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Editorial

E n el quinientos seis y en el dos mil también,… es el comienzo del
famoso Cambalache, tango que tiene ya 80 años de historia,
pero que es tan actual como cuando se compuso y posteriormen-
te lo inmortalizara el gran Carlos Gardel. 

Atónitos vemos cómo, primero, la capital de Ucrania se viste de sangre en
las protestas contra su gobierno, que mira más al Este que a occidente,
para continuar con un golpe de estado y derrocamiento del Gobierno
electo, para finalizar con una invasión “aterciopelada” de una parte de
Ucrania por parte de Rusia, y su final anexión. Esto ocurre en la Europa
del siglo XXI, sí, sí, hoy y aquí, en la frontera con la UE.

Cuando se trata de mantener o aumentar poder y dinero “no se hacen
prisioneros”, y lejos de querer hacer una reflexión ética, moral, o de dere-
cho, acerca de la desafortunada intervención de Rusia en el conflicto
ucraniano, y de la débil y bochornosa respuesta de occidente, sí quere-
mos señalar que el mercado mundial es una realidad en constante cam-
bio, lo que las pymes españolas han de tener muy claro a la hora de diri-
gir sus esfuerzos hacia un país u otro. 

Las economías de los países emergentes está supeditada al calendario
político para que estos países en 2014, al menos, sigan siendo eso,
emergentes. Colombia e India tendrán sus elecciones presidenciales en
mayo; Turquía en junio; en julio las tendrán Egipto e Indonesia; Hungría
en agosto, y Brasil en octubre.

Y es que las esperanzas de recuperación económica de los países “ricos”
y las incertidumbres apuntadas por los posibles cambios de algunos
gobiernos en los países emergentes, hace que las miradas de los inver-
sores se tornen dubitativas. Parece que México y Corea del Sur serán,
según los expertos analistas internacionales, dos países que seguirán
con unos crecimientos elevados este año y en el futuro más inmediato.

En fin, que habrá que estar observante y que no se haga verdad el final
del tango Cambalache, que no resulte ser lo mismo derecho que traidor,
ignorante, sabio o chorro, generoso o estafador,... a la hora de hacer
negocios en el exterior.

Que el mundo fue y será,…
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E
l pasado 3 de marzo se
celebró en Bilbao la prime-
ra edición del ‘Foro Global
España 2014: de la esta-
bilidad al crecimiento’,
organizado por ICEX Espa-

ña Exportación e Inversiones y el Club
de Exportadores e Inversores Españo-
les. Este encuentro, que se centró en
el análisis de la internacionalización
como clave para la prosperidad econó-
mica, reunió a personalidades de pri-
mer nivel internacional en el ámbito de
la política, la empresa, las institucio-
nes y los organismos internacionales
con responsabilidad en las políticas
públicas.
Inaugurado por el rey Juan Carlos, el
debate giró en torno a la política eco-
nómica necesaria para que Europa
reinicie un proceso de crecimiento
que reduzca las elevadas tasas de

desempleo que se vienen dando en
algunos países tras la crisis que co-
menzó en 2007, obligando a muchos
gobiernos europeos a tomar medidas
y reformas estructurales enfocadas a
estabilizar financieramente sus eco-
nomías y reforzar  sus bases de creci-

miento. Las nuevas condiciones com-
petitivas de un mundo globalizado y
sin fronteras, donde destaca el empu-
je de las economías emergentes, im-
ponen la necesidad de adaptar los
modelos de crecimiento y las diferen-
tes políticas económicas. Es en este

contexto donde la internacionaliza-
ción de las empresas, y, en definitiva,
de la economía, abre nuevas oportu-
nidades a todos los niveles. Ya se ha
demostrado que la internacionaliza-
ción es esencial para impulsar la
competitividad de las empresas, así

como  para sentar las bases de la re-
cuperación económica, tanto de Es-
paña como del resto de Europa. 
La directora gerente del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), Christine La-
garde, reconoció que las medidas
adoptadas en España en el ámbito

ACTUALIDAD

I Edición Foro Global España

La política económica necesaria 
para que Europa reinicie un proceso
de crecimiento
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del sector financiero y fiscal, así como
en el mercado laboral han generado
un cambio de tendencia en España,
donde “hay buenas noticias y noticias
que podrían ser mejores”. Así, incidió
en la necesidad de preservar en las
reformas, atendiendo especialmente
al mercado laboral y a la reducción de
la deuda. 
En este sentido el ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, destacó que las
medidas tomadas han supuesto un
“cambio estructural profundo” y el ini-
cio de una recuperación “tenue y sua-
ve”, advirtiendo, también, la necesi-
dad de continuar con las reformas. 
Por su parte, el comisario europeo de
Competencia, Joaquín Almunia, resal-
tó la importancia de seguir impulsan-
do el mercado único en Europa y redu-
ciendo los proteccionismos naciona-
les, resaltando que la zona euro aún
tiene “problemas muy serios de com-
petitividad en materia energética, en
I+D o en educación”, a pesar de que
varios países han logrado ajustar su
balance por cuenta corriente y que se
ha llegado a un superávit en la balan-

za comercial de la zona. En la misma
línea habló el presidente del Banco
Europeo de Inversiones (BEI), Werner
Hoyer, que advirtió que, con motivo de
la crisis, la UE está perdiendo mucho
terreno en I+D. Además, destacó el
papel que tienen las pymes, haciendo
hincapié en su necesidad de ayudas. 
Mientras, el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, encargado de clausu-
rar el Foro, señaló que esfuerzos a ni-
vel nacional, como los hechos en Es-
paña, tienen que ser complementa-
dos a nivel europeo, para lo que recla-
mó reformas estructurales, avanzar

hacia una “verdadera unión bancaria”
y medidas para favorecer la liquidez
de las economías más afectadas. 
Las principales cuestiones debatidas
en este foro, que contó con 400 asis-
tentes, fueron si Europa está, efecti-
vamente, en la senda del crecimiento
económico sostenible; si existe esta-
bilidad y crecimiento en la economía
de la Eurozona; la financiación de las
pymes, retos y papel en la recupera-
ción europea; la competitividad de la

economía europea en un mundo glo-
bal; los avances y desafíos de las re-
formas en Europa; las oportunidades
de la globalización para las empresas
europeas y la productividad, la inno-
vación y la competencia como claves
para la competitividad. 
El encuentro contó también con la
participación del secretario general
de la OCDE, Ángel Gurría; el presiden-
te del Eurogrupo, Jeroen Dijsselblo-
em y los comisarios europeos de
Mercado Interno y Servicios, Michel
Barnier; y de Comercio, Karel de
Gucht. También tuvieron presencia el

lehendakari, Iñigo Urkullu y el minis-
tro de Industria, Energía y Turismo,
José Manuel Soria. En cuanto a la re-
presentación empresarial, ésta estu-
vo formada por los máximos respon-
sables de Telefónica, César Alierta;
BBVA, Francisco González; Inditex,
Pablo Isla; Técnicas Reunidas, José
Lladó; Talgo, Carlos Palacio; Ges-
tamp, Francisco José Riberas; Iber-
drola, Ignacio Sánchez Galán; y SE-
NER, Jorge Sendagorta, entre otros.

La representación empresarial
española estuvo formada por sus
máximos responsables

Mariano Rajoy fue el encargado de clausurar el Foro.
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Marcha atrás ante el
precipicio globalizador

S
e ha tardado mas de 10 años en dar una
tímida respuesta al mayor proceso de des-
trucción de tejido empresarial con aumento
del desempleo y empobrecimiento, que la
mayoría de los países de
la Unión Europea ha

sufrido en el último siglo, salvados
los periodos de las guerras cainitas
entre los mismos.
Por fin, ante la presión de los movi-
mientos sociales derivados de los
nulos o negativos crecimientos eco-
nómicos de los últimos años, con
sus brutales secuelas de paro, desin-
dustrialización y caídas de nivel de
renta, derivadas del enloquecido
proceso de liberalización financiera y
apertura de mercados, sin límite ni
control, en el mes de Enero se han
producido dos hechos relevantes
que parecen marcar, un punto de in-
flexión en el “buenísimo” político,
acomplejado y permisivo que está
aceleradamente, convirtiendo la UE,
en un erial industrial, marcado por
millones de parados y poniendo en
cuestión no solo el modelo de Esta-
do de Bienestar surgido en la segunda mitad del pasa-
do siglo, sino también la misma UE.
En ese sentido, la reforma del Sistema Generalizado de
Preferencias (SPG) por los “bien pagados y asépticos
euro-funcionarios de la Comisión”, acuerdo que permi-
tía a los países menos desarrollados introducir sus pro-
ductos en la Unión Europea concediendo ventajas aran-
celarias sin límites ni contrapartidas, ponía en la mis-
ma bandeja países HIPC (Países pobres, altamente en-

deudados), con países emergentes fuertemente indus-
trializados que sin cortapisas sociales ni fiscales, forza-
ban dumpings depredadores en su competencia, el
ejemplo de China en mayor medida e India en menor,

con otros como Brasil fuertemente
proteccionista.
Si bien es cierto que salen del Pro-
grama 87 países, de los 187 anterio-
res, no es de recibo ni lógico que un
país como China - la primera poten-
cia comercial del Planeta y la segun-
da economía mundial - responsable
directa de más del 40% de la desin-
dustrialización y del 30% paro en la
UE o la India que la intenta emular,
sigan aprovechándose de la excusa
de su renta per cápita para, sin pu-
dor, incrementar exponencialmente
el crecimiento de la pobreza y el des-
empleo en una UE, dedicada a mirar-
se el ombligo y enfrentada a sus fan-
tasmas, miedos y miserias.
Por suerte los también bien pagados
euro diputados, más sensibles a los
problemas reales de sus futuros vo-
tantes, han votado en la Eurocáma-
ra exigir a la Comisión que se au-

menten los aranceles en aquellos productos y países,
que mediante subvenciones encubiertas o malas prác-
ticas sociales o fiscales, generen “dumping” comercial
y depreden, sin pudor ni control las economías europe-
as, destruyendo sus tejidos industriales o de servicios
y generando niveles de paro inasumibles, que afectan
particularmente a millones de PYMES y autónomos
que componen la parte más vulnerable del empresa-
riado Europeo.

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

OPINIÓN
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D
esde el Gobierno se ha
iniciado una ofensiva
para vender que la eco-
nomía española ha ini-
ciado ya la recuperación,
mensaje que empieza a

repetirse también en la UE. ¿Compar-
te usted este optimismo?
Es verdad que la macroeconomía es-
tá mejor que unos años atrás, no por-
que ahora esté bien, sino porque an-
tes estaba fatal. A partir de ahí, la na-
ción tiene muchos problemas econó-

“Me parece una estafa vender una
reforma fiscal muy tibia cuando va
a subir la presión fiscal”

ENTREVISTA ALBERT RIVERA

Nombre: Albert Rivera. 
Cargo: presidente de
Ciutadans.

Texto: José María TriperEs, para muchos, aire fresco en la política española. Una
expresión con la que aluden a su juventud, 34 años, y al
mensaje que aporta su planteamiento ideológico que
resume en sólo tres palabras: “progresista, democrática y
constitucionalista”. Hijo de un comerciante barcelonés y de
madre malagueña, Albert Rivera fue campeón de Cataluña
de natación con 16 años. Es licenciado en Derecho, tiene
un posgrado en Derecho Constitucional y estuvo trabajando
en los servicios jurídicos de La Caixa hasta el año 2006 en
que dio el paso a la política activa presentándose como
candidato de Ciutadans, a las elecciones autonómicas.
Actualmente su formación tiene nueve diputados en el
Parlament de Catalunya y las últimas encuestas le sitúan ya
como tercera fuerza política, con 15 escaños, por encima
del Partido Popular y el PSC. Ahora prepara el lanzamiento
de Ciutadans en el resto de España.
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micos, sociales de familias y peque-
ñas empresas, de falta de financia-
ción, de economías rescatadas con
dinero público y, lo más importante,
seis millones de parados que no ven
en el horizonte ningún optimismo ni
ningún Cabo de Hornos superado, si-
no una tormenta muy gorda. Por tan-
to me parece poco sensible vender
un optimismo que tan sólo hoy se re-
fleja en algunos datos macroeconó-
micos.
Y, ¿cuando llegará esa mejoría a la
economía real?
Hemos tocado fondo. Es verdad que
ya no estamos al borde del rescate y
que no estamos muertos, estamos
en la UCI. Pero creo que nos quedan
todavía meses de mucho sufrimien-
to, especialmente para las familias y
para las clases medias.
¿Qué medidas serían, a su juicio,
necesarias ahora para que los resul-
tados macroeconómicos se trasla-
den a la calle?
Si el primer problema de España es
el paro, quiere decir que faltan con-
tratos, por tanto yo pondría todo el
foco de las reformas no en los despi-
dos sino en la contratación. Y el prin-
cipal problema que tienen hoy mu-
chos empresarios, especialmente los
pequeños y medianos es que es muy
caro contratar. Para llegar a pagar a
una persona mil euros que es un
sueldo relativamente bajo, una em-
presa apaga pagando mil seiscientos
euros aproximadamente. En esto no
se han hecho esfuerzos suficientes.
¿Puede ayudar a eso la “Tarifa
Plana” para nuevos contratos
indefinidos que ha aprobado el
Ejecutivo?
Esto de la tarifa plana, con todos los
requisitos que ponen, al finan va a
acabar siendo sólo para un cinco o
diez por ciento de las empresas, por
tanto es claramente insuficiente.
¿Y la reforma fiscal?
Me parece también una estafa ven-
der una reforma fiscal que libera a
las clases medias cuando realmente
la reforma que se está haciendo es
muy tibia, afecta sólo a personas
que tienen una renta inferior a
12.000 euros, y lo que van a hacer
es subir la presión fiscal por los im-
puestos sobre hidrocarburos, IVA y
otros que son de demanda inelásti-

ca. Por tanto la clase media españo-
la no va a ver a final de mes real-
mente una mejora. Yo creo que ha-
bría que moderar los impuestos, vol-
ver a cuotas de IRPF e IVA de antes
de la crisis sería lo razonable para
crear empleo y reactivar la econo-
mía.
Pero desde Bruselas aprietan con el
déficit.
No es incompatible tener tipos más
bajos con recaudar más, al contrario

algunos pensamos que son absolu-
tamente complementarios. Es ver-
dad que la UE está exigiendo una
consolidación fiscal y eso implica
una subida de impuestos. Pero tam-
bién es verdad que si de algo sirve
tener todavía gobiernos nacionales
debiera ser para explicar a la Comi-
sión Europea la coyuntura de cada
país, y España no es Alemania, ni es

Francia, ni es Italia. Entonces habría
que explicar a nuestros socios euro-
peos que si quieren que les devolva-
mos el dinero tienen que dejarnos
sobrevivir. Hay que refinanciar, hay
que dar margen y dar tiempo.
También están insistiendo desde la
CE en que hay que dar otra vuelta de
tuerca a la reforma laboral.
Yo creo que la reforma laboral debe-
ría centrarse en cómo fomentar la
contratación y en cambio lo que ha

hecho fundamentalmente es debatir
sobre el despido. Es verdad que es-
tamos en coste de despido en la me-
dia de la UE. Me parece que 33 días
por año y 20 en los despidos objeti-
vos es una media razonable. Pero
también es verdad que en Europa los
costes de contratación son más ba-
jos y éstos también habría que asimi-
larlos a los de Europa. 

“En Cataluña es más probable 
que haya elecciones anticipadas 
que un referéndum”
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¿Defiende, entonces, una rebaja en
las cotizaciones?
Claro. Yo estoy absolutamente a fa-
vor, y esa es nuestra propuesta, de
que durante los dos primeros años
de una contratación nueva de al-
guien a quien se saque del paro, el
empresario se ahorre las cotizacio-
nes sociales. Es verdad que aporta
menos a la caja en cuanto a cotiza-
ción pero lo que hace es sacarnos de
la caja común a un desempleado y
además le da un trabajo, con lo que
eso supone socialmente y supone
también un consumidor más.
Y, ¿son estas las propuestas que
defenderán en el Parlamento Euro-
peo si consiguen representación en
los próximos comicios?
Si, por supuesto. Ya hemos presenta-
do la candidatura. El candidato es
Javier Nart, elegido por primarias.
Creemos que tenemos un gran equi-
po para esa candidatura, gente inde-
pendiente que no es militante del
partido y que va a defender estas
ideas, es decir que queremos hacer
complementaria en Europa la econo-
mía de mercado y la riqueza con el
reparto de la misma. Estamos con-
vencidos de que amplias cotas de li-
bertad, si redistribuyes la riqueza,
garantiza la igualdad de oportunida-
des.
Hablemos de Cataluña ¿se está
enfriando el desafío de Artur Mas? 
Yo creo que Artur Mas está buscan-
do una salida pero está poniendo co-
mo condición convocar un referén-
dum de algún tipo. Artur Mas se ha
puesto una bomba política en el pe-
cho con día y hora, el 9 de noviem-

bre y ahí se la juega todo a una. En-
tonces cuando uno es el artífice de
su propio suicidio político, luego pe-
dir ayuda es complicado. 
Pero, ¿piensa que finalmente se va
a celebrar el referéndum?
Yo estoy a favor de que se pueda re-

visar la financiación autonómica pe-
ro para eso uno puede poner en ja-
que el tablero de ajedrez que es Es-
paña. Ese es el problema de Artur
Mas, que ha puesto unas condicio-
nes que son inaceptables para la

mayoría de los españoles e inasumi-
bles para el propio Presidente. Es
que Rajoy, aunque quisiera, no debe
ni puede, ni Rubalcaba tampoco. Ar-
tur Mas es el responsable directo de
todo lo que está pasando y por eso
vaticino que es más probable que

haya elecciones anticipadas que un
referéndum.
En ese caso de elecciones anticipa-
das, ¿ve factible un acuerdo con el
PP y el PSC?
Yo es que lo veo necesario porque en
Cataluña hace falta sumar. A mí, por
supuesto me gustaría más trabajar
con mayoría absoluta y llevar mi pro-
grama electoral a cabo, pero sé que
eso no va a pasar a corto plazo. Por
eso me conformo con intentar cam-
biar, influir y gobernar de otra mane-
ra para que puedan cambiar las co-
sas. Si creo que este tripartito entre
Ciutadans el PP y el PSC, que no se-
ría idílico, si podría ser un gobierno
estable, que respetara la Constitu-
ción y el Estatuto y que se pusiera a
gobernar la comunidad autónoma,
que también sería revolucionario en
Cataluña, dejando ya de hablar de
identidad.

ENTREVISTA

“Nos quedan todavía muchos meses
de sufrimiento, especialmente para las
familias y las clases medias”

“Propones que durante los dos
primeros años de una contratación
nueva el empresario se ahorre las
cotizaciones sociales”
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D
e todas las cuestiones
que una empresa en pro-
ceso de internacionaliza-
ción debe plantearse,
quizá la más delicada es
la de la financiación. Con

un mercado interno en decadencia, lan-
zarse al exterior deja de ser una aventu-
ra para convertirse en una necesidad
en el caso de muchas empresas espa-
ñolas que ni siquiera pueden arriesgar
su propio capital ya que no lo tienen. Ahí
acuden al rescate las entidades públi-
cas y privadas que financian los proyec-
tos exportadores. La recuperación de la
economía española pasa porque
alguien sea capaz de arriesgar capital,
ya sean las instituciones u organismos
públicos o las entidades privadas. Si las
pequeñas y medianas empresas son

las fibras que sostienen el tejido econó-
mico español, es responsabilidad de
las entidades financieras, públicas o
privadas, contribuir a esa recuperación
facilitando el acceso a la financiación
del negocio. Y si el negocio ahora
mismo no está en España, habrá que
mirar al exterior. 
Lograr préstamos o créditos para ini-
ciar negocio en España es más com-
plicado (aunque últimamente las en-
tidades financieras comienzan a faci-
litar el acceso a los préstamos para
las pymes) que conseguir financia-
ción para salir al extranjero. Los estu-
dios de viabilidad que previamente
hay que realizar dan por buena la
aventura exterior en muchos casos y
es así como muchos de los empren-
dedores españoles, no sin esfuerzo
pero con mucha ilusión están salien-
do a exportar. 

Sirvan como dato para alentar esa re-
cuperación de la que hablábamos más
arriba las siguientes consideraciones:
que las líneas de financiación de las
entidades de crédito están más activas
que nunca; que los fondos dedicados a
estas líneas han aumentado y siguen
aumentando y que cada vez hay más
entidades que prestan dinero a los ex-
portadores. Si el dinero se mueve más
que hace unos años, es que comienza
a haber más dinero. Y la economía pa-
rece recuperar algo de aliento. 

Las preguntas clave a la hora de
solicitar financiación
¿Qué hay que saber a la hora de solici-
tar financiación? En primer lugar, cuán-
do necesitamos el dinero: esto es lo
primero que es preciso conocer si ha-
blamos de financiación para la expor-
tación. Hay que pensar qué es lo que
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nos hace falta: un préstamo que ofre-
ce liquidez por anticipado para poder
llevar a cabo la producción que expor-
taremos (ajustada a un pedido ya con-
firmado) o bien una financiación poste-
rior por el valor de lo que será factura-
do a nuestro cliente exterior, una vez el
bien está producido y dispuesto para la
entrega. 
¿Qué organismo es el que más nos
conviene? Enumeramos las principa-
les instituciones con sus programas
desglosados: 
• ICO: el Instituto de Crédito Oficial es
un banco público con forma jurídica de
entidad pública empresarial, adscrita al
Ministerio de Economía y Competitivi-
dad a través de la Secretaría de Estado
de Economía y Apoyo a la Empresa. El
ICO participa en el accionariado de
otras sociedades como la Compañía
Española de Reafianzamiento (CERSA),
la Compañía Española de Financiación
del Desarrollo COFIDES, así como del
Fondo Europeo de Inversiones (FEI).
Línea ICO Internacional 2014 
Beneficiarios de los préstamos
Son los autónomos y empresas espa-
ñolas o mixtas con capital mayoritaria-
mente español que realicen inversio-
nes productivas fuera del territorio na-
cional y/o necesiten cubrir sus necesi-
dades de liquidez. La tramitación de
las operaciones se realiza directamen-
te a través de las Entidades de Crédito. 
Límite para firmar el préstamo
El día 15 de diciembre de 2014 finaliza
el plazo para formalizar operaciones
acogidas a esta Línea, siempre y cuan-
do en dicha fecha existan fondos dis-
ponibles. 

Entidades que deciden sobre la conce-
sión del crédito
El banco, caja o cooperativa de crédito
en la que se presente la solicitud. Son
las entidades de crédito las encarga-
das del estudio, tramitación y aproba-
ción o denegación de la operación, ya
que en caso de impago son ellas las
que asumen el riesgo. 
Conceptos financiables

La financiación podrá destinarse a li-
quidez o bien a inversión fuera del terri-
torio nacional: para activos fijos pro-
ductivos nuevos o de segunda mano
(IVA incluido); vehículos turismos, cuyo
precio no supere los 30.000 euros
más IVA; adquisición de empresas y li-
quidez con el límite del 50% de la fi-
nanciación obtenida para esta modali-
dad de inversión.
Desde la fecha de firma de la opera-
ción el cliente dispondrá de un año pa-
ra realizar la inversión objeto de finan-
ciación. 
Importe máximo de financiación que
se puede solicitar
Asciende a 10 millones de euros, en
una o varias operaciones por cliente
y año. Cuando el destino de ésta sea

la inversión podrá pedirse bajo la mo-
dalidad de préstamo o de leasing y
se podrá financiar hasta el 100% del
proyecto. 
Plazo de amortización del préstamo 
Dependiendo del concepto financiable,
el cliente puede escoger entre las si-
guientes posibilidades: liquidez 100%
(desde uno a tres años con cero o un
año de carencia para el pago princi-

pal), o inversión (desde uno, dos, tres
cinco, siete, diez, doce, quince o veinte
años con cero, uno o dos años de ca-
rencia para el pago principal).  Para
aquellos préstamos que contengan in-
versión y liquidez, se podrá elegir cual-
quiera de los plazos de amortización
establecidos para inversión. 
Tipo de interés del préstamo 
El cliente puede elegir entre tipo de in-
terés fijo o variable cotizado y publica-
do quincenalmente para cada plazo de
amortización: 
- Operaciones a plazo igual a 1 año: ti-
pos de interés Fijo o Variable (Euribor 6
meses), más diferencial, más un mar-
gen máximo para el cliente del 2,30 % 
- Para operaciones a plazo de 2 y 3
años: tipos de interés Fijo o Variable
(Euribor 6 meses), más diferencial,
más un margen máximo para el cliente
del 4,00%. 
- Para operaciones a un plazo superior
a 3 años: tipos de interés Fijo o Varia-
ble (Euribor 6 meses), más diferencial,
más un margen máximo para el cliente
del 4,30%. 
El tipo de interés final para el cliente
(TAE) según el plazo y la modalidad es-
cogida se publica quincenalmente. 
Garantías 
Cada entidad de crédito analiza la soli-
citud de financiación y, en función de
la solvencia del solicitante y de la viabi-
lidad del proyecto de inversión, deter-
minará las garantías que será necesa-
rio aportar, que pueden ser: hipoteca-

Las líneas de financiación de las
entidades de crédito están más
activas que nunca
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rias, personales, avales mancomuna-
dos o solidarios. Las operaciones que
cuenten con el aval de una SGR (Socie-
dad de Garantía Recíproca), deberán
ser tramitadas a través de la Línea ICO
Garantía SGR. 
Comisiones y gastos
Las entidades de crédito no pueden
cobrar cantidad alguna en concepto de
comisión de apertura, de estudio o de
disponibilidad. Los gastos de notaría,
corretaje o registro, en su caso, se abo-
narán según se acuerde entre el clien-
te y la entidad de crédito. 
Estos préstamos son compatibles con
ayudas recibidas de las Comunidades
Autónomas (CCAA) u otras institucio-
nes. 
Documentación que hay que aportar
El cliente tiene que presentar la docu-
mentación que cada entidad de crédi-
to considere necesaria para estudiar la
operación, por lo que podrá variar de
una entidad a otra. Cuando la financia-
ción esté destinada a la inversión, el
cliente deberá acreditar la realización
de la inversión financiada comprome-
tiéndose a aportar facturas, cartas de
pago, proyectos, escrituras o cualquier
otro documento que pueda servir co-
mo comprobante de que se ha realiza-
do la inversión.
Sublínea ICO Exportadores Corto Pla-
zo 2014
Beneficiarios de la Línea 
Autónomos y empresas españolas que
necesiten obtener liquidez mediante el
anticipo de facturas procedentes de su
actividad exportadora. Podrá hacerse,
además, en cualquiera de las sucursa-
les de los bancos, cajas de ahorro y co-
operativas de crédito que colaboran
con el ICO en esta línea.
Facturas que se pueden anticipar 
Se podrán anticipar las facturas que
procedan de la actividad exportadora
del cliente, que tengan una fecha de
vencimiento no superior a 180 días a
contar desde la fecha del anticipo del
importe de la factura por la entidad de
crédito. 
Las entidades que deciden sobre la
concesión de la operación serán el
banco o caja de ahorros en la que se
presente la solicitud, que podrá hacer-
se hasta el 15 de diciembre de 2014.
Además, es la entidad de crédito la
que asume el riesgo y determina la do-
cumentación a aportar. Las operacio-

nes formalizadas con “Certificado para
Liquidez” contarán con la garantía
aportada por la aseguradora en dicha
certificación, sin embargo, las entida-
des financieras podrán solicitar las ga-
rantías adicionales que estimen opor-
tunas. 
Certificado para Liquidez
Es  una  garantía  a  primer  requeri-
miento  emitida  por  una  entidad  ase-
guradora. Dependiendo  de  si  el
cliente  aporta  o  no  dicha  garantía,
las  condiciones  de  la operación  po-
drán  variar.  El “Certificado para Liqui-
dez” deberá cumplir los siguientes re-
quisitos: 
1. Incorporar  la  obligación  indemniza-
toria  de  la  entidad  aseguradora  a  la
entidad de crédito a primer requeri-
miento.   
2. No incluir ninguna excepción, salvo
la posibilidad de solicitar la devolución
de la indemnización en caso de que
por sentencia judicial en primera ins-
tancia o laudo arbitral firme, se deses-
timen las pretensiones del cedente. 
3. Cesión del crédito a favor de la enti-
dad de crédito.  
4. Incluir una relación detallada de las
facturas garantizadas. En esta relación
debe indicarse para cada una de las
facturas garantizadas los siguientes
datos: número de factura, importe del
crédito, porcentaje de cobertura, im-
porte máximo garantizado, fecha de
venta, fecha de vencimiento, plazo pa-
ra la indemnización (número de meses
desde la recepción de la comunicación
de impago). 
Además, el tipo de interés variará en
función de la modalidad de las opera-
ciones:  
- Con “Certificado para Liquidez”: varia-
ble de 3 ó 6 meses, más un margen de
hasta el 1,4%.
- Sin “Certificado para Liquidez”: varia-
ble de 3 ó 6 meses, más un margen de
hasta el 2,3%.
Por último, cabe destacar que esta lí-
nea es compatible con otras ayudas re-
cibidas de las Comunidades Autóno-
mas u otras instituciones. 
Sublínea ICO Exportadores Medio y
Largo Plazo 2013 / 2014
Beneficiarios de la Línea
Podrán solicitar esta financiación las
empresas con domicilio social en Espa-
ña para la venta de bienes o servicios,
nuevos o de segunda mano, con apla-

zamiento de pago, a empresas con do-
micilio social fuera de España. Esto se
conoce como “Crédito Suministrador”.
También podrán acceder a esta línea
las empresas con domicilio social fue-
ra de España, para la adquisición de
bienes o servicios, con aplazamiento
de pago, a empresas con domicilio so-
cial en España, lo que entraría en el
concepto de “Crédito Comprador”. 
Por otro lado, existe la denominada “Fi-
nanciación complementaria”, que es
aquella requerida por la empresa con
domicilio social fuera de España y que
adquiere los bienes o servicios expor-
tados por una empresa con domicilio
social en España y cuya financiación
no se haya cubierto totalmente por un
Crédito Comprador. 
Puede solicitarse hasta el 15 de di-
ciembre en cualquiera de las entida-
des de crédito que colaboran con el
ICO, y son éstas las que decidirán si
conceder o no la financiación, para lo
que exigirán la documentación y que
estime oportunas. El importe máximo
por cliente es de 25 millones de euros,
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o su contravalor en dólares (USD), ya
sea en una o en varias operaciones. 
La modalidad de la operación es la de
un préstamo, con posibilidad de des-
embolso en varias disposiciones, y los
plazos de amortización y carencia los
acordará cada cliente con la entidad
de crédito. Eso sí, el plazo de la finan-
ciación total no podrá ser inferior a dos
años ni superior a doce, incluyendo, en
su caso, la carencia de principal, que
no podrá ser superior a tres años. 
Tipos de interés
Será fijo o variable, a elección del clien-
te, y en la moneda en la que se haya
formalizado la operación. Para las que
tienen un plazo de dos y tres años ten-
drán, además, un margen de hasta el
4%, mientras que las operaciones su-
periores a tres años sumarán al interés
un margen de hasta el 4,3%. 
Comisiones y gastos
Será la entidad de crédito quien apli-
que la comisión de estudio/apertura a
las operaciones, y será de hasta un 1%
para aquéllas con plazo inferior a cinco
años y de hasta un 1,50% para las que

tengan un plazo igual o superior a los
cinco años.  
Esta línea de financiación es compati-
ble con las ayudas que conceden otros
organismos, como las Comunidades
Autónomas. 
ICO Garantía SGR / SAECA 2014
Beneficiarios de esta línea
Los autónomos, empresas y entidades
públicas y privadas españolas (funda-
ciones, ONG’s, Administraciones Públi-
cas, etc.), que cuenten con el aval de
una SGR o de SAECA, incluyéndose tan-
to las domiciliadas en España como las
domiciliadas en el extranjero que ten-
gan eso sí, mayoría de capital español. 
Está destinada bien a necesidades de
liquidez (circulante para gastos corrien-
tes, nóminas, pagos a proveedores,
compra de mercancía, etc.) o a inver-
siones productivas dentro y fuera de
España: activos fijos productivos nue-
vos o de segunda mano, vehículos tu-
rismos cuyo precio no supere los
30.000 euros más IVA (los vehículos
industriales podrán financiarse en un
100%), adquisición de empresas, crea-
ción de empresas en el extranjero, pa-
go de IVA o impuestos similares y liqui-
dez con el límite del 50% de la finan-
ciación obtenida. 
Se podrán financiar las inversiones
que se hayan realizado previamente a
la firma de la operación, siempre que
éstas no se hayan iniciado antes del 1
de enero de 2013. Desde la fecha de
firma de la operación el cliente dispon-
drá de un año para realizar la inversión
objeto de financiación. 
Dónde solicitar la financiación 
Será la SGR, SAECA y cualquiera de las

entidades de crédito que colaboran
con el ICO en este producto quienes
estudien, tramiten y aprueben o no la
operación, por lo que la solicitud debe
presentarse ante ellas, aportando la
documentación y garantías que cada
una requiera antes del 15 de diciem-
bre de 2014. Además, la SGR/SAECA
avalará el 100% de la operación cuan-
do el concepto financiable sea inver-

sión, mientras que si se trata de liqui-
dez, la SGR/SAECA podrá avalar el
100% o el 50% de la operación. 
Importe de la financiación
El máximo por cliente y año es de 1,5
millones de euros en una o varias ope-
raciones y, siempre que su destino sea
la inversión, se podrá financiar hasta el
100% del proyecto. 
Modalidad de la operación 
En función del destino de la financia-
ción; es decir, si se trata de una inver-
sión podrá pedirse bajo la modalidad
de préstamo o de leasing y si es para li-
quidez se solicitará bajo la modalidad
de préstamo. 
Plazo de amortización y carencia 
Vuelve a depender del destino de la fi-
nanciación, pudiendo elegir entre va-
rias opciones: 
- Para liquidez 100% el plazo es desde
uno a tres años, con cero o un año de
carencia para el pago principal. 
- Para inversión es desde uno, dos, tres
cinco, siete, diez, doce, quince o veinte
años con cero, uno o dos años de ca-
rencia para el pago principal.  
Para aquellos préstamos que conten-
gan inversión y liquidez, se podrá elegir
cualquiera de los plazos de amortiza-
ción establecidos para inversión.
Tipo de interés del préstamo
Podrá elegirse entre un tipo fijo o varia-
ble, que dependerá de la modalidad
del aval: 
- Modalidad aval 100% SGR/SAECA:
para operaciones a plazo igual a un
año habrá un tipo, que será fijo o varia-
ble, más un margen de hasta el 1,15%.
Las operaciones a dos y tres años ten-
drán un tipo fijo o variable más un mar-

gen de hasta el 2% y las que sean por
un plazo superior a tres años el interés
llevará un margen de hasta el 2,15%.
- Modalidad aval 50% SGR/SAECA:
igualmente, las operaciones con un
plazo a un año tendrán un tipo de inte-
rés fijo o variable con un margen de
hasta el 1,72%. Por su parte, las que
sean a dos y tres años podrán alcanzar
un margen de hasta el 3%. 

�

Son numerosas las lineas a las que
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obtener financiación
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El tipo de interés final máximo para el
cliente según el plazo y la modalidad
escogida se publica quincenalmente. 
Coste del aval de la SGR/SAECA
La SGR/SAECA podrá cobrar al cliente
hasta el 1,15% del importe avalado
en operaciones con plazo inferior o
igual a un año, hasta el 2% en las que
tengan un plazo de dos o tres años y
hasta un 2,15% si el plazo es superior
a tres años. 
Coste en concepto de cuota mutualista
de la SGR
La SGR podrá cobrar al cliente una
cuota de hasta un 4% del importe de fi-
nanciación avalado en concepto de
cuota social mutualista, que se abona-
rá de una sola vez al inicio de la opera-
ción. Este importe es reembolsado al
cliente una vez que se termine su rela-
ción con la SGR. Por su parte, SAECA
no tiene cuota mutualista. 
Comisiones y gastos 
La SGR, SAECA o la Entidad de Crédito
aplicarán hasta el 0,50% sobre el im-
porte total de la operación en concepto
de comisión de estudio. En las opera-
ciones avaladas al 100% por la
SGR/SAECA, será ésta quien cobre la
comisión de estudio, en las que sólo
avale el 50%, será la entidad de crédi-
to la que cobrará la comisión. En caso
de amortización anticipada voluntaria
se cobrará una comisión sobre el im-
porte cancelado que con carácter ge-
neral será del 1,75% sobre el importe
cancelado. En caso de amortización
anticipada obligatoria se devengará
una penalización del  2,50% sobre el
importe cancelado. 

Este producto es compatible con ayu-
das recibidas de las Comunidades Au-
tónomas u otras instituciones. 
• ICEX
ICEX España Exportación e Inversiones
es una entidad pública empresarial de
ámbito nacional que tiene como mi-
sión promover la internacionalización
de las empresas españolas para con-
tribuir a su competitividad y aportar va-
lor a la economía en su conjunto, así
como atraer inversiones exteriores a
España. Presta sus servicios a través
de una red de 31 Direcciones Provin-

ciales y Territoriales de Comercio en
España y casi 100 Oficinas Económi-
cas y Comerciales en el exterior. Dispo-
ne, además, de 16 Centros de Nego-
cios en el extranjero, que ofrecen a las
empresas españolas infraestructura
temporal a modo de incubadoras de la
internacionalización. ICEX no financia,
sino que mantiene acuerdos con estas
entidades para difundir y facilitar el ac-
ceso a la financiación de las PYMES.
También cuenta, entre otras líneas y
programas, con la Línea de Apoyo para
el Acceso a Licitaciones Internaciona-
les y la Línea de Apoyo para el Estable-
cimiento en el Exterior.
Convenio ICEX-CERSA
La Compañía Española de Reafianza-
miento, S.A. (CERSA), adscrita a la

DGPYME,  y las SGRs facilitan el acce-
so de las PYMEs a la financiación de
sus proyectos en el exterior para sus
operaciones de exportación, implanta-
ción o licitación,  a través de la emisión
de garantías financieras y técnicas
frente a los bancos.  El importe máxi-
mo del aval depende de cada  SGR y
CERSA reafianzaría hasta el 75% de
estos avales. La solicitud de la finan-
ciación se canaliza a través de ICEX.
Convenio ICEX-ENISA
ENISA financia mediante préstamos
participativos a la empresa española

con un proyecto de internacionaliza-
ción. La solicitud de la financiación se
realiza directamente a ENISA.
Existen también otros convenios de co-
laboración con entidades financieras,
como es el Convenio con “la Caixa” y
que consiste en una línea de microcré-
ditos financieros para financiación de
circulante.
• CESCE
Se dedica a la gestión del Seguro de
Crédito a la Exportación por cuenta del
Estado. Está conformada de manera
mixta, público – privada, en la que el
Estado cuenta con la mayoría y en ella
participan las principales entidades fi-
nancieras españolas, así como algu-
nas compañías privadas de seguros. 
Para asegurar los riesgos comerciales 
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CESCE proporciona un amplio abanico
de soluciones para la gestión integral
del riesgo mediante sus dos líneas de
actividad: 
- Por cuenta propia: protección frente a
impagos, información comercial de
clientes, prospección de mercados y
ayuda para conseguir financiación, me-
jorar la liquidez de los clientes y gestio-
nar el cobro. 
- Por cuenta del Estado: CESCE asegura
riesgos comerciales para plazos iguales
o superiores a 24 meses. Pueden ser
riesgos comerciales (insolvencia o mo-
rosidad prolongada de un deudor), ries-
gos políticos (situaciones originadas
por las autoridades de un país que im-
pidan al importador hacer frente a los
pagos al exterior, como el riesgo de
transferencia, la moratoria de pagos o
la insolvencia de un deudor público) y
riesgos extraordinarios (como guerras,
terremotos, inundaciones, etc.). 
• CARI
Es el sistema de apoyo a las exporta-
ciones españolas de bienes y servicios
mediante el cual se incentiva la conce-
sión, por parte de las entidades finan-
cieras, de créditos a la exportación a
largo plazo (2 ó más años) y a tipos de
interés fijos (tipos de Consenso); está
gestionado por el ICO (www.comer-
cio.es/cari). 
Hay tres agentes que intervienen en
toda operación de crédito CARI:
- El exportador español y el importador
extranjero que intervienen en la opera-
ción comercial, y subscriben el acuer-
do comercial de exportación y los con-
venios de crédito que sean necesarios.
- Las entidades financieras privadas
españolas (bancos, cajas de ahorros,
cooperativas de crédito, etc.) que con-
ceden los créditos a la exportación.
- Los organismos y entidades públicas
españolas, ICO, Dirección General de
Comercio e Inversiones (Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio) y, en su
caso, CESCE, que canalizan el apoyo ofi-
cial al crédito de exportación concedido.
Los créditos de exportación beneficia-
rios del sistema CARI son los siguientes:
- Crédito comprador extranjero: la enti-
dad financiera española concede el
crédito al comprador extranjero quien
adquiere, por lo tanto, la condición de
deudor o prestatario. El exportador re-
cibe directamente el importe del crédi-
to como pago por la venta realizada.

- Crédito suministrador nacional: El pro-
pio exportador otorga facilidades de
pago a su cliente extranjero. Posterior-
mente refinancia dichas facilidades en
un banco español, normalmente al
descuento, asumiendo la condición de
deudor o prestatario.
- Línea de crédito comprador: es una
variante del crédito comprador. La enti-
dad financiera pone a disposición del
prestatario, generalmente un banco
del país comprador, un importe global
con cargo al cual pueden financiarse
distintos contratos comerciales. Adicio-
nalmente se podrán beneficiar de di-
cho sistema las operaciones de arren-
damiento financiero (leasing) de expor-
tación cuando el contrato comercial
tenga el efecto equivalente a una ven-
ta y las operaciones de descuento sin
recurso de efectos a cobrar (forfaiting).
Los conceptos financiables considera-
dos para la formalización de este pro-
ducto son:
- El importe de los bienes y servicios ex-
portados de origen español, en cuya
valoración se incluyen: el flete y seguro
de transporte contratados por el expor-
tador con una compañía española y la
prima del seguro del crédito a la expor-
tación si el servicio lo presta una com-
pañía española.

- El importe de los bienes y servicios ex-
tranjeros incorporados a la exportación
española.
- Las comisiones comerciales.
- Los gastos locales.
- Los intereses del crédito devengados
y capitalizados durante el período de
disposición del mismo, previa autoriza-
ción de la Dirección General de Comer-
cio e Inversiones (Ministerio de Econo-
mía y Competitividad).
Importes máximos financiables.
El crédito acogido al sistema CARI podrá
financiar como máximo el 85% del im-
porte de los bienes y servicios exporta-
dos (españoles y extranjeros incorpora-
dos) y de las comisiones comerciales, y
hasta el 100% de los gastos locales, te-
niendo en cuenta algunas limitaciones: 
- Los bienes y servicios extranjeros in-
corporados a la exportación, y conside-
rados a efectos de concesión de un
crédito acogido a CARI, no podrán su-
perar el 15% del importe total de los
bienes y servicios exportados (españo-
les y extranjeros).
- Las comisiones no podrán superar el
5% del importe total de los bienes y
servicios exportados (españoles y ex-
tranjeros).
- El importe de los gastos locales no po-
drá superar el 15% del importe total de

�
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los bienes y servicios exportados (es-
pañoles y extranjeros).
Condiciones financieras
Las condiciones financieras de los cré-
ditos a la exportación a los que se apli-
que el CARI serán en función de la mo-
neda, denominando el crédito en eu-
ros o en cualquier divisa admitida o no
a cotización oficial por el Banco Central
Europeo y el plazo de reembolso, que
se establece en función de una clasifi-
cación de los países de destino. 
Existen condiciones financieras espe-
ciales para determinados sectores:
aeronaves, buques, centrales nuclea-
res y energías renovables (desde 30
de junio de 2005) y para determina-
dos tipos de operaciones (Project fi-
nance).

Por su parte, el tipo de interés será el
comercial de referencia (CIRR o tipo de
Consenso). Se calcula mensualmente
para las monedas de la OCDE y es váli-
do entre los días 15 del mes en curso y
14 del mes siguiente. Además se fija
en función del día que la solicitud de
CARI es presentada en el registro ofi-
cial de entrada del ICO. El tipo de inte-
rés asignado a la operación estará en
función de si se presenta una solicitud
con el contrato comercial de exporta-
ción ya firmado o no. 

• FIEM
El Fondo para la Internacionalización
de la Empresa es un programa de apo-
yo oficial a estudios de viabilidad, asis-
tencias técnicas, operaciones de ex-
portación y de inversión en el exterior,
suministro y proyectos llave en mano,
gestionado de Gobierno a Gobierno a
través de la Secretaría de Estado de
Comercio (www.comercio.es/fiem).
• COFIDES
La Compañía Española de Financia-
ción del Desarrollo es una sociedad
mercantil estatal creada para facilitar
financiación a medio y largo plazo de
proyectos privados para inversión en el
exterior en los que exista interés espa-
ñol. De esta forma se contribuye, en
función de unos criterios de rentabili-

dad, a la internacionalización de la
economía y de las empresas españo-
las. Posee diversos programas: 
PYME – Invierte
Puesto en marcha por COFIDES  y el
ICEX, este programa ofrece un apoyo in-
tegral a la inversión en el exterior de las
pequeñas y medianas empresas para
mejorar su competitividad y cubrir sus
necesidades globales de implantación
en terceros países. La financiación la
aporta COFIDES e ICEX asesora en todo
el proceso de inversión. Dotado con 50

millones de euros, este programa con-
templa la financiación para pymes tan-
to en inversiones productivas como en
implantaciones comerciales. Otra de
sus ventajas es el acceso preferente al
programa de Servicios Personalizados
de ICEX ofrecidos por las Oficinas Eco-
nómicas y Comerciales en el Exterior,
que aporta información de valor añadi-
do sobre países, sectores, requisitos a
la inversión, costes de establecimiento
y ayudas a la inversión.
Para inversiones productivas 
Dirigido a las PYMES que deseen llevar
a cabo un proyecto de inversión pro-
ductiva en el exterior con necesidades
de financiación a medio o largo plazo
(más de 3 años). Ofrecen importes en-
tre los 75.000 euros y los diez millones
de euros, financiando hasta el 80% del
proyecto. Son préstamos de coinver-
sión a la filial extranjera con una remu-
neración ligada parcialmente a los re-
sultados del proyecto. Se destina a ac-
tivos no corrientes (tangibles e intangi-
bles) y a activos financieros (adquisi-
ción de empresas).  
Para implantaciones comerciales
Para todas las PYMES que persigan
llevar a cabo una implantación comer-
cial en el exterior. Ofrecen entre
75.000 euros y un millón de euros y fi-
nancian hasta el 50% de las necesida-
des a corto plazo del proyecto. Igual-
mente, son préstamos de coinversión
a la filial extranjera y la remuneración
está parcialmente ligada a los resulta-
dos, con plazos de amortización a tres
años sin carencia. Financian gastos

Ya es posible asegurar riesgos
comerciales a la vez que se obtiene
financiación
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asociados a la implantación comercial
de la empresa (estructura, salarios,
gastos de promoción…). 
Para inversiones en el exterior (FIEX)
Este fondo permite realizar inversiones
temporales y minoritarias en los fon-
dos propios de las empresas situadas
fuera de nuestro país. Ofrece apoyo fi-
nanciero de dos tipos: participaciones
en capital e instrumentos próximos al
cuasi-capital, con un límite de 30 millo-
nes de euros y un importe mínimo  de
250.000 euros. En el año 2013 este
fondo tuvo una dotación de 762 millo-
nes de euros. Las solicitudes deben
plantearse a COFIDES como gestora
del fondo. 
Operaciones de inversión en el exterior
de la pequeña y mediana empresa
(FONPYME)
Este fondo permite realizar inversiones
temporales y minoritarias en los fon-
dos propios de las pequeñas y media-
nas empresas situadas fuera de nues-
tro país, siempre que exista algún tipo
de interés español. El apoyo financiero
es a través de participaciones en capi-
tal o en instrumentos próximos al cua-
si-capital y el importe mínimo es de
75.000 euros por operación, con un lí-
mite de la financiación de 5 millones
de euros. 
En 2013 tuvo una dotación de 50 mi-
llones de euros, y en los países en los
que COFIDES puede operar, las opera-
ciones son cofinanciadas por COFI-
DES, a quien también hay que plante-
ar, en todo caso, las solicitudes, ya que
es gestora del fondo.

• Otras instituciones
Las instituciones autonómicas, diputa-
ciones provinciales, cámaras de co-
mercio y otros organismos cuentan
también con programas y ayudas a la
financiación que conviene no perder
de vista. Esta financiación puede solici-
tarse bien sectorialmente (ya que exis-
ten ayudas asignadas por sectores) o
bien en función del tamaño o naturale-

za de la empresa  (ámbito local, provin-
cial, regional, etc). 
• Financiación privada
Cada vez más bancos y entidades fi-
nancieras privadas presentan diversos
planes de apoyo a la internacionaliza-
ción de las empresas españolas. San-
tander, Grupo BBVA o Sabadell cuen-
tan con programas para empresas en
proceso de internacionalización. Los
programas ofrecen, además de finan-
ciación, prospección de mercados, es-
tudios de viabilidad y seguros.  

Sin financiación internacional no hay
salida al exterior para una PYME
Desde el punto de vista macroeco-
nómico, es preciso considerar el
acceso a la financiación internacio-
nal como la herramienta sin la que
la exportación y la internacionaliza-

ción no existirían. Los grandes gru-
pos multinacionales necesitan mu-
cha menos ayuda: cuando solicitan
préstamos las cantidades son tan
altas que los costos de transacción
y los intereses les resultan, irónica-
mente, más asumibles que a una
pyme, aunque el montante presta-
do sea mucho menor. 
Así pues, eliminar los costos de las

transacciones (como ya se viene
haciendo), resolver con más rapi-
dez las solicitudes y la oferta de so-
luciones personalizadas cortadas a
la medida de cada pequeña y me-
diana empresa son importantes
factores que ayudarían a la interna-
cionalización. Sin olvidar la infor-
mación y el asesoramiento que es-
tas empresas necesitan, ya que la
orientación correcta a la hora de
elegir la fuente de financiación in-
ternacional puede significar la
aprobación de esa solicitud, lo que
llevará a la pyme a materializar el
proyecto de internacionalización o
exportación. 
Informe elaborado con datos y con-
tenido extraído de www.ico.es /
www.icex.es / www.cofides.es y
www.comercio.es.

Las Pymes también pueden obtener
financiación para instalarse en el
exterior



MONEDA ÚNICA MARZO 201422

FINANCIACIÓN INTERNACIONAL • REPORTAJE
ENTREVISTA SALVADOR MARÍN

E
l pequeño empresario se
queja de la falta de ayu-
das, pero instituciones y
banca están siempre
anunciando nuevos pro-
ductos de apoyo en forma

de financiación. ¿A qué se debe esta
diferencia de opiniones sobre la rea-
lidad de la financiación de los proyec-
tos de exportación?
La situación económica que hemos vi-
vido ha provocado que resultara difícil
para las empresas, sobre todo para
las pymes, el acceso a la financiación
para poder desarrollar sus proyectos.
No obstante, nos encontramos en un
momento en el que las reformas lleva-
das a cabo y, muy en particular en el
sector financiero, ya están dando sus
primeros resultados y se espera que
en el medio plazo se consolide esta
tendencia. En este ámbito sí que he
de destacar que a la hora de hablar
de financiación para desarrollar activi-
dad en el ámbito internacional cada
vez hay más financiación y facilidades
para las empresas.
Por otro lado, la principal barrera de
entrada para las empresas a la hora
de establecer y desarrollar su proyecto
en el exterior es el acceso a financia-
ción o el coste de la misma que, es de
gran importancia para las pymes. Por
eso, desde COFIDES en 2012 elabora-
mos nuestro Plan Estratégico 2012-
2015 rebajando el límite mínimo de fi-
nanciación a 75.000 euros y flexibili-
zando la tasa de aplicación, para con
ello facilitar el acceso a financiación a

las pequeñas y medianas empresas
que deseen crecer como empresa en
el mercado internacional
La exportación o la internacionaliza-
ción es hoy por hoy la base de la
supervivencia para la mayor parte de
las empresas españolas. ¿Cómo se
ve esta evolución desde el nacimien-
to de COFIDES, en 1988? 
Desde su creación, COFIDES ha finan-
ciado más de 650 proyectos de inver-
sión en más de 70 países diferentes,
lo que nos ha llevado a estar presen-
tes en los cinco continentes. Cada
año, podemos decir que los proyectos

de inversión en el exterior aumentan
gracias al apoyo financiero que ofre-
cemos a las empresas. Somos flexi-
bles y nos adaptamos a las necesida-
des de cada empresa. Ofrecemos fi-
nanciación con plazos largos y varie-
dad de productos que van desde las
participaciones en capital hasta los
préstamos ordinarios y préstamos de
coinversión. En este último bienio
(2012-2013) nuestra cartera de
pymes se ha duplicado y nuestra car-
tera total ha crecido prácticamente un
50% llegando a una cifra cercana a
los 900 millones de euros con respec-

“El apoyo a la internacionalización de las
PYMES es una prioridad para COFIDES”
Nombre: Salvador
Marín.
Cargo: presidente y
consejero delegado
de COFIDES.

Texto: Itziar Yagüe



MONEDA ÚNICA MARZO 2014 23

to al bienio inmediato anterior (2010-
2011), lo que da muestras de nuestra
clara implicación con el empresariado
en su crecimiento y la apuesta por la
financiación del desarrollo.
Más de la mitad de la cartera de pro-
yectos de COFIDES están vinculados
a Latinoamérica. ¿Cree usted que
continuará esta tendencia o prevé
variaciones a corto plazo en el desti-
no de las pymes españolas en el
extranjero? 
Efectivamente, en nuestra cartera tie-
ne mucha importancia América del
Sur y Central ya que son mercados
importantes por sí mismos y a su vez
son puerta de entrada a otros merca-
dos. Últimamente también estamos fi-
nanciando muchos proyectos en
EE.UU, si bien hay que destacar que
cada vez son más las empresas que
apuestan por el mercado asiático y
africano. Por ello, acabamos de lan-
zar cuatro líneas de financiación es-
pecíficas: Australia, Indonesia, Singa-
pur y Sudáfrica. Con esto estamos si-
guiendo a los empresarios en su
apuesta por un mercado diferente al
que puede ser más conocido cultural-
mente por las empresas españolas
como Brasil o México y que ya co-
mienzan a explorar otros mercados
emergentes y en constante evolución.
Es de resaltar la variedad de produc-
tos que ofrece COFIDES. La última
novedad es “Pyme Invierte”. ¿Qué
particularidades presenta este pro-
grama y qué necesidades viene a
cubrir? 
El apoyo a la internacionalización de
las pymes es una prioridad para COFI-
DES y para ello creamos esta iniciati-
va. Pyme Invierte es un programa
puesto en marcha conjuntamente con
ICEX España Exportación e Inversio-
nes, que ofrece un apoyo integral a la
inversión en el exterior de las pymes
con el fin de mejorar su competitivi-
dad y cubrir sus necesidades globales
de implantación en terceros países de
forma sencilla, cómoda y coordinada.
La principal novedad que ofrece este
programa es que contempla la finan-
ciación tanto en inversiones producti-
vas como en implantaciones comer-
ciales. Cuando se aprobó la creación
del programa Pyme Invierte, se tomó
la decisión de financiar también las

implantaciones comerciales en res-
puesta a las necesidades de las
pymes españolas que querían acome-
ter una implantación comercial en el
exterior. 
Una de las principales características
del programa Pyme-Invierte es que
ofrece financiación desde 75.000 a 1
millón de euros, lo que hace más ac-
cesible a la pyme poder establecer su
proyecto de internacionalización en el
exterior. Además, como he señalado
anteriormente la financiación a la
pyme, desde COFIDES, se ha duplica-
do en los dos últimos años.
Ahora mismo COFIDES supera los
1.400 millones de euros en capaci-
dad de financiación. ¿Cuáles son las

expectativas en este sentido para los
próximos años? 
Efectivamente,  actualmente dispo-
nemos de una capacidad de financia-
ción en torno a los 1.500 millones de
euros, así que todavía tenemos reco-
rrido para poder seguir financiando a
las empresas y contribuyendo, de es-
ta manera, a la “doble esencia de
COFIDES", como es, por un lado, su
clara apuesta por la financiación del
desarrollo y, por otro, su contribución
no sólo al crecimiento de la econo-
mía de destino, sino también de la
economía española y sus empresas.
Por ejemplo, con datos de 2013, el
71% de las pymes que apoyamos en
su aventura exterior crearon y/o man-
tuvieron empleo en España, además
de, insisto, los beneficios en el país
de destino. En cuanto al total de em-
presas, pymes y grandes, supone
también un 60% de creación y/o
mantenimiento, por lo que el doble
mandato de COFIDES queda suficien-
temente explicitado. Sin duda, estas
cifras no podrían ser posibles sin el
apoyo vía FIEX y FONPYME de la Se-
cretaría de Estado de Comercio, que
destina fondos del presupuesto a su
consolidación de forma clara y con-
tundente, y a su vez los socios priva-
dos que acuerdan conjuntamente
destinar el 80% de los beneficios que
tenemos como sociedad privada a
dotar de mayores recursos propios a
COFIDES para seguir generando más
actividades y apoyando a las empre-
sas en su internacionalización. 
¿Qué consejo ofrecería a aquellas
empresas que planean presentar pro-
puestas y solicitudes a COFIDES para
que su proyecto salga adelante? 
Sin ninguna duda, animo a las empre-
sas que tienen un proyecto competiti-
vo y un producto innovador a animar-
se a salir al exterior ya que la interna-
cionalización de su negocio mejora su
competitivividad y, con ello, garantiza
su futuro.
La internacionalización es una garan-
tía de futuro para las empresas y des-
de COFIDES les instamos a que nos
presenten su propuesta de internacio-
nalización ya que estaremos encanta-
dos de poder dar apoyo financiero y,
al ser una entidad público-privada,
brindar también apoyo institucional.

“Animo a las
empresas con un
proyecto
competitivo e
innovador a salir
al exterior”
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D
esde enero de 2014,
las empresas de Chile,
Colombia y México pue-
den beneficiarse de las
soluciones de seguro
de crédito proporciona-

das por Solunion, con acceso a la
mayor base de datos de riesgos del
mundo y a la más amplia red de dis-
tribución comercial de Latinoaméri-
ca, después de que la compañía
haya obtenido los permisos admi-
nistrativos necesarios para operar
en estos países, consolidando las
actividades anteriormente desarro-
lladas por sus accionistas, Euler
Hermes y MAPFRE.
Solunion es ahora la compañía líder
en seguro de crédito en Colombia y
México, y la tercera en Chile. Esta
expansión responde a la fuerte de-
manda regional de seguro de crédito
y al compromiso de Solunion de
mantenerse lo más cerca posible de
sus asegurados.

“El mercado latinoamericano es
muy importante para Solunion”, se-
ñaló Fernando Pérez-Serrabona, Di-
rector General de la compañía. “Su
dinamismo económico y el fuerte
potencial de crecimiento tanto de
las empresas exportadoras como
de aquellas que desarrollan su acti-
vidad en el mercado doméstico, lo
hacen especialmente estratégico

para reforzar nuestra presencia in-
ternacional. Vamos a proporcionar a
las compañías de Chile, Colombia y
México, sea cual sea su tamaño, los
beneficios derivados de nuestro
modelo de servicio basado en la
cercanía al cliente, nuestras solu-
ciones a medida y nuestra experien-
cia en gestión de riesgos.”

Solunion comenzó a operar en Espa-
ña y Argentina en enero de 2013, fu-
sionando las actividades de seguro
de crédito previamente desempeña-
das en ambos países por Euler Her-
mes y MAPFRE. Su objetivo es con-
vertirse en la compañía de referen-
cia en seguro de crédito y servicios
asociados a éste en los mercados de
España y Latinoamérica.

Con sede en Madrid, Solunion ofrece
un servicio integral de seguro de cré-
dito que se basa en la experiencia de
su equipo, el liderazgo y el conoci-
miento de sus dos accionistas, la
atención personalizada y una pre-
sencia local que garantiza una exce-
lente evaluación de los riesgos des-
de su lugar de origen. 

Solunion amplía operaciones
en Chile, Colombia y México

Texto: Pedro Castro

El dinamismo económico de
Latinoamérica hace que Solunion
impulse su actividad en la región

Santiago de Chile.
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Bankia ha concedido 2.000 millones
de euros de nueva financiación a em-
presas y familias españolas durante los
dos primeros meses del año. Esta cifra
supone un incremento del 26% respec-
to al mismo periodo del año pasado.
Así lo anunció el presidente de la enti-
dad, José Ignacio Goirigolzarri, en su in-
tervención en la VII edición de Forin-
vest, celebra en Valencia.
El presidente de Bankia reconoció que
durante el proceso de reestructuración
de la entidad se ha encontrado sorpre-
sas positivas. En este sentido señaló
que el banco “ha mantenido el pulso

comercial”.  Explicó que Bankia “está
recuperando cuota de mercado, muy
especialmente en productos de alto va-
lor, como fondos de inversión, comercio
exterior o financiación a pymes”, a pe-
sar de contar con una red de un tama-
ño sensiblemente inferior. El presidente
de Bankia calificó la reestructuración
de la red de oficinas de “hito extraordi-
nario” al señalar que “no tiene paran-
gón en el sistema financiero europeo,
ni por la magnitud de la misma ni por la
celeridad con la que ha sido implemen-
tada”, en poco más de nueve meses.
Goirigolzarri dio especial importancia a

la fijación de unos principios y valores
para la organización, como la profesio-
nalidad, la cercanía y la transparencia,
que deben estar presentes “en el día a
día de todos los que componemos este
proyecto”, citó.
El último aspecto clave de la transfor-
mación de Bankia que destacó Goirigol-
zarri en su intervención fue la identifica-
ción del talento dentro de la entidad pa-
ra definir los equipos encargados de li-
derar e implementar el plan. “Nada sir-
ve si no se tiene un equipo con capaci-
dad de implementar. La implementa-
ción es clave”, señaló.

Bankia otorgó 2.000 millones de euros
en nuevo crédito en enero y febrero

B
anco Santander se con-
vierte así, en la primera
entidad que exime del
pago de cualquier tipo de
comisión a los clientes
que saquen dinero en los

países donde el grupo tiene presencia.
Con esta iniciativa, la entidad se propo-
ne trasladar al cliente las ventajas de
pertenecer a un grupo global y con fuer-
te presencia internacional. 
A nivel global cuenta con más de dos
millones de clientes Select y gestiona
más de 160.000 millones de euros de
patrimonio en este segmento. Esta tar-
jeta de débito, que se convertirá en la
llave de acceso a la atención personali-
zada Select en todos los países del
grupo, ofrecerá también otras ventajas
añadidas como seguros de accidentes
personales, para pérdida de equipaje,

programas de fidelización. Javier San
Félix, director general del banco res-
ponsable de la División de Banca Co-
mercial, señaló: “Con Débito Global Se-
lect se avanza en la construcción de
una banca centrada en el cliente, aten-

dido con un modelo global. Nuestro ob-
jetivo es ser el primer banco de nues-
tros clientes Select. Queremos trasla-
darles las ventajas de formar parte de
un grupo internacional, que estén más
satisfechos y más vinculados”.

Santander Select traslada al cliente los
beneficios de pertenecer a un banco global

Texto: Pedro Castro

Los clientes Select podrán beneficiarse en todos los países donde opera el banco de las ventajas de
pertenecer a este segmento. El grupo prevé emitir dos millones de tarjetas, de las que 400.000 serán
para clientes españoles. Banco Santander lanza Débito Global Select, un identificador único y global
para clientes del segmento Select que les permitirá con esta tarjeta de débito retirar efectivo sin pagar
comisiones en cualquiera de los más de 30.000 cajeros del Grupo Santander en todo el mundo, con
disponibilidad inmediata de moneda local.
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Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

E
l cierre del selectivo espa-
ñol se sitúa en los 10.100
puntos, lo que supone
una revalorización del
1,95% en febrero. Las
impulsoras de las bolsas

europeas han sido las americanas,
donde el S&P500 cerró con una subi-
da del 4,3% no permitiéndole alcan-
zar máximos históricos, situándose
en 1859,45 puntos y el Dow Jones
alcanzó los 16.321,71 con un alza
mensual del 4%. 
Europa continúa mostrando sínto-
mas de debilidad macroeconómi-
ca, con un IPC del 0,8% una déci-
ma superior al esperado. Su PIB
creció un 0,3% en 4T13. Respecto
a la tasa de paro de la eurozona si-
gue estabilizado en el 12%, muy in-
ferior al paro registrado en España
(25,8%). La actividad manufacture-
ra se encuentra en 54 puntos, su
nivel más alto desde mayo 2011. Al
mismo tiempo, los pedidos del sec-
tor exterior crecen paralelos en to-
dos los países. El PIB de Reino Uni-
do creció un 1,8% en 2013, menos
de lo previsto por los analistas. En
sentido contrario tenemos la eco-
nomía germana, que prevé un cre-
cimiento del 1,8% en 2014 basán-
dose en una mejora de la situación
en el continente y en su propia de-
manda interna. El IFO sube más de
lo esperado en febrero hasta los
111,3 puntos. El excesivo superávit
comercial registrado en las cuen-
tas alemanas conlleva que desde
la Comisión Europea se pida que
“controle” sus exportaciones para
no dañar la economía del resto de
países miembros. En el ámbito po-
lítico, Italia ha marcado la agenda
con la dimisión de Enrico Letta, lo
que ofrece al nuevo ejecutivo vía li-
bre para llevar a cabo las reformas

necesarias que hagan salir al país
de su maltrecha situación. 
En el ámbito bursátil Imperial Tabac-
co, propietaria de Altadis, comunicó
a la Bolsa de Londres sus planes de
sacar a bolsa su filial logística (Logis-
ta), seis años después de su exclu-
sión del parqué. Vodafone ha ofreci-
do 7.000 millones por la operadora
de cable española ONO, aunque ésta
ha desestimado la oferta y continua-
rá con sus planes de salida a Bolsa.
En tierras americanas, la operación
más importante ha sido la compra
de Whatsapp por parte de Facebo-
ok, quien desembolsará 19.000 mi-
llones de dólares, con lo que espera
ganar actividad en los soportes mó-
viles. La empresa creadora del juego
más popular de móviles Candy
Crash debutará en Wall Street sin
especificar fecha, número y precio
de las acciones, aunque se sabe
que la compañía se valora en 5.500
millones. 
La macroeconomía al otro lado del
Atlántico creció un 2,4% en términos

de PIB, en línea con las expectativas
del mercado. EL PMI de Chicago re-
puntó hasta los 59,8 puntos en fe-
brero. El índice de confianza del con-
sumidor medido por la Universidad
de Michigan mejora levemente des-
de el 81,2 al 81,6, y el Índice del
consumidor cae al 78,1 desde el
79,4 de enero. El IPC EEUU sube un
0,1 en enero, situando la tasa anual
en el 1,6%. 
En la circunscripción nacional, el IPC
internanual baja tres décimas en fe-
brero, entrando en terreno negativo
(-0.1%) principalmente por el epígra-
fe de gasolinas. El Banco de España
sigue preocupado porque el crédito
a las empresas y hogares cedió un
5% en 2013 y creció un 14% a las
Administraciones Publicas, lo que
daña la actividad productiva. La con-
fianza de los consumidores se situó
en 77,7 puntos en enero, dato más
alto desde abril de 2010 cuando al-
canzó los 78,2 puntos. Esta mejora
se debe a la valoración de los consu-
midores y sus expectativas. La deu-
da pública cierra 2013 en el 93% del
PIB, el nivel más alto en un siglo.
Creció una media de 210 millones al
día. Estas emisiones están en ma-
nos de extranjeros, quienes alcanza-
ron sus niveles máximos desde
2011 (297.702 millones), en contra-
partida de la banca que se va desha-
ciendo de sus posiciones (-19.000
millones). El tesoro público está vien-
do mejoradas sus colocaciones, tan-
to en cantidad como en retribución.
El bono español tiene un tipo del
3,6%, nivel más bajo desde 2006,
con posibilidades de descender al
3%. Todo ello acompañado de la me-
jora de rating soberano otorgada
Moody’s. 
Durante el mes se han conocido di-
versos resultados empresariales.

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

En los 10.000



Cabría destacar Caixabank, que du-
plica sus beneficios, mientras que
BBVA, que ha ganado un 33% más
presenta números rojos en su ne-
gocio nacional. BME ganó 143 mi-
llones en 2013, un 5,7% más que
un año antes. FCC presentó los pe-
ores resultados de su historia, con
una pérdida de 46% respecto al
2012, debido al saneamiento de
sus negocios y a los costes de rees-
tructuración. Faes en cambio ganó
un 15,8% más que en el ejercicio
anterior. 
En cuanto a operaciones financie-
ras, Renta 4 adquiere el 14,99% de
la firma británica HAM a través de
una ampliación de capital; e Iberdro-
la dice que bajarán sus inversiones
en el país, así como reduce el divi-
dendo un 11% justificándolo por la
reforma eléctrica aprobada por el
ejecutivo. Por su parte, Liberbank

prevé devolver este año los 124 mi-
llones de ayudas otorgadas por el
FROB con el fin de plantear dividen-
dos para el 2015. 
El oro se revaloriza un 5% en lo que
va de año, tras caer un 30% en

2013; el euro repunta en 1,38 dóla-
res y el barril de Brent cerró en
109.77 afectado por la crisis de
Ucrania, donde Rusia tiene intereses
por los gaseoductos que conectan
con Europa.

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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OPINIÓN

E
n un principio, todas las empresas pueden
internacionalizarse. Sin embargo, es necesario
un análisis previo para saber si la compañía
está en el momento
óptimo y si no, acome-
ter las reformas nece-

sarias para iniciarlo.  A continua-
ción, propongo unas claves que te
ayudarán a saber si tu empresa
está preparada para dar el salto al
exterior.
1. Equipo directivo comprometido
El equipo directivo tiene que estar
comprometido, implicado y con-
vencido del desarrollo internacio-
nal de la compañía. La estrategia
internacional debe ser una parte
integrante de la estrategia corpo-
rativa, y es condición sine qua non
para seguir con los pasos siguien-
tes, sino cualquier estrategia internacional estará viciada
desde el principio y los resultados serán pobres y decep-
cionantes.
2. Analizar la ventaja competitiva
Analizar y valorar internamente cuál es la ventaja competi-
tiva de la empresa. Esta ventaja puede ser el liderazgo de
costes, distribución novedosa, innovación en la forma de
realizar el servicio u otras opciones que puedan resultar
competitivas en el mercado global.
3. Capital humano bien informado
El departamento de recursos humanos de la compañía de-
be informar y dar a conocer al resto de áreas (marketing,
finanzas, producción, administración,...) de la filosofía y el
nuevo concepto internacional de la organización. Para eso,
es importante que trabajen el nuevo enfoque de compañía
global y crear una cultura internacional. En este punto nos
podríamos preguntar ¿qué recursos humanos y talento,
tengo disponibles para iniciar este proceso?
4. Trabajar la impaciencia
Hay que entender que el proceso de internacionalización tie-
ne su máximo beneficio en el medio y largo plazo, es decir,
la consolidación como compañía global no se produce de la
noche a la mañana, sino que es un proceso en continua
evolución. Eso no quiere decir que no se planifiquen y se
consigan objetivos a corto plazo, pero la impaciencia puede
llevar al traste cualquier estrategia de internacionalización. 

5. Los recursos económicos de la compañía
La falta de recursos económicos nunca es un freno para
la internacionalización, pero hay que analizar cuál es la
estructura de financiación más óptima para acometer el
proceso internacional, sin menoscabar la viabilidad fi-

nanciera de la empresa.
6. ¿A dónde quiero llegar?
Analizar los mercados objetivos,
teniendo en cuenta que existen
una serie de mercados denomi-
nados “palanca”, que permiten
no solamente llegar a ese merca-
do, sino a países limítrofes. 
7. ¿Cómo quiero entrar?
Dependiendo del país adonde
queramos llegar, existirá un tipo u
otro de organización internacio-
nal. Desde aduanas y países con
fuertes aranceles, hasta áreas de
libre comercio y mercado común.
Para ello, hay distintos tipos de
asociaciones empresariales se-

gún las características del mercado: holding (integración
empresarial con todos sus beneficios); trust (entre em-
presas que producen un mismo producto y servicio y
crean una sola); cartel (acuerdo entre empresas de la
misma rama que quieren tener un mayor control en la
producción y distribución); consorcio (una asociación
económica que se suele dar cuando hay barreras de en-
trada); franquicias (cesión de los derechos de explota-
ción de un servicio o producto a un tercero), etc. La for-
ma de entrada no tiene por qué ser la misma en todos
los países objetivos.
8. Fijar la oferta internacional.
La oferta internacional tiene que crear un valor en la
compañía. No vale vender por vender, es importante que
sea rentable para la empresa y genere valor.
9. Trabajar el concepto de marca de la compañía.
Todo el esfuerzo para ser una compañía global tiene que
reportar en imagen internacional de la empresa. La inter-
nacionalización de calidad ayuda a ser mejor y es la úni-
ca que te permite ocupar posiciones sólidas en un entor-
no global.
Cuando se haya llegado al último paso, se tiene que
comprender que la internacionalización no es una moda
ni una necesidad, sino una forma de entender los nego-
cios. Si has tenido esta conclusión es que tu empresa es-
tá lista para salir al exterior.

Diagnóstico: ¿cómo sé si mi
empresa está preparada para

dar el salto al exterior?
José Luis Martín
CEO de BusinessGoOn
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ARAGÓN

A
ragón se ha caracteriza-
do en los últimos años
por haber sido capaz de
reducir su dependencia
del sector primario (ba-
se de la economía de la

región), consolidado su sector secun-
dario (industrialización y fabricación
de manufacturas) y orientarse cada
vez más hacia un sector terciario que
gana invariablemente terreno. Sub-
sectores como el turismo, un ejemplo
de desestacionalización al conseguir
atraer visitantes fuera de la tempora-
da de esquí, o la organización de fe-
rias, festivales culturales y congresos
de negocios comienzan a ser insignia
de la comunidad, y hay más de una

región española que mira a Aragón
como ejemplo en este sentido.  
No obstante, las exportaciones ara-
gonesas, además de a la industria
automovilística, pertenecen a la agri-

cultura, siendo las frutas, verduras,
legumbres y carnes de especial rele-
vancia en la balanza de bienes expor-
tados del sector primario. En cuanto
a la industria, Aragón exporta manu-
facturas de bienes de equipo, auto-
móviles y productos químicos, sin ol-

vidarnos tampoco de la importancia
de la agricultura también en este sec-
tor, puesto que otra de las exportacio-
nes de Aragón son las conservas ali-
menticias. 

Aragón sufrió una caída de un 26% de
sus exportaciones en 2011, que se
recuperaron en 2012 ligeramente. Ve-
amos el balance del año 2013. 
En el año pasado, Aragón exportó
bienes por valor de 8.687 millones de
euros, lo cual suma el 3,7% del total

Aragón
Su situación estratégica en España le
convierte en lugar ideal para invertir

Aragón
Su situación estratégica en España le
convierte en lugar ideal para invertir

Texto: Itziar Yagüe

En 2013 Aragón exportó 8.687 millones
de euros en bienes. Es el 3,7% del total
nacional, un 2,2% más que el año anterior
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de las exportaciones españolas y sig-
nifica un aumento del 2,2% en rela-
ción con el del año anterior 2012. El
total de las exportaciones españolas,
para hacernos una idea, en 2013, al-
canzó 234.239,8 millones de euros y
supuso un crecimiento del  5,2%. En

cuanto a las importaciones, han su-
mado 6.888,6 millones de euros y su-
puesto un 2,8% del total de lo importa-
do por España, habiendo aumentado
un 10,3% en comparación con 2012.
Las importaciones españolas han ba-
jado un 1,3% y sumado 250.195,2 mi-

llones de euros. Así pues, el saldo de
la balanza aragonesa de importacio-
nes – exportaciones ha alcanzado
1.798,4 millones de euros teniendo
en cuenta que ha decrecido un 20,2%
en relación con el del año anterior. La
tasa de cobertura es del 126,1%.
Por provincias, en la provincia más po-
blada y de mayor actividad comercial,
Zaragoza, el total de las exportaciones
ha supuesto  7.558,7 millones de eu-
ros, que suman el 3,2% del total de Es-
paña, y han crecido un 1, 9% en rela-
ción con el dato de 2012. Las importa-
ciones han sumado 6.218,6 millones
de euros, que suponen un 2,5% del to-
tal de las importaciones españolas.
Han subido un 12, 8 % sobre el dato
del año anterior. La balanza es positi-
va, con saldo de 1.340,1 millones de
euros y una variación de -29,7% en re-
lación con el del año anterior 2012. 
En Huesca, las exportaciones han al-
canzado los 910,3 millones de euros,

Capital: Zaragoza

Población: 1.347.150 hab.

Presidente: Luisa Fernanda Rudi (PP)

IPC: 102,855

Tasa de desempleo: 20,57%

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

PIB per cápita: 24.805 €

Aragón

ARAGÓN - Comercio Exterior 2013

Fuente: Oficina territorial del ICEX en Aragón

Enero - Diciembre  2013

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO
Millones € % total var. 13/12 Millones € % total var. 13/12 Millones € var. 13/12

TOTAL ESPAÑA 234.239,8 100,0 5,2 250.195,2 100,0 -1,3 -15.955,4 48,1
ARAGÓN 8.687,0 3,7 2,2 6.888,6 2,8 10,3 1.798,4 -20,2
Huesca 910,3 0,4 1,8 484,8 0,2 -10,9 425,5 21,5
Teruel 218,0 0,1 18,9 185,2 0,1 -1,1 32,8 919,8
Zaragoza 7.558,7 3,2 1,9 6.218,6 2,5 12,8 1.340,1 -29,7
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ARAGÓN

siendo esta cantidad el 0,4% de lo ex-
portado por España en ese período, y
han subido un 1, 8%. Las importacio-
nes han sumado 484,8 millones de
euros (0,2%) de lo importado por Es-
paña. Han bajado un importante
10,9% en comparación con 2012. El
saldo de la balanza comercial de la
provincia es positivo, con 425,5 millo-
nes de euros, y habiendo subido nada
menos que un 21,5% en relación con
el del año anterior 2012.
Por último, Teruel ha sumado 218,0
millones de euros en exportaciones,
que son el 0,1% de las españolas,
aunque el dato clave es el aumento
de dichas ventas en un 18,9%. Teruel
importó en 2013 185,2 millones de
euros, una caída del 1,1% en relación
con 2012 y el 0.1% de lo importado
en España. La balanza comercial de
Teruel ha arrojado un saldo positivo
de 32,8 millones de euros. 
Por sectores, lo más exportado son
automóviles: 2.611,1 millones de eu-
ros que representan el 30,1% del to-

tal. Los bienes de quipo suman
1.737,7 millones de euros (maquina-
ria de uso general 639,2 millones de
euros; aparatos eléctricos, 445,3 mi-
llones de euros y maquinaria específi-
ca 183 millones de euros. En cuanto
a las manufacturas de consumo:
1.228,3 millones de euros, con los
textiles representando 967,0 millones
de euros,  los juguetes 64,1 millones
de euros y el calzado 59,5 millones
de euros. Los alimentos suman 957,8
millones de euros, 11,0% del total, las
semimanufacturas no químicas
707,5 millones de euros y los bienes
de consumo duradero 667,3 millones
de euros. Los productos químicos al-
canzan los 643,5 millones de euros y
las materias primas 75,0 millones de
euros. Los productos energéticos su-
maron 16,3 millones de euros. 

Mercados destino 
Sigue siendo Europa el principal
comprador de bienes producidos en
Aragón, con 6.800,8 millones de eu-

ros, 78,3% del total de las exporta-
ciones. De esa cantidad, 6.217,3
millones de euros, 71,6% del total
corresponden a la Unión Europea.
Asia es el siguiente destino, con
873,2 millones de euros, 10,1% del
total (ha aumentado un 12,1%) y
América: 641,4 millones de euros,
7,4% del total y (+ 14,0%). En este
continente, destaca lo exportado a
América Latina: 429,7 millones de
euros, 4,9% del total (+13,5%). Áfri-
ca suma 324,6 millones de euros,
3,7% del total y (+13,3%) y Oceanía:
28,9 millones de euros, 0,3% del to-
tal y (+21,3%). Se aprecia un intento
de diversificación de los mercados
destino, estrategia que funciona cla-
ramente en América y Asia. 
Por países, destaca Francia, con
1.576 millones de euros, Alemania
con 1.330,9 millones de euros y Reino
Unido con 895,6 millones de euros. 
Las exportaciones en Aragón arrojan
un saldo positivo de 1.798,4 millo-
nes de euros en su comercio exterior

Motorland, Alcañiz.
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y aumentan un 2,2% en 2013, mien-
tras que en 2012 subieron un 9,4%.
En el período de los últimos cinco
años la comunidad se vio afectada
por la crisis del sector del automóvil,
del cual depende gran parte del co-
mercio exterior de Aragón. No obs-
tante, 2013 supuso el año del inicio
de la recuperación. 
En cuanto a la IED, hay 230 compa-
ñías extranjeras con sede en Aragón,
que generan 48.000 empleos y su-
man el 9% del empleo de la comuni-
dad. Entre las diez principales em-
presas de la comunidad por factura-
ción hay cinco extranjeras: GM, Sa-
beco, Esprinet Ibérica, Schindler y
Adidas España. Los principales paí-
ses origen de la IED son: Alemania,
Francia, Estados Unidos, Italia y Rei-
no Unido. 

ARAGÓN - Comercio Exterior por sectores  2013

Fuente: Oficina territorial del ICEX en Aragón

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO

SECTOR Millones € % total var. 13/12 Millones € % total var. 13/12 Millones € var. 13/12
ALIMENTOS 957,8 11,0 2,9 568,7 8,3 3,0 389,1 2,6

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 16,3 0,2 -21,2 59,2 0,9 -16,0 -42,9 13,8

MATERIAS PRIMAS 75,0 0,9 3,8 183,1 2,7 0,6 -108,1 1,5

SEMIMANUFACTURAS NO QUÍMICAS 707,5 8,1 -2,7 403,8 5,9 1,1 303,7 -7,2

PRODUCTOS QUÍMICOS 643,5 7,4 -8,0 719,0 10,4 11,1 -75,5 -244,7

BIENES DE EQUIPO 1.737,7 20,0 8,8 1.627,9 23,6 6,5 109,9 59,5

SECTOR AUTOMÓVIL 2.611,1 30,1 -4,1 1.095,4 15,9 -2,2 1.515,7 -5,5

BIENES DURADEROS 667,3 7,7 2,9 443,6 6,4 18,9 223,8 -18,7

MANUFACTURAS DE CONSUMO 1.228,3 14,1 18,1 1.755,0 25,5 45,0 -526,7 -208,2

OTRAS MERCANCIAS 42,4 0,5 12,6 33,1 0,5 -79,4 9,3 107,6

TOTAL 8.687,0 100,0 2,2 6.888,6 100,0 10,3 1.798,4 -20,2

ARAGÓN - Comercio Exterior por áreas geográficas 2013

Fuente: Oficina territorial del ICEX en Aragón

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO

ÁREA GEOGRÁFICA Millones € % total var. 13/12 Millones € % total var. 13/12 Millones € var. 13/12
EUROPA 6.800,8 78,3 -0,4 4.742,9 68,9 4,4 2.057,9 -9,8

UNIÓN EUROPEA 6.217,3 71,6 -2,0 4.157,7 60,4 -0,5 2.059,7 -5,0

RESTO EUROPA 583,5 6,7 21,3 585,2 8,5 59,0 -1,7 -101,5

AMÉRICA 641,4 7,4 14,0 141,7 2,1 16,7 499,8 13,3
AMÉRICA DEL NORTE 211,0 2,4 15,0 65,0 0,9 22,4 145,9 11,9

AMÉRICA LATINA 429,7 4,9 13,5 76,4 1,1 12,0 353,3 13,9

RESTO AMÉRICA 0,7 0,0 37,0 0,2 0,0 155,6 0,5 13,3

ASIA 873,2 10,1 12,1 1.323,8 19,2 16,1 -450,7 -24,8
ASIA (menos Oriente Medio) 464,9 5,4 22,8 1.265,9 18,4 24,1 -801,0 -25,0

ORIENTE MEDIO 408,2 4,7 2,0 57,9 0,8 -51,8 350,3 25,1

ÁFRICA 324,6 3,7 13,3 669,8 9,7 57,4 -345,2 -148,5

OCEANÍA 28,9 0,3 21,3 0,7 0,0 -83,1 28,2 43,3

OTROS 18,1 0,2 -8,0 9,7 0,1 14,3 8,3 -25,0

TOTAL MUNDIAL 8.687,0 100,0 2,2 6.888,6 100,0 10,3 1.798,4 -20,2
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L
a fDi intelligence, filial del
periódico británico Finan-
cial Times, especializada
en inversión extranjera, ha
elaborado un informe so-
bre las mejores destinos

europeos donde invertir. Y precisa-
mente Aragón se encuentra en algu-
no de los rankings. En nuestro país,
Aragón sólo es superada por Cataluña
y Madrid en el análisis técnico de la
publicación internacional. Además, el
Plan Estratégico de Atracción de In-
versión Extranjera de Aragón se en-
cuentra en el primer puesto de Espa-
ña y en el “Top 10” del Sur de Europa
en el informe “Ciudades y Regiones
Europeas del Futuro 2014/2015”.
Fuente original: European Cities and
Regions of the Future 2014 / 2015.
Aragón es la sexta región más compe-
titiva del sur de Europa para recibir po-
sibles inversores extranjeros y la terce-
ra mejor posicionada de España, solo
por detrás de Cataluña y Madrid, suce-
sivamente, según el diario económico
“Financial Times”, que acaba de publi-

car su informe “Ciudades y Regiones
Europeas del Futuro 2014/2015”, di-
vulgado a través de la revista del pe-
riódico “fDi Intelligence” (Foreign di-
rect Investment Intelligence).
Aragón se encuentra en la sexta posi-
ción del “Top 10” de regiones más
competitivas, precedida –en este or-
den- por la Lombardía italiana, la Tos-
cana, Cataluña, Madrid y la también
italiana región de Emilia-Romagna. La
Comunidad Valenciana ocupa el déci-
mo puesto de esta clasificación. El
análisis técnico de FT incluye en su
categoría geográfica a todas las regio-
nes de España, Italia, Portugal, Gre-
cia, Turquía, Croacia, Georgia, Mace-
donia, Montenegro, Serbia, Eslovenia
y Bosnia Herzegovina. La publicación
ha examinado las condiciones inver-
soras de 173 regiones europeas. Los
parámetros que han analizado los ex-
pertos de “Financial Times” han sido
el potencial económico de la región,
los recursos humanos y la calidad de
vida, la rentabilidad de las inversio-
nes, las infraestructuras y las facilida-
des encuentra el capital extranjero
para los negocios.

Además, el informe “Ciudades y Re-
giones Europeas del Futuro
2014/2015” sitúa en una posición
muy destacada el Plan Estratégico de
Atracción de Inversión Extranjera de
Aragón. Este se coloca como el prime-
ro de España y el séptimo del sur de
Europa. Al frente de la clasificación se
encuentra el diseñado por la Toscana
italiana.
Presentado a los inversores extranje-
ros el pasado mes de diciembre por la
Presidenta de Aragón, Luisa Fernanda
Rudi, el Plan de Atracción de Inversión
Extranjera es el primero con el que ha
contado Aragón en su historia. La ini-
ciativa se centra en la labor de capta-
ción de nuevas inversiones en los sec-
tores de la logística, el automóvil y los
bienes de equipo, como también en
el trabajo de fidelización de las em-
presas multinacionales de estos sec-
tores afincadas en Aragón. El diseño y
la ejecución del Plan, financiado a
cargo del Plan Impulso 2013, se des-
arrolla a través de la empresa pública
Aragón Exterior, una sociedad adscri-
ta a la Corporación Empresarial Públi-
ca de Aragón.

Aragón es la tercera región más atractiva
de España para invertir y la sexta del sur
de Europa, según “Financial Times”

Texto: Itziar Yagüe

ARAGÓN
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L
as DOs aragonesas de: Ca-
riñena, Campo de Borja, Ca-
latayud y Somontano, y la
catalana Terra Alta, se unen
por primera vez para refor-
zar la competitividad de sus

vinos. Aragón Exterior y el Centro de In-
vestigación y Tecnología Agroalimenta-
ria (CITA) actuarán como coordinado-
res y cooperarán en las diferentes ac-
ciones propuestas por la Asociación.
La Asociación para la Promoción de la
Garnacha – Garnacha Origen – ha uni-
do a cinco Consejos Reguladores de
Denominaciones de Origen Protegidas
-Cariñena, Campo de Borja, Calatayud,
Somontano (las cuatro aragonesas) y
Terra Alta (catalana)- con el objetivo de
aunar al sector vitivinícola productor
de Garnacha para abordar mercados
exteriores conjuntamente. El territorio
que abarcan las cinco DOs participan-
tes, al nordeste de la Península Ibéri-
ca, es considerado por los expertos
como la cuna de la uva Garnacha, y
sus campos se caracterizan por contar
con una elevada proporción de viñe-
dos de esta variedad. De hecho,  las
cuatro DOs de Aragón - Cariñena,
Campo de Borja, Calatayud y Somon-
tano-concentran la mayor producción
de vino de Garnacha tinta en España y
la DO catalana -Terra Alta- representa
más del 80% de la Garnacha blanca
de España.
Además de los Consejos Reguladores
de estas cinco DOs, 30 bodegas de es-
ta zona se han sumado a esta iniciati-
va, y dos organismos públicos, Aragón
Exterior y el CITA, que actuarán como
coordinadores y cooperarán con la
Asociación en las diferentes acciones.
Las bodegas participantes en la Aso-
ciación han ido obteniendo un lideraz-
go importante en el mercado nortea-
mericano gracias a la variedad Garna-
cha. De hecho, el territorio que abar-
can las cinco DOs se ha convertido ya
en la número uno en exportaciones de

vino español de DO a EEUU y Canadá,
por encima del líder tradicional, la
DOC Rioja.
El objetivo de la Asociación es reforzar
este liderazgo transmitiendo al consu-
midor final los atractivos del vino de
garnacha: sensual, goloso y versátil; y
hacer hincapié en la experiencia de
estas cinco DOs en la elaboración de
vinos de Garnacha, de la que son la
cuna. Esta experiencia en la elabora-
ción es fundamental en una variedad
tan sensible al terreno y las técnicas
de producción: mimar las viñas viejas,
limitar la producción por hectárea, y
evitar la oxidación en el proceso pro-
ductivo son aspectos que los produc-
tores de estas zonas han aprendido a
cuidar.
La Asociación Garnacha Origen tiene
un fuerte carácter innovador por va-
rias razones:

Primer proyecto conjunto entre las cin-
co DOs proponentes, además, proce-
dentes de dos regiones diferentes den-
tro del territorio español.
Vino del “Viejo Mundo” (Europa), iden-
tificado con la tradición europea de la
Denominación de Origen, pero con un
enfoque del “Nuevo Mundo”, basado
en la variedad de uva. La principal va-
riable de la decisión de compra de vino
en Norteamérica es la variedad de uva,
algo a lo que se han adaptado con
gran éxito los vinos del Nuevo Mundo
pero no tanto los vinos europeos.
Existe la oportunidad de incrementar
la comunicación de la Garnacha co-
mo vino de calidad típicamente euro-
peo, para situar su conocimiento y
valoración entre el gran público nor-
teamericano bebedor regular de vino
al nivel que ya tiene entre los pres-
criptores y el canal.

Cinco Denominaciones de Origen españolas crean
la asociación “Garnacha Origen” para promocionar
el vino de garnacha en mercados exteriores
Texto: Itziar Yagüe

ARAGÓN

Acciones previstas
• La difusión de las características del vino de garnacha y, en general, de la cultura del vino en todos

los ámbitos. Para reforzar esta difusión, se ha creado la website: http://www.garnachaorigin.com/

• El apoyo a la colaboración entre las bodegas y otros agentes implicados en la producción, elabora-
ción y comercialización del vino de garnacha.

• La colaboración con las Autoridades públicas y organizaciones privadas, tanto internacionales co-
mo europeos, nacionales, autonómicos, provinciales o locales para la promoción del vino de garna-
cha, en particular, y del sector vitivinícola, en general.

• La colaboración con los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen para la difusión y
promoción del vino de garnacha.

• La solicitud de ayudas o subvenciones públicas para el cumplimiento de los fines de la Asociación.

• La solicitud y tramitación ante las Autoridades públicas del reconocimiento de cualquier otro bene-
ficio legal o reglamentariamente previsto que contribuya a la promoción del vino de garnacha, en
particular, y del sector vitivinícola, en general, así como al crecimiento económico de las bodegas
que lo producen y comercializan.

• La participación en programas de promoción del vino tanto a nivel europeo, como nacional, autonó-
mico, provincial o local.

• La elaboración y difusión de campañas publicitarias en toda clase de medios.

• La participación en ferias, exposiciones y mercados organizados en torno al sector vitivinícola.

• El establecimiento de relaciones con otras Asociaciones del mismo ámbito de interés.
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2013 supuso para la Teruel
4.856 operaciones comerciales
fuera de España, que además
suman un 16,28% más que el
año anterior. Por otro lado, el
valor de dichas exportaciones
es de 218.027 euros, un incre-
mento del 18,78%. En iniciati-
vas como el premio “Empresa
Teruel” (en su décima edición),
las instituciones buscan reco-
nocer el esfuerzo exportador. El
Instituto Aragonés de Fomento,
Ceoe y Cepyme Teruel y la Cá-
mara de Comercio e Industria
premiarán a las empresas turo-
lenses que se caractericen por
su gestión, la innovación y su
internacionalización, además
de su trayectoria.

L
a jornada “Competitividad
y Crecimiento” organizada
en Madrid por la consulto-
ra Deloitte y la Asociación
para el Progreso de la Di-
rección (APD) tuvo como

objeto vender a los potenciales inver-
sores extranjeros las condiciones y
facilidades que ofrece Aragón. Di-
chas ventajas se encuentran detalla-
das en el Plan de Atracción de Inver-

sores titulado “Aragón, una comuni-
dad para invertir”, presentado en la
jornada por la presidenta de la co-
munidad aragonesa, Luisa Fernanda
Rudi. Según la presidenta Aragón po-
see fortalezas que permitirán “recu-
perar los niveles de renta, empleo y
bienestar perdidos durante la crisis,
como la estabilidad institucional o el
especial clima de diálogo” con los
agentes sociales o una administra-
ción comprometida con la consolida-
ción fiscal.

Aragón dedica esfuerzos en
captar inversión extranjera

Texto: Itziar Yagüe

Teruel supera
todas sus cifras
en exportaciones

Los presidentes de la Confedera-
ción de Empresarios de Zaragoza
(CREA), Fernando Callizo, y de Feria
de Zaragoza, Manuel Teruel, firma-
ron el mes pasado un convenio que
tiene como objetivo potenciar las
oportunidades empresariales de in-
ternacionalización a través del logro
de nuevos socios y mercados. El
acuerdo consiste en que, por un la-
do, CREA organice en las ferias di-

versos encuentros de cooperación
empresarial y tecnológica dentro de
la red  Enterprise Europe Network
constituida por 55 países. Diversos
certámenes feriales y encuentros
se verán reforzados.  El primer en-
cuentro tras dicho acuerdo tuvo lu-
gar la primera semana de marzo, en
el marco de Smagua 2014.  En la
feria dedicada a la tecnología hídri-
ca se contó con un 60 % de partici-

pación extranjera, entre los 754 ex-
positores. El Foro Iberoamericano
de Agua y Riego, el encuentro de
Negocios Amec (Asociación Multi-
sectorial de Empresas), las reunio-
nes bilaterales Be2ween, promovi-
das por la Confederación de Empre-
sarios de Aragón (CREA) y  las mi-
siones en las que han participado
215 delegaciones de 29 países, son
los principales hitos de Smagua. 

Acuerdo entre Feria de Zaragoza y CREA para reforzar
la internacionalización y la cooperación empresarial
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H
ay quien afirma que la
hoja de arce era ya un
símbolo canadiense
hacia el año 1700. Un
símbolo central en una
bandera muy reconoci-

ble, la de un país del que, no obstan-
te, se sabe y se habla poco. Canadá
presenta algunas peculiaridades
como su bipolaridad franco británica
y su orientación inevitable hacia su
vecino del sur, pero quizá la más lla-
mativa de ellas sea que su forma de
gobierno sea una monarquía parla-
mentaria con la Reina Isabel II de
Inglaterra como Jefa de Estado repre-
sentada por un Gobernador general. 

35.295.770 (censo de octubre de
2013) habitantes en una extensión
de 9.984.670 km2 dan como resulta-
do una densidad de población muy
baja, unos 3,53 habitantes por km2.
Es el segundo país del mundo por ex-
tensión, pero casi el 89% del territo-
rio está sin poblar. De hecho, la po-

blación se concentra en la provincia
más pequeña, la Isla del Príncipe
Eduardo, y el 85% de todos los habi-
tantes del país vive a 160 km de Es-
tados Unidos, país con el que com-
parte nada menos que 6.416 km de
frontera. Canadá ocupa la mitad nor-
te del continente norteamericano,
junto con Alaska y Groenlandia. Limi-
ta al norte con el Océano Ártico, al
este con el Océano Atlántico, al oes-
te con el Océano Pacífico y Alaska,
estado de los Estados Unidos. Su ve-
cino inmediato, el país más podero-
so del mundo, bajo cuya influencia y
a cuya sombra vive. 
Sin embargo, no puede afirmarse es-
trictamente que Canadá sólo exista
en función de su omnipotente vecino.

Su historia de antigua colonia con va-
rias metrópolis, su multiculturalidad
plasmada en su bilingüismo, su ex-
traordinario paisaje de inmensos te-
rritorios vírgenes, su altísimo nivel de
vida y, sobre todo, una estable y sóli-
da economía lo convierten en un país
muy digno de interés, un interés que

además está sabiendo explotar con-
virtiéndose en un destino de crecien-
te atractivo turístico y de inversiones. 
Con capital en Ottawa, sus principa-
les ciudades son Toronto, Montreal,
Vancouver, Calgary y Edmonton, to-
das ellas más pobladas que la capi-
tal. Se trata de un país rico, con re-
cursos petrolíferos, gas natural, mi-
nerales e industrias tecnológicas, ae-
ronáuticas y energéticas, que ade-
más mantiene buenas relaciones po-
líticas y comerciales con el resto del
mundo. Ha desempeñado el papel
de mediador o defensor en conflictos
internacionales y ha rehusado seguir
políticas que no le convenían mante-
niendo un perfil independiente de
las decisiones de Washington, lo

Canadá

Texto: Itziar Yagüe

MERCADOS
REPORTAJE

El brote verde de
Norteamérica

Con un altísimo nivel de vida y una
sólida economía, resulta un país muy
atractivo para comercio e inversión
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cual sin duda es un factor que influ-
ye en su excelente imagen. 
Para hacernos una idea del papel
que desempeña Canadá en el mun-
do podemos empezar por fijarnos en
que ocupa el 2º lugar en la lista de
las mejores marcas – país que ela-
bora Futurebrand. (Fuente: Country
Brand Index 2012 - 2013). Detrás de
Suiza, delante de Japón y varios
puestos por delante de potencias co-
mo Alemania, Reino Unido o sus ve-
cinos, los Estados Unidos. Un regis-
tro notable y significativo para un pa-
ís que figura casi en silencio dentro
de la maraña mundial, pero que se
consolida como una de las economí-
as con mejores auspicios por la que
la crisis de 2009 se dejó sentir en

forma de declaración de recesión,
aunque no dejó las dolorosas hue-
llas que ha dejado en Europa.  

Su estructura económica se caracte-
riza por haber pasado del sector pri-
mario al industrial para finalmente
reforzarse en el sector servicios, un
trayecto que recorren las economías
más avanzadas del mundo. No obs-
tante, el sector primario sigue repre-
sentando una buena parte de las ex-
portaciones del país. Así, el 50% de
lo que Canadá exporta pertenece al
sector primario y es la energía (petró-
leo y gas natural) su producto estre-
lla. Por otro lado, las manufacturas
contribuyen al PIB en un 17%, con
las industrias de ensamblado de au-
tomóviles y la fabricación de compo-
nentes para la automoción, la pro-
ducción de alimentos, la industria
papelera, las telecomunicaciones y

DATOS BÁSICOS

Capital:
Ottawa 
Población:
35.295.770
Superficie:
9.984.670 km²
Idioma:
Inglés y francés
Moneda:
Dólar canadiense
1€ = 1,55 CAD

Gobierno:
Monarquía
parlamentaria federal
Primer Ministro:
Stephen Harper

Datos macroeconómicos de Canadá
en relación con su comercio
Diciembre 2013 - millones de dólares canadienses

Fuentes: Statcan / tradingeconomics.com / ICEX Oficina
Comercial en Ottawa

COMERCIO ÚLTIMO
Cuenta corriente -16.009,00
Flujos de capital 1.331,00
Deuda externa 602,44
Inversión extranjera directa 132,00
Términos de intercambio 96,20
Cuenta corriente y PIB -3,70
Balanza comercial -1.658,00
Exportaciones 39.722,50
Importaciones 41.380,70
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la electrónica, los productos quími-
cos, y las aeronaves y sus componen-
tes como principales representantes. 
Sus datos económicos hablan por sí
mismos: 
El IPC se sitúa en enero de 2014 en
123,1 y la tasa de desempleo ronda
el 7% (además ha caído un 0,2% en
el último año). 
Por lógica, históricamente el principal
socio comercial de Canadá son los Es-
tados Unidos, donde van un 74% de
sus exportaciones y de donde provie-
nen el 50% de sus importaciones,
aunque existen también fuertes vín-
culos con Reino Unido y Japón. Sin
embargo, en los últimos años Canadá
se ha visto desplazado por China co-
mo principal proveedor de su vecino.

MERCADOS - CANADÁ

Principales productos exportados

Fuente: Industry Canada

2008 2009 2010 2011
Datos en millones de $US var.% var.% var.%

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 63.265 37.496 -41% 50.436 35% 69.555 38%
Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 32.385 23.266 -28% 36.882 59% 39.817 8%
concebidos para transporte de personas
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso 16.760 10.494 -37% 14.418 37% 17.764 23%
Oro 7.652 7.323 -4% 13.431 83% 17.000 27%
Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos 34.029 16.060 -53% 17.833 11% 16.556 -7%
Partes accesorios de vehículos automóviles 10.438 6.100 -42% 8.796 44% 9.378 7%
Hullas y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla 5.777 4.3401 -2 5% 5.813 34% 8.099 39%
Abonos minerales o Químicos potásicos 5.921 3.208 -46% 5.046 57% 6.798 35%
Helicópteros satélites y vehículos espaciales, incluidos 6.471 6.871 6% 6.740 -2% 6.605 -2%
sus vehículos de lanzamiento vehículos suborbitales
Aluminio en bruto 6.904 4.257 -38% 5.850 34% 6.468 11%

Principales países clientes

Fuente: Industry Canada

2008 2009 2010 2011
Datos en millones de $US var.% var.% var.%

Estados Un¡dos 352.237 236.518 -33% 290.402 23% 333.699 15%
Reino Unido 12.192 10.554 -13% 15.893 51% 18.998 20%
China 9.820 9.765 -1% 12.849 32% 16.977 32%
Japón 10.400 7.283 -30% 8.929 23% 30.788 21%
México 5.482 4.206 -23% 4.863 16% 5.536 14%
Alemania 3.600 3.090 -14% 3.602 17% 5.141 43%
Corea del Sur 3.470 2.414 -30% 3.177 32% 4.860 53%
Holanda 4.207 3.270 -22% 3.822 17% 3.998 5%
Francia 3.039 2.344 -23% 2.281 -3 3.11 5 37%
India 1.661 1.348 -21% 1.825 40% 2.999 64%
España  (20) 1.063 979 -8% 948 -3% 988 4%
SUBTOTAL 407.171 281.731 -31% 348.591 24% 407.099 17%
TOTAL 453.560 315.036 -31% 387.720 23% 452.692 17%
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N
o es de extrañar, como
decíamos al principio,
que Estados Unidos sea
su principal cliente,
EE.UU. es el destino del
74% de las exportacio-

nes canadienses y el origen del 50% de
las importaciones. Además existe el
NAFTA, ese tratado establecido entre
los tres países norteamericanos hace
ahora veinte años. 

Los últimos datos disponibles en lo
que se refiere al comercio intraindus-
trial entre España y Canadá detallan
un valor de 1.584 millones de euros
en 2011. Este valor representa casi un
70% de todos los bienes vendidos y
comprados entre los dos países. En el
ámbito industrial, los productos más
vendidos son medicamentos, aceites
de petróleo o de minerales, aeronaves
y vinos. La crisis del 2009 afectó de
tal manera al intercambio comercial
entre ambos países que la recupera-

ción se ha plasmado en un repunte
considerable en los últimos años. Si-
guiendo con datos de 2011, ese año
la balanza se inclina a favor de Espa-
ña, puesto que aumentan las importa-
ciones un 15% pero las exportaciones
lo hacen el doble, un 30% en el índice
interanual. En el período 2008 - 2011
las exportaciones aumentaron un
42% mientras que las importaciones
cayeron un 23%. 
España exporta productos farmacéu-
ticos, combustibles y aceites minera-

RELACIONES BILATERALES

El acuerdo CETA acerca la
Unión Europea a Canadá

Texto: Itziar Yagüe

�

Balanza Comercial Bilateral

Fuente: Industry Canada

2008 2009 2010 2011
Datos en millones de $US var.% var.% var.%

Exportaciones españolas 833 724 -13% 906 25% 1.182 30%
Importaciones españolas 1.411 818 -42% 950 16% 1.093 15%
Saldo -584 -93 -44 90
Tasa de cobertura 59% 89% 95% 108%

En octubre de 2013  la
UE firmó el acuerdo

CETA con Canadá.
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les y maquinaria a Canadá, además
de vino, manufacturas de fundición,
conservas y productos químicos. En
cuanto a Canadá, España compra mi-
nerales, aeronaves y productos far-
macéuticos.  
El futuro de Canadá es prometedor,
como brillante es su presente. La eco-
nomía, si se atiende a las previsiones,
crecerá a corto plazo y ese crecimien-
to se mantendrá en el tiempo. El con-

sumo en los hogares aumenta y al ser
un país tan grande y con tan poca po-
blación hay sectores que presentan in-
teresantes perspectivas de desarrollo. 
Las infraestructuras: principalmente
las de transportes: carreteras, ferro-
carril, pero también urbanísticas y de
servicios: hospitales, escuelas, esta-
ciones, etc. 
Canadá está apostando por las reno-
vables, en concreto la eólica, con va-

rias licitaciones en trámite. Iberdrola
entró en el país en octubre con un
proyecto de biomasa, y tiene impor-
tancia la industria aeronáutica, alta
tecnología, máquina herramienta,
componentes de automoción, tecno-
logías para las industrias del medio
ambiente y la energía, productos far-
macéuticos, biotecnología. 
Por otro lado, están los bienes de con-
sumo, con el segmento premium cre-

Princiales productos de la importación española

Fuente: Industry Canada

2008 2009 2010 2011
Datos en millones de $US var.% var.% var.%

Minerales, escorias y cenizas 112,76 93,17 -17,37% 187,32 101,0S% 310,59 65,81%
Aeronaves, vehículos especiales 141,34 76,38 -45,96% 110,47 44,64% 142,50 28,99%
Productos farmacéuticos 34,80 43,73 25,66% 56,40 28,98% 91,37 61,99%
Máquinas y aparatos mecánicos 111,78 109,37 -2,16% 85,13 -22,16% 79,95 -6,08%
Combustibles aceites minerales 517,58 138,57 -73,23% 149,32 7,76% 68,50 -54,13%
Cereales 33,16 44,25 33,45% 21,21 -52,08% 57,59 171,57%
Legumbres, hortalizas, s/cons 23,28 17,35 -25,49% 27,39 57,90% 53,61 95,73%
Aparatos y material eléctrico 93,42 32,56 -65,15% 50,50 55,10% 28,32 -43,92%
Fundición. Hierro y acero 77,17 17,43 -77,42% 10,77 -38,18% 26,66 147,41%
Níquel y sus manufacturas 22,58 9,11 -59,68% 18,54 103,56% 24,70 33,25%
Pasta de madera. Papel reciclado 34,47 20,02 -41,90% 23,83 19,02% 22,44 -5,85%
Semillas oleaginosas 2,47 52,52 2027,99% 48,87 -6,95% 22,23 -54,51%
Aparatos médicos 20,71 16,56 -20,05% 22,52 36,02% 19,77 -12,24%
Papel, cartón y sus manufacturas 31,51 36,44 15,64% 26,20 -28,11% 18,41 -29,73%
Pescados, Crustáceos y moluscos 27,29 21,79 -20,15% 16,10 -26,11% 18,33 13,79%
Subtotal 1.284,31 729,23 -43,22% 854,56 17,19% 984,95 15,26%
Total 1.416,72 817,59 -42,29% 950,28 16,23% 1.092,67 14,98%

Principales productos de la exportación española

Fuente: Industry Canada

2008 2009 2010 2011
Datos en millones de $US var.% var.% var.%

Productos farmacéuticos 130,67 146,54 12,15% 244,67 66,96% 277,01 13,22%
Combustibles aceites minerales 175,161 98,27 -43,90% 134.61 36.98% 2S0,98 86,45%
Máquinas y aparatos mecánicos 79,37 61,31 -18,96% 47,97 -25,42% 94,54 97,07%
Bebidas de todo tipo 45,99 46,02 0,07% 59,17 28,57% 69,13 16,83%
Aeronaves vehículos espaciales 27,73 56,62 104,19% 24,98 -55,88% 56,67 126,85%
Manuf. de fundic. de hierro y acero 32,33 19,69 -39,10% 27,52 39,79% 42,40 54,07%
Fundición de hierro y acero 24,86 15,59 -37,27% 29,2S 87,55% 35,30 20,70%
Conservas verduras o frutas 27,70 26,59 -4,02% 29930 10,19% 31,10 6,15%
Productos químicos inorgánicos 11906 11,07 0,09% 22, i2 99,79% 29,47 33,24%
Productos químicos orgánicos 29,29 27,36 -6,61% 26,20 -4,22% 27,44 4,73%
Aparatos y material eléctrico 20,02 26,61 10,79% 33,09 24,34% 22,78 -31,14%
Prendas de vestir, no de punto 18,47 16,65 -9,8S% 16047 -1,10% 18,,57 12,76%
Caucho y sus manufacturas 17,36 11,77 -32,22% 13,16 11,76% 16,47 25,23%
Papel, cartón y sus manufacturas 6,48 7,47 15,25% 13,46 80,29% 15,24 13,17%
Productos cerámicos 15,94 11,,23 -29,52% 1 3,66 21,58% 14,10 3,14%
Subtotal 666,43 585,80 -12,10% 735,62 25,58% 1.001,21 36,10%
Total 832,82 724,34 -13,03% 906,13 25,10% 1.182,21 30,47%
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ciendo, al igual que en todas las eco-
nomía que gozan de excelente salud.
Los artículos con valor añadido como
la artesanía o el diseño en los secto-
res de la moda, el calzado, la confec-
ción o el mobiliario. La categoría pre-
mium se manifiesta también en la de-
manda de joyas y bisutería y en el que
últimamente se está convirtiendo en
la representación del lujo por excelen-
cia. En productos como: vino, aceite
de oliva, cítricos, conservas de pesca-
dos y vegetales, queso, con sus ver-
tientes ecológica y exótica en produc-
tos gourmet. 

Por último, en un país multicultural y
con vecinos como México, no hay que
desdeñar la demanda de servicios en
español, desde la enseñanza del idio-
ma hasta el ámbito editorial. 

Principales acuerdos económicos
entre Canadá y España
Las relaciones entre España y Canadá
se rigen principalmente por los acuer-
dos con la Unión Europea. Además, Ca-
nadá y la Unión Europea pusieron en
marcha la negociación de un nuevo
acuerdo en 2009 que se cerró a fina-
les de 2013. El acuerdo, denominado

CETA, es el primer pacto de la UE con
un país del G-8. Según el CETA, Cana-
dá se convierte en el único país del G-8
con acceso preferencial a la UE y los
Estados Unidos, El CETA elimina más
del 99% de los aranceles, aumenta el
acceso a mercados de bienes y servi-
cios y proporciona nuevas oportunida-
des de inversión. El acuerdo cubre
prácticamente todos los sectores y as-
pectos del comercio entre Canadá y la
UE. Debe ser ratificado por los países
miembros de la UE y las provincias ca-
nadienses, y su entrada en vigor se es-
tima para 2015. En 2012, la UE fue el

segundo socio comercial de Canadá
después de EE.UU, mientras que Cana-
dá fue el decimosegundo destino de
exportaciones de la UE. CON el CETA,
por primera vez, las compras de todos
los niveles del gobierno canadiense se
abren a proveedores e inversiones de
origen europeo. Para Canadá, el CETA
significa mayores beneficios en la pro-
ducción de carne vacuna y de cerdo, la
industria avícola y láctea (con excep-
ción de los quesos), y el sector pesque-
ro. Serán eliminados el 96% de los
aranceles europeos al pescado y pro-
ductos de mar canadienses, mientras

el 4% restante quedará libre de im-
puestos 7 años más tarde de su entra-
da en vigencia. Para la Unión Europea,
los productos agrícolas procesados es-
tarán liberalizados desde que comien-
ce a regir el acuerdo. Los vinos y las
bebidas alcohólicas de alta graduación
se verán particularmente beneficiados
considerando la relevancia de sus ex-
portaciones, y serán protegidas ciertas
denominaciones de origen europeas. 
Los siguientes acuerdos bilaterales Es-
paña-Canadá se encuentran en vigor: 
• Acuerdo administrativo en materia
de Seguridad Industrial, 2011. 
• Acuerdo de cooperación tecnológica
entre el CDTI y el Consejo de investiga-
ciones científicas de Canadá-NRC,
2005. 
• Memorando Entendimiento entre el
Min. Ciencia y Tec. y el National Rese-
arch Council, 2003. 
• Protocolo para la exportación de ce-
rezas frescas, 2000. 
• Memorando de Entendimiento so-
bre Cooperación Industrial y Tecnológi-
ca, 1993. 
• Convenio de Cooperación entre la
CEOE y la Canadian Manufacturers As-
sociation (CMA), 1992. 
• Memorando de Entendimiento so-
bre Cooperación Industrial de Defen-
sa, 1991. 
• Declaración Conjunta sobre Coope-
ración Industrial y Tecnológica e Inver-
siones, 1991. 
• Acuerdo sobre Transporte Aéreo,
1988. 
• Convenio entre España y Canadá
para evitar la doble imposición, 1976.

España exporta productos
farmacéuticos, combustibles y aceites
minerales y maquinaria, vino, fundición,
conservas y productos químicos
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N
orth West Redwater Part-
nership ha adjudicado a
Técnicas Reunidas un
contrato llave en mano
de 580 millones de dóla-
res canadienses para la

ejecución de las unidades de recupe-
ración de ligeros y de azufre, integra-
das en la Fase 1 de la Refinería North
West Redwater Sturgeon en Alberta,
Canadá. North West Redwater Part-
nership es el resultado de la unión
entre las empresas North West Upgra-
ding Inc. y Canadian Natural Resour-
ces Limited, con una participación del
50% cada una. El alcance del proyecto
incluye la ingeniería, compras, cons-
trucción y puesta en marcha, hasta la
terminación mecánica de la unidad de
recuperación de ligeros y la planta de
azufre, que forman parte de la primera
fase de la refinería de bitumen que
tendrá una capacidad de procesa-
miento de aproximadamente 78.000

barriles por día de una mezcla de bitu-
men sintético diluido para transfor-
marlo en productos de alto valor (nafta
dulce estabilizada, diésel de muy baja
concentración de azufre, gasoil bajo
en azufre, gas licuado de petróleo,
hidrógeno y dióxido de carbono de alta
pureza. El cliente utilizará procesos
convencionales probados comercial-
mente para refinar el bitumen, tales
como gasificación y un proceso de
captura y almacenamiento de CO2,
estableciendo un precedente interna-
cional para el desarrollo sostenible. El
proyecto será ejecutado en Sturgeon
County, a unos 45 km del noreste de
Edmonton en el área industrial de
Heartland, en Alberta. El área de Hear-
tland se sitúa estratégicamente cerca
de los oleoductos de bitumen de las
tres mayores regiones de producción
de arenas bituminosas (Athabasca,
Cold Lake y Peace River). Se encuen-
tra también muy próxima a las infraes-
tructuras de distribución, lo que permi-
te el acceso a Alberta, EEUU y los mer-

cados mundiales. TR está actualmen-
te ejecutando otro proyecto en Cana-
dá, bajo la modalidad llave en mano
que incluye el diseño y la ingeniería de
detalle, el aprovisionamiento de todos
los equipos y materiales, la construc-
ción y asistencia a la puesta en mar-
cha de las instalaciones de las unida-
des de una mejoradora de arenas
bituminosas al norte de Fort McMu-
rray, en Alberta. Este proyecto para
North West Redwater Partnership, es
la continuación del proceso de expan-
sión de TR en el mundo y reforzará
considerablemente la presencia y
posicionamiento de la compañía en
Canadá. Técnicas Reunidas es una de
las principales empresas internacio-
nales de ingeniería y construcción en
los sectores de producción de petró-
leo y gas, refino, petroquímico y gene-
ración de energía para una amplia
variedad de clientes en todo el
mundo. Desde 1959, ha diseñado y
construido más de 1.000 plantas
industriales en más de 50 países.

Texto: Itziar Yagüe

La española Técnicas Reunidas
continúa creciendo en Canadá

MERCADOS - CANADÁ
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T
ras el anuncio de externa-
lización el pasado mes de
agosto, tres empresas
presentaron sus ofertas
para optar a la gestión de
la infraestructura que

había sido inaugurada en marzo de
2011 y que permanecía cerrada. A
finales de enero la oferta presenta-
da por SNC-Lavalin Aéroports logró
la mejor puntuación y se dio a la
empresa un plazo para presentar la
documentación adicional. El comu-
nicado del consejo de Aerocas a la
Generalitat indica que SNC Lavalin
“ha presentado una propuesta acor-
de con todas la condiciones exigidas
por el pliego y prevé, entre otros con-
ceptos, ingresos para la Generalitat

cuando se alcance un tráfico de 1,2
millones de pasajeros anuales”.
Tanto el vicepresidente del Consell,
José Ciscar, como el presidente de la
Generalitat, Alberto Fabra, avalaron
la “capacidad técnica, experiencia y
solvencia” de la empresa canadien-
se. Con la firma del contrato, el aero-
puerto entra en su fase final antes
de su puesta en funcionamiento,
reclamada por diversos sectores
empresariales y turísticos en Caste-
llón como medio para reactivar la
economía de la provincia. A partir de
la firma del contrato Lavalin deberá
obtener la certificación de la Agen-
cia Estatal de Seguridad Aérea
como gestor de la infraestructura y
tendrá además que obtener la
orden de autorización de inicio de
las operaciones.

Texto: Itziar Yagüe

Aerocas aprueba la
adjudicación del aeropuerto
de Castellón a la canadiense
SNC-Lavalin Aéroports

Los países que han mostrado interés en pro-
ducir los pasaportes electrónicos que per-
mitirán el ingreso de peruanos a la Unión
Europea son Canadá, España, Francia y
Corea del Sur. Este ingreso tendrá lugar una
vez se establezca definitivamente la elimi-
nación del requisito de la visa Schengen. Por
lo visto, existe ya una propuesta para que la
contratación del servicio de producción de
los pasaportes se efectúe de gobierno a
gobierno, para garantizar no solo la transpa-
rencia, sino su convocatoria e implementa-
ción en el más breve plazo. Así, mediante
esta modalidad de contratación la convoca-
toria e implementación del pasaporte elec-
trónico serían en tres o cuatro meses. 

Canadá, España,
Francia y Corea del Sur
interesados en elaborar
pasaportes electrónicos
para Perú 

A la convocatoria del 2013 del MWC acudie-
ron más de 72 mil visitantes, incluyendo
4.300 directores generales de empresas
del sector, convirtiendo a este congreso en
referente del sector, donde se puede espe-
rar la revelación de las próximas tenden-
cias. Este año cuentan con más de 1.700
expositores, con importante participación
canadiense. Las 98 empresas canadien-
ses que estarán presentes en la feria repre-
sentan 10 sectores TIC, incluyendo solucio-
nes de desarrollo de aplicaciones, M2M,
telefonía, capacidad de cobertura y calidad
de sistemas (QoS) y medios y comunicación
digital. Estas empresas proceden principal-
mente de las provincias de Ontario (40),
Quebec (27) y la Columbia Británica (21). El
Departamento de Asuntos Exteriores,
Comercio y Desarrollo de Canadá (DFATD),
en colaboración con Export Development
Canada (EDC) y las provincias, apoyó la par-
ticipación de estas empresas, ofreciendo
ayudas para encontrar socios y proporcio-
nando un espacio designado y equipado
para reuniones entre estas empresas y
otros asistentes al congreso. 

El Mobile World
Congress en Barcelona
atrae a 98 empresas
canadienses del sector
de las tecnologías de la
información y
comunicación
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Con el nacimiento de Feria IMEX (Impulso Exterior), cu-
ya 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 reforza-

da por la exclusividad del evento en nuestro país, confi-
riéndole el estatus de punto de encuentro y referencia
anual del Comercio Internacional.
IMEX 2014 concentrará el próximo mes de abril una ofer-
ta eficaz e innovadora de aquellos productos y servicios
necesarios en la internacionalización de la empresa.

Como en ediciones anteriores, la Feria se celebrará los días 24 y 25 de abril
en el Centro de Congresos Príncipe Felipe del Hotel Auditorium de Madrid

Arranca la 12ª edición de IMEX
FERIA IMEX

Visite 65 países sin salir de Madrid
Las entrevistas, como cada año, serán con los
consejeros comerciales y económicos de las
embajadas, expertos de organismos extranje-
ros de promoción del comercio o de inversio-
nes, cámaras de comercio extranjeras, etc,
que disponen de la información comercial más
actualizada sobre operaciones de negocio en
cada uno de los países de su responsabilidad.
La novedad de este año es que también
podrán mantenerse entrevistas de caracter
financiero y legal.
Los interesados en mantener una entrevis-
ta personalizada, deberan concertarla en:
www.impulsoexterior.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 73
conferencias que sevirán de guía para los más de 2.000 empresarios que se espera asistan a alguna
de ellas. En www.impulsoexterior.net puede consultarse el programa y el plantel de ponentes.

Las conferencias abordarán, des-
de el punto de vista central de la
Feria, la búsqueda de soluciones 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 Mana-
gement en Comercio Exterior; Cla-
ves básicas en los procesos de im-
portación; Cómo facturar y evitar
el riesgo de cambio; Cómo nego-

ciar en mercados exteriores; Com-
petitividad empresarial; Las fuen-
tes de financiación de la empresa
en el comercio exterior;  Las venta-
jas del seguro a la exportación y
Prevención y planificación fiscal
internacional.

Motivos para acudir a IMEX 2014
• 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 65 países representados en España.

www.impulsoexter ior.net
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La mayor Feria de Negocio Internacional
Productos y Servicios para mejorar la competitividad de la Pyme



Centro de Congresos Príncipe Felipe
Hotel Auditórium (Avda. Aragón, 400) - Madrid

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

Mesa Redonda Perú

65 países con concertación previa de entrevistas
personales en la web

73 Conferencias Negocio Internacional

80 Stands de información

País Invitado
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LOGÍSTICA

A
ctualmente, la exporta-
ción se está convirtien-
do en el motor de la
economía española. Se-
gún datos del Ministerio
de Economía, en 2013

España incrementó un 5,2% sus ex-
portaciones y el mes de enero registró
una tendencia alcista, con un incre-
mento del 3,1% respecto al mismo
mes del año anterior.
El tejido empresarial español está for-
mado en su gran mayoría por peque-
ñas y medianas empresas, por lo que
su actividad es fundamental para la
recuperación y la creación de empleo.
Por ello DHL apuesta firmemente des-
de hace años por crear iniciativas de
forma constante que ayuden a las
PYMES a internacionalizar su activi-
dad y a vencer los problemas que
puede suponer la exportación, como
son la falta de información o las ba-
rreras aduaneras.
DHL Express, líder en servicios de
transporte urgente, ha lanzado la
nueva página web www.exporta-
condhl.com, un nuevo portal que tie-

ne como objetivo ser punto de refe-
rencia para las PYMES que quieren
ampliar información sobre el proceso
de internacionalización de su activi-
dad. El portal concentra todos los
contenidos necesarios para iniciar o
mejorar la actividad de exportación,
incluyendo información práctica sobre
algunas de las principales economías
del mundo.
Nicolás Mouze, Director Comercial y
Marketing de DHL Express Iberia ex-
plicó: “la actividad internacional es
posible sin importar el tamaño de la
empresa. Es fundamental estar bien
preparado, con la correcta formación
e información y contar con los socios
adecuados. De hecho, el número de
empresas que venden fuera de Espa-
ña aumentó en 2013 un 9,5% frente
a 2012. En DHL entendemos a los
emprendedores porque así comenzó
nuestro negocio.”
En el nuevo portal, las PYMES pueden
encontrar diversos apartados y conte-
nidos, entre los que destacan:
Internacionalizar su negocio: conse-
jos y documentos útiles para exportar
con éxito, información sobre Aduanas,
documentos necesarios para la reali-

zación de envíos y despacho aduane-
ro, riesgos financieros, glosario de tér-
minos útiles, etc.
Trabajar con DHL: información relati-
va a la compañía y su actividad de
transporte internacional, incluyendo
el envío de mercancías restringidas,
cómo hacer un envío o abrir una
cuenta, cómo contactar con la com-
pañía etc.
Información sobre destinos y oríge-
nes: información sobre los requisitos
de exportación de destinos concretos
como EEUU, Rusia, China o Brasil en-
tre otros.

Texto: Amaya Ortega

DHL Express está realizando una fuerte apuesta por el
apoyo a la internacionalización de las empresas españolas.

DHL lanza su web “Exporta con DHL”

Nicolás Mouze, Director Comercial y Marke-
ting de DHL Express Iberia.
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L
a cita para la decimosexta
edición del European
Supply Chain & Logistics
Summit será en el Palacio
de Congresos de Barcelo-
na en el mes de junio.

Unos días antes, se habrá celebrado
la también decimosexta edición del
Salón Internacional de la Logística.
El congreso anual europeo de logís-
tica y cadena de suministro que or-
ganiza WTG, European Supply Chain
& Logistics Summit se celebrará en
Barcelona entre el 16 y el 18 de ju-
nio este año, mientras que el pasa-
do fue en Berlín.  Medio centenar
de ponentes se reunirán en la capi-
tal catalana, entre los que están
Barry Gibbons, ex-primer ejecutivo
de Burger King a escala mundial,
Francesca Gamboni, directiva de

Renault, Edwin van der Meeren-
donk, director de operaciones de
Walt Disney en Europa, Ian Midgley,

ex-responsable de cadena de sumi-
nistro de Unilever, y Paul Kelly, eje-
cutivo de Telefónica.

El evento europeo de la logística,
European Supply Chain & Logistics
Summit, se celebrará en Barcelona
Texto: Amaya Ortega

Ya en marcha en Estados Unidos
desde 2007, Amazon tiene pensa-
do lanzar en septiembre su prime-
ra red de almacenes europea, para
ello ya está creando una flota de
camiones refrigerados.
Así, los clientes alemanes y austrí-
acos de Amazon podrán adquirir
productos alimenticios frescos on-
line con la empresa subsidiaria
AmazonFresh. Esta empresa opera
en Estados Unidos con centros en
Seattle, Los Ángeles y San Francis-
co. Amazon se ha decidido por Eu-
ropa para poner en marcha su

aventura internacional, montando
la primera red de almacenes en
Europa de AmazonFresh y contra-
tando empresas distribuidoras de
transporte para contar con una
flota de camiones refrigerados
que puedan transportar productos
frescos como verduras, carne o
pescado.
La idea es funcionar con cuatro
centros de distribución en Alema-
nia y Austria. Es de destacar que
Alemania aún presenta un bajo
porcentaje de consumidores de ali-
mentos online.

‘AmazonFresh’, el nuevo servicio europeo para
realizar la compra online de productos frescos
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GEFCO obtuvo el primer puesto
en la 21ª edición del ranking de
las “Empresas Privadas más Im-
portantes” en Rumanía, organi-
zado por el Consejo Nacional de
Pequeñas y Medianas Empresas
Privadas en noviembre de
2013. La filial recibió el premio
en la categoría de empresas
medianas gracias a una evalua-
ción basada en su rendimiento
global, su productividad y su
facturación en 2012. GEFCO Ru-
manía también obtuvo el segun-
do puesto en la clasificación ba-
sada en el margen bruto obteni-
do en 2012.  
Según Tolga Oran, responsable
comercial y de marketing para
GEFCO Rumanía, “Este premio
es un verdadero reconocimiento
para GEFCO Rumanía, que des-
pués de siete años en este mer-
cado ha conseguido convertirse
en uno de los principales acto-
res nacionales y situarse entre
los nombres más importantes
en el sector logístico”.

L
os Ayuntamientos de Cá-
diz, Jerez y Algeciras, la Di-
putación y la Zona Franca
presentaron en Tánger el
proyecto de plataforma lo-
gística en la tercera edi-

ción del Encuentro Empresarial His-
pano-Marroquí del sector de Trans-
porte y la Logística.
Dicho encuentro, organizado por la
Cámara Española de Comercio e In-
dustria de la ciudad marroquí e im-
pulsado por el Ministerio de Econo-

mía y Competitividad de España, se
plantea como una iniciativa que bus-
ca fomentar la internacionalización y
la cooperación entre las pequeñas y
medianas empresas de ambos paí-
ses reuniendo en Tánger a empre-
sas españolas y marroquíes del sec-
tor del transporte y la logística.
Presentes en dicho acto estuvieron
las Cámaras de Comercio de Cádiz y
Algeciras, la Asociación profesional
de empresas de actividades maríti-
mas de la provincia, así como una
decena de empresarios gaditanos
relacionados con el sector logístico.

Presentación en Tánger del
proyecto de plataforma logística
de Cádiz dentro del Encuentro
Empresarial Hispano-Marroquí

Texto: Amaya Ortega

GEFCO en la
pole de las
“Empresas
Privadas más
Importantes”
en Rumanía

Según un estudio económico realiza-
do por la Asociación Internacional
del Transporte Aéreo (IATA), las accio-
nes de las aerolíneas de todo el
mundo se incrementaron un 21% en
comparación con el inicio de 2013.
El negocio se ha visto impulsado gra-
cias a las compañías estadouniden-
ses y europeas en un +78% y +48%,

respectivamente, y con un beneficio
operativo de 4.033 millones de eu-
ros y 4.191 millones de euros, res-
pectivamente. Sin embargo, IATA
confirma la caída del mercado Asia-
Pacífico, con un resultado operativo
de 2.340 millones de euros, un 32%
menos que en el tercer trimestre de
2012.

Los mercados estadounidense y europeo
impulsan el negocio aéreo, según IATA

LOGÍSTICA
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L
a empresa TRIA Railway,
fundada en 2011 e instala-
da en el Centro de Tecnolo-
gía Ferroviaria (CTF), acaba
de desarrollar tres paten-
tes destinadas a mejorar o

resolver problemas que afectan al
tráfico de trenes a escala mundial.
Uno de estos proyectos es el corres-
pondiente al sistema de cambio de
ancho automático para vía métrica
(ANGAC). Los sistemas de cambio de
ejes y transbordo suponen la forma-
ción de cuellos de botella en la fron-
tera, además de un incremento de
costes que resta competitividad al fe-
rrocarril. Cuando un tren de mercan-
cías circula por una red ferroviaria de
un ancho concreto y llega a una fron-
tera que conecta con otro ancho dife-
rente la única forma de poder conti-
nuar el transporte de la carga por la
nueva red es mediante transbordo de
la mercancía o cambiando el ancho a
la nueva situación. Los sistemas de
cambio de ancho de vía existentes
actualmente en el mercado son ex-
clusivos para trenes de pasajeros.
ANGAC está específicamente diseña-
do para transporte de mercancías y
permitir la interconexión de redes de
vía estrecha (ancho de vía igual o in-
ferior a un metro) a anchos mayores,

sin la necesidad de transbordo de
carga o cambios de ejes. Cuando la
nueva tecnología esté en servicio co-
mercial permitirá solventar proble-
mas de conexión existentes en todo
el mundo, ya que este escollo no lo
padece solo la red española. Así ocu-
rre, por ejemplo, en la relación de
China con Vietnam, que debe trans-
bordar millones de toneladas anua-
les a través de Hanói; o en países de

América del Sur, con grandes volú-
menes de tráfico donde el grupo de
naciones formado por Chile, Brasil,
Argentina y Uruguay presenta impor-
tantes discontinuidades, tanto en re-
des internas como en puntos fronte-
rizos. La primera fase del proyecto
ha contado con el apoyo del Ministe-
rio de Economía, a través del Centro
para el Desarrollo Tecnológico Indus-
trial (CDTI).

Una patente española mejorará el
tráfico de trenes a escala mundial

ARTAI, firma líder con más de 20 años
de experiencia en la intermediación
de seguros y fundador de la red inter-
nacional Brokerslink, ha formalizado
la adquisición de la Correduría de se-
guros de SEUR.
Con esta operación, ARTAI se posicio-
na en riesgos del sector de la logística
y el transporte, en una apuesta deci-
dida por la especialización y la incor-
poración de talento en el Grupo.

ARTAI ha reforzado su estructura inte-
grando la gran experiencia y conoci-
miento sectorial de los profesionales
de la Correduría de SEUR. En pala-
bras de Jaime Borrás, Presidente de
ARTAI, “la adquisición de la Correduría
de seguros de SEUR es clave para
nuestro posicionamiento en el sector
del transporte y la logística y para el
crecimiento del Grupo, por la especia-
lización y el conocimiento aportado”.

Es importante resaltar la confianza de
SEUR en ARTAI, y según afirmó Alber-
to Navarro, Consejero Delegado de
SEUR,  “buscábamos un socio que
diese continuidad a la gestión, al
equipo de profesionales y a nuestros
clientes, mejorando las condiciones
de nuestra oferta comercial y aprove-
chando las economías de escala deri-
vadas de la integración con un gran
Grupo”.

Grupo ARTAI adquiere la Correduría de seguros de SEUR

Texto: Amaya Ortega

LOGÍSTICA





El mes de abril aumentarán las frecuencias de vuelos entre Ara-
bia Saudí y España ofrecidas por la compañía Saudia Airlines.
Así, la aerolínea volará cuatro veces por semana entre los dos
países, sumando un vuelo más, para hacer frente a la demanda
creada por las mayores relaciones comerciales entre ambos pa-
íses que obedece a la presencia de un consorcio español lle-
vando a cabo las obras del AVE entre Medina y La Meca. Desde
Barajas, Saudia Airlines opera ya vuelos los martes, viernes y
domingos, y a partir de abril, se sumará un nuevo vuelo los
miércoles, desde el 1 de abril al 25 de julio con Airbus 320 y
desde el 27 de julio al 24 de octubre con Airbus 330, con desti-
no a Jeddah y Riad.
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E
mirates lanza “Business
rewards”, el innovador
programa de fidelización
de Emirates diseñado a
medida para las Pymes
españolas.

“Business Rewards” ofrece a las
Pymes, entendidas como aquellas
empresas con menos de 80 emplea-
dos que viajen por motivos de traba-
jo, una manera única de interactuar
con Emirates y recibir el reconoci-
miento de la aerolínea por su fideli-
dad. El mecanismo de recompensa
de Business Rewards es que por ca-
da dólar gastado en viajes con Emira-
tes a través de “Business Rewards”,
la empresa recibirá una Business Re-
wards Mile, independientemente de
si la reserva se ha tramitado online o
a través de agencia de viajes. Las mi-
llas obtenidas se pueden canjear por
vuelos de Emirates en todo el mun-
do. Desde la presentación mundial
del programa “Business Rewards” de
Emirates en 2008, ha ayudado a mu-
chas PYMES de todo el mundo a ga-
nar y reservar vuelos de forma rápi-

da y eficiente utilizando un sistema
de organización de viajes de nego-
cios simplificado, que permite a los
administradores de las empresas
gestionar los viajes de los emplea-
dos a través de un portal de Emira-
tes específico. Además, como “Busi-

ness Rewards” está gestionado por
el propio administrador de la cuenta
en emirates.com, éste puede acce-
der al sistema de reservas de Emira-
tes para PYMEs y similares a cual-
quier hora del día, cualquier día de la
semana.

Emirates apoya a las Pymes españolas
con su programa “Business Rewards”
Texto: Felipe Contamina

El AVE a La Meca hace que Saudia Airlines amplíe
las frecuencias entre Arabia Saudí y España

TURISMO
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U
n 2,2%, es el porcenta-
je de crecimiento en
operaciones de Iberia.
Se trata del primer in-
cremento registrado
en los últimos 32 me-

ses. En febrero de 2014, Iberia
operó 190 vuelos como cifra media
diaria, según datos de Eurocontrol,
la agencia europea para el control
del tráfico aéreo.
Según datos de AENA, la primera
aerolínea española ha transportado
a 721.226 pasajeros en el mes de
febrero. Estas cifras han situado a
Iberia en el puesto 23 del ranking
de aerolíneas europeas por tráfico

de pasajeros superando a Air Euro-
pa, con 187 conexiones diarias en
febrero, un 19,9% más. En ese mis-
mo ranking, el mejor puesto de una
línea española es para Vueling, 257
vuelos diarios en febrero, un 24,8%

más que el mismo mes del año an-
terior, puesto número 19 y es la
cuarta compañía que más tráfico ha
ganado de Europa.
La que más ha perdido ha sido Air
Nostrum con un descenso del 12,9%

debido a la reestructuración, según
Eurocontrol, y una media de 182
vuelos diarios. Por lo demás, otros
comportamientos reseñables han si-
do los de Turkish Airlines (+65,5%),
Germanwings (+63,6%) y Aegean Air-

lines (+69,7%), que son las que más
han crecido. Además, en el cómputo
global, el tráfico ha aumentado un
66,8% en el segundo mes del año,
con una media de 15.512 rutas ope-
radas en el día.

Texto: Felipe Contamina

El tráfico aéreo creció en febrero, 
con 15.512 rutas en el mes

Iberia aumentó sus operaciones
un 2,2% en el mes de febrero
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F
ITUR 2014 cerró su 34ª
edición superando todas
las expectativas, con unos
resultados de participa-
ción y actividad que le han
confirmado como un gran

catalizador del negocio turístico inter-
nacional. Un balance que evidencia la
dinámica positiva del sector turístico,
y la valoración de los participantes
que destacaron positivamente el esta-
do de confianza y optimismo en que
se desarrolló la Feria dentro de un es-
cenario de mayor recuperación. La
34ª edición de la Feria Internacional
del Turismo, organizada por IFEMA,
concentró entre el 22 y el 26 de ene-

ro en la Feria de Madrid a 217.780
participantes en total -un 5,1% más
que en 2013-, de los que 120.231
fueron profesionales, un 3,5% más,
entre los que destacaron muy espe-

cialmente los procedentes de Latinoa-
mérica y Europa. El número de empre-
sas expositoras también creció un
1,2% sobre la edición anterior y se si-
tuó en 9.083 empresas procedentes
de 165 países y regiones, que ocupa-

ron una superficie neta de exposición
de 130.530 metros cuadrados. El Sa-
lón recibió a 7.368 periodistas y blo-
gueros, un 2,3% más que el año pa-
sado, procedentes de 60 países, y en

representación de 4.411 medios de
comunicación. Este balance positivo
se ha materializado en la generación
de miles de nuevos proyectos comer-
ciales, asociaciones y pactos de cola-
boración, además de convenios insti-

FITUR 2014 crece un 3’5%
en asistencia profesional,
y un 5% en participantes

Texto: Felipe Contamina

217.780 participantes, 
120.231 profesionales, con 
9.083 expositores de 165 países
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E
l país asiático envió a
España un 33% más
de visitantes en 2013.
El gasto medio por tu-
rista chino en España
sumó 2.040 euros en

su visita a España en 2013, se-
gún informa la Organización Mun-
dial del Turismo (OMT).
De los turistas chinos que viaja-
ron al extranjero, sólo un 0,21%
del total lo hicieron a España, da-
to que ha crecido un 33% más en
comparación con el del año ante-
rior, ya que  en 2012, de los 80
millones de turistas chinos que
viajaron por el mundo, el 6% llegó
a Europa y de ellos sólo 177.000
llegaron a España. China posee

una creciente clase media con un
alto poder adquisitivo, motivo por
el cual se convierte en uno de los
mercados de mayor interés para
nuestro país, y más teniendo en
cuenta que China será el primer
emisor mundial de turistas en
2020.
Para estimular ese flujo de turis-
tas, Zaragoza celebra la Segunda
Conferencia Mundial Chinese
Friendly Cities con apoyo de Tu-
respaña. Esta conferencia acoge-
rá 27 ponencias y talleres que
contarán con expertos nacionales
e internacionales del sector como
el presidente de la Asociación de
Creadores de Moda de España,
Modesto Lomba, o el director eje-
cutivo de China Business Net-
work, Adam Wu.

tucionales, entradas en nuevos mer-
cados, y potenciación o establecimien-
to de nuevas rutas, como han puesto
de manifiesto en sus valoraciones las
empresas participantes. La consolida-
ción de la Feria como un espacio de
negocio de primer nivel, coincide pre-
cisamente, con un entorno de recupe-
ración, y con un momento de crecien-
te fortaleza del turismo español que
ha cerrado el año 2013, tal como
anunció el Presidente del Gobierno de
España en el foro EXCELTUR (antesala
de FITUR), recuperando el tercer pues-
to en el podio del turismo mundial en
2013, al arrebatar este puesto a Chi-
na por número de visitantes, situándo-
se en 60,6 millones, un 5,6% más que
en 2012. El entorno de confianza ge-
nerado en torno a la Feria se ha cons-
tatado también en la fuerte presencia
institucional internacional que ha reci-
bido FITUR con la asistencia de 44 mi-
nistros de turismo -20 de ellos, africa-
nos; 15, iberoamericanos; 5, asiáticos
y 4, europeos-. 
Del análisis de los profesionales que
han visitado FITUR, destacan los per-
tenecientes a sectores de mayoristas y
tour operadores, con un 15,2%; agen-
cias de viaje, el 14,7% ; hostelería, el
14,2%; empresas de servicios y know-
how, el 10,4%; ocio y cultura, el 9,1% y
compañías de transporte, el 8%.
En lo que respecta a la oferta expositi-
va, los sectores con mayor representa-
ción fueron la hostelería, con un 32,5%
de los expositores; los organismos ofi-
ciales españoles, con el 22,5%; las
agencias de viaje, con el 8,3%; ocio y
cultura, con el 8; asociaciones profe-
sionales, con el 7,9%; mayoristas y
tour operadores, con el 5,1%; empre-
sas de servicios y know-how, con el
4,6%; organismos oficiales extranjeros,
con el 2,9%, y las compañías de trans-
porte, con el 2,8%. La edición reciente-
mente celebrada ha concluido gene-
rando múltiples negocios turísticos que
se desarrollarán durante los próximos
meses en todo el mundo.

China será el primer
emisor mundial de
turistas en 2020

Texto: Felipe Contamina
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FORMACIÓN
DE LAS DOS ALMAS DE UN PAÍS Y DE UN TERCERO EN DISCORDIA

L
os recuerdos de juventud
son como los espejismos de
los oasis del desierto: ubérri-
mos en dátiles inexistentes,
reconfortantes en su som-
bra anhelada, vivificantes

con su agua soñada pero irreal. Cada
uno ve lo que quiere ver, con indepen-
dencia de la realidad que le rodea,
normalmente un calor sofocante e
inmisericorde, entre la ardiente arena
de los desgastantes años y el sol

abrasador de la madurez. El pasado
es mío, y yo lo moldeo a mi gusto, lo
embellezco sin pudor, lo reactualizo
siempre. Aún sabiéndolo, no puedo
evitar dejarme desbordar por la nos-
talgia de aquel verano, in illo tempore,
cuando la dictadura comunista se lla-
maba “el paraíso de los trabajado-
res”, en que estudiaba ruso en la Uni-
versidad estatal de Kiev, “llamada
Taras Shevchenko”, acompañado de
mi joven y bella esposa, y cargado de
ilusión juvenil, de curiosidad por
sumergirme en la cultura rusa, de
ambición por empaparme de todo lo

nuevo, lo distinto, lo único. El mundo
era maravilloso cuando éramos jóve-
nes. O en realidad no. En cualquier
caso, Ucrania tiene para mí esa magia
del mito y ese amor irracional de todo
lo iniciático. Durante años he seguido
la evolución de esa tierra tan querida,
entre la preocupación y la zozobra de
dos décadas de independencia, que
ha evolucionado a pena y honda
ansiedad en los últimos meses, a las
puertas de una guerra civil. Me ha
desagradado la prepotencia de sus
dirigentes, el secuestro de la pacífica
revolución naranja, la corrupción del

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional

UCRANIA
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aparato del Estado, el uso desaforado
y criminal de la fuerza, pero también
los excesos del desorden ácrata, vio-
lento e intransigente, que ha rondado
el golpe de estado en la plaza de la
Independencia (llamarlo “plaza Mai-
dán” es redundante, porque es lo que
significa).
Si se quiere entender las dos almas
del país, se puede estudiar su tumul-
tuosa historia, desde la conquista de
toda la orilla izquierda hasta Crimea
por los zares ante un Imperio Otoma-
no en retirada, sirviendo el Dnieper
como muralla entre dos mundos,
hasta que se produjo la “unión volun-
taria” de los ucranianos al imperio ru-
so, para sacudirse el “yugo” polaco-li-
tuano occidental, pasando por la efí-
mera independencia tras la I Guerra
Mundial, y por el “regalo” de Nikita
Jruchov de la península de Crimea a

la República Socialista Soviética de
Ucrania, tras desgajarla de la R.S.F.S
de Rusia. O se pueden mirar los da-
tos que nos indican la división entre
dos comunidades, que se consideran
ucranianos o rusos, ucranianófonos y
rusófonos, dependientes del patriar-
cado de Kiev o del de Moscú, agríco-
la o minero-industrial, de mayores y
menores rentas, etc., y su reparto te-
rritorial. 
Pero te invito, mejor, a que mires al
pasado a través de los ojos de la lite-
ratura, con uno de los clásicos del si-
glo XIX, “Taras Bulba” de Nicolás Go-
gol. De la lucha entre los dos herma-
nos, el joven romántico Andrei, que
enamorado de una joven, se pone del
lado de los polacos (“europeos”), y su
extrovertido hermano Ostap, que si-
gue los pasos de su tempestuoso pa-
dre, Taras Bulba, el Hetman o caudi-
llo de los cosacos Zaporogos, que
busca la independencia por su espe-
cificidad (“eslava ortodoxa”). El mis-
mo Taras que, ante lo que considera
una traición insufrible de su hijo a la
“patria cosaca”, le quita la vida de un
tiro, diciendo: “я тебя породил, я те-
бя и убью” (“Yo te di la vida, y yo te
mato”). En la segunda versión, la de
1842, para contentar a la censura ru-
sa, Taras Bulba muere quemado vivo
dando vivas a Rusia y pidiendo a sus
hombres que continúen la lucha has-
ta que venga un zar que gobernará el
mundo. 
Hay un equivalente occidental en la
épica novela de Robert Louis Steven-
son, “El señor de Ballantrae” (The

Master of Ballantrae: A Winter's Tale)
en donde los dos hermanos se quie-
ren unir a la causa jacobita del Bon-
nie Prince Charlie, el joven preten-
diente, pero que deciden, por cálculo
político del padre, apoyar a las dos
causas, para que gane quien gane,
siempre haya un señor de Ballantrae
en Escocia. Aunque eso suponga,
una vez más, la lucha fratricida.
(¿Has dicho en Escocia?)

De nuevo, el fantasma de la guerra
se cierne sobre Europa. La guerra, el
colmo de la estupidez y de la arro-
gancia humana. Nadie entra en una
guerra para perder, pero nadie sabe
qué va a pasar al final. Excepto que
habrá destrucción y muerte. Viudas y
huérfanos. Heridos y mutilados. Rui-
na y caos. Desgarro y dolor.
Pero el hecho de que la guerra sea
un mal a evitar, no justifica la inac-
ción, la pasividad ante la agresión
rusa, ante los fait accompli, aunque
sean disfrazados, violando los princi-
pios básicos de no injerencia, de no
utilización de la fuerza y de no revi-
sar fronteras con irredentismos des-
tructores, que eso ya lo hemos visto
antes, con funestos resultados. 
Al igual que Antígona, la Unión Euro-
pea tiene que desafiar las arbitrarie-
dades y deshumanización del Creon-
te ruso, para no caer en la impiedad
de dejar el cadáver insepulto de
Ucrania en medio del campo. No ha-
blamos de si Polinices traicionó a su
patria pidiendo ayuda a Argos contra
su ciudad, ni de si somos cómplices
por ser parte de “Los 27 contra Te-
bas”. Se trata de que la base de la
convivencia humana se debe funda-
mentar en el respeto de la ley. No se
puede evitar la guerra por medio de
la cesión ante las posiciones de fuer-
za. Recordando la cita de Churchill
en los Comunes, después del acuer-
do de Múnich para “apaciguar” a Hi-
tler dejando a los checoslovacos a
su suerte, bajo la excusa de las mi-
norías alemanas sudetes: “Britain

and France had to choose between
war and dishonour. They chose dis-
honour. They will have war.” Es injus-
to acusar a Rusia de actuar como la
Alemania Nazi, pero también ignorar
los paralelismos. Diálogo y firmeza.
O acabaran como los hermanos Ba-
llantrae: “His brother… died almost
in the same hour, and sleeps in the
same grave with his fraternal
enemy”.

Para entender las dos almas del país
hay que recurrir a su historia y literatura
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Cada día es un enfrentamiento en potencia
con lo inesperado, pero en la mayoría de
los casos no somos conscientes de ello
porque estos sucesos apenas interfieren
en nuestra vida cotidiana. En una sociedad
acostumbrada a controlarlo y entenderlo
todo,  tememos y detestamos lo inespera-
do porque sacude nuestras emociones y
amenaza nuestro equilibrio. Pero, ¿por qué no nos esforzamos en en-
contrar el lado positivo de la incertidumbre? ¿Qué podemos hacer al
respecto?
Cuando menos te lo esperas nos ayuda a entender lo inesperado a un
nivel más profundo con el objetivo de hacer que aceptemos y aprove-
chemos en nuestro propio beneficio la incertidumbre, tanto a nivel
personal como empresarial. El libro está organizado en cinco capítu-
los principales que representan un conjunto de cuestiones y una
perspectiva de los imprevistos: Cómo definir lo inesperado; Lo ines-
perado en el ámbito personal; Lo inesperado y las empresas; Lo ines-
perado en la sociedad; El lado negativo de lo inesperado.

Autor: Magnus Lindkvist
Editorial: Empresa Activa
Precio: 13 euros
Páginas: 192

Cuando menos te lo esperas

Las empresas son conscientes de la impor-
tancia que tiene analizar los continuos cam-
bios en el comportamiento de los mercados,
los consumidores y la competencia median-
te la obtención de información interna y ex-
terna, y la aplicación de los métodos y técni-
cas de la investigación.
Con vocación de presentar de forma clara, práctica y actual los aspectos
fundamentales que permitan desarrollar estudios de mercado a todo ti-
po de organizaciones, se ha creado Investigación de Mercados.
Esta obra realiza un recorrido desde el origen y la naturaleza de la inves-
tigación de mercados, los diversos diseños de investigación y las fuen-
tes de información, mostrando las diferencias entre los métodos cualita-
tivos y cuantitativos, la experimentación, los procedimientos para reali-
zar los distintos tipos de muestreo, las escalas de medición y los cues-
tionarios, hasta la explicación de una selección de técnicas univariantes,
bivariantes y multivariantes para el análisis de los datos, que son los
principales temas que conforman Investigación de Mercados.
Investigación de Mercados es fruto del trabajo de un conjunto de profe-
sores universitarios que, con una dilatada experiencia, han sabido aunar
en este libro las bases consensuadas del conocimiento de la investiga-
ción de mercados, junto con las aplicaciones y técnicas que utilizan las
empresas e institutos de investigación, y de la realización de numerosos
proyectos de investigación aplicados al estudio de la realidad actual.

Autores: Águeda Esteban Talaya y
Arturo Molina Collado (coordinadores)
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 18 euros
Páginas: 210

Investigación de Mercados

Todos queremos respuestas, pero no siem-
pre realizamos las preguntas adecuadas. Su-
ponga que le hablan de una herramienta de
gestión de elevada potencia que le permitirá
duplicar su capacidad profesional e impulsar
sus relaciones personales. Y lo mejor de to-
do, ya dispone de ella, no tiene coste, la está
utilizando esporádicamente y le puede ayu-
dar a resolver pequeños problemas en sus relaciones conflictivas, ven-
der más e incluso incrementar su poder de influencia. Estamos hablan-
do de la actitud pregunting, una habilidad que sólo requiere un entrena-
miento regular y un severo pero alcanzable cambio de actitud.
Pensar en preguntar nos permite orientarnos a los demás de forma na-
tural y preguntar nos ayuda a desplazar el peso de la conversación ha-
cia nuestro interlocutor para encontrar un punto que se ajuste a nues-
tros objetivos conjuntos. Además, el proceso de escucha es un sínto-
ma de interés, ya que cuando escuchamos con atención producimos
un efecto mágico en el emisor. En definitiva, se trata de aspirar a comu-
nicarnos con interactividad, invirtiendo en la relación con la persona
con la que conversamos.

Autor: Antonio Moar
Editorial: Empresa Activa
Precio: 9 euros
Páginas: 128

Pregunting

La comunicación es algo innato a todo ser
humano. No es posible evitarla, ya sea de
modo formal o informal, siempre estamos
enviando mensajes a nuestros iguales con
algún tipo de propósito.
El marketing viral está concebido para que
las ideas se propaguen entre las personas de igual modo que lo haría
un virus biológico, gracias a la democratización en el uso de Internet.
La misión del marketing viral es que un mensaje, por lo general con
contenido comercial —aunque no necesariamente—, más o menos
explícito, tenga la capacidad de involucrar a sus receptores y que és-
tos se encarguen, voluntariamente, de su retransmisión entre sus
contactos y allegados.
Este libro enseña los conceptos básicos del marketing viral, así como
las principales técnicas que se utilizan para su desarrollo práctico, to-
do ello desde una perspectiva de gestión.
La propagación viral de ideas es algo que los usuarios de Internet ya
están experimentando ¿Su organización aún no?

Autores: Miguel Ángel Montañés
del Río, César Serrano Dominguez y
José Aurelio Medina Garrido.
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 16,35 euros
Páginas: 188

Técnicas de
marketing viral
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Los resultados de las empresas podrían
mejorar si las organizaciones profundiza-
ran en las causas de aparición de necesi-
dades, en cómo procesan la información
los consumidores, cómo almacenan los
estímulos en su memoria, en cómo afec-
tan el estilo de vida a su comportamiento. Las organizaciones tam-
bién deben saber más sobre cómo persuadir a los consumidores,
sus procedimientos de compra, cómo toman sus decisiones, qué
variables de su entorno social o cultural afectan al proceso y por
qué acaban siendo fieles a las marcas, o las abandonan.
¿Pueden ser más eficientes las empresas? Indudablemente sí. Los
especialistas en marketing toman decisiones arriesgadas en merca-
dos cada vez más competitivos. A través de medios propios y aje-
nos miden los resultados de tales decisiones, que les sirven de guía
en su función de dirección. Conocen los estímulos de entrada en la
mente del consumidor y las respuestas posteriores. Con frecuencia,
lo que ocurre en las mentes de los consumidores resulta desconoci-
do. Pero la mente humana es compleja. Unos mismos resultados
pueden tener diferentes motivaciones.

Autores: Salvador Ruiz de Maya e
Ildefonso Grande Esteban
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 22 euros
Páginas: 359

Casos de comportamiento
del consumidor

El liderazgo según Confucio ofrece la oportu-
nidad de explorar la sabiduría práctica de la
antigua China sobre el tema del liderazgo; la
sabiduría clásica al servicio de la gestión mo-
derna, al estilo de El arte de la guerra. Su au-
tor, John Adair, conocido experto en temas
de liderazgo, con más de 60 años de expe-
riencia y 40 libros escritos, rescata de la filo-
sofía confuciana una serie de principios eter-
nos y universales que servirán a cualquiera que quiera desarrollar sus ca-
racterísticas y habilidades de liderazgo. De esta manera, el lector dispon-
drá de: 
- Una visión clara del rol genérico de líder: lo que necesita ser, saber y hacer.
- El acicate para aplicar esos principios en el trabajo.
- La oportunidad de replantear, confirmar o corregir su propio conjunto de
valores como líder. 
- Un dominio sólido del conjunto de conocimientos universales que cons-
tituye el fundamento del liderazgo eficaz en todo contexto internacional.
Aparte de estos beneficios personales, el libro también es importante por
un motivo global. Ahora que China está adoptando un papel relevante in-
ternacional, ¿adoptará esta potencia los modelos hegemónicos occidenta-
les, un tanto imperfectos, o será fiel a su propia tradición moral?

Autor: John Adair
Editorial: Empresa Activa
Precio: 14 euros
Páginas: 192

El liderazgo según
Confucio

Hazte visible para los medios sin grandes
inversiones. Guía práctica de comunicación
para emprendedores y empresas. Autores
conocidos en el sector de la comunicación.
Cada vez es más importante que la gente
conozca los productos o servicios que
ofreces y cada vez es más difícil hacerse vi-
sible entre tanta información que circula por los distintos medios de
comunicación e información.
En ¡Que se entere todo el mundo! Dos reconocidos profesionales de
la comunicación brindan las herramientas básicas y esenciales para
que cualquier emprendedor, autónomo o pequeña y mediana empre-
sa, pueda conseguir visibilidad en los medios e Internet sin invertir
grandes fortunas y con grandes resultados.
Un libro imprescindible para quien tenga que vender un producto o
servicio.

Autores: Marta Aguilar y Juanma
Romero 
Editorial: Empresa Activa
Precio: 16 euros
Páginas: 128

Los grandes descubrimientos científi-
cos y tecnológicos realizados desde el
siglo XX nos han abocado a un drástico
cambio, no siempre fácil de asumir, en la
forma de percibir y entender el universo,
la naturaleza, nuestras relaciones socia-
les y a nosotros mismos como indivi-
duos. Al mismo tiempo, estos descubrimientos nos han dotado de
nuevas herramientas que nos están permitiendo abrir la caja negra
del cerebro y realizar observaciones sobre el mismo. De este mo-
do, no solo se está logrando derivar nuevas teorías sobre el funcio-
namiento del cerebro, sino que nos ayuda a comprender mejor la
naturaleza humana y el comportamiento de las personas a escala
individual y en el ámbito de sus relaciones sociales, incluidas las
relaciones que se establecen en la esfera económica y en los entor-
nos laborales.

Autora: Lucía Sutil Martín (Coordinadora)
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 20 euros
Páginas: 276

Neurociencia, empresa
y marketing

¡Que se entere 
todo el mundo!
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ARTE Y CULTURA

L
as fotografías de los rusos Tim Parchikov, Ivan
Mikhailov y Sergey Shestakov se reúnen en el
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) de la mano
del Multimedia Art Museum de Moscú y con la
colaboración de diChroma photography.
La comisaria de la muestra, Olga Sviblova, ha

elegido la memoria (histórica, genética y social) como su
denominador común. ¿Cómo se acumula, se organiza y
se transfiere la información y que posteriormente se con-
vierte en conocimiento? ¿Cuáles son los mecanismos que
evocan en el espectador el desencadenamiento de los
recuerdos? ¿Qué papel juega en la crítica social? Estas y
muchas preguntas asaltarán a los observadores de enig-
máticas fotografías que, juntas, conforman una inquietan-
te radiografía de nuestra realidad.
Tim Parchikov observa la transformación de la ciudad in-
dustrial de Magnitogorsk, fundada en 1929 y paradigma
del desarrollo urbano industrial de Stalin. Arquitectura,
ecología y etnología observan cómo el tiempo se detiene.
La pobreza da paso a la desafección. La nostalgia por
tiempos pasados a los que ha engullido la modernidad
desemboca en depresión y la inercia arrastra consigo las
vidas de los ciudadanos. La catástrofe económica y so-
cial que supuso el experimento totalitario de los soviets
choca de bruces con la nueva realidad capitalista que in-
vade la vida ciudadana con sus limusinas y la omnipre-
sente publicidad. Los nuevos ricos, herederos de anti-
guos tiranos siguen ostentando el poder. La ciudad sigue
dependiendo completamente de la fábrica, que a duras

penas sobrevive ante la competencia internacional. Y los
vecinos temen por su destino como ya les ha sucedido a
otras grandes zonas industriales de Europa Occidental y
Oriental. 
Cuatro generaciones de mujeres relacionadas familiar-
mente, madres, abuelas, hijas y nietas, son retratadas
por Ivan Mikhailov, La realidad social cambiante exacer-
ba el contraste entre las generaciones pero la sangre y la
familia unen a la gente más que los tiempos y sus atribu-
tos sociales.
25 años después del desastre nuclear de Chernobil, Ser-
gey Shestakov atravesó la zona de exclusión. Uno de los
lugares más terroríficos era una guardería, cuyos libros in-
fantiles habían sido reducidos a cenizas. Todos, excepto
uno: “Viaje al Futuro” de Zoya Voskresenskaya y que in-
cluía un gran retrato de Lenin. ¿Qué legado dejará nues-

tra civilización actual a las generaciones futuras? ¿En qué
medida el frágil mundo sobre el que creemos reinar, de-
pende de un simple error humano, de la inestable natura-
leza, de una catástrofe nuclear o del abandono de los lu-
gares por sus habitantes? El caos, tan habitual en los
mercados financieros, se antoja esencial para compren-
der la evolución de nuestra especie. Tras ese proyecto,
Shestakov, fotografía Gudym, las ruinas de una base mili-
tar de misiles soviéticos construida en Chukotka durante
la Guerra Fría. La caída del telón de acero y el colapso de
la U.R.S.S. hicieron que la base, que daba trabajo a 1000
personas, quedase totalmente abandonada. 

Texto: Juan Royo
Fotografía: Sergey Shestakov

Memoria del legado soviético
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Un clásico cuatro estrellas de la costa
almeriense reconvertido (en parte) en
el Lejano Oeste de las películas de va-
queros. Esto es lo que ha hecho la ca-
dena SENATOR, propietaria del estable-
cimiento, en su nueva política de tema-
tización hotelera. Habilitar y redecorar
unas cuantas habitaciones, en este ca-
so las familiares, para que mayores y ni-
ños pueden revivir durante sus vacacio-
nes algunas de las acciones, duelos y
escenas de la más famosas películas
del Oeste rodadas a muy pocos kilóme-
tros de donde se ubica el Hotel. ¿Quién
no recuerda filmes como “Por un puña-
do de dólares”, “El bueno el feo o el
malo” o “La muerte tenía un precio” del
maestro Sergio Leone y el duro Clint
Eastwood?; ¿o las protagonizadas por
actores tan carismáticos como Burt
Lancaster, Claudia Cardinale, Bud
Spencer o Charles Bronson? Películas o
spaghetti western, como así se denomi-
naban, rodadas en los escenarios natu-
rales de las playas cercanas de la pro-
vincia almeriense y que durante años
tuvieron como ilustres huéspedes a los

más famosos actores del cine mundial
con directores incluidos. Quien quiera
disfrutar de aquel bonito pasado puede
hacerlo en una de las diversas habita-
ciones que, con imaginación y buen ha-
cer, pone a disposición de sus clientes
el PLAYADULCE HOTEL bajo la oferta del
“todo incluido”. Habitaciones con en-
canto en las que no faltan gigantescas
camas con curiosos cabeceros de ma-
dera idénticos a los de cualquier pelícu-
la del oeste, cuadros con referencias a
galopadas y tiroteos, una caja de dina-
mita a punto de explotar convertida en
sorprendente minibar y coloristas dili-
gencias transformadas en cómodas li-
teras para los más pequeños. El mundo
del far west para un fin de semana di-
vertido o unas vacaciones de recuerdos
cinematográficos. Y lo que es más im-
portante. Todo ello con servicios de
cuatro estrellas en los que no faltan

dos baños con todos los detalles para
el aseo, gran televisión, minibar, balcón
con espectaculares vistas y un entorno
decorado con fidelidad al mundo del
oeste con enormes fotografías que in-
tentan rendir tributo a los míticos filmes
del Oeste. A todo esto hay que añadir el
encanto de su especial ubicación frente
al Mediterráneo con impresionantes
vistas, diversas piscinas, área de spa,
zona deportiva y para los más anima-
dos, aerobic y bailes de salón. Sin des-
cuidar la variada gastronomía que se
puede saborear en el Beach Club “El
Torito” o en el Restaurante Buffet Anda-
lucía. Por un “puñado de dólares”, dese
el capricho y el encanto de retroceder
cien años atrás a los tiempos duros y
épicos del lejano Oeste americano. 
Playadulce Hotel
Avda. Paseo del Palmeral, s/n 
Almería 

LUGARES CON ENCANTO Texto: Mariano Palacín

El encanto de degustar la riquísima co-
cina mexicana en el corazón de la capi-
tal de España, junto al antiguo Ayunta-
miento de Madrid y la Torre de los Luja-
nes. El Alamillo, que así se denomina
el lugar, está ubicado en el número
uno de la recóndita calle del Conde,
nada fácil de encontrar, pero el llamati-
vo color amarillo de sus puertas ense-
guida le delata. Una vez en el interior,
una bonita y atractiva barra da la bien-
venida a quien osa entrar en este para-
íso de la cocina mexicana con algún
que otro toque de vanguardia y produc-
tos de nuestra cocina mediterránea.
Así, de los fogones del chef José Quet-
zalcoalt, responsable del lugar y de lo
que allí se elabora, salen a las mesas
los platos más representativos del es-
tado de Jalisco y de su capital, Guada-
lajara, tierra de mariachis y del Tequila
que tan bien representado se encuen-
tra en la barra del Alamillo, con un

buen número de botellas y marcas; co-
mo también lo está el típico mezcal,
otro de los productos genuinos del inte-
rior; y por supuesto, toda clase de des-
tilados para elaborar los populares
“mojitos”, “caipirinhas”, “daiquiris”, pi-
ña colada o “kaipiroska” que se sirven
como aperitivo o junto a los postres.
Pero donde realmente se encuentra la
esencia y sabor del establecimiento es
en su amplia y divertida carta en la
que no faltan los quesos y ensaladas,
los populares “tacos” al gusto del clien-
te con pollo campana, ternera arriera,
vegetariano, cochinita pibil, pastor o
gringa. Como tampoco faltan las tortas
ahogadas, los mojalquetes, los chiles
en nogada, la adobada con salsa roja,
una excelente sopa azteca y toda clase
de enchiladas. Para los más clásicos,
el chef recomienda unos sabrosísimos
camarones, diversos “cebiches” y un
surtido de “platillos de pescado” de im-

pecable textura y riquísimo sabor. Y pa-
ra los que quieran adentrarse en lo
más genuino de la rica gastronomía
mexicana, Quetzalcoalt les ofrece anto-
jitos y quesadillas al gusto. Todo, para
que el cliente viva y disfrute del encan-
to de una cocina declarada Patrimonio
de la Humanidad. Una correcta carta
de vinos y una cerveza de barril muy
bien tirada, acompañan la oferta culi-
naria del Alamillo, un espacio de deco-
ración minimalista, alejado de los típi-
cos y folklóricos restaurantes al uso, y
donde el “picante”, al fin, se utiliza a
gusto del cliente. Todo un lujo gastro-
nómico que debe probar. 
Calle del Conde nº 1 - Madrid

PLAYADULCE HOTEL
Almería

PARA DORMIR

ALAMILLO, Madrid
PARA COMER
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N
o es la primera vez, ni
será la última, que ya
estamos acostumbra-
dos. Pero este circo de
atonía, indefinición,
mediocridad, egoísmos,

banalidades, cobardía  y nulidades
millonarias en que se ha converti-
do la Unión Europea ya cansa.
Incluso a quienes arrastrando un
pasado de encendido furor europe-
ísta, nos vemos hoy imbuidos, por
obra y gracia de estos burócratas
insolidarios y gregarios pseudolíde-
res, de ese espíritu euroescéptico
que se extiende como la peste
medieval por el Viejo Continente.
Una demostración de inutilidad e
ineficacia que abre las carnes
ahora con  la tardanza, el des-
acuerdo y la tibieza en la situación
prebélica de Ucrania, donde una vez más se ha
puesto de manifiesto el sometimiento de la Unión a
la voluntad y los designios del revivido Imperio Ger-
mánico y de la kaiser Merkel quien, por otra parte,
ha sido la única con coraje para coger el toro por
los cuernos y pedir explicaciones al zar Putin. Aun-
que sólo fuera por la enorme dependencia que tie-
ne Alemania del gas ruso, del que es el mayor  im-
portador de Europa.
Pero que nadie espere nada serio de la UE en el
conflicto, salvo los habituales fuegos de artificio
para que se noten, pero que ni se muevan, ni tras-
pasen. Entre otras cosas porque hoy, y gracias e
esta medianías que nos rigen, Europa es sólo el

convidado de piedra en el melo-
drama de la política internacional.
Y esto pasa también en las cues-
tiones internas, donde los intere-
ses alemanes apoyados por los la-
cayos nórdicos y holandeses están
boicoteando la puesta en marcha
de la unión bancaria y de la unión
fiscal, o padecemos la pasividad e
incomprensión de Bruselas ante la
avalancha humana de inmigrantes
que vulneran la legalidad y las
fronteras españolas y europeas a
través de Ceuta y Melilla; o el la-
varse las manos ante los desafíos
de las expropiaciones de Argenti-
na y de Bolivia, o…,y paro aquí  por
no hacer la lista  interminable,
mientras ellos  limpian su farisai-
cas conciencias con limosnas para
el empleo juvenil, e insisten, como

hizo en Bilbao Dijssebloem, en sus fracasadas polí-
ticas de austericidio y en pedir más recortes y sa-
crificios a los ciudadanos. 
“Va a destruir mi Europa”, dicen que respondió el
ex canciller alemán Helmut Khol a preguntas sobre
su sucesora Ángela  Merkel. Pero no es ella sola, si-
no también esa pléyade de tartufos cortesanos que
la sirven y que nos hubieran hundido en la miseria
de no ser por la llegada de Mario Draghi al BCE en
sustitución del pacato y ortodoxo Trichet. Pues,
esos son sus hechos y, como dice el Evangelio, por
sus hechos los conoceréis, y los sufrimos, que yo
añado. Y ahora, ya verán, como todavía tienen la
cara de pedirnos que en mayo les votemos.

José María Triper
Corresponsal económico de elEconomista.

Las tribulaciones de un
europeísta reconvertido

en euroescéptico
Incluso quiénes arrastramos un pasado de encendido furor

europeísta, nos vemos hoy imbuidos, por obra y gracia de estos
burócratas insolidarios y gregarios pseudolíderes, de ese espíritu

euroescéptico que se extiende como la peste medieval por el
Viejo Continente
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