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Jaime García-Legaz, Secretario de Estado de Comercio.

“Este año vamos a tener un superávit
de balanza de pagos del 2% del PIB”
• “El acuerdo comercial con EE UU generará ganancias de 86.000 millones

para la UE y España será uno de los mayores beneficiados”
• “Los mercados de mayor crecimiento están ahora en África, en Asía y, en

buena parte, también en América”



PLANEXPORTA 2.O
LAS FRONTERAS DESAPARECEN 
PARA TU EMPRESA

Con el PLANEXPORTA 2.0 tu empresa llegará más lejos.

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

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

bancosantander.es
bsan.mobi

Con la colaboración de:
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Editorial

H ace unos seis años, cuando los indicadores de la economía
hacían presagiar una fuerte tormenta, pocos eran los que
se anticipaban no solo a prever la gravedad de la misma,
sino a decir cuándo amainaría el temporal. Pocos habrían
dicho que a mitad de 2013 la economía española estaría

estancada, que los españoles serían más pobres que entonces, que
600 mil hogares españoles tendrían a todos sus miembros en el paro y
que uno de cada dos jóvenes que quisieran emplearse no lo consegui-
rían, pese a ser esta la generación más preparada.

La destrucción de empresas, de buena parte de la economía real, ha
sido impresionante. Se ha realizado una severa criba, injusta en
muchos casos, que ha hecho que, en principio, permanezcan erguidos
los mejores. La responsabilidad de las pymes que continúan batallan-
do es prepararse ya, en este momento, para que cuando las cosas se
reactiven de nuevo, se esté a la altura. A esa altura a la que no se esta-
ba antes del comienzo de la crisis, siendo más competitivos y valoran-
do los mercados exteriores como el potencial real de crecimiento
empresarial.

Y es que, del total de empresas españolas, solo exportan de manera
regular el 4%; es decir, unas 38.000. Según algunos estudios, si no
cambian las cosas, solo el 5% de estas lo seguirán haciendo cuando
pasen 10 años.

Se trata de ser más competitivos, planificar la salida a mercados exte-
riores, saber dónde dirigirse, obtener la información precisa y analizar-
la correctamente, analizar el sector en cuestión y afrontar esa salida
en tiempo. 

De todo ello se hablará en la segunda edición de la Feria IMPULS EXTE-
RIOR – Barcelona los próximos 2 y 3 de octubre, estando previsto que
expongan unas 50 compañías que se dedican a mejorar el proceso de
internacionalización de las Pymes y que asistan una treintena de repre-
sentantes de oficinas comerciales, Cámaras de Comercio bilaterales y
expertos de 30 países que, previa concertación de entrevista, darán a
los empresarios que lo soliciten las claves para la correcta internacio-
nalización en esos mercados. Además, en IMPULS EXTERIOR – Barce-
lona se contará con el mejor plantel de conferencias especializadas en
negocio internacional. Les esperamos!

Y llegó el verano de 2013
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P
or decisión unánime en
las elecciones de la Junta
Directiva del Club, Balbi-
no Prieto, presidente de
Nova International y de
Anthelex International,

continuará como presidente durante
los próximos dos años. 
Al frente del Club de Exportadores
desde su fundación en 1997, Balbino
Prieto ha declarado, agradecido, que
seguirá trabajando en la misma línea,
con el objetivo de defender los intere-
ses de las empresas con actividad in-
ternacional, "que se han convertido
en el motor de la economía española
y están contribuyendo de forma deci-
siva a la salida de la crisis".
Junto al que también es vicepresi-
dente de CITHA (Confederación de
Asociaciones Internacionales de Co-
mercio Exterior), los cuatro vicepresi-
dentes del Club serán Atonio Bonet,

presidente de ACE International Con-
sultants; José-Pedro Sebastián de Eri-
ce, secretario general de Técnicas
Reunidas; Juan Landecho Sarabia, di-
rector de Internacional de Elecnor, y
Luis Villarroya, consejero delegado de
Eptisa.
Por su parte, Los vocales de la Junta
Directiva serán Carlos López Jall, di-
rector de Organismos Internacionales
y Asuntos Europeos de Repsol; Carlos
Suárez Pérez, director general de In-
dra Sistemas; Fernando Mínguez Llo-
rente, director de Desarrollo de Nego-
cio para Europa y África de Acciona
Infraestructuras; Javier del Río, direc-
tor general de CFI, Consultores de Fi-
nanciación Internacional; Javier Vale-
ro Artola, presidente de Globaltec
Desarrollos e Ingeniería; José Gasset
Loring, director de Relaciones Inter-
nacionales de Iberdrola; José Luis Se-
rra Díaz, Head of Global ECAs Desk
de BBVA; Josu Ugarte Arregui, presi-
dente de Mondragón Internacional;

Julio López Castaño, director general
de la División Internacional de Osbor-
ne; Mauricio Toledano, presidente de
Eurofinsa, y Pedro Morera de Pelegrí,
director de Negocio Internacional del
Banco Santander.

Balbino Prieto es reelegido
presidente del Club de Exportadores
e Inversores Españoles

ACTUALIDAD

Texto: Pedro del Rosal

Es uno de los pocos países de la UE
en mostrar un crecimiento positivo,
al contrario que Alemania, Francia,
Suiza o Bélgica. Por encima sólo se
encuentran Reino Unido y Ucrania. 
La UNCTAD, la Conferencia de las Na-
ciones Unidas Sobre Comercio y Des-
arrollo, presentó en Ginebra el infor-
me sobre las inversiones en el mun-
do de 2013, en el que España sale
bien parada ascendiendo dos pues-
tos en el ranking mundial en compa-
ración con 2011; concretamente has-
ta situarse en el decimosexto país en
inversión de renta extranjera directa. 
Los datos, además, son optimistas:
en 2012 se recibieron 21.363 millo-

nes de euros, y las cifras del semes-
tre en curso parecen colocar a Espa-
ña en un momento de crecimiento,
en comparación con otros sólidos
países europeos. 
Y es que tan sólo Reino Unido (con
un aumento del 22%) y Ucrania (con
una tasa del 8,3%) presentan tam-
bién resultados positivos, lo que lle-
va a la UE a presentar una media ne-
gativa, concretamente el -41,4%. Por
continentes, África es el único cuya
recepción de IED es positiva, aumen-
tando un 5,5%. 
Cabe señalar que en 2012 los da-
tos mundiales de IED se redujeron
en un billón de euros, 66% del cual

repercute directamente en la zona
euro. Según Victoria Aranda, aseso-
ra de Naciones Unidas de Inversio-
nes Transnacionales y Desarrollo, el
ranking global de los mayores paí-
ses receptores de IED  muestra
cambios en las tendencias de las
corrientes de inversión. Cuatro eco-
nomías en desarrollo (China, Hong
Kong,  Brasil y Singapur) están aho-
ra entre los cinco mayores recepto-
res del mundo y 12 se encuentran
entre los 20 primeros. Es la primera
vez que los países desarrollados re-
ciben menos inversión que los
emergentes, que acaparan el 52%
de la inversión global.

España recibe un 3,7% más de inversión extranjera en 2012
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E
l Instituto Nacional de
Estadística ha publicado
los Índices de Comercio
Exterior correspondien-
tes al primer período de
2013. Los datos indican

que las exportaciones de servicios
aumentaron el 1,6% en el primer
trimestre del año respecto al
mismo periodo de 2012, mientras

que las importaciones lo hicieron el
0,5%. En cuanto a la tasa trimes-
tral, el resultado es opuesto, ya que
las exportaciones de servicios dis-
minuyeron el 14,8% y las importa-
ciones el 13,5%. Los servicios cuya
exportación acusa mayor creci-
miento en términos anuales son los
de la construcción (69,8%) y los
gubernamentales (13,5%), mien-

tras que los  personales, culturales
y recreativos (10,8%) y comunica-
ciones (7,7%) han descendido. En
lo que se refiere a la importación
de servicios, fueron los servicios
financieros los que más crecieron
(43,3%) y los de seguros (15,2%).
Los servicios de construcción
(40,5%) y comunicaciones (37,2%)
descendieron. 

Suben las exportaciones de servicios

Gracias al fuerte empuje de las ex-
portaciones, la actividad del sector
manufacturero en España se situó
en junio en su nivel más alto en más
de dos años.
Este registro se alcanza después de
que el índice PMI, elaborado por
Markit, alcanzara el umbral de 50
puntos básicos, frente a los 48,1 de
mayo. La buena noticia es que así se
pone fin a 25 meses consecutivos
de contracción de la actividad indus-
trial gracias al tirón de las exporta-
ciones. El informe, presentado re-

cientemente por Andrew Harker, eco-
nomista de Markit, no obstante
constata que la demanda interna si-
gue sin recuperarse. Según los en-
cuestados, el volumen de los pedi-
dos ha aumentado por la demanda
exterior  por segundo mes consecuti-
vo, y lo hicieron al ritmo más rápido
en más de dos años.
Por otro lado, y en lo que se refiere al
empleo dentro del sector, en junio se
moderó la tasa de pérdida de em-
pleo, que ha sufrido la menor caída
desde noviembre de 2010.

Nuevo máximo de la actividad manufacturera
en España gracias a la exportación
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OPINIÓN

L
a noticia de que José Antonio Griñán no va a
ser de nuevo candidato a la presidencia de la
Junta de Andalucía no me da ni frio ni calor.
Serán los andaluces los que la tengan que
valorar.
Leyendo su currículum veo atónito cómo este

señor jamás ha trabajado en algo que no sea la políti-
ca. Nunca. Y un señor que no sabe qué es tener proble-
mas para llegar a fin de mes, qué es perder clientes,
qué es tener que despedir un empleado, qué es ganar
un contrato nuevo, qué es pagar el IVA trimestralmente
o qué es perder el sueño por no saber cómo será tu
vida mañana, no puede ser quien nos saque de esta.
Este señor, este profesional de la política, se supone
que es el mayor responsable de guiar a una comunidad
de más de 8 millones de españoles a salir de la crisis. 
Cuando hablo de Griñán lo hago extensivo a todos los
profesionales de la política, a todos los que no tienen
ni idea de qué es una entrevista de trabajo o qué es
pedir un crédito para montar un negocio. A todos, sin
excepción. Me dan todos una urticaria mental que se
me revuelve el estómago. El problema es que son mu-
chos y esos muchos se supone que forman parte de
la solución. Se les llena la boca diciendo que van a
crear no sé cuántos puestos de trabajo, que saben có-
mo ayudar al autónomo, que van a resolver el proble-
ma del crédito a las pymes, ¿pero cómo van a arreglar

algo que no saben qué es? ¿cómo van a ayudar a las
pymes si no han trabajado nunca en ninguna? ¿cómo
van a ayudar al autónomo si nunca lo han sido, si ni
siquiera han tratado con ellos? ¿cómo van a dinami-
zar el trato con la administración si jamás han padeci-
do lo que es solicitar una licencia? Es literalmente im-
posible. Mientras todo este gran equipo de profesio-

nales de la política no se vaya, o
los echen, esto no va a cambiar.
El origen del problema está en
los propios partidos, quien más
asciende no es el más valioso si-
no el más obediente, el que más
carteles pega (o pegaba) en las
campañas, en definitiva, el más
sumiso al aparato. Ahí es donde
se crean los cachorros de profe-
sionales de la política y ahí es
donde deberíamos atacar al pro-
blema, al origen.
No es mucho pedir que quien

debe formar parte de la solución, y una parte muy im-
portante, sepa de qué habla, pero no desde el atril de
un mitin, sino desde su propia experiencia. Todo lo de-
más no sirve. Que se vayan todos los profesionales de
la política y que entren en política los profesionales
de la vida.

Basta ya de profesionales de la política

Gonzalo Giráldez 
@gonzalogiraldez

¿pero
cómo van
a arreglar
algo que
no saben
qué es?
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“Este año vamos a tener
un superávit de balanza
de pagos del 2% del PIB”

ENTREVISTA JAIME GARCÍA-LEGAZ

La Unión Europea y Estados Unidos han puesto en marcha las
negociaciones para cerrar un histórico acuerdo bilateral de comercio e
inversiones que, cuando se materialice, habrá permitido crear la mayor
zona de libre comercio del mundo con impacto real y sustancial en las
economías de ambos lados del Atlántico. Un acuerdo que el secretario de
Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, considera como el más
importante de todos los que se pueden firmar hoy en el mundo y del que
España será uno de los países más beneficiados.



�
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E
l dinamismo de nuestro
sector exterior que
sigue escribiendo pági-
nas históricas en nues-
tra economía, ¿es un
anticipo de que estamos

saliendo de la recesión?
Este año vamos a tener un superá-
vit de la balanza de pagos del 2 por
ciento del PIB, y eso supone corre-
gir en doce puntos este desequili-
brio lo que constituye un récord en
Europa y en la OCDE. El sector exte-
rior ha sido siempre el mejor indi-
cador adelantado de la recupera-
ción económica y, además, un am-
plio consenso de organismos nacio-
nales e internacionales dan ya  cre-
cimiento positivo para España en
2014. El del empleo tardará un po-
quito más, pero llegará.
Los expertos estiman que el acuer-
do de libre comercio e Inversiones
entre Estados Unidos y la UE
supondrá un crecimiento medio
del 5 por ciento para las economí-
as europeas. 
Las dos grandes economías del
mundo siguen siendo la Unión Eu-
ropea y los Estados Unidos. Entre

las dos suman un cincuenta por
ciento del PIB mundial en números
redondos. Esto significa que el
acuerdo comercial sería el más im-
portante de todos cuantos se pue-
dan firmar en el mundo, no solo
ahora sino muy probablemente en
las próximas décadas. Hablamos
de dos mil millones de euros al día

en intercambios comerciales, de
dos billones europeos de euros en
stocks de inversión a ambos lados
del Atlántico. El acuerdo generaría
ganancias de 86.000 millones de
euros para la Unión Europea y de
65.000 millones de euros para los
Estados Unidos, de acuerdo con las
primeras estimaciones. El alcance
económico del acuerdo es sencilla-

mente imprescindible y Europa no
se puede permitir que las negocia-
ciones fracasen. 
¿Se puede evaluar el impacto sobre
el PIB y el empleo en España?
España será uno de los mayores
beneficiados del tratado. Las pri-
meras cifras de impacto económi-
co para nuestro país se mueven en

torno a los 150.000 nuevos emple-
os y un aumento en la renta per
cápita a largo plazo cercana al 7
por ciento en el marco de un
acuerdo amplio. 
En las negociaciones previas se ha
excluido ya de la liberalización
comercial a sectores culturales
como el cine y la música. ¿Están
prevista nuevas excepciones en
sectores sensibles?
Debemos conseguir los acuerdos
más amplios, que incluyan todos
los aspectos relevantes en la nego-
ciación, de tal forma que podamos
conseguir los objetivos más ambi-
ciosos. El mejor acuerdo posible, el
más beneficioso para el interés ge-
neral y muy especialmente para Es-
paña, es el más amplio. España no
es partidaria de excepciones. Otra
cosa distinta es la negociación de
los calendarios de liberalización,
que deben adaptarse a la sensibili-
dad de los distintos sectores.
Existen también recelos sobre las
repercusiones en la agricultura, el
transporte aéreo o los servicios
financieros.

“El acuerdo comercial con EE UU
generará ganancias de 86.000
millones para la UE y España será uno
de los mayores beneficiados”

Texto: José María Triper

Nombre: Jaime Gar-
cía-Legaz. 
Cargo: Secretario de
Estado de Comercio.
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No hay que tener miedo a compe-
tir. España tiene un sector agroali-
mentario muy competitivo, que ex-
porta mucho y cada vez más.  En
los servicios financieros España es
también muy competitiva y puede
beneficiarse mucho de la apertura
del mercado estadounidense. Y en
trasporte aéreo, las políticas pro-
teccionistas tampoco funcionan.
En sentido contrario, ¿cuáles
serán los principales sectores
beneficiados de la eliminación de
las barreras arancelarias y no
arancelarias en España?
Desde el punto de vista económi-
co, todos debemos salir ganando.
El sector del automóvil europeo
tendrá más facilidad para entrar
en el mercado norteamericano que
en sentido contrario, por poner un
ejemplo. El incremento del comer-
cio llegará a casi todos los secto-
res y habrá muy buenas oportuni-
dades para España en servicios fi-
nancieros, ingenierías en infraes-
tructuras. 
La intensificación de las relacio-
nes comerciales entre los dos
grandes bloques ¿puede afectar
negativamente a socios comercia-
les importantes para España
como el Norte de África, China,
Japón o América Latina?
Más allá de la eliminación de ba-
rreras al comercio y la inversión y
de sus efectos sobre el crecimien-
to y el empleo, este acuerdo tiene
una capacidad que lo diferencia de
todos los demás: la capacidad de
establecer a futuro estándares téc-
nicos globales. Eso es una ventaja
para Europa. Además, la libertad

de comercio siempre ha traído con-
sigo mayor prosperidad para todos.
Esto no es un juego de suma cero;
si este acuerdo comercial genera
crecimiento económico en Europa
y los Estados Unidos, potenciará el
crecimiento mundial y eso benefi-

ciará a países terceros, que expor-
tarán más a ambos bloques comer-
ciales.

Descartado la suspensión de las
negociaciones, ¿cómo puede
influir el asunto del espionaje nor-
teamericano en el acuerdo?
No debería influir de ninguna ma-
nera y, de hecho, no está influyen-
do. Este es un acuerdo estratégico

para Europa y no debemos perder
esa perspectiva.
¿Complementa también este
acuerdo, la política de diversifica-
ción de mercados que está impul-
sando la Secretaría de Estado?
Los mercados de mayor crecimien-
to están fuera de Europa y van a
seguir estando fuera de Europa. El
crecimiento del PIB mundial en los
próximos diez años en un 90 por
ciento va a estar fuera de la Unión
Europea y, por tanto, nuestro obje-
tivo es poner el foco y las herra-
mientas fuera de la UE para que
las empresas españolas entiendan
que el crecimiento ahora está en
África, en Asia, y en buena parte
también en América.

ENTREVISTA

“Los mercados de mayor crecimiento
están ahora en África, en Asía y, en
buena parte, también en América”
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FINANZAS

Internacionalizarse de
la mano de un experto

E
l hecho de que la deman-
da interior esté en clara
recesión hace más nece-
sario que nunca sondear
mercados exteriores con
mucha más eficacia de lo

que se ha venido haciendo en las últi-
mas décadas.
En un momento en que nuestro país
está redibujando su mapa económi-
co, son cada vez más los empresa-
rios españoles que adoptan como
principal premisa de su actividad em-

presarial la internacionalización, bus-
cando economías emergentes, como
las que se encuentran en numerosos
países asiáticos y de América Latina. 
La competencia en estos mercados
es enorme, por lo que es preciso do-
tarse del mayor número de herra-
mientas para ganar la ansiada com-
petitividad a la hora de comprar, ven-
der o invertir en el exterior. Salvar po-
sibles obstáculos como el desconoci-
miento de protocolos diferentes, la
actividad comercial en un determina-

do país con distinta moneda o, inclu-
so, la financiación, son aspectos prio-
ritarios a tener en cuenta para conse-
guir el éxito en esos terceros países. 
La adaptación y profesionalidad de
numerosas organizaciones que
acompañan a las empresas españo-
las en su salida al exterior resulta de-
terminante para obtener los objetivos
de crecimiento. Durante el ejercicio
2012 fue cuando España alcanzó la
cifra récord de exportaciones, supe-
rando los  222.000 millones de eu-

El servicio de gestión empresas de BBVA atiende personalmente a los
empresarios que trabajan en el entorno internacional, facilitando los
trámites incluso en el país de destino.
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ros, el mejor dato de la serie históri-
ca. El sector exterior creció un 3,8%
el pasado año, según datos de la Se-
cretaría de Estado de Comercio. 
Entre estas organizaciones destaca
BBVA, entidad española de referen-
cia a nivel nacional e internacional,
que está avalada por su presencia en
32 países de todo el mundo, cuenta
con 114.245 empleados y atiende
las necesidades de 50 millones de
clientes; pone a disposición de las
empresas un servicio personalizado
de atención  compuesto por una am-
plia red de oficinas de Banca de Em-
presas, una moderna plataforma de
sistemas y un elenco de especialistas
profesionales. Esto, unido a la fiabili-
dad y solvencia de un banco como
BBVA garantizan un eficaz control del
riesgo en las operaciones fuera de
nuestras fronteras. 
La trayectoria de BBVA en comercio
exterior y mercado de divisas convier-
te al banco en un especialista en
prestar servicio internacional, siendo
líder en regiones como Portugal, Mé-
xico, América Latina y la Región de
Sunbelt de Estados Unidos; un ideal
trading partner en estos mercados y
en las numerosas regiones del mun-
do en las que tiene presencia, ofre-
ciendo los productos financieros que
cualquier compañía española necesi-
ta en su operativa empresarial. 

Un gestor de banca de empresas
en el país de destino
BBVA ofrece a cada cliente los servi-
cios de un gestor de empresas en el
país de destino. Este profesional tra-
baja en cada caso para facilitar al

empresario la información relevante
a su proyecto, dando las mejores so-
luciones adaptadas a los objetivos de
expansión internacional. 
Con este servicio, una empresa pue-
de comenzar a hacer gestiones des-
de España para abrir una cuenta en
otros países, como por ejemplo Co-

lombia, Perú o México, a través de un
gestor de empresas en destino con el
que el banco le pondrá en contacto.
De este modo se eliminan las barre-
ras físicas y se facilita la comunica-
ción en ambos sentidos, agilizando
cualquier trámite. Los gestores son
profesionales que comenzarán a tra-
bajar informando de los servicios que
la empresa pueda necesitar en el pa-
ís con el que se quiere operar, tratan-
do de adelantarse a posibles impre-
vistos. 

Con la experiencia de trabajar en un
banco líder en el negocio internacio-
nal, el gestor de empresas en destino
estudia cada caso particular para
ofrecer las mejores alternativas posi-
bles para establecerse, independien-
temente del sector o tamaño de la
empresa. El gestor de empresas cola-

bora en la resolución de dudas, sim-
plificando los trámites y procesos de
contratación y agilizando las transac-
ciones comerciales. Para ello, cuenta
con una serie de servicios diseñados
principalmente para cubrir las necesi-
dades de la empresa. 
El interés del banco por ofrecer este
servicio especializado de ayuda en el
proceso de internacionalización que-
da patente con la Red especializada
en Banca de Empresas que BBVA tie-
ne ya en 20 países. 

Ayudas a la Internacionalización
BBVA, además, pone a disposición de
sus clientes un servicio de informa-
ción sobre ayudas para la puesta en
marcha de empresas con objetivos
internacionales. Con el fin de impul-
sar la fabricación, distribución y co-
mercialización de los productos na-
cionales fuera de nuestras fronteras,
cada cliente puede contactar  con su
gestor, que le ofrecerá un análisis de
las ayudas, incentivo y financiaciones
provenientes de las diferentes Admi-
nistraciones, como el ICEX, Coface e
ICO; informándole sobre las más ade-
cuadas para su proyecto.

BBVA ofrece su experiencia local en
el mercado global

Cada cliente puede obtener los
servicios de un gestor de empresas
en el país de destino
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COFIDES participará en el
programa Plan Exporta 2.0
del Banco Santander

E
l Plan Exporta 2.0 es un
conjunto de servicios
puesto en marcha por el
Banco Santander y dirigi-
do a las empresas espa-
ñolas para facilitar al

empresario su estrategia en el
negocio internacional. Han sido
miles de empresas las que ya se
han beneficiado de los servicios
que ofrece en formación, asegura-
miento de cobro y de mercancías,
inteligencia empresarial, gestión de
impagos internacionales y acceso a
licitaciones internacionales, ade-
más de la financiación.
Mediante este convenio, COFIDES
y Banco Santander se proponen
colaborar de forma activa para
ofrecer un servicio de apoyo con-
junto que mejore las probabilida-
des de éxito de los proyectos de in-
versión en el exterior promovidos
por empresas españolas, coordi-
nando acciones para difundir el
Plan Exporta 2.0 e identificando
oportunidades de cofinanciación
de proyectos de internacionaliza-
ción de empresas españolas, con
especial atención a las pymes. 
El presidente de COFIDES, Salva-
dor Marín, afirmó tras la firma del
acuerdo que “hoy damos un paso
más en la estrategia de alianzas
que nos marcamos en nuestro Plan
Estratégico 2012-2015 y hemos
formalizado la estrecha colabora-
ción que COFIDES y Banco Santan-
der están desarrollando en los últi-

mos meses para cofinanciar a las
empresas españolas y que salgan
al exterior con seguridad y garantí-
as”. Para Marín, “la participación
en el Plan  Exporta 2.0 es una
muestra de la voluntad de COFI-
DES y el Banco Santander para
apoyar a la economía española”.
El director de Negocio Internacio-
nal del Banco Santander, Pedro
Morera indicó que “es una ocasión
única para el banco el poder ofre-
cer tantas soluciones para la inter-

nacionalización y tan variadas, y
que ahora culminan con el apoyo
en la financiación a las empresas
que tienen o quieren invertir fuera
del país con proyectos empresaria-
les. El Banco quiere acercarse a la
empresas en todo el país para po-
der presentar estas soluciones que
facilitan el proceso de internacio-
nalización del empresariado espa-
ñol, la oferta más completa que
pueda ofrecerse hoy en día en
nuestro país”.

Texto: Pedro Castro

Banco Santander y COFIDES unen esfuerzos para facilitar la internacio-
nalización de las pymes españolas

El director de Negocio Internacional del Banco Santander, Pedro Morera, y el presidente de la
Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, Salvador Marín, suscribiendo el
convenio de colaboración por el que COFIDES formará parte del programa Plan Exporta 2.0,
puesto en marcha por el Banco Santander.



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
as grandes empresas
internacionales españo-
las están explicando las
bondades de la marca
España a través de sus
presentaciones dentro y

fuera de nuestras fronteras. Apar-
te de los indicadores macroeconó-
micos nacionales, que siguen
mostrando síntomas de agota-
miento y, a pesar de la disminu-
ción del nivel de desempleo típico
por estas fechas, el principal des-
acelerador de la marcha económi-
ca es la falta de financiación para
las actividades. 
El sector financiero continúa sien-
do el centro de medidas normati-
vas que aceleren y permitan fina-
lizar los ajustes necesarios para
que fluya liquidez en la denomina-
da economía real. En los últimos
4 meses el crédito a los hogares
desciende el 4,8% pero la banca
sigue disponiendo de 4.000 millo-
nes en créditos fallidos. Por ello,
las principales entidades (Santan-
der, BBVA y Popular) han puesto a
la venta créditos fallidos por valor
de 1.300 millones. Por otra parte,
el crédito a PYMES está en míni-
mos tras hundirse un 59% en cin-
co años. Para mejorar esta ten-
dencia, la banca se compromete
a prestar a las pymes 10.000 mi-
llones más este año, y para obser-
var el cumplimiento de esta medi-
da el Ministerio de Economía, AEB
y CECA crearán una comisión de
seguimiento. La mora de las enti-
dades financiera se sitúa en el
11%, 4% en hipotecas familiares
(con datos de marzo). Las PYMES
españolas pagan un 77% más por
los créditos que sus similares ale-
manas. La banca deniega el 70%
de las solicitudes de créditos que

afectarían a la economía real. 
Por otra parte, el Tesoro ya tiene
cubierto el 60% de la financiación
de 2013 tras colocar 4.023 millo-
nes a 2, 3 y 10 años. La demanda
superó en tres veces el montante
colocado. El coste del bono ha es-
tado durante todo el mes entorno
al 5% debido, principalmente, a
las constantes advertencias y co-
mentarios que se realizaban des-
de la FED sobre la retirada de los
estímulos en cuanto la economía
muestre síntomas de mejora en
EE.UU. El encarecimiento de la
deuda pública también se está re-
flejando en las finanzas alema-
nas, que pagan el mayor precio
desde febrero en su deuda a 10
años con 1,55%. 
Desde el FMI, tras reconocer posi-
bles errores en el rescate a Grecia,
se solicita al ejecutivo español que
profundice en la reforma laboral
(despidos más baratos, flexibili-
dad, contratación, competitividad
y sistema de pensiones), pero des-

de el Gobierno se comenta que la
reforma está dando resultados y
que hay que darle más tiempo. Por
otra parte, ha decidido hacer una
reforma impositiva en tabaco y al-
cohol, dejando los carburantes
fuera de esta subida fiscal. 
La principal noticia acontecida en
el ámbito bursátil ha sido la OPA
lanzada sobre Telefónica por par-
te de la americana AT&T, quien
ponía sobre la mesa 70.000 mi-
llones. Asímismo, Telefónica ha
vendido su filial O2-Ireland mien-
tras Vodafone compraba la ale-
mana Kabel (operadoras de ca-
ble). Bankia y El Corte Inglés han
deshecho su participación en IAG
(Iberia), la primera su 12,09% y la
segunda su 1,8%. En cuanto al ex-
pediente Pescanova, Grupo
DAMM se querella contra el presi-
dente adhiriéndose a una ya pre-
sentada, aunque no duda en rea-
lizarla otra de manera individual. 
Se ha aprobado la compra por
parte de ICE (Intercontinental Ex-
change) del NYSE sin tener res-
tricciones por parte de defensa
de la competencia, creándose el
primer operador bursátil del mun-
do en términos de ventas y valor
de mercado. General Motors y AIG
regresan a los índices de Wall
Street, S&P 500 y S&P 100 res-
pectivamente.
El Senado de EE.UU ha acusado a
Apple de crear una estructura de
filiales para evadir impuestos, a
través de 3 empresas en Irlanda.
Los diferentes países están empe-
zando a mover ficha seriamente
en cuanto a la evasión fiscal de los
grandes grupos internacionales. 
La bolsa española es líder mun-
dial en rentabilidad por dividen-
do, pero ésta se verá afectada por

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

Marca España



la proposición del Banco de Espa-
ña de establecer un máximo de
25-30% del beneficio en el sector
financiero como destinable a divi-
dendos. BME y Caixabank son los
valores nacionales más renta-
bles, multiplican por 5 sus divi-
dendos en acciones desde 2.009;
e Inditex gana un 135% en los úl-
timos 5 años. En la nueva compo-
sición del Ibex-35 ha entrado, la
siempre candidata, Ebro Foods;
después de catorce meses fuera
del selectivo. El cierre de junio
del índice de referencia ha sido el
peor en 5 años. La caída anual se
sitúa en 4,96% pero no se ve re-
flejada en la evolución del Ibex
Medium Cap (gana un 10,3%), ni
Ibex Small Cap (3,9%). 
En otro orden de cosas, la Comi-
sión Europea aprueba una nueva
directiva para castigar la manipu-

lación bursátil y el uso de infor-
mación privilegiada, incluyendo
también a los mercados no regu-
lados (OTC). En el ámbito nacio-
nal, la CNMV ha creado un grupo

de trabajo para avanzar en la in-
formación integrada de las socie-
dades cotizadas. Quiere una in-
formación de mayor calidad y más
transparente. 
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E
l principal componente
del tejido económico de
la Comunitat Valenciana
es el sector servicios, con
el turismo como principal
fuente de ingresos y, den-

tro de él, el subsector de la hostelería
como buque insignia. A continuación,
el sector industrial con el subsector
automovilístico es también de espe-
cial relevancia el mueble, la cerámi-
ca, el calzado y el textil - confección,
son sectores clásicos en los que la
Comunitat Valenciana se ha apoyado
a lo largo de su historia. 
En cuanto al sector primario, cítricos
y arroz han dado fama mundial a la
Comunidat y forman parte de su

identidad. Su composición empresa-
rial se encuentra muy basada en la
pyme, lo que evidentemente ha afec-
tado a su economía, dada la situa-
ción de crisis nacional e internacio-
nal. 
La Comunitat Valenciana puede pre-
sumir de carácter exportador, por su
situación geográfica, su historia y la
calidad de sus materias primas y pro-
ducción. 
En los últimos años, la crisis relegó
a esta comunidad fuera del pódium
de las exportaciones españolas, dos
puestos por debajo de su caracterís-
tico segundo lugar. Sin embargo,
hay una clara tendencia positiva
desde 2010, a partir del cual el cre-
cimiento del volumen de las exporta-
ciones es sostenido aunque aún no

COMUNIDAD VALENCIANA

Valencia comienza el
año con fuerte aumento
de las exportaciones 

Capital: Valencia

Población: 5.129.266 hab.

Superficie: 23 255 km²

Presidente: Alberto Fabra (PP)

PIB: 100.047.287 mill. de euros (2012)

Export.: 20.880 mill. de euros (2012)

Import.: 19.014 mill. de euros (2012)

I.E.D.: 165,2  mill. de euros (2012)

Tasa de desempleo: 29,2 %

IPC: 104’1 (primer trimestre de 2013) 

Comunidad
Valenciana

Texto: Itziar Yagüe 
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llega a alcanzar las cifras previas a
la crisis. 
A lo largo de 2012, las exportaciones
de la Comunitat Valenciana alcanzan
un valor acumulado de 20.880 millo-

nes de euros, lo que representa un
9,4% del total de España. Crece el
porcentaje un 4’3% sobre el valor de
2011. En el mes de diciembre el cre-
cimiento fue del 11,3% (superior a la
media nacional del 4,6%). Respecto
a productos, los frutos (14%) y los au-
tomóviles (12%) y son los más expor-

tados. Junto con los productos cerá-
micos representan aproximadamente
un 36% del valor total.
Vamos con datos más recientes. En
el primer trimestre de 2013, las ex-
portaciones de la Comunitat Valen-
ciana en enero-abril de 2013, han as-
cendido a un valor de 7.807 millones
de euros, lo que representa un 10,1%
del total de España. Ese valor supera-
ba en cerca del 10% el valor exporta-
do en los cuatro primeros meses de
2012.
La Comunitat Valenciana, es, tal y co-
mo mencionábamos, en este perío-
do, la 4ª región española más expor-
tadora. La tasa de cobertura del
113% (de exportaciones respecto a
importaciones) supera en 20 puntos

la media nacional (93%) y el saldo se
elevó a 894 millones de euros, 4ª re-
gión española con mayor saldo co-
mercial. 
Los productos más exportados son
los automóviles (16%) y los frutos
(15%), además de los cerámicos, y
entre los tres representan aproxima-

damente un 40% del valor total. Es
importante destacar el crecimiento
de la exportación de combustibles,
las máquinas eléctricas y los automó-
viles con las mayores tasas de au-
mento en comparación con enero-
abril de 2012. Con relación a los des-
tinos de la exportación de la C. Valen-
ciana, Francia es el principal cliente
(15%), junto con Alemania, Italia y
Reino Unido, reciben un 41% del va-
lor exportado. Fuera de la Unión Euro-
pea, crecen las exportaciones a Méxi-
co, Polonia, Estados Unidos y Argelia.
En cuanto a la inversión extranjera,
casi la mitad va a empresas con sede
social en la autonomía, que, como
hemos dicho anteriormente, son, en
su mayoría, pequeñas y medianas
mercantiles. La industria del automó-
vil, con la fábrica de Ford a la cabeza,
desarrollará importantes planes de
inversión en la Comunidad Valencia-
na. Prevé invertir 1.200 millones has-
ta 2014 para adaptar la fábrica a la
producción de nuevos modelos.
La industria del automóvil, la de pro-
ductos químicos y la vivienda fueron
los sectores de actividad que acapa-
raron más inversión extranjera en Va-
lencia, Castellón y Alicante.

Automóvil, productos químicos y
vivienda fueron los sectores que
acapararon más inversión extranjera

Fuera de la UE, crecen las exportaciones a
México, Polonia, Estados Unidos y Argelia

Fuentes: Diagnóstico territorial de la exporta-
ción por Comunidades Autónomas, EOI, Mª
José Cano y Begoña Beviá, IVEX, INE, IVE. 



MONEDA ÚNICA JULIO-AGOSTO 201322

COMUNIDAD VALENCIANA

E
l 15 % de lo que se expor-
ta a Estados Unidos en el
sector agroalimentario
español procede de la
Comunitat Valenciana.
Un importante dato, que,

traducido en ingresos, alcanzó, el
primer cuatrimestre del año, los 49
millones de euros y se incrementó
un 37%, un porcentaje bastante más
alto que el de la media nacional, que
sube un 1'6% en este periodo. 
En grasas y aceites, la Comunitat
Valenciana alcanzó los 17’7 millo-
nes de euros y creció en porcentaje
un 121% respecto a los cuatro pri-
meros meses de 2012. Las frutas,
que ocupan el segundo puesto, in-
gresan 8’7 millones de euros y cre-
cen un 3’6%, y en tercer lugar, su-
ben un 86’5 % los jugos y extractos
vegetales con 5’9 millones de euros.
Otros productos del sector que tam-
bién viajan a Estados Unidos son las
conservas, los vinos y bebidas, los

productos lácteos y las legumbres y
hortalizas. 
Este auge sirve para materializar ac-
ciones institucionales y misiones co-
merciales que fomentan estas expor-
taciones. El estadounidense es, sin
duda, un mercado preferente en el
que consolidar y aumentar las cifras,
ya de por sí prometedoras. 
Además, las cifras se verán, posible-
mente, aumentadas, tal y como espera
el sector, tras el acuerdo entre la Unión
Europea y Estados Unidos para formar

la Zona de Libre Comercio Transatlánti-
ca, porque desaparecerán las trabas
existentes para la comercialización de
algunos productos, además de homo-
geneizarse las normas sanitarias y de
etiquetado.  El acuerdo se encuentra
en vías de negociación. Productos co-
mo el aceite de oliva en California, el vi-
no, la carne cruda o las aceitunas po-
drán lanzarse a conquistar el mercado

alimentario de Estados Unidos. 
Entre las medidas que pone en mar-
cha la Generalitat, se encuentra la
participación en ferias agroalimenta-
rias de alto nivel, como la Summer
Fancy Food, celebrada hace unas se-
manas en Nueva York, en la que to-
maron parte diez empresas, cinco de
Valencia y cinco de Alicante, dentro
del pabellón español. Estas empresas
presentaron productos destinados al
público gourmet, como el jamón se-
rrano, aceite de oliva, especias, con-

servas de frutas, frutos secos, artícu-
los de panadería y golosinas ante
unos 13.500 participantes proceden-
tes de los distribuidores más punteros
del mercado premium. La preocupa-
ción por un consumo alimentación sa-
ludable se pone de manifiesto en es-
tas ferias y en el interés por los pro-
ductos de alta calidad procedentes de
otros países, como el nuestro. 

Texto: Pedro Castro

Crecen las exportaciones

Estados Unidos es un mercado prioritario



MONEDA ÚNICA JULIO-AGOSTO 2013 23

O
rganizada por el IVEX y
el despacho L&S Aboga-
dos, la jornada “África
más allá de los Bric’s”
reunió a principios de
julio a más de 200 em-

presarios que buscan oportunida-
des de negocio en el continente ven-
cino. 
“África ha sido el gran olvidado y de-
bemos aprovechar la oportunidad
que nos ofrece ahora”, destacó Má-
ximo Buch, Conseller de Economía,
Industria, Turismo y Empleo de la
Comunidad Valenciana. 
Según Marta López-Pena, socia del
bufete L&S Abogados, África ofrece
a las pymes una oportunidad de ne-
gocio que no se puede obtener con
los países pertenecientes a los BRIC
(Brasil, Rusia, India y Cina), ya que
se encuentran totalmente “emergi-
dos” y explotados desde hace mu-
cho tiempo por grandes empresas
corporativas. Por el contrario, África
como el contenedor de los próximos
mercados emergentes, puesto que
algunos de sus países presentan ya
un significativo crecimiento econó-
mico. Además, ofrecen facilidades
para los españoles como su cerca-
nía física, el desembarco con meno-
res costes y la inmediatez a la hora
de exportar.
Enrique del Castillo, del IVEX, tam-
bién señaló los programas que se
encuentran a disposición de las em-
presas, y que engloban todos los me-
canismos necesarios para entrar en
estos nuevos mercados. Por su par-
te, Patricia Ibarra de ANIEME, centró
su intervención en las posibilidades
que ofrecen países como Guinea y
Ghana al sector del hábitat.
La jornada acogió la participación
de Purificación Angué Onda, Emba-
jadora de Guinea Ecuatorial, que se-
ñaló que: “Guinea es el corazón lati-
no de África. España debe sentir

que Guinea está más cerca y pre-
sente. Durante dos siglos fuimos
una colonia española y nuestra cul-
tura tiene raíces españolas. Guinea
tiene un trato preferencial por las
empresas españolas, aunque la pre-
sencia de estas aún es escasa”. En
este país, según explicó López-Pena,
existen una serie de acuerdos bilate-
rales de recompra de deuda externa
que conceden una serie de exencio-
nes fiscales al empresario que in-
vierta en Guinea. 
El evento dedicó una especial aten-
ción al tema de la Comunidad Eco-
nómica de África Central. Como ex-
plicase la directora de L&S Aboga-
dos, “el hecho de que diferentes paí-
ses se hayan unificado para conse-
guir un mercado único da grandes
facilidades de movimiento a las mer-
cancías. A pesar de ser África un
continente desconocido, el empre-
sario debe sentirse seguro allí, por-
que la normativa con la que se rigen

en estos países está sujeta a institu-
ciones de carácter supranacional,
con todas las garantías que eso re-
presenta”.
A la cita también acudieron los re-
presentantes institucionales de los
países africanos en nuestro país,
que engloban la CEMAC (Comunidad
Económica de África Central). Ade-
más participaron el ministro Plenipo-
tenciario del Congo, Oscar Matondo
Mamuanda y el encargado de nego-
cios de Camerún, Thimothee Ta-
bapssi. 
El embajador del Congo quiso desta-
car que “la estabilidad política augu-
ra un futuro prometedor para la in-
versión. Hemos instaurado una
Agencia Nacional para la promoción
de inversiones, que es una ventani-
lla única en materia de inversión pa-
ra proporcionar asistencia a las em-
presas. La nueva política del gobier-
no ofrece ventajas fiscales y adua-
neras a las empresas”.

Texto: Pedro Castro

Los empresarios valencianos
se interesan por África

La normativa en los países africanos está
sujeta a instituciones supranacionales
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COMUNIDAD VALENCIANA

E
n total, las cuentas con es-
tos cuatro países de la
Alianza del Pacífico concen-
tran el 44% de la exporta-
ción de la Comunitat Valen-
ciana a América Latina y re-

presentan el 35% del PIB de la zona. 
Durante la apertura de la Jornada so-
bre las Oportunidades de negocio e in-
versión en Chile, Colombia y Perú orga-
nizadas por el IVEX y CIERVAL, la direc-
tora General de Internacionalización
del IVEX explicó que “Colombia, Perú y
Chile están creciendo por encima de
los países del MERCOSUR lo que augu-
ra unas buenas oportunidades de ne-
gocio, a lo que se une su posición es-
tratégica en la cuenca del Pacífico y su
proceso de integración regional, que
les dota de una estabilidad institucio-
nal superior a cualquier otra área ibe-
roamericana”. 
Casanova destacó también que estos
tres países forman parte de varias
alianzas como la Alianza del Pacífico
(en la que también está México), que
avanza progresivamente hacia la libre

circulación de bienes, servicios, capita-
les y personas; el Mercado Integrado
Latinoamericano que integra los mer-
cados de valores de Colombia, Chile y
Perú convirtiéndose en el más grande
de América Latina por número de emi-
sores, y del Foro de Cooperación eco-
nómica Asia - Pacífico, que integra a 19
países de la cuenca del Pacífico lidera-
do por China y los Estados Unidos con
la expectativa de desarme arancelario
en la zona del Pacífico para 2015. 

"Para la Comunitat los países de la
Alianza representan una puerta abier-
ta al futuro, puesto que integran a 210
millones de habitantes y son los de
mayor crecimiento en América Latina.
Además, son países con democracias
y reglas estables de negocios, uno de
los prerrequisitos básicos para que
prospere el comercio internacional",
señaló la responsable de Internaciona-
lización del Instituto Valenciano de Ex-
portación.

Ford traslada a Valencia la producción 
de los modelos Mondeo, S-Max y Galaxy
La compañía norteamericana ha al-
canzado el acuerdo definitivo con los
sindicatos belgas para el cierre de la
factoría de Genk el próximo 31 de di-
ciembre de 2014. Así, se cumple la
única condición que puso Ford para el
traslado de la producción del Mon-
deo, S-Max y Galaxy a la planta de Al-
mussafes.
Ya desde octubre de 2012 estaba to-
mada la firme decisión de cerrar la
factoría de Genk, sin embargo, la le-
gislación belga impedía que la multi-
nacional pudiera anunciar oficialmen-

te la decisión. La llamada 'Ley Re-
nault' obliga a que los cierres de gran-
des fábricas tengan previamente un
periodo de consultas con los trabaja-
dores para negociar las condiciones.
Después de este periodo y una vez
cerradas las negociaciones, la multi-
nacional ya no tiene impedimento le-
gal para anunciar que las nuevas ge-
neraciones del Mondeo, S-Max y Ga-
laxy se fabricarán en Almussafes a
partir del año que viene. Según expli-
can fuentes del sector, no es previsi-
ble que Ford confirme oficialmente

las nuevas adjudicaciones a Valencia
hasta después del verano. «Es políti-
camente incorrecto firmar el acuerdo
de Genk y anunciar el traslado el día
siguiente cuando, además, es una
cuestión que ya sabemos los provee-
dores», aseguran las citadas fuentes.
Cabe señalar que, frente al cierre de
varias de sus plantas en Bélgica, Ford
acaba de anunciar que duplicará la
planta de montaje de Almussafes, en
Valencia, con el fin de duplicar la pro-
ducción, llegando a fabricar alrededor
de 500.000 coches al año.

Texto: Pedro Castro

Las exportaciones de la Comunitat Valenciana
a México, Chile, Colombia y Perú crecen un
56% en el primer cuatrimestre del año
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C
olombia posee casi tres
mil kilómetros de costa
mirando a dos océanos
distintos: al norte, el
Caribe;  al Oeste, el Pací-
fico. Tiene, además,

muchas islas: San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, Gorgona, Gorgonilla
y Malpelo, en ambos mares, y también
una gran cadena montañosa, Los
Andes, que atraviesan de norte a sur
el país, marcando las cuatro regiones
naturales del mismo: Andina, Caribe,
Pacífico y Orinoquia-Amazonía. Situa-
da al noroeste, es el cuarto país más
grande de Sudamérica, con una exten-
sión de 1.147.748 km².
Hoy por hoy, Colombia ya es el tercer
país más poblado de Latinoamérica,
con casi 45,5 millones de habitantes,
de los cuales el 74% aproximado vi-
ven en zonas urbanas, siendo sus
principales núcleos de población Bo-
gotá, la capital, con casi 7,5 millones
de habitantes,  Medellín y Cali, con
más de dos millones, y Barranquilla
que supera el millón. En cuanto a sec-
tores de edad el 65,26% de los co-
lombianos tiene entre 15 y 64 años.
Su crecimiento económico fue impor-
tante en 2012, registrando una tasa
de crecimiento por encima del 5%, ci-
fra superior a la media de América La-
tina y Caribe; esto, entre otras cosas,
lleva a pronosticar que en 2014 será
la tercera economía más importante

de su zona.  Hay que agradecer este
crecimiento a que tiene una política
comercial aperturista y un sistema ju-
rídico y fiscal favorable a la inversión
extranjera, además de a su estratégi-
ca situación y a su riqueza en recur-
sos naturales, que lo convierten en un
país privilegiado con buenas perspec-
tivas económicas. 
En cuanto al desempleo, en enero de
2012 rondaba el 12,5%, disminuyen-
do con respecto al año anterior, que
fue del 13,6%. Cabe destacar que de
la población ocupada, el 26,4% traba-
ja en el sector del comercio, restau-
rantes y hoteles; el 18,7% se dedican
a la agricultura, ganadería y pesca; el

sector de servicios comunales, socia-
les y personales supone un 18,6% y
la industria manufacturera emplea al
13,4% de los trabajadores del país.
En lo referente al capítulo negro de su
historia reciente, Colombia ha vivido
el azote del terrorismo, padeciendo
una enorme desigualdad social, defi-
cientes infraestructuras y altos índi-
ces de desempleo. Sin embargo, una
vez se estabilice totalmente el conflic-
to con las FARC se espera que su mar-

ca – país inicie su recuperación, a la
que podría contribuir un incremento
de la actividad turística. 
Es importante señalar que Colombia
cuenta, además, con el apoyo de Es-
tados Unidos, que ha participado en
la recuperación del país proporcio-
nando recursos económicos contra el
narcotráfico y el terrorismo. Por otro
lado, su actual gobernante, Juan Ma-
nuel Santos Calderón, ha logrado el
restablecimiento de los lazos comer-
ciales y políticos con Venezuela y
Ecuador, rotos tras una incursión del
ejército colombiano en Ecuador en
una acción contra las FARC. Las esta-
dísticas indican que Santos Calderón

podría ser reelegido el próximo año,
debido a su política económica y a su
gran popularidad.

Cifras en aumento
Hay muchos crecimientos que señalar
en este país. Entre ellos destacan la
explotación de minas y canteras, que
incluye el petróleo y el carbón, que
creció en 2011 un 14,3%; el sector
del transporte y comunicaciones, por
su parte, lo hizo un  6,9%; las manu-

Colombia

Es el tercer país de América Latina
receptor de inversión extranjera directa

Texto: Felipe Contamina

MERCADOS
REPORTAJE

Estabilidad y
aperturismo
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facturas aumentaron un 3,9% y el co-
mercio, restauración y hoteles creció
al mismo ritmo que la media de la
economía: 5,9%. Los sectores que au-
mentaron por encima de la media
fueron: equipos de transporte
(15,9%), artículos textiles excluyendo
prendas de vestir (11%), productos de
cuero y calzado (9,9%) y productos de
caucho y plástico (6,1%). En cuanto al
sector de la construcción, su incre-
mento fue del 5,7%, suponiendo la
obra pública un 6,5% y las edificacio-
nes un 5%. Transporte y comunicacio-
nes crecieron un 6,9%, con un 5,5%
en los servicios de transporte terres-
tre, un 10,5% en los servicios de
transporte aéreo, y un 7% los servi-
cios de telecomunicaciones. El comer-
cio creció en un 6,9% y los servicios
de hostelería y restauración un 4,4%. 
En 2012 el mayor incremento corres-
pondió al sector petrolero y minero,
con el subsector de petróleo y gas na-
tural con un crecimiento del 17,5%, el
del carbón mineral con un crecimiento
del 15,4% y el de los minerales no me-
tálicos con un crecimiento del 5,2%.

Inversión
Colombia presenta ahora algunos in-
teresantes parámetros. Colombia es
el tercer país de América Latina re-
ceptor de inversión extranjera direc-
ta (IED), por detrás de Brasil y Chile y
por delante de México y Argentina.

La suma recibida alcanza los 15.823
millones de dólares, lo que significa
un 18% de subida con relación al
año anterior. 
Las relaciones comerciales presenta-
ron un superávit en 2011 en su balan-
za comercial que ascendió a 2.279 mi-
llones de USD, como resultado de
56.954 millones de USD por exporta-
ciones y 54.675 millones de USD por
importaciones. Ello se explica principal-
mente por el superávit que tiene Co-

lombia con EEUU (8.111 millones de
USD), la UE (1.396 millones de USD),
Venezuela (1.225 millones de USD) y
Ecuador (843 millones de USD).
Por el lado contrario, los principales
déficits comerciales de Colombia son
con China (5.676 millones de USD) y
México (5.354 millones de USD). Es
reseñable mencionar los importantes
aumentos tanto de las exportaciones
(43%) como de las importaciones
(34,4%) a lo largo de 2011.

Apertura de miras
Afortunadamente, Colombia ha redu-
cido los trámites para la apertura de
negocios y las trabas al libre comer-
cio, con el objeto de mejorar el entor-
no de negocios y atraer inversión exte-
rior; en especial hacia los sectores de
infraestructuras, minería e hidrocar-
buros. En su contra juegan las vulne-
rabilidades del sistema judicial, la in-
adecuada protección de los derechos
de propiedad y la persistente corrup-
ción, que minan el dinamismo de la
actividad económica local. 
Aún así, ocupa el puesto 42 de una
lista de 183 economías en cuanto a
facilidad para hacer negocios (Doing
Business 2012, Banco Mundial). Tam-
bién es evidente el esfuerzo realizado
por el país para mejorar los apartados
de pago de impuestos, resolución de
situaciones de insolvencia y apertura
de empresas.

DATOS BÁSICOS
Sistema político:
República presidencialista
Capital:
Bogotá
Idioma:
Español
Población:
47.121.089 habitantes.
Superficie:
1.141.748 km²
Moneda:
Peso colombiano
1€ = 2508,43 COP

PIB per Cápita
10.350 dólares
Crecimiento en 2012
+ 5%
Desempleo:
12,5 %
Inversión Extranjera directa
15.823 millones de dólares
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U
nas 300 empresas
españolas están pre-
sentes en este territo-
rio, bien mediante
sedes productivas o
bien mediante oficinas

de representación. El país lleva
desde los años 90 acogiendo nego-
cio español, con la llegada en aque-
lla década de empresas de servicios
públicos como Aguas de Barcelona,
el Canal de Isabel II o Endesa. Conti-
nuaron ese camino las empresas de
telecomunicaciones como Telefóni-
ca y los bancos como BBVA. Sin
embargo, queda patente la impor-
tancia de Colombia para la interna-
cionalización de las empresas espa-
ñolas en el siglo XXI ya que en este
momento son las PYMES de diferen-
tes ámbitos las que buscan hacer
negocio en el país.  

España y Colombia han intensificado
sus relaciones comerciales en los úl-
timos años, aumentado los flujos co-
merciales en ambos sentidos y refor-
zándose las inversiones, entrando en
juego los sectores financieros y de te-
lecomunicaciones.
Como institución representativa de la
relación comercial entre ambos paí-
ses, está la Cámara de Comercio His-
pano Colombiana, creada en 1960,
que da servicio, oportunidades y ase-
soramiento a todas aquellas empre-

sas que quieran exportar entre uno y
otro país. Precisamente, el objetivo
de este organismo es fomentar el
desarrollo de las relaciones económi-
cas, comerciales, industriales y turís-
ticas entre España y Colombia. 

Principales acuerdos
comerciales: España, país de
excepción para Colombia
Fue en el año 2005 cuando se reno-
vó el Programa Financiero entre los
dos países y continúan vigentes el

Texto: Felipe Contamina

Colombia: Territorio PYMES
MERCADOS - COLOMBIA
RELACIONES BILATERALES

Las cifras de la balanza comercial entre España y Colombia
AÑO IMPORTACIONES EXPORTACIONES
2009 401.857.165,06 € 314.299.416,37 €
2010 489.921.034,83 € 420.459.540,22 €
2011 1.241.264.025,94 € 556.479.180,62 €
2012 2.158.779.467,77 € 510.414.045,25 €

Fuente: Estadísticas comerciales ICEX
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Acuerdo de Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones, el Conve-
nio para Evitar la Doble Imposición y
el Memorando de Entendimiento so-
bre Medio Ambiente.
El Programa Financiero, se renovó
en Bogotá en mayo de 2009, aunque
en julio de 2010 Colombia ya no po-
día optar a financiación concesional
ligada. Este programa cuenta con
253 millones de euros, divididos en
varios tramos:
• 100 millones de euros, ligado (70%
de bienes y servicios españoles) con
una concesionalidad del 45%.
• 125 millones de euros, desligado
con una concesionalidad del 35%.
Este tramo podría financiar infraes-
tructura buscando un efecto positivo
sobre las inversiones españolas y
otra parte podría financiar programas
de inversión de proveedores privados
locales (en la cadena de valor de in-
versiones españolas).
• 25 millones de euros (35% de libe-
ralidad) para créditos al sector priva-
do colombiano de la cadena de valor
de un inversor español.
Otro programa a destacar es el
Acuerdo de Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones (APPRI):
Su entrada en vigor no fue posible
hasta el año 2007, debido a que la
Corte Constitucional colombiana lo
declaró incompatible con la Constitu-
ción. En marzo de 2005 finalmente
el acuerdo salió adelante y en octu-
bre de 2005 fue ratificado por el Se-
nado español. Es la primera vez que
Colombia firma un acuerdo de estas
características. El acuerdo fue ratifi-
cado en España por el Senado el 27
de octubre de 2005.

También de 2005 es el acuerdo CDI,
que facilitó el convenció para evitar la
Doble Imposición, ratificado en Espa-
ña ese mismo año. Entró en vigor el
22 de octubre de 2008.
Además, cabe destacar el Acuerdo
Medio Ambiente: El Memorando de
Entendimiento (MOU) entre el Ministe-
rio de Medio Ambiente de España y el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial de la República
de Colombia salió adelante en 2005 y
hace referencia a iniciativas sobre el
cambio climático e incluye proyectos
del Mecanismo de Desarrollo Limpio.

Por otro lado, los programas principa-
les de cooperación de la Unión Euro-
pea con Colombia son los Bilaterales
(Cooperación Financiera, Técnica y
Económica), Cooperación Descentra-
lizada (co-financiación ONG, Medio
ambiente y Bosque Tropical, Demo-
cratización y Derechos Humanos,
Ayuda Humanitaria y otras) y Progra-
mas Horizontales (Alfa II, Al-Invest,
Alure, Urb-, @lis, Alban, Inco-Dev,
Synergy y Atlas). 
Se prevé que durante este año entre
en vigor el Tratado de Libre Comercio
con la Unión Europea. Este convenio

Importaciones por España a Colombia, principales sectores
Cifras en miles de euros 
1 MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 345.859

2 PANADERÍA Y OTROS 19.098

3 INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA CONSTRUCCIÓN 17.757

4 PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS 7.366

5 PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE FLORICULTURA 6.058

6 INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) 5.136

7 MODA 4.290

8 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 2.649

9 MATERIAS PRIMAS, SEMIMANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 2.559

10 GRASAS Y ACEITES 1.468

11 PESCADOS Y MARISCO 1.103

12 OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS 935

13 BEBIDAS SIN ALCOHOL 750

14 HÁBITAT 553

15 OCIO 208

16 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TELECOMUNICACIONES 161

17 INDUSTRIAS CULTURALES 91

18 ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS 49

19 TABACO 2

Fuente: ICEX

�

Central hidroeléctrica de Betania de Endesa.
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MERCADOS - COLOMBIA

liberalizará completamente los inter-
cambios de productos industriales y
de la pesca, y en él,  la UE obtendrá
la liberalización inmediata del 65%
de sus exportaciones a Colombia. De
forma progresiva, y en periodos máxi-
mos de entre 10 y 15 años, el resto
de los productos industriales se irá li-
beralizando. 

Oportunidades de negocio para la
empresa española
En cuanto a las posibilidades de ne-
gocio para los empresarios españo-
les, no se puede dejar pasar el apun-
te de que muchas ciudades del país
están implementando sistemas de
transporte masivo, lo que supone
una oportunidad en el sector del
transporte e infraestructuras. 
Por su parte, existen sectores con
gran demanda potencial de importa-
ciones, entre los que destacan los
bienes de equipo, maquinaria indus-
trial y maquinaria de obra pública.
Ello es debido a la expansión econó-
mica que vive el país y a la fortaleza
del Peso colombiano. 
Otros sectores que también necesi-
tan importación son, principalmen-
te, los cosméticos, equipos y maqui-
naria para la estética y belleza, ma-
quinaria para la industria de papel y
cartón, productos de construcción,
agrícolas y fertilizantes, maquinaria
agrícola, equipos de comunicacio-
nes y software.
En lo referente a las oportunidades
de inversión, es de recibo señalar
que el Gobierno colombiano está ha-
ciendo un esfuerzo por mejorar las
infraestructuras del país, algo que
queda patente en las licitaciones de
importantes obras de carreteras,
por un importe de más de 2.200 mi-
llones de USD, que el Ministerio de
Transportes, a través del Instituto
Nacional de Vías (INVAS), llevó a ca-
bo en el primer trimestre de 2012.
Durante este año, además, la Agen-
cia Nacional de Infraestructura
(ANI), licitará importantes concesio-
nes viales y férreas. Los servicios
energéticos, el sector minero y el
sector agrícola, por su parte, son
también sectores con necesidad de
demanda de inversión extranjera, lo
que representa, de nuevo, una opor-
tunidad para nuestro país.

Si bien Colombia sufre aún algunas descorazonadoras circunstancias, como
son las  infraestructuras poco desarrolladas, lo que supone una logística
costosa, bajo poder adquisitivo y de consumo de los habitantes y dificultad
creciente para empresas extranjeras en los procesos de licitaciones, las ra-
zones para elegir Colombia para internacionalizarse están bastante claras:

• Estable crecimiento económico: una de las economías americanas con
crecimiento más sostenido.

• Seguridad mejorada: Colombia ya no es el país que todos percibían co-
mo inseguro en los 90, es notable la mejora en términos de seguridad
ciudadana y los considerables avances en la lucha contra el narcotráfico
y la guerrilla. 

• Riesgo país muy bajo: Colombia ha administrado correctamente su deu-
da externa y cumple con sus responsabilidades financieras internaciona-
les. Además, ha recibido buenos informes por parte de las empresas cali-
ficadoras de riesgo.

• Legislación aperturista con la inversión extranjera: España goza de al-
gunas ventajas y programas especiales, pero en general, se aplican de-
ducciones de impuestos en determinados sectores, contratos de estabili-
dad jurídica que aseguran el mantenimiento del marco legal vigente y zo-
nas francas con importantes ventajas. 

• Recursos humanos cualificados y competitivos y régimen laboral flexi-
ble: partiendo de una competitividad en costes laborales, la disponibilidad
de la mano de obra colombiana es la segunda mejor de Latinoamérica. 

• Creciente integración económica internacional: Colombia ha constitui-
do una buena base para las  exportaciones mediante la firma de acuer-
dos que dan acceso preferencial a un mercado ampliado de más de
1.500 millones de consumidores.

• Privilegiada ubicación: Estratégicamente situada a mitad de camino en-
tre América del Norte y América del Sur, tiene infraestructura portuaria
tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico.  

Relaciones multilaterales
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D
urante una rueda comer-
cial celebrada en Bogotá
los empresarios españo-
les y colombianos explo-
raron las diferentes posi-
bilidades de negocios en

el campo de la innovación y el empren-
dimiento, partiendo de diez iniciativas
tecnológicas que cuentan con el apoyo
del Gobierno del país andino y que se
presentaron durante el acto. 
El encuentro, que estuvo organizado
por el Ministerio de las Tecnologías
de la Información y las Comunicacio-
nes de Colombia y la embajada de
España, tiene como objetivo impul-
sar aquellos proyectos innovadores
que puedan generar nuevos nego-
cios entre los dos países, aprove-
chando la próxima entrada en vigor
del Acuerdo Comercial de la Unión
Europea y Colombia. 
Las diez iniciativas del programa
Apps.co del Gobierno colombiano

que se presentaron durante el acto
tienen una fuerte proyección interna-
cional y fueron seleccionadas por su
funcionalidad e innovación, explicó
el Ministerio. 
"Desde Apps.co, además de apoyar
los emprendimientos TIC del país,
promovemos espacios para que in-
versionistas y empresarios se acer-
quen y establezcan una relación
donde haya una inversión de capital
y generación de nuevos negocios",
dijo la viceministra colombiana del
ramo, María Carolina Hoyos. Según
ella, la alianza que se busca con Es-
paña "significa la puerta de entrada
a la internacionalización del talento
colombiano". 
España tiene más de 4.100 empre-
sas situadas en 153 parques tec-
nológicos y científicos con las que
Colombia puede establecer algún
tipo de cooperación. Según el ge-
rente de Contenidos Digitales del
Ministerio, Jorge Restrepo, las ex-
portaciones de ese sector práctica-

mente duplicaron en 2012 las ci-
fras del año anterior, que fueron de
nueve millones de dólares, alcan-
zando los 17 millones de dólares.
"Colombia se está posicionando co-
mo uno de los países líderes en La-
tinoamérica y empieza a sonar co-
mo uno de los países para desarro-
llar proyectos", explicó Restrepo. En
este sentido señaló que países co-
mo Corea del Sur, Australia y Esta-
dos Unidos ya se encuentran traba-
jando en conjunto con empresas
colombianas.  
Por su parte, Germán Casado, re-
presentante para México y Colom-
bia del Centro para el Desarrollo
Tecnológico e Industrial de España,
aseguró que su país puede aportar
un valor agregado a las iniciativas
colombianas. "Pensamos que el me-
canismo de cooperación, de alian-
zas, es el más adecuado para poder
traer no solo dinero sino capital in-
telectual, transferencia de tecnolo-
gía", explicó Casado.

Texto: Felipe Contamina

Colombia y España trabajan alianzas en el
campo de la innovación y el emprendimiento
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MERCADOS - COLOMBIA

“C
olombia es una apues-
ta acertada”, declaró
el secretario de Esta-
do de Comercio, Jaime
García-Legaz, en el
acto de inauguración

de las Jornadas de Partenariado
Multilateral España-Colombia, cele-
bradas el pasado junio y organiza-
das por el ICEX y la Oficina Económi-
ca y Comercial de la Embajada de
España en Bogotá.
Durante dos días, 48 empresas es-
pañolas de los sectores de infraes-
tructura de transporte, energía, ges-
tión integral del ciclo del agua,
transporte urbano y ciudades emer-
gentes y sostenibles participaron
junto a decenas de empresarios co-
lombianos en estas jornadas, a las
que también asistió el presidente
del Banco Interamericano de Des-
arrollo (BID), Luis Alberto Moreno,

que vio la evolución económica es-
pañola de forma optimista. “España
empieza a producir señales de recu-
peración económica. Por primera
vez empieza a haber en el país un
ajuste estructural”.
García-Legaz señaló que con la ba-
jada de la prima de riesgo las em-
presas españolas "pueden retomar
su proceso inversor", y ofreció la ex-
periencia de empresas españolas al
crecimiento de Colombia, especial-
mente en áreas como la de las in-
fraestructuras. 
También recordó que España "hizo
en su día una apuesta estratégica
por las infraestructuras que han
permitido la conectividad del país y
dar un salto adelante en materia de
competitividad" y precisamente es
éste uno de los sectores en los que
Colombia necesita más inversión.
"Queremos contribuir con esa inver-
sión a que Colombia siga en los pró-
ximos años con ese ritmo especta-

cular de crecimiento y desarrollo so-
cial", explicó.
El secretario de Estado reiteró el
compromiso de las empresas espa-
ñolas con los países en los que es-
tán implantadas al subrayar que no
retiran sus capitales en momentos
de crisis."Las empresas españolas
no son empresas que cuando llegan
tiempos malos, tiempos de vacas
flacas, hacen las maletas y se mar-
chan a otros mercados", manifestó.
Por otro lado, también invitó a los
empresarios colombianos a invertir
en España, aprovechando el buen
precio de los activos. "Estamos de-
seando ver inversiones colombia-
nas en todos los sectores empresa-
riales. Aquellos que apuesten por la
inversión en España en estos mo-
mentos estarán haciendo un magní-
fico negocio", reiteró.
Del mismo modo, Luis Alberto More-
no hizo ver las perspectivas que se
abren para los dos países con la

Texto: Felipe Contamina

Mutuas oportunidades de
inversión para España y Colombia
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Desde que hace 17 años BBVA ad-
quiriera Banco Ganadero en Colom-
bia la economía del país ha evolucio-
nado con fuertes crecimientos. BBVA
cuenta con 4.360 empleados y una
estructura de 340 sucursales en 92
ciudades del país, creando la prime-
ra red de oficinas comerciales exper-
ta en la gestión de negocios banca-
rios de empresas. 
A día de hoy, BBVA es el primer ban-
co multinacional en el país y uno de
los más sólidos en el sector financie-
ro colombiano, destacando su voca-
ción de liderazgo e innovación. Sus
productos y servicios están diseña-
dos para cubrir las necesidades de
sus clientes, y entre ellos destacan
cuentas estructuradas, servicio de
adquirencia para recaudo de ventas,
productos de ahorro e inversión, am-
plia oferta de líneas crediticias y lea-
sing.  
Por otro lado, sus facilidades a tra-
vés de la red han hecho que la revis-
ta británica Euromoney premiara a
BBVA en Colombia como mejor pro-
veedor en servicios de Cash Mana-
gement en 2010, debido a sus bue-
nas prácticas en el uso de solucio-
nes web para el manejo de tesorería.
El trato personalizado unido a la sim-
plificación de trámites y procesos de

contratación tienen como resultado la
agilidad necesaria por los empresa-
rios a la hora de realizar las múltiples
transacciones comerciales que son el

modus vivendi de cualquier empresa.
En definitiva, BBVA ofrece todo lo ne-
cesario para que el proceso de inter-
nacionalización sea ágil y fácil.

próxima entrada en vigor del Acuer-
do Comercial entre la Unión Euro-
pea (UE) y Colombia. Moreno señaló
que el BID y el Banco Europeo de In-
versiones están trabajando en el di-
seño de una línea de crédito para
las empresas medianas europeas
que quieran invertir en América La-
tina y las latinoamericanas del mis-
mo porte interesadas en invertir en
Europa. 
El presidente del BID también indi-
có que es muy importante que Co-
lombia aproveche la experiencia de
las empresas españolas en el área
de infraestructura, en orden de me-
jorar la competitividad del país y su-
perar las deficiencias en carreteras,
vías férreas, puertos y aeropuertos.

"El desafío es mejorar en los próxi-
mos años la productividad. Es la
única vía para asegurar que el pro-
greso alcanzado (por Colombia) no
sea temporal", dijo Moreno.
Entre las “muchas tareas urgentes”
que tiene Colombia, Moreno desta-

có como fundamental “construir in-
fraestructuras que respondan a los
desafíos del siglo XXI", y dijo no te-
ner dudas de que "para eso España
es un gran aliado".

El viceministro de Infraestructura de
Colombia, Javier Hernández, comen-
tó que "para superar el atraso" en es-
ta área el país necesita inversiones
equivalentes al 3% del PIB, la mitad
de las cuales debe proceder del Go-
bierno y la otra mitad del sector pri-

vado. "Esperamos alcanzar la meta
del 1,5% del PIB en recursos públi-
cos en 2014, y esperamos que el
otro 1,5% se complete con inversión
privada", manifestó Hernández.

BBVA en Colombia

El Gobierno colombiano estima
importantes inversiones 
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U
na situación geográfica
privilegiada y una identi-
dad indiscutible han
dotado a Marruecos de
su histórica preeminen-
cia entre los países afri-

canos y lo han convertido también en
un punto de entrada y salida estratégi-
co para los países del Mediterráneo. 
Marruecos es una monarquía constitu-
cional cuyo trono ocupa Mohammed
VI. Su constitución recoge el carácter
islámico del país y ha sido periódica-
mente actualizada, para, entre otras
cosas, garantizar el multipartidismo y
la libertad de asociación. Están tam-
bién garantizadas por la Carta Magna
la integridad territorial del país y la
identidad islámica, la monarquía de
Mohammed VI, que heredó el trono en
1999, hace ahora catorce años. 
Marruecos goza de una de las situa-
ciones geográficas más interesantes
del planeta, limita con el Mediterráneo
y con el Atlántico y se extiende al norte
del continente africano a lo largo de
446.550 km2. Al norte, al otro lado
del estrecho, se encuentra su vecino y
socio, España; al este, Argelia; al sur,
Mauritania.  Su condición de puerta
de entrada a ambos continentes le ha
otorgado una importancia comercial,
financiera y política destacable por en-
cima de otros países de África. 
Su población alcanza los 32 millones,
con un PIB per cápita aproximado

(2011) de 3.162 dólares.  Su capital
es Rabat (1’5 millones de habitantes,
aunque la ciudad de mayor actividad
económica es Casablanca (3,7 millo-
nes de habitantes), con el 54% de la
producción industrial y el 46 % de la
población activa del país Rabat (la ca-
pital) (1,5 millones), Fez (1 millón),
Marrakech (0,8 millones) y Tánger
(0,6 millones).
Económicamente Marruecos es un pa-
ís bastante estable, que ha consegui-
do encajar e incluso aprovechar im-
portantes impactos como la creación
de la Unión Europea (socio preferente
del país), la crisis económica de 2008
o la Primavera Árabe de 2011, que
afectó duramente a los países del nor-

te de África y cuyas consecuencias se
siguen sufriendo, además de los re-
cientes brotes de protestas y distur-
bios en Turquía o Egipto. Marruecos se
ha beneficiado siempre, además, del
apoyo de Estados Unidos, país para el
que el reino alauí ha sido un aliado ge-
oestratégico en la zona. Por otro lado,
la Unión Europea cerrará con Marrue-
cos un acuerdo de libre comercio an-
tes de final de año, acuerdo en el que
Marruecos se consolidará como socio

clave para la Unión mediante el refor-
zamiento de las relaciones bilaterales. 

Marruecos por dentro
Un país diverso, con considerables
contrastes entre el increíble desarro-
llo económico y el lastre de unos indi-
cadores sociales que impresionan. La
economía de Marruecos vive anclada
en un pasado reciente y lanzada ha-
cia un futuro de vértigo.
Por sectores, el sector agrícola em-
plea al 40% de los trabajadores en
activo del país. El turismo, la manu-
factura textil y la producción de sub-
componentes tienen cada vez más
presencia en la balanza comercial del
país. El mercado local crece y crece,

alentado por la posibilidad de una
mano de obra barata y la reducción
de los aranceles. El Banco Mundial,
en su último informe, prevé un au-
mento de la tasa de crecimiento de la
economía marroquí del 2,7% en 2012
al 4,5% en 2013 y hasta el 5% a par-
tir del 2014. Mejora el nivel de vida, el
clima de negocios, su posición inter-
nacional y atrae inversión extranjera. 
En la composición del PIB del país, el
sector primario pesa un 16 %, el se-

Marruecos

El BM prevé que Marruecos crezca un
4,5% en 2013 y un 5% en 2014

Texto: Itziar Yagüe

MERCADOS
REPORTAJE

Íntimos
vecinos
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cundario un 30% y el de servicios un
54 % (destacan  turismo, el transpor-
te, las comunicaciones, los servicios
de intermediación financiera y la ad-
ministración pública).
Se prevé un crecimiento considerable
del PIB en 2013 alentado por el des-
arrollo de las infraestructuras, la in-
dustria, la energía y el turismo. La ins-
talación de la planta de montaje de
Renault y el puerto de Tánger Med
son emblemas de ese imparable des-
arrollismo marroquí. Sin embargo, las
cifras económicas se dan de bruces
con las desalentadoras cifras socia-
les: los niveles de desempleo entre
los jóvenes, analfabetismo y pobreza. 
Son estas razones, las sociodemográ-
ficas, entre otras, las causas de que
Marruecos, a pesar de vivir un mo-
mento económico bueno, encuentra
frenos para su desarrollo. Si nos fija-
mos en los indicadores de pobreza, la
pobreza absoluta ha bajado en Ma-
rruecos desde el 15,3% en 2001 al
9% en 2007, aunque la vulnerabili-
dad económica (población en cons-
tante riesgo de pobreza) afecta casi a
la cuarta parte de la población, unos
8 millones de personas. 
Además, el sector público está sobre-
dimensionado, la burocracia es lenta
y administrativamente poco eficiente
y la clase media, la impulsora del con-
sumo, equivale solamente al 8’5 % de
la población. Los niveles de consumo

no se corresponden de forma lógica
con estos indicadores. 
Otros datos que podrían ser positivos,
como la juventud de la población, se
ven ensombrecidos por el alto nivel de
analfabetismo (49 % de la población
mayor de 15 años) y la baja cualifica-
ción de la población activa. Es decir,
hay jóvenes que podrían impulsar el
desarrollo industrial y tecnológico, pe-
ro les falta la capacidad para instruir-
se y alcanzar una cualificación que les
permitiría obtener un poder adquisiti-
vo que estimulara el consumo interno.

Por otro lado, el tejido industrial es
aún endeble, con gran dependencia
de lo tradicional y poca tecnología. La
economía depende demasiado del
sector primario y una considerable
proporción de los trabajadores forma
parte de la economía sumergida, que
se calcula genera un 17% del PIB. 
Las previsiones para 2013 dan por
buena la tasa de inflación del 2’4 %.
En cuanto al  sector exterior, las previ-
siones apuntaban a una reducción de
la balanza por cuenta corriente de
Marruecos 5.653 millones (6%), gra-
cias a la caída de los precios interna-
cionales de las materias primas redu-

ciendo el valor de las importaciones.
Por otro lado, la balanza comercial del
país sigue inclinada a favor de las im-
portaciones, pese al desarrollo del co-
mercio exterior. 
La progresiva eliminación del protec-
cionismo del país, la consolidación
arancelaria a favor de una reducción
considerable de los derechos de
aduana, y la aplicación de derechos
como el impuesto especial sobre las
importaciones de 0,25%, el IVA sobre
las importaciones (20%) y los impues-
tos internos al consumo caracterizan
el comercio exterior marroquí. 

Comercio exterior, principales
socios de Marruecos
Marruecos mantiene intensas relacio-
nes comerciales con la Unión Europea
y con Estados Unidos. A Europa fue a
parar el 57,7% del total de sus expor-
taciones y en Europa se originó el
47,9% de sus importaciones durante
el año 2011. 
Los acuerdos más importantes que
Marruecos tiene en vigor son: 
- Acuerdo de Asociación con la UE, fir-
mado en 1996 y en vigor desde el 1
de marzo de 2010. Se espera una
aprobación más o menos inmediata,
antes de finales de 2013, de un Área
de Libre Comercio Amplia y Profunda.
En estos acuerdos van incluidos tam-
bién diferentes acuerdos en el ámbito
agrícola y pesquero. 
- Acuerdo de libre comercio entre Ma-
rruecos y EEUU, en vigor desde julio
2005. Afecta a bienes, servicios, AD-

PIC, cuestiones medioambientales,
sociales, etc. El 95% de los bienes
que entran lo hacen siendo libres de
derechos arancelarios.
- Acuerdo de libre comercio  con Tur-

quía, para bienes industriales. 
- Acuerdo de libre comercio de Agadir
con Egipto, Túnez y Jordania (bienes
industriales y agrícolas), con algunas
excepciones de productos sensibles. 
- Posible establecimiento de un Acuer-
do de libre comercio  progresivo con
los países de la Liga árabe, así como
con los países del África del Oeste,
Canadá y otros países africanos, lati-
noamericanos o asiáticos. 

La pobreza absoluta ha bajado desde
el 15,3% en 2001 al 9% en 2007

DATOS BÁSICOS

Sistema político:
Monarquía parlamentaria
Capital:
Rabat
Idioma:
Español
Población:
32.863.340 hab. (marzo  2013).
Superficie:
710.850 km²
Moneda:
Dírham marroquí
1€ = 11,10 MAD

PIB per Cápita
5.257 dólares
Crecimiento en 2012
+ 4,8%
Desempleo:
9 %
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E
stos amigos – enemigos
íntimos han vivido picos
y valles. Difíciles relacio-
nes en lo que se refiere
a la pesca, tensiones
geopolíticas, terrorismo

y la situación del Sáhara Occidental
han condicionado históricamente
la relación comercial hispano-
marroquí. Ha sido necesario practi-
car el diálogo, y sublimar las habili-
dades diplomáticas. El esfuerzo
más que evidente de Marruecos y
España por acercar posturas en los
diversos enfrentamientos políticos
y pesqueros se ha basado siempre
en la idea de que ambos países se
necesitan mutuamente en muchos
sentidos, y quizá el más importante
de ellos es el comercial. A ambos

nos conviene más ser amigos que
enemigos.
Esta necesidad se ha materializado
en un apoyo progresivo desde los
dos países a políticas que incenti-
varan un comercio fluido y dinámi-
co. Prueba de ello es que España

ha desbancado a Francia como
principal destino de las exportacio-
nes marroquíes, lo cual de por sí ya
es un impresionante dato teniendo
en cuenta el importante vínculo en-
tre ambos países y su tradicional
relación comercial. Se produjo un
flujo de intercambios en 2013 que
alcanzó los 8.870 millones de eu-

ros, con un aumento del 29% y un
superávit comercial de 2.350 millo-
nes de euros. Dentro de España,
destaca Catalunya con el 26%. El
dato más reciente: Las exportacio-
nes españolas a Marruecos crecie-
ron un 24,6% en relación con el

mismo período de 2012, hasta
432,4 millones de euros. 
En 2012, España proporcionó a Ma-
rruecos bienes y servicios por valor
de 5.295 millones de euros. En ene-
ro de 2013 fueron 432 millones de
euros. En cuanto a Marruecos, envió
a España 2.957 en 2012 y 269 mi-
llones de euros en enero de 2013.

Tan lejos, tan cerca
MERCADOS - MARRUECOS
RELACIONES BILATERALES

Texto: Itziar Yagüe

Hay 18.840 empresas españolas
exportando a Marruecos
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Si atendemos, además, a la estruc-
tura de ese intercambio comercial,
observaremos que son las pymes
las protagonistas. Hay casi  18.840
empresas españolas exportando a
Marruecos y son en su mayoría,
pymes. Nada menos que 650 em-
presas pymes se encuentran en el
eje Casablanca-Rabat y Tánger-La-
rache. 
Para España, Marruecos es el pri-
mer socio español en África y el se-
gundo socio fuera de la UE. En un
contexto de cambios e incertidum-
bre económica, esta relación que
mantienen ambos países no sola-
mente se mantiene estable, sino
que además fructifica. Mientras los
empresarios españoles buscan nue-
vos mercados para exportar en la
situación de contracción de la de-
manda interna que vive nuestro pa-
ís, Marruecos implanta políticas
que favorecen la IED y realiza enor-
mes esfuerzos por actualizarse y
eliminar los indicadores sociales
que más daño hacen a su marca –
país. 
Hay acuerdos establecidos entre los
dos países con arreglo a los siguien-
tes epígrafes (fuente: Oficina Co-
mercial del ICEX en Marruecos): 
• Convenio de Doble Imposición (en
vigor desde mayo de 1985). 
• Acuerdo de Promoción y Protec-
ción Recíproca de Inversiones (AP-
PRI) firmado con España el 11 de
diciembre de 1997 (en vigor el 13
de abril de 2005). 
• Memorando de Cooperación Fi-
nanciera, firmado el 16 de diciem-
bre de 2008, actualmente prorroga-
do por intercambio de cartas hasta
el 16 de diciembre de 2013. 

• Programas de conversión de deu-
da por inversiones públicas y priva-
das (40 y 50 M respectivamente).
MOU MDL.
Marruecos provee a España de
combustibles y lubricantes (14,6 5)
tejidos para confección (11,18%),
material eléctrico de mediana y ba-
ja tensión (5,2%), productos siderúr-
gicos (5%), energía (4,7%) y equipos
y componentes de automoción
(4,6%).
En el caso de España, sólo Estados
Unidos presenta más empresas ex-
portadoras a Marruecos, aunque es

verdad que existe un alto nivel de
rotación, que indica la considera-
ción del país como destino de liqui-
daciones de stock. 
Es de destacar la relación turística
entre ambos países, que se caracte-
rizan por poseer importantes valo-
res (turismo de playa, cultura y pa-
trimonio artístico y excelente situa-
ción geográfica) que los convierten
en países destino de primer nivel. 
España es uno de los países que
más turistas manda a Marruecos,
mientras que para Marruecos, Es-
paña es el primer destino turístico

en el extranjero seguido de Estados
Unidos, Canadá, Francia e Italia,
aunque no se dispone de datos. La
crisis y la situación de recesión que
han hecho que España redujera su
gasto en turismo fuera de nuestras
fronteras se ha hecho sentir en Ma-
rruecos, con el número de turistas
cayendo en 2011 en un 4%. Las co-
nexiones aéreas y marítimas son
frecuentes y de calidad, y no olvide-
mos la presencia de cadenas hote-
leras españolas en el Norte de Áfri-
ca, zona en la que fuimos pioneros. 
Las previsiones, aunque cada vez

más difíciles de establecer, auguran
que, aunque las grandes corporacio-
nes españolas (bancos, constructo-
ras, etc, ya están presentes en el pa-
ís), los próximos años la actividad
comercial será la de las PYMES, y
apuntan a Marruecos como un posi-
ble mercado para la deslocalización.
En la actualidad, España está pre-
sente en licitaciones para suminis-
tros de energías e infraestructuras
en Marruecos, lo que desde luego,
contribuirá a reforzar la relación,
mediante la generación de nuevos
empleos, y la contribución fiscal de
las empresas españolas. 
Por otro lado, no hay que olvidar la
interesante posición de España: es
un socio clave para Marruecos, pero
también es miembro de la Unión Eu-
ropea, lo cual puede ayudar a nues-
tro país a ganar relevancia en el
contexto económico de la Unión (en
el que ahora mismo no es precisa-
mente su mejor momento) de cara
a los futuros acuerdos de libre co-
mercio con Estados Unidos y con
Marruecos (aliados históricos) que
Europa se dispone a materializar en
breve.

Balanza comercial  Cifras en millones de dirhams (1€ = 11,10 MAD)

2008 2009 2010 2011

Exportaciones de bienes y servicios 258.165 210.459 253.552 277.306

Importaciones de bienes y servicios 350.409 290.759 326.875 370.885

Relaciones bilaterales  Cifras en millones de euros

Última
2010 2011 2012 disponible

Exportación española 3.483 4.130 5.295 432 (1/2013)

Importación española 2.747 3.101 2.957 269 (1/2013)

Stock inversiones españolas 1.226 n.d. n.d. 1.226 (2010)

Stock inversiones en España 45 n.d. n.d. 45 (2010)

Flujo inversión española (bruta) 56,2 134,7 7,1 7,1 (2012)

Flujo inversión en España (bruta) 2,5 6,4 20,0 20,0 (2012)

Deuda bilateral 349 341 329 329 (11/2012)

Fuente: Oficina comercial del ICEX en Marruecos.

Marruecos es el primer socio español en
África y el segundo socio fuera de la UE
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E
uropa y Marruecos dan
un paso más hacia la
libre circulación de servi-
cios, inversiones y dere-
chos de propiedad inte-
lectual. Recientemente,

en Bruselas, se mantuvieron negocia-
ciones con resultados satisfactorios y
se emplazó a ambas partes para una
próxima ronda de negociaciones el
próximo otoño. 
El propósito es lograr la integración
de la economía del reino alauí en el
mercado único de la Unión Europea.
Además, se buscaría también esa in-
tegración de medidas sanitarias y
normas laborales y técnicas. 
Esta segunda ronda se ha producido
tras el inicio de las negociaciones el
uno de marzo de este mismo año, a
la que asistieron el presidente de la
Comisión Europea, José Manuel Du-
rao Barroso, y el primer ministro ma-
rroquí, Abdelillah Benkirane. Des-
pués de Marruecos, otros tres países
se sentarán a negociar. 

Marruecos y la Unión Europea man-
tienen una estrecha relación comer-
cial. Hoy por hoy, Europa representa
el 50% del comercio total del país y

es su principal socio comercial. 
La UE es el mayor socio comercial de
Marruecos y representa alrededor
del 50% del comercio total del país.

El tratado de libre comercio entre Europa
y Marruecos avanza hacia el acuerdo

Respondiendo a una invitación del
rey Mohamed VI de Marruecos, el
rey de España viaja a mediados de
julio a Rabat, acompañado de varios
representantes del Gobierno, entre
ellos el ministro de Asuntos Exterio-
res, José Manuel García-Margallo. 
Precisamente se trata del primer
viaje que el Rey lleva a cabo tras
sufrir una operación de hernia dis-
cal en marzo, cuando realmente es-
taba programada la visita oficial. La
última vez que viajó a Marruecos
fue hace dos años, tras el atentado
del Café Argana en Marrakech.

La estrecha relación entre ambas
monarquías se ha manifestado en
muchas ocasiones y ha propiciado
la firma de acuerdos comerciales y
diplomáticos en virtud de los cua-
les los dos países han salido bene-
ficiados. 
El viaje del Rey se plantea como
una forma de apoyo a las empre-
sas españolas con intereses en el
país, además de un refuerzo a ins-
tituciones como el Instituto Cer-
vantes, que difunde y promueve la
cultura española en Marruecos en
seis centros en los que estudian

17.000 personas. En este país hay
cinco mil alumnos en seis institu-
tos y cuatro colegios de titularidad
española. 
Por lo que respecta a la economía,
las relaciones comerciales de Es-
paña con Marruecos han crecido
hasta el punto de que nuestro país
ya es el principal socio en importa-
ción y exportación de Marruecos.
Las comunicaciones por tierra y
por mar, las infraestructuras y el
turismo son otras áreas  en las que
España y Marruecos han estrecha-
do lazos. 

El Rey de España viaja a Marruecos en su
primera visita oficial tras su reciente operación

MERCADOS - MARRUECOS

Texto: Itziar Yagüe

José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea y Abdelillah Benkirane, primer
ministro marroquí el pasado uno de marzo en Rabat.
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MERCADOS - MARRUECOS
OPINIÓN

M
arruecos ha añadido otra zona de régi-
men fiscal especial a las varias zonas
francas industriales y logísticas que ya
existen en el país. Es
la llamada Casa-
blanca Finance City

(CFC), situada en los terrenos del
antiguo Aeropuerto de Anfa, que fue
creada por la Ley n° 44-10 de 13 de
diciembre de 2010. La CFC ha susci-
tado bastante interés entre empre-
sas extranjeras y marroquíes y, aun-
que todavía no está operativa desde
un punto de vista físico, ya se han
empezado a conceder autorizacio-
nes de implantación en ella.
La CFC está concebida para acoger
sociedades que desarrollen activida-
des financieras y de seguros, así co-
mo determinadas actividades profe-
sionales, entre las que están el ase-
soramiento jurídico, fiscal, actuarial
y de recursos humanos. También se
puede ejercer en la CFC cualquier
otra actividad profesional realizada
en beneficio de las entidades establecidas en ella.
Los principales beneficios fiscales aplicables a las
sociedades establecidas en la CFC son los siguientes:

• Durante los cinco primeros años de actividad,
exención total del Impuesto sobre Sociedades (IS) so-
bre los beneficios procedentes de la exportación de

servicios. Este beneficio es general
y existe también fuera de la CFC.
• Del sexto año de actividad en
adelante y de manera indefinida,
aplicación de un tipo reducido del
IS del 8,75% sobre los beneficios
procedentes de la exportación de
servicios. En régimen general el tipo
de gravamen aplicable sobre estos
beneficios sería del 17,5% (frente al
tipo general del 30%).
• Aplicación a los centros de coordi-
nación regionales o internacionales
de un tipo de gravamen reducido
del IS del 10% sobre una base im-
ponible mínima del 5% de los cos-
tes de funcionamiento.
• Exención total de “droits d’enre-
gistrement” en las operaciones de
constitución de sociedades y au-
mento de capital. En régimen gene-
ral este gravamen es del 1%.

• Aplicación sobre las retribuciones de los emplea-
dos de una retención no liberatoria del 20% en con-
cepto de “Impôt sur le Revenu” (IR-equivalente del

José Ignacio García Muniozguren
Socio de Garrigues. Director de las
oficinas de Casablanca y Tánger

Los atractivos fiscales de
Casablanca Finance City



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

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

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

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

esfuerzo y por su puesto dinero.

Contacto:
CENTRO DE NEGOCIOS 
ALARAZ VEINTE 

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

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

Recepción

91 571 38 04

Sala de ReunionesDespachos desde 1 a 7 puestos de trabajo

Despachos totalmente amueblados y equipados con ADSL (Desde 1 hora y por día, semanas, meses…)
Domiciliación de Sociedades y particulares
Oficina virtual y de enlace
Sala de Reuniones (Capacidad hasta 22 personas) con todo el equipamiento necesario
Recepción y desvío de llamadas personalizadas con el nombre de la empresa.
Recepción de correspondencia, paquetería y mensajería y distribución de los mismos
Secretariado Bilingüe
Servicio de Envío, Recepción de fax y Correo Electrónico
Servicio de fotocopias, impresión y escaneo de documentos
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IRPF español) durante los primeros cinco años des-
de el inicio de sus funciones. La utilidad de esta me-
dida es confusa, ya que no supone una reducción
del tipo de gravamen aplicable a los trabajadores,
por lo que estos se encontrarán en una de las situa-
ciones siguientes:
- Si su tipo de gravamen del IR es superior al 20%
(cosa muy probable ya que el tipo marginal de este
impuesto es del 38%), deberán liquidar la diferencia
al presentar la declaración definitiva.
- Si su tipo de gravamen del IR es inferior, al 20%,
deberán solicitar la devolución del exceso retenido
con el consiguiente perjuicio financiero. 
Asimismo, las sociedades establecidas en la CFC go-
zan de ventajas en materia de control de cambios,
como la libertad para transferir al extranjero la re-
muneración por contratos de asistencia técnica y
apoyo a la gestión y para operar cuentas corrientes
en divisas y en dírhams convertibles.
El interés que ha despertado la CFC es notable. Es
de esperar que el proyecto sea pronto una realidad
física y se consolide como el centro de servicios fi-
nancieros de referencia en el norte de África que as-
pira a ser.
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I
MEX (IMPULSO EXTERIOR), es
la única feria de Negocio Inter-
nacional e Inversiones que se
celebra anualmente en España
desde hace 11 años.  IMEX
IMPULS EXTERIOR - Barcelona

es el Encuentro Empresarial de
Negocio Internacional y foro de reu-
nión de empresarios, tanto catala-
nes como extranjeros, dirigido a la
pequeña y mediana empresa inmer-
sa en el proceso de internacionaliza-
ción.
IMPULS EXTERIOR - Barcelona nace
como una iniciativa privada satisfa-
ciendo una lógica demanda en Ca-
taluña, que con una población de
7,3 millones de habitantes (16% de
la población española) alcanza el
20% del PIB español. El 34% de las
empresas exportadoras españolas
están en Cataluña y las exportacio-
nes catalanas representan casi la
tercera parte de las españolas.

ORGANIZACIÓN: Revista Moneda
Única (www.monedaunica.net). Re-
vista líder de negocio internacional
en España.

Objetivo de IMPULS 
EXTERIOR - Barcelona
El principal objetivo de IMPULS EX-
TERIOR - Barcelona es fomentar el
negocio y la inversión internacional
y contribuir activamente al creci-

miento de las empresas catalanas,
a la mejora de su competitividad y
al éxito en su expansión internacio-
nal, facilitando para ello el mayor y
más amplio conocimiento de opor-
tunidades de negocio en los merca-
dos internacionales.

¿Qué encontramos en IMPULS
EXTERIOR - Barcelona?
IMPULS EXTERIOR - Barcelona se
constituye como uno de los eventos
más importantes de Negocio Interna-
cional de cuantos se celebren en Ca-
taluña con la aspiración de alcanzar,
en su segunda edición, 2.000 visitan-
tes, 1.500 entrevistas con expertos
de 30 países y empresas de servicios
a la internacionalización líderes en su

sector, Mesas Redondas, conferen-
cias especializadas, y una exclusiva
zona de exposición, siendo por lo tan-
to cita obligada para todos los profe-
sionales y empresas catalanas que
tienen presencia o buscan tenerla en
mercados internacionales.

IMPULS EXTERIOR - BARCELONA

La internacionalización es la
salida a la crisis empresarial

IMPULS EXTERIOR - Barcelona celebrará
su II edición el 2 y 3 de octubre
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Exportaciones
En 2012 Cataluña fue la región
más exportadora con un 26,2% del
total nacional, lo que supuso un
crecimiento del 5,0% respecto a
los valores de 2011. Por su parte,
en la Comunidad de Madrid
(12,0% del total) aumentó un
9,0%, al igual que las procedentes
de Andalucía (11,3% del total) y
Comunidad Valenciana (9,4% del
total), que incrementaron sus ex-
portaciones en 2012 un 9,6% y un
4,3%, respectivamente. Por el con-
trario, las ventas al exterior del Pa-
ís Vasco registraron un descenso
interanual del 3,6% y las de Galicia
descendieron un 5,9%.
En cuanto al resto de comunidades
autónomas, los mayores aumentos
en las exportaciones durante el
año 2012 tras Ceuta, han corres-
pondido a la Región de Murcia
(57,6%) y Baleares (18,9%).

ImportacionesImportaciones
Las importaciones de Cataluña
(27,1% del total) y de la Comuni-
dad de Madrid (19,3% del total)
han caído un 3,1% y un 8,1%, res-
pectivamente en relación con los

valores de 2011. Por el contrario,
se han incrementado las compras
al exterior de Andalucía (7,0%) y
Galicia (5,6%).
Del resto de comunidades, los mayo-
res avances han correspondido a la
Región de Murcia (24,7%) y a Castilla
y León (4,8%). En el lado opuesto,
las importaciones de Navarra han
caído un 19,9% en tasa interanual. 

Sectores
En el año 2012 los principales sec-
tores exportadores por comunida-
des autónomas han sido en Cata-
luña los productos químicos
(14.743,4 millones de euros,
25,3% del total y un aumento del
5,4%), seguidos de bienes de equi-
po (10.155,0 millones de euros, un
17,4% del total y un incremento del
2,6%) y en la Comunidad de Ma-
drid, los bienes de equipo (8.126,8
millones de euros, 30,4% del total
y aumento del 7,0%) y los produc-
tos químicos (6.187,6 millones de
euros, 23,1% del total y un incre-
mento del 13,2%).
En Andalucía, las principales ex-
portaciones se concentran en ali-
mentos (27,5% del total) y produc-
tos energéticos (20,3% del total),
con aumentos del 9,5% y 34,4%
interanual, respectivamente.
Las ventas al exterior de la Comu-
nidad Valenciana corresponden
principalmente a los sectores de
alimentos (23,5% del total y un au-
mento del 12,8%) y semimanufac-
turas no químicas (16,4% del total
y un 13,5% de incremento).

Cataluña encabeza el
ranking del Comercio Exterior
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Cataluña Madrid Andalucía C. Valenciana País Vasco

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

Exportaciones e importaciones en 2012

Cifras en millones de euros. FUENTE: Secretaría de Estado de Comercio
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S
EPA(1) está a pocos meses de convertirse en
una realidad (y obligación) ineludible. A partir
del próximo 1 de febrero, todos las transferen-
cias y domiciliaciones que se realicen en Espa-
ña y en el resto de la zona euro serán única-
mente SEPA, dando un paso definitivo para

que los 27 estados miembros de la UE –además de Liech-
tenstein, Islandia, Noruega, Suiza y Mónaco–
puedan aprovechar plenamente las ventajas
derivadas de formar parte de una Unión Mo-
netaria. Todos los que forman parte de estos
mercados, independientemente de si se tra-
ta de particulares, empresas de pequeña,
mediana o gran capitalización, u otro tipo de
agentes económicos, necesitan estar prepa-
rados para realizar esta migración de forma
armonizada. Conseguirlo, especialmente por
parte de las grandes corporaciones que por
su naturaleza cuentan con un número y volu-
men de transacciones notable, requiere de
un importante esfuerzo a nivel de organiza-
ción interna y de una estrategia de planifica-
ción proactiva y detallada.
El fin último de SEPA, es garantizar un siste-
ma de pago estándar común paneuropeo.
De esta manera, todos los pagos y cobros electrónicos en
euros a cualquier beneficiario ubicado en Europa contarán
con las mismas condiciones básicas y con los mismos dere-
chos y obligaciones, equiparándose en términos de senci-
llez, seguridad y eficacia.
Pero más allá de las ventajas evidentes que un sistema de
pago estándar representa, SEPA puede reportar importan-
tes ventajas competitivas a las empresas que operen en Eu-
ropa. Un sistema estándar de pago tendrá la capacidad de
ayudar a reducir los costes de mantenimiento derivados de
utilizar en el día a día distintos sistemas de pago para ope-
rar en diferentes países; a optimizar la gestión de liquidez de
las empresas mediante la centralización de los flujos de ca-
ja, aumentando la liquidez disponible y reduciendo el coste
de los intereses; y a automatizar los procesos de reconcilia-
ción de las compañías, que todavía se resuelven en muchas
ocasiones mediante procesos manuales y poco eficientes,
permitiendo así una mayor visibilidad sobre las entradas y
salidas de capital. 
Una correcta implementación de SEPA puede ayudar a las
empresas en muchos y distintos sentidos, pero llevar a cabo
este proyecto requiere de varios elementos de una compleji-

dad elevada que hacen recomendable que las compañías
busquen apoyo y consejo experto. Las entidades bancarias,
en tanto que aliados principales en la gestión de la tesorería
de las empresas, hemos situado como prioridad para este
ejercicio el que nuestros clientes estén preparados para la
transición en 2014. 
Todas las compañías que ya hayan arrancado con los pla-

nes de migración a SEPA saben que ésta, y
en particular la aplicación del sistema de dé-
bito directo, o SDD(2), es un proceso complejo
y costoso que requiere un intenso trabajo
por parte de sus departamentos de tesore-
ría, finanzas y tecnología. Uno de los princi-
pales retos de la implementación del SDD es
que requiere de sistemas totalmente nuevos
de identificación de datos y la puesta en
marcha de una nueva forma de gestionarlos,
ya que SEPA obliga a su almacenamiento fí-
sico o electrónico. Aquellas empresas que
operen en distintos países de la UE tienen
ante sí un importante trabajo de recolección
de información sólo en términos de los códi-
gos bancarios. A partir del próximo 1 de fe-
brero, por ejemplo, los únicos identificadores
bancarios permitidos en la UE serán los códi-

gos IBAN(3) y BIC(4), y su método de obtención requiere de dis-
tintos trámites en cada país. 
El vértigo que la puesta en marcha de esta transición puede
suponer, especialmente con los retos que las actuales con-
diciones económicas suponen para un importante número
de empresas, puede llevar a aquellas compañías que aún
no la han iniciado a relegar su implementación al tercer o
cuarto trimestre de 2013. Esta elección puede exponer a las
compañías a riesgos operativos tales como disrupciones en
la cadena de suministro, a incumplir los plazos estipulados
por la UE y a no disponer de tiempo suficiente para solucio-
nar posibles contingencias o ajustar los sistemas a las ca-
racterísticas específicas de cada compañía. Estos miedos,
aunque razonables y comprensibles, son evitables y no de-
berían hacer perder de vista a las empresas los beneficios
que a largo plazo reportará para su negocio la transición a
SEPA. A menos de ocho meses para su implementación
obligatoria, la cuenta atrás ha comenzado, y hace ahora
crucial que las compañías cuenten con un aliado con una
trayectoria demostrable y el concomiendo específico ne-
cesario para que el esfuerzo que requiere SEPA se traduz-
ca en una inversión de futuro exitosa y rentable.

Cuenta atrás para un único
sistema de pagos en Europa

David Escribese
Responsable de Cash Management
de Corporate Banking de Barclays.

1 - SEPA responde a las siglas en inglés Single Euro Payments Area (Zona Úni-
ca de Pagos en Euros).

2 - SEPA Directo Debit para domiciliaciones.

3 - IBAN responde a las siglas en inglés International Bank Account Number
(Código Internacional de Cuenta Bancaria).

4 - BIC responde a las siglas en inglés Bank Identifier Code (Código Internacio-
nal de Identificación Bancaria).
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G
EFCO inauguró el pa-
sado mes de marzo en
México DF una filial
proveedora de servi-
cios logísticos, tales
como transporte marí-

timo y aéreo, transporte de vehícu-
los, almacenaje, transporte por ca-
rretera, distribución local e ingenie-
ría aduanera.
Así, la empresa líder en logística
del automóvil y logística industrial
completa la presencia en América
Latina, con las filiales en Argentina,
Chile y Brasil. México es una econo-
mía en auge y un importante encla-
ve estratégico para operaciones lo-
gísticas y del sector automovilísti-
co. De esta manera, se posiciona al
grupo como plataforma de abaste-
cimiento global, ya que México es
el 9º fabricante de coches. Produce
3 millones de vehículos al año en
sus plantas de las más importantes
marcas de automóvil. Para GEFCO
esto es una ventaja, ya que, "Gra-
cias a los 60 años de relación con
PSA Peugeot Citroën, GEFCO tiene
una experiencia sin igual en logísti-
ca del automóvil y puede ofrecer
esos servicios integrales a otras in-
dustrias”, explicó Gilles Cudia, di-
rector general de GEFCO México.
GEFCO además proporciona el ser-

vicio Overseas para ofrecer a los
consumidores industriales solucio-
nes de logística integrada puerta a
puerta y trabaja en un proyecto que
le permitirá gestionar una platafor-
ma logística internacional en Tolu-
ca (cerca de México D.F.) que reali-
za las operaciones globales de
abastecimiento de piezas de auto-
móviles compradas en México para
las fábricas de PSA en Porto Real
(Brasil) y Palomar (Argentina). For-

mará parte de na red de platafor-
mas internacionales como las que
ya gestiona GEFCO: Le Havre en
Francia, Trnava en Eslovaquia,
Shanghai en China y Mulhouse-
Sausheim para los flujos entre
Francia y Rusia (Kaluga). GEFCO
México abre tras el éxito de filiales
como  GEFCO Dubái y de GEFCO
Sudáfrica. GEFCO posee ahora mis-
mo 36 filiales, 70 socios y está pre-
sente en los cinco continentes.

GEFCO refuerza su presencia en
América abriendo nueva filial en México

La compañía asturiana ha sido la
elegida para gestionar el transporte
urbano de Tánger. Sustituirá a la
también española Autasa, filial de
Grupo Ruiz, que hasta ahora estaba
encargada de los autobuses de la
ciudad marroquí.
Las negociaciones con diversos ope-
radores del sector se han prolonga-
do tres meses, hasta derivar en la
elección por parte de las autoridades

de Tánger de Alsa, que pertenece al
grupo británico National Express.
A partir del próximo año y a lo largo
de los próximos diez, la red de auto-
buses urbanos de la ciudad estará
dirigida y operada por la compañía
asturiana, lo que se calcula supon-
drá un volumen de negocio de 125
millones de euros anuales. A tal
efecto, se proporcionarán 120 vehí-
culos para formar la flota. Alsa ges-

tiona ya el transporte urbano de Ma-
rrakech (desde hace 8 años) y desde
2010 opera también el de Agadir.
Tánger, es pues, su tercera plaza en
el país vecino.
La filial del Grupo Ruiz, Autasa, fue la
encargada de gestionar los autobu-
ses de Tánger durante diez años,
transportando miles de pasajeros en
sus 18 líneas urbanas y seis interur-
banas.

El transporte urbano de Tánger será de ALSA

Texto: Amaya Ortega

LOGÍSTICA
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L
a compra debería ser efec-
tiva antes de finales de ju-
lio 2013. Con sede en Bévi-
lle-le-comte (al oeste de Pa-
rís), CEPL ofrece a sus
clientes (fabricantes y dis-

tribuidores) un servicio de prepara-
ción de pedidos a la unidad altamen-
te especializado. CEPL gestiona ac-
tualmente 600.000 m2 repartidos en
27 plataformas logísticas, con un
equipo de 2.200 profesionales en 4
países (Francia, España, Alemania y
Países Bajos). Para 2013, CEPL  tiene
una proyección de cifra de negocio es-
timada de 180 millones de euros.
Con esta adquisición, el grupo ID Lo-
gistics se convierte en el líder francés
en operaciones de picking masivo uni-
tario con un alto grado de mecaniza-
ción y refuerza su oferta en este seg-
mento de actividad. El grupo ID Logis-
tics amplía su portfolio de clientes re-
forzando su presencia en segmentos
de mercado como son la electrónica,
la perfumería o el textil. En Francia
cuenta con clientes como Sony, Bouy-
gues, Givenchy, Guerlain, Elisabeth Ar-
den, Le Coq Sportif o André y en Espa-
ña como Coty Astor, Grupo Puig, Sony

o Yves Rocher (líderes en sus secto-
res respectivos). Esta operación asi-
mismo permite también al grupo ID
Logistics reforzar su oferta en el sec-
tor del e-commerce con clientes como
Vente-privée.com tanto en Francia co-
mo en España. Por otra parte, la es-
pecialización de CEPL en automatiza-
ción y preparación unitaria de pedi-
dos permitirá al grupo ID Logistics
proponer soluciones innovadoras al
conjunto de sus clientes y asimismo
ofrecer  a las compañías de e-com-
merce servicios logísticos flexibles y
adaptados.
Con esta operación, ID Logistics re-
fuerza su red europea, implantándose
en mercados clave en Europa como
Alemania y los Países Bajos además
de reforzar su presencia en España y
Francia.
Por otro lado, ID Logistics pasará a
gestionar un total de 168 almacenes
implantados en 14 países, con una
superficie de más de 3,1 millones de
metros cuadrados y 12.300 profesio-
nales. Con esta adquisición las previ-
siones de cifra de negocio pro forma
en el año 2013 de ID Logistics es su-
perior a los 800 millones de euros.
Como ‘Pure Player’ de la logística de
contratos, el Grupo ID Logistics apor-

ta desde hoy una oferta de servicios
completa, adaptándose a todos los
segmentos de su portfolio de clientes:
distribución tradicional, gran consu-
mo así como industria especializada y
el área de e-commerce.
En palabras de Jean-Michel Perbet,
presidente de CEPL, “es una gran
oportunidad para los profesionales
de CEPL incorporarse al grupo ID Lo-
gistics y aportar su experiencia en
operaciones de picking intensivo en
Europa.”
Por su parte, Eric Hemar, Presidente
Director General de ID Logistics, ha in-
dicado que “la adquisición de CEPL
supone una gran oportunidad para
acelerar nuestro desarrollo y refuerza
nuestra estrategia de ‘pure player’ de
la logística dedicada. Esta compra
nos permite asimismo ampliar nues-
tra cartera de clientes con empresas
de prestigio y dentro de unos segmen-
tos en crecimiento como son la elec-
trónica, la cosmética y la moda. Ade-
más, ID Logistics consolida con CEPL
sus posiciones en Europa. Es un pla-
cer para mí dar la bienvenida a los
equipos de CEPL que nos aportan un
saber hacer único y una experiencia
reconocida, que vamos a desarrollar
conjuntamente desde hoy”.

ID LOGISTICS compra el operador logístico CEPL

Texto: Amaya Ortega

El grupo internacional ID Logistics, especializado en la prestación de servicios
logísticos globales y con importante presencia en España, anunció la adquisición del
operador logístico CEPL.
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L
os próximos 27 y 28 de
septiembre la primera
feria internacional de
Nicaragua reunirá a los
empresarios más impor-
tantes del sector de la

internacionalización, provenientes
de más de 15 países de todo el
mundo.
Importadores, exportadores, pro-
ductores, mayoristas, distribuido-
res, minoristas, asociaciones e ins-
tituciones se darán cita en la feria
EXPOAPEN, en Managua, en el cen-
tro de convenciones del hotel Crow-
ne Plaza. Con un amplio programa
de congresos, ruedas de negocios y
charlas especializadas, la exposi-
ción es una imprescindible platafor-
ma de promoción y contactos co-
merciales para aquellas empresas
que deseen llevar a cabo negocios
en la zona.
Organizada por APEN, la Asociación
de Productores y Exportadores de
Nicaragua, ofrece a las empresas
que participen como compradoras
internacionales una serie de venta-
jas añadidas, como son la reserva
del hotel, el alojamiento gratuito y
servicio de alimentos, una agenda

de reunión y la organización de visi-
tas técnicas. Este encuentro cuen-
ta con más de 250 empresas expo-
sitoras, distribuidas en 604 m²;
además, ya han confirmado su
asistencia 74 compradores  inter-
nacionales y espera a más de
5.000 visitantes. 
Los empresarios participantes per-
tenecen, principalmente, a los sec-
tores de alimentos, orgánicos, tec-

nología de información, turismo, ar-
tesanías y servicios. Todos ellos es-
tarán disponibles para reuniones
bilaterales, con el objetivo de abrir
mercados, lanzar nuevos produc-
tos, establecer contactos comercia-
les, captar y fidelizar clientes y con-
seguir representantes, distribuido-
res, importadores o proveedores.
Para más información:
expoapen.apen.org.ni

FERIAS

EXPOAPEN la feria del negocio
internacional de Nicaragua

Acceder en un solo lugar a la infor-
mación más amplia y diversificada
sobre el sector exterior.
Contactar con firmas e instituciones
que ofrecen servicios para competir
con éxito en mercados cada vez más
globalizados.
Vender y/o encontrar un posible so-
cio estratégico o colaborador del tipo
proveedor, subcontratista, represen-
tante, importador o distribuidor.

Identificar oportunidades reales de
negocio tanto en el mercado local
como internacional, detectar venta-
jas y dificultades en el acceso a
otros mercados para ganar competi-
tividad.
Conocer experiencias de empresas
que triunfan en otros países.
Valorar herramientas fundamentales
para el comercio exterior y nuevas
técnicas en esta materia.

Participar en conferencias únicas
compuestas por expertos que pue-
dan ser los mejores guías en el nego-
cio internacional transmitiendo sus
experiencias.
Recibir asesoramiento técnico y per-
sonal de expertos, asesores y con-
sultores que fomentan el negocio in-
ternacional.
Entrevistarse con los responsables
comerciales de 30 países.

Arranca la segunda edición de IMPULS EXTERIOR - Barcelona
Se espera la visita e 2.000 empresarios que podrán:

Texto: Felipe Contamina
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A
caba de publicarse el
informe de la OCDE (Orga-
nización para la coopera-
ción y el desarrollo econó-
mico) “Panorama de la
Educación”, que estudia

la realidad educativa en relación con
el mercado laboral. Los datos, en frío,
son bastante elocuentes: entre 2008
y 2011 la tasa de desempleo en Espa-
ña creció del 13,2% al 26,4% entre
quienes sólo estudiaron la ESO; del
9,3% al 19,2% entre quienes tienen

bachillerato o FP de grado medio y del
5,8% al 11,6% entre los titulados
superiores. 
En lo que se refiere a másteres y pos-
grados, Educaweb recoge los resulta-
dos del estudio “La empleabilidad de
la Población Cualificada 2012” elabo-
rado por el Strategic Research Center
de EAE Business School, que confir-
man algo que ya no sorprende: los jó-
venes con un postgrado tienen un
55% más de posibilidades de encon-
trar empleo que los graduados. La ta-
sa de paro para el conjunto del Esta-
do español es del 26,6%, esta tasa
para los ciudadanos con estudios de

Máster, MBA o Postgrado es del 8,8%.
Además, la población con posgrado
también presenta una menor tasa de
temporalidad en los contratos, mejo-
res cifras de subempleo y menor tasa
de paro de larga duración mientras
que el subempleo afecta al 13,1% de
la población activa española y al 8,4%
en el caso de los ciudadanos con es-
tudios universitarios; en el caso de
profesionales con estudios de posgra-
do este porcentaje se queda en el
5,8%. 
En cuanto a los parados de larga du-
ración, (trabajadores desempleados
de más de un año) el porcentaje del

Texto: Itzíar Yagüe
Mercedes Soriano

Yo, de mayor,
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total en España es del 67,4% de los
parados, cifra que se queda en un
59,2% para los parados universita-
rios. Sin embargo, el tanto por ciento

de desempleados de larga duración
con estudios de postgrado se queda
en el 46,4%. Es decir, los profesiona-
les con un máster tardan menos en
volver al mercado de empleo. 

Un último dato: según el Informe In-
foempleo 2012 sobre el Mercado La-
boral en España, un 5,90% de las
ofertas de empleo generadas en el

último año valoran positivamente
que los candidatos cuenten con al-
gún postgrado. 
No es extraño, teniendo todo esto en
cuenta, que, según el Ministerio de

Educación, el número de inscritos en
estos estudios haya aumentado un
94,2% en los últimos seis años, pa-
sando de 16.636 alumnos en el curso
2006-2007 a 113.061 (dato provisio-
nal) para el de 2011-2012.
Por si las conclusiones cuantitativas
no fueran suficientes, añadamos una
conclusión cualitativa que tiene que
ver con el comercio internacional: el
perfil profesional exportador puede
aplicarse a prácticamente cualquier
área de negocio. En estos momentos,
España exporta tecnología medioam-
biental, gestión y promoción de in-
fraestructuras, alimentación y bebi-
das, expertise turístico… por citar sólo
algunas de las áreas en las que nues-
tro país destaca a escala internacio-
nal. Y la balanza comercial española
del último trimestre es muy clara: el
superávit es para las exportaciones.
Cabe pues, pensar, que es fácil que a
corto – medio plazo nuestro futuro la-
boral pase por una empresa que se
encuentre en proceso de internaciona-
lización, exporte al extranjero o simple-
mente nazca con esa intención. 

¿El exportador nace o se hace?
Parece difícil pensar que dedicarse al
comercio exterior sea una vocación
en el sentido literal del término, “lla-
mada”. Y sin embargo, la internacio-
nalización de las empresas españolas
es un hecho, una realidad arrolladora
que avanza y se consolida como algo
más que un parche de emergencia
ante la situación de crisis. No es una
tendencia pasajera. 
El signo de los tiempos es global, co-
mo debe ser el punto de vista del que
quiere hacer negocios en el extranje-
ro. La capacidad de adaptación al me-
dio del que quiere estar presente en
los mercados implica ser conscientes
de la necesidad de una formación es-
pecífica, orientada a lo internacional y

exportador

La tasa de paro España es del 26,6%,
para personas con estudios de Máster,
MBA o Postgrado es del 8,8%

�
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bien afirmada en los conocimientos,
prácticas y experiencias de otros pro-
fesionales y expertos. Esa es una de
las claves de los estudios en el extran-
jero: lograr reunir las herramientas
para poder desarrollar las competen-
cias propias en otros entornos, algo
cada vez más necesario en el actual
contexto económico mundial.
Hace falta, pues, formar a profesiona-
les para que sean capaces de tener
visión de negocio, inteligencia compe-
titiva, innovación y perspectiva global.
¿Cómo construir ese punto de vista
global? Si bien la oferta formativa en
lo que se refiere a negocio internacio-
nal en nuestro país es amplia y varia-
da, con programas de calidad tanto
oficiales como privados, aún se echan
en falta algunos aspectos que consi-
deramos básicos en esta área. 
Sólo algunos de los programas estu-
diados incluyen idiomas. Y en esto, el
mercado es inflexible: hay que impartir
las enseñanzas en inglés, y no sobraría
un segundo idioma, va ganando terre-
no el francés. Los idiomas de los mer-
cados asiáticos como el chino, el árabe
o el japonés también son dignos de
mención por su creciente importancia. 
Considerando el panorama de las
pymes exportadoras, nos extraña que
aún haya programas (algunos de los
orientados a estudiantes no profesio-
nales) que no ofrezcan prácticas, pre-
feriblemente internacionales. Si las
prácticas son vitales en cualquier
área a la que queramos dedicarnos,
en el caso de la formación en comer-
cio exterior deberían ser uno de los
ejes fundamentales del máster o pos-
grado en cuestión. 
Pero lo urgente, lo realmente urgente,
es incluir formación en el ámbito digi-
tal. Manejo de redes sociales, networ-

king, gestión de contenidos web, big
data o analítica web son aún especia-
lidades que suenan lejanas y ajenas,
y lo cierto es que en la realidad expor-
tadora son herramientas y tareas que
pueden llegar a marcar la diferencia
competitiva de la empresa para la
que trabajemos. Para formarse en co-

mercio exterior e internacionalización,
el programa ideal debe incluir forma-
ción en el entorno digital, ya que las
empresas recurren cada vez más a
las universidades y escuelas a buscar
estos especialistas, un sector cuya
demanda de empleo es mucho mayor
que su oferta. 
La enseñanza debe ser eminentemen-
te práctica e incluir materias como
economía, finanzas, fiscalidad interna-

cional, cobertura de riesgos, financia-
ción de proyectos de internacionaliza-
ción y comunicación y marketing. Los
expertos indican, además, que la for-
mación debe estar impartida por pro-
fesionales del comercio exterior, que
puedan compartir experiencias reales
en mercados extranjeros.

Razones para creer
Resumiendo: cualquier observador
del panorama laboral español reco-
mendaría formarse más allá de los
estudios universitarios. Cualquier
experto en economía y finanzas ve
los mercados internacionales como
la salida lógica para muchas pymes,
cuando ya las grandes empresas
españolas llevan las últimas déca-
das haciendo negocios fuera. Cual-
quier emprendedor español que ha-
ya iniciado la aventura internacional
advierte de que cuanto más nos
preparemos para ese momento,
mejor. Si sumamos todos estos fac-
tores, el resultado, de todo punto ló-
gico, es la formación en comercio
exterior como base para llevar a ca-
bo no sólo proyectos de éxito, sino
también carreras profesionales con
recorrido, que no lleguen a un pun-
to muerto por falta de preparación
específica dentro de un mercado la-
boral duro. 

REPORTAJE - MÁSTERES COMERCIO EXTERIOR

Las prácticas son vitales en cualquier
área a la que queramos dedicarnos
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¿E
s el comercio exterior
una vocación?
Lo vocacional es la de-
dicación al mundo de
la empresa y el hecho
de comprender que

desde ella se satisfacen las necesi-
dades de los consumidores, inde-
pendientemente del lugar donde se
encuentren. No cabe duda, sin em-
bargo, de que la carrera del em-
prendedor sí es vocacional, a pesar
de que necesita acompañarla de la
adquisición de un determinado tipo
de habilidad y conocimientos.
Si la internacionalización es un
proceso que se lleva a cabo en
muchos casos como último recurso
ante una situación crítica del mer-
cado, ¿cómo formarnos “por si
acaso”? 
En el mundo actual, de intercambio
generalizado de cualquier recurso
económico, además de las mercan-
cías, servicios y tecnología, convie-
ne hablar del negocio internacional.
En este mismo sentido, creo que
una buena parte de las empresas
abordan sus mercados sin atender
a la geografía, es decir nacen ya
globales (born global). La interna-
cionalización no debe entenderse
como el último recurso, sino como
una decisión estratégica de las em-

presas, o de alguna de sus líneas
de negocio.
¿Qué perfil de alumno es el que
mejor progresión sigue una vez for-
mado? 
La progresión profesional se acele-
ra cuando el alumno ha adquirido
un conjunto de herramientas, habili-
dades y conocimientos que es ca-
paz a de poner en práctica de ma-
nera inmediata, ya sea con proyec-
tos personales de emprendimiento,
como trabajando para una empresa
internacionalizada. Nuestra expe-
riencia en el máster en Barcelona
nos indica que para aquellos que
comienzan su andadura en el mun-

do de la empresa internacional, la
realización de una misión comercial
por cuenta de una empresa real les
aporta esta experiencia, a través
del hecho de enfrentarse, de mane-
ra acompañada y tutelada por la
propia empresa, a entrevistas con
posibles clientes, proveedores,
agentes, distribuidores, etc. Para
aquellos otros que ya tienen una
cierta experiencia laboral, la progre-
sión está directamente relacionada
con el espíritu personal que se po-
ne de manifiesto con el deseo de
entender el mundo de los negocios
desde una perspectiva global y no
local.

REPORTAJE - MÁSTERES COMERCIO EXTERIOR

Nombre: Carles Muri-
llo. Cargo: Director del
Máster Universitario en
Negocios Internaciona-
les de Barcelona Scho-
ol of Management del
IDEC de la UPF.

“La experiencia es indispensable,
pero también lo es la adquisición
de conocimientos”



España posee multitud de progra-
mas máster y cursos específicos,
pero ¿debería existir un grado
como tal? ¿es la formación en
comercio exterior solamente un
complemento? 
Creo que la formación de grado en
4 años debe ser de contenidos am-
plios y más generales, dejando para
la formación de posgrado, en forma-
to de máster o posgrado, la espe-
cialización en el negocio internacio-
nal o, en particular, en el comercio
exterior.
¿Qué diferencia hay entre cursar
un máster en comercio exterior y
poseer experiencia en el área? 
Son elementos complementarios.
Como dije antes, la experiencia es in-
dispensable, pero también lo es la
adquisición de conocimientos, habili-
dades, compartir un tiempo con
compañeros de aula procedentes de,
como en nuestro caso, hasta 12 na-
cionalidades diferentes. En nuestro
máster se combinan en proporciones
muy equilibradas el conocimiento
del entorno económico, político e
institucional en el que se desarrollan
los negocios internacionales, con los
elementos estratégicos y sus concre-
ciones en las diferentes áreas fun-
cionales de la empresa, es decir la fi-
nanciera, de marketing, o de recur-
sos humanos, junto a la operativa
del comercio exterior y el descubri-
miento de lo que acontece en los
principales áreas geográficas del
mundo de los negocios. Las habilida-
des personales y directivas comple-
tan el panorama de nuestra oferta

formativa que se complementa con
una experiencia real en el exterior.
¿Cuál es la manera ideal de impar-
tir la metodología de la internacio-
nalización?
Sin lugar a dudas, la metodología
que usa la técnica del aprendizaje
basado en los problemas. Este mé-
todo se ha demostrado como muy
eficaz e impulsor de la participación
en la clase.
A la hora de elegir un programa,
¿qué ventajas competitivas ofrece
el IDEC? 
IDEC y la Barcelona School of Mana-
genent ofrecen la experiencia de 20

años en la formación de posgrados.
El éxito de la institución se basa,
entre otros aspectos, en la adecua-
da combinación del claustro de pro-
fesores de la Universidad Pompeu -
Fabra y la presencia de profesiona-
les de reconocido prestigio en cada
una de las áreas de trabajo de los
diferentes cursos que se imparten
en dicha institución. La ciudad de
Barcelona supone un complemento
de atractivo especial para los parti-
cipantes en nuestros cursos, ade-
más del hecho del papel destacado
de la empresa catalana en la esfera
de los negocios internacionales.
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P
ara salir al exterio, ¿cuál
es el requisito indispen-
sable? 
Diría que es fundamental
ser consciente de lo que
se pretende hacer. Se pre-

cisa realizar una reflexión estratégica
previa sobre las razones y objetivos
que nos mueven a la internacionaliza-
ción. Y en base a dicho análisis deci-
dir qué mercados abordar y cómo ha-
cerlo. La limitación de recursos y ne-
cesidad de focalización impide abar-
car muchos países a la vez. Una vez
seleccionadas las áreas objetivo, es
necesario realizar una adecuada eva-
luación del país/ mercado / riesgo y
esfuerzos necesarios, para lo cual
conviene contar con expertos locales
(no necesariamente socios locales). A
menudo se subestima el tiempo y es-
fuerzo necesarios, y estas expectati-
vas puede conducir al fracaso. No es
recomendable emprender un proceso
de este tipo con una motivación opor-
tunista o por aquello de “a ver si sue-
na la flauta”. Normalmente no suena.
Los resultados positivos se consiguen
con sentido común y perseverancia.
Desde el punto de vista de las perso-
nas, es importante conocer idiomas y
tener una buena capacidad de obser-
vación y comunicación, flexibilidad
para adaptarse a entornos y culturas
diferentes y tenacidad para superar
los numerosos obstáculos iniciales.
¿Quién debe formar a nuestros
exportadores, los profesionales o los
académicos? 
Es conveniente tener una base teóri-
ca sobre economía, comercio, norma-

tivas, finanzas, incoterms, etc. Los
profesionales aportan experiencia de
campo, que es también muy valiosa.
Pero es con la experiencia propia
donde realmente se aprende el oficio
y cada empresa es un mundo, eso no
se puede enseñar en las aulas. 
Exportar es vender y para vender
puedes hacer muchos cursos o mas-
ters pero, al final, el proceso empieza
cuando levantas el teléfono, escribes
un email o llamas a la puerta de un
potencial cliente. Creo que a eso no
te prepara nadie. Es la experiencia
personal la que permite integrar el
conocimiento estudiado. Cuando,
además, esa venta se busca en el ex-
tranjero, el proceso es mucho más
complejo. Es importante apoyarse en
profesionales locales (personal pro-
pio, consultores, distribuidores, pro-

veedores, clientes, etc.) para ir apren-
diendo, y ahorrar tiempo y dinero.
¿Cómo elegir el programa ideal
cuando se trata de comercio exte-
rior? ¿Qué demandan las empresas
que están en proceso de internacio-
nalización? 
Las empresas intentan, primero, bus-
car al personal internamente, ya que
para vender o implantarse fuera es
necesario conocer bien la cultura de
la empresa, así como el producto o
servicio que ofrece. Si no lo encuen-
tran dentro acudirán al exterior. Lógi-
camente esta persona no tendrá ex-
periencia sobre la empresa pero pue-
de traer una visión fresca y aportar
ideas  innovadoras.
En este proceso, las empresas bus-
can, primordialmente, personas con
experiencia en el sector y/o mercado

Nombre: Naiara
Alonso. Cargo:
Experto en Comercio
Exterior (especialista
India) – Indolink Con-
sulting.

“Es la experiencia personal la que permite
integrar el conocimiento estudiado”
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objetivo. Por ello, a las personas que
quieran desarrollarse en el área inter-
nacional les conviene aprovechar
cualquier oportunidad para adquirir
dicha experiencia.  Una opción intere-
sante se encuentra en las becas de
internacionalización del ICEX, Comu-
nidades Autónomas, FARO, ARGO,
AIESEC, etc. Éstas facilitan el  traba-
jar en otros países, hacer contactos,
practicar idiomas, etc.
España exporta talento en muchas
áreas. ¿Llegará el día en que pueda
exportar expertise en comercio
exterior? 
Países como EEUU, Gran Bretaña, Francia,
Italia o Alemania llevan años exportando e
implantándose en otros países y han sabi-
do vender su marca país muy bien, nos lle-
van mucha ventaja. En España hay empre-
sas que se internacionalizaron en épocas
buenas, antes de la crisis, y son las que
mejor están aguantando. Otras muchas lo
están haciendo ahora por necesidad im-
periosa de salir a vender o cerrar, pero este
no es el mejor contexto... Así que, nos toca
aprender más rápido y además en épocas
de crisis.
Hay empresas que lo tienen claro y
apuestan en serio; éstas son las que
tienen más probabilidades de éxito.
Por desgracia, hay muchas que van
tocando puertas sin un plan concre-
to, saltan de un país a otro en misio-
nes o ferias sin una estrategia ni ob-
jetivos claros, y raramente obtienen
los resultados deseados, y el desgas-
te es importante.

¿Qué otras enseñanzas son reco-
mendables, aparte de idiomas o pro-
gramas master? 
Como en muchos aspectos de la vi-
da, creo que la actitud es tan impor-
tante (o más) que la aptitud. Creo
que es importante viajar y tener cu-
riosidad por conocer cómo funciona
el mundo, hablar con la gente, obser-
var y saber escuchar, tener una acti-
tud abierta para aprender y compren-
der, leer sobre los países en los que
trabajas, etc.

Si la solución a la crisis pasa por
internacionalizarse, ¿cómo estar
preparados en términos de forma-
ción? ¿No debería ser responsabili-
dad de las propias empresas propor-
cionar esos cursos? 
La crisis que atraviesa nuestro país
es el resultado de una grave falta de
focus en la dirección de sus organi-
zaciones, causada por una filosofía
de gestión mecanicista, claramente
obsoleta e ineficiente en una econo-

mía globalizada. Este enfoque reduc-
cionista, que trata de afrontar cada
uno de los problemas por separado,
en lugar de buscar y atacar sus cau-
sas raíz, genera descoordinación y
conflictos crónicos que han desem-
bocado en una grave falta de compe-
titividad y casi nula diversificación de
mercados. Si pasamos todo el día
“apagando fuegos” es difícil concen-
trarse en desarrollar ventajas com-
petitivas sostenibles o abordar nue-
vos mercados.

En este contexto, añadir a las res-
ponsabilidades de las empresas ta-
reas de formación sólo contribuiría a
dispersar aún más su atención.
La solución no está en disponer de
más recursos o personal con mejor
formación sino por  centrar la aten-
ción de gestión en lo que es real-
mente importante. Esto es, la forma-
ción no la necesitan tanto los técni-
cos de comercio en el área de inter-
nacionalización, como los directivos
y mandos intermedios en conocer e
implantar nuevos modelos de ges-
tión, de enfoque sistémico.
Como profesional de este campo,
¿qué recomendaría, sobre todo, a la
hora de empezar a formarse en
comercio internacional?
Si hay posibilidad, recomendaría soli-
citar una beca de comercio interna-
cional, como las que he mencionado
anteriormente para hacer prácticas
en empresas en el exterior. Las expe-
riencias son, en casi todos los casos,
muy enriquecedoras. Y aprender
idiomas, no hay que conformarse
con hablar inglés. 
Si no consiguen la beca y no encuen-
tran un puesto de trabajo que les
acerque a esa experiencia, lo mejor
es ir al país que más les atraiga y
buscarse la vida allí.

La crisis es el resultado de una 
grave falta de focus en la dirección
de sus organizaciones
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Escuela Master Ciudad Modalidad Duración Horas Precio Prácticas Idioma

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

BUREAU VERITAS Business School (UCJC) LOGÍSTICA INTEGRAL Y COMERCIO INTERNACIONAL _ Online 12 meses 1500 415 € Sí Es.

CÁMARA DE MADRID - IFE COMERCIO EXTERIOR Madrid Presencial 9 meses 650 6.500 € No Es.
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO e industria de 

Valladolid
MASTER GESTIÓN Y ESTRATEGIA PARA LA 

INTERNACIONALIZACIÓN Valladolid Presencial 9 meses 400 _ Sí Es.

CECO  - Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo

MASTER UNIVERSITARIO GESTIÓN INTERNACIONAL 
DE LA EMPRESA Madrid Presencial / Online 9 meses n.d. Becados 

ICEX Sí Es. / In.

CEF - Centro Estudios Financieros y Universidad a 
Distancia de Madrid, UDIMA DIRECCIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES Madrid Presencial 12 meses 525 6.838 € Sí Es.

Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA DIRECCIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES Madrid Distancia 12 meses - 4.620 € Sí Es.

CEPADE -  Universidad Politécnica de Madrid INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION (MBA 
INTERNATIONAL) _ Online 12 meses n.d. 8.400 € No In.

CESMA - Escuela de Negocio MASTER EN COMERCIO INTERNACIONAL Madrid Presencial 9 meses 500 9.500 € Sí Es.

GRUPO IOE- Universidad de Alcalá MASTER EN RELACIONES INTERNACIONALES Y 
COMERCIO EXTERIOR _ Online 9 meses n.d. 2.900 € Sí Es.

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

LICITACIONES Y RELACIONES INTERNACIONALES EN 
MADRID

Madrid Presencial 9 meses 1200 12.500 € Sí Es.

CTO - Business Excellence School MASTER EN DIRECCIÓN DE COMERCIO 
INTERNACIONAL Madrid Presencial / Online 12 meses 510 4.000 / 

1.800 No Es. / In.

DEUSTO BUSINESS School GESTIÓN DE EMPRESAS EUROPEAS E 
INTERNACIONALES

Deusto / Nantes / 
Bradford Presencial / Online 13 meses n.d. 14.000 € Sí Es. / In. / Fr.

DEUSTO BUSINESS SCHOOL INTERNATIONAL BUSINESS San Sebastián Presencial 9 meses n.d. 11.000 € Sí In.

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

EAE  - Universidad Camilo José Cela INTERNATIONAL BUSINESS Madrid / Barcelona Presencial n.d. n.d. 12.500 € Si In.
ESCI - Universidad Pompeu fabra COMERCIO EXTERIOR Barcelona Presencial 9 meses 450 4.900 € No Es.

Escuela de Negocios NOVACAIXAGALICIA MASTER INTERNATIONAL BUSINESS - MIB Vigo /Coruña Presencial 9 meses 400 9.850 € Sí Es. / In.

Escuela Europea de dirección y empresa - EUDE COMERCIO INTERNACIONAL /DIRECCIÓN NEGOCIOS 
INTERNACIONALES CON O SIN MBA Madrid Presencial Online 

Semipresencial
Desde 12 

meses
Desde 

700 Sí Es.

EIG - ESIC Escuela Internacional de Gerencia DIRECCIÓN INTERNACIONAL Granada Presencial 11 meses 460 10.312 € Sí Es. / In.

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

ESIC Bussines & Marketing school DIRECCIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL (MDCI)
Madrid / Granada / 
Sevilla / Valencia / 

Zaragoza
Presencial 9 meses 420 12800 € en 

Madrid Sí Es.

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

ICADE Business School MASTER EN DIRECCIÓN DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES Madrid Presencial 8 meses 570 14.750 € Sí Es. / In.

IEBS -Innovation & Entrepreneurship Business 
School

MARKETING E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
EMPRESA PARA EMPRENDEDORES _ Online 10 meses 350 2.750 € No Es.

Barcelona School of Management - Universidad 
Pompeu Fabra MASTER EN NEGOCIOS INTERNACIONALES  Barcelona  Presencial / Online 9 / 15 meses n.d. 9. 990 € 

7.150 € Sí Es.

IEDE Business School - Universidad Europea
MASTER UNIVERSITARIO EN COMERCIO Y 

RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 
(MADRID – UE)

Madrid Presencial 9 meses n.d. 14.000 € Sí Es. / In.

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

IEPE -Instituto europeo de posgrado y Escuela de 
Negocios San Pablo -  CEU COMERCIO INTERNACIONAL _ Online 15 meses 1025 4.850 € No Es.

IFFE Instituto de Formación Financiera y 
Empresarial MASTER COMERCIO INTERNACIONAL La Coruña Presencial 9 meses 600 10.000 € Sí Es. / In.

EOI MASTER EXECUTIVE EN GESTIÓN DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES ONLINE Madrid Presencial / Online 10 meses 650 9.000 € No Es.

INESEM - Instituto Europeo de Estudios 
empresariales MÁSTER COMERCIO INTERNACIONAL _ Online 12 meses 1.920 € No Es.

Instituto de Estudios CAJASOL GLOBALIZACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES Sevilla Presencial 9 meses 550 9.400 € Sí Es. / In.

IQS - Universidad Ramón Llull GLOBAL ENTERPRENEURSHIP AND MANAGEMENT Barcelona / Taipei / 
San Francisco Presencial 12 meses n.d. 26.000 € Sí In.

ISDE - Instituto Superior de Derecho y Economía 
con Universidad Carlos III

DERECHO INTERNACIONAL, COMERCIO EXTERIOR Y 
RELACIONES INTERNACIONALES Madrid Presencial / Online 7 meses 800 14.000 € No Es.

ISDE - Instituto Superior de Derecho y Economía 
con Universidad Carlos III

INTERNATIONAL LAW, FOREIGN TRADE & 
INTERNATIONAL RELATIONS Madrid/ NY Presencial 9 meses 1500 21.000 € Sí In.

ISEAD - Centro Universitario Villanueva COMERCIO INTERNACIONAL _ Online 12 meses 640 6.000 € No Es.

San Pablo CEU - Escuela de Negocios MÁSTER DERECHO INTERNACIONAL DE LOS 
NEGOCIOS Madrid Presencial 18 meses n.d. 18.000 € Sí Es. / In.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA de Barcelona
MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS 

INTERNACIONALES Y ESPECIALIZACIÓN EN 
EUROASIAN BUSINESS MANAGEMENT

Barcelona Semipresencial 9 meses n.d. 5.800 € No In.

Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA DIRECCIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES Madrid online 12 meses - 4.620 € Sí Es.
Universidad de BARCELONA COMERCIO y FINANZAS INTERNACIONALES Barcelona Semipresencial 3 años 2000 5.210 € Sí Es.

Universidad de VIGO COMERCIO INTERNACIONAL Vigo Presencial / Online 9 meses n.d. 1.300 € Sí Es.

Universidad pública de NAVARRA COMERCIO INTERNACIONAL- INTERNATIONAL TRADE Pamplona Presencial 8 meses n.d. 7.000 € Sí Es. / In.

Universidad ABAT OLIVA CEU MÁSTER UNIVERSITARIO LOGÍSTICA Y COMERCIO 
INTERNACIONAL Barcelona Semipresencial 9 meses n.d. 5.955 € Sí Es. / In.

La oferta de postgrados en comercio exterior y negocio internacional en España es
muy amplia y variada. Moneda Única ha analizado el mercado de programas y ofrece
un resumen de sus características más destacadas.

Másteres en comercio exterior
REPORTAJE - MÁSTERES COMERCIO EXTERIOR
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FORMACIÓN
DE NO OLVIDARSE DE LO IMPORTANTE EN LA VIDA

E
s una suerte haber nacido en
un país próspero, democráti-
co y europeo, porque tienes
la cobertura mínima de la
educación que ofrece una
igualdad teórica de oportuni-

dades, la sanidad que reduce la preocu-
pación ante la enfermedad, las pensio-
nes que mitigan el miedo a la vejez, una
alta seguridad personal, que contrasta

con la tremenda inseguridad de los paí-
ses en vías de desarrollo, una igualdad
entre hombres y mujeres, todavía en
marcha pero envidiable por otros,  y un
estado de derecho más o  menos eficaz
que marca la reglas del juego común y
permite la convivencia en armonía en
nuestras junglas de asfalto. Si además
de todo esto has tenido la inmensa suer-
te de nacer en una familia de clase
media, estructurada y con amor, puedes
vivir varios años de tu vida en una cálida
burbuja protectora. 

El choque con la realidad al salir a
trabajar en el ámbito internacional en
países pobres de África, América y
Asia, es parecido al que sufres cuan-
do tienes que entrar en la vida adul-
ta, que suele ser desconcertante, vio-
lento y duro. Como en la película “El
caso Bourne” (The Bourne Identity),
te despiertas en el camastro de un
barco una noche de tormenta, con
amnesia, sin comprender lo que te
pasa. Sólo sabes que flotabas en el
mar hasta que te recogieron, que es

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional

El caso Bourne
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de noche, hace frío, estás dolorido,
tienes cuatro balas en la espalda, y
que hay gente que quiere matarte
(como jocosamente decían Les Lu-
thiers: “si tu mejor amigo te clava un
cuchillo en la espalda... desconfía de
su amistad”). La intriga es doble, por
la necesidad de mantenerse vivo en
un mundo hostil, corriendo por tu vi-
da, mientras intentas averiguar quién
eres y quiénes son los que te rodean.
Porque nadie nos había dicho que las
noches eran tan obscuras y terribles,
como las cloacas de la civilización en
la que nos movemos. Ni que los in-
viernos fueran tan largos y fríos (re-
cuerda, “Winter is Coming...”). Ni que
el hombre fuera un lobo para el hom-
bre (el famoso y triste Homo homini
lupus de Plauto y Hobbes). Ni que la
injusticia, la miseria y las desigualda-

des se enseñoreaban arrogantemen-
te de la Tierra produciendo una impo-
tencia frustrante.
Hace poco asistí a una reunión de ex-
alumnos escolapios, muy castigados
por el tiempo ellos, maduras pero to-
davía rutilantes ellas, pero todos con
treinta inmisericordes años más a las
espaldas. Me preguntan si estas reu-
niones no son como mirar a ese frío
cielo invernal en donde brillan tenues
las estrellas, esa luz del pasado de lo
que un día fueron ardientes soles cu-
yo pálido reflejo nos mueve a la me-
lancolía (“Puedo escribir los versos
más tristes esta noche. Escribir, por
ejemplo, “la noche está estrellada y
titilan azules los astros a lo lejos” El
viento de la noche gira en el cielo y
canta” ¿Lo recuerdas?). Miro sus ros-
tros que se esfuerzan por sonreír, mi-
ro sus profundos ojos brillantes, y adi-
vino, porque los he vivido también,
todos los pormenores que esconden:
los fracasos; las traiciones y las de-
cepciones; los golpes de la vida; la
frustración en el trabajo o la deses-
peración del paro que es un túnel del
que no se ve la salida; las separacio-
nes y divorcios que tanto desgastan a
ambos, y que tanto daño hacen a los
hijos; la enfermedad que acuchilla,
ominosa o insidiosa, la carne y el es-
píritu; los parientes y amigos que to-
dos hemos tenido que enterrar; la
desesperanza corrosiva; las mil histo-
rias de la dura lucha contra ese en-
torno hostil después de 11.000 días
de combate encarnizado.
Pero también les veo besarse y abra-
zarse con cariño, escucho sus voces
y sus risas, las historias alegres que
se cuentan: de los estudios realiza-

dos; de los éxitos profesionales al-
canzados; de los viajes realizados a
lugares exóticos; de lo hermoso que
es el mundo en toda su diversidad;
de la generosidad y la entrega de
tanta gente; de lo maravilloso de la
ciencia y de la técnica; de la belleza
de la música, que siempre está ahí;

de la intensidad del amor; de los
buenos momentos de la vida de pa-
reja; de la maternidad (y la paterni-
dad) que es uno de esos milagros
abrumadores; de la fe los que la tie-
nen; del valor de la amistad para to-
dos. Y en este camino largo, hemos
aprendido que lo importante son las
personas, no los objetos y los orope-
les (“Observad los lirios del campo,
cómo crecen; no se fatigan, ni hilan.
Pero yo os digo que ni Salomón, en
toda su gloria, se vistió como uno de
ellos”, que transcribía San Mateo).
No nos reunimos sólo por la trampo-
sa y engañosa nostalgia de que cual-
quier tiempo pasado fue mejor
(”Cuéntame...”), sino porque cree-
mos que es bueno rodearse de gen-
te buena, reconfortarse unos a otros.
Mueren unos, nacen otros (“la No-
chebuena se viene, la Nochebuena
se va, y nosotros nos iremos, y no vol-
veremos más”). Me contaba que en
el mismo hospital moría su abuela y
nacía su hija el mismo día. Es la alter-
nancia y el contraste lo que hace que
apreciemos las cosas buenas de la
vida. Después del invierno más largo,
siempre viene la primavera (“Tú que
estableciste el continuo retorno de
las estaciones”). Después de la no-
che más larga, vuelve a salir el sol
por el Este. Como decía Alfonso X el
Sabio: “Quemad viejos leños, bebed
viejos vinos, leed viejos libros, tened
viejos amigos”. Si todo lo que lees, to-
do lo que viajas, todo lo que vives, to-
do lo que sufres, todo lo que apren-
des, no te hace más sabio y mejor
persona, estás malgastando tu vida.
Aprende la lección. Trabaja de una
manera distinta. Prioriza a las perso-

nas sobre el trabajo y las cosas ya
que son sólo eso... cosas. Busca a
tus amigos y seres queridos y diles
que les quieres. Lo importante no es
superar la amnesia y recordar quién
eras, Bourne, sino pensar quién quie-
res ser. Empieza, pues, amigo, a vivir
de nuevo.

Hay que priorizar a las personas
sobre el trabajo y las cosas
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Chris Anderson, el consagrado inventor del
término de la economía Long Tail, sigue
analizando cómo serán las sociedades que
vienen y el futuro de los distintos modelos
de negocios. A su juicio, durante los últi-
mos diez años se han buscado formas de
crear, inventar y trabajar en la Web. En el
próximo decenio estas lecciones se aplica-
rán al mundo real.
Este libro se adentra en lo que el autor llama el Movimiento Maker,
que lo forma un grupo de personas que diseña y produce sus propios
productos abarcando una gran variedad de actividades,  desde la ar-
tesanía tradicional a la electrónica de alta tecnología. Pero los Makers
están haciendo algo nuevo. En primer lugar, utilizan herramientas di-
gitales y el diseño en pantalla y producen cada vez más a través de
máquinas de fabricación personal por ordenador. En segundo lugar,
son la generación Web, por lo que instintivamente comparten en línea
sus creaciones. 

Autor: Chris Anderson
Editorial: Empresa Activa
Precio: 18 euros
Páginas: 352

Makers

Los avances en materia de Social Media
de los últimos años han sido, son y se-
guirán siendo espectaculares. El nivel de
digitalización de la población y de las em-
presas es cada vez mayor. Las decisiones
de compra se toman en Internet y las
compras ya se efectúan cada vez más a
través de este medio. Los consumidores entablan conversaciones
sobre sus marcas y productos en la red; las alaban, las critican, las
detestan, las aman y buscan relacionarse con ellas a través de expe-
riencias digitales.
A día de hoy no hay nada establecido y por supuesto, no sabemos
dónde vamos a terminar, pero es imprescindible arrojar una luz sobre
las opciones que ahora mismo nos brinda el Social Media tanto desde
un ámbito profesional como personal. El cambio no se avecina, el
cambio ya llegó para instaurarse como definitivo. Las relaciones per-
sonales y profesionales han cambiado y lo seguirán haciendo, nos
guste o no.
Desde cómo hacer un blog y sus diferentes posibilidades, hasta cómo
gestionar una red social interna; en este libro se desgranan las posi-
bilidades que nos brinda el Social Media y sobre todo cómo sacarles
provecho en un entorno profesional y personal. 

Autores: Hugo Zunzarren y Bertol
Gorospe
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 16 euros
Páginas: 231

Guía del 
Social Media Marketing

Marketing Público. Investigación, aplicacio-
nes y estrategia" es el primer libro publicado
en España que abarca el fenómeno del mar-
keting público en su sentido más amplio y
desde la perspectiva de Internet y otras tec-
nologías contemporáneas de la información
y las telecomunicaciones. También es de los pocos textos existentes
que abordan con rigor y actualidad estos temas, partiendo de investiga-
ciones empíricas de los autores y la utilización de herramientas estadís-
ticas de última generación.
También encontrará el lector un profundo tratamiento del comporta-
miento de los consumidores y usuarios en el Marketing Público, así co-
mo la investigación de dicho comportamiento y la planificación estraté-
gica y operativa de este campo.
Marketing Público. Investigación, Aplicaciones y Estrategias es un pro-
yecto que tuvo su origen en el Máster Universitario en Dirección Públi-
ca, Hacienda Pública, Políticas Públicas y Tributación de la UNED y el
Instituto de Estudios Fiscales.

Autores: Ramón Rufín Moreno y
Cayetano Medina Molina
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 22 euros
Páginas: 318

Marketing Público
Investigación, aplicaciones y estrategia

La crisis ha hecho mella en las empresas es-
pañolas y parece no tener fin. Desde 2007 só-
lo en España han desaparecido más de dos-
cientas mil compañías, llevándose consigo
los puestos de trabajo de millones de emplea-
dos de todos los niveles organizativos. La de-
licada situación económica está afectando negativamente al ánimo de
muchos profesionales. Pero caer en el desánimo empeora la situación.
Saca la crisis de tu cabeza ayuda a descubrir e implantar un modo
práctico de superar el desánimo y la adversidad surgidos a conse-
cuencia de la crisis. A través de una entretenida narración, un ejecuti-
vo va aprendiendo la importancia de las actitudes y las creencias limi-
tantes, así como muchas cosas sobre liderazgo, inteligencia emocio-
nal y la gestión diaria que le permitirán abrirse camino en cualquier si-
tuación, por compleja que resulte. 
Sus autores, Cosimo Chiesa y Ludovica Chiesa, subrayan la importan-
cia de tener una visión completa y equilibrada de la vida del directivo y
animan a incorporar grandes dosis de creatividad y compromiso para
tomar importantes decisiones que eviten la caída por el precipicio y
ayuden a la supervivencia y crecimiento de las empresas. Para ello
abogan por buscar sinergias en todos los departamentos de la compa-
ñía, los cuales deben trabajar juntos para alcanzar un objetivo y una vi-
sión común.

Autores: Cosimo Chiesa y Ludovica
Chiesa
Editorial: Empresa Activa
Precio: 14 euros
Páginas: 192

Saca la crisis de tu cabeza

FORMACIÓN
LIBROS
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Sigue tu pasión es la historia de Derek Si-
vers, un músico que decidió montar una
empresa de venta de música independiente
online como única manera de introducir su
trabajo en una tienda virtual sin contar con
la mediación de un gran distribuidor o una
compañía discográfica. Lo que comenzó co-
mo una pequeña afición, con el paso del
tiempo fue ampliándose y creciendo por casualidad,  con el único ob-
jetivo de ayudar a sus amigos a promocionarse,  y de esta manera
CDBaby se convirtió en la gran plataforma de promoción y venta de
música independiente. Al cabo de 10 años y tras una trayectoria de
éxitos, errores y fracasos el autor vendió su empresa por 22 millones
de dólares.
A través del relato de su propia experiencia, Sivers va dando una serie
de consejos imprescindibles para cualquier emprendedor, pero desde
un punto de vista completamente nuevo y práctico, alejado de las clá-
sicas enseñanzas impartidas en las escuelas de negocios. A su juicio: 
El negocio no tiene que ver con el dinero; Crear una empresa es una
gran manera de mejorarnos a nosotros mismos; Nunca hay que hacer
las cosas sólo por dinero; El éxito viene de inventar y mejorar sin ce-
sar, no de promover insistentemente lo que no funciona; El plan de
negocios es discutible; El mejor modo de hacer crecer una empresa
es centrarse por completo en sus actuales clientes.

Autor: Derek Sivers
Editorial: Empresa Activa
Precio: 8 euros
Páginas: 96

Sigue tu pasión

¿Podemos controlar y gestionar la Marca
País? ¿Qué factores engloban la Marca
País? ¿Cómo afecta la percepción del
público de estos factores? ¿Cómo se
pueden coordinar todos los esfuerzos y
los agentes que intervienen? ¿Cómo lo
hacen otros países?
La gestión integral de una Marca País se torna en un principal activo
para la gestión estratégica de los intereses nacionales, dentro y fuera
de nuestras fronteras. Además del puro enfoque de marketing del
asunto, otros enfoques (competitivo, tecnológico, social, jurídico,...)
son de vital importancia para la supervivencia de un país en un en-
torno cada vez más globalizado.
Desde los principales mandatarios políticos, pasando por la realeza,
nuestros deportistas, cocineros, patrimonio artístico y cultural, la
gastronomía, principales marcas españolas, obras literarias, nues-
tras playas, la gestión del agua y energética, nuestras infraestructu-
ras, el turismo, los sanfermines, nuestro marco legal y fiscal,... mu-
chos factores componen el ancho de Marca País y todos ellos contri-
buyen en conformar la percepción y opinión sobre nuestro país y
grado de desarrollo.

Autores: José Miguel Sánchez Guitián,
Hugo Zunzarren y Bértol Gorospe
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 16 euros
Páginas: 216

¿Cómo se gestiona una
marca país?

Con un Centro de Inteligencia

¿Por qué millones de personas en todo el mun-
do no consiguen desarrollar todo su potencial?
Es posible que gran parte de la culpa la tenga
un auto impuesto miedo al fracaso, un proble-
ma del que muchos ni siquiera somos cons-
cientes, pero que por el contrario podemos
aprender a gestionar. 
¿Qué te detiene? ofrece ayuda a todas las personas que hasta ahora se
han visto obstaculizadas por los contratiempos y que incluso en ocasio-
nes han declinado participar en algo por miedo al fracaso. Analiza las razo-
nes racionales e irracionales de estos miedos, qué podemos hacer al res-
pecto y cómo lograr convivir con ellos para alcanzar nuestros objetivos. 
Sin embargo, el gran valor de este libro estriba en que es al mismo tiem-
po teórico, en cuanto a la naturaleza del miedo y su efecto en el éxito, y
evidentemente práctico. A lo largo de sus páginas el lector encontrará
una serie de consejos para enfrentarse a los temores que nos asaltan en
una serie de etapas abordando diferentes situaciones, como la fijación de
metas, el trato con los compañeros de trabajo, montar un negocio, des-
cubrir nuestras verdaderas motivaciones, etc.

Autor: Robert Kelsey
Editorial: Empresa Activa
Precio: 15 euros
Páginas: 288

¿Qué te detiene?
Claves para desarrollar todo nuestro potencial

Este libro explica, de forma completa y ame-
na, cuál ha sido el desarrollo del planning y
cómo aplicar sus técnicas, que permiten tra-
ducir los datos del mercado a ideas estratégi-
cas, dotando a la comunicación de un nivel
de profundidad antes desconocido y cultivan-
do una relación emocional con el consumidor
El autor aprovecha su dilatada experiencia en el mundo de la publicidad,
su temprana relación con las técnicas del planning y su trabajo como
profesor de esta disciplina en diferentes universidades, para ofrecer una
obra accesible pero que recoge los matices y complejidades del planning
estratégico y del planner, el profesional especializado en su aplicación.
Todos los capítulos van acompañados de ejemplos que analizan diversos
casos prácticos. Y la obra incluye un capítulo específico sobre el uso de
los insights y una metodología estructurada para trabajar con ellos.
Enormemente útil para publicitarios, especialistas en comunicación per-
suasiva y profesionales del marketing y la estrategia.

Autor: Antón Álvarez Ruiz
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 18 euros
Páginas: 235

La magia del planner
Cómo la planificación estratégica puede

potenciar la comunicación persuasiva
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ARTE Y CULTURA

E
l verano es época de sosiego. El calor ralen-
tiza las constantes vitales e invita al reposo.
Y la falta de actividad física, más allá del
sopor estival, invita a la reflexión. La lectura
es una de las fuentes de placer más bara-
tas. Y una de las más satisfactorias. Ense-

ñar a leer a nuestros hijos es otra de ellas. Acompañar-
les en la búsqueda de maravillosos misterios, desvela-
dos tras arduas aventuras, no tiene precio. Por eso hay
que distinguir entre los lectores. Hay un libro ideal para
cada lector: niño, adolescente, anciano… Aquí no vale
el mínimo común múltiplo. Les invito a no fiarse de
nadie. Ahora bien, sí admiten consejos, aquí van unos
cuantos.
Si quiere usted humor gamberro veraniego el último
número de Amaniaco amanece con un especial Viajes.
Su portada advierte de los peligros de los viajes eco-
nómicos en los tiempos que corren. El gran ATA (Ausi-
ders comics) edita una nueva joya ¿Y si nos quitan lo
bailao? de LeRaúl. Humor cafre disfrazado de ingenui-
dad. Solo para mentes despiertas. 
Jerry Siegel y Joe Shuster crearon en 1932 un héroe
social, un protector de la verdad, de la justicia y del es-
tilo de vida americano, un icono cultural capaz de tras-
pasar las fronteras del noveno arte. Mariano Bayona y
Diego Matos lo desmenuzan en Superman, el primer
superhéroe (Dolmen). ¿Te has preguntado alguna vez
qué quedará de ti cuando ya no estés? Clara sí. Justo
cuando está al borde de la piscina. La chispeante Be-

goña Oro dispara el chaparrón de sentimientos al que
se enfrenta una adolescente cuando se da cuenta de
que tiene al alcance de su mano la oportunidad de ser
feliz. Todo ocurre en Croquetas y wasaps (SM). 
El economista José Carlos Díez realiza una propuesta
coherente y creíble para superar la crisis y dejar atrás
el desánimo en que hemos caído en Hay vida después
de la crisis (Plaza&Janés). Auge y caída de los dioses
(Every View) de Juan Ignacio Vargas recorre la historia
del mundo en sus dos últimos siglos. Vargas atrae al
lector y le proporciona valiosa información de nuestros
orígenes, de nuestra historia reciente sembrada de re-
voluciones, guerras, traiciones y violencia. Un período,
en el cual los principales hechos históricos que se des-
criben son los que construyeron la complejidad en la
cual vivimos.
Y por último, ciencia y mundos de fantasía-medieval
para niños de todas las edades. Jordi Bayarri descu-
bre a los infantes la vida y obra de Galileo. Este cómic
el número 2 de la colección Científicos tiene la carac-
terística que ha sido financiado a través de crowfun-
ding. Diego Burdío se adentra en un mundo de fanta-
sía con Ultrafox y la tumba del águila, un cazador de
‘ultras’, seres mitológicos que otorgan sus poderes a
quienes se hacen con ellos. Los amigos de Thermoze-
ro siguen apostando por el tebeo como producto deli-
catessen y no reblan ante la crisis. José Antonio Rubio
y Daniel Zarzuelo son los autores de La Fuente Mági-
ca (Obano Ediciones), una aventura en la que Little
Renna deberá enfrentarse a monstruos, tenebrosos
pasadizos y fantásticos inventos.

Texto: Juan Royo

Lecturas de verano
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Mallorca se ha convertido en uno de los
lugares con más encanto para huir del
calor de la gran ciudad y descansar pláci-
damente a la orilla del mar. Y nada mejor
para hacerlo que en el Hilton Sa Torra,
una impresionante finca con espectacu-
lar casa señorial de importante legado
histórico, cuyos orígenes se remontan al
siglo XIV. Desde los jardines a su patio in-
terior, desde la capilla a las habitaciones,
todo ha sido perfectamente restaurado y
exquisitamente decorado para que el
cliente encuentre la paz y tranquilidad
que le permita dejar atrás todo tipo de
preocupaciones y estrés. En el Sa Torra
todo está perfectamente equilibrado. Las
espaciosas salas, la recepción, el salón
de lectura, el arco de la entrada, el come-
dor… cada una de estas áreas cuenta
con distintos detalles, mobiliario, cua-
dros o simplemente un ramo de flores
que les distingue y dota de una persona-
lidad única. Mención aparte merecen

sus 90 habitaciones, ubicadas en los di-
ferentes edificios, aunque la mayoría de
ellas a nivel de jardín, lo que evita el en-
gorro de los ascensores. Todas diferen-
tes, únicas y exclusivas, en las que se
combina una decoración clásica y confor-
table con un estilo moderno y sofistica-
do. Algunas con chimenea, otras con ca-
mas con dosel, las más, con magníficas
pinturas en sus paredes. Son 56.000
metros cuadrados con impactante torre
medieval y precioso patio central donde
se desarrolla la vida social y cotidiana de
los afortunados residentes del hotel. Pe-
ro hay más, mucho más para disfrutar de
tan encantador hábitat. Dos piscinas,
una de ellas climatizada, pistas de tenis
con iluminación nocturna, un Fitness

abierto las 24 horas del día y hasta un
campo de futbol reglamentario. Pero lo
que el cliente no puede obviar es su rela-
jante y silencioso spa donde la música
acompaña el murmullo del agua. Y tam-
poco la amplia oferta gastronómica que
se puede disfrutar en la piscina o en el
ambiente más sofisticado del Restauran-
te Arxiduc, donde se elabora la cocina
tradicional de la isla con productos de
temporada. No se pierda los desayunos
con lo mejor de la gastronomía mallorqui-
na como la sobrasada, las cocas o su po-
pular ensaimada. 
Cami de Sa Torra, km 8,7
07609 Llucmajor
Illes Balears 
Tel. 34 871 963 700

LUGARES CON ENCANTO Texto: Mariano Palacín

Pocos restaurantes de la capital de Espa-
ña pueden presumir de tener al frente de
sus fogones a uno de los cocineros más
brillantes desde los años cincuenta has-
ta hoy, cuando de muy joven comenzara
a trabajar en el archifamoso Jockey. Ha-
blamos de Claudio García Galindo, chef,
propietario y alma del Restaurante LA PA-
RRILLA; un lugar con encanto por su ubi-
cación, en el corazón financiero y econó-
mico de Madrid, por su decoración rusti-
ca con vigas de madera en el techo y pa-
rrilla a la vista, y por su excelencia culina-
ria que ejerce con sabiduría Claudio Gar-
cía, visible en todas las paredes del res-
taurante a través de diplomas, placas y
reconocimientos que ha ido cosechando
a lo largo de toda una vida dedicada a
los fogones, entre las que no faltan las
de los Reyes de España y el resto de
miembros de la familia real. Este man-
chego natural de la provincia de Cuenca,
ha superado con creces todas las prue-
bas gastronómicas a las que el azar y la
profesión le han sometido desde el mun-
do de la hostelería. Tras su paso por el
Hilton de Madrid, se afincó en la cadena

Meliá donde alcanzó fama y prestigio di-
rigiendo los seis comedores del Melia
Castilla al unísono, llegando a servir en
varias ocasiones más de cinco mil comi-
das. Y lo más importante, a entera satis-
facción de los clientes que lo solicitaban
para las multitudinarias inauguraciones
de los hoteles Meliá en el mundo. De ahí,
su vena viajera que le ha llevado a servir
excepcionales banquetes representati-
vos de la cocina española a todo tipo de
delegaciones y embajadas nacionales y
extranjeras en los cinco continentes.
Cuando en el año 1988 coronó su vida
profesional con LA PARRILLA, fue cuando
realmente empezó a cosechar un sinfín
de reconocimientos a toda una vida de
trabajo. Por las mesas de LA PARRILLA
han pasado deportistas famosos como
Zidane, Hugo Sánchez o Gento, entrena-
dores polémicos como Mourinho, políti-
cos de todos los colores como el expresi-
dente del Congreso A. Marin o el líder co-
munista Santiago Carrillo, quien siempre
se tomaba un wiskito como aperitivo an-
tes de comer. Y artistas del mundo de la
farándula y la televisión que harían la lis-

ta interminable. Baste citar que Florenti-
no Alonso organizó su presentación a la
Presidencia del Real Madrid en tan exce-
lente espacio gastronómico. Claudio Gar-
cía, su hijo, que continúa al frente del es-
tablecimiento, nos señala los platos más
representativos de una carta tentadora.
Desde el clásico chuletón a la parrilla, a
la popular fideua que le ha dado fama,
sin menospreciar los arroces entre los
que destaca el de boletus con jamón ibé-
rico. Y como entrante unos chipirones
con trigueros de impresionante sabor y
perfecta textura. Todo ello regado con al-
guno de los caldos de una bodega bien
surtida y representativa de la aventura
viajera de su propietario. 
Capitán Haya , 19 (posterior)
Madrid
Tel. 625 28 48 31 / 678 50 10 61 

Hilton Sa Torre  
Mallorca

PARA DORMIR

La Parrilla de Madrid
PARA COMER
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S
iempre se ha dicho que las pymes eran la
gran asignatura pendiente de la internacio-
nalización empresarial española. Y aún sin
negar la mayor, es de jus-
ticia convenir el hecho de
que esta asignatura siga

todavía pendiente de aprobar es con-
secuencia de que nuestras institu-
ciones, todas ellas, públicas, priva-
das y semipúblicas, encargadas de
la promoción exterior, continúan si
superar la gran reválida de la coordi-
nación.
En un país en el que el individualis-
mo es una de nuestras señas de
identidad, esta tendencia a hacer la
guerra por su cuenta llega hasta las
instituciones que, deberían servir de
ejemplo de colaboración y trabajo
en equipo para el resto de los ciuda-
danos. Pero, al contrario, aquí resul-
ta que sólo a nivel estatal tenemos
hasta siete instituciones con compe-
tencias en la promoción exterior y
apoyo a la internacionalización. Tres
de ellas públicas: el ICEX, Cofides, CESCE y Expansión
Exterior o P4r (como gusten). Y otras tres privadas:
CEOE, las Cámaras de Comercio y el Club de Exporta-
dores e Inversores Españoles. Y si a ello añadimos los
17 organismos de promoción de las comunidades au-
tónomas y los correspondientes de los principales
ayuntamientos, pues ya me dirán cómo se aclaran los
pequeños empresarios a la hora de buscar asesora-
miento, ayudas o financiación para sus proyectos en
el mercado internacional.
Y, es verdad que se están dando pasos importantes.
La conferencia sectorial, la política de integración de
las representaciones autonómicas en el exterior en
las oficinas de comercio de España, o la próxima nue-
va Ley de Cámaras con la creación de la Cámara de
Comercio de España, inspiradas por la actual admi-
nistración comercial son acciones encaminada a co-
rregir esta deficiencia tradicional, pero todavía insufi-
cientes.

Como también son insuficientes las tímidas actuacio-
nes del Gobierno y de la UE para acabar con la asfixia
financiera que padecen nuestros emprendedores.

Porque lo que necesitan ya los autó-
nomos y pymes es que fluya el crédi-
to bancario tradicional y no sólo pa-
ra inversiones sino, y fundamental-
mente, para circulante. Porque el
verdadero drama para muchos de
nuestros emprendedores no es que
no puedan invertir, sino que no tie-
nen liquidez para hacer frente a sus
pagos corrientes lo que les arrastra
inevitablemente al cierre.
La situación exige  una reforma pro-
funda de los instrumentos de finan-
ciación pública, paralela a la fiscal,
especialmente por lo que hace al
ICO, cuya capacidad crediticia está
cercenada por su carencia de puntos
de atención directa y su dependencia
de los bancos privados a quienes en-
carga la gestión y endosa un porcen-
taje del riesgo que actúa de tapón a
la salida de la financiación pública.

Y, en esta tesitura, somos muchos los que nos pre-
guntamos ¿porqué no se utilizan los bancos nacionali-
zados como ventanillas del ICO y se les obliga  -ya que
las pagamos todos- a que devuelvan lo que deben a la
sociedad a través del crédito a quienes de verdad
pueden crear riqueza y puestos de trabajo? ¿Por qué
ese miedo al banco público? En el Reino Unido ya lo
han hecho y les funciona. Sólo hace falta copiar.
Y es que en épocas de crisis, cuando los recortes pre-
siden las políticas presupuestarias, es preciso optimi-
zar los cada vez más escasos recursos públicos dispo-
nibles, definiendo con claridad las competencias y
servicios de cada cual, reduciendo la burocracia y las
cargas administrativas, y eliminando si es preciso or-
ganismos superfluos. Todo ello para evitar la duplici-
dad y, a veces, hasta multiplicidad de acciones, el
despilfarro del dinero y la distorsión de la imagen y de
la Marca España en los mercados de destino. Es decir
coordinación y máxima eficacia. Amén.

José María Triper
Corresponsal económico de elEconomista.

La reválida de la
internacionalización

OPINIÓN

Nuestras instituciones, todas ellas, públicas, privadas y semipúblicas, encargadas de
la promoción exterior, continúan sin superar la gran reválida de la coordinación



El encuentro de Negocio Internacional
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100% tranquilidad 

Para la expansión internacional de tu empresa,
nuestra respuesta tiene nombre y apellidos. 
Esto es tranquilidad. Tener un banco que siempre ha respondido. Y sigue haciéndolo, por eso en el 
Grupo BBVA ponemos a tu disposición un gestor de empresas directamente en el país de destino, 
para que te acompañe desde el inicio en todo el proceso. 
Porque sabemos lo importante que es sentirse respaldado cuando sales al exterior. 

Infórmate en bbva.es - Línea BBVA Empresas 900 33 55 88


