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N
uestra expe-
riencia de más
de veinte años
en el oficio de
la comunica-

ción nos ha enseñado, al
menos, que enarbolar la
enseña de la internacio-
nalización nunca podrá
realizarlo de modo exclu-
sivo una sola organiza-
ción, ni pública ni privada
(más bien la suma de
unas cuantas en colabo-
ración) y que en posesión
de la verdad absoluta no
está ninguno de los mor-
tales.

En estos años de Mone-
da Única se han impreso
127 números de los que
se han repartido 3 millo-
nes de ejemplares
impresos; el Boletín
Semanal de Noticias
llega cada lunes a más de 40.000 direc-
ciones de correo electrónico y la actuali-
zación de noticias se realiza en nuestra
web cada día desde hace cuatro años. Se
han publicado 2.700 entrevistas, la
mayoría de ellas exclusivas con represen-
tantes políticos, administración pública y
empresarios de todo tipo de actividad
empresarial. Casi un centenar de jorna-
das, asistencia a 350 ferias con stand
propio y reparto de ejemplares, 17 Cenas
de la Internacionalización, han hecho que
la revista sea parte del circuito del sector
exterior en nuestro país.

Desde que lanzáramos la
revista a comienzos del nuevo
siglo, observamos cómo,
sobre todo en los últimos tres
años, son numerosas las ini-
ciativas que se están intentan-
do poner en marcha con el
principal objetivo de adueñar-
se de la bandera de la interna-
cionalización, por puro oportu-
nismo en algunos casos, y que
siquiera entienden esos
emprendedores de qué están
hablando (hasta la fecha
todas estos últimos emprendi-
mientos han demostrado ser
estériles, aunque solo sea por
su no permanencia).

Y es que, como en todos los
sectores, también en el
nuestro, en el de la comuni-
cación, hay intrusos (siem-
pre los ha habido y siempre
los habrá) lo que no deja de
ser esto una de las “bonda-

des” de nuestro sistema democrático que,
con su piel aterciopelada, es capaz, no
sólo de no saber regular el sector de la
comunicación, sino que, además, en oca-
siones equipara y hasta neutraliza (volun-
taria o involuntariamente, no sé que es
mejor) desarrollos empresariales exitosos
e interesantes por los que habría que
haber apostado (nunca será tarde, si la
dicha es buena…) tras haber demostrado
éstos, en un tiempo considerablemente
prolongado, el buen hacer y su suficiente
razón de ser, frente a otros con intereses y
naturaleza cuestionables. 

Trece años en su presencia
son como el ayer que pasó

Permítasenos un editorial un poco más extenso de lo habitual cuando
Moneda Única está a punto de comenzar su decimocuarto año de existencia.

Editorial
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Editorial

Hay incluso instituciones, más que respe-
tables por su composición y trayectoria,
que viran su actividad al desarrollo de
este nuevo “negocio”, el de organizado-
res de jornadas, solamente para tratar de
perpetrarse y, en algunos casos, para pro-
longar su agonía y escribir esas últimas
páginas de su muerte anunciada. Ahora
se erigen en los adalides de la internacio-
nalización (aunque más bien sean adve-
nedizos) que tratan de pisotear décadas
de buen trabajo de algunos. Se afanan en
montar esos seminarios, jornadas, mesas
redondas, nuevas ferias,… pretendiendo
mostrarse como los salvadores de la eco-
nomía española y que su objetivo real no
es otro que el de mantener estructuras
inservibles y perpetuarse a costa de lo
que sea.

Cámaras, ICEX, Organismos autonómicos
para la promoción de la internacionaliza-
ción, estén atentos no solo para que no
se les usurpe sus cometidos, sino para
que no se confundan con quién colaborar.
Nuestros empresarios no se lo merecen!

Resulta que empresas privadas, semipú-
blicas, públicas, patronales y otros están
“descubriendo” su nuevo negocio: mon-
tar charlas, conferencias, jornadas de
internacionalización,…  ¿es para conse-
guir facturar unos euros despistando (por
no decir engañando) a unos y a otros?. En
los peores casos esto se produce, ade-
más, con intereses que podrían tildarse
de bastardos. ¿Es algo creíble que una
empresa consultora de comercio interna-
cional monte un “salón nacional” (por
ejemplo en Bilbao) para la internacionali-
zación empresarial? ¿No será que quiere
una base de datos de empresas para con-
seguir desarrollar su propio negocio, el de
asesorar a empresas?, ¿no será distinta
la naturaleza de esta iniciativa a otra,
como por ejemplo la que se tuvo hace dos
décadas y que dio como resultado la
revista que tiene en sus manos, cuando
entonces se nos tildaba de “bichos raros”

a los que nos dedicamos a esto de la
comunicación en negocio internacional? 

Nada que ver con la esencia de IMEX, pri-
mera feria española de Negocio Interna-
cional que se celebra anualmente en
Madrid y que prepara su  12ª edición el
próximo año. IMEX ha contribuido de
manera decisiva a crear un tejido empre-
sarial. En este tiempo han asistido casi
40.000 empresarios procedentes de
todos los sectores de actividad económi-
ca. El año pasado se lanzó la feria tam-
bién en Cataluña. IMPULS EXTERIOR –
Barcelona arrancó en octubre de 2012 y,
tras haber obtenido unos datos satisfac-
torios de asistencia, la feria se celebrará
anualmente en Barcelona. En esta próxi-
ma edición, los días 2 y 3 de octubre, se
mostrará en IMPULS EXTERIOR - Barcelo-
na todo lo que una pyme puede necesitar
en su proceso de internacionalización.Le
esperamos!
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• El marcapasos europeo.
- Es la primera economía europea y

la cuarta mundial.
- El principal mercado de Alemania

es la zona euro, con un 53% de las
export. y un 48% de las import.

• Alemania, esa hermana mayor.
- La potencia europea tiene una

balanza comercial descompensada
con España.
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Alemania
Aleix Pons, 
Director del Servicio de
Estudios del Instituto de
la Empresa Familiar.

“La salida de
la crisis ha
comenzado
siempre por el
sector exterior”
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Fabián Orúe,
Director de

CitiBusiness.

“Gestión eficiente de
tesorería y divisas
de la mano de Citi”
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E
l secretario de Estado
de Comercio, Jaime Gar-
cía-Legaz, y la presiden-
ta del Círculo de Empre-
sarios, Mónica de Oriol,
suscribieron un conve-

nio de colaboración con el objeto
de impulsar la internacionalización
de las empresas españolas y así
animar el emprendimiento en la
economía. 
Según informó el Ministerio de
Economía, la colaboración se ma-
terializará en la organización con-
junta de seminarios y conferencias
por todo el territorio nacional que
versarán sobre internacionaliza-
ción y sobre el vínculo entre la in-
novación y la actividad emprende-
dora. En dichas ponencias partici-
parán los máximos responsables
de la Secretaría de Estado de Co-
mercio en estas materias y los so-
cios del Círculo de Empresarios,
como especialistas en los procesos
de internacionalización y empren-
dimiento, junto con reconocidos
expertos del mundo académico. 

Por otro lado, el convenio contem-
pla la creación de un Programa
Empresa-Funcionarios del Ministe-
rio de Economía y Competitividad
cuyo objetivo es la formación de
ambos colectivos en el trabajo es-
pecífico que desarrolla cada uno

de ellos. El programa será gratuito
para la Secretaría de Estado de Co-
mercio, servirá para incorporar a
nuevas empresas al proceso de in-
ternacionalización y para incre-
mentar el número de empresas
que exportan.

Texto: Pedro Castro

Convenio entre Comercio y Círculo de
Empresarios para la internacionalización
de las empresas españolas

Entre enero y junio de 2013, las ex-
portaciones de mercancías crecieron
un 8% interanual. 
Las importaciones de mercancías
descendieron un 3,2% interanual,
según los últimos datos del Ministe-
rio de Economía y extraídos por Cré-
dito y Caución. Según CyCnews otros
datos dignos de reseña son, en pri-
mer lugar, el porcentaje que repre-
senta sobre el total de las exporta-
ciones, que permite una primera
aproximación a la importancia de su

volumen comercial; segundo, el por-
centaje de variación interanual, que
señala su dinamismo y evolución
respecto al año anterior; y tercero, la
tasa de cobertura (céntimos de ex-
portación por cada euro que se im-
porta), que permite determinar el es-
tado de la balanza comercial (un va-
lor por debajo de 100 indica que se
importa más que se exporta, mien-
tras que por encima de 100 las ex-
portaciones son mayores que las im-
portaciones).

Suben un 8% las exportaciones de mercancías

ACTUALIDAD
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E
l IEF lanza ahora un pro-
grama para ayudar a las
pymes asociadas a salir al
exterior con el apoyo de
las grandes. ¿Cómo se
articula?

Ante la persistente debilidad de la de-
manda interna, es necesario incorpo-
rar nuevas empresas a este proceso, y
que lo hagan con garantías de éxito. En
este sentido, la Junta Directiva del Ins-
tituto de la Empresa Familiar está estu-
diando la puesta en marcha de un pro-

grama piloto, a través del cual las gran-
des empresas familiares apoyarán a
otras empresas familiares, integradas
en la red de Asociaciones Territoriales
del IEF, en su proceso de internaciona-
lización. Los detalles concretos del pro-
grama –que incluirán actuaciones tan-
to en el ámbito de la formación, como
de apadrinamiento logístico, comercial
y tecnológico en el exterior– se darán a
conocer más adelante.
Desde el IEF se pide también la parti-
cipación del sector privado en los

“La salida de la crisis
ha comenzado siempre
por el sector exterior”

ENTREVISTA ALEIX PONS

Licenciado en Econo-
mía por la Universitat
Pompeu Fabra y Mas-
ter en Economía y
Finanzas por el Centro
de Estudios Moneta-
rios y Financieros, ha
trabajado en la Oficina
Económica del Presi-
dente del Gobierno
entre 2004 y 2011,
donde terminó como
director del Departa-
mento de Política Eco-
nómica. Desde sep-
tiembre de 2012 es el
director del Servicio de
Estudios del Instituto
de la Empresa Familiar.

Texto: José María Triper

Nombre: Aleix Pons. 
Cargo: Director del
Servicio de Estudios
del Instituto de la
Empresa Familiar.
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Programas y ayudas públicas para la
internacionalización.
El IEF ha presentado un plan de ac-
ción de 40 propuestas concretas y
viables, de aplicación en el corto y en
el medio plazo. Proponemos avanzar
hacia modelos organizativos público-
privados para las agencias de apoyo a
la internacionalización, tanto de ámbi-
to estatal como autonómico. Fíjese
que todos los miembros del Consejo
de Administración del ICEX, menos
uno, proceden del ámbito del sector
público, cuando en otros países des-
arrollados la participación del sector
público no sólo es menor, sino que in-
cluso puede llegar a ser minoritaria.
En Japón es del 48 por ciento, el 21
por ciento en Francia, o el 20 por
ciento en Italia. A nivel autonómico,
existe un número muy limitado de ca-
sos, sólo el País Vasco, Navarra, Casti-
lla y León y Asturias, en los que se in-

corpore de manera suficiente la expe-
riencia del sector privado.
Desde la Administración se han arti-
culado recientemente programas de
apoyo a la internacionalización como
el Pyme Invierte, la ampliación de la
línea ICO o el Fondo de Apoyo a la
Empresa de Cesce.
Nosotros hacemos una valoración po-
sitiva tanto sobre estos programas,
que son especialmente adecuados en
el actual contexto de restricción credi-
ticia, como del conjunto de la política
de apoyo a la internacionalización,
que en el marco de un exigente pro-
grama de consolidación fiscal, ha
avanzado en la coordinación de los
distintos agentes públicos, a través
del Consejo Interterritorial de Interna-
cionalización, o mediante la firma de
importantes convenios para evitar la
doble imposición.
La financiación es también el gran
problema de las pymes españolas en
sus procesos de internacionaliza-
ción. ¿Qué medidas consideran que
deberían arbitrarse?

Para la recuperación de la economía
española es clave que ningún proyec-
to viable de internacionalización em-
presarial se quede sin financiación.
Proponemos  que se amplíe el alcan-
ce y funciones de las agencias de cré-
dito a la exportación, tanto en rela-
ción al límite de asunción de riesgos,
como en las condiciones de cobertu-
ra. Sería también útil que se unificara
en un portal web toda la información

de productos financieros de interés
para la empresa exportadora.
Durante la presentación del estudio
sobre internacionalización del IEF,
ustedes apuntaron que las exporta-
ciones marcan siempre el camino de
la recuperación ¿Podemos hablar ya
de indicios de reactivación?

Históricamente, la salida de los perio-
dos de crisis en la economía españo-
la ha comenzado por el sector exte-
rior. Desde el primer trimestre de
2010, las exportaciones de bienes y
servicios están amortiguando el efec-
to de la crisis, tanto sobre la activi-
dad, como sobre el empleo. En térmi-
nos generales, las empresas y las co-
munidades autónomas más interna-
cionalizadas están resistiendo mejor
la crisis económica. La contribución
de las exportaciones ha permitido
compensar parcialmente la caída de
la demanda interna, que seguirá es-
tando muy presionada en los próxi-
mos trimestres por diversos factores,
como el ambicioso proceso de conso-
lidación presupuestaria en marcha o
el proceso de desapalancamiento del
sector privado.
La evolución de las grandes econo-
mías europeas, que siguen siendo
los mercados mayoritarios de nues-
tras ventas en el exterior ¿puede
afectar a las previsiones de creci-
miento de nuestro sector exterior
para este año?
Por un lado, tenemos una oferta ex-
portadora más amplia, más competiti-
va y más diversificada. Desde el inicio
de la crisis hemos recuperado en tor-
no al 85 por ciento de la competitivi-
dad-coste relativa a la zona euro, me-
dida en términos de costes laborales
unitarios, que habíamos perdido des-
de nuestro ingreso en la moneda úni-
ca. Pero, por otra parte, la zona euro
está en recesión desde el tercer tri-
mestre de 2012. Ello hace que exis-
tan enormes discrepancias sobre la
evolución de las exportaciones en
2013 que van desde un crecimiento

del 9,3 por ciento a un retroceso del
2,2 por ciento. En este contexto, es
preciso, tal y como ha reclamado el
presidente Mariano Rajoy, que en los
países centrales del euro se realicen
las políticas de estímulo a la deman-
da interna, que hoy España no se
puede permitir.

“Es preciso que haya políticas de
estímulo a la demanda interna en los
países centrales del euro”

“Proponemos que se amplíe el
alcance y funciones de las agencias
de crédito a la exportación”



MONEDA ÚNICA SEPTIEMBRE 201312

Los emergentes
en emergencia

T
arde o temprano, tenia que suceder, el contagio
de la crisis financiera que sacudió los mercados
y el sector bancario en 2008, primero en Esta-
dos Unidos con la burbuja del sector inmobiliario
y el mercado de derivados, seguida del estallido
de las burbujas de deudas

soberanas de países de la UE que se
cebó en los PIGS ampliados (Portugal,
Irlanda, Grecia, España mas Italia, Chi-
pre y Eslovenia ), se ha propagado como
un pandemia a los BRICS (Brasil, Rusia,
India China, Sudáfrica) y otros nuevos
emergentes como Turquía, México,
Indonesia y Nigeria.
Y es que la brutal globalización y desre-
gulación de los mercados financieros
principalmente y de los comerciales, ha
contribuido al mayor y más desequili-
brado crecimiento de la economía
mundial en los últimos 50 años, basa-
da en la confianza de unas estructuras
financieras y monetarias multilaterales
sólidas y solventes, que a la larga propi-
ciaron la creación de burbujas financie-
ras sobre activos y estructuras econó-
micas, altamente especulativas y con
gran volatilidad, basadas y dependien-
tes de unos mercados en continuo e in-
agotable crecimiento.
Ha faltado una simple insinuación de Ben Bernanke de dar
por finalizado el programa de la FED, de frenar las inyeccio-
nes de liquidez como estímulo a la economía de los Esta-
dos Unidos y por ende los bajos tipos de interés que lo nu-
cleaban, para que los mercados financieros que ya venían
deshaciendo posiciones en los países emergentes, (debido
a sus fuertes contracciones en sus crecimientos del PIB y a
los burbujeantes tipos de cambio monetario de sus mone-
das) aceleraran el proceso de desinversión, sin esperar a
que los países emergentes pongan en marcha las oportu-
nos ajustes estructurales, con las consiguientes correccio-
nes monetarias y fiscales de sus monedas y de sus déficits.
Ya está claro que el mundo feliz de la afluencia de flujos
de capital a los países emergentes, debido a su globali-
zada dinámica de crecimiento y a sus posibilidades es-
peculativas, fue el caldo de cultivo alternativo a los bajos
tipos de interés, cercanos al cero, que tanto la FED como
el BCE impusieron en sus estructurados mercados finan-
cieros y que en lógica y economicista consecuencia des-
viaron a los países emergentes flujos desmedidos de ca-

pitales, bajo la forma bien de IDEs, o compra de emisio-
nes de Deuda de los mismos. 
Por consiguiente, se propiciaron altísimos y rápidos creci-
mientos en sectores altamente especulativos, materias pri-
mas, construcción y servicios, al mismo tiempo que genera-

ba una ilusoria sobrevaloración de sus
monedas y una creciente inflación, que
solo ajustes al alza de sus tipos de inte-
rés intentaban mitigar, que no frenar.
Así, el Real se revaluó más del 37% so-
bre el Euro, la Rupia el 25% y en la mis-
ma línea, el Rublo, el Rand o la Lira tur-
ca; solo el Renmimbi, bajo fuerte pre-
sión revalorizadora, sufría, por su mo-
delo monetario, severas autorregulacio-
nes en su sobrevaloración, intentando
mantener difícilmente la competitividad
de sus sectores exportadores, en un
merco global de caída de los mismos. 
La continuidad de la crisis y las caí-
das del nivel de intercambios en Euro-
pa y Estados Unidos fundamental-
mente, han hundido las boyantes Ba-
lanzas Comerciales de los países
emergentes, retornando a déficits es-
tructurales que parecían olvidados en
la mayoría de ellos, que se refleja en
el paulatino deterioro de sus Balan-
zas de Pagos, al reducirse las inver-

siones y las compras de Deuda desde el exterior, y por
ende, la confianza de los Mercados Financieros en sus
economías a corto y medio plazo. 
Y es que los Mercados comienzan de nuevo a mirar, con
mejores ojos, otros escenarios y países. Que pasadas sus
particulares recesiones, como ha sido el caso de los Esta-
dos Unidos o el calvario de los ajustes estructurales de los
PIGS dentro y fuera de la Zona Euro, parecieran estar to-
mando de nuevo la senda del crecimiento.
Esta casi segura salida de la recesión, está propiciando las
nuevas y variadas políticas de restricciones a nuevas inyec-
ciones de liquidez en el sistema y de progresivos aumentos
de los tipos de interés; como siempre empezando por la
FED y seguida previsiblemente por el BCE y otros Bancos
Centrales, cuya consecuencia más clara es que algunos de
los Países Emergentes empiezan a prever medidas de
emergencia financiera, tomando medidas regulatorias y
ajustes monetarios y fiscales que ayuden a mitigar las pre-
visibles consecuencias de las citadas políticas en sus vul-
nerables economías.

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

OPINIÓN
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B
BVA ganó 2.882 millones
de euros entre enero y
junio de 2013 +90,8%,
impulsado por los ingre-
sos recurrentes y la
venta de activos no

estratégicos. Los resultados demostra-
ron la calidad y la resistencia de los
ingresos, que desde el inicio de la cri-
sis suman en torno a 5.000 millones
de euros cada trimestre en cualquier
escenario de dificultad.
Según Ángel Cano, consejero delegado
de la entidad, “Nuestra diversificación
nos ha permitido atravesar una crisis
compleja manteniendo la fortaleza y la
recurrencia en los ingresos", a lo que
añadió: "Estamos viendo signos de re-
cuperación en la economía española y
nuestra capacidad de crecimiento si-
gue intacta”.
El margen bruto entre abril y junio cre-
ció ligeramente respecto al del primer
trimestre (un 0,4%), hasta alcanzar
5.493 millones de euros. El acumula-
do para el semestre se situó en
10.964 millones de euros (-1%). La re-
sistencia de los márgenes se debe a
un modelo de negocio diversificado,
con un importante peso de los merca-
dos emergentes (América Latina, Tur-
quía y Asia), que aportaron un 58% del
margen bruto del Grupo.
BBVA ha mantenido su política de in-
versión en economías de elevado dina-
mismo y un control del gasto en merca-
dos desarrollados. El margen neto su-
mó 5.392 millones de euros en el pri-
mer semestre, un 8,8% menos que en
la primera mitad de 2012. México lide-
ró la contribución a este margen, con
un 31% del total, seguido de España y
América del Sur.
En Eurasia, Turquía se consolida como
motor de crecimiento gracias al impul-
so de Garanti, banco líder en este mer-
cado, que sigue registrando un gran di-

namismo de la actividad. El margen
neto de Eurasia aumentó un 1,8% en-
tre enero y junio respecto a igual perio-
do de 2012, hasta 744 millones de eu-
ros. El área obtuvo un beneficio atribui-
do acumulado de 429 millones de eu-
ros (-25,8%), en parte por la menor
contribución del banco chino CNCB a
causa de los mayores saneamientos
exigidos por la regulación local. 
México continuó creciendo, tanto en
inversión (+6,9%) como en recursos
(+6,8%), con una mejora en el mix de
depósitos. La franquicia, líder del mer-
cado mexicano, presentó un sólido
crecimiento de los ingresos, con un
margen bruto de 3.100 millones de
euros en el primer semestre, un 7,1%
más que en igual periodo del año an-
terior, en euros constantes. Los indica-
dores de riesgo mostraron estabilidad,
con la misma tasa de mora en junio
(4%) que un año antes, y una cobertu-
ra del 109%. El área ganó 876 millo-
nes de euros (+2,3% a tipo de cambio
constante).
La cuenta de resultados de América
del Sur volvió a registrar crecimientos
de doble dígito, impulsada por la fuerte
actividad en la región. La inversión as-
cendió un 16,9% y los recursos, un

26,3%. El margen de intereses aumen-
tó un 24% interanual hasta 2.147 mi-
llones de euros acumulados, mientras
que el margen bruto mejoró un 15,4%
hasta los 2.611 millones de euros,
siempre a tipos constantes. Una vez
más, los indicadores de riesgo refleja-
ron gran estabilidad. La morosidad
conservó el 2,2% del trimestre anterior,
con una cobertura del 136%. El resul-
tado atribuido llegó a 561 millones de
euros, repitiendo prácticamente la cifra
de un año antes a tipos de cambio
constantes.
Estados Unidos mantuvo un buen rit-
mo de la actividad, con unos márgenes
impactados por un entorno de bajos ti-
pos de interés y menores comisiones.
El área se centró en gestionar adecua-
damente los riesgos y contener los gas-
tos. En el primer semestre, el margen
de intereses se situó en 702 millones
de euros, un 9,5% menos que hace un
año a tipos de cambio constantes, y el
margen bruto registró 1.073 millones
de euros, un 5,5% inferior al del perio-
do enero-junio de 2012. La morosidad
se redujo hasta el 1,5% y la cobertura
aumentó hasta el 118%. Estados Uni-
dos obtuvo un resultado de 213 millo-
nes de euros.

Texto: Pedro Castro

BBVA gana 2.882 millones
en el primer semestre

FINANZAS
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E
l Plan Exporta nació con
la idea de ofrecer a las
empresas españolas todo
aquello que pueden nece-
sitar en su salida al exte-
rior, agrupándose en este

paquete los servicios de la necesidad
inmediata con la que se encuentra
una pequeña o mediana empresa, o
incluso un autónomo, en el proceso
de exportación de sus productos.
Solo en su primer año de vida, más
de 5.000 empresas españolas se
beneficiaron de los servicios del Plan,
accediendo a la financiación, infor-
mación y formación en éste conteni-
dos.
Estos tres conceptos, básicos en la
internacionalización empresarial
componían aquel paquete inicial, al
que le siguió una nueva versión; re-
nombrada Plan Exporta 2.0. A lo que
ya ofrecía, reforzó sus servicios co-
mo la detección de posibles nuevos
compradores, seguridad en el reco-
bro de facturas en destino y amplió
de manera reseñable la partida des-
tinada a la financiación a pymes.
Pedro Morera, director de Negocio
Internacional de Banco Santander y
precursor del Plan exporta 2.0 desta-
có: “podemos estar seguros que el
Banco continúa apostando fuerte
para conseguir la recuperación y la
fortaleza de la economía española
mediante la correcta internacionali-
zación de nuestras pymes. Haber
destinado diez mil millones de euros
a esta acción es la constatación de
ello” a lo que añadió  “la nueva reali-

dad del mercado posibilita que pon-
gamos en práctica la concesión de
crédito a la cada vez más numerosa
industria auxiliar, aportando benefi-
cios y nuevos horizontes a las em-
pres exportadoras”.
Entre las empresas adheridas al
Plan Exporta 2.0 figuran: KPMG, AIG,
CESCE, COFIDES, Advantium, Redfle-
xion, Orfisa, Anthelex, Ayudexport y
CIFF, además de las empresas tran-
sitarias y agentes de aduana líderes
en sus comunidades autónomas.

Este paquete de servicios, promovido
por Banco Santander, está creando un
nuevo mercado de exportadores

La reciente integración de Banesto en el Grupo Santander ha propiciado
numerosas fortalezas a la entidad, entre ellas que el Plan Exporta
lanzado por el Banco Santander a comienzo de 2011, llegue todavía a
un mayor número de empresas españolas. Este hecho hace posible que
aumente el número de compañías exportadoras habituales en España y
que las empresas que ya tenían experiencia internacional puedan
ampliar su capacidad exportadora.

Texto: Pedro Castro

Un Plan Exporta 2.0 vitaminado

PLANEXPORTA 2.O
LAS FRONTERAS DESAPARECEN 
PARA TU EMPRESA
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¿C
uáles son los resulta-
dos obtenidos por Ci-
tibusiness desde el
comienzo de su acti-
vidad hace dos años
y cuál su balance? 

Partimos de la base de que nuestra
expectativa de negocio ha ido cam-
biando y adaptándose en función de
las necesidades de nuestros clien-
tes. Pese a que esperábamos un ma-
yor equilibrio en la relación entre ser-
vicios locales e internacionales, se
ha sobrepasado la demanda en el
sector internacional. Tenemos apro-
ximadamente 300 cuentas abiertas
en 40 países de todo el mundo, tra-
bajando con 27 divisas diferentes;
incluyendo algunas muy atípicas y
poco conocidas. 
Al mirar con perspectiva toda esta an-
dadura, podemos decir que es impac-
tante cómo se ha desarrollado la red
de presencia internacional para las
empresas. Ha sido un enorme apren-
dizaje sobre optimización de recursos
y aprovechamiento de nuestras capa-
cidades; de cómo podemos desarro-
llar nuestra presencia, establecer
contactos, generar asociaciones y
asumir los procesos necesarios para
darle al cliente lo que necesita. 
¿Cuál es la mayor ventaja competiti-
va de Citi para su cliente español?
Sin duda que Citi es, más allá de un
banco americano, un banco interna-
cional; podríamos decir que lo lleva
en su ADN. Nació hace más de 200
años acompañando a empresas a lo
largo del mundo y continúa ofrecien-

do este servicio con la ventaja añadi-
da de una gran experiencia local en
los países de destino. Experiencia que
supera, en muchos mercados, los
100 años. 
Este carácter internacional supone,
además, que podamos ofertar un so-
fisticado sistema de gestión de divi-
sas, que trabaja con hasta 200 dife-
rentes, planteado a través de una
plataforma que permite programar la

conversión automática o el sistema
de cobros y pagos, entre otras cosas.
De esta forma se consigue que la
operativa sea más eficiente y prácti-
ca. Además, nuestros analistas cola-
boran con las empresas asesorando
sobre las diferentes estrategias o co-
berturas de riesgo, algo imprescindi-
ble para poder tener una aproxima-
ción real a los resultados de la em-
presa. 

FINANZAS
ENTREVISTA FABIÁN ORÚE

Gestión eficiente de tesorería
y divisas de la mano de Citi
Texto: Mercedes Soriano

Nombre: Fabián Orúe.
Cargo: Director de
CitiBusiness.
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A la hora de ayudar a las empresas
españolas en su camino hacia la
internacionalización, ¿en qué desta-
ca especialmente Citi?
En Citibusiness ofrecemos una plata-
forma que concentra toda la gestión
de tesorería en distintos países en un
sistema sencillo y unificado. De esta
manera es posible que las empresas
administren sus cuentas sin necesi-
dad de tener una gran infraestructura
financiera, ni una específica para ca-
da país en que trabajan. 
Además, esta plataforma no requiere
exclusividad, por lo que permite traba-
jar con cuentas de terceros bancos,
en cualquier lugar del mundo, sin lími-
te de número. 
Por otro lado, ofrecemos la posibili-
dad de abrir cuentas en otros países
sin moverse de España gracias a la
asociación entre la unidad local y
nuestros homónimos en los países de
destino, que también trabajan gene-
rando contactos, solicitando docu-
mentación y ofreciendo asesoramien-
to a través del conocimiento específi-
co de cada mercado. 
¿Cómo puede beneficiar esto a la
hora de trabajar con licitaciones
internacionales?
Las licitaciones internacionales sue-
len exigir en sus pliegos trabajar con
un banco local que ofrezca garantías
para el proyecto en cuestión. A dife-
rencia de otros bancos, Citi tiene pre-
sencia propia en más de 100 países,
destacando los mercados emergen-
tes, por lo que facilita el cumplimiento
de un requisito fundamental y permite
la ejecución del proyecto una vez ga-
nada la licitación. 
También cabe destacar que nuestra
organización local en los países de
destino conoce perfectamente la idio-
sincrasia y problemática particular de
cada país y sus regulaciones, lo que
ayuda a allanar el camino y facilitar el
trabajo a las empresas que llegan de
fuera. Esto supone un significativo
ahorro de tiempo e inversión.
Según su opinión, ¿Cómo ve la situa-
ción de la divisa americana? ¿Qué
repercusiones considera que puede
tener sobre el dólar la situación
sociopolítica mundial?
La opinión de Citi, en rasgos genera-
les, es que el dólar va a continuar
fortaleciéndose. La economía ameri-

cana ya presenta claros síntomas de
recuperación, mientras que la euro-
pea todavía parece estar en sus al-
bores y no tiene los mismos indica-
dores. La expectativa del banco es
que la relación euro dólar se situé al-
rededor de 1´30 euros. Esperamos
que el euro y la zona euro vayan con-
solidándose, pero pensamos que a
medio plazo es el dólar quien corre-
girá los niveles actuales poco a poco
e irá fortaleciéndose.

¿En qué países y mercados orienta-
ría el esfuerzo de las empresas espa-
ñolas en este momento?
Desde nuestra experiencia podemos
decir que el 80% de lo que vemos co-
mo oportunidad está en infraestructu-
ras. Construcción, ingenierías, energí-
as alternativas, tratamiento de aguas,
carreteras… Existen muchas economí-
as emergentes que con la bonanza de
los últimos años (derivadas de au-
mento de materias primas, y de las
muchas derivaciones de los flujos de
inversión) están en este momento lici-
tando obras en las que España com-

pite con empresas de primer nombre
a nivel mundial. 
El negocio está en estas zonas que
presentan presupuestos bastante
equilibrados en términos de ingresos
y gastos, como son Oriente Medio, La-
tinoamérica e incluso y sorprendente-
mente, EEUU, que está invirtiendo pa-
ra conseguir una estructura de prime-
ra generación. 
Por supuesto, hay también otros mer-
cados aislados que están avanzando
mucho, dependiendo del producto.
Tal es el caso, por ejemplo, del retail
en EEUU, México, países asiáticos…
aunque la aventura de adentrarse en
el mercado asiático tiene un compo-
nente de comprensión cultural muy
importante, ya que es un mercado
que opera de forma muy diferente a
como trabajamos en Europa o Latino-
américa. 
¿Qué recomendaciones prácticas
daría a la empresa que quiere salir al
exterior? 
Por un lado, y desde dentro de la em-
presa, hay que ser consciente de la
firme decisión estratégica que supo-
ne internacionalizarse, ya que es un
camino de no retorno. Es tal el es-
fuerzo, los caminos y dificultades
que hay que sortear, que la empresa
queda transformada para siempre,
por lo que es necesario mentalizarse
y asumirlo. 
El primer cambio es interno, ya que
toda gestión internacional requiere

de una organización dedicada a ello;
parece una obviedad, pero es funda-
mental que exista un área especiali-
zada. 
Siempre recomendaría buscar asocia-
ciones en el mercado de origen. Es im-
prescindible hablar con un experto
que entienda el idioma de la empresa,
su problemática y cultura, y a la vez
sea experto en el mercado al que se
quiere llegar. Son estos agentes exter-
nos los que permiten que los empre-
sarios puedan dedicarse a su produc-
to o servicio y tener éxito cuando ate-
rricen en un nuevo país. 

“Citi, con presencia propia en más de
100 países, opera con 200 divisas”
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E
l consejero delegado de
Banco Sabadell, Jaime
Guardiola, declaró en su
intervención dentro del IV
Encuentro sobre la Refor-
ma del Sistema Financiero

que "el próximo reto es implantar nues-
tro modelo a nivel internacional como
hicieron en su día BBVA y Santander".
En el transcurso de dicho encuentro,
Guardiola destacó también la capaci-
dad del Sabadell para generar capi-
tal durante los meses de reforma, te-
niendo en cuenta que el banco ha si-
do capaz de absorber las pérdidas
que provocó el estallido de la burbu-
ja inmobiliaria.
Además, Banco Sabadell fue de los
primeros en crear un "banco malo"
propio que les permitiera disociar la
actividad problemática. Esto ha pro-
vocado que ahora la entidad finan-
ciera pueda centrarse en internacio-
nalizar su modelo de negocio. Guar-
diola ha hablado también de otras
prioridades en lo que se refiere a la
actividad de la entidad.
Los objetivos son dos: recuperar el
nivel de calidad percibido anterior-

mente a las operaciones de adquisi-
ción, y homogeneizar el grueso de
sus clientes, que son ahora los que
ya tenía el banco, más los consegui-
dos tras sumar diferentes adquisi-
ciones. "Entre otras actuaciones, va-
mos a evacuar activos por valor de

2.600 millones para este año, po-
niendo los activos a precio y asu-
miendo pérdidas como parte de la
salida natural en un proceso como
este. Es muy importante transmitir a
los mercados que el coste de riesgo
se va a normalizar".

Bankia concedió cerca de 2.000 mi-
llones de euros para financiar la ac-
tividad de comercio exterior de las
empresas españolas durante el pri-
mer semestre del año.
La financiación a importaciones y
exportaciones de las empresas se
ha acelerado en el segundo trimes-
tre del año frente al primero. En
concreto, se ha incrementado más
de un 16%, al pasar desde los 912
millones otorgados de enero a
marzo hasta los 1.061 millones in-

vertidos desde abril a junio.
Por comunidades autónomas, Ban-
kia concedió 487 millones de euros
a las empresas de Cataluña para fi-
nanciar actividades de comercio ex-
terior. Le siguieron las empresas ra-
dicadas en la Comunidad de Madrid
y la Comunidad Valenciana, con
unos volúmenes otorgados de 445
y 311 millones, respectivamente. 
La entidad también ha conseguido
elevar su base de clientes activos
en comercio exterior cerca de un

13% durante el primer semestre.
Entre los mercados con mayor volu-
men financiado, destaca el incre-
mento de clientes registrado en la
Comunidad Valenciana, que ascien-
de al 20,6%, frente a Cataluña o
Madrid, que han experimentado
crecimientos más planos en este
capítulo. 
En Castilla y León la base de clientes
ha crecido un 32 % en el conjunto de
la comunidad y la financiación ha al-
canzado los 55 millones de euros.

Texto: Pedro Castro

Bankia financia con cerca de 2.000 millones la actividad de
las empresas en comercio exterior durante el primer semestre

FINANZAS

La internacionalización es una
prioridad para Banco Sabadell



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
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Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

E
l Ibex 35 ha sufrido una
gran volatilidad durante
el periodo estival. Los
mercados han gozado
de un  volumen de nego-
ciación más elevado de

lo habitual en estos meses de vera-
no, algo poco frecuente en esta épo-
ca del año. Durante el mes de julio el
Índice experimentó una gran subida
que sólo pudo mantener hasta la se-
gunda semana del mes de agosto. A
partir de aquí perdió los 8.400 pun-
tos, empujado por la incertidumbre
que había en los mercados y el posi-
ble ataque a Siria por parte de
EEUU. Ni la buena noticia de la colo-
cación de Letras por parte del Teso-
ro, a precios que rozaban mínimos
históricos, ni los buenos datos ma-
cro y tampoco los positivos resulta-
dos empresariales, hicieron remon-
tar al Ibex 35. El índice sufrió una
bajada del 1,69%, cerrando en el
mes de agosto en los 8.290,50 pun-
tos.  
El mercado americano caminó al
son de los tambores, hecho que ge-
neró incertidumbre y ensombreció
algunos datos macroeconómicos
que fueron mejor de lo esperado, co-
mo el repunte de la confianza del
consumidor que llegó en agosto a su
nivel más alto en cinco años, según
The Conference Board, debido a que
el panorama a futuro mejoró; y el ín-
dice manufacturero de Chicago que
se situó en 53 puntos frente al 52.3
esperado.
No fue tan bueno el dato que recoge
el precio de las viviendas unifami-
liares, que registró en junio un au-
mento del 0,9 %, según Standard &
Poor's, lo que apunta a una ligera ra-
lentización dentro de la recupera-
ción del sector.

En otro orden de cosas, la SEC con-
vocó a los responsables de las prin-
cipales bolsas de EEUU para aclarar
el fallo que se produjo en el mercado
Nasdaq. Esta bolsa es la segunda
mayor de EEUU por volumen de ne-
gociación y se vio forzada a suspen-
der sus operaciones durante más de
tres horas durante una sesión de
agosto, después de que un fallo téc-
nico impidiera la correcta distribu-
ción del precio de las acciones.
En el ámbito empresarial, la joyería
de alta gama Tiffany obtuvo un be-
neficio neto de 190,3 millones de
dólares (143 millones de euros) en
el primer semestre de su ejercicio, lo
que representa una mejora del 9,8%
respecto al mismo periodo del año
anterior, impulsado por las  sólidas
ventas en China. Este hecho ha lle-
vado a la compañía a revisar al alza
sus expectativas anuales de resulta-
dos. 
En Europa: El número de desemple-
ados volvió a subir en Francia en ju-
lio y se situó en 3,285 millones de

personas, según las cifras oficiales
comunicadas por el Gobierno fran-
cés, que indican que el paro se in-
crementó en un 0,2% respecto al
mes anterior. Al mismo tiempo, la
matriculación de vehículos particula-
res nuevos cayó un 10,9 % el pasa-
do agosto comparado con el mismo
periodo del año anterior según el Co-
mité de Fabricantes Franceses de
Automóviles (CCFA).
Sin embargo, en Alemania, la con-
fianza empresarial subió en agosto
por cuarto mes consecutivo, porque
las empresas están más satisfechas
con su situación actual y son más
optimistas respecto a los próximos
seis meses. El indicador de confian-
za  pasó desde los 106,2 puntos de
julio a 107,5, su nivel más alto des-
de abril de 2012, según el Instituto
de Investigación Económica alemán
(IFO).
El BCE mantuvo los tipos de interés
en el 0.5, con expectativas de man-
tenerlos a largo plazo.
Las incertidumbres en el Gobierno
Italiano y las dudas de Portugal an-
tes de pasar el examen de la Troika,
tampoco ayudaron a los mercados y
llevaron las primas de riesgo de am-
bos países a niveles más altos.
En España: El Instituto Nacional de
Estadística ha revisado a la baja la
evolución del producto interior bruto
(PIB) del año pasado y ha anunciado
una caída dos décimas mayor a la
estimada inicialmente, hasta un re-
troceso del 1,6%. Además, la recu-
peración de 2011 fue mucho más le-
ve de lo previsto: ya que entonces la
economía creció sólo un 0,1% y no el
0,4% calculado anteriormente. 
El esperado dato de paro ha sido
mejor de lo previsto y aunque no es
representativo, es el mejor recogido

Leonor Vargas
Directora Financiera
Fundación de Estudios Bursátiles 

Tambores Lejanos



en agosto desde el año 2.000.
En el ámbito bursátil, las empresas
cotizadas han ganado un 12% más,
recuperando así el camino del bene-
ficio. De hecho, estrenaron agosto
con máximos históricos, valores co-
mo Grifols, Amadeus o AIG. Además,
Grifols cerró la compra del 35% de
Aradigm, tomando una participación
en el capital de la farmacéutica esta-
dounidense.
La aerolínea de bajo coste Vueling
dejó de cotizar mediante una OPA de
Exclusión a un precio de 9,25 €, des-
pués de la operación corporativa
que se realizó meses atrás, donde
IAG tomó una participación mayorita-
ria en la compañía de low-cost. 
En el mercado de materias primas,
la posibilidad de una intervención
militar en respuesta a los supuestos
ataques con armas químicas ocurri-
dos a final de mes impactó en la co-

tización del petróleo. Tanto el West
Texas como el Brent, tocaron máxi-
mos de 112 y 117 dólares barril, res-
pectivamente. Finalmente, retroce-
dieron debido al buen dato de los In-
ventarios de Petróleo en EEUU, que
cuenta con más reservas de las pre-
vistas.  Debido a la incertidumbre el
oro volvió a ejercer de valor refugio, y

tocó máximos por encima de los
1.400, aunque el metal precioso
acumula una caída anual del 16%.
La plata también fue protagonista, si
bien perdió algo de fuerza y cerró
por debajo de los 23 dólares.  
En el mercado de divisas, el euro se
mantiene prácticamente estable,
por encima de 1,32 dólares. 
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C
on un panorama empre-
sarial más basado en el
sector primario que en
el resto de los sectores,
Galicia presenta una re-
alidad exportadora va-

riada y diferente de la del resto del
estado español. 
La importancia del sector primario,
agricultura, pesca y ganadería va de la
mano de una cada vez más pujante in-
dustria transformadora. Galicia expor-
ta productos alimenticios de primera
categoría (su marisco es reconocido
universalmente), además de vinos,
quesos o carne de vacuno. Sin embar-
go, el sector secundario, el industrial,
ha visto cómo su volumen de negocio
se veía recortado por la crisis, aunque

el subsector de la automoción y el na-
val continúan siendo los más repre-
sentativos de la comunidad. 
Su estratégica posición geográfica, la
calidad de sus productos y una más
que consolidada vocación exportado-
ra, han caracterizado a Galicia como

una de las comunidades españolas
que más exportan. En 2010, de he-
cho, fue la sexta comunidad que más
exportó, el 8’16% del total español, lo
que equivale a 15.159 millones de
euros. Galicia se vio afectada, como
el resto de las comunidades españo-

las, por la entrada en recesión de la
zona euro  y la crisis en nuestro país.
Aunque en los últimos tres años ha
dado indicios de un mejor comporta-
miento, siguen sin alcanzarse los vo-
lúmenes exportados previos a la cri-
sis. Las perspectivas son positivas,

pero la recuperación de las exporta-
ciones gallegas es lenta. 
Por provincias, es Pontevedra la pro-
vincia con mayor peso en la exporta-
ción gallega, pero es Lugo la que me-
jor crecimiento presenta en los años
analizados. 

Galicia, constante
en exportación

Texto: Itziar Yagüe 

Galicia exporta 5.675 millones durante
los cuatro primeros meses de 2013

GALICIA
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Composición sectorial de la
exportación gallega
Con mejor diversificación que
otras regiones españolas, en Gali-
cia destacan los sectores del auto-
móvil, los bienes de equipo y las
manufacturas de consumo. Casi el
64% de lo que Galicia vende en el
exterior pertenece a uno de estos
sectores.  

Exportaciones gallegas 
En cuanto a los mercados destino,
las exportaciones gallegas van a pa-
rar a los países de la Unión Euro-
pea, con Francia, Portugal, Italia,
Alemania y Reino Unido (un 63,38%
del total) a la cabeza, que suman el
82,61% de lo enviado a la UE. Es de
reseñar la caída experimentada por
las exportaciones al principal mer-
cado, Francia, que han caído casi

un 20% en los últimos años. Los pa-
íses europeos fuera de la UE tam-
bién son un importante mercado
para Galicia, y después, el norte de
África y América del Norte, con Esta-
dos Unidos y México. 
Pero vamos a los datos actuales pa-
ra comprender mejor la realidad de
la exportación gallega. En los cuatro
primeros meses de 2013, se han
generado 5.675,26 millones de eu-
ros en exportaciones, lo cual signifi-
ca un aumento del 15,35%, respec-
to al valor alcanzado en el mismo
período del año anterior. Por secto-
res, la mayor parte la acapara el
sector de manufacturas de consu-
mo (26,30%) y en segundo lugar,
con un 20,84%, el sector del auto-
móvil; después están los bienes de
equipo (15,59%), alimentos
(12,76%) y semimanufacturas
(12,18%). 
Los destinos no sufren cambios en
este período del año: la UE y el Nor-
te de África copan las principales
puestos. 
En relación con el resto de España,
los datos para este periodo siguen

Capital: Santiago de Compostela

Población: 2.781.498 hab.

Superficie: 23 255 km²

Presidente: Alberto Núñez Feijoó (PPG)

PIB: 56.375.594 miles. de euros (2012)

PIB per capita: 20.723 euros (2012)

Tasa desempleo: 22,4% (2013 T2) 

IPC: 104,27 (junio 2013) 

Galicia

Evolución de la exportación por provincias gallegas   Cifras en miles de euros. 

PROVINCIA 2006 2007 2008 2009 2010
Pontevedra 7.535.008,54 9.432.081,31 8.425.731,51 7.417.436,64 8.090.640,54

Coruña (A) 6.133.277,75 6.183.182,90 6.215.736,86 5.519.164,27 6.028.275,35

Ourense 548.555,68 591.520,29 592.798,94 513.173,29 549.705,79

Lugo 394.799,86 462.388,44 505.421,27 507.543,67 490.358,83

�
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GALICIA

siendo positivos, ya que el aumento
de la exportación gallega (15,35%)
duplica el que ha registrado la ex-
portación española (7,45%). Así,
Galicia sigue siendo la sexta comu-
nidad autónoma por volumen de ex-
portaciones, tras Cataluña, Madrid,
Andalucía, Comunidad Valenciana y
País Vasco. 
Las perspectivas son alentadoras,
porque los datos, evaluados de for-
ma objetiva, son positivos, y se es-
pera que la evolución de la exporta-
ción en Galicia sea constante aun-
que más lenta que en los períodos
previos a la crisis.
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2006 2007 2008 2009 2010

Sector automóvil Bienes de equipo
Manufacturas de consumo Alimentos
Semimanufacturas Materias primas
Productos energéticos Bienes de consumo duradero

Peso de los sectores económicos en el total exportado de Galicia (%)

Exportaciones gallegas por sector y subsector   Cifras en miles de euros. 

SECTOR ECONÓMICO 2006 2007 2008 2009 2010

TOTAL EXPORTACIÓN GALICIA 14.611.641,83 16.669.172,93 15.739.688.58 13.957.317,87 15.158.980,52

SECTOR AUTOMÓVIL 4.071.894,47 5.649.223,36 4.930.618,83 4.301.726,44 3.850.771,12

BIENES OE EQUIPO 3.358.582,64 3.103.830,45 2.278.612,67 1.923.030,95 2.601.192,60

MANUFACTURAS DE CONSUMO 2.432.612,11 2.772.758,80 2.983.763,47 3.132.544,74 3.247.441,50

ALIMENTOS 1.686.366,64 1.865.947,06 1.826.824.40 1.666.732,18 1.912.993.50

SEMIMANUFACTURAS 1.625.279,48 1.810.588,36 2.041.711,98 1.526.664,63 1.673.113.77

MATERIAS PRIMAS 466.861.92 522.014,91 605.412,99 493.003,00 590.481,32

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 433.362,20 415.587,13 559.512,93 420.063,93 805.744,43

OTRAS MERCANCÍAS 411.378,64 412.177,79 414.047,20 407.293,12 387.332,24

BIENES DE CONSUMO DURARERO 122.303,72 117.045,08 99.184,13 86.258,87 89.910.04

Principales países de destino de la exportación gallega
Enero-abril de 2013 Cifras en miles de euros. 
ORDEN PAÍS Valor Var. 11/10 (%) % (1)

1 Francia 1.403,25 4,39 24,73

2 Portugal 737,71 2,22 13,00

3 Italia 401,60 2,08 7,08

4 Argelia 262,73 102,65 4,63

5 Alemania 256,31 5,72 4,52

6 Reino Unido 245,28 18,65 4,32

7 Marruecos 166,74 15,88 2,94

8 Turquía 163,61 83,38 2,88

9 Estados Unidos 145,19 14,55 2,56

10 Países Bajos 135,13 31,02 2,38

SUBTOTAL 3.917,55 11,8 69,0

RESTO 1.757,71 23,8 30,9

TOTAL 5.675,26 15,35 100

(1) Porcentaje sobre el total de Galicia.

Fuentes: EOI. Diagnóstico territorial de la in-
ternacionalización española. ICEX: Oficinas
territoriales.



Su empresa puede ser
exportadora habitual!!

BARCELONA
2 y 3 de octubre  de 2013
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A
rabia Saudí será el des-
tino de cuarenta patru-
lleras que se fabricarán
en Galicia, a cargo del
astillero vigués Rodman
Polyships. El contrato

está estimado en 7,4 millones de eu-
ros y se ejecutará en año y medio. 
Ningún astillero gallego había recibido
pedidos desde enero, según los datos
difundidos por Gerencia del Sector Na-
val (Gernaval), dependiente del Minis-
terio de Industria. Rodman ha sido in-
vitado de forma restringida a partici-
par en la licitación junto con los astille-
ros de alta calidad de todo el mundo. 
Los detalles técnicos anunciados con-
firman que el nombre de las embarca-
ciones será “Fast Coastal Patrol Boat
(R33 XI)” y tendrán una eslora de
11,3 metros por una manga de 3,2
con una fibra de poliéster nueva co-
mo material estrella. La compañía ga-
llega obtuvo el contrato tras desarro-
llar nuevos prototipos para el Gobier-
no saudí. Los buques están destina-
dos a guardacostas y salvamentos.
En canto a los motores, alcanzarán
una velocidad máxima de 50 nudos
(92,6 kilómetros por hora) gracias a
sus dos motores de 350 caballos de

potencia, las patrulleras están diseña-
das para una tripulación de cuatro
personas aunque podrán transportar
a otras diez personas. 
Este contrato que no solo refuerza el
posicionamiento de Rodman además
de infundir aliento al sector naval de
la comunidad gallega. Rodman lleva
más de diez años fabricando para la
zona, con encargos procedentes de
Omán, Bahrein o Yemen. En total, 82

barcos adjudicados en siete países
del Golfo en la última década.  
India (con nueve patrulleras de alta
velocidad) o Bélgica (dos catamara-
nes barimétricos) son otros países
con los que Rodman está trabajando,
con arreglo a una competitiva estrate-
gia de internacionalización, tanto en
mercados consolidados como en nue-
vos países con un importante poten-
cial de crecimiento. 

Texto: Pedro Castro

Rodman consigue el primer contrato de 2013 para el
naval gallego con 40 patrulleras para Arabia Saudí

Más de 8 millones de euros asigna-
dos al plan Primex servirán para
apuntalar las exportaciones gallegas,
que crecieron casi un 20% en los seis
primeros meses del año. Y más de
250 empresas gallegas forman parte
de 43 proyectos amparados por el Pri-
mex en 20 mercados extranjeros. Los
acuerdos de cooperación entre gru-
pos de más de 4 empresas se han da-
do en sectores como el de la cons-
trucción y servicios relacionados, ser-
vicios de formación e ingeniería, agro-

alimentación, automoción y transpor-
te, o naval. También hay siete proyec-
tos en los que colaboran empresas de
diferentes sectores. Primex ofrece
ayudas que pueden llegar a cubrir el
80% de las inversiones movilizadas y
desarrollarse en países como Brasil,
elegido por nueve de los proyectos en
marcha; México, con seis; y Panamá,
con cinco. También se están implan-
tando empresas gallegas en otros
mercados como Angola, Australia,
China, Colombia, Francia, Marruecos,

Estados Unidos, Rumanía, Rusia o
Uruguay, entre otros.
Por otro lado, se habla también de un
“efecto arrastre” sobre otras empre-
sas requeridas para prestar servicios
de apoyo, tanto en origen como en
destino, a las compañías directamen-
te implicadas en Primex. La idea es
que el plan permite a las empresas
aunar esfuerzos y ahorrar costes, uni-
ficando estrategia y marca para el lan-
zamiento de productos o servicios ga-
llegos en el extranjero. 

Plan Primex es la apuesta de la Xunta de Galicia
para apoyar las exportaciones gallegas

GALICIA
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El encuentro de Negocio Internacional
Productos y Servicios para mejorar la competitividad de la Pyme

BARCELONA
2 y 3 de octubre  de 2013

Su empresa puede ser exportadora habitual!!
Mesa Redonda de las principales administraciones y entidads financieras que mostrarán las

herramientas y claves para que una Pyme se convierta en exportadora habitual

Día 2 de octubre 10:30 h.
Hotel Rey Juan Carlos I, Av. Diagonal, 661 - 671
Inscripción gratuita en www.impulsoexterior.net
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S
ituado en el corazón de
Europa, la biografía de
este país es la del conti-
nente cuyo centro neu-
rálgico ocupa el centro,
en términos tanto físicos

como geoestratégicos, culturales,
políticos y económicos. Pocos países
pueden contar la historia de sus últi-
mos doscientos años y que resulte
tan accidentada, dolorosa y, sin
embargo, tan positiva como la de Ale-
mania. Sus vecinos europeos han
observado y padecido sus revolucio-
nes, invasiones, cambios, derrotas y
resurrecciones con sentimientos que
fluctúan entre el temor y la admira-
ción. Porque si algo nunca ha dejado
de ser este país es importante: la
prueba está en que no se puede
hablar de Europa sin hablar de Ale-
mania.
El país hace frontera con Dinamarca,
Polonia, República Checa, Austria,
Suiza, Francia, Luxemburgo, Bélgica
y los Países Bajos. Se extiende a lo
largo de 357.022 km2, una superficie
que incluye dieciséis estados federa-
dos en los que habitan 81.305.856
habitantes que conforman lo que
ahora es la República Federal Alema-
na. Con capital en la cosmopolita e
influyente Berlín, otras ciudades de
relevancia son Múnich, Colonia,
Fráncfort o Hamburgo. 

La cuarta economía mundial y la pri-
mera de Europa forma parte de las or-
ganizaciones mundiales de mayor re-
levancia: la ONU, la OTAN, el G8 y el
G4, además de ser miembro fundador
de la C.E.E., organismo que evolucionó
hasta convertirse en la actual Unión
Europea. La república federal es una
potencia en todos los sentidos: econó-
mico, político, militar, industrial, co-
mercial y cultural.  Su tejido macroeco-
nómico es eminentemente industrial,

con énfasis en la tecnología, las in-
fraestructuras y los químicos: si uno
piensa en ingeniería, piensa en Alema-
nia. Su posición de influencia y van-
guardia económica y su carácter ex-
portador lo han convertido en uno de
los países más desarrollados y con
mejor nivel de vida del mundo. La ren-
ta per cápita de Alemania alcanzó los
28.900 euros en 2011, muy por enci-
ma de la media europea de 26.000. Si
bien su sistema bancario se ha visto

Alemania

Texto: Itziar Yagüe

MERCADOS
REPORTAJE

El marcapasos
europeo

Sistema político:
República federal
parlamentaria

Capital:
Berlín

Idioma:
Alemán

Población:
81.305.856  habitantes.

Superficie:
357.022 km²

Moneda:
Euro

Renta per Cápita:
28.900 euros

DATOS BÁSICOS
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afectado por la crisis, la economía ale-
mana ha sabido convivir con la rece-
sión sin dejar de ser territorio de IED
(inversión extranjera directa) para Rei-
no Unido, Suiza, Francia, Estados Uni-
dos y China. 

En cuanto a su gobierno, el mes que
viene verá la renovación (o no) de
Angela Merkel como canciller, puesto
que se celebran elecciones legislati-
vas. La presidencia de Alemania está
ocupada por Joachim Glauck, en el

cargo desde marzo de 2012, tras la
dimisión de su predecesor, Christian
Wulf, bajo la sospecha de favores
“impropios”. A Merkel Europa la te-
me, pero es innegable que en Alema-
nia goza de popularidad al haber si-
do capaz de liderar el país en un mo-
mento crítico, practicando recortes y
ajustes presupuestarios y marcando
el ritmo de una Europa exhausta y
reventada por una crisis a todos los
niveles. 

Es la primera economía europea 
y la cuarta mundial
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MERCADOS - ALEMANIA

La declaración oficial de recesión ale-
mana tuvo lugar en 2009 con lo que
eso significó, además, para el resto
de Europa. Sin embargo, en uno de
esos alardes tan característicos de
este país, (lo que se dio en llamar “el
milagro alemán” en los 50) en 2010
Alemania obtuvo un crecimiento del
PIB (Producto Interior Bruto) del
3,6%. En 2011 cae ese crecimiento
medio punto, hasta el 3,1% y en
2012 se ralentiza el crecimiento da-
da la debilidad de la demanda exte-
rior causada por la lenta recupera-
ción de la crisis de los países de la
zona euro. Para 2013 se apunta a un
crecimiento del 0,7% de ese PIB.  
En cuanto a la inflación, 2010 termi-
na con una tasa del 1’7%, 2011 con
un 2,1% al crecer los precios de los
hidrocarburos. A partir de ahí, 2012
y 2013 son años en los que la tasa
de inflación se prevé reducida, a ex-
pensas de lo que ocurra con los
combustibles. Por otro lado, en lo
que se refiere al desempleo sigue
siendo menor que en el resto de los
países europeos, y de hecho, la tasa
de desempleo se sitúa en el menor
nivel de la última década. No es ex-
traño que Alemania sea destino de
muchos jóvenes y no tan jóvenes eu-
ropeos a la desesperada caza de
una oportunidad laboral. 
La política de contención de gasto
aplicada en los últimos años puede
haber provocado una reducción del
déficit público, aunque se calcula
que dicho objetivo, fijado hasta
2015 está aún lejano, ya que la acti-
vidad económica ha disminuido. La
previsión para 2013 es del 1,1%. 
Alemania recupera su segunda posi-
ción en la lista de mayores exporta-
dores del mundo, después de China
y tras ser desbancada por Estados
Unidos.  Registró un déficit próximo

al 1,5% del PIB en el año 2011, des-
pués de un 5,4% en 2010. Por pri-
mera vez en tres años Alemania
vuelve a cumplir con los criterios del
Pacto de Estabilidad. 2011 vio el cre-
cimiento tanto de las exportaciones
como de las importaciones, y el sal-
do de la balanza por cuenta corrien-

te equivalió  al 5,3% del PIB. Alema-
nia exportó más de un billón de eu-
ros en plena crisis mundial, pero en
la segunda mitad de 2012 ese creci-
miento se ralentiza y se prevé esa
misma constante para 2013. 
El principal mercado de Alemania es
la zona euro, con un 53% de las ex-

portaciones y un  48% de las impor-
taciones correspondiendo a los
quince, aunque aumenta el comer-
cio con China y el sudeste asiático.
Exporta bienes industriales y alta
tecnología, lo que hace al país me-
nos vulnerable a la competencia de
otros países que exportan tecnolo-
gía de baja gama. 
Es importante resaltar una de las
muchas medidas que se han puesto
en marcha en el país germano para
hacer frente a la crisis: Desde 2016
en adelante  la República Federal  y
los Länder (salvo excepciones para
las regiones que mayores dificulta-
des viven) que la componen, tendrán
prohibido endeudarse. Para la Repú-
blica Federal se permitirá un endeu-
damiento de 0,35% del PIB. Si hay

recesión, se permitirá suscribir crédi-
tos, que se compensarán en las épo-
cas de crecimiento económico. Se
ha creado también un Consejo de
Estabilidad -Stabilitätsrat- que se en-
cargará de vigilar los presupuestos y
pondrá en marcha procesos de sane-
amiento.

Principales indicadores macroeconómicos 
2008 2009 2010 2011 2012 (e) 2013 (p)

Crecimiento real del PIB (%) 0.8% -5,1% 3,6% 3,1% 0,1% 0,7%

Inflación anual (%; final periodo) 1,1% 0,9% 1,7% 2,1% 1,9% 1,9%

Tasa de desempleo (%) 7,6% 7,7% 7,1% 6,0% 5,8% 6,2%

Balanza por c.c. (miles mill. US$) 228,0 189,0 188,0 189,0 (e) 143,0 117,0

Saldo presupuestario (%PIB) -0,1% -3,2% -4,3% -1,0% (e) -1,3% -1,1%

Deuda Pública (%PIB) 66,7% 74,5% 83,4% 81,8% (e) 82,8% 82,5%
e: estimación   p: previsión Fuente: Economist Intelligence Unit

El principal mercado de Alemania es
la zona euro, con un 53% de las
export. y un 48% de las import.
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S
i por algo se ha carac-
terizado la relación
hispano germana es
por la enorme descom-
pensación existente
entre ambos países, lo

cual no ha impedido que exista una
fuerte corriente de simpatía.
Dejando aparte alianzas político -

estratégicas en los períodos béli-
cos, Alemania ha sido destino y
esperanza para muchos emigran-
tes españoles, llegados por olea-
das a lo largo del siglo XX… y tam-
bién en el XXI, debido a la crítica
situación actual del mercado labo-
ral español. Si para los españoles
Alemania fue y es tierra prometida,
para los alemanes España es el
paraíso con el que sueñan para

instalarse tras su jubilación. Y aun-
que el modelo turístico español de
los años 50 no es ideal ni sosteni-
ble, no hay que olvidar que a los
alemanes les debemos el descubri-
miento de las Canarias o las Balea-
res como destinos turísticos de pri-
mer nivel mundial. 
Fuera de todo eso, cuando España
mira a Alemania, mira hacia arri-
ba. El desfase entre ambos países

Texto: Itziar Yagüe

Alemania, esa h
MERCADOS - ALEMANIA
RELACIONES BILATERALES
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no sólo obedece a circunstancias
políticas o económicas, sino tam-
bién tiene que ver con la creencia
asentada en unos tópicos que en
nada benefician a España y mu-

cho a Alemania. Los alemanes: ro-
mánticos, patrióticos, cuadricula-
dos y sacrificados. Los españoles:
pasivos, indolentes, improvisado-
res y dejados. Y sin embargo, Ale-

mania sabe lo mucho que le debe
a la inmigración, aunque nuestro
país siga acomplejado ante la pri-
mera potencia europea, y  fascina-
do ante su increíble capacidad de
recuperación. Es evidente que Es-
paña debe aprender mucho de
Alemania, sobre todo en lo que se
refiere a crear marca – país. Por-
que quizá el mayor mérito de los
vecinos del norte es haber sabido

ermana mayor

La potencia europea tiene una balanza
comercial descompensada con España

�



generar una imagen positiva de su
país en el resto del mundo. Y eso
lo han logrado no sólo superando
sino contrarrestando un lastre del
calibre del nefasto nazismo. 
En cuanto a las relaciones comer-
ciales, se manifiesta perfectamen-
te ese desfase arriba mencionado.
Alemania es el segundo socio co-
mercial de España, después de
Francia, y el principal suministra-
dor. Para Alemania,  España es su
undécimo socio, y ocupa el puesto
14º entre los suministradores.
(Datos de 2011). 
Más concretamente, en 2011, la
exportación española a Alemania
creció un 12,2% respecto a 2010,
pero también las importaciones
crecieron un aumento del 10%,
tras haber bajado en 2010. Si ob-
servamos los datos hasta agosto
de 2012, se registra una caída de
la tasa de crecimiento de las ex-
portaciones hasta un 8,5% y un
descenso de las importaciones en
casi un  10%, lo cual manifiesta la

contracción del comercio interna-
cional y el hecho de que en Espa-
ña ha caído la demanda interna,
con lo que ha mejorado la tasa de

cobertura hasta más del 86%. Sin
embargo, la cuota de los produc-
tos españoles en el total de las im-
portaciones alemanas ha empeo-
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Principales sectores importados por España de Alemania 
Cifras en miles de euros. (Mayo 2013) 

Sector Importe
1 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 4.852.411
2 INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) 2.301.657
3 INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y CE LA CONSTRUCCIÓN 923.584
4 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TELECOMUNICACIONES 610.952
5 MATERIAS PRIMAS SEMIMANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 488.451
6 HÁBITAT 466.973
7 MODA 336.525
8 PANADERÍA Y OTROS 319.655
9 TABACO 210.028
10 OCIO 179.260
11 LÁCTEOS 134.350
12 MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 105.078
13 INDUSTRIAS CULTURALES 101.517
14 PRODUCTOS CÁRNICOS 81.820
15 PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS 80.001
16 ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS 24.420
17 BEBIDAS SIN ALCOHOL 23.502
18 OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS 22.484
19 PESCADOS Y MARISCO 19.563
20 GRASAS Y ACEITES 17.474
21 PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE FLORICULTURA 5.178
22 VINOS 1.845

Principales sectores exportados por España a Alemania 
Cifras en miles de euros. (Mayo 2013) 

Sector Importe
1 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 4.444.268
2 PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS 1.381.386
3 INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) 1.166.194
4 INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA CONSTRUCCIÓN 728.674
5 MODA 543.446
6 MATERIAS PRIMAS, SEMIMANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 421.745
7 HÁBITAT 364.729
8 VINOS 165.691
9 PANADERÍA Y OTROS 147.004
10 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TELECOMUNICACIONES 134.897
11 PRODUCTOS CÁRNICOS 121.966
12 MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 103.141
13 GRASAS Y ACEITES 66.080
14 OCIO 57.721
15 PESCADOS Y MARISCO 29.633
16 ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS 26.188
17 OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS 25.892
18 BEBIDAS SIN ALCOHOL 20.157
19 PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE FLORICULTURA 17.513
20 TABACO 13.558
21 INDUSTRIAS CULTURALES 13.237
22 LÁCTEOS 8.484

MERCADOS - ALEMANIA

Acuerdos comerciales
más importantes vigentes
entre ambos países
• Convenio de Doble imposición (1966)

• Convenio de Cooperación Aduanera
(1969)

• Acuerdo marco de Cooperación en In-
vestigación Científica y Desarrollo
Tecnológico (1970)

• Convenio de Establecimiento (1970)

• Convenio para la Protección de Indi-
caciones de Procedencia, Denomina-
ciones de Origen y otros indicadores
geográficos (1990)

• Convenio de Seguridad Social, de
4.12.1973 y Acuerdo complementa-
rio (1975)

• Acuerdo de Cooperación de Energía
Solar (1978)

• Acuerdo de Cooperación sobre Uso
Pacífico de Energía Nuclear (1978)

• Acuerdo sobre Trato fiscal en el tráfi-
co internacional por carretera (1979)

• Acuerdo de Cooperación científico-
técnica en Investigación agraria
(1979)

• Firma de Alemania y España, junto
con otros 73 países, para la creación
de IRENA (Agencia Internacional de
Energías Renovables) (2009)



rado, pasando del 2,8% al 2,5%.  Y
otra vez, el desfase: la cuota de
los productos alemanes en las im-
portaciones españolas está en un
10,9%.
Las principales partidas objeto de
exportación en 2011 fueron vehícu-
los automóviles y tractores (27,68%

del total); aparatos y material eléc-
tricos (8,84%), máquinas y apara-
tos mecánicos (6,31%), y frutas y
frutos sin conservar (5,54%).
En cuanto a las importaciones es-
pañolas procedentes de Alemania,
en 2011 sumaron 30.741 millones
de euros, con los productos si-

guientes como principales bienes
importados: vehículos automóviles
y tractores (25,53% del total), má-
quinas y aparatos mecánicos
(14,11%), aparatos y material eléc-
tricos (8,69%), productos farma-
céuticos (4,97%), y materias plásti-
cas y sus manufacturas (4,93%).

Balanza Comercial de España con Alemania   Cifras en miles de euros. 

Expor 13 Impor 13 Saldo 13 Cober 13 % Expor 12 Impor 12 Saldo 12 Cober 12 %
Enero 1.902.794 2.178.332 -273.537 87,43 1.888.242 2.228.434 -34J.192 84,72

Febrero 2.004.837 2.237.380 -232.523 89,81 1.970.413 2.373.393 -442.980 83,02

Marzo 2.011.564 2.198.284 -188.720 91,51 2.116.932 2.539.445 -422.513 83,36

Abril 2.028.331 2.326.647 -298.318 87,18 1.900.486 2.224.077 -323.592 85,45

Mayo 2.054.079 2.387.918 -313.837 86,75 1.969.947 2.348.424 -338.477 85.41

Junio 0 0 0 0 1.978.664 2.254.648 -275.984 87,76

Julio 0 0 0 0 2.087.791 2.307.900 -240.109 89,60

Agosto 0 0 0 0 1.514.099 1.810.586 -298.488 83,62

Septiembre 0 0 0 0 1.720.583 2.212.983 -492.400 77,75

Octubre 0 0 0 0 2.154.500 2.444.941 -290.441 88,12

Noviembre 0 0 0 0 2.242.955 2.365.608 -122.653 94,82

Diciembre 0 0 0 0 1.784.982 2.041.900 -278.918 86.44

Total 10.001.605 11.306.538 -1.304.933 88,46 23.287.593 27.108.340 -3.820.748 85,91
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REPORTAJE - LICITACIONES INTERNACIONALES

S
i hablamos de internacio-
nalización, enseguida ima-
ginamos la más obvia de
las soluciones, que impli-
ca la búsqueda de un mer-
cado exterior para nues-

tros productos. O simplemente, nos
planteamos el lanzamiento de nuevos
productos en función de lo que
demandan otros mercados. 
Hay una forma de internacionaliza-
ción que no es lo primero que nos
viene a la cabeza al pensar en nego-
cio exterior, y que, sin embargo, se
perfila como un perfecto encaje para

muchas de las empresas que buscan
salidas a una situación económica
complicada en nuestro país: La licita-
ción. 
Nada más cierto que el hecho de
que lanzarse a un concurso público
internacional precisa de una pacien-
cia y unas capacidades aún más allá
de lo que necesita la conquista de
un mercado exterior. Se trata de un
proceso peculiar, complicado y que
requiere adaptaciones en las estruc-
turas empresariales para hacer fren-
te a las demandas del sector público
exterior, un mercado absolutamente
distinto. 
La licitación es el proceso o concur-
so de adjudicación de contratos pú-

blicos para la adquisición de bienes,
obras o servicios. Es decir, se trata
de un proceso de selección en el
que la oferta que mejores condicio-
nes presente con arreglo a los pará-
metros establecidos de antemano,
será la vencedora. Evidentemente,
esos parámetros los define la insti-
tución convocante, pero suelen ate-
nerse a un claro criterio de competi-
tividad en el precio y a una experien-
cia demostrable en servicios y obras
del mismo perfil. 
Existen, por clase convocatoria, infini-
dad de variedades de licitaciones, ca-
si tantas como países hay en el mun-
do, pero básicamente se ciñen a uno
de estos tipos: 

Texto: Itzíar Yagüe
Mercedes Soriano

La licitación, todo un
mundo dentro de la
internacionalización

La licitación, todo un
mundo dentro de la
internacionalización
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• Concursos abiertos (open ten-
ders): los más corrientes y sencillos:
se publica un pliego de condiciones y
quien quiera puede optar. 
• Concursos restringidos (restricted
tenders): Suelen darse en servicios y
obras de carácter muy técnico y se
usa una previa selección para dejar la
decisión final entre unas pocas em-
presas elegidas.
• Contratos marco (framework con-
tracts): van ganando terreno entre las

administraciones, ya que recortan
plazos y procedimientos y definen los
precios en el pliego de licitación.  
• Subvenciones (grants): para aso-
ciaciones e instituciones sin ánimo de
lucro, proyectos en los que el ofertan-
te contribuye aportando fondos. 
La ventaja de una licitación va más
allá de la seguridad de cobro durante
la ejecución. Suele aportar prestigio y
resultar interesante en términos de
posicionamiento de la compañía. 

Es importante hacer constar el papel
destacado que representan los Orga-
nismos Multilaterales o Instituciones
Financieras Internacionales en los
procesos de licitación, puesto que
suelen destinar una dotación de fon-
dos para la realización de estos pro-
yectos en países emergentes o en ví-
as de desarrollo. Son empresas de los
países que conforman estos Organis-
mos Multilaterales las que optan a los
concursos públicos, de manera que
se benefician de las contribuciones
que los gobiernos realizan a las insti-
tuciones financieras. 
Las más importantes son el Banco
Mundial, con los Bancos de Desarro-
llo como estandarte, la Organización
de las Naciones Unidas y la Unión Eu-
ropea. Además, existen otras muchas
instituciones de alcance tanto nacio-
nal como internacional: algunas de
ellas son la AECI (Agencia española
de Cooperación Internacional), GTZ
(Agencia alemana de Cooperación
Técnica) y USAID (Agencia Estadouni-
dense para el Desarrollo Internacio-
nal). El valor anual que alcanza esta
clase de licitaciones es de 50.000 mi-
llones de dólares.
Los Organismos Multilaterales selec-
cionan las propuestas que se adap-
tan mejor a los criterios establecidos.
Así, estas organizaciones realizan sus
políticas de cooperación con los paí-
ses más necesitados, recibiendo fon-
dos de los países desarrollados y ad-
judicando a empresas de estos paí-
ses las obras en cuestión. La idea es
favorecer el desarrollo sostenible,
además de crear empleo en el país
en cuestión.  
Las ofertas que presenten las empre-
sas deben provenir de países perte-
necientes a las organizaciones y estos
países pueden ser prestatarios (re-
ceptores de fondos) o no prestatarios
(donantes de fondos). En el caso de
España, nuestro país es miembro no
prestatario de estas instituciones, con
lo que las empresas españolas están
autorizadas a presentarse a concur-
sos internacionales. 
Por supuesto, las empresas deben
ajustarse a una serie de requisitos,
los que están especificados en los
pliegos de condiciones. No sólo han
de ser solventes económicamente, si-
no garantizar que son capaces de lle-

Los Organismos Multilaterales
seleccionan las propuestas que se
adaptan mejor a los criterios
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var a cabo proyectos contando con re-
cursos humanos y técnicos a largo
plazo. Es decir, si presentamos hoy
una propuesta para un proyecto que
se llevará a cabo dentro de dos años,
es importante ser conscientes de que
dentro de dos años debemos estar al
menos igual de capacitados que hoy
para llevarla a cabo. 
En cuanto a la actividad, el contrato
puede ofrecerse para obras (cons-
trucción principalmente) suministros
(provisión de todo tipo de bienes) o
servicios (estudios, informes, mante-
nimientos, asistencias). 
Las principales normas a las que se
atiene la contratación pública interna-
cional a través de los Organismos
Multilaterales son: 
• Transparencia: evitar el fraude, co-
rrupción o contrataciones fuera de lo
legal. 
• Economía y eficiencia: ajustes que
garanticen una correcta administra-
ción de recursos.
• Equidad: igualdad para las empre-
sas que compiten por el contrato.
Las características más comunes de
estas licitaciones son: 
- Responsabilidad: a cargo del presta-
tario y la responsabilidad de vigilancia
es del organismo. 
- Libre concurrencia: es la forma más
frecuente de adjudicación, aunque
también existe la contratación directa
o la comparación de precios. 
- Regla de origen: las  empresas, sus
servicios, sus productos deben ser

originarios de los países prestatarios
o prestamistas. 
- Publicidad: en medios de comunica-
ción de los países prestatarios o pres-
tamistas.
- Preferencias regionales y naciona-
les: en ocasiones existe cierto margen
de preferencia para las ofertas que
procedan de empresas nacionales del
país del prestatario o que se ejecuten
con recursos originarios del mismo
con la finalidad de hacer sus ofertas
más competitivas. 
- Concurrencia competitiva: competiti-
vidad, ajuste a los criterios y precio,

son los parámetros más comunes a la
hora de elegir empresa. 

Las licitaciones suelen articularse
en diferentes fases: 
1.- Pública invitación orientada a to-
dos los posibles interesados.
En esta fase, el organismo convocan-
te de la licitación pública internacio-
nal pretende alcanzar la más amplia
participación posible, para así au-
mentar la competitividad entre las
empresas que concurren y ajustar los
precios al máximo. Es importante co-
municar de forma correcta y precisa

REPORTAJE - LICITACIONES INTERNACIONALES

Transparencia, equidad, economía y
eficiencia son las normas contenidas
en una licitación
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todas las especificaciones, en espe-
cial las que hacen referencia a los pla-
zos, que no suelen extenderse lo más
mínimo. Se publican anuncios tanto
en la web del organismo multilateral
correspondiente como en el de la ins-
titución que financia (Tender Opportu-
nities de la Unión Europea, Develop-
ment Business de Naciones Unidas,
UN Global Marketplace, Bancos de
desarrollo y Banco Mundial). También
se hacen públicos en los medios de
comunicación más importantes.  
Los pliegos de condiciones o bases
de licitación tienen que especificar
claramente e incluir los siguientes
epígrafes: el objeto del contrato, sus
condiciones y las especificaciones de
los bienes o servicios contratables.
Plazo límite de presentación de ofer-
tas (entre seis y doce semanas);  idio-
ma de trabajo: inglés, francés y a ve-
ces, español; especificaciones técni-
cas;  establecimiento de los precios;
oferta; moneda de la oferta y moneda
de pago; formas de pago; transportes
y seguros; garantías y avales; división
de los contratos y establecimiento de
lotes; preferencias regionales y nacio-
nales y evaluación
2.- Preselección de oferentes. 
La preselección permite a la organiza-
ción convocante delimitar la concu-
rrencia de ofertas a las empresas que
mejor se adapten a los requisitos.
Aquí es donde las compañías deben
esforzarse en demostrar su idoneidad
(no sólo la de su oferta, sino la de la

compañía en sí) para llevar a cabo el
proyecto. En el caso de obras de inge-
niería civil o construcción de grandes
infraestructuras, la preselección sue-
le ser una fase muy común, puesto
que hay que avalar la propuesta con
experiencia y capacidad suficientes
para acometer esta clase de proyec-
tos. Cuenta no sólo la trayectoria de la
compañía, sino también la situación
financiera de la misma. Los preselec-
cionados son notificados, además de
figurar públicamente en el anuncio de
la preselección. 
3.- Etapa de evaluación y compara-
ción de las ofertas. 
El órgano contratante debe decidir so-
bre si: los ofertantes no sufren ningu-
na prohibición para contratar; las ofer-
tas están debidamente firmadas y si
estas llevan las garantías de manteni-
miento correspondientes y se ajustan
a los requisitos sin defectos de forma.
No suele permitirse hacer correccio-
nes sobre las ofertas. 
Tras este periodo de evaluación, el or-
ganismo emite un informe recomen-
dando la elección de la compañía de
forma objetiva y ajustada a costes. 

4.- Adjudicación y firma del contrato
correspondiente. 
Se debe adjudicar el contrato, dentro
del período de validez de las ofertas,
al oferente que reúna los requisitos
establecidos. 
Por último, conviene que la empresa
que pretenda concurrir a esta clase
de proyectos tenga en cuenta algunos
aspectos como: 
Es obvio que hay que estar a la altura
de la oferta tanto técnica como admi-
nistrativamente. Presentar una pro-
puesta es costoso y agotador, y si lo
hacemos es porque podemos ser se-
rios candidatos. 
Experiencia en el tipo de servicio o
bien y en el país en cuestión o, en su
defecto, capacidad de adaptación a
otros entornos y de comprensión de la
idiosincrasia local.
Disposición a ceñirse al pie de la letra
a las normas establecidas en la licita-
ción. No hay que pensar que se harán
excepciones.

Hay que comunicar de forma correcta
y precisa todas las especificaciones

Cuándo (Fase del Ciclo
de Proyecto) ¿Qué tipo de oportunidad y para quién? ¿Quién?

Identificación Corto plazo, consultores individuales Organismos
Multilaterales

Preparación Corto plazo, consultores individuales y Organismos
empresas licitando públicamente Multilaterales y

Agencias Ejecutoras

Análisis y evaluación Corto plazo, consultores individuales Organismos
Multilaterales

Organismos

Negociación _ Multilaterales y
Agencias Ejecutoras

Implementación y Empresas licitando públicamente (para aquellos Agencias
Supervisión importes que superen los límites establecidos Ejecutoras

para otros regímenes de adjudicación por los
diferentes organismos) en la fase de ejecución

y consultores individuales a corto plazo

Evaluación Corto plazo, consultores individuales Organismos
Multilaterales

Fuente: SALT.es

Principales fases de proyectos de licitaciones internacionales, con el
perfil ideal de empresa para cada fase y los plazos establecidos

Fuentes: Salt (Servicio de licitaciones interna-
cionales) y el blog Ontranslation.es.
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Addendum - Addendum
Documento que modifica las
estipulaciones de un contrato.

Assesor – Asesor
Experto con sólidos conoci-
mientos de las materias que
cubre un programa de subven-
ciones, contratado por el órga-
no de Contratación para llevar
a cabo una evaluación detalla-
da por escrito de una solicitud
de subvención, utilizando las
tablas de evaluación publica-
das. No puede ser miembro del
Comité de Evaluación.

Beneficiary country - País be-
neficiario
País o Estado no integrado en
la Unión Europea con el que las
Comunidades Europeas han
acordado un programa de coo-
peración.

Budget – Presupuesto
Contratos de subvención finan-
ciados con los recursos propios
del presupuesto general de las
comunidades Europeas en el
marco de la cooperación comuni-
taria a favor de países terceros.

Calls for proposals - Convoca-
toria de propuestas
Convocatoria pública realizada
por el órgano de Contratación
dirigida a categorías de solici-
tantes claramente identificadas
para que presenten propuestas
de proyectos en el marco de un
programa específico de la UE. 

Candidate – Candidato
Toda persona física o jurídica o
un grupo que solicite participar
en un procedimiento restringi-
do o negociado.

Capacity – Capacidad
Habilidad de individuos y orga-

nizaciones de ejercer sus fun-
ciones de un modo eficaz, efi-
ciente y sostenible.

Competitive dialogue (Budget
only) - Diálogo competitivo
(únicamente presupuesto ge-
neral) 
Procedimiento utilizado única-
mente en el caso de contratos
complejos. Un anuncio de con-
trato recoge sus necesidades y
exigencias y el órgano de Con-
tratación entablará un diálogo
con los candidatos.

Concessionaire (of a grant) -
Concesionario (de una subven-
ción)
El solicitante seleccionado al fi-
nal de una convocatoria de pro-
puestas para la adjudicación
del contrato.

Concessional Loans – Conce-
sionalidad
Un préstamo concesional es un
préstamo que se otorga en con-
diciones mejores que las del
mercado. Implica por tanto una
“concesión”, “regalo” o subven-
ción. Los bancos multilaterales
de desarrollo tienen con fre-
cuencia ventanillas concesio-
nales, materializadas mediante
líneas o incluso organismos es-
peciales, que conceden finan-
ciación en condiciones conce-
sionales, normalmente a los
países más pobres de la zona
en la que operan. En el caso
del Banco Mundial, por ejem-
plo, la Asociación Internacional
de Desarrollo (AID) es una ven-
tanilla concesional que conce-
de créditos en condiciones muy
favorables a los países más po-
bres. El Banco Asiático de Des-
arrollo, otro ejemplo, tiene con

una finalidad similar el Fondo
Asiático de Desarrollo.

Conflict of interests - Conflicto
de intereses
Cualquier situación que influya
en la capacidad de un candida-
to, licitador/adjudicatario, con-
tratante o beneficiario de una
subvención de expresar una
opinión profesional objetiva e
imparcial o le impida conceder
prioridad en todo momento a
los intereses del órgano de
Contratación. Cualquier consi-
deración relativa a posibles
contratos futuros o cualquier
conflicto con otros compromi-
sos pasados o actuales de un
candidato, de un licitador/adju-
dicatario, de un contratante o
de un beneficiario de una sub-
vención. Estas restricciones se
aplican también a los eventua-
les subcontratistas y emplea-
dos del candidato, licitador/ad-
judicatario o beneficiario de
una subvención. 
También existe conflicto de in-
tereses a efectos de lo dispues-
to en el artículo 52 del Regla-
mento Financiero cuando el
ejercicio imparcial y objetivo de
las funciones de un agente de
ejecución del presupuesto o de
un auditor interno puede resul-
tar afectado por motivos fami-
liares, afectivos, de afinidad po-
lítica o nacional o de interés
económico o por cualquier otro
motivo de comunidad de intere-
ses con el beneficiario.

Consortium - Consorcio
Agrupación de personas físicas
o jurídicas o entidades públicas
elegibles que presentan una
oferta para una licitación o res-
ponden con una solicitud a una

REPORTAJE - LICITACIONES INTERNACIONALES

Licitaciones Internacionales
Glosario básico
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convocatoria de propuestas.
Puede ser tanto una agrupa-
ción permanente, legalmente
constituida, como una agrupa-
ción sin formalizar creada para
una licitación o convocatoria de
propuestas concretas. Todos
los miembros de un consorcio
(es decir, el líder y todos los de-
más socios) son responsables
solidariamente ante el órgano
de Contratación.

Contract - Contrato
Acuerdo con estipulaciones
concretas entre dos o más per-
sonas o entidades, que contie-
ne un compromiso de prestar
servicios y/o facilitar suminis-
tros a cambio de una contra-
prestación económica.

Contract award procedure -
Procedimiento de adjudica-
ción de contratos
Procedimiento que sigue el ór-
gano de Contratación para de-
cidir quién es el adjudicatario
adecuado para la prestación de
determinados servicios o la
provisión de determinados su-
ministros y para celebrar un
contrato con ese adjudicatario.

Contract budget - Presupuesto
del contrato 
Resumen de los costes de eje-
cución del contrato. El total de
tales costes constituye el valor
del contrato. En el caso de sub-
venciones, el presupuesto con-
tiene los costes elegibles para
la financiación y el total de los
costes. Los ingresos se deben
también detallar.

Contract description - Descrip-
ción del contrato 
Breve descripción (máximo de
10 líneas) del contrato para su
inclusión en un anuncio de lici-
tación y en una nota explicativa.

Contract value - Valor del con-
trato
Presupuesto total del contrato
(en el caso de subvenciones:
los costes elegibles).

Contracting authority - Órgano
de contratación 
La Comisión Europea, actuando

en nombre y por la cuenta del
país beneficiario en el caso de
la gestión centralizada. El órga-
no de Contratación designado
por el gobierno del país benefi-
ciario, en el caso de la gestión
descentralizada.

Contractor – Adjudicatario
El licitador seleccionado al final
de un procedimiento de licita-
ción para la adjudicación de un
contrato.

Cooperation Funds – Cofinan-
ciación
España tiene establecidas, con
diversos organismos internacio-
nales, líneas de cofinanciación
de proyectos. Mediante estas lí-
neas se combinan fondos otor-
gados por España con fondos
otorgados por el organismo in-
ternacional, destinados a finan-
ciar proyectos en los que nor-
malmente participa una empre-
sa española, con las condicio-
nes que se hayan establecido
en el acuerdo de creación de la
línea. Por ejemplo la empresa
semi-pública COFIDES, cuyo ob-
jetivo es apoyar las inversiones
de las empresas españolas en
el exterior, tiene establecida
una línea de cofinanciación con
el Banco Europeo de Recons-
trucción y Desarrollo (BERD), lí-
nea que tiene como finalidad
canalizar financiación para los
proyectos de inversión producti-
va de empresas españolas en
los países en los que actúa el
banco. Mediante esta línea de
cofinanciación se pretende, en
primer lugar, aumentar los fon-
dos disponibles para las inver-
siones de las empresas espa-
ñolas. El principio básico de la
línea es que el BERD invierte el
mismo importe y en los mismos
términos y condiciones en que
lo haga COFIDES (que tiene es-
tablecidas líneas con una finali-
dad similar con otros organis-
mos internacionales). España
también ha llegado en ocasio-
nes a acuerdos de cofinancia-
ción para proyectos de exporta-
ción, en los que, por ejemplo,
aporta financiación concesio-

nal del Fondo de Ayuda al Des-
arrollo (FAD), que se combina
con financiación concedida por
el organismo internacional.

Corrigendum - Corrigendum
Rectificación de un anuncio pu-
blicado en el Diario Oficial de la
Unión Europea y en la página
web de EuropeAid.

Cost-benefit analysis (CBA) -
Análisis de costos-beneficios
Comparación entre los costos
de inversión y operación y los
beneficios o el impacto directo
resultantes de una inversión en
una determinada intervención.
Este análisis utiliza diversos
métodos y medios de expresar
los resultados.

Day - Día
Salvo otra mención específica:
un día natural.

Description of the operation -
Descripción de la operación 
Descripción detallada del pro-
yecto propuesto y de sus dife-
rentes actividades (prepara-
ción, ejecución, evaluación,
etc.).

Direct award - Adjudicación di-
recta
Adjudicación de una o de varias
subvenciones sin organizar una
convocatoria de propuestas. La
adjudicación directa sólo es
adecuada en determinadas cir-
cunstancias especiales y siem-
pre debe elaborarse un informe
de evaluación sobre la misma.

Direct labour operations - Eje-
cución en régimen de gestión
administrativa
Ejecución de contratos por par-
te de organismos o servicios
públicos o semipúblicos del pa-
ís beneficiario, cuando la admi-
nistración de ese país dispone
en sus servicios de personal de
gestión cualificado.

Dynamic purchasing system
(Budget) - Sistema dinámico
de adquisición
Proceso electrónico para reali-
zar compras de uso corriente.
Tiene una duración limitada y

�
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es accesible durante su vali-
dez. Para cada contrato indivi-
dual se publicara un anuncio
de contratación invitando todos
los operadores admitidos en el
sistema.

Ecomic operator - Operador
económico 
Incluye los contratantes, sumi-
nistradores y prestadores de
servicios.

Elebibility - Elegibilidad
Criterio por el que la participa-
ción de las empresas en una li-
citación puede quedar restringi-
da.

European Commission - Comi-
sión Europea
Comisión de las Comunidades
Europeas.

Evaluation Commitee - Comité
de evaluación
Comité compuesto por un nú-
mero impar de miembros, como
mínimo tres, que poseen los co-
nocimientos técnicos y admi-
nistrativos necesarios para po-
der emitir un juicio calificado
sobre las ofertas.

Expert - Experto
Persona contratada por un con-
tratante para que aporte los co-
nocimientos técnicos necesa-
rios para la adecuada ejecu-
ción del mismo.

Explanatory note - Nota expli-
cativa 
Resumen adjunto a la portada
de un expediente de contrato o
apéndice para explicar al lector
el propósito y los antecedentes
del contrato o apéndice pro-
puesto.

Expresion of interest - Expre-
sión de interés 
Con frecuencia el procedimien-
to para el desarrollo de un con-
curso para la adjudicación de
un contrato se inicia con lo que
se llama una “expresión de in-
terés”, que abre un proceso
que en esencia es lo mismo
que una precalificación (ver tér-
mino en este glosario). El orga-
nismo convocante del concurso

solicita expresiones de interés
para un determinado proyecto.
Las empresas interesadas re-
miten su expresión de interés,
que debe seguir un formato de-
terminado. La expresión de in-
terés suele recoger información
sobre la empresa, su capacidad
técnica y económica, sus refe-
rencias en proyectos similares a
aquél para el que se convoca la
expresión de interés, etc. El or-
ganismo que está gestionando
el procedimiento elige a un gru-
po de empresas, en base a la
información proporcionada en
la expresión de interés, para
pasar a la siguiente fase del
concurso, en la que ya se les pi-
de la presentación de una ofer-
ta en base a unos términos de
referencia del concurso.

FEV (Financiación de estudios
de viabilidad)
La Línea de Financiación de Es-
tudios de Viabilidad (Línea FEV)
fue establecida por el gobierno
español para financiar estudios
de viabilidad de proyectos reali-
zados por empresas españolas.
Con el tiempo su ámbito de
aplicación se ha extendido, cu-
briendo no sólo estudios de via-
bilidad sino también trabajos
de asistencia técnica. La Línea
FEV se alimenta de dinero del
Fondo de Ayuda al Desarrollo
(FAD). Con cargo a esta línea se
dotan los fondos de consultoría
que España tiene con diversos
organismos internacionales
(ver apartado dedicado a estos
fondos en este glosario).

Financial offer - Oferta finan-
ciera 
Parte de la oferta que contiene
todos los elementos financieros
de dicha oferta, incluido el pre-
supuesto sucinto y los eventua-
les desgloses detallados o pre-
visiones de flujos de tesorería
requeridos en el expediente de
licitación.

Financing agreement - Conve-
nio de financiación
Acuerdo entre la CE y el país
beneficiario (denominado Me-

morando de Financiación en el
ámbito de los programas PHA-
RE e ISPA) en el que se esta-
blecen los objetivos y la magni-
tud de un programa de ayuda
futuro.

Financing Memorandum - Me-
morando de Financiación
Acuerdo entre la CE y el país
beneficiario (llamado Convenio
de Financiación en el Regla-
mento Financiero y en todos los
programas de ayuda exterior de
la CE, salvo PHARE e ISPA) en
el que se establecen los objeti-
vos y la magnitud de un progra-
ma de ayuda futuro.

Framework contract - Contrato
marco
Contrato celebrado entre el ór-
gano de Contratación y un ope-
rador económico con el fin de
fijar las condiciones esenciales
reguladoras de una serie de
contratos específicos a cele-
brar durante un período deter-
minado, en particular, en lo que
se refiere a la duración, objeto,
precios y requisitos de ejecu-
ción del contrato, así como a
las cantidades previstas. El ór-
gano de Contratación podrá
concluir, asimismo, contratos
marcos múltiples, que son con-
tratos separados que se con-
cluyen en términos idénticos
con varios proveedores o pres-
tadores de servicios. Los con-
tratos marcos no se confundi-
rán con los acuerdos marcos
de colaboración (“framework
partnership agreements”) a tra-
vés de los cuales la Comisión
establece una cooperación de
largo plazo con beneficiarios de
subvenciones (ECHO).

Funds for consulting services -
Fondos de consultoría 
Se trata de fondos destinados
a la financiación de estudios de
viabilidad de proyectos suscep-
tibles de ser financiados por los
organismos internacionales, es-
tudios que deben ser realiza-
dos, total o parcialmente, por
empresas españolas. Se trata
de un ejemplo de fondo fiducia-
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rio definido en el punto ante-
rior. España concede, “confía”
la gestión de un fondo de dine-
ro a un organismo internacio-
nal, para que con este dinero el
organismo contrate a empresas
españolas para que realicen
estudios de viabilidad (u otros
trabajos de consultoría o asis-
tencia técnica).

General conditions - Condicio-
nes generales 
Disposiciones contractuales ge-
nerales que establecen las
cláusulas administrativas, fi-
nancieras, legales y técnicas
aplicables a la ejecución de to-
dos los contratos de un tipo de-
terminado (servicios, suminis-
tros, obras o subvenciones).

Grant - Subvención
Pago directo de naturaleza no
comercial efectuado por el ór-
gano de Contratación a un be-
neficiario específico para im-
plementar una acción (o, en al-
gunos casos, para la financia-
ción parcial de su presupuesto)
con el fin de promover los obje-
tivos de las políticas comunita-
rias.

Grant beneficiary - Beneficia-
rio de una subvención
Persona que recibe una sub-
vención.

Grant programme - Programa
de subvenciones
Programa que determina los
objetivos y la magnitud de la
ayuda que se concederá en for-
ma de subvenciones para ope-
raciones que promuevan los
objetivos de la política de la UE.

Guidelines for applicants - Guía
para los solicitantes
Documento que explica los ob-
jetivos de una convocatoria de
propuestas de subvención.
Contiene las normas relativas a
quién puede solicitar la subven-
ción, los tipos de acciones y los
costes que pueden ser subven-
cionados, así como los criterios
de evaluación (selección y atri-
bución). Además, ofrece infor-
mación práctica sobre cómo re-

llenar el formulario de solicitud,
qué anexos son necesarios y
sobre los procedimientos que
deben respetarse a la hora de
solicitar una subvención.

Inputs - Insumos
Recursos financieros, humanos
y materiales necesarios para
obtener los productos previstos
de un proyecto.

Invitation to tender - Invitación
a licitar
Carta enviada a los candidatos
seleccionados en un procedi-
miento restringido o negociado
en régimen competitivo invitán-
doles a presentar una oferta.

Liability – Responsabilización
Obligación del Gobierno, los
servicios públicos o los organis-
mos de financiación de demos-
trar a los ciudadanos que los
trabajos contratados se han lle-
vado a cabo de conformidad
con las normas y criterios con-
venidos, o de informar, leal-
mente y con precisión, de los
resultados de la ejecución del
proyecto en relación con las
funciones y/o planes previstos
en las condiciones contractua-
les. Para ello puede que sea
necesario demostrar con preci-
sión, e incluso por la vía jurídi-
ca, que el trabajo se ha realiza-
do conforme a las condiciones
del contrato. 
Los proyectos suelen prestar
mayor atención a la responsa-
bilización ante el nivel superior,
o sea el organismo de financia-
ción, mientras que la responsa-
bilización ante el nivel inferior
consiste en informar a los inte-
resados directos de las cuentas
y los planes de un modo trans-
parente. Asegurar la responsa-
bilización es una de las funcio-
nes del seguimiento y la eva-
luación (las otras dos son el
aprendizaje y la gestión).

Mixed contract - Contrato mixto
Contrato entre el órgano de
Contratación y un proveedor de
servicios o de suministros, o
una empresa de construcción
que abarque al menos dos ti-

pos de las prestaciones si-
guientes: obras, suministros y
servicios.

Most economically advantage-
ous tender - Oferta económica-
mente más ventajosa
La mejor oferta con arreglo a
los criterios fijados para el con-
trato de que se trate, p.ej., cali-
dad, características técnicas,
cualidades estéticas y funcio-
nales, servicio posventa y asis-
tencia técnica, fecha de entre-
ga o plazo de ejecución, precio,
o precio más bajo. Estos crite-
rios deben publicarse en el
anuncio de licitación o indicar-
se en el expediente de licita-
ción.

Multilateral Development
Banks (MDBs) - Bancos multi-
laterales de desarrollo
Son los bancos (como el Banco
Mundial, Banco Asiático de
Desarrollo, etc.) de carácter
multilateral, es decir, que perte-
necen a una serie de países
que son los accionistas de su
capital. Algunos, como el Banco
Mundial, actúan en práctica-
mente todas las zonas del mun-
do. La mayoría, sin embargo,
tienen una adscripción geográ-
fica. La finalidad fundamental
de los bancos multilaterales de
desarrollo, que forman un ele-
mento fundamental de la arqui-
tectura financiera internacio-
nal, es promover el desarrollo
de los países en los que actú-
an.

Negotiated procedure - Proce-
dimiento negociado 
Procedimiento que no requiere
la publicación previa de un
anuncio de licitación y en el
que el órgano de Contratación
consulta al candidato o candi-
datos de su elección y negocia
las condiciones del contrato
con uno o más de ellos.

Open procedure - Procedimien-
to abierto
Licitaciones en las que cual-
quier operador económico inte-
resado puede presentar una
oferta.

�
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operacional 
Una contribución financiera di-
recta, por vía de una donación,
concedida para financiar el fun-
cionamiento de un organismo
que persigue un objetivo de in-
terés general europeo o que
tiene un objetivo que forma
parte de la política de la Unión
Europea.

Partner – Asociado
Organización, en el país del
proyecto, con la que colabora
el organismo de financiación
para alcanzar objetivos mutua-
mente convenidos. Pueden ser
asociados el gobierno del país
hospedante, ONG locales o in-
ternacionales, universidades,
asociaciones profesionales y
empresariales, empresas priva-
das, etc.

Period - Plazo
El plazo empieza el día siguien-
te al acto o acontecimiento ele-
gido como su punto de partida.
Si el último día del plazo no es
día hábil, el plazo expira al tér-
mino del siguiente día hábil.

Prequalification - Precalifica-
ción
Muchos concursos para la ad-
judicación de un contrato sue-
len llevar incorporado un pro-
ceso de precalificación. Ello
quiere decir que el concurso
tiene una fase primera, en la
que las empresas interesadas
en participar en el concurso
presentan la información que
se solicite (sobre su capaci-
dad económica, sus referen-
cias en el tipo de proyecto de
que se trate, etc.) El organis-
mo convocante del concurso
analiza esta información y
"precalifica", es decir, selec-
ciona a una serie de empre-
sas entre las cuales procede
entonces a realizar el concur-
so. De esta forma lo que con-
sigue, en primer lugar, es limi-
tar el número de las ofertas
que tendrá que analizar a las
presentadas solamente por
las empresas precalificadas.

De lo contrario podría suceder
que el organismo convocante
del concurso tuviera que ana-
lizar y evaluar muchas doce-
nas de ofertas, lo cual prolon-
garía y haría muy costoso el
proceso del concurso.

Primary stakeholders - Intere-
sados directos
Principales beneficiarios previs-
tos de un proyecto.

Procurement Agent - AAgente de
compras
Empresa que adquiere bienes,
servicios u obras en nombre de
la autoridad contratante.

Project - Proyecto
Intervención que consiste en
una serie de actividades plane-
adas e interrelacionadas, desti-
nadas a alcanzar objetivos defi-
nidos, con un presupuesto de-
terminado y unos plazos con-
cretos

Project life cycle - Ciclo del pro-
yecto
Esquema que explica el proce-
so por el que transcurre un con-
curso público como es una lici-
tación. Consta, por regla gene-
ral, de ocho fases: 1. estrategia
de asistencia para el país; 2.
Identificación; 3. Preparación;
4. Evaluación final; 5. Negocia-
ciones y aprobación del Direc-
torio; 6. Implementación; 7.
Conclusión; 8. Evaluación final.

Project Manager - Gestor del
proyecto
Persona responsable de super-
visar la ejecución de un proyec-
to en nombre del órgano de
Contratación.

Rate of return - Tasa de retorno
Es el valor de los contratos
obtenidos por las empresas
de un país (el "retorno") en re-
lación con las contribuciones
económicas que dicho país
ha realizado al organismo.
Por ejemplo, si se dice que en
un año determinado la tasa
de retorno obtenida por Espa-
ña en un banco multilateral
ha sido de un 15 por 100,
ello significa que por cada

100 euros que España ha
aportado a dicho banco, el
valor de los contratos finan-
ciados por el mismo que han
obtenido empresas españolas
ha sido de 15.

Relevant media - Medio de co-
municación adecuado
La publicación en el Diario Ofi-
cial de la Unión Europea y en la
página web de EuropeAid es
obligatoria para la mayoría de
los contratos tratados en esta
Guía Práctica. La publicación
en la prensa de los países be-
neficiarios y, en su caso, en pu-
blicaciones especializadas pue-
de ser necesaria o recomenda-
ble en ciertos casos.

Request for Quotation - Solici-
tud de presupuesto
RFQ – Para valores entre
30.000 y 100.000 US $, aun-
que varía según los organis-
mos.

Resources - Recursos
Medios de que dispone un pro-
yecto o que necesita para fun-
cionar, como tiempo de perso-
nal, tiempo de los gestores, co-
nocimientos locales, fondos,
equipo, personal capacitado y
oportunidades sociopolíticas.

Restricted procedure - Procedi-
miento restringido 
Las licitaciones restringidas
son aquellas en las que todos
los operadores económicos
pueden pedir su participación
pero solo los candidatos que
cumplen los criterios de selec-
ción y que son invitados por es-
crito por el órgano de Contrata-
ción pueden presentar una
oferta.

Review - Revisión
Evaluación del desempeño de
un proyecto o programa, perió-
dicamente o cuando sea me-
nester. La revisión es más am-
plia que el seguimiento, pero
menos que la evaluación.

Service contract - Contrato de
servicios
Contrato entre un proveedor de
servicios y el órgano de Contra-
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servicios tales como la asisten-
cia técnica o la elaboración de
estudios.

Service provider - Proveedor de
servicios
Toda persona física, jurídica,
entidad pública o consorcio de
tales personas y/o organismos
que propone prestar servicios.

Simplified procedure (Edf) o
Competitive negotiated proce-
dure (Budget) - Procedimiento
negociado en régimen compe-
titivo
Procedimiento en el que única-
mente pueden presentar una
oferta, sin publicación de un
anuncio de licitación, los candi-
datos invitados a ello por el ór-
gano de Contratación.

Special conditions - Condicio-
nes particulares 
Disposiciones particulares es-
tablecidas por el órgano de
Contratación como parte inte-
grante del expediente de licita-
ción o de la convocatoria a pro-
puestas, incluidas las modifica-
ciones de las Condiciones Ge-
nerales, las cláusulas específi-
cas del contrato y los términos
de referencia (en el caso de un
contrato de servicios) o especi-
ficaciones técnicas (en el caso
de un contrato de suministros u
obras).

Study contract - Contrato de
estudios
Contrato de servicios celebrado
entre un proveedor de servicios
y el órgano de Contratación cu-
yo objeto es, por ejemplo, la re-
alización de estudios para la
identificación y la preparación
de proyectos, estudios de viabi-
lidad, estudios económicos y
de mercado, estudios técnicos,
evaluaciones o auditorias.

Supplier - PProveedor de sumi-
nistros
Toda persona física, jurídica,
entidad pública o consorcio de
tales personas y/o organismos
que se ofrece a suministrar pro-
ductos.

Supply contract - Contrato de
suministros
Contrato de suministros cuyo
objeto es la compra, el arrenda-
miento financiero, el alquiler o
el alquiler-venta, con o sin op-
ción de compra, de productos.
Un contrato para el suministro
de productos y al caso para ta-
reas como la instalación y el
mantenimiento, se considera
igualmente un contrato de su-
ministros.

Sustainability - Sostenibilidad
Probabilidad de que los efectos
positivos de un proyecto (bien-
es, capacidades, instalaciones
o servicios mejorados) se man-
tengan durante un largo perío-
do después de que finalice la
asistencia externa.

Target groups - Grupo destina-
tario
El grupo o las entidades que
serán directamente y positiva-
mente afectados por el proyec-
to al nivel del objetivo del mis-
mo.

Technical assistance contract -
Contrato de asistencia técnica
Contrato celebrado entre un
proveedor de servicios y el ór-
gano de Contratación en virtud
del cual el proveedor de servi-
cios actúa como asesor, dirige
o supervisa un proyecto, facilita
los expertos que especifique el
contrato o desempeña las fun-
ciones de agente de compras
(procurement agent).

Technical offer - Oferta técnica
Parte de la oferta que contie-
ne todos los elementos no fi-
nancieros, es decir, todos los
elementos distintos de la ofer-
ta financiera requeridos en el
expediente de licitación. La
oferta técnica no debe conte-
ner ninguna indicación finan-
ciera.

Technical specifications - Espe-
cificaciones Técnicas 
Documento redactado por el ór-
gano de Contratación que esta-
blece sus exigencias u objeti-
vos en materia de provisión de

suministros o realización de
obras y eventualmente especifi-
ca los métodos y medios que
se deben utilizar o los resulta-
dos que se deben alcanzar.

Tender/Bid - Oferta
Oferta escrita o formal de sumi-
nistrar bienes o prestar servi-
cios o realizar una obra a un
precio acordado.

Tender dossier - Expediente de
licitación
Expediente compilado por el ór-
gano de Contratación que con-
tiene todos los documentos ne-
cesarios para la preparación y
la presentación de las ofertas.

Tenderer/Bidder - Licitador
Contratante, proveedor de su-
ministros o de servicios (opera-
dores económicos) o agrupa-
ción de tales personas, que
presenta una oferta con vistas
a la celebración de un contrato.

Terms of reference (ToR) - Tér-
minos de referencia 
Documento redactado por el
órgano de Contratación que
establece sus exigencias u ob-
jetivos en materia de presta-
ción de servicios y eventual-
mente especifica los métodos
y medios que se deben utilizar
o los resultados que se deben
alcanzar.

Works contract - Contrato de
obras
Contrato de ejecución, o de di-
seño y ejecución, de obras u
obras relacionadas con alguna
de las actividades previstas en
el anexo 1 a la Directiva
2004/18/CE, y también de rea-
lización, por cualquier medio,
de infraestructuras destinadas
a satisfacer las necesidades in-
dicadas por el órgano de Con-
tratación. Una obra es el resul-
tado de un conjunto de obras
de construcción o de ingeniería
civil destinado a cumplir por sí
mismo una función económica
o técnica.

Fuente: IPEX, Instituto de Promoción
Exterior de Castilla  - La Mancha.
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IMPULS EXTERIOR - Barcelo
al aumento de empresas ex

Tras el desarrollo de la
primera edición de
IMPULS EXTERIOR -
Barcelona en octubre
del año pasado (foto),
la segunda edición
tendrá lugar los
próximos 2 y 3 de
octubre en el Hotel
Rey Juan Carlos I de la
Ciudad Condal.
El principal objetivo de
las dos mesas
redondas plantadas
será conseguir nuevas
empresas que sean
exportadoras
habituales.

IMPULS EXTERIOR - BARCELONA



MONEDA ÚNICA SEPTIEMBRE 2013 47

na 2013 buscará contribuir
portadoras habituales

Administraciones
públicas, entidades
financieras y empre-
sas, se unen para
dotar a las pymes de
correctas herramien-
tas para acometer con
éxito los mercados
internacionales.
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La superficie de exposición
cuadruplica la de la edición anterior

A
proximadamente cin-
cuenta empresas y or-
ganizaciones empresa-
riales se darán cita en
la zona de exposición
que ya en esta segun-

da edición, con mil   doscientos me-
tros cuadrados, cuadruplica la su-
perficie que tuviera en su anterior
edición.
Administraciones públicas, entida-
des financieras y empresas, mostra-
rán su oferta de productos y servi-
cios dirigidos a las pequeñas y me-
dianas empresas que están interna-
cionalizadas o aspiran a estarlo.
Administraciones públicas, tanto
nacionales como ICEX, o catalanas
como ACC1Ó y el Consejo General
de Cámaras de Comercio de Cata-
luña, transmitirán a los visitantes
los numerosos planes a los que
pueden acogerse para comenzar o
continuar con éxito las exportacio-
nes a prácticamente todos los mer-
cados exteriores.
Entidades del sector financiero co-
mo Banco Santander y Banco Sa-
badell mostrarán sus productos fi-

nancieros para salir al exterior; Cré-
dito y Caución, Cofides y CESCE,
ofrecerán sus avanzados servicios
en la gestión del riesgo de crédito y
los mecanismos para la obtención
de recursos financieros para expor-
tar, importar y establecerse en el
extranjero, y empresas logísticas
como Correos o DHL, o consultoras
como KPMG, figuran entre otros ex-
positores, que darán cumplida
cuenta de las herramientas de las
que puede disponer una empresa
española en su proceso de interna-
cionalización, por pequeña que
sea. 
El año pasado la Feria consiguió
atraer a más de 1.200 visitantes
profesionales, empresarios de to-
dos los sectores de actividad. Para
esta inminente edición, los organi-
zadores esperan aumentar en un
50% esta cifra.

IMPULS EXTERIOR - BARCELONA

IMPULS EXTERIOR - Barcelona 2012 se celebró el pasado octubre y contó con 12 stands en su zona de exposición, recibiendo 1.270 visitantes. Los
próximos 2 y 3 de octubre está previsto que sean 50 las empresas que expongan en un espacio que multiplica por cuatro el de la pasada edición. 
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Los casi 1.500 m2 que ocu-
pará la 2ª edición de IMPULS
EXTERIOR - Barcelona, se
distribuyen en: zona de expo-
sición de stands, países y sa-
la de conferencias.
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Las mejores Conferencias
de negocio internacional

E
l hecho de que tanto los
organizadores de IMEX co-
mo los de IMPULS EXTE-
RIOR - Barcelona sean in-
dependientes y que no for-
men parte de ningún gru-

po empresarial que se dedique a la
consultoría internacional, es lo que
hace que la selección de las conferen-

cias busque únicamente el beneficio
de los visitantes a la Feria. 
La organización entiende que las ver-
daderas “estrellas” no son los ponen-
tes “estrellita” (ya algo caducos en al-
gunos casos, máxime teniendo en
cuenta que las herramientas de la in-
ternacionalización cambian con la
misma rapidez que las propias opor-
tunidades y mercados exteriores) y
que muchas pymes y autónomos no
tienen tiempo para escuchar alocu-
ciones magistrales de afamados cate-
dráticos. Sin duda que, como lleva
IMEX constantando desde hace 12
años, las conferencias que más pue-
den enriquecer a un auditorio de
pymes, son aquellas impartidas por
los directivos de compañías que en su
día a día están inmersos en la bús-
queda de soluciones y respuestas a
las diferentes cuestiones que se les
plantean a los empresarios en su sali-
da al exterior. 
Algunos de los temas tratados serán:
financiación para salir al exterior, mer-
cados y sectores susceptibles de ge-

nerar negocio para las pymes españo-
las, aseguramiento de las condicio-
nes de compra y venta, terminología
jurídica internacional, licitaciones in-
ternacionales,... y además se contará
con los testimonios de pequeñas em-
presas que han conseguido éxito en
su expansión exterior.

IMPULS EXTERIOR - BARCELONA

Las Conferencias en IMEX dan a conocer, de modo práctico, las posibilidades que tiene una pyme para ganar competitividad en su salida al exterior.
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Países
ALEMANIA - AXIKON & Partners
D. Christian Liepert, Consultor en Desarrollo de Empresas de AXIKON & Partners.

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

BOLIVIA

BRUSELAS - EMBAJADA DE BÉLGICA, REGIÓN DE BRUSELAS. Brussels Invest & Export
D. Stefaan Lenaerts, Project Manager, Inward Investment & Export Counselling en Bruselas. / D.ª Ariane Léonard, Consejera
Económica y Comercial de la Región de Bruselas en España. / D.ª Carmen Coca, Commercial Assistant en Barcelona.

BRASIL

BULGARIA - Cámara de Comercio Hispano-Búlgara
D.ª Rositsa Ionova, secretaria general./ D.ª Maya Stanilova, presidente de honor. / D.ª Dora Poshtakova, directora dpto legal. / D. Alexander
Mitev, director administrativo.

CABO VERDE

CAMERÚN - Cámara de Comercio de Tarragona
D. Roberto Barros, Departament de Comerç Exterior. / D. Daniel Martín, Director Gerente. / D. Jordi Cáceres, Director Gabinete
de Estudios.

CONGO - Cámara de Comercio de Tarragona
D. Roberto Barros, Departament de Comerç Exterior. / D. Daniel Martín, Director Gerente. / D. Jordi Cáceres, Director Gabinete
de Estudios.

CHILE - WOLF y Pablo Consultores
D. Tomás Pablo, Presidente ejecutivo de WOLF y Pablo Consultores.

CHINA

ECUADOR - Oficina Comercial del Ecuador en España
D. José Luis Cabascango, Jefe de la Oficina Comercial. / D.ª Elena Pérez Donoso, Segundo Secretario y Técnico en Comercio
Exterior - Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones – Proecuador.Exterior.

FILIPINAS - Embajada de Filipinas
Excmo. Sr. D. Carlos C. Salinas, Embajador. / D. Armand R. Talbo, Segundo Secretario y Cónsul. / D. Jordi Puig, Cónsul General
Honorario.

IMPULS EXTERIOR - BARCELONA

E
xpertos, asesores y consejeros comerciales de una treintena de
países atenderán la demanda de entrevistas concertadas des-
de la web de IMPULS (www.impulsoexterior.net) cada quince
minutos. Durante los dos días de duración de la Feria se espe-
ra superar la cifra de las 1.000 reuniones con los países repre-
sentados.
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FRANCIA - AXIKON & Partners
D. Francisco López, Consultor en Desarrollo de Empresas de AXIKON & Partners. 

GABÓN - Cámara de Comercio de Tarragona
D. Roberto Barros, Departament de Comerç Exterior. / D. Daniel Martín, Director Gerente. / D. Jordi Cáceres, Director Gabinete
de Estudios. 

GUINEA-CONACRY - Cámara de Comercio de Tarragona
D. Roberto Barros, Departament de Comerç Exterior. / D. Daniel Martín, Director Gerente. / D. Jordi Cáceres, Director Gabinete
de Estudios. 

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

MALTA - Malta Enterprise (Embajada de MALTA)
D.ª Claire Azzopardi, representante regional de MALTA ENTERPRISE para España y Portugal y Latinoamérica. 

MÉXICO - AXIKON & Partners
D. Ramón Praderas, Consultor en Desarrollo de Empresas de AXIKON & Partners. 

PAKISTÁN - Embajada de Pakistán
D. Faiz Ahmad, Consejero Comercial.
D.ª Mariola Herranz Pérez, responsable de desarrollo.

PANAMÁ - Lifi Consultores Internacional
D.ª Mª Pilar Dancausa Ramos. 

POLONIA - Ternum Group
D. Daniel Millán, director.

SUDÁN - Embajada de Sudán
D. Suleman ElDaw, Consejero. 

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

UCRANIA - Embajada de Ucrania
D. Volodymyr Krasilchuk, Consejero Asuntos Económicos y Comerciales. 

URUGUAY - Lifi Consultores Internacional
D. Toni Macías Vázquez, director de Proyectos. 
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U
n espacio que reúne a
todos los agentes para
cruzar las fronteras y lle-
gar más lejos. Así podría
definirse JUMP!, la plata-
forma de ayudas a la in-

ternacionalización que ofrece a las
pymes españolas una gran variedad
de herramientas para llevar su nego-
cio a otros países. 
Este espacio de encuentro virtual po-
ne en contacto a las empresas con ne-
gocio internacional con expertos de di-
ferentes áreas que le asesorarán en
cada una de las etapas del proceso de
salir al extranjero y mantenerse en él
con éxito. Estos asesores pertenecen
a equipos profesionales de compañías

líderes, como son Deutsche Bank,
DHL Express, Crédito y Caución e Ibe-
rinform, socios promotores del progra-
ma, lo que asegura su alto grado de
especialización y conocimiento de ca-
da sector. 

Con un sistema de trabajo sencillo y
unificado, JUMP permite desarrollar y
efectuar con eficacia los principales
requisitos de toda empresa exportado-
ra, como son localizar qué productos o
servicios son los más demandados y

dónde, además de cómo llegar hasta
allí de la forma más segura y eficaz. 
Con el objetivo de garantizar la seguri-
dad de las operaciones, el equipo de
Crédito y Caución trabaja asesorando
en la estrategia de la gestión del riesgo

del comercio exterior, campo en el que
es experto pues efectúa cerca de
20.000 decisiones diarias de límites de
crédito comercial, tiene acceso a la in-
formación de crédito en más de 100 mi-
llones de empresas en todo el mundo y

JUMP! Exporta tu empresa
Una plataforma para saltar al mundo

Texto: Pedro Castro

EMPRESAS

Este espacio de encuentro virtual
pone en contacto a las empresas con
expertos de diferentes áreas

JUMP Exporta tu empresa es una nueva plataforma que se presentó en la Feria IMEX el pasado mes de abril, está conformada por Crédito y
Caución, Deutsche Bank, DHL e Iberinform. Ofrece un servicio integral y soluciones para las empresas que quieren comenzar a exportar o
mejorar su exportación.



el grupo al que pertenece, tiene una
cuota del 31% del mercado mundial del
seguro de crédito. Por su parte, Iberin-
form se encarga de ayudar a identificar
mercados, clientes y posibles partners,
llevando a cabo evaluaciones y estable-
ciendo parámetros de calificación de
riesgos, lo que es fundamental para po-
der llevar a cabo asociaciones seguras. 
El aspecto económico está cubierto
por el banco alemán Deutsche Bank,
que desde su filial española se encar-
ga de dar financiación a las empresas
que pretenden exportar. Además, faci-
lita el complejo trabajo de la gestión
de cobros y pagos, para lo que pone a
disposición de los clientes de JUMP!
su red mundial de oficinas.  
Por último, y para la tranquilidad de
aquellos que saben lo que es trabajar
a distancia, DHL ofrece las soluciones
de logística y transporte de mercancí-
as más eficientes, adaptándolas a la
necesidad de cada caso, llegando a
cualquier parte del mundo siempre en
el tiempo preestablecido. 

Desde esta iniciativa, además, se per-
sigue promover la formación, el cono-
cimiento, la creatividad de la innova-
ción, el diseño y la calidad. Es, tam-
bién, una guía de información donde

encontrar, no sólo artículos de exper-
tos que analizan la situación del co-
mercio exterior, sino casos prácticos
de empresas que han tenido éxito en
su proceso de internacionalización.

Nicolas Mouze, Managing director Marketing & Sales DHL Express Iberia, en un momento de
la presentación, acompañado por Sixto Rodrigo, director Segmento de Empresas PBC España,
Deutsche Bank; e Ignacio Jiménez, director comercial de Iberinform.

La Plataforma empresarial española
Brasil es una organización
independiente creada con el objetivo
de promover la expansión de empresas
españolas, ofreciendo soluciones y
servicios para mejorar la viabilidad del
comercio y la inversión entre las
empresas privadas de Brasil y España.
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C
on una previsión de 108
millones de euros, la
Generalitat y el Gobier-
no central han suscrito
un acuerdo para cons-
truir y poner en marcha

el nuevo acceso ferroviario al Puerto
de Barcelona, quien asumirá el presu-
puesto de la obra al 50% con ADIF.

Según Fomento, esta obra benefi-
ciará al Corredor Mediterráneo, con
los puertos como principal platafor-
ma para conectar con Europa. Nada
menos que el 60% de la exporta-
ción y el 85% de la importación es-
pañola se lleva a cabo por mar, y el
Puerto de Barcelona ha visto multi-
plicada por cuatro su actividad fe-
rroviaria en los últimos 5 años. 
Por medio de este acceso indepen-

diente se promoverá el tráfico de
mercancías por tren en el área en
ancho internacional, ibérico y métri-
co. La nueva conexión, gestionada
conjuntamente ente ADIF, FGC y el
Puerto, partirá del ramal del Llobre-
gat y conectará con la vía existente
de FGC desde la Ronda Litoral hasta
pasado el puente de acceso a Mer-
cabarna. Las obras estarán comple-
tadas en 2015.

Fomento licitará el nuevo acceso
por tren al Puerto de Barcelona

Texto: Amaya Ortega

Según el Ministerio de Fomento,
Valencia, Algeciras, Barcelona, Las
Palmas y Bilbao sumaron un total
de 12,1 millones de contenedores
en 2012 y figuran entre los prime-
ros del mundo por carga. 
Esto presenta a España como po-
tencia mundial, la undécima del
mundo en número total de conte-
nedores movidos y tercera de Eu-

ropa. Shanghai es, por su parte, el
primer puerto mundial, seguido
por varios alemanes y estadouni-
denses. 
Valencia, situado en el puesto 30,
movió 4,4 millones de contenedo-
res el año pasado y es el primer
puerto del Mediterráneo y el quin-
to europeo. Tras él se sitúa Algeci-
ras como segundo del Mediterrá-

neo y en la posición 34 del mun-
do, con 4 millones de contenedo-
res.
Junto a Japón, España se posicio-
na en tercer lugar en cuanto a país
que más puertos ha colocado en-
tre los 125 principales del mundo
y es el país de la Unión Europea
que tiene más puertos, por delante
de Reino Unido, Alemania e Italia.

España cuenta con cinco de los puertos
entre los 125 más importantes del mundo

LOGÍSTICA
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El primer semestre del año re-
gistró un dato significativo pa-
ra el sector de la automoción
gallega, superando los 2.000
millones de euros, dato que
además ayuda a la estabiliza-
ción de la economía gallega.
El Gobierno de la Xunta atribu-
ye este crecimiento a la
apuesta por la innovación de
algunas empresas gallegas,
apoyadas en una estrategia
que lleva a cabo la propia Xun-
ta, que busca fomentar una in-
novación abierta en los secto-
res estratégicos de la econo-
mía gallega. Con este objeto,
el programa Innterconecta
permite desarrollar 15 proyec-
tos con un alto impacto inno-
vador en el sector de la auto-
moción, movilizando a través
de ellos 30 millones de euros.

T
ras el estreno este mismo
año de un servicio fre-
cuente con Guinea Ecua-
torial, la naviera Nisa Ma-
rítima, con escala sema-
nal en el puerto de Marín,

ha inaugurado una nueva conexión
regular entre este puerto con los de
Orán y Argel, en Argelia.
El funcionamiento de este servicio
se articulará a través del transbor-
do en la terminal con la que cuenta
la compañía Hanjin en Algeciras. El
tiempo de tránsito entre Marín y
Orán es de ocho días y con Argel es
de diez, lo cual permitirá transpor-
tar carga en contenedores desde el
país magrebí «en tiempos altamen-

te competitivos». Para este servicio,
la naviera utilizará el buque Elbs-
march, de 127 metros de eslora,
veinte de manga y 724 TEUS nomi-
nales de carga con Pérez Torres
Marítima como compañía consigna-
taria.
Así, existirá una mayor variedad de
conexiones con radas internaciona-
les a través de la terminal de conte-
nedores Termarín, y en virtud del
acuerdo de Nisa Marítima con Han-
jin, Marín cuenta con conexiones
con los principales puertos de los
cinco continentes y unos tiempos de
tránsito competitivos. África es, sin
duda, la principal apuesta de la ter-
minal pontevedresa y la idea es cap-
tar más tráfico internacional cuando
se amplíe el Canal de Panamá.

Nueva línea regular de
transporte de contenedores
con Argelia desde Galicia

Texto: Amaya Ortega

La industria
auxiliar de la
automoción
gallega
incrementó sus
exportaciones
en un 37%
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Renfe recortó pérdidas hasta
los 39,5 millones en 2012

L
as pérdidas del negocio de
transporte de mercancías
y logística bajaron el
66,6% y sumaron 46 millo-
nes de euros, en tanto que
los ingresos descendieron

el 14,5%, hasta 177 millones.
Renfe Operadora terminó el ejercicio
2012 con pérdidas de 39,5 millones
de euros, lo que supone una notable
mejora respecto a los 335,7 millo-
nes perdidos en 2011, apoyada en
mejoras en la eficiencia y en el con-
trol de los gastos.
Estas cuentas tenían como objetivo
cerrar el año con ganancias por pri-
mera vez, pero se han visto arrastra-
das por las pérdidas en el transporte
de mercancías (46 millones) y los
servicios de fabricación y manteni-
miento (20 millones), que no pudie-
ron compensarse por las ganancias
en el transporte de viajeros (26,96
millones).
El total de ingresos de la compañía
se situó en 2.697,4 millones de eu-
ros, cifra parecida a la del ejercicio

anterior, mientras que los gastos
descendieron el 5,3 % y sumaron

2.331,8 millones, según el Informe
Anual publicado en su web.

LOGÍSTICA

Texto: Amaya Ortega

La Terminal de Contenidors de Bar-
celona, perteneciente al Grupo
TCB, es la primera terminal de con-
tenedores que logra el certificado
de Operador Económico Autorizado
(OEA). Este reconocimiento certifi-
ca a la compañía como agente se-
guro y fiable dentro de la cadena
de suministro internacional.
El Certificado de Simplificaciones
Aduaneras OEAC, acredita que TCB
cuenta con un historial satisfacto-
rio de cumplimiento de los requisi-

tos aduaneros, sistemas contables
y logísticos adecuados y una sol-
vencia financiera acreditada. Ade-
más, el Certificado de Seguridad y
Protección OEAS añade otros requi-
sitos que consisten en la protec-
ción de los recintos e instalacio-
nes, las mercancías o el control de
accesos.
Mediante las acreditaciones obte-
nidas, la Terminal de Contenidors
de Barcelona dispone de facilida-
des y ventajas relacionadas con la

obtención de procedimientos sim-
plificados y con una mayor rapidez
en controles aduaneros.  En pala-
bras de Narcís Pavon, director de
Operaciones y Responsable del
OEA en TCB “el persistente trabajo
de estos años ha dado sus frutos.
Las mejoras organizativas, la segu-
ridad en las instalaciones y la rigu-
rosidad financiera y organizativa
nos proporcionan una posición de
confianza en el mercado interna-
cional.

TCB, la primera terminal de contenedores
española reconocida como OEA
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E
l sector de las ferias y los
eventos se reunió en Gijón
hace dos meses, en el
marco del IX Congreso In-
ternacional de la Asocia-
ción de Ferias Españolas.

Su hilo conductor y eje del programa
fue la “creatividad y la colaboración de
la industria global de reuniones, ferias,
y eventos”.  
Cerca de cien representantes de recin-
tos feriales, palacios de congresos,
proveedores del sector, OPC’s, empre-
sas Micce y organismos públicos acu-
dieron a un encuentro en el que se tra-
taron los problemas más importantes
del sector, que afectan a la industria
global de ferias congresos, reuniones
y eventos. Los temas de las ponencias
fueron: la relación entre organizadores
feriales, de eventos/ congresos y las
empresas proveedoras del sector, la
importancia de la formación específi-
ca en la organización de eventos, la
prevención y gestión de riesgos en los
grandes eventos, el turismo de nego-
cios, los eventos sostenibles, el impac-
to económico que supone el sector en
la economía española, o Latinoaméri-
ca como mercado ferial emergente.

Por otro lado, y en virtud del lema del
congreso, que hacía referencia a la co-
laboración, se cerraron diversos
acuerdos y convenios de especial rele-
vancia dado el momento que vive el
sector, como un convenio de colabora-
ción entre AFE y ASPEC (Asociación de
Carpas y Estructuras Móviles) , o la
creación del “Foro de Asociaciones de
la industria de reuniones y eventos “, o
el posible acuerdo de integración de la

nueva asociación de la industria de
servicios dentro de AFE con voz y voto.
Entre los asistentes, se cuentan car-
gos y personalidades de la Secretaria
de Estado y Comercio,  ICEX, AENOR,
Ministerio de Empleo y Seguridad So-
cial, Turespaña, Spain Convention Bu-
reau, OPC España, ASPEC, diversas
empresas de la industria de servicios
de eventos, y  ESIC y la UEM para los
temas de formación.

Clausurado el IX congreso de la
Asociación de Ferias de España
Texto: Felipe Contamina

Los días 2 al 4 de octubre tendrán
lugar las ferias Iberflora y Vegetal
World Congress & Exhibition en Feria
Valencia. 
Ambos salones han coordinado estra-
tegias para organizar conjuntamente
encuentros bilaterales entre sus res-
pectivos expositores y profesionales y
cuentan ya con 150 las empresas ex-
tranjeras inscritas. La 42ª edición de la

Feria Internacional de Planta y Flor,
Tecnología y Bricojardín y la 1ª convo-
catoria del Salón de la Innovación y la
Tecnología Agraria se unen para pro-
porcionar oportunidades de contacto a
sus firmas expositoras con empresas e
instituciones del ámbito internacional. 
Así, instituciones de países como Tur-
quía, Costa Rica o Alemania ya han
confirmado su presencia. Y otros orga-

nismos de Israel, Italia, Polonia, Fran-
cia, Paraguay, Polonia, Bulgaria y Rusia
están en trámites para llevar a cabo
esa participación. Los dos salones co-
laboran para que el know how español
cruce fronteras, así como para divulgar
las últimas innovaciones dentro del
sector verde y el ámbito de la tecnolo-
gía para la agricultura mediterráneas
en los mercados extranjeros.

Sinergias a la hora de internacionalizar
las ferias Iberflora y Vegetal World

FERIAS



La sexta edición de la feria Hong Kong
International Wine & Spirits Fair, ten-
drá lugar en el Hong Kong Convention
and Exhibition Center, del 7 al 9 de
noviembre de 2013. En esta ocasión
España será el país invitado en la fe-
ria, lo que supone un óptimo empla-
zamiento del Pabellón Oficial de Espa-
ña y la participación en diversas ac-
ciones complementarias de las que
se informará en su momento a las
empresas participantes.
Se trata de un certamen de periodici-
dad anual, organizado por el Hong
Kong Trade Development Council. Da-
da la magnitud del evento y la afluen-
cia de visitantes, esta feria se está
posicionando como una de las más
importantes de Asia en su sector, re-
presentando un importante escapa-
rate para el presente y futuro del vino
en los mercados asiáticos.

España será el país invitado en la feria
Hong Kong International Wine & Spirits Fair

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

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

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

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

esfuerzo y por su puesto dinero.

Contacto:
CENTRO DE NEGOCIOS 
ALARAZ VEINTE 

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

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

Recepción

91 571 38 04

Sala de ReunionesDespachos desde 1 a 7 puestos de trabajo

Despachos totalmente amueblados y equipados con ADSL (Desde 1 hora y por día, semanas, meses…)
Domiciliación de Sociedades y particulares
Oficina virtual y de enlace
Sala de Reuniones (Capacidad hasta 22 personas) con todo el equipamiento necesario
Recepción y desvío de llamadas personalizadas con el nombre de la empresa.
Recepción de correspondencia, paquetería y mensajería y distribución de los mismos
Secretariado Bilingüe
Servicio de Envío, Recepción de fax y Correo Electrónico
Servicio de fotocopias, impresión y escaneo de documentos
Posibilidad de ParkingPR
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Alzar el vuelo, atreverse a despegar con to-
das nuestras fortalezas y conociéndonos a
nosotros mismos y a los que nos rodean.
Los autores Merrick Rosenberg y Daniel Sil-
vert, en un estudio del comportamiento hu-
mano, analizan los patrones de conducta que tenemos con los demás
para mejorar nuestra relación con compañeros de trabajo, clientes,
familiares o amigos. 
Primero presentado a través de una entretenida fábula, y después con
explicaciones prácticas de los cuatro estilos de personalidad –D (Do-
minante) I (Interactivo) S (Servicial) C (Concienzudo)-, el impacto del
sistema DISC nos hace comprender cómo es uno y cómo son los de-
más, y sus consecuencias en todos los ámbitos de la vida.
Al acabar el libro el lector comprenderá por qué nos sentimos atraí-
dos de manera instintiva hacia ciertos estilos y por qué rechazamos
otros.

Autores: Merrick Rosenberg y Daniel
Silvert
Editorial: Empresa Activa
Precio: 14 euros
Páginas: 224

¡Alza el vuelo!

Con los diferentes capítulos en que se ha
estructurado el libro, se pretende abarcar
los temas básicos y de necesario conoci-
miento para cualquier estudio introductorio
de macroeconomía siendo el objetivo final
que el alumno sea capaz de interpretar los datos económicos de un país.
Para facilitar su comprensión e intentar ser lo más práctico posible, se
ha estructurado el libro de la siguiente forma: una síntesis inicial de los
conceptos básicos referentes a cada tema en cuestión, seguido de una
noticia de prensa ilustrativa del tema con el objeto de conectar así la
parte teórica con los análisis cotidianos de las cuestiones económicas,
para a continuación plantear diferentes cuestiones a resolver y proble-
mas prácticos. Finalmente  se concluye cada capítulo con una batería
de preguntas-test para completar así el análisis práctico de cada tema.
Adicionalmente, a lo largo de los cinco capítulos se desarrolla lo que se
ha denominado: “Práctica continua”, en un intento de ir reflejando lo
aprendido a lo largo del capítulo, en el caso concreto de los datos y
análisis de la economía española.
Todo el material recopilado en la obra ha sido el resultado de varios
años de experiencia de los autores impartiendo esta materia.

Autores: María Teresa Freire Rubio,
Miguel Ángel Alonso Neira, Miguel
González-Blanch Roca y Francisco
José Blanco Jiménez
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 16 euros
Páginas: 116

Introducción a la
macroeconomía

Raimon Martínez Fraile es un político con
una dilatada experiencia a sus espaldas
que, con esta obra, quiere transmitir la im-
portancia de un sector tan ninguneado co-
mo es el del turismo. Nombrado presiden-
te del Salón del Turismo de Cataluña en
2010, Martínez Fraile es una de las voces
más reconocidas en este ámbito. A través de este libro pretende di-
fundir sus vastos conocimientos sobre esta industria, para así desen-
trañar todos los secretos que esconde uno de los mayores motores
económicos del país.
El tema, pese a su complejidad, es tratado de una manera muy senci-
lla y clara. No es necesario tener grandes conocimientos sobre eco-
nomía para poder seguir el hilo, su comprensión está al alcance de
todo el mundo. La obra está impregnada de un espíritu crítico, cons-
tantemente pone en entredicho las acciones de los burócratas y polí-
ticos que se encargan de la administración del sector. Dichos repro-
ches han de servir para reflexionar sobre el devenir del turismo y los
aspectos.

Autor: Raimon Martínez Fraile
Editorial: Empresa Activa
Precio: 7 euros
Páginas: 96

Gran Turismo

Los secretos del éxito no siempre son tan se-
cretos. La fórmula no por simple y conocida
deja de ser efectiva;  para lograr lo que nos
propongamos en la vida hay que ser auténtico
con uno mismo y formarse y capacitarse para
poder desarrollar todo nuestro potencial.
María Graciani, rescata la sabiduría tradicional
y  la experiencia de su propio abuelo, para ofrecer al lector un compen-
dio de lecciones adaptadas y reinventadas al siglo XXI. 
El libro está dividido en cada uno de los tres términos que componen esta
fórmula,  A+BUE=LO, acrónimo de autenticidad, buena educación y logro: 
- La autenticidad como madre de multitud de valores que han de condu-
cirnos hasta el éxito.
- La buena educación en sentido amplio como forjadora de la mente, el
corazón y el alma de las personas.
- El logro personal, como fruto de los dos factores anteriores.
A lo largo de sus páginas el lector encontrará multitud de anécdotas y
ejemplos sorprendentes de la vida real y vivencias de la propia autora
que ayudarán al lector a asimilar todos los conocimientos que se reco-
gen en el libro.
Sin duda, un gran libro motivador que nos llenará de entusiasmo, opti-
mismo y fuerza para alcanzar todas nuestras metas y logros tanto a ni-
vel profesional como personal.

Autora: María Graciani
Editorial: Empresa Activa
Precio: 9 euros
Páginas: 128

A + BUE = LO
Autenticidad + BUena Educación = LOgro

FORMACIÓN
LIBROS
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Descubre cómo construir tu marca perso-
nal aplicando los principios de diseño de
Apple.
Se han escrito infinidad de libros sobre
las características especiales de una em-
presa como Apple, actualmente la de ma-
yor capitalización bursátil del mundo. Eso
está bien, pero ¿qué experiencias pode-
mos sacar de ellos para nuestra vida y trabajo cotidianos?
Qué me diría Steve Jobs si lo pudiera contratar para aconsejarme
cómo desarrollarme profesional y personalmente, para venderme
mejor, para causar mejores "experiencias de usuario" por parte de
las personas con las cuales convivo y trabajo, en definitiva para
dejar una huella en aquellos con los que me relaciono.
Un libro ameno en el que se conjugan anécdotas de la empresa
que ha revolucionado al mundo, con relatos ficticios que nos ayu-
dan a entender mejor los principios que hará que nos desarrolle-
mos mejor.

Autor: Álvaro Ojeda
Editorial: Empresa Activa
Precio: 12 euros
Páginas: 160

Appleízate

La planificación estratégica está en el origen
de todo. Toda conducta, para ser eficaz y al-
canzar adecuadamente sus fines, ha de estar
estratégicamente planificada, inteligentemen-
te diseñada, dirigida y evaluada. En el ámbito
de la Publicidad o, mejor dicho, de la comu-
nicación de las organizaciones, esta afirma-
ción adquiere doble valor: la moderna y compleja comunicación que emi-
ten hoy constantemente las organizaciones se diseña, en sus ejes funda-
mentales, desde los laboratorios de los planners. No se trata de laborato-
rios oscuros o «maquiavélicos» sino, todo lo contrario, de laboratorios
abiertos a la luz, que busca, precisamente, la iluminación más certera, el
insight del consumidor: ese cordón umbilical ectoplásmico tan importan-
te que constituye la urdimbre entre los deseos (ocultos y explícitos) del
consumidor, los beneficios del producto y la manera de presentarlo.
Y después (a veces casi simultáneamente) viene el creativo. Esas men-
tes privilegiadas capaces de romper marcos, de romper moldes y cli-
chés, de romper con lo anterior para descubrir algo nuevo y oculto a
partir de la estrategia diseñada por el planner (con frecuencia, de forma
conjunta; con disputas, a veces, pero siempre —o casi— en equipo). ¡El
proceso creativo! Capaz de traducir en una idea-fuerza toda una comple-
ja estrategia. Capaz de gritar a millones de personas algo que, en oca-
siones, ya no olvidarán el resto de sus vidas (por desgracia, otras creati-
vidades, pasarán sin pena ni gloria).

Autor: Ubaldo Cuesta (Coordinador)
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 22 euros
Páginas: 430

Planificación estratégica
y creatividad

Churchill decía “Soy optimista, aun en la si-
tuación actual, porque no le veo ninguna
ventaja, ni para mí ni para ustedes, a no
serlo”. Hagámosle caso. Rebelémonos con-
tra esta pandemia de pesimismo que vivi-
mos. Dejemos de ser sus agentes transmi-
sores, y pasemos a utilizar nuestro pensamiento para buscar nuevas
ideas, nuevas soluciones, nuevas esperanzas.
Para ello la motivación y la capacidad de comprometerse son claves. Ser
capaces de volver a creer, a confiar, a entregar nuestra ilusión a un pro-
yecto, profesional o personal, está a nuestro alcance, depende exclusiva-
mente de nuestra voluntad, pero ¿a quién no le viene bien algunas pistas?
Desde siempre se han utilizado las historias o los cuentos como modo
de transmisión de ideas y conocimientos. Este libro recoge esa tradi-
ción para mostrar a través de doce cuentos, las ideas clave para moti-
varnos o motivar a los demás, para reencontrar nuestro compromiso
o ser capaces de forjarlo en los demás.
Este libro pretende ser una bocanada de aire fresco, que te haga pen-
sar con una sonrisa en la cara.

Autores: José María Díez, Ángel
Martín y Eugenio de Andrés
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 15 euros
Páginas: 185

Recupera el optimismo

La internacionalización de las empresas
constituye un reto y una necesidad. Pa-
ra las pequeñas y medianas empresas,
especialmente, la puesta en marcha de
todo el proceso que culmina en algún
momento en la salida al exterior es un período convulso, de gran in-
versión de recursos y mayor incertidumbre.
El libro de Furnari y Carrera está dedicado precisamente a esta pri-
mera salida al exterior. El título “Primera Exportación” disipa cual-
quier duda del enfoque de la obra que se sitúa en el contexto de las
empresas argentinas, lo que no le resta interés para cualquier otra
iniciativa empresarial exportadora, independientemente de su resi-
dencia fiscal. Además, el libro está basado en la experiencia profe-
sional de los autores  y, en el caso de Furnari, de su apoyo a la em-
presa argentina exportadora, arrancando desde lo más profundo de
la crisis económica del 2001 en aquél país. Este hecho convierte al
libro en una lectura sugerente trasladada en tiempo y lugar a nues-
tro territorio.
Primera exportación está dividido en dos partes bien diferenciadas.
La primera está dedicada al proceso de la internacionalización de la
empresa, mientras que la segunda acomete los aspectos operativos
de la exportación.

Autores: Pablo Furnari y
Alejandro Carrera
Editorial: Temas, Grupo Editorial.
IAE Press.
Precio:
Páginas: 292

Primera Exportación
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ARTE Y CULTURA

J
orge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás
dijo: “El progreso, lejos de ser consistente en el
cambio, depende de la retentividad. Cuando el
cambio es absoluto no quedan hechos para mejo-
rar y ninguna dirección existe para una posible
mejora: cuando no se retiene la experiencia, como

entre los salvajes, la infancia es perpetúa. Aquellos que no
pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo.
En la primera etapa de la vida la mente es frívola y se dis-
trae fácilmente, pierde progreso al caer en la consecutivi-
dad y persistencia. Esta es la condición de los niños y los
bárbaros, en la que el instinto no ha aprendido nada de la
experiencia.” Por eso es importante conocer nuestros orí-
genes. Y si el peor de los males es la guerra, es imprescindi-
ble conocer los motivos que las han originado para impedir
que vuelvan a aparecer. El horror de la guerra no soluciona
conflictos, los crea, los perpetúa, los enquista.
Y para explicar la historia a través de sus guerras y de sus
monstruos nadie mejor que Juan Espadas (Madrid,
1973). También conocido como Ioannes Ensis, puede
que sea el último bohemio madrileño. Ilustrado y románti-
co también es sentimental como el Marqués de Bradomín
de Ramón José Simón Valle-Inclán Peña. Pintor, ilustra-
dor, historietista, profesor y editor, el licenciado Juan Es-
padas es profundo conocedor de la historia antigua, es-
pecialmente de sus guerras. Su obra ilustra las hazañas
del bravo rey celta Breogán, cuyos dominios se extendían
por la actual Galicia. Según la tradición irlandesa y docu-
mentada en el Lebor Gabála Érenn (Libro de las Conquis-
tas Irlandesas) del siglo XI, Breogán construyó en la míti-
ca ciudad de Brigantia una torre desde la cual sus hijos,
Ith y Bile, llegaban a divisar Irlanda. De las guerras célti-
cas hablan esas crónicas. 
Espadas también ilustra la marcha de los Diez Mil, la de-
rrota de Ciro el Joven contra su hermano, el rey de Persia
Artajerjes II, y su posterior regreso a la patria lejana y año-
rada. La obra de Espadas bebe de Anábasis, el relato origi-
nal del historiador, filósofo y militar griego Jenofonte, discí-

pulo de Sócrates. Tan magna obra sería lectura de cabe-
cera de Alejandro Magno durante su invasión al Imperio
aqueménida. Las tácticas militares, los asedios, los dife-
rentes tipos de fortificaciones así como el armamento de
la época no tienen secretos para Juan Espadas quien se
vuelca en un exhaustivo trabajo etnográfico. La técnica
empleada no puede ser más sencilla: lápiz y bolígrafo bic
azul sobre cartulina de 180 gramos y 15 x 10 cm de di-
mensiones. Pero también en cartulinas, en papel recicla-
do, en servilletas de bar…
Pero donde Ioannes Ensis despliega todo su virtuosismo
es en el retrato. Ion Chaney y Boris Karloff, es decir el
Fantasma de la Ópera, la Momia o Frankestein, repre-
sentan la mejor tradición de la literatura y cine de terror.
Ioannes Ensis recoge la esencia de unos monstruos ino-
centemente deformados. Unos monstruos ingenuamente
aterradores. Unos monstruos caricaturizados, víctimas y
no verdugos de un mundo egoísta, cruel y malvado. Un
mundo que a pesar de la distancia temporal, queda mu-
cho más cerca de lo que podamos creer, asentados en
nuestras innovaciones tecnológicas, en nuestro consu-
mo de masas y en estafas de tal calibre que harían son-
rojar a nuestros adorables monstruos. Vampiros y licán-
tropos, medusas y dragones, zombis y demonios, brujas
y gárgolas, son mucho menos aterradores que siniestros
personajes modernos que manejan los hilos de la econo-
mía mundial.

Texto: Juan Royo

Ioannes
Ensis, el
historiador
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Al final del Paseo de la Castellana se
alzan arrogantes y mayestáticos cuatro
rascacielos, los más altos de Madrid,
sede de importantes empresas y de
uno de los hoteles más emblemáticos
del Madrid del siglo XXI: el Eurostars.
Un singular edificio de Sacyr Vallermo-
so, construido y proyectado por los es-
pañoles Enrique Álvarez Sala y Carlos
Rubio Carvajal. Allí, en las treinta pri-
meras plantas, se ubican las 474 habi-
taciones con que cuenta tan fascinan-
te establecimiento. Todas las habita-
ciones son exteriores por lo que disfru-
tan de impresionantes vistas sobre
Madrid. Y todas están dotadas con sis-
temas domóticos intuitivos acciona-
bles desde los cabezales de las ca-
mas. Y todas ellas están decoradas en
tonos dorados y metálicos que combi-
nan con el sobrio negro y cálido nogal
de buena parte de su mobiliario. Dis-
ponen de televisores LCD panorámi-
cos, teléfonos de última tecnología y
como no podía ser menos, conexión
gratuita a internet y wifi. A destacar la

Suite Presidencial de 110 metros cua-
drados repartidos entre un amplio sa-
lón, dormitorio con vestidor, zona de
lectura y un espectacular baño dotado
de jacuzzi y sauna entro otros detalles
ideales para el relax y el aseo. No me-
nos espectacular es la Suite Ejecutiva
de 80 metros cuadrados y las 25 Ju-
nior Suites de 65 metros cuadrados
cada una. El interiorismo, obra del es-
tudio GCA Arquitectes Associats, ele-
gante e innovador y en sintonía con la
imagen exterior del edificio, no duda
en crear zonas diferentes y divertidas,
con colores tan atrevidos como el ver-
de pistacho, morado y negro utilizados
para decorar el lobby – bar o la elegan-
te combinación de blancos y negros en
las áreas comunes. En la planta 29 se
ubica el Health Club, con zona de hi-
droterapia compuesta por una Vitality

Pool, baño turco y finnes center equi-
pado con toda clase de aparatos para
conseguir una musculación de alto ni-
vel. A todo ello hay que añadir las seis
cabinas para todo tipo de tratamientos
faciales y corporales, sin desdeñar los
excelentes masajes que dan experi-
mentados fisioterapeutas. No hay que
abandonar el área sin una buena sau-
na con espectaculares vistas sobre la
capital del reino. Como no podía ser
menos en un establecimiento de esta
categoría, un impresionante restauran-
te panorámico a 120 metros de altura,
el más alto de Madrid, oferta una coci-
na internacional con primacía del pro-
ducto. Pero para comer, mejor lean
unas líneas más abajo.
Paseo de la Castellana, 259 B
Madrid - Tel. 91 334 27 00
www.eurostarsmadridtower.com

LUGARES CON ENCANTO Texto: Mariano Palacín

Una nueva recomendación del lugar
que ostenta la nominación “Capital Es-
pañola de la Gastronomía”. En esta
ocasión se trata de un restaurante cu-
yo encanto no radica en su decoración,
que por otra parte es realmente bonita,
el lugar, en un polígono industrial situa-
do a las afueras de Burgos, o el edifi-
cio, la planta baja de un hotel de cua-
tro estrellas ubicado en el Km. 4 de la
carretera de Quintanadueñas. El en-
canto de recomendar e incitar a que
los lectores de MONEDA UNICA visiten
el lugar, no es otro que los magníficos
platos que salen de sus fogones, o me-
jor, el sabrosísimo lechazo de cordero
que lentamente se elabora en su im-
presionante horno de leña, visible na-
da más acceder al comedor. Quien
quiera saborear un excelente lechazo
que acuda a la Galería, aunque las sor-
presas culinarias no finalizan con tan
sabroso producto, ya que un equipo de
profesionales comandado por el joven
cocinero Nacho Rojo, finalista del “ Me-

jor Cocinero del Año “, se encarga de
ofertar una autentica retahíla de sor-
presas culinarias, como esos “bombo-
nes de morcilla con chips de cebolla y
cubiertos con una suave y delicada ca-
pa de chocolate blanco “ de rocambo-
lesco y apetitoso aperitivo, o “esa man-
zana y confitura de pimiento asado” de
exquisita textura. Una cocina creativa
en la que la fusión del producto es una
de sus principales cualidades, como lo
acredita esa “merluza en corteza de to-
rreznos sobre un guiso de callos de le-
chazo” o el “cochinillo a baja tempera-
tura con agridulce de naranja y mem-
brillo de reineta”. Pero donde Nacho
se la juega diariamente es en los asa-
dos del horno que han dado fama y
popularidad al lugar hasta el punto de
convertirse en referencia para ban-
quetes, comidas de negocios y al-
muerzos sociales. Del horno de leña
salen los magníficos cuartos de lecha-
zo y algún que otro pescado que ha-
cen las delicias de los comensales.

Como también gustan las “chuletitas”
servidas en la mesa con las brasas
para mantenerlas en su punto o los
“riñoncitos de cordero” a la plancha
que no figuran en carta y que por su
escasez solo se ofertan a algún que
otro amigo, como quien esto escribe.
Impresionantes. Intente el lector que
se los sirvan aunque sea a hurtadillas,
porque el placer culinario está asegu-
rado. El punto final a tan encantador
lugar lo pone una impresionante bode-
ga con referencias nacionales e inter-
nacionales y una extensa lista de aña-
das de los vinos de la tierra : Ribera de
Duero y Arlanza. No se lo pierdan. 
Hotel La Galería 
Carretera Quintanadueñas Km. 4 
947 29 26 06

Eurostars Madrid Tower  
Madrid

PARA DORMIR

La Galeria, Burgos
PARA COMER
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H
ay que bajar de las Musas al Teatro,
decía el gran Lope. Y esa grave deficien-
cia que ya en nuestro Siglo de Oro atribu-
ía el Fenix de los Ingenios a los malos
literatos, es la que
padecen hoy los pseu-

dorectores y economistas de labo-
ratorio de la Comisión Europea y del
Fondo Monetario Internacional,
empecinados en su política del aus-
tericidio, que mantiene a la eurozo-
na sumida en la miseria de la crisis
frente al despegue de potencias
como Estados Unidos, Japón o el
Reino Unido.
Unos burócratas parasitarios, que
basan sus pronósticos y sus rece-
tas sobre proyecciones en papel
sin conocer la realidad de la calle,
que se han empeñado ahora en re-
cetar recortes salariales para Es-
paña, como fórmula para la crea-
ción de empleo. Es decir, justo lo
que nos faltaba, para morir de in-
anición y acabar como Grecia y
Portugal, que han sido los cobayas sacrificados por
esta banda de políticos mediocres y de  chupatintas
de laboratorio.
Porque ellos, con los riñones bien forrados y desde
su inopia dorada, no sólo no tienen en cuenta en
sus sentencias el enorme esfuerzo que los trabaja-
dores y emprendedores españoles han hecho con la
reforma laboral, sino que ignoran hasta sus propias
estadísticas que muestran cómo en términos rea-
les, es decir comparando con la subida de los pre-
cios, los costes laborales unitarios en España han
caído un 7,1 por ciento, desde el año 2010. Descen-
so que nominalmente es del 2,4 por ciento, cifra

que adquiere un mayor relieve si se compara con la
subida del 1,2 por ciento de media en la zona euro
durante los ejercicios de 2011 y 2012. Y si nos ate-
nemos a cifras más recientes vemos como en el pri-

mer trimestre de este año los cos-
tes laborales por hora presentaban
un retroceso del 0,7 por ciento
interanual en nuestro país, mien-
tras que en el conjunto de la euro-
zona el avance se situaba en el 1,6
por ciento y en Alemania en el 3,9
por ciento. 
Olvidan también estos ayatolás de

los ajustes que, son los países que
han aplicado recetas expansivas,
justo las contrarias a las suyas, las
que están experimentando ya re-
puntes del empleo, como es el caso
de EE UU, la primera economía
mundial, donde la tasa de paro ha
bajado a sólo el 7,4 por ciento, si-
tuándose en mínimos desde el año
2008. Y, en la misma línea, el go-
bernador del Banco de Inglaterra ha
anunciado esta misma semana que

mantendrá los tipos de interés en el 0,5 por ciento
mientras la tasa de paro no baje del 7 por ciento.
Habría que recordar, además, que los costes empre-
sariales no son sólo los salarios. También suman
las cotizaciones sociales, los impuestos y los de pro-
ducción, entre ellos la electricidad; y todos son muy
altos en España.
Señores de la CE, FMI y acólitos varios, lo que de
verdad se necesita, aquí y ahora, para invertir, cre-
cer y crear empleo, es que el Gobierno baje los im-
puestos y que los bancos hagan fluir el crédito. Esto
sí es el teatro y lo demás, son vueltas de tuerca a la
miseria.

José María Triper
Corresponsal económico de elEconomista.

La gran mentira de Bruselas
y el FMI sobre los sueldos

OPINIÓN

En términos reales, es decir comparando con la subida de los precios, los costes
laborales unitarios en España han caído un 7,1 por ciento desde el año 2010.
Descenso que nominalmente es del 2,4 por ciento, cifra que adquiere un mayor
relieve si se compara con la subida del 1,2 por ciento de media en la zona euro
durante los ejercicios de 2011 y 2012.
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