez más digital. Hemos empezado
con el Hierro y seguiremos con La Go-
mera, Palma de Mallorca y varios mu-
nicipios de Valencia para ser pioneros
en la innovación. Estamos centrándo-
nos también en la promoción a través
de las redes sociales y también va-
mos a hacer una convocatoria, aun-
que con condiciones distintas y dirigi-
da a los ayuntamientos para remode-
lación de la zonas turísticas.
Un hándicap tradicional de nuestra
promoción turística ha sido la políti-
ca de visados de Exteriores ¿Se está
trabajando para solucionar esta defi-
ciencia?

El Gobierno ha convertido la política
de visados en un elemento de políti-
ca turística con mayúsculas. La cola-
boración con el Ministerio de Asun-
tos Exteriores es fantástica. Ha fun-
cionado muy bien en Rusia, también
estamos haciendo una política de vi-
sados importante en China y en los
países árabes.

Un elemento importante en las políti-
cas de promoción de los gobiernos
precedentes ha sido la utilización de
deportistas y personalidades repre-
sentativas de la cultura o la gastro-
nomías para atraer turistas hacia
España. ¿Van a continuar?
Nuestra política ahora es mirar el re-
torno de cada una las acciones que
emprendemos. Con los fondos que
tenemos hay que ir con más tiento y
algunas de estas acciones con de-
portistas o famosos no estaban te-

niendo los retornos esperados. Las
que han terminado es porque ya ha-
bía finalizado el compromiso y las
que están en marcha es porque aún
no había finalizado. 
Entones, no seguirán.
Es probable. Pero también tengo que
decir que hay muchas de estas perso-
nas que están dispuestas a seguir

con nosotros sin contraprestación
económica y eso también hay que po-
nerlo en valor.
Finalmente la política de ajustes ha
llegado también a Paradores, en
forma de recortes de plantillas y cie-
rres temporales. ¿Vamos a una priva-
tización de la red?
Primero, quiero manifestar el apoyo
total del Gobierno a la Red de Para-
dores y poner de relieve que estamos
trabajando para que el sector privado
entre, de alguna manera, en la ges-
tión de Paradores, como se recoge
en la Ley de Presupuesto. Pienso que
antes de finalizar este año veremos
esa mayor intervención privada en la
red. Ahora lo estamos haciendo ya
mediante la externalización de algu-
nos servicios pero queremos ir más
allá. Eso sí, la gestión nunca será to-
talmente privada ni se está pensan-
do en la privatización de paradores,
ni se va a cerrar ningún parador. Es
sólo una mayor participación privada
en la gestión y creo que eso mejorará
la rentabilidad. También veremos có-
mo en los próximos meses el sector
privado entra en el Consejo Rector de
Turespaña.

ENTREVISTA

“Vamos a sacar una línea de
préstamos a bajo interés por 75.000
millones para nuevas tecnologías”

“Ni se está pensando en la
privatización de Paradores, ni se va a
cerrar ningún parador”
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S
antander cerró el primer
trimestre de 2013 con un
beneficio neto atribuido
de 1.205 millones de
euros, lo que supone un
descenso del 26 % con

respecto al mismo trimestre de 2012. 
El consejero delegado de la entidad,
Alfredo Sáenz, informó que la enti-
dad repartirá en 2013 cuatro divi-
dendos a elegir en efectivo o en ac-
ciones (script dividen).

La entidad destacó que el resultado
presentado triplica al obtenido en el
último del año anterior, que fue de
423 millones de euros.
El presidente de Banco Santander,
Emilio Botín, destacó que el benefi-
cio de 2013 será "muy superior" a
los 2.295 millones de 2012, des-
pués de cuatro años en los que la
entidad ha realizado saneamientos
por 60.000 millones, reforzado el ca-
pital en 20.000 millones y fortaleci-
do la base de depósitos en 233.000
millones.

Por lo que se refiere a la morosidad,
la tasa del grupo se sitúa en el
4,76%, lo que supone 0,22 puntos
más que en el trimestre anterior. Se-
gún la entidad, la morosidad apunta
hacia una estabilización.
En Brasil se mantiene la tasa en el
6,9%, en el resto de Latinoamérica
crece una décima, hasta el 3,7%, en
Reino Unido y Estados Unidos baja
una décima, hasta el 2,0% y 2,2% res-
pectivamente. En España, la morosi-
dad se sitúa en un 4,1%, tres décimas
más que en diciembre pasado.

Texto: Pedro Castro

FINANZAS

Santander cierra el primer
trimestre con un beneficio
de 1.205 millones de euros

Bankia negocia la venta de su partici-
pación en Internacional Airlines Group
(IAG), matriz de Iberia. La entidad pa-
rece que ha recibido una oferta de
Qatar, que ha mostrado su interés y
ha presentado una oferta informal a
la compañía británica por el 12,1%
que mantiene la entidad española. 

De llevarse a cabo esta transac-
ción, sería la primera desinversión
que realiza la entidad financiera en
la cartera industrial. Bankia cuenta
con unas plusvalías latentes de
250 millones en IAG una vez provi-
sionado esta participación -al igual
que el conjunto- para poder cumplir

con las exigencias de Bruselas a
cambio de las ayudas públicas reci-
bidas para recapitalizarse.
El objetivo de la entidad en el pro-
ceso de las desinversiones es con-
seguir los mayores beneficios po-
sibles y encontrar el mejor com-
prador.

Bankia negocia la venta de sus participaciones en IAG
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S
egún el último informe
Situación España de
BBVA Research, la eco-
nomía española regis-
trará una caída del
1,4% en 2013, y comen-

zará una leve recuperación del
0,9% en 2014. 
El servicio de estudios de BBVA ha
revisado a la baja sus previsiones
para 2013, con una caída del PIB si-
milar a la de 2012 pero con una di-
námica temporal muy diferente. 
Según el informe de BBVA si en
2012 sufrió un deterioro progresivo,
en 2013 el comportamiento será el
contrario, con una actividad econó-
mica que irá de menos a más. De
hecho mantiene que 2014 será más
positivo por la mejora de las condi-
ciones financieras, la disminución

del coste de financiación, una políti-
ca fiscal menos restrictiva y un fun-
cionamiento “más eficiente” del
mercado laboral.  
Por lo que se refiere a la recupera-
ción de las exportaciones, BBVA Re-
search, recuerda que las exportacio-
nes reales de bienes provenientes
de la balanza comercial retomaron
las tasas de crecimiento positivas a
comienzos de año, y el balance de
la cartera de pedidos de exporta-
ción de la industria cerró el primer
trimestre con un promedio superior
al del conjunto de 2012. Esto se ha
traducido en una recuperación de la
venta de bienes y servicios no turís-
ticos del 0,8% y del 2,6% trimestre
a trimestre, respectivamente.  El
servicio de estudios prevé que las
exportaciones cierren el año con un
crecimiento del 4,7% y repunten
hasta el 6,4% en 2014.

BBVA Research prevé que la
economía española empiece
su recuperación en 2014

El Banco Europeo de Inversiones
(BEI) ha incrementado en un 25%
su volumen de préstamos a Espa-
ña en 2013, destinando más de
18.000 millones de euros para fi-
nanciar fundamentalmente pro-
yectos de inversión de las pymes y
de infraestructuras e I+D+i. 
La actividad crediticia del BEI diri-
gida a las pymes españolas se ha
triplicado en el período de crisis
respecto a los años anteriores y
en 2012 se duplicó el volumen de
créditos con respecto a 2011.
Además, España fue en 2012 y
por noveno año consecutivo el pa-
ís de la UE de los 27 que más fi-
nanciación recibió del BEI, al que
siguieron Italia y Alemania.
España accedió el pasado año
tanto para inversiones públicas
como privadas a 8.100 millones
de euros en préstamos del BEI, lo
que supuso el 15,5 % del total de
la financiación otorgada por esta
institución a Europa.
De esta cantidad, 3.000 millones
fueron destinados a financiar pro-
yectos de pymes a través de prés-
tamos intermediados, que llevan
como condición que la entidad
bancaria adscrita al acuerdo fi-
nancie una cantidad igual que la
que otorga el BEI.
El volumen de créditos para trans-
porte e infraestructura en España
llegó el año pasado hasta los
1.900 millones de euros, mien-
tras que el volumen movilizado en
apoyo de la protección ambiental
fue de unos 1.200 millones, el di-
rigido al I+D+i fue de 1.100 millo-
nes de euros y el destinado a las
energías eficientes fue superior a
los 900 millones.

El BEI
incrementa
para 2013 en
un 25% los
préstamos a
España

Texto: Pedro Castro
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C
OFIDES y J. Juan,
empresa dedicada al
diseño y fabricación de
cables de control, com-
ponentes y sistemas de
frenado para motocicle-

tas,  han suscrito un acuerdo
mediante el cual COFIDES financia-
rá con 485.000 euros a esta empre-
sa para la ampliación de una fábri-
ca de componentes para motocicle-
tas en China.
El volumen de la operación correrá
a cargo de fondos propios de COFI-

DES, que junto con la aportación
del promotor, de 275.000 euros,
suponen una inversión total de
760.000 euros para la realización
de este proyecto.
Con este proyecto J. Juan logrará
afianzar su presencia en el merca-
do chino, que supone el 57% del to-
tal de las ventas mundiales. La em-
presa dispone de una amplia expe-
riencia internacional ya que exporta
el 90% de sus ventas y esta fábrica
le permitirá seguir a la vanguardia
de su sector.

J. Juan ampliará su planta
productiva en China gracias
a la financiación de COFIDES

Liberbank (el banco constituido por
Cajastur, Caja Extremadura y Caja
Cantabria) espera sus últimos días
para dar su salto al parqué el próximo
jueves 16 de mayo. Lo hará a un pre-
cio de 0,4 euros, es decir el precio
más bajo posible, teniendo en cuenta

que el rango de precios se situaba en-
tre 0,4 y 0,5 euros.
El precio se estableció como conse-
cuencia de las reuniones con diversos
analistas e inversores cualificados ce-
lebradas desde mediados de abril, y
en función del precio de entidades fi-

nancieras comparables (banca pe-
queña y mediana, como Sabadell, Po-
pular o Bankinter), que cotizan actual-
mente con unos múltiplos de entre
0,5 y 0,6 veces su valor en libros; es
decir, con descuentos de entre el 40%
y el 60% su valor contable.

Liberbank debutará en el parqué a un precio de 0,4%

Lloyds, primer grupo bancario
británico de banca retail, ha ele-
gido a Banco Sabadell para que
lleve su actividad en España. En
este sentido, ambas institucio-
nes han suscrito un contrato de
compraventa, por el que Banco
Sabadell se hará cargo del ne-
gocio minorista, de banca priva-
da y de fondos de inversión del
grupo británico en España, has-
ta hora concentrado en las so-
ciedades Lloyds Bank Internatio-
nal S.A.U y Lloyds Investment
España SGIIC S.A.U. 
La actividad que Lloyds cede a
Banco Sabadell se centra funda-
mentalmente en hipotecas y de-
pósitos de clientes particulares
no-residentes, y suma aproxima-
damente 1.790 millones de euros
en créditos y 760 millones de eu-
ros en depósitos de clientes (a di-
ciembre de 2012).
Tras esta operación, Banco Saba-
dell se convertirá en la entidad de
referencia en el mercado nacional
para la banca minorista de no re-
sidentes, reforzando la importan-
te franquicia que ya tiene la enti-
dad en este segmento.

Banco
Sabadell se
convierte 
en socio
preferente
de Lloyds en
España

FINANZAS



Banco español líder en Comercio Exterior especializado en

Marruecos, Norte de África, África Subsahariana y Oriente Medio.

Nuestros clientes son nuestra vocación, con un servicio eficaz y

de calidad en la gestión de sus financiaciones, como son entre otras:

Visite nuestra web: www.bmce-intl.com 
o contáctenos en

info@bmce-intl.com

Sede Central: Serrano, 59 - 28006 Madrid - Tel.: 91 575 68 00

�FORFAITING  sin recurso de exportaciones

�PROJECT FINANCE

�CREDITO COMPRADOR / SUMINISTRADOR

�AVALES Y GARANTÍAS

�TRADE FINANCE: confirmación y financiación import / export

�OPERACIONES DE TESORERIA Y DE ARBITRAJE
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Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

L
a economía española se
encuentra en una mareja-
da. Está capeando el tem-
poral, no es un navío a la
deriva, con indicadores
económicos positivos que

demuestran que se está trabajando
por mejorar la competitividad, en
ajustar el déficit y, a pesar de los
datos de empleo (27,16% de desem-
pleo), dirigirse a un ciclo de creci-
miento económico. 
Los inversores extranjeros siguen
apostando por nuestro país por quin-
to mes consecutivo (enero 2013),
siendo 30.373,80 millones de euros
los que entran desde fuera. Otro da-
to positivo resulta del hecho que las
familias españolas están destinando
su renta para bajar su endeuda-
miento, lo que repercute en la forta-
leza financiera pero, al mismo tiem-
po, resulta negativo para la actividad
comercial actual, que según datos
del INE han descendido un 8,9% las
ventas minoristas, corregidas del
efecto estacional y calendario, desti-
nando por lo tanto, menos dinero al
ahorro (8,2%), lo que sitúa la tasa en
niveles del 2000. Por otro lado, el
IPC desciende, situándose en 1.4%,
debido principalmente a la revisión
del precio de la electricidad y carbu-
rantes. 
Los ajustes realizados en el presu-
puesto nacional durante 2012 han
confirmado una rebaja del déficit
desde un 8,96€ al 7%, dato confir-
mado por Eurostat. Además, el he-
cho de que se hagan las reformas
necesarias está permitiendo al Teso-
ro Público conseguir rebajar el coste
de la financiación, con una prima de
riesgo entorno a 300 puntos básicos. 
En el ámbito empresarial español, El
Corte Inglés valora la posibilidad de

emitir deuda por primera vez en su
historia, siendo entre 500-1.000 mi-
llones de euros la horquilla barajada.
La financiera del grupo encabeza la
lista de entidades financiadoras, su-
perando a Santander y BBVA. Map-
fre ha deshecho su posición en Ban-
kia, al igual que ésta tiene previsto
hacer con la suya en Mapfre. Por
otra parte, Banco Sabadell sigue re-
alizando adquisiciones de entidades
con presencia en España (Banco Ga-
llego adjudicado por el Frob) y Lloyds
Bank (a través de un canje de accio-
nes). 
La OPA de IAG sobre Vueling ha sido
la operación del mercado más co-
mentada, tanto por su valores, ya
que se aumentó el precio de 7€ a
9,25, como por el posible efecto en
el sector turístico nacional, sector
que ve con reparos la posible pérdi-
da de aerolíneas con fuerte presen-
cia en el mercado turístico. Por otra
parte, Jazztel ha vuelto al IBEX-35 en
sustitución de Bankia, subiendo un

8,85% el día de reingreso. La Caixa
ha aprobado el canje de acciones en
Banco de Valencia, de 1 acción de
CaixaBank por 479 del Banco de Va-
lencia, lo que supone una mejora en
la valoración del banco de la capital
del Turia, pues según el valor teórico
sería 1 acción por cada 915. El mer-
cado bursátil español registra entre
enero y marzo el menor volumen de
negociación de la década, un 8,4%
menos que en el año anterior. Ello se
ha visto también reflejado en los re-
sultados de BME cuyo beneficio baja
un 7% trimestral. 
El Banco Central Europeo está dise-
ñando un plan de medidas para faci-
litar la financiación de la banca de
manera que llegue hasta las PYMES.
Se estuvo hablando de una posible
OPA sobre Vodafone desde AT&T y
Verizon, provocando un aumento en
la cotización de las operadoras euro-
peas, que al final no ha sido llevada
a cabo. En Londres se celebró la
despedida a la Dama de Hierro, gran
defensora de la economía liberal y
precursora de la reconversión indus-
trial del norte de Inglaterra y poten-
ciación del sur. La Comisión Europea
estudia conceder a España un plazo
adicional de 2 años para ajustar su
déficit y así poder suavizar los ajus-
tes pendientes de llevar a cabo. En
Europa cada vez se alzan más voces
en contra de seguir por la senda de
la austeridad, ya que con estas polí-
ticas no mejoran los indicadores ma-
croeconómicos. Los laboratorios Lilly
han decidido trasladar su produc-
ción desde la planta alemana hacia
la española por motivos de costes, lo
que confirma que la competitividad
española en determinados sectores
está siendo valorada en el ámbito in-
ternacional. El Nasdaq compra la

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

Marejada



plataforma electrónica eSpeed por
1.000 millones para entrar en el
mercado de renta fija. En España,
BME junto al Tesoro, han creado un
acceso para participar al mercado
secundario de renta fija dentro del
SEND, para así facilitar la negocia-
ción organizada. 
Al otro lado del Atlántico, el Dow Jo-
nes y S&P500 están batiendo máxi-
mos históricos, a pesar de que la
economía americana también está
sufriendo una recesión importante.
City bate las previsiones sobre la
evolución de sus beneficios al haber
ganado un 30% más hasta marzo.
Las hipotecarias Fannie Mae y Fred-
die Mac, tras cinco años del inicio de
la crisis y su intervención por parte
del estado, han podido finalizar el
ajuste de los balances, por lo que
están preparadas para volver a la
senda de beneficios. 

Para finalizar, la evolución del oro y
las materias primas se ha desploma-
do durante el mes de abril por la de-
bilidad e inseguridad de la economía
china, gran demandador de estos
productos internacionales. El Nikkei
cierra abril con un descenso del

0,2%, el mejor abril en 20 años. El
Ibex-35 cerró abril en 8.419 puntos,
lo que supuso un alza del 6,3% a pe-
sar de la alta variación sufrida du-
rante el mes. La prima de riesgo se
situó en 292 puntos básicos al cie-
rre 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
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Recepción de correspondencia, paquetería y mensajería y distribución de los mismos
Secretariado Bilingüe
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L
os resultados económicos
de OHL en el primer tri-
mestre del año son satis-
factorios para la compa-
ñía ya que, con un benefi-
cio neto de 68 millones,

incrementa un 65% el obtenido en
el mismo período de 2012.
La compañía obtuvo de los nego-
cios que desarrolla fuera de Espa-
ña el 70,6% de sus ingresos (fren-

te al 65,5% del año anterior) y el
90% de su beneficio bruto de ex-
plotación. Asimismo, la participa-
ción del 18,9% que OHL tiene en el
grupo de concesiones Abertis co-
mo accionista de referencia le re-
portó 23,7 millones de euros a su
beneficio.
A cierre del pasado mes de mar-
zo, OHL contaba con una cartera
de contratos de obras pendientes
de ejecutar por valor 8.449 millo-
nes de euros, de los que sólo un

20% corresponde a proyectos en
España.
Actualmente, OHL gestiona una
cartera de 17 concesiones, que in-
cluye once autopistas de peaje,
que suman 848 kilómetros de lon-
gitud, repartidas en México, Perú,
Argentina y España.
El resto de actividades de la em-
presa, entre las que figura la divi-
sión de construcción industrial, ge-
neraron 123,6 millones de euros,
un 3,8% menos.

Ferrovial ha conseguido dos con-
tratos de obras de construcción en
Polonia para construir una línea de
tren urbana en Gdansk y un tramo
de autopista en el Sureste del país
que suman un importe total de
332 millones de euros. 
Con estos contratos, la compañía
logra reforzar su negocio en el
mercado polaco de la construc-
ción. Mediante este contrato se di-
señará y construirá una línea de

tren de 17 kilómetros de longitud
que mejorará la conexión de las
ciudades de Gdansk y Gydnia con
el aeropuerto internacional Lech
Walesa.
Este contrato, estimado en 140 mi-
llones de euros, contempla además
la ejecución del edificio de control,
una estación técnica para el cam-
bio de sentido de los trenes, 16
puentes de ferrocarril y ocho de ca-
rretera, además de apeaderos, pa-

sos superiores y otras dotaciones.
Asimismo, Budimex, en consorcio
con Heilit, se ha adjudicado las
obras para completar un tramo de
la autopista A4 al Sureste del país
por 192 millones.
El proyecto consiste en la finaliza-
ción de un tramo de vía de 34,7 ki-
lómetros de longitud, además de la
construcción de nuevos enlaces,
áreas de servicios, puentes y otras
infraestructuras.

Ferrovial consigue dos contratos en Polonia

Texto: Pedro Castro

EMPRESAS

OHL incrementa sus beneficios
un 65% en el primer trimestre
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E
l viernes 26 de abril, el consejo de Ministros
dio un nuevo impulso para el cumplimiento
de uno de sus más explícitos compromisos
electorales: la aprobación de una Ley de
Emprendedores para nuestro país. Es cierto
que llega tarde y algo desflecada y debilitada.

Tarde porque dos años de retraso, que será el tiempo
efectivo en el que verá la luz tras el
trámite parlamentario, es un tiempo
perdido muy estimable. Es cierto que
las leyes no hacen milagros, pero una
buena parte de nuestros emprende-
dores hubieran puesto en marcha sus
proyectos en unas condiciones mejo-
res si el marco legal les hubiese ani-
mado y protegido.
Desflecada porque en este tiempo
se han venido aprobando leyes equi-
valentes en las comunidades autó-
nomas, con más voluntad que acier-
to, y de una escasa proyección. Por
lo que nos encontramos ya con una
diversidad no aconsejable y una cier-
ta incertidumbre para sus potencia-
les beneficiarios, los propios em-
prendedores.
Debilitada porque muchas de las me-
didas que debieran ser su espina
dorsal han sido ya contempladas de forma parcial en
otras normas, como el Real Decreto Ley de Apoyo al
Emprendedor e Impulso de la Actividad Económica,
que, estando ya en vigor, se encuentra en trámite parla-
mentario.
La multiplicidad de normas ahonda en el desconcierto
y en la ineficacia de las mismas. Pero con todo, bienve-
nida sea la nueva ley si realmente viene a cubrir los va-
cíos todavía no cubiertos, y deseamos que acierte en la
definición de las medidas.
Repasemos algunas de ellas con sus luces y sus som-
bras. La más conocida y esperada es el cambio en el
sistema de liquidación del IVA, haciendo posible que el
obligado tributario ingrese este impuesto en el momen-
to efectivo del cobro de las facturas emitidas y no en el
momento de su devengo. Sin duda el nuevo sistema
mejorará la liquidez de algunas empresas y en particu-
lar de autónomos, pero su aplicación práctica ofrece
dudas.
Las empresas, tanto proveedoras, como clientes, ten-
drán que hacer modificaciones importantes en sus siste-
mas contables y de gestión, ya que la aplicación del prin-
cipio de caja obliga a que el cliente pendiente de pagar
utilice el mismo sistema, es decir, no se podrá compen-
sar el IVA soportado hasta que no haga efectivo el pago.

Muchas grandes empresas pueden aplicar lo que podrí-
amos denominar una “selección negativa de proveedo-
res”, es decir, aceptar tan solo los servicios de aquellas
empresas que sigan en el sistema de devengo, con lo
que podrían pervertir el objetivo trazado.
También se nos anuncia una medida “espectáculo”: la
de constituir una empresa a un mínimo coste (40 eu-

ros ) y en veinticuatro horas. Sin em-
bargo de la literalidad de la propues-
ta no llegamos a descubrir su virtua-
lidad. El 80 por ciento de los em-
prendedores nacen como autóno-
mos y será el devenir del proyecto
empresarial el que aconseje modifi-
car sus estructuras jurídicas y econó-
micas. El alta en Hacienda y Seguri-
dad Social de los autónomos no tie-
ne coste directo.
Cuestión distinta es abordar el pago
de las primeras cuotas, que repre-
sentan un gasto desproporcionado
en relación con las expectativas de
ingresos de muchos emprendedores.
Bastaría con extender al resto de los
nuevos autónomos las medidas pre-
vistas para jóvenes con una tarifa mí-
nima en los primeros seis meses,
compatible además con el cobro de

la prestación por desempleo.
También estamos esperando las propuestas que permi-
tan mejorar la responsabilidad patrimonial de empresa-
rios individuales y trabajadores autónomos. Como no
parece que sea fácil abordar este problema a través de
cambios en legislación civil y mercantil, el Ejecutivo pa-
rece que se inclina por una inembargabilidad limitada
de bienes y activos vinculados a la vida familiar o de
supervivencia, como ya existe para asalariados y pen-
sionistas. Bienvenida sea la iniciativa adoptada, aun-
que puede quedar algo limitada.
Acertará el nuevo proyecto de ley si promociona efecti-
vamente la educación emprendedora desde la escuela
a la universidad. A medio plazo será la medida más
práctica para hacer que emprender en España no sea
una acción de segunda categoría.
Pero al final, nos chocamos con el estrangulamiento fi-
nanciero y la escasez de crédito.
Si la ley no ofrece soluciones posibles y realistas sólo ha-
brá emprendedores de corto recorrido. Mientras las líne-
as de crédito oficial sean solo accesibles con los mismos
criterios de la banca comercial no tenemos soluciones.
Un sistema de microfinanciación con garantía del Estado
y articulado en base a la viabilidad de los proyectos es la
única vía que actualmente conocemos.

Sebastián Reyna
Secretario General de la Unión de
Profesionales y Trabajadores Autónomos.

Llega la Ley de Emprendedores
OPINIÓN
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La Mayor feria de Ne
3.873 visitantes • 23 conferencia

D
esde hace once años IMEX
ha creído que el éxito empre-
sarial pasa por la correcta in-
ternacionalización de las
empresas. Los pasados 24 y
25 de abril la Feria celebró

su undécima edción en la que se pudo
contatar la necesidad de la Feria.
Con la inauguración oficial a cargo de

Carlos Espiniosa de los Monteros, Alto Co-
misionado para la Marca españa y Ma-
nuel Teruel, presidente del Consejo Supe-
rior de Cámaras. En los dos días de Feria,
se alcanzó una asistencia de 3.873 em-
presarios que tuvieron la oportunidad de
realizar contactos con las 80 empresas
expositoras. Se impartieron también 3
mesas redondas y 23 conferencias rela-

Fotografías: Lola H. Robles
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gocio Internacional
s • 57 países • 3.476 entrevistas

cionadas con el negocio internacional,
con una afluencia total de 2.500 asisten-
tes, de los cuales 2.387 estuvieron en al-
guna de las conferencias programadas y
cuyo resumen se publica dentro de este
reportaje.
Sin lugar a dudas otro de los atractivos de
IMEX, es la posibilidad que tienen sus vi-
sitantes en conocer, de primera mano, las

posibilidades de comercio e inversión en
un gran número de mercados. En esta
ocasión estuvieron presentes reepresen-
tantes comerciales de 57 países con los
que se realizaron 3.476 consultas profe-
sionales, cifra nunca alcanzada.
Sorprendió que la 11ª edición de IMEX tu-
vo un alto grado de especialización de los
empresarios visitantes.
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Los responsables comerciales de los 57 países presentes atendieron 3.476 consultas profesionalles con empresarios interesados en
estos mercados.  

Las 23 conferencias programadas resultaron de un gran interés para los asistentes, habiéndose duplicado la superficie de las dos salas con res-
pecto a las de la edición anterior, con aforos de 100 y 146 butacas.
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Marca España, Estados Unidos (País Invitado en esta edición) y África, fueron los tres contenidos seleccionados para las tres mesas redon-
das que se celebraron durante el primer día de la Feria.

La zona de exposición acupó una suoperficie de 2.400 metros cuadrados. Este espacio albergó las 80 empresas expositoras.
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En la inauguración oficial, presidida por Carlos Espinosa de los Monteros, Alto Comisionado del Gobierno para la Mara España; y por Manuel
Teruel, prediente del Consejo Superior de Cámaras, intervinieron también Álvaro Mengotti, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Esta-
dos Unidos en España; Jaime Ussía, presidente del Consejo Editorial de Moneda Única y José Terreros, director de IMEX.
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Teruel, Espinosa de los Monteros, Mengotti y Ussía, en pimer plano, en el momneto de la inauguración, tras el cual se pronunciaron
sus discursos.



MONEDA ÚNICA MAYO-JUNIO 201328

ESPECIAL                  • INAUGURACIÓN

Manuel Teruel, presidente del Consejo
Superior de Cámaras, expresó que in-
ternacionalización es cada vez más im-
portante y hace a las empresas más
competitivas.
Destacó la importancia que tiene que
las distintas administraciones estén co-
ordinadas y  la necesidad actual, más
que nunca, en “remar todos en la mis-
ma dirección, es ahora la etapa de su-
mar esfuerzos”, destacó Manuel Teruel.
Dijo también que las 88 Cámaras que
están en toda la geografía española, su-
mado a las de la red exterior, son la
puerta ideal para la entrada a merca-
dos exteriores y que cualquier tipo de
empresa, independientemente de su ta-
maño, puede recurrir a las Cámaras pa-
ra resolver las diferentes cuestiones
que se le puedan plantear en su proce-
so de internacionalización. “El año pa-
sado las Cámaras de Comercio españo-
las resolvieron 703.000 problemas de
exportadores y la red cameral es la he-
rramienta más potente para la resolu-
ción de los mismos” concluyó Teruel.

Carlos Espinosa de los Monteros, Alto
Comisionado del Gobierno para la
Marca España, tras agradecer la pre-
sencia a los organizadores y asistentes,
expuso que la marca España es objeto
de muchos comentarios. Definió la mar-
ca España como un intangible cuyo re-
sultado es la percepción que se tiene de
nuestro país, imagen que es en el exte-
rior mucho mejor que la que creen los
españoles.
“No hemos sabido vender nuestra ima-
gen de país”, dijo el Alto Comisionado, a
lo que añadió que los españoles han per-
dido la fe en su futuro y el orgullo de per-
tenencia. “Tenemos un déficit enorme de
conocimiento de nuestro potencial en
mercados exteriores”.
Espinosa de los Monteros dividió el mun-
do en tres grandes bloques e indicó la
imagen de nuestro país en cada uno de
ellos. En el G8  España tiene niveles de
reputación similares a los de Francia o
Italia. En iberoamérica hay una valoración
enormemente positiva, sobre todo en paí-
ses como México, Colombia o Perú.
Y en Asia, siendo bastante desconoci-
dos, se nos asocia a éxitos deportivos.



IMEX alcanzó la mayor repercusión mediática de sus once ediciones, con casi 500 apariciones en más de un centenar de medios de
comunicación.



MONEDA ÚNICA MAYO-JUNIO 201330

ESPECIAL                  • INAUGURACIÓN

Manuel Teruel y Carlos Espinosa de los Monteros conversan en presencia de Juan Carlos Trillo, director general de Comercio del
Gobierno de Aragón; Álvaro Mengotti, director general de AIG para España y Portugal; y Pedro Morera, director de Negocio Internacio-
nal de Banco Santander.

Entre las personalidades que asistieron al acto de inauguración estuvieron Patricia García - Escudero, directora general de la OEPM;
Pablo Abejas, viceconsejero de Economía, Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid y Juan Carlos Trillo, director general de
Comercio del Gobierno de Aragón.

Espinosa de los Monteros y Ussía tras el simbólico corte de cinta.Teruel, Espinosa de los Monteros, Mengotti y Ussía.
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ICEX España Exportación e Inversiones, que sigue sendo el organismo nacional de referencia en el apoyo para la internacionalización empresaa-
rial, atendió numerosas consultas en su stand. 

La zona de exposición estuvo dividida en dos salones contiguos de 1.400 m2 y 1.000 m2 donde expusieron ochenta empresas, entidades finacie-
ras y organismos, que resultan ser los principales protagoniostas en la internacionalización empresarial.



MONEDA ÚNICA MAYO-JUNIO 2013 33

Banco Santander mostró en IMEX la potencia de la entidad y el compromiso de su Plan Exporta 2.0 del que se han beneficiado ya miles de
empresarios españoles en su salida al exterior.

Citi, banco de referencia norteamericano con presencia en todo el mundo, expuso en IMEX algunos de sus productos imprescindibles en la inter-
nacionalización empresarial.
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BMCE Bank International es el puente ideal para que los empresarios españoles se instalen y comercien con África, continente en el que más
aumentaron las exportaciones españolas en 2012.

La Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) apoya proyectos de inversión en países emergentes o en desarrollo, con impor-
tes de entre 0,25 y 30 millones de euros.
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Crédito y Caución es líder en su sector en España con una cuota de
mercado del 54%. 

Banco Sabadell es la entidad financiera que ofrece soluciones integrales al exportador. Mediante su producto “Exportar para Crecer”, además
de financiación, el Plan dota de servicios integrales como la identificación de mercados destino y la garantía de cobro, entre otros. 

Solunion une la experiencia de MAPFRE y Euler Hermes en el seguro
de crédito.
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La Compañía Española de Seguro de Crédito (CESCE), ha lanzado el Fondo de Apoyo a Empresas, que complementando a la Póliza Master Oro,
ofrece crédito sin recurso en menos de una semana.

El contacto B2B para encontrar compradores y vendedores de todo el
mundo, abre una ventana comercial a todo tipo de empresas.

En el Club de Exportadores e Inversores Españoles se encuentran un
centenar de empresas españolas cuya cifra conjunta de facturación
equivale al 25% del PIB español. 

La SGR madrileña AvalMadrid, estuvo presente en la zona de exposi-
ción, junto con el resto de entidades financieras.
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Abroadlink consigue que los idiomas no sean un obstáculo para la
internacionalización de las pymes.

Las inspecciones en fábrica que realiza Asia Inspection evitan sorpre-
sas desagradables en la calidad de los productos comprados en la
vasta región donde ofrece sus servicios.

Lifi Consultores Internacional presentó en IMEX la nueva sede de la Cámara de Comercio de Mercosur en España. El equipo de Lifi, cada vez más
numeroso y con presencia en una docena de países, se empleó a fondo en IMEX atendiendo centenares de consultas en los dos días.

Iberalta es la compañía consultora de referencia del sector turístico.

La consultora ElKano e IBS Global Partners también expusieron
en IMEX.



Desde Canarias, gracias al impecable trabajo desarrollado por Proex-
ca, muchas empresas españolas aceden con éxito al continente afri-
cano, beneficiándose también de las interesantes condiciones fisca-
les que ofrece la ZEC.

La Cámara de Comercio de Tarragona cuenta con los profesionales
más cualificados en el acceso a buena parte de los países africanos.

Castellón se ha convertido, mediante la celebración de su Congreso
Internacional de Inteligencia, organizado por la Cámara de Comercio
de Castellón, en el referente español de la IE a nivel nacional.
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FasTocks pone en contacto a compradores y vendedores al por mayor
mediante el uso de su novedoso portal de negocios.

La firma de abogados y economistas Juárez Bufete Internacional,
expuso y también impartió una interesante conferencia en IMEX.

MadridEmprende es la agencia de desarrollo económico del Ayunta-
miento de Madrid.

JUMP Exporta tu empresa es una nueva plataforma que se presentó en IMEX. Está conformada por Crédito y Caución, Deutsche Bank, DHL e
Iberinform, y ofrece un servicio integral y soluciones para las empresas que quieren comenzar a exportar o mejorar su exportación.

Top Transporte es la guía digital de la logística y el transporte interna-
cional.



El programa de radio Expoprtadores por el Mundo, junto a la Federa-
ción Nacional de Autónomos y ACOCEX, presentaron el programa
Exportar es Fácil.

El Ingeniero Anton Greoles está al frente de la empresa de construc-
ción Araguaia en Brasil.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN NEGOCIOS 
INTERNACIONALES. INTERNATIONAL BUSINESS

www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/muibal

Centenares de empresas españolas exponen en el recinto alemán de
Colonia en alguna de sus ferias.

La Feria de Frankfurt es la mayor recinto ferial del mundo en celebra-
ción de ferias y exposiciones.

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) es el organismo
responsable del registro y concesión de la Propiedad Industrial.

Un año más el Foro de Marcas Renombradas expuso en IMEX.
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C
omo cada año, las em-
presas del sector de ali-
mentos y bebidas tuvie-
ron presencia en IMEX.
Un total de 30 empresas
expusieron sus produc-

tos en la zona de exposición y tuvie-
ron la oportunidad de entablar con-
tactos con mercados potenciales, así
como con asesores y posibles distri-
buidores en el exterior. Y es que las
exportaciones en el sector crecieron
un 9,4%, alcanzando los 22.078 mi-
llones de euros en 2012, casi tres ve-
ces más de crecimiento que el con-

junto de las exportaciones españolas,
superando por primera vez en la his-
toria los veinte mil millones de euros.
Además, la tasa de crecimiento del
sector no ha dejado de crecer en los
cinco últimos años, con una media
del 8,4%, muy por delante de Francia
(6,4%) o Italia (3,8%).
Las exportaciones españolas del sec-
tor alimentación y bebidas represen-
tan el 28,5% del total de la factura-
ción del sector, porcentaje que se pre-
vé que siga creciendo en el futuro, es-
timándose que pueda llegar al 40%
en no más de siete años. El año pasa-

do, el saldo de la balanza comercial
del sector tuvo un saldo positivo de
3.026 millones de euros, ya que las
importaciones fueron de 19.052 mi-
llones de euros.
El destino de estos productos españo-
les se concentra principalmente en
Europa (68%) aunque la diversifica-
ción en otros mercados es constante.
Estados Unidos es el segundo país
destino al que se dirigen el 11% del
total de nuestras ventas del sector,
con un potencial crecimiento enorme
y Brasil e India siguen creciendo cons-
tantemente como receptores.

El sector de alimentos
y bebidas un año más
mostró su dinamismo
exportador en IMEX
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España es el país con mayor tasa de
crecimiento en los últimos cinco años
(8,4%), respecto a sus principales
competidores Italia (6,4%) y Francia
(3,8%). Sin embargo, al ritmo actual
de crecimiento, España adelantaría a
Italia antes de 5 años. Europa, que si-
gue siendo el destino principal de las
exportaciones de alimentos y bebidas
españolas, ha reducido su peso del
76% al 68% en los últimos cinco años
por la mayor diversificación en otros
mercados.
Aunque la exportación no sea la única
salida para paliar el descenso de las

La exportación del sector de alimentos
y bebidas creció un 9,4% en 2012

�
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ventas en el mercado interno, sí se
presume, como en el resto de secto-
res, que es parte fundamental para la
salida adelante de un sector tan im-
portante en España.
Por su parte, el testimonio resultan-
te de la participación en IMEX del di-
rector de asuntos económicos e in-

ternacionalización de FIAB, Jaime
Palafox, sirvió para entender la im-
portancia que tiene el sector incluso
en la creación de la marca España,
ya que la buena imagen que tienen
los productos españoles en el exte-
rior podría ayudar a esta creación de
marca si se aprovechara más de lo

que se hace hasta la fecha. “Si re-
mamos todos en la misma direc-
ción, el impacto en los mercados in-
ternacionales será mejor” apuntó
Palafox, en referencia a trabajar de
manera coordinada entre las distin-
tas administraciones, empresas e
instituciones.
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ACEITES MUÑOZ
ALMAZARAS DE ORTEGAS
ALTRABANDA
ANTONIO CANO E HIJOS
BODEGAS HESVERA
BODEGAS MÁS QUE VINOS-ERCAVIO
BODEGAS NÉSTARES EGUIZABAL
BODEGAS RUBERTE
BODEGAS SAN GABRIEL
BODEGAS SOLAR DE SAMANIEGO
C.R.I.G.P JIJONA Y TURRÓN DE ALICANTE
CÁRNICAS MUÑOZ SÁNCHEZ
CONSORCIO DE ALIMENTOS TRADICIONALES DE ASTURIAS
DENOMINACIÓN DE ORIGEN VALDEPEÑAS
EMBUTIDOS LA UNIÓN
HONORIO RUBIO VILLAR
INDUSTRIAS LÁCTEAS CERRON
JOSELÍN SOBAOS Y QUESADAS
LA GAZPACHERÍA ANDALUZA
LILA ASTURIAS
NAVISA INDUSTRIAL VINÍCOLA ESPAÑOLA
NETASA
NICANORES DE BOÑAR
OLIMENDROS
PRODUCTOS DE LA REAL CAROLINA
PRODUCTOS LA LUARQUESA
VERDEGA-VINOS DE GALICIA (BODEGAS SAMPAYOLO)

EXPOSITORES
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Construyendo
“marca España”

J
ose María Triper, corresponsal
económico de El Economista
y colaborador habitual de
Moneda Única, moderó la
mesa e introdujo y presentó
a los ponentes. 

Patricia García-Escudero, directora
general de la Oficina Española de Pa-
tentes y Marcas (OEPM), apuntó que
el Gobierno considera la Marca como
uno de los activos más importantes
para potenciar la internacionaliza-
ción, añadiendo que “la Marca Espa-
ña somos todos y que se crea entre
todos, significa un cúmulo de valores
que avala nuestro buen hacer por
medio de nuestra internacionaliza-
ción, de la tecnología protegida a tra-
vés de nuestras patentes, marcas y
diseños”. Indicó que la percepción

que tienen de nosotros en el exterior
es superior a la propia y que en Espa-
ña somos líderes en energías renova-
bles a nivel mundial, con el mayor nú-
mero de patentes de este sector a ni-
vel mundial. Arquitectura, ingeniería,
gastronomía, son otros sectores que
destacó la directora general, en los
que empresas españolas han recibi-
do numerosos premios internaciona-
les, a lo que añadió que la sólida ima-
gen de España en el extranjero se en-
laza con la importancia de la propie-
dad industrial, siendo los activos in-
tangibles uno de los motores de la
economía; innovación, calidad, dise-
ño y marca están presentes en el día
a día de la actividad empresarial.
Habló de las subvenciones que la
OEPM otorga cada año para paten-

tes y del curso anual que se celebra
en la Universidad Menéndez Pelayo
(Propiedad Industrial y su contribu-
ción a la Marca España) para termi-
nar indicando que “las marcas gene-
ran más de 6 millones de empleos y
suponen el 40% del PIB nacional. En
las exportaciones las marcas supo-
nen 125.600 millones de euros, el
45% del total de las exportaciones”.
Miguel Otero, director general del
Foro de Marcas Renombradas Espa-
ñolas, dijo que “desde el Foro traba-
jamos con las empresas y desde las
empresas. El éxito de las empresas
españolas es el éxito de la marca Es-
paña”. La marca España también sir-
ve para atraer inversiones, turismo,
captar talento y conseguir óptima fi-
nanciación para nuestras empresas
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de la financiación exterior. A quien
compete la responsabilidad de con-
seguir estos objetivos es, por un lado
a las administraciones publicas, tam-
bién la Casa Real, que aporta una
imagen muy positiva en el exterior, el
ICEX, la OEPM, Instituto Cervantes,
Ministerio de Economía, Ministerio
de Asuntos Exteriores,…. y por otro a
las empresas, que aún no figurando
en los estatutos de cada sociedad el
promover y defender la imagen de la
marca España, su éxito contribuye a
la creación de marca.
La sociedad civil, indicó Otero, tam-
bién aporta, mediante los embajado-
res honorarios de la marca España, su
contribución a la creación de marca.
Tres puntos destacó para concluir:
que hay que coordinar los esfuerzos

de todos; tener constancia sobre el
público objetivo sobre el que se quie-
re influir; y trabajar más hacia afuera
y menos hacia dentro, que nos preo-
cupen un poco más lo que dicen los
medios extranjeros que los españo-
les.
Elisa García Grande, directora gene-
ral del ICEX, abordó el cometido del
ICEX en la generación de marca país
trasladando a la audiencia varios
mensajes fundamentales, como la
importancia de la internacionaliza-
ción, que aunque sea un proceso
costoso, tiene su mérito y esto otorga
una buena imagen en la marca país,
buena reputación. 
La directora del ICEX dijo que la ima-
gen influye de manera importante en
los procesos de internacionalización

Miguel Otero, Director General del Foro de
Marcas Renombradas Españolas.

José María Triper, Corresponsal económi-
co de El Economista.

Patricia García-Escudero, Directora Gene-
ral de la Oficina Española de Patentes y
Marcas (OEPM).

�



y también en la competitividad de
nuestras empresas y, coincidiendo
con otros ponentes, expresó que la
imagen de marca país se realiza por
numerosos agentes: la sociedad ci-
vil, la administración, los turistas que
nos visitan, las empresas inversoras
en nuestro país y también las empre-
sas españolas que salen al exterior.
El ICEX, indicó, tiene el mandato de
apoyar a las empresas en su proceso
de salida al exterior y también pro-
mover la captación de capital e inver-
sión en nuestro país. Planes secto-
riales, macrosectoriales, pabellones
con asociaciones sectoriales y em-
presas, para incidir en el liderazgo
que tenemos en cada uno de los
sectores y planes concretos en paí-
ses como China o EE.UU., apoyando
al sector privado para que vaya más
arropado.
Jaime Palafox, director de internacio-
nalización de la patronal FIAB que
agrupa a 4.000 empresas del sector
de alimentación y bebidas, comenzó
diciendo que una cosa es la realidad
y otra las percepciones. “Somos el
primer sector industrial de la econo-
mía española y facturamos por enci-
ma de los 85.000 millones de euros,
por delante del sector de la automo-
ción y de las tecnologías, con más de
medio millón de empleos y estando
la tasa de paro del sector en el
13,7%. El sector exportó en 2012 más
de 22.000 millones de euros, un 9,4%
más que el año anterior, creciendo ca-
si el triple que el conjunto de las expor-

taciones españolas en 2012.”
Palafox también quiso reivindicar el
papel que juega el sector de alimen-
tación y bebidas en la marca Espa-
ña. También coincidió con la necesi-
dad de aunar esfuerzos, “ya que Es-
paña transmite una imagen de con-
fusión en este sentido y esto no es
un problema de las administraciones
ni de las autonomías, sino que es un
problema de país, ya que tendemos
al individualismo”.
Salvador Marín, presidente de COFI-
DES, presentó la compañía indican-
do que están en la parte final de la
cadena de la internacionalización
apoyando a empresas españolas
que invierten en el exterior. “Conta-
mos con recursos propios y también
gestionamos dos grandes fondos por
cuenta del Estado, el Fondo FIEX y el
Fondo FONPYME para la pequeña y
mediana empresa, siendo nuestra
vocación participar en capital. Este
año hemos crecido un 65% ponien-
do a disposición de las empresas
más de 225 millones de euros y  ha-
biendo bajado los límites de finan-
ciación hasta 75.000 euros median-
te el programa FONDPYME comparti-
do con el ICEX”.
Lo que aporta COFIDES a la creación
de la marca España, según su presi-
dente, está en dos grandes vectores.
El primero es que la financiación
siempre es un aspecto positivo; es
decir, cuando una compañía españo-
la sale al extranjero acompañada por
COFIDES garantizando su inversión,
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Salvador Marín, Presidente de COFIDES.

Jaime Palafox, Director de Asuntos Econó-
micos e Internacionalización de la Federa-
ción Española de Industrias de Alimenta-
ción y Bebidas (FIAB).

Elisa García Grande, Directora General de
Cooperación Institucional y Coordinación
de Servicios del ICEX, España Exportación
e Inversiones.



el país relector lo recibe muy bien ya
que tiene un socio que tiene produc-
tos o servicios y que trae consigo fi-
nanciación. Y segundo, que las em-
presas construyen mucho la marca
España si ofrecen un producto o ser-
vicio que represente un bien de inte-

rés público (energía, infraestructu-
ras, enseñanza, educación,...). Ade-
más, al crear empleo en el país de
destino, el bien social es mucho más
apreciado y esto contribuye a crear
marca país. Cada vez que una em-
presa española gana un proyecto,
también contribuye a la generación
de la marca España, concluyó Marín.
Pedro Morera, director de Negocio
Internacional de Banco Santander,
refirió que su marca es uno de los
principales activos que tiene el Ban-
co, marca española que se ha exten-
dido ya no solo en el área latinoame-
ricana sino en países como Reino
Unido o EE.UU. y que pese a ser una
entidad española su cuenta de resul-
tados esté salvada por la actividad
en países como Brasil, EE.UU, Reino
Unido, o Polonia. Aprovechando la in-
tegración con Banesto, dijo Morera,
tenemos dos modalidades de finan-
ciación, la oficial y otras mediante
distintos acuerdos como los suscri-
tos con COFIDES o ICO. Con respecto
a la modalidad privada, el Banco ha

autorizado 5.000 millones de euros
para financiar proyectos y activida-
des comerciales para poder financiar
exportaciones e importaciones de
las empresas, lo que supone que
uno de cada cinco euros que entra o
sale de nuestro país pasa por Banco
Santander y el Plan Exporta.

Pedro Morera, Director de Negocio Inter-
nacional de Banco Santander.
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EE.UU. Instale su filial y comercie
con la primera potencia mundial

E
l economista y secretario
del Consejo Editorial de
Moneda Única, Juan Ro-
yo, moderó la mesa re-
donda, quién además de
presentar a los ponentes

dio unas pinceladas del mercado es-
tadounidense afirmando que es muy
diverso y del que hay mucho que
aprender. Habló de política moneta-
ria y fiscal para introducir  ambos
conceptos como temas de debate.
Edvaldo Morata, managing director,
Corporate Banking de Sovereign
Bank, comenzó su intervención des-
tacando lo positivo que tiene el espí-
ritu emprendedor americano y que
son muy competitivos. En segundo
lugar señaló que la disponibilidad
de capital que hay en USA para in-

versión y expansión es grande y que
en el país existen muchos recursos,
tanto públicos como privados, para
concluir indicando que  en Estados
Unidos se apoya de manera decidi-
da a los emprendedores tanto por
parte del Gobierno, como de las Cá-
maras de Comercio. “Los europeos
pensamos que el mercado estadou-
nidense puede ser complicado y
puede asustar por su tamaño, pero
por el contrario resulta relativamen-
te fácil realizar negocio en el país.
Luis Agramunt, Socio-Director de
Juris Magister,  expresó que EE.UU.
ha sido históricamente nuestro so-
cio comercial de referencia y que en
la actualidad Florida se ha converti-
do en el estado de mayor recepción
de empresas españolas por la facili-

dad que se tiene por el idioma y la
proximidad a mercados emergentes
cercanos de Centroamérica, Caribe
y el resto de países latinoamerica-
nos donde la situación económica y
política ha mejorado mucho en los
últimos años. La seguridad jurídica
en EE.UU., indicó Agramunt, facilita
la implantación. En cuanto a la
cuestión jurídica que hay que tener
en cuenta, hay dos aspectos que
hay que tomar en consideración: fis-
calidad e inmigración, ambos con
importantes exigencias por parte
del Gobierno.
Álvaro Mengotti, Director General
para España y Portugal en AIG Euro-
pe, presentó la compañía que data
de 1920, para referir que lo que
nos hemos encontrado en estos
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años es el movimiento en sentido
contario; es decir, las grandes com-
pañías americanas que están pre-
sentes aquí llegaban a Europa y
nosotros como aseguradora dába-
mos soluciones de seguros; y ahora,
al revés, España ocupa el puesto
número once como inversor en
EE.UU., siendo muchas compañías
españolas las que están creciendo
en EE.UU. y requieren servicios en
la parte aseguradora. Entrar en
EE.UU. sin una buena cobertura de
seguros puede resultar osado.
Fabián Orue, Director de Banca de
Empresas en Citibank España, ha-
bló de la imagen que tiene el em-
presario español al respecto de la
marca España y la que tienen otros
mercados. Dijo que parecieran reali-

dades distintas en cuanto al resul-
tado de esta percepción, a lo que
añadió: “en mi caso, no siendo es-
pañol, puedo testificar la excelente
imagen que tienen los españoles,
su seriedad en la calidad de los pro-
ductos, el cumplimiento de los com-
promisos, cosa importante en el
mercado americano.
Orue definió CITI como un gran ban-
co norteamericano que con sus dos-
cientos años de historia tiene pre-
sencia internacional desde hace
más de cien años, tiempo que lleva
acompañando a las empresas en su
internacionalización. En la actuali-
dad Citi está presente en más de
100 países.
El impacto de la inversión exterior en
la economía americana en 2011 su-

Edvaldo Morata, Managing Director, Cor-
porate Banking de Sovereign Bank.

Juan Royo, Economista. Secretario del
Consejo Editorial de Moneda Única.

Álvaro Mengotti, Director General para
España y Portugal en AIG Europe.
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puso 2,5 trillones de dólares de in-
versión foránea en EE.UU., lo que re-
presentó el 16% del PIB bruto ameri-
cano. Estas inversiones emplean a
5,3 millones de personas en EE.UU.
El directivo de Citi también señaló
que  España en EE.UU. fue entre
2006 y 2011 el séptimo país en cre-
cimiento de inversiones y que nues-
tro país ocupó la posición undécima
en el total de stock. “USA es un mer-
cado estable, flexible e ideal para
instalarse y estamos encantados de
acompañar a empresas españolas
para acceder al mercado estadouni-
dense” dijo Fabián Orue.
Álvaro de la Cueva, Principal Tax
Associate en Garrigues, despacho
que es la primera firma de servicios
jurídicos españoles con oficina en
Nueva York, indicó que el tejido es-
pañol está compuesto prácticamen-
te por Pymes y que de las 25 ofici-
nas que tiene Garrigues en España,
23 son de Pymes, asesorando en
materia legal y fiscal para la inter-
nacionalización empresarial. El mer-
cado estadounidense, según de la
Cueva,  no es fácil, es distinto sobre
todo desde el punto de vista fiscal,
habiendo tres niveles de imposición
totalmente distintos. Allí existen tres
impuestos: el federal, el estatal y
puede haber municipal. Tres im-
puestos que suponen tres declara-
ciones, que hay que calcular para
tener en cuenta el retorno de la in-
versión. Desde el punto de vista le-
gal hay que estar muy bien cubierto
en el asunto de responsabilidad, re-
firió el directivo de Garrigues.
Royo invitó a los integrantes de la
mesa para que indicaran cada uno
cómo sus compañías pueden ayu-
dar para posibilitar la instalación o
el comercio de empresas españolas
en EE.UU.
Agramunt indicó como uno de los
principales errores en el que incu-
rren muchos empresarios españo-
les es pensar que porque en algún
estado norteamericano se hable es-
pañol, casi sólo por eso su producto
se va a vender allí y que es impor-
tante que previamente a establecer-
se físicamente, se realicen los perti-
nentes estudios de mercado, asistir
a ferias, establecer contactos con
distribuidores y estudiar bien la fór-

mula jurídica que conviene para ver
cómo puede limitarse a los socios
de la compañía la responsabilidad
en los EE.UU. Posteriormente hay
que estudiar la posición fiscal que
más convenga, evaluando también
los diferentes tipos de visados para
poder ejercer la actividad con nor-
malidad.
Fabián Orue, indicó que cada esta-
do tiene sus diferentes característi-
cas legales y fiscales, por lo que
conviene conocer estas diferencias
a la hora de instalarse en uno o en
otro. También señaló la importancia
de la elección del socio ideal. Por su
parte, señaló Orue, la elección del
banco será también decisiva, desta-
cando que en Citi se pone a disposi-
ción del cliente a un interlocutor lo-
cal que conoce las necesidades de
los clientes y que la organización lo-
cal en España contacta con sus co-
legas americanos explicando el ca-
so concreto del cliente español para
cubrir plenamente sus necesida-
des. “Nuestras plataformas son glo-
bales y desde España se puede
abrir y administrar una cuenta des-
de España”, concluyó Orue.
Álvaro Mengotti ofreció al auditorio
los servicios que presta la compa-

Luis Agramunt, Socio-Director de Juris
Magister.

Fabian A. Orue, Director de la Banca de
Empresas de Citibank España.

Álvaro de la Cueva, Principal Tax Associa-
te en Garrigues.



ñía AIG, que con presencia en 135
países ofrece todo tipo de respues-
tas en seguros. La importancia de
la evaluación del riesgo y requisitos
legales es vital en los Estados Uni-
dos, dijo Mengotti. 
Morata indicó que en EE.UU. hay
7.000 bancos y de la Cueva que no
siendo un mercado especialmente
difícil, sí que es complejo, con gran
competencia y que a su vez es un
mercado con mucha más demanda
que en España, siendo el producto
español muy bien valorado y acogi-
do en EE.UU. De la Cueva también
recordó que el pasado 14 de enero
se firmó una modificación en el
Convenio entre España y Estados
Unidos para evitar la doble imposi-
ción, que no ha entrado todavía en
vigor. Una vez que entre en vigor,
que será previsiblemente en 2014,
no habrá tributación ni sobre los di-
videndos ni sobre los intereses pa-
gados del préstamo, lo que incenti-
vará mucho la inversión.

La Plataforma empresarial española
Brasil es una organización
independiente creada con el objetivo
de promover la expansión de empresas
españolas, ofreciendo soluciones y
servicios para mejorar la viabilidad del
comercio y la inversión entre las
empresas privadas de Brasil y España.
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África, futuro para el comercio
y las inversiones españolas

L
a mesa redonda de África
trasladó a los asistentes
la importancia presente y
futura que tiene y puede
tener el continente africa-
no en el comercio e inver-

siones españolas. Bajo el título:
“África, futuro para el comercio y
las inversiones españolas”, se tra-
taron en ella los aspectos que hay
que tener en cuenta a la hora de
acceder a los 54 países que confor-
man el continente, diferenciando
para ello las distintas áreas y regio-
nes conformadas.
Radi Hamudeh, director general de
BMCE Bank International, experto
en economía africana, ejerció como

moderador y ponente. Comenzó
con una disertación introductoria
en la que señaló que ha sido en la
última década en la que África ha
experimentado el mayor crecimien-
to económico del mundo, situándo-
se en torno al 5% - 7%  de media en
esos diez años. Lo que caracteriza
al continente es su riqueza petrolí-
fera y gas, así como la abundancia
de recursos naturales y que, pese a
relacionar al continente con petró-
leo, gas, también existen numero-
sas posibilidades gracias a los
cambios políticos, sociales y econó-
micos que recientemente se han
experimentado. Hamudeh señaló
que la pobreza extrema y masiva,

la hambruna, ha descendiendo sig-
nificativamente, mejorándose tam-
bién factores cruciales en el des-
arrollo de la población como por
ejemplo la sanidad. El moderador
concluyó su primera intervención
señalando que hoy en el continente
existe menos caos político.
Por su parte Beatriz Barreda, pre-
sidenta de la Zona Especial Cana-
ria (ZEC),  explicó qué es la Zona
Especial Canaria y que reciente-
mente había mantenido una reu-
nión en el Ministerio de Economía y
Competitividad, con la secretaría
de Estado de Comercio, con el fin
de promocionar a Canarias y a la
ZEC dentro de la estrategia Maca
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España. En la mencionada reunión,
apuntó Barrera,  había presentes
cinco grandes empresas, cuatro de
las cuales están ya localizadas en
Canarias, y la presidenta de la ZEC
expresó su satisfacción acerca del
contenido del comentario que uno
de los presidentes para África de
una de esas cinco empresas había
comentado, definiendo a la ZEC y
su régimen fiscal como una de las
joyas digna de ser compartida con
el resto del mundo.
Barrera dijo que cuando se habla de
un régimen fiscal distinto, puede
existir un cierto temor por parte de
los países de la UE, otros países, e
incluso algunas comunidades autó-

nomas, aunque también reflejó que
cada comunidad tiene sus fortale-
zas y sus debilidades y que Cana-
rias tiene una característica diferen-
ciadora, cual es ser una región ul-
traperiférica que se encuentra entre
tres continentes. Expresó también
que aunque el incentivo fiscal más
significativo en la actualidad se cen-
tre en la plataforma que supone la
ZEC para los negocios en África, hay
otros a tener en cuenta. Beatriz Ba-
rrera refirió en qué consiste el in-
centivo fiscal, destacando que la tri-
butación en el Impuesto de Socie-
dades es del 4%, cosa importante y
más en este momento en el que la
tributación está creciendo tanto en

Arístides León Sánchez, Jefe de la Unidad de
Apoyo al Director General de Casa África.

Radi Hamudeh, Administrador y Director
General de BMCE Bank International.
Experto en economía africana.

Beatriz Barrera, Presidenta de la Zona
Especial Canaria (ZEC).
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el resto de España como en otros
de países. La ZEC tiene en este mo-
mento censadas 416 empresas es-
pañolas de las cuales el 85% traba-
jan con África.
Desde Casa África se apuntó que la
potenciación de la cultura y la co-
municación de los pueblos es un
camino fundamental hacia esta
transformación, que necesariamen-
te precisa también de un proceso
de integración regional. Arístides
León, jefe de la unidad de Apoyo al
director general de Casa África,
presentó la institución y las activi-
dades que desarrolla como parte
de la acción exterior del Estado y
como herramienta de diplomacia
pública y económica que contribuye

a mejorar el entendimiento y forta-
leciendo de las relaciones hispano-
africanas a través de las numero-
sas actividades divulgativas, cultu-
rales y educativas que desarrolla.
Además fortalece el papel que tie-
ne Canarias como plataforma logís-
tica, política y económica con Áfri-
ca.
La experiencia empresarial corrió a
cargo de Pedro Sebastián de Eri-
ce, director comercial para África
de Isolux Corsan, compañía espa-
ñola que se dedica al desarrollando
de proyectos que en su mayoría es-
tán vinculados con la producción,
transporte y distribución de ener-
gía. La compañía está desarrollan-
do estos proyectos en una decenas
de países africanos y también reali-
za negocio ferroviario y medioam-
biental. La actividad de la compa-
ñía en África representa el 6% de
los ingresos totales del Grupo que
tiene oficinas propias en Argelia,
Angola, Marruecos, Mozambique,
Gabón y Kenia.
Juan Manuel Pérez, director de In-
ternacionalización de BMCE Bank
International, entidad privada que
opera con gran presencia en el con-
tinente, dijo que África es el gran
olvidado para los inversores espa-
ñoles y que está preparado para
cambiar, por lo que animó a los
asistentes a plantearse África como
destino de inversión. El Banco es
un experto en la operativa del co-
mercio exterior entre Europa y el
gran número de países africanos
en los que se encuentra.
Los ponentes dejaron patente que
África sigue siendo el continente
cuyos mercados son olvidados, en
general, por las empresas españo-
las a la hora de acometer sus es-
trategias de internacionalización y
que otros países, tanto de nuestro
entorno europeo, como americanos
y asiáticos, ya han comenzando a
priorizar acciones de comercio con
las distintas áreas del continente.
Los ponentes destacaron unánime-
mente que varias regiones de Áfri-
ca representan ya lugares que bien
podrían considerarse tan priorita-
rios como los BRIC y que el flujo de
capitales en África subsahariana
pasó de 8.000 millones de dólares

a 48.000 mil millones de dólares
obtenidos en 2011. El capital ex-
tranjero, la inversión, proviene en
gran cuantía de China, Brasil, Emi-
ratos Árabes y Turquía. 
También se apuntó que es previsi-
ble que el mismo ritmo de creci-
miento seguirá hasta 2015, exis-
tiendo proyectos de inversión por
importe de 150.000 millones de dó-
lares, que representaría la creación
de entre 350 mil y 500 mil puestos
de trabajo y posibilitaría un creci-
miento medio del PIB que superaría
el 5%. Este desarrollo está impul-
sando la creación de pymes en los
países africanos y también una nue-
va clase media emergente africana.
“Hoy día hay 60 millones de africa-
nos que tienen ingresos superiores
a 3.000 dólares al año y serán 100
millones en 2015” dijo Hamudeh, a
lo que añadió que hay más de 600
millones de usuarios de teléfonos
móviles y también se está desarro-
llando la banca a un gran ritmo.
Los ponentes coincidieron en que
pese a existir en África serios pro-
blemas, como la pobreza o la pro-
ducción insuficiente de alimentos,
hambre, sequía, guerra, hay gran-
des oportunidades de negocio, re-
comendando asesorarse e ir acom-
pañado de verdaderos expertos en
las inversiones y que los problemas
señalados no sean obstáculo para

Juan Manuel Pérez, Director de Internacio-
nalización de BMCE Bank International.

Pedro Sebastián de Erice, Director Comer-
cial África Francófona de Isolux Corsan.
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An exerpt of our next events
interzum* 13.05.–16.05.2013 
International fair for the furniture and interior construction  
industries‘ supplying sections

InnoMateria* 14.05.–15.05.2013 
Interdisciplinary convention for innovative materials

Role Play Convention 01.06.–02.06.2013 
Europe’s biggest role play convention

CARBON EXPO*, Barcelona, Spain 29.05.–31.05.2013 
Global Carbon Market Fair & Conference

CFC – Children’s Fashion Cologne* 11.07.–13.07.2013 
International trade fair for children’s-, maternity- and  
baby fashion, shoes and lifestyle products

gamescom  21.08.–25.08.2013 
The world’s largest trade fair and event highlight for  
interactive games and entertainment (21.08. trade visitor and media day)

spoga+gafa*  08.09.–10.09.2013 
The garden trade fair, Cologne 

spoga horse (autumn)*   08.09.–10.09.2013 
International Trade Fair for Equestrian Sports 

dmexco*  18.09.–19.09.2013 
Leading expo & conference for digital business 

Eu’Vend* 19.09.–21.09.2013 
The International Trade Fair for the Vending Industry

coffeena*   19.09.–21.09.2013 
International Coffee Fair

Kind + Jugend*  19.09.–22.09.2013 
The Trade Show for Kids’ First Years 

Anuga*   05.10.–09.10.2013 
The leading trade fair for the global food industry

aquanale*    22.10.–25.10.2013 
International Trade Fair for Sauna.Pool.Ambience.

FSB*    22.10.–25.10.2013 
International Trade Fair for Amenity Areas, Sports  
and Pool Facilities

Time for new contacts

* Admission restricted to trade visitors only Status: 07.05.2013

visualizar el progreso del continen-
te que cuenta con 1.100 millones
de habitantes, de los cuales 500

millones tienen una edad inferior a
los 18 años.
En el desarrollo de las intervencio-

nes se aportaron también intere-
santes cifras en relación al comer-
cio exterior de España y las oportu-
nidades para la empresa española.
El moderador indicó que España
exporta 13.000 mil millones a Áfri-
ca, de los cuales el 85% se con-
centran en  ocho países: Marrue-
cos, Argelia, Egipto,  Sudáfrica, Tú-
nez, Libia, Nigeria y Guinea Ecuato-
rial; y que España, por su parte,
importa 27.000 mil millones de
África, estando también muy con-
centradas éstas en los mismos
ocho países.
Como conclusión final macroeconó-
mica, se dijo que el 15% restante
del destino de las exportaciones
españolas al resto de países africa-
nos menos receptores de produc-
tos y servicios españoles está re-
partido en 46 países y que la Ba-
lanza Comercial española con Áfri-
ca es de 42.000 mil millones con
los ocho países ya referenciados.
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D
esde los comienzos de la
Feria IMEX hace once
años, la organización
siempre ha creído en la
importancia que tiene
ofrecer a los empresarios

españoles la posibilidad de encontrar-
se con los representantes comerciales
de países y que el éxito de las pymes
españolas está en la internacionaliza-
ción, entendiéndose ésta en la correc-
ta estrategia en compras, ventas e ins-
talación en el exterior. Los mercados
exteriores brindan numerosas oportu-
nidades de negocio, cuyo conocimien-
to es una de las claves para aumentar
las ventas y prosperar. 
En IMEX 2013 se dieron cita 57 paí-
ses dispuestos en un lugar dentro de
la zona de exposición denominado
“zona de entrevistas comerciales con
los representantes comerciales” cu-
yas representaciones están ocupadas
por consejeros comerciales de las

embajadas extranjeras en nuestro pa-
ís, representantes de cámaras de co-
mercio bilaterales y expertos comer-
ciales de los países de referencia. To-
dos los países tuvieron sus agendas
prácticamente completas al comienzo
de la Feria. En total, los empresarios
habían concertado 2.450 entrevistas
desde la web oficial de IMEX con los
representantes comerciales de estos

57 países previamente a la apertura
de las puertas de la Feria y tal fue el
interés por parte de los visitantes,
que todavía se concertaron 900 reu-
niones de manera espontánea, lle-
gando a totalizar las 3.476 consultas,

cifra nunca alcanzada antes en IMEX. 
En esta ocasión el país invitado fue
Estados Unidos, mercado muy atrac-
tivo para las empresas españolas
donde continúan aumentando a
buen ritmo las cifras de las exporta-
ciones españolas. 
Por otro lado, también se destacó có-
mo se está construyendo la Marca Es-
paña, cuáles son las apuestas de futu-

ro para el comercio y las inversiones
españolas en África o qué oportunida-
des se abren con América Latina a te-
nor de la presentación oficial de la se-
de de la Cámara de Comercio de Mer-
cosur en España.

57 países
presentes y
3.476 consultas 
Un año más, IMEX congregó a un numeroso plantel
de países en el lugar denominado “zona de
entrevistas comerciales con los representantes
comerciales”. Se produjeron numerosos encuentros
entre los empresarios que querían conocer cómo
exportar, importar o instalarse en dichos países.
Los responsables comerciales de los 57 países que
estuvieron presentes en IMEX 2013 atendieron
3.476 consultas, cifra nunca alcanzada antes en
IMEX. De estas entrevistas 2.450 habían sido
concertadas previamente desde la web oficial de
IMEX y más de 900 se concertaron de manera
espontánea en la propia Feria.

El gran número de entrevistas realizadas
demuestra el interés de los empresarios
españoles por salir al exterior
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ALBANIA

ANGOLA

ARGELIA

ARGENTINA

AZERBAIYAN

BÉLGICA

BRASIL

BULGARIA

CABO VERDE

CANADÁ

CHILE

CHINA

COLOMBIA

CONGO

COSTA DE MARFIL

COSTA RICA

CUBA

EGIPTO

EL SALVADOR

E. ÁRABES UNIDOS

ESLOVAQUIA

ESTADOS UNIDOS

FILIPINAS

FRANCIA

GABÓN
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En la mesa redonda sobre Estados Unidos, país invitado en esta edición de IMEX, se trataron aspectos comerciales, jurídicos y financie-
ros y se dieron las claves para acceder con éxito a la primera potencia mundial.

Estados Unidos
país invitado



ESPECIAL                  • PAÍSES
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Nicaragua es una de las principales regiones de destino de inver-
sión española en Centroamérica.

Polonia sigue estando en el punto de mira de los empresarios españoles. La oficina Comercial de la Embajada atendió desde su stand
numerosas consultas referidas a comercio e inversión en Polonia.

El stand de Perú atrajo numeroso público, así como la conferencia
“Perú, país de oportunidades” impartida por el consejero Muñoz.
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INDOLINK Consulting, con oficinas en España y en India, ofrece
servicios de desarrollo de negocios en el país asiático. 

Angola, que fue país invitado en IMEX 2010, sigue siendo un mercado muy atractivo para los sectores de la construcción y energético.

La Embajada de Malta en España expuso las oportunidades que
brinda el país mediterráneo, centro estratégico empresarial.

ESPECIAL                  • PAÍSES
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En los dos días de duración de la Feria se cursaron casi 3.500 entrevistas con los representantes comerciales de los 57 países de los
cinco continentes.

ESPECIAL                  • PAÍSES

La embajada de la República Democrática del Congo en España
destacó las oportunidades de negocio que brinda el país.

Indonesia espera un crecimiento de su PIB del 6,5% en 2013



www.messefrankfurt.com

Siempre a su servicio.

La conclusión más importante después de 800 años 
organizando ferias es: únicamente un buen servicio 
sienta las bases para los buenos negocios. Por esta 
razón nos esforzamos diariamente en ofrecerle a nivel 
mundial las mejores oportunidades de mercado.

En España estamos a su disposición en: 
Messe Frankfurt, Delegación Oficial para 
España y Andorra
Tel. 91-533 76 45, info@spain.messefrankfurt.com
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Las dos salas donde se impartían
simultáneamente las 23 conferencias
en IMEX 2013 se quedaron pequeñas
dado el interés de las mismas.
Participaron 40 ponentes y contaron
con una asistencia total de 2.387
empresarios.

E
l sector financiero fue trata-
do por diferentes entidades.
Banco Santander explicó el
Plan Exporta 2.0, Sovereign
Bank, presentó a la entidad
como el mejor compañero

para tener éxito en el mercado ameri-
cano, Banco Sabadell habló de EE.UU.
como un mercado con potencial para
las exportaciones españolas y Citi ana-
lizó las diferentes formas de internacio-
nalizarse en 160 países.
También tuvieron lugar conferencias
impartidas por compañías asegura-

Las claves
internacionalizac
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doras de crédito como CESCE, que
analizó la gestión del riesgo en el
proceso de internacionalización y
Crédito y Caución que dio las claves
para ser mejor exportador que la
competencia.
Por su parte, COFIDES explicó los
apoyos financieros que la compañía

ofrece al inversor español que quie-
re salir al exterior.
De la mano del ICEX se impartieron
sendas conferencias en las que se ex-
pusieron temas tan importantes co-
mo el diseño de una estrategia ade-
cuada para la internacionalización,
que contó con la experiencia de dos

empresas, y cómo planificar correcta-
mente una inversión en exterior.
Desde la Secretaría de Estado de
Comercio, se impartió una conferen-
cia en la que se presentó el nuevo
Fondo de Internacionalización de la
Empresa (FIEM), y la empresa Her-
mesti trató de la adaptación al nue-
vo Espacio Único de Pagos Europeo.
Tres  fueron las presentaciones ofi-
ciales que tuvieron lugar en el marco
de IMEX 2013. La primera de ellas,
de la mano de JUMP, presentó la
nueva plataforma formada por DHL,
Crédito y Caución, Iberirform y Deuts-
che Bank a través de la que se pre-
tende dar a las empresas un apoyo
integral para el proceso de interna-
cionalización en todas sus fases.
También se presentó la Cámara
Mercosur en España, a través de la
cual se tratará de facilitar los trámi-
tes a empresarios españoles intere-
sados en los países integrantes de la
Alianza. Por último tuvo lugar la pre-
sentación oficial del programa “ex-
portar es fácil” en la que intervinie-
ron la ATA y ACOCEX.
La consultora Lifi Consultores Inter-
nacional, centró su discurso en la
importancia de tener un buen ase-
sor en la salida al exterior; Juárez
Bufete Internacional versó su con-
ferencia en cómo gestionar de una
manera adecuada los contratos in-
ternacionales; KPMG centró su ex-
posición en la competitividad como
la herramienta clave para la interna-
cionalización de la empresa; la Ofi-
cina Española de Patentes y Mar-
cas acercó a los asistentes el signifi-
cado de la propiedad industrial y la
importancia que ésta tiene en la in-
ternacionalización y 7eBiz Interna-
cional explicó la importancia que
tiene Internet en la salida al exterior.
Por su parte, PROEXCA refirió su ex-
posición en la presentación de Ca-
narias como plataforma hacia el
África Occidental. La embajada de
Malta en España presentó su país
como un centro estratégico de nego-
cios, y la embajada de Perú en Es-
paña trató las diversas posibilida-
des que este país ofrece a las em-
presas españolas. Por último, Cons-
trucciones Araguaia expuso los pa-
sos que tiene que dar una pequeña
empresa para tener éxito en Brasil.

La especialización de los ponentes fue
muy apreciada por los asistentes

para la correcta
ión empresarial
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I
nternacionalizarse es una ne-
cesidad en los momentos ac-
tuales, el contexto económico
en el que vivimos hace im-
prescindible que las empre-
sas busquen alternativas en

el exterior.
Banco Sabadell acompaña a la
empresa en cada etapa de su pro-
yecto de expansión, posicionándo-
se al lado de las empresas para
ayudarles a descubrir las oportuni-
dades que se abren en los merca-
dos internacionales, colaborando
en la planificación de la estrategia
y estando cerca para superar los
problemas ligados con la importa-
ción o la exportación.
La importante presencia de Banco

Sabadell en EEUU con presencia
en Nueva York y con 24 Sucursa-
les operativas en Florida, posicio-
na a la entidad en el cuarto pues-
to por depósitos, lo que le hace
ser el principal punto de referen-
cia bancario para las empresas es-
pañolas que buscan hacer nego-
cios o invertir en EEUU. “Para
nuestras empresas el Estado de
Florida es una plataforma natural
para penetrar en el mercado esta-
dounidense y saltar al latinoameri-
cano. Se trata de un país y una
economía aún joven y dinámica,
donde hay muchas cosas por ha-
cer, con más de 311 millones de
habitantes” refirieron los directi-
vos del banco.

Banco Sabadell tiene un compro-
miso firme de permanencia en Es-
tados Unidos, ya que es un país
estratégico que ofrece unas inme-
jorables oportunidades para cual-
quier compañía que emprende su
internacionalización.

Eva Natal y Pablo García; directores de
Comercio Exterior, Dirección Territorial de
Madrid, Castilla y Castilla La Mancha de
Banco Sabadell.

EEUU un mercado con potencial
para nuestras exportaciones
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E
l director de CESCE comen-
zó diciendo que el camino
natural de las pymes espa-
ñolas, tanto por la calidad
de sus productos como  por
su profesionalidad y capaci-

dad competitiva, es la internacionaliza-
ción, que es una necesidad, pero que
tiene que hacerse bajo una buena es-
trategia comercial, estudiando los paí-
ses de destino, las áreas geográficas
dentro de dichos países y los produc-
tos en función de los mercados. La
elección de un buen socio o un buen
distribuidor local resulta  fundamental
a la hora de emprender la actividad en
el exterior.  Pero no menos importante
es definir una buena estrategia de ries-
gos que apoye, refuerce y complete la
estrategia comercial. Una buena ges-
tión del riesgo se ha convertido en un
factor de competitividad.
Desde el Grupo Cesce, presente en
10 países en todo el mundo y con
más de 40 años de experiencia dedi-
cados a proteger los intereses de los
exportadores e inversores españoles

en el exterior, se ofrecen soluciones
que apoyan a aquellas pymes que de-
ciden emprender este camino.
“En Cesce hemos pasado de ser es-
trictamente una compañía de seguro
de crédito cuya misión fundamental
era el seguimiento del riesgo y su in-
demnización en caso de impago, a
ser un Grupo que ofrece una solución
integral para todo el ciclo comercial y
de riesgo de una empresa y además
Cesce ofrece financiación” dijo Asen-
jo, a lo que añadió: “Tras la crisis del
2008, nuestro Grupo emprende una
profunda transformación y desarrolla
la solución CESCE Master Oro,  pro-
ducto innovador en el mercado”.
La solución Master Oro hace posible:
prevenir impagos, facilitar el acceso a
la financiación, siendo ideal herra-
mienta para ayudar a crecer. Está tam-
bién dotado con una plataforma de
Gestión on line, con atención persona-
lizada y con la posibilidad de acceder
a una base de más de 200 millones
de empresas en todo el mundo, cono-
ciendo la calidad, el tamaño, etc. de

los posibles nuevos clientes. Asenjo
también repasó las características de
Risk Management donde CESCE ofre-
ce a sus clientes un instrumento que
permite la gestión, el conocimiento, la
experiencia y la vigilancia de la cartera
de sus deudores ayudándoles en la
gestión de sus riesgos.

Enrique Asenjo, director Territorial Zona
Centro de CESCE.

La Gestión del Riesgo en 
la Internacionalización
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“L
as leyes son la conse-
cuencia natural de nues-
tro comportamiento, re-
flejan la idiosincrasia de
la sociedad. Por ello, e in-
cluso sin conocerlas en

profundidad sabremos cuándo el con-
trato ha sido incumplido y porqué. Es-
to no ocurre en Derecho Internacio-
nal, por ello, el objetivo de las nuevas
medidas e instrumentos Internaciona-
les es precisamente crear un puente
entre culturas que nos acerque posi-
ciones y nos permita un tráfico mer-
cantil normalizado”, comenzó dicien-
do Inmaculada Juárez, gerente de
Juárez Bufete Internacional.
Así, existe normativa internacional
que nos protege de tener que ampa-
rarnos en una jurisdicción que nos es
totalmente ajena y extraña. Sólo de-
bemos conocerla y saber aplicarla. 
No es necesario un contrato muy ex-
tenso que regule todas las situacio-
nes que puedan ocurrir. Sólo hay que
valorar el riesgo de la operación se-
gún el producto o servicio que ofrece-
mos. La regulación de los convenios

Internacionales es tan generalista
que no suele ser suficiente para cu-
brir las necesidades de la relación
mercantil, destacando aquí la volun-
tad de las partes. 
Juárez dijo que “valoramos para
nuestros clientes: en primer lugar, el

tipo de producto o prestación de ser-
vicio y por otro lado, qué parte es la
naturalmente demandada o deman-
dante” concluyendo su exposición in-
dicando qué conceptos hay siempre
que tener en cuenta en  contratación
internacional.

ESPECIAL                  • CONFERENCIAS

Inmaculada Juárez Marroquí, abogado gerente de Juárez Bufete Internacional.

Cómo gestionar adecuadamente
contratos internacionales
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A
dela Giménez, directora
adjunta de la División de
Iniciación, Implantación y
Cooperación Empresarial
del ICEX, España Exporta-
ción e Inversiones, co-

menzó su intervención diciendo que
desde hace más de 15 años desde el
ICEX se ofrece a las empresas españo-
las que quieren salir al exterior servicios
y apoyos para que lo hagan, habiendo
obtenido numerosas experiencias muy
satisfactorias para la consecución de
exportadores habituales (que lo hacen
durante más de 4 años seguidos). La di-
rectora del ICEX presentó a dos empre-
sas que hace dos años no exportaban
para que contaran sus experiencias.
Laura Martínez, de la empresa Peseta,
presentó su empresa: “hacemos bol-
sos, bolsas y otros accesorios textiles
con nuestra marca propia Peseta, dise-
ñamos y gestionamos la fabricación
con valores de producción sostenible
en España”.
Víctor, de Voxel Studios: “somos un es-
tudio de comunicación visual especiali-
zado en el sector de obra civil e infraes-
tructuras y nuestra labor es colaborar
con las empresa privadas y orgasmos
públicos en la presentación y comuni-
cación de sus proyectos, somos tam-
bién una agencia de publicidad espe-
cializada, utilizando los medios conven-
cionales y también el tridimensional,

como para facilitar la compresión de
los proyectos. También trabajamos pa-
ra formación. 
Laura comenzó hace 10 años, cuando
en un viaje a Nueva York vendió todas
sus bolsas. “Ahora somos siete perso-
nas en la empresa de nacionalidades
diversas y como ventajas competitivas
destacaría la creatividad y el diseño, el
trato cercano con el cliente y la flexibili-
dad. Alberola destacó además la espe-
cialización.
En cuanto a recomendaciones de am-
bos, Víctor señaló la importancia de co-
nocerse a uno mismo y saber cuál es
tu valor, y qué puedes ofrecer en el pa-
ís al que vayas, diferente a lo que ofre-
cen otros proveedores, y la constancia.
Laura puso el símil del tenis: “no hay
que celebrar ganar un punto sino ga-

nar el final del partido, la perseveran-
cia en momentos álgidos o difíciles es
fundamental”.
Adela Giménez concluyó presentando
los programas del ICEX: “tenemos el
programa IcexNext, que apoya con ser-
vicios y financiación a las empresas
que quieren salir al exterior, con exper-
tos externos con gran experiencia que
ayudan en origen a diseñar la estrate-
gia de las empresas con el objetivo de
que estas empresas adquieran estabili-
dad y se consoliden en el exterior. Para
ello tenemos consultores en el exterior
que van a certificar que la estrategia se
puede implementar en el destino”.
Ambos jóvenes empresarios señala-
ron que fue muy importante la ayuda
del ICEX para internacionalizar sus
empresas.

Víctor Alberola Salcedo, director de Voxel Studios, Laura Martínez del Pozo, directora General
de Peseta Sociedad Civil y Adela Giménez, directora adjunta de la División de Iniciación,
Implantación y Cooperación Empresarial del ICEX España Exportación e Inversiones.

Cómo diseñar una estrategia
de internacionalización
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E
l sector exterior español se
ha fortalecido en los últi-
mos años y ha contribuido
decisivamente a amorti-
guar el impacto de la crisis,
pero aún tiene ante sí un

gran reto: convertirse en un aspecto
estructural y no coyuntural  del mode-
lo productivo español.
Las empresas y todos los agentes in-
volucrados en la internacionalización
han de liderar este cambio. Para ello
han de concienciarse de la importan-
cia de la internacionalización y de un
concepto inherente a la misma: la
competitividad. 
La competitividad internacional es
una ecuación compleja que no sólo
depende del precio, sino de muchas
otras variables entre las que desta-
can los siguientes factores: la finan-
ciación, la fiscalidad, la I+D+i, la cali-
dad, el diseño, la marca, la comunica-
ción, la inteligencia económica, la lo-
gística, los recursos humanos y las
alianzas estratégicas. 
El desempeño de la empresa en estos
factores va a condicionar el éxito de su
proceso de internacionalización, tanto
en la fase de planificación estratégica

previa como en la fase de crecimiento
y consolidación de la actividad interna-
cional  vía exportación, alianza estra-
tégica, inversión directa y/o actividad
multinacional.
“En KPMG potenciamos todos estos
factores de competitividad internacio-
nal a través de un asesoramiento glo-
bal que se adapta al tamaño, sector y
modalidad de la internacionalización

en la que se encuentra cada empresa.
Aprovechamos el conocimiento local
de nuestra red estando presentes en
156 países y contamos con equipos
multidisciplinares especializados en
las diferentes áreas básicas de com-
petitividad internacional, ingredientes
ambos básicos para impulsar la inter-
nacionalización de las empresas espa-
ñolas” concluyó Hernández.

Competitividad: clave para la
internacionalización de la empresa

ESPECIAL                  • CONFERENCIAS

Antonio Hernández García, Socio de Sectores Regulados, Inversiones Extranjeras e Internacio-
nalización de KPMG en España
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L
a Federación Nacional de
Asociaciones de Trabaja-
dores Autónomos (ATA) y
la Asociación de Profesio-
nales de Comercio Exterior
(ACOCEX) presentaron el

programa “Exportar es Fácil” dentro
de los actos organizados en la Feria
IMEX 2013, programa que permitirá
al autónomo que desea exportar
ahorrar más del 50% de los costes,
según sus impulsores.
La Federación Nacional de Trabaja-
dores Autónomos - ATA, es la Orga-
nización más representativa de Au-
tónomos de España, cuneta con
más de 400.000 socios y más de
800 Organizaciones integradas,
siendo una Organización intersecto-
rial. También cuenta con un Blog
dedicado a la persona emprendedo-
ra de origen extranjero.
La Asociación Española de Consul-
tores de Comercio Exterior - ACO-
CEX, tiene una red internacional de
consultores y especialistas en co-

mercio exterior, que acompañarán
al autónomo en todo el proceso de
externalización.  
También cuenta con la presencia del
programa radiofónico educativo y de

emprendimiento “Exportadores por
el mundo” que retransmite en direc-
to todas las novedades, también con
su blog, donde se puede leer y escu-
char  todos los programas.

Presentación Oficial del
programa “exportar es fácil”

Mario Torero Fernández, director de EXPORTAR ES FÁCIL; Guillermo Guerrero Ruiz, Coordina-
dor Nacional del Área de Inmigrantes de la Federación de Autónomos –ATA; Celia Ferrero, vice-
presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos- ATA;
Miguel Ángel Martín Martín, presidente de la Asociación de Profesionales de Comercio Exte-
rior- ACOCEX  y Eloy Sánchez-Torres, director de exportaciones de Vega Cabaña. 
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C
ada vez hay más interés
por parte de las empre-
sas españolas por salir, y
en concreto al mercado
americano. Así comenzó
su conferencia el directi-

vo de Sovereing, que con una expe-
riencia de 24 años en Banco Santan-
der, de los cuales 20 ha estado en
EE.UU., presentó el país como la ma-
yor economía del mundo, con 350 mi-
llones de habitantes, un mercado
muy competitivo y favorable a las in-
versiones, con un alto nivel en su ca-
pital humano. Castelló dijo que aún
estando en crisis, los crecimientos del
país han estado por encima del 2%
gracias a que su economía es muy di-
námica y que crea puestos de trabajo
(el desempleo es del 8%). “En Europa
se tiene la sensación de tener el apo-
yo del Estado para emprender proyec-
tos y se piensa que en EE.UU. no hay
tanto apoyos, pero esto no es así”, di-
jo José Castelló, a lo que añadió “en
EE.UU. hay tantos apoyos o más que
en Europa y hay que saber valorar la
parte impositiva y la de apoyo a las
inversiones. Existen numerosos apo-
yos fiscales, a la inversión nueva y
extranjera”. Puso el ejemplo del sec-
tor energético para comparar estas
ayudas en España y en EE.UU, donde
pueden ser a nivel estatal, federal y
municipal.

A este respecto se refirió a cómo So-
vereign Bank puede apoyar a la pyme
española para que sea beneficiaria
de los numerosos subsidios oficiales
disponibles para la empresa en
EE.UU. El Small Business Administra-
tion incentiva inversión para la peque-
ña y mediana empresa, que aunque
inicialmente es preciso realizar mu-
cho papeleo, después, una vez conce-
dido el subsidio, disponer del mismo
es muy fácil. Puso también ejemplos
precisos de casos de agencias cuyo
fin es incentivar estas inversiones en
estados concretos, como el de Mas-
sachusetts, Pensilvania y New Jersey.
También significó la importancia que
tiene para una empresa apoyarse en
el Santander, que a nivel global ha de-
mostrado mantenerse pese a la co-
yuntura del sector, siendo la quinta
entidad financiera y habló de la pre-
sencia geográfica del Banco en
EE.UU. destacando que: “Somos el
número uno en Europa por capitaliza-
ción bursátil, el número dos en Latino-
américa y la base principal del nues-
tro negocio  sigue siendo el retail, con-
sumidores y pymes, modelo que se
sustenta mediante 15.000 sucursa-
les físicas, aunque lógicamente tene-
mos el resto de canales en Internet”.
Concluyó su exposición enumerando
las cinco unidades de negocio que
tiene Santander en EE.UU.; Santan-

der Intencional -banca privada- con
sede en Florida, Santander Comsu-
mer USA -financiación de coches de
segunda mano-, Santander Puerto
Rico, con más de 30 años de histo-
ria; en Nueva York IBM Security, que
desarrolla negocios principalmente
en Latinoamérica, y  Sovereign Bank
que fue adquirido parcialmnete por
Santander en 2005 y en 2009 en su
totalidad. “Cuando lo compramos
era un banco de depósitos que no te-
nía banca comercial, ahora sí tene-
mos fuerte presencia en la parte nor-
este de los EE.UU.” 

José Castelló, Managing Director, Deputy
Head of Corporate Banking.

Santander, your best partner
to succeed in the US market
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F
abián Orue, director de
Banca de Empresas para
Citibank en España, pre-
sentó a José Luis Martí-
nez Campuzano e hizo
una breve introducción de

Citi como un banco global con pre-
sencia en más de 100 países que
ofrece a los empresarios los servi-
cios en tres líneas de acción funda-
mentales: global tesorería, gestión
de dividas y los servicios propios del
comercio exterior. 
José Luis Martínez Campuzano co-
menzó su ponencia analizando el
crecimiento del comercio mundial
que en 2012 ha sido moderado. “An-
tes de la crisis, hablar del 2,8% de
crecimiento sería hablar práctica-
mente de estancamiento mundial,
sin embargo hoy lo vemos como algo
positivo; hemos bajado nuestras ex-
pectativas. La cuestión es si este
modelo de crecimiento y el ritmo son
temporales...  el crecimiento en el
mundo está a tres velocidades, con
economías emergentes que crecen
en torno al 5% y posiblemente más
en el futuro, y las desarrolladas, con
Estados Unidos o Japón creciendo al
1% y Europa en recesión” a lo que

añadió que estamos en un mundo
tripolar donde el crecimiento de las
economías emergentes representa
ahora más del 70%, economías és-
tas que solo suponen en término de
producto el 20%.
Sobre la crisis del euro y su compleji-
dad, explicó no sólo las partes de la
crisis, sino su evolución. Habló de los
niveles de deuda de los países del 
G-7, que ésta se paga creciendo y
que se crece gastando, apuntando
como uno de los principales proble-
mas que existen a nivel mundial que
los países emergentes tiene muy po-

ca deuda y los desarrollados un gran
nivel de deuda, siendo complicada
solución la emisión de eurobonos.
Apuntó que pese a que el sector ex-
terior es la clave como motor de cre-
cimiento, en todo el mundo se pien-
sa lo mismo y que el problema es
que el sector exterior se ha estanca-
do con ritmos de crecimiento del 
2% - 3% frente al 10% de antes de la
crisis.   
Martínez Campuzano terminó dicien-
do que el futuro es para los valientes
y para los optimistas que tienen los
pies en el suelo.

Citi o cómo internacionalizarse
en más de 160 países

José Luis Martínez Campuzano, Estratega Jefe de Citi en España y Fabián Orue, director
de CitiBusiness.
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B
ajo este sugerente títu-
lo, LIFI Consultores
ofreció su amena char-
la al nutrido grupo de
asistentes, donde se
desgranaron algunas

de las claves para poder llevar a ca-
bo un proceso de internacionaliza-
ción con éxito.
Consideramos que con la coyuntura
económica actual, salir al exterior
puede hacer a las empresas más
competitivas.
“La internacionalización abre puer-
tas, aporta una visión estratégica
más importante y ayuda a ser más
competitivo” dijo el consejero dele-
gado de LIFI Consultores Internacio-
nal, a lo que añadió: “Otro detalle a
tener en cuenta es que hay que di-
versificar oportunidades para encon-
trar nuevos mercados”.
Hay que hacerlo con profesionali-
dad y con calma ya que el hecho de
correr puede ocasionar muchos pro-
blemas. Luis Ignacio Fernández

concluyó diciendo: “Como todos sa-
bemos hay oportunidades de nego-
cio fuera de España, pero también

es indispensable ir protegidos de
una buena mano para hacer más
fácil el proceso”.

Compañeros de viaje en un
proceso de Comercio Internacional.
Encuentra a tu asesor ideal

Luis Ignacio Fernández Irigoyen, consejero delegado de Lifi Consultores Internacional y Car-
men Urbano, CEO COMINTON Internacionalización de Pymes.

Consultores
Internacional
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C
on ocasión de la cele-
bración de IMEX se pre-
sentó oficialmente la
plataforma JUMP!
(www.exportatuempre-
sa.com) a través de una

ponencia de sus fundadores; DHL,
Deutsche Bank, Iberinform y Crédito y
Caución. Durante esta sesión, los re-
presentantes de JUMP! presentaron
las principales barreras  que las em-
presas españolas se encuentran a la
hora de exportar o internacionalizar
sus negocios. También se revisaron
las claves de cómo la elección de una
correcta línea de financiación, la ges-
tión del riesgo, conocimiento de la di-
visa y sus fluctuaciones y otros aspec-
tos financieros pueden llegar a ser
factores determinantes para tener éxi-
to y se puso énfasis en la necesidad
de realizar análisis de inteligencia
competitiva como medio para la elec-
ción del mercado objetivo, selección
de clientes potenciales con el apoyo
siempre de informes de riesgo y segu-
ros de crédito.
Durante los días que duró IMEX los
asistentes a la feria pudieron visitar el

stand de JUMP! donde se aclararon
multitud de dudas sobre las distintas
soluciones que la plataforma ofrecía y
cómo las mismas podían ayudar a las
empresas que estaban pensando co-
menzar a exportar o mejorar las ex-
portaciones ya existentes.
JUMP! como integrador de solucio-

nes ofrece ayuda en todos aquellos

ámbitos donde las Pymes encuen-
tran dificultades en la internacionali-
zación de sus negocios: financia-
ción, logística, transporte, gestión
del riesgo… transformando dichas
barreras en oportunidades gracias
al conocimiento, herramientas y so-
luciones que aportan las empresas
fundadoras.

Nicolas Mouze, Managing director Marketing & Sales DHL Express Iberia; Sixto Rodrigo, direc-
tor Segmento de Empresas PBC España, Deutsche Bank; e Ignacio Jiménez, director comer-
cial de Iberinform.

El apoyo integral para
dar el salto al exterior
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E
l Instituto Español de Co-
mercio Exterior (ICEX), prin-
cipal organismo español en
ayudar a las empresas en
su internacionalización,
analizó de manera precisa

lo que supone una implantación en el
exterior, las cosas que hay que tener
en cuenta y los apoyos que presta el
ICEX en este sentido.
Comenzó la exposición Marina García
del Soto, jefe del Departamento de Ini-
ciación, Implantación y Cooperación
Empresarial del ICEX, haciendo un
breve cometario con respecto a los
cambios en el Instituto en 2013, que
han permitido adaptarse a la nueva si-
tuación aunque destacando que el ob-
jetivo del ICEX sigue siendo el mismo
de siempre: impulsar y facilitar la pro-
yección de las empresas españolas en
el exterior, ayudándolas también a ser
más competitivas. García del Soto
apunto que el ICEX, desde la integra-
ción de Invest in Spain en su estructu-
ra, también trabaja para atraer inver-
sión extranjera a España. La jefe del
departamento del ICEX refirió que el
Instituto trabaja para que las exporta-
ciones de las empresas no sean espo-
rádicas, que exporten cada vez más
empresas y también a más países, no
solo a la UE, y que la estrategia de in-
ternacionalización pasa también por

la instalación en el exterior. Comentó
las cuatro áreas de trabajo, destacan-
do la de información y asesoramiento
para la inversión mediante la promo-
ción de foros y encuentros empresa-
riales, así como con la utilización del
programa ICEXNext.
Definió la internacionalización como
“una apuesta estratégica, no improvi-
sada y recurrente, que facilita la mejo-
ra en competitividad, hace aumentar
el tamaño de la empresa y mantiene e
incluso aumneta el empleo”, a lo que
añadió “se empieza exportando y se
pueda acabar multilocalizando la em-
presa”. Repasó los numerosos progra-
mas que tiene el ICEX, haciendo hin-

capié en los dos más nuevos: el ICEX
Integra (para aprovechar el efecto
arrastre que grandes empresas espa-
ñolas pueden tener en beneficio de
pymes) y Gran Distribución (deman-
das de grandes cadenas de distribu-
ción para productos de consumo).
Por su parte, Mar Gómez expuso las
herramientas de carácter informativo
de las que dispone el ICEX, siendo to-
das gratuitas, como el simulador de
costes de establecimiento en el exte-
rior, los apoyos públicos que existen en
España y en el país destino de la inver-
sión, así como el directorio de empre-
sas españolas y las oportunidades que
brindan los mercados exteriores.

Cómo planificar adecuadamente
una inversión en el exterior

Marina García del Soto, jefe Departamento Asesoramiento y Apoyo a Proyectos de Inversión y
Mar Gómez, jefe Departamento de Información de Inversiones y Coordinación.
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E
l director general de la
Compañía Española de Fi-
nanciación al Desarrollo
(COFIDES), expuso la acti-
vidad de la compañía co-
menzando por explicar

que la empresa está compuesta por
el sector público (ICEX, ICO y ENISA) y
privado (Banco Santander, BBVA y
Sabadell) y que el objetivo fundamne-
tal es facilitar la financiación de pro-
yectos privados viables de inversión
en el exterior, contribuyendo al des-
arrollo de los países receptores,
emergentes o en vías de desarrollo, y
siempre contribuyendo a la interna-
cionalización de las empresas espa-
ñolas.
La financiación ofrecida por COFIDES
puede ser con recursos propios o con
recursos del Estado, enmarcados en
los fondos FIEX y FONDPYME, que sir-
ven para financiar proyectos de inver-
sión en cualquier parte del mundo.
Los productos comercializados por
COFIDES son diversos en función de
si corresponde a participaciones en
el capital, que siempre es minoritario

y transitorio, pactándose también la
salida de COFIDES una vez se haya
consolidado el proyecto, con un plazo
que puede estar en los siete u ocho
años. El capital aportado puede ser
de hasta 30 millones de euros.

Están también los préstamos de in-
versión, a un tipo de Euribor más un
margen variable, que puede ser ma-
yor o menor en función del mayor o
menor éxito del proyecto, y los présta-
mos ordinarios (hasta cinco millones
de euros) o los multiproducto.
Por tato, el rango de posible financia-
ción por parte de COFIDES es muy
amplio, yendo desde los 75.000 eu-
ros hasta los 30 millones de euros en
cada operación, hasta el 49% en par-
ticipación de capital y hasta el 80%
en el caso de los préstamos.
COFIDES ofrece además el apoyo ins-
titucional que supone tener enmarca-
dos sus fondos dentro de las accio-
nes de la Secretaría de Estado de Co-
mercio y también da la opción de
contar con el apoyo de los consejeros
económicos y comerciales ante un
eventual problema ocurrido en el pa-
ís de destino de la operación.
Luis de Fuentes concluyó su exposi-
ción mostrando varios ejemplos de
operaciones reales llevadas a cabo
con numerosas empresas españolas
en distintos países.

Luis de Fuentes, Director General de COFIDES.

COFIDES, capital para
tu inversión exterior
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P
ara explicar cómo se pue-
de exportar mejor que la
competencia, Carlos Pobre
puso el símil con el reino
animal para hablar de eco-
nomías emergentes. El

dragón chino, el elefante indio, o la ce-
bra, animal este último sobre el que
cuestionó si es un caballo negro con
rayas blancas o un caballo blanco con
rayas negras. Todo apunta que lo pri-
mero, pero habría que preguntarse
porqué tiene rayas. Los leones las con-
funden con la vegetación y en la mana-
da. Las rayas también sirven para ahu-
yentar a los tábanos. La pregunta para
la supervivencia de la cebra es si tie-
nen que correr más rápido que el león
o que las otras cebras.
Hablando de la situación económica y
de la coyuntura actual, Carlos Pobre in-
dicó que más que tratarse de una cri-
sis, lo que se está es produciendo es
un cambio de modelo en el que lo im-
portante son los flujos comerciales en-
tre países emergentes.
Dio unas cifras reveladoras. Del total
de empresas españolas sólo exportan
de manera regular el 4%; es decir,
unas 38.000, y de éstas solamente el
5% lo seguirán haciendo después de
10 años.

Para salir al exterior con éxito hay que
analizar primero de manera interna y
tratar de ser más competitivos, realizar
una planificación y tomar la decisión
de salir. Para saber dónde, hay que
usar y aplicar la inteligencia competiti-
va: obtener información, analizarla y
transmitirla para tomar la decisión en
tiempo y forma, analizar el sector del
que se trata.
Habló de diferentes mercados y puso
varios ejemplos de productos concre-
tos en esos mercados referenciado

con sorpresa que en el casopor de las
ventas de jamón en Bélgica, mercado
30 veces más pequeño que EE.UU., és-
tas son casi similares en ambos casos.
Relacionó también la importancia de la
marca como enseña de reputación, in-
dicando que es muy importante acer-
tar con colores, números, letras, en
función del mercado destino.
Carlos Pobre concluyó diciendo que
aparte de saber dónde, cómo y pecu-
liaridades del mercado destino, de na-
da sirve el éxito obtenido en todo ello si
no se consigue cobrar.
En la actualidad otorgar a nuestro
cliente un aplazamiento en el pago es
un valor añadido que le damos, pu-
diendo esto hacer a la empresa más
competitiva que nuestra competencia,
pero para evitar sorpresas desagrada-
bles es preciso valorar el riesgo y, en
su caso, gestionar correctamente el
riesgo, para lo cual el ponente destacó
cinco puntos: alinear la estrategia con
los riesgos; ningún instrumento de cré-
dito puede sustituir a una póliza inte-
gral de gestión de crédito; el riesgo de
impago también depende del buen ha-
cer del exportador, para lo cual convie-
ne evitar discusiones comerciales, y fi-
nalmente localizar y transmitir a impa-
gadores profesionales.

¿Cómo exportar mejor
que la competencia?

ESPECIAL                  • CONFERENCIAS

Carlos Pobre, Director de Comercio Exterior
de Crédito y Caución.
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I
MEX 2013 fue el escenario ele-
gido para presentar la nueva se-
de en España de la Cámara de
Industria y Comercio de Merco-
sur y América. La nueva delega-
ción, centralizada en Zaragoza a

través de LIFI Consultores, busca des-
arrollar el comercio exterior entre Es-
paña y cualquiera de los países que
integran Mercosur o América Latina,
bien sea importando o exportando
bienes y servicios, o ayudando en sus

procesos de internacionalización.
La idea es representar institucional-
mente a la Cámara de Comercio de
Mercosur en España para que todas
las empresas que deseen tener rela-
ción con la zona económica de Mer-
cosur tengan un punto de encuentro,
que con delegaciones en toda España
ofrece un servicio cercano y efectivo.
Además de estudios de mercado, lo-
gística, ubicación y asesoramiento le-
gal, jurídico y financiero, la Cámara

dispone de un amplio abanico de ser-
vicios añadidos como búsqueda de fi-
nanciación, elaboración de proyectos,
acceso a licitaciones y concursos pú-
blicos, etc.
En definitiva, una iniciativa que pre-
tende reforzar la actividad comercial
entre los países del Mercosur y Espa-
ña, en un momento económico muy
importante para aquellas empresas
españolas que buscan abrirse paso
en el mercado latinoamericano.

Presentación de la Cámara Mercosur en España

Luis Ignacio Fernández Irigoyen, Consejero delegado para España de la Cámara de Industria y Comercio de Mercosur y América; María Josefa
Lueso Sordo, Subdirectora General de Promoción Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Ricardo Izar Junior,
Diputado Federal en la Cámara de Diputados de Brasil; Cristian Gustavo Foyth López, Vicecónsul Honorario del Consulado Español en La Plata -
Argentina; Miguel Luján Paletta, Presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Mercosur y América.
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E
n su vocación por acompa-
ñar a las empresas espa-
ñolas en su salida al exte-
rior, Banco Santander creó
el Plan Exporta 2.0 que
fue presentado por Pedro

Morera, director de Negocio Interna-
cional del Banco Santander, quien
transmitió que su objetivo es que los
empresarios, independientemente
del tamaño de su empresa, cuenten
con todos los servicios necesarios en
su salida al exterior. El anterior Plan
Exporta ya obtuvo unos buenos resul-
tados, haciendo que 3.000 empresas
exportasen por primera vez. Este nue-
vo plan, el Plan Exporta 2.0, posibilita
que las empresas continúen en la
senda de la internacionalización.
Antes de profundizar en los servidos
que ofrece el Plan, Morera explicó
que el destino de las exportaciones
españolas está aumentando mucho
más fuera de Europa, facilitando da-
tos del comercio exterior de España
en los meses de enero y febrero de
2013. Para poder abarcar otros mer-
cados con éxito es necesario contar

con los productos financieros, pero
también con otros como los que
ofrece el Plan Exporta 2.0, ofrecidos
por empresas especialistas y líderes
en su sector a un precio muy compe-
titivo. 

La formación en comercio exterior es-
tá contemplada en el plan mediante
CIFF, que imparte decenas de cursos
al año de dos días de duración, en el
que además se entrega un material
imprescindible.
Asegurar tanto el cobro, como el
transporte de la mercancía, es algo vi-
tal en el comercio exterior. CESCE,
compañía de seguro de crédito, ofre-
ce la posibilidad de asegurar las ope-
raciones y AIG, compañía líder en el
mundo de seguro de transporte, ase-
gura las mercancías transportadas a
unos precios muy razonables. KPMG
realiza asesoría fiscal y legal, con ser-
vicio exclusivo también desde el país
de destino. Advantium realiza el reco-
bro de facturas impagadas en el ex-
tranjero y Redflexion y Anthelex son
dos empresas especializadas en ofre-
cer sistemas de inteligencia competi-
tiva para poder acceder a mercados
exteriores con éxito. Se completa el
plantel de empresas del Plan Exporta
2.0 con Orfisa, compañía especializa-
da en la consecución de licitaciones
internacionales.

Plan Exporta 2.0
ESPECIAL                  • CONFERENCIAS

Pedro Morera, Director de Negocio Interna-
cional de Banco Santander.
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P
or segundo año consecu-
tivo, la Embajada de Mal-
ta en España y Malta En-
terprise, la agencia de
desarrollo económico de
Malta,  participaron en la

feria IMEX con el objetivo de facilitar
el comercio y la inversión entre las
comunidades empresariales espa-
ñolas y maltesas.
Uno de los aspectos más destaca-
dos de la participación de la Emba-
jada fue la organización de la confe-
rencia titulada 'Malta: un centro es-
tratégico de Negocios'. La Embaja-
dora Tanya Vella se dirigió a la au-
diencia, explicando las relaciones di-
plomáticas y comerciales entre Es-
paña y Malta, alentando a los em-
presarios españoles a seguir explo-
rando las oportunidades que ofrece
Malta como un centro estratégico
para el comercio y la inversión.
“La participación de Malta en la feria
IMEX muestra un compromiso profe-
sional para compartir la visión de
Malta como un entorno estable para
el negocio e inversión de empresa-
rios españoles,” afirmó la Embajado-

ra Vella. "En el ambiente globalizado
de hoy, la diplomacia económica for-
ma parte integral de nuestra diplo-
macia para informar a los potencia-
les inversores sobre Malta como un
lugar de inversión estable y seguro”.
La representante de Malta Enterpri-
se en España, Claire Azzopardi, tam-

bién se dirigió a la audiencia y expli-
có las oportunidades claves de ne-
gocio e inversión y los paquetes de
apoyo que el Gobierno de Malta está
ofreciendo.
Para más información:
maltaembassy.madrid@gov.mt
claire.azzopardi@maltaenterprise.com

Malta: un centro estratégico de negocios

Tanya Vella, Embajadora de Malta en España y Claire Azzopardi, Representante de Malta
Enterprise.
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A
lberto Cerdán, Subdirec-
tor General de Fomento
Financiero de la Interna-
cionalización del Minis-
terio de Economía, pre-
sentó el Fondo para la

Internacionalización de la Empresa
(FIEM) como heredero del FAD. 
El FIEM es una fuente de financia-
ción directa para financiar exporta-
ciones o inversión española y se en-
marca dentro de los programas des-
arrollados por la Secretaria de Esta-
do de Comercio.
La dotación del Fondo es de 500 mi-
llones de euros cada año. En 2011
el nivel de aprobación de proyectos
rondó los 100 millones, mientras
que el año pasado se alcanzaron los
480. Cerdán indicó que en 2013
queda todavía mucho margen y que
la convocatoria es abierta. Que pese
a que la aprobación tenga que pasar
por distintos filtros como el Comité
del FIEM e incluso por el Consejo de
Ministros, no tiene que ser un obstá-
culo para que las empresas se ani-
men a presentar solicitudes. El sub-
director general también transmitió

que los tiempos para la aprobación
no son tan largos como antes, y que
el destino de estos fondos se destina
exclusivamente para filiales de em-
presas españolas o para clientes ex-
tranjeros de éstas.
Los FIEM pueden ser de un monto

superior al 50% de la operación, pu-
diendo operar en la misma un banco
español o incluso uno extranjero.
Alberto Cerdán se centro en tres de
las modalidades de financiación de
los fondos FIEM: financiación reem-
bolsable para estudios de viabilidad,
asistencias técnicas, ingenierías y
consultorías (EVATIC); financiación
reembolsable en términos comercia-
les OCDE para exportaciones, sumi-
nistros, y financiación en términos
comerciales para inversión.
Antes de terminar su exposición
mostró dos ejemplos de sendas ope-
raciones realizadas en Uruguay y Mé-
xico de una cuantía de crédito FIEM
de 50 millones de dólares en ambos
casos.
Cerdán concluyó indicando que no
pudiendo otorgar avales para licita-
ciones internacionales, el fondo
FIEM resulta ser un instrumento
nuevo con muchas oportunidades
con sinergias con otros instrumen-
tos financieros oficiales y que se
adapta de manera constante a la si-
tuación económica y a los merca-
dos exteriores.

El nuevo Fondo de
Internacionalización de la Empresa

Alberto Cerdán Borja, Subdirector General de
Fomento Financiero de la Internacionaliza-
ción de la Secretaría de Estado de Comercio.
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L
a Oficina Española de
Patentes y Marcas es un
Organismo Autónomo del
Ministerio de Industria,
Energía y Turismo que
impulsa y apoya el des-

arrollo tecnológico y económico
otorgando protección jurídica a
las distintas modalidades de Pro-
piedad Industrial, como son las
patentes, los diseños industria-
les y las marcas.
“Desde un principio, las empre-
sas nos debemos plantear qué
estrategia de protección a nivel
internacional adoptar, debido a
que los títulos de Propiedad In-
dustrial tienen una cobertura
temporal y territorial, protegiendo
en Estados o en determinadas re-
giones, por ejemplo la Unión Eu-
ropea”, dijo López de Unceta.

La conferencia planteó las dife-
rentes vías para obtener una pro-
tección acorde a las necesidades
de internacionalización de cada
empresa. Se mostró la posibili-
dad de registrar únicamente en
España (OEPM), la posibilidad de
un registro de marca y diseño co-
munitario (OAMI) o internacional
(OMPI), así como alternativas que
facilitan la tramitación de paten-
tes en varios países (PPH, solici-
tud EPO, procedimiento PCT).
Se aportaron datos de la situa-
ción de España a nivel interna-
cional, según se trate de solicitu-
des de marcas, diseños o paten-
tes en el año 2012. En este par-
ticular ranking, las principales
empresas solicitantes a nivel in-
ternacional son Novartis, Swatch
y ZTE respectivamente.

Internacionalización y
Propiedad Industrial

Pablo López de Unceta, Técnico Superior Examinador del
Departamento de Patentes e Información Tecnológica.
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P
edro Embid, Director Ge-
neral de la empresa
7eBiz International ofre-
ció una conferencia en la
que se dejó patente la
importancia de Internet

en el proceso de Internacionaliza-
ción. En la conferencia presentó Ro-
settaTools (www.rosettatools.com)
un completo conjunto de herramien-
tas y soluciones de apoyo a la inter-
nacionalización.
RosettaTools es una plataforma tec-
nológica donde trabajan más de
40.000 profesionales en todo el
mundo. Permite gestionar el trabajo
y la experiencia de estos profesiona-
les para ofrecer desde el diseño y
preparación de la página web inter-
nacional, orientada a los buscado-
res, con control automático de cam-
bios y puesta on-line en cada país,
hasta las más completas estrategias
de marketing on-line internacional
(SEO, SEM, Redes Sociales, Email
marketing...), pasando por distintas
soluciones de traducción nativa (24
horas al día, 7 días a la semana, tra-

ducción web, traducción de emails y
faxes, documentación, licitaciones),
distintas opciones de presencia físi-
ca o "virtual" en cada país, y solucio-
nes de atención comercial local (en
la web, mediante un potente live-
chat, por teléfono y presencial).

RosettaTools es una apuesta por la
calidad, basada en un importante es-
fuerzo de I+D+i y pone la tecnología
al servicio de las empresas interna-
cionales con dos objetivos claros: la
máxima calidad y una importante dis-
minución de costes.

La importancia de Internet en el
proceso de Internacionalización

Pedro Embid Borao, Director General de 7eBiz International.
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C
anarias se presenta co-
mo plataforma de nego-
cios internacionales pa-
ra sectores estratégicos
hacia África Occidental,
que se constituye en un

mercado en constante crecimiento
económico, y que cuenta además
con un mercado potencial de unos
300 millones de personas. Grandes
multinacionales y empresas de dife-
rentes sectores ya la sitúan en su
mapa de decisiones de expansión in-
ternacional, lo que ha permitido el
establecimiento de sus bases de
operaciones desde las Islas aprove-
chando su privilegiada situación es-
tratégica, su experiencia en estos
mercados y su frecuente conectivi-
dad marítima y aérea entre el archi-
piélago canario y el continente afri-
cano. 
El posicionamiento de las Islas como
base para personal expatriado tam-
bién es posible dada la existencia de
dos prestigiosas universidades públi-
cas y múltiples escuelas bilingües,
además de una oferta hotelera y una

infraestructura y dotación de servi-
cios sanitarios de gran calidad. 
A esto hay que añadir el potencial de
las Islas Canarias para proporcionar
servicios especializados al contar,
entre otros, con un gran laboratorio
de experimentación en tecnologías
renovables a nivel mundial y con ser-

vicios de reparación y avituallamien-
to de buques y plataformas petrolífe-
ras. Todo esto, junto con la existen-
cia de seguridad jurídica y de un régi-
men económico y fiscal propio, con-
siderado el mejor de Unión Europea,
las consolidan como el mejor HUB
de negocios hacia África Occidental.

Canarias, plataforma de
negocios hacia África Occidental

Pablo Martín-Carbajal González, Consejero Delegado de la Sociedad Canaria de Fomento Eco-
nómico, S.A. (PROEXCA) y director general de Relaciones con África de la Consejería de Econo-
mía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias. 
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L
a normativa SEPA (Single
Euro Payments Area) bus-
ca homogeneizar los pro-
cedimientos bancarios de
cobro y de pago para 32
países europeos. La con-

secuencia principal será que, a par-
tir del 1 de febrero de 2014, todos
los países de la zona SEPA tendrán
que usar los mismos instrumentos
de cobro: los adeudos directos 
SEPA, y de pago: las transferencias
SEPA. Son muchas la ventajas que
se derivarán de esta normativa, en-
tre otras la posibilidad de enviar ór-
denes de cobro y de pago a todos
los países de la zona SEPA como si
de transferencias nacionales se
tratara o el abaratamiento de la
operativa bancaria.
Sin embargo, para ser capaces de
usar estos nuevos instrumentos de
cobro y de pago impuestos por Euro-
pa, las empresas tendrán que cum-
plir una serie de requisitos antes de

la fecha límite, o se podrán encon-
trar en una situación incómoda a co-
mienzos del año que viene. Las em-
presas que no migren antes del 1 de
febrero de 2014, no podrán ingresar
dinero de sus clientes, ni pagar a

sus empleados y proveedores.
Nuestra recomendación es que
acudan cuanto antes a sus bancos
para informarse de los cambios
que se avecinan y de las soluciones
que les ofrecen.

SEPA - Adaptación al nuevo 
Espacio Único de Pagos Europeo:
Retos, Oportunidades y Soluciones

Gabriel Carpintero, Consultor de Medios de Pago AEB y SEPA.
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B
ernardo Muñoz, Conseje-
ro Económico Comercial
de la Embajada de Perú
en España, dividió su
conferencia en tres par-
tes. En la primera pre-

sentó su país desde el punto de vista
macroeconómico indicando que es
una de las economías de mayor creci-
miento del mundo y que a juzgar por
su evolución seguirá siéndolo en el fu-
turo. Muñoz expresó a la audiencia
que no es interesante hacer negocios
en Perú a no ser que se esté prepara-
do. Destacó el conocimiento de las
culturas como algo interesante para
poder realizar negocios con éxito, a lo
que añadió que el peruano no está
acostumbrado a decir que no y esto
puede levantar falsas expectativas a
los empresarios españoles.
El consejero continuó exponiendo
aquellas cosas que son precisas para
poder hacer negocios exitosos en su
país y que el éxito vendrá tras una co-
rrecta estrategia, ya que en Perú exis-
te mucha competencia en los diferen-
tes sectores.  
“En los últimos diez años Perú ha ex-
perimentado el mayor crecimiento. La
deuda pública ha ido descendiendo
sustancialmente desde 2003 y por el
contrario las reservas internacionales
netas se estima que en 2012 alcan-
cen la cantidad de 55.000 millones

de dólares” refirió Muñoz. Tras facili-
tar numerosos datos macroeconómi-
cos el consejero concluyó diciendo
que Perú es el segundo país de la re-
gión más atractivo para las inversio-
nes, provocado por su crecimiento
económico y estabilidad, y que la de-
manda interna se ha fortalecido mu-
cho, habiéndose generado un gran
crecimiento en los mercados de con-
sumo. Habló también del dinamismo
comercial de la balanza de pagos y de
la diversificación de los destinos de
exportación, mosrando la relación co-
mercial entre Perú y España, cuyo in-

tercambio en los últimos cinco años
ha crecido el 15%.
El segundo punto de la conferencia
versó sobre los sectores que más
están creciendo, para finalizar con
las oportunidades de inversión y de
comercio. Con respecto a las prime-
ras se centró en agricultura, pesca,
turismo, textil, forestal, biocombusti-
bles y petroquímico, y con respecto
a las oportunidades comerciales
destacó la electrónica, maquinaria,
automoción, productos químicos y
siderúrgicos, consultoría y licitacio-
nes varias.

Perú país de oportunidades

Bernardo Muñoz Angosto, Consejero Económico Comercial de la Embajada de Perú en España.
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E
l ingeniero Antonio Greo-
les transmitió a la au-
diencia la importancia
que tiene el mercado
brasileño y las grandes
oportunidades que exis-

ten en el sector de la construc-
ción, poniendo su empresa como
ejemplo.
Comenzó diciendo que la imagen
que tenemos de Brasil no se corres-
ponde con la realidad y que en la
actualidad se ha creado una grandí-
sima clase media que tiene capaci-
dad para comprar y para endeudar-
se en el caso de, por ejemplo, ad-
quirir una vivienda.
En los cinco años que este ingenie-
ro de Lérida está instalado en Bra-
sil, ha podido ver la importancia
que tiene tener un socio local de
confianza para que las adquisicio-
nes, por ejemplo de terrenos, no se
engorden por el hecho de comprar-
las un extranjero. Dijo también que
el concepto de lejanía o de diferen-
cias interculturales no tienen por-
qué ser una barrera para operar en
el mercado brasileño. Tras varios

ejemplos de negociación y después
de responder alguna de las pregun-
tas de los asistentes, Greoles con-
cluyó diciendo que “en Brasil tienen
de todo, pero les falta de todo” en
referencia a los numerosos nichos
de mercado existentes.

El gerente de Araguaia animó a inver-
tir  en Brasil e incluso a trabajar allí
“falta personal cualificado y la homo-
logación o convalidación de títulos
para poder conseguir un trabajo no
resulta un obstáculo, pese a que Bra-
sil sea muy proteccionista”.

¿Qué tiene que hacer una pequeña
empresa para tener éxito en Brasil?

António Greoles Solé, Socio - Director de Operaciones de Construcciones Araguaia II.
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XVII Cena de la
Internacionalización en el
marco de la Feria IMEX
La coincidencia con un evento deportivo de primera fila no restó convocatoria a la Cena de la
Internacionalización que tuvo lugar el pasado 24 de abril y que en esta ocasión se tituló
“Financiación para salir al Exterior”. Los 147 invitados asistentes pudieron participar de los
discursos del presidente de las Cámaras, del director general de Comercio e Inversiones y del
director de Negocio Internacional de Banco Santander. Al terminar la Cena se entregaron los
reconocimientos a la trayectoria y al fomento de la internacionalización.
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Manuel Teruel, presidente del Consejo
Superior de Cámaras.

Antonio Fernández - Martos, director gene-
ral de Comercio e Inversiones de la Secreta-
ría de Estado de Comercio.

Pedro Morera, director de Negocio Interna-
cional en Banco Santander.

E
l pasado 24 de abril, dentro
del marco de la Feria IMEX
2013 y en un ambiente dis-
tendido, tuvo lugar una
nueva “Cena de la Interna-
cionalización”, reunión que

organiza la revista Moneda Única coin-
cidiendo con la celebración de la Feria
IMEX. La XVII Cena de la Internacionali-
zación, que en esta ocasión se tituló
“Financiación para salir al exterior”
reunió a 147 empresarios con gran
actividad en el exterior, sin ser óbice
para conseguir esta importante asis-
tencia que el momento coincidiera con
una importante cita deportiva. La
mesa de presidencia estuvo ocupada
por Manuel Teruel, presidente del Con-
sejo Superior de Cámaras; Antonio Fer-
nández-Martos, director general de
Comercio e Inversiones de la Secreta-
ría de Estado; Salvador Marín, presi-
dente de COFIDES; José Miguel Alonso,
director de empresas de Banco San-
tander; Pedro Morera, director de
Negocio Internacional de Banco San-
tander; Jaime Ussía, presidente del
Consejo Editorial de Moneda Única y
José Terreros, director de IMEX.
La cena estuvo precedida de un cóctel
y por unas intervenciones iniciales.
Morera refirió la importancia que tiene
contar con el apoyo de la mayor enti-
dad financiera española a la hora de
acceder a terceros mercados y que el
Plan Exporta 2.0 del Banco Santander

�



es la realidad que hace posible que
muchas empresas españolas puedan
afrontar la internacionalización empre-
sarial, tanto en comercio como en ins-
talación en el exterior. Por su parte, el
director general de Comercio e Inver-
siones, Fernández-Martos, repasó el
trabajo que se desarrolla desde la Se-
cretaría de Estado de Comercio y de
los numerosas entidades y organis-
mos del Estado con los que se está lle-
vando a cabo desde hace meses una
tarea conjunta para dotar a las empre-
sas de mayor competitividad en lo que
se refiere a ajuste fiscal. El presidente
del Consejo Superior de Cámaras, Ma-

nuel Teruel, intervino para significar la
importancia que tiene la reciente nue-
va Ley de Cámaras, destacando que el
año pasado las Cámaras solventaron
703.000 problemas a empresas.
Tras la Cena intervinieron también el
presidente de COFIDES y el director
de empresas de Banco Santander.
Ambos trataron aspectos relativos a
las nuevas fórmulas de financiación a
las que pueden acceder las empresas
en su salida al exterior.
La Cena concluyó con la respuesta a
las cuestiones formuladas por algu-
nos invitados y con la entrega de los
reconocimientos hechos por Moneda

única y Banco Santander a dos em-
presas y a dos instituciones. Como
empresas se reconoció a JOMA su tra-
yectoria empresarial en 2012, reco-
giendo el premio el presidente de la
compañía, Fructuoso López Gómez,
de manos del presidente del Consejo
Superior de Cámaras, Manuel Teruel.
La otra empresa reconocida fue Res-
talia (Cien Montaditos y Cervecería La
Sureña) por su expansión internacio-
nal en 2012. Entregó el galardón el di-
rector general de Comercio e Inversio-
nes, Antonio Fernández-Martos, al di-
rector general de la compañía de res-
tauración, Carlos Pérez Tenorio.
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En el cóctel que precedió a la Cena departieron los asistentes de administración pública, banca y empresas.
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Manuel Teruel, presidente del Consejo Superior de Cámaras, reci-
bió de manos de Jaime Ussía, presidente del Consejo editorial de
Moneda Única, el reconocimiento por los 125 años que las Cáma-
ras llevan resolviendo problemas a las empresas españolas.

Fructuoso López Gómez, presidente de JOMA, recibiendo de manos
del presidente de las Cámaras el reconocimiento por la trayectoria
empresarial de la compañía.

El director general de Comercio e Inversiones entregó a Carlos Pérez
Tenorio, director general de Restalia (Cien Montaditos y Cervecería La
Sureña) el reconocimiento por su expansión internacional en 2012.

El director general de Comercio e Inversiones, Antonio Fernández-Mar-
tos,  muestra el reconocimiento que le entregó el recientemente nom-
brado director de Empresas en Banco Santander, José Miguel Alonso,
por el incesante trabajo realizado por la Secretaría de Estado de Comer-
cio en aras a conseguir aunar los esfuerzos de las numerosas organiza-
ciones que se dedican a fomentar la internacionalización empresarial.
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L a presencia de FaS-
Tocks en IMEX 2013 ha
sido un gran acierto por-
que nos ha brindado el

marco idóneo para darnos a
conocer como plataforma eu-
ropea de negocio B2B y socio
estratégico para las Pymes in-
teresadas en internacionalizar
sus productos. IMEX constituye
la ocasión ideal para presentar
nuestros servicios y tomar con-
tacto directo con nuestro públi-
co objetivo que ha demostrado
un gran interés por esta nove-
dosa plataforma y muestra de
ello han sido las más de 200 visitas de empresas que hemos recibido
en nuestro stand en tan solo dos días de intenso trabajo. Este evento
es sin duda la cita más importante del Negocio Internacional en Espa-
ña y una gran ocasión para realizar networking de calidad y conocer
en persona a nuestros potenciales clientes. Sin duda seguiremos
apostando por IMEX y volveremos en su próxima edición.

Christian Larraínzar, CEO de FaSTocks
Europe, S.L.

Una vez más, la feria IMPULSO
EXTERIOR ha supuesto un mag-
nífico punto de encuentro entre
las empresas que desean ini-

ciar o profundizar el proceso de interna-
cionalización de su actividad y los agen-
tes involucrados en el asesoramiento y
apoyo de tal complejo proceso.  
Desde KPMG valoramos de una mane-
ra muy positiva nuestra participación
en IMEX. En efecto, tuvimos la oportu-
nidad de exponer en profundidad nues-
tros servicios de asesoramiento al co-
mercio exterior y a la internacionaliza-
ción, y de conocer de primera mano las
inquietudes y necesidades de las em-
presas que han iniciado o van a iniciar
un proceso de internacionalización de
su actividad.

Antonio Hernández García, socio de KPMG.
Sectores regulados, Inversiones Extranje-
ras e Internacionalización.

H abiendo cerrado la undécima edición de IMEX,
desde estas líneas queremos agradecer los
numerosos apoyos obtenidos en la 11ª edición de
IMEX; al Alto Comisionado del Gobierno para la

Marca España y al presidente del Consejo Superior de
Cámaras, por su presencia y participación; a los patroci-
nadores, detacando al Banco Santander, Citi e ICEX, a los
numerosos colaboradores, a los representantes comer-
ciales de los 57 países que atendieron el gran número de
entrevistas concertadas, a los 60 ponentes en conferen-
cias y mesas redondas, al Consejo Editorial de Moneda

Única y, sobre todo, a los numerosos empresarios asisten-
tes, que un año más han dejado patente la importancia
de nuestra feria, cuya razón de ser es ver el resultado
satisfactorio obtenido por muchos empresarios asistentes
que han conseguido, aunque sea en pequeña medida,
internacionalizar un poco más su empresa gracias a IMEX.
Ya hemos comenzado a trabajar en la siguiente edición
que tendrá lugar los días 23 y 24 de abril de 2014, con
importantes novedades de la que les mantendremos
puntualmente informados desde este nuestro medio.
Muchas gracias y hasta pronto!

Ya se ha comenzado a preparar 
el próximo IMEX, la 12ª edición!
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E
n 1989 el índice Nikkei de la bolsa japonesa coti-
zaba en torno a los 40.000 puntos. A fecha de
hoy se sitúa en 13.000. El descalabro del selec-
tivo nipón tiene su explicación en el pinchazo de
su burbuja inmobiliaria, que
arrastró a bancos y ciudada-

nos, y en el inmovilismo del Banco de
Japón (BoJ) que tardó años en flexibilizar
sus políticas monetarias.
El Primer Ministro japonés, Shinzo Abe,
que llegó al Gobierno en diciembre del
año pasado, se ha propuesto recuperar
el tiempo perdido. Su estrategia se basa
en una agresiva política expansiva del
banco central, una política fiscal flexible
y de estímulo y en contundentes refor-
mas estructurales. Todo ello con el obje-
tivo de estimular el crecimiento econó-
mico y sacar a su país de la deflación.
El encargado de capitanear esta ardua
empresa es el recientemente nombrado
gobernador del BoJ, Haruhiko Kuroda.
Su plan ya ha sido bautizado como “The
2-2-2-2 policy" y pretende lograr una in-
flación del 2%, en un plazo de 2 años y
multiplicar por 2 la base monetaria hasta 270 trillones de
yenes (1,4 trillones de dólares) a finales de 2014, además
de doblar la duración media de los bonos japoneses que el
BoJ compra, desde 3 años hasta los 7 años.
Las compras de activos estarán centradas principalmente
en deuda pública (50 trillones de yenes cada año) y ETFs
tanto de acciones como inmobiliarios.
El FMI ya ha avisado de los riesgos de las políticas moneta-
rias expansivas que se están llevando a cabo por los Ban-

cos Centrales. No solo en Japón. También en Europa. Su di-
rectora gerente, Christine Lagarde, considera que, aunque
en el corto plazo aportan estabilidad a los mercados finan-
cieros, en el medio plazo pueden generar riesgos de nue-

vas burbujas crediticias que desembo-
quen en crisis financieras. ¿La solu-
ción? Urgentes nuevas reformas políti-
cas para recuperar la solidez del siste-
ma financiero antes de que se materiali-
cen los efectos peligrosos de las políti-
cas de estímulos.
Por lo que respecta a la renta fija japo-
nesa se aplanará su curva en los tra-
mos más largos y los yields permanece-
rán bajos a lo largo de la curva de tipos
de interés durante un largo periodo.
Continuará la devaluación del Yen y
aunque el reciente rally bursátil lo hayan
protagonizado las compañías con orien-
tación doméstica, las exportadoras se
beneficiarán sin lugar a dudas de la de-
bilidad de la moneda japonesa. El sec-
tor inmobiliario será el otro gran favore-
cido por la política reflacionaria de Shin-
zo Abe. Los inversores extranjeros vuel-

ven a incluir a Japón en el punto de mira de sus carteras, lo
que retroalimentará nuevas alzas en la bolsa.
Mientras tanto, el déficit comercial japonés en marzo llega
hasta 362.400 millones de yenes  desde los 777.500 millo-
nes, con un crecimiento de las exportaciones del 1,1%
interanual. Las exportaciones niponas a Estados Unidos
crecieron un 7% interanual, mientras que cayeron un 4,7%
las destinadas a Europa y un 2,5% con China. No pierdan
de vista a Japón. ¿Habrá llegado ya su hora?

Juan Royo
Economista. Secretario del Consejo
Editorial de Moneda Única.

¿Ha llegado la hora de Japón?
OPINIÓN
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S
egún los últimos datos
publicados por Puertos
del Estado, el tráfico por-
tuario español continúa
arrojando descensos en
el primer trimestre del

año, cifras que chocan con el buen
comienzo que tuvo en el ejercicio an-
terior. En total, el tráfico de mercancí-
as por vía marítima ha registrado un
descenso del 7% en el primer trimes-
tre del año. La peor parte se la han
llevado los tráficos de graneles sóli-
dos, que han registrado un descenso
del 15% en el primer trimestre de es-
te año, con un acumulado de 18,2 mi-
llones de toneladas movidas desde el
mes enero de 2013 por los enclaves
españoles, alcanzando las 6,4 millo-
nes en el mes de marzo. 
Los graneles líquidos también han ex-
perimentado caídas de un 3,54%, el
volumen en el mes de marzo de 2013
ha sido de 12,6 millones de tonela-

das, y registrando un acumulado de
35,8 millones. También son negativas
las cifras de movimiento de contene-
dores para el mismo periodo. En el pri-
mer trimestre de este ejercicio, el volu-
men de teus descendió un 3,42% res-
pecto al mismo periodo del año 2012.
El ranking portuario lo encabeza el
puerto de Valencia con un incremento
del 5,3% en el movimiento de conte-
nedores, superando el millón de teus.
En segundo lugar le sigue el puerto
Bahía de Algeciras, con un aumento
del 3,90% respecto al primer trimes-
tre del año 2012. Un poco más de le-
jos le sigue el puerto de Barcelona,
que registra una caída del 1,61% en
comparación con los tres primeros
meses del ejercicio anterior, aunque
el enclave catalán es el principal cata-
lizador del incremento del comercio
exterior en España y, en este segmen-
to, ha logrado un aumento de 35.332
teus hasta marzo.
Por lo que se refiere al tráfico de pa-
sajeros de crucero, las cifras tampoco

son optimistas, ya que ha experimen-
tado un descenso del 6,76% en el pri-
mer trimestre. De enero a marzo se
han registrado poco más de un millón
de cruceristas. 
Por su parte, el número de cruceros
que atracó en los puertos nacionales
en los tres meses del año se incre-
mentó un 2,1%, con 565 buques fren-
te a los 553 del mismo periodo del
pasado año, mientras que solo en el
mes de marzo llegaron a ellos 244
naves.
Durante los tres primeros meses del
año los enclaves de Las Palmas y
Santa Cruz de Tenerife han acapara-
do más de 500.000 viajeros, pese a
ello han sufrido retrocesos del 25,9%
y 13,3% respectivamente.
El puerto de Barcelona, enclave de re-
ferencia en este tráfico, registró un
aumento del 40,5% durante el primer
trimestre. Del mismo modo, también
destaca el incremento experimentado
por Baleares, que ha multiplicado por
más de cinco los viajeros recibidos.

El tráfico portuario español
comienza el año con mal pie

Texto: Amaya Ortega

LOGÍSTICA
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E
spaña y Alemania firma-
ron a finales del mes de
abril un acuerdo para po-
tenciar el tráfico ferrovia-
rio de mercancías. Este
convenio fue fruto de la

reunión mantenida entre la ministra
de Fomento, Ana Pastor, con su ho-
mólogo alemán, Peter Ramsauer. 
"Alemania es el principal origen o
destino del tráfico ferroviario interna-
cional de mercancías de España y se
espera que este tráfico se incremen-
te en los próximos años gracias a
una mayor integración de la red fe-
rroviaria española en la europea",
aseguró el ministerio español de Fo-
mento a través de un comunicado.
Ana Pastor declaró, tras la firma del
acuerdo, que el objetivo fundamental
de éste es crear más empleo en
nuestro país. "El tráfico de mercancí-
as por ferrocarril es clave para gene-
rar crecimiento económico y empleo"
declaró la ministra, que resaltó tam-

bién que tiene un alto potencial de
crecimiento, ya que a pesar de que
el sector de la logística representa el
5% del producto interior bruto (PIB)
de España, el tráfico a través de las
vías del tren apenas llega al 4% de
su total, frente al 17% de Alemania.  
El ministerio se ha comprometido a
impulsar las infraestructuras ferro-
viarias, como la construcción del
tercer hilo en el corredor del Medite-
rráneo o la conexión de la red con
los puertos para conseguir que en
los próximos diez años se duplique
ese transporte de mercancías por
ferrocarril.
Además del transporte de mercancí-
as, los ministros de fomento aborda-
ron algunos aspectos de la política
ferroviaria de la Unión Europea, co-
mo el llamado Cuarto Paquete Ferro-
viario con el que se pretende facilitar
que una empresa ferroviaria de un
Estado miembro pueda acceder de
una manera sencilla y sin trabas a la
participación en las redes de otros
países de la unión.

España y Alemania
suscriben un acuerdo
para impulsar el tráfico
ferroviario de mercancías

Rhenus Logistics estrena un nuevo
servicio, que con un tiempo de 48
horas enlaza sus instalaciones de
Coslada con las que tiene en París.
Este nuevo servicio, complementa
así las rutas diarias con París y se-
manales al resto de Francia ya
existentes desde las plataformas
más importantes de la red, princi-
palmente desde Barcelona, Irún y,
ahora, Madrid.
Según la compañía, con este nue-
vo servicio se pone a disposición
de los clientes una red propia en
Francia con 40 plataformas y ocho
hubs internacionales, con especia-
listas en sectores industriales que
incluyen mercancía peligrosa
(ADR) y apoyados en tecnologías
avanzadas para ofrecer en todo
momento la localización y estado
de los envíos.
En Francia Rhenus Logistics, una
de las empresas líderes del merca-
do europeo con una cifra de ven-
tas de aproximadamente 3.300
millones de euros, ha creado una
red de plataformas principales que
incluyen no solo París, sino tam-
bién las localidades y áreas de
Nancy, Angers, Gijón, Lyon, Burde-
os, Toulouse y Marsella. 
Desde ellas se gestiona los servi-
cios tanto puerta a puerta de gru-
paje como de carga parcial o com-
pleta de cualquier tipo de mercan-
cía y con cualquier tipo de vehículo.

Rhenus
Logistics
enlaza Madrid
con la capital
francesa

Texto: Amaya Ortega
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UPS ha cerrado el primer trimestre
del año con un beneficio de 796
millones de euros, lo que supone
un aumento de del 6,9% con res-
pecto al mismo periodo del año an-
terior.
La empresa atribuye esta mejora a

que el volumen de envíos tras la
temporada de regalos navideños
fue mejor de lo previsto.
La mejora fue especialmente evi-
dente en el mercado doméstico de
Estados Unidos (3,3%), mientras
que la paquetería internacional só-

lo se incrementó un 0,4%. Por su
parte, la actividad de carga y logís-
tica aumentó un 0,9%.
Los ingresos totales sumaron los
10.312 millones de euros, regis-
trando un aumento del 2.3% con
respecto a los del año anterior.

UPS alcanza unos beneficios de 796 millones de euros en el primer trimestre

LOGÍSTICA

E
l Consorcio de la Zona Fran-
ca de Barcelona (CZFB) y la
Zona Franca de Tánger
(TFZ) han firmado un acuer-
do de colaboración a través
del cual compartirán expe-

riencias y reforzaran sinergias entre am-
bas zonas francas, iniciando un acerca-
miento entre las principales áreas logís-
ticas del Mediterráneo.
El acuerdo se firmó en el marco de la fe-
ria Logismed, celebrada en Casablanca
y en la que el Consorci participó de for-
ma activa. La iniciativa surge atendien-
do a las oportunidades que genera el
Corredor Mediterráneo y las posibilida-
des que tienen Barcelona y Tánger co-
mo puertas logísticas de entrada a Euro-
pa y al continente africano.
Tanto el Consorcio como la Zona Franca

de Tánger promueven y gestionan áreas
de actividad económica y ofrecen espa-
cios para la inversión productiva. Ambas
entidades apoyan la internacionaliza-
ción de las empresas, la facilitación del
comercio internacional y las operacio-
nes logísticas de importación y exporta-
ción de mercancías, así como el estable-
cimiento de vínculos de asociación que
beneficien a España y a Marruecos.
Entre las medidas de colaboración, se
prevé compartir experiencias en planifi-
cación, comercialización y gestión de zo-
nas aduaneras, plataformas logísticas y
polígonos industriales, la mutua promo-
ción de ambas plataformas industriales
entre las empresas instaladas en la Zo-
na Franca y TFZ, favorecer el estableci-
miento de empresas y operadores logís-
ticos interesados en operar simultánea-
mente en las dos zonas, y establecer ac-
ciones comunes de promoción.

Las Zonas Francas de
Barcelona y Tánger se unen
para reforzar su crecimiento

Adif ha comenzado con la su-
basta de estaciones y terrenos
en desuso. Las primeras esta-
ciones ferroviarias que han sa-
lido a subasta pública han sido
tres situadas en Navarra y el
País Vasco, y dos solares edifi-
cables en Extremadura, así co-
mo sobre el arrendamiento de
una parcela urbanizable en el
complejo Plaza de Armas de
Sevilla.
Este proceso de subasta públi-
ca permitirá poner a la venta
en los próximos meses alrede-
dor de 1.500 inmuebles de su
titularidad ubicados en distin-
tas comunidades autónomas,
800 mediante subastas públi-
cas y 700 mediante el ofreci-
miento de compra a sus actua-
les inquilinos.
Estas actuaciones se enmar-
can en el plan de racionaliza-
ción de activos que está llevan-
do a cabo Adif, con el objetivo
de mejorar la eficiencia en la
gestión de estos activos, gene-
rar ingresos y reducir costes, y
que se tradujo en la reciente
celebración de diversas subas-
tas públicas para la venta de
91 viviendas, seis parcelas y un
local en Asturias, Andalucía,
Castilla y León, Extremadura y
Galicia.

Adif comienza 
con las primeras
subastas públicas
de estaciones 
en desuso

Texto: Amaya Ortega
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La división de Freight Forwarding de
Norbert Dentressangle ha inaugurado
su segunda oficina en Brasil, antes de
cumplirse dos años desde su entrada
en Latinoamérica, con el estreno de sus
oficinas en Sao Paulo y Santiago de
Chile. 
La nueva oficina se encuentra junto a
las principales empresas de petróleo,
gas y construcción naval de Rio de
Janeiro, y es de especial relevancia para
el plan de Norbert Dentressangle de
desarrollar un proyecto de transporte
que dé soporte a estas tres industrias. 
Según Antoine Pascual, director General
de la división de Freight Forwarding en
Latinoamérica: “Nuestra actividad está
creciendo rápidamente en Latinoaméri-
ca y la nueva oficina en Brasil pone de
manifiesto nuestro compromiso de esta-
blecer una presencia en los principales
centros de negocios del continente.

Norbert
Dentressangle abre
su segunda oficina
en Rio de Janeiro

El operador logístico Kuehne Nagel y
VTG Aktiengesellschaft, compañía espe-
cializada en el alquiler de ferrocarriles,
prevén una fusión de sus actividades
logísticas ferroviarias. Las dos compañí-
as ya han firmado su correspondiente
carta de intenciones para llevar a cabo
la unificación, con participación mayori-
taria de VTG. Esta fusión representa una
ampliación de la cooperación a largo
plazo que ya ha existido por más de
veinte años entre VTG y Kuehne Nagel,
dentro del ámbito de la empresa Trans-
petrol. 
El principal objetivo de esta unión es for-
talecer la posición de mercado de
ambas empresas en el sistema euro-
peo, además de una expansión de las
soluciones que se ofrecen en la logísti-
ca industrial, agrícolas y petroquímica.

Kuehne Nagel y VTG
ultiman una fusión
de sus actividades
logísticas ferroviarias
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A
cciona ha agrupado en
una única unidad, em-
presas de limpieza, ser-
vicios urbanos, trans-
porte, eventos o sani-
dad, dentro de su nue-

va estrategia, con un gran potencial
de crecimiento. 
Muchas de las actividades entran
dentro del handling, es decir, servi-
cios aeroportuarios que se desarro-
llan en tierra, que se pusieron a la
venta en 2006. No obstante, las in-
tenciones de la compañía van más
allá, ya que pretende integrarse en
el mundo del transporte.
De llegar a finalizar con éxito los pla-
nes de la compañía, podría conver-
tirse en operador ferroviario de viaje-
ros, tras la liberalización del sector a
partir de julio, siempre y cuando Fo-
mento garantice la neutralidad.

Acciona Services también podría en-
trar en los concursos de handling
que Aena convocará este año, pese
a una rentabilidad condicionada por
los precios bajos de compañías co-
mo Ryanair o EasyJet.

Acciona pretender
convertirse en
operador ferroviario

El operador logístico aragonés ha
inaugurado recientemente una fi-
lial con la que desembarca en el
continente africano. Sesé Maroc,
cuya sede se encuentra en el Tan-
ger Business Center de la capital
marroquí, supone un nuevo paso
en la internacionalización de la
compañía, que hasta ahora opera-
ba en Europa y América.
La nueva apertura responde a las
necesidades de atender las de-
mandas de los clientes europeos,
que están apostando por la deslo-
calización de sus productos, en un

país como Marruecos.
La internacionalización, junto con
la diversificación de mercados y
clientes, son "uno de los pilares en
los que se viene sustentando el cre-
cimiento de la compañía logística",
según declaraciones del grupo.
En la actualidad, Sesé Maroc cuen-
ta con una flota de 50 vehículos
entre lonas, frigos y furgones carro-
zados. Asimismo, el equipo al fren-
te de la nueva filial tiene experien-
cia en el país y en las cuestiones
necesarias para llevar a cabo el
paso del estrecho.

El grupo logístico Sesé aterriza
en el continente africano

Texto: Amaya Ortega
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FORMACIÓN
DE LA PROMOCIÓN DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS

“É
ste es el mismo que los
años pasados hizo fieles
e importantes servicios a
César en Bretaña, (...).
Pero fue tan universal la
conspiración de toda la

Galia en orden a defender su libertad y
recuperar su primera gloria militar, que
ninguna fuerza les hacían ni los benefi-
cios recibidos, ni las obligaciones de

amigos, sino que todos, con todo su
corazón y con todas sus fuerzas, se
armaban para esta guerra, en que se
contaban ocho mil caballos y cerca de
doscientos cuarenta mil infantes. (…).
Alborozados todos y llenos de confian-
za, van camino de Alesia. Ni había entre
todos uno solo que pensase hallar
quien se atreviese a sufrir ni aún la vista
de tan numeroso ejército y más estan-
do entre dos fuegos: de la plaza con las
salidas; de fuera con el terror de tantas
tropas de a caballo y de a pie” Así expo-

ne Julio César, en De Bellum Gallicum,
su desesperada situación. Es un clási-
co referirse a César como el primer polí-
tico con un gabinete propio de comuni-
cación, elaborando sus diarios de cam-
paña propagandísticos (siguiendo la
máxima de Fiunt scripturae, ut, quod
actum est, per eas facílius probari pos-
sit), para su recitación a la plebe en
Roma, con objeto de promocionar su
carrera política.
A los consultores les dicen a veces
que venden “humo”. Algo sin sustan-

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional

Julio César y 
la Guerra de las Galias
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cia, efímero, no tangible, que se ve,
pero no tiene cuerpo, ni peso, desha-
ciéndose en el aire sin dejar rastro. A
su vez, las consultoras contraatacan
diciendo que ofrecen “soluciones” o
“mejoras”. En nuestro campo, suelen
decir que ofrecen “información para
la toma de decisiones” o, los más so-
fisticados, que “la información es gra-
tuita, pero que el análisis se paga”. Y
se quedan tan contentos. Pero sí que
es cierto que es más difícil vender
servicios de consultoría y de forma-
ción que productos industriales o de
consumo, por la mayor dificultad de
visualizar las ventajas. Muchas veces
hasta que se realiza el servicio no se
puede apreciar en toda su extensión
la calidad del mismo. 
Al final, entre los libros leídos, los
ejemplos de terceros y la propia expe-
riencia, he llegado a una serie de ide-
as que pueden servir de orientación

para los que se quieran dedicar a la
consultoría de estudios de mercado.
En primer lugar,  lo que más vende es
tener experiencia, ejemplos previos,
referencias de trabajos bien realiza-
dos para otros clientes. O sea, que el
primer objetivo es conseguir que al-
guien te contrate, aunque no ganes di-
nero. No rechaces ningún proyecto,
ninguna oferta, ningún cliente. Extien-
de tus líneas de suministro hasta el lí-
mite. Conquista las Galias. Intenta
abarcar todo lo que puedas. Nunca di-
gas que no. Ya habrá tiempo para an-
dar seleccionando cuando tengas un
sólido historial de trabajos para distin-
tos clientes. En segundo lugar, no le
des  mucha importancia a la web, los
catálogos, las redes sociales o las tar-
jetas de visitas. Son elementos higiéni-
cos, imprescindibles en el mundo mo-
derno, pero no es lo que te va a ayudar
a vender. Lo que vende, además de
los históricos, es la credibilidad que
puedas acumular como profesional y
como empresa, facta, non verba. Aun-
que luego haya que comunicarlo. Una
vez más, sugiero que te multipliques,
en las ocasiones que tengas de apare-
cer en medios, en todos los soportes.
Pero no se trata de alimentar el “ego”,
sino de dar visibilidad al perfil profe-
sional. Ofrécete voluntario para dar
conferencias y participar en semina-
rios. Y si nadie te quiere invitar, organí-
zalos tú mismo. Envía artículos de opi-
nión a revistas especializadas, que sir-
ven para que “te lean”, pero también
para mandarles copia a tus clientes
actuales o potenciales de esos artícu-
los. Una vez más, si no hay revista, lan-

za un blog. Pero no hables de ti, ni de
tu empresa. Habla de temas que les
interesen a ellos o que, al menos, se-
an entretenidos per se. Entrega a tus
potenciales clientes pequeños estu-
dios o informes de manera gratuita,
como si fuera parte de la actividad in-
terna de búsqueda y de reflexión per-
manente. Publica libros, que acaban
siendo unas excelentes herramientas

de promoción cuando se hacen llegar,
personalizados, a directivos y ejecuti-
vos a los que les interesen los temas
del sector. Por último, no se trata de
seducir a tus clientes, sino de  enamo-
rarte tú de ellos. Busca todas las oca-
siones que  tengas para verles y tratar-
les. No olvides la enseñanza del maes-
tro Pérez-Orive de que no se debe con-
fundir la empresa con el negocio, y
que éste último consiste en satisfacer
las necesidades de los clientes. Invier-
te en ellos, no en activos.
Un cuarto de millón de galos vocife-
rantes se abalanzaban desde el inte-
rior y el exterior, con sus pantalones
de cuadros blancos y azules, sus es-
cudos ovalados y sus largos cabellos
claros, recogidos en forma de trenzas
o desmelenados, bajo sus cascos
adornados con plumas. Con sus can-
tos a voz en grito, y sus rostros fieros
pintados para causar terror. En reali-
dad -pensó César para sí- no tenían
ninguna oportunidad contra la maqui-
naria militar de las legiones, engrasa-
da con la sangre de cientos de pue-
blos. Por un lado, la ventaja de la in-
geniería romana, con el sistema de
doble fila de empalizadas, fosos y es-
tacas, con sus catapultas y escorpio-
nes. Por otro, con el muro de acero
que formaban los legionarios, contra
cuyos escudos alineados se estrella-
ban los “bárbaros”, y cuyos gladios
les pinchaban y cortaban con preci-
sión infernal, mezclando el sudor y la
sangre mientras destrozan los tendo-
nes, los muslos y los costados, como
aplasta el granizo tardío las cosechas
demasiado tempranas de la Proven-

za. No, en realidad los galos nunca tu-
vieron ninguna oportunidad, y aquello
iba a ser una carnicería desde antes
de empezar, sonrío para sus aden-
tros. Pero eso no es lo que uno escri-
be en sus “diarios de guerra” si quiere
llegar a convertirse en dictador perpe-
tuo y en el divino Julio. ¿O para qué
existe la propaganda si no es para lo-
grar el bien de la Patria?

Es más difícil vender servicios de
consultoría que productos industriales
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Hablar ante un grupo es un pavor que
atenaza a demasiadas personas y puede
que a ti, lector de este libro, te convenga
averiguar qué miedos te frenan para ha-
blar en público, y en qué ocasiones te vas
a ver forzado o casi obligado a hacerlo.  Se puede hablar en públi-
co en ocasiones muy diversas: dentro o fuera de la empresa, en
presentaciones profesionales, en la TV, ante periodistas...
En lo profesional incluye: Conferencias, Presentaciones, Entrevis-
tas en periódicos, Apariciones en TV, Ruedas de prensa, Conven-
ciones, Comités, Asambleas, Demostraciones, Cenas de empresa,
Inauguraciones.
Y sin embargo es fácil dar el salto. Describir lo que tú o tu departa-
mento o tu empresa estáis haciendo. Poder hacerlo de modo ele-
gante y persuasivo, con convicción, es vital para cualquier perso-
na. De ello depende muchas veces el reconocimiento de sus capa-
cidades y su progresión como persona. Pero no se puede aprender
a montar en bicicleta dando vueltas alrededor u observándola: hay
que subir y exponerse a tropezones e incluso a alguna caída.
Para ponerse al nivel que tú desees hacen falta dos cosas: Que te
liberes de una creencia limitante: “Yo no sé hablar en público”. Un
cierto trabajo (menos del que tú imaginas). Tu prestigio saldrá ga-
nando.

Autor: José María Acosta
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 15 euros
Páginas: 184

Hablar en público

¿Qué podemos hacer para ser más eficaces?
¿Por dónde podemos empezar para mejorar
nuestra efectividad con independencia de lo
desfavorable que sea nuestro entorno? ¿Có-
mo podemos conseguir nuestros objetivos
desde una perspectiva realista?
La casa de la eficacia aborda la cuestión de la eficacia individual tra-
tando de responder a  estas preguntas. La perspectiva desde la que
se trata el tema es laboral, aunque sus enseñanzas son igualmente
aplicables al resto de ámbitos de la vida, porque los mismos elemen-
tos que nos llevan a ser efectivos en el trabajo son los que nos guían
en la vida personal.
El libro está estructurado en torno a lo que su autor, Pablo Maella, lla-
ma la “casa de la eficacia” que se construye sobre la base de seis pi-
lares que constituyen los elementos que posibilitan la eficiencia de las
personas. Estos factores protagonizan cada uno de los capítulos del
libro y  son: Responsabilidad, Capacidad, Automotivación, Autoges-
tión, Suerte y Simplificación.

Autor: Pablo Maella
Editorial: Empresa Activa
Precio: 12,50 euros
Páginas: 160

La casa de la eficacia

La gestión es el motor de todo negocio, y si
no se realiza de forma adecuada, se corre el
riesgo de que no crezca, o lo haga de forma
insuficiente, o incluso de que desaparezca.
Una de las causas más frecuentes en el ori-
gen de las crisis de las empresas, es una
gestión poco eficaz. Por esta razón, José Manuel Muriel pretende
mostrarnos en esta obra, cuáles son las actitudes y aptitudes necesa-
rias, para que un gestor alcance la eficacia en su trabajo.
Es una obra práctica, donde el autor a través de su experiencia de 35
años en una treintena de empresas, nos abre la puerta a las caracte-
rísticas que debe tener un gestor eficaz.
En la obra nos relata los valores que un gestor debe mostrar y preser-
var en su empresa, y sobre todo que el sentido común es tanto o más
importante que cualquier cualificación técnica.
Es una obra de referencia, y que tiene aplicación no sólo en el mundo
empresarial, sino en lo político, social o familiar. Es un manual de
conducta y valores, en el que se incluyen algunas experiencias em-
presariales, de indudable atractivo por el conocimiento público de las
empresas que menciona.

Autor: José Manuel Muriel
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 15 euros
Páginas: 136

El gestor eficaz
Ganar, sin tener que perder es un libro lleno
de ideas prácticas y experiencias personales
que servirán para que el lector pueda desarro-
llar un emprendimiento sin necesariamente
tener que alienarse a nivel personal.
Muchos dicen que si realmente quieres em-
prender y crear una empresa de cero, tienes que decir adiós a tu vida
personal, vacaciones, amigos y familia. En este libro se muestra que
hay otras opciones y sus autores, Jordan Milne y Martin Bjergegaard,
lo  acompañan con infinidad de casos reales de distintos países de to-
do el mundo.
El libro está estructurado en 65 artículos cortos, cada uno de los cua-
les revela una estrategia, método o información pertinente para todas
aquellas personas que quieran desarrollar su propio potencial y ser
los dueños de sus propias vidas. En ellos, los autores han condesado
lo siguiente: 
1. Diálogos personales con emprendedores de todo  el mundo que
han tenido éxito consiguiendo lo mejor de ambos mundos.
2. Investigaciones y consejos de expertos en psicología y eficacia de
renombre mundial.
3.Aportaciones e inspiración de las personas con las que ellos mis-
mos trabajan.
4. Su propia experiencia lanzando y dirigiendo empresas.
Ganar sin tener que perder es una fantástica guía para conseguir opti-
mizar el éxito profesional y la felicidad personal al mismo tiempo.

Autores: Martin Bjergegaard y Jordan
Milne
Editorial: Empresa Activa
Precio: 18 euros
Páginas: 320

Ganar sin tener que perder

FORMACIÓN
LIBROS
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Este libro es una introducción a la Econometría, válido para estudian-
tes de economía no iniciados en la materia y para toda persona inte-
resada en el conocimiento de las técnicas econométricas, sea o no
especialista en el campo económico. El volumen se centra en la des-
cripción de la modelización uniecuacional del enfoque estructural y la
univariante del enfoque Box-Jenkins (modelos ARIMA).
Aunque se trata de un texto elemental, pretende proporcionar al estu-
diante un conocimiento teórico-práctico adecuado, sin agobiar con
desarrollos matemático-estadísticos. El manual, se ha procurado que
sea autosuficiente, de manera que los conceptos vertidos a nivel teó-
rico se complementan con ejercicios prácticos, que deben facilitar al
lector un entendimiento más intuitivo de los contenidos. Los aspec-
tos relativos a la modelización empírica también se han cuidado ex-

presamente buscándose que la lectura del
texto permita una comprensión clara y efec-
tiva del proceso habitual a seguir en la mo-
delización de variables económicas.

Autor: José Hernandez Alonso y Javier
Zúñiga Rodríguez
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 18 euros
Páginas: 221

Modelos econométricos para el análisis económico

Messe Berlin ha patrocinado la 12ª Exposición de
Libros y Revistas de Turismo organizada por el Centro
de Documentación Turística en  ITB Berlin 2013

E
n esta 47ª edición de la
feria, que se ha celebrado
del 6 al 10 de marzo de
2013, estuvieron presentes
en el recinto ferial de la
capital alemana 10.086

expositores de 188 países en una
superficie de exposición completa-
mente ocupada. Acudieron a Berlín
110.000 profesionales, de los cuales
el 43 por ciento procedía de fuera de
Alemania, y durante el fin de semana
más de 60.000 visitantes del público
aprovecharon la amplia oferta de las
empresas y destinos presentes.
Dentro de la feria tuvo lugar la “12ª
Exposición Internacional del Libro Tu-
rístico y de Revistas de Turismo” or-

ganizada por el Centro de Documen-
tación Turística, dirigido por Miguel
Montes, Secretario General de la Fe-
deración Española de Periodistas y
Escritores de Turismo (FEPET). La Ex-
posición contó con el patrocinio de
MESSE BERLÍN y con la colaboración
del Grupo MARV y el Hotel St.Mi-
chaels-Heim de Berlín. En el stand
111 del pabellón 3.1 estuvieron pre-
sentes editoriales nacionales e inter-

nacionales con sus fondos bibliográ-
ficos, así como una selección de las
mejores revistas de viajes, profesio-
nales, de estilo de vida, culturales,
etc, cuyos contenidos estaban rela-
cionados con el turismo. En este
evento ha estado presente también
Moneda Única.
La próxima edición de ITB Berlín se
celebrará de miércoles a domingo del
5 al 9 de marzo de 2014.

Miguel Montes y Gonzalo Nates, del CDT, con Luz Marina Heruday, David Ruetz y Astrid Zand,
subdirectora, director y jefa de prensa de ITB Berlín, en el stand de la exposición.

La revista  en la Exposición.
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ARTE Y CULTURA

E
l cine español está triste ¿qué tendrá el cine
español? El cine español es un negocio. Es un
negocio cultural, es cierto, pero no por ello deja
de ser un proyecto empresarial y como tal debe
ser sostenible. La política económica determina
cómo la Administración Pública pretende favo-

recer unas actividades consideradas beneficiosas para la
sociedad (o para una parte de ella). Y cómo perjudicar a
otras… Se entiende que se entorpezcan en televisiones y
actividades deportivas la emisión de anuncios de activida-
des conflictivas. El tabaco y el alcohol son algunos ejem-
plos. Hay muchos más. Se trata de actividades exclusivas
para adultos y con una cultura suficiente para evitar efec-
tos colaterales perversos. El cine (como otras representa-
ciones culturales, como el cómic, por ejemplo) podrían ser
objeto del beneplácito del poder público. Lo ha sido (el cine,
no el cómic). Con perversas consecuencias. Se ha despilfa-
rrado el dinero público en bochornosas producciones que
han degenerado en un nuevo concepto, el de españolada,
aquella película de nuestro país de dudoso gusto y calidad.
Y luego nos quejamos de que los espectadores prefieran
las grandes producciones norteamericanas. 
Pero también hay otro cine. Un cine, español o no, cercano
o lejano, maravilloso, sensible, divertido, aterrador, emo-
cionante, inteligente. Es sinopsis de la vida, recreación de
sentimientos, polea de actuación y enganche de irreducti-
bles. Un cine que aúna voluntades y alegra corazones. Un
cine que se degusta lentamente, saboreando cada foto-
grama. Un cine sobre el que se debate, se discute y se
comparte. Un cine que nos hace cultos, que alimenta
nuestro alma y nos hace más felices.
En mayo de 2012, los cines Renoir de Zaragoza, Palma
de Mallorca y Barcelona (Les Corts) cerraban sus puer-

tas. Los trabajadores perdían sus empleos y los ciudada-
nos sus referencias locales donde poder ver películas en
versión original (V.O). La rápida actuación de cinéfilos ba-
leares propició el rescate de Renoir Palma. Un año des-
pués, con nuevo nombre (Cineciutat) y gestionado como
cooperativa, resiste al imperio del cine comercial a base
de versiones originales y ciclos de cine clásico.
Elena Sánchez, Oscar Cubel y Sergio Casado son los
impulsores de la iniciativa Un Nuevo Renoir, destinada
a concienciar a la ciudad de Zaragoza de la necesidad
de unas salas protegidas por los cinéfilos, mantenidas
económicamente por sus socios y benefactores, en ver-
sión original, destinadas a entretener pero también a
formar a nuevas generaciones de cinéfilos, por medio
de una cooperativa sin ánimo de lucro, ideada con la

concepción artística del cine como prioridad y seña de
identidad. La iniciativa ha despertado el interés del Ins-
tituto Aragonés de Fomento (IAF) así como de diferen-
tes agentes culturales aragoneses y medios de comuni-
cación. Tras la confección de un plan de negocio que
justifica su viabilidad económica la iniciativa se centra
ahora en la búsqueda de financiación tanto a través de
socios cooperativistas y/o simpatizantes, así como me-
diante otras figuras como crowfunding, banca ética, ca-
pital riesgo social y business angels. Hace falta que los
verdaderos benefactores de esta iniciativa den un paso
al frente: la propiedad del local donde se ubicaba el ci-
ne, las administraciones públicas y los ciudadanos. No
es un proyecto solo de Elena, Óscar y Sergio. Es un pro-
yecto de todos.

Texto: Juan Royo

Salas de cine en crisis

El atractivo del cine en V.O.
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Este año la capital burgalesa es uno de
las ciudades de imprescindible visita al
haber sido nominada “Capital Española
de la Gastronomía”. Hoteles y restauran-
tes están prestos para atender a los mi-
les de turistas que con este aconteci-
miento acuden al lugar atraídos por su
impresionante Catedral, Patrimonio de
la Humanidad, y una hostelería de pri-
mer nivel. Buena muestra de ello es el
recién inaugurado Palacio de los Blaso-
nes, un emblemático edificio, antigua
casona y palacio de los nobles Rodrí-
guez de Salamanca y Gil Delgado, con-
des de Berberana, transformada en en-
cantador hotel en el corazón del centro
histórico de Burgos. Para ello, ha sido
necesario realizar una espectacular re-
habilitación que se aprecia nada más
atravesar la puerta del establecimiento.
Una coqueta recepción rodeada de grue-
sos y bellos muros de piedra da paso al
espectacular Restaurante ubicado en el
antiguo patio exterior del Palacio. Para
resguardarlo del frío exterior, que tanta

fama ha dado a la ciudad, se ha optado
por un bellísimo tejado a dos aguas,
acristalado y engarzado con robustas vi-
gas de madera y sorprendente ilumina-
ción. Un pequeño bar, que combina sa-
biamente la antigüedad de sus muros
con una decoración minimalista, y un
espectacular salón de conferencias,
banquetes u otros usos, cierran la plan-
ta baja. En los tres pisos superiores se
ubican las acogedoras habitaciones que
en la última planta se transforman en
sorprendentes suites duplex abuhardilla-
das con mobiliario moderno, confortable
y con todas las comodidades y detalles
de un establecimiento de esta categoría.
Tanto las dúplex como las suites junior
disponen de suelo de madera y genero-

sos cuartos de aseo. Otro de los alicien-
tes para pernoctar en el palacio de los
Blasones es su ubicación, a tan solo
150 metros de la catedral y en pleno ca-
mino de Santiago, rodeado de una ma-
ravillosa zona de tapeo a la que hay que
acudir para saborear la popular “morci-
lla” acompañada de cualquiera de los
excelentes vinos de Ribera de Duero o
de Arlanza, y de la principal calle comer-
cial de Burgos, donde abundan toda cla-
se de tiendas con los mejores productos
gastronómicos del lugar. E imprescindi-
ble durante su estancia, una visita al
Museo de la Evolución Humana. 
C/ Fernán Gonzalez 8-10 
947 271 000
www.hotelricepalaciodelosblasones.com

LUGARES CON ENCANTO Texto: Mariano Palacín
Fotografia: Pedro Palacios

A unos minutos del palacio de los Blaso-
nes se encuentra El 24 de La Paloma, un
restaurante con encanto por la excelen-
cia de su cocina, la calidad de sus pro-
ductos y la exquisita decoración de su es-
pacio. Se trata de un luminoso y atractivo
lugar situado a pocos pasos de la cate-
dral, en la calle más bulliciosa y comer-
cial del casco histórico, decorado con
piedra y madera, elementos tradiciona-
les de la construcción burgalesa, bodega
vista y algún que otro toque de moderni-
dad avalado por la obra pictórica de Ra-
fael Segovia que cuelga de sus paredes.
Todo ello para crear un ambiente disten-
dido y relajado, ideal para un almuerzo
de negocios, una cena romántica o un
ágape inolvidable. Pero si importante es
su situación y decoración con amplios y
generosos espacios entres sus mesas
vestidas con cálidos manteles y preciosa
vajilla, todavía lo es más el trabajo que
elabora en sus fogones el chef Carlos Al-
faro. De su cocina surgen los platos más
característicos de la coquinaria castella-

no leonesa con algún que otro toque de
modernidad, lo que la convierte en todo
un referente para quien quiera disfrutar
del producto de mercado burgalés desde
una perspectiva gastronómica más crea-
tiva. Cocina de fusión que combina sa-
biamente la calidad con la imaginación, y
la tradición con la vanguardia. Si el clien-
te es amante de la carne, obligado resul-
ta degustar ese “Steak tartar de proto
Hispano Bretón” que el maitre y propieta-
rio del lugar, el carismático y siempre
atento Oscar Gutiérrez elabora a mesa
vista, con la carne cortada a cuchillo y
degustación previa al comensal, como
mandan los cánones culinarios y que ya
casi había olvidado el que firma esta pá-
gina. Pero la oferta no acaba en tan sa-
broso plato, pues tan o más recomenda-
bles resultan el “Tartar de Chicharro” o el
“Rabo de Buey” envuelto en panceta con
reducción de patata y tierra de cacao.
Para los amantes de otros sabores, el
arroz meloso de amanita cesarea y car-
paccio de manitas de cerdo o el “Roda-

ballo a la sidra con gel de manzana” son
representativos de la creatividad culina-
ria de tan formidable establecimiento.
Pan de aceituna, cebolla, tomate…
acompañados de una degustación de
aceite como aperitivo, y unos postres tan
espectaculares como los buñuelos de
manzana con miel y canela, y la clásica
“torrija” con helado de dulce de leche,
ponen el punto final a una velada gastro-
nómica inolvidable. Solo faltan los caldos
que Oscar Gutiérrez recomienda, no en
vano el restaurante cuenta con más de
500 referencias nacionales e internacio-
nales entre las que figuran las mejores
añadas de los vinos de Ribera de Duero y
de otras denominaciones de origen. Hay
que dejarse aconsejar. No se lo pierdan. 
C/ La Paloma , 24 
www.restauranteel24delapaloma.com

Palacio de los Blasones 
Burgos

PARA DORMIR

El 24 de La Paloma.Burgos

PARA COMER
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C
iego, sordo y mudo. Como los tres “monos
místicos” de la mitología japonesa, así per-
manece Mariano Rajoy ante el clamor
generalizado en el Parlamento, en las
empresas, en la calle y hasta en su propio
partido para que acometa ya una rebaja

del IRPF, que no sólo debe sino que ahora también
puede, como estímulo esencial al crecimiento y conse-
guir superar esas dramáticas y des-
esperanzadoras previsiones del revi-
sado Plan de Estabilidad.
Unos monos místicos cuyo significa-

do entre el pueblo nipón es rendirse
al sistema y que implica un código
de conducta que recomienda la pru-
dencia de no ver ni oír la injusticia,
ni expresar la propia insatisfacción.
Sentido éste que perdura en la ac-
tualidad y que el Presidente y su mi-
nistro de Hacienda encarnan hoy y
aquí cada día, rendidos al modelo
de castigar a los contribuyentes pa-
ra aumentar ingresos, evitando re-
cortar el gasto de las Administracio-
nes por adelgazamiento del Estado. 
Y un código de conducta que les im-
pide atender la propuesta de refor-
ma fiscal que hizo el jefe de la opo-
sición, pero que llevan reclamando
desde hace muchos meses los pro-
pios técnicos de Hacienda. Como
tampoco escuchan a los versos sueltos del partido,
encarnados en las figuras de Aguirre y de Monago; o a
los empresarios, que son quienes tienen que crear
empleo y que, por boca de su presidente, Juan Rosell,
han dicho ya que “nos hemos pasado de la raya” en
los impuestos, porque cuando asfixian la economía
producen efectos perniciosos.
El mismo código que les impide, también, ver que los
españoles sufrimos el quinto IRPF más alto del mun-
do, tenemos los tipos más elevados de Europa en So-
ciedades y mayores cotizaciones sociales que penali-
zan el empleo. Que los ingresos tributarios crecen
muy por debajo de las previsiones por el hundimiento
de las bases imponibles y que la rebaja en el pago de
intereses por la deuda supera ya los ingresos previs-
tos por la subida de la fiscalidad sobre la Renta que
ahora ya podría rebajarse sin perjuicio. Y si la priori-
dad de su gobierno, como dicen, no es otra que la re-
cuperación del empleo, tal vez el dúo Rajoy -Montoro
debería reparar en que dentro de la conmoción gene-
ral por los últimos resultados de la EPA, y semioculto

por la tragedia que suponen más de seis millones de
desempleados y dos millones de familias con todos
sus miembros en el paro, hay un dato que ahonda,
aún, mucho más en la dramática situación del merca-
do de trabajo en una sociedad que está llegando ya al
límite de agotamiento y sin esperanza.
Se trata del aumento espectacular de empresarios
que han pasado a engrosar la interminable lista de

los “sin empleo”. Nada más, y nada
menos, que 33.600 empleadores
han perdido esa condición durante
el primer trimestre de este año, por
cierre del negocio o abandono de su
actividad. Una cifra que las informa-
ciones oficiales enmascaran bajo el
epígrafe de los trabajadores por
cuenta propia y que, sin desagregar
muestra una pérdida intertrimestral
de 9.000 autónomos.
Una caída en el autoempleo que re-
sulta de un aumento de 22.100 tra-
bajadores por cuenta propia sin asa-
lariados frente a la citada caída de
33.600 empleadores o empresarios.
De emprendedores asfixiados por la
ausencia de financiación, por la vo-
racidad fiscal del Gobierno y por el
hundimiento del consumo, que no
sólo han tenido que dejar su activi-
dad y a sus empleados, sino que ya
no tendrán oportunidad de generar

nuevos puestos de trabajo. Y esa es la otra cara de la
tragedia, porque sin empleadores no hay empleo ni
hay capacidad de crecimiento económico y de genera-
ción de inversión y de riqueza, máxime en un país
donde el 98 por ciento del tejido empresarial son
pymes, autónomos y microempresas.
Esta es la lamentable situación en que nos encontra-
mos, y que con dieciséis meses de Gobierno de Rajoy,
ya no es sólo consecuencia de la herencia recibida, si-
no de la falta de coraje, para apostar por políticas de
estímulo a la economía que, sin abandonar el esfuer-
zo por la consolidación fiscal pero relajando plazos y
objetivos, nos permitan respirar y volver a la senda
del crecimiento. Porque para reducir el déficit, lo fácil
es subir impuestos, pero lo eficaz y que realmente sir-
ve para superar la crisis es dinamizar la economía, ge-
nerando así mayores crecimientos en la recaudación
impositiva con tipos más bajos y, al mismo tiempo
menos gastos por prestaciones. Pero ellos, no. Como
los “monos místicos”, siguen a lo suyo, ciegos, sordos
y mudos. 

José María Triper
Corresponsal económico de elEconomista.

Ciegos, sordos, mudos 
OPINIÓN
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