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Editorial

L os 234.240 millones que vendieron las empresas españo-
las el pasado año en el exterior hacen que se consiga un
nuevo record histórico en exportación, aumentando un
5,2% con respecto al año anterior. España despunta así en

ventas al exterior por encima de países como Francia, Alemania o
Italia, que cayeron un 1,6%, 0,2% y 0,1% respectivamente.

Las medidas impuestas, por otro lado necesarias, referidas a la
bajada de sueldos y precios, han hecho que las empresas españo-
las aumenten su competitividad en el exterior, como así lo indican
los resultados obtenidos.

Con respecto a las importaciones, España compró 250.195 millo-
nes de euros, un 1,3% menos que en 2012, lo que viene a ser una
caída mucho menor que la del año pasado, y que, según los técni-
cos, vaticinaría la recuperación de la demanda interna y que el
déficit comercial sea la mitad del obtenido en 2012. Con respecto
a este déficit, si se estimara el “saldo energético”, el saldo comer-
cial español del año pasado sería positivo en más de 40 mil millo-
nes de euros.

Y las empresas españolas siguen diversificando en lo concernien-
te a los destinos de ventas, que aunque Europa concentre el
68,3%, en mercados como Brasil, Oriente Próximo o Sudáfrica, se
han incrementado las ventas de empresas españolas un 28,9%,
24,9% y 33,4% respectivamente.

Cataluña sigue siendo la comunidad más exportadora, suponien-
do un 25% del total nacional y sorprende los altos crecimientos
experimentados por Castilla-La Mancha (22,2%) y Comunidad
Valenciana (13,4%).

Ojalá que estos datos continúen en 2014 y este sea de verdad el
año del comienzo de la recuperación y del crecimiento sostenido.

España al exterior
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ACTUALIDAD

El grupo, del que ya forman parte Pe-
rú, Chile, Colombia y México comien-
za su consolidación como mercado
único en Latinoamérica.
La semana pasada se alcanzó uno de
los principales acuerdos: la firma de un
protocolo para la exoneración arancela-

ria del 92% de los productos durante la
octava cumbre del grupo, celebrada en
Cartagena, Colombia. Se trata de uno
de los objetivos básicos establecidos
desde la creación de la alianza en
2012, cuando los países miembro se
plantearon establecer la libre circula-

ción de bienes, capitales y de personas.
Esta liberalización de los aranceles po-
drá lograrse a lo largo de un plazo de
17 años, en el caso de los productos
agrícolas más sensibles. La liberaliza-
ción debe ser ratificada en cada país
para ser efectiva.

La Alianza del Pacífico acuerda terminar con los
aranceles entre los países que la conforman

L
as exportaciones españo-
las crecieron un 5,2% inter-
anual en el conjunto del
año 2013 y sumaron
234.239,8 millones de
euros, nuevo máximo his-

tórico desde el inicio de los registros
hace 43 años. El aumento fue mayor
en términos reales, de un 5,4%, al
descender en un 0,2% los precios de
las exportaciones medidos por los
Índices de Valores Unitarios.
Este incremento de las exportacio-
nes españolas contrasta con los re-
sultados obtenidos por los principa-
les socios comunitarios, que presen-
tan tasas acumuladas negativas:
Francia del -1,6%, Alemania del -
0,2% e Italia del  -0,1%, mientras
que en el Reino Unido avanzaron un
1,0%. En la zona euro las exportacio-
nes retrocedieron un 0,1% y en el
conjunto de la Unión Europea avan-
zaron un 1,0%. Las exportaciones de
Japón aumentaron un 9,5% y las de
los Estados Unidos, un 2,1%.
Las importaciones cayeron en 2013
un 1,3% respecto a los valores de
2012, hasta la cantidad de
250.195,2 millones de euros. 
El déficit comercial alcanzó los
15.955,4 millones de euros, casi la
mitad del nivel registrado en el mis-
mo periodo del año pasado con un

descenso del 48,1%. Destaca en es-
pecial el superávit no energético,
que alcanzó los 25.042,2 millones
de euros, casi un 70% superior al ni-
vel registrado en el mismo periodo
de 2012. El déficit energético tam-
bién se redujo un 9,9% respecto al
mismo periodo del año pasado.
La tasa de cobertura se situó en el
93,6%, tasa 5,7 puntos superior a la
de enero-diciembre de 2012
(87,9%), y marcó un máximo históri-
co desde que hay registros.

Áreas geográficas
En el conjunto del año 2013, desta-
có el aumento del 4,7% de las ex-

portaciones a la Unión Europea,
confirmando la incipiente recupera-
ción de esta región  respecto a
2012, cuando se produjo una caída
del 1,3%. Se repitió el mismo cam-
bio de tendencia en la zona euro,
con un incremento de nuestras ex-
portaciones del 4,1% frente al -
2,7% de 2012.   
Se mantuvo al mismo tiempo la
búsqueda de nuevos mercados de
las exportaciones españolas, al au-
mentar las ventas a destinos extra-
comunitarios un 6,1% interanual, y
representar ya el 37,4% del total.
Destacó el crecimiento de las expor-
taciones a Asia (10,3%) y a África
(8,4%). En particular es muy positi-
vo el aumento de las exportaciones
a países emergentes y en los que
España tiene enfocada su estrate-
gia comercial como Sudáfrica
(+33,4%), Brasil (+28,8 %), los paí-
ses de Oriente Medio (+24,9%), Chi-
na (+4,7%), o Japón (+6,8%).
Las Comunidades Autónomas, cu-
yas exportaciones tuvieron mejor
comportamiento de enero a diciem-
bre de 2013 fueron la Comunidad
de Madrid (13,0% del total, creci-
miento del 13,8%); la Comunidad
Valenciana (10,1% del total, creci-
miento del 13,4%); Galicia (7,9%
del total, avance del 11,7%); y Anda-
lucía (11,1% del total, crecimiento
del 3,7%).

Nuevo record de las exportaciones en 2013
Las exportaciones españolas en 2013 alcanzaron los 234.240 millones de euros, un
5,2% más que en 2012. El déficit comercial se redujo un 48,1% hasta los 15.955
millones y la tasa de cobertura se situó en el 93,6%.

Texto: Pedro Castro



MONEDA ÚNICA FEBRERO 2014 7

E
l presidente de la patronal
CEOE, Juan Rosell, afirmó
que “la mayoría de los
catalanes ni nos quere-
mos ir, ni nos vamos a ir,
porque sabemos que es

mucho mejor seguir juntos”.
Durante su intervención en el foro
Diálogos de Internacionalización, or-
ganizado por MOdE, con el patrocinio
de DHL, Rosell reconoció que la situa-
ción en Cataluña “es muy compleja”,
recordó que las encuestas reflejan
que los partidarios de “volar solos”
han aumentado del 20 al 40 por cien-
to en la comunidad y admitió que esa
división social se refleja también en
los consejos de administración de las
grandes empresas catalanas. Sin em-
bargo, fue rotundo al asegurar que “la

posible independencia de Cataluña
no la veo, ni desde el punto de vista
hipotético, ni desde el pragmático,
además de que sería muy perjudicial
para la economía”.
Sí coincidió el presidente de CEOE
con Miguel Roca al apuntar que el
modelo del Estado Autonómico ya
está superado, que “el café para to-
dos hoy es muy complicado y tene-
mos que hacer un nuevo mapa del
Estado”. Este punto advirtió que “la
gran reforma pendiente en España
es la reforma de las Administracio-
nes Públicas” que, dijo, es muy difícil
y compleja, pero “las empresas sí he-
mos hecho lo que había que hacer y
eso nos ha puesto en el camino de la
recuperación y de la competitividad”.
El líder de los empresarios españo-
les se mostró también optimista res-
pecto a la evolución de la economía

española, asegurando que las previ-
siones de la patronal y de la mayoría
de los analistas coinciden ya en que
el PIB nacional crecerá este año en-
tre el 1 y el 1,1 por ciento, “y con un
crecimiento del 1 por ciento es posi-
ble crear entre 150.000 y 200.000
empleos”.
Rosell  fue también contundente en
que este año volverá a fluir el crédito
para las empresas y las familias, y se
mostró esperanzado en una suaviza-
ción del aumento en las cotizaciones
sociales derivado de la exención de tri-
butar por las retribuciones en especie.
“Aunque el Gobierno no va a retirar el
Real Decreto, si es posible modificarlo
mediante el desarrollo reglamentario”,
explicó. Los periodistas Yolanda Gó-
mez, de ABC, José Mª Triper, de El Eco-
nomista y Miguel Jiménez, de El País
también participaron en el diálogo. 

El presidente de CEOE, Juan Rosell, aseguró
en Diálogos de Internacionalización que
España creará este año 200.000 empleos

Texto: Pedro Castro
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OPINIÓN

L
os datos de comercio exterior de las empresas texti-
les son muy favorables. Estamos ante un sector en
auge. Así, según cifras del Consejo Intertextil, su
actividad internacional generó 10.423 millones de
euros en 2012, lo que supuso un 8,9% más, mien-
tras que las importaciones disminuyeron un 7,8% ;

lo cual produjo una reducción del déficit comercial de un 39% .
En nuestro país, este sector está integrado fundamentalmen-
te por las PYMEs que, según el Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo, ya está presente en más de 150 naciones. Y
aunque la Unión Europea es el principal socio comercial de
España para el sector textil y confección, en los últimos años
se ha notado un incremento en la presencia del comercio tex-
til español en países de América Latina, Asia y Norteamérica. 
Toda esta óptima situación ha permitido que nuestra consul-
tora, BusinessGoOn especializada en ofrecer servicios profe-
sionales en estrategia empresarial internacional y consultoría
de negocio a nivel global, haya comenzado a trabajar muy es-
trechamente con la Asociación Empresarial del Comercio Tex-
til y Complementos, Acotex -un organismo fundado en 1977 y
formado por más de 800 empresas entre marcas, diseñado-
res y tiendas, que suman cerca de 9.000 puntos de venta y
más 80.000 trabajadores en el territorio nacional-. A través de
esta nueva relación, nuestro objetivo es asesorar y proveer de
los servicios de internacionalización de empresas a los aso-
ciados que componen esta asociación, a través de una serie
de actividades que encajan perfectamente en las acciones
que esta asociación realiza asiduamente. Creemos que las
empresas textiles y de complementos españolas pueden con-
tinuar con su crecimiento y muchas están perfectamente cua-
lificadas para dar el paso de internacionalizar su negocio con
presencia física en los países seleccionados, ya que es una
actividad cada vez más competitiva. 
Además, contribuimos con el objetivo de Acotex de represen-
tar al sector y mejorar la competitividad de minoristas y mayo-

ristas, que desarrollan su actividad en moda mujer, hombre y
niño, así como en textil-hogar y complementos de moda.
Para ello, organizamos y realizamos conferencias y semina-
rios sobre cómo acometer los procesos de internacionaliza-
ción dirigidos a este sector textil. Y que las empresas conoz-
can cuáles son algunos de los servicios que nuestros consul-
tores les aportarán, entre los que destacan el diseño persona-
lizado del modelo de internacionalización adaptado al modelo
de negocio actual de la compañía; lanzamiento de productos
o servicios en el mercado idóneo y optimización de la inver-
sión en función de las necesidades y capacidades de cada
empresa, entre otros.
Cuando una compañía da el paso de internacionalizar su acti-
vidad empresarial, precisa de ayuda que le permita analizar
los posibles escenarios estratégicos y los riesgos asociados a
cada oportunidad clave, así como identificar los mercados ob-
jetivo y que contengan alto potencial de crecimiento, de forma
que pueda seleccionar el modelo de inversión más adecuado
a largo plazo, teniendo en cuenta los aspectos legales, fisca-
les, laborales, etc., así como la disponibilidad de las activida-
des y las relaciones empresariales existentes.
En este sentido, por ejemplo, considero que la participación
de las firmas españolas en la fashion week es muy relevante,
dado su repercusión mediática, que atrae a muchos visitan-
tes. Así en la Collection Première de Moscú, donde sólo la mo-
da española facturó 181,8 millones de euros en 2012, supu-
so un 19% más que el año anterior. Esto es una muestra de
que cada vez hay más empresas que apuestan por el merca-
do ruso por su gran adaptación a las tendencias, costumbres
y orografía del mercado español. 
Por otro lado, según el Indicador del Comercio de Moda elabo-
rado por Acotex, los productos de lujo son los que más han in-
crementado las ventas. Por ello, considero que está siendo
una de las actividades más rentables, incluso en época de cri-
sis, por su gran adaptabilidad al modelo de franquicias, por lo
que nuestros expertos guiarán a las firmas españolas en la
búsqueda de socios en el extranjero. 

BusinessGoOn con el
sector textil español

José Luis Martín
CEO de BusinessGoOn
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“Hay que hacer un gran
pacto nacional con Cataluña
y con el resto de España”

ENTREVISTA JUAN ROSELL

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

Texto: José María Triper

“Los datos de las exportaciones son increíbles y demuestran que hay mucho
sector y mucha pequeña y mediana empresa española que pueden competir”

Si una virtud tiene Juan Rosell como dirigente empresarial, además
de su capacidad de gestión, es la prudencia. Y ambas las aplica
ahora para dirigir a la CEOE en la que probablemente sea la etapa
más difícil en la historia de la patronal, con un país inmerso en la
crisis económica y una organización empresarial en reestructuración
para hacerla más eficaz y más moderna. Graduado en ingeniería
industrial por la Universidad Politécnica de Barcelona, Rosell tiene un
diálogo fácil pero conciso. Quizás porque en su juventud quería ser
periodista e, incluso, trabajó en el Diario de Barcelona y Tele/eXprés.
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D
esde el Gobierno se
asegura que 2014 va a
ser el año del creci-
miento económico y la
creación de empleo.
¿Ven también los

empresarios la recuperación?
Nosotros lo que vemos es lo que dice
nuestro servicio de estudios y tam-
bién el resto de servicios de estudios
en España, y todos coincidimos en
que este año va a haber crecimiento
positivo, que probablemente será de
un punto y que en 2015 nos iremos
a un punto y medio. Si eso es así, se
supone que ya hemos dejado la cri-
sis atrás. Ahora lo que nos falta es
que con esos datos positivos de cre-
cimiento del PIB haya creación de
empleo. 
Y, ¿lo habrá? ¿De verdad se puede
hablar de crear empleo neto?
Creo que en las circunstancias actua-
les y en una economía básicamente
de servicios como la nuestra, con po-
co crecimiento del PIB, alrededor del
uno por ciento, se creará empleo, es-
pecialmente cuando algunos tipos de
empleo van a ser en clave europea,
es decir, cada vez habrá más empleo
a tiempo parcial. Esa es la tendencia.
Pero, ahora que empezamos a dejar
atrás la crisis, se recrudece el pro-
blema catalán. ¿Cómo puede afec-
tar la deriva independentista a la re-
cuperación? 
En Cataluña hay un desencuentro en-
tre la ciudadanía catalana con respec-
to al resto de España y eso ha sido in-
crementado exponencialmente por la
situación de crisis. Yo lo que pienso
es que después de la efervescencia
viene la calma y que queda mucho
diálogo, mucha necesidad de hablar
sin tabúes. Creo que hay que volver a
hacer un gran pacto nacional, no sólo
con Cataluña sino con el resto de Es-
paña, para que la estructura de este
país la entendamos todos, la quera-
mos todos y ver cuál es la que pode-
mos tener en la práctica. Esto exige
un ejercicio muy importante de prag-
matismo y de ir en la dirección que
marca la situación económica mun-
dial que nos indica que cuanto más
fuerte y más grande es Europa nos va
a ir mejor a nosotros. Todo lo que sea
salirse de Europa y ser más pequeño
no tiene razón de ser.

Y, ¿es viable una Cataluña indepen-
diente? 
Yo no he visto todavía números enci-
ma de la mesa que expliquen que sí o
que no. Ocurre que estamos hablan-
do de todo y no hemos abierto el de-
bate de los números que es absoluta-

mente imprescindible. Ojalá que to-
dos, en una dirección y en otra, lo ex-
plicasen hasta el mínimo detalle para
que así los ciudadanos, que muchas
veces solo tienen informaciones ses-
gadas, puedan opinar con conoci-
miento de causa. 
Volviendo a la economía y al empleo,
¿Hay que profundizar en la reforma
laboral?
Mas que reformar hay que clarificar.
En España cuando hacemos las leyes
todo el mundo las interpreta a su ma-
nera. Por eso en la reforma laboral,

como en otras tantas leyes, lo que hay
que hacer es clarificarla para que
quede muy claro lo que ha querido
decir el Legislativo y que las autorida-
des judiciales no la puedan interpre-
tar. Es decir, clarificar para que se se-
pa lo que es blanco y lo que es negro,
para que los jueces no sean quienes
decidan cómo se tiene que llevar una
empresa o si tiene posibilidades de
supervivencia o no.
Y, en temas organizativos y de con-
tratación?
Básicamente intentar que la realidad
del día a día de las empresas sea la
legalidad. Conseguir que si la reali-
dad de una empresa es que pasa de
una producción de cien a cincuenta
no sea necesario despedir. Que haya
posibilidades alternativas de rees-
tructuración. 
Otra de las reformas que se nos ha
anunciado para el año próximo es la
reforma fiscal, con la que se preten-
de, entre otras cosas, aumentar la
recaudación por Sociedades.
En el impuesto de sociedades hay
una evidencia en España, que ingre-
samos poco. Entonces, algo habrá
que hacer. Aunque también desde el
Gobierno tendrán que ver que gasta-
mos más de lo que ingresamos y lo
que creamos es un déficit fiscal. Este
es el gran problema de la economía
española. Nosotros pensamos que te-

nemos que hacer unos impuestos
mucho más simples, tener muchas
menos bonificaciones y menos de-
ducciones.
¿Habría que bajar impuestos ya?
Lo más fácil para mí seria contestar
que sí. Pero en estos momentos el pa-
ís tiene un déficit muy importante y so-
mos conscientes de que tenemos que
tener la recaudación necesaria para
mantener el Estado que queremos.
Nosotros mantenemos que los im-
puestos tienen que ser los más bajos
posible pero dentro de unos límites.

“Los jueces no deben ser quienes
decidan cómo se tiene que llevar una
empresa o si tiene posibilidades de
supervivencia o no”
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Un elemento básico en al recupera-
ción ha sido la mejora de la competiti-
vidad, que se ha hecho casi exclusiva-
mente vía recorte de los costes sala-
riales.
Ni mucho menos. La competitividad
española tiene muchos consideran-
dos y muchas causas. La parte sala-
rial es importante pero tampoco son
tan intensivos en mano de obra los
productos y servicios que vendemos
fuera. Es verdad que hicimos un
acuerdo entre patronal y sindicatos
para que los salarios se moderaran,
que es una de las reformas estructu-
rales más importantes que ha hecho
este país, y lo hicimos por pura res-
ponsabilidad. Los datos de las expor-
taciones son increíbles y estamos
compitiendo en los mercados más di-
fíciles del mundo. Eso quiere decir
que hay mucho subsector, mucha em-
presa pequeña y mediana española
que pueden competir. 
¿Sería necesario renovar ese acuer-
do de moderación salarial?
Hay que ir poco a poco. El acuerdo
tiene vigencia también para 2014 y
tenemos todo el año que viene para
poderlo hacer. A mí lo que me gusta-
ría es que hubiese mayor crecimien-
to del PIB y creación de empleo y
que dentro de un par de años nos
pasase lo que ha ocurrido en Alema-
nia donde han tenido una modera-
ción salarial muy importante durante

diez años y ahora están ya llegando
a acuerdos de incrementos salaria-
les del dos y del tres por ciento, e in-
cluso más.
Siguiendo con las reformas pendien-
tes. El Gobierno está trabajando en
el cambio del sistema de pensiones
y de la Seguridad Social. ¿Apoyan en
CEOE las propuestas del Gobierno?
En la Seguridad Social nosotros lo
que queremos es que cuadren los nú-
meros. Una de las propuestas más

importantes que tenía el Gobierno era
la de reducir los costes de la Seguri-
dad Social a las empresas en dos
puntos, pero desgraciadamente los
números de la Seguridad Social no
cuadran y no se ha podido hacer. Aquí

tenemos un problema de diferencia
respecto al resto de los países euro-
peos porque España y Francia somos
los países donde las empresas pagan
más cotizaciones a la Seguridad So-
cial. Tampoco podemos olvidar que el
gasto en pensiones en España ha si-
do muy alto en los últimos años y pa-
ra el año 2014 el crecimiento previsto
es de un 4,9 por ciento, porque hay
más pensionistas y muchos menos
afiliados.

En lo que el Gobierno no les hace ca-
so es en el clamor por adelgazar las
administraciones.
Todos estamos de acuerdo en que hay
que adelgazar las administraciones
pero es muy difícil. Hay muchos intere-
ses creados, mucha inercia. Debemos
concienciarnos toda la sociedad espa-
ñola en su conjunto de que tenemos
que tener una estructura administrati-
va mucho más ligera, mas eficiente y
más a la altura del siglo XXI. 
Por último, ¿les gusta el proyecto de
reforma de las Mutuas que salió del
Consejo de Ministros?
Las Mutuas funcionan muy bien en
España. Van a tener un excedente de
unos novecientos millones de euros
en 2013 y la mayoría de las empresas
que pueden optar entre las Mutuas y
la Seguridad Social se deciden por las
Mutuas. Por lo tanto, trasladar el fun-
cionamiento de las Mutuas al resto
del sistema yo creo que va a dar re-
sultados. Dar más gobernanza a las
empresas y ver cómo las Mutuas y la
Seguridad Social colaboran más acti-
vamente va a dar más competitividad
y eficiencia al sistema.

ENTREVISTA

“La reforma fiscal tiene que hacer
unos impuestos mucho más simples,
tener menos bonificaciones y menos
deducciones”
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A
valmadrid, Sociedad de
Garantía Recíproca ads-
crita a la Comunidad de
Madrid, y la Asociación
Española de Leasing y
Renting (AERL) han fir-

mado un acuerdo de colaboración
que permitirá a Avalmadrid convertir-
se en la primera Sociedad de Garan-
tía Recíproca en España en avalar
operaciones de renting a las pymes. 
Este convenio se firmó en la sede de
Avalmadrid y ha sido suscrito por su
presidente, Juan Manuel Santos-Suá-
rez y el presidente de AERL, José Co-
ronel de Palma y Martínez-Agulló.
El objetivo del acuerdo es fijar las con-
diciones de colaboración entre Aval-
madrid y AERL para ofrecer productos
arrendamiento financiero (leasing) y
arrendamiento operativo (renting) a
los que se podrán acoger los clientes
representados por AERL.

Avalmadrid ha desarrollado histórica-
mente operaciones de leasing y con
este convenio se avalarán, además,
los contratos de alquiler de bienes
productivos de uso duradero. Esta
modalidad incluye no únicamente la
cesión del uso del bien si no también
el mantenimiento.
Las operaciones de arrendamiento
financiero (leasing), son aquellos

contratos que tienen por objeto ex-
clusivo la cesión del uso de bienes
muebles o inmuebles, adquiridos
para dicha finalidad según las espe-
cificaciones del futuro usuario, a
cambio de una contraprestación
consistente en el abono periódico
de cuotas, y que incluye, por impera-

tivo legal, una opción de compra a la
terminación del contrato a favor del
arrendatario.
Por su parte, las operaciones de
arrendamiento operativo (renting),
son aquellos contratos de alquiler
de bienes de equipo a medio y largo
plazo por el cual el arrendatario se
compromete a pagar una renta fija
periódica - normalmente mensual o

trimestral- durante el plazo de vi-
gencia del contrato. Incluye el man-
tenimiento.
A este convenio se adherirán las di-
ferentes compañías, adaptando en
cada caso productos y condiciones
específicas, siempre en condiciones
preferentes. 

Avalmadrid, primera SGR en avalar
operaciones de renting a las pymes

Texto: Pedro Castro

Leasing y renting para empresas en
condiciones favorables

El presidente de AERL, José Coronel de Palma y Martínez-Agulló y Juan Manuel Santos-Suárez, presidente de Avalmadrid.
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E
Ministro de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Am-
biente, Miguel Arias Cañete
y el presidente de Caixa-
Bank, Isidro Fainé, firmaron
en Madrid un convenio de

colaboración para impulsar la competiti-
vidad y el desarrollo del sector agroali-
mentario. Para ello, CaixaBank facilitará
el acceso a nuevos instrumentos finan-
cieros y a alternativas de financiación
que favorezcan la productividad y mejo-
ren la transformación y comercialización
de sus productos, con el objetivo de in-
crementar las ventas en los mercados
nacionales e internacionales.
El presidente de CaixaBank, Isidro Fai-
né, destacó que la entidad se ha carac-
terizado siempre por su “constante y de-
cidido apoyo al tejido empresarial y por
su voluntad de servicio para atender las
necesidades específicas del sector
agrario, uno de los segmentos relevan-
tes para apuntalar la recuperación de la
economía española”. Para Isidro Fainé,
“el crecimiento equilibrado y sostenido
a largo plazo se alcanzará a través de la
colaboración entre el sector público y la
iniciativa empresarial”.
La entidad financiera facilitará el acce-
so preferente a sus instrumentos finan-
cieros para los beneficiarios del acuer-
do, como los socios de cooperativas,
las organizaciones de productores o los
trabajadores autónomos asociados a
los sectores agrario, agroalimentario,
agroindustrial, pesquero, vitivinícola o
forestal. Además, también diseñará lí-
neas preferenciales de financiación,
apoyará la innovación tecnológica agra-
ria y pesquera y contribuirá a financiar
las inversiones de las comunidades de
regantes y comuneros en aquellas ac-
tuaciones en las que intervenga la So-

ciedad Estatal de Infraestructuras Agra-
rias (SEIASA), con el aval de SAECA.
Asimismo, CaixaBank se compromete
al estudio y análisis de nuevos produc-
tos y servicios que contribuyan a la di-
versificación económica de los secto-
res implicados. Participará, igualmen-
te, en la gestión y anticipo de las ayu-
das a los sectores agrario y pesquero,
como las líneas correspondientes a la
Política Agraria Común o las derivadas
de la aplicación de la Política Pesquera
Comunitaria.
En virtud de este acuerdo, CaixaBank
también se ocupará de la implementa-
ción financiera de los proyectos legales
en materia agraria, pesquera y agroali-
mentaria, como la Ley 12/2013, de
mejora del funcionamiento de la cade-
na alimentaria, o la Ley 13/2013, de
fomento de la integración de cooperati-
vas y otras entidades asociativas de
carácter agroalimentario.

Una red de 1.000 oficinas de
atención al sector agrario
CaixaBank es en la actualidad una de
las entidades financieras con una

mayor actividad en el sector agroali-
mentario, con 360.000 clientes, en-
tre empresas y autónomos, y un volu-
men de negocio de 15.000 millones
de euros.
La entidad financiera dispone de
1.000 oficinas especializadas en el
sector agrario, distribuidas en todo el
territorio, desde las que un equipo de
profesionales ofrece una atención
enfocada a las necesidades de este
segmento de clientes.
Asimismo, colabora activamente con
numerosas organizaciones sectoria-
les entre las que destaca, además
del Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente, la Confede-
ración de Cooperativas Agroalimenta-
rias Españolas. A lo largo del último
año, CaixaBank ha firmado acuerdos
con la Organización de Productores
de Leche (OPL), con la Federación Es-
pañola de Industrias de la Alimenta-
ción y Bebidas (FIAB) o la Federación
Española del Vino (FEV), entre otros
con el objetivo de apoyar el desarrollo
y la internacionalización de estos sec-
tores productivos

Arias Cañete y Fainé firman un acuerdo para potenciar
la competitividad del sector agroalimentario

Texto: Pedro Castro

El convenio establece líneas preferentes de financiación para cooperativas, organizaciones
de productores y trabajadores autónomos, así como el impulso de la innovación tecnológica
del sector agrario y pesquero.
CaixaBank es una de las entidades financieras con una mayor actividad en el sector
agroalimentario, con 360.000 clientes y un volumen de negocio de 15.000 millones de euros.
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Banco Santander se convierte por
primera vez en la marca financiera
más valorada de Latinoamérica,
según la clasificación publicada
conjuntamente la consultora
Brand Finance y la revista The
Banker.
La entidad ha mejorado un 14%
su valor de marca en la región en
el último año, que pasa de 9.600
a 11.000 millones de dólares.
Gracias a esa mejora, Santander
ha subido tres posiciones con res-
pecto al año anterior. Los primeros
bancos brasileños, los privados
Bradesco e Itaú y el público Banco
do Brasil, pierden una posición ca-
da uno. Por detrás están Citi,
HSBC, BBVA o Goldman Sachs.
Santander es un banco comercial
con presencia en 10 mercados
principales.
Es el primer banco de la zona euro
por capitalización. Fundado en
1857, tiene 1,24 billones de euros
en fondos gestionados, 103 millo-
nes de clientes, 13.927 oficinas —
la mayor red de la banca interna-
cional— y 182.958 empleados a
cierre de 2013. Es el principal gru-
po financiero en España y en Lati-
noamérica. Además, cuenta con
posiciones relevantes en el Reino
Unido, Portugal, Alemania, Polonia
y el nordeste de Estados Unidos.
Santander obtuvo un beneficio
atribuido de 4.370 millones de eu-
ros en 2013, un 90% más que el
año anterior. Fue el quinto banco
del mundo por beneficio antes de
provisiones en 2013.

E
sto supone un crecimiento
de un 209% respecto del
mismo período del año
2013. Los tipos de interés
se han reducido por 5ª vez
consecutiva en un año. El

Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha
concedido en los meses de enero y fe-
brero, un volumen de más de 1.000
millones de euros a autónomos y
pymes, lo que supone triplicar el im-
porte de las Líneas ICO con respecto
al mismo periodo del pasado año.
Los excelentes datos de las Líneas
ICO en las tres primeras quincenas de
este año arrojan un volumen dispues-
to de más de 1.000 Millones de eu-
ros, frente a los 342 millones de eu-
ros del mismo periodo en 2013. Hay
que destacar la buena demanda de
las Líneas ICO en el año 2014: un to-
tal de 615,32 millones de euros en
tan solo 15 días, frente a 237,77 eu-
ros del 2013, lo que representa un in-
cremento del 159%. Se han formaliza-
do 10.074 operaciones, con un prés-
tamo medio de 61.080 €, frente a las
3.993 operaciones que se formaliza-
ron en la misma quincena del pasado
año. Esto da una idea de que el dina-
mismo en las líneas que comenzó en
la segunda parte de 2013, se mantie-

ne. Destacan las Líneas de Empresas
y Emprendedores (435 millones) y la
Línea Exportadores Corto Plazo (175
millones). Esta última representa un
28% sobre el total dispuesto, incre-
mentándose en un 103% con respec-
to a la quincena anterior, lo que confir-
ma su fuerte crecimiento.
Desde el segundo semestre de 2013,
las Líneas ICO han experimentado
una evolución muy positiva de forma
continuada, que se está manteniendo
en lo que va de año, que coincide con
la mejora de los principales indicado-
res económicos de nuestro país. Du-
rante el año 2013 el ICO concedió
13.884 millones de euros un 20,6%
más que en el año anterior. El ICO es-
tá contribuyendo de una manera muy
activa a la mejora de las condiciones
de financiación de nuestras empre-
sas, reduciendo paulatinamente los ti-
pos de interés de acuerdo con la me-
jora de condiciones de financiación
de los mercados. Concretamente, se
ha reducido por 5ª vez consecutiva el
tipo de interés de las líneas ICO en un
año. Actualmente, los tipos máximos
de las Líneas ICO están en una hor-
quilla del 3,49% a plazo de un año,
hasta un 6,89% para plazos de diez
años. Para el año 2014 el ICO espera
poder superar el importe de crédito
concedido el año anterior.

El ICO concede más de
mil millones en los dos
primeros meses de 2014

Texto: Pedro Castro

Santander se
convierte en la
primera marca
financiera de
Latinoamérica
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P
resente en Colombia des-
de 2007 a través de una
asociación con “Mundial
Seguros”, Coface acaba
de obtener la licencia de
los organismos regulado-

res locales que le permite comerciali-
zar directamente sus productos de
Seguro de Crédito en este país. Las
empresas colombianas podrán ahora
sacar el máximo provecho de la expe-
riencia de Coface en prevención del
riesgo de crédito y protección para to-
das sus operaciones de comercio na-
cional y de exportación, así como be-
neficiarse de su amplia red interna-
cional.
La licencia de Colombia extenderá
aún más la ya histórica presencia de
Coface en América Latina. Coface fue
la primera aseguradora de crédito en

ver el enorme potencial de las econo-
mías emergentes de la región a fina-
les de la década de los 90 y actual-
mente cuenta con una cuota de casi
el 40% del mercado de seguro de cré-
dito regional. Gracias a su papel como
líder y pionero, Coface asegura que
las empresas locales reciban el mejor
apoyo para el desarrollo de sus nego-
cios, gracias a su profundo conoci-
miento de las condiciones específicas
locales y a su capacidad de proporcio-
nar un servicio de proximidad. Las
empresas en Colombia disfrutarán
por lo tanto del apoyo de un equipo lo-
cal, con sede cerca de los clientes y
sus compradores, y se beneficiarán
de la gran experiencia de los analistas
del nuevo centro de análisis de riesgo
abierto en 2013.  
"Coface continúa su expansión en las
economías emergentes. Después de
Ghana en 2012 e Indonesia en 2013,

nos estamos centrando en América
Latina, una región estratégica para
Coface y en la cual hemos mantenido
nuestra posición de liderazgo. Colom-
bia tiene un fuerte potencial de creci-
miento: a día de hoy, sólo 500 empre-
sas utilizan seguro de crédito. Con
nuestra última operación directa, es-
taremos aún más cerca de nuestros
clientes y podremos ofrecerles solu-
ciones adaptadas a sus necesidades
para el desarrollo de sus negocios,
sea cual sea su tamaño. Las multina-
cionales también han simplificado el
acceso a Coface Global Solutions,
una estructura única dedicada a
ellas. Coface está presente en 9 paí-
ses de América Latina, y a lo largo del
2014 reforzaremos aún mas nuestra
presencia con la consolidación de
nuestra posición de liderazgo en la re-
gión", declaró Jean-Marc Pillu, Direc-
tor General de Coface.

Coface lanza su oferta de
seguro de crédito en Colombia
Líder en seguro de crédito en América Latina, Coface opera ya directamente
en 9 países de la región 

Texto: Pedro Castro
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L
a entidad lanza el Plan Ne-
gocios para reforzar su
oferta de productos y servi-
cios para las empresas con
menos de un millón de fac-
turación, proyecto que aspi-

ra a posicionar al banco como enti-
dad de referencia entre los negocios
Bankia se ha marcado como uno de
sus principales objetivos convertirse
en referencia para las empresas y, pa-
ra ello, tiene como prioridad estratégi-
ca atender a la financiación que nece-
sitan. Dentro de ese reto, tiene este
año créditos preconcedidos por im-
porte de 2.000 millones de euros, de
los que 1.300 millones son para
pymes y otros 700 millones para pe-
queñas empresas y autónomos.
Para las pequeñas empresas y comer-
cios ha lanzado el Plan Negocios con
la finalidad de reforzar su oferta de
productos y servicios financieros y
atender la financiación que necesi-
tan. El desarrollo de este proyecto per-
mitirá a Bankia posicionarse como
una entidad de referencia entre los
negocios, un segmento considerado
estratégico por el banco.
El plan se dirige a los clientes, tanto
personas físicas como jurídicas, con
actividad empresarial y una factura-
ción inferior al millón de euros. La en-
tidad está implantando un modelo de
gestión especializada, basado en el
asesoramiento y en la cercanía.
La estrategia se basa fundamental-
mente en ofrecer financiación a estos
clientes y apoyarles en el desarrollo
de sus proyectos empresariales. Para
ello, la entidad ofrecerá a sus clientes
créditos preconcedidos. Se trata de lí-
neas de financiación que la entidad
mantiene abiertas y que permiten la
concesión automática del crédito en
el momento que necesite el cliente. 
El Plan Negocios arranca con un volu-
men de créditos preconcedidos de
700 millones de euros, aunque esta
cantidad aumentará a medida que se
desarrolle el plan.

Otra característica del plan se centra
en impulsar el Programa Sin Comisio-
nes para los negocios vinculados. Es-
tos clientes quedan eximidos del pago
de comisiones de mantenimiento y
administración en todas las cuentas a
la vista, en las tarjetas de débito y cré-
dito estándar, en los ingresos de che-
ques, en transferencias nacionales y
en la oficina internet empresas (el
servicio de banca por internet para el
colectivo empresarial de Bankia). 
Para beneficiarse del programa Sin Co-
misiones, sólo es necesario que el
cliente tenga domiciliados  sus impues-
tos o seguros sociales y que cuente con
otros dos de los siguientes servicios:
TPV, pago de nóminas, tarjeta de crédi-
to, seguros, domiciliación de la PAC,
créditos, recursos o planes de pensio-
nes por una serie de importes mínimos. 

El Plan Estratégico 2012-2015 de la
entidad establece la concesión de
51.700 millones de euros de nuevo
crédito en el periodo, con una espe-
cial atención a la financiación a gran-
des empresas, pymes y autónomos, a
los que tiene previsto destinar
43.500 millones. 
En 2013, Bankia concedió cerca de
15.000 millones de euros de nueva fi-
nanciación, de los que 11.900 millo-
nes fueron a parar al mundo empre-
sarial. Estas cifras han permitido a la
entidad incrementar en 0,24 puntos
su cuota de mercado en crédito a em-
presas, hasta situarlo en el 5,79%.
En octubre pasado, Bankia lanzó su
Plan Pymes, también destinado a faci-
litar la financiación a las empresas
con una facturación entre uno y seis
millones.

Bankia apoya a pymes y autónomos con
2.000 millones en créditos preconcedidos
Texto: Pedro Castro
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C
OFIDES culmina la celebración de su 25
aniversario. Esta conmemoración ha
supuesto el desarrollo de una serie de actos
cuyo fin último no ha sido
otro que destacar el exce-
lente papel de las empre-

sas españolas y otras instituciones, en
coordinación con COFIDES, para
impulsar la internacionalización de las
empresas españolas y la financiación
del desarrollo. 
Desde su creación, COFIDES ha sido y
es una compañía pionera en el con-
cepto público-privado. Surge como
institución financiera muy especializa-
da en el ámbito internacional y a lo
largo de estos veinticinco años de
existencia ha desarrollado un papel
clave en el desarrollo de la inversión
empresarial.
Teniendo en cuenta que siempre ha
sido fundamental potenciar la comer-
cialización de nuestros productos en
el mercado exterior, hoy en día lo es mucho más, pues-
to que supone una vía esencial en el camino de la com-
petitividad y lo que es nuestro objetivo primordial como
país: recuperar de forma sostenida la economía para
volver a la senda de la creación de empleo.
Inversiones en más de 70 países, más de 650 proyec-
tos, cerca de 2.000 millones de euros y cifras indirec-
tas que multiplicarían estas inversiones por nueve, una
especialidad y liderazgo claro en la financiación de la
IDE de las empresas españolas y su internacionaliza-
ción, su marcado carácter anticíclico y la decidida vo-
luntad de todos sus componentes por innovar y rein-
ventarse en cada etapa, confirman que si COFIDES no
existiera sería necesario crearla.
Si inicialmente eran las empresas grandes las que ma-
yor uso hacían de estos recursos, en los últimos años
ha tenido lugar un proceso claro de incremento de apo-
yo a la PYME. En concreto, en el bienio 2012-2013 se
ha duplicado el apoyo a las PYMES en comparación con
el bienio 2010-2011. El porcentaje de operaciones de
capital y cuasi capital alcanza un peso del 40% y se
han logrado cifras récords en cartera, formalizaciones y

desembolsos con crecimientos cercanos al 65%. Se
han reducido los límites mínimos de inversión, innova-
do en procesos y productos financieros y se ha hecho

una gestión adecuada de los riesgos,
al tiempo que se han dedicado mayo-
res recursos a través de la capitaliza-
ción de beneficios. A su vez, se han
realizado nuevas dotaciones a FIEX y
FONPYME desde los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, que en el último
caso no se habían producido desde el
año 2004. Y es que una PYME que in-
vierte es una PYME que crece, que se
diversifica y, por tanto, que innova y
garantiza su continuidad, generando
empleo tanto en origen como en des-
tino. Los próximos años son de nues-
tras PYMES y COFIDES estará ahí ofre-
ciendo sus recursos y alta especializa-
ción en este campo.
Por otra parte, la coordinación con
nuestros diferentes homólogos inter-
nacionales ha supuesto un valor aña-

dido adicional en la búsqueda de recursos financieros y
experiencia internacional, destacando la participación
de COFIDES en el ámbito de la financiación del desarro-
llo con nuestra pertenencia activa, como única institu-
ción financiera española, en la European Development
Finance Institutions (EDFI) y sus claros instrumentos fi-
nancieros.
Sin pecar de un excesivo optimismo, con prudencia, pe-
ro también como reflejo de una realidad tras el análisis
de los resultados conseguidos, podríamos concluir que
COFIDES es un ejemplo de unión entre el ámbito públi-
co y privado que recoge todas las bondades de los dos
modelos. Ha supuesto un apoyo financiero claro y cier-
to para las empresas en su crecimiento internacional,
contribuyendo al desarrollo de las políticas marcadas
por el Ministerio de Economía y Competitividad a través
de la Secretaría de Estado de Comercio, a la vez de
buscar sinergias de valor con sus socios privados, re-
cientemente incrementados al 47% de su capital. Así
mira al futuro, colaboración y cooperación con todos
los agentes que tienen algo que aportar en el terreno
de la financiación internacional.

Salvador Marín Hernández
Presidente y CEO COFIDES

COFIDES:
25 Años de Impulso a la

Internacionalización



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

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

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

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

esfuerzo y por su puesto dinero.

Contacto:
CENTRO DE NEGOCIOS 
ALARAZ VEINTE 

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

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

Recepción

91 571 38 04

Sala de ReunionesDespachos desde 1 a 7 puestos de trabajo

Despachos totalmente amueblados y equipados con ADSL (Desde 1 hora y por día, semanas, meses…)
Domiciliación de Sociedades y particulares
Oficina virtual y de enlace
Sala de Reuniones (Capacidad hasta 22 personas) con todo el equipamiento necesario
Recepción y desvío de llamadas personalizadas con el nombre de la empresa.
Recepción de correspondencia, paquetería y mensajería y distribución de los mismos
Secretariado Bilingüe
Servicio de Envío, Recepción de fax y Correo Electrónico
Servicio de fotocopias, impresión y escaneo de documentos
Posibilidad de ParkingPR
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l cierre de 2013 ha traído un
cambio histórico en la
banca española: el Popular
ha dejado de ser la entidad
financiera más eficiente de
España, puesto que ocupa

desde hace muchos años. El puesto de
banco más eficiente el año pasado fue
Banco Mare Nostrum (BMN), cuya
reducción de tamaño a la mitad con el
consiguiente recorte de costes le ha per-
mitido alcanzar una ratio del 40,02% al
cierre del ejercicio frente al 47,29% del
Popular. Por detrás de ambos se
encuentran Unicaja, Sabadell, Bankin-
ter y BBVA España, todos ellos por deba-
jo del 50%. En el lado negativo destaca
CaixaBank, con un 59,51%.

Banco Mare Nostrum destrona a Popular
como la entidad más eficiente de España
Texto: Pedro Castro
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Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

E
l Ibex 35 despidió el 2013
de forma muy positiva,
aunque no fue un camino
fácil. Tocó mínimos en
junio bajando hasta los
7.553,20 puntos pero

comenzó su rally alcista a finales de
agosto, impulsado por el regreso de
los inversores internacionales y por
la mayor confianza en la estabilidad
de la zona euro y en la economía
española, que lo llevó a los
10.037,8 puntos el 21 de octubre.
Finalmente, el índice de los 35 prin-
cipales valores españoles cerró el
año en los 9.916,70 puntos, consi-
guiendo una revalorización del
20,23%, ocupando el segundo
puesto en el ranking de las  bolsas
europeas,  por detrás del Dax ale-
mán, que acumuló un revalorización
del 24,65%.
El arranque del año parecía tranqui-
lo y con un cierto optimismo, sobre
todo la primera quincena, pero las
divisas acapararon todo el protago-
nismo. La devaluación del peso ar-
gentino creó desconfianza e insegu-
ridad en el resto de divisas emer-
gentes, y países como Turquía, In-
dia o Sudáfrica tomaron medidas
para evitar un efecto contagio. Al
mismo tiempo, la retirada de estí-
mulos por parte de la FED, tampoco
ayudó mucho y las presentaciones
de resultados no tuvieron demasia-
do impacto en el entorno. El Ibex 35
cerró enero en los 9.920,2 puntos,
prácticamente plano respecto al
cierre de año (0,04%), marcado por
una volatilidad extrema sobre todo
la última semana. 
En EEUU, Ben Bernanke tuvo en vi-
lo a los inversores de medio mun-
do, esperando su intervención, fi-
nalmente decidió seguir adelante
con el calendario de retirada paula-

tina de estímulos, disminuyendo en
10.000 millones de dólares el ritmo
de compra de deuda. 
El mayor aumento del consumo en
los tres últimos años ha acelerado
al 3,2% el crecimiento de la econo-
mía estadounidense en el cuarto
trimestre de 2013. El dato de paro
semanal ha registrado un repunte
superior al previsto. El último tri-
mestre de 2013 supone una des-
aceleración respecto al espectacu-
lar crecimiento del 4,1% contabili-
zado en el tercer trimestre, debido
en parte al “cierre temporal” del
Gobierno estadounidense antes de
elevar el techo de gasto. 
Google ha vendido su filial de tele-
fonía Motorola Mobility al gigante
asiático Lenovo por 2.910 millones
de dólares, apenas dos años y me-
dio después de comprarla por
12.500 millones de dólares. Esta
operación dejará en manos de la
compañía china la gestión de la
marca Motorola así como una am-
plia variedad de smartphones.

En el ámbito de resultados empre-
sariales, Caterpillar, uno de los
principales fabricantes de maquina-
ria de construcción y minería, obtu-
vo unos resultados superiores a lo
esperado. La red social Facebook
presentó unos brillantes resultados,
llevando el precio de las acciones
hasta 61 dólares/acción. El resulta-
do de este año ha superado todas
las previsiones de los analistas, pa-
sando de ganar 53 millones de dó-
lares en 2012 hasta 1.500 millo-
nes en 2013. El último trimestre de
2013 fue la clave de este especta-
cular aumento.
No fueron tan positivos, los resulta-
dos de Amazon, ni los de la segun-
da petrolera del país,  Chevron,
que decepcionaron al grueso de los
inversores.
En Europa, la inflación interanual
en la zona del euro ha bajado en
enero hasta el 0,7%, una décima
menos que el mes anterior, según
los datos difundidos por Eurostat.
La subida de precio de los alimen-
tos, las bebidas alcohólicas y el ta-
baco fue la que más impulsó la in-
flación al situarse en el 1,7%, una
décima menos que el mes prece-
dente. Algunos analistas comentan
que el BCE puede bajar los tipos en
la próxima reunión para frenar esta
tendencia, que puede generar peli-
gro de la deflación.
El indicador de confianza de los
empresarios alemanes experimentó
en enero una nueva mejoría al pa-
sar de los 109,5 puntos de diciem-
bre a 110,6 puntos, su nivel más al-
to desde julio de 2011, según el
Instituto de Investigación Económi-
ca de Munich (IFO).
La Autoridad Bancaria Europea so-
meterá a examen toda la cartera
de deuda pública de los bancos en

Leonor Vargas
Directora Financiera
Fundación de Estudios Bursátiles 

Divisas y Resultados
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los test de estrés, en los que se exi-
girá un capital del 5,5% a las enti-
dades en caso de recesión. Esto
puede suponer algún impacto en
las cuentas de nuestras entidades
financieras.
H&M obtuvo unos beneficios de
1.950 millones de euros, cifra que
superó en un 2% los obtenidos du-
rante el pasado año pero que no
cumplió con las previsiones del mer-
cado, que esperaba que la compa-
ñía textil presentase unas ganan-
cias ligeramente superiores.
En España: La confianza de los in-
versores españoles continúo mejo-
rando en el último trimestre de
2013 y regresó a cifras positivas
por primera vez desde finales de
2009, según el índice elaborado por
JP Morgan. Entre las causas de la
recuperación de la confianza, desta-
ca la mejora de algunos datos ma-
croeconómicos, la relajación de las
condiciones para el acceso a la fi-
nanciación o la positiva evolución
de los mercados.
Los precios se han frenado en ene-
ro y la inflación interanual se ha si-
tuado en el 0,2%, una décima por
debajo de la marcada en diciembre
pasado, según los datos del Institu-
to Nacional de Estadística. Este
comportamiento se debe a la baja-
da de los costes de los carburantes
y lubricantes, frente a la subida re-
gistrada en 2013. 
Respecto a los resultados empresa-
riales, los protagonistas fueron los
bancos. El Banco Santander obtuvo
un beneficio neto atribuido de
4.370 millones de euros en 2013,
cifra un 90% superior a la de 2012,
gracias al fin de las provisiones del
ladrillo en España que tuvo que do-
tar durante el 2010. No obstante,
los márgenes cayeron, golpeados
en parte por el tipo de cambio, y es-
tos datos no convencieron a los
analistas. Lo mismo le sucedió al
Popular que, a pesar de haber vuel-
to a la senda de beneficios, sus
márgenes han caído más de lo es-
perado.

Sin embargo, sí convenció el au-
mento del resultado en un 33% que
obtuvo BBVA, y los datos de Caixa-
Bank, que duplicó sus beneficios a
503 millones, un 119% más res-
pecto al año 2012, muy en línea
con las previsiones. 
En otro orden de cosas, La Seda de
Barcelona, que entró en concurso
voluntario, ha decidido dejar de te-
ner actividad y se va proceder a la
liquidación de sus activos. 
Acciona ha tenido avances positi-
vos durante este primer mes del
año apoyado en la mejora de ex-
pectativas del sector de renova-
bles. Y FCC tiene un nuevo accio-
nista, George Soros, que compró el
3% del capital de la constructora a
un precio de 15€/acción, convir-
tiéndose en accionista de referen-
cia después de la entrada el pasa-
do año de Bill Gates con un 6%.
Sacyr, ocupó también un papel re-
levante durante el primer mes del
año, la empresa integrante del Con-
sorcio que construye el Canal de
Panamá, ha tenido problemas con

la empresa Estatal  Adjudicataria,
debido a la aparición de unos so-
brecostes de aproximadamente
1.600 millones de dólares, que no
estaban contemplados en el pro-
yecto inicial. Las Autoridades y las
Empresas del Consorcio siguen en
negociaciones para solucionar el
conflicto que ha llegado a tener un
cariz diplomático.
En el mercado de deuda, la prima
ha bajado hasta los 200 puntos y el
bono español a 10 años se situó un
3,65%, su nivel más bajo desde el
2006.
En el mercado de divisas el euro
amplía su racha de descensos y se
acerca a sus mínimos de dos me-
ses frente al dólar y al yen. Tras el
dato de IPC de la eurozona, se ba-
lanceó por debajo del 1,35 dólares,
pero finalmente cerró el primer
mes del año en los 1,354 dólares.
Y en el mercado de materias pri-
mas, la onza de oro cotiza a 1.246
dólares y el barril de crudo Brent,
de referencia en Europa, se cambia
a 107 dólares.
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EMPRESAS
ENTREVISTA CHRISTIAN DIESTE

L
os olivares ocupan el 14%
del suelo agrario español.
El 5% de las empresas
agroalimentarias de nues-
tro país se dedican al acei-
te que supone el 9% de sus

exportaciones. ¿El aceite está de
moda?
Somos el primer país productor del
mundo de aceite de oliva con un 38%,

sobre el total mundial,  por delante de
otros países mediterráneos como Ita-
lia y Grecia.
Aproximadamente el 25% de las hec-
táreas de olivos de todo el mundo se
encuentran en España y así podría-
mos seguir dando cifras que refren-
darían la tradición y el arraigo de un
producto tan español como el aceite
de oliva, donde lleva toda la vida
siendo moda.
En octubre de 2013 viajasteis a Emi-
ratos Arabes Unidos y Qatar. Entre
otros eventos participasteis en la
Semana de la Gastronomía Españo-
la. ¿Cuáles fueron las sensaciones?
En efecto, logramos colaborar como
patrocinadores en la semana de la
Gastronomía Española celebrada en
el Restaurante Latino del Hotel She-

raton de Doha (Qatar)  que contaban
este año con la invitación del chef
Pepe Sánchez Gijón, donde  asistie-
ron, entre otros, los embajadores de
Ecuador, Perú, Venezuela, Suiza, Ale-
mania, el Ministro de Finanzas de
Suiza, el Director de desarrollo de
negocio de Versace y toda la delega-
ción de la Embajada Española en
Doha, encabezada por la embajado-
ra Carmen de la Peña.
A todos ellos se les obsequió con bo-
tellas de nuestro aceite  Virgen Extra
“Lágrimas de Medina Albaida” y pudi-
mos comprobar el éxito que tuvo en-
tre todos, no sólo por las característi-
cas propias del aceite; sabor, color y
olor, sino también por el diseño de
nuestras botellas y estuches, que hi-
cieron las delicias de este manjar tan

Nombre: Christian
Dieste.
Cargo: gerente de
Agroinductrial Ayerbe.

Texto: Juan Royo

“Nuestros esfuerzos comerciales van
encaminados al mercado exterior”
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típico nuestro. Y como ya imaginába-
mos cuando se nos plateó nuestro pa-
trocinio, destacó sobre manera nues-
tro aceite con oro, con una prestancia
en la Feria acorde con el evento.
También habéis estado en Japón
acompañados por el ICEX.
Al mismo tiempo, participamos en la
Spain Gourmet Fair 2013, en Tokio
(Japón), prestigiosa Feria de alimen-
tos gourmet españoles, donde la mi-
tad de los expositores de alimenta-
ción promocionábamos el aceite de
oliva español. El mercado japonés va-
lora cada vez más el aceite de oliva
español y es un cliente muy exigente,
pero a la vez muy entendido y una vez
formalizada una relación comercial es
un mercado muy fiel. Además, en
nuestro caso hizo furor nuestro aceite
con azafrán que combina muy bien
con las características propias de la
cocina japonesa.
Al aceite se le llama “oro líquido”y
“oro verde”. En vuestro caso tiene
todo el sentido.
Pues sí, buscando el sentido,... el
“Oro líquido” sería nuestro aceite Vir-
gen Extra de Oliva con virutas de oro
comestible de 23 kilates, el “Oro ver-
de” responde al color característico
de la variedad arbequina y yo añadiría
otra similitud con el “Oro rojizo” que
asemejaría a nuestro aceite Virgen Ex-
tra de oliva con azafrán, tanto molido
como en hebra, y criado en la zona
del Campo de Jiloca (Teruel), lugar
considerado como el idóneo para pro-
ducir el mejor azafrán del mundo.
¿Qué características tiene la arbe-
quina? ¿Cómo se desarrolla el proce-
so de elaboración? 
El fruto de la arbequina es pequeño,
de color verde intenso-violeta, produ-
ciendo un aceite único, inconfundible,
con sabor afrutado y con unas carac-
terísticas organolépticas conocidas y
apreciadas por el consumidor más ex-
quisito y exigente. 
Las olivas una vez recolectadas se lle-
van a la almazara donde se limpian,
se lavan, se molturan y se decanta,
todo ello a una temperatura de 20º C
(extracción en frío) para conseguir un
zumo de oliva de máxima calidad. En
todo este proceso, desde la recolec-
ción a la extracción del aceite de la
oliva, no han pasado más de 6 horas.
El aceite reposa en bodega unos 21

días, se trasiega, y se filtra para dejar-
lo en el depósito definitivo listo para
envasar.
Andalucía produce el 83% del aceite
español. Sus olivares ocupan el 9%
de la superficie agraria en España y
el 40% de Andalucía, sin embargo el
aceite Virgen Extra Medina Albaida
procede de Aragón. 
Tradicionalmente se ha relacionado
al aceite de oliva español con el pro-

ducido en Andalucía, y las estadísti-
cas así lo reflejan. Sin embargo, el
número de hectáreas de olivar en
Aragón supone un 2% del total del
olivar en España y encima tenemos
bajos niveles productivos, (Aragón
produce el 1% del total del aceite de
oliva español), por las características
propias de nuestras explotaciones
olivareras, donde predominan fincas
familiares con menos de 2,5 hectá-

reas y mayoritariamente de secano. 
Nosotros somos una excepción. Nues-
tros 80.000 olivos (50 Hectáreas
aprox.) se localizan en la Cartuja Baja
(Zaragoza) y se riegan con agua del
río Ebro mediante modernos sistemas
de riego. La producción del Aceite Vir-
gen Extra Medina Albaida es controla-
da íntegramente por nuestros técni-
cos desde el cuidado y mimo del olivo
y sus aceitunas, hasta el proceso de

molturado y extracción en frío en la al-
mazara, dando lugar a un aceite de
calidad incomparable.
Por todo lo expuesto anteriormente,
nuestros esfuerzos comerciales van
encaminados al mercado exterior con
la vista puesta en países como Emira-
tos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Ja-
pón, China, México, Rusia, Inglaterra,
donde cada vez más es consumido y
apreciado nuestro aceite de oliva.

“Las hectáreas de olivar en Aragón
son el 2% del total en España”
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EMPRESAS

G
EFCO España FVL ha
puesto en marcha un
servicio de transporte
ferroviario de vehícu-
los. Los clientes de
GEFCO, tienen a su

disposición trenes compuestos por
vagones GEFCO de 4 ejes – tipo 499
especializados en el tráfico franco-
español y tracción Renfe – que, en
un primer momento, prestarán dos
servicios semanales, además de
ofrecer un seguimiento on-line en
tiempo real. GEFCO cuenta además
con el sistema GERI (GEFCO Rail
Interface), que permite gestionar
toda su flota de vagones a partir de
la información que recibe de los sis-
temas de gestión de vehículos
desde los centros de origen. 

Este nuevo servicio nace con el fir-
me objetivo de proporcionar medios
adicionales de transporte, que com-
plementen a la flota de camiones, y
contribuyan a mantener los niveles
de servicio y calidad que el cliente
demanda, así como a desarrollar
los compromisos medioambienta-
les, tanto de GEFCO como de sus
clientes, en lo referente a los nive-
les de emisiones de CO2.
Este proyecto inicialmente dará ser-
vicio al Grupo PSA para el transpor-
te de varios de sus modelos de ve-
hículos (Berlingo, Partner y Picasso)
entre los centros de Porriño, en Vi-
go, y el de Barcelona, con destino a
la zona sur de Francia. 
En las próximas semanas, GEFCO
España FVL presentará esta nueva
alternativa de servicio a sus clien-
tes, con el objetivo de incorporar

progresivamente volúmenes adi-
cionales que permitan alcanzar si-
nergias y reducir así los costes lo-
gísticos por vehículo. De esta for-
ma, la compañía desarrollará una
red más amplia que incluya otras
fábricas, centros y puertos de im-
portación y exportación de vehícu-
los en España. 
Según Lourdes Soto, directora de
Transporte y Logística de Vehículos
(FVL) de GEFCO España: “Con la in-
auguración de este nuevo servicio
de transporte ferroviario de vehícu-
los, GEFCO España se sitúa como el
operador logístico con la mayor ofer-
ta de servicios para el sector de la
automoción, ofreciendo a sus clien-
tes la máxima cobertura geográfica
y ayudándoles a cumplir sus objeti-
vos medioambientales mediante la
reducción de las emisiones de CO2.

GEFCO pone en marcha su unidad de
transporte de vehículos por ferrocarril

Texto: Pedro Castro
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MURCIA

L
a región de Murcia, pese a
su pequeña extensión
(11.313 km2), representa
un importante porcentaje
(en relación con su tama-
ño) en el sector agroali-

mentario español. Rodeada de dos
de las comunidades más exportado-
ras, Comunidad Valenciana y Andalu-
cía, la llamada “huerta murciana”,
exporta el 70% de sus verduras y
hortalizas a la Unión Europea. Si
bien la evolución ha sido positiva en
el conjunto del período de los últi-
mos cinco años, los más recientes
datos disponibles mensuales de su
balanza  comercial (noviembre de
2013) plasman una caída de las ex-

portaciones así como de las importa-
ciones, con un déficit comercial de
219,42 millones de euros. En no-
viembre de 2013, Murcia exportó el
4% del volumen de las exportaciones
españolas. 765,82 millones de euros

y registró una caída del 13,4% con
respecto a noviembre de 2012. 
En cuanto a los datos anuales (enero
- noviembre 2013), se observa una
mejora evidente del 6,56% de las ex-
portaciones de la región, y un retro-
ceso aún mayor de las importacio-

nes, lo que arroja un saldo negativo
de la variación interanual de la ba-
lanza del 36,46%. 
Si bien el sector agroalimentario es la
estrella de las exportaciones murcia-
nas, sin embargo, no todo es huerta

en Murcia. El empuje del sector vitivi-
nícola ha llevado a la región a expor-
tar caldos ya bien posicionados como
Jumilla o Yecla; crece también la ex-
portación del sector del mueble, gra-
cias a las pymes del sector y por últi-
mo, hay una presencia reseñable del

Murcia
El sector agroalimentario
destaca en las exportaciones

Murcia
El sector agroalimentario
destaca en las exportaciones

Texto: Itziar Yagüe

Las exportaciones aumentaron un
6,5% los once primeros meses de 2013
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sector farmacéutico, energético y pe-
trolero. Ni que decir tiene que el sec-
tor agroalimentario ha impulsado la
industria manufacturera y conserve-
ra, (congelados, cárnicos, con repre-
sentación nacional e internacional de
las empresas Hero o El Pozo como
principales referencias. 

Composición sectorial
En el período entre enero y noviem-
bre de 2013, los alimentos repre-
sentaron el 40,2% del total de las
exportaciones de la región y crecie-
ron un 7,64%. Los productos ener-
géticos supusieron un 35,16% del
total, con un porcentaje de creci-

miento del 3,45% y los productos
químicos alcanzaron el 11,26% del
total, creciendo el 4,86%. 
Destaca la progresiva industrializa-
ción de una región muy centrada en
el sector primario, dato que se ve
avalado por el hecho de que los cre-
cimientos de las exportaciones es-
tán ligados a ese desarrollo indus-
trial. Así, las subidas de las exporta-
ciones en el sector del automóvil
obedecen al crecimiento de las ex-
portaciones de componentes; en el
de las manufacturas de consumo
tienen que ver con el crecimiento
de las otras manufacturas; en el de
los bienes de consumo duradero se
deben a los muebles y en el de las
exportaciones de alimentos se atri-
buyen al de las frutas y legumbres. 

Agroalimentario
La importancia de este sector que-
da claramente de manifiesto si te-
nemos en cuenta que la crisis pro-
vocó una caída de las exportacio-
nes en 2009, que se solventó en
2010, año en el que Murcia alcan-
zó niveles en la exportación de ali-
mentos superiores a los previos a
la crisis. Entre los años 2008 y
2010, Murcia crece un 6,71% en
exportación agroalimentaria, con-
trarrestando así la caída de la de-
manda interna y compitiendo dura-
mente con otros países y mercados
europeos. 

Capital: Murcia

Población: 1.472.049 hab.

Presidente: Ramón Luis Valcárcel (PP)

IPC: 104,792

Tasa de desempleo: 28,98%

CRE. PIB a precios de mercado
(miles de euros): 26.635.779

PIB per cápita: 18.027 €

Murcia

Balanza comercial España y Murcia

Fuente: ICEX. Dirección territorial de comercio de Murcia

Enero - Noviembre  2013 (Comparativa con igual periodo   del año anterior) Mill. euros

ESPAÑA MURCIA

Ene-Nov 2012 Ene-Nov 2013 Variación % Ene-Nov 2012 Ene.Nov 2013 Variación %

EXPORT 204.855,27 215.926,76 5,40 8.044,77 8.572,42 8,56

IMPORT 234.318,60 230.052,17 -1,82 11.719,33 10.907,21 -6,93

Saldo -29.463,33 -11.125,41 -52,08 -3.811,57 -2.334,78 -36,46

Cobertura 87,43 93,86 7,36 68,65 78,59 14,49
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MURCIA

Semimanufacturas
A diferencia del sector agroalimenta-
rio, este sí sufrió la crisis en los años
más difíciles, 2008 y 2009, pero
2010 vio una recuperación más que
notable (crecieron un 44,7% por
ciento), que se sostuvo en positivo a
lo largo de 2011. Esto hace que el
período de los últimos cinco años se
saldó con crecimiento de las expor-
taciones de semimanufacturas, en-
tre las que destaca ampliamente el
sector químico con los plásticos co-
mo principal representante. 
Los bienes de equipo y las manufac-
turas de consumo presentan com-
portamientos distintos, ya que van
perdiendo presencia en los últimos
años dentro del total de la exporta-
ción de la región. Crecen las ventas
de petróleo y las de bienes de consu-
mo duradero. 

Mercados destino
En los primeros once meses de 2013
las exportaciones principales de la
región de Murcia han ido a parar a
mercados europeos como el francés,
que destaca ampliamente sobre el
resto, con 1.650,39 millones de eu-
ros, casi la quinta parte del total. Le
siguen Italia, Alemania, Reino Unido y
Países Bajos, aunque en este último
caso, hay una caída del 25,34% de la
exportación. Caen también, aunque
mucho menos, las exportaciones al
Reino Unido, un 0,98%. Las exporta-
ciones a la Unión Europea alcanzan
en el período de los once primeros
meses de 2013 un 65,9% del total y
crecieron un 12,8% respecto del mis-
mo período del año anterior. Francia
ha aumentado sus compras de com-

bustibles, frutas y hortalizas, al igual
que Italia y Alemania. 
En cuanto a las exportaciones extra-
comunitarias, hay un fortísimo avan-
ce de la exportación a Brasil, con un
crecimiento en relación con el año
anterior del 375,52%, habiendo au-
mentado sus compras de combusti-
bles y aceites minerales a la región
de Murcia. No es, sin embargo, el
principal cliente extracomunitario pa-
ra Murcia, ya que Marruecos le supe-
ra, con un volumen de compras de
293,92 millones de euros, aunque
ha caído ligeramente esta cifra en
comparación con el mismo período

del año anterior. Imparable el creci-
miento de los mercados asiáticos,
con Arabia Saudí (+48,9% y com-
prando sobre todo manufacturas ali-
menticias), China (+64,2%, y cre-
ciendo sus compras de plásticos y
petróleos) y Japón (+61,9%, sobre to-
do en combustibles) como principa-
les exponentes. Las compras de Es-
tados Unidos, aunque han crecido
un 6,3% están muy repartidas entre
diversos sectores agroalimentarios. 

Perspectivas de futuro
Cabe imaginarse que estos importan-
tes aumentos de los mercados extra-

Comercio Exterior desglose por sectores Enero - Noviembre 2013

Fuente: ICEX. Dirección territorial de comercio de Murcia.

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO

SECTOR millones € % total. var. 13/12 millones € % total. var. 13/12 millones €

ALIMENTOS 3.445,96 40,20 7,64 1.200,34 11,18 -8,66 2.160,61

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 3.014,19 35,16 3,45 8.109,11 74,35 -1,75 -5.094,91

MATERIAS PRIMAS 169,22 1,97 1,95 68,38 0,63 13,91 100,84

PRODUCTOS QUÍMICOS 565,33 11,26 4,86 572,13 5,25 -1,87 393,19

MANUFACTURAS QUÍMICAS 93,37 1,06 5,08 221,24 2,07 -4,43 -127,87

BIENES DE EQUIPO 519,98 6,07 4,79 269,78 2,47 1,63 250,20

SECTOR AUTOMÓVIL 32,18 0,38 17,83 62,37 0,57 6,80 -30,18

BIENES DURADEROS 55,01 0,64 11,33 51,10 0,47 -13,62 3,92

MANUFACTURAS DE CONSUMO 196,70 2,29 16,30 257,22 2,36 5,90 -60,52

OTRAS MERCANCIAS 80,49 0,94 429,19 10,54 0,10 -41,02 69,94

TOTAL 8.572,42 100.00 6,56 10.907,21 100,000 -6,56 -2.334,78
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comunitarios tienen que ver con un
reforzamiento del impulso exportador.
Si la crisis afecta a nuestros vecinos,
habrá que irse más lejos a buscar
clientes, cosa que las empresas ex-
portadoras murcianas parecen haber
interiorizado y puesto en práctica en
los últimos años. Además, según da-
tos del ICEX, ha aumentado también
la base exportadora, es decir, que no
sólo se exporta más volumen, sino
que hay más empresas que exportan
en la región, en concreto 4.316, cifra
que sostiene crecimientos en los tres
últimos años. Hay que destacar pla-
nes como el Xpande, puesto en mar-
cha con el  objetivo principal de fo-
mentar y potenciar la iniciación en in-
ternacionalización de la Pyme cofi-
nanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) y por la
Cámara de Murcia e iniciativas como
Spain Products from Murcia, una pági-
na del Instituto de Fomento de la re-
gión que hace las veces de directorio
de empresas y actividades exportado-
ras de Murcia. 

Comercio Exterior desglose por países Enero - Noviembre 2013
EXPORTACIONES SALDO

PAÍS millones € % total var. 13/12 millones €

Francia 1.650,39 19,25 24,77 1.479,93

Italia 955,56 11,15 67,77 719,43

Alemania 762,46 8,89 14,81 561,39

Reino Unido 699,07 8,15 -0,98 642,35

Países Bajos 443,26 5,17 -25,24 190,49

Marruecos 293,92 31,43 -1,43 254,88

Brasil 271,76 3,17 375,52 -123,05

Portugal 268,23 3,13 -12,61 148,83

Japón 235,79 2,75 61,87 221,62

Otros 220,19 2,57 69,52 220,18

SUBTOTAL 10 países 5.800,63 67,67 21,02 4.316,05
TOTAL 8.572,42 100,00 6,56 -2.334,78

IMPORTACIONES SALDO

PAÍS millones € % total var. 13/12 millones €

Arabia Saudí 2.298,60 21,07 14,71 -2.240,19

México 1.671,37 15,32 1,11 -1.631,50

Rusia 1.011,17 9,27 -18,93 -934,31

Colombia 1.008,81 9,25 -14,36 -999,70

Venezuela 678,76 6,22 19,14 -663,07

Brasil 394,82 3,62 -1,76 -123,05

China 261,45 2,40 -2,17 -44,60

Países Bajos 252,77 2,32 -3,42 190,49

Italia 236,12 2,16 -2,88 719,43

Irak 231,48 2,12 -45,84 -230,10

SUBTOTAL 10 países 8.045,35 73,76 -2,52 -5.956,60
TOTAL 10.907,21 100,00 -6,93 -2.334,78

Fuente: ICEX. Dirección territorial de comercio de Murcia.
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Murcia International City en cola-
boración con ACOCEX (Asocia-
ción Española de Consultores de
Comercio Exterior), a través del
programa Exporta Fácil, está pla-
nificando un calendario de accio-
nes con el propósito de impulsar
a Murcia en el terreno turístico-
económico y promocionarla co-
mo un activo para las inversiones
extranjeras.  
ACOCEX reúne a varios de los me-
jores consultores de comercio ex-
terior de España y tiene como mi-
sión fundamental la promoción y
apoyo a la empresa española en
sus procesos de internacionaliza-
ción, para lo cual desarrolla a lo
largo del año una serie de activi-
dades formativas y seminarios,
además de organizar todos los
años su Congreso Internacional
de Profesionales del Comercio Ex-
terior, que este año, en su sépti-
ma edición, tendrá lugar en junio
en Jerez.
Exporta Fácil es un programa

desarrollado por ATA (Asociación
de Trabajadores Autónomos) y
ACOCEX para el impulso y la pro-
moción de la internacionalización
de las PYMES españolas. En los
últimos años se ha despertado in-
terés entre la mayoría de los paí-
ses por establecer relaciones co-
merciales y culturales con China.
De la misma manera, ha aumen-
tado el interés por Murcia en mu-
chas ciudades chinas.

L
a Compañía Española de Fi-
nanciación del Desarrollo,
Cofides, ha reconocido la la-
bor de colaboración y apoyo
que lleva a cabo el Instituto
de Fomento (INFO), para im-

pulsar y desarrollar la internacionaliza-
ción de las empresas de la Región de
Murcia, al otorgarle un galardón en la
primera edición de los premios naciona-
les ‘Impulso a la Internacionalización’. 
El consejero José Ballesta recogió el re-
conocimiento y destacó los buenos re-
sultados del Plan de Promoción Exte-
rior 2007-2013, que “ha contado con
un presupuesto de más de 30 millones
de euros y ha permitido realizar 800
actuaciones y ayudar a 14.000 empre-
sas de la Región a vender sus produc-
tos en el extranjero”. 
A lo largo de la vigencia del Plan se in-
crementaron paulatinamente las ex-
portaciones regionales, que en el pasa-
do año alcanzaron una cifra récord
puesto que entre los meses de enero y
noviembre se exportaron productos
murcianos por valor de 8.572 millones
de euros. El consejero de Industria des-
tacó que “este incremento ha supues-
to que el año pasado hayamos duplica-
do las exportaciones del año 2007”.
El Plan de Promoción Exterior es una
actuación conjunta de la Comunidad
Autónoma y las cámaras de comercio

de Murcia, Cartagena y Lorca, y tiene
como objetivos incentivar la internacio-
nalización de las empresas de la Re-
gión, diversificar los productos exporta-
dos, el acceso a nuevos mercados y la
consolidación de los ya existentes.
Entre las actuaciones llevadas a cabo
destacan las actividades las relaciona-
das con la promoción exterior y la cap-
tación de inversores, que abarcan la
participación en ferias y encuentros,
misiones directas e inversas, además
de las jornadas con promotores de ne-
gocios y visitas de empresarios e inver-
sores extranjeros de diversos países,
así como seminarios y actuaciones de
formación e información.
“Durante estos años hemos trabajado
para que las pymes de la Región asu-
man la internacionalización de sus ne-
gocios y la exportación de sus produc-
tos como factor esencial para el creci-
miento, tanto de las empresas como
de la economía regional”, afirmó el
consejero José Ballesta.
Finalmente, el titular de Empresa su-
brayó que “una de las líneas funda-
mentales de actuación de la Conseje-
ría consiste en poner a disposición de
los empresarios herramientas que les
permitan, de forma fácil, dar a conocer
su potencial en el extranjero, al tiempo
que pueden descubrir a qué mercados
dirigirse”, entre las que destacó los
portales de Impulso Exterior, ‘Invest in
Murcia’ y ‘Spain Products from Murcia’.

El INFO recibe el premio nacional
Cofides por su impulso a la
internacionalización de las empresas

Texto: Itziar Yagüe

MURCIA

El Ayuntamiento
de Murcia, en
colaboración con
ACOCEX,
promueve la
internacionalización
del municipio
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Esta visita se enmarcó en la serie de
encuentros que mantuvo la delega-
ción regional desplazada a Berlín
para participar en Fruit Logística
2014, la feria más importante del
sector de las frutas y hortalizas que
se celebró en el recinto Messe Ber-
lín. Del 5 al 7 de febrero, en una su-
perficie de 105.000 metros cuadra-
dos se dieron cita 2.609 expositores
procedentes de 84 países y con cer-

ca de 57.000 visitas procedentes de
más de 180 países.
Por su parte, el pabellón de la Región
ocupó una superficie de 500 metros
cuadrados y el número de empresas
que agrupó superaba las 300. La re-
presentación murciana la componían
más de 200 profesionales del sector
productor y exportador, cooperativas
murcianas, y los consejeros de Agri-
cultura y Agua, Antonio Cerdá, de In-

dustria, Empresa e Innovación, José
Ballesta, y de Educación, Universida-
des y Empleo, Pedro Antonio Sánchez,
que se desplazaron a la capital ale-
mana con el fin de consolidar la pre-
sencia de estos productos en el mer-
cado comunitario, y la posibilidad de
incrementar las exportaciones de la
producción hortofrutícola regional,
que está presente ya en un centenar
de países del mundo.

Presencia de la Región en Fruit Logística

E
ntre enero y noviembre de
2013 las exportaciones a
Alemania han crecido un
15 por ciento respecto al
mismo periodo del año an-
terior. En la Región hay

558 empresas que exportan productos
a Alemania, de las que 349 pertenecen
al sector agroalimentario. 
La expedición de empresas murcianas
que encabezó el titular de Industria,
Empresa e Innovación, José Ballesta,
junto con el Instituto de Fomento, visitó
el mes pasado las instalaciones del
Mercado Mayorista de Berlín, guiada
por el presidente de la Asociación Ale-
mana para el Comercio de Frutas y Hor-
talizas, Dieter Krauss, con el objetivo de
posicionar los productos de la Región.
Este mercado ocupa una superficie de
unos 330.000 metros cuadrados y en
él trabajan cerca de 2.500 personas.
Además, están instalados más de 300
minoristas que hacen de este mercado
uno de los centros mayoristas más im-
portantes de Alemania.
Como constató el consejero, “se trata
de un importante centro donde se co-
mercializan frutas y verduras, carne,
pescado y otros productos, todos ellos
de gran calidad, en el que esperamos
potenciar la presencia de productos
murcianos”.
Asimismo, el mercado provee de ali-
mentos perecederos a una región muy
poblada que incluye la capital del país
y el Estado de Brandemburgo, así co-

mo a parte de Sajonia, lo que repre-
senta una población cercana a los
seis millones de habitantes. El Merca-
do Mayorista de Berlín es una impor-
tante localización logística, donde es-
tán presentes empresas de transpor-
te, reparaciones y reciclaje.
El titular de Empresa destacó que la
Región de Murcia exportó en 2012 a
Alemania por valor de más de 700 mi-
llones de euros, y del total de estas
ventas, el 70 por ciento corresponden
a productos hortofrutícolas, mientras
que el 14 por ciento eran productos de
la industria química. También se ven-
den conservas, envases y embalajes,
ingredientes, bebidas alcohólicas y ve-
hículos de transporte.
”Si bien las exportaciones hortofrutíco-
las están muy consolidadas, hay mu-
chos productos de otros sectores em-
presariales que año tras año se van in-
crementando, por lo que afianzar un
mercado más diversificado debe cen-

trar también nuestros esfuerzos”, seña-
ló José Ballesta.
Las exportaciones con Alemania se
han incrementado un 21 por ciento en
los últimos años (2008-2012). Así, la
Región ha pasado de vender por valor
de 612 a 742 millones de euros. Ade-
más, según el consejero, “con los últi-
mos datos publicados, entre los me-
ses de enero y noviembre de 2013 las
exportaciones han crecido un 15 por
ciento respecto al mismo periodo del
año anterior, alcanzando los 762 mi-
llones de euros”.
En la Región hay 558 empresas en
2013 que exportan productos a Alema-
nia, de las que 349 pertenecen al sec-
tor agroalimentario. Igualmente desta-
ca también el sector de la tecnología in-
dustrial, donde hay 53 empresas de la
Región que exportan sus productos a
Alemania, así como la industria quími-
ca, donde hay otras 58 empresas mur-
cianas exportadoras a este país.

La Región de Murcia trabaja para posicionar los
productos regionales en el mercado alemán
Texto: Itziar Yagüe
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E
ntre una nube de tópicos,
una relación casi frater-
nal de amor – odio y la
persistente sensación de
que no nos conocemos
del todo, nuestro vecino

del Atlántico, Portugal, nos acompa-
ña en nuestra historia antigua y
reciente. Un país que esconde infini-
tos tesoros culturales, turísticos y
gastronómicos, con una marcada
identidad propia aunque siempre a la
sombra de España, Portugal es her-
mano, vecino, socio, compañero y
rival (que no enemigo). 
Si bien las relaciones comerciales
entre los dos países son fluidas des-
de hace siglos, no es hasta finales
del siglo XX que ambos países entra-
ron de la mano en lo que entonces
era la Comunidad Económica Euro-
pea, la Europa de los 12. Los socios
menores, los parientes pobres de la
Unión, encontraron entonces en ese
mercado europeo al que miraban
con ilusión amplias posibilidades de
crecimiento a la vez que acentuaban
esa rivalidad comercial ante sus so-
cios europeos, los ricos. 
Con capital en Lisboa (unos 3,5 mi-
llones de habitantes), Portugal ocu-
pa una superficie de 92.090 km2,
con 10.487.269 (censo de 2012) ha-
bitantes. Otras importantes ciudades
del país vecino son Oporto, Braga o
Coímbra, y el país posee 18 distritos
administrativos (Aveiro, Veja, Braga,
Bragança, Castelo Branco, Coímbra,
Évora, Faro, Guardia, Leiria, Lisboa,

Portoalegre, Oporto, Santarem, Setú-
bal, Viana de Castelo, Villa Real y Vi-
seu) y dos regiones autónomas, las
islas Azores y Madeira. El país limita
al Sur y al Oeste con el Océano Atlán-
tico, y al Norte y al Este con España.
Su forma de estado, una república
instaurada hace más de un siglo,
cuenta con un Presidente, Aníbal Ca-
vaco Silva, y un primer ministro, Pe-
dro Passos Coelho. Las elecciones
próximas se celebrarán en 2016,
eso si la situación de tensión social
causada, entre otros motivos, por las
medidas restrictivas impuestas por
la Unión Europea y que el país debe
cumplir, no hace que se adelanten.
El PIB per cápita del país alcanza
aproximadamente los 19.223 dóla-
res (dato provisional de 2013). La
crisis ha afectado de forma inequívo-
ca a Portugal, al igual que a España,
con cinco años de ausencia de creci-
miento económico, alto déficit públi-

co y contracción de la demanda in-
terna. El país puso en marcha medi-
das que intentaron contener el daño
producido por la entrada en recesión
que resultaron insuficientes. Cayó la
confianza de los consumidores, la in-
versión y la actividad empresarial.
Crecieron el paro y la inflación y hu-
bo que pedir el indeseado pero nece-
sario rescate de 78 mil millones de
euros que pretendía reducir el déficit

presupuestario. Tras la aplicación de
recortes y reformas impopulares y
onerosas para los portugueses,
2011 se cerró con una caída del
1,6% del PIB. 

De eso han pasado dos años, 2012 y
2013, en los que Portugal ha mirado
más que nunca al exterior, y no sólo
por su situación de emergencia, sino
también realizando un visible esfuer-
zo por aumentar sus exportaciones,
luchando por mejorar su situación
económica, hecho al que se unen los
incipientes síntomas de recupera-
ción de las economías menores de la
Unión Europea. A su favor juega que

Portugal

El PIB per cápita del país en 2013
alcanzó los 19.230 dólares

Texto: Itziar Yagüe

MERCADOS
REPORTAJE

el socio lógico
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Portugal posee un buen entorno pa-
ra el negocio, ocupando el trigésimo
puesto del ranking Doing Business
del Banco Mundial (España ocupa el
cuadragrésimo cuarto). 

Composición de la economía
Sustentada tradicionalmente en el
sector primario, la economía portu-
guesa ha tenido que actualizarse y

se orienta ahora más hacia el sector
servicios, con especial énfasis en la
hostelería y el turismo, ámbitos en
los que los sucesivos gobiernos lu-
sos han observado mayores oportu-
nidades y buscan sacar partido a las
indudables ventajas que el país ofre-
ce en esos sectores. La necesaria
mejora de las infraestructuras a tal
efecto, asignatura pendiente que

empezaba a recuperarse, se vio de-
tenida por la entrada en recesión del
país, y las grandes obras acometidas
para acoger la Expo o la Eurocopa no
han tenido la deseada continuidad.
Sin embargo, y a pesar de todo, el tu-
rismo en Portugal es objeto de un
importante plan estratégico con ayu-
das y promoción del gobierno, vigen-
te como mínimo hasta 2015. 

DATOS BÁSICOS

Capital:
Lisboa 
Población:
10.487.269
Superficie:
92.090 km²
Idioma:
Portugués
Moneda:
Euro
Gobierno:
República 
Presidente:
Aníbal Cavaco Silva

Principales indicadores macroeconómicos

Fuente: Economist Intelligence Unit

2007 2008 2009 2010 2011 (e) 2012(p)
Crecimiento real del PIB (%) 2,4% 0,0% -2,5% 1,3% -1,7% -4,1%
Inflación anual (%) 2,4% 2,6% -0,8% 1,4% 3,3% 1,2%
Tasa de desempleo (%) 8,0% 7,6% 9,5% 10,8% 12,4% 14,0%
Balanza por c.c. ( mill. US$) -23.5% -31,9% -25,6% -22,9% -18,8% -10,1%
Saldo presupuestario (%PIB) -3,2% -3,6% -10,1% -9,8% -6,7% -5,7%
Deuda Pública Neta (%PIB) 68,3% 71,6% 83,0% 93,3% 103,5% 119,9%
e: estimación; p: previsión
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En cuanto a su comercio internacio-
nal, los datos más recientes indican
que en los tres primeros trimestres de
2013 las exportaciones de bienes y
servicios registraron un crecimiento
del 4,7%. También crecieron las expor-
taciones de bienes un 4% entre enero
y septiembre del presente año respec-

to del año anterior. El déficit de la ba-
lanza comercial se redujo un 17% res-
pecto al mismo período de 2012. 
En esos meses, las máquinas y apa-
ratos siguen siendo el grupo de pro-
ductos más exportado (14,7%) junto

con vehículos y otro material de
transporte (10,7%), los combustibles
minerales (10,6% del total), los me-
tales comunes (7,9%) y los plásticos
y caucho (7,0%).  
El principal destino de las exportacio-
nes de bienes fue la UE aunque au-
mentaron las exportaciones a los

mercados del Magreb. Los principa-
les clientes de Portugal fueron Espa-
ña, Alemania y Francia, y Marruecos
gana importancia respecto de China
entre los diez primeros países desti-
no de las exportaciones portuguesas.

En términos generales,  y a expensas
de una complicada situación econó-
mica, Portugal depende en gran me-
dida de su capacidad para diversifi-
car su actividad empresarial. La agri-
cultura suma un 2 % de su PIB, con
productos estrella como las frutas,
verduras, el vino o el café. Portugal
también exporta metales como co-
bre y estaño y es líder mundial en la
producción de corcho. Resulta signi-
ficativo el refuerzo de algunos sub-
sectores, como el tecnológico, mien-
tras que los sectores tradicionales
como el calzado y el textil en durísi-
ma competencia con China, India y
otros países asiáticos, perdía cuota
interna para ganarla en el extranjero.
Los sectores que mejor comporta-
miento han tenido a pesar de la cri-
sis son los que se han especializado:
automóvil, componentes, plásticos.

En 2013 el déficit de la balanza
comercial se redujo un 17% respecto
al año anterior

MERCADOS - PORTUGAL

Comercio Internacional Portugués

Fuente: Banco de Portugal (Balanza de Pagos)n.d.: no disponible

2008 2009 2010 2011 2012 2012 Ene/Sept 2013 Ene/Sept

Comercio de bienes y servicios
Exportaciones (fob) Millones EUR 57.066 48.339 54.981 62.233 64.535 48.596 50.902
Importaciones (fob) Millones EUR 73.449 60.148 67.498 68.741 64.683 49.912 50.047
Saldo (fob) Millones EUR -16.383 -11.809 -12.517 -6.508 -148 -1.316 854

% del PIB -9,5 -7,0 -7,2 -3,8 0,1 n.d. n.d.
Comercio de bienes
Exportaciones (fob) Millones EUR 39.201 32.021 37.394 43.073 45.437 34.052 35.419
Importaciones (cif) Millones EUR 62.186 49.815 56.580 57.278 54.272 42.118 42.112
Salido (fob-cif) Millones EUR -22.985 -17.794 -19.186 -14.205 -8.835 -8.065 -6.594

% del PIB -13,4 -10,6 -11,1 -8,2 -5,2 n.d. n.d.

10 Principales Países en las Exportaciones de Bienes Reparto Geográfico de las Exportaciones de Bienes

Fuente: INE - Instituto Nacional de Estadística (2012 resultados provisionales y 2013 resultados preliminares)
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E
stas relaciones se ven
determinadas por una
histórica rivalidad
comercial, manifestada
desde siglos atrás, que
ambos países se han

esforzado en aliviar, teniendo en
mente que uno y otro son vecinos y
se necesitan dentro de una Europa
dominada desde el norte. De
momento, la balanza comercial his-
pano-portuguesa se saldó con
8.037 millones de euros en 2010 de

superávit para España, dato que
además es el más alto de los cinco
ejercicios anteriores.  
El último dato disponible, desde el
Instituto de Estadística portugués,
habla de que en diciembre de 2013
el país exportó bienes por valor de
3.501 millones de euros e importó
bienes por valor de 4.423  millones
de euros. España fue destinatario de
bienes portugueses por valor de 838
millones de euros, y vendió a nues-
tros vecinos 1.558 millones de euros,
lo que convierte a nuestro país en su
principal socio europeo. Destacan

también como importantes socios de
Portugal sus antiguas colonias, Ango-
la, Cabo Verde y Mozambique.
La difícil situación que atraviesa Por-
tugal puede convertir al país en un
mercado más que deseable para
otros países, pero en particular para
España. Su proximidad geográfica y
cultural, las posibilidades de trans-
porte, la mayor facilidad para hacer
negocios o el convenio que evita la
doble imposición son buenas razo-
nes. Se espera que Portugal viva
avances en el sector energético, par-
ticularmente en el área de las reno-

RELACIONES BILATERALES

España y Portugal tienen
fluidas relaciones bilaterales

Texto: Itziar Yagüe

�
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vables, ya que, entre otros factores,
posee la mayor planta solar de Euro-
pa. Los sectores logístico y agroali-
mentario parecen apuntar también
buenas expectativas para la inver-
sión y es posible que las infraestruc-
turas comiencen a recuperarse. Sin
embargo, son los ámbitos relaciona-
dos con la alta tecnología y la innova-
ción los que auguran comportamien-
tos más dinámicos en los próximos
años: industrias de automoción, ae-
ronáutica, eléctrica, electrónica TIC,
biotecnología y sanidad. 
Además, existen diversos acuerdos
entre ambos países que facilitan los
flujos comerciales: 
• Convenio General de Navegación
Aérea (1930).

MERCADOS - PORTUGAL

Principales Grupos de Productos Exportados

Expor 13 Impor 13 Saldo 13 Cober 13% Expor 12 Impor 12 Saldo 12 Cober 12
Enero 1.298.913 704.902 594.011 184,27 1.241.779 717.022 524.757 173,19
Febrero 1.138.902 753.044 385.857 151,24 1.382.219 795.124 587.095 173,84
Marzo 1.199.549 753.359 446.189 159,23 1.481.568 773.149 708.419 191,63
Abril 1.266.187 821.938 444.249 154,05 1.229.085 686.324 542.761 179,08
Mayo 1.596.868 848.914 747.954 188,11 1.349.123 826.416 522.707 163,25
Junio 1.504.919 862.540 642.379 174,48 1.268.059 824.549 443.510 153,79
Julio 1.433.612 785.902 647.710 182,42 1.346.520 739.229 607.291 182,15
Agosto 1.312.055 809.260 502.795 162,13 1.161.529 620.107 541.422 187,31
Septiembre 1.724.960 933.348 791.612 184,81 1.314.421 735.936 578.485 178,61
Octubre 1.585.231 926.008 659.222 171,19 1.533.076 808.830 724.246 189,54
Noviembre 1.818.891 846.038 972.852 214,99 1.327.096 737.084 590.412 180,05
Diciembre 0 0 0 0,00 1.192.423 688.601 503.822 173,17
Total 15.880.085 9.045.252 6.834.833 175,56 15.826.898 8.952.371 6.874.527 176,79

Balanza Comercial de España con Portugal - miles de euros

Fuente: ICEX. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lisboa.

Balanza Comercial de Hispano - Portugesa

Fuente: ICEX. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lisboa.
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• Convenio Postal Hispano-Portu-
gués, (1959).
• Convenio Cultural entre España y
Portugal (1970).
• Convenio sobre Seguridad Social
(1969), revisado en 1984.
• Acuerdo Luso-Español de Coopera-

ción Técnica y Asistencia Mutua en
Materia de Protección Civil (1985).
• Acuerdo Complementario de Coo-
peración Industrial, Tecnológica y
Energética, (1986).
• Acuerdo Hispano-Portugués de Trans-
porte de Viajeros por Carretera (1986).

• Acuerdo de Cooperación Agrícola
(1987).
• Acuerdo sobre Relaciones Cine-
matográficas ( 1989).
• Convenio sobre Competencia Ju-
dicial y Ejecución de Resoluciones
Judiciales en Materia Civil y Mercan-
til (1989).
• Protocolo de Cooperación sobre
Fiscalización de Zonas Fronterizas
(1992).
• Convenio de Readmisión de Per-
sonas en Situación Irregular (Schen-
gen, 1993).
• Convenio entre Portugal y España
para Evitar la Doble Imposición y
Prevenir la Evasión fiscal en mate-
ria de Impuestos sobre la Renta
(1995).
• Convenio Marco relativo a la Me-
jora de Accesos (1998).
• Convenio sobre Recursos Hídri-
cos, (1998).
• Convenio sobre Cooperación
transfronteriza entre Instancias y
Entidades Territoriales (2002).
• Acuerdo de Cooperación Científi-
ca y Tecnológica, firmado en Figuei-
ra da Foz (2003).
• Mercado Ibérico de la Electricidad
(MIBEL) (2004).
• Acuerdo para la Creación del La-
boratorio Ibérico Internacional de
Nanotecnología, (2008).
Portugal y España han trabajado y
aún deben trabajar más en aprove-
char las ventajas que los unen, un
mismo mercado europeo sin arance-
les ni trabas al comercio, en el que
desarrollar al máximo todas las posi-
bilidades económicas y comerciales.
Hay quien opina que se debería fo-
mentar una “Iberia” comercial que
permita a los dos países reforzar mu-
tuamente sus economías. Se cele-
bran periódicamente cumbres políti-
cas y económicas y existen múltiples
lazos materializados en las Cámaras
de Comercio hispano portuguesas y
otros organismos orientados a fortale-
cer las relaciones entre ambos paí-
ses. Es significativa la fluida y estre-
cha relación entre las comunidades y
distritos transfronterizos. A ambos pa-
íses les unen intereses comunes den-
tro de la Unión Europea y trayectorias
similares ralentizadas por la recesión.
Las economías ibéricas pueden com-
plementarse y cooperar unidas.

Sector Importe
1 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 2.815.045
2 INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) 1.843.709
3 MODA 1.769.347
4 INDUSTRIA AUX. MECÁNICA  Y DE LA CONSTRUCCIÓN 1.451.782
5 MATERIAS PRIMAS. SEMIMANUFACTURAS y PRODUCTOS INTERMEDIOS 1.348.293
6 MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 995.097
7 HÁBITAT 980.738
8 PRODUCTOS HOTOFRUTÍCOLAS 699.563
9 PANADERIA Y OTROS 689.376
10 PRODUCTOS CÁRNICOS 618.135
11 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TELECOMUNICACIONES 495.669
12 PESCADOS Y MARISCOS 482.817
13 OCIO 434.017
14 GRASAS Y ACEITES 384.045
15 LACTEOS 225.017
16 ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS 218.744
17 BEBIDAS SIN ALCOHOL 126.983
18 INDUXTRIAS C CULTURALES 104.111
19 VINOS 76.729
20 OTRAS BEBIDAS  ALCOHÓLICAS 70.492
21 TABACO 36.544
22 PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE FLORICULTURA 13.832

Ranking de los principales sectores exportados por
ESPAÑA a Portugal en el año 2013. miles (EUR)

Fuente: ICEX. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lisboa.

Sector Importe
1 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1.365 355
2 MODA 1.196.726
3 INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA CONSTRUCCIÓN 1.061.244
4 MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN  ENERGÉTICA 1.029.228
5 INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) 936.778
6 MATERIAS PRIMAS SEMIMANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 826.722
7 HÁBITAT 644.488
8 TABACO 334.362
9 PANADERIA Y OTROS 310.968
10 PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS 255.595
11 OCIO 221.185
12 PESCADOS Y MARISCOS 190.791
13 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TELECOMUNICACIONES 182.820
14 GRASAS Y ACEITES 128.875
1 5 LÁCTEOS 123.100
16 ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS 95.790
17 PRODUCTOS CÁRNICOS 64.328
18 BEBIDAS SIN ALCOHOL 26.235
19 INDUSTRIAS CULTURALES 17.287
20 OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS 16.231
21 VINOS 12.641
22 PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE FLORICULTURA 4.505

Ranking de los principales sectores importados por
ESPAÑA a Portugal en el año 2013. miles (EUR)

Fuente: ICEX. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lisboa.
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MERCADOS - PORTUGAL

2
014 ha comenzado con
una verdadera moderniza-
ción del impuesto de socie-
dades en Portugal (Impos-
to sobre o Rendimento das
Pessoas Coletivas - IRC).

La reforma desarrollada, llevada a
cabo con el propósito de promover la
internacionalización y la competitivi-
dad de las empresas portuguesas, ha
conllevado también la simplificación
del impuesto, además de convertir a
Portugal en una nueva ruta para las
inversiones internacionales de las
empresas españolas.
Esta reforma, junto con los vínculos
históricos, culturales y lingüísticos
que tiene con otros países, convierte
a Portugal en un excelente vehículo
para inversiones en economías que
actualmente se encuentran en expan-
sión, en particular Brasil, Mozambi-
que y Angola. Los inversores extranje-
ros cuentan así con un sistema legal y
fiscal estable y competitivo que se tra-
duce en una puerta de entrada en el
mundo “portugués” con ventajas que
ningún otro país puede ofrecer.
La reforma ha sido realizada con el
objetivo de posibilitar una revisión y
simplificación del impuesto de socie-
dades así como de las obligaciones
de declaración existentes en relación
con la tributación de sociedades.
También se ha llevado a cabo con vis-
ta a reestructurar la política fiscal in-
ternacional del Estado portugués.
Respecto a la revisión y simplificación
del impuesto de sociedades, hay que
subrayar algunas medidas muy impor-
tantes, en particular:
(i) La disminución del tipo legal nomi-
nal hasta el 23% (con previsión de
una reducción hasta el 18% en 2018);
(ii) El plazo de acreditación de pérdi-
das fiscales es ampliado hasta doce
años;

(iii) La exención de tributación de los
beneficios distribuidos a entidades re-
sidentes en la UE/EEE, o en un Esta-
do con el cual Portugal tenga firmado
un convenio para evitar la doble impo-
sición, siempre que la empresa posea
una participación mínima del 5%, por
un período no inferior a 24 meses y
que la entidad beneficiaria esté suje-
ta a un impuesto análogo en ese Es-
tado a un tipo no inferior del 60% del
tipo del IRC aplicable;
(iv) La eliminación de la doble imposi-
ción de beneficios distribuidos y plus-
valías realizados en la transmisión de
participaciones sociales (“participa-
tion exemption”). En este particular
hay que subrayar que no está previsto
ningún formalismo específico para la
verificación de los requisitos de apli-
cación del régimen.
En el ámbito de la simplificación de las
obligaciones de declaración hay que se-
ñalar la eliminación de solicitudes pre-
vias a la Hacienda portuguesa para,
por ejemplo, (i) compensación de pérdi-
das fiscales en el ámbito de reorganiza-
ciones u (ii) opción por un período de

tributación diferente del año natural.
En términos de incentivos fiscales, ca-
be destacar los incentivos contractua-
les en el ámbito de la inversión pro-
ductiva, en el que es posible obtener
un crédito fiscal muy atractivo (entre
10% y 20% del impuesto debido) y
una exención o reducción del impues-
to municipal sobre inmuebles, im-
puesto municipal sobre las transmi-
siones onerosas de inmuebles e im-
puesto de timbre.
Además, hay un régimen fiscal muy
favorable para el inversor “residente
no habitual” (persona física) que dis-
ponga de una residencia en Portugal
a 31 de diciembre de cualquier año,
pero que no haya tributado como resi-
dente fiscal en Portugal en los cinco
años anteriores, y que sea profesional
de una actividad considerada de valor
añadido (e.g., arquitectos, ingenieros,
artistas, médicos, profesores, inverso-
res, administradores y gerentes, etc.).
Éstos podrán beneficiarse de una tri-
butación reducida del 20% sobre sus
rentas del trabajo y/o profesionales o
empresariales, durante diez años.

Portugal - una nueva ruta
para la inversión internacional

Miguel C. Reis (socio) y Armando Oliveira (asociado senior) de Garrigues* Portugal
GARRIGUES es miembro-fundador de la red global de despachos fiscalistas independientes TAXAND
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S
egún los últimos datos de
Comercio Internacional
publicados por el INE, la
Industria Textil y de Ves-
tuario Portuguesa, había
exportado hasta Noviem-

bre de 2013, 3.935 millones de euros,
un 3,5% más que en el período homólo-
go anterior, destacando el esfuerzo apli-
cado a la diversificación de los merca-
dos de destino, y en especial de los mer-
cados no comunitarios, para los que el
sector exportó un 10% más. De entre
estos mercados, destacan los aumen-
tos de las exportaciones a EEUU
(+16%), Angola (+12%), Túnez (+36%),
Suiza (+10%) y China (+11%). Es inne-
gable la importancia de los mercados
de la UE, que siguen siendo los principa-
les clientes, entre los que también cre-
cieron las ventas de Portugal del sector
de confección: Reino Unido (+12%),
Suecia (+13%) o los Países Bajos
(+7%). España sigue siendo el principal
destino de las exportaciones portugue-
sas de moda, a pesar de las dificultades
económicas con impacto en el consu-
mo que ha experimentado. Las exporta-
ciones al mercado español han conti-
nuado su crecimiento. En cuanto a los
productos exportados, los artículos con-
feccionados, entre los que se incluyen

los textiles de hogar siguen obteniendo
muy buenos resultados, con un creci-
miento superior al 10%. Las exportacio-
nes de punto, o sea de vestuario de
malla, crecieron a su vez cerca del 7%.
En lo que respecta a las materias pri-
mas, destacan las ventas al exterior de
los tejidos de punto que experimenta-
ron aumentos de cerca del 12% y de
fibras sintéticas o artificiales disconti-
nuas, con aumentos del 7% en el valor
de lo exportado. Del análisis de las
importaciones, los datos más relevan-
tes de los 11 meses analizados (Enero
a Noviembre de 2013) muestran un
crecimiento de cerca del 7%. Por tipo de
producto, fueron las materias primas
las que registran un mayor crecimiento,
en especial las de algodón, los tejidos
impregnados, los tejidos de punto y los
tejidos especiales. Las importaciones
de prendas o productos acabados tam-
bién muestran tasas de crecimiento
positivas en comparación a 2012. Los
principales proveedores siguen siendo
los países de la UE, si bien destacan los
aumentos de las importaciones a India
(+33%), a Pakistán (+46%), a Indonesia
(+86%) y a Bangladesh (+38%). La
balanza comercial de la ITV portuguesa,
en los once primeros meses de 2013,
obtuvo un saldo positivo de 957 millo-
nes de euros, con una tasa de cobertu-
ra de 1,3.

La Terminal Ferroviaria de Mer-
cancías de Mérida reinició a prin-
cipios de febrero su actividad
después de tres años sin opera-
ciones. La terminal se ha rebauti-
zado con el nombre Centro Logís-
tico San Lázaro y su primer envío
consistió en contenedores con
aproximadamente 650 tonela-
das de tomate envasado en bido-
nes con destino al puerto de Lis-
boa, desde donde irán a parar a
otros puertos europeos, en Ho-
landa e Italia. La frecuencia de
tráfico con la capital de Portugal
será de dos trenes por sentido,
los martes y jueves, y está previs-
to que a finales de febrero se
abra un nuevo tren semanal de
ida y vuelta con el puerto de
Huelva. Su inauguración oficial
tendrá lugar el día 5 de marzo. 

La Terminal
Ferroviaria de
Mercancías de
Mérida reforzará
el comercio con
Portugal

Con el objeto de clausurar la no-
vena edición del encuentro COTEC
Europa, que pone en contacto a
emprendedores y líderes políticos,
los reyes viajaron el 12 de febrero
a Portugal, donde además estu-
vieron acompañados por el minis-
tro de Industria, Energía y Turis-
mo, José Manuel Soria. El Rey pro-
nunció el discurso de clausura de
COTEC Europa y cenó en el Pala-
cio de la Ciudadela, en Cascais,
con el presidente portugués, Aní-
bal Cavaco Silva y con el italiano,
Giorgio Napolitano. Se trata del
primer viaje del Rey en 2014, y su
primera salida al exterior desde el
verano de 2013. 

El Rey viaja a Lisboa
en su primera salida
al exterior de 2014

Texto: Itziar Yagüe

Portugal aumenta sus
exportaciones textiles en 2013
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IMEX 2014

C
on el nacimiento de Feria IMEX (Impulso Exte-
rior), cuya primera edición se celebró en enero
de 2003 nació la que hoy es la primera feria
de Negocio Internacional que se celebra en
España.
Los próximos días 23 y 24 de abril de 2014

se presenta su 12ª edición, mejorada, ampliada y sobre

todo reforzada por la exclusividad del evento en nuestro
país, confiriéndole el estatus de punto de encuentro y
referencia anual del Comercio Internacional.
IMEX 2014 concentrará el próximo mes de abril una
oferta eficaz e innovadora de aquellos productos y ser-
vicios necesarios en la internacionalización de la em-
presa.

La Feria se celebrará los días 23 y 24 de abril en el Centro de Congresos
Príncipe Felipe del Hotel Auditorium de Madrid

Arranca la 12ª edición de IMEX
“España al Exterior”

Motivos para acudir a IMEX 2013
• Acceder en un solo lugar a la información más amplia y diversificada sobre el sector exterior.
• Contactar con firmas e instituciones que ofrecen servicios para competir con éxito en mercados cada vez más globalizados.
• Vender y/o encontrar un posible socio estratégico o colaborador del tipo proveedor, subcontratista, representante, importador

o distribuidor.
• Identificar oportunidades reales de negocio tanto en el mercado local como internacional, detectar ventajas y dificultades en

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

www.impulsoexter ior.net
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Las mejores conferencias de
negocio internacional en IMEX
Está previsto que los días 23 y 24 de abril, en la 12ª edición de la feria IMEX, se impartan más de 50
conferencias que sevirán de guía para los más de 2.500 empresarios que se espera asistan a alguna
de ellas. En www.impulsoexterior.net puede consultarse el programa y el plantel de ponentes.

L
as conferencias aborda-
rán, desde el punto de
vista central de la Feria,
la búsqueda de solucio-
nes a los problemas
actuales del sector y la

trasmisión de experiencias en la
incursión en el mercado interna-
cional. 
Algunos de los temas que se abor-
darán son: Alternativas de comer-
cialización en destino; Cash Ma-
nagement en Comercio Exterior;
Claves básicas en los procesos de
importación; Cómo facturar y evi-
tar el riesgo de cambio; Cómo ne-
gociar en mercados exteriores;
Competitividad empresarial; Las
fuentes de financiación de la em-
presa en el comercio exterior;  Las
ventajas del seguro a la exporta-
ción y Prevención y planificación
fiscal internacional.

Visite 65 países sin salir de Madrid

L
as entrevistas serán con los conseje-
ros comerciales y económicos de las
embajadas, expertos de organismos
extranjeros de promoción del comer-
cio o de inversiones, cámaras de
comercio, y como novedad este año,

con asesores jurídicos y financieros, que dispo-
nen de la información más actualizada sobre
operaciones de negocio en cada uno de los paí-
ses de referencia.
Los interesados en mantener una entrevista
personalizada con alguno de estos represen-
tantes, deberan concertar hora a través de la
web de IMEX: www.impulsoexterior.net hasta
el 15 de abril de 2014.
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L
as oportunidades de nego-
cio en el mercado peruano, y,
en concreto, las oportunida-
des de inversión para empre-
sas españolas se abordarán
en la mesa redonda del día

23 de abril y en otras conferencias que
tendrán lugar en el marco de IMEX.
El stand de Perú en IMEX será el de
mayor tamaño de cuantos países se
presentan en la Feria. Las entrevistas
en el stand de Perú serán atendidas
por personal de la Oficina Comercial de
la Embajada de Perú en España y se
prevé que lleguen a realizarse más de
300 contactos (las entrevistas pueden
concertarse desde la web de IMEX
www.impulsoexterior.net ).
En la última década, el PIB de Perú se
ha triplicado como resultado de su cre-
cimiento económico. El país goza de
una gran estabilidad económica, con
un crecimiento anual promedio del 6%
de su PIB en los últimos 13 años, lo

que lo ha convertido en un foco de
atracción para la inversión extranjera.
España ocupa hoy en día el primer lu-
gar como inversor en el Perú con
4.405 millones de dólares en inversión
extranjera directa, seguida del Reino
Unido y de los Estados Unidos de Amé-
rica, centrada sobre todo en los secto-
res de telecomunicaciones, energía, fi-
nanzas, construcción y tratamiento de

agua.  Las cifras de inversión han  ido
en aumento,  lo que demuestra la vo-
cación de permanencia de las empre-
sas españolas en el Perú. Las más de
200 empresas españolas que operan
en Perú totalizan el 22,78% del total
de la inversión extranjera.
Con más de 30 millones de habitantes,
Perú es uno de los principales merca-
dos emergentes del mundo. Su super-
ficie, 1.285.220 km2, lo sitúa como
tercer país más extenso en América del
Sur, después de Brasil y Argentina. En-
tre las principales actividades econó-
micas peruanas se encuentran la mi-
nería, el petróleo, las infraestructuras,
la agroindustria y la construcción. El
país cuenta con una abundancia de re-
cursos naturales y en su extenso mar
lo posiciona como la segunda potencia
en extracción pesquera del mundo, y
uno de los líderes mundiales en pro-
ducción minera. Es el 2º productor de
cobre y plata, y 3º en estaño y zinc. En

Latinoamérica es el primer productor
de oro, estaño, zinc, y el segundo en
cobre, plata y molibdeno. Sus impor-
tantes reservas de petróleo y gas, ade-
más de sus enormes posibilidades de
generación hidroeléctrica, le convier-
ten en una gran potencia energética.
Perú es miembro de las principales ins-
tituciones multilaterales (FMI, BM,
OMC, BID y CAF) y pertenece a la Co-

munidad Andina de Naciones (CAN) en
la que se encuentran Bolivia, Colombia
y Ecuador. Forma parte, además, del
bloque comercial formado junto a Chi-
le, Colombia y México en la denomina-
da Alianza del Pacífico.
El comercio exterior peruano está cu-
bierto por los Tratados de Libre Comer-
cio.  El país tiene firmados acuerdos de
libre comercio con el MERCOSUR, Chi-
le, Singapur, Canadá, China, la EFTA,
Corea, Cuba y EEUU. En marzo de
2013 entró en vigor el Tratado de Libre
Comercio suscrito por Perú con la
Unión Europea. La Comisión Europea
calcula que la entrada en vigor de este
nuevo Tratado supondrá un ahorro de
500 millones de euros anuales en
aranceles para los exportadores comu-
nitarios. Durante 2013 las exportacio-

País inv

En marzo de 2013 entró en vigor el
Tratado de Libre Comercio suscrito por
Perú con la Unión Europea

De entre los 65 países 
que ya han confirmado su 

presencia en la 12ª edición de 
IMEX - Impulso Exterior, destaca Perú,

que será el país invitado.
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nes peruanas alcanzaron los 41.826
millones US$. Por su parte, las impor-
taciones fueron de 42.191 millones
de US$, dando como resultado una
balanza comercial negativa de 365
millones de US$.
Los principales productos exportados
en 2013 por Perú fueron oro, cobre,

plata, zinc, plomo, petróleo crudo y
subproductos, café, patatas, espárra-
gos, paprika, banano orgánico, ca-
cao, textiles, harina de pescado y
urea, siendo los principales destinos
de sus ventas Alemania, Brasil, Cana-

dá, Chile, China, Corea del Sur, Italia,
Japón, España, Suiza, Estados Uni-
dos y Venezuela.
Entre los principales productos impor-
tados figuran el petróleo y derivados,
plásticos, maquinaria, vehículos, hie-
rro y acero, trigo y papel y los principa-
les países de origen de las importacio-

nes peruanas fueron Alemania, Argen-
tina, Brasil, Chile, China, y Colombia.
En los últimos años, el comercio bila-
teral de entre España y Perú ha creci-
do exponencialmente, y hoy en día es
uno de los países con los que Perú

mantiene más intensas relaciones
económicas. Durante 2013, las ex-
portaciones españolas a Perú alcan-
zaron los 579 millones de euros,
mientras que las importaciones su-
maron 1.318 millones de euros, dan-
do como resultado una balanza co-
mercial negativa para España de 738
millones de euros.
Los principales sectores que España
exportó a Perú durante 2013 fueron:
tecnología industrial, industria quími-
ca, industria auxiliar mecánica y de la
construcción, hábitat y moda, mien-
tras que las principales importaciones
se centraron en: materias primas, se-
mimanufacturas y productos interme-
dios, medio ambiente y producción
energética, productos hortofrutícolas y
pescado y marisco.

vitado en IMEX 2014

En 2013 las exportaciones españolas a
Perú fueron de 579 millones de euros



MONEDA ÚNICA FEBRERO 201446

IMEX 2014

La Feria presentará un año más un variado número de empresas que
ofrecerán sus productos y servicios para aumentar la competitividad
de las Pymes españolas en su salida al exterior.

E
l atractivo de IMEX radi-
ca fundamentalmente
en que ofrece a su visi-
tante la búsqueda de la
mejora de la competitivi-
dad de su empresa en

un momento de convulsión econó-
mica, financiera y empresarial en el
que es más necesario que nunca
fomentar el conocimiento de opor-
tunidades de negocio en el ámbito
internacional y las principales cla-
ves y perspectivas del entorno eco-
nómico mundial, para su posterior

toma de decisiones.
Las administraciones (no sólo espa-
ñolas sino de todos los países que
deseen participar), las entidades fi-
nancieras y el gran tejido empresa-
rial compuesto por las empresas
que se dedican directa o indirecta-
mente al negocio exterior, se darán
cita un año más en IMEX.
En IMEX, la internacionalización se
entiende como la optimización de
las inversiones, las compras y las
ventas en los nuevos escenarios del
mercado global.

Resultados 11ª edición
2 días de feria

23 conferencias

57 países - 3.476 entrevistas

80 empresas expositoras

100 medios de comunicación

3.873 visitantes profesionales

100.000 contactos

5.500.000 € repercusión en medios

El mometo de lanzarse al exterior

Ficha técnica
                  NOMBRE      IMEX IMPULSO EXTERIOR

La mayor Feria de Negocio Internacional e Inversiones.
Productos y Servicios para mejorar la competitividad
de la Pyme.

                       EDICIÓN        12ª EDICIÓN

                          LUGAR        Centro de Congresos Príncipe Felipe
Hotel Auditórium - MADRID
Avda. de Aragón, 400

            PERIODICIDAD        Anual

                        FECHAS        23 - 24 abril de 2014

                     HORARIO        De 10:00 a 19:00 h

 SUP. DE EXPOSICIÓN       2.200 m2

                   ORGANIZA        REVISTA MONEDA ÚNICA 
Tel.: 902 91 82 39 
Fax: 902 30 11 22  
E-mail: imex@impulsoexterior.net
www.impulsoexterior.net

                   CARÁCTER        Salón profesional

            PAÍS INVITADO        Perú

       PRECIO ENTRADA      Con preinscripción o invitación: Gratis
Acreditación el mismo día: 22 €

              SECTORES    Administraciones públicas • Agencias de captación de inversores • Asesores financieros •
Asesores fiscales • Consultores de comercio exterior • Asociaciones empresariales •
Banca y servicios financieros • Certificación, normalización y homologación • Empresas
de logística • Contratación internacional • Crédito • Denominaciones de origen • e-
Business, e-Comerse • Empresas de comercio exterior • Traductores • Escuelas de
negocio • Institutos de promoción exterior • Patentes y marcas • Sector portuario •
Seguros de créditos • Servicios aéreos • Suelo industrial • Tecnologías de la
información • Zonas francas.
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S
esenta millones de
turistas, que son los
que recibió España en
2013, no pueden estar
equivocados. Exacta-
mente 60.661.073 per-

sonas visitaron nuestro país para
descansar, recrearse, disfrutar del
sol, el paisaje, las playas, la cultura y
la gastronomía españoles. Se trata
de una cifra récord, que infunde opti-
mismo en el sector y que de nuevo
sitúa al turismo como el mesías de la
recuperación económica española. 
Los datos en frío: estos más de 60
millones de turistas gastaron 59.082
millones de euros, lo que supone un

crecimiento del 9,6%. El gasto medio
por persona alcanzó los 976 €, con
un gasto medio diario de 109 € y la
estancia media fue de 9 días. 
Rescatamos los datos publicados en
el número de febrero de 2013, hace
ahora un año: “No se alcanzan las
previsiones, 57,9 millones de turis-
tas visitan el país en 2012, pero son
un 3 % más que el año anterior. El
gasto total de estos turistas es de
55.777 millones de euros, un 5,9%
más que el año anterior. Y el gasto
medio por persona sube un 2,7%,
hasta 968,8 €, mientras que el gasto
medio diario sube un 6,8%, hasta
109,5 €.” 
España es, además, el segundo país
del mundo por número de llegada de

viajeros, y el tercero en ingresos, tras
Estados Unidos y Francia. 
Por otro lado, y de acuerdo con los úl-
timos datos de la EPA (Encuesta de
población activa)  contamos también
con la evidencia de que el desempleo
en el sector turístico ha retrocedido
un punto, siendo ahora del 18,9 %.
Recordemos que la tasa de paro en
España ronda el 26%. Además, la ba-
lanza de pagos del sector turístico ha
registrado un importante superávit de
31.585 millones de euros, con unos
ingresos que alcanzaron los 42.820
millones de euros contra los pagos,
que sumaron 11.235,3 millones. 
La mejora cuantitativa es, pues, evi-
dente. Ahora falta, para que además
sea cualitativa, que sea consistente

TURISMO • REPORTAJE

Turismo.
destino,
la innovación

Turismo.
destino,
la innovación

Texto: Itziar Yagüe
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en el tiempo. ¿Cómo? Los esfuerzos
de las instituciones y los organismos
públicos van orientados a consolidar
la innovación y la internacionaliza-
ción como palancas del turismo es-
pañol, el sector llamado a convertir-
se en la referencia y “marca” (enten-
dida en toda la extensión de la pala-
bra) de nuestro país en el mundo. Y
parece que están haciendo un buen
trabajo, puesto que la marca turísti-
ca española continúa en el segundo
puesto mundial, según el ranking
anual de posicionamiento de marca
país de Bloom Consulting. En este
ranking han variado mucho las posi-
ciones siguientes: cae Francia un
puesto, suben Italia, Reino Unido y
Alemania, caen también Turquía y
China. Pero en los diez primeros lu-
gares sólo tres países mantienen su
posición: Estados Unidos (1º), Espa-
ña (2º) y Tailandia (6º). 

De la inmediatez a la
permanencia: consolidación del
conocimiento turístico
Bien, parece que España comienza
a lograr no sólo crecer, sino mante-
ner mínimamente ese crecimiento,
reorientando finalmente la mentali-
dad de lo inmediato a lo permanen-
te que hasta el siglo XXI había domi-
nado nuestra forma de hacer turísti-
ca. Curiosamente, el lema de FITUR
2014, celebrada el pasado mes de
enero, era “Moving tourism. Bienve-
nidos al cambio.” Ese cambio pare-

Evolución de llegadas de turistas extranjeros a España desde 2001

Fuente: Expansion.com
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ce haberse materializado también
en la feria, que ha visto consolidar-
se el muy interesante FITUR KNOW
HOW & EXPORT, en su segunda edi-
ción, un foro promovido por Segittur
y el ICEX y centrado en la innova-
ción y la exportación del conoci-
miento turístico. En él tomaron par-
te 36 empresas españolas repre-
sentantes de diversos ámbitos den-
tro del turismo, pero todas ellas ba-
sadas en la innovación, como la
gestión hotelera, la consultoría o el
desarrollo de aplicaciones turísticas
o innovadores sistemas de promo-
ción. Un ejemplo de esa innovación
fue la presentación de “Madrid Pre-
cious Time”, la primera aplicación
oficial de turismo de España para
las Google Glass, como parte de un
proyecto de Miembros Afiliados de
la Organización Mundial de Turismo
(OMT), en el que también colaboran
el Ayuntamiento de Madrid y SEGIT-
TUR. Dicho foro fue, además, el es-
cenario escogido por la Secretaria
de Estado de Turismo, Isabel Borre-
go, para anunciar una nueva línea
de financiación de apoyo a la inter-
nacionalización de las empresas es-
pañolas que desarrollen una activi-
dad ligada al turismo denominada
“Emprendetur internacionaliza-

ción”.  Esta línea de financiación es-
tará dotada con 40 millones de eu-
ros.  Otras apuestas de innovación
en la feria de turismo: FITURTECH y
FITURGREEN presentaron los últi-
mos avances tecnológicos, las nove-
dades del turismo sostenible o el lu-
jo low cost. 

Un futuro sustentado en un
sólido presente
Sin embargo, bien sabemos que no
todo deberían ser buenas intencio-
nes y excelentes augurios en el futuro

del turismo español. Sí, 2014 puede
terminar de una vez por todas con
dudas y temores en lo que se refiere
a turistas extranjeros, aunque aún
habrá que ver si los destinos del nor-
te de África recuperan su estabilidad
y eso no nos afecta. El Foro Exceltur,
por ejemplo, anticipa un buen año
2014 con una perspectiva de creci-
miento del 1,8 % y la consolidación
de la recuperación de los mercados
emisores europeos clásicos como
Reino Unido, Alemania y Francia.
También advierten del enorme des-

TURISMO • REPORTAJE

Ingresos por turismo - millones de euros

Fuente:  Banco de España.

Tasa de Variación
Ingresos Interanual Diferencia

Total 42.820,3 3,5 1.441,2
Enero 2013 2.647,9 -1,5 -40,3
Febrero 2013 2.276,4 0,9 21,4
Marzo 2013 2.869,9 6,3 170,1
Abril 2013 2.707,6 -1,4 -38,4
Mayo 2013 3.778,1 5,9 210,5
Junio 2013 4.567,1 3,7 163,0
Julio 2013 5.799,3 2,8 158,0
Agosto 2013 6.123,2 4,7 274,9
Septiembre 2013 5.020,7 3,5 169,8
Octubre 2013 4.309,7 5,2 213,0
Noviembre 2013 2.720,2 5,4 139,4



MONEDA ÚNICA FEBRERO 2014 51

equilibrio entre el mercado interior y
el exterior:  el  acongojado turista es-
pañol sigue conteniendo el gasto, pri-
vándose de disfrutar de su propio pa-
ís, incapaz de hacer frente al desem-
bolso que conllevan unas vacaciones
que para sus vecinos europeos son,
en su mayoría, low cost, o al menos
de buena relación calidad – precio.
No echemos campanas al vuelo pe-
ro no dejemos de rentabilizar nues-

tras mejores opciones de cara al
futuro. La apuesta es clara, tal y co-
mo indican los expertos: innovación
e internacionalización, los ejes de
actuación tanto institucionales co-
mo en la empresa privada. Y, desde
el punto de vista general de la eco-
nomía española, miremos hacia
dónde mejor nos va, y aprendamos.
Si el principal sector español, el
que genera más empleo y mueve

los mayores volúmenes de negocio,
apunta ya a una posible salida de
la crisis, ¿será que España comien-
za a levantar cabeza? Es posible.
Lo que sí está claro es que los indi-
cios de recuperación obedecen,
hoy más que nunca a esos dos im-
portantes ejes de los que hablába-
mos, y de los que no sólo nuestro
turismo, sino nuestra economía en-
tera, dependen. 

Comparación PIB turístico (ISTE) con PIB español

Fuentes: Exceltur, INI y  Consensus Forecast.

Ranking anual de posicionamiento
de marca país de Bloom Consulting

Fuente: Bloom Consulting Country
Brand Ranking. Tourism. 2013. 

Ranking CBS Rating

1 Estados Unidos AA

2 España AA

3 Alemania AA

4 Francia A

5 Reino Unido A

6 Tailandia AAA

7 Italia A

8 Australia BBB

9 Turquía AAA

10 China A
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TURISMO • REPORTAJE
ENTREVISTA ANTONIO LÓPEZ DE ÁVILA

S
e diría que la crisis sor-
prendió a España en
plena transición del
modelo turístico des-
arrollista del siglo XX al
turismo sostenible y

moderno del XXI. ¿En qué punto de
ese proceso de cambio se encuentra
ahora nuestro país, que parece reco-
brar algo de aliento cinco años des-
pués de la declaración de crisis?
El sector turístico ha demostrado de
nuevo su fortaleza, incluso en periodo

de crisis. En 2013 hemos batido un
récord histórico recibiendo 60,6 millo-
nes de turistas y recuperando la ter-
cera posición mundial en recepción
de turistas internacionales. En cuanto
a la evolución del cambio de modelo
turístico, creo que todos los agentes
implicados en el desarrollo del turis-
mo en nuestro país son conscientes
del cambio de modelo y de la necesi-
dad de adaptarnos a lo que el turista
del siglo XXI está demandando y va a
hacer en los próximos años. 

“Todos los agentes implicados en 
el desarrollo del turismo son
conscientes del cambio de modelo”

Nombre: Antonio
López de Ávila.
Cargo: presidente de
SEGITTUR.

Texto: Itziar Yagüe
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En este sentido, desde SEGITTUR tra-
bajamos con los destinos, con los
gestores públicos y con las empresas,
en la evolución hacia lo que se ha ve-
nido a llamar el destino turístico inteli-
gente, que gira en torno a cuatro ejes
fundamentales: innovación, tecnolo-
gía, sostenibilidad (medioambiental,
social, cultural y económica) y accesi-
bilidad. 
A primera vista, el sector turístico
español llama la atención (quizá
también como reflejo de su tejido
empresarial y al igual que ocurre en
otros sectores) por su polarización:
existen los grandes grupos con pre-
sencia internacional, años de expe-
riencia, amplios recursos y situacio-
nes financieras más o menos esta-
bles por un lado; por el otro, está el
emprendedor, la pyme,  los pequeños
establecimientos, tradicionales o
“boutique” que arriesgan todo lo que
tienen y luchan por salir adelante en
momentos complicados. ¿Cómo con-
viven estas dos formas de negocio
diametralmente opuestas en un sec-
tor tan exigente como el del turismo? 
Al igual que en otros sectores, siem-
pre han convivido grandes con peque-
ños. De hecho, en muchos casos son
las PYME que se dedican a la activi-
dad turística las que aportan el valor
diferenciador a los destinos ofrecien-
do experiencias distintas a las que
ofrecen los grandes grupos. 
El sector turístico español cuenta con
grandes empresas de reconocido
prestigio internacional, tanto en el
sector hotelero, como en transporte,
consultoría, etc. Pero por cada gran
empresa nacional o internacional del
sector hay 1.000 micro-empresas que
se implican en la actividad turística.
Las pequeñas empresas de la indus-
tria comprenden el 95% de todas las
empresas proveedoras de servicios
turísticos y generan la tercera parte
de los ingresos en el sector. Guías tu-
rísticas, pequeños museos y atrac-
ciones singulares ligadas a la cultura
o a las tradiciones locales, taxis, ho-
teles, casas rurales, pequeñas agen-
cias... Nuestras pymes tienen un pa-
pel relevante en el desarrollo del sec-
tor turístico español, ya que ponen
en valor nuestros elementos diferen-
ciales frente a otros destinos y con-

tribuyen a que cada vez sea más
competitivo.  
Para ser nuestra primera fuente de
ingresos y llevar tantos años en los
primeros puestos de las listas de paí-
ses más visitados, ¿no deberíamos
haber sacado más y mejor partido
del turismo? ¿cómo paliar las caren-
cias que aún presenta el sector turís-
tico español? ¿qué podemos decir
que hemos aprendido de la crisis? 
Estamos hablando de una actividad
económica que aparece como tal en
España, de manera relevante como
turismo de masas, a mediados del si-
glo pasado y sobre la que no había
estudios económicos previos. Es cier-
to que hay cosas que, desde la pers-
pectiva y conocimiento actual, se po-
dían haber hecho mejor, pero los da-

tos revelan que el sector turístico
aporta el 11% al Producto Interior
Bruto y 12% de empleo total, que son
datos muy significativos para la eco-
nomía española. 
Por otra parte, podríamos pensar que
el sector en España se había acomo-
dado gracias a sus años de éxito y se
había quedado atrás, pero la evolu-
ción de la tecnología y el mayor acce-
so a los transportes (aparición de las
compañías “low cost”) ha cambiado
significativamente los hábitos del tu-
rista y tanto destinos como empresas
se están adaptando a este nuevo es-
cenario. Y esta es una de las principa-
les misiones de SEGITTUR, ayudar en
esa transformación de las empresas y
destinos al siglo XXI.
De la pasada crisis creo que se ha
aprendido a hacer más con menos, a
pensar que es importante innovar de
manera continua en productos y ser-
vicios para diferenciarnos y ser más
competitivos, a ser más emprendedo-
res, a aprovechar al máximo los recur-
sos y a la necesidad de colaborar en-
tre todos los agentes implicados, tan-
to públicos como privados. 
Acaba de terminar FITUR. ¿Qué
balance puede hacer sobre lo que se
ha visto y presentado en términos de
innovación turística? 
El sector turístico cada vez es más
consciente de la importancia del uso
de las nuevas tecnologías, así como
de la necesidad de innovar con el ob-
jetivo de diferenciarnos y ser más
competitivos. En este sentido, en es-
ta edición de FITUR se ha puesto de
manifiesto que la innovación y las
tecnologías son claves para impulsar
una de las principales industrias del
país. En Fitur Know-how&Export la
tecnología estaba muy presente. Las
Google Glass y la aplicación desarro-
llada por el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, a través de SEGIT-
TUR en colaboración con la Organiza-
ción Mundial del Turismo han sido
una de las cosas más llamativas de
esta edición, ya que nos ha permitido
probar cómo los nuevos dispositivos
“wearables” permiten al turista tener
una nueva experiencia del destino
durante su visita. 
Es la segunda edición de Fitur Know
How & Export. ¿Cómo valoraría esta

“Nuestras pymes
tienen un papel
relevante en el
desarrollo del
sector turístico”

�
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iniciativa en su segundo año? ¿Ha
encontrado su hueco en FITUR, una
feria que también ha tenido que
adaptarse a la crisis? 
Esta segunda edición de Fitur Know-
how & Export ha sido un éxito, tanto
desde el punto de vista de las empre-
sas expositoras, como por los servi-
cios de asesoría para la internaciona-
lización y emprendeduría por los que
han pasado más de cien empresas,
así como por las jornadas, en las que
a lo largo de los tres días han sido vis-
tas por miles de personas, entre las
que han estado físicamente y las que
lo han visto por “videostreaming”. 
Creo que podemos decir que Fitur
Know-how & Export, como espacio
dedicado a impulsar la internaciona-
lización de las empresas turísticas
españolas, así como a presentar las
últimas novedades en innovación tu-
rística, se consolida para convertirse
en una cita imprescindible para to-
dos los profesionales que cada año
visitan Fitur. 
¿Cuáles son las principales tenden-
cias del sector para los próximos
años? 
La tendencia principal me atrevería a
decir que es la unión sin posibilidad
de fisuras del turismo y la tecnología.
Crucial tanto desde el punto de vista
de la empresa, a la que permite ser
mucho más competitivo, como del tu-
rista, ya que mejoran significativa-
mente la experiencia con el destino
antes, durante y después del viaje.  
Por último, ¿puede hablarnos de
alguno de los proyectos que está lle-
vando a cabo Segittur en sus cuatro
áreas de actuación (I+D+i, interna-
cionalización, emprendedores y pro-
moción)?
Desde SEGITTUR estamos trabajando
en varios proyectos relevantes, pero
me gustaría destacar el desarrollo de
los Destinos Turísticos Inteligentes, re-
cogido en el Plan Nacional e Integral
de Turismo (PNIT) 2012-2015 impul-
sado por el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, a través de la Se-
cretaria de Estado. 
El objetivo de este proyecto es mejo-
rar el posicionamiento de España co-
mo destino turístico mundial, buscan-
do nuevos mecanismos para impulsar
la innovación en los destinos, con el
despliegue y desarrollo de las TICS,

de forma que se puedan crear servi-
cios diferenciales y altamente compe-
titivos. Asimismo, se persigue crear
un marco homogéneo que establezca
los requisitos mínimos para clasificar
los destinos turísticos como “Destinos
Inteligentes” de forma alineada a las

tendencias de las Ciudades Inteligen-
tes, para lo que estamos trabajando
en colaboración con AENOR.
En otros campos, y de manera muy
abreviada, le puedo decir que ya he-
mos logrado éxitos concretos en el
impulso a la internacionalización de la
empresa turística española acompa-
ñándolas en las licitaciones interna-
cionales y en la apertura de nuevos
mercados; estamos participando en

grandes proyectos europeos aportan-
do tecnología e I+D+i turístico espa-
ñol e impulsando la innovación en
empresas y emprendedores a través
de las líneas de financiación de la Se-
cretaría de Estado de Turismo “EM-
PRENDETUR”; y con respecto  a la

promoción, el nuevo portal www.stud-
yinspain.info y la nueva versión del
portal de promoción turística españo-
la, www.spain.info, donde introduji-
mos muchas innovaciones como la
comercialización directa, las redes so-
ciales y la adaptabilidad a los distin-
tos dispositivos móviles, están cose-
chando un gran número de visitas,
por encima de nuestras mejores ex-
pectativas.

TURISMO • REPORTAJE

“El sector turístico es consciente de
la importacia del uso de N.T.”
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TURISMO • REPORTAJE
ENTREVISTA RAFAEL AUSEJO

R
uralka anunció en
FITUR su llegada a Lati-
noamérica con dos
partners estratégicos,
en Colombia y México y
170 hoteles en oferta,

además de su presencia en Portugal.
¿Qué criterio siguen para elegir los
mercados en los que expandirse? 
El criterio que hemos seguido ha sido
natural, basándonos en tres aspectos
determinantes;
1 - Buscar Empresas homólogas en
Latinoamérica que han mostrado mu-
cho interés es nuestro modelo de ne-
gocio.
2 - Homogeneidad de producto entre
su oferta  y la nuestra.
3 - Público y viajeros muy afines a la
oferta.
¿Cómo se ha producido este proceso
de internacionalización (primero Por-
tugal, ahora Latinoamérica) en su
empresa después de 12 años de
vida?
Ha sido un proceso sencillo, porque no
ha sido forzado. Desde Portugal, algu-
nos hoteles veían en los viajeros espa-
ñoles un público interesante para cap-
tar y al revés, muchos españoles ven
en Portugal una buena opción de des-
tino. Al fin y al cabo Ruralka trata de
eso, de acercar anfitriones a viajeros,
sin entender de fronteras o límites.
¿Cómo puede una empresa de servi-
cios turísticos que no pertenece a
ninguna gran cadena lanzarse a
internacionalizar su negocio? 
¿Por qué no? Dentro de nuestro mo-
delo de negocio sí somos de los más
fuertes. Al igual que Ruralka, en Espa-
ña, hay otras compañías parecidas a

nivel internacional que buscan alian-
zas y que tienen un perfil de cliente
muy determinado que busca el tipo
de servicio que ofrecemos, ya sea en
su país o fuera. 
En este contexto, el del turismo rural,
¿cree usted que nuestro país acumu-
la un expertise del que carecen
otros? ¿Cuál? 
No. Considero que cada país tiene
sus características y saben explotar el
“encanto” de sus destinos a su mane-
ra. España lo hace bien, y está en pro-
ceso de hacerlo mejor, pero no somos
los mejores, ni mucho menos. Cuan-
do un viajero sale al extranjero se de-
ja llevar, no espera que la fórmula sea
la misma que la de su país. 
¿Cómo ha evolucionado el turismo
en España, y en particular, el turismo
rural en estos años de existencia de
Ruralka? 
Ha evolucionado para bien. El sector
está mucho más definido. El hotelero

ha cambiado su forma de trabajar, es-
cucha a su cliente y la comunicación
es mucho más fluida. El cliente tam-
bién ha modificado su manera de se-
leccionar el destino y busca más la ex-
periencia total cuando sale de casa.
¿Qué tendencias destacaría  en el
sector para los próximos años? 
Las tendencias vienen marcadas real-
mente por las necesidades del mo-
mento. Pero por ejemplo, todo lo que
hace referencia al turismo sostenible
y lo que gira en torno a la gastronomía
sigue y seguirá siendo tendencia du-
rante tiempo todavía. 
¿Qué planes y proyectos de futuro
tiene Ruralka? 
Continuar con nuestro proceso de in-
ternacionalización, mantener los nive-
les de calidad tanto para nuestros ho-
teles como para nuestros viajeros y
seguir desarrollando productos nue-
vos e innovadores, como hacemos ca-
da año.

Nombre:Rafael Ausejo.
Cargo: socio director
de Ruralka.

Texto: Itziar Yagüe

“La tendencia viene marcada por el
turismo sostenible y gastronómico”
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E
l índice Nikkei de la bolsa japonesa se viene
calculando desde 1971 por el periódico eco-
nómico Nihon Keizai Shinbun. El 29 de
diciembre de 1989 alcanzaría su máximo his-
tórico de 38.957,44 puntos. Eran años de
locura inmobiliaria y finan-

ciera (¿les recuerda a algo?)… La bur-
buja explotó y sumió al país en una
profunda depresión.
Durante mucho tiempo la cotización
del indicador se mantuvo en torno a
8.500 puntos. Tras este largo y amar-
go periodo de frustración los japone-
ses se muestran conformes a afrontar
los cambios (dolorosos) pero inevita-
bles para superar su particular trave-
sía por el desierto. En la actualidad el
Nikkei, que engloba a las 225 empre-
sas más importantes que cotizan en
Tokio, lucha por superar los 15.000
puntos. Solo en 2013 el índice se re-
valorizó un 56,72%.
En el último trimestre del año pasa-
do, la economía japonesa creció en
términos reales desestacionalizados
un 1% intertrimestral, apoyada en
una demanda interna que alcanza ya
cuatro trimestres consecutivos de
crecimiento superior al 3%. A pesar
de que esta expansión pueda deber-
se al repunte puntual de la demanda
previo al aumento del 3% del im-
puesto sobre el consumo, que entra-
rá en vigor en abril de este año, el
dato no deja de ser ilusionante. Con-
sumo privado e inversión privada no
residencial tuvieron un comportamiento excepcional;
inversión residencial, consumo público e inversión pú-
blica también anduvieron a la zaga.
La cruz fue para las exportaciones netas (-2,2%). Poco
pudo hacer el exiguo crecimiento de las exportaciones

brutas del 1,7% frente al de las importaciones (+14,9%
frente al 10,1% del trimestre anterior). ¿Los motivos? El
debilitamiento de la demanda de los mercados emer-
gentes, el aumento de las importaciones de energía por
el cierre de las centrales nucleares, la mayor demanda

de electrodomésticos y de teléfonos
móviles extranjeros y la mejora del cli-
ma económico japonés.
La clave: ¿El primer ministro japonés,
Shinzo Abe, aumentará el impuesto
sobre el consumo del 8% actual al
10% en octubre de 2015? La decisión
se tomará a finales de este año con la
vista puesta en el objetivo del gobier-
no de situar el déficit primario de Ja-
pón por debajo del 3,3% del PIB.
No hay que olvidar que, por muy im-
popular que sea la medida, los japo-
neses la entienden y se muestran
conformes. En la actualidad, el 68%
de la población respalda al Gobierno
(frente al 63% en julio) y más de un
70% de los ciudadanos están a favor
del aumento de dicho impuesto sobre
el consumo.
Además, el optimismo del que ha ve-
nido haciendo gala el gobernador del
Banco de Japón, Haruhiko Kuroda,
podría evitar nuevas medidas de fle-
xibilización monetaria y fiscal, lo que
paradójicamente añade más incerti-
dumbre a unos mercados delibera-
damente miopes.
El Gobierno japonés intentará estimu-
lar el crecimiento económico median-
te el gasto público e intentará ejecu-

tar el 70% de su presupuesto anual antes de julio. Sin
embargo algunos analistas apuntan a que la escasez de
trabajadores de la construcción, materiales y maquina-
ria pesada podrían ralentizar este objetivo. Vamos, co-
mo en España.

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

Japón, otra vez a escena
OPINIÓN

Los japoneses
apoyan las

medidas de su
Gobierno
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FERIAS

E
sta cifra de participación de
empresas españolas supo-
ne un crecimiento del 31%
respecto a la última edición
en la que el pabellón contó
con 135 empresas. Desde

su primera edición en 1987, Gulfood
está dirigida exclusivamente a un
público profesional. En 2013 se dieron
cita más de 4.200 empresas exposito-
ras de 87 países diferentes. El gran
peso internacional de la feria se sus-
tenta en que sólo el 11% de los exposi-
tores procedía de EAU y en que se die-
ron cita 110 pabellones nacionales,
entre ellos el español organizado por
ICEX. La feria se ha convertido en los
últimos años en un evento estratégico
para las empresas interesadas en
expandir su actividad en la región en
un sentido amplio. Gulfood acoge visi-
tantes de todos los países de la zona
del Golfo Pérsico y Oriente Medio, así

como de regiones cercanas del Sudes-
te asiático. En la edición de 2013 fue-
ron 77.000 visitantes profesionales,
un 13% que en la edición anterior. El
57% procedía de fuera de los Emiratos
Árabes, de un total de 152 países dife-
rentes.
Esta Feria es un instrumento útil no
sólo para identificar nichos de merca-
do y aprovechar las oportunidades de
negocio en una área con alto creci-
miento económico y elevada deman-
da de alimentos de calidad, sino tam-
bién para poder establecer contactos
comerciales de muy variada proce-
dencia geográfica. Destaca especial-
mente la alta calidad de estas visitas
pues más de 45.000 de los visitantes
eran propietarios o directores con ca-
pacidad de compra para sus empre-
sas, lo que convierte Gulfood en un
evento destacable a nivel comercial
pues el 31% de los expositores de la
feria declaran realizar el 10% de sus
operaciones anuales durante los cua-

tro días de la misma. El mercado ali-
mentario en Emiratos Árabes Unidos y
Qatar es de un tamaño reducido pero
relevante por diversos factores. Por
una parte, porque el 85% de los ali-
mentos son importados y, por otra,
porque se prevé un progresivo au-
mento de la población y del consumo
en ambos países. Además destaca el
hecho de que Dubai es uno de los
principales puntos de re-exportacio-
nes para todo Oriente Medio. Se cal-
cula que un 30% de los alimentos im-
portados se re-exportan a otros paí-
ses de la región, lo cual permite tener
acceso a más de 40 millones de habi-
tantes del Golfo, a lo que hay que su-
mar países de la región como Irán, Af-
ganistán o Pakistán que amplían el
mercado objetivo a 300 millones. Las
exportaciones españolas de produc-
tos agroalimentarios y bebidas a Emi-
ratos Árabes Unidos alcanzaron en el
período enero-noviembre de 2013 los
285 millones de euros.

Texto: Felipe Contamina

Gulfood: escaparate para el sector
agroalimentario español en Dubai
El pabellón contará con 177 empresas en la próxima edición. ICEX España Exportación e
Inversiones organiza un pabellón español integrado por 177 empresas agroalimentarias en la
19ª edición de la feria Gulfood que tendrá lugar del 23 al 27 de febrero en Dubai.
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F
ruit Logistica 2014 ha regis-
trado unos excelentes resul-
tados con un alto porcentaje
de visitantes de alto rango
con poder en la toma de
decisiones y récord absoluto

en el número de expositores y visitan-
tes. Entre los días 5 y 7 de febrero más
de 62,000 visitantes profesionales de
141 países se dieron cita en la platafor-
ma comercial más internacional del
sector de frescos.
Más de 2.600 expositores de 84 paí-
ses presentaron toda su gama de pro-
ductos y servicios, además de un gran
número de innovaciones que revolucio-
narán el sector. Estas dan un impulso
renovado al sector y le proporciona a
los consumidores un aumento de la
oferta actual. Christian Göke, CEO de
Messe Berlín GmbH declaró: “La feria
comercial líder Fruit Logistica 2014 in-
forma de su crecimiento tanto en el nú-
mero de expositores como en el de visi-
tantes. Este evento supone un cataliza-
dor en el sector de producto fresco y es
la cita clave para la industria”. Tanto
expositores como visitantes comercia-
les elogiaron la presencia de profesio-
nales con poder de decisión, así como
la oportunidad de tener contacto direc-
to con productores de fruta y verdura,
mayoristas, importadores y proveedo-
res de exportación. Tanto es así que un
98% de visitantes comerciales remar-
có positivamente los resultados que
les ha permitido alcanzar la feria. Co-
mo en años anteriores, han destacado
los visitantes comerciales con poder
de decisión ya que entorno al 75% per-
tenece al departamento de dirección
de sus compañías, o bien es la perso-
na encargada del departamento de
compras. En lo referente al origen de
sus participantes cabe destacar que el
83% no provenía de Alemania.
La mayoría se desplazó hasta Berlín
desde otros países de Europa (71%) y
de América (11.5%) seguido de África
(8.4%), Oriente Medio (4.6), Asia
(2.6%) y Oceanía (1.9%). El 98.2% de
los visitantes profesionales hizo una
valoración positiva de sus resultados y
más del 84% estableció nuevos con-

tactos de negocio. Más de un tercio de
los visitantes cerró tratos durante las
jornadas de feria y un 77.5% anticipó
un seguimiento de los contactos esta-
blecidos que derivarán en acuerdos co-
merciales. “Muchas de las visitas que
recibimos en nuestro stand querían co-
nocer compañías específicas. Concer-
tamos muchas reuniones además de
las citas que previamente programa-
mos. Compradores de todo el mundo
visitaron nuestro stand”, comentó Mar-
ta Betancur, Gerente General de UPE-
FRUY (Uruguay). La mayor parte de los
visitantes comerciales vinieron a Fruit
Logistica con intención de establecer
nuevos contactos de negocio, nuevos
proveedores, estudiar el mercado, su-
pervisar a la competencia y descubrir
nuevos productos. En este sentido, co-
mo plataforma de la industria en térmi-
nos de innovación, Fruit Logistica aco-
gió esta edición “Future Lab”, una serie
de conferencias centradas en ofrecer
una visión del futuro del sector. Por
otro lado, Fruit Logistica volvió a de-
mostrar su compromiso con la innova-
ción al celebrar una nueva edición de
Fruit Logistica Innovation Award (FLIA).
Este año recayó en la compañía suiza
Eisberg, que presentó el BBQ Grill Mix,
un producto de V gama que representa
una solución fácil y rápida para los

amantes de la salsa barbacoa. Los
combinados de verdura listos para la
parrilla se venden en un contenedor de
aluminio reciclable adecuado tanto pa-
ra horno como para parrilla.
Cada contenedor está envasado al va-
cío en una hoja de metal especial que
mantiene los productos frescos duran-
te más tiempo y optimiza su presenta-
ción en supermercados. La hoja de me-
tal puede ser fácilmente retirada del
resto del envase sin dejar ningún resi-
duo en el producto. “Recibir el Premio a
la Innovación que otorga Fruit Logistica
es para nosotros un honor. Nos anima
a continuar en la misma línea”, declaró
en la ceremonia de entrega Lorenzo Pi-
leri, Director General de Eisberg. El se-
gundo lugar, escogido también por los
visitantes a Fruit Logistica, fue para
“Oriental Mixed Living Salad”, de la
compañía británica Harvest Salad. Este
producto ofrece una combinación única
de cilantro, pak choi, mostaza y tatsoi.
La empresa italiana Aureli se alzó con
el tercer puesto con sus “migas vegeta-
les”. Estas verduras empanadas sin
gluten se elaboran sin conservantes y
están disponibles en diversas varieda-
des: zanahoria, remolacha, apio y espi-
nacas. La próxima edición de Fruit Lo-
gistica tendrá lugar entre los días 4 y 6
de febrero de 2015.

Texto: Felipe Contamina

Fruit Logistica 2014 supera las 62.000 visitas
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FORMACIÓN
DE LA VARIEDAD DEL MUNDO MUSULMÁN

A
currucado bajo su manto,
para protegerse del frío
del desierto, Ibn Battuta
contempla la impresio-
nante bóveda celeste. Es
una noche despejada, de

luna nueva, en que las estrellas pue-
den verse en todo su esplendor. Pien-
sa en lo fútil que es el hecho de que el
hombre, en su deseo de poseer todo lo
bello, haya llegado al extremo de que-

rer nombrar a las mismas estrellas,
para hacerlas suyas, agrupándolas en
constelaciones. Admira sorprendido la
vía láctea como una rica tela de seda
blanca extendida por Alah, el Grande,
el Omnipotente, de un confín al otro
del espacio. Es el mismo cielo estrella-
do que había visto en los desiertos de
Libia, de Egipto, del país de Sham, de
Asia Central y de Arabia, en este último
caso cuando había ido a cumplir con la
obligación de todo buen musulmán de
realizar la peregrinación o Hach, al
menos una vez en la vida, a la ciudad

santa de la Meca. ¡Qué pequeño se
sentía ante la inmensidad del mundo,
ante la grandeza del universo!, tumba-
do bocarriba en ese desierto africano
de poniente, en el ocaso de su vida. Y
qué contento estaba de haber seguido
la vía del Islam, del sometimiento a
Alah, el Clemente, el Misericordioso.
Tomó un sorbo de su taza de té hu-
meante ¡Qué aroma y qué sabor tan
intenso! Un placer sencillo en la vida,
sonrió, que se puede disfrutar sólo o
en compañía de amigos, pero ¿Dónde
estaban sus amigos? En realidad, los

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional

Los viajes de Ibn Battuta 
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viejos viajeros atesoran muchos ami-
gos en sitios muy distantes, tanto en
el espacio, como en el tiempo, pero,
rodeados siempre de extraños, sue-
len estar solos la mayor parte del
tiempo. Podía oler también la delicio-
sa carne de camella asándose lenta-
mente en las rojas brasas preparadas
por los bereberes que dirigían la cara-
vana, despertando su apetito, algo ra-
ro en él, que ya apenas comía. Otra
de las cargas de su ancianidad. Igno-
ró el deseo de levantarse para cenar,
porque quería seguir concentrado en
sus ensoñaciones, tan sólo un rato
más, en medio de esa noche mágica. 
Pensaba también en el contraste en-
tre la universalidad del cielo y la in-
mensa variedad de Dar al-Islam (la
tierra del Islam). Desde su Tánger na-
tal bajo la dinastía Meriní, hasta las
comunidades en la India bajo el sulta-

nato mogol, en donde había sido con-
sejero del mismísimo sultán (por cier-
to, ¡qué carácter tan voluble!); desde
las costas africanas rebosantes de vi-
da y naturaleza, con sus hermanos
negros musulmanes, hasta el bullicio
de Asia Central con Bujara y Samar-
canda (nota: aunque es posterior a
Ibn Battuta, no puedes decir que has
sido un gran viajero si nunca has visi-
tado la plaza de Registán en la ciudad
azul de Samarcanda. Ya estás tardan-
do); desde la maravillosa Alhambra,
perla de la arquitectura musulmana,
a las mezquitas del Cairo; desde la
Turquía Selyúcida, pasando por el
Kurdistán, hasta el Irán persa, aun-
que estos últimos se hubieran aparta-
do de la doctrina verdadera, llamán-
dose a sí mismos chíies, y creando
una fractura hiriente en el mundo mu-
sulmán, algo que hubiera horrorizado
al profeta, que Alah guarde.
La multitud de lenguas, de razas, de
culturas, de hábitos cotidianos y de
comidas. De los sencillos mantos ma-
rrones con capuchas del Maghreb, a
las lujosas sedas de China. De las tos-
cas alfombras de nudos de Pakistán,
a las ricamente decoradas alfombras
persas de finos hilos de Isfahán. De la
especiada comida de la India al senci-
llo tabulé libanés o al cuscús de su
patria. Aunque, ¿Cuál es la patria de
un hombre que vagabundea siempre
por el mundo de un confín a otro?
¿Cuál es el hogar de alguien que, al
levantarse, lo primero que hace es mi-
rar alrededor y preguntarse: dónde
estoy, qué sitio es éste? Sería mejor

referirse a Tánger como su ciudad na-
tal, porque no se puede ser universal
y provinciano al mismo tiempo. De las
distintas variedades dialectales del
árabe, cada vez más separadas entre
sí, y del árabe clásico del glorioso Co-
rán, hasta el turco, el persa, el suajili,
el pastún, el Urdu o los cientos de
idiomas que se hablaban de Oriente a
Occidente. ¡Pero qué grande es el
mundo y que pequeños somos nos-

otros! (en realidad, y parafraseando a
Orwell, “algunos somos más peque-
ños que otros”).
Me llama la atención el profundo des-
conocimiento que hay en Occidente
de ese universo cultural que llama-
mos mundo islámico. Sabemos muy
poco y manejamos tópicos, lo cual
hace tremendamente difícil el enten-
dimiento y las relaciones comerciales
en igualdad. No suelo encontrar una
mínima base o tan siquiera interés
cuando realizamos tareas de inter-
mediación profesional. Da igual que
sea una clase de Máster, que un es-
tudio de mercado de Arabia, o que se
trate de la organización de un foro de
inversores en Egipto o de una feria en
Argelia. La mayoría de los occidenta-
les hace buena, en este asunto, la di-
ferencia entre la ignorancia y la indi-
ferencia: “ni lo sé, ni me importa”.
Tendemos a manejar tres o cuatro tó-
picos y eso nos sirve para que nues-
tra visión del mundo sea “completa”:
no comen cerdo, no beben alcohol y
las mujeres van totalmente tapadas.
Cuando no le añadimos el sambenito
de que son extremistas y terroristas.
Pero lo que más me sorprende es la
simplificación general de considerar
que se trata de una unidad uniforme,
descartando la unicidad de cada una
de sus partes. Aún siendo miembros
de la Umma, o comunidad de creyen-
tes, con una base cultural común, la
diversidad dentro del mundo musul-
mán es increíble. Más allá de mati-
ces religiosos (no sólo la división clá-
sica de sunís y chiíes), de raza, idio-

mas y costumbres, hay una diferen-
cia importante por el grado de aper-
tura, la influencia exterior o el papel
de la mujer.
Te invito, amigo, a que leas la Rihla o
relato de Ibn Battuta, (en español: A
través del Islam, publicado por Alian-
za literaria). O mejor, a que te embar-
ques en un viaje personal de descu-
brimiento, empezando por el mágico
desierto.

“Hay un profundo desconocimiento en
Occidente del mundo islámico”
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En el mundo del fútbol sólo unos pocos
elegidos triunfan. Los deportistas profesio-
nales viven con mucha intensidad el de-
porte, sin embargo la realidad es dura y su
carrera muy corta. Los futbolistas pasan
del todo a la nada en cuestión de días y por
regla general suelen gastar su dinero en
muy poco tiempo. De la fama al olvido sólo
transcurre el tiempo en que se presenta en una rueda de prensa a su
sustituto. A pesar de todo,  la mayoría de ellos se resiste a hacer nada
al respecto y cierra los ojos ante esta situación. Lo mismo sucede
con muchas otras profesiones en la sociedad actual que tienen una
fecha de caducidad marcada.
¿Por qué quedarnos parados esperando a que esto suceda si pode-
mos ser buenos en algo distinto a lo que hacemos actualmente?
Postfutbolista es la historia de Albert Serrano, que durante dieciocho
años fue futbolista de alto nivel, militó en las filas del F.C. Barcelona B y
llegó a compartir vestuario con Iniesta o Valdés. Consciente de que nun-
ca alcanzaría la gloria en el deporte rey decidió tomar cartas en el asunto.

Autor: Albert Serrano Pons
Editorial: Empresa Activa
Precio: 14 euros
Páginas: 224

Postfutbolista

El concepto de planificación se ha utilizado
en la práctica desde muchos puntos de vis-
ta, entendiendo a veces que planificar no es
más que hacer planes sobre el futuro de la
empresa, es decir, hacer previsiones sobre
lo que podrá ocurrir. En realidad, la simple proyección de los datos ha
sido una forma de planificación utilizada durante mucho tiempo, ya que
los valores de las variables evolucionaban lentamente. 
Sin embargo, en las últimas décadas, los continuos cambios de todos
los elementos del entorno empresarial han llevado hacia un concepto
de planificación basado no tanto en la previsión del futuro como en la
construcción de ese futuro; no en la proyección, sino en la decisión an-
ticipada de la acción; no en proyectar lo que será, sino en programar lo
que deberá ser.
La planificación que hoy debe realizar una empresa, sea cual sea el ho-
rizonte temporal, deberá ser de carácter ejecutivo, y no proyectivo, es
decir, se identificará en términos de lo que se “debe hacer”. El presente
libro es un compendio de teoría y praxis acerca de la planificación fi-
nanciera que toda empresa debería plantearse para asegurar tanto su
rentabilidad a corto plazo como su supervivencia a largo plazo.
El objetivo de este libro es servir de guía tanto a profesionales que ne-
cesiten acometer tareas de planificación financiera, como a estudiantes,
como base para entender mejor el proceso de diagnóstico y planifica-
ción de una empresa.

Autores: Pilar Cibrán Ferraz, Camilo
Prado Román, Miguel Ángel Crespo
Cibrán y Cecilio Huarte Galbán
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 22 euros
Páginas: 345

Planificación financiera

Jon Gordon vuelve con un relato tierno y con-
movedor en el que convence de que cuando
el cambio es inevitable puedes convertir sus
efectos en amigo o en enemigo. A través de
una historia entre dos personajes que sacan
lo mejor y lo peor de sí, el autor nos habla de
lo que realmente importa, con el fin de acertar
en nuestras decisiones. 
El autor de los best sellers Prohibido quejarse o El bus de la energía, entre
muchos otros, nos acerca a sensaciones comunes y humanas sobre todo
ante casos como los que vivimos hoy en día y provocados por la incerteza
de la economía global y local. Por lo que Gordon nos recuerda las oportu-
nidades y nos refuerza una verdad contrastada: No se controla lo que te
sucede pero sí cómo actúas y te preparas para el futuro. El libro quiere ex-
presar nuevas formas de triunfar cuando se atraviesa una ola de cambio.
La historia de El tiburón y el pececillo transmite ejemplos de personas y
empresas que han logrado no solo sobrevivir sino crecer y triunfar en los
momentos más difíciles. Nos recuerda, de forma divertida, la necesidad
de buscar nuestro propio alimento como un tiburón en lugar de esperar a
que nos alimenten como un pececillo de pecera. 

Autor: Jon Gordon
Editorial: Empresa Activa
Precio: 8 euros
Páginas: 96

El tiburón y el pececillo

Las mejoras derivadas de un diagnóstico lo-
gístico han permitido una importante reduc-
ción de costes en las principales empresas
de consumo con unas ventajas competiti-
vas, desde el punto de vista económico, de
imagen de empresa y servicio comercial.
Esta publicación está fundamentalmente
orientada a todas aquellas personas que en su condición de asesores o
responsables del área de logística de una empresa, deseen conocer una
metodología práctica a seguir para el análisis y diagnóstico de los proce-
sos logísticos que deben ser objeto de mejora para conseguir ventajas
competitivas en la empresa y/o reducción de costes.
El libro pretende ser algo más que un manual de consulta, por lo cual
está dotado de una serie de ejemplos y formularios para petición de da-
tos, que permiten al consultor de una forma rápida obtener todo el ma-
terial informativo necesario para enjuiciar el problema objeto de estudio.
El objetivo de esta publicación, es trasmitir la experiencia profesional vivi-
da durante más de treinta años por el autor como consultor de empresas
en el área del análisis, diagnóstico y desarrollo de proyectos logísticos.

Autor: Julio Juan Anaya Tejero
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 18 euros
Páginas: 222

El diagnóstico
logístico

FORMACIÓN
LIBROS
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Hoy la creación de empresas es un objetivo
para muchas personas. Y, es fácil, podemos
crearla tras varios clics, puede crecer y man-
tenerse tras otros tantos clics, y lo que habí-
amos aprendido con esfuerzo anteriores ge-
neraciones ahora parece devenir inútil e in-
necesario; pero el conocimiento es importante y lo es en tanto que nos
ha de ayudar a iniciarnos en lo ya sabido, a mejorar nuestras organiza-
ciones y a llevarlas al mayor de los éxitos.  
Crear una empresa supone tener aptitudes, habilidades, capacidades y
actitudes que vamos desarrollando a lo largo de nuestros días y que
sorprendentemente nos llevan a ser nuestro propio jefe - jefa. La tarea
es ardua pero con muchas recompensas. Necesitamos conocer cómo
se gestiona una empresa –promover la creatividad, decidir, planificar,
organizar, estudiar su viabilidad, trabajar la información, comunicar, di-
rigir y supervisar- y a todo ello dedicamos la primera parte de este li-
bro. La segunda, a la puesta en marcha y funcionamiento de las deci-
siones estructurales, a solucionar preguntas acerca de nuestro nom-
bre, forma jurídica, inversión, financiación, dimensión, crecimiento y
localización-, y a las decisiones funcionales como aprovisionarnos, se-
leccionar a nuestro personal, decidir cómo producir y sus correspon-
dientes costes, y cómo vender.

Autores: María Angeles Gil Estallo y
Fernando Giner de la Fuente
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 32 euros
Páginas: 700

Cómo crear y hacer
funcionar una empresa

Empresa Activa estrena el nuevo año con
una publicación que dará que hablar.
Gemma Cernuda, su autora, experta en
branding y Management, firma un libro
que todos deberíamos leer para saber có-
mo tener en cuenta a quien toma el 80%
de las decisiones de consumo.
La autora hace un llamamiento a los pu-
blicistas y a los creativos y, sobre todo a
los directores de comunicación de marcas, para que sepan cómo
crear marcas y mensajes relevantes para la nueva consumidora
contando  con la mujer actual. 
El Consumo es femenino pero la economía sigue siendo masculina.
La obra pretende poner de relieve  esta distorsión que existe entre
consumo y economía. Las marcas las compran las mujeres, pero
las “dirigen” los hombres, generalmente con estereotipos y tópicos
masculinos y en muchos casos, poco actualizados.
Desde el punto de vista de la publicidad, y gracias a ejemplos que
la misma autora ha vivido, sabremos mejor cómo las marcas se
comunican con la sociedad, y cómo ésta percibe el mensaje, muy
frecuentemente con códigos antiguos y alejada de la realidad. 
El texto cuenta con reflexiones afirmaciones y frases muy acerta-
das y reveladoras de pensadores influyentes y profesionales reco-
nocidos en el mundo del liderazgo ejecutivo. 

Autor: Gemma Cernuda
Editorial: Empresa Activa
Precio: 12,50 euros
Páginas: 160

Ellas deciden

Empresa Activa recupera El marketing del
permiso, una obra indispensable y de ple-
na actualidad que había quedado descata-
logada. Se trata del libro que hizo famoso
a Seth Godin porque supone el cambio
del paradigma del marketing. Es necesa-
rio pasar del marketing de interrupción al
marketing del permiso, que es el que im-
pera en Internet. 
Hoy en día el secreto del éxito está en la capacidad de comunicación
con los clientes,  y esta comunicación depende de los permisos que
ellos te hayan concedido. A lo largo de sus páginas el autor expone
las principales reglas del marketing del permiso de una manera prác-
tica, clara y efectiva facilitando a los lectores diversas herramientas y
métodos que les permitirán: desarrollar diferentes acciones de mar-
keting en las que imperen una relación de aprendizaje con los clien-
tes, crear una base de datos de permisos, desarrollar una buena es-
trategia de marketing destinada a enseñar los productos a la gente y
profundizar en los permisos de los clientes para crear una comunica-
ción más eficiente y productiva con ellos.

Autor: Seth Godin
Editorial: Empresa Activa
Precio: 16 euros
Páginas: 188

El marketing del permiso

El escritor y periodista Adam Lebor nos
relata la historia del banco menos cono-
cido del mundo, que ha estado dirigiendo
buena parte del destino económico mun-
dial desde hace 80 años.
En 1930 se creó un banco que no era
responsable ante ningún gobierno o ju-
risdicción y que ha tenido un papel clave en algunos de los aconte-
cimientos más importantes de nuestra historia, como la recons-
trucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial o la creación
del Euro. Su actual director fue el Gobernador del Banco Central de
España entre 2000 y 2006, la época en la que se impulsó la burbu-
ja inmobiliaria en España.
Interesante libro que nos habla de los poderes que gobiernan des-
de la sombra y los secretos del club de los gobernadores de ban-
cos centrales.

Autor: Adam Lebor
Editorial: Indicios Editores
Precio: 20 euros
Páginas: 350

El Superbanco
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ARTE Y CULTURA

G
uillermo el Conquistador, los
caballeros templarios... y un
misterioso pergamino que
puede cambiar para siempre
la historia de la humanidad. 
Jaime Calderón (Barcelona,

1973) ilustra Los caminos del Señor
(Yermo Ediciones, 2014), edición que
compila los dos primeros volúmenes de
una de las series más de mayor éxito de la
BD francobelga: Les voies du Seigneur: T1.
1066-Hastings (Solei, 2009) y Les voies du
Seigneur: T2. 1119-Milles Christi (Solei, 2010). 
Con guión de los franceses Fabrice David y Gre-
gory Lassablière, la obra de Jaime Calderón ha sido
galardonada con premios como coup de Foudre (Lys
Lez Lannoy), mejor Serie (Palava), mejor obra medieval
(Saint Ennemie) o mejor dibujante de BD (Marly).

De la batalla de Hastings a Tierra Santa
El 5 de enero de 1066, en el mismo lecho de muerte
de Eduardo el Confesor, el Witenagemot, la asamblea
de notables, proclama a Harold Godwinson, Haroldo
II, rey de Inglaterra. A los pocos días, el cometa Halley
se hace visible en toda Inglaterra. Oscuros augurios se
ciernen sobre el nuevo Rey. 
Las intrigas se suceden y los nobles se aprestan a la
guerra. El 25 de septiembre, las tropas de Haroldo
destrozarán a las de rey noruego Harald Hardrada en
la batalla de Stamford Bridge, cerca de York. Pero to-
davía quedaba otro enemigo terrible: Guillermo de
Normandía. El destino se Inglaterra se librará el 14 de
octubre de 1066, en la colina de Senlac, a once kiló-
metros al norte de Hastings, al sur de Londres. 
15 de noviembre de 1095, Concilio de Clermont. El pa-
pa Urbano II exhorta a eclesiásticos y laicos de la Igle-
sia Católica a acudir en auxilio de los cristianos de
Oriente que sufren las agresiones de los turcos selyú-

cidas. Al terminar su alocución con la frase del Evange-
lio «renuncia a ti mismo, toma tu cruz, y sígueme» (Ma-
teo 16:24), la multitud enfervorecida vocifera: Deus le
volt, Dios lo quiere. Comienza la guerra contra los in-
fieles para recuperar Tierra Santa. Cada uno de estos
guerreros sigue los designios de Dios para traer la paz
a su reino. Sin embargo, si los caminos del Señor son
inescrutables, la codicia humana lo es todavía más. 
Jaime Calderón pone todo su talento al servicio de una
gran epopeya medieval que recorre la historia de Euro-
pa desde la formación de sus naciones hasta la era
del Renacimiento. Espectaculares, fotográficas y minu-
ciosas batallas campales y peleas cuerpo a cuerpo se
entrelazan con las más sutiles y bellas emociones en
el rostro humano.
Esperemos que en breves veamos en España el resto
de la obra de este magnífico autor patrio. Tanto los dos
volúmenes que componen la tetralogía como otros éxi-
tos publicados en Holanda o Francia, como Isabelle,
Le Louve de France (Delcourt, 2012) con guiones de
Thierry y Marie Gloris.

Texto: Juan Royo

Épica
medieval
ilustrada
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A muy pocos metros del casco antiguo
de una de las ciudades más bellas de
España, aparece un impresionante
edificio con deslumbrante fachada de
corte clásico que en pocos años se ha
convertido en un referente de la exce-
lente hostelería de la ciudad vitoriana,
poseedora del preciado galardón “Gre-
en Capital” y este año 2014 nominada
“Capital Española de la Gastronomía”.
Nada más cruzar su espectacular en-
trada, el viajero se encuentra ante un
impresionante vestíbulo inundado de
luz natural procedente de una gigan-
tesca claraboya que al tiempo que sir-
ve de sorprendente decoración, ilumi-
na con generosidad el moderno vestí-
bulo. Al fondo del mismo, un atento
empleado da la bienvenida al viajero y
le invita a acceder a las habitaciones a
través de un moderno ascensor acris-
talado y panorámico que con vertigi-
nosa rapidez abandona la planta baja
para poder acceder a los laterales del
gran vestíbulo donde se ubican las
149 acogedoras habitaciones. Todo
ello con la misma luz natural, mayor si
cabe, que el viajero ha encontrado a la

entrada del hotel. Habitaciones am-
plias, confortables, luminosas, con
mobiliario moderno y cálido y genero-
sos baños que cuentan con todos los
detalles necesarios para el aseo y con
la correspondiente tarjeta en la que el
hotel invita a solicitar cualquier otro
útil si el cliente así lo solicita. Pero si
excelente es su ubicación, atención y
confortabilidad, no lo es menos su res-
tauración, pues el hotel cuenta con
una agradable y reconfortante sorpre-
sa: ser sede de la ESAB (Escuela Sil-
ken de Alimentos y Bebidas) presidida
por Martín Berasategui para que el
viajero pueda disfrutar de la filosofía
gastronómica de tan afamado maes-

tro de los fogones. Para ello cuentan
en la cocina con la sabiduría del Direc-
tor y Chef, Raúl Cabrera, mano dere-
cha de Martín Berasategui desde ha-
ce más de una década. A todo ello,
hay que sumar los magníficos salones
que permiten pequeñas reuniones de
trabajo o negocios y toda clase de
grandes eventos, bodas y banquetes.
También destaca un amplio servicio
de prensa con distintas cabeceras de
periódicos, un acogedor piano bar y el
fácil aparcamiento, lo que es de agra-
decer. Un hotel para descansar tran-
quilo.
Portal de Castilla, 8
Tel. 945 141 100

LUGARES CON ENCANTO Texto: Mariano Palacín

No es habitual que una periodista se
ponga al frente de un establecimiento
hostelero y menos aún que éste fun-
cione con llenos diarios de clientes
animados por su buen hacer gastronó-
mico, su trato cordial y el encanto del
lugar. Nuria Martín, que así se llama la
joven propietaria y periodista de la
Fuente de la Fama, igual saluda efusi-
vamente a un cliente, que ejerce de
experimentada repostera en la cocina,
prepara tapas en la barra del bar o re-
comienda el vino a degustar. Tal es su
capacidad para dirigir con solvencia y
eficacia el rincón gastronómico La
Fuente de la Fama, un restaurante
donde se elabora una cocina fresca y
mediterránea con algún que otro to-
que de modernidad, pero siempre ava-
lada con una materia prima excepcio-
nal a la que no es ajena la cercanía

del mercado de San Antón, lo que se
traduce en una inmejorable relación
calidad-precio. Ubicado en la popular
calle Atocha - cerca de la Plaza Mayor,
la Puerta del Sol, el Barrio de las Le-
tras y los Museos más visitados por tu-
ristas y ciudadanos de la capital -
cuenta con una decoración en la que
no faltan las maderas nobles, el ladri-
llo al viejo estilo, los clásicos arcos y
unas espectaculares cristaleras, que
reflejan un pasado cargado de histo-
rias y leyendas, como la que se vincula
a su inauguración allá por el 1732, rei-
nando Felipe V, cuando un letrero de-
cía: “Deo volente, rege survente et po-
pulo contribuyente” (Dios lo quiso, el
rey lo mando y el pueblo lo pago). O
sea, como siempre. Pero vale la pena
pagar para degustar esos platos de to-
da la vida como los asados de cordero

y cochinillo, los judiones de La Granja,
el arroz con carabineros o una exquisi-
ta carne a la piedra que gestiona en
los fogones el chef Juan Carlos Peña.
Para los que entren con un presupues-
to ajustado, sepan que por 11 euros
disponen de un menú, rico y variado,
con siete primeros y siete segundos a
elegir, más los postres. Y siempre un
vino de calidad, una de las grandes
preocupaciones de Nuria que ha esco-
gido personalmente las variedades
que conforman la carta de vinos. Un
lugar de referencia para disfrutar.
C/ Atocha 68. Madrid 
Tels. 91 5301 247 - 687 557 692 

SILKEN CIUDAD DE VITORIA
Vitoria-Gasteiz

PARA DORMIR

FUENTE DE LA FAMA, Madrid
PARA COMER



MONEDA ÚNICA FEBRERO 201466

A
unque es verdad que el
dato de un sólo mes no
marca tendencia, la
caída nominal del 2,2 por
cinto en nuestras expor-
taciones de noviembre sí

debe servir para dar un toque de
atención y para evitar que el pinchazo
puntual pueda convertirse en el prin-
cipio de una involución en el, hasta
ahora, brillante recorrido de nuestro
sector exterior y especialmente de
nuestras ventas en los mercados
internacionales.
Porque, a pesar de que en el dato de
noviembre confluyen una caída del
1,3 por ciento en los precios y facto-
res estacionales, lo cierto es que es-
te retroceso exportador viene prece-
dido por una evidente desacelera-
ción en las tasas de crecimiento re-
gistradas desde el inicio del segundo semestre del año
2013, con la excepción sola de septiembre, y se en-
marcan en el contexto de debilidad que atraviesan las
economías de la zona euro, a dónde se dirigen todavía
el 49 por ciento del total de las ventas españolas fuera
de nuestras fronteras.
Los descensos del 6,4 por ciento en Francia y del 7 por
ciento en Alemania, nuestros dos primeros clientes en
el mundo y destino de más de la cuarta parte de nues-
tra exportación total, obligan a acelerar con urgencia
los procesos de diversificación y apertura de mercados
más allá de los confines de la Unión. Sobre todo cuan-
do el ajuste de 50.000 millones de euros anunciado
por el presidente Hollande en el país vecino parece
aventurar que la recuperación del mercado galo no se
espera a corto plazo.

Por otra parte, hay que tener en
cuenta que esta especie de boom ex-
portador que en los dos últimos años
ha sido uno de los motores, junto al
turismo, que ha permitido mantener
a flote el buque de la economía pa-
tria se ha sustentado en buena parte
sobre una mejora de la competitivi-
dad vía precio, consecuencia de la
caída de los costes de producción,
fundamentalmente los salariales. 
Una devaluación interna que ha con-
vertido a España en un país más po-
bre y más barato, siendo este tam-
bién otro de los factores clave en el
espectacular crecimiento de las in-
versiones extranjeras. Porque, más
allá de una recuperación de la esta-
bilidad y la confianza, España se ha
convertido para el capital foráneo en
un mercado de empresas con pre-

cios a la baja y salarios decrecientes, mientras que la
lacra de seis millones de parados, el abaratamiento en
el coste y la condiciones del despido y el desprestigio
sindical han reducido la conflictividad laboral a la míni-
ma expresión. 
Claro que el actual modelo de competitividad vía pre-
cio, más propio de países emergentes que del mundo
desarrollado al que pertenecemos, no puede mante-
nerse permanentemente y sólo la inversión en tecnolo-
gía, calidad, diseño y marca, además del aumento de
nuestra base exportadora son el seguro de continui-
dad de nuestra posición competitiva en el mundo glo-
bal a medio plazo. Ese es el reto y eso es lo que se es-
pera ahora de las administraciones, además de sensa-
tez para garantizar la unidad de mercado y la estabili-
dad jurídica.

José María Triper
Corresponsal económico de elEconomista.

El accidente de la exportación:
¿pinchazo o avería?

“El actual modelo de competitividad vía precio, más propio de países
emergentes que del mundo desarrollado al que pertenecemos, no

puede mantenerse permanentemente y sólo la inversión en
tecnología, calidad, diseño y marca, además del aumento de nuestra
base exportadora son el seguro de continuidad de nuestra posición

competitiva en el mundo global a medio plazo”

OPINIÓN
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La Mayor Feria de Negocio Internacional e Inversiones
Productos y Servicios para mejorar la competitividad de la Pyme

80 Empresas Expositoras65 Países

Mesas Redondas 50 Conferencias

Resultados 11ª edición
2 días de feria
23 conferencias
57 países - 3.476 entrevistas
80 empresas expositoras

100 medios de comunicación
3.873 visitantes profesionales
100.000 contactos
5.500.000 € repercusión en medios
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12ª Edición

Madrid, 23 y 24 de abril de 2014
Centro de Congresos Príncipe Felipe - Hotel Auditórium

País Invitado


