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Editorial

L as urnas de la primera economía europea hablaron y se decan-
taron por Angela Merkel, que tras quedarse a las puertas de la
mayoría absoluta con un 41,5% de votos, deberá deshojar la
margarita para ver definitivamente con quién forma gobierno.
Tan solo tres escaños harán que la Canciller decida si gobierna

en minoría o busca coalición.

Los socialdemócratas del SPD obtuvieron mejores resultados que en la
encuesta anterior, con un 25,7%, y se quedaron por el camino el Partido
Liberal y Alternativa Alemana (euroescépticos).

El efecto y las manifestaciones de tener a Merkel al frente del gobierno
alemán no se han hecho esperar, sobre todo los de los sectores de indus-
tria, comercio, construcción, minorista y mayorista, que sienten mayor
confianza para desarrollar sus inversiones a corto plazo. Se considera,
desde estas esferas, que el ejecutivo alemán va a abaratar los precios
de la energía industrial. 

La banca del país también se siente optimista, afirmando que la conti-
nuidad hará posible seguir en la línea ya comenzada de recuperación de
empleo y de la confianza del consumidor.

Las primera declaraciones del jefe del Ejecutivo español también fueron
positivas. Rajoy dijo que está seguro de que esto significa la continuidad
del proyecto europeo y que la voz del pueblo alemán demuestra tener la
firme convicción de que no hay otra alternativa al proceso de reforma
estructural europeo.

A España, como al resto de países europeos, le interesa que la estabili-
dad política  de la locomotora de Europa, afiance su estabilidad y conti-
núe su crecimiento. 

Mientras aquí, dentro de casa, nos toca trabajar para continuar frenando
la caída y buscando soluciones para procurar aumentar el empleo y
hacer que nuestras empresas obtengan la ansiada competitividad
empresarial que les haga merecedoras de sus triunfos en el exterior.

Precisamente de esto, de internacionalización empresarial y de los pro-
ductos y servicios para mejorar la competitividad de nuestras pymes, se
tratará, durante los primeros días de octubre, en la segunda edición de
IMPULS EXTERIOR – Barcelona, de la que daremos cumplida cuenta en
nuestra edición de noviembre.  

Más Europa con Merkel
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E
l ministro español de
Asuntos Exteriores, José
Manuel García-Margallo
presentó en París la
"Marca España", con el
objetivo de promover

una renovación de la imagen que
se tiene de nuestro país por nues-
tro vecino.
El acto, celebrado en la Embajada
Española de la capital francesa
contó también con la participación
del Alto Comisionado de la “Marca
España”, Carlos Espinosa de los
Monteros, y el cocinero Joan Roca
y tuvo como mensaje principal la
"excelencia". Según las palabras
de García-Margallo "España es per-
cibida como un buen país para ha-
cer turismo, para jubilarse, tiene
buen clima, una rica biodiversidad,
un buen sistema de salud. Pero Es-
paña no es percibida todavía como
un buen país para trabajar o inver-
tir. Esta imagen no es justa".
"Las empresas españolas están
entre las más importantes de los
sectores punteros de la economía
moderna", afirmó el ministro, que
también sostuvo que la "Marca Es-
paña" ha de servir para mostrar lo
mejor de nuestro país en el exte-
rior y ayudar a  paliar las principa-
les necesidades de la economía
española. "En España necesitamos
ahorro exterior para financiar nues-
tra economía, inversión extranjera
para crear empleo, ayuda a nues-
tras exportaciones y a nuestras
empresas para conquistar merca-
dos. La economía española solo se
recuperará si triunfa en el extranje-
ro, y para ello hay que tener una
imagen de marca".

Por su parte, Espinosa de los Monte-
ros apuntó como "lógico" el hecho de
que París sea la primera capital eu-
ropea en la que se presente esta ini-
ciativa tras el Parlamento Europeo,
ya que Francia es el principal cliente
de los productos españoles. Ade-
más, destacó como armas principa-
les para vender la "Marca España" la

lengua, hablada por más de 500 mi-
llones de personas, y "las empresas
de excelencia en sectores diversos".
Por último, el comisario también
mencionó que la democracia per-
mitió a España "convertir a un país
subdesarrollado en un país moder-
no, que figura entre los 20 más po-
tentes del mundo".

“Marca España” 
se presentó en París

ACTUALIDAD

Texto: Pedro Castro

“Necesitamos ahorro exterior, inversión
extranjera y ayuda a nuestras
exportaciones para conquistar mercados”
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E
l pasado 18 de septiem-
bre el presidente de la
Confederación Española
de Organizaciones Empre-
sariales (CEOE), Joan
Rosell, se mostró optimis-

ta en cuanto a las previsiones de la
economía española que desde distin-
tos organismos apuntan a una mejora
en los próximos meses. Según Rosell
“el servicio de estudios de la patronal
española prevé que la economía espa-
ñola crezca un 0,8% en 2014. Este es
un dato muy positivo porque pasare-
mos de estar en negativo, a registrar
crecimiento, algo muy necesario para
ir recuperando actividad y volver a
generar empleo”, aseguró el líder de la
patronal española en el marco de un
almuerzo de trabajo organizado por la
Asociación Española de Directivos.
El presidente de la CEOE también ex-
presó que las reformas del gobierno
han ayudado a sentar las bases del
crecimiento económico previsto para
2014. Unas reformas que, según el
presidente de la patronal, “deben
continuar para consolidar esta ten-

dencia”, a lo que añadió que se em-
piezan a notar los signos evidentes
de normalidad en el crecimiento de
la inversión, con un dato muy positivo
como es el descenso en la morosidad
empresarial.
El presidente de los empresarios tam-
bién puso de manifiesto ante los di-
rectivos el importante papel que las

exportaciones están teniendo para
apuntalar la mejora de la economía
en España. Para Rosell, el sector exte-
rior está mostrando datos muy positi-
vos derivados del incremento de ven-
tas y de la cuota de exportación, un
factor en el que España está regis-
trando mejores cifras que países co-
mo Francia o Italia.

Joan Rosell: “La economía española
crecerá un 0,8% en 2014”
El presidente de la CEOE, Joan Rosell afirmó que la economía española crecerá un 0,8%
el próximo año y que las reformas del Gobierno deben continuar para consolidar esta
tendencia positiva. 

El consejero de Economía y Hacien-
da de la Comunidad de Madrid, Enri-
que Ossorio, y el presidente de la
Cámara de Comercio de Madrid y
CEIM (Confederación Empresarial de
Madrid-CEOE), Arturo Fernández, fir-
maron un acuerdo para diseñar y
poner en marcha el Portal de Co-
mercio de la Comunidad de Madrid.
Este Portal de Comercio se desarrolla-

rá mediante la colaboración pública y
privada y permitirá un acceso online,
fácil e integrado, a cualquier conteni-
do relacionado con las actividades co-
merciales y de servicios en la región.
De esta manera, el portal incluirá todo
tipo de información, herramientas y
aplicaciones relacionadas con el co-
mercio electrónico, para lo que se sus-
cribirán acuerdos con proveedores

tecnológicos privados en todos los pro-
cesos del negocio: marketing y promo-
ciones online, geolocalización, desplie-
gue de nuevas formas de pago para
dispositivos móviles, tarjetas sin con-
tacto o servicios en la nube. Asimis-
mo, incluirá información, asesora-
miento y formación online de conteni-
dos de servicios de negocio y gestión
empresarial.

La Comunidad de Madrid y la Cámara impulsan un
portal para potenciar el comercio electrónico entre
emprendedores, pymes y autónomos

El presidente de la patronal durante su intervención el almuerzo de trabajo de AED.
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L
a aprobación del antepro-
yecto de Ley de cobertura
por cuenta del Estado de
los riesgos de la interna-
cionalización sentará las
bases para la privatiza-

ción de la Compañía Española de
Seguro de Crédito a la Exportación
(Cesce). Con el objetivo de lograr
una mayor eficacia en las políticas
de internacionalización de la econo-
mía y en la racionalización del sec-
tor público, además de impulsar la
competitividad de las empresas
españolas, se establece la figura
del Agente Gestor como una enti-
dad designada por el Estado que
gestionará por cuenta de este, y en
exclusiva, determinados riesgos de
la internacionalización. Mientras
este agente es nombrado será
Cesce quien asuma dicha misión. 
El Agente Gestor será controlado

por la Comisión de Riesgos por
Cuenta del Estado, que será presi-
dida por el secretario de Estado de
Comercio. También se contempla la

creación de un Fondo de Reserva
de los Riesgos de la internacionali-
zación de titularidad estatal para
facilitar la gestión de los recursos.

Con el fin de reactivar la economía y
el empleo, esta ley “proporciona a Es-
paña un nuevo procedimiento para
promover la cultura emprendedora de
los españoles, reducir sus costes e
impulsar la actividad exterior”, según
palabras del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, Cristóbal
Montoro.
De esta ley destacan las modificacio-
nes en los acuerdos de refinanciación
y las soluciones extrajudiciales para las
situaciones de insolvencia, cuyo objeti-
vo e que las empresas con dificultades

económicas puedan superarlas sin te-
ner que ir a la quiebra definitiva. 
También se recogen medidas que in-
cluyen bonificaciones para nuevos con-
tratos, facilidades para el acceso a la
contratación pública y ayudas fiscales
a la inversión. Además, se introducen
figuras como el IVA de caja y el Em-
prendedor de Responsabilidad Limita-
da y se mejoran los puntos de atención
al emprendedor, con ventanillas únicas
donde gestionar el inicio, ejercicio y ce-
se de la actividad, reduciendo también
las cargas administrativas.

Arranca la Ley de Emprendedores
y su internacionalización

ACTUALIDAD

Texto: Pedro Castro

Reunión del Consejo de Ministros celebrado en Moncloa.

El Gobierno regula la
cobertura de riesgos
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ENTREVISTA MANUEL TERUEL

Texto: José María Triper

Nombre: Manuel Teruel.
Cargo: Presidente del
Consejo Superior de
Cámaras.
Formación: Licenciado
en Ciencias Económicas
y Empresariales, Progra-
ma de Dirección Gene-
ral, Master en Comercio
Exterior.

“La Cámara de España será la
referencia en internacionalización
empresarial”

Si algo caracteriza a Manuel Teruel es su
capacidad de trabajo y voluntad de sacrificio.
Tenaz y noble como buen aragonés, Teruel es el
arquetipo de hombre hecho a sí mismo, de
empresario creador de empleo y de riqueza. Y, sin
pretenderlo, pasará a la historia por ser el primer
empresario sin vinculación política que accedió a
la presidencia de las Cámaras de Comercio y por
liderar el proceso de reconversión y
modernización de estas instituciones centenarias.
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L
a nueva Ley de Cámaras,
en realidad supone una
reinvención de todo el
sistema cameral. ¿Cómo
van a ser las nuevas Cá-
maras?

Evidentemente la nueva Ley de Cá-
maras es una reinvención porque hay
un cambio sustancial que es el mo-
delo de financiación. Antes todas las
empresas pagaban una cuota obliga-
toria a las Cámaras que ahora se de-
ja de pagar. Si hubiera que definir as-
pectos estratégicos de la Ley, el pri-
mero de ellos es que todas las em-
presas pertenecen a las cámaras por
el mero hecho de ser empresas, por-
que es su derecho. Parte de los órga-
nos de representación de las Cáma-
ras hoy por hoy se elijen por sufragio
universal y para ejercer el sufragio
universal hay que tener el censo del
cien por cien de las empresas. Es un
derecho y no una obligación, porque
no se les exige contraprestación de
ningún tipo.
La internacionalización y la forma-
ción ¿seguirán siendo los ejes priori-
tarios de actuación de las cámaras?
Otro aspecto importante es que la
Ley fija unas líneas de actuación, que
fundamentalmente se basan en dos
grandes áreas. Por un lado el Plan de
Internacionalización, lo que ha sido
durante muchos años el Plan Came-
ral donde se coordinarán las accio-
nes que plantee el Ministerio de Eco-
nomía a través del ICEX, con las de
las comunidades autónomas y las de
las propias cámaras, y que tendrá
que adaptarse a los nuevos tiempos.
El objetivo es que la Cámara de Espa-
ña sea un referente de la internacio-

nalización empresarial. El otro área
importante es el Plan de Competitivi-
dad que, curiosamente, en Francia ya
lo han incorporado para que las Ca-
maras sean los gestores de los pla-
nes de competitividad del Gobierno
por ser administraciones de cercanía

a las pequeñas y medianas empre-
sas. Son dos programas directamen-
te relacionados con la emprendedu-
ría, porque las Cámaras vamos a ser
muy sensibles con todo lo que sea la
ayuda a la creación de empresas y la
ayuda a los servicios para que pue-

dan continuar su actividad.
Y, ¿respecto a la formación?
La formación dual es otro vector es-
tratégico, pero quiero dejar muy claro
que las Cámaras no vamos a hacer
formación dual. Nosotros lo que ha-
cemos es el control de la calidad del

modelo, tanto en lo que se refiere a
la formación pedagógica como a la
capacitación de los centros y la eva-
luación posterior, porque en la forma-
ción dual hay una evaluación del cen-
tro, del alumno y del tutor. Ese es el
papel que juegan las Cámaras, ser
los garantes de la calidad.
También serán referencia en el
impulso al arbitraje.
Aquí, queremos ser un referente im-
portante de arbitraje, no sólo de pro-
yectos o de problemas internaciona-
les, sino que en cada Cámara se va a
formar un potente servicio de media-
ción y arbitraje.
La transformación del Consejo Supe-
rior de Cámaras en la Cámara de
España. ¿Es un mero cambio de
denominación o tiene mayor tras-
cendencia?
Es más importante. Hasta ahora el
Consejo Superior es una entidad de

“La financiación de las Cámaras va a
salir del cobro de servicios. Quien quiera
un servicio va a tener que pagarlo”

“La única institución que el año pasado
resolvió 730.000 problemas concretos de
los exportadores fueron las Cámaras”



MONEDA ÚNICA OCTUBRE 201312

servicios para gestionar proyectos
que afectan a varias Cámaras, para
las tramitaciones ante proyectos eu-
ropeos, y para desarrollar labores de
coordinación. La Cámara de España
va a tener una función más potente,
porque no sólo va a integrar a las Cá-
maras en el interior, sino también a
la Cámaras en el Exterior. Es decir
que los grandes proyectos y servicios
de las Cámaras de Comercio, dentro
y fuera, se coordinarán por la Cámara
de España. Es importante también
porque hoy hay muchos aspectos en
los que la dimensión es necesaria,
por ejemplo para la tramitación de
proyectos en Bruselas, que luego la
Cámara de España distribuirá. 
Estos servicios ¿no entran en com-
petencia directa con los que prestan
las empresas?
No. Muchos de los servicios que la
Ley va a encomendar a las Cámaras
se van a externalizar, pero la calidad
y la garantía del servicio serán las Cá-
maras. Por ejemplo, en el comercio
exterior, el año pasado la única insti-
tución que resolvió 730.000 proble-
mas concretos de los exportadores
fueron las Cámaras. Y eso pasa tam-
bién con la formación. De verdad, si
las Cámaras de Comercio hubieran
desaparecido, hoy habría que volver
a crearlas.
La Ley les obliga también a una
máxima transparencia.
Aquí también nos diferenciamos del
resto de las instituciones. Somos la
única entidad que va a llevar además
de la intervención del Estado en la
parte pública, una auditoria privada.
Es decir somos la única entidad que
va a tener un doble control. Por eso,
nosotros la Ley de Transparencia la
cumplimos y la aplaudimos. Porque
hay que dejar muy claro que los órga-
nos electos de las Cámaras, vocales,
presidentes o secretarios, cobramos
cero euros. 
El aspecto más trascendente ha sido
el cambio en el modelo de financia-
ción, una vez que ha desaparecido la
financiación obligatoria a través del
recurso cameral.
La financiación fundamental va a
ser de los propios servicios. Quien
reciba un servicio va a tener que pa-
garlo. El servicio gratuito se acabó.
Ocurre que hay determinados servi-

cios, sobre todo en la pequeña y me-
diana empresa, que es donde más
vamos a focalizar nuestra actividad
que intentaremos cofinanciar con
las administraciones autonómica,
central y con los fondos comunita-
rios. Para eso, nuestro reto es, den-

tro de las competencias que nos da
la Ley, definir unos servicios de cali-
dad. La financiación nunca más va a
ser de cuotas obligatorias. Si habrá
cuotas voluntarias porque las em-
presas que más paguen de forma
voluntaria tendrán una representa-

ción más directa en las nuevas Cá-
maras. 
Esa fórmula puede llevar a pensar
que las grandes empresas van a
comprar su representación en los
órganos de decisión de las Cámaras.
Quién quiera comprar un asiento en
los órganos de dirección de las Cáma-
ras será porqué piensa que es impor-
tante para él. Y esa importancia será
en clave de servicios, de utilidad, y eso
tiene un coste. Además, para las gran-
des empresas y para las multinaciona-
les la Cámara de España va ser de
gran utilidad, pero la mayoría de los
servicios van a estar dirigidos a las pe-
queñas y medianas empresas que,
además, van a estar también mayori-
tariamente representadas en los órga-
nos de elección directa, porque el su-
fragio universal es para todos.
Se habla también de que la supre-
sión del recurso cameral va a llevar
a la desaparición de muchas cáma-
ras territoriales.
Ese es un problema territorial. Nos-
otros en la Ley hemos intentado que
haya cabida al menos para una Cá-
mara por provincia. Pero no cabe du-
da de que a la hora de la prestación
de servicios será la red cameral. En-
tonces será cada comunidad autóno-
ma, en función de su territorio, la que
acabe decidiendo el mapa. Es un pro-
blema autonómico.
Y, mientras se consolida el nuevo sis-
tema de financiación habrá un perio-
do transitorio. ¿Cómo van a subsistir
las Cámaras?
En el año 2013 están subsistiendo
de las reservas y lo lógico es que en

2014 arranquemos ya con el nuevo
modelo. Mientras tanto, una de las
gestiones que estamos mirando es
pedir un crédito al ICO, a precio de
mercado y con la garantía del patri-
monio de las propias Cámaras y para
devolver el dinero -que no estamos

ENTREVISTA

“Quien quiera comprar un asiento en los
órganos de dirección de las Cámaras
será porque piensa que es importante
para él, y eso tiene un coste”
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¿C
ómo valora el aumen-
to de las exportacio-
nes de empresas
españolas, lo consi-
dera coyuntural, por
la recesión en el con-

sumo doméstico?
Las cifras de las exportaciones es-
pañolas son cada vez mayores, fue
histórica la alcanzada el año pasado
cuando se superaron los 222.643
millones de euros y este año siguen
subiendo. 

Banco Santander es un
ejemplo de internacio-
nalización desde que

hace 25 años comenzara su
fuerte expansión internacio-
nal. Esto hizo que esté pre-
sente en cincuenta países,
siendo en muchos de ellos
entidad financiera de refe-
rencia.  Aquella apuesta, que
también la ha convertido en
el principal banco comercial
en España con el mayor nú-
mero de sucursales en todo
el mundo, se centra ahora
en el apoyo decidido a que
las empresas españolas ga-
nen competitividad en los
mercados exteriores.
Por su parte, la reciente inte-
gración de Banesto en el
Grupo Santander, dota de
mayor fortaleza a la entidad
española, haciendo posible
que sus productos lleguen a
un mayor número de compa-
ñías españolas. 
Con respecto al segmento de
empresas, la entidad se revi-
talizó desde que en abril de
2013 lanzara el plan 10.000.
En el puso a disposición -en
el ámbito nacional- ese im-
porte en volumen de crédito,
consistente en la concesión
de líneas de financiación tan-
to para grandes, como para
medianas y pequeñas em-
presas, incluso para autóno-
mos. Y ha sido la actividad in-
ternacional la que más ha
aprovechado estos planes de
apoyo puestos a disposición
por Banco Santander.

FINANZAS
ENTREVISTA PEDRO MORERA

Nombre: Pedro More-
ra de Pelegrí. 
Edad: 56 años. 
Cargo: Director de
Negocio Internacional
en Banco Santander.

Texto: Pedro Castro
Fotos: Lola  H.  Robles

“Nuestra vocación es el
apoyo decisivo al exportador”
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Creo que esto obedece a muchos
factores, de los que constantemente
oímos hablar, pero también a que
las empresas españolas se han qui-
tado muchos complejos a la hora de
defender comercialmente sus pro-
ductos fuera de nuestras fronteras.
Además, cada vez más se conjugan
acciones desde distintas esferas pa-
ra que nuestras empresas sean ca-
da vez más competitivas en el exte-
rior, por lo que creo que se continua-
rá el ascenso de las exportaciones
en los próximos años.
Es necesario no solo seguir en la
senda del crecimiento en el volumen
de exportación, aumentando estas
cifras -lo cual es muy positivo ya
que, entre otras cosas, se está lo-
grando equilibrar la balanza comer-
cial-  sino que también hay que pro-
curar que aumente el número de
pymes que exportan como algo habi-
tual, de manera regular, y que ade-
más lo hagan, a ser posible, en me-
jores condiciones que sus competi-
dores de otros países.
¿Considera que las pymes en Espa-
ña  están suficientemente prepara-
das para internacionalizarse?
Definitivamente sí, mucho más que
hace tan solo una década. En el ban-
co vemos a diario numerosos casos
de medianas y pequeñas empresas
que han conseguido en los últimos
años cambiar sus estrategias, visua-
lizando que su mercado puede estar
en todo el mundo. La internacionali-
zación en las pymes españolas es ya
un hecho natural y casi cosunstan-
cial a su propia existencia. Pero este

fenómeno, por natural que se consi-
dere, tiene que contar con el mayor
número de apoyos. En la actualidad,
cualquier pyme puede ser beneficia-
ria de los numerosos planes puestos
en marcha para dotarlas de lo nece-
sario para que triunfen en su salida
al exterior, como es el caso de nues-
tro Plan Exporta 2.0.
La salida al exterior es la clave de la
recuperación de la economía y del
tejido empresarial, por lo que quere-

mos que las empresas aprovechen
esta oportunidad que ofrece la inter-
nacionalización para crecer. Desde
el Santander nos hemos propuesto
ser la entidad de referencia para las
pymes que quieren exportar.
Desde que lanzaran el Plan Exporta
2.0, muchas empresas españolas
han conseguido tener éxito en su
salida al exterior. 
Nuestra vocación es el apoyo decisi-
vo al exportador. El Plan Exporta 2.0
ofrece a las empresas españolas to-
do lo que pueden necesitar en su
salida al exterior. Soluciones de fi-
nanciación (anticipo de remesas de
exportación, anticipo de facturas,
factoring de exportación) transferen-

cias, cheques, cobertura de riesgo
de divisas, formación exclusiva para
esos nuevos exportadores. Y es que
las pymes, las principales beneficia-
rias del Plan Exporta 2.0, son el mo-
tor del crecimiento de la economía y
las verdaderas generadoras de em-
pleo. Hay que detectar cuáles son
las necesidades reales que tiene
una pequeña empresa para interna-
cionalizarse y ofrecer la solución
más apropiada.

Como ejemplo de la cobertura con-
seguida, basta constatar que duran-
te el primer año de vida del Plan Ex-
porta, más de 5.000 empresas es-
pañolas de todos los sectores de ac-
tividad consiguieron beneficiarse de
los servicios de financiación, forma-
ción e información y que su nueva
versión, el Plan Exporta 2.0, ha con-
seguido cerrar el paquete de servi-
cios mediante la ampliación de la fi-
nanciación, la detección de posibles
nuevos compradores y la seguridad
en el cobro de facturas en destino.
¿Puede decirse que el Plan Exporta
2.0 está diseñado para cualquier
tipo de empresa, independiente-
mente de su tamaño o sector de
actividad? 
Así es, el diseño del Plan correspon-
de a un paquete completo de pro-
ductos y servicios para que cual-
quier empresa pueda planterse su
interncionalización, y gane en com-
petitividad, de cualquier sector.
Aunque hablando de sectores, en
breves fechas vamos a lanzar un
plan específico para uno de vital im-
portancia en la economía española,
me refiero al sector de alimentación
y bebidas.
La industria de alimentación y bebi-
das facturó el año pasado en Espa-
ña 86.298 millones de euros. Está
compuesto por 29.196 empresas
de las que más del 96% son pymes
y emplea a 440.000 trabajadores.
Pese a que el sector descendió en
volumen de ventas con respecto a
2011, se da la circunstancia de
que las exportaciones superaron
los 22.000 millones de euros, cre-
ciendo nada menos que un 9´4%
con respecto al año anterior -casi
triplicando el crecimiento de expor-
taciones del total de la economía
española- por lo que es más que
notable la fortaleza y el recorrido
que tienen nuestros productos en
el exterior.
Por todo ello, y continuando en la lí-
nea de tratar de dar las herramien-
tas necesarias a nuestras empresas
del sector de alimentación y bebidas
en su salida al exterior, el Plan Ex-
porta 2.0 va a incorporar productos
y servicios específicos para la indus-
tria agroalimentaria mediante la cre-
ación del Plan Exporta Agro.

“Hay que tratar de conseguir que las
pymes españolas sean más competitivas”
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H
asta 1.400 millones de
euros de incremento de
capital han sido aproba-
dos por el Consejo de
Administración de Banco
Sabadell. Con el objetivo

de fortalecer el capital, esta opera-
ción se hará mediante dos aumentos
de capital consecutivos que darán
entrada a nuevos accionistas signifi-
cativos para la futura internacionali-
zación del banco. 
El primero está destinado a inver-
sores internacionales de importan-
cia estratégica y se llevará a cabo
mediante una colocación privada
acelerada. Su importe es de hasta
650 millones de euros, de los que
ya hay comprometidos 425, a un
precio de 1,34 euros por acción. 
El segundo, dirigido a los accionis-
tas de Banco Sabadell, consiste en

un aumento de capital con dere-
chos de suscripción preferente y se
llevará a cabo inmediatamente tras
completarse la colocación acelera-
da de la primera ampliación. Las
acciones se ofrecerán al precio de
1,10 euros cada una y los derechos
de suscripción preferente cotizarán
del 16 al 27 septiembre.

Estas acciones empezarán a coti-
zar en el mercado en octubre y ten-
drán los mismos derechos econó-
micos y políticos que las actual-
mente cotizadas.
La decisión de llevar a cabo esta
operación mediante dos ampliacio-
nes de capital sucesivas se ha to-

mado tras constatar el creciente in-
terés de inversores internacionales
por entrar en el capital de Banco
Sabadell como accionistas esta-
bles, y sumarse así a su proyecto
empresarial.
Esta operación, asegurada en su
totalidad por  Deutsche Bank AG y
JP Morgan Securities

International permitirá a Banco
Sabadell adecuar su ratio de capi-
tal tras las últimas adquisiciones
realizadas en España y situarse
entre los bancos mejor capitaliza-
dos de Europa, con una ratio pro-
forma de Core Tier 1 EBA por enci-
ma del 11%.

Banco Sabadell amplía capital
y da entrada a inversores
estratégicos internacionales

Texto: Pedro Castro

Las nuevas acciones empezarán a
cotizar en el mercado en octubre



E
n los próximos tres años,
BBVA invertirá 1.900
millones de euros (2.500
millones de dólares) en
Sudamérica, de los cua-
les un 40% irá a parar a

proyectos tecnológicos y el 60% res-
tante a infraestructuras y redes de
distribución.
Con el objeto de convertirse en el
"primer banco digital de la región"
BBVA desarrollará este plan hasta
el año 2016. BBVA centra así su
estrategia en el sur del continente
americano en innovación y tecnolo-
gía, lo que espera les proporcione
el doble de clientes en Internet y
ocho veces más los que operan
mediante móvil, según explicó el

consejero delegado del BBVA, Án-
gel Cano.
El anuncio lo hizo Cano durante las
Jornadas Económicas BBVA: "Inver-
tir en América del Sur" reciente-
mente celebradas en Lima. Para la

entidad financiera, Sudamérica ha
sido un mercado clave en el que lle-
van invirtiendo a lo largo de los últi-
mos veinte años, dejando de mani-
fiesto el importante potencial de
crecimiento de la región.

BBVA pondrá en marcha una inversión de
1.900 millones de euros en Sudamérica
Texto: Pedro Castro
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E
n el mes de septiem-
bre, los bancos de la
zona euro depositaron
en el Banco Central
Europeo (BCE) la canti-
dad más baja desde

agosto de 2011, ascendiendo la
cifra a 50.060 millones de euros.
Estos datos los ha publicado el
instituto emisor de la zona euro,
que desde julio de 2012 no remu-
nera el dinero que las entidades
prefieren salvaguardar en la
“hucha” del BCE antes que desti-
narla a inversiones y a la conce-
sión de préstamos.
Los datos del BCE actualizados a
20 de septiembre representan un
descenso diario del 9,6% en el uso
de la facilidad de depósito propor-
cionada a las entidades del eurosis-
tema por el BCE y del 27,8% respec-
to al nivel registrado en esta fecha.

Desde julio de 2012, esta “hu-
cha” del BCE no ofrece remunera-
ción a los bancos que la utilicen,
frente al actual 0,5% del precio
oficial del dinero, con el objetivo
de incentivar a las entidades a in-
vertir o prestar estos fondos. En
los momentos de mayor tensión
en 2012 respecto al futuro del eu-
ro, antes de que Draghi apacigua-
ra a los mercados con su compro-
miso de hacer "lo que sea necesa-
rio para preservar el euro", los de-
pósitos de las entidades en el
BCE llegaron a superar en varias
ocasiones los 800.000 millones
de euros.
Por otro lado, los datos de la en-
tidad presidida por Mario Draghi
muestran que los bancos de la
zona euro retiraron 246 millones
de euros a través de la ventanilla
de urgencia del BCE, que grava
estos préstamos con un interés
del 1%.

Los depósitos de la banca
europea en el BCE caen a
50.060 millones

Michel Barnier, comisario europeo del
Mercado Interior, señaló que en el de-
bate con Alemania sobre la resolución
bancaria “existen distintas opiniones,
pero parece que antes de fin de año
habrá acuerdo”. De este modo, se es-
tablecería un mecanismo que gestio-
nase las quiebras de los bancos de la
zona euro, pudiendo arrancar una
unión bancaria. 
Según Barnier, la política de este siste-
ma pretende “que los bancos paguen
por los bancos y no por los contribuyen-
tes”, para lo que establece, entre otras
cosas, un aumento en la exigencia en
términos de fondos propios para las en-
tidades financieras y la prohibición de
ciertas primas para los directivos.

Optimismo sobre
el acuerdo
europeo para
liquidar bancos

A partir de ahora los clientes de Ban-
kinter podrán acceder, de forma direc-
ta, a una amplia oferta de emisiones
de deuda pública y privada, nacional e
internacional, por medio de la red, gra-
cias a un bróker de renta fija a través
de Internet. 
Este sistema permite comprar y ven-
der emisiones de deuda en el merca-
do secundario. Además, Bankinter po-
ne a disposición de sus clientes un
equipo de expertos de análisis y mer-
cados que realizarán una selección de
emisiones que sirvan como ayuda en
la toma de decisiones.
La oferta de producto del bróker de
renta fija incluye emisiones naciona-
les y extranjeras de deuda pública y
privada: cédulas hipotecarias, deuda
privada senior y deuda subordinada.

Bankinter lanza
un bróker de
renta fija a través
de Internet

Texto: Pedro Castro
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S
egún datos del Tesoro, la
inversión extranjera volvió
así a repuntar en julio,
tras los pequeños “paro-
nes” coincidiendo con
determinados aconteci-

mientos internacionales, como la cri-
sis de Chipre.
La reducción de la incertidumbre que
proporcionó el anuncio del Banco
Central Europeo (BCE) sobre su meca-
nismo OMT de compra de deuda en el
mercado secundario estaba detrás de
esa recuperación de la confianza en
España, que cogió fuerza en los me-
ses posteriores.
En enero de este año los extranjeros
invirtieron 8.000 millones más en
deuda y en febrero, 10.000 millones
más. Sin embargo, la buena racha se
vio ligeramente interrumpida en mar-
zo tras el rescate de Chipre, que mer-
mó la confianza y llevó a que estos in-
versores retiraran 355 millones.
En abril, los foráneos volvieron a in-
vertir en deuda española y elevaron
su exposición en 7.723 millones,
aunque en mayo y junio la inversión
se volvió a resentir y los extranjeros
retiraron 7.500 millones en los dos
meses. En el mes de julio han recu-
perado con fuerza el ritmo inversor,
al elevar su exposición en más de
10.100 millones, coincidiendo con la
mejora del entorno macroeconómico
y la recuperación de cierta confianza
en los mercados.
Tras la inversión de julio, los extran-
jeros consolidan su puesto como
principales inversores en deuda es-
pañola, ya que tenían en su poder
250.162 millones al cierre del mes,
lo que supone el 37,69% del total.
De hecho, no superaban la barrera
de los 250.000 millones desde ene-
ro de 2012, cuando contaban con
269.427 millones.

La banca, segunda gran inversora 
La banca española, que sostuvo
las inversiones del Tesoro los me-
ses en que los extranjeros dejaron
de comprar, ha reducido su exposi-
ción en julio en 10.818 millones y
cuenta ahora con 213.560 millo-
nes en deuda española, el 32,17%
del total.
A continuación se sitúan las admi-
nistraciones públicas, que también
han reducido sus compras en julio
en 1.897 millones y cuentan ahora

con el 11,94% del total. Por detrás
se sitúan las entidades de seguros,
con el 6,44% del total (42.747 millo-
nes); los fondos de inversión, con el
5,07% (33.639 millones) y las em-
presas no financieras con el 2,81%
(18.661 millones). Los que menos
deuda acumulan son los fondos de
pensiones, con el 2,65% (17.613
millones); las personas físicas, con
el 0,74% del total (4.903 millones) y
otras instituciones financieras,
0,49% (3.256 millones).

Texto: Pedro Castro

Los extranjeros invierten 10.133
millones en deuda española, llegando
a máximos desde enero de 2012

Los extranjeros son los principales
inversores en deuda española
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Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

L
as medidas de estímulo
que se toman para reani-
mar la economía domésti-
ca e internacional están
avanzando a ritmo lento,
no teniendo hasta 2014

previsión de recuperación. Lástima
que entre los mecanismos que la
economía tiene a su disposición no
exista un activo como es la epinefri-
na utilizada en el mundo médico,
capaz de influir en la frecuencia car-
diaca y respiratoria además de crear
glucosa como fuente de fuerza. 
El PIB español está cerca de estabili-
zarse en el 2 trimestre del año 
(-0.1% intertrimestral), y acompaña-
do de la mejora del indicador de con-
fianza en la industria (-12.7 en agos-
to) e indicador de confianza de los
consumidores (-21,20 en agosto)
permiten decir que vamos en el
buen camino. También ha habido un
pequeño repunte en las ventas del
comercio minorista que ha pasado
del -5 en junio al -3.5 en julio 2013. 
Continúa la escasez de crédito tradi-
cional para las empresas españolas,
hecho que ha llevado a cotizadas del
mercado continuo (ACS, Avanza, Pro-
segur, Ferrovial), y no cotizadas (El
Corte Inglés) a valorar e iniciarse en
la emisión de deuda a través de los
mercados financieros. Por ejemplo,
Banco Popular reabre las emisiones
con cédulas a 4 años con un tipo del
3.561%.
Banco Sabadell, por su parte, ha lle-
vado a cabo una ampliación de capi-
tal, dando entrada con un 8% a dos
inversores latinoamericanos que
han aportado 550 millones. Su ac-
ción subió un 3.39€ tras la amplia-
ción. Por otra parte, Grupo Vips, con-
cesionaria de Starbucks en España
ha llegado a un acuerdo para vender
a la internacional su participación en

la sociedad y continuar con la ges-
tión de los establecimientos. La deu-
da de las compañías que conforman
el Ibex35 se reduce hasta un 11,6%
en un año, incrementándose su  be-
neficio en un 11,24% en el último
semestre. 
La OCDE constata que la economía
española empieza a salir de la crisis,
opinión que es compartida por dife-
rentes servicios de estudios y agen-
cias de calificación. Incluso se
apuesta por la deuda española co-
mo sustituta de la italiana al tener
mejor diferencial. En este sentido, in-
dicar que el bono alemán ha repun-
tado al 2% por primera vez en los úl-
timos 18 meses. Esto está permi-
tiendo al Tesoro Público bajar el cos-
te de financiación a medio (4.503%)
y largo plazo (3.477%). Es importan-
te saber que la deuda pública repre-
senta ya el 92,2% del PIB, un 20%
más desde las últimas elecciones. 
Dos de las entidades nacionalizadas
se encuentran en procesos de desin-
versión de filiales o participadas.

Bankia estudia operaciones con GVC
Gaesco para venderle Bankia Bolsa;
y Novagalicia ha vendido al fondo
Apollo por 60 millones su firma Evo. 
Del dato de IPC (1,5 en agosto) se
desprende el mayor ascenso de los
alimentos sin elaborar de los últimos
10 años, contrarrestados por el des-
censo de carburantes. 
Entre empresas situadas a los dos
lados del charco se ha gestado la
tercera mayor operación corporativa
mundial. Vodafone ha vendido su
45% de Verizon Wireless a Verizon,
quien se ha visto en la necesidad de
emitir la mayor cantidad de deuda
(1.000 millones) con el fin de amor-
tiguar el pago. Vodafone destinará
parte del cobro a repartir un megadi-
videndo, el resto para realizar inver-
siones. 
Otro acuerdo empresarial entre ope-
radores de ambos lados, ha sido la
adquisición de Nokia por Microsoft
con el objetivo de potenciar su siste-
ma operativo Windows Mobile por
5.440 millones de euros. 
Mientras que en la City se espera
con precaución la idea de la Unión
Europea de aprobar una normativa
que fije limitaciones a los bonus de
los directivos, por ello diversas enti-
dades están subiendo los sueldos fi-
jos antes del 2014, fecha prevista
de aplicación. 
Reino Unido estudia la forma de lle-
var a cabo la desinversión del 6%
que posee en Lloyds con un valor de
3.300 millones de libras. 
Varias compañías del viejo continen-
te estarían interesadas en adquirir a
CaixaBank una participación en Gas
Natural. Pero desde la entidad cata-
lana no se pretende perder el control
de la energética para lo cual podría
estructurar la venta incluyendo parti-
cipaciones bajo control de Repsol. 

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

Epinefrina



CaixaBank está analizando ofertas
para vender una participación en
Gas Natural de forma que continua-
ra teniendo el control de la misma.
Para ello se podría estructura una
transacción incluyendo participacio-
nes de Repsol (otra de sus participa-
das). En esta adquisición estarían in-
teresadas grandes empresas del vie-
jo continente. 
Apple ha presentado su nuevo mo-
delo iPhone, siendo penalizado en
los mercados bursátiles por perder
la imagen “Premium” que el falleci-
do Steve Jobs había alcanzado en
los años anteriores. 
La tecnológica Dell, dejará de cotizar
a finales de octubre tras la retirada
de Icahn para comprar la empresa y
dejar el camino libre a Michael Dell. 
La economía japonesa celebra la
asignación de las Olimpiadas a la
ciudad de Tokyo, lo que será un

mayor apoyo para la situación eco-
nómica positiva actual. Su econo-
mía crece un 2,6%, su principal ín-
dice bursátil gana un 38% en lo
que va de año; y por último, las en-
tidades financieras niponas contro-

lan el 13% del crédito mundial. 
A cierre de este artículo, el Ibex 35
se sitúa en los 9.100 puntos, niveles
máximos desde 2010, con una pri-
ma de riesgo en 267 en descenso y
un cambio €/$ 135,36. 

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:
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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
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Recepción y desvío de llamadas personalizadas con el nombre de la empresa.
Recepción de correspondencia, paquetería y mensajería y distribución de los mismos
Secretariado Bilingüe
Servicio de Envío, Recepción de fax y Correo Electrónico
Servicio de fotocopias, impresión y escaneo de documentos
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“La importancia de la
Inteligencia Económica en los

mercados internacionales” 

H
oy en día la tendencia de las empresas
españolas a acometer negocios e inversio-
nes en el exterior está experimentando un
crecimiento necesario y
significativamente posi-
tivo. Así lo corroborarían

algunos datos de actualidad: la contri-
bución del sector exterior al creci-
miento económico español fue de 2,7
puntos porcentuales en 2012; la cifra
de exportaciones experimentó un
registro nunca antes alcanzado en la
serie histórica en términos absolutos
(1º semestre 2013) y el desapalanca-
miento e independencia de la finan-
ciación del resto del mundo se inició
en agosto de 2012. 
Tras estos datos, habría que destacar
la importante contribución de las ex-
portaciones españolas hacia África,
América y Asia, y en especial, durante
el primer semestre de 2013, hacia el
Reino de Arabia Saudí, Sudáfrica, Ar-
gelia, Brasil, China, Marruecos y
EEUU. No se debería obviar, sin em-
bargo, la todavía alta dependencia de
las exportaciones españolas respecto a un mercado con
reducidas expectativas de crecimiento como es el de la
UE (63%) y su reducida exposición, de momento, pues
existe mucho recorrido para las empresas españolas,
en mercados emergentes de alto potencial, con incre-
mentos económicos estimados que superarían el 3%
anual, origen de oportunidades y rentabilidades pero
también, sin duda, fuente de potenciales riesgos y vul-
nerabilidades.
Muchos de los mercados/regiones/países emergen-
tes como Oriente Medio, Magreb, África Subsaharia-
na, Eagles, BRICs, países frontera. etc., contarían con
una calificación de riesgo que podríamos considerar
media o alta, si tuviéramos en cuenta un análisis de
indicadores de riesgos relacionados con la seguridad
política, económica, jurídica, comercial, social y físi-
cal. En el ámbito macro, la experiencia nos indica que
en estos escenarios ponderan y cada vez más al alza,
influyendo seriamente en la rentabilidad de los nego-
cios, los riesgos geopolíticos y geoeconómicos y a ni-
vel micro, las dificultades para acceder a información

veraz que permita una correcta toma de decisiones y
las barreras para identificar socios locales solventes e
íntegros.

A modo de ejemplo, en el entorno in-
ternacional se observan movimientos
contraofensivos o de proteccionismo
y conflictos de carácter regional o glo-
bal que conviene anticipar y que alte-
ran, en muchas ocasiones, las reglas
del juego económico y las expectati-
vas empresariales. Así se observa
por ejemplo, en las restricciones que
decretó el CFIUS (Committee on Fo-
reign Investment in United States) so-
bre los intentos de invertir en corpo-
raciones estadounidenses por parte
de multinacionales chinas en los sec-
tores energéticos (Cnocc vs Unocal) y
de telecomunicaciones (ZTE, Hua-
wei). De igual manera, tenemos el ca-
so actual de investigación antidum-
ping y antisubvención de China frente
a las importaciones de vino de la UE
que afectaría a empresas españolas
y que tuvo su origen en la disputa co-
mercial sobre presuntas prácticas

desleales en la exportación de paneles solares de China
a la UE. Asimismo, nos encontramos con la actual crisis
siria, con consecuencias económicas impredecibles de
primer orden, entre otras, las relacionadas con el au-
mento del precio del petróleo y las caídas de las Bolsas
de Valores por la incertidumbre y tensión internacional
que se estaría generando en una zona tan sensible co-
mo Oriente Medio. 
En el ámbito micro, por ejemplo, nos encontramos ca-
sos en muchos de estos mercados emergentes donde
cualquier partner local dispone, habitualmente, de im-
portantes capacidades de lobby para desarrollar nego-
cios, o en países de limitada transparencia política o ju-
rídica, empresas objeto de adquisición o alianza que
cuentan con vicios ocultos latentes que pueden impli-
car, a posteriori, una mayor inversión o riesgo de lo ini-
cialmente previsto. 
Precisamente para la prevención, mitigación y gestión
de estas amenazas y riesgos, tanto a nivel macro co-
mo micro, la Inteligencia Económica despliega su me-
todología para ofrecer a la Alta Dirección empresarial

Frutos Sastre Liras
Director de Inteligencia Económica de
Anthelex International.

OPINIÓN
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los elementos de juicio necesarios para detectar,
atemperar y afrontar los efectos negativos de esos po-
tenciales riesgos. 
Algunas de las propuestas de la Inteligencia Económica
para hacer frente a estos desafíos, tan reales como ac-
tuales, son los Informes de Inteligencia Geopolítica de
Riesgo - País centrados sobre el análisis y evaluación de
riesgos potenciales de negocios asociados al entorno
político, jurídico, regulatorio, económico-financiero, co-
mercial y sociolaboral, focalizando su análisis por ejem-
plo, en el estudio del grado de estabilidad política, insti-
tucional y regulatoria, influencia de las fuerzas armadas
y/o la religión en la vida y gobierno del país, luchas de
poder, potenciales conflictos de carácter regional o glo-
bal, sanciones o embargos internacionales, etc. 
El análisis del entorno a la hora de acometer un proyec-
to o licitación internacional, aplicando técnicas de Inteli-
gencia Económica, podría contener, entre otros, los si-
guientes aspectos:  
- Una auditoría de riesgo geopolítico, evaluando entre
otros aspectos, la influencia y repercusión que diferen-
tes grupos de interés (socios locales, clientes, proveedo-
res, empleados, accionistas, gobiernos, organismos re-
guladores…) tendrían en los riesgos relacionados con el
marco jurídico, político y administrativo;  
- La identificación de instituciones clave con influencia
en el plano comercial en el sector correspondiente y el
análisis de riesgos económico-financieros, legales, co-
merciales y reputacionales, para fomentar la expansión
de una empresa en una determinada área geográfica;  
- El Conocimiento (Información transformada en Inteli-
gencia) sobre la motivación, intenciones, potenciales
tácticas y acciones de lobby empleadas por los actores
con influencia en, por ejemplo, operaciones de M&A,
estrategias de entrada o salida de mercados o licita-
ciones significativas en las que se compite con empre-
sas pertenecientes a importantes potencias comercia-
les, algunas de ellas además, aliadas políticas de Es-

paña en las distintas organizaciones internacionales. 
En relación con procesos de alianzas empresariales y
decisiones de inversión la Inteligencia Económica apor-
ta valor añadido gracias a la elaboración de pormenori-
zados informes denominados en terminología anglosa-
jona como Due Diligence sobre reputación, solvencia,
integridad y relaciones con centros de poder y decisión,
consejeros, accionistas y ejecutivos principales de la
empresa objetivo de adquisición o alianza; o sobre las
propias empresas objetivo o sus activos, en relación con

aspectos tales como, la
verificación de la inexis-
tencia de vicios ocultos
latentes (p. ej. gestión
financiera errónea o
fraudulenta, litigios…) y
el contraste de que la
información suministra-
da por sus responsa-
bles refleja la situación
actual del negocio de
forma veraz. Adicional-
mente, la Inteligencia
Económica permite
identificar y analizar
vulnerabilidades pro-
pias y contrarias, ha-
ciendo especial hinca-
pié en aquellos puntos
débiles en materia le-

gal, judicial, financiera, comercial y reputacional. 
En definitiva, en el actual entorno internacional atracti-
vo pero complejo, la Inteligencia Económica, entendida
como la herramienta para identificar y gestionar ade-
cuadamente ciertos riesgos de los mercados en los que
compite la empresa española, constituye hoy en día, un
elemento clave e imprescindible para una acertada to-
ma de decisiones.

En el entorno
internacional se
observan
movimientos
contraofensivos o
de proteccionismo
y conflictos de
carácter regional o
global que
conviene anticipar
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L
a internacionalización de la econo-
mía catalana está viviendo estos úl-
timos años su etapa de crecimiento
más positiva. Con un total de
46.000 empresas exportadoras,
2.700 más que en el año anterior,

Catalunya ha aumentado su volumen de ventas
un 0’3% este semestre, un dato significativo si
se contrasta, por ejemplo, con lo que sucede
en el conjunto del área euro que está disminu-
yendo alrededor del 0’5%. 
Catalunya es con diferencia la primera econo-
mía exportadora del Estado, representamos
una cuarta parte del total de las exportaciones
españolas, y somos además capaces de crecer
más que la media mundial y ganar cuota de
mercado. Todo ello, no lo olvidemos, en un en-
torno donde todos los países se esfuerzan por
exportar. Esto es, sin lugar a dudas, un signo
claro de la competitividad de la economía cata-
lana  y concretamente de su industria.  
El gran esfuerzo de diversificación realizado
por nuestras empresas estos últimos años ha
conllevado también la apertura de nuevos mer-
cados. España, aunque continua siendo un
cliente importante, ha dejado de ser el princi-
pal por  primera vez en la historia; Catalunya
vende actualmente más al exterior que al resto
del Estado español, un 54’2% y un 45’8% res-

pectivamente. Por otro lado, la Unión Europea
era hace una década el destino del 75% de
nuestras exportaciones, ahora en cambio este
porcentaje se ha reducido al 63%, mientras au-
mentamos las ventas a África, América y otros
países europeos, economías emergentes don-
de Catalunya quiere estar presente de una ma-
nera clara.  
Este crecimiento exportador se está realizando
con unas infraestructuras que están infradota-
das. Si tuviéramos más y mejor infraestructu-
ras y más bien gestionadas aún exportaríamos
más. De aquí que hayamos reivindicado una y
otra vez la necesidad del Corredor Ferroviario
Mediterráneo, un elemento esencial para co-
nectarnos mejor con el mercado exterior. 
Ante la actual escasez de recursos de las admi-
nistraciones públicas hay que invertir donde
más rendimiento haya y si sumamos las expor-
taciones de Catalunya, Valencia, Murcia y algu-
na zona noroccidental de Andalucía suponen el
45 ó 50% de todo el Estado.  Es pues absoluta-
mente prioritaria la construcción del Corredor
Mediterráneo y así lo ha entendido la Unión Eu-
ropea y esperemos que lo haga también el Go-
bierno central. Es nuestra oportunidad para
transformarnos en una gran plataforma logísti-
ca y está en juego, en definitiva, el futuro de
nuestra economía. 

Artur Mas i Gavarró 
President de la Generalitat de Catalunya

Catalunya: la prime
economía exportad
del Estado  
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C
ataluña es, desde siem-
pre, una potencia mer-
cantil de primer orden.
Destaca en los sectores
industrial y turístico, cre-
ciendo en los últimos

años en la economía del conocimien-
to y la logística, las nuevas tecnologí-
as y la industria audiovisual.  Conecta-
da con el mundo por tierra, mar y aire,
es la primera comunidad autónoma
exportadora y ha trabajado creando
ejes comerciales para revitalizar sus
centros urbanos, permitiendo así la
convivencia del comercio tradicional
con la presencia internacional. 
Como el resto del país, pasa por difi-
cultades económicas, para qué ne-
garlo. Sin embargo, los datos del se-
gundo trimestre de 2013 son espe-

ranzadores, manteniendo estable por
primera vez en año y medio su pro-
ducto interior bruto (PIB). Su industria,
donde destacan los sectores químico,
alimentario, energético, metalúrgico y
de materiales de transporte, creció
medio punto en el año previo, y la
agricultura también recogió una leve
mejoría. Sin embargo, son las expor-
taciones y la contracción de la caída
de la demanda interna las variables
que aportan luz tras un camino de
grandes complicaciones. 

Internacionalización de serie
A pesar de que la natalidad catalana
es de las más altas de España (más
de un 1,5 de tasa, según el INE), des-
taca por ser una región con más del
15% de población inmigrante, lo que
la convierte en cosmopolita, cultural-
mente abierta y avanzada. Este con-

tacto intercultural le viene de atrás,
de su bagaje mercantil y emprende-
dor a lo largo de la historia, que que-
da patente al comprobar que es la
principal comunidad exportadora. Y
es que, en 2012, las exportaciones

Cataluña, 
alcurnia exportadora

Capital: Barcelona

Población: 7.546.522 hab.

Superficie: 32.107 km²

Presidente: Artur Más (CiU)

PIB: 198.633 mill. de euros

PIB per cápita: 27.248 euros

Tasa de desempleo: 23,85%

Cataluña

Texto: Mercedes Soriano
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catalanas alcanzaron su record histó-
rico, con un total de 58.283 millones
de euros, casi 5.000 millones más
que en 2011 y un 15,38% más que
antes de la crisis, como indica la
agencia catalana de apoyo a la com-
petitividad de la empresa, ACCIÓ. Eso
sí, también importa con fuerza, lo que
el año pasado supuso un déficit de
10.000 millones en la balanza comer-
cial,  pero es necesario destacar que
en el primer semestre de 2013, fue
precisamente esta región la que expe-
rimentó el retroceso más significativo
en importaciones (-6,8%), situándose
en el 26,6% del total español. Las ex-
portaciones, por su parte, suponen
un 24,6% del total español, habiendo
crecido desde 2011 más del 5%, por
encima, incluso, de países de referen-
cia en la zona euro como Alemania,
Francia, Holanda o Finlandia. 

Algo más de 29.234 millones de eu-
ros son los que lleva exportados Cata-
luña en lo que va de año, destacando
los productos químicos (27,1% del to-
tal, ascenso del 5,3%), los bienes de
equipo (17,5% del total, cayeron un
1,3%) y el sector del automóvil (15,2%
del total, caída del 2,5%), seguidos
por el agroalimentario, el textil, el me-
talúrgico y el eléctrico. Los intercam-
bios comerciales los lleva a cabo,
principalmente, con países de la
Unión Europea como Francia, Alema-

nia, Italia, Portugal y Reino Unido.
América Latina, Japón y China son
también destinos de las empresas ca-
talanas, seguidas por América del
Norte (fuente: Idescat). 
El mayor crecimiento, sin embargo, lo
presentan las exportaciones a Ocea-
nía y África. Hay que señalar que el
total de las ventas extracomunitarias
aumentaron un 16,1% en conjunto,

alcanzando un 38% del total. La di-
versificación de mercados es clave
en esta observación, que revela que
las exportaciones catalanas crecen
de forma dinámica en el mundo, prin-
cipalmente en los mercados emer-
gentes.
En cuanto al PIB, las exportaciones
catalanas representaron en 2012 el
28,1%, notablemente por encima del
21,2% español. Con un producto inte-
rior bruto total de 198.633 millones
de euros, la catalana es la primera

economía española. En cuanto al PIB
per cápita está en la cuarta posición,
tras Navarra, el País Vasco y la Comu-
nidad de Madrid. 

Comunidad receptora
Otro aspecto interesante es la inver-
sión extranjera; durante 2012 Catalu-
ña recibió 2.603 millones de euros,
es decir, el 19,3% del total nacional. A

Las exportaciones catalanas record
histórico con 58.283 millones de euros

�

Perfil de la empresa exportadora catalana

Fuente: ACCIÓ
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pesar de que esta cifra es menor que
la de 2011, sigue siendo la segunda
Comunidad receptora de capital ex-
tranjero, por detrás de Madrid y segui-
da, muy de lejos, por el País Vasco, Is-
las Baleares y Andalucía. 
También es receptora de visitantes. Y
a lo grande. Está entre los destinos
más elegidos del país, y sus 547 kiló-
metros de costa, sus picos de casi
3.000 metros y su pintoresca orogra-
fía, el agradable clima y su singular
cultura son, en gran medida, los res-
ponsables. Según la Encuesta de Mo-
vimientos Turísticos en Frontera (Fron-
tur), junto con Andalucía y la Comuni-
dad Valenciana es la región preferida
de los turistas nacionales, y es el se-
gundo destino español para los inter-
nacionales, por detrás de Baleares,
llegando a acumular cerca de 8,8 mi-
llones de turistas desde enero hasta
julio de 2013; un 5,1% más que en el
mismo periodo del año anterior y un
25,8% del total de visitantes llegados
a España. Los principales mercados
emisores para esta Comunidad son
Francia (que representa un tercio del
total de turistas extranjeros en Catalu-
ña), Reino Unido y Rusia, que destaca
por protagonizar un gran incremento
porcentual. 
Uno de los motivos por los que ha
crecido tanto el turismo en Cataluña,
hasta el punto de convertirse en una
de las actividades económicas más
destacadas de la región, ha sido la
consolidación y ampliación de la acti-
vidad comercial. Además, influye la
actividad del Puerto de Barcelona,
que es uno de los principales medios

de entrada de turistas. De hecho, en
los seis primeros meses del año su-
peró el millón de cruceristas, es de-
cir, un 15% más que los seis prime-
ros meses de 2012. De ellos, el 56%
son del perfil denominado “turna-
round”, es decir, que inician y/o ter-
minan su itinerario en el mismo puer-
to. Son estos viajeros los que hacen
un mayor gasto en los establecimien-
tos locales, ya que pasan más tiempo
en la ciudad.

Con 351 escalas de barcos turísticos
en la primera mitad de año, Barcelo-
na es el primero puerto de cruceros
de Europa y del Mediterráneo, y el
cuarto base del mundo. Las previsio-
nes para este 2013 son de llegar a
los 2,6 millones de cruceristas, con lo
que se igualaría el record histórico al-
canzado en 2011.
En cuanto a tráfico de mercancías,
además de viajeros, el Puerto de

Barcelona se sitúa, según Puertos
del Estado, en el número 15 a nivel
europeo, el séptimo en el Sur del
Viejo Continente y el 77 en el ran-
king mundial. 
Y es que las infraestructuras catala-
nas se miden, especialmente, en cali-
dad. El aeropuerto de Barcelona-El
Prat es el segundo de España, y tiene
una terminal inaugurada en 2009
que incorpora los más modernos sis-
temas de gestión aeroportuaria. Com-

parte tráfico de vuelos con las termi-
nales de Gerona-Costa Brava, Reus y
Sabadell. 
Además, la línea de AVE viaja hasta An-
dalucía y soporta tal número de viaje-
ros que ha conseguido superar el
puente aéreo Barcelona-Madrid, que
llegó a ser uno de los más transitados
del mundo, por encima de Sao Paulo-
Río de Janeiro (según la empresa de in-
formación global sobre viajes y trans-
portes OAG). En cuanto a carreteras,
Cataluña concentra 12.000 kilóme-
tros, algunos de ellos de los más con-
curridos de la península. De ellos, algo
menos de mil son autopistas de peaje.  
Eso sí, mantener una alta categoría
en infraestructuras y servicios públi-
cos supone que Cataluña sea una de
las comunidades con los tipos impo-
sitivos más elevados de España. Ha
sido la Administración más proactiva
a la hora de crear tributos propios,
como son el canon del agua de
2003, el gravamen de protección civil
en 2007, el canon sobre incineracio-
nes de residuos municipales en
2008, la tasa turística o los depósitos
bancarios en 2012. 

Casi nueve millones de turistas en los
primeros siete meses del año
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L
a exportación catalana
registró el año pasado su
máximo histórico, ¿qué
factores cree que han
intervenido en este creci-
miento?

En el sector económico actual, el
comercio exterior cobra una eleva-
da importancia, consolidando a la
internacionalización como el motor
de crecimiento de la economía ca-
talana. La empresa catalana tiene
presente la importancia de la diver-

sificación y la de abrir mercado al
exterior con propuestas innovado-
ras que permitan llegar a los mer-
cados más dinámicos y que ofrez-
can más oportunidades. De hecho,
el crecimiento de las exportaciones
es a la vez un mecanismo que ha
de permitir no sólo generar activi-
dad, sino consecuentemente, luga-
res de trabajo.
Catalunya tradicionalmente se ha
caracterizado por tener una econo-
mía global y abierta al exterior, ade-

“Este año, hasta el mes de agosto,
ACCIÓ ha asesorado a 2.226 empresas”

Texto: Mercedes Soriano

Nombre: Joan Tarra-
dellas. 
Cargo: Consejero
Delegado de ACCIÓ.

CATALUÑA
ENTREVISTA JOAN TARRADELLAS
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más de ser un país generador de
atractivo para hacer negocios. Las
empresas multinacionales ven en
Catalunya un país de interés em-
presarial, con una buena posición
estratégica dentro del mapa euro-
peo, un buen tejido industrial que
permite establecer sinergias con
proveedores locales, empresarial-
mente competitivo, con talento y
capital humano, además de contar
con buenas infraestructuras (aero-
puerto, ferrocarril), aspectos que
hacen que las empresas extranje-
ras tengan presentes la opción de
Catalunya como país para invertir.
¿Cómo ve esta situación en previ-
siones de futuro?
Catalunya vende más en el exterior
que en el resto del estado español
y las exportaciones representan un
28,1% del PIB catalán (superior al
21,2% de España). Esto supone un
crecimiento y una estabilidad em-
presarial que garantiza muchos
puestos de trabajo. Por ello, la in-
ternacionalización de las empresas
catalanas, desde las más peque-
ñas a las más grandes, y especial-
mente en la industria, es una de
las grandes prioridades que tene-
mos como país.
Las cifras nos indican que vamos
por el buen camino y hay que ser
optimistas: en 2013 Catalunya
continúa creciendo en exportacio-
nes, aumentando un 13,4% en
abril (tasa interanual), impulsadas
principalmente por el sector quími-
co (19,6%), alimentación (16 %),

bienes de equipo (12,1%) y auto-
moción (7,9%).
Sin embargo, no debemos dejar de
pedalear, pues podríamos perder
posiciones rápidamente. Tenemos
retos muy importantes por delante:
profundizar en el proceso de am-
pliación y diversificación de merca-
dos, y estar aún más presentes en

los mercados de mayor crecimiento.
La gran parte de la internacionali-
zación catalana está concentrada
en las grandes empresas, ¿qué
hace falta para que las PYMES
catalanas se lancen al exterior?
La economía catalana es una eco-
nomía muy diversificada sectorial-
mente y con importantes sectores
con elevado componente interna-
cional. Las empresas no exporta-
doras no son no exportadoras por
pertenecer a un determinado sec-
tor, sino que pertenecen a una ti-
pología de empresa determinada:

empresas familiares y de pequeña
dimensión, con una red muy local
de clientes medianos y grandes
que les aseguran una facturación
razonable y muy dedicada al mer-
cado doméstico.  A pesar de ello,
existen empresas que sí respon-
den a este perfil y que en los últi-
mos años han hecho un esfuerzo
muy importante para buscar un ne-
gocio fuera y del que se están be-
neficiando (empresas proveedoras
de materiales de construcción, pe-
queñas empresas proveedoras in-
dustriales…). Pero en general po-
demos concluir que todos los sec-
tores de la economía catalana tie-

nen cifras de exportación impor-
tantes y con empresas referentes a
nivel internacional.
Sabemos que son momentos difíci-
les, pero que nos han abierto la
puerta a muchas oportunidades.
Desde aquí, animo a todas las em-
presas, especialmente a las pymes
catalanas, a apostar por los merca-

dos exteriores como verdadero mo-
tor de crecimiento y palanca de re-
cuperación económica. Creo no só-
lo en el empresariado catalán que
cuenta con gran tradición de inno-
vación, profesionalidad y competiti-
vidad, sino también en nuestro pa-
ís, forjado en el trabajo y con gran-
des oportunidades ante nosotros. 
¿Cómo ayuda ACCIÓ a los empre-
sarios que quieren llegar a otros
mercados o que necesiten conso-
lidarse en ellos? 
Las empresas catalanas son com-
petitivas en un montón de produc-

tos y hay nichos de mercado en to-
do el mundo, sólo hay que aseso-
rarse para escoger los mercados
más adecuados y ponerse en mar-
cha para entrar. Este es el princi-
pal foco de nuestra organización.
ACCIÓ, la Agencia para la Competi-
tividad de la Empresa, adscrita al
Departamento de Empresa y Ocu-
pación de la Generalidad de Cata-
lunya, desarrolla programas que
optimizan la relación de las empre-
sas catalanas con el exterior, a tra-
vés de programas, como por ejem-
plo, de Iniciación a la exportación,
que ayuda a la empresa a iniciarse
en la exportación, incidiendo en la
selección de aquellos productos y
servicios con mayor potencial ex-
portador, países y canales más
adecuados para conseguir las pri-
meras ventas en el exterior. 
Por otro lado, la agencia pone a
disposición de las empresas un
programa para incorporar profesio-
nales especializados que puedan
ayudarles a evolucionar y diferen-
ciarse por la vía de la innovación y
la internacionalización.
En un marco de restricción al acce-
so de recursos como el actual, tam-
bién se ofrece a las empresas la
oportunidad de solicitar programas
(Programa de Internacionalización
Agrupada) donde la venta de pro-
ductos y servicios compartida entre

“El crecimiento de las exportaciones
ha de permitido generar actividad y
lugares de trabajo”

“Todos los sectores de la economía
catalana tienen cifras de exportación
importantes y con empresas
referentes a nivel internacional”

�
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varias empresas, se plantee como
fórmula de abrirse al exterior, po-
niendo en común recursos para
que todas las empresas colabora-
doras salgan beneficiadas. 
Contamos con programas que ase-
soran a los empresarios en la pla-
nificación financiera de las inver-
siones con los mejores y más segu-
ros modelos de financiación, ade-
más de proporcionar toda la infor-
mación necesaria sobre los merca-
dos de todo el mundo. Y para
aquellas empresas que necesiten
incrementar el acceso a las opor-
tunidades de negocio de las insti-
tuciones de financiación multilate-
ral contamos con herramientas de
apoyo al ámbito de la Contratación
Pública Internacional.
Adicionalmente, la agencia pone al
servicio de las empresas catalanas
una red de 34 Centros de Promo-
ción de Negocios con un ámbito de
actuación de 70 países, ofreciendo
servicios a medida de cada empre-
sa para ayudarles a conocer los
mercados, conseguir ventas e im-
plantarse productiva o comercial-
mente en el exterior.
¿Qué servicios o ayudas son los
más demandados por los empre-
sarios que acuden a ACCIÓ?
ACCIÓ cuenta con un Servicio de
Orientación Empresarial que ase-
sora a las empresas catalanas. Es-
te año, hasta el mes de agosto, se
han asesorado 2.226 empresas. El
75% de las sociedades asesoradas

hace más de 10 años que se cons-
tituyeron. De éstas, un 40% tienen
más de 20 años de vida. Por otro
lado, el programa de Iniciación a la
Exportación, también es uno de los
programas más demandados por
empresarios que quieren iniciarse
en los procesos de exportación. En
2012 este programa acogió 470
empresas, con un promedio de ca-
si 20 años de vida y una factura-
ción media de casi 4 millones de
euros. Desde el servicio de Con-

tractación Pública Internacional se
han asesorado a 100 empresas el
pasado año. 
Los Centros de Promoción de Ne-
gocios de ACCIÓ también han de-
mostrado ser una valiosa herra-
mienta para la detección y segui-

miento de nuevas oportunidades
para Catalunya, pues en 2012 se
ha dado apoyo a 950 proyectos pa-
ra 650 empresas. 
¿Qué innovaciones plantea ACCIÓ
para mejorar la competitividad de
las empresas catalanas de cara a
los próximos años? 
La estrategia de la Generalitat es
la de apoyar en este ámbito a las
empresas dada la situación econó-
mica actual y la restricción del cré-
dito.  Por esta razón, el pasado

mes de julio se anunció una línea
de financiación del ICF de 100 mi-
llones de euros para proyectos de
innovación, internacionalización e
industrialización. El objetivo del go-
bierno catalán es el de capitalizar
mejor las empresas catalanas a
medio y largo plazo y así evitar una
dependencia excesiva al crédito
bancario.
En cuanto a los Centros de Promo-
ción de Negocios de ACCIÓ, se
adaptarán a las necesidades eco-
nómicas y empresariales de cada
momento, manteniendo e incluso
reforzando la red exterior de pro-
moción del comercio y las inversio-
nes internacionales. 
Por otro lado, ACCIÓ trabaja en co-
laboración permanente con el
ICEX-Invest in Spain, y así seguirá
haciéndolo en el futuro, siempre
bajo los criterios de servicio a la
empresa, complementariedad y
respeto recíproco a las competen-
cias de cada uno de los organis-
mos.

“Este año, hasta el mes de agosto,
ACCIÓ ha asesorado a 2.226 empresas”
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E
n el primer semestre del
año se manipularon
276.566 TEU (un TEU es
igual a un contenedor de
20 pies) que viajaban a
todos los rincones del

mundo. Tras un 2012 en que se regis-
tró un volumen máximo de contene-
dores exportados, se ha mantenido el
ritmo de crecimiento, aproximada-
mente un 12%, durante estos seis
meses de 2013. 
En palabras de Sixte Cambra, Presi-
dente del Puerto de Barcelona,  "El
balance del primer semestre del Port
de Barcelona es el indicador más evi-
dente de la apuesta que el sector
productivo de Cataluña y de nuestra
zona de influencia está realizando
para posicionar sus productos inter-
nacionalmente y para abrir nuevos
mercados". 
Estas cifras consolidan a Barcelona
como un puerto generalmente expor-
tador, aunque hasta 2009 las impor-
taciones habían tenido un peso ma-
yor que las exportaciones. Por zonas
geográficas, destaca el dinamismo
que están experimentando merca-

dos emergentes como Rusia, Tur-
quía, Argelia, Sudáfrica, Singapur,
Malasia, México, Colombia y Brasil.
Otros países que están incrementan-
do la recepción de mercancías pro-
cedentes de Barcelona son Estados
Unidos y los Emiratos Árabes. Los
mercados de procedencia de las im-
portaciones con un crecimiento más
destacado son Turquía, India, Viet-
nam, Chile y Rusia.

Texto: Pedro Castro

El Puerto de Barcelona bate
récord de exportaciones 
de contenedores

Fomento licitará por
108 millones de
euros el nuevo
acceso por tren al
Puerto de Barcelona
La Generalitat y el Gobierno cen-
tral han suscrito el acuerdo para
construir y poner en servicio el
nuevo acceso ferroviario al Puerto
de Barcelona con una inversión
prevista de 108 millones de euros
de la que se harán cargo entre
Adif y el Puerto de Barcelona.
Según Fomento, esta obra benefi-
ciará al Corredor Mediterráneo,
con los puertos como principal
plataforma para conectar con Eu-
ropa. Nada menos que el 70%
del comercio exterior español se
lleva a cabo por mar y el puerto
de Barcelona ha multiplicado por
cuatro su actividad ferroviaria en
los últimos cinco años.
Por medio de este acceso inde-
pendiente se promoverá el tráfico
de mercancías por tren en el área
en ancho internacional, ibérico y
métrico. La nueva conexión, ges-
tionada conjuntamente entre
Adif, FGC y el Puerto de Barcelo-
na, parte del ramal del Llobregat
y conecta con la vía existente de
FGC desde la Ronda Litoral hasta
pasado el puente de acceso a
Mercabarna. Las obras estarán
completadas en 2015.

El cava catalán ya se vende en Bélgica 
casi tanto como el champagne francés
Según ha expresado el consejero de
Agricultura, Ganadería, Pesca, Ali-
mentación y Medio Natural de la
Generalitat, Josep Maria Pelegrí,
"Estamos en una carrera para ganar
al champagne: lo hemos superado
o estamos a punto de hacerlo".
En una rueda de prensa durante la
presentación de la XXXIII Mostra
de Vins i Caves de Cataluña, Pele-

grí  afirmó que las exportaciones
de cava no sólo están funcionando
bien en este país, sino que en
Francia -principal productor de
champagne- se han registrado "da-
tos muy importantes", igual que en
otros mercados como Alemania,
China y Japón.
En cuanto al vino, ha señalado que
en el segundo trimestre de este

año las exportaciones catalanas
han subido un 0,7% hasta los
261,3 millones de euros, lo que su-
pone el 19,2% del total de España.
Destacando que hace falta trabajar
para que el sector vitivinícola sea
también una fuente de atracción
turística, el consejero dijo "somos
la segunda comunidad que más ha
subido en volumen y en valor".
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E
l presidente de la Cámara
de Tarragona, Albert Abe-
lló, y el director de Repsol
en la ciudad, Joan Pedre-
rol, han firmado un conve-
nio Premium, iniciativa que

pretende el apoyo de la petrolífera en
los actos y las iniciativas que la Cáma-
ra realiza para dinamizar el territorio.
Según explicó Abelló, el acuerdo su-
pone aportar "valor" a las acciones
realizadas por la Cámara en el fo-
mento de la emprendeduría y la inter-
nacionalización ya que se ha firmado
con una empresa líder en su sector,
mientras que Pedrerol señaló el com-
promiso de Repsol con el territorio.
Será el segundo convenio Premium
que firma la Cámara; el primero fue
el acuerdo con Veremonte, grupo

que impulsa la construcción del ma-
crocomplejo turístico BCN World. La
entidad confía anunciar próxima-

mente nuevos pactos con grandes
empresas tanto del territorio como
internacionales.

Texto: Pedro Castro

El pabellón San Manuel del recinto
modernista del Hospital de Sant Pau
de Barcelona es la primera y única
sede en el sur de Europa de la Uni-
versidad de las Naciones Unidas
(UNU-GCM) y el lugar donde su  Insti-
tuto para la Globalización, la Cultura
y la Movilidad ha comenzado su ta-
rea investigadora. 
El brazo académico de las Naciones
Unidas tiene por objetivo el fomento
de la paz y el progreso de los pue-
blos a través de la investigación y la
educación, iniciativa que lleva a ca-
bo en 12 países de todo el mundo. 
La directora y fundadora del UNU-
GCM, Parvati Nair, explicó durante la
inauguración del centro que "se trata
de contribuir a la buena gobernanza,
la democracia y los derechos huma-
nos a través de una mejor compre-
sión de la cultura y la movilidad en el
contexto de la globalización". 

En palabras del president de la Ge-
neralitat, Artur Mas, el hecho de
que las Naciones Unidas hayan ele-
gido Barcelona para establecer un
instituto de la UNU “es una gran
oportunidad para situar Cataluña

en el mundo; no es casual que nos
haya elegido un instituto que traba-
ja por la globalización, la cultura y
la modernidad. Se trata de tres ras-
gos que ligan con nuestros planes
de futuro".

La única sede en el sur de Europa de la Universidad
de las Naciones Unidas está en Barcelona

La Cámara de Tarragona firma con
Repsol su segundo convenio Premium
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¿C
ómo ayuda amec a
mejorar la competiti-
vidad de las empre-
sas? 
Facilitando sus proce-
sos de innovación e

internacionalización, desde el inicio,
pasando por la consolidación y siste-
matización, hasta la implantación.
Nuestro objetivo es que las empresas
compitan en un mercado global, don-
de se perfila un nuevo entorno con
nuevas oportunidades, tanto en mer-
cados como en sectores de aplica-
ción. Intentamos identificar esas
oportunidades, priorizarlas y actuar,
poniendo a disposición de las empre-
sas las máximas herramientas posi-
bles (información, acciones de promo-
ción, formación, representación,
etc…) para que puedan aprovecharlas
al máximo y en definitiva, vender
más.
Todo ello, facilitando la sistematiza-
ción de sus procesos de innovación y
poniendo a disposición de las empre-
sas plataformas y foros de intercam-
bio de experiencias que les permita
compartir conocimiento y sumar es-
fuerzos. 
Pero en definitiva, lo importante en
amec son las empresas, ellas son las
protagonistas. Trabajamos para reunir
en el colectivo de amec a las mejores
empresas internacionalizadas e inno-
vadoras.
De los 11 sectores que agrupa amec,
cuáles han sido los que han sabido
capear mejor la crisis empresarial?
Sí que es cierto que hay sectores que
se han visto más afectados que otros
por la crisis, principalmente aquellos

que tenían una mayor presencia en el
mercado interior y dependían más de
la inversión pública o que estaban
más cercanos a la construcción. 
No obstante, nuestras empresas son
de las que ya habían hecho los debe-
res, es decir, son empresas interna-
cionalizadas e innovadoras, que han
seguido vendiendo al exterior, incluso
más que antes, por lo que más allá de
sectores más o menos afectados, las
empresas de amec en general, han
estado mejor posicionadas por lo que
no se han visto tan afectadas. 

Las empresas que han tenido mayo-
res dificultades son las que llegaron
al momento de crisis con algún tipo
de deficiencias, ya fueran organizati-
vas, productivas, de estructura co-
mercial, financieras, etc.
En su informe de coyuntura 2012 se
indica que, junto a la financiación,
los principales problemas con los
que se encuentra una empresa
exportadora son la dificultad para
establecer contactos con potencia-
les clientes y los trámites y burocra-
cia para la exportación. ¿Cómo cree

Texto: Mercedes Soriano

Nombre: Joan Tristany.
Cargo: Director general
de amec.

“Lo importante en amec son las
empresas, ellas son las protagonistas”

EMPRESAS
ENTREVISTA JOAN TRISTANY
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que habría que trabajar desde la
Administración para ayudar a supe-
rar estos obstáculos? ¿Cree que ya
se está haciendo un buen trabajo
desde las instituciones? 
Algunos obstáculos dependen de
nuestras Administraciones y otros
no. Aquellos que sí dependen, estas
deben trabajar para eliminarlos.
Aquellos que no dependen de ellas,
hay que seguir trabajando, en los
Foros internacionales correspon-
dientes, para garantizar el libre co-
mercio.
Además, hay que partir de un buen
diagnóstico, escuchar a las empre-
sas y al resto de organizaciones em-
presariales.
Respecto a la Financiación, aunque
las empresas exportadoras no tienen
dificultades de financiación en ven-
tas, siguen teniendo su base aquí, por
lo que siguen existiendo dificultades,
no generalizadas, para financiar ope-
raciones y circulante, y se tiene que
trabajar para garantizarla.
¿Con qué apoyos cuenta amec para
financiar todas las actividades que
realiza al cabo del año? 
Fundamentalmente y casi exclusiva-
mente con la financiación de las em-
presas. La apuesta presupuestaria
para el apoyo de iniciativas privadas
de apoyo a la internacionalización es-
tá, incomprensiblemente, en fase de
desaparición.
Pese a que amec tiene casi 45 años
como asociación,  ¿cuál ha sido la
clave para defender los intereses de
sus asociados en una coyuntura
empresarial tan complicada como la
recientemente vivida? 
Creo que la clave ha sido y seguirá
siendo nuestra manera de trabajar,

no tanto el qué hacemos, si no el có-
mo lo hacemos: estando cerca de las
empresas, escuchando sus necesida-
des, adaptándonos al entorno, bus-
cando las nuevas oportunidades que
el nuevo entorno ofrece, priorizarlas y
actuar para ponerlas a disposición de

las empresas, trabajar a corto pero
con visión estratégica a medio/largo,
conseguir una buena participación de
las empresas en las actividades, cre-
ar foros de intercambio de experien-
cias, participar en aquellos foros euro-
peos para defender los intereses de
nuestras empresas, etc…
En 2012, 56.102 empresas exporta-
doras interrumpieron su actividad,
frente a las más de 61.000 que la ini-

ciaron o reiniciaron. ¿Qué haría falta
para que estas cifras mejorasen?  
La Iniciación a la exportación debe de
ser sólida, con una buena base y con
los mínimos riesgos. Paralelamente
se tiene que llevar a cabo una actua-
ción público-privada para asegurar la

consolidación, que las empresas nue-
vas exportadoras se consoliden y pa-
sen a ser exportadoras regulares y, fi-
nalmente, se debe garantizar instru-
mentos de financiación que minoren
esta barrera financiera para los nue-
vos exportadores.
¿Qué opinión le merece la celebra-
ción de IMPULS EXTERIOR-Barcelo-
na? 
Se trata de una iniciativa privada muy
interesante, con la participación de
muchos agentes y una visión muy
práctica de la Internacionalización.
Sus múltiples opciones de participa-
ción (Seminarios, Jornadas, Exposi-
ción, Entrevistas con Agentes, Entre-
vistas con mercados… etc.) son de in-
terés, tanto para las empresas que no
exportan, que lo vean posible, como
para las que se están iniciando, para
reducir riesgos, las ya consolidadas, o
las implantadas en mercados exterio-
res. En definitiva, es sin duda es un
excelente foro para las empresas, en
cualquier fase de expansión.

“La Iniciación a la exportación debe
de ser sólida, con una buena base y
con los mínimos riesgos”
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¿C
uántos tópicos puede
usted citar acerca de
Brasil en menos de un
minuto? El fútbol, la
samba, el carnaval, el
Amazonas, la capoeira,

la chica de Ipanema, la caipirinha…
Bien, pues este país se ha encargado
de pulverizarlos en menos de una dé-
cada. Pocos ignoran que Brasil es hoy
por hoy uno de los países más impor-
tantes del mundo, y cerca está de
convertirse en uno de los más influ-
yentes. Sirva como dato que para ela-
borar este reportaje los medios con-
sultados ofrecen infinidad de noticias
sobre Brasil, que ocupa constante y
diariamente las portadas de los dia-
rios generalistas y económicos. Todo
el mundo habla de Brasil. Y no preci-
samente para mencionar los tópicos
tropicales. 
La antigua colonia portuguesa limita
al norte con la Guayana Francesa, Su-
rinam, Guyana y Venezuela, al noroes-
te con Colombia, al oeste con Perú y
Bolivia, y al sur con Uruguay, Paraguay
y Argentina. Se trata de un país exten-
sísimo, 8.514.877 km2, que posee
una extraordinaria riqueza medioam-
biental, vegetación, fauna, playas y
selva, además de amplios recursos
naturales como petróleo, gas natural
y oro. Su capital es Brasilia y las ciu-
dades más importantes son Río de Ja-
neiro, Sâo Paulo, Salvador y Fortale-

za. Se trata del sexto país más pobla-
do del mundo, con 201.009.622 ha-
bitantes (estimación de julio de
2013). 
No es aventurado afirmar que Brasil
va dejando atrás la etiqueta de “eco-
nomía emergente” a principios de es-
te siglo XXI. El país ocupa ya el sépti-
mo puesto entre los países con mayor
PIB del mundo, sin olvidar que se tra-
ta de la mayor economía de América
Latina y del hemisferio Sur. Brasil ace-
lera su ritmo a tal velocidad que no
hay multinacional que no mire hacia
ese país si pretende expandirse inter-

nacionalmente a corto plazo. Más
que evolución, lo de Brasil es casi una
“revolución” económica. Junto con
China, ha vuelto al mundo del revés y
ha obligado a Europa y a Estados Uni-
dos a dejar de mirarse el ombligo y a
despertarse de sus cómodos y anti-
guos laureles. 
El país es miembro fundador de la Or-
ganización de las Naciones Unidas
(ONU), G20, Comunidad de Países de
Lengua Portuguesa (CPLP), Unión La-
tina, Organización de los Estados
Americanos (OEA), Organización de
los Estados iberoamericanos (OEI),

Mercado Común del Sur (Mercosur) y
de la Unión de Naciones Sudamerica-
nas (Unasur), además de ser uno de
los países BRIC. Su PIB per cápita se
sitúa en torno a los 12.181 dólares
(FMI, 2012) y sus niveles de pobreza
han descendido considerablemente
en los últimos años. Brasil es además
el mayor productor del mundo de ca-
fé, zumo de naranja y azúcar, y el pri-
mer exportador mundial de carne de
vacuno y de pollo, y de los minerales
de hierro y niobio. 
Aun con unos parámetros de creci-
miento espectaculares y un potencial

de mercado más que interesante con
una sólida demanda interna, Brasil se
enfrenta a varios retos que juegan en
su contra. La principal de sus rémo-
ras es la desigualdad económica, ya
que existe una notable diferencia en-
tre el nivel de poder adquisitivo de la
región del sureste (la más rica) y la
del noreste (la más pobre). El país
también lucha contra la corrupción y
debe incorporar a marchas forzadas
mano de obra más cualificada, pues-
to que Brasil tiene pendiente desarro-
llar las necesarias infraestructuras
energéticas y de transporte para aco-

Brasil

Ocupa ya el séptimo puesto entre los
países con mayor PIB del mundo

Texto: Felipe Contamina

MERCADOS
REPORTAJE

El ritmo de lo
emergente
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ger la Copa del Mundo de Fútbol en
2014 y los Juegos Olímpicos de 2016.
Todo esto es, obviamente, una opor-
tunidad de inversión para las compa-
ñías extranjeras que compiten por re-
alizar dichas infraestructuras. 
Brasil es una república con Dilma
Rousseff de presidenta. De tendencia
ideológica de izquierdas, Rousseff ha
continuado la labor de su predecesor,
Lula da Silva, artífice de reformas so-
ciales muy celebradas y ha consolida-
do una estabilidad macroeconómica
que es la que está otorgando a Brasil
ese lugar preeminente entre los prin-
cipales mercados del mundo. Falta
exactamente un año para las eleccio-
nes en Brasil y no parece que se va-
yan a emprender grandes cambios,
más bien la intención es procurar
mantener esa estabilidad económica.
Sin embargo, el entorno político brasi-
leño no se ha librado de acusaciones
de corrupción que vienen a ensom-

brecer un panorama por lo demás ha-
lagüeño para la inversión extranjera. 
Los datos e indicadores macroeconó-
micos de Brasil son dignos de un mi-
nucioso análisis. La crisis mundial no
le resultó ajena en 2009, y el país vio
caer su PIB un 0,3 %. Aun así, el año
siguiente Brasil recuperó su ritmo de
crecimiento hasta alcanzar el 7,5 %.
2011 fue el año en que se aplicaron
políticas fiscales que tenían como ob-
jetivo evitar que la economía se so-
brecalentara y propiciar un crecimien-
to con menos altibajos, más constan-
te y regular. La economía brasileña
creció sólo un 1,0 % en 2012. Tam-
bién influyó, por supuesto, la situa-
ción económica mundial. Así, 2013
plantea la posibilidad de que Brasil
crezca de nuevo a un ritmo más con-
trolado, y el dato podría ser un 3,5%,
favorecido por una demanda interna
en plena forma y la reducción de la
carga fiscal y la expansión del crédito.

Por otro lado, la depreciación espera-
da del real servirá de contrapeso fren-
te a la caída en picado de la produc-
ción manufacturera local. 
La tasa de inflación registró en 2012
el 5,4 % pese a que el crecimiento fue
mínimo. Y por lo que parece, 2013 al-
canzará un dato similar aunque los
próximos años se espera una reduc-
ción de la tasa de inflación. Los facto-
res clave serían la rigidez del mercado
laboral, los retrasos en las infraestruc-
turas y la inflación ligada a los precios
de ciertos servicios. Intervienen tam-
bién la dependencia de las importa-
ciones de alimentos y los precios del
petróleo. En estos momentos, el go-
bierno ha puesto en marcha políticas
orientadas a reducir los costes de pro-
ducción, reduciendo la obtención de
ingresos a través de los impuestos, lo
cual pone en evidencia una clara in-
tención de fomentar la competitividad. 
Brasil ha visto sus importaciones de
mercancías aumentar por la fuerza
del real, lo cual ha hecho mella en su
superávit comercial. Así, en los últi-
mos años ha engordado el déficit por
cuenta corriente, situándose en el
2,4% del PIB en 2012. Se espera que
el déficit de la balanza de servicios
circule en torno al 1,8% del PIB. En
cuanto a la IED (inversión española di-
recta), esta podría representar en tor-
no al 2,7% del PIB anual en los próxi-
mos años. 

Capital:
Brasilia
Población:
201.009.622 (Est.2013)
Superficie:
8.514. 877 km²
Idioma:
Portugués
Moneda:
Real
1€ = 2.98 BRL

Gobierno:
República federal
presidencial
Presidente:
Dilma Rousseff

DATOS BÁSICOS

Principales indicadores macroeconómicos 
2009 2010 2011 2012 (e) 2013 (p) 2014 (p)

Crecimiento real del PIB (%) -0,3% 7,5% 2,7% 1,0% 3,5% 3,8%

Inflación anual (final año: %) 4,3% 5,9% 6,5% 5,8% 5,5% 5,1%

Tasa de desempleo (promedio: %) 8,1% 6,7% 6,0% 5,3% 5,0% 5,0%

Balanza por c.c. (mill. US$) -24.302 -47.273 -52.473 -54.246 -81.356 -83.955

Saldo presupuestario (%PIB)* -3,2% -2,3% -2,6%(e) -2,4% -2,0% -1,9%

Deuda Pública Neta (%PIB) 60,9% 53,4% 54,2%(e) 58,6% 59,0% 58,3%
e: estimación   p: previsión; (*) necesidad de financiación del sector público nominal, inversa Fuente: Economist Intelligence Unit
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RELACIONES BILATERALES

P
ese a ser rivales en los
campos de fútbol, donde
ambos países son poten-
cias mundiales, Brasil y
España mantienen bue-
nas relaciones económi-

cas y comerciales. Para España, Bra-
sil es ahora su segundo país en IED
(inversión extranjera directa) en Amé-
rica Latina (un 35,1 % del total del
sector), tras México. A escala mun-
dial, el mercado brasileño es el déci-
mo sexto cliente y proveedor español.
Con un saldo negativo para España
en la balanza comercial, ese déficit
se ha venido reduciendo en los últi-
mos años hasta los 547 millones de
euros en 2012. Este dato obedece a
que España importa cada vez menos
de Brasil, mientras que a la inversa la
cifra crece año tras año. Las exporta-
ciones españolas subieron hasta el
8,6%, con 2.819 millones de euros.
Productos más exportados por Espa-
ña a Brasil: maquinaria y aparatos
mecánicos (15,5% del total); apara-
tos y material eléctricos (8,5%), y
vehículos automóviles y tractores
(7,5%). España trae del país tropical
las semillas oleaginosas y plantas
industriales; los minerales, escorias y
cenizas; y los combustibles y aceites
minerales. 
España presenta cifras notables en
IED en Brasil. Para 2012 esa cifra es
de 1.122 millones de euros. La me-
talurgia y fabricación de productos
de hierro y acero (35,9% del total), el
suministro de energía eléctrica, gas,
vapor y aire (13,5%), los servicios fi-
nancieros (excepto seguros y fondos
de pensiones) (12,5%) y las activida-
des relacionadas con el empleo
(12,3%) fueron los principales desti-
natarios de la inversión española en
el mercado brasileño, aunque las
cantidades fueron menores que en
2011. A la inversa  la inversión direc-

Las exportaciones españolas alcanzaron
los 2.819 millones de euros en 2012
Texto: Felipe Contamina

Principales capítulos exportados por España a Brasil - 2012 
Productos Miles euros % Total

1 Máquinas y aparatos mecánicos 437.187,66 15,51%
2 Aparatos y material eléctricos 240.353,37 8,53%
3 Vehículos automóviles; tractores 211.426,68 7,50%
4 Aeronaves; vehículos espaciales 176.165,77 6,25%
5 Combustibles aceites mineral 160.786,98 5,70%
6 Manuf. de fundic., hierrro/acero 136.621,72 4,85%
7 Otros productos químicos 136.399,48 4.84%
8 Conjunto de otros productos 125.182,29 4,44%
9 Productos químicos orgánicos 111.700,92 3,96%
10 Mat. plásticas; sus manufacturas 104.341,65 3,70%

Subtotal 1.840.166,65 65,28%
Total exportaciones 2.818.738,94 100,00%

Fuente: ESTACOM y elaboración propia

Principales capítulos importados por España desde Brasil - 2012 
Productos Miles euros % Total

1 Semillas oleagi.; plantas industriales 1.054.101,41 31,32%
2 Minerales, escorias y cenizas 625.151,32 18.57%
3 Combustibles; aceites minerales 254.623,64 7.57%
4 Residuos industria alimentaria 178.939,76 5.32%
5 Café; té; yerba mate y especias 129.605,46 3,85%
6 Productos químicos orgánicos 98.213,96 2.92%
7 Cereales 95.044,11 2.82%
8 Pasta de madera; papel reciclado 92.798,50 2,76%
9 Azúcares; artículos confitería 88.992,10 2,64%
10 Carne y despos comestibles 88.527,48 2,63%

Subtotal 2.705.997,75 80,40%
Total importaciones 3.365.784,02 100,00%

Fuente: ESTACOM y elaboración propia
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ta de Brasil en España se situó en
992 millones de euros en 2012, tres
cuartas partes de esa cantidad fue-
ron destinadas a servicios financie-
ros. Un 23 % del total fue para la fa-
bricación de otros productos minera-
les no metálicos. 
Para España Brasil supone ahora
mismo un importante mercado por
innumerables razones, entre las
que están su gran tamaño, (más de
200 millones de habitantes), soli-
dez y potencial de crecimiento eco-
nómico (primera economía de Lati-
noamérica, aporta aproximadamen-
te el 50% del PIB de la región), am-
plias necesidades de desarrollo y
modernización de infraestructuras y
capacidad productiva en diversos
sectores de actividad. Por otro lado,
su situación geoestratégica como
plataforma de acceso al continente
americano y puente hacia sur de
África también cuentan a su favor.
España destaca ahora mismo por
su potente posicionamiento en des-
arrollo de infraestructuras y cons-
trucción, que en nuestro país han
llegado a un punto muerto. Brasil
ha puesto en marcha, además, el
Programa de Aceleración del Creci-
miento, con el que se pretende lle-
var a cabo grandes proyectos de in-
versión tanto en infraestructuras de
transporte, como energéticas (eóli-
ca, solar), o de agua y medio am-
biente (saneamiento y tratamiento
de residuos), además de las nece-
sarias para las dos importantes ci-
tas deportivas que se celebran en
los próximos años. Hay también un
programa de gobierno que tiene
prevista la construcción de más de
2 millones de viviendas. Por último,
España puede poner en marcha
también iniciativas para el turismo,
una de las grandes riquezas del pa-
ís. La presencia española también
puede ir destinada a los biocom-
bustibles y el sector siderúrgico (el
país tiene dificultades para atender
la creciente demanda). 
En cuanto a exportaciones de pro-
ducto, Brasil ha incorporado a 17
millones de personas a la clase me-
dia cuyo poder adquisitivo crece.
Así, para España existen oportunida-
des de exportar  bienes de consumo
(textil, productos agroalimentarios,

hábitat, automóviles y componen-
tes) y  bienes de equipo (maquinaria
para las industrias agrícola y extrac-
tiva, o equipamientos para la explo-
tación de yacimientos petrolíferos
recientemente descubiertos). Por úl-
timo, el sector editorial español tam-
bién tiene su hueco si atendemos a
la pujanza del español como segun-
da lengua en el país. 
Aunque el sistema arancelario de
Brasil es complicado, existe un con-
venio entre Brasil y España para evi-
tar la doble imposición y prevenir la
evasión fiscal en materia de impues-
tos sobre la renta, en vigor desde
1975. Por último, no hay que olvidar

que Brasil forma parte del Mercado
Común del Sur - MERCOSUR, un blo-
que integrado además por Argenti-
na, Uruguay y Venezuela (Bolivia es-
tá en proceso de adhesión y en
2012 se produjo la suspensión de
Paraguay). Esto significa que Brasil
aplica un Arancel Exterior Común y
adopta una política comercial co-
mún con respecto a terceros. En tor-
no al 85% de los productos brasile-
ños está sujeto a dicho arancel. La
negociación de la Unión Europea
con MERCOSUR para facilitar un tra-
tado de libre comercio está en mar-
cha y se prevé que se alcance un
acuerdo a finales de este año.

Brasil ha incorporado a 17 millones
de personas a la clase media

Organismo

Ministerio de
Economía y
Competitividad e
ICEX España
Exportación e
Inversiones

Cámaras de
Comercio

Compañía Española
de Seguro de Crédito
a la exportación -
CESCE

Compañía Española
de Financiación al
Desarrollo - COFIDES

Instituto de Crédito
Oficial - ICO

Iniciativas / Programas

• Fondo para la Internaciona-
lización de la Empresa es-
pañola (FIEM)

• ICEX - NEXT
• PYME INVIERTE
• Otros programas y apoyos

Plan Cameral de Exporta-
ciones

Pólizas de seguro para co-
bertura de riesgos comer-
ciales políticos y extraordi-
narios, ligados a la operati-
va internacional

• Línea Brasil
• HEX
• FONPYME

• Línea ICO Internacional
• Sub-línea ICO Exportadores
• Sub-línea ICO Garantía SGR
• Financiación corporativa y

extructurada
• Contrato de Ajuste Recípro-

co de Intereses (CARI)

Finalidad

Apoyo institucional y comercial
a las empresas españolas con
interés en exportar, invertir, es-
tablecer acuerdos de coopera-
ción empresarial en Brasil.

Iniciativas de apoyo promocio-
nal, de formación e informa-
ción sobre comercio exterior.

Aseguramiento de operacio-
nes. Cobertura abierta sin res-
tricciones para operaciones en
todos los plazos en Brasil.

Apoyo financiero para proyec-
tos de inversión viables (con in-
terés español). especialmente
en las áreas de: bienes de
equipo, componentes de auto-
moción, energías renovables,
infraestructuras de transporte,
medioambiente y saneamien-
to, transmisión de energía
eléctrica y turismo.

Apoyo financiero a la interna-
cionalización de las empresas
españolas.

Fuente: ICEX

Organismos e instituciones que ofrecen programas de apoyo
a la internacionalización de empresas españolas a Brasil
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Sâo Paulo será la ciudad que reciba el
26 y 27 de noviembre a varias empre-
sas españolas de los sectores audiovi-
sual, de infraestructuras del transpor-
te, de saneamiento de aguas, arqui-
tectura o tecnologías de la informa-
ción en un foro de inversión.  Juegos
Olímpicos y Mundial de Fútbol hacen
que Brasil tenga previsto invertir
40.000 millones en infraestructuras
en los próximos años, en los que hay
oportunidades de negocio para las
empresas españolas en el país,
teniendo en cuenta que todas las
empresas del Ibex-35, con la excep-
ción del BBVA, tienen negocios en la
principal economía latinoamericana;
así como otras más de 7.500 empre-
sas españolas.

La embajada de
españa en Brasilia
y el ICEX organizan
un foro de inversión
para empresas
españolas

Abertis, al adquirir las autopistas que
tenía OHL en Brasil hace ya casi un año,
se convirtió en la primera concesiona-
ria del mundo y la hizo global, generan-
do en el extranjero el 60% de su benefi-
cio de explotación (ebitda). Abertis, así,
dispone de una capacidad para acome-
ter inversiones en nuevos proyectos
hasta 2015 por 8.000 millones de
euros. La firma ha iniciado una estrate-
gia consistente en acudir a los proyec-
tos de la mano de un socio financiero,
siempre que Abertis pueda retener el
control de las concesiones. Los planes
de la compañía pasan por la creación
de valor, mediante el crecimiento bajo
una estricta disciplina financiera, la
diversificación internacional, el alarga-
miento de las actuales concesiones y el
mantenimiento de su política de retri-
bución al accionista. 

Abertis podrá
invertir hasta
8.000 millones 
en Brasil
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2014 es un año de elecciones en Bra-
sil, por lo que hasta 2015 no se volverá
a plantear el concurso del tren de alta
velocidad entre Río de Janeiro y Sao
Paulo. El aplazamiento de la obra se
anunció en agosto por no haber sufi-
cientes consorcios pujando por el con-
curso. Durante el año que viene se lici-
tará el proyecto de ingeniería y des-
pués, el de material rodante, en el que
participarán las empresas españolas.
De esta forma las empresas españolas
ganan margen de tiempo para seguir
colaborando y presentar una única
oferta, o al menos esa es la intención
del Ministerio de Fomento español. En
mayo se anunció la creación de un
consorcio encabezado por Talgo, Elec-
nor y Cobra (ACS) con el respaldo de
las públicas Adif, Renfe e Ineco. Por
otro lado, aunque no de forma oficial,

CAF, competidor de Talgo, quiso pre-
sentar candidatura alternativa, integra-
da, entre otras, por las españolas Iso-
lux, Telvent y la italiana Ansaldo. El con-
trato de alta velocidad entre Sao Paulo
y Río  está valorado en su conjunto en
13.000 millones de euros. Por último,
entre el 26 y el 27 de noviembre se ce-
lebrará un foro en Sao Paulo, en el que
participarán 50 empresas procedentes
de diversos sectores (energía, cons-
trucción y turismo, entre otros) para po-
tenciar las inversiones españolas en el
país iberoamericano. A este encuentro
acudirán el Príncipe Felipe y el ministro
de Industria, José Manuel Soria, así co-
mo el secretario de Estado de Comer-
cio, Jaime García-Legaz. La capital del
país, Brasilia, destinará 40.000 millo-
nes de euros hasta 2020 en nuevas li-
citaciones.

La alta velocidad brasileña tendrá que esperar

L
a entidad española pondrá a
disposición de sus clientes
del país sudamericano
10.000 millones de dólares
(7.500 millones de euros) en
financiación de proyectos de

infraestructura para puertos, carrete-
ras, aeropuertos y ferrovías. La entidad
financiera española participará activa-
mente del millonario Plan de Acelera-
ción al Crecimiento (PAC) del Gobierno
brasileño, centrado en el desarrollo de
infraestructuras. Brasil es para el San-
tander un gran acierto estratégico, y
seguirá invirtiendo en el país, aunque
según declaraciones del propio presi-
dente del banco, Emilio Botín, el proce-
so de expansión en Brasil, con la fusión
de los bancos Real y Banespa, adquiri-
dos en la década pasada “nos ha costa-
do y nos ha llevado más tiempo del pre-
visto”. La previsión de crecimiento orgá-

nico de la entidad financiera es del 10%
en los próximos años. El Santander se
ha consolidado como el primero de los
bancos internacionales en Brasil,
aumentando su presencia en diversos
sectores. Dentro de su política de
fomento de la educación, el Santander
celebrará el próximo año “Río 2014”,
un evento educativo que reunirá 1.000
rectores de universidades de todo el
mundo en Río de Janeiro.

El Santander invertirá 
7.500 millones de euros en
infraestructuras en Brasil
Texto: Felipe Contamina
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D
espués de un período de
relativa tranquilidad y
optimismo, la economía
brasileña está atrave-
sando por un momento
económico de ciertas

incertidumbres. Sin embargo, entre
las incertidumbres, hay un consenso
que ni el período pre-electoral – las
elecciones presidenciales tendrán
lugar en 2014 – parece capaz de
amenazar: la inversión en infraes-
tructuras es esencial para el país.
En este contexto, la participación
del sector privado en el programa

de inversión en infraestructuras
lanzado por el Gobierno reciente-
mente (que prevé inversiones en
carreteras, ferrocarriles, puertos y
aeropuertos que podrían alcanzar
los 500.000 millones de Euros) se
manifiesta imprescindible; y lo ide-
al es que esta participación no se
limite a los inversores interesados
en la ejecución de los proyectos, si-
no que también incluya a las enti-
dades privadas interesadas en fi-
nanciarlos. 
A día de hoy, el Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e So-

cial (BNDES) – banco de fomento
oficial de Brasil – es prácticamente
la única fuente de financiación a
largo plazo para proyectos de in-
fraestructura y el BNDES ya ha da-
do señales de que no tendrá condi-
ciones de atender a toda la deman-
da de financiación sobre la mesa.  
Bajo estas circunstancias, en las
últimas semanas se ha venido
planteando la cuestión acerca de
cómo aumentar la participación de
bancos privados en el programa de
inversión en infraestructuras, lo
que ha desembocado, según re-

Financiación de proyectos
de infraestructura en Brasil

Jaime L. Iglesias Gallardo  -  GARRIGUES* BRASIL
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cientes noticias, en un acuerdo al-
canzado entre el Gobierno y los
principales bancos privados con ac-
tuación en Brasil –entre ellos Itaú
Unibanco, Bradesco, Banco San-
tander, BTG Pactual, JPMorgan,
Bank of America, Safra, Banco do
Brasil y Caixa Econômica Federal–
que se habrían comprometido a
participar más activamente de la fi-
nanciación de proyectos de infraes-
tructura.
Las condiciones de financiación pa-
ra los distintos proyectos todavía se
están definiendo. Sin embargo, en
relación con las carreteras objeto
de licitación –que, según los cálcu-
los del Gobierno, exigirían inversio-
nes de 50.000 millones de Euros
aproximadamente– los bancos pri-
vados ya se habrían comprometido
a financiar hasta el 70% de las in-
versiones, a través de créditos a lar-
go plazo (30 años), con cinco años
de carencia y tipo de interés TJLP[1]
+ 2%, conforme se ha vehiculado en
los medios de comunicación. 
A estos efectos, los bancos se orga-
nizarían en sindicatos y contarían
con el funding de largo plazo del
BNDES. Según el Gobierno, tam-
bién se ofrecerían préstamos puen-
te para financiar las inversiones du-
rante la fase de estructuración de
los proyectos.
Asimismo, el Gobierno está anali-
zando la posibilidad de eliminar la
incidencia del Impuesto de Opera-
ciones Financieras (IOF) sobre la fi-
nanciación de proyectos de infraes-
tructura, lo que también contribui-
ría a incentivar la participación de
los bancos privados en dichas ope-
raciones.
Todo este esfuerzo parece ir en la
buena dirección. De un lado, esto
permitirá que, gradualmente, el
BNDES pase a concentrar sus es-
fuerzos en aquellos proyectos de in-
terés público no financiables por el
sector privado, atendiendo así a su
naturaleza de banco de fomento. 
De otro lado, y desde la perspectiva
de la banca privada, los acuerdos
alcanzados abren espacio para un
nuevo producto que antes no podí-

an ofrecer en condiciones competi-
tivas. Dichos productos serán espe-
cialmente interesantes para aque-
llos bancos internacionales que ya
financian proyectos de largo plazo
en otros países y podrán así apro-
vecharse de su know how en Brasil,
como es el caso del Banco Santan-
der, que no sólo declaró pública-
mente su interés en participar de la
financiación de los proyectos de in-
fraestructura del Gobierno brasile-
ño, sino que también confirmó su
intención de destinar US$ 10.000
millones a los mismos.
Finalmente, los promotores y cons-
tructores pasarán a contar con más
fuentes de financiación a largo pla-
zo, dejando el BNDES de ser la úni-
ca alternativa posible. Además, da-
do que los bancos privados suelen
gozar de una mayor flexibilidad, se
espera que puedan ser más ágiles
a la hora de estructurar y otorgar
los créditos, lo que permitiría un

acercamiento de Brasil a la prácti-
ca internacional de financiación de
proyectos.  
Es cierto que los compromisos y
acuerdos alcanzados a fin de que se
incremente la participación de ban-
cos privados en el programa de in-
versión en infraestructuras no bas-
tan, por si solos, para consolidar la
participación de estos en los proyec-
tos de infraestructura brasileños. Pa-
ra ello, Brasil debe seguir trabajando
con vistas a mejorar los marcos re-
gulatorio y contractual de las inver-
siones a largo plazo en el país. En
cualquier caso, lo hecho hasta ahora
es una señal importante de la preo-
cupación del Gobierno en esta mate-
ria y, a la vez, un estímulo a la parti-
cipación de empresas españolas en
dichos proyectos.

* GARRIGUES es miembro-fundador de la red global de despachos fiscalistas independientes TAXAND

[1] Tipo de interés a largo plazo fijado por el Consel-
ho Monetário Nacional y publicado hasta el últi-
mo día hábil del trimestre inmediatamente ante-
rior al de su vigencia. La TJLP de julio a septiem-
bre de 2013 asciende al 5%.



MONEDA ÚNICA OCTUBRE 201346

En la sala de conferencias de IMPULS
EXTERIOR - Barcelona se hará un
minucuioso repaso de las herraminetas
de las que puede diponer una pyme en
su salida al exterior, al igual que se
mostrarán oportunidades de negocio
en determinados países

E
l sector financiero será tra-
tado por diferentes entida-
des.Banco Santander pre-
sentará El Plan Exporta
2.0, que otorga financia-
ción y todo el resto de las

herramientas necesarias para que
una pyme pueda obtener el éxito en
la internacionalización.
Banco Sabadell, en la sesión que re-
alizará en el primer día de la Feria,
presentará el kit exportador de Banco
Sabadell, un conjunto de funcionali-
dades y documentos que sin duda se-

Las claves par
internacionalización 

IMPULS EXTERIOR - BARCELONA
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rán de interés y de plena utilidad pa-
ra la empresa exportadora. Correcta-
mente utilizados pueden facilitar las
ventas al exterior, introduciendo se-
guridad y certeza.
ICEX España Exportación e Inver-
siones. Durante la sesión se anali-

zará cómo preparar una estrategia
de internacionalización acertada a
través de casos reales y la expe-
riencia de las empresas participan-
tes. Asimismo, se explicará en qué
consiste el programa de iniciación
a la exportación y consolidación in-

ternacional ICEX Next, que ha lan-
zado ICEX.
ACCIÓ, por su parte, planteará si ac-
ceder al mercado global es una bue-
na solución de crecimiento para
nuestras empresas, en ocasiones
las condiciones de competencia impi-
den la ejecución individual.
Unir esfuerzos, complementando ca-
pacidades de varias empresas para
conseguir un objetivo único es una
buena opción.
Transformar un sumatorio de intere-
ses individuales en un objetivo único
del que todos los participantes obtie-
nen resultados  requiere esfuerzos
pero es factible. Desde ACCIÓ mos-
trarán experiencias y modelos apro-
vechables.
Correos. Vender por ecommerce es
una oportunidad para exportar a todo
el mundo. La entrega es la consecu-
ción de la venta y contar con distintas
soluciones de distribución y de logís-
tica inversa son indispensables para
adaptarse a las necesidades del
cliente de cada país.
DHL Express Iberia. Durante esta po-
nencia la compañía planteará las
oportunidades que brindan los mer-
cados exteriores, las principales ba-
rreras que se presentan y cómo su-
perarlas. Contará con la  participa-
ción de David Martín de Tradeinn que
expondrá la experiencia de su empre-
sa durante el proceso de internacio-
nalización, sus retos y dificultades,
éxitos e interesantes consejos para
todos los que quieren empezar una
estrategia de comercio exterior.
Lifi Consultores Internacional. Uru-
guay se ha configurado como el mer-
cado sudamericano más atractivo pa-
ra la captación de inversiones en nu-
merosos sectores. En la intervención
que ostenta la representación de la
Cámara de Comercio e Industria del
MERCOSUR, se tratarán las numero-
sas posibilidades de inversión en el
país americano.
Grupo Arrivelo. Perú, que lidera el
crecimiento económico de América
del Sur, es uno de los países Latinoa-
mericanos con mejores perspectivas
para la inversión extranjera en los
próximos años. Sectores como la
construcción, infraestructuras, ener-
gía, minería y turismo ofrecen gran-
des oportunidades para las empre-

Se estima que sean más de 
mil empresarios los que asistan 
a las conferencias

a la correcta
empresarial
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sas que estén interesadas en ampliar
su mercado objetivo.
En esta jornada se realizará un reco-
rrido sobre la situación económica
del país, las perspectivas económi-
cas para los próximos años y se cen-
trará en analizar aquellos sectores
con mayores oportunidades de nego-
cio para las empresas españolas.
KPMG. Analizará los factores necesa-
rios para que un proceso de interna-
cionalización sea exitoso: financia-
ción, fiscalidad, I+D+i, calidad, dise-
ño, marca, comunicación, inteligen-
cia económica, logística, recursos hu-
manos y las alianzas estratégicas.
Además, se realizará un repaso del
sector exterior español y catalán des-
de un punto de vista de las fortalezas
y debilidades internas, así como de
las oportunidades y amenazas exte-
riores.
Juárez Bufete Internacional. “Las le-
yes son la consecuencia natural de
nuestro comportamiento, reflejan la
idiosincrasia de la sociedad. Por ello, e
incluso sin conocerlas en profundidad,
sabremos cuándo el contrato ha sido
incumplido y porqué. Esto no ocurre
en Derecho Internacional, por ello, el
objetivo de las nuevas medidas e ins-
trumentos Internacionales es precisa-
mente crear un puente entre culturas
que nos acerque posiciones y nos per-
mita un tráfico mercantil normaliza-
do”, en palabras de Inmaculada Juá-
rez, ponente de la conferencia.
Así, existe normativa Internacional que
nos protege de tener que ampararnos

en una jurisdicción que nos es total-
mente ajena y extraña. Sólo debemos
conocerla y saber aplicarla. Nos es ne-
cesario un contrato muy extenso que
regule todas las situaciones que pue-
dan ocurrir. Sólo hay que valorar un
servicio que ofrecemos. La regulariza-
ción de los convenios Internacionales
es tan generalista que no suele ser su-
ficiente para cubrir las necesidades de
la relación mercantil, destacando aquí
la voluntad de las partes.

AXIKON. PROKUA es un método de
origen alemán cuyas siglas provienen
de “PROfessionelle KUndenAkquise”
(Captación profesional de clientes).
Durante la ponencia se presentarán
ejemplos prácticos de su aplicación
en empresas de diversos sectores.
Asimismo, se harán recomendacio-
nes útiles para mejorar los resulta-
dos de la actividad comercial (desde
el primer contacto hasta la obtención
de pedidos).

IMPULS EXTERIOR - BARCELONA

La formación es clave para alcanzar
el éxito internacional
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REPORTAJE - INNOVACIÓN

L
a innovación, es, según esta
idea, el camino para la compe-
titividad y no una meta o una
etapa en el proceso. No debe
entenderse como un barniz
que recubre nuestra acción

empresarial, nuestras decisiones estra-
tégicas, sino que debe formar parte, ser
esencial en esas acciones y decisiones. 
Hermosas palabras. Sin embargo, un
empresario español se preguntaría, no
sin razón, cómo ponerlas en práctica a
su escala, cómo innovar para ser com-
petitivo en la internacionalización. Con
un sector exterior que sostiene nuestra
precaria economía y unas pymes que
luchan a brazo partido para sobrevivir
en un mercado estático, España es
ahora mismo un país que trabaja lenta
e incansablemente en recuperarse del

Texto: Mercedes SorianoSegún Klaus Schwab, presidente ejecutivo y
fundador del Foro Económico Mundial, “la
innovación se está tornando esencial en
términos de la capacidad de una economía
para mejorar su futura prosperidad. La
competitividad exige tener los elementos
adecuados para la innovación; desde
instituciones públicas sólidas hasta la
educación y un entorno facilitador. Es
fundamental que los líderes de la esfera de
los negocios, el gobierno y la sociedad civil
cooperen y actúen de forma transparente y
comprometida para lograr este objetivo
compartido, en beneficio mutuo.”

Ser internacional
es ser innovador
Ser internacional
es ser innovador
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mazazo de la crisis. No nos extrañe
que el esfuerzo que se está realizando
ahora mismo sea objeto de estudio en
las escuelas de economía de aquí a
unos años. Y cuando se estudie el ca-
so español, sin duda habrá una pre-
gunta que contestar: ¿Y la innovación
española? ¿Existió en ese período?
¿Cómo articuló el tejido empresarial de
un país cuyas exportaciones eran bási-
cas para la supervivencia su capaci-
dad de innovación? 
Paso a paso. Hay que entender en pri-
mer lugar que la innovación no es en sí
una solución a la crisis, igual que la in-
ternacionalización no es el atajo para
salir del laberinto. Son rasgos, caracte-
res, vías, formas de entender la empre-
sa, la producción, los negocios. Es una
de las razones por las que España lle-
va retraso en este aspecto: falta inte-
riorizar qué es, en qué consiste, cómo
incorporar la innovación. 

Desterremos los principales mitos más
comunes asociados a la innovación co-
mo concepto, para entenderla de otra
manera y aplicarla en los procesos de
internacionalización. 

Los mitos de la innovación
La innovación es cara.
Sí. O no. Es decir, depende de qué se
quiere conseguir, depende de si nues-
tro producto es flexible, de cómo es el
mercado que queremos abordar. En sí,
innovar requiere un exigente esfuerzo
de planificación y un minucioso estu-
dio de viabilidad. Eso, más que costoso
en dinero, lo es en tiempo. De manera
que lo importante es analizar qué ne-
cesitamos, cómo conseguirlo. Y ese có-
mo no siempre tiene como respuesta:
“con dinero”. Muchas veces la res-
puesta es: “con ideas”. La innovación
requiere inversión, pero no siempre
esa inversión es financiera. 
La innovación es tecnología  (o ciencia).
De nuevo, puede ser así o no. Innova-
ción quizá sea simplemente trasladar
nuestro producto al comercio electróni-
co, por ejemplo, para alcanzar merca-
dos que de otra forma se nos escaparí-
an, pero eso no requiere una enorme
investigación tecnológica, porque hoy
por hoy el e – commerce está a la or-
den del día y crece imparable.  Incluso
a veces la innovación significa lo con-
trario de aplicar tecnologías, no olvide-
mos que lo artesanal  y manufacturado
vive un momento de esplendor que
perdurará en el tiempo. Innovación
puede ser, por ejemplo, tejer colchas
de crochet como las que hacía nuestra
abuela y venderlas a través de Internet
en el mercado que las demanda. Lo
correcto es pensar que la innovación
es investigación más que tecnología.
La innovación requiere originalidad.
Más que originalidad, creatividad. In-
novar no es sólo inventar, es también
observar el mercado, anticiparse a las
tendencias, incorporar procesos adap-
tados a la escala de nuestra empresa y
a las necesidades del mercado. Buscar
modelos de referencia y aprender a
aplicarlos se llama “benchmarking” y
es una de las actividades empresaria-
les que mejor hay que dominar si pre-
tendemos crecer como empresa. Ni
qué decir tiene que esta creatividad en
los procesos de internacionalización
ayuda en gran medida a su éxito. 

La innovación es propia 
de las grandes potencias.
En absoluto y desde luego, no exclusi-
vamente. Si bien Alemania o Estados
Unidos han estado históricamente a la
vanguardia de la innovación, el siglo
XXI trae otros referentes, como el de Is-
rael, India o Taiwan. Sí es cierto que el
país que apuesta por la innovación me-
jora su posicionamiento y eso es evi-
dente a escala multinacional tanto co-
mo a pequeña escala. 
La innovación es propia de las grandes
empresas.
Rotundamente no. De hecho, es la ca-
pacidad de interiorizar y aplicar nuevos
procesos, la creatividad a la hora de fa-
bricar productos o la intuición para
abrir mercados (todas ellas formas de
innovación) rasgos que pueden ayudar
a  convertir a una pequeña empresa
en una grande. 

Innovación como eje de la
competitividad: el caso español
El Informe Global de Competitividad
(Global Competitiveness Report)
2013–2014 elaborado por el Foro Eco-
nómico Mundial sitúa a nuestro país
en un 35º puesto en su ranking de
competitividad. España está catorce
puestos por delante de Italia y dieciséis
por delante de Portugal. Grecia ocupa
el puesto 91º. Las economías meridio-
nales deben todas acometer reformas,
pero entre ellas, España es la mejor si-
tuada. Este es el análisis de la situa-
ción española y la competitividad de
sus empresas e instituciones que reali-
za el informe: 
“A pesar de su difícil situación actual,
España escala un puesto en el ranking
hasta ocupar el 35ª puesto. El país si-
gue apalancando sus clásicas fortale-
zas competitivas en una infraestructura
de transporte de primera categoría
mundial (6º), un buen uso de las tecno-
logías de la información y de la comuni-
cación (23º puesto) y, a pesar de su alta
tasa de desempleo, una amplia y cualifi-
cada mano de obra, gracias a que el pa-
ís posee una de las tasas más impor-
tantes de matriculación en educación
superior del mundo (8º). Además, el pa-
ís ha comenzado a abordar algunos de
sus retos más acuciantes. El año pasa-
do, España se sometió a  fuertes recor-
tes de presupuesto que ayudarán a me-
jorar su todavía débil situación macore-



conómica. También llevó a cabo una se-
rie de reformas estructurales para me-
jorar el funcionamiento de sus merca-
dos financieros, laboral y de consumo.
La liberalización de algunos servicios, la
implantación de una reforma del mer-
cado laboral para mitigar las rigideces
de un mercado laboral dual, y la rees-
tructuración del sistema bancario son
medidas todas orientadas a mejorar la
eficiencia de la asignación de recursos,
cuyos efectos sólo serán más visibles
previsiblemente a medio plazo. Como
resultado de estas y otras medidas a es-
cala europea, el país ha logrado acceso
a mercados de financiación internacio-
nales a un coste más accesible que en
el momento de publicar la anterior edi-
ción de este informe. Sin embargo, esta
situación no se ha traducido en una me-
jora del acceso a la financiación para
firmas locales (que aún sufren un im-
portante problema de crédito) para me-
jorar o transformar sus instalaciones de
producción. El acceso a la financiación
se considera el factor más problemático
a la hora de hacer negocios, y el país
obtiene una muy baja puntuación en
términos de accesibilidad a préstamos
(138º) o cualquier otra forma de finan-
ciación, bien sea a través de mercados
de valores (101º) o fondos de capital
riesgo (105º). Además, la reducción de
los presupuestos públicos y privados pa-
ra la investigación y el desarrollo podría
obstaculizar la capacidad de las empre-

sas nacionales para innovar y contribuir
a la transformación económica del país.
Superar esas debilidades será crucial
para salvar la brecha competitiva que
separa al país de las economías del nor-
te de Europa.”
Fuente: “Global Competitiveness Re-
port 2013–1014”
Este informe, vincula, pues, la recupe-
ración de España a dos factores que
considera vitales: el acceso a la finan-
ciación y la ampliación del presupuesto
tanto público como privado a la innova-
ción. En este sentido, hay datos que

duelen, como el que nos proporciona
la profesora de la Escuela de Organi-
zaicón Industrial  Mª José Cano en la
entrevista: “En España se invierten 2
dólares per cápita en tecnología e in-
novación. En Israel 150.” Bien es cierto
que Israel cuenta con un  gasto en
I+D+i que pivota sobre el sector priva-
do y representa un 4% del PIB. Se trata
de un modelo de referencia innegable. 

Innovación y financiación para la
internacionalización
Como conclusión cabe recalcar que
se hace preciso, finalmente, invertir
desde las instituciones proporcionan-
do apoyo y formación en una nueva
visión estratégica. La visión que favo-
rece la innovación y la internacionali-
zación de las empresas, consideran-
do los mercados (clientes y usuarios)
y los recursos (tecnológicos o de I+D,
humanos, financieros y de proveedo-
res), entre otros. Es aquí donde el
factor de la innovación, desde el en-

foque y la orientación internacional y
contando con una inversión adecua-
da, intervienen como factores incues-
tionables para la competitividad de
las empresas y, por extensión, de los
países. Así, los agentes dinamizado-
res de la innovación como las asocia-
ciones empresariales, lobbys acadé-
micos o clusters, tienen como objeto
sensibilizar a las empresas y divulgar
cuanto apoyo institucional para el fo-
mento y el desarrollo de las innova-
ción en la internacionalización exista. 
Por otro lado, aunque se sabe que la
crisis no durará siempre, es verdad
que se está haciendo eterna y es om-
nipresente. Los expertos en econo-
mía no se inventaron este dicho, y sin
embargo es exactamente el reflejo de
lo que significa la innovación para la
economía, la recuperación de los
mercados y la salida para muchas
empresas: “La necesidad es madre
del ingenio”. Sin ideas no hay progre-
so, sin innovación no hay evolución.
Ahora más que nunca, la enseña que
debe ondear en las empresas, en las
multinacionales, en los pequeños o
grandes negocios debe ser la de la
innovación, porque sin superar esa
asignatura pendiente no pasamos de
curso: la crisis, además de parecer
eterna, lo será. 
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Las claves son el acceso a la
financiación y la ampliación del
presupuesto a la innovación
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¿E
s de por sí la interna-
cionalización una inno-
vación?
Schumpeter en su
“Theorie der wirtschaf-
tlichen Entwicklung”

(Teoría del desarrollo económico), de
1911,  establece cinco tipos de posi-
bles innovaciones:
1- Introducción de nuevos bienes o de
bienes de nueva calidad.
2- Introducción de un nuevo método
productivo, ya existente en un sector,
que no deriva de algún descubrimien-
to científico.
3- La apertura de un nuevo mercado.
4- La conquista de nuevas fuentes de
oferta de materias primas.
5- El establecimiento de una nueva
organización en una determinada in-
dustria.
Si partimos de esta definición común-
mente aceptada de innovación y mu-
cho más amplia que la mera defini-
ción de invento normalmente asocia-
da al concepto de innovación, encon-
tramos que todos los posibles tipos
de innovación afectarían a la interna-
cionalización.
La globalización de los mercados, y,
por tanto, la internacionalización, nos
permite acceder a todo tipo de produc-
tos que antes estaban localizados en
sus países de origen y no disponibles
en el resto de los mercados. Esto supo-
ne una ventaja y un inconveniente pa-

ra las empresas internacionalizadas,
ya que la competencia es mayor, lo que
obliga a estas empresas a incrementar
la calidad de sus productos para poder
posicionarse en mercados cada vez
más competitivos. En este sentido po-
demos encontrar claros ejemplos en el
comportamiento de las empresas ex-
portadoras españolas, como es el fuer-
te incremento que han tenido las ex-
portaciones de productos ecológicos,
productos con denominación de origen
o posicionamiento de marcas a nivel
internacional.
Desde el punto de vista de la produc-
ción, el efecto de la innovación en la
internacionalización se multiplica, ya
que, dada la normativa de calidad de
cada uno de los mercados, las em-
presas exportadoras se ven obliga-

das a introducir cambios sustancia-
les en sus procesos que permitan el
acceso a los diferentes mercados de
sus productos.
Otro de los caballos de batalla de las
empresas internacionalizadas lo cons-
tituye el hecho de que la demanda res-
ponde al principio de “a igualdad de
calidad menor precio” lo que obliga a
las empresas a controlar sus costes de
producción, siendo fundamental el pre-
cio de la materia prima y de la mano
de obra, lo que ha tenido como conse-
cuencia la deslocalización, y por tanto
internacionalización de las empresas,
en mercados en los que estos factores
son más baratos. Un claro ejemplo es
la producción de textil en los países del
sudeste asiático, que permite no solo
un abaratamiento considerable de los

ENTREVISTA Mª JOSÉ CANO BORREGO

“Todos los tipos de innovación
afectan a la internacionalización”
Texto: Mercedes Soriano

Nombre: Mª José
Cano Borrego
Cargo: Dirección de
cursos y proyectos de
internacionalización
de la Escuela de Orga-
nización Industrial.
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costes de producción, sino también un
importante acercamiento a otros mer-
cados.
¿Qué representa el factor “innova-
ción” en los planes de internacionali-
zación de las empresas españolas?
¿Se trata de algo que suele tenerse
en cuenta de forma específica?
Los dos puntos no considerados en el
apartado anterior, apertura de nuevos
mercados y establecimiento de una
nueva organización constituyen la ba-
se de la innovación en los planes de
internacionalización de las empresas.
La apertura de nuevos mercados se
constituye como un factor clave para
la propia supervivencia y el crecimien-
to empresarial, por lo que ha pasado
a ser, de un planteamiento residual
de las empresas, uno de los ejes de
actuación de las mismas. En la situa-
ción actual podemos apreciar un
cambio de tendencia de las empresas
españolas, especialmente en las
pymes a incorporar dentro del plante-
amiento general de la empresa la in-
ternacionalización de la misma, intro-
duciendo dentro de su organización
tanto departamentos específicos de
comercio internacional como una pla-
nificación estratégica lógica, realista y
adaptada a la realidad de su empre-
sa, de su actividad exportadora. 
Este hecho que ya era común en las
grandes empresas, constituye una im-
portante innovación en las pymes, ya
que tradicionalmente, la actividad exte-
rior se consideraba una actividad espo-
rádica determinada, bien por peticio-
nes de clientes exteriores, bien por ne-
cesidad de exportación por condiciona-
mientos del mercado doméstico, pero
no como para determinar la organiza-
ción de la empresa.
¿Cuáles son las empresas españolas
que mejor incorporan la innovación a
sus procesos de internacionaliza-
ción? ¿Cuáles han sido pioneras?
La actividad internacional de las em-
presas españolas ha sido una constan-
te. Tanto si hablamos de posiciona-
miento exterior (inversiones) como de
export-import, las fuentes estadísticas
nos permiten apreciar la importancia
del sector exterior en nuestra econo-
mía. Pero la realidad es que si habla-
mos de la incorporación de la innova-
ción a los procesos de internacionaliza-
ción tenemos que hablar de épocas

mucho más cercanas. Las crisis de
consumo que se han producido a nivel
internacional han provocado la necesi-
dad de incorporar la innovación en los
procesos de internacionalización, y es-
ta incorporación se ha ido produciendo
de forma diferenciada en función de la
tipología de empresas. 
En función del tamaño de las empre-
sas, con carácter general, podemos
afirmar que las de mayor tamaño
han incorporado la innovación en
sus procesos con mayor celeridad
que las pymes.
En función de la actividad de la empre-
sa, las empresas de servicios han sido
más activas respecto a la innovación,
especialmente en la adecuación de su
producto a las necesidades específi-
cas de sus clientes internacionales. 

En función de la antigüedad de la em-
presa, son las más jóvenes las que in-
corporan un mayor grado de innova-
ción en este sentido, ya que nacen
con un concepto global de mercado,
por lo que la internacionalización for-
ma parte de su propia estructura. Las
empresas pioneras en incorporar la
innovación en su proceso de interna-
cionalización en el caso de España
han sido las grandes empresas de
servicios, en especial la banca y las
compañías de seguros con importan-
tes posicionamientos internacionales.
Asimismo grandes empresas produc-
toras del sector energético, telecomu-
nicaciones y textil, se constituyen co-
mo un importante pilar de la imple-
mentación de la innovación en sus
procesos de internacionalización.

“Las empresas de mayor tamaño 
han incorporado la innovación con
mayor celeridad”

REPORTAJE - INNOVACIÓN
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¿Cómo una pyme puede articular la
innovación en su exportación? ¿No
es algo que requiere una inversión
importante, a veces inalcanzable
para las empresas españolas en los
tiempos que corren?
En la mayoría de los casos el proble-
ma de la innovación no viene deter-
minado tanto por una variación evi-
dentemente costosa en su sistema
productivo como en un cambio estra-
tégico en su propia estructura orga-
nizativa. Las empresas deberían ser
conscientes de la necesidad
de articular un departamento
internacional integrado en el
conjunto de la empresa, ya
que todos los departamentos
se ven afectados por la aper-
tura de la empresa al exterior.
Asimismo, la realización de un
plan de viabilidad internacio-
nal coherente y objetivo basa-
do en el análisis del mercado,
la competencia y el consumo
debería ser un factor priorita-
rio dentro de las empresas
con vocación internacional.
En este sentido la inversión es
más de tiempo que de dinero,
por lo que no resultaría inal-
canzable para la mayoría de
las empresas y constituiría un
factor básico para el éxito de
su posicionamiento internacional. En
el caso de las empresas de produc-
ción que sí se ven obligadas a inno-
var en su proceso de producción pa-
ra poder competir en los mercados a
los que tradicionalmente se dirige su
producto el coste se eleva considera-
blemente, aunque no estaría de más
analizar los mercados en los que se
pudieran rentabilizar de forma con-
junta las innovaciones incorporadas
y que no requieran adaptaciones es-
pecíficas para un producto que estas
no les hayan aportado. En este senti-
do, al igual que comentábamos an-
tes, es fundamental un plan de viabi-
lidad en el que se tengan en cuenta
todos los factores fundamentales pa-
ra la internacionalización para poder
determinar de forma razonada qué
mercados son objetivos prioritarios
para la empresa.
No debemos olvidar que lo que para
unos mercados ya no es un producto
innovador, sí que puede serlo para

otros, en el que el producto puede ser
novedoso o incorporar un incremento
de calidad a los que se comercializan
en estos momentos.
¿Es España un país de referencia?
¿De qué otro país podría aprender?
España no aparece de forma clara
como un país referente en innova-
ción, de hecho, las inversiones en
I+d+i han ido disminuyendo de forma
progresiva a partir del 2008, aunque
paradójicamente, su sector exterior
ha crecido de forma exponencial. Si

tenemos en cuenta las empresas y
no el país como tal, sí podemos en-
contrar empresas claramente refe-
rentes en innovación, tanto a nivel de
posicionamiento de marca, como es
el caso del grupo Inditex y las gran-
des marcas de moda españolas, co-
mo en presencia efectiva y servicio,
como son las energéticas Iberdrola,
Repsol o Abengoa, como a nivel de
posicionamiento internacional como
es el grupo Santander.
Esa tendencia de la empresa española
no se manifiesta tan sólo en las gran-
des empresas, sino que aparece como
un claro referente en pymes, la prolife-
ración de start ups y empresas tecno-
lógicas ya consolidadas con clara voca-
ción internacional son un claro ejemplo
de la apuesta por la innovación y la in-
ternacionalización. España se constitu-
ye como uno de los principales produc-
tores de agricultura ecológica de la UE
y el posicionamiento de las DO a nivel
internacional está teniendo un creci-

miento constante y sostenido, las com-
pañías farmacéuticas han incrementa-
do sus exportaciones especialmente
en productos terapéuticos y profilácti-
cos… En general la empresa española
apuesta por la calidad y la internacio-
nalización.
Los países de referencia respecto a la
innovación han ido variando a lo largo
de la historia, aunque podemos apre-
ciar que países como EEUU, Alemania
y Japón se mantienen siempre dentro
de los primeros en el ranking de la in-

novación. En los últimos años paí-
ses como Corea del Sur, Malasia y
la India han pasado a ser nuevos
referentes por su apuesta a nivel
estatal por la innovación tanto a
nivel educación como tecnológico,
aunque en este momento el país
de referencia sin ningún tipo de
duda es Israel.
En Israel se invierten 150 dóla-
res per cápita en innovación y
tecnología frente a los 2 dólares
que se invierten en España. Ca-
da año se crean más de 500
start ups y más de 3.000 empre-
sas tecnológicas. En este mo-
mento Tel Aviv se presenta como
el nuevo Silicon Valley e Israel co-
mo segundo mayor mercado de
Venture capital por detrás de Es-
tados Unidos. Todo esto es posi-

ble por la implicación del estado en la
potenciación de la innovación me-
diante programas de apoyo, incuba-
doras y una importante apertura in-
ternacional.
¿Cómo ayudan las instituciones?
¿Qué agentes desempeñan los pape-
les más importantes?
El apoyo institucional a la innovación
se canaliza a través de la Secretaria
Nacional de Innovación que establece
la Estrategia Estatal de innovación
E21. 
La política de I+d+i canalizada por el
MINECO. 
Los parques y centros tecnológicos,
las plataformas tecnológicas, CEEIs y
Fundación Universidad Empresa. 
http://www.idi.mineco.gob.es

Todos ellos con el objetivo de potenciar
la innovación en la empresa española
para contribuir al cambio del modelo
productivo en España acercándonos a
los países líderes de innovación.
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C
arbures y El Consorcio
de la Zona Franca de
Cádiz, representados
por Carlos Guillén, Pre-
sidente de la compañía
y Jorge Ramos Aznar,

Delegado Especial del Estado en el
Consorcio, firmaron el pasado 13 de
septiembre un convenio en el que se
recoge el proyecto y diseño de Car-
bures Free Zone en el Recinto Inte-
rior destinada al sector de la cons-
trucción. A la firma del contrato asis-
tió Teófila Martínez en calidad de
Presidenta del Consorcio y Alcalde-
sa de Cádiz. 
El contrato refleja la cesión de suelo
por un plazo de 30 años de la parce-
la P-6 de unos 6.000 m2, que alber-
gará el edificio Carbures Free Zone
de unos 4.700 m2.  El proyecto con-
templa el empleo de materiales muy
específicos e innovadores en fibra de
carbono. 
Este edificio singular servirá para la
promoción y la divulgación pública
del uso de los composites en la
construcción, y por lo innovador del
uso de los materiales, sentará las
bases de la utilización de estos en
las estructuras de edificación. La
aportación de este material a la obra
civil supone un gran avance tecnoló-
gico ya que es que 4,5 veces más li-
gera que el acero y hasta 3 veces
más resistente y con mayor flexibili-
dad y resistencia. 
La planta, cuyo proyecto se llevará a
cabo en los próximos 24 meses, asu-
mirá una doble funcionalidad, por un
lado servirá de ejemplo innovador en
el que se mostrarán los beneficios de
los composites en la edificación y, a

su vez, será una planta de produc-
ción de materiales compuestos orien-
tados a la construcción. 
Para el presidente de Carbures, Car-
los Guillén, “Carbures Free Zone es
una planta que incorporará la más al-
ta tecnología en composites aplicada
al ámbito de la construcción civil”.
“Quienes la visiten serán testigos di-
rectos de la producción, de la interre-
lación entre la innovación tecnológica
y la excelencia en la ingeniería a tra-
vés del diseño y la fabricación de es-
tructuras en fibra de carbono”. 
Para Jorge Ramos Aznar, Delegado
Especial del Estado en el Consorcio,
“esta actuación, basada en el contra-

to que se ha firmado en este momen-
to, supone el implantar en el Recinto
una actividad económica moderna e
innovadora, pionera en su género y
que sirve para el desarrollo de la eco-
nomía gaditana”.
Ramos confirmó en el acto de la fir-
ma su plena disponibilidad para aco-
meter este proyecto de forma urgente
y, para ello, adelantó que “su finan-
ciación, con fondos propios y de la
Unión Europea, es prácticamente una
realidad”, por lo que manifestó que
ve muy cercana en el tiempo la licita-
ción e inicio de este proyecto que, sin
duda, será emblemático para Zona
Franca Cádiz.

Carbures y Zona Franca firman el
contrato de cesión que albergará
la sede de CARBURES FREE ZONE

Texto: Amaya Ortega

Teófila Martínez asistió a la firma en calidad de Presidenta del Consorcio
y Alcaldesa de Cádiz.

Teófila Martínez, presidenta del Consorcio y Alcaldesa de Cádiz, junto a Carlos Guillén, presi-
dente de Carbures (izda.)  y Jorge Ramos Aznar, delegado Especial del Estado en el Consorcio.
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L
a Ministra de Fomento,
Ana Pastor, presidió la
firma de un convenio de
colaboración entre el Pre-
sidente de ADIF, Gonzalo
Ferre y el Vicepresidente

Ejecutivo de ANFAC (Asociación
Española de Fabricantes de Automó-
viles y Camiones), Mario Armero.
El principal objetivo del acuerdo es
impulsar las conexiones ferroviarias
con las fábricas de vehículos aprove-
chando las ventajas competitivas
del transporte por tren y optimizan-
do la gestión y el servicio a los usua-
rios. Así, el Convenio incluirá análisis
precisos e individualizados para
asentar compromisos contractuales
entre el operador ferroviario y los fa-
bricantes de automóviles. En pala-
bras de Mario Armero, Vicepresiden-
te Ejecutivo de ANFAC: “España, con
el Ministerio de Fomento al frente,
se está tomando muy en serio la lo-

gística de mercancías y, desde una
visión global, se están introduciendo
mejoras en gestión y eficiencia de
forma que se pongan en valor unas
infraestructuras que son de primer
nivel mundial.
La Nueva Estrategia Logística, elabo-
rada con las aportaciones de todos
los sectores económicos, y alineada
con las directrices del Plan de In-
fraestructuras, Vivienda y Transporte
2012-2014, apuesta claramente por
esta línea de actuación.” Como obje-
tivo final, la consolidación en Espa-
ña como país prioritario para la fa-
bricación de automóviles.  En un en-
torno sectorial durísimo, con merca-
dos en recesión y sobreabundancia
de oferta, las fábricas españolas es-
tán consiguiendo recuperar los nive-
les de producción anteriores a la cri-
sis. Con este Convenio también se
pretende dar un paso más en el ob-
jetivo de seguir incrementando la
competitividad del sector automovi-
lístico español.

ADIF y ANFAC unidas para
impulsar las conexiones
ferroviarias con las
fábricas de vehículosLa propuesta, presentada bajo la

denominación de Bogotram,
comprende dos líneas o corredo-
res entre Estación de la Sabana-
Facatativá y Estación de la Saba-
na-Soacha.
Una empresa española ha sido
preseleccionada; un consorcio
por Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana (FGV), Vossloh Espa-
ña y Torrescámara, que ha pre-
sentado su propuesta bajo la for-
ma de una Asociación Público
Privada (APP), mediante la cual
una empresa o consorcio privado
hace una propuesta según unos
estudios previos de viabilidad so-
bre un proyecto de infraestructu-
ra y su posterior puesta en mar-
cha y explotación.
FGV ha superado la primera fase,
lo que le permite ejecutar el an-
teproyecto de esta red de trans-
porte. El Bogotram es un sistema
de transporte ferroviario que em-
plea un vehículo eléctrico ligero
con doble funcionalidad, dentro
del mismo concepto que sigue el
modelo del tren-TRAM que fun-
ciona en Alicante en la línea que
comunica Luceros y Benidorm.
Menos contaminante, más rápi-
do, seguro y confortable, este
medio de transporte funciona co-
mo un cercanías que alcanza los
100 kilómetros por hora en tra-
mos interurbanos, mientras que
circula como un tranvía en el ám-
bito urbano.
En la actualidad, la empresa par-
ticipa en el desarrollo del Siste-
ma de Gestión de la Seguridad
(SGS) del metro de El Cairo (Egip-
to) y en el desarrollo de la im-
plantación de la red tranviaria de
Abu-Dhabi (Emiratos Arabes), así
como en la implantación del
tranvía en la ciudad de Rosario
(Argentina).

FGV optará 
al proyecto
del tranvía
de Bogotá

Texto: Amaya Ortega
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FORMACIÓN
DE LA TECNOLOGÍA QUE USAMOS (O NO)

L
a lucha de los dioses es un
espectáculo majestuoso,
difícil de narrar con pala-
bras, y casi imposible de
entender por los mortales,
pensó el aterrorizado timo-

nel. Sobre todo, si los que se enfren-
tan no son dioses menores del pante-
ón, sino el irascible Zeus y su colérico
hermano Poseidón, que provocan
que el mundo se vuelva un caos en

medio del cual su pobre esquife esta-
ba condenado de antemano. Surgen
sus puños en forma de olas gigantes,
que zarandean a la frágil embarca-
ción, mientras intentan dañar la man-
díbula del padre Olímpico. Éste, a su
vez, dejar caer de los cielos toda su
furia, en forma de una tromba de
agua con la furia de mil tormentas, y
agita el viento huracanado con su
manto, lanzando, además, rayos
indiscriminadamente. No sabemos
cómo acaba esa pelea, porque nadie
sobrevive, ya que la nave cretense se

precipita al fondo, con su desdichada
tripulación y su mercancía. 
Y allí, junto a la isla de Anticitera,
dormirá el sueño de los justos hasta
principios del siglo XX, cuando los
pendencieros hermanos remueven
involuntariamente la arena que cu-
bre el pecio en otra de sus intermina-
bles peleas. Esta vez son unos pes-
cadores griegos quienes, surcando
la zona con sus artes, alcanzan a ver
los restos. Al subirlos, encuentran al-
go asombroso. Se trata de una pieza
metálica, de color verduzco, que pre-

Texto: Jesús Centenera 
Agerón Internacional

La máquina de predecir eclipses
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senta algo parecido a varios discos
unidos entre sí y lo que parecen pe-
queños engranajes. Durante algo
más de medio siglo, volverá a dormir
la pieza el sueño de los justos, sien-
do un enigma imposible de resolver.
Finalmente, se crea una comisión
multidisciplinar, que, aplicando téc-
nicas de tomografía lineal, fotografí-
as en 3D,  rayos X, análisis histórico,
lingüístico y arqueológico, llega a la
conclusión de que la pieza es en rea-
lidad, un mecanismo de más de dos
mil años de antigüedad para... ¡pre-
decir eclipses de sol y de luna, así
como para ver la posición relativa de
los primeros cinco planetas en el cie-
lo! Se produce estupor, asombro e in-
credulidad, ante semejante descubri-
miento, incluso teniendo referencias

indirectas al objeto por los escritos
de Marco Tulio Cicerón.
Desde los cazadores neolíticos dur-
miendo al raso atónitos, el hombre
siempre ha observado la bóveda ce-
leste y sus astros majestuosos, bo-
quiabierto ante su grandeza, abru-
mado ante nuestra pequeñez. Pero
son los babilonios, que habitaban
en esa cuna balanceante de la his-
toria de la humanidad, formada por
el Éufrates y el Tigris, organizados
en una sofisticada sociedad, los pri-
meros en dejar huella de su ansia
por aprehender el conocimiento as-
tronómico, sobre todo del sol y la lu-
na, pero también esas cinco extra-
ñas estrellas que vagan por el cielo
de la noche. Siglos de observación
se traducen en calendarios astronó-
micos, pero será la genialidad de los
griegos, y su dominio de las mate-
máticas, la que acabe transformán-
dolos en aparatos mecánicos como
la máquina de Anticitera, hundida
en una tormenta y puesta al descu-
bierto en otra. 
Lo que tiene de extraordinario es la
mezcla perfecta entre tantos ele-
mentos del saber humano: por un la-
do, el conocimiento secular acumu-
lado por varios pueblos y civilizacio-
nes; por otro, la precisa tecnología
mecánica, con su complejidad en la
concepción del diseño y su finura en
la aplicación constructiva; finalmen-
te por la belleza en la artesanía y por
la simplicidad en la presentación de
los resultados.
Así, nos esmeramos nosotros tam-
bién como artesanos en los estudios
de mercado que nos encargan nues-
tros clientes, buscando siempre esa
información oculta, ese dato escon-
dido, para desvelar los misterios ar-
canos, pero también los enigmas ac-
tuales, en cada uno de nuestros es-
tudios, con una mezcla entre científi-
cos, empresarios, detectives, sabue-
sos y artesanos. Para realizar esa ta-
rea, contamos, al mismo tiempo, con
herramientas que nos ayudan en
nuestra tarea, con mayor o menor
fortuna. En primer lugar, destacar los
programas de “software” de trans-
cripción de voz, para copiar automá-
ticamente las largas horas de graba-
ción de entrevistas a expertos, o de

reuniones de dinámicas de grupo,
sin tener que teclear todo de manera
monótona y aburrida. Por otro lado,
los sistemas de escaneado en punto
de venta, pasando un pequeño apa-
rato lector por las etiquetas o por los
precios, o bien las fotos digitales de
los precios al hacer la toma de da-
tos, denominados en inglés “store-
check”, que nos ahorran muchas ho-
ras en las tiendas, supermercados y
“boutiques”, pudiendo registrar los
mismos más tarde en el acogedor
ambiente de la oficina, con una “re-
laxing cup of café con leche”, en lu-
gar de estar sentados en el pasillo
de un supermercado o en el de una
incómoda, tienda de moda.
Amamos la tecnología, tan útil y tan
elegante en sus planteamientos. Y,
sin embargo, como hijos de una ge-
neración arrollada por los tiempos,
nacida al calor del papel impreso,
nos gusta, a veces, seguir apuntan-
do en una libreta con rayas horizon-
tales los precios, los datos y los co-
mentarios de los expertos, al igual
que nos atrae posar la cabeza, co-
mo poetas decimonónicos desmaya-
dos, entre las páginas de un buen li-
bro tradicional, para impregnar
nuestros sentidos del olor a tinta,
hasta el punto que ya no distingui-
mos si la misma nos llega por el ol-
fato, el gusto, el tacto o la vista, de
lo cerca que nos ponemos del mis-
mo. Sin ser refractarios a las nuevas
tecnologías, a veces nos aferramos
de manera casi infantil a la seguri-
dad del mundo en el que nos cria-
mos y que ya no existe. 
Como no existe ya ese cielo primige-
nio de hace dos mil y pico años que
reflejaba el mecanismo de Anticitera
en el que coalescían todos los cono-
cimientos de la antigüedad, de Babi-
lonia, Egipto, Asia Menor y Grecia,
pero no porque los astros celestes se
hayan desplazado, sino porque la
ciencia ha desnudado el misterio y la
fascinación por los fenómenos cós-
micos, reduciéndolos a leyes y teore-
mas, hasta el punto que hay ignoran-
tes que creen que las tormentas ma-
rinas en el Egeo son sólo fenómenos
naturales, provocados por las dife-
rencias de temperatura, y no una
eterna guerra olímpica.
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Los contenidos de esta obra abarcan la pro-
blemática en las cuestiones de planificación
de la cadena de suministros Supply Chain
Management (SCM), tanto en empresas in-
dustriales como de servicios, para conseguir
que los transportes internos y externos, al-
macenaje, etc., se realicen con el menor coste y con unos cortos plazos
de entrega, consiguiendo la satisfacción de los clientes.En todos los ca-
pítulos se plantean cuestiones teóricas así como ejercicios que más
adelante se presentan resueltos permitiendo así una autoevaluación.En
el primer capítulo se hace una introducción a la planificación de la
SCM. En los siguientes capítulos se trata de las distintas áreas que la
integran: transportes internos, manutención (dando a conocer los dis-
tintos medios empleados), los almacenes (describiendo los distintos
métodos de almacenaje para optimizar la superficie utilizada), los trans-
portes externos explicando los distintos medios empleados y los dife-
rentes métodos para la asignación de la fuente de suministro, la planifi-
cación de la cadena de suministro y las diferentes técnicas empleadas. 

Autor: Juan Velasco Sánchez
Editorial: Ediciones Pirámide
Precio: 11,50 euros
Páginas: 208

Gestión de la logística
en la empresa

Para quienes no se quieran quedar en lo
superficial en redes sociales, marketing y
relaciones públicas, Ryan Holiday nos
acerca a la realidad a través de confesio-
nes propias y personales que relatan el
funcionamiento de los medios a nivel glo-
bal.
El autor propone abrir bien los ojos ante las formas de actuar de
aquellos que mueven los hilos y programan las agendas de los me-
dios de comunicación, nos explica de dónde vienen las principales
influencias, quiénes están detrás de las decisiones de publicar
unas informaciones y no otras, y cómo surgen los líderes de opi-
nión y los temas de discusión.
Para todo este engranaje, Holiday recalca que los blogs tienen un
poder incalculable, puesto que pasan muchas veces desapercibi-
dos, y se desconoce hasta qué punto llegan a influir a la hora de di-
fundir un artículo determinado en grandes medios de comunica-
ción. Las fuentes de información, los rumores, el contexto infor-
mativo, todo se pone en tela de juicio, en un libro donde el autor
reconoce haber formado parte de esta manipulación.

Autor: Ryan Holiday
Editorial: Empresa Activa
Precio: 18 euros
Páginas: 320

Confía en mí,
estoy mintiendo

Tanto el marketing, como las ventas y las
demás funciones comerciales, son funda-
mentales para la supervivencia de la em-
presa. Sin clientes no hay ventas, sin ven-
tas no hay ingresos y sin ingresos no pue-
de haber beneficios. Así de claro. Pero ni
todos los clientes, ni todas las ventas, ni
todos los ingresos consiguen siempre que la empresa sea rentable. Y si
la empresa no es rentable tampoco será sostenible en el tiempo. Para
que una empresa sea rentable, es necesario que aplique precios renta-
bles, venda productos rentables y fidelice a los clientes rentables.
De ahí que este libro pretenda ayudar a los directivos y gestores co-
merciales a mejorar su formación económico-financiera en aquellos
aspectos directamente relacionados con sus actividades y facilitarles
la comprensión de cómo sus objetivos específicos se pueden armoni-
zar con el objetivo final de conseguir que la empresa sea rentable.

Autor: José de Jaime Eslava
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 22 euros
Páginas: 422

Finanzas para el
marketing y las ventas

Cómo planificar y controlar la gestión  comercial

Se trata de una novela que narra el periodo
histórico comprendido entre 1209-1213,
desde el inicio de la cruzada albigense contra
los cátaros en el sur de Francia hasta la
muerte en batalla campal del rey de la Corona
de Aragón: Pedro II el Católico. 
Uno de los periodos históricos más apasio-
nantes de la Edad Media, que contempla grandes asedios como los de
Carcasona, Montségur o Toulouse, batallas épicas como las de Las Na-
vas de Tolosa o Muret, junto a conflictos religiosos, la doctrina del cata-
rismo, el nacimiento de la inquisición, las disputas entre la Iglesia y los
príncipes cristianos, la compleja y atractiva figura de Pedro II de Aragón
(padre el Jaime I el Conquistador), el renacimiento cultural y económico
que vivió el sur de Francia en esta época y toda una forma de vivir y con-
templar el mundo
Hace 800 años, en una tierra azotada por la herejía cátara, Pedro II rey
de Aragón y conde de Barcelona, encabezaba un poderoso ejército que
luchaba de manera encarnizada en una batalla campal contra la primera
cruzada convocada en suelo cristiano.
Un monarca cruzado, apodado el Católico, coronado por el papa Inocen-
cio III en Roma y victorioso en la batalla de Las Navas de Tolosa contra
los infieles, se revelaba contra la Iglesia.
¿Qué había podido provocar tal incoherente situación?
Un sueño, un anhelo que hubiera cambiado para siempre la historia. Un
reino a ambos lados de los Pirineos, una Gran Corona de Aragón.

Autor: Luis Zueco
Editorial: Nowtilus
Precio: 20,95 euros
Páginas: 416

Tierra sin rey

FORMACIÓN
LIBROS
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Una historia que muchos identificarán con
sus propias vidas profesionales puesto que
narra las vicisitudes de todo dirigente, y
plantea una forma distinta de encarar la di-
rección de empresas.
La manera de liderar es hoy más compleja
que años atrás. Según las cifras, hace una
década el CEO típico permanecía en su
puesto nueve años y medio. En la actualidad, tres y medio.  Los auto-
res B. Parsanko y P. Heagen toman este dato y bajo el supuesto de
que no existe ningún manual para convertirse en líder, afirman que el
auténtico liderazgo exige valor y resistencia para nadar a contra co-
rriente o superar la escalada de cualquier montaña. 
En La escalada del líder encontramos una versión moderna del clási-
co Viaje del héroe. En este nuevo relato, Adam, el protagonista, inicia
su viaje a través de los obstáculos externos de la moderna vida em-
presarial, aunque ahora se trata de integrar un camino interior a un
mejor liderazgo.
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La escalada del líder

Aunque existan muchas claves para que
una marca funcione, es indudable que
una de las más importantes es que sea
conocida, que se hable mucho de ella.
¿Quiere ver crecer la influencia sobre sus
clientes y dentro de su empresa? ¿Desea
construir una comunidad sólida alrededor
de su marca? ¿O quizá lo que busca es defender una causa o pro-
mover ideas? El llamado Buzz Marketing es tan reciente, elemental y
evidente como la verdad. 
La idea consiste en proporcionar a los otros una razón sencilla que
contribuya a que se hable de su marca, con la significativa certeza
de que tendrá el valor de lo espontáneo. Si desea comprender cómo
controlar las comunicaciones interpersonales para dirigir su nego-
cio, hágase con este libro. No precisa ser un genio de la comerciali-
zación; tampoco el titular de una agencia de publicidad. El marke-
ting boca a boca trata sobre gente real; habla del impulso que los
conduce a hablar de usted y de sus productos. Funciona para todo;
incluso es eficaz con causas, ideas, organizaciones benéficas, em-
presas y cualquier cosa de la que usted pretenda que se hable. El
impacto, sin duda alguna, superará sus expectativas.
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Buzz Marketing
El poder del boca a boca

Aprovechando los debates y las conferen-
cias que cada año realiza «El Chupete» 
-reconocido festival internacional de co-
municación infantil y juvenil- este libro re-
úne a destacados profesionales que nos
explican las claves para comprender el fe-
nómeno de las redes sociales y su impacto entre niños y jóvenes.
Directivos, consultores y analistas de grandes compañías y de
marcas que han conseguido el éxito en las redes sociales -como
Coca-Cola, Rtve, Tuenti, Acciona, Habbo Hotel, Antena 3, Lacasi-
tos...- nos ofrecen las claves de este nuevo canal de comunicación,
de una manera directa y práctica, explicando sus conocimientos de
primera mano.

Autores: Rodrigo Ron, Antón Álvarez
y Patricia Núñez (Coord.)
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 18 euros
Páginas: 159

Niños, adolescentes y
redes sociales

¿Conectados o atrapados?

La contabilidad es consustancial con el co-
mercio y la manufactura, como lo prueba el
que se utilice desde hace milenios. Comen-
zando en el antiguo Egipto, pasando por los
mercaderes del Renacimiento y continuan-
do en la actualidad, la contabilidad consiste
en llevar las cuentas de una actividad, desde la tienda más pequeña a
la mayor de las corporaciones. Cualquier actividad mercantil, por sen-
cilla o compleja que sea, precisa informar sobre el valor de sus recur-
sos, de cómo los financia y de los resultados económicos de su ges-
tión. Por ello, el objetivo de la contabilidad es ofrecer una imagen fiel
de la situación económico-financiera de la empresa, que complemente
otras perspectivas imprescindibles para entender su realidad unitaria.
Es importante porque permite rendir cuentas de los bienes administra-
dos y de los resultados obtenidos. Además, ayuda a los gestores a to-
mar decisiones con repercusiones económico-financieras, que son
prácticamente todas las relevantes aunque, en ocasiones, tarden tiem-
po en manifestarse. Pero además, la contabilidad cubre las necesida-
des de información de otros grupos de interés de la empresa —sus
partícipes— como los propietarios, los empleados, la Administración,
los clientes, los proveedores, las entidades financieras y los inversores.

Autores: Juan F. Pérez y Carballo
Veiga
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 15
Páginas: 168

La contabilidad y los
estados financieros
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ARTE Y CULTURA

E
l Lujo se encuentra en esas pequeñas
obras de arte que nacen en la firma
Luby & Lemerald. El nombre deriva
de la unión de las iniciales de sus
fundadores, Laura Ponte, Luis
Feliú y de dos piedras preciosas, el

Rubí y la Esmeralda. Alta joyería diseñada de
forma atemporal que no sigue ninguna ten-
dencia. Su filosofía es “seguir el impulso,
dejarse llevar por la mera gana, sin marcarse
resultados ni seguir una pauta pensada”. Sus
creaciones se pueden encontrar en ciudades como
Beirut, Bruselas, Los Ángeles, Miami Nueva York, París,
Madrid, Barcelona, Santander, Sevilla o Vigo. La firma pre-
senta dos colecciones, The Tube y Nautilo, ediciones limi-
tadas y elaboradas de forma artesanal en sus talleres. El
proceso de fabricación empieza con un diseño virtual de
alto detalle y finaliza con el acabado a mano. Las colec-
ciones están inspiradas en formas geométricas y el mar,
pero cada uno apreciará sin duda de forma personal lo
que puede representar la joya, como si de un cuadro se
tratara. Según sus fundadores “Todo vale si tiene sentido
para ti”.

The Tube y Nautilo 
En la colección “The Tube” los brazaletes y anillos son
esculturas en miniatura. Los cilindros son posicionados
de forma perfecta, adheridos a una curva que rodean la
mano. El oro es el metal que ensambla estos cilindros
elaborados con piedras semipreciosas como ónix, ágata,
jaspe, ojo de tigre, jade ruso, coral… o por metales como
el oro y el oro Blanco, alguno de ellos satinados de forma
manual con incrustaciones de piedras preciosas como el
zafiro y el diamante. Los pendientes también juegan con
la geometría curva y la combinación de materiales. Sin
embargo hay una diferencia con el resto de las piezas y
es la forma, parecida a la de una gota de agua. Se sigue
manteniendo el cilindro que  atraviesa perpendicular-
mente la pieza.

“Nautilo” es la última colección que se inspira en el fon-
do marino, también juega con la geometría aportando a
las piezas un aire futurista. El material  más utilizado es
el oro  amarillo, algunas piezas están acabadas en oro
rosa y otras bañadas en rodio negro con la intención de

dar al oro un aspecto más oscuro. Cada pieza es bañada,
diseñada y montada con distintos metales y piedras pre-
ciosas, de tal  modo que la unión forma un molusco o
animal marino. La langosta se realiza en oro rosa, el ca-
lamar es bañado en rodio negro. Los diamantes negros y
zafiros representan la gama más oscura del océano.

Texto: Isa Aisa

Se encuentra en Beirut,
Bruselas, Los Ángeles,
Miami, Nueva York y París

El Lujo Vanguardista
de Luby & 
Lemerald



65MONEDA ÚNICA OCTUBRE 2013

Una bonita casa de montaña reconver-
tida en encantador Hotel con vistas a
las cumbres nevadas de Bohi-Taüll. Así
nació, hace poco más de diez años, El
Petit Muntanyo; un establecimiento
singular de tan solo once habitacio-
nes, todas ellas distintas y distribuidas
en las tres plantas de la vivienda.
Cada uno de los dormitorios dispone
de todos los detalles de un cuatro
estrellas de muy alto nivel como hilo
musical, caja fuerte, minibar, etc. De
las once habitaciones, cuatro son tipo
suite, aunque cualquiera de ellas dis-
pone de la tranquilidad y el confort
necesario para disfrutar de una agra-
dable estancia de un fin de semana o
de varios días. A destacar las habita-
ciones de la última planta, abuhardi-
lladas, calidas y con vistas espectacu-
lares. Además, el pequeño hotel cuen-
ta con un magnífico garaje dotado de
“taquillas” guardaesquís, algo impres-
cindible para los amantes de la nieve,
pues pueden guardar coche y esquís
en el mismo espacio y de manera muy

cómoda. En la planta noble, dispone
de un acogedor salón con crepitante
chimenea, donde por las mañana se
sirve el desayuno que el cliente no
debe pasar por alto, pues está elabo-
rado con los mejores productos del
lugar. También cuenta con un bonito
bar, pequeña biblioteca y la posibili-
dad de disfrutar del spa, situado a muy
pocos metros. Si el viajero acude en
invierno, encontrará abundante nieve
para la práctica del esquí. La estación
está a muy pocos kilómetros, por lo
que el acceso resulta perfecto. Si lo
hace en primavera o verano, podrá dis-

frutar del conjunto románico de la Vall
de Boi, Patrimonio de la Humanidad y
descubrir la fascinante naturaleza del
Parque Nacional de Aigües Tortes y el
Lago de Sant Maurici situado en el
corazón de los Pirineos. Todo ello, sin
olvidar la rica gastronomía de monta-
ña con carnes de las explotaciones
ganaderas del valle y productos de
temporada como las setas, patés y
embutidos. Un pequeño hotel para dis-
frutar a lo grande.
Urb. Pla de l’Èrmita. Edif. Muntanyo II
Taüll . Lleida 
Tel. 973 696 250

LUGARES CON ENCANTO Texto: Mariano Palacín

El Petit Muntanyo 
Taüll, Lleida.

PARA DORMIR

En las estribaciones de Sierra Nevada,
aparece un pequeño pueblo de blancas
fachadas, tejados planos de piedra de
pizarra - al decir de algunos el más alto de
la península con sus 1.659 metros - orien-
tado al sur, en escalera, perfectamente
adaptado a las duras condiciones meteo-
rológicas y geográficas de la Alpujarra gra-
nadina y con fama de “secar” los mejores
jamones de España. Se trata de Trevélez,
una villa popular por su fiesta de “moros y
cristianos”, la anual Romería desde el pue-
blo hasta el Mulhacén o la popular feria de
Ganado; pero por encima de todo, por su
selecto jamón secado con el aire puro de la
sierra y que en su día dieron fama al así
reconocerlo personajes como Isabel II o el
compositor Rossini, entre otros ilustres per-
sonajes. Por eso, Trevélez es obligado
“parada y fonda” de quien visita la Alpuja-
rra, por lo que no resulta extraña la prolife-
ración de restaurantes y tascas donde

degustar el sabroso jamón
y lo mejor de la cocina alpu-
jarreña, una superposición
de la cultura árabe y cristia-
na con platos tan populares
como las “migas de pan” o
el “puchero gitanilla”. Hay
mucho donde elegir, pero el encanto coqui-
nario se encuentra en “La Fragua”, restau-
rante regentado por la familia Espinosa
desde hace más de un cuarto de siglo. En
su pequeño restaurante, decorado con
vigas de madera e impolutas paredes blan-
cas, los hermanos Miguel y Antonio, en la
cocina y comedor respectivamente, agasa-
jan a sus clientes con lo mejor de la gastro-
nomía del lugar, haciendo bueno el dicho
popular “Eres lo que comes, bebes, respi-
ras y crees. Creas con lo que la tierra
madre te ofrece…”. De su cocina surgen
primeros platos como el “remojón granai-
no”, la sopa alpujarreña o la ensalada

“nazarí”, paso obligado para degustar
unos consistentes segundos como el
exquisito “mojete de conejo”, “cordero a la
moruna”, “choto al ajillo” o un “arroz de
cazadores” de chuparse los dedos… y de
postre, las clásicas frambuesas con queso
fresco y miel de Granada o los populares
“soplillos alpujarreños”; todo ello, regado,
faltaría más, con vinos de la tierra como un
García de Verdevique o de la Contraviesa
Alpujarra. Y no se olviden de la previa: un
exquisito plato de jamón de Trevélez. 
C/ San Antonio, 4
Trevélez. La Alpujarra. Granada
Tel. 958 85 85 73

La Fragua 
Trevélez, La Alpujarra, Granada

PARA COMER



66 MONEDA ÚNICA OCTUBRE 2013

M
ariano Rajoy ha comenzado el curso
político como empezó su carrera hacia
la Presidencia, prometiendo una rebaja
de impuestos que,
entonces no cumplió
castigando al país

con un aumento de la presión fiscal
asfixiante y que ha tenido efectos
catastróficos sobre el consumo y la
inversión. Promesa que, ahora, sí
parece que tiene todos los visos de
cumplirse, aunque con trampa y por-
que el compromiso electoral aprieta y
Bárcenas y las encuestas ahogan las
expectativas en las urnas del PP.
El año que viene volveré aquí para
anunciar una bajada de impuestos, vi-
no a decir el Presidente en su cita
anual gallega. O, lo que es lo mismo,
que la supuesta bajada impositiva no
entrará en vigor hasta el año 2015,
justo cuando tiene que revalidar la ma-
yoría en los comicios. Un interés elec-
toral similar al que subyace en la deci-
sión anunciada recientemente de apla-
zar hasta la próxima legislatura la reforma del método de
cálculo de la revalorización de las pensiones.
Pero, además, lo que Rajoy llama rebaja de impuestos
no es tal, sino que más bien se trata de una reparación,
porque lo que hay en la intención del Presidente y de su
equipo es devolver los tipos del IRPF a los niveles en
que estaban cuando el Partido Popular llegó al Gobierno
y antes de la subida que nos “regalaron” el año pasado,
que situó el Impuesto sobre la Renta español como uno
de los más altos de la UE. Pero nada más.
Porque las previsiones del Gobierno no manejan ningu-
na rebaja en el IVA, salvo algún guiño también electoral
a la cultura, ni en Sociedades, ni en los impuestos espe-
ciales, ni en ningún otro incremento de la presión impo-
sitiva de los más de treinta recargos fiscales que el PP

ha perpetrado en menos de dos años de gobierno y que
ha convertido al contribuyente español en el ciudadano
la Unión Europea que paga más impuestos en función

de su renta disponible. Ese es el lega-
do de Montoro.
Un expolio fiscal que, además, se va a
incrementar en 2014, año en que
además de mantenerse las que, en
principio, eran subidas “transitorias”
del IRPF y del IBI, el tándem Montoro-
Rajoy nos va a facilitar el año con una
subida del IVA sanitario que pasará
del 10 al 21 por ciento, que afectará
a productos sanitarios, material, equi-
pos, instrumental, vendas, jeringas,
termómetros, gafas o lentillas, entre
otros. Se gravará también con un IVA
del 21 por ciento a los documentos
que tramitan los notarios, hasta aho-
ra exentos.
Entrará en vigor esa tasa sobre los
gases fluorados de efecto invernade-
ro que se han inventado y que afecta-
rá a la compra de frigoríficos y apara-
tos de aire acondicionado. Se aplicará

también un nuevo impuesto verde para las empresas,
tal y como recoge el proyecto de Ley de Medidas Me-
dioambientales y Tributarias que está ya en trámite par-
lamentario. Se modificará el impuesto de circulación pa-
ra gravar más a los vehículos con mayores emisiones de
CO2 y otros gases y partículas. Y se empezará a aplicar
la tasa del 0,2 por ciento sobre los depósitos bancarios,
que Montoso dijo que afectará a los bancos, pero que
pagaremos los consumidores a través de comisiones o
menos retribuciones en los depósitos.
Esa y no otra es la verdadera rebaja de impuestos que
nos prepara el Ejecutivo de Rajoy, mientras que poco se
dice y casi nada se hace para adelgazar la orgía de gas-
to y de organismos de las administraciones y de los car-
gos públicos. ¿Por qué será…?

José María Triper
Corresponsal económico de elEconomista.

La promesa trampa
de la rebaja fiscal

OPINIÓN

“Los más de 30 recargos fiscales que el Gobierno ha perpetrado en
menos de dos años ha convertido al contribuyente español en el
ciudadano la Unión Europea que paga más impuestos en función

de su renta disponible”



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




