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Editorial

L a decidida apuesta de Banco Santander para acti-
var el segmento de las pymes, termina de ratificar
una marcada tendencia en la apertura del grifo
del crédito en España. Ojalá veamos en breves

fechas la recuperación de muchas empresas debido a
que finalmente puedan acceder a la financiación, tanto
las pymes como los autónomos, en unas condiciones
favorables y que, de este modo, les permitan competir
con sus homólogas extranjeras. Y es que, después de la
larga recesión, se vislumbra un nuevo panorama en el
que el crecimiento parece ser inminente.

Según el Banco Central Europeo, el 73 % de las pymes ni
siquiera solicitaron crédito por temor a una negativa o
por esperar unas condiciones inasumibles. Las empre-
sas en España, de momento, pagan 2 puntos porcentua-
les más que las alemanas en un crédito medio.

Otras entidades también han comenzado a publicitar
paquetes millonarios de crédito a las pymes. Banco
Sabadell, estima elevar en 11.000 millones el crédito a
las  pymes, resolviendo la decisión de hacerlo en el plazo
de una semana. CaixaBank, se plantea la captación de
200.000 clientes destinando 2.000 millones en créditos
preconcedidos. Por su parte, Bankia ha concedido esta
misma cifra  en lo que va de año y prevé otro tanto, al
igual que otras entidades, que como el Popular, han
comunicado la clara decisión en ampliar en lo posible
recursos crediticios a pequeñas y medianas empresas.

La ansiada
apertura del grifo
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• El Perú, una alternativa para
la PYME.

• Las exportaciones de España
hacia Perú aumentaron un
39,71% en 2012.

• Se reúnen Subcomités para
implementar TLC entre Perú y
la Unión Europea.

• Perú, país invitado en IMEX
2014, es el segundo mejor
lugar de Latinoamérica para
hacer negocios.

• Marco para la inversión y
oportunidades en Perú.
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ACTUALIDAD

C
ORREOS presentó en el
Círculo de Empresarios,
el segundo sello de la
serie “Marca España”,
que reproduce la “E” de
Empresa y difunde la

actividad de nuestras empresas por
todo el mundo.
La Presidenta del Círculo de Empresa-
rios, Mónica de Oriol, el Alto Comisio-
nado del Gobierno para la Marca Es-
paña, Calos Espinosa de los Monteros,
y el Presidente de CORREOS, Javier
Cuesta Nuin, presentaron el sello que
con un valor postal de 1 euro, viajará
por el mundo a través de las cartas
potenciando la imagen de España.
El sello se podrá adquirir en la mayo-
ría de oficinas postales y también en
el Servicio Filatélico de CORREOS.

Con “E” de Empresa CORREOS ha
asumido el deseo de fomentar la
“Marca España” con la emisión de
una serie de siete sellos, que desta-
carán aspectos esenciales del des-
arrollo de nuestro país. La serie ex-
pondrá diversos aspectos asocia-
dos a las letras que forman la pala-
bra España: “E” Empresa; “S” Sol y
turismo; “P” Patrimonio material e
inmaterial; “A” Arte; “Ñ” Lengua y
“A” Avance, I+D+i hacia el futuro.
El sello muestra la letra “E” de Em-
presa, sobreimpresionada en la par-
te central del sello que reproduce
una trabajadora en un centro de
producción. Asimismo incluye en su
parte inferior una viñeta de forma
apaisada en la que se amplía la
imagen del sello y se juega con el
concepto de los colores de la ban-
dera de España.

Otra originalidad de esta serie fila-
télica es que, por primera vez, en
estos sellos se introduce una marca
de agua en forma de letra “ñ”, reali-
zada con la técnica de “golpe seco
en hendido”, es decir, en relieve,
que no se verá pero se apreciará al
tacto en el ángulo inferior derecho
de cada sello.
Este sello se pone en circulación el
14 de abril de 2014 y está impreso
en Offset, en papel engomado. Su
tamaño es 40,9 x 28,8 mm y su va-
lor facial es de 1 €. La tirada es de
300.000 ejemplares y el pliego está
editado en el nuevo formato Pre-
mium, con motivos e ilustraciones
que alcanzan la totalidad del pliego,
tanto los espacios destinados a los
sellos como los márgenes que en-
marcan diseño e incluyen citas lite-
rarias o textos descriptivos.

Texto: Pedro Castro

El orgullo de una marca
Con una tirada de 300.000 ejemplares, y 1 euro de valor facial, el nuevo sello de la Marca
España permitirá que las cartas franqueadas con él, lleguen a cualquier lugar del mundo.
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D
urante los últimos meses, la palabra inter-
nacionalización es un término recurrente
en todos los análisis económicos relaciona-
dos con España, en las
tertulias especializadas
e incluso en las conver-

saciones entre profesionales de la
empresa.
Sin embargo, conviene no olvidar que
la teórica panacea de la internaciona-
lización también entraña riesgos para
la empresa española en las actuales
circunstancias de nuestro país. 
Existe un consenso general, que ve
en la internacionalización una opor-
tunidad para la empresa española,
que le permita asegurar su futuro en
un entorno de creciente competen-
cia. Las ventajas de la internacionali-
zación, en este sentido, son eviden-
tes. En primer lugar, reduce los nive-
les de riesgo en la empresa al diver-
sificar sus clientes y las zonas geo-
gráficas en que actúa, permitiendo
unas ventas más estables y equili-
bradas. Además, posibilita la innova-
ción en la empresa, mediante la constante adaptación
de sus productos y servicios a la demanda de los dis-
tintos mercados en los que esté presente. Igualmente,
enriquece la cultura de la empresa, con las aportacio-
nes de clientes de diversas procedencias y costum-
bres, lo que permite el diseño de estrategias más glo-
bales y competitivas. Finalmente, genera una disminu-
ción de costes, derivada de las economías de escala y,
por tanto, mejora la competitividad general de sus pro-
ductos. Todo ello, permite asegurar el futuro de la em-
presa en un contexto de elevada competencia y de glo-
balización de los mercados.
Frente a esas indudables ventajas, con excesiva fre-
cuencia el empresario español se enfrenta a los merca-
dos internacionales con una elevada dosis de oportu-
nismo, generado por la necesidad inmediata de hacer
frente a un exceso de producción, que el mercado na-
cional no puede absorber debido a la caída de la de-

manda interna. Así, el sano objetivo de tener una pre-
sencia activa en los mercados internacionales, con vo-
cación de permanencia en el largo plazo y un compro-

miso decidido de la dirección  de la
empresa, se transforma, por la pre-
mura del día a día del negocio, en un
objetivo cortoplacista en el que la
preocupación de toda la organización
se vuelca en deshacerse de unos
stocks que financiera y económica-
mente son inasumibles, todo ello a la
espera de que el mercado nacional
se recupere.
La internacionalización requiere de
una apuesta fundamentada y bien
razonada de los órganos de gestión,
como un activo esencial que hace
viable y permite la supervivencia de
la empresa. La dificultad de entrar
en los mercados debe ser apoyada,
ineludiblemente, por la constancia
en el esfuerzo y la voluntad de per-
manencia en los mismos. No hay na-
da más descorazonador que la visión
de historias de éxito en los mercados
internacionales, protagonizadas por

empresarios con arrojo y decisión y que, por la falta de
interés en la consolidación de esos mercados, malgas-
tan el ímprobo esfuerzo realizado y deslucen el nom-
bre de la empresa y la imagen país.
Los clientes internacionales, al igual que los del mer-
cado local, requieren no sólo de buenos productos y
precios, sino también de la  atención en el tiempo, que
permite consolidar la marca, así como mantener y pre-
servar la cuota de mercado conseguida.
Sin duda, hay que aprovechar la oportunidad que se
ha abierto en la mentalidad de las empresas españo-
las y convencerse de la utilidad de la internacionaliza-
ción, evitando el oportunismo que puede generar re-
cursos a corto plazo, pero que lastra la imagen en el
exterior y la supervivencia futura de la empresa. 
Debemos seguir hablando de internacionalización, pe-
ro desde el rigor, el método y la constancia, aspectos
que analizaremos en próximos artículos.

Rafael Ruiz-Villar
Club de Exportadores e Inversores
Españoles.

Internacionalización:
oportunidad vs
oportunismo

OPINIÓN
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ENTREVISTA MANUEL TERUEL

Texto: José María Triper

Nombre: Manuel Teruel.
Cargo: Presidente de la
Cámara de España.
Formación: Licenciado
en Ciencias Económicas
y Empresariales, Progra-
ma de Dirección Gene-
ral, Master en Comercio
Exterior.

El pasado día 3 de abril
entró en vigor la nueva
Ley de Cámaras de
Comercio. Un proyecto
que marca el final de la
transición y el principio
de la modernización de
estas instituciones
centenarias, además de
la culminación del
proyecto personal de
Manuel Teruel. Este
Aragonés de 57 años,
que ha sido el primer
empresario
independiente elegido al
frente del Consejo
Superior de Cámaras de
Comercio y que ahora
inicia una nueva
andadura como
presidente de la nueva
Cámara de España.

“Las nuevas Cámaras van a hacer
menos actividades comerciales pero
más potentes y con más empresas” 
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N
ada más conocer la
aprobación definitiva
en el Congreso de la
nueva Ley de Cámaras
usted afirmó que el
Parlamento había le-

galizado las Cámaras ¿Es que an-
tes no gozaban ya de una plena le-
gitimidad?
Al utilizar el concepto legalizar me re-
fería a que el amplio consenso que tu-
vo la Ley le da una gran legitimidad. El
hecho de que el PSOE, junto al PNV y
CiU votaran con el PP nos hace pen-
sar que es una ley que va a perdurar
en el tiempo porque ya no es sólo una
iniciativa del Gobierno.
Ahora se abre una nueva etapa en el
que en el mundo empresarial parece
haber un consenso sobre la necesi-
dad de reindustrializar España.
¿Cómo van a contribuir las nuevas
Cámaras a esa reindustrialización?
Yo soy un convencido de que esta
nueva etapa de Europa va a ser la del
renacimiento industrial. Porque he-
mos visto que dentro de este contexto
global de tantos cambios Europa está
perdiendo peso comercial e industrial
con respecto a los países emergen-
tes. En los últimos años los países
desarrollados hemos pasado de ser el
47 por ciento del comercio internacio-
nal a ser sólo el 37 por ciento y por
tanto la vieja Europa tiene que rein-
dustrializarse para volver a competir,
porque los logros sociales sólo se po-
drán mantener si Europa es capaz de
recuperar competitividad. Y como la
recuperación de competitividad vía in-
novación y tecnología tiene un perio-
do de respuesta largo, el gran reto de
los próximos años va a ser impulsar

las sinergias del mercado único que
pasa por la integración de las comuni-
caciones, de la energía y del transpor-
te. Y la recuperación pasa también
por el apoyo a la pequeña y mediana
empresa que es la primera que va a
tener respuesta, va crear PIB y va a
crear empleo.

Pero, para que la pyme empiece a
responder y a crear empleo necesita
financiación y los bancos siguen sin
estar por la labor.
En el mercado de la financiación, la
banca se está empezando a mover
tímidamente. Empresas selectivas,
empresas bien posicionadas están
empezando ya a tener financiación y

es previsible que en los próximos
meses vayamos recuperando la nor-
malidad, complementándose con
otros sistemas alternativos de finan-
ciación que hasta ahora no habían
actuado en España. Las Cámaras no
somos financieras pero sí prescripto-
res de opinión y por ello demanda-

mos que los bancos aceleren este
proceso de mejora del crédito.
La financiación es también un aspec-
to clave para el futuro de las Cáma-
ras. ¿Queda garantizada en la nueva
normativa? 
Ahora las empresas que van a tener
que pagar una parte de los servicios
que reciben, las Cámaras tienen que
dar un servicio de calidad, los servi-
cios que de verdad se demanden. No
vamos a vender servicios, sino que te-
nemos que identificar las necesida-
des de las empresas y dar respuesta
a esas necesidades. Quien recibe un
servicio va a tener que pagar una par-
te. Sabemos que una pequeña em-
presa no puede pagar servicios a pre-
cios de mercado pero sí tenemos que
intentar que pague una parte porque
lo gratuito no se valora y es bueno
que haya una corresponsabilidad.
Luego complementaremos la finan-
ciación con las aportaciones volunta-
rias de las grandes empresas y con

“Ahora las empresas que reciban un
servicio de las Cámaras van a tener
que pagar una parte porque es bueno
que haya una corresponsabilidad”

“La recuperación pasa por el apoyo a
las pymes que son las primeras que
van a crear PIB y van a crear empleo”
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fondos procedentes de programas eu-
ropeos, del gobierno central y de las
comunidades autónomas. Hay otros
servicios como es el arbitraje que se
tendrán que autofinanciar.
Otro reto fundamental de las pymes
es el desarrollo tecnológico.
Es fundamental ayudar a la pequeña
y mediana empresa a desarrollar tec-
nología en sectores nuevos. Es básico
que las administraciones y las Cáma-
ras ayudemos a las pymes a reposi-
cionarse porque si hacemos más can-
tidad de lo mismo vamos a tener más
problemas de los mismos. Estoy ha-
blando de sectores como las tecnolo-
gías verdes, informática, telecomuni-
caciones; sectores nuevos y emergen-
tes.
El impulso a la internacionalización
empresarial ha sido la misión funda-
mental de las Cámaras. ¿En qué va a
cambiar con la nueva Ley?
Se tiene que notar en más coordina-
ción con el ICEX y con las comunida-
des autónomas. Se va a ser mucho
más selectivo en las actividades co-
merciales, en la promoción. Además
el mapa de actuaciones camerales va
a ir más medido en el tiempo. Va a
haber menos acciones pero más po-
tentes, con más presencia de empre-
sas y mucho más coordinadas para
ser más eficientes. Además tenemos
la red más preparada y eficaz de con-
tactos para dar asistencia a las
pymes en sus procesos de internacio-
nalización.

La transformación del Consejo Supe-
rior de Cámaras a Cámara de España
¿es un mero cambio de denomina-
ción o se va a traducir en algo más?
Se tiene que traducir en algo diferen-
te. Lo que tiene que haber detrás de
la Cámara de España es el espíritu de
coordinación y de búsqueda de siner-
gias. Tenemos que ser, además, más
competitivos en la gestión de los re-
cursos públicos y eso va a llevar pri-

mero más transparencia. Las Cáma-
ras nos hemos caracterizado por te-
ner auditoría pública, intervención pú-
blica y auditoría privada. En segundo
lugar se integran también las cáma-
ras en el exterior, con lo que vamos a
ser una red más potente. 
También van a tener un papel priori-
tario en la formación dual.
En la formación dual vamos a jugar

un papel de garantes de la calidad y
de la bondad del sistema. Se están
haciendo muchas iniciativas de for-
mación dual pero no hay una homo-
geneización y las Cámaras vamos a
certificar la calidad de los tutores y
los centros.
Se habla también de que el nuevo
modelo cameral puede suponer la
desaparición de algunas de las
cámaras actuales.

Ese ya es un problema territorial. La
Ley prevé que haya una Cámara al
menos por provincia. Si en alguna
provincia hay más de una Cámara,
esa ya es una cuestión estratégica
de cada comunidad autónoma. La
Ley de Cámaras es una ley marco
que luego tienen que desarrollar las
comunidades autónomas. A mí, lo
que me gustaría es que algunos
servicios estuvieran centralizados a
nivel de comunidad autónoma en
alguna cámara concreta de esa co-
munidad.
Cómo presidente de la Cámara de
España e impulsor del modelo verte-
brador que representa, ¿cómo ve el
proceso secesionista en Cataluña?
Yo soy un enamorado del mercado
único y la apuesta europea es por
ser un bloque. Yo presumo de ser
aragonés en España y español en
Europa. Estamos hablando de que
todo lo que no consigamos mejorar
en eficacia y eficiencia vertebrando
e integrando, lo vamos a perder en
derechos sociales. Por tanto la ver-
tebración del territorio español que
es la vertebración de Europa es fun-
damental para no perder derechos
sociales.

ENTREVISTA

“La vertebración del territorio 
español que es la vertebración de
Europa, es fundamental para no
perder derechos sociales”
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NOSOTROS QUEREMOS DARTE LA FINANCIACIÓN
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FINANZAS

F
ue a finales del pasado
mes de marzo cuando los
directivos de la entidad
presentaron Santander
Advance, un plan estraté-
gico global con el que el

banco se convertirá en la entidad de
referencia para las pymes. Javier Ma-
rín, consejero delegado del Santander,
dejó claro que no se trata de una cam-
paña de marketing ni del lanzamiento
de una marca, sino más bien del plan
que dará a las empresas las herra-
mientas necesarias para su crecimien-
to. Como gancho la financiación, San-
tander Advance está diseñado para
que las pymes puedan crecer, ponien-
do a disposición las capacidades en
cinco ámbitos principales: Talento y
Formación, Empleo, Internacionaliza-
ción, Conectividad y Financiación, con
el fin de ayudarlas a sortear los princi-
pales obstáculos que impiden su des-
arrollo y solvencia.

Santander Advance pretende ampliar el
marco de relación del banco con las
pymes, convirtiéndose no solo en el so-
cio financiero para atender sus necesi-
dades bancarias, sino también en el so-
cio de crecimiento. El banco pone todos
sus recursos a disposición de este co-
lectivo en un ambiente innovador y mo-
derno, de fácil acceso a través de una
plataforma de comunicación.
Esta iniciativa parte de una escucha
activa y un trabajo conjunto del banco
con las empresas. Un proceso de “co-
creación”, donde las pymes han suge-
rido los principales elementos del pro-
grama, y con ellas se ha diseñado sus
principales elementos.
A través de Santander Advance se po-
drá acceder a cursos online enfocados
hacia las pymes y a una oferta distinti-
va de contenidos formativos y testimo-
niales de aprendizaje, con vídeos y píl-
doras que llevarán paso a paso por si-
tuaciones específicas del día a día, to-
mando como fuente las experiencias
reales de pymes que se han enfrenta-

do a un proceso de desarrollo, y que lo
han solucionado.
Santander Advance, en su sección de
Empleo, ofrece una plataforma propia
que facilita encontrar a profesionales
adecuados, publicando la oferta en un
entorno global, con acceso a más de
10.000.000 de profesionales a través
de la red trabajando.com, además de
ayudar a iniciar la experiencia interna-
cional, con acceso a herramientas ex-
clusivas sobre comercio exterior; y el
International Desk, una iniciativa pio-
nera que sólo un grupo internacional
como el Santander puede ofrecer. Se
trata de un equipo de profesionales
conectados a los bancos del grupo pa-
ra acompañar a la pyme en la expan-
sión internacional.
Otra de las características del plan es
que organiza las noticias más relevan-
tes para empresarios y directivos, que
estará disponible para los usuarios de
esta plataforma, que mantendrá al día
en los temas más relevantes que su-
ceden en el entorno empresarial.

Texto: Pedro Castro

Santander se lanza a captar a las pymes
españolas otorgando más de 31.000 millones
En total dispondrá de 55.000 millones de nuevo crédito, de los cuales 30.700 se quedarán
para las empresas españolas. El ambicioso plan contempla liderar el segmento de negocio de
las pymes mediante un plan estratégico global que se centrará en potenciar la competitividad
de las empresas en cuanto a su formación, internacionalización y financiación.
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E
l presidente de Bankia, Jo-
sé Ignacio Goirigolzarri,
anunció en la Junta de Ac-
cionistas en Valencia que
el banco podrá pagar divi-
dendo en 2015 con cargo

a los beneficios de 2014. Aunque re-
saltó que es una decisión que deberá
tomar la Junta del próximo año, des-
tacó que “el Consejo, y el equipo de
Bankia, está trabajando con todo el
esfuerzo y compromiso para que ese
reparto de dividendos sea posible”.
“Sería una forma de premiar la fideli-
dad de nuestros accionistas, además
de ser una vía adicional de devolución
de ayudas a los contribuyentes espa-
ñoles”. Este pago de dividendos será
posible por la consecución de los ob-
jetivos de rentabilidad recogidos en el
Plan Estratégico, que tiene como reto

principal alcanzar un ROE del 10% pa-
ra el año 2015, “nivel que entende-
mos estará entre las mejores prácti-
cas de la banca comercial española”,
afirmó Goirigolzarri, para quien los re-
sultados conseguidos en 2013 ya
“nos encaminan” hacia el cumpli-
miento de este reto. En ese camino,
calificó de “ciertamente satisfacto-
rios” los 608 millones de euros de be-
neficio proforma conseguidos en
2013, un año de gran actividad y que
ha supuesto “un fuerte impulso a
nuestra franquicia”. Destacó la recu-
peración del diferencial de clientes,
“tendencia que prevemos mantener
en los próximos trimestres”; la recu-
rrencia en la generación de márge-
nes; la reducción de 400 millones en
los gastos de explotación, y la mejora
de diez puntos en el margen de efi-
ciencia. Sobre el balance, resaltó que
es “muy sólido tanto desde el punto

de vista de nuestras carteras como
por su liquidez y solvencia”. 
En ese sentido, las carteras de crédito
tienen una elevada cobertura del
8,2% y los dudosos, del 56,6%. Y,
además, “a pesar de las dificultades
del entorno económico hemos reduci-
do el saldo de morosos en 1.200 mi-
llones si excluimos el efecto de la nue-
va normativa del Banco de España so-
bre refinanciaciones”, apostilló. “Al
tiempo, ha supuesto una gran satis-
facción haber generado 209 puntos
porcentuales de capital en el año
2013. Con ello, nuestra ratio core 
Tier I (EBA) pasa del 9,62% hasta el
11,71%. A nuestro juicio, este es un
elemento muy importante porque hay
muy pocos bancos en Europa que
puedan ofrecer un modelo autososte-
nible de generación de capital de for-
ma orgánica como el de Bankia”, afir-
mó el presidente.

Texto: Pedro Castro

Bankia ve posible pagar dividendo
con cargo a beneficios de 2014
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Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

E
l Ibex 35 lleva todo el
mes jugando al gato y al
ratón con los 10.000
puntos. Finalmente consi-
guió cerrar en los
10.340,4 puntos, apun-

tándose una revalorización mensual
del 2,2% y una trimestral del 4,27%.
En el mercado de deuda, la rentabili-
dad del bono a 10 años está en el
3,23% y la prima de riesgo en los 166
puntos, nivel más bajo desde que co-
menzó el año.
La volatilidad del índice vino marcada
por varias incertidumbres existentes
en los mercados, la desaceleración
económica en China y las dudas so-
bre si las autoridades adoptarán al-
gún tipo de medida de estímulo. Ade-
más, la inestabilidad en Ucrania con-
tinúa, después de que las grandes
potencias mundiales expulsaran a
Rusia del G-8 y amenazaran con nue-
vas sanciones. 
La debilidad económica de algunas
economías latinoamericanas, sigue
también presente en el mercado. Por
un lado, la rebaja de nota de Stan-
dard & Poor's a Brasil desde BBB has-
ta BBB- y, por otro el nuevo sistema
del tipo de cambio en Venezuela, que
implica una devaluación del bolívar.
Esto es una mala noticia para las em-
presas españolas con exposición a
este país, ya que tendrá un impacto
en sus cuentas de resultados.
En EEUU, el índice de confianza del
consumidor elaborado por la Confe-
rence Board, subió de 78,1 puntos a
82,3, el mejor dato desde enero de
2008. Por otro lado, la venta de vi-
viendas de febrero bajó un 3,3% has-
ta las 440.000 casas, algo por deba-
jo de lo esperado y el dato de los pe-
didos de bienes duraderos experi-
mentó en febrero un aumento del
2,2%, más del doble de lo esperado
por el consenso del mercado.
Muy esperado fue el mensaje de la

presidenta de la FED, que no defrau-
dó, asegurando que continuará con la
política de estímulos establecida para
dar soporte a la economía.

En los mercados destacó el debut de
Candy Crush, el popular juego on line,
que salió al mercado a un precio de
22,5 dólares por acción, con una ca-
pitalización de 2,2 millones de dóla-
res. Aunque su estreno no fue el es-
perado, ya que llegó a caer un 15%
durante la sesión.
En Europa, el presidente del Bundes-
bank comentó la posibilidad de esta-
blecer un programa de compra de ac-
tivos por parte del BCE y abrió una
puerta a la posibilidad de imponer ti-
pos negativos a los depósitos que los
bancos mantienen en el organismo
central. Estas declaraciones suponen
un cambio de discurso claro del ban-
quero alemán, que más tarde afirmó
que hablaba de hipótesis y no de de-
cisiones inminentes. Entre las refe-
rencias macro, el índice de confianza
empresarial del Instituto de Investiga-
ción Económica alemán (IFO), que ba-
jó de 111,3 puntos hasta 110,7, fue
su primera caída desde octubre, vin-
culada a los temores del impacto de
la crisis entre Ucrania y Rusia en la
economía germana. 

Pero quizás, el dato más esperado en
la zona euro fue el de inflación, que
cayó en marzo hasta el 0,5%, su nivel
más bajo desde noviembre de 2009,
según datos de Eurostat. Esta cifra
supone un descenso de dos décimas
desde la tasa del 0,7% registrada en
febrero y con marzo suman ya seis
meses en los que la inflación se colo-
ca por debajo del nivel del 1%. Esta
situación hace que se espere con mu-
cha atención la reunión que tendrá el
BCE el primer jueves de abril.
En España, esperado fue también el
dato de déficit, que situándose en el
6.62%, una décima por encima de lo
que marcaba Bruselas para el ejerci-
cio 2013, ya que varias fueron las Co-
munidades Autónomas que no cum-
plieron con sus objetivos.
Unido al dato de la zona euro, el fan-
tasma de la deflación no abandona
nuestro país. Los precios, que desde
agosto llevan marcando variaciones
interanuales de entre el -0,1% y el
+0,3%, terminaron marzo con una ca-
ída interanual del 0,2%, frente al 0%
del mes anterior. 
El sector manufacturero creció en
marzo a su mayor ritmo en casi cua-
tro años, alimentando las esperanzas
de un crecimiento económico en el
primer trimestre del año. El Índice de
Gestión de Compras (PMI) de Markit
subió al 52,8 en marzo desde el 52,5
de febrero, situándose por cuarto
mes consecutivo por encima del 50,
que supone la línea que separa el
crecimiento de la contracción.
En el ámbito político, un hecho rele-
vante fue el fallecimiento del primer
presidente de la democracia, Adolfo
Suárez, que fue despedido con hono-
res de Estado y al cual se le puede
definir con la frase: “la concordia fue
posible”. 
Por otro lado, el Gobierno está fijando
un plan para rescatar a las nueve au-
topistas en quiebra, estableciendo

Leonor Vargas
Directora Financiera
Fundación de Estudios Bursátiles 

El  gato y el ratón
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una quita del 50% a los bancos acre-
edores y complementar la propuesta
con la entrega de bonos.
El sector eléctrico sufrirá algunos
cambios después de recalcular la fór-
mula de facturación para los usua-
rios. 
En el sector financiero, Liberbank
anunció una ampliación de capital de
500 millones de euros. Y después de
muchas negociaciones, Unicaja cerró
la fusión con CEISS, convirtiéndose en
el séptimo grupo financiero nacional.
En materia de dividendos, muy co-
mentado fue la suspensión del divi-
dendo extraordinario de BME debido
a criterios de prudencia. Y BBVA
anunció que volverá a la senda de re-
parto dividendo en efectivo, abando-
nando la fórmula del scrip dividend.
El mercado alternativo de renta fija 
–MARF- empieza a cobrar fuerza Tec-
nocom realizará una emisión de bo-
nos, destinados únicamente a inver-
sores cualificados españoles y extran-

jeros, por un importe nominal de 35
millones de euros a ocho años a un ti-
po de 6,5%, según se comunicó a la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV).
En el terreno de la operaciones corpo-
rativas, el grupo Axa lanzará una ofer-
ta pública de adquisición (OPA) sobre
Ahorro Familiar, en la que controla el
70,72% del capital, valorada en unos
25,8 millones de euros, con el fin de
excluirla de la cotización en Bolsa. La
OPA de exclusión se dirigirá a los 1,01
millones de acciones que cotizan en
Bolsa, representativas del 29,27% de
su capital, a los que Axa ofrece un
precio de 25,38 euros por título. No
obstante, de este precio será preciso
restar el importe de 0,75 euros por
acción que la compañía ha anuncia-
do que distribuirá en concepto de di-
videndo.
Los socios de Analistas Financieros In-
ternacionales (Afi) se han convertido
en los accionistas mayoritarios de

Ahorro Corporación tras la compra del
50%. Con esta operación tendrá una
mayor autonomía y agilidad en la to-
ma de decisiones de la compañía, pu-
diendo implementar una nueva estra-
tegia de crecimiento basada en la cali-
dad y en la diversificación geográfica.
Tras meses de rumores, Vodafone
compró Ono por 7.200 millones. Este
valor incluye la deuda, que a 31 de di-
ciembre de 2013 era de 3.341 millo-
nes. Esta operación proporcionará si-
nergias y reducción de costes para
ambas compañías. El precio pactado,
se pagará en efectivo, y supone 10,5
veces el ebitda de 2013, situado en
686 millones de euros y está por en-
cima de la media de las últimas ope-
raciones de grupos de cable en Euro-
pa, situadas por debajo de 10 veces
ebitda. 
En el mercado de divisas, el euro si-
gue al alza en entornos del 1.40 aun-
que consiguió cerrar el mes de marzo
en el 1,3776 dólares.
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MADRID

M
adrid, centro geo-
gráfico y político
del país, posee
una de las econo-
mías más fuertes
de España. Contri-

buyen a ello su posicionamiento
clave en el sector servicios junto
con el hecho de que todas las admi-
nistraciones públicas, instituciones
y organismos están ubicados en la
capital. Así, las empresas más gran-
des del país, las que más dinero
mueven, tienen sede en Madrid, al
igual que filiales y delegaciones de

multinacionales de todo el mundo
eligen la capital para instalarse.  
Además del sector servicios, que
concentra gran parte de la econo-
mía madrileña, destaca el indus-
trial, con la energética, productos
farmacéuticos y fabricación de pro-
ductos informáticos, electrónicos y
ópticos como subsectores clave.
Hoy por hoy, Madrid, azotada por la
crisis, recelosa aún del sector de la
construcción, abandonado el sueño
olímpico, se vuelca en promocio-
narse turísticamente y en exportar,
que se ha convertido en su gran va-
lor y apuesta para recuperar la eco-
nomía, de la que dependen más de

seis millones de personas. 
Madrid exportó bienes por valor de
30.446,6 millones de euros en
2013, un 13 % de todo lo que Espa-
ña vendió al extranjero. En 2013
fue la segunda comunidad autóno-
ma más exportadora, sólo detrás
de Cataluña. Sin embargo su saldo
en la balanza de pagos es negativo,
ya que Madrid importó 47.287,1 mi-
llones de euros en bienes del ex-
tranjero. 
El comportamiento de Madrid en el
ámbito de las exportaciones es muy
parecido al del conjunto de España
de los últimos años. La crisis frena
las exportaciones madrileñas en

Texto: Itziar Yagüe

MadridMadrid
Exportó en 2013 más de 30.000
millones de euros, un 13% más
Exportó en 2013 más de 30.000
millones de euros, un 13% más
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2008, que caen un 13,07%  en
2009. 2010 ve el inicio de la recu-
peración, ya que la exportación ma-
drileña crece un 10,27% con res-
pecto al año anterior y hasta un

17,17% con respecto al volumen ex-
portado en el año 2006. Aún así, es
2011 el año del despegue definiti-
vo, con Madrid exportando 26.72,3

millones de euros, consolidado ese
volumen en 2012, 27.941,7 y supe-
rando todos los récords en 2013,
año en que Madrid sobrepasa por
primera vez los 30 mil millones de

euros 30.446,6 millones de euros
en volumen exportado. 
En 2013 las exportaciones de la
Comunidad de Madrid se concen-

traron en los sectores de bienes de
equipo (33,7% del total, aumenta-
ron un 26,3% interanual) y de pro-
ductos químicos (22,7% del total,
crecieron un 11,6% interanual).
Madrid fue, además, la comunidad
que más contribuyó al incremento
interanual de las exportaciones to-
tales (5,2%). 
Lo cierto es que el salvavidas de la
economía de la comunidad es el
sector terciario. Madrid es la pri-
mera productora nacional de servi-
cios, que aportan cerca del 82,1
por ciento al Valor Añadido Bruto
(VAB) de la comunidad. Los servi-
cios más destacables son financie-
ros, servicios a empresas, trans-
porte y comercio, sin olvidar la re-
levancia de la hostelería y el ocio.
En cuanto al sector secundario, el
industrial, Madrid es fuerte en los
sectores de la madera, papel y ar-
tes gráficas, en la industria quími-
ca y, en menor medida, en los
bienes de equipo, la energía, el re-
ciclaje, los residuos y el material
de transporte aeronáutico y del au-
tomóvil. La alta industrialización y
la importancia del sector servicios
han dejado atrás al sector agrícola,
cuya contribución al PIB madrileño
es muy poco relevante, con un 0,2
por ciento del VAB. Madrid cultiva
cereales en las comarcas de las
Vegas, la Campiña, la Sierra Norte
y Oeste, principalmente cebada,

Madrid
Capital: Madrid
Población: 6.495.551 hab.
Presidente: Ignacio González (PP)
IPC: 103,013
Tasa de desempleo: 21,03%
CRE. PIB a precios de mercado
(miles de euros): 183.291.720
PIB per cápita: 28.915 €

Predominan las ventas de bienes de
equipo, químicos, energéticos y
manufacturas de consumo
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trigo, maíz, avena y centeno; oliva-
res y  productos hortofrutícolas, co-
mo las fresas y los espárragos de
Aranjuez, los melones de Villacone-
jos o las  alcachofas de Ciempo-
zuelos. El vino de Madrid, con una
presencia cada vez mayor en el
mercado internacional, viene de
Arganda, Navalcarnero y San Mar-
tín de Valdeiglesias.
Madrid, además, es la autonomía
española donde el índice de crea-
ción de empresas es mayor. Una de
cada cuatro empresas españolas
nace aquí. Ahora mismo hay cerca
de medio millón de empresas en la
comunidad, aunque la crisis se lle-
va muchas de un zarpazo. 
La tecnología y la I +D son dignas
de reseña también, ya que Madrid
destaca por su concentración de

parques científico-tecnológicos de
España -Tecnoleganés, Tecnogetafe
o Tecnoalcalá y es la comunidad
que más invierte en este subsector:
3.762 millones de euros en 2012. 

Composición sectorial y mercados
destino de las exportaciones
madrileñas en 2013
En 2013 lo que más vendió Madrid
al extranjero fueron sus bienes de
equipo (10.666,2 millones de eu-
ros), a gran distancia de los si-
guientes bienes exportados, que
fueron los productos químicos, con
6.903,5 millones de euros. Es im-
portante destacar que por subsec-
tores ganan los medicamentos,
producto que sumó 5.112,6 millo-
nes de euros, seguido del material
de transporte, que supuso 4.726,8

millones de euros inyectados en la
economía madrileña. 
El principal cliente de Madrid en ex-
portaciones es la UE; y dentro de la
zona euro, destaca que Portugal
haya superado a Francia en 2013.
Ambos países rondan los 3.000 mi-
llones de euros en importaciones
de Madrid. Pero aún más se ha
vendido al Reino Unido, con
3.316,6 millones de euros envia-
dos a las Islas Británicas. Fuera de
Europa, Asia ha acaparado 4102,7
millones de euros en productos ma-
drileños. 

Perspectivas de futuro
Madrid en muchos sentidos es un
ejemplo para otras comunidades
menos inquietas. Tras pasar un gra-
ve bache en 2008, ha conseguido

MADRID

Madrid comercio exterior por sectores - 2013

Fuente: S.G. de Evaluación de Instrumentos de Política Comercial, con datos de Aduanas.

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

Alimentos 1.143,0 3,8 14,0 3.576,7 7,6 -4,0 -2.433,7 10,6
Productos energéticos 2.298,0 7,5 34,6 3.021 .9 6,4 -23,8 -723,9 67,9
Materias primas 281,9 0,9 3,9 395,8 0,8 -11 ,5 -113,9 35,2
Semimanufacturas no químicas 1.669,7 5,5 6,2 2.458,9 5,2 3,3 -789,2 2,5
Productos químicos 6.903,5 22,7 11,6 10.550,8 22,3 -2,5 -3.647,3 21,2
Bienes de equipo 10.266,2 33,7 26,3 14.721,5 31,1 -0,3 -4.455,3 32,9
Sector automóvil 1.623,8 5,3 -13,4 4.694,4 9,9 16,0 -3.070,6 -41,3
Bienes de consumo duradero 299,2 1,0 14,2 1.073,1 2,3 -15,0 -773,9 22,7
Manufacturas de consumo 2.312,5 7,6 14,9 6.095,0 12,9 -4,9 -3.782,5 14,0
Otras mercancías 3.648,7 12,0 -2,3 698,9 1,5 -37,7 2.949,8 12,9
TOTAL 30.446,6 100,0 13,8 47.287,1 100,0 -3,4 -16.840,5 24,1

Madrid comercio exterior por áreas geográficas - 2013

Fuente: S.G. de Evaluación de Instrumentos de Política Comercial del Ministerio de Economía y Competitividad, con datos de Aduanas.

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

Europa 18.043,0 59,3 11,0 31.972,2 67,6 -1,8 -13.929,2 14,5
Unión Europea 16.721,7 54,9 6,0 29.466,6 62 3 -2,7 -12.7449 12,2
Zona Euro 11.890,2 39,1 5,8 23.769,3 50.3 -0.7 -11.879.1 6,4
Resto U.E 4.831,5 15,9 6,6 5.697,3 12.0 -10.5 -865,8 52,7

América 3.742,0 12,3 11,3 5.002,4 10 6 -4 5 -1.260 4 32 8
América del Norte 1.875,9 6,2 11,6 3.813,4 8.1 4.0 -1.937 5 2 5
América Latina 1.857,8 6,1 11,0 1.165,1 25 -21 9 692 7 280 o
Resto América 8,4 0,0 34,7 24,0 0,1 -69,4 -15,6 78,4

Asia 4.102,7 13,5 52,3 8.823,2 18,7 -4,2 -4.720,5 27,6
Asia (exc. Oriente Medio) 2.145,9 7,0 8,6 8.539,7 18,1 -2,8 -6.393,7 6,1
Oriente Medio 1.956,8 6,4 172,6 283,5 0,6 -34,1 1.673,3 482,1

África 1.550,9 5,1 13,0 1.106,4 2,3 -22,5 444,6 909,8
Oceanía 334,3 1,1 -13,9 38,1 0,1 -12,9 296,2 -14,0
Otros (**) 2.673,7 8,8 -0,1 344,9 0,7 -25,9 2.328,8 5,3
Total Mundial 30.446,6 100,0 13,8 47.287,1 100,0 -3,4 -16.840,5 24,1

(*) El total de la UE es superior a la suma de los EE.MM. porque incluye operaciones de "avituallamiento intracomunitario"
(**) Fundamentalmente “avituallamiento extracomunitario”.
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aumentar de forma muy notable
sus exportaciones en los últimos
años, sin que exista específicamen-
te un organismo autonómico de
promoción exterior (mientras que
en otras comunidades sí existe) si-
no coordinando ingentes esfuerzos
de sus instituciones,  que han faci-
litado el impulso a pymes y star-
tups que están deseando salir. La
CEIM, la Cámara de Comercio, Ma-
drid Emprende o Avalmadrid son
importantes referencias incluso a
escala nacional. 
Si las instituciones se han compro-
metido con la internacionalización
madrileña, parece lógico que las
empresas también lo hagan. Es de-
cir, debe aumentar la base exporta-
dora (en 2010 sólo exportaban el
1,2 % de las empresas madrile-
ñas), tal y como ha venido hacien-
do en los últimos años. La capital
cuenta con numerosas ventajas, y
las empresas pueden y deben apro-
vechar más y mejor su situación es-
tratégica como nexo entre las prin-
cipales plazas europeas de nego-
cios y Latinoamérica, su buena red
de comunicaciones ferroviarias, su
competitividad en el sector servi-
cios y su capacidad para atraer ne-

gocio. Y no se nos olvide: la apues-
ta por la innovación desempeñará
un papel cada vez más relevante

en las economías a largo plazo.
Una vez quede atrás la crisis, per-
manecerá el aprendizaje.

España comercio exterior por comunidades - 2013

Fuente: ICEX

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

Andalucía 25.969,7 11,1 3,7 30.544,3 12,2 ·-2,2 -4574,6
Aragón 8.687,0 3,7 2,2 6.888,6 2,8 10,3 1.798,4
Asturias 3.711,6 1,6 -3,8 3.352,3 1,3 -13,7 359,4
Baleares 836,5 0,4 -17,4 1.359,8 0,5 ·-4,7 -523,3
Comunidad Valenciana 23.678,4 10,1 13,4 20.646,1 8,3 8,6 3.032,3
Canarias 2.607,1 1,1 5,1 4.358,7 1,7 ·-7,3 ·-1 .751,7
Cantabria 2.413,8 1,0 -10,6 1.724,3 0.'7 -0 S 689,5
Castila-La Mancha 5.324,1 2,3 22,2 5.683,2 23 18,3 -359,1
Castila y León 12.219,7 5,2 2,6 10.732,1 4,3 ·-0,6 1.487,6
Cataluña 58.358,7 24,9 0,1 66.627,3 26,6 -3,0 -8268,6
Ceuta 3,0 0,0 843,8 399,3 0,2 -18,1 -396,3
Extremadura 1.615 0,7 1,5 1.093,9 0,4 20,4 521 ,1
Galicia 18.419,6 7,9 11,7 14.353,1 5,7 ·-3,2 4.066,5
Madrid 30.446,6 13.0 13,8 47.287,1 18,9 ·-3,4 -16.840,5
Melilla 34,2 0,0 1.812,3 248,4 0,1 17,9 -214,2
Murcia 9.299,9 4,0 5,0 11.913,1 4,8 -6,0 -2.613,2
Navarra 7.382,4 3,2 5,2 3.836,8 1,5 -95 3545,6
País Vasco 20.545,8 8,8 1,2 15782,2 6 3 ' 1,8 4763,5
La Rioja 1.498,6 0,6 1,7 1056,9 0·4 6 4 441,7
Sin determinar 1.188,4 0,5 5,6 2.307,·8 09 ' 11 ,5 ·-1 .11 9,4
Total 234.239,8 100,0 5,2 250.195,2 100,0 -1,3 -15.955,4
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MADRID

U
nas 400 pymes madri-
leñas podrán benefi-
ciarse de este acuerdo,
lo que permitirá crear
y/o mantener unos
3.000 puestos de tra-

bajo en la Comunidad de Madrid.
Avalmadrid, Sociedad de Garantía
Recíproca adscrita a la Comunidad
de Madrid, y CEISS (Banco de Caja de
España de Inversiones, Salamanca y
Soria) han firmado un convenio de
colaboración para ampliar su línea de
financiación hasta los 30 millones
para las pymes, autónomos y
emprendedores madrileños.
De esta manera, las entidades esti-
man que esta línea podrá benefi-
ciar a unas 400 pymes, contribu-
yendo a la creación y/o manteni-
miento de unos 3.000 puestos de
trabajo. El convenio recoge condi-
ciones de financiación con tipos de
interés preferentes y unos plazos
de amortización adecuados a las
necesidades de las empresas. His-

tóricamente, Avalmadrid y CEISS
han destinado más de 29,9 millo-
nes para pymes. Con este acuerdo
se pretende fortalecer las relacio-
nes entre las dos entidades, lo que
redundará en una mayor y mejor
acceso a la financiación por parte
de las pymes madrileñas.
Avalmadrid S.G.R. es una entidad fi-

nanciera de capital mixto, público y
privado, sujeta a la supervisión del
Banco de España. Su objetivo, a tra-
vés de la prestación de garantías, es
facilitar el acceso a la financiación y
mejorar las condiciones de esta para
la Pyme y el Autónomo madrileño,
elementos claves de nuestra compe-
titividad empresarial.

Texto: Itziar Yagüe

Avalmadrid y CEISS amplían su línea de financiación
hasta los 30 millones para las pymes madrileñas

El congreso Madrid Excelente se cele-
bró con la presencia del presidente de
la Comunidad de Madrid, Ignacio Gon-
zález, la ministra de Empleo, Fátima
Báñez, y el expresidente de México, Fe-
lipe Calderón. El sexto Congreso Inter-
nacional de Excelencia organizado por
Madrid Excelente busca promover la
competitividad del tejido empresarial
para lo cual reunió a responsables y au-
toridades del panorama político, institu-
cional, económico y empresarial en el
Auditorio Mutua Madrileña de Madrid.
Madrid Excelente en esta edición pre-
tende apoyar la recuperación económi-
ca de España a través de la internacio-
nalización, la innovación, el emprendi-
miento y la marca España. Las confe-
rencias magistrales corrieron a cargo

del economista y exmiembro del comi-
té ejecutivo y del consejo del BCE y
consejero ejecutivo del BBVA José Ma-
nuel González-Páramo; del economista
y escritor Fernando Trías de Bes; y del
asesor económico y político y experto
en internacionalización Juan Verde. La
clausura del foro contó con el conseje-
ro de Economía y Hacienda de la Co-
munidad de Madrid, Enrique Ossorio;
el secretario de Estado de la Unión Eu-
ropea, Íñigo Méndez de Vigo; y el presi-
dente de los Empresarios de Madrid,
Arturo Fernández.
Entre los casos de éxito que participa-
rán en el congreso se encuentran los
de Kike Sarasola, fundador de la cade-
na hotelera Room Mate; Martin Var-
savsky, empresario e inversor; Liu Wei,

director general de ICBC; Enrique Loe-
we, presidente de honor de la Funda-
ción Loewe; Rafael Ansón, presidente
de la Real Academia Española de Gas-
tronomía; y David Muñoz, chef del res-
taurante DiverXO. El programa 'Exce-
llent Talks' de Madrid Excelente tiene
por objetivo ofrecer a las empresas un
intercambio de conocimiento con ex-
pertos en gestión e innovación y fue re-
transmitido en directo por internet a tra-
vés de la web congreso2014.madridex-
celente.com.
El congreso contó con la colabora-
ción institucional del ICEX, Marca Es-
paña, Invest in Madrid, la Cámara de
Comercio de Madrid y la patronal
CEIM, entre otros, aunque su finan-
ciación es privada.

Se celebró “Madrid Excelente” bajo el título “Pasaporte
al mercado global: el reto de la internacionalización”



D
esde la página web
www.exportmadrid.com
se dará a conocer el
Plan Emprende: Exporta
de la Cámara de Comer-
cio de Madrid. El plan

tiene tres grandes beneficios para
los emprendedores que lo suscriban:
conseguir de un primer análisis
sobre su proyecto; un análisis de sus
ventajas competitivas y perfiles de
clientes, y descubrir su potencial de
internacionalización.
Así, la Cámara de Madrid orientará a
los emprendedores que así lo deseen
en su salida al exterior con las garan-
tías necesarias para que esa aventu-
ra empresarial sea un éxito. El objeti-
vo final es incrementar la base de em-
presas exportadoras en la Comunidad
de Madrid ayudando a pymes, autó-

nomos y startups cuyas ideas puedan
tener cabida en otros mercados. Los
técnicos de la Cámara realizarán un
primer análisis sobre su proyecto, así
como recomendaciones para su des-
arrollo en el ámbito internacional, cla-
ve para que ese proceso se realice

con las mejores garantías posibles. A
continuación, análisis de sus ventajas
competitivas y perfiles de clientes. Y
por último, descubrirá su potencial de
internacionalización: capacidades,
necesidades, mercados objetivo y,
además, contará con un plan de ac-
ción y seguimiento.
Además, programarán una formación
práctica y adaptada a las necesida-
des del emprendedor, para que tenga
así los fundamentos necesarios para
pensar en global a la hora de hacer
su proyecto una realidad internacio-
nal. Con todo este trabajo en el haber
del emprendedor, los técnicos de Co-
mercio Exterior de la Cámara de Co-
mercio de Madrid le acompañarán a
los mercados internacionales que se-
an objetivo de su proyecto para ase-
sorarle en este proceso de desarrollo.

El Plan Emprende Exporta de la Cámara de Madrid facilitará
la internacionalización de emprendedores y start-ups

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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MERCADOS - PERÚ

E
l Perú es hoy en día un país prioritario en opor-
tunidades de inversión en América Latina.
Esta situación se sustenta en pilares básicos
como son: un crecimiento sostenido de su
economía, estabilidad política y plena seguri-
dad jurídica.  Estamos, por lo tanto, frente a

una política de Estado en materia de  inversiones, que se
ha mantenido a lo largo de tres gobiernos diferentes, a
cargo de presidentes y grupos políticos distintos, todos
ellos elegidos democráticamente.
Desde hace una década y media, el Perú es el país con
mayor crecimiento económico de la región, con una va-
riación acumulada del más de 70% y un promedio anual
de crecimiento del PBI del 6%.  Para el 2014 se prevé
una tasa de PBI del 5,4%, con muy baja inflación y una
deuda pública de menos del 20% del PIB.  Según previ-
siones del FMI, la economía peruana registrará un creci-
miento medio sostenido del 6% para los próximos años.
Asimismo, la pobreza se ha visto reducida de un 50% a
menos del 30%.
Este notable panorama ha permitido al Perú avanzar sig-
nificativamente en el objetivo de una mayor inclusión so-
cial, lo que se refleja en una creciente incorporación al
mercado y al consumo de nuevos sectores sociales que
han abandonado la pobreza para insertarse en una pu-
jante clase media, cuyo incremento ha sido del 60%.   
La situación descrita facilita la implementación de políti-
cas públicas que promuevan la inversión, a fin de conso-
lidar el desarrollo con inclusión social, que permita se-
guir avanzando en la reducción de la pobreza, brindando
mayores oportunidades y mejores condiciones de vida a
los sectores sociales más vulnerables.   
La inversión extranjera, que recibe un tratamiento similar
a la nacional, desempeña un rol fundamental en este
sentido, siendo España el país que ocupa el primer lugar
como inversor en el Perú, con 4, 405 millones de dólares
de inversión directa, en sectores como telecomunicacio-
nes, energía, finanzas, construcción y tratamiento de
aguas, entre otros.    
Realmente, el gran motor de la economía peruana es el
crecimiento interno del mercado que se ve impulsado
por la actividad que desarrollan las PYMES.  Esta es la

razón por la cual las PYMES españolas tienen gran opor-
tunidad de éxito, sobre todo en el sector de la construc-
ción, que es el que más viene creciendo.  Lo que necesi-
tan las empresas pequeñas es: diseño, moda, tecnolo-
gía, maquinaria, gestión y, en especial know-how.  Sobre
este punto, quisiera destacar la importancia de las alian-
zas estratégicas y sinergias que pueden generarse entre
PYMES peruanas y españolas, donde desempeña un rol
fundamental el know-how, la innovación y el desarrollo.
La Alianza del Pacífico, de la que España es miembro ob-
servador, representa un importante paso en esta línea,
porque esa iniciativa regional se fundamenta en las cua-
tro libertades del mercado interior de la UE: la libre circu-
lación de bienes, servicios, capitales y personas. 
Igualmente, el Acuerdo Multipartes entre la UE con el Pe-
rú y Colombia,  fortalece las  relaciones comerciales con
España, permitiendo la reducción o eliminación de aran-
celes y dinamizando la vinculación entre sus respectivas
PYMES.

El Perú, una alternativa
para la PYME

Francisco Eguiguren Praeli
Embajador del Perú en España



MONEDA ÚNICA ABRIL 2014 25

PerúPerú
DATOS BÁSICOS

Capital:
Lima 
Población:
30.475.144
Superficie:
1.285.215 km²
Idioma:
Español
Moneda:
Nuevo sol
1€ = 3,86 PEN

Gobierno:
República
Constitucional
Presidente:
Ollanta Humala
Primer Ministro:
Juan Federico
Jiménez Mayor

“Donde se amarra el sol”. Así se traduce el término quechua intihuatana, una
construcción monolítica propia del imperio incaico. Desde la intihuatana de
Machu Picchu los adoradores del sol, los incas, contemplaban las estrellas,
calculaban el norte magnético, predecían los solsticios y realizaban ceremonias.
Servía de brújula, reloj, observatorio y altar. 

S
i hace más de quinientos
años el imperio incaico,
la civilización precolom-
bina más avanzada del
continente (y una de las
más relevantes de la his-

toria) usaba este monolito para orien-
tarse, hoy contamos a tal efecto con
estudios, informes, indicadores
macroeconómicos y opiniones exper-

tas. Mientras Europa boquea, asfixia-
da aún por un inestable panorama
económico, frágil ante la amenazante
Rusia y encogida ante la imparable
China, no se nos oculta que Latinoa-
mérica representa un futuro bastante
más luminoso. Pero la intihuatana nos
revela al país andino como la auténti-
ca tierra de las oportunidades. Lo que
siempre ha sido para los españoles. 
La República del Perú es un estado
amplio, que ocupa una superficie de

1.285.215 km2 con tres regiones muy
distintas: costa, sierra y selva (amazó-
nica). Limita al Norte con Colombia y
Ecuador; al Este con Brasil, Sureste
con Bolivia, al Sur con Chile y el Océa-
no Pacífico y al Oeste con el Océano
Pacífico. Es de destacar, pues, su ex-
celente y estratégica situación en
América Latina, haciendo frontera con
dos de los países de mayor peso en el
continente y con otros dos en pleno
desarrollo. Su población asciende a

Texto: Itziar Yagüe

s
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Las diez marcas país más
importantes de Latinoamérica

Fuente: Country Brand Index Latinoamérica 2013.

1 Brasil

2 Argentina

3 Costa Rica

4 Chile

5 Perú

6 México

7 Uruguay

8 Panamá

9 Colombia

10 Puerto Rico

MERCADOS - PERÚ

PIB por sectores económicos de 2013 de Perú

Fuente: peru21.pe.

Balanza de pagos de Perú - Millones de dólares

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú.

2011 2012 2013
I II III IV AÑO I II III IV AÑO I II III IV AÑO

1. EXPORTACIONES 10.106 11.752 12.900 11.511 46.268 11.987 10.575 11.903 11.763 46.228 10.275 10.002 11.120 10.429 41.826

2. IMPORTACIONES 8.200 9.570 9.690 9.507 36.967 9.573 10.001 11.017 10.522 41.113 10.225 10.528 11.129 10.308 42.191

3. BALANZA COMERCIAL 1.906 2.181 3.210 2.004 9.302 2.414 574 886 1.241 5.115 50 -525 -10 120 -365

Exportaciones de Perú por grupo de producto - Millones de dólares

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú.

2011 2012 2013
I II III IV AÑO I II III IV AÑO I II III IV AÑO

1. Productos tradicionales 7.774 9.300 10.119 8.645 35.837 9.258 7.818 8.992 8.639 34.707 7.653 7.329 8.337 7.340 30.659

2. Productos no tradicionales 2.253 2.372 2.716 27.90 10.130 2.639 2.666 2.839 3.032 11.176 2.540 2.610 2.730 3.049 10.929

3. Otros 79 80 65 76 301 89 91 72 92 345 82 64 53 40 238

4. TOTAL EXPORTACIONES 10.106 11.752 12.900 11.511 46.268 11.987 10.575 11.903 11.763 46.228 10.275 10.002 11.120 10.429 41.826



30.475.144 (censo de junio de 2013)
con una densidad de 23,7 habitantes
por km2 y se concentra en ciudades
como Lima, su capital, con 8.617.314
habitantes; Arequipa con 947.384;
Trujillo con 928.388; Cuzco con
420.218; Chiclayo con 843.445; Piu-
ra, con 435.440; Iquitos con 415.376
y Chimbote con 356.012. 
Perú, desde el punto de vista geográ-
fico y orográfico, presenta característi-
cas muy notables; como comentába-
mos en el párrafo anterior, su posi-
ción en el continente es estratégica;
esas tres regiones que conforman el
país, tan distintas entre sí, lo dotan de
su excepcional riqueza natural y pai-
sajística, además de proporcionarle
abundantes recursos. La cordillera de
los Andes (sierra) atraviesa el país de
norte a sur y guarda yacimientos mi-
nerales de vanadio, cobre, plata, zinc,
plomo, oro y hierro que sitúan al país
entre los principales exportadores de
estos materiales. De la impresionante
región amazónica, (selva) una de las
mayores reservas naturales del mun-
do, Perú obtiene país maderas, petró-
leo y gas natural. Ocupa el 62% del te-
rritorio. La costa, árida, mira al Pacífi-
co, y en ella se encuentra Lima, hú-
meda y tropical, que representa el
50% de la actividad económica del
país. 
Es la hora de Perú. No ha contado con
el innegable impulso que ha recibido
Brasil en su papel de economía emer-
gente de la que todo el mundo lleva
hablando los últimos diez años. Ni
con la ventaja de poseer poderosos
vecinos como México. Ni con la aten-
ción internacional que otorga el deve-
nir político de países como Venezuela
o Ecuador. Perú, silenciosa y progresi-
vamente, se ha colocado un puesto
preferencial, nada menos que el se-
gundo país de Latinoamérica con me-
jor clima para los negocios según Blo-
omberg (octubre de 2013).  
El Country Brand Index de Future-
brand  en su edición Latinoamérica
2013, (estudio realizado a finales de
2012), sitúa a Perú como quinta mar-
ca – país de la región, detrás de algu-
nas tan potentes como Brasil, Argenti-
na, Costa Rica y Chile. Y destaca lo si-
guiente: “(…) Es cuestión de tiempo
seguramente que Perú pueda perfo-
rar el techo del top 5, al despegar a

través de la dimensión “Aptitud para
los negocios”, donde las élites y me-
dios internacionales expertos en ne-
gocios ya lo colocan como un destino
de inversión casi a la altura de Chile,
sin embargo la percepción más masi-
va aún no logra trazar esa imagen de
negocios y de apertura fuertemente
comercial que el país hoy está experi-
mentando, especialmente en el sec-
tor de la minería y obras de infraes-
tructura. Lo mismo ocurre con su
oferta de productos no tradicionales,

Perú no logra forjar la percepción de
su perfil exportador fuera de los re-
cursos naturales como el oro y la pla-
ta, quedando por descubrir su oferta
de productos naturales exóticos, ex-
celentemente valorados en las zonas
más solventes del mundo.”
En 2013 se registró la menor tasa de
expansión de la economía peruana
de los últimos cuatro años, un 5,02%.
La progresión en los últimos años (a
excepción del año de declaración de
crisis mundial) ha sido constante, ya

s
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Indicadores macroeconómicos de Perú

Fuente: Oficina de información diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 

INDICADORES ECONÓMICOS 2008 2009 2010 2011 2012
PIB
PIB (millones de US a precios corrientes) 127.738 127.153 153.919 164.558 202.180
Tasa de variación real 10,1 0,9 8,8 6,9 6,3
Tasa de variación nominal 24,9 0 8,7

INFLACION
Media anual 5,8 2,9 1,5 3,4 n.d.
Fin de período 6,7 0,2 2,1 4,7 2,8

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL
Media anual 6,36 1,25 4,02 4,25
Fin de período 6,5 1,5 3,5 4,25 -

EMPLEO Y TASA DE PARO
Población (x 1.000.000 hab.) 29,0 29,2 29,5 29,8 30,1
Población activa n.d. 14,8 6,9* n.d.
% Desempleo sobre población activa n.d. 7,3% 7,7%* 5,6

SALDO PRESUPUESTARIO
% de PIB 2,1% -1 9% -0,6% 1,8% 2,1

DEUDA PÚBLICA
en millones de dólares 30.648 33.827 36.758 39.020
en % de PIB 24,0% 26,6% 23,9% 19,3%

EXPORTACIONES DE BIENES
en millones de dólares 31.529 26.855 35.565 46.268 45.639
tasa de var. respecto periodo anterior 24,4% -14,6% 32,4% 30,1% -1,7%

IMPORTACIONES DE BIENES
en millones de dólares 28.439 21.815 28.815 36.966 41.113
tasa de var. respecto periodo anterior 45,1% -28,1% 32,1% 28,3% 11%

SALDO B. COMERCIAL
en millones de dólares 5.090 5.873 6.750 9.301 4.527
en % de PIB 2,4% 4,6% 4,4% 5,6% 2,3%

SALDO B. CUENTA CORRIENTE
En millones de dólares -4.180 247 -2.315 -2.267 -7.136
en % de PIB -3,3% 0,2% -1,5% -1,4% -3,6%

SERVICIO DE LA DEUDA PUBUCA EXTERNA
en millones de dólares 2.977 2.890 6.294 1.901 n.d.
en % de expor. de bienes y servicios 10,6% 9,5% 17,7% 4,1% n.d.

RESERVAS INTERNACIONALES
en millones de dólares 34.702 33.135 44.105 48.816 63.700
en meses de impor. de bienes y servicios 12,0 15,4 15,2 18,64

INVERSION EXTRANJERA DRECTA
en millones de dólares 5.567 4.760 7.328 7.659 12.240

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DOLAR
media anual 2,93 3,01 2,83 2,75 2,64
fin de período 3,1 2,9 2,81 2,69 2,54
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que en 2008 creció un 10,1%, en
2009 un 0,9%, en 2010 un 8,8%, en
2011 un 6,9% y en 2012 creció un
6,3%. Además, según recoge el go-
bierno peruano en su Informe Técnico
de Producción Nacional, este creci-
miento se explica por el resultado fa-
vorable de todos los sectores espe-
cialmente pesca (12,66%), financiero
y seguros (9,07%) y construcción
(8,56%). El 50% del crecimiento lo

aportaron el comercio, construcción,
servicios prestados a empresas y
transporte y comunicaciones, con el
siguiente desglose: el sector de la
construcción subió 8.5%, con la edifi-
cación de viviendas, centros comer-
ciales, autopistas, y obras de infraes-
tructura; a continuación los servicios
a empresas, con un alza de 6.9%;
después el comercio, con una expan-
sión de 5.8% que obedece al incre-

mento de ventas al por mayor y me-
nor de alimentos, bebidas, electrodo-
mésticos y vehículos. Por último,
transportes y comunicaciones, crecie-
ron un 5.3%.
La República Constitucional del Perú
está gobernada desde julio de 2011
por Ollanta Humala, con Juan Federi-
co Jiménez Mayor como Primer Minis-
tro. Humala continúa con el trabajo
que desempeñaron sus antecesores
en el cargo dentro de un modelo eco-
nómico liberal al que se atribuye el
crecimiento estable y sostenido del
país en los últimos trece años, aun-
que ha querido incluir en su política
medidas de carácter social. 
La economía del Perú está centrada
en el sector primario, con un fuerte
desarrollo de la agricultura en los úl-
timos de los cultivos destinados a la
exportación: aguacates, espárragos,
alcachofas y mangos, además de
otros productos tradicionales como
el café o la caña de azúcar. En el
mismo sector destaca Perú por ser
la segunda potencia en extracción
pesquera del mundo, extracción que
dedica en su mayoría a la produc-
ción de harina y aceite de pescado.
Aunque la fuente de ingresos princi-

MERCADOS - PERÚ

Balanza comercial de Perú

Fuente: MINCETUR

Exportaciones de Perú por destino

Fuente: MINCETUR.

Continente Enero 2013 Enero 2014 Var. 14/13
Norteamérica 848,4 788,0 -7,1%
Sudamérica 610,3 402,7 -34,0%
Centroamérica y el Caribe 89,5 63,9 -28,6%
Asia 856,4 1.089,8 27,3%
Europa 933,0 495,4 -46,9%
África 44,4 5,4 -88,0%
Oeanía 13,6 8,4 -38,1%
Resto del Mundo 27,6 12,9 -53,4%
Total 3.423,2 2.866,5 -16,3%

Exportaciones de Perú por producto

Fuente: MINCETUR.

Sector Enero 2013 Enero 2014 Var. 14/13
Tradicional 2.555,7 1.978,1 -22,6%

Minero 1.891,9 1.338,6 -29,2%
Pesquero 75,5 262,3 247,2%
Petróleo y gas natural 555,6 350,3 -37,0%
Agrícola 32,7 26,8 -18,0%

No tradicional 867,5 888,4 2,4%
Total 3.423,2 2.866,5 -16,3%
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pal del país es la minería, destacan
las extracciones de oro, cobre, zinc,
plomo, estaño y hierro. La privatiza-
ción de empresas públicas y la aper-
tura de nuevas explotaciones contri-
buyen a situar a Perú entre los paí-
ses líderes en el mundo. En cuanto
al sector secundario, la principal in-
dustria es la de transformación para
el sector agroalimentario, bebidas,
químico, siderúrgico y textil. Por últi-
mo, es el sector servicios el que pre-
senta más posibilidades de consoli-
dación. Perú está trabajando mucho
por su turismo, y ese esfuerzo se es-
tá dejando notar en la economía.
Las áreas de telecomunicaciones,
tecnología, banca, energía e infraes-
tructuras poseen un gran potencial
de crecimiento. 
Perú, aunque inmerso en un conten-
cioso marítimo con Chile, forma parte
de la Alianza del Pacífico con ese pa-
ís, Colombia y México, sus vecinos y
con quienes comparte importantes in-
tereses comerciales. Además, cuida
especialmente su relación con Espa-
ña, ya que nuestro país es su princi-
pal inversor. El gobierno de Perú estu-
dia ahora posibles acuerdos adiciona-
les con India y Rusia.

Exportaciones Perú - España - 2012

Fuente: Oficina de información diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores.

RANKING MILES EUROS
Agroalimentarios 2 380.232,95
Productos hortofrutícolas 0 218.635,65
Plantas vivas y productos de floricultura 0 222,90
Tabaco 0 5,09
Animales vivos y sus produstos 0 103,36
Productos cárnicos 0
Pescados y marisco 0 105.708,95
Panadería y otros 0 49.090,47
Grasas y aceites 0 6.466,54
Lácteos 0
Bebidas 4 683,99
Bienes de consumo 3 15.834,31
Materias primas, productos industriales y bienes de Equipo 1 1.356.608,26
Tecnología de la información y de las telecomunicaciones 0 277,74
Tecnología industrial 0 4.338,47
Medio ambiente y producción energética 0 695.663,37
Industria química (productos químicos) 0 9.102,90
Industria auxiliar mecánica y de la construcción 0 1.496,62
Materias primas, semimanufacturas y productos intermedios 0 645,729,16
Subtotal 0 1.753.359,50
Total 0 1.753.359,50

Exportaciones España - Perú - 2012

Fuente: Oficina de información diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores.

RANKING MILES EUROS
Agroalimentarios 3 18.466,74
Bebidas 4 4.934,08
Bienes de consumo 2 67,357,47
Hábitat 0 28.276,85
Moda 0 22.620,09
Ocio 0 4.497,26
Industrias culturales 0 11.963,27
Materias primas, productos industriales y bienes de equipo 1 487.532,12
Tecnología de la información y de las telecomunicaciones 0 65.940,74
Tecnología industrial 0 241.844,24
Medio ambiente y producción energética 0 15.665,05
Industria química (productos químicos) 0 69.442,45
Industria auxiliar mecánica y de la construción 0 57.600,55
Materias primas, semimanufacturas y productos intermedios 0 37.039,10
Subtotal 0 578.290,41
Total 0 578.290,41
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MERCADOS - PERÚ
RELACIONES BILATERALES

L
a primera visita internacio-
nal que realizó Ollanta
Humala tras ser elegido fue
a España, y también nues-
tro presidente Rajoy viajó el
año pasado a Perú. Encuen-

tros que dan fe de una excelente rela-
ción entre ambos países, con un
acuerdo vigente, el Plan de Asociación
Estratégica, firmado en 2008. En los
últimos años, y dada la buena coyun-
tura económica de Perú, más y más
empresas españolas se instalan en
Perú, en un marco de seguridad jurídi-
ca y estabilidad envidiable; la apuesta
de las PYMEs de nuestro país por Perú
es más que evidente. Además, el
comercio entre los países vive un
momento dulce: las exportaciones de
España hacia Perú aumentaron un
39,71% en 2012, situándose en
578,29 millones de euros; y las expor-
taciones peruanas se incrementaron
un 4,7%, hasta llegar en el mismo
periodo a 1.753,36 millones de euros.
Datos positivos para ambos países.
Como también lo es el indicador
correspondiente a finales de 2012 de
la inversión española en el país: se
mantuvo en 2012 como el primer
inversor extranjero en Perú, con un

stock acumulado de 4.654,86 millo-
nes de USD. Y un último dato: en 2012
se registró el récord histórico de turis-
tas españoles en Perú, con 111.041
visitantes. España exporta  tecnología
industrial, productos químicos, mecá-
nicos, hábitat y moda a Perú. 
Sin duda son las infraestructuras, en
especial las de transportes, el ámbito
donde las empresas españolas pue-

den brillar en Perú. La reciente conce-
sión de la construcción de la línea 2
del metro de Lima a un consorcio for-
mado por FCC y ACS es uno de los
ejemplos más claros. El sector de las
TIC, la alta tecnología y las telecomu-
nicaciones son otro de los sectores en
los que España puede prestar servi-

cio a Perú. No se nos olvide la amplia
experiencia que nuestro país posee
en turismo: la consultoría estratégica
o la implementación de proyectos ho-
teleros son áreas de considerable im-
portancia en cualquier país que quie-
ra reforzar su apuesta turística. Ade-
más, esta área puede ligarse al sector
financiero y de seguros. Por último, la
“niña bonita” de la energía española,

las renovables, también tienen su es-
pacio en el futuro del país andino. 

Principales acuerdos económicos
entre Perú y España
A efectos de tratamiento jurídico, el
marco legislativo peruano equipara al
inversor extranjero con el local y no
existen restricciones para la repatria-
ción de las ganancias, las transferen-
cias internacionales de capitales o el
cambio de divisas. Tampoco tienen
restricciones el envío de intereses.
Perú sigue fomentando y animando
la presencia española en el país, y
las empresas ya instaladas refuerzan
su compromiso, mientras nuestro go-
bierno, instituciones públicas y priva-
das trabajan para que esa presencia
se incremente. 
Entre los dos países existen los si-
guientes acuerdos:  
• Acta de 1991 que establece las
Bases del Tratado General de Coope-
ración y Amistad entre el Reino de
España y la República del Perú. 

Las exportaciones de España hacia
Perú aumentaron un 39,71% en 2012
Texto: Itziar Yagüe

España exporta  tecnología
industrial, productos químicos,
mecánicos, hábitat y moda a Perú

El consorcio formado por FCC y ACS constuira la línea 2 del metro de Lima.
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• Plan de Asociación Estratégica fir-
mado 27 octubre de 2008 durante
visita SSMM los Reyes. 
• Plan Renovado de Asociación Es-
tratégica, firmado el 24 de enero de
2013 durante visita del Presidente
del Gobierno. 
• Tratado de Asistencia Judicial en
materia penal de noviembre de 2000. 
• Tratado de Extradición de 1989. 
• Tratado entre la República del Pe-
rú y el Reino de España sobre trans-
ferencia de personas sentenciadas a
penas privativas de libertad y medi-
das de seguridad privativas de liber-
tad así como menores bajo trata-
miento especial, de 1986. 
• Acuerdo para permitir el voto de
los residentes de ambos países en
las elecciones municipales del otro,
febrero de 2008. 
• Convenio de Seguridad Social en-
tre el Reino de España y la República
del Perú, de 16 de junio de 2003 (en
vigor desde el 1 de febrero de 2005). 
• Convenio entre el Ministerio de
Trabajo y el Instituto de Asuntos So-
ciales de España y el Instituto Perua-
no de Seguridad Social (IPSS) para
prestación de asistencia sanitaria
subvencionada a emigrantes espa-
ñoles, de 1998 (sigue rigiendo en su
integridad excepto las cláusulas ter-
cera y quinta, cuyo texto es el conte-
nido del Acuerdo de modificación
que se cita a continuación). 
• Acuerdo de modificación del con-
venio celebrado entre el Ministerio
de Trabajo y Asuntos sociales de Es-
paña y el Seguro social de Salud- ES-
SALUD para la prestación de asisten-
cia sanitaria subvencionada a los
emigrantes españoles residentes en
el Perú que carezcan de recursos su-
ficientes, de 2005. 
• Acuerdo entre el Reino de España
y la República del Perú para la coo-
peración en materia de emigración,
de 6 de julio de 2004 
• Convenio para Prevenir la Doble Im-
posición (firmado en 2006 y no ratifi-
cado por el Congreso peruano; en la
actualidad está siendo renegociado). 
• Acuerdo para la Promoción y Pro-
tección Recíproca de Inversiones de
1994. 
• Convenio de Intercambio Cultural,
firmado en Lima el día 30 de junio
de 1971 (BOE de 22/02/77). 

• Convenio Básico de Cooperación
Científica y Técnica, firmado el día
30 de junio de 1971 (BOE de
14/03/75). 
• Protocolo Adicional al Convenio
Cultural, firmado en Lima el día 17
de septiembre de 1998 (BOE de
10/07/99). 
• Acuerdo de Cooperación entre el
Ministerio de Defensa del Reino de
España y el Ministerio de Defensa de
la República del Perú de 25 de enero
de 2006 y Acuerdo Específico de Co-
operación entre el Ministerio de De-
fensa del Reino de España y el Minis-
terio de Defensa de la República de
Perú de 1 de julio de 2010. 
• Convenio Marco de Cooperación
suscrito el 6 de julio de 2004. 
• El 26 de abril de 2013, el SECIPI y
el Viceministro de RREE peruano fir-
maron la Declaración para la puesta
en marcha de la Iniciativa peruano-
española de movilidad de talentos
para la transferencia del conocimien-
to y el desarrollo. 
Su economía está en buena forma
con perspectivas de crecimiento aún
mejores. El flujo de inversión extran-
jera directa en el Perú aumentó 49%
en 2012, alcanzando los  12.240 mi-

llones de dólares según la Cepal. El
crecimiento en el Perú ha sido mayor
que el de sus vecinos, por encima
del de Chile (32%), Argentina (27%),
Paraguay (27%), Bolivia (23%), Co-
lombia (18%) y Uruguay (8%). Y las
relaciones político – comerciales y
facilidades para la inversión no pue-
den ser mejores. Según BBVA Rese-
arch, “La Alianza del Pacífico crecerá
a un ritmo que más que duplicará el
de los países del Mercosur en 2014
y 2015, con un crecimiento espera-
do para esos años del 3,8% y del
3,7%, respectivamente. El país que
registrará mayor dinamismo será Pe-
rú, tasa que se incrementará signifi-
cativamente en 2015”. 
Como decíamos al principio, nuestra
intihuatana nos conduce a Perú. El
momento ideal de comprobarlo está
cerca: el 23 y 24 de abril, la Feria
IMEX tendrá como invitado de honor
a Perú, con una mesa redonda que
reunirá a expertos en el país y una
conferencia a cargo del Consejero
Económico Comercial de la Embaja-
da de Perú en España, Bernardo Mu-
ñoz Angosto, sobre los pasos que
hay que seguir para implantarse en
el país andino.

Ranking de los principales sectores exportados
por ESPAÑA a Perú en el año 2013 - Miles (EUR)

Fuente: ICEX. Oficina comercial en Lima.

Orden Sector Importe
1 Tecnología industrial 334.935
2 Industria Química (productos químicos) 69.814
3 Industria Auxiliar Mecánica y de la Construcción 51.105
4 Hábitat 34.491
5 Moda 31.437
6 Materias Primas Semimanufacturas y Productos Intermedios 30.686
7 Industrias Culturales 19.296
8 Panadería y otros 17.499
9 Medio Ambiente y Producción Energética 17.250
10 Tecnología de la Información y de las Telecomunicaciones 14.998
11 Ocio 6.050
12 Vinos 3.819
13 Pescado y Marisco 3.195
14 Productos Hortofrutícolas 2.320
15 Otras Bebidas Alcohólicas 1.951
16 Grasas y Aceites 1.289
17 Productos Cárnicos 558
18 Bebidas Sin Alcohol 341
19 Lacteos 298
20 Plantas Vivas y Productos de Floricultura 9i
21 Tabaco 75
22 Animales Vivos y Sus Productos 31
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A
A principios de este año
han concluido las prime-
ras reuniones de los sub-
comités de implementa-
ción del Acuerdo entre
Perú y Colombia con la

Unión Europea (UE). En febrero de
2014 reunieron los Subcomités de
Obstáculos Técnicos al Comercio, de
Comercio y Desarrollo Sostenible, de
Propiedad Intelectual, y de Agricultura.
“Los resultados de estas primeras reu-
niones han sido muy positivos. Las par-
tes han tenido oportunidad de inter-
cambiar información sobre sus siste-
mas normativos y marcos legislativos,
y pudieron explicar en profundidad los
avances alcanzados en la implementa-
ción de las disposiciones del Acuerdo”,
dijo la Ministra de Comercio Exterior y
Turismo de Perú.
Asimismo, precisó que en todos los
grupos se han establecido cronogra-
mas de trabajo que se desarrollarán
en los próximos meses, con miras a lo-
grar una comunicación fluida, coordi-
nar iniciativas de cooperación y asis-
tencia técnica, y fortalecer nuestros la-
zos comerciales. Las delegaciones que
representaron al Perú en los diferentes
subcomités estuvieron conformadas
por funcionarios del Ministerio de Co-
mercio Exterior y Turismo, el Ministerio

de Relaciones Exteriores, el Ministerio
de Economía, el Ministerio de Produc-
ción, el Ministerio de Agricultura y Rie-
go, el Ministerio del Ambiente, el Minis-
terio del Trabajo y Promoción del Em-
pleo, DIGESA, DIGEMID, INDECOPI, en-
tre otras entidades gubernamentales.
Además, la Ministra Silva señaló que
se realizó una Sesión Pública sobre los
resultados del Comité de Comercio y
Desarrollo Sostenible, en la que se
contó con la presencia de varios repre-
sentantes de la sociedad civil europea,
peruana y colombiana.
En esta sesión los miembros del Sub-
comité pudieron explicar los logros ob-
tenidos en esta primera reunión, y pu-
dieron dialogar y oír las opiniones de
los representantes civiles. El Subcomi-
té mencionó también que las Partes

discutieron sobre posibles temas de
cooperación, como diálogo social, sa-
lud y seguridad en el trabajo, minería
sostenible y biodiversidad.
El Acuerdo Comercial entre Perú, Co-
lombia y la Unión Europea (UE) entró
en vigor el 1 de marzo de 2013 y nos
ha permitido consolidar las preferen-
cias que nos brindaba anteriormente
el mecanismo SGP Plus. La UE es un
socio estratégico en términos econó-
micos, comerciales y de cooperación,
conformada por 28 estados miembros
y con más de 500 millones de habi-
tantes, se ubica dentro de nuestros
principales socios comerciales. En el
año 2013, se exportó más de 6.750
millones de dólares a esta región, de
los cuales más de 2 mil millones co-
rrespondieron al sector no tradicional.

ACS y FCC acaban de ser elegidas pa-
ra construir y gestionar la nueva línea
2 del Metro de Lima. El contrato está
valorado en 3.900 millones de euros
y es el mayor proyecto de obra públi-
ca licitado hasta ahora Perú. Las dos

compañías españolas forman parte
del consorcio de empresas que se ha
impuesto en el concurso para la adju-
dicación de este megaproyecto, con
fecha de inicio en 2016. La adjudica-
ción de la línea 2 del Metro de Lima a

FCC y ACS, en alianza con dos firmas
italianas y una peruana, constituye
un nuevo éxito para el sector cons-
tructor español, sumándose a la lista
de “megaproyectos” logrados por las
empresas del país.

Texto: Itziar Yagüe

Se reúnen Subcomités para
implementar TLC entre Perú
y la Unión Europea

ACS y FCC construirán la línea 2 del metro de Lima  
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Perú se ha establecido
como un contexto estable
para inversores, y posee el
impulso político necesario
para manejar los conflic-
tos sociales con destreza y

consistencia. De acuerdo con la agen-
cia de rating Fitch Ratings’ Latin Ameri-
ca Sovereign Group, Perú crece más
rápidamente y gestiona mejor la infla-
ción  mejor que otros países latinoame-
ricanos con la misma puntuación
(BBB+), lo que le convierte posiblemen-
te en la economía más dinámica de
Latinoamérica.
La previsión económica indica que Pe-
rú será la segunda economía de creci-
miento más rápido en el mundo en los
años 2014 y 2015, sólo después de
China. A tal efecto, la previsión del La-
tin Focus Consensus es que Perú cre-
cerá más rápidamente que el Mercado
Común del Sur (Mercosur) y la Comuni-
dad Andina (CAN). El Instituto Nacional
de Estadística e Información hizo públi-
cos datos que indican que el producto
interior bruto creció un 5.02% en
2013, siendo la construcción el sector
de mayor crecimiento, a un 8.56%.
Por último, el Oxford Business Group
alabó el marco legal de Perú y su cre-
cimiento progresivo del PIB como cla-
ves esenciales para atraer más inver-
sión extranjera directa. El grupo men-

cionó también la creciente diversifica-
ción económica como una de las fota-
lezas de la economía peruana. Estos y
otros acontecimientos han influido en
el hecho de que Perú haya sido nom-
brado, después de Chile, el segundo
mejor país para los negocios en Lati-
noamérica después de una encuesta
de Bloomberg de 2013. En esta en-
cuesta, Perú subió 13 puestos, del
50º al 37º en un año.
Además, el Informe Global de Competi-
tividad del Foro Económico Mundial de
2013, ofrece varios aspectos de mejo-
ra como: el refuerzo de sus institucio-
nes públicas, la eficiencia del Gobier-
no, la lucha contra la corrupción, la me-
jora de sus infraestructuras, incremen-
to de la inversión en educación e inves-
tigación y desarrollo para estimular la
innovación, además de cubrir los hue-
cos de mano de obra cualificada. Todo
esto llevará a la diversificación econó-
mica y al desarrollo progresivo hacia
actividades más ricas en conocimien-
to. Según la BBC, en la cumbre econó-
mica LAB 4+, Chile, Colombia, México y
Perú se comprometieron a aumentar el
gasto de I + D  hasta el 1% del PIB para
2015. En 2012, Perú lanzó un fondo
de 100 millones de dólares llamado
"Proyecto de Innovación para la Com-
petitividad" un programa de gobierno
fijado para subvencionar los progra-
mas de innovación y desarrollo en uni-
versidades de todo Perú.

Texto: Itziar Yagüe

Perú, país invitado en IMEX 2014,
es el segundo mejor lugar de
Latinoamérica para hacer negocios Según la consultora Oxford Business Group

(OBG), y tal y como recoge su informe sobre
el crecimiento de Perú, “The Report” pre-
sentado en febrero de este año,  “El marco
legal de Perú y el crecimiento sostenido de
su economía favorecen un clima propicio
para la inversión privada y, de esta manera,
seguirá liderando el crecimiento regional en
los próximos años”. El gerente editorial de
OBG en Perú, Sixto López-Bravo, añadió
que, existen muchos inversores interesados
en las Asociaciones Público-Privadas (APP)
en infraestructura con el Estado peruano.
"El marco legal de Perú y el crecimiento de
la economía propician un clima para la
inversión, por lo que se prevé que la infraes-
tructura será un sector clave y protagonista
en el impulso de la actividad económica, la
misma que requerirá de una inversión muy
elevada", dijo. La diversificación de la eco-
nomía peruana, además de su crecimiento
en el sector servicios son otros de los indi-
cadores de buena salud financiera. En
cuanto a la energía: "Si bien está creciendo
la demanda energética en el país, las inver-
siones en líneas hidroeléctricas y termoe-
léctricas deberían ser suficientes para man-
tener la seguridad energética hasta el
2017", mencionó.

El marco jurídico de Perú
favorece la inversión, según
Oxford Business Group

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
ha confirmado que Perú es el único país de
América Latina  Caribe que cuenta con un
nivel óptimo de Reservas Internacionales
(RIN), las mismas que alcanzan el 32 por
ciento de su Producto Bruto Interno (PBI). "Las
ratios de reservas reales en América Latina y
el Caribe cayeron por debajo de los niveles
óptimos desde el 2008, con la excepción
notable de Perú", sostuvo en su Informe
Macroeconómico 2014, titulado “La Recupe-
ración Global y la Normalización Monetaria
¿Cómo Evitar una Crónica Anunciada?”. “Los
niveles de reservas, si bien son mayores en
muchos países, están por debajo de los nive-
les óptimos, lo que se agrava teniendo en
cuenta los riesgos de una parada súbita”,
indicó el economista del BID, Andrew Powell,
coordinador del estudio. “Debemos observar
más de cerca esos niveles, en este entorno de
riesgos ampliados y mayores déficit fiscales y
debemos controlar los actuales desfases
monetarios y riesgos de liquidez en el sector
privado", manifestó al presentar el informe en
el marco de la Reunión Anual de Gobernado-
res del BID que se realiza en Brasil.

Perú cuenta con el mejor
nivel de reservas de
América Latina según BID
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¿C
uál es la impresión de
los inversores españo-
les sobre Perú como
mercado? ¿Cree que
esa impresión es acer-
tada? ¿Por qué?

Las razones del interés creo hay que
buscarlas en su estabilidad económi-
ca y crecimiento sostenido. A esto ha-
bría que añadir la fuerte demanda de
tecnología aplicada, crecimiento expo-
nencial del sector construcción (in-
fraestructuras, energía e inmobiliario)
y una pujante clase emergente que se
ha lanzado a la sociedad de consumo
en pocos años. 
La Cámara Española atendió el año
pasado 22 misiones comerciales y
gestionó más de 180 agendas comer-
ciales para empresas españolas inte-
resadas en entrar en el mercado pe-
ruano. Este dato nos puede ayudar a
hacernos una idea del interés que hoy
despierta un país como Perú.
¿Qué buscan los españoles en sus
negocios cuando llegan o mientras
planean llegar a Perú? 
Los empresarios, ejecutivos y em-
prendedores españoles buscan me-
diadores comerciales eficientes para
rentabilizar su tiempo e inversión en
el país.  Entre los servicios más de-
mandados a nuestra Cámara figuran
las agendas individuales, directorios
sectoriales e implantación legal de
empresas.
¿Qué recomendaciones haría a aque-
llas empresas que estén preparándo-
se para hacer negocios con Perú?
Paciencia, mucha paciencia. Perú es
un país que acoge bien al inicio y todo
son facilidades en la primera entrevis-

ta. El problema surge en el tiempo que
transcurre entre la presentación de
una oferta y la firma de contrato. 
A nuestro juicio, conocer bien el sec-
tor en el que se quiere incidir, proba-
blemente contando con un buen es-
tudio de mercado, tener una estrate-
gia de networking y contar con algu-
na alianza local, pueden ser las cla-
ves del éxito. 
Contar con un plan de implantación
en 6-12 meses puede ser clave para
consolidar la presencia en el país.
¿Qué ofrece Perú a las empresas
españolas en el corto / medio plazo? 
Un mercado en pleno crecimiento
que demanda de servicios y produc-
tos de primer nivel, tecnológicamen-
te avanzados, aprecios competitivos
y que puedan mostrar resultados
más eficiente en el corto plazo y me-
diano plazo. 
Lima además es un hub regional. Con-
solidar una posición en esta plaza
bien puede ser el primer paso en un
proyecto regional más ambicioso.

Echemos la mirada en el otro sentido,
¿qué puede hoy día ofrecer España a
los inversores peruanos? ¿En qué sec-
tores están interesados en invertir? 
Principalmente en tecnología, agricul-
tura e industria transformación horto-
frutícola e inmobiliario.
Como responsable de una Cámara de
Comercio española en el extranjero,
¿qué considera que debemos hacer
en España para aumentar la inversión
desde el exterior?
En cuanto a la inversión española en
el exterior, debemos asumir como
prerrequisito  de cualquier plan de ne-
gocios la internacionalización, ade-
más de formar más a nuestro colabo-
rador para el área internacional. Por
su parte, para atraer inversión a Espa-
ña es necesario ser más agresivos ha-
cia el exterior, tener más presencia de
altos cargos vendiendo marca Espa-
ña, mayor articulación ICEX - Cáma-
ras. En los últimos tiempos escucho
por España repetidamente que se ha-
ce difícil  la articulación en España. 
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MERCADOS - PERÚ
ENTREVISTA XAVIER URIOS

Nombre: Xavier Urios.
Cargo: Gerente General
de la Cámara Oficial de
Comercio de España en
El Perú.

La Cámara Española atendió el año pasado
22 misiones y gestionó más de 180 agendas
Texto: Mercedes Soriano
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¿E
s Perú un país que
presenta muchas
complicaciones buro-
cráticas a la hora de
realizar negocios con
España?

Perú es un país que está experi-
mentando un gran  desarrollo eco-
nómico y por tanto, ejerce una gran
atracción a inversores extranjeros.
Evidentemente, cualquier país tie-
ne barreras de entrada propias de
la entrada de capital para desarro-
llar negocios, pero de nuestra expe-
riencia profesional podemos afir-
mar que el inversor español no va a
notar una gran diferencia en com-
paración a la burocracia que debe
soportar en España. Si nos centra-
mos en un elemento objetivo como
es el tiempo que se emplea para
constituir una sociedad en Perú cu-
yo socio no es peruano,  el resulta-
do es que Perú está en la media de
los países desarrollados.
¿Qué aspectos jurídicos son los
más demandados a la hora de tra-
bajar con Perú? 
En una primera fase, los aspectos
más demandados son los relacio-
nados con el derecho mercantil y
fiscal, sobre todo lo centrado en el
vehículo que se quiere utilizar para
implantar un negocio en Perú, y la
fiscalidad tanto a nivel interno co-
mo a nivel internacional en cuanto
a las relaciones bilaterales con los
países de origen del inversor. Como
un segundo requerimiento se en-
cuentran los temas de carácter mi-
gratorio y laboral. En este punto los
españoles tenemos un tratamiento
especial pues a diferencia de otras

nacionalidades, en Perú los espa-
ñoles son calificados como trabaja-
dores peruanos en lo que se refiere
a la determinación de número má-
ximo de extranjeros en una empre-
sa, es decir, se podría tener en Pe-
rú una empresa con el 100% del
trabajadores españoles.
¿Existe mucha diferencia entre el
sistema peruano y el español? 
El sistema jurídico peruano ha
adoptado bastante normativa espa-
ñola, de modo que no existe una
gran diferencia entre ambos orde-
namientos jurídicos. Incluso en la
actualidad, la norma española sue-
le ser usada de espejo para seguir
desarrollando nuevas leyes en Pe-
rú, como es el caso de normas en
el ámbito fiscal y en las normas de
carácter comercial. 
Desde el punto de vista legal y jurí-
dico, ¿Qué ventajas ofrece Perú
para el empresario español? 

Más que destacar un aspecto con-
creto, al inversor español le diría
que Perú es un país con gran segu-
ridad jurídica,  pues está dotado
de un ordenamiento jurídico  se-
mejante al que tenemos en España
y donde se dedican recursos para
que se cumplan las leyes. Incluso
hay que destacar que la Constitu-
ción Política de Perú de 1993 esta-
blece pautas de protección a la in-
versión extranjera, de modo que el
propio Estado se convierte en un
ente promotor de las mismas en
prácticamente todas las activida-
des económicas. 
Asimismo, Perú ha demostrado ser
un país maduro en lo que se refiere
al mantenimiento de una política
económica congruente y abierta al
mundo. Desde 1990, han pasado 5
gobiernos de distinta línea y pese a
ello, los pilares económicos sopor-
tados en la constitución del 93 se
han mantenido. 
¿Cuáles son los primeros pasos,
desde el punto de vista jurídico,
que debe hacer una empresa espa-
ñola que planee dar el salto a
Perú?  
En primer lugar, analizar cuál es el
vehículo jurídico más favorable pa-
ra el desarrollo de su negocio en
Perú, atendiendo, entre otros fac-
tores, si su potencial cliente es de
carácter público o privado. Una
vez determinado este punto, debe-
ría analizar los requisitos legales
exigidos para implantar dicho vehí-
culo y finalmente las posibles ba-
rreras jurídicas que pudiera en-
contrar en el sector en el que se
pretenda ubicar.
Lo que sí es absolutamente reco-
mendable es que cualquier inver-
sor que tome la decisión de im-
plantarse en Perú lo haga a través
de una firma de abogados local
con experiencia, que se ajuste a
los requerimientos del cliente y
que ofrezca un asesoramiento glo-
bal al inversor.

ENTREVISTA SALVADOR DÍAZ UTRERA

Nombre: Salvador Díaz
Utrera. Cargo: Abogado
del despacho Mora &
Jordano.

“El sistema jurídico peruano ha
adoptado bastante normativa española”
Texto: Mercedes Soriano



MONEDA ÚNICA ABRIL 201436

¿C
ómo cree usted que
deberían percibir los
inversores españoles a
Perú? 
Como un país de opor-
tunidades multisecto-

riales en comercio, inversión y turismo;
estable con seguridad, democracia  y
con igualdad de condiciones, amigable
con la inversión extranjera, en claro pro-
greso social, con clases media crecien-
tes y con ganas de comprar.
Un pueblo hospitalario con una gas-
tronomía extraordinaria y de fusión
mundial, un miembro fundador de
la Alianza del Pacífico que agrupa a
las economías más dinámicas en la
región. 
Por su localización central en el cen-
tro de Sudamérica, y por su apertura
comercial gracias a múltiples tratados
de Libre Comercio (inclusive con la
UE), constituye un hub para acceder a
otros mercados regionales y a Asia.
Un aliado estratégico para el desarro-
llo win win de inversiones regionales,
y un mercado en el cual España es el
principal inversor y, además, uno de
los principales socios en cooperación
para el desarrollo. 
En Perú hay trabajo, necesidad, dine-
ro y ganas de aprender y emprender.
Las noticias que nos llegan desde
diversas fuentes, además de sus
indicadores macroeconómicos, dan
a su país como un excelente lugar
para los negocios. ¿Qué obstáculos
cree usted que quedan por salvar en
su país? 
El dinámico crecimiento actual del Pe-
rú, el más alto en la región entre las

economías grandes y medianas, sin
duda, es sostenible. Perú es un país
que ya ha construido los pilares para
una buena gobernanza, pero que re-
quiere ajustes y reformas de segunda
generación para asegurar la competi-
tividad en temas como educación, for-
mación técnica, innovación y tecnolo-
gía. Estamos trabajando para generar
un estado más eficaz, con cada vez
menos trámites burocráticos para em-
prender, comerciar e invertir. Se re-
quiere la construcción de más infraes-
tructura básica, lo que representa
uno de los principales obstáculos por
solventarse y al mismo tiempo una
oportunidad para España.
¿Cuáles son los sectores económi-
cos de mayores posibilidades de cre-

cimiento? ¿dónde están las oportuni-
dades en su país para los inversores
españoles? 
Oportunidades tenemos en casi todos
los sectores que requieren I+D+i, co-
mo Industrias varias, infraestructuras,
sanidad, vivienda, transporte, etc.
Existe ya un desarrollo muy potente
en los sectores exportadores no tradi-
cionales como agro, textil, pesca,
acuicultura, metalmecánico y en es-
pecial, servicios y Tic.
Los principales sectores que España
exportó a Perú durante 2013 fueron:
tecnología industrial, industria quími-
ca, industria auxiliar mecánica y de la
construcción, hábitat y moda, mien-
tras que las principales importaciones
se centraron en: materias primas, se-

Nombre: Bernardo
Muñoz Angosto. Cargo:
Consejero Económico
Comercial Embajada del
Perú en España.

“Perú ha encadenado quince años
consecutivos de crecimiento económico”
Texto: Mercedes Soriano

MERCADOS - PERÚ
ENTREVISTA BERNARDO MUÑOZ ANGOSTO
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mimanufacturas y productos interme-
dios, medio ambiente y producción
energética, productos hortofrutícolas
y pescado y marisco.
En cuanto a comercio de exportacio-
nes  no tradicionales y donde consi-
deramos que existe gran potencial de
intercambio de experiencias y des-
arrollo tecnológico se puede destacar
los siguientes sectores:
• Sector agro, para abastecer a los
países del hemisferio norte con culti-
vos en contra estación (Perú ya es lí-
der en exportación de Espárrago, Pi-
quillo, Aguacates,  Alcachofas, granos
andinos y productos ecológicos a Es-
paña y la UE).
• Sector Pesca y acuicultura (cefaló-
podos, bivalvos, pescado en conserva
y congelado).
• Moda/ Textil (prendas algodón y pe-
los finos con alto valor agregado).
Otros relevantes son los sectores
metalmecánico, químico, servicios
varios, TIC y BPOs (subcontratación
de procesos empresariales TIC). En
estos sectores las alianzas estraté-
gicas para pequeñas  y medianas
empresas son una gran oportunidad

por el know how que tienen las em-
presas españolas.
¿Qué puede resultar atractivo de
Perú para los inversores españoles?
¿Por qué Perú y no cualquiera de sus
vecinos, Chile, por ejemplo? 
Chile es un país amigo y miembro
también de la Alianza del PACÍFICO.
Es un mercado maduro, clásico. A di-
ferencia de Chile, en el Perú está casi
todo por hacerse. Existe una clase
media pujante, con un incremento no-
table en su poder adquisitivo. Solo un
ejemplo, en los últimos tiempos se ha
multiplicado por ocho la venta anual
de coches. 
¿Qué perspectivas de futuro se plan-
tean en términos económicos en su
país? ¿no pasará lo mismo que en
Brasil, país para el que los augurios
eran excelentes hace diez años y su
evolución no ha resultado como se
esperaba? 
Perú ha encadenado quince años
consecutivos de crecimiento econó-
mico. En la última década su econo-
mía se ha incrementado anualmente
a un ritmo medio del 6,5%, más que
cualquier otro miembro de la Alianza

del Pacífico compuesta por Perú, Mé-
xico, Chile y Colombia. 
En 2013 el Producto Interior Bruto su-
bió un 5,02% y las estimaciones para
2014 establecen que el país superará
esta cifra. A esta progresión han con-
tribuido medidas como la entrada en
vigor del Tratado de Libre Comercio
firmado con la Unión Europea el año
pasado. 
¿Y para los inversores peruanos exis-
ten oportunidades en nuestro país?
¿cuáles? 
Creemos que España puede ser la
puerta de ingreso a Europa para las
empresas peruanas. Ello se justifica
por las excelentes infraestructuras y
oportunidades logísticas que existen
en España. Por otro lado, ya comien-
zan a venir multilatinas peruanas a
comprar empresas en España. Este
país es un lugar ideal para hacer joint
ventures y acceder a talento y know
how en español.
A pesar de la crisis, que al final se pa-
sará, España sigue siendo un referen-
te de desarrollo, por lo que aún tene-
mos mucho que aprender y mucho
que compartir.
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P
erú ha registrado un cre-
cimiento anual superior
al 6% en la última déca-
da. El enorme progreso
de la economía peruana
se ha cimentado funda-

mentalmente sobre la inversión pri-
vada y la continuidad de las políticas
macroeconómicas, mantenidas a tra-
vés de los años a pesar de los sucesi-
vos cambios de gobierno. El libre
mercado, el reconocimiento de la ini-
ciativa privada, la apertura a la inver-
sión internacional y la estabilidad del
tipo de cambio se han consolidado
como principios orientadores de la
economía.
Perú es miembro de las principales
instituciones multilaterales (FMI,
BM, OMC, BID, CAF), pertenece a la
Comunidad Andina de Naciones y
tiene firmados buen número de
acuerdos de libre comercio, entre
ellos con la Unión Europea. Merece
mención especial la Alianza del Pací-
fico, formada por México, Colombia,
Chile y Perú, que en menos de tres
años de vida se ha convertido en el
mercado regional más integrado de
Latinoamérica. 
Desde los años noventa el impulso
económico se ha apoyado en la vo-
luntad de creación de un marco jurí-
dico estable que favorezca la inver-
sión internacional. Así, se establece
el principio de no discriminación y
trato nacional a las inversiones ex-
tranjeras, el respeto a la propiedad
privada y la libertad de comercio, de
exportación e importación. Las inver-
siones no precisan autorización, que-
dando sólo sujetas a registro poste-
rior a su realización. Se pueden ad-
quirir libremente acciones en empre-
sas locales y no se impone una pre-

sencia mínima de accionistas nacio-
nales en sociedades. Tampoco exis-
ten limitaciones a la repatriación de
capitales y dividendos y no existen
sectores vedados al capital extranje-
ro. En cuanto al rol del Estado, éste
puede realizar actividad empresarial
sólo subsidiariamente, y en la con-
tratación con el Estado se puede re-
currir al arbitraje internacional. 
Existen además mecanismos espe-
ciales para incentivar la inversión,
como el de recuperación anticipada
del impuesto general a las ventas
(IGV), que permite la devolución del
impuesto pagado por importaciones
o adquisiciones de bienes, servicios
y contratos de construcción en la fa-
se pre-operativa de un proyecto, ali-
viando la necesidad de financiación
de proyectos que requieren grandes

importes de inversión y períodos lar-
gos hasta su puesta en marcha.
El régimen de iniciativas privadas es
otro mecanismo de interés para el
desarrollo de proyectos. Permite pre-
sentar propuestas sobre recursos
del Estado por iniciativa privada. Si
no se presentan otros interesados, el
promotor del proyecto puede adjudi-
cárselo. De haber interesados se re-
alizaría una licitación y la empresa
que presentó la iniciativa es com-
pensada por los gastos de prepara-
ción del expediente si no resulta ga-
nadora.
A partir de cierto volumen de inver-
sión, es también posible la suscrip-
ción de convenios de estabilidad jurí-
dica, en los que, por un plazo de diez
años, el Estado otorga al inversor ga-
rantías de estabilidad jurídica, como

Álvaro Valle, socio de Garrigues* Perú
* GARRIGUES es miembro-fundador de la red global de despachos fiscalistas independientes TAXAND

Marco para la inversión y
oportunidades en Perú
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el mantenimiento del régimen del
impuesto de la renta vigente al mo-
mento de suscripción del convenio,
la estabilidad de los regímenes de
contratación laboral o del régimen
de exportaciones. Junto a estos me-
canismos, existen incentivos secto-
riales a la agricultura, acuicultura,
centros de exportación, transforma-
ción, industria, comercialización y
servicios o inversiones en la Amazo-
nía, entre otros.
Gracias a todo ello, Perú disfruta hoy
de una bonanza económica sin pre-
cedentes, con uno de los índices de
riesgo país más bajos de la región, lo
que ha convertido a Perú en uno de
los países más atractivos para inver-
siones en Latinoamérica.
España es el primer inversor extran-
jero en Perú, a pesar de que la inver-
sión española no se concentra en la
minería, principal motor económico
del país. La riqueza en recursos na-
turales de Perú hace precisamente
de la minería, la pesca y la agricultu-
ra sus primeras industrias. 

No obstante, muchos otros sectores
presentan oportunidades de inver-
sión, abiertas a empresas de toda ti-
pología. Entre ellos destacan los sec-
tores de infraestructuras, construc-
ción, energía, telecomunicaciones,
textil, turismo o sanidad. Perú preci-
sa también fortalecer la tecnificación
de sus industrias y la cualificación

de sus profesionales, lo que igual-
mente ofrece posibilidades en tecno-
logía, consultoría, educación, marke-
ting o comunicación. En definitiva,
los campos abiertos a inversión son
amplios, en la medida en que ape-
nas existen sectores económicos
verdaderamente consolidados.
Perú afronta el reto de mantener y
estabilizar el crecimiento, reducien-
do su dependencia del precio de me-
tales y materias primas, diversifican-
do su economía y mejorando el des-
arrollo social. Para ello, el gobierno
peruano pretende acometer refor-
mas como la del sistema tributario,
el sistema de pensiones o el merca-
do de capitales. Igualmente, cons-
ciente de la importancia de la inver-
sión extranjera para cumplir estos
objetivos, se esperan otras mejoras
como la simplificación de procedi-
mientos administrativos y agilización
de plazos o el fomento del régimen
de iniciativas privadas, que deberían
contribuir a favorecer la inversión en
los próximos años.
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FERIA IMEX

Arranca IMEX 2014
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.

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

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 ac-
tualizada sobre operaciones de negocio en ca-
da uno de los países de su responsabilidad.
La novedad de este año es que también po-
drán mantenerse entrevistas de caracter fi-
nanciero y legal.
Los interesados en mantener una entrevis-
ta personalizada, deberan concertarla en:
www.impulsoexterior.net.

IMEX’13
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Mesa Redonda • 23 de abril • Sala 1
“Perú, potencial mercado de oportunidades
para las empresas españolas”

13:00 h - 14:30 h

D. Francisco Eguiguren Praeli
Embajador del Perú en España.

D. Bernardo Muñoz Angosto
Consejero Económico Comercial de la Embajada del Perú
en España.

D.ª Mónica Castilla Baylos
Jefe del Área de Difusión, Comunicación y Relaciones con
la Empresa de la OEPM.

D.ª Ana Cebrián Parrondo
Directora Adjunta de Comercial y Desarrollo de Negocio de
COFIDES.

D. José María Triper Moreno (Modera)
Corresponsal económico de El Economista.

D. Ricardo Santamaría Burgos
Director de Riesgo País y gestión de deuda, CESCE.

D. Luis Felipe Chocano Salinas
Banca Empresas Santander Perú.

Inauguración Oficial • 23 de abril • Sala 1
12:15 h - 12:45 h

D. Francisco
Eguiguren Praeli
Embajador del Perú en España.

D. Jesús
Terciado Valls
Vicepresidente de la CEOE y
presidente de Cepyme.

D. Jaime Ussía
Muñoz-Seca
Presidente del Consejo Editorial
de Moneda Única.

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.
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Cómo crecer en mercados internacionales de forma rentable.
D. José Ignacio Jiménez Rodríguez, Director Comercial y Marketing de Iberinform.
D. José Manuel Santamaría, Director de la Sucursal de Madrid de Crédito y Caución.

Cómo convertirse en proveedor de Naciones Unidas.
D. Rafael Hoyuela López, Jefe del Departamento de Multilaterales de ICEX España Exportación e
Inversiones.

Pasos para una implantación eficaz en Perú.
D. Bernardo Muñoz Angosto, Consejero Económico Comercial de la Embajada del Perú en España.

Perspectivas Contable y Fiscal para la implantación en Latinoamérica.
D.ª Yeni Martínez Blanco, Directora del Área Internacional de Auxadi.

Mayagüez, Porta del Sol, Puerto Rico - "Un mundo de Oportunidades".
D. Nelson Albino, Gerente del Dpto. de Desarrollo Turístico. Municipio Autónomo de Mayaguez, Puerto Rico.
D. Arnaldo Irizarry Irizarry, Asesor Legal.

10.30 h - 11.15 h Crédito y Caución e Iberinform

11.30 h - 12.15 h ICEX España Exportación e Inversiones

16.00 h - 16.45 h Embajada de Perú en España

17.00 h - 17.45 h Auxadi

18.00 h - 18.45 h Puerto Rico. Oficina de Desarrollo de Mayagüez

23 de abril • Sala 1

Vender CIF y comprar FOB.
D. Andreu Vilá Vegas, Director de Desarrollo de Comercio Exterior de Banco Sabadell.

Financiación sin recurso.
D. Alejandro Gandía Alapont, Director comercial de España y Portugal de CESCE.

Cómo gestionar y negociar adecuadamente un contrato internacional.
D.ª Inmaculada Juárez Marroquí, Abogado gerente de Juárez Bufete Internacional.
D. Ángel L. Ramos Muñoz, Director del área procesal civil de Juárez Bufete Internacional.

Estrategia y gestión de la marca: palanca para la internacionalización de su
empresa.
D. Esteban Zuluaga, Asesor para el programa MAPI (Marcas de Alto Potencial Internacional) en el Foro de
Marcas Renombradas Españolas.

Retos y oportunidades para conseguir ser una empresa global.
D. José Luis Martín Sánchez, CEO - BusinessGoOn.

10.30 h - 11.15 h Banco Sabadell

11.30 h - 12.15 h CESCE

13.30 h - 14.15 h Juárez Bufete Internacional

17.00 h - 17.45 h Foro de Marcas Renombradas Españolas

18.00 h - 18.45 h BusinessGoOn

23 de abril • Sala 2

FERIA IMEX

Las mejores conferencias de
negocio internacional en IMEX
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Cómo desarrollar una estrategia de internacionalización.
D. Luis Rodríguez Tornos, Jefe de Sector del Departamento de Iniciación a la Exportación de ICEX España
Exportación e Inversiones.

Soluciones para la internacionalización de las PYMES españolas.
D. Nicolas Mouze, Director Marketing y Ventas en DHL EXPRESS Iberia.

Internacionalización y Propiedad Industrial.
D. Pablo López de Unceta, Técnico Superior Examinador, Unidad de Apoyo DG.

La preselección de mercados como garantía en el diseño de la estrategia.
D. Miguel Ángel Martín Martín, Presidente de Acocex.

La franquicia como sistema de internacionalización de la empresa.
D.ª Teresa Zamora García, Directora de Comunicación y Marketing de Barbadillo y Asociados.

10.30 h - 11.15 h ICEX España Exportación e Inversiones

11.30 h - 12.15 h DHL Express

13.30 h - 14.15 h Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

17.00 h - 17.45 h Barbadillo y Asociados

16.00 h - 16.45 h Xportalia

24 de abril • Sala 1

La esencia de la información.
D. Alfred Boyd Ross, Subdirector Comercial INFORMA D&B.

Santander Advance: El nuevo proyecto para pymes del Santander.
D. Pedro Morera de Pelegri, Director de Negocio Internacional en Banco Santander.

El arbitraje como herramienta de protección de contratos internacionales.
D.ª Inmaculada Juárez Marroquí, Abogado gerente de Juárez Bufete Internacional.
D. Ángel L. Ramos Muñoz, Director del área procesal civil de Juárez Bufete Internacional.

Formas de entrada e implantación comercial en el proceso de
internacionalización de compañías.
D. Daniel Gabalda Miguel, International Sales Manager - BusinessGoOn.

Gestión de la Movilidad Internacional de Recursos Humanos a Perú.
D. Carlos Arroyo - Global Mobility Consultant en EMS.
D.ª Ana Aramburu – International tax consultant.

Oportunidades de negocio en el mercado chino.
D. Rubén García-Quismondo Pereda, Socio Director y Economista de Quabbala Abogados y Economistas S.L.P.

10.30 h - 11.15 h INFORMA D&B

11.30 h - 12.15 h Santander

12.30 h - 13.15 h Juárez Bufete Internacional

13.30 h - 14.15 h BusinessGoOn

16.00 h - 16.45 h EMS - Employee Mobility Solutions

17.00 h - 17.45 h Quabbala Abogados y Economistas S.L.P.

24 de abril • Sala 2
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EMPRESA SITUACIÓN / STAND
ACEITES MUÑOZ ZD-01
ÁFRICA FACTOR HUMANO - CAMERÚN L-64
ÁFRICA FACTOR HUMANO - GUINEA ECUATORIAL L-65
ÁFRICA SUPPLY B-31
AFRO KAIRÓS C-56
AGRICOLA LA MAJA ZD-05
ALIMINTER ZD-03
ALTRABANDA ZD-02
AUXADI B-27 y B-28
BANCO SABADELL D-92 a D-93 y E-105 a E-106
BANCO SANTANDER D-83 a D-89 y E-96 a E-102
ASOC. PROMOCIÓN DE LA I.G.P. BERENJENA DE ALMAGRO ZD-06
BODEGAS HESVERA ZD-04
BODEGAS HONORIO RUBIO ZD-24
BODEGAS NESTARES EGUIZABAL ZD-08
BODEGAS Y VIÑEDOS NEO ZD-17
BRUSSELS INVEST & EXPORT L-61
BUSINESSGOON A-1 a A-2 y B-14 a B-16
CABO VERDE INVESTIMENT L-66
CÁMARA DE COMERCIO, IND. Y NAV. DE CASTELLÓN C-42 y C-43
CAMARA DE COMERCIO DE TARRAGONA A-5
CESCE D-94 a D-95 y E-107 a E-108
CLUB DE EXPORTADORES E INVERSORES ESPAÑOLES B-36
COMABU ZD-07
CREDENDI GLOBAL RECOVERY B-38
CRÉDITO Y CAUCIÓN D-79
CRIGP JIJONA Y TURRON DE ALICANTE / BODEGAS PASCUAL ZD-19
CHANCES SOLUTION L-62
D. O. VALDEPEÑAS ZD-12
DHL EXPRESS B-33 y C-46
DIARIO DE VIAJES C-57
EMBAJADA DE GUINEA ECUATORIAL EN ESPAÑA C-60
EMBAJADA DE NIGERIA EN ESPAÑA C-52
EMBAJADA DE PAKISTÁN EN ESPAÑA C-41
EMBAJADA DE VIETNAM EN ESPAÑA A-4
EMBUTIDOS CADENAS ZD-23
EMS - EMPLOYEE MOBILITY SOLUTIONS A-3
F FAIGES ZD-11
FAROLIVA ZD-13
FINCA MANZANARES ZD-15
GARRIDO & SUÁREZ C-48
GIEARMIND HOLDING L-69
GOR-AIR PROTECTORES HINCHABLES B-39
GRUPO CAMALI ZD-18
HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS C-49
IBERINFORM D-80
IBERNATURA ZD-22
ICEX, ESPAÑA EXPORTACION E INVERSIONES B-34 y C-47

Zona de exposición
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EMPRESA SITUACIÓN / STAND
ACEITES MUÑOZ ZD-01
AGRICOLA LA MAJA ZD-05
ALIMINTER ZD-03
ALTRABANDA ZD-02
ASOC. PARA PROMOCIÓN DE LA I.G.P. BERENJENA DE ALMAGRO ZD-06
BODEGAS HESVERA ZD-04
BODEGAS HONORIO RUBIO ZD-24
BODEGAS NESTARES EGUIZABAL ZD-08
BODEGAS Y VIÑEDOS NEO ZD-17
COMABU ZD-07
CRIGP JIJONA Y TURRON DE ALICANTE / BODEGAS PASCUAL ZD-19
D. O. VALDEPEÑAS ZD-12
EMBUTIDOS CADENAS ZD-23
F FAIGES ZD-11
FAROLIVA ZD-13
FINCA MANZANARES ZD-15
GRUPO CAMALI ZD-18
IBERNATURA ZD-22
LA AMARILLA DE RONDA ZD-14
NETASA ZD-09
OLEAVERUM ZD-16
RIHUELO ZD-21
S.C. BODEGA REINA DE CASTILLA ZD-10
VERDEGA - VINOS DE GALICIA (BODEGAS SAMPAYOLO) ZD-20

EMPRESA SITUACIÓN / STAND
IMEX D-91 y E-104
INFORMA D-94 a D-95 y E-107 a E-108
INVEREST L-63
JUAREZ BUFETE INTERNACIONAL A-11 a A-12 y B-24 a B-26
KOMPASS B-32
LA AMARILLA DE RONDA ZD-14
MONEDA ÚNICA D-81
NETASA ZD-09
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS C-45
OLEAVERUM ZD-16
PERÚ A-8 a A10 y B-21 a B-23
REPRESENTACION COMERCIAL DE ANGOLA B-35
PUERTO RICO. OFICINA DE DESARROLLO DE MAYAGÜEZ B-18 y B-20
RIHUELO ZD-21
S.C. BODEGA REINA DE CASTILLA ZD-10
SERCOLUX B-29
TERNUM C-51
TOP TRANSPORTE C-58
TRUE CPA GROUP L-68
VERDEGA- VINOS DE GALICIA (BODEGAS SAMPAYOLO) ZD-20
VERINTEL L-67
XPORTALIA B-17

EXPOSITORES ZD
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L
os tiempos son difíciles; la
competencia, durísima; el
consumidor, exigente. Pero
el sector alimentario espa-
ñol resiste y sigue dando
oxígeno a nuestra econo-

mía mediante, cómo no, sus exporta-
ciones, ya que la demanda interna
hace varios años que se ha estancado
e incluso contraído. 
Según el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, en
sus primeros análisis de Comercio
Exterior Español Agroalimentario y
Pesquero 2013 el saldo del subsec-
tor alimentario (constituido por todas
las mercancías que terminan siendo
parte de la alimentación humana o
animal, e incluye alimentos y bebi-

das) mejora un 36% en 2013. Y
mientras las exportaciones del sec-
tor agroalimentario y pesquero cre-
cieron un 3,9% en valor en 2013 res-
pecto a 2012, las importaciones ca-
yeron un 2,1%.  
España exportó producción agroali-
mentaria en 2013 por valor de 38.000

millones de euros, lo que significa que
ha aportado al total nacional exporta-
do un 16,2%. Aproximadamente el
70% de la producción agrícola se utili-
za en la industria transformadora.

En cuanto a las exportaciones de la in-
dustria de alimentación y bebidas, se-
gún la FIAB, el sector alcanzó 22.594
millones de euros, subieron un 1,5%
respecto del año anterior y supusieron
el 10% de las exportaciones totales de
bienes al exterior. Exportamos más a
Japón, Reino Unido y Alemania y me-

nos a los países emergentes, cuya eco-
nomía se ha ralentizado. Además, Es-
paña fue, en 2012, el octavo país ex-
portador agroalimentario del mundo y
el cuarto de la Unión Europea. 

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS • REPORTAJE

Alimentación
y bebidas
España fue el octavo país
exportador agroalimentario
del mundo y el cuarto de la UE

Alimentación
y bebidas
España fue el octavo país
exportador agroalimentario
del mundo y el cuarto de la UE

Texto: Itziar Yagüe

Los alimentos españoles son
percibidos en el extranjero como
productos de calidad
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¿Cómo nos ven? 
Según un estudio realizado por la
FIAB y el Foro de Marcas Renombra-
das Españolas, los alimentos españo-
les son percibidos en el extranjero co-
mo productos de calidad, en especial
el jamón, las frutas y las verduras, el
vino y el aceite. Pero a España aún le
queda camino por recorrer en lo que
se refiere a ese posicionamiento, por-

que ¿qué hay de los consumidores
que no nos han visitado nunca? Sería
necesario llegar a ellos aumentando
la visibilidad en los distintos canales
de compra. 
Es innegable la contribución de la in-
dustria agroalimentaria para reducir
el déficit comercial. El sector aporta
aproximadamente el 8% de nuestro
PIB, dando trabajo a 1.800.000 tra-

bajadores, por encima, por ejemplo,
de la industria automovilística. 
Destaca también la pujanza de secto-
res con vocación exportadora como
los alimentos y las bebidas y, dentro
de los primeros, las carnes -aunque
con problemas como el alto coste de
la alimentación y la energía- y las fru-
tas y verduras. La realidad es que el
esfuerzo que realiza el sector alimen-
tario es mucho más que notable. La
entrada en la Unión Europea (C.E.E.
en su momento) supuso para España
un punto de inflexión en su trayectoria
exportadora, y una cierta “protección”
frente a la competencia con otros
mercados. España se convirtió en la
nevera de alimentos frescos de Euro-
pa aunque no sin contrapartidas co-
mo el ajuste de la producción lechera
o la imprescindible inversión en I+D
para no quedarse detrás de sus so-
cios europeos. Además,  el sector, tra-
dicionalmente conformado por peque-
ñas empresas, comenzó a vivir un
proceso de concentración en el que
las fusiones, adquisiciones y absorcio-
nes de compañías marcaban la ac-
tualidad de la industria. Si bien la pro-
ducción se encontraba aún en manos
de los pequeños agricultores, el área
del procesamiento y la manufactura
comenzó se sofisticó, creándose los
grandes grupos alimentarios en dura
competencia entre ellos. 
Hoy por hoy, la crisis, con la consi-
guiente subida de los impuestos, y la
contracción de la demanda interna se
lo han puesto muy difícil a los peque-
ños empresarios del sector de la ali-
mentación y bebidas, por lo que, co-
mo en otros ámbitos, la solución para
muchos es exportar. 

¿Qué hay ahí fuera? 
Si hacemos caso a las tendencias
globales de consumo, el futuro para
las empresas del ámbito alimenta-

Principales destinos de las exportaciones españolas fuera de la UE 27

Fuente: MAGRAMA.

Sectores Principales destinos no UE por orden de importancia
Frutas y hortalizas Rusia, Suiza, Noruega, EEUU, Brasi. Argelia, Marruecos.
Pescados y conservas de pescado Japón, China, Hong Kong, Ecuador, Seychelles, Tailandia. Mauricio, EEUU, Rusia, Costa de Marfil.
Carnes Rusia, Japón, Hong Kong, Andorra, Corea del Sur, Benín, China.
Aceite de oliva EEUU, Australia. Japón, Brasil, Rusia, China, México.
Vino EEUU, Suiza, Canadá, Japón, Rusia, China, México, Noruega.
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rio español puede ser luminoso. A
grandes rasgos, existen tres tipos
de consumo:
• La alimentación basada en produc-
tos básicos del consumidor de pe-
queños ingresos: en este sentido, la
ralentización de las economías de los
BRICS hace necesario buscar merca-
dos en los que el producto español
está aún poco o nada presente para
iniciar una trayectoria que tenga reco-
rrido en el tiempo. 
• La alimentación del consumidor de
ingresos medios: es, por supuesto, la
mayoritaria y tiende hacia la diversifi-
cación. Este consumidor ya se intere-
sa por productos procedentes de

otros países distintos al suyo y de-
manda calidad a buen precio. Es el
posicionamiento en el que España se
encuentra ahora mismo, pero como
veíamos más arriba, aún falta visibili-
dad y presencia en canales de distri-
bución más importantes. 
• La alimentación gourmet: al igual
que en otros sectores, la crisis ha im-
pulsado el consumo de productos de
lujo en los países más industrializa-
dos. El consumidor gourmet combina
un buen conocimiento de los produc-
tos extranjeros con una preocupación
por la exquisitez y la calidad. Aquí
nuestro país aún tiene mucho trabajo
que hacer, ya que si bien somos líde-

res en alimentación ecológica, en el
ángulo gourmet nos llevan ventaja
Francia o Italia, que llevan muchos
años posicionándose en ese territo-
rio, sin que nuestros productos ten-
gan nada que envidiar a los suyos. Es
necesario y urgente potenciar el pres-
tigio de los alimentos de la marca Es-
paña: acogerse a programas de cali-
dad y trazabilidad o denominaciones
de origen o inscribirse en planes de
promoción exterior son medidas que
cada vez más pequeños productores
están tomando. 
De menor repercusión aunque conso-
lidados, están también el consumo
low cost o de marcas de distribución,

así como la alimentación con con-
ciencia medioambiental. 

El factor institucional
La presión de la competencia inter-
na y externa y de los diferentes
agentes económicos que confluyen
en este sector requiere de las em-
presas una actualización constante.
Está claro que los empresarios de-
ben invertir en la investigación y
desarrollo de nuevos productos, y en
innovación y formación continua de
los trabajadores,  pero la responsa-
bilidad de impulsar el sector hacia
nuevos mercados, nuevas posibili-
dades, es, desde luego, también ins-

titucional. La progresiva liberaliza-
ción del comercio mundial y la aper-
tura de mercados ofrecen múltiples
oportunidades que no deben des-
aprovecharse por falta de financia-
ción o apoyos de las instituciones.
Aunque las asociaciones del sector,
los lobby,  reconocen este esfuerzo
en campañas para fortalecer las ex-
portaciones y en planes para sub-
vencionar proyectos de investiga-
ción, no parece una política muy co-
herente con la intención de aumen-
tar el IVA de los alimentos, como pa-
rece querer hacer nuestro actual mi-
nistro de Economía, Cristóbal Mon-
toro. El progresivo e imparable pro-
ceso de transformación y moderni-
zación del sector para adaptarse a
las nuevas formas de consumo y pa-
ra sobrevivir a pesar de la crisis,
convertirá a medio plazo a las em-
presas españolas en competitivas,
pero toda ayuda es poca y una carga
tributaria mayor no va a beneficiar a
la industria y muchísimo menos a
los productores. 
Por otro lado, y dentro de las medidas
institucionales puestas en marcha
que mencionábamos más arriba, es-
tán las Líneas estratégicas para la in-
ternacionalización del sector agroali-
mentario desarrolladas por el (GTISA)
Grupo de Trabajo para la Internacio-
nalización del Sector Agroalimentario,
dentro del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, y pre-
sentadas a finales del año pasado. 
Estas líneas detallan de forma muy
específica varias de las necesidades

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS • REPORTAJE

Número de alimentos españoles que reconocen los turistas entrevistados (por países)

FIAB: Percepción de los productos y marcas agroalimentarias de España en turistas extranjeros. 

TOTAL Alemania Reino Unido Francia Rusia Países Nórdicos
Base 607 116 145 129 108 109
CONOCIMIENTOS DE PRODUCTOS
Nª medio de productos conoce 9 10 8 9 8 8
Paella 90% 88% 90% 93% 76% 88%
Tapas 84% 84% 83% 92% 37% 84%
Vino 75% 70% 86% 59% 93% 81%
Jamón 73% 71% 68% 84% 63% 72%
Aceitunas 71% 84% 61% 77% 77% 62%
Gazpacho 59% 61% 46% 76% 69% 59%
Tortilla de patatas 58% 56% 48% 84% 47% 47%
Aceite 55% 60% 46% 61% 44% 60%
Cerveza 48% 50% 61% 33% 19% 46%
Cava 41% 41% 59% 13% 31% 44%

El sector aporta el 8% de nuestro PIB,
dando trabajo a 1.800.000 trabajadores
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del sector, ya apuntadas en otras
secciones de este reportaje: 
• Necesidad de consolidación de
mercados tradicionales y aperturas
de nuevos mercados. 
• Necesidad de eliminar barreras co-
merciales.
• Necesidad de coordinación y cola-
boración entre los distintos organis-
mos estatales y autonómicos y las or-
ganizaciones sectoriales.
• Necesidad de mejorar la informa-

ción relativa a la internacionalización.
• Insuficiente dimensión empresarial.
• Campañas de marketing y promo-
ción institucional. Coordinación y co-
laboración entre los distintos organis-
mos estatales y autonómicos en ma-
teria de promoción.
• Desarrollo y adaptación del produc-
to al mercado de destino.
La propuesta de este grupo de tra-
bajo, presidio por el Secretario de
Estado para el comercio se articula

en torno a cuatro ejes estratégicos
(Ver cuadro).
Excelentes intenciones que habrá
que esperar a ver materializadas
cuando se publique el informe anual
correspondiente. Mientras tanto, no
hay que perder de vista la necesidad
imperiosa de incrementar nuestra
base exportadora, la variedad y canti-
dad de los productos exportables y
los países de destino de nuestras ex-
portaciones agroalimentarias. 

EJE 1
COORDINACIÓN

1.1. Mejorar la coordinación y
colaboración entre los De-
partamentos Ministeriales.

1.2. Mejorar la coordinación y
colaboración con las CCAA.

1.3. Mejorar la coordinación y
colaboración con las orga-
nizaciones y asociaciones
sectoriales.

1.4. Simplificar trámites admi-
nistrativos y mejorar los
servicios.

EJE 2
INFORMACIÓN
Y FORMACIÓN

2.1. Impulsar la formación es-
pecializada en internacio-
nalización

2.2. Facilitar el acceso a la ges-
tión electrónica

2.3. Mejorar el conocimiento
sobre el grado de i nterna-
cionalización de las empre-
sas agroalimentarias

2.4. Mejorar el conocimiento
sobre los mercados exte-
riores

EJE 3
APOYO A LA EXPORTACIÓN Y
A LA IMPLANTACIÓN EN EL

EXTERIOR

3.1. Potenciar y mejorar la co-
ordinación en el ámbito de
la promoción exterior

3.2 Definición de estrategias
de actuación

3.3 Mejorar la disponibilidad
de recursos económicos
para la inversión y los ries-
gos financieros

3.4. Apoyo a la presencia y ad-
judicación de licitaciones
internacionales

3.5. Incrementar la base expor-
tadora 

3.6. Incrementar la capacidad
exportadora

EJE 4
APERTURA

DE MERCADOS

1.1. Mejorar la coordinación y
colaboración entre los De-
partamentos Ministeriales.

1.2. Mejorar la coordinación y
colaboración con las CCAA.

1.3. Mejorar la coordinación y
colaboración con las orga-
nizaciones y asociaciones
sectoriales.

1.4. Simplificar trámites admi-
nistrativos y mejorar los
servicios.

Líneas estratégicas para la internacionalización del sector agroalimentario

OBJETIVOS
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ENTREVISTA JAIME PALAFOX

E
l sector agroalimentario
español nos está dando
alegrías en el extranjero,
pero la demanda interna
sigue contrayéndose.
¿Qué perspectivas exis-

ten para los próximos años? 
Es cierto que en términos inter-
anuales estamos en descenso, pero
cabe señalar que los últimos meses
reflejan unos datos de consumo po-
sitivos. Hemos de ser conscientes
de que somos un sector básicamen-
te anti cíclico, lo que supone que,
pese a que aguantamos la crisis
mejor que otros sectores, a medida
que se ha ido alargando en el tiem-
po ha causado erosión. Los hábitos
han cambiado, los consumidores se
han ido volviendo más sensibles al
precio, a la vez que han proliferado
alternativas, como es el caso del
low cost; todo ello ha influido en
que se hayan dado, si no grandes
caídas en el consumo global, sí caí-
das continuadas.  Pero el sector de
la alimentación parece ofrecer una
perspectiva relativamente positiva;
desde luego, más optimista que a fi-
nales del año pasado, con subidas
de consumo ligeras, pero subidas al
fin y al cabo. Sin embargo, es im-
portante señalar que estas subidas
son también frágiles, por lo que es
necesario ser precavidos, ya que
cualquier distorsión, externa o inter-
na, podría afectar a esta recupera-
ción. Un ejemplo de esto sería la

gran preocupación que existe con
respecto a la posible reclasificación
de los tipos de IVA relacionados con
los alimentos.
España ya es el mayor productor de
vino y de aceite del mundo. ¿Por qué
es tan difícil situarnos en el lugar de
prestigio y referencia que nos
corresponde, frente a la competen-
cia con Francia o Italia, que poseen
mejor reputación que nosotros?
En los últimos 10 años ha cambiado
la percepción de España como país
líder en estos sectores, destacando
en los países emergentes y en Euro-
pa Oriental; hay que destacar la
gran labor que han hecho algunas
empresas como es el caso de Car-
bonell. Si bien es cierto que en Euro-
pa Occidental y en Estados Unidos,
en el caso del aceite, aún hay mu-

cho trabajo que hacer, en exporta-
ciones globales del sector agroali-
mentario España está por encima
de Italia, efectivamente debajo de
Francia, pero con cifras de creci-
miento muy superiores.  
En cuanto a Francia e Italia hay que
señalar que llevan exportando mu-
chos más años que nosotros, y la ex-
portación es, al fin y al cabo, una
maratón, por lo que no es posible al-
canzar metas de la noche a la maña-
na. Pero en los últimos años ha habi-
do una gran evolución y el producto
español está cada vez más presente
en las estanterías de los supermer-
cados de todo el mundo; un ejemplo
de ello es que antes en EEUU se ca-
talogaba a los productos españoles
como comida étnica, mientras que
ahora somos un player más,   casi al

“El sector de la alimentación parece ofrecer
una perspectiva relativamente positiva”
Nombre:
Jaime Palafox.
Cargo:
Director de Asuntos
Económicos e Interna-
cionalización de FIAB.

Texto: Itziar Yagüe
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mismo nivel que Italia y Francia, au-
mentando y con un gran potencial de
crecimiento por delante.  
Por otro lado, la población de estos
países tiene una gran conciencia de
las bondades de sus productos, un
orgullo a la hora de consumir y hacer
de prescriptores de sus propios ali-
mentos. En este sentido, en España
no sabemos reflejar este sentimien-
to, tal vez por falta de conocimiento,
por falta de promoción, o, incluso,
por falta de mentalidad colaborativa.
Hemos de aprender a buscar alian-
zas con empresas de nuestro país,
promover consorcios que ayuden a
las empresas complementándolas y
abriéndoles camino en la comerciali-
zación, la promoción, etc. Desde
FIAB trabajamos en propiciar la cola-
boración entre las empresas y ve-
mos que, poco a poco, el mensaje va
cuajando. 
Según el estudio sobre la percep-
ción de los turistas extranjeros
cuando vienen a España, la gastro-
nomía es lo segundo que más valo-
ran. ¿Cree usted que están descu-
briendo ya que hay vida más allá de
la paella? 
Hay una diferencia entre la realidad
y la percepción: España es mucho
más de lo que se percibe fuera. Di-
cho esto,  es reseñable que se apre-
cia una evolución positiva de España
en general y de los productos ali-
mentarios en particular en los países
de destino. Un ejemplo de esto es
Gran Bretaña, donde hay fantásticos
restaurantes españoles, mercados
con productos de gran calidad, y
donde los ciudadanos conocen la
gastronomía española. Además, en
los países emergentes están crecien-
do las clases medias, que son el tar-
get adecuado, por lo que el creci-
miento de la demanda de mercado
mundial a medio plazo es una enor-
me oportunidad que tenemos que
aprovechar. 
Por otro lado, efectivamente, la gas-
tronomía es, después del sol, el prin-
cipal atractivo por el que los turistas
visitan España; cada vez vienen más
extranjeros a España por este motivo,
lo que, a su vez, liga con el producto,
no sólo con la Paella, pese a que sí,
sigue siendo la gran conocida. 

La FIAB acaba de presentar su
marco estratégico bajo el lema “Ali-
mentemos el futuro”, con el objeti-
vo de “contribuir a la mejora del
conjunto de la economía española
con el año 2020 como horizonte”.
¿Puede hablarnos de él? 
Este marco sucede tras una reflexión
de la Industria de Alimentación y Be-
bidas, que, con la voluntad y la ob-
servación de un comportamiento po-
sitivo durante la crisis, se plantea
cuáles son sus perspectivas a futuro,
con el horizonte del año 2020.  La
conclusión es este marco que pre-
tende que esta industria sea la loco-
motora de crecimiento, que ayude a
la recuperación económica de Espa-
ña. Es decir, pasar de ser un sector
importante a jugar un papel más im-
portante aún, como ocurre en otros
países. Se ha hecho un estudio de

los retos principales, entre los que
destacan la internacionalización, con
un objetivo de crecimiento de ventas
del 4% anual y la dinamización de
las empresas, apostando por  la in-
versión, la innovación y el talento.
Existen muchas empresas pequeñas
que son muy rentables y competiti-
vas que pueden asumir perfecta-
mente estos retos, pero esto se con-
sigue llegando al siguiente objetivo:
la creación de valor. El cuarto reto es
el aumento de la eficiencia, algo en
lo que se ha hecho un importantísi-
mo esfuerzo debido a la dureza ac-
tual del mercado, pero hay que se-
guir trabajando para seguir siendo
eficiente a todos los niveles, no sólo
en la producción, sino también en lo
comercial… etc. Aún podemos mejo-
rar, sobre todo en lo que se refiere a
los esfuerzos colaborativos
Por último, ¿qué reclama la FIAB de
las instituciones para ayudar a las
PYMEs del sector? 
Lo importante es que la Administra-
ción participe en este proyecto cola-
borativo, incorporar este mensaje a
su trabajo diario, sin distorsionarlo;
apoyando a las empresas que ten-
gan de verdad esta  entidad colabo-
rativa. La Administración tiene que
acompañar a los sectores a todos los
niveles, trabajando en la misma lí-
nea que  aquéllos que representan a
las empresas del sector. 
También es importante potenciar el
tema de la Alimentación, Gastrono-
mía y Turismo; para ello habría que
hacer un esfuerzo a la hora de llevar
a cabo sinergias, ya que están rela-
cionadas y son un círculo virtuoso:
pueden alimentarse unas de otras.
Este es el caso de aquellos turistas
que además de venir por el sol o la
gastronomía en sí, hacen visitas a
fábricas o bodegas, donde conocen
producto, lo prueban y lo compran.
Una forma de colaborar, y que po-
dría ser viable, sería incluir visitas al
sector de la alimentación dentro del
programa de Turespaña con agen-
cias o turoperadores, o teniendo en
cuenta un perfil turístico en las ini-
ciativas que salen de nuestro sector,
como ha sido el caso del último Ca-
tálogo de Fábricas presentado en
Alimentaria.

“España es mucho
más de lo que se
percibe fuera”
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E
l sector agroalimentario
español se desenvuelve
bien en el extranjero. ¿Es
el producto español de
este sector una referen-
cia de calidad? ¿Cómo

está posicionado en este sentido en
los mercados extranjeros? 
Por supuesto que es una referencia
de calidad; así lo muestran los indi-

cadores económicos del 2013: Se-
gún datos de FIAB, las exportacio-
nes de la Industria de Alimentación
y Bebidas sumaron 22.594 millones
de euros en 2013 siendo una cifra
récord en exportaciones y suponien-
do un incremento del 1,5% respecto
al ejercicio anterior. Si nos compa-
ramos con otros países europeos
como Italia, Alemania o Francia, Es-
paña ha obtenido un crecimiento en
sus exportaciones de alimentos y
bebidas muy destacado.
Respecto a productos españoles
presentes en mercados internacio-
nales, el vino, la carne de cerdo y el
aceite de oliva, por este orden, si-
guen siendo los productos del sec-
tor más exportados.

Cabe destacar que las ventas en el
exterior de productos de alimenta-
ción y bebidas representan ya el
10% de las exportaciones totales de
bienes de la economía española.
Por otro lado, los indicadores de
certificaciones de calidad y seguri-
dad de las empresas españolas
también reflejan que nuestros pro-
ductos son una referencia de cali-
dad. España figura entre los diez
países del mundo con mayor nú-
mero de certificados ISO 22000,
con 468 certificados, según el in-
forme mundial de ISO (Organiza-
ción Internacional de Normaliza-
ción).
Es difícil competir con países que han
“vendido” mejor su marca alimenta-

“La certificación ayuda en la exportación
de productos agroalimentarios”

Nombre: David Verano.
Cargo: Gerente  de
Agroalimentaria de
AENOR.

Texto: Itziar Yagüe
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ria y gastronómica. ¿Qué puede hacer
España en este sentido? 
En España estamos haciendo las co-
sas bien pero fallamos a la hora de
contarlo. Tenemos que hacer un es-
fuerzo por comunicar, también inter-
namente, las virtudes de los alimen-
tos españoles. En este sentido la ini-
ciativa de la promoción de la Marca
España está ayudando en este em-
peño. Por otro lado la mejora de la
competitividad de las empresas tam-
bién está incrementando nuestra ca-
pacidad de venta en mercados exte-
riores. Por último en el sector agroali-
mentario sin duda alguna la genera-
ción de confianza es una de las cla-
ves y en este sentido los certificados
de Calidad y Seguridad Alimentaria
de AENOR ayudan en este empeño.
La apertura de empresas españo-
las al exterior es más necesidad
que vocación. ¿Cree usted que en
un futuro a corto plazo la tendencia
será la contraria, es decir, que las
pymes que se establezcan lo harán
directamente pensando en las ven-
tas exteriores?  
En algunas empresas es cierto que
ha sido más necesidad que voca-
ción pero un porcentaje importante
de empresas agroalimentarias es-
pañolas ya tenían esa vocación ex-
portadora. A corto plazo si bien el
consumo interno crecerá, conforme
se asiente la recuperación económi-

ca, la exportación debe ser algo que
siempre debe explorar cualquier in-
dustria alimentaria española por-
que es el presente y también el fu-
turo del sector. Hay que tener en
cuenta que hay ciertos países como
China u otros emergentes que em-
piezan a tener una clase media que
demanda unos alimentos de Cali-
dad y Seguridad Alimentaria como
los que se producen en España y
esos son los mercados que hay que
buscar para continuar con los bue-
nos datos económicos del sector.
¿Qué papel desempeñan los certifi-
cados de calidad a la hora de la

salida al exterior de un producto
alimenticio?  
Los Certificados de calidad de 
AENOR sin duda generan confianza,
y actúan como auténticos pasapor-
tes de calidad. 
La certificación es una herramienta
que impulsa las exportaciones de
productos agroalimentarios. Por
ejemplo, las grandes cadenas de
distribución europeas exigen a sus
proveedores/productores de Mar-

cas Propias el cumplimiento de
unos protocolos de seguridad ali-
mentaria, como BRC e IFS. Estos
permiten que productores de todas
las partes del mundo, puedan llevar
sus productos a nuevos mercados. 
Por otro lado, la certificación Euro-
pea de Buenas Prácticas Agrícolas
GLOBALGAP para frutas y vegetales
frescos abre a las organizaciones
certificadas nuevos mercados. Espa-
ña es el principal exportador de Fru-
tas y Hortalizas en la Unión Europea. 
AENOR, como entidad de referencia
en certificación en nuestro país, tie-

ne vigentes más de 2.400 certifica-
dos al sector agroalimentario, que
apoyan la competitividad, calidad y
seguridad de las organizaciones, al
tiempo que contribuyen a generar
confianza. 
Estamos en un sector en el que la
confianza es clave. ¿Qué ventajas
tiene la certificación para las
empresas agroalimentarias?
La confianza es crítica en el sector
agroalimentario. Lo hemos visto
muchas veces, todos los años suce-
den problemas de inocuidad en los
alimentos que consumimos. Pues
bien, la certificación quiere decir

dos cosas: que esa organización se
esfuerza por el trabajo bien hecho,
y se ha sometido a un examen vo-
luntario de un tercero, y que puedo
confiar en ella. La certificación
aporta al sector agroalimentario se-
guridad, calidad y confianza. Asegu-
ran, por ejemplo, la trazabilidad
desde el origen y ofrece un control
sistemático de los distintos eslabo-
nes de la cadena alimentaria. Ade-
más, aseguran la inocuidad de los

alimentos. Y lo más importante, fa-
cilitan el acceso a los mercados. 
¿Qué requisitos tiene que cumplir
una empresa para obtener el certi-
ficado de AENOR?
El compromiso de la dirección de
las organizaciones es clave a la ho-
ra de implantar un Sistema de Ges-
tión de la Calidad que apuesta por
la mejora continua. En primer lugar
debe implantar la norma o referen-
cial. Una vez implantados, se puede
contactar a AENOR para que lo au-
dite. La Entidad realiza una primera
auditoría, en la que si se detectan
‘no conformidades’ o incumplimien-
tos de las normas se da un plazo
para subsanarlas. Las certificacio-
nes suelen tener un plazo de tres
años (en el caso de sistemas de
gestión); durante este tiempo, la
empresa se compromete a someter-
se auditorías anuales de revisión
con el objetivo de comprobar que la
norma se sigue cumpliendo. En el
caso de productos, la vigencia del
certificado suele ser de un año.
¿Qué pueden hacer las institucio-
nes para seguir fomentando la
internacionalización de las empre-
sas españolas del sector? 
Sin duda fomentar iniciativas como
la Marca España y la aplicación de
Normas o Protocolos Privados (BRC,
IFS, GLOBAL GAP) que sin duda ge-
neran confianza y ayudan a abrir
mercados.

“La confianza es crítica en el sector
agroalimentario”

“Alimentación y bebidas representa ya
el 10% de las exportaciones totales de
bienes de la economía española”
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¿Q
ué puede encontrar-
se una pyme del sec-
tor que tenga interés
en internacionalizar
su negocio en Ali-
mentaria? 

Primero, encontrará a 140.000 profe-
sionales del sector, un 30% de los
cuales proceden de más de 141 paí-
ses. Además, Alimentaria invita espe-
cialmente a más de 600 grandes
compradores de todo el mundo que,
en la última edición, han celebrado
más de 10.000 reuniones con expo-
sitores. Se trata de importadores, je-
fes de compra de grandes cadenas
de distribución y centrales de compra
de Asia, Latinoamérica, Norteaméri-
ca y Europa, entre otras áreas. A tra-
vés de una plataforma online, los ex-
positores han podido solicitar entre-

vistas con estos compradores, darles
a conocer sus productos e iniciar un
contacto que puede suponer empe-
zar a exportar a un nuevo mercado.
Por último, en Alimentaria las pymes
pueden participar en decenas de se-
siones con expertos que ofrecen con-
sejos para conocer y acceder a mer-
cados internacionales.
¿Cuáles cree usted que son las ten-
dencias principales? ¿Se consolida
el sector como referencia en innova-
ción? 
En Innoval, el espacio de Alimentaria
dedicado a los productos más inno-

“Alimentaria es una de las ferias
de alimentación y bebidas más
importantes del mundo”
Nombre: Toni Valls.
Cargo: Director Gene-
ral de ALIMENTARIA
Exhibitions.

Texto: Itziar Yagüe

El cierre de este número de la revista
coincide con la semana en que se cele-
bra la feria Alimentaria en Barcelona. Una
feria que se define como “internacional,
profesional, especializada, global e inno-
vadora” y que ha clausurado su edición
más internacional con un 30 por ciento
de visitantes extranjeros: 42.000 proce-
dentes de 141 países  y la llegada de
grandes compradores de todo el mundo,
que han realizado más de 10.000 reunio-
nes de negocio con expositores, un 25%
más que en 2012. Asimismo, la presen-
cia de chefs que suman más de 50 estre-
llas Michelin y  la presentación de una
gran variedad de productos innovadores
consolidan la feria como una gran plata-
forma de internacionalización y proyec-
ción para la industria agroalimentaria.
Cumpliendo las previsiones,  Alimentaria

2014 ha registrado más de 140.000 visi-
tantes que durante los cuatro días de ce-
lebración han recorrido los diferentes pa-
bellones del recinto de Gran Via de Fira
de Barcelona. De este modo, el salón ha
cerrado con éxito una nueva edición con
la satisfacción generalizada de los exposi-
tores y altas expectativas de materializar
negocios nacionales e internacionales en
los próximos meses.  Alimentaria ha dado
un paso más en su proceso de internacio-
nalización con un incremento de visitan-
tes y reuniones de negocios con partici-
pantes de los cinco continentes para pro-
mover las ventas al exterior. Así, ha recibi-
do un 2% más de visitantes internaciona-
les, llegando a los 42.000, un 30% del to-
tal. Además ha logrado convocar a más
de 600 compradores extranjeros de alto
nivel, un 50% más que en 2012. Se trata

de grandes importadores y distribuidores
de Europa, Asia, Latinoamérica y EE.UU
que han celebrado más de 10.000 reu-
niones de negocios con expositores, un
25% más que en la pasada edición. El
presidente de Alimentaria y de Fira de
Barcelona, Josep Lluís Bonet, destacó
que "la feria ha cumplido su principal ob-
jetivo de ser apoyo y palanca en el proce-
so de internacionalización de las pymes
del sector para las cuales la exportación y
la apertura a nuevos mercados ya no es

Barcelona se cierra con
140.000 visitantes
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vadores, se han detectado tenden-
cias como el cuidado de la salud di-
gestiva, los alimentos enriquecidos
con ingredientes 100% naturales, los
que aportan un beneficio extra o los
snacks saludables. Otra tendencia
son los productos de fácil prepara-
ción y listos para consumir en sólo
unos minutos y los sabores sorpren-
dentes, con los que las marcas bus-
can seducir a un consumidor cada
vez más exigente. Se han expuesto
cerca de 300 productos innovadores,
una muestra del esfuerzo en innova-
ción que realiza la industria alimenta-
ria. No hay que olvidar que las mar-
cas producen 9 de cada 10 innova-
ciones en gran consumo.
¿Qué ofrece España que no ofrezcan
otros países dentro del sector de la
alimentación? ¿Cómo transmitir y
comunicar esa identidad? ¿Cómo
hacer Marca España con la comida y
la bebida? 
España es una potencia mundial en
alimentación y también en gastrono-
mía. De ahí que, en Alimentaria
2014, hayamos unido estos dos con-
ceptos a través de The Alimentaria

Experience, el espacio que ha reuni-
do a más de 50 estrellas Michelin,
como Joan Roca, Carme Rusacalle-
da, Quique Dacosta y Pedro Subija-
na, entre otros.. Nuestros chefs ya
están reconocidos entre los mejores
del mundo y nuestros vinos, aceites
y jamones, son un referente de cali-

dad en el ámbito internacional. Apos-
tamos por unir alimentación, gastro-
nomía y turismo, un trinomio que va
a ser clave para la recuperación eco-
nómica del país.
En cuanto a la feria en general,
¿cómo valora usted su trayectoria
hasta el momento? 
Tras 40 años y 20 ediciones, Alimen-
taria se ha consolidado como una de
las ferias de alimentación y bebidas
más importantes del mundo y como
una gran plataforma de internaciona-
lización. Las cifras del salón en cuan-
to a espacio, expositores y visitantes
son muy estables desde 2010. Las
empresas del sector siguen confian-
do en Alimentaria porque saben que
encontrarán oportunidades para
abrir nuevos mercados, consolidar
sus productos en el exterior o inno-
var, objetivos clave para ser competi-
tivas y volver a crecer. El éxito de esta
edición nos impulsa a seguir traba-
jando nuevas estrategias para 2016
y para los salones que este mismo
año organizamos en México y Brasil,
siempre pensando en dar respuesta
a las necesidades del sector.

una opción, sino una exigencia". 
Por su parte, el director general de Alimen-
taria Exhibitions y máximo ejecutivo del sa-
lón, J. Antoni Valls, aseguró que "este año
el salón ha destacado por la mayor profe-
sionalización y la calidad de los asistentes,
dando la oportunidad a las cerca de 3.800
empresas participantes de hacer negocio,
establecer contactos comerciales y acer-
carse a mercados internacionales".
Asimismo, esta edición ha sido, sin duda,
la más gastronómica. El nuevo espacio

"The Alimentaria Experience", con un for-
mato totalmente innovador, ha obtenido
una excelente acogida por parte del públi-
co que ha podido ver entre fogones a las
grandes figuras de la cocina española, co-
mo Joan Roca, Carme Ruscalleda o Pedro
Subijana, entre muchos otros. En total se
han celebrado más de medio centenar de
showcookings impartidos por más de 50
grandes chefs que en conjunto suman 50
estrellas Michelin.
En cuanto a otras actividades gastronó-
micas, 5.000 personas han participado
en el espacio de cata de aceites, más de
10.000 en el de vinos (Vinorum) y más
de 2.000 en España, el País de los 100
quesos.
"The Alimentaria Hub" ha vuelto a ser el
centro neurálgico del salón, con más de
50 ponentes que han analizado el pre-
sente y futuro del sector en el Congreso
de la Dieta Mediterránea; en el II Foro
Nestlé de Creación de Valor Añadido so-
bre los retos nutricionales del siglo XXI y
los encuentros FIAB de Innovación y Tec-
nología, entre otras ponencias. El espacio

Innoval ha reunido casi 300 nuevos lan-
zamientos entre los que se ha premiado
a marcas como Nice Fruit, Nestlé, Maggi,
Nutriblock o  Danone.

Alimentaria Exhibitions
Alimentaria es un referente ferial interna-
cional organizado por Alimentaria Exhibi-
tions, sociedad de Fira de Barcelona espe-
cializada en eventos para la industria Ali-
mentaria. Su cartera de salones incluye
también, Bta. -Barcelona Tecnologías de la
Alimentación-, Alimentaria & Horexpo Lis-
boa, Alimentaria México, Alimentaria Brasil
y Seafood Expo Southern Europe. Alimen-
taria Exhibitions empieza a trabajar a partir
de hoy para la siguiente edición de la gran
feria de alimentación barcelonesa que ten-
drá lugar en marzo de 2016, pero también
para las próximas convocatorias de sus sa-
lones homólogos en México, en junio de
este año, y Brasil, en septiembre. También
en septiembre tendrá lugar en Fira de Bar-
celona Seafood Expo Southern Europe, la
mayor feria para el sector de pescado y
marisco del Sur de Europa y el Magreb.
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ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS • REPORTAJE

E
l sector alcanza una cifra
récord en exportaciones.
España es el país europeo
cuyas exportaciones de ali-
mentación y bebidas expe-
rimentan el mayor creci-

miento frente a sus principales compe-
tidores: Italia (+0,1%), Francia (+1,4) o
Alemania (-1,7%). Destacan por su cre-
cimiento mercados como Japón, Ale-
mania y Reino Unido, en comparación
con los países emergentes, cuya ralen-
tización económica se ha visto refleja-
da en un descenso de las exportacio-
nes en algunos de estos mercados. El
vino, la carne de cerdo y el aceite de
oliva, por este orden, siguen siendo los
productos del sector más exportados.
Las exportaciones de la Industria de Ali-
mentación y Bebidas (IAB) alcanzaron
los 22.594 millones de euros en 2013,
lo que supone un crecimiento del 1,5%
con respecto al año anterior y una cifra
récord para el sector. Este dato supone
que las ventas en el exterior de produc-
tos de alimentación y bebidas repre-
sentan ya el 10% de las exportaciones
totales de bienes de la economía espa-
ñola. Por otra parte, las importaciones
de la Industria de Alimentación y Bebi-
das se redujeron un 0,8% en 2013
hasta los 19.127 millones de euros.
Estos datos arrojan una balanza comer-
cial positiva de 3.466 millones de
euros, – 500 millones más que en
2012 – y una tasa de cobertura IAB del
118%, la mejor de toda la serie históri-
ca. Como se ha avanzado ya, en el con-

junto del sector agroalimentario, inclu-
yendo productos no transformados
como frutas y verduras, las exportacio-
nes crecieron un 3,7%, alcanzando los
36.685 millones de euros. Esta cifra
supone un 16% del total de las exporta-
ciones españolas de bienes de consu-
mo. Si bien en 2013 las exportaciones
totales de bienes crecieron más que las
de la Industria de Alimentación y Bebi-
das, un 3,6% frente a un 1,5%, la com-
parativa con los últimos cinco y diez
años presenta unos crecimientos
medios superiores –del +5,7% y del
+6,5%, respectivamente– a los del total
de bienes de la economía –del +4,4% y
del +5,4%–. Desde una comparativa
europea, la IAB española presentó en
2013 el mayor incremento de exporta-
ciones de la Industria Alimentaria den-

tro de las principales potencias: Alema-
nia cayó en 2013 un -1,7%, Países
Bajos un -0,8%, Francia creció un
+1,4%, Italia subió un +0,1% y Bélgica
disminuyó un -5,3%. Respecto a los
mercados de destino, el comporta-
miento de las exportaciones de la
Industria de Alimentación y Bebidas es
paralelo al cambio de tendencia que
está teniendo lugar en la economía
mundial: mientras se ralentiza el creci-
miento de los países emergentes, man-
tienen su fortaleza las exportaciones a
países de la Unión Europea (+4%), y en
especial a Reino Unido (+12%), así
como otros países desarrollados como
EE.UU. (3%) o Japón (+11%). Por el con-
trario, en 2013 cayeron las ventas a paí-
ses como China + Hong Kong (-6%),
Rusia (-36% en gran parte debido a las
restricciones a la importación de cárni-
cos), México (-4%), Brasil (-8%) o Sud-
áfrica (-25%), mientras aumentaron las
exportaciones a mercados como, Fran-
cia (+4%), Portugal (+6%), Alemania
(+8%), Reino Unido (+12%), Estados
Unidos (+3%), Japón (+11%), Suiza
(+5%) o Australia (+4%). Los productos
más exportados se mantienen esta-
bles, con un ranking encabezado por el
vino con 2.583 millones de euros
(+5%), la carne de cerdo con 2.388
millones (+2%) y el aceite de oliva con
1.950 millones (+3%). Les siguen el
pescado congelado, los zumos, los pro-
ductos de panadería, los licores y
aguardientes, las aceitunas, las conser-
vas de pescado y el aceite de soja.

El Consejo de Ministros aprobó recien-
temente un Real Decreto que modifica
otros dos Reales Decretos para crear,
en la Secretaría de Estado de Comer-
cio, la Subdirección General de Análi-
sis y Estrategia de la Internacionaliza-
ción, dependiente de la Dirección Ge-
neral de Comercio Internacional e In-
versiones. Con el objetivo de diseñar
la estrategia pública, planificada y co-
ordinada de la internacionalización de
la economía y la empresa española,

esta subdirección no conlleva  incre-
mento de gasto público alguno ni de
medios personales ni materiales. Se
trata de una modificación del Real De-
creto que establecía la estructura or-
gánica básica de los departamentos
ministeriales además del cambio del
que fijaba la estructura orgánica bási-
ca del Ministerio de Economía y Com-
petitividad. Según sus creadores, la
apertura de este departamento obe-
dece al continuo proceso de apertura

exterior de las empresas españolas y
el contexto económico internacional
para los intercambios mundiales, que
exigen unas líneas de actuación plani-
ficada y coordinada. El Ministerio de
Economía y Competitividad es a quien
corresponde la coordinación de las po-
líticas de fomento de la internacionali-
zación, según se estableció en la re-
cientemente aprobada Ley de apoyo a
los emprendedores y su internacionali-
zación. 

Nace la Subdirección General de Análisis y Estrategia de la Internacionalización

Las exportaciones de la Industria de Alimentación y
Bebidas sumaron 22.594 millones de euros en 2013
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LOGÍSTICA

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

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
Texto: Amaya Ortega



S
egún un reciente infor-
me de la Comisión Euro-
pea “la infraestructura
española del ferrocarril
y la aviación está alta-
mente valorada”. 

La Comisión Europea situó a Espa-
ña en el puesto 13 entre los 28 pa-
íses de la UE en el nuevo ranking
sobre resultados en materia de

transporte inmediatamente detrás
de Francia, Irlanda y Eslovenia. Es-
te ranking mide la actuación de to-
dos los Estados miembros en ocho
categorías: acceso al mercado, in-
fraestructura, impacto ambiental,
seguridad, aplicación del Derecho
de la UE, infracciones, innovación y
logística. 
Para realizarlo, se han utilizado da-
tos de la oficina estadística comu-
nitaria, Eurostat, la Agencia Euro-

pea de Medio Ambiente, el Banco
Mundial y la OCDE. España en el
segundo puesto de la UE en equi-
pamientos viales y ferroviarios, en
el quinto en infraestructuras aero-
portuarias y en el sexto en maríti-
mas. De hecho, “la infraestructura
española del ferrocarril y la avia-
ción está altamente valorada”,
mientras que es el cuarto país con
una mayor seguridad en sus carre-
teras, según la Comisión Europea.

Texto: Amaya Ortega

España ocupa el puesto 13 en el ranking
europeo en materia de transportes
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FORMACIÓN
DE LA IMPORTANCIA DE LA RELIGIÓN PARA ENTENDER OTRAS CULTURAS

C
uando encargo a mis
alumnos que hagan un
listado de factores que
deberían conocer de la
cultura de un país, siem-
pre sale, entre otros

muchos, “la religión”. Pongo cara de
sorpresa, y digo: “¡Bah, la religión
no es importante!” Seguido por un
silencio dramático. Lo cual, como es
lógico, produce cierto estupor. Insis-

to un poco en mi provocación,
diciendo que “eso es algo del ámbi-
to personal y no veo su papel en un
estudio de mercado”, hasta que
consigo que, finalmente, algún dis-
cípulo avezado supere su extrañeza
y confusión, para decir: “Pues en los
países musulmanes no comen
cerdo… o no beben vino… etc.” ¡Ah!
¡Cielos! (que apropiada expresión
en este contexto, ¿no es cierto?). Y,
además de eso tan obvio, “pequeño
saltamontes”, ¿Qué sabes del Islam
y de sus cinco pilares? ¿Qué nos

dice del grado de apertura de un
país? ¿Es igual la situación en
Túnez, Turquía, Arabia Saudí, Irán o
Indonesia? Por supuesto que no,
claro ¿Sabes que el segundo país
del mundo con más musulmanes es
la India? ¿Se aplica la Sharía estric-
ta en todos, en algunos casos, o no
tengo ni idea de qué me habla este
profesor? ¿En qué afecta ser un
país de mayoría musulmana a los
negocios? 
Venga, vamos a asumir que sí, que
por supuesto que sí que importa,

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional

El Papa Francisco
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pero, entonces, más allá del Islam
¿Qué sabemos del Hinduismo? ¿Es
mejor ser Brahman con dinero, que
intocable enfermo? Además, si es
cierto que no tienen “mandamien-
tos”, ¿Cómo diferenciar lo “bueno”
de lo “malo”? ¿Cómo afecta a la
cultura de los negocios el hecho de
vivir “una infinidad de vidas”, o co-
mo decía Devdutt Pattanaik, “la
misma vida infinidad de veces”?
¿Cómo anticipar las reacciones y
comportamientos con una cosmolo-
gía tan diferente? ¿Y qué sabemos
del Budismo? Bueno, ¿De cuál de
todas sus variedades? ¿Cuáles son
las cuatro nobles verdades? (eso
de que la vida es dolor, el dolor na-
ce del deseo, sólo eliminando el
deseo, etc., ¿no? y el… ¿“Maldito
Karma”, que decía David Safier?)

¿Pero es una religión o un sistema
filosófico? De nuevo, ¿Cómo influye
en la manera de hacer negocios del
Sudeste Asiático y de China?
¿He dicho China? ¿Allí son todos
comunistas y no tienen religión? ¿O
eran supersticiosos y había tam-
bién algo del culto a los antepasa-
dos? ¿Qué decía el bueno de Con-
fucio (que de verdad era bueno) so-
bre la armonía, el equilibrio y los
valores morales, como base del or-
den social y político? ¡Ah!, ¡qué
bien! Entonces los chinos son siem-
pre honrados y actúan con un gran
sentido de la ética, ¿Verdad? ¿Sirve
para algo leer los cuatro libros,
empezando por El gran saber大學?
¿El Tao Te Ching de Lao Tsé de ver-
dad dice que hay que realizar la
“acción a través de la inacción”?
¿O sea, para negociar no negocia-
mos? ¿El Tao o “camino” es el ori-
gen de todo, pero no es creador?
¡Vaya lío!
Veo tan perdidos a mis pobres
alumnos, casi abrumados, que si yo
tuviera más caridad (“in omnibus
caritas” ¡qué buen epitafio!), les
daría una clase de principios de fi-
losofía y teología para tranquilizar
sus atribulados espíritus. Sobre to-
do, teniendo en cuenta que vivimos
en un Occidente en mutación ace-
lerada de modelo de civilización.
Hemos pasado, en trescientos
años, de la omnipresencia de la
iglesia en nuestras vidas (tanto en
lo social, como en lo íntimo; tanto
en el poder, como en el arte; tanto
en la mística, como en lo cotidia-
no), a la ignorancia de uno de los
pilares básicos de nuestra civiliza-
ción y a la marginalización del he-
cho religioso, llegando incluso, la-
mentablemente, hasta el insulto, o
al ataque furibundo y soez. O bur-
do, como cuando siempre que ha-
blaban de Pinochet en la televisión,
ponían una imagen del dictador
vestido con uniforme gris, comul-
gando “piadosamente”.
En medio de este panorama, vino
un papa viajero, y peregrino, que
hablaba de “recristianizar Europa”.
Que no consiguió nunca quitarse el
injusto Sambenito de conservador y
reaccionario. Él, que había luchado

y sobrevivido al nazismo y al comu-
nismo. Por eso le llamaban “Wojty-
la”, con desprecio displicente. Jus-
to a continuación, un papa teólogo,
al que ya habían etiquetado y clasi-
ficado antes de llegar a la silla de
Pedro. Y en el péndulo para los me-
dios de comunicación, ahora tene-
mos un papa “bueno”, que recuer-
da a Anthony Quinn en Las Sanda-
lias del pescador, el Papá Francis-
co, con el nombre del Santo de
Asís, con unas formas sencillas, hu-
mildes y pedagógicas, que mandan
un mensaje claro y contundente,
hasta estar de moda entre los gen-
tiles (¿Hombre del año del Time
Magazine?). 
Creo que hay que respetar a todo el
mundo, y no acabo de entender es-
tas fobias y filias extremas. Aquellos
acosos y estos encumbramientos,
mediáticos y sociales. A pesar de la
variedad de la Iglesia, que va de La
imitación de Cristo de Tomás de
Kempis, al San Manuel bueno már-
tir, de Unamuno, de la Teología de la
Liberación a la Congregación para la
Defensa de la Fe, todos los Papas re-
miten siempre al capítulo cuarto, ver-
sículo ocho, primera de Juan, ¿No? 
Acabo con una de las mejores poe-
sías de la mística castellana, aun-
que haya dudas sobre su autoría
(San Juan de la Cruz, El Padre Pa-
nes o el Padre Torres, Miguel de
Guevara, etc.), que yo prefiero asig-
nar a la Santa de Ávila, tan españo-
la, tan mujer y tan cristiana: 
“No me mueve, mi Dios, para que-
rerte el cielo que me tienes prome-
tido, ni me mueve el infierno tan te-
mido para dejar por eso de ofen-
derte. 
Tú me mueves, Señor, muéveme el
verte, clavado en una cruz y escar-
necido, muéveme ver tu cuerpo tan
herido, muévenme tus afrentas y tu
muerte. 
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal
manera, que aunque no hubiera
cielo, yo te amara, y aunque no hu-
biera infierno, te temiera. 
No me tienes que dar porque te
quiera, pues aunque lo que espero
no esperara, lo mismo que te quie-
ro te quisiera.” 
Amén.
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¿Qué pasaría si unos extraterrestres te en-
cargaran la misión de elaborar una estrate-
gia de marketing para el planeta Tierra co-
mo el mejor destino turístico del mundo?
Esta es la divertida y educativa historia de
un joven estudiante que para pagar su
MBA trabaja vistiéndose de payaso en un
McDonald’s. Cuando llegan unos extrate-
rrestres y ven la ubicuidad de los arcos dorados, creen que el joven
disfrazado de Ronald McDonald es el líder del mundo. Por este moti-
vo, le encargan la misión de promocionar la Tierra como destino tu-
rístico intergaláctico y así traer gente de su planeta. El joven ante ese
desafío busca el asesoramiento de grandes iconos terrícolas como
Richard Branson o Larry Page entre otros. 
En esta intrépida experiencia los personajes van descubriendo cuáles
son los principios fundamentales del marketing y la relación de las
marcas con sus clientes y consumidores. 
Director General de la Tierra a través de la comercialización del plane-
ta muestra al lector el camino que han de seguir las marcas que real-
mente quieran destacar de las demás.

Autor: Simon Hammond
Editorial: Empresa Activa
Precio: 14 euros
Páginas: 192

Director General de la Tierra

José Manuel Muriel nos presenta el ter-
cer libro de una trilogía, continuación de
“Secretos de la gestión de una crisis” y
“El gestor eficaz”, donde hace un repaso
a su trayectoria profesional, desde sus
comienzos hasta la actualidad, y nos re-
vela las claves de su profesión: voca-
ción, toma de decisiones, dificultades y el camino de la gestión.
El autor nos ayuda a descubrir nuestra vocación para la gestión,
las dificultades que tendremos que superar en nuestra vida laboral
y la importancia de ser conscientes de que tenemos que seguir
formándonos durante toda nuestra vida.
Nos muestra, a través de un recorrido por las empresas donde ha
trabajado, algunas curiosidades que podrán ser de ayuda para
aprender a sortear lo que él llama “las piedras del camino”. Algu-
nas de estas empresas son muy conocidas a nivel general, bien
por su dimensión o por las situaciones que han atravesado. Por
último, incide en que es necesario valorar los requerimientos im-
prescindibles para ser un gestor y preguntarse si está dispuesto a
asumirlo.
Es una obra práctica y amena donde, con un lenguaje sencillo, se
exponen muchos asuntos sobre los que uno debe reflexionar para
decidir el camino a elegir en su vida.

Autor: José Manuel Muriel
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 15 euros
Páginas: 130

Una vida de gestión

Cada vez son más los trabajadores que han
descubierto las ventajas de trabajar a dis-
tancia. En empresas de todos los tamaños
y sectores el teletrabajo ha experimentado
un crecimiento constante. Sin embargo es-
ta práctica no se está adoptando tan rápido
como cabría esperar en una época en la
que la tecnología facilita la comunicación y colaboración de las perso-
nas en cualquier momento y lugar del mundo. Lo que hace falta es
motivar un cambio de paradigma, tal y como se propone en Remoto.
A lo largo de sus páginas los autores exponen las múltiples ventajas
del teletrabajo a distancia, incluyendo tener acceso a las personas
con más talento, librarse de atascos y desplazamientos y aumentar la
productividad fuera de la oficina tradicional. Además rebaten todas
las excusas que se suelen argumentar en su contra, como la idea de
que la innovación sólo surge cara a cara, que no se puede confiar en
que alguien sea productivo en su casa o que la cultura empresarial
desaparecería. 

Autores: Jason Fried y David H.
Hansson
Editorial: Empresa Activa
Precio: 16 euros
Páginas: 256

Remoto

Una autobiografía de Scott Adams, crea-
dor de DILBERT, la famosa tira cómica.
Este libro es la historia del éxito inverosí-
mil que obtuvo Scott Adams en un contex-
to de montones de fracasos que para la
mayoría de la gente serían vergonzantes.
A pesar de ello, logró pasar de ser un ofi-
cinista sin futuro a convertirse en el crea-
dor de  Dilbert. A raíz de sus múltiples descalabros, Adams ha podi-
do percibir la realidad de forma distinta a la de otras personas. En
esta original autobiografía, plagada de humor y sentido común, el
autor va desvelando algunas de las cosas que ha aprendido a lo lar-
go de su vida y descubre algunas verdades curiosas, tales como: 
· Las metas son para los perdedores. Los ganadores utilizan sis-
temas.
· La pasión está sobrevalorada. Lo que se necesita es energía per-
sonal.
· Una combinación de habilidades mediocres puede hacerte valioso.
Cómo fracasar en casi todo y aun así triunfar condensa toda la sabi-
duría de su autor, quien sin pretender dar  consejos a nadie regala
todo su conocimiento e ingenio con la humildad que le caracteriza. 

Autores: Scott Adams.
Editorial: Empresa Activa
Precio: 17 euros
Páginas: 320

Cómo fracasar en casi
todo y aun así triunfar

FORMACIÓN
LIBROS
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El marketing sanitario, desde el punto de
vista de nuestra salud, se basa hoy en tres
pilares fundamentales: la importancia del
paciente tradicional y digital, la necesidad
de aportar valor añadido al servicio presta-
do y la urgencia de una formación adecua-
da. Junto a ellos, es necesario comprender las especificidades de la
imagen y reputación corporativa sanitaria, el creciente significado de
la calidad del servicio y la comunicación sanitaria así como su aplica-
ción, alcanzando la eficiencia de un hospital líquido mediante las he-
rramientas del Marketing 2.0 y 3.0.
Aunque la interrelación entre marketing y sanidad puede resultar sor-
prendente, si nos detenemos a pensar en la esencia del marketing y la
razón de ser de la sanidad, no es difícil ver su concordancia.
Hipócrates fue el primero en atisbar la necesidad del marketing en el
suministro de la atención sanitaria. Piénsese, si no, qué quiso decir
cuando escribió estas palabras: «no basta que el médico haga por su
parte cuanto debe hacer, si por la suya no concurren al mismo objeto
el enfermo, los asistentes y demás circunstancias exteriores» y, mu-
chos siglos después, nuestro inigualable Cervantes afirmó que «la
buena opinión es lo que califica la buena Medicina».

Autores: Asunción Hernández Fernández
y José María Martínez García
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 20 euros
Páginas: 291

Marketing sanitario
Evolución-Revolución

Tener en cuenta los factores psicológicos
puede ayudar a explorar y a explotar nue-
vas oportunidades de negocio —en el ca-
so de las empresas— y formas más efica-
ces y eficientes de resolver los problemas
que surgen en las organizaciones. Estos
influyen en la toma de decisiones, la crea-
tividad y la innovación, así como en la motivación mediante los pro-
cesos de liderazgo, determinación de roles y socialización, de los
cuales depende la cooperación, la existencia o no de conflictos y la
implantación exitosa de cambios en la gestión. 
¿Qué importancia tienen los aspectos psicológicos en las empresas
y las organizaciones? ¿Cómo influyen los aspectos psicológicos en
la gestión? Cuando hablamos de gestión nos vienen a la mente con-
ceptos como estrategia, recursos, planificación, coordinación, con-
trol, decisiones, costes, beneficios o pérdidas. No obstante, estos
mismos términos emergen cuando se trata de cuestiones psicológi-
cas. Estas juegan un papel fundamental en muchos aspectos de la
gestión de las empresas y de las organizaciones. Influyen en las de-
cisiones de los directivos, en el comportamiento de trabajadores y
consumidores, y en la forma en la que se comercializan los produc-
tos y servicios.
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Gestión y psicología en
empresas y organizaciones

Seis personajes, seis retos diferentes. Al
estilo de “elige tu propia aventura”, las au-
toras Imma Marín y Esther Hierro nos in-
vitan a embarcarnos en una partida (o va-
rias) dentro del mundo de la empresa.
Los lectores podrán identificarse con una
responsable en ventas de una empresa
farmacéutica, un director de marketing de
una compañía de alimentación, el propietario de una óptica, el res-
ponsable de una ONG, la directora de innovación de una entidad
bancaria, y la directora de una escuela. Tras elegir el personaje, co-
mienza el juego.
Motivación, innovación, consecución de objetivos y pensamiento
creativo, serán clave en cada partida para dar el siguiente paso. De
los múltiples finales de cada historia, el lector obtendrá el suyo, y
posteriormente podrá observar qué hubiera pasado si hubiera to-
mado otras decisiones.
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La presente obra ofrece al lector un
compendio sobre la gestión del comer-
cio internacional moderno, su visión ac-
tual, dinámica y perspectivas. Se trata de
una herramienta útil y un soporte teórico
básico de apoyo al empresario para la
comprensión del cambiante y cada vez
más complejo escenario global de los negocios y la práctica ope-
rativa de los intercambios comerciales realizados más allá de las
fronteras nacionales.
El autor pretende abordar un proceso de reflexión coherente y
profunda sobre el grado de consolidación del negocio exportador,
sus fortalezas y debilidades, sus capacidades y el mejor uso de
los recursos, tomando como referencia la perspectiva de un
aprendizaje integrador. 
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Un impresionante edificio de herencia
clásica italiana de finales del siglo XIX
con fachada neo-renacentista alberga
al Esplendor Hotel, en la esquina de
San Martín y Córdoba, a tiro de piedra
del afamado centro comercial Galerías
Pacífico. Para los más antiguos, el po-
pular hotel Phoenix, el primer hotel en
Buenos Aires más conocido por el de
los “ingleses” cuando estos llegaban
junto a galeses e irlandeses en hume-
antes buques de vapor. La caída de la
emigración provocó el deterioro del ho-
tel hasta su cierre definitivo a finales
del siglo XX y la compra del mismo par-
te del grupo empresarial hotelero FEN
que en 2005 inició su remodelación y
su gestión por la cadena Dazzler. Y qué
remodelación. Primero, la fachada pa-
ra poder ver cara a cara a los severos
atlantes con sus barbas líquidas y sus
ojos feroces, limpios de legañas. Des-
pués, la carpintería, respetando y repa-
rando las viejas puertas y ventanas ori-
ginales del edificio. Y por último, el pa-

tio interior, las habitaciones y los pisos,
levantando un piso más que no se ve
desde el exterior. Así, nada más entrar
al edificio, el viajero accede a un gran
espacio que toma toda la altura del
edificio y se ilumina con dos clarabo-
yas perimetrales. Los dos primeros pi-
sos y la planta baja mantienen su mo-
numental altura de cinco metros. En
total, más de cuatro mil metros cuadra-
dos para tan solo 20 suites, 3 suites
vip, 29 habitaciones concept, especta-
cular restaurante con su antigua mar-
quetería, bar, sala de juegos, gimnasio
y acogedora recepción. Las habitacio-
nes, de exquisito diseño y escasísimo
mobiliario, disponen de baños integra-
dos y abiertos en una atrevida arqui-
tectura que puede gustar a la mayoría
pero incomodar a otros clientes que
desean una mayor intimidad. Aún así,

cabe destacar su generoso espacio y
todo aquello que el viajero pueda soli-
citar para una feliz estancia y sueño re-
parador. A destacar el retrato de Evita
Perón en retrofusión ubicado en el pe-
queño vestíbulo del hotel y los de otras
personalidades como el Che Guevara,
Maradona, Jorge Luis Borges o Carlos
Monzón ubicados en los muros del ho-
tel. El restaurante Mott para los des-
ayunos y un salón chill out de precio-
sas columnas ornamentales para de-
gustar la bebida preferida, cierran la
estancia en tan fantástico espacio ho-
telero. Y todavía mejor, a tan solo tres
cuadras de puerto Madero y a poco
más de la Casa Rosada y la plaza Dos
de Mayo. Para reservar ya. 
C/ San Martín, 780
Buenos Aires 
Tel. 54 11 5256 8800 

LUGARES CON ENCANTO Texto: Mariano Palacín

Para una cena en la intimidad, románti-
ca y con el aliciente del Tango como pro-
tagonista. Este es el Querandi, un lugar
encantador ubicado en el “cono históri-
co” de Buenos Aires donde se dan cita
una cocina de autor, un ambiente cáli-
do, una edificio histórico, una música
envolvente, el tango auténtico y una de-
coración años veinte que lo convierten
en el “testimonio vivo de la memoria ciu-
dadana “ de la cosmopolita ciudad de
Buenos Aires. Noche tras noche, el Que-
randi recibe a su distinguida clientela en
la que no faltan ejecutivos, empresarios,
turistas, famosos y personajes popula-
res, para ofrecerles una magnífica cena
a la carta salpicada con un maravilloso
espectáculo de Tango. A nivel gastronó-
mico, el Querandi oferta un amplio y su-
gerente menú en donde se combinan
con acierto y sabiduría los platos más
tradicionales de la cocina internacional
con los más sabrosos de la coquinaria
argentina, donde la carnes se convier-
ten en el principal protagonista, por lo
que no resulta difícil diseñar un ágape a

la medida de los intereses gastronómi-
cos de cada uno de sus clientes. Solo
en el capítulo de entradas, se puede op-
tar por un curioso abanico de frescas
ensaladas la ensalada tibia de hongos,
sopas, un sugerente coctel de mar ge-
neroso en camarones, berberechos y
mejillones o las tradicionales empana-
das criollas. Como plato fuerte, como se
dice por esas tierras, las pastas ( tradi-
ción italiana) ocupan un importante lu-
gar en el que no faltan los ñoquis de rú-
cula, un risotto verde con hongos de im-
pecable textura y sabor o unos sabrosos
canalones de carne y verdura en salsa
fondutta ; aves, cordero y cerdo también
figuran en la carta, como lo está el pes-
cado con el popular abadejo estofado
en salsa camarón, y el lenguado a la piz-
za o plancha. En el apartado de carnes,
no falta el popular Bifé de chorizo grille
con papas, morrones, cebolla de verdeo
y otros vegetales, y un magnífico Wok de
lomo salteado con puré de papa, cala-
baza y batata. Pero aún siendo muy in-
teresante el aspecto culinario de la vela-

da tanguista, no lo es menos el fantásti-
co espectáculo que se desarrolla duran-
te el ágape. Tres espectaculares parejas
de bailarines con coreografía del maes-
treo y bailarín Carlos Rivarola bajo la di-
rección musical del maestro Aldo Falas-
ca al mando de un cuarteto compuesto
por contrabajo, bandoneón, violín y pia-
no, narran “acariciando el piso” la histo-
ria del tango desde sus principios hasta
nuestros días. Y dos voces memorables,
las de Carlos Gari y Gabriel Mores, re-
memoran con desgarro los tangos más
representativos de cada época. Todo
ello, en un antiguo caserón de 1867,
fundado como Bar en 1920, y restaura-
do en el 92 para disfrute de los aman-
tes del tango y del buen comer. 
C/ Perú, 32 
Tel. 5411 5199 1770 
www.querandi.com.ar 

ESPLENDOR Hotel
Buenos Aires

PARA DORMIR

EL QUERANDÍ, Buenos Aires
PARA COMER
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S
i algo han  puesto de mani-
fiesto los datos del infor-
me de ejecución presu-
puestaria del año pasado
es que la curva de Laffer,
esa que muestra cómo el

incremento de los tipos impositivos no
siempre conlleva un aumento de la
recaudación fiscal, se cumple inexora-
blemente. Y eso es lo que está pasan-
do aquí y ahora en la España fiscal de
Montoro, que la asfixia impositiva a
que el Gobierno está sometiendo a los
ciudadanos y a las empresas españo-
las está teniendo un impacto negativo
sobre los ingresos tributarios.
A saber, el propio Ministerio de Hacien-
da reconoce una caída en la recauda-
ción por impuestos directos. El 0,9 por
ciento en IRPF y el 7 por ciento en So-
ciedades. Mientras que el pobre au-
mento en la recaudación por IVA, apenas el 2,9 por ciento,
se explica por el alza del consumo aderezado con una piz-
ca de cocina estadística en las cifras de diciembre.
Unas cifras de ingresos que mantienen a España como
el país de la zona euro con menor recaudación fiscal,
también en 2013, a pesar de que ha sido, junto a Grecia
y Portugal, el que más ha subido sus tipos impositivos.
En concreto y pese a la raquítica subida del 0,2 por cien-
to, los ingresos tributarios en España se sitúan todavía
por debajo del 38 por ciento del PIB, tasa claramente in-
ferior al 46,7 por ciento de media en la Eurozona.
Esta, y no otra, es la razón fundamental, junto con la po-
ca eficacia en la reducción del gasto público, del incum-
plimiento de los objetivos de déficit, que si apenas han
superado una décima el 6,5 por ciento pactado con Bru-
selas es por el aplazamiento a enero del pago de factu-
ras desde el 25 de noviembre y porque Bruselas aceptó
no computar como déficit las ayudas a la banca.
Cierto es que el Ejecutivo fía en que la recuperación
económica servirá de impulso a una mejora en los in-
gresos tributarios. Y, algo sí, pero probablemente será

mucho más limitada de la que ellos
esperan. Porque, como recordaba un
reciente informe de La Caixa, si nos
atenemos a la relación histórica en-
tre el crecimiento del PIB nominal y la
recaudación impositiva, se observa
cómo, en líneas generales, un au-
mento del PIB nominal del 1 por cien-
to sólo ha permitido crecimientos del
1,1 por ciento en la recaudación. Por
tanto, y sin descartar que un creci-
miento superior, se habla de hasta el
1,5 por ciento, pueda mejorar la esti-
mación recaudatoria, se puede con-
cluir que manteniendo el actual es-
quema tributario el peso de los ingre-
sos  no va a superar el 38 por ciento
del PIB a medio plazo.
La constatación de esta insuficiencia,
unida a los pobres resultados en la lu-
cha contra el fraude, con un descenso

del 9 por ciento durante el último ejercicio, muestran la
necesidad urgente de promover un cambio radical en
nuestro modelo tributario. 
Un modelo tributario que incentive el consumo y la inver-
sión para dinamizar el crecimiento. Que rebaje sustan-
cialmente, como se había prometido, la penalización fis-
cal a la creación de empleo derivada de tener unas coti-
zaciones sociales de las más altas de nuestro entorno. Y
un modelo tributario que afronte de una vez por todas, y
de forma decidida la lucha contra el fraude y la econo-
mía sumergida que, como muestran una y otra vez los in-
formes de los analistas nacionales y extranjeros, se con-
centra en casi un ochenta por ciento en las grandes em-
presas y en las grandes fortunas y no en los asalariados,
los autónomos y las pymes a los que se persigue.
En definitiva, un modelo fiscal radicalmente distinto de
ese que recomienda el llamado informe de los “sabios”,
ampliamente criticado desde todas las organizaciones
de la economía real y que el Gobierno ya ha dicho que
no va a cumplir en sus líneas esenciales. Esperemos
que esta vez sí cumpla su palabra.

José María Triper
Corresponsal económico de elEconomista.

Un modelo fiscal injusto,
ineficaz e insuficiente

“Lo que está pasando aquí y ahora, en la España fiscal de
Montoro, es que la asfixia impositiva a que el Gobierno está

sometiendo a los ciudadanos y a las empresas españolas está
teniendo un impacto negativo sobre los ingresos tributarios”

OPINIÓN
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las fronteras desaparecen 
para tu empresa

PLANEXPORTA 2.0

bancosantander.es

Banco Santander

@santander_es

Con la colaboración de:

Con el PLANEXPORTA 2.0 tu empresa llegará más lejos.

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

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

Consulta en tu oficina Santander condiciones y tarifas de los servicios que incluye el PLANEXPORTA 2.0.
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