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Editorial

Lejos de querer trasladar malestar a aquellos que afirmaban
en tiempos pretéritos que ya estaban divisándose los brotes
verdes, terminamos el año 2014 con la ilusión de contemplar
que la economía española comienza su recuperación, aun-

que sea lenta. 

Han pasado casi siete años de crisis en todos los sectores de activi-
dad y gracias a las exportaciones España no se ha hundido, reali-
dad constatada en todas los foros, que indica la importancia de cui-
dar nuestro sector exterior. En las páginas de esta nueva edición de
la revista publicamos un extenso reportaje de la celebración de la
3ª edición de la feria IMEX en Barcelona, agradeciendo mucho la
colaboración de todos las empresas, instituciones y agentes impli-
cados que han hecho posible transmitir a las empresas, con un
verbo preciso y correcto que adaptarse al mercado global en cons-
tante cambio y ganar competitividad es decisivo para continuar en
la senda del crecimiento.

También mostramos nuestro más ferviente deseo de contribuir a
mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas
mediante la organización de nuestra feria IMEX, de momento en las
cuatro regiones españolas con mayor índice exportador (Madrid,
Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana) y facilitar aquí los
decisivos contactos entre los prescriptores de la correcta interna-
cionalización y las pymes españolas.

Y es ahora, cuando con mucha ilusión y grandes expectativas orga-
nizamos la feria IMEX - Andalucía los próximos 3 y 4 de diciembre
junto la Consejería Andaluza de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo, a través de Extenda con el claro objetivo de fomentar el
negocio exterior de las pymes andaluzas. 

La real ilusión
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A
finales del año 2010 entró en vigor la Ley
32/2010, de 5 de Agosto, por la que se esta-
blecía un sistema específico de protección
por cese de actividad de los trabajadores
autónomos. Ya muy avan-
zado el año 2011 se apro-

bó su Reglamento de desarrollo a tra-
vés de Real Decreto y doce meses más
tarde, periodo de carencia establecido,
los primeros autónomos con dificulta-
des económicas o por causa de fuerza
mayor pudieron solicitar la cobertura
de esta prestación.
Sin embargo la que había sido una rei-
vindicación histórica del colectivo y un
avance social de evidente trascenden-
cia, poco después no ha sido más que
una nueva frustración de un sector so-
cial que ya venía conociendo experien-
cias negativas en los últimos años.
Por el endémico miedo al fraude de
las Administraciones y debido a una
excesiva cautela con respecto a los re-
sultados financieros del nuevo siste-
ma, la Ley venía a imponer condiciones casi imposibles
para la demostración de la causa del abandono de la ac-
tividad. El posterior reglamento en ningún caso alivió es-
ta situación sino que, ante la premura de un periodo le-
gislativo que se terminaba, cumplió estrictamente el pla-
zo formal sin ofrecer soluciones.
La Ley imponía la prueba de fuego de unas pérdidas
del 20% durante dos años consecutivos o del 30% en
la última anualidad para justificar el acceso a la pres-
tación. Difícilmente un autónomo puede llegar “vivo” a
la solicitud en estas condiciones impuestas, pero es
que además el legislador olvidó, o no quiso enterarse,
de que buena parte del colectivo está sujeto a efectos
del IRPF al Régimen Objetivo de Módulos, basado en
criterios de beneficios estimados, por lo que no sólo
no lleva contabilidad, sino que en ningún caso el autó-
nomo puede demostrar rendimiento neto negativo o
“pérdidas contables”, como convencionalmente son
conocidas.
La consecuencia es que durante los dos primeros años
de gestión, escasamente 12.000 de los 600.000 coti-
zantes acudieron al sistema y tan sólo un 21% de entre
ellos han podido acceder a una prestación que gestio-
nan mayoritariamente las Mutuas de Accidentes de Tra-
bajo y Enfermedades Profesionales, hoy ya denominadas
Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Por otra
parte se han judicializado buena parte de las denegacio-
nes.

Se han acumulado reservas superiores a 350 millones
de euros y sólo diez millones por año se han dedicado a
prestaciones efectivas.
Por fin el Consejo de Ministros del Viernes 18 de Julio de

2014 aprobó un Proyecto de Ley que
modifica y flexibiliza el acceso a esta
prestación, manteniendo la voluntarie-
dad de su cotización y ampliando los
beneficios a nuevos colectivos, con
ello se cumple una promesa electoral
del actual Gobierno y un compromiso
del Debate del Estado de la Nación.
Será suficiente con un 10% de pérdi-
das demostradas para acceder a la
ayuda, se podrán pagar en un tiempo
razonable las deudas pendientes para
poder presentar la solicitud y los autó-
nomos que dependen de una sola em-
presa podrán acogerse a este sistema
especial de desempleo en caso de
pérdida del cliente principal.
La demostración de pérdidas para los
autónomos en módulos continúa sien-
do un problema sin resolver definitiva-

mente, pero el Proyecto al menos recoge el compromiso
de abordar la regulación de la prueba documental adap-
tando la obligación a la realidad de este colectivo. 
Con estas medidas, más las mejoras que puedan intro-
ducirse en el trámite parlamentario, podremos al menos
contar con un nuevo instrumento legal que haga definiti-
vamente eficaz una prestación que hubiera sido funda-
mental en esta época de crisis, pero que bien gestionada
sigue siendo hoy todavía un colchón para una buena par-
te de autónomos que ven cómo el cierre temporal o total
de sus negocios no es sólo un problema económico, sino
también social en términos personales y familiares.
Por otra parte la nueva Ley de Mutuas prevé la participa-
ción de las asociaciones de autónomos con mayor peso
específico en las Comisiones de Control y Vigilancia de
las Mutuas, paso también de gran trascendencia, ya que
será la única fórmula de realizar un seguimiento de la
gestión de estas entidades con respecto a las prestacio-
nes propias de los autónomos, puesto que estos en el
Proyecto de Ley, aunque sean cotizantes, no se les reco-
noce el carácter de asociados, sino de simples adheri-
dos, por lo que no participan directamente en las deci-
siones orgánicas ni pueden acceder a los órganos de go-
bierno mutuales.
Son pasos mejorables, pero que al menos van colocando
al colectivo en un nivel de capacidad de gestión de sus
propias cotizaciones que hasta ahora no teníamos.

Sebastián Reyna Fernández
Secretario General de la Unión de
Profesionales y Trabajadores
Autónomos (UPTA)

El cese de actividad de los autónomos
en la nueva Ley de mutuas

OPINIÓN
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ACTUALIDAD

E
l pasado 19 de noviem-
bre, el presidente de Frei-
xenet, José Luis Bonet,
fue elegido  nuevo presi-
dente de la Cámara ofi-
cial de Comercio, Indus-

tria, Servicios y Navegación de
España por votación en la sesión
constitutiva del Pleno en el Ministe-
rio de Economía y Competitividad.
Bonet, será acompañado por la pre-
sidenta del Banco Santander, Ana
Botín, y los presidentes de las
Cámaras de Comercio de Barcelona
y Cantabria, Miguel Valls y Modesto
Piñeiro, que ocuparán las tres vice-
presidencias del Comité Ejecutivo
designado por los vocales del Pleno.
El presidente del Grupo Barceló,
Simón Pedro Barceló, ocupará el
cargo de Tesorero.
La candidatura encabezada por Bo-
net al Comité Ejecutivo de la Cáma-

ra de España, que consta de un to-
tal de 32 miembros, contó con el
apoyo mayoritario de los 78 vocales
del Pleno. En concreto, de los 76
votos emitidos (excusaron por es-
crito asistencia dos vocales), la lis-
ta ha contado con 67 votos favora-
bles, el 88,2%. Hubo un voto nulo y
8 votos en blanco.
La Cámara de Comercio de España
releva al Consejo Superior de Cá-
maras en virtud de la Ley 4/2014
de 1 de abril, aprobada con el apo-
yo de todos los grupos parlamenta-
rios. El objetivo principal que tiene
encomendado es la actualización y
dinamización del tejido empresarial
español, compuesto mayoritaria-
mente por Pymes, y contribuir al
crecimiento de la economía espa-
ñola y la creación de empleo. Nace
con la vocación de ser un punto de
encuentro en el que puedan deba-

tir y trabajar juntos los principales
actores de nuestra economía.

Competitividad e
internacionalización
La Cámara, que conserva la natura-
leza jurídica de corporación de de-
recho público, será tutelada por el
Ministerio de Economía y Competiti-
vidad y ejercerá la representación y
coordinación de todas las Cámaras.
Tiene también asignado el desarro-
llo de los Planes camerales de
Competitividad e Internacionaliza-
ción de la economía, en colabora-
ción con la red nacional e interna-
cional de Cámaras y las Administra-
ciones Públicas, así como el impul-
so de la formación profesional dual
en colaboración con las empresas.
Asimismo, actuará en los ámbitos
del emprendimiento o la mediación
y el arbitraje.

José Luis Bonet, nuevo
presidente de la Cámara
de Comercio de España
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OPINIÓN

H
aciendo alusión al imperativo de este titu-
lar, Pymes, ¡hay que internacionalizarse! se
presenta como la única vía de crecimiento
y supervivencia empresarial. Si bien es
cierto que el concepto de internacionaliza-
ción dentro de las pequeñas y medianas

empresas españolas normalmente se percibe con con-
notaciones de riesgo e incertidumbre. Pero, éstas tie-
nen que plantearse que ahora el campo de juego es
mundial, que quedarse en el mercado nacional, no les
exime de la competencia internacional. 
Actualmente, las Pymes re-
presentan más del 90%
del tejido empresarial es-
pañol y suponen el 63%
del total de los trabajado-
res en nuestro país. Aun-
que muchas de ellas son
micropymes o son peque-
ñas empresas familiares,
les dota de una serie de
ventajas, entre las que
destaca la rapidez en la to-
ma de decisiones, por par-
te del gerente o pequeño
grupo de directivos, así co-
mo que sus trabajadores
se encuentren muy ligados
con la cultura empresarial
y se alineen con la estrate-
gia empresarial de la com-
pañía y su crecimiento. 
Asimismo, los directivos de
las pymes tienen un conocimiento global e íntegro del
funcionamiento de todos los departamentos de la em-
presa: producción, marketing, finanzas, recursos huma-
nos... siendo un valor muy importante para acometer la
internacionalización, ya que afecta a todos los departa-
mentos. Sin embargo, hay que tener especial cuidado
porque normalmente pueden existir solapamientos de
funciones, llegando a ser un inconveniente cuando se
decide internacionalizar.
Otra ventaja es que la pyme pone mucho énfasis en la
prestación del servicio y calidad del producto que en-
trega, estando muy volcada en la satisfacción del clien-
te y el servicio postventa. 
No obstante, las pymes se caracterizan porque suelen
ser más conservadoras y prefieren desarrollar su activi-
dad bajo control en entornos empresariales conocidos.
Por lo que si deciden dar este gran paso, tienen que te-
ner en cuenta que la internacionalización es un largo
proceso de transformación, y que requiere de una refle-
xión interna de la compañía. 
Así, la Pyme previamente debe tener un enfoque de
compañía global y crear una cultura internacional. Pos-

teriormente, analizar lo que denominamos el triángulo
de la internacionalización. Primero, que exista un
compromiso, una implicación y una disposición total
por parte del equipo directivo (condición indispensa-
ble), ya que la estrategia internacional es una parte in-
tegrante de la estrategia corporativa. 
Segundo, es importante que la Pyme analice y valore
internamente cuál es su ventaja competitiva dentro de
los productos o servicios que ofrece, así como su mo-
delo de negocio. Entendido como mayor valor añadido,
el liderazgo de costes, su forma novedosa de distribu-

ción, innovación en la for-
ma de realizar el servicio y
una amplia variedad de op-
ciones que puedan ser
competitivas en el merca-
do global. 
Y tercero, los Recursos Hu-
manos, son el verdadero
motor de la internacionali-
zación, por tanto ,es funda-
mental que exista un cono-
cimiento por parte, de los
trabajadores de todas las
áreas de la compañía de la
filosofía y el nuevo concep-
to internacional de la com-
pañía.
Lo que hay que tener muy
presente es que la interna-
cionalización es un proce-
so en continua evolución,
que tiene su máximo bene-

ficio en el medio y largo plazo. Y que su consolidación
no se produce de la noche a la mañana.
Para escoger en qué mercado internacionalizarse es
primordial estudiar y analizar minuciosamente los mer-
cados objetivos, teniendo en cuenta que existen merca-
dos palanca, que dan la oportunidad de llegar a otros
limítrofes. Y la forma de entrar puede ser de diferentes
formas atendiendo a las características del país, pero
aunque normalmente las Pymes son reacias, general-
mente por miedo a la pérdida de control empresarial, a
realizar fusiones, asociaciones, alianzas estratégicas,
join-venture ... estas fórmulas son importantes ya que
vienen a aumentar la dimensión empresarial, convir-
tiéndolas en más competitivas, con una mejor posición
a nivel global. 
Y por último, hay que implantar el desarrollo de la mar-
ca internacional de la compañía, pues ayuda a ser me-
jor y es la única que permite ocupar posiciones sólidas
en un entorno global.

Pymes, ¡hay que internacionalizarse!

José Luis Martínez
CEO de BusinessGoOn
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“Las exportaciones están
aguantando y España va a cerrar
este año con superávit exterior”

ENTREVISTA JAIME GARCÍA LEGAZ

Nombre: Jaime Gar-
cía Legaz. 
Cargo: Secretario de
Estado de Comercio.

Texto: José María Triper

Jaime García-Legaz tiene
fama de buen gestor,
serio, eficaz, ponderado,
analítico y poco dado a
triunfalismos. Por eso sus
palabras transmiten
credibilidad los
empresarios cuando
afirma que los resultados
del sector exterior de la
economía española son
“razonables” y que
España cerrará también
2014 con superávit en la
cuenta corriente.
Optimista, pero con
fundamento, asegura
también que él no se
cree que la UE vaya a una
tercera recesión, y se ha
marcado como objetivo
que las exportaciones
aporten el 40 por ciento
del PIB en 2017. 
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¿L
a desaceleración de las
exportaciones en los
últimos meses está
anticipando un cambio
de ciclo en el sector
exterior?

Creo que este año vamos a cerrar
con superávit, que no va a ser del
uno y medio como el año pasado,
pero superávit. Ahora estamos en
equilibrio con datos hasta agosto, lo
cual con la subida que han tenido
las importaciones y los pagos por
renta derivados del aumento de la
deuda y de las inversiones extranje-
ras, pues está bien. Y las exportacio-
nes están aguantando con un creci-
miento real del 1,9 por ciento que es
superior al del año 2012 que fue del
1,7 por ciento y espero que en el últi-
mo trimestre mejoremos esta cifra.
Hay que tener en cuenta también
que 2013 fue un año excepcional-
mente bueno, pero si cerramos este
año con un ligero superávit corriente
y de capital nos podemos dar por sa-
tisfechos.
Pero la caída de nuestras ventas no
es sólo en la UE, sino que es prácti-
camente generalizada en todas las
áreas geográficas.
Hay que tener en cuenta que las eco-
nomías de la Unión Europea no es-
tán creciendo, y que otras economí-
as emergentes como Brasil, que an-
tes crecían a ritmos elevados, pre-
sentan ahora un relativo estanca-
miento. Y si en China cae tres puntos
el crecimiento, se nota. Pero tam-
bién tenemos sorpresas positivas co-
mo EE UU, donde nuestras exporta-
ciones están subiendo un 14,9 por
ciento en lo que va de año. Enton-
ces, yo creo que es razonable lo que
está pasando.
¿No se han desaprovechado los
años de la crisis para realizar el
necesario cambio de modelo pro-
ductivo?
Yo creo que se ha hecho un cambio
importante. Pasar del 25 por ciento
de exportación sobre el PIB en 2008
a casi un 35 por ciento ahora, pasar
de un déficit corriente del 10 por
ciento del PIB a un superávit de un
punto y medio el año pasado y de te-
ner cien mil empresas exportadoras
a unas 150.000, es un cambio. Es
verdad que es todavía un cambio in-

suficiente, pero los cambios estruc-
turales son siempre a largo plazo.
Vamos en la buena dirección, el dis-
curso ha calado, las empresas han
entendido que la internacionaliza-
ción es esencial, y ahora hay que
conseguir que termine de calar en
las pymes y convencerlas de que tie-
nen que ganar tamaño.

Precisamente el Consejo Empresa-
rial de la Competitividad hacia refe-
rencia en su último comunicado al
tamaño.
La gran empresa exportadora espa-
ñola está exportando muy bien, me-
jor incluso que las francesas, italia-
nas o alemanas de su nivel. El proble-
ma está en que mientras Alemania
tiene un 3 por ciento de sus empre-
sas que son grandes, nosotros sólo
tenemos un 0,5 por ciento. Necesita-
mos subir el tamaño de las empre-

sas, necesitamos convertir a la me-
diana en grande y a la pequeña en
mediana porque la excesiva atomiza-
ción es una de las dificultades que
nos está impidiendo ir más rápido en
el proceso de internacionalización. 
¿En este punto hay consenso políti-
co?
Aquí no hay discurso partidista. Da
gusto ver como tanto en el PP como
en el PSOE, PNV, CiU o UPyD, el dis-
curso y la apuesta por la internacio-
nalización son bastante coinciden-
tes. Es una política de Estado y sabe-
mos que podemos aspirar a exportar
un 40 por ciento del PIB en tres
años. Hay que hacerlo, sí. Tenemos
que hacerlo, sí. Y para eso estamos
trabajando todos.
¿Y, qué se puede hacer desde la
Administración para conseguirlo?
Es fundamental el apoyo de las ad-
ministraciones públicas en todo lo
que es formación para la internacio-
nalización. Ahí queremos apoyarnos
mucho en la Cámara de España que
tiene que jugar un papel fundamen-
tal tanto por la red de Cámaras que
tiene como por su experiencia en las
estrategias de internacionalización.
Es importante también la financia-
ción y nosotros hemos hecho un es-
fuerzo importante a través del ICO y
hemos puesto 4.000 millones de eu-
ros desde 2012 solamente en líneas
para internacionalización. Necesita-

mos también que el sector privado
bancario y no bancario arrastre y
aquí estamos viendo experiencias in-
teresantes en la financiación por ca-
nales no bancarios. En esto hay que
perseverar. Tenemos que cuidar a
los fondos soberanos porque tene-
mos ahí un foco de atracción de in-
versión en capital que va a permitir a
las empresas ganar músculo finan-
ciero, además de ir con un socio im-
portante a los mercados que quere-
mos ir.

“Necesitamos incrementar el tamaño
de las empresas porque la excesiva
atomización es un freno a la
internacionalización”

�
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La reforma fiscal, ¿ha tratado bien a
la internacionalización?
La reforma fiscal en la parte que to-
ca a la internacionalización es razo-
nable. ¿Que nos hubiera gustado te-
ner más incentivos?, probablemente.
Pero la fiscalidad hasta ahora había
desincentivado el crecimiento en ta-
maño de las empresas y a mí me in-
teresa mucho más una reforma fis-
cal que no discrimine por el tamaño
y que tenga incentivos para que la
empresa crezca, que pequeños in-
centivos para la internacionalización.
En este punto creo que la reforma
fiscal es correcta y completa.
Los datos de la balanza de pagos
muestran también una salida neta
de inversiones. ¿Están perdiendo
confianza los inversores en España?
No hay desconfianza. Un termómetro
de confianza importante es el coste de
financiación y España se está finan-
ciando a costes mínimos históricos. Lo
que ocurre, al igual que en toda Euro-
pa, es que en 2013 hubo una llegada
muy importante de inversiones extran-
jeras, mucha llegada de inversión a
Bolsa y fue un año récord. Ahora, en
un contexto en el que Europa no crece
y hay rumores de una tercera rece-
sión, en la que yo no creo, los merca-
dos se mueven bien en turbulencias.
Sin embargo, 2014 está siendo un
año bueno en inversión en deuda y es-
tá llegando también inversión directa
interesante en el sector energético, en
el bancario y también hay un cambio
muy importante en el sector inmobilia-
rio. La inversión en centros comercia-
les es un buen ejemplo.

El programa de concesión de permi-
sos de residencia a cambio de inver-
siones. ¿está funcionando como se
esperaba?
Los datos son buenos pero mejora-
bles. Hemos concedido casi 4.000 vi-
sados en el primer año de la ley. Es-
tamos especialmente satisfechos en
la parte relativa a profesionales alta-
mente cualificados. Que las multina-

cionales puedan tardar ahora mucho
menos en traer aquí a sus directivos
era determinante para consolidar las
inversiones extranjeras. Es verdad
que fuimos un poco conservadores
en la determinación de los requisitos
para dar los visados y hemos recibido
comentarios en otros países en el
sentido de que nuestro régimen es

poco competitivo en comparación
con el de otros países como Portugal.
Los casos de corrupción y la deriva
secesionista en Cataluña ¿están
afectando a la imagen de España y
a nuestras empresas en el exterior?
Yo no he recibido ningún mensaje de
que las noticias sobre corrupción es-
tén afectando a las empresas espa-
ñolas. Sí recibimos, hace tiempo, al-

guna pregunta sobre Cataluña por
parte de alguna multinacional, sin
embargo las empresas están tranqui-
las con la actuación del Gobierno y
descartan escenarios ajenos al orden
constitucional. 
Y, ¿hay peligro de deslocalizaciones?
Es que el proceso no puede avanzar
porque es inconstitucional. Y, por
tanto, como eso no va a ocurrir, no
va a haber deslocalizaciones.
¿Qué pasa con el Sistema de Inteli-
gencia Económica (SIE)? ¿Se va a
poner por fin en marcha?
Está pendiente de que el Gobierno
decida como articularlo. En mi opi-
nión hay necesidad de establecer un
sistema de inteligencia económica,
que sería bueno para la economía es-
pañola y para las empresas. Lo que sí
digo es que el SIE no tiene que estar
en Comercio. Nosotros podemos cola-
borar pero la decisión para ponerlo en
marcha corresponde al Gobierno en
su conjunto. Francia lo tiene, Estados
Unidos lo tiene, también el Reino Uni-
do, y nosotros deberíamos tenerlo.

ENTREVISTA

“En Cataluña no va a haber
deslocalizaciones porque el proceso
secesionista no va a avanzar”

“La exportación de bienes y servicios
puede aportar el 40% del PIB en tres años”
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Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

H
istóricamente, octu-
bre se ha caracteriza-
do por ser un mes ne-
gro en Bolsa, no apto
para cardiacos. Este
año, no ha sido una

excepción, la volatilidad ha sido ex-
trema y se ha pasado del pánico a
la euforia en segundos. El Ibex 35
perdió en varias ocasiones la cota
psicológica de los 10.000 puntos
impulsado por las dudas sobre el
crecimiento en la zona euro, la caí-
da de la inflación a ambos lados
del atlántico y descensos en los
precios de las materias primas. Los
resultados de los test de estrés,
concretamente en nuestro país, y
el aumento de los estímulos por
parte del Banco de Japón anima-
ron las últimas sesiones y el índice
cerró en los 10.477,8 puntos; eso
sí, con una caída del 3.2% respecto
al cierre del mes anterior.
Este mes también se caracteriza
por ser un periodo de presentacio-
nes de resultados. En EEUU, por
ejemplo, American Expres, presen-
tó unos resultados mucho mejor de
lo esperado, dato que parece indi-
car la reactivación del consumo.
Otro indicador que apoyaría este
dato es el de la Confianza del Con-
sumidor, que superó con creces las
expectativas y se situó en máximo
de 7 años. Pero quizás, la confir-
mación llegó con el dato del PIB,
una tasa de crecimiento del 3,5%,
medio punto mejor del esperado. 
Debido a estas circunstancias, la
Reserva Federal (FED) decidió reti-
rar su programa de estímulos y po-
ner fin a su programa de compra
de deuda. Ahora habrá que esperar
para ver si la FED decide subir o no
los tipos de interés. 
Los resultados de los test de estrés
tuvieron en vilo al sector financiero
europeo, a pesar de que la mayoría

de los bancos han conseguido su-
perarlas. Concretamente las 15 en-
tidades españolas han aprobado;
sin embargo, los bancos italianos

han sido los más suspendidos. En
este entorno, la Autoridad Bancaria
Europea ha matizado que es un pa-
so importante hacia la recupera-
ción, que han conseguido reforzar
sus capitales (TIER 1) pero que aún
queda mucho camino por recorrer. 
Unido a esto, los datos macroeco-
nómicos presentados no han sido
tan buenos como se esperaba, so-
bre todo los procedentes de Fran-
cia e Italia. Los de Alemania han si-
do algo mejores, pero aún así, el
PMI manufacturero, las ventas mi-
noristas, la inflación y el dato de
empleo se han quedado por debajo
de lo esperado, lo que deja entre
ver que la economía no acaba de
arrancar. 
Algo mejor fue el dato de confianza
económica de la zona euro, que au-
mentó respecto al mes anterior y
hubo un aumento de la inflación
hasta el 0,4%. En cuanto a los re-
sultados, no defraudaron Novartis
y Pfizar, ni Volkswagen y Renault.
La otra cara está en las alemanas
Linde y Lufthansa que anunciaron

un profit warning.
En nuestro país, parece que los da-
tos macro mejoran y convencen a
Europa, con un crecimiento del
1,6% en términos interanuales, la
tasa más alta desde 2007, según
las cifras adelantadas publicadas
por el INE. El dato, no obstante, tie-
ne el claroscuro de que en térmi-
nos intertrimestrales, es decir, en
el tercer trimestre sobre el segun-
do, la economía ha crecido un
0,5%, una décima menos que en el
periodo inmediatamente anterior.
La inflación anual estimada del IPC
en octubre de 2014 es del 0,1%
negativo, de acuerdo con el indica-
dor adelantado elaborado por el
INE. Este indicador proporciona un
avance del IPC que, en caso de
confirmarse, supondría un aumen-
to de una décima en su tasa anual,
ya que en el mes de septiembre es-
ta variación fue del 0,2% negativo.
Este incremento se explica, princi-
palmente, por la subida de los pre-
cios de los alimentos y bebidas no
alcohólicas, frente a la bajada re-
gistrada en 2013.
El dato de paro ha aumentado este
mes, aunque es mejor que el de
años anteriores.
En el ámbito bursátil, deslumbró el
regreso al parquet de Renta Corpo-
ración. La inmobiliaria salió a coti-
zar en el 2006 a 29€, tras entrar
en concurso de acreedores, y vol-
vió al parquet tras 19 meses, con-
siguiendo una revalorización del
154%.
Polémica fue la suspensión de coti-
zación de las acciones de eDreams
el pasado viernes 24. Las acciones
se desplomaron un 59% después
de la decisión de Iberia y British
Airways de dejar de vender sus bi-
lletes en la agencia. El lunes volvie-
ron a cotizar, tras las medidas
adoptadas por Odigeo para ajustar

Leonor Vargas
Directora Financiera
Fundación de Estudios Bursátiles 

Máxima Volatilidad



sus webs Edreams España y Opodo
Francia, de forma que en el precio
total del billete se incluyan todos
los cargos obligatorios para el
cliente, mostrándose desde el ini-
cio del proceso de reserva. Parece
que esta aclaración ha sido la cau-
sa de las disputas entre ambas en-
tidades.
Y no menos polémica fue la deci-
sión del Gobierno que decidió sus-
pender la colocación en Bolsa del
28% de Aena, después de que los
informes jurídicos encargados por
los responsables de la operación
avalen la necesidad de convocar
un concurso para seleccionar al
auditor que emita las comfort letter
de la OPV. Los accionistas que van
a ser el núcleo duro mantendrán
sus compromisos hasta marzo de
2015.
Respecto a las presentaciones de
resultados, Día aumentó un 5% su
beneficio. Viscofan mantuvo su be-

neficio neto. La compañía está vi-
viendo un momento de estabilidad y
solidez en su cuenta de resultados y
su cotización está en máximos his-
tóricos (46,07 € 28/10/2014).

En el sector financiero, Sabadell
presentó muy buenos resultados,
aumentó su beneficio un 42% y
consiguió bajar la morosidad al
12,92%. Santander, elevó su bene-
ficio un 32 % gracias a la reducción
de costes y a las menores provisio-
nes. Sin embargo, los resultados
de BBVA no convencieron. 
En buena línea siguen Grifols que
aumentó un 26,9% su beneficio y
Gas Natural que cumplió con las
expectativas del mercado. 
Abertis anunció que sacará a bolsa
su filial de telecomunicaciones.
En el mercado de materias primas,
el barril brent cayó hasta los 86 dó-
lares y la onza de oro está en los ni-
veles de 1.200 dólares onza. En el
mercado de divisas, el euro se en-
cuentra en el entorno de los 1,26
dólares. Y en el mercado de deuda
pública, el interés del bono español
a 10 años está en los 2,07% y la
prima de riesgo en 123 puntos.
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E
nrique García Candelas,
director general responsa-
ble de Santander España,
aseguró el pasado 13 de
noviembre en Santiago de
Compostela que Santan-

der España ha puesto este año 1.300
millones de euros a disposición de las
pequeñas y medianas empresas ga-
llegas dentro de su iniciativa de im-
pulso a las pymes, Santander Advan-
ce, la estrategia con la que el banco
quiere convertirse en socio de refe-
rencia para el crecimiento de las
Pymes. Este programa ha posibilitado
que la entidad haya concedido ya has-
ta octubre un 24% más de crédito que
en el mismo periodo del año anterior,
con un aumento del 29% en el núme-
ro de operaciones firmadas en esta
comunidad autónoma.
García Candelas, anunció esta medi-
da durante su intervención en un
evento organizado para dar a conocer
las características del programa de
impulso a las pymes, un  acto que
congregó en Santiago de Compostela
a más de 500 empresarios de todos
los sectores. 
El director general responsable de
Santander España reafirmó el com-
promiso del banco con los pequeños
empresarios de esta comunidad autó-
noma y puso como ejemplo la apues-
ta de la entidad por la distribución de
líneas de mediación, como BEI e ICO.
En este sentido, el banco ha formali-
zado en lo que va de año créditos ICO
y BEI que suman 150 millones de eu-
ros, un 95% más que en el mismo pe-
riodo del año anterior.
Así mismo, además de reforzar la fi-
nanciación con más crédito, bonifica-
ciones al tipo de interés en función de
la vinculación y más productos para
pymes en condiciones muy competiti-
vas, Banco Santander se ha compro-
metido a reforzar su propuesta comer-

cial en la comunidad autónoma con
mayor agilidad en las respuestas al
cliente y más gestores especializados
para las pymes.  De hecho, el banco
cuenta con 38 nuevos comerciales es-
pecializados en este segmento, 151
directores en la red universal con ges-
tión directa sobre pymes y 25 perso-
nas en equipos especializados en ries-
gos, gestión de negocio internacional y
banca transaccional.
García Candelas señaló, además, al
servicio especializado en banca rural,
AgroSantander, con el que la entidad
pretende estar más cerca de los clien-
tes alejados de las zonas urbanas,
con productos y servicios específicos
para la industria agroalimentaria en
los principales sectores, como el lác-
teo, cárnico, hortofrutícola y vino. Agro-
Santander ha iniciado una línea de fi-
nanciación de 100 millones de euros
a través del BEI Agro, a disposición de
todos los ganaderos, explotaciones e
industrias del rural y es actualmente
la segunda entidad en cuota de la
PAC, con un 20% del mercado.

Santander va a ofrecer, además,  una
multitud de herramientas para facili-
tar a las empresas su desarrollo y
contribuir a derribar los obstáculos
que dificultan su crecimiento. De esta
manera, además de la financiación
Advance, que lanzó en abril el progra-
ma Santander Advance Desarrollo
con cuatro pilares básicos: internacio-
nalización, empleo,  conectividad, y
talento y formación. Más de 400 em-
presas gallegas han participado ya en
algunas de las iniciativas y acciones
concretas de este programa.
Hasta la fecha, aproximadamente
700 pequeñas y medianas empresas
de esta comunidad autónoma han
aumentado su actividad internacional
gracias al Plan Exporta, con más de
1.000 millones de euros para la ex-
pansión internacional.
Banco Santander cuenta en Galicia
con un volumen de negocio de
16.200 millones de euros (11.600
millones de recursos y 4.600 millones
de inversión), 778.000 clientes y más
de 92.000 accionistas.

Banco Santander concede a través
de Santander Advance un 24% más
de crédito a las pymes gallegas



En la última década el PIB de Perú se ha triplicado como resultado de su crecimiento económico. El país goza de una gran
estabilidad económica, con un crecimiento anual promedio del 6% de su PIB en los últimos 13 años, lo que lo ha converti-
do en un foco de atracción para la inversión extranjera. España ocupa hoy en día el primer lugar como inversor en el Perú
con 4.405 millones de dólares en inversión extranjera directa, centrada sobre todo en los sectores de telecomunicaciones,
energía, finanzas, construcción y tratamiento de agua. Las cifras de inversión han ido en aumento. Las más de 200 empre-
sas españolas que operan en Perú totalizan el 22,78% del total de la inversión extranjera.

“Perú, oportunidades de negocio para los empresarios andaluces”
Miércoles 3 de diciembre          16:30 h - 18:00 h         Sala IMEX

D. Javier Sánchez Checa Salazar
Cónsul General del Perú en Sevilla.

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

D. David Parejo Sánchez
Consejero Delegado de Track Global
Solutions y representante Antena de
Negocio de Extenda en Perú.

D. Max Günther Cornejo (Moderador)
Director Área de Comercio e Inversiones,
Oficina Comercial Embajada del Perú en
España.

SEVILLA - 3 y 4 de diciembre de 2014
Barceló Convention Center

Avda. Álvaro Alonso Barba, Isla de la Cartuja

País Invitado

Andalucía
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ANDALUCÍA

E
s la comunidad autónoma
más poblada de España
(casi ocho millones y
medio de habitantes) y la
segunda más grande en
extensión. Sus 945 kiló-

metros de costa repartidos entre el
océano Atlántico y el mar Mediterrá-
neo son, desde hace décadas, un irre-
futable atractivo para el turismo de
todo el mundo, contando con enclaves
estratégicos de primer orden, como el
estrecho de Gibraltar, por el que Euro-
pa se separa sólo 14 kilómetros del
continente africano. Tiene varios siste-

mas montañosos y tierras de cultivo
que aportan a su paisaje una diversi-
dad sólo comparable con la de su his-
toria, en la que han dejado impronta
pueblos tan variados como el árabe, el
íbero, el cartaginés, el romano o el
fenicio. Un crisol de civilizaciones que
ha cristalizado convirtiéndose en una
parte esencial del ADN español. 
Andalucía es, en definitiva, una de las
grandes embajadoras de nuestro país,
exportando la Marca España a través
del arte flamenco, la tradición gastro-
nómica, el patrimonio histórico… y
más, mucho más. Porque desde 1990
esta región ha trabajado diseñando
una economía cada vez más abierta al

exterior, ganando poco a poco posicio-
nes en el comercio internacional. De
hecho, durante la época de crecimien-
to establecida entre 1990 y 2008, las
exportaciones andaluzas aumentaron
un 176%, cifra similar a la alemana y
situada por encima de la alcanzada
por la Unión Europea, la propia Espa-
ña y otras economías tan potentes co-
mo Japón o EEUU. 
Desde 2009 Andalucía se ha consoli-
dado como la tercera comunidad au-
tónoma española en exportaciones, a
tan sólo medio punto de Madrid, por
detrás de Cataluña, con un crecimien-
to medio anual del 20% y un creci-
miento total del 80%. En cuatro años

Texto: Mercedes Soriano

AndalucíaAndalucía
Ritmo exportadorRitmo exportador
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(hasta 2013) las exportaciones han
crecido en 11.500 millones de euros
y casi han duplicado su peso en el
PIB, puesto que ya suponen el 18,3%
(un aumento de 8,4 puntos, más que
los que supuso la bajada en la cons-
trucción). Además, en este tiempo
(2009-2013) se presentó un superá-
vit comercial no energético que llegó
a superar los 10.270 millones de eu-
ros en 2013 (supone el 41% de todo
el superávit comercial no energético

nacional). También se ha incrementa-
do el empleo vinculado a la exporta-
ción, con un crecimiento del 63%, es
decir, 144.772 puestos de trabajo
más, alcanzando los 347.461. Cabe
destacar especialmente que ha habi-
do crecimiento de las empresas ex-
portadoras durante tres años segui-
dos, hasta 2013, situándose ya en
18.512, de las cuales, 3.919 son re-
gulares, es decir, el 14,3% más que
en 2012. 

Estos datos demuestran un creci-
miento imparable de la región hacia
el exterior, que desde 1980 ha multi-
plicado por 28 el valor de las exporta-
ciones, mientras que multiplicaba por
11 el PIB regional. En 2013 Andalucía
presentó su cuarto año de récord con-
secutivo en exportaciones, alcanzan-
do la cifra de 25.970 millones de eu-
ros, lo que supone un crecimiento de
hasta 33 puntos más que la media
nacional. Todas las provincias experi-
mentaron un crecimiento mayor del
27%, siendo Cádiz la que más expor-
tó, seguida de Huelva, Sevilla, Alme-
ría, Córdoba, Málaga, Granada y Jaén. 
En los ocho primeros meses de 2014,
Andalucía, al igual que el resto de Es-
paña ha visto minorado su ritmo ex-
portador, debido principalmente a la
bajada de la demanda de los princi-
pales mercados comunitarios, expor-
tando por valor de 17.716 millones de
euros.

Qué se exporta y a quién
Este aumento de casi un 80% en las
exportaciones en el periodo 2009-
2013 se debe, principalmente, a la di-
versificación de productos, en los que
la innovación tiene un papel funda-
mental, inclusive en los sectores más
tradicionales como de la agroalimen-
tación y bebidas, en el que Andalucía
es líder nacional, con el 22,8% del to-
tal de las exportaciones, alcanzando,
en el periodo de enero – agosto de

Andalucía
Capital: Sevilla y Granada
Población: 8.440.300 hab.
Presidenta: Susana Díaz Pacheco.(PSOE)
IPC: 103,6
Tasa de desempleo: 35,2%
PIB per cápita: 16.666 €

En el período 2009-2013 las exportaciones
aumentaron cerca de un 80%

�



2014, los 5.724 millones de euros, un
13,2% más que en el mismo periodo
del año anterior. Dentro de este sec-
tor destaca, como no puede ser de
otra manera, el aceite de oliva, que
en el periodo enero – agosto de 2014
creció un 59% y representó 1.448 mi-
llones de euros (fuente: Extenda). En
2013 supuso el 5,8% del total expor-
tado en Andalucía, y el 20,3% del to-
tal agroalimentario, liderando las ven-
tas nacionales con un 73% del total.
Por su parte, cabe hablar también de
los productos hortofrutícolas, que en
2013 supusieron 4.334 millones de
euros, el 16,5% del total de Andalucía
(primer capítulo exportador) y 58,5%
del total agro, creciendo en los prime-
ros ocho meses de 2014 un 4,6%. 
La innovación también ha tenido un
importante peso en materia de tecno-
logía industrial, y es lo que permite a
Andalucía seguir ganando posiciones
en mercados maduros para el agroali-
mentario, como los europeos. Así, el
sector aeronáutico multiplicó por 4 la
factura exterior en la última década
(2004-2013), pasando de 365 millo-
nes de euros a 1.509 millones de eu-
ros en 2013, año en el que creció un
44% (casi 500 millones de euros en un
año). Este sector ha crecido un 87,5%
desde 2009. En cuanto a las máqui-
nas y aparatos eléctricos, éstos experi-
mentaron un aumento del 142%, su-
mando 1.507 millones de euros, el
5,8% del total exportado, y multiplicán-
dose por cuatro desde 2009. 
Por sectores, merece la pena desta-
car que en los ocho primeros meses
de 2014 los sectores que más han

crecido han sido el aceite de oliva
(59% de crecimiento), fundición, hie-
rro y acero (13%), cobre y sus manu-
facturas (5%), aparatos y materiales
eléctricos (5,8%), combustibles
(1,5%), otros productos (8,6%) y el
hortofrutícola (4,6%) en el que llaman
la atención las frutas, que han au-
mentado sus exportaciones en un
8,2%. 
En este mismo periodo de tiempo han
crecido también las exportaciones a
casi todas las zonas geográficas 
OCDE: un 1,4% a la Unión Europea, a
América un 46% (a EEUU creció en un
62%), Asia subió un 31% y Oceanía un
96%, aunque África bajó un 4,2% de-
bido a las exportaciones energéticas. 
Por países, en el periodo enero–agosto
de 2014 continúa siendo Francia el
primer destino de las exportaciones
andaluzas, con 1.666 millones de eu-
ros, un 9,4% del total; seguido de Ale-

mania, con 1.525 millones y un
8,61% del total; Italia, con 1.444 mi-
llones y el 8,15% del total; Portugal,
con 1.360 millones y el 7.8% del total;
y Estados Unidos y Reino Unido con
1.158 millones (6,54% del total) y
988 millones (5,58% del total) res-
pectivamente. Los siguientes países
en el ranking de exportaciones anda-
luzas serían Marruecos, Países Bajos,
Bélgica y Bulgaria.
Andalucía encontró, en 2013, un año
histórico en cuanto al comercio inter-
nacional de sus empresas, reducien-
do un 27,4% su déficit comercial, lo
que le permite tener la mayor tasa de
cobertura desde 2005, un 85% (5
puntos más que en 2012). Hay que
especificar que la balanza comercial
negativa está determinada sólo por
las importaciones y exportaciones
energéticas, que suponen el 16% de
las exportaciones andaluzas y el 62%
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ANDALUCÍA

Exportaciones - Ranking de países (miles de euros)
Periodo: Enero - Agosto 2014

Fuente: Extenda

PRINCIPALES CLIENTES Miles de € % sobre el total % 14 / 13
1 Francia 1.666.042 9,40 -21,92
2 Alemania 1.525.908 8,61 5,26
3 Italia 1.444.495 8,15 15,70
4 Portugal 1.360.788 7,68 7,89
5 Estados Unidos 1.158.842 6,54 62,06
6 Reino Unido 988.888 5,58 12,59
7 Marruecos 681.273 3,85 -16,98
8 Países Bajos 546.400 3,08 20,24
9 Bélgica 543.025 3,07 -3,36
10 Bulgaria 525.939 2,97 -23,96
Resto 7.275.279 41,06
TOTAL 17.716.879 100,00
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de las importaciones, pero sólo la mi-
tad de las importaciones de combus-
tibles que entran por Andalucía se
consumen en Andalucía, el resto va a
otros territorios de España. Tal es así,
que Andalucía lleva cuatro años se-
guidos con superávit en su balanza
comercial no energética (exceptuando
importaciones y exportaciones de pro-
ductos energéticos), superávit que en
2013 alcanzó los 10.270 millones de
euros.
Frente a las impresionantes cifras del
pasado año es comprensible que en
los ocho primeros meses de 2014 las
exportaciones andaluzas experimen-
tasen una bajada del 2% (en compa-
ración con cifras correspondientes a
los mismos meses de año anterior),
mientras que las exportaciones espa-
ñolas subieron un 0,9%. Sin embargo,
ya se nota cómo la caída de primeros
de año se ha frenado (comenzó en el
primer trimestre siendo de un 4,3%),
además de que ha bajado el diferen-
cial sobre la media nacional, pasando
de 7,6 puntos a sólo 1. 
En este sentido es necesario señalar
el gran esfuerzo que hace la Adminis-
tración andaluza a la hora de impul-
sar y promover el comercio internacio-
nal de las empresas de la región, con

unas políticas de inversión pública
muy rentables. Y, para muestra, un
botón: durante los años 2010 a 2013
se invirtieron 396 millones de euros
en el IV Plan de Internacionalización,
146 millones más que la inversión
prevista al comienzo del plan. Sin em-
bargo, el objetivo de este proyecto,
que era llegar a 20.000 millones de
euros en exportaciones, se superó en
un 30%, alcanzando 6.000 millones
de euros más. 
Además, la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, ofrece,
a través de la Extenda-Agencia Anda-
luza de Promoción Exterior, un com-
pleto catálogo de servicios a los em-
presarios que pretenden comenzar
un proyecto de internacionalización.
Diagnóstico del proyecto, talleres pro-

fesionales, misiones comerciales di-
rectas e inversas y proyectos indivi-
duales en el exterior son algunos de
estas necesarias herramientas, en las
que, además, Extenda ofrece rebajas
de hasta el 70% de su cuota. Por otro
lado, Extenda lleva a cabo una cons-
tante labor de coordinación con ICEX
España Exportación e Inversiones, pa-
ra optimizar la inversión pública a la

vez que se amplía el catálogo de ser-
vicios, tanto en la red exterior de ofici-
nas como en la promoción de ferias
internacionales. 
Todo este apoyo se mantendrá e, in-
cluso, se intensificará para que la in-
ternacionalización siga siendo un im-
portante activo en la economía anda-
luza, aunque, eso sí, para recuperar el
ritmo exportador en 2014 es impor-
tante que se recuperen las ventas de
un sector tan estratégico como es el
aeronáutico, así como que se manten-
ga la demanda de los principales mer-
cados europeos (hasta julio los princi-
pales países receptores han incre-
mentado esta demanda). También se-
rán importantes otras variables como
la situación del cambio del Euro frente
al Dólar o las crisis geopolíticas. 

Sabiendo esto, Andalucía no deja de
mirar hacia el futuro, y el V Plan de In-
ternacionalización cuya aprobación
está prevista para los próximos me-
ses por el Gobierno andaluz, con el
horizonte 2020, tiene como objetivo
incrementar la factura exterior au-
mentando la base de empresas ex-
portadoras y continuar abriendo mer-
cados. Es decir, más empresas que
exporten a más países. 
Para ello se trabajará junto a Andalu-
cía Emprende en aras de orientar a
los emprendedores desde sus prime-
ros pasos en la internacionalización,
con encuentros internacionales de
negocios sectoriales que acerquen
nuevos mercados a las empresas an-
daluzas, con rebajas en las cuotas de
servicios, innovación en la promoción
online y e-commerce, así como otra
serie de herramientas que facilitarán
la tarea de exportar. Otra de las estra-
tegias de este plan será incentivar las
alianzas empresariales para competir
en el extranjero, ya que así se poten-
cia el efecto tractor de las empresas
andaluzas con éxito sobre las que co-
mienzan a exportar. 
Todo un proyecto que permitirá que
las empresas andaluzas continúen
estableciéndose al otro lado de nues-
tras fronteras, extendiendo por todo el
mundo la calidad de su trabajo, de
sus productos y de su cultura. Andalu-
cía tiene mucho por exportar, y las ci-
fras lo demuestran. 

Francia, Alemania, Italia, Portugal y
EE.UU. fueron los principales mercados
receptores de las exportaciones
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ANDALUCÍA
ENTREVISTA JOSÉ SÁNCHEZ MALDONADO

L
a actividad exportadora
andaluza goza de buena
salud (DATOS) ¿Qué reflexión
le merece esta coyuntura? 
La principal conclusión es que
no es una coyuntura. Si Anda-

lucía está creciendo en exportaciones
muy por encima de la media nacional en
estos años de crisis, también lo ha
hecho en las últimas décadas de creci-
miento, concretamente, hasta un 176%
entre 1990 y 2008. Esto es lo mismo
que Alemania y más que España, la
Unión Europea, Estados Unidos o Japón.
Por tanto, visto con la doble perspecti-
va de crecimiento histórico sostenido y
el gran crecimiento de los últimos
años, la principal conclusión es que la
economía andaluza, sus empresas,
sus productos son competitivos en el
exterior. Y, concretamente, en estos
años de crisis, Andalucía está contri-
buyendo en positivo con su crecimien-
to hacia el exterior al mantenimiento
de la economía española en los años
más complicados para la misma de
nuestra reciente historia.
Son cuatro años seguidos de récord ex-
portador y por encima de la media del
país, siendo la comunidad del grupo de
cabeza que más crece y que está con-
solidada como la tercera exportadora.
Son datos cuantitativos muy claros que
sitúan la factura exportadora en

26.000 millones de euros en el último
año y un crecimiento del 79,4% entre
2009 y 2013.
¿Cuáles han sido las claves para que
Andalucía haya sido la comunidad del
grupo de cabeza que más ha crecido
en los últimos años?
Ese salto cuantitativo no se habría pro-
ducido si la economía andaluza no hu-
biera experimentado un progreso cua-
litativo. Andalucía ha crecido más que
la media de España porque ha diversi-
ficado más en productos y en desti-
nos. Si hemos reforzado nuestro lide-
razgo agroalimentario, también hemos
crecido un 40% en exportaciones de
tecnología avanzada desde 2009, y

somos la segunda comunidad que
más aeronáutico exporta de España, a
muchísima distancia de la tercera. Es-
ta realidad aporta fortaleza a nuestro
tejido productivo y cambia también
nuestra imagen en el exterior. Valga
con decir que en 2013 Andalucía ex-
portó tanto aeronáutico como aceite
de oliva, más de 1.500 millones de
euros en ambos casos. 
La diversificación también se ha produ-
cido en destinos: hemos crecido en los
últimos cuatro años un 60% en las ex-
portaciones hacia la UE-28, tres veces
más que la media nacional, pero he-
mos reducido notablemente la depen-
dencia de los mercados comunitarios,

“El sector exterior andaluz está
contribuyendo de forma decisiva a la
economía de Andalucía y a la de España”
Nombre: José Sán-
chez Maldonado. 
Cargo: consejero de
Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la
Junta de Andalucía.

“El avance logrado no puede parar, el
principal reto para aumentar la
factura exterior es incrementar la
base exportadora”

Texto: Mercedes Soriano
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destino del 53,6% de nuestras ventas,
diez puntos menos que España en su
conjunto. Igualmente, hemos más que
duplicado nuestras exportaciones a
Asia y África, creciendo muy por encima
de la media y con un comportamiento
similar hacia América.
¿Qué importancia o peso específico
cree que tiene la actividad exterior en
la economía andaluza? 
Andalucía lleva cuatro años consecuti-
vos con un claro superávit comercial no
energético, que en 2013 fue de 10.270
millones de euros. Una aportación neta
de riqueza si exceptuamos del cómputo
las exportaciones e importaciones de
productos energéticos, que determinan
nuestra balanza comercial, y que en-
tran por nuestros puertos para abaste-
cer en parte a nuestra comunidad, pero
en la mayor parte, al resto de España. 
En estos cuatro años, las exportaciones
casi han duplicado su peso en el PIB
andaluz, y al cierre del último ejercicio
suponía el 18,3% del PIB regional, 8,4
puntos más en cuatro años, lo que ha
permitido compensar en nuestra eco-
nomía la caída en este tiempo de crisis
de un sector tan importante como la
construcción.
Por tanto, la actividad en el exterior de
nuestras empresas está aportando ri-
queza neta a nuestra comunidad y tam-
bién empleo. En los últimos cuatro
años, el empleo vinculado a la exporta-
ción creció un 60%, son 144.772 em-
pleos más vinculados a la exportación
de los que había en 2009, e igualmen-
te, llevamos tres años seguidos de cre-
cimiento de empresas exportadoras.

¿Cuáles son los retos que se plantean
para consolidar esa actividad con bue-
nos resultados a largo plazo?
El principal reto es seguir aumentan-
do la factura exterior, y para ello se
hace necesario incrementar la base
exportadora, a través de la incorpora-
ción de nuevas empresas a la expor-
tación y haciendo que aquellas que
exportan se conviertan en exportado-
ras regulares e incrementen el peso
de su actividad exterior. 

Si en los últimos años ha crecido el nú-
mero de empresas exportadoras y ex-
portadoras regulares, este impulso de-
be continuar e incrementar su ritmo en
los próximos años, para que las empre-
sas que aún no exportan empiecen a
hacerlo y las que ya lo hacen, lo hagan
de forma regular y en mayor medida. 
¿Qué acciones considera más necesa-
rias para fomentar la internacionaliza-
ción de las empresas andaluzas?
¿Cómo aumentar la base exportadora
de la región? 

Más empresas, más productos y más
destinos, es el objetivo virtuoso que se
persigue siempre en las estrategias de
apoyo a la internacionalización. Como
hemos visto, las exportaciones han au-
mentado notablemente su peso en el
PIB andaluz y hemos aumentado el nú-
mero de empresas exportadoras pero,
a pesar de ello, aún hay un importante
margen de crecimiento para lograr una
economía más abierta al exterior y, con
ello, más sólida.
En los últimos cuatro años, el Gobier-
no andaluz ha invertido 396 millones
de euros en las estrategias del IV
Plan de Internacionalización de la
Economía Andaluza, superando am-
pliamente nuestros compromisos y
los objetivos del mismo. Ahora, el V
Plan, cuya aprobación está prevista

para los próximos meses, con el hori-
zonte 2020, incluye estrategias y pro-
gramas destinados a enfocar desde
el principio a los emprendedores a la
internacionalización, a través de in-
formación y formación al inicio, para
que cuando su proyecto esté maduro
vean en el mercado exterior su ámbi-
to natural de actuación. También es-
trategias para generar efecto arrastre
de las empresas ya exportadoras en
el resto, reforzando el efecto tractor

que tienen sobre el tejido productivo
de sus respectivos sectores.
Es mucho el trabajo que queda por ha-
cer a pesar de los avances alcanzados,
y en ello estamos trabajando, con la
máxima coordinación con todos los pro-
tagonistas públicos y privados que ac-
túan en la internacionalización, empre-
sarios, sindicatos, cámaras de comer-
cio y, por supuesto, ICEX, con quien co-
ordinamos nuestra red exterior de Ofici-
nas y Antenas de Promoción de Nego-
cios para apoyar a las pymes andaluzas

sobre el terreno, y también estrategias
de promoción, para alcanzar la máxima
eficacia de la inversión pública.
IMEX- Andalucía se celebra los días 3
y 4 de diciembre en Sevilla. ¿Qué obje-
tivos tienen para esta feria? 
IMEX-Andalucía es un ejemplo de esa
coordinación de la que hablamos. En
esta cita estarán presentes todos los
agentes públicos y privados que inter-
vienen en la internacionalización. Es
una acción estratégica en la que en
dos jornadas más de 800 empresas
tendrán oportunidad de reunirse con
los directores de la red exterior de Ex-
tenda en 23 países y con agregados
comerciales de embajadas extranje-
ras en España y otros agentes comer-
ciales estratégicos. 
En total, unos 40 países sobre los que
obtener la información y contactos cla-
ves para planificar sus acciones y deci-
siones del próximo año. Y todo ello,
completado con un intenso programa
de mesas redondas y conferencias de
expertos sobre las cuestiones que más
ocupan a las empresas en el negocio
internacional, y una zona de stands, en
la que estarán presentes agentes estra-
tégicos de máxima utilidad para la acti-
vidad exterior de las empresas.
Nuestro objetivo es que las empresas
andaluzas puedan encontrar en IMEX-
Andalucía un foro en el que en dos jor-
nadas encuentren toda la información,
servicios, apoyos y mecanismos nece-
sarios para el desarrollo más eficaz de
su estrategia de internacionalización en
el próximo año.

“Debemos incorporar más empresas a
la exportación y que las que ya
exportan lo hagan de forma regular”

“Los emprendedores deben nacer
enfocados desde el principio hacia el
mercado exterior”
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IMPULS EXTERIOR-
III edición superando 
3 Mesas Redondas • 18 conferencia

IMPULS EXTERIOR-
III edición superando 
3 Mesas Redondas • 18 conferencia

La 3ª edición de IMPULS EXTERIOR –
Barcelona atrajo a más de 1.500
empresarios y gestionó 1.630 reuniones de
trabajo con los 51 consejeros comerciales
de los 42 países presentes.
Más de 4.000 entrevistas de trabajo
tuvieron lugar entre visitantes y expositores.
Inaugurada por la consejera delegada de

ACCIÓ, Núria Betriu, esta edición se
caracterizó por un completo programa de
conferencias y mesas redondas en las que
se han tratado los aspectos más
interesantes del negocio internacional,
como la logística necesaria para llegar a
África, nuevos mercados como Argelia, o la
financiación a medio y largo plazo.

ESPECIAL                  
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Barcelona cerró su 
los 1.500 visitantes
s • 42 países con 1.630 entrevistas

Barcelona cerró su 
los 1.500 visitantes
s • 42 países con 1.630 entrevistas

Además, se presentó “El tablero de la
internacional ización”,  un cic lo de
ponencias centradas en mejorar la
competitividad empresarial a través de la
internacionalización, auspiciado por el Banco
Santander y sus socios del Plan Exporta 2.0.
Perú, que participó como país invitado de la
feria, que, entre otras cosas, protagonizó

una concurrida mesa redonda sobre las
oportunidades de negocio entre el país
andino y los empresarios catalanes.
La Feria estuvo apoyada por las principales
instituciones, como ACCIÓ, Foment del
Traball Nacional, Puerto de Barcelona, El
Club de Exportadores, AMEC, CESCE, ICEX
o COFIDES.
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La inauguración de IMPULS EXTERIOR - Barcelona contó con las
principales autoridades de las organizaciones que hacen posible
la internacionalización en Cataluña

La inauguración de IMPULS EXTERIOR - Barcelona contó con las
principales autoridades de las organizaciones que hacen posible
la internacionalización en Cataluña

M
ercedes Soriano, direc-
tora de IMPULS EXTE-
RIOR - Barcelona, se di-
rigió a los asistentes en
la inauguración de la 3ª
edición de la feria con

unas palabras de bienvenida y agrade-
ció la presencia de las personalidades
asistentes y del numeroso público. So-
riano manifestó la importancia que tie-
ne el apoyo a los empresarios que tra-
tan de hacerse un hueco en los mer-
cados exteriores ya que son numero-
sas las dificultades que  se encuen-
tran en su salda al exterior. En IMPULS
EXTERIOR - Barcelona, dijo Mercedes
Soriano, procuramos crear el lugar
donde cualquier pyme pueda encon-
trar respuesta y soluciones a su exito-
sa internacionalización, mostrando to-
das las herramientas de las que se
dispone para afrontar con éxito este
proceso.
La recién nombrada consejera delega-
da de ACCIÓ, Núria Betriu, intervino
en su primer acto oficial al frente de la
Agencia para la competitividad de las
empresas catalanas, que tras agrade-
cer la invitación para presidir la inau-
guración de la feria, destacó la conso-
lidación de IMPULS como uno de los

eventos de negocio internacional más
importantes de Cataluña. Betriu dijo
que la internacionalización es hoy un
motor económico en Cataluña, ha-
biéndose alcanzado en 2013 unas ci-
fras históricas en el comercio exterior.
Las exportaciones catalanas batieron
en 2013 el record por tercer año con-
secutivo al alcanzar los 58.000 millo-
nes de euros, destacando también el
aumento del número de empresas
que exportan y el aumento de las que
lo hacen de manera regular. Núria Be-
triu también señaló que el 37% de las
exportaciones fueron extracomunita-
rias y que las ventas a mercados
emergentes crecieron un 4,2%. Con
respecto al país invitado en IMPULS,
Perú, dijo que es uno de los principa-
les países emergentes del mundo
donde exportaron más de 2.000 em-
presas catalanas en 2013, un 11,2%
más que el año anterior, incremen-
tándose el volumen de exportación
en un 52%.
La consejera delegada de ACCIÓ conti-
nuó hablando de captación de inver-
sión, “Cataluña  es el primer territorio
de la Europa continental en atracción
de inversiones”, dijo, para concluir con
un a referencia especial a la Red de

32 centros de promoción económicos
y las 3 Antenas con las que cuenta AC-
CIÓ en el exterior.
El presidente del Puerto e Barcelona,
Sixte Cambra, fue el siguiente en in-
tervenir. Se refirió a que el comercio
internacional ha reducido los impactos
de la crisis y pasó a explicar el ambi-
cioso Plan que ha abordado Port de
Barcelona con la ampliación del Puer-
to, inversión que es pública y privada,
respetando el modelo de colaboración
pública del modelo portuario. El Puer-
to, dijo Cambra, está preparado para
asumir los esperados crecimientos de
la economía y la internacionalización.
Dijo que el 77% del comercio exterior
de Cataluña pasa por el Puerto de Bar-
celona y concluyó hablando de por-
centajes de entrada y salida de mer-
cancías afirmando que en 2014 se su-
perará el tráfico de mercancías obteni-
do el año anterior.
Luis Herrero, director Territorial de Ca-
taluña y subdirector General de Banco
Santander, dijo “nuestro compromiso
con el desarrollo de negocio interna-
cional se refleja en el apoyo a nues-
tros clientes en el salto internacional”.
Se refirió al Plan Exporta, lanzado por
el banco en 2011 para internacionali-

ESPECIAL                  
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zar a las empresas españolas y desta-
có que las empresas internacionaliza-
das tienen unas diez veces menos de
probabilidad de sufrir dificultades eco-
nómicas. Se refirió también al Plan Ad-
vance y Santander Trade.com, web
muy útil para el comercio exterior que
permite encontrar mercados, socios,
trámites, documentación, divisas.
Por su parte, Jaime Ussía, presidente
del Consejo Editorial de Moneda Úni-
ca se refirió al bagaje de IMEX, que
nació hace 13 años y que en los últi-
mos años ha crecido y se ha extendi-

do, celebrándose en las comunida-
des autónomas españolas más ex-
portadoras.
El Presidente de Fomnet, Joaquim Gay
de Montellà, cerró las intervenciones
haciendo un repaso de lo que ha su-
puesto la internacionalización en Cata-
luña en los últimos años, desde 2008,
señalando tres elementos básicos de
su sostenimiento: la innovación, la in-
ternacionalización y la formación pro-
fesional. Dijo que España es el tercer
país del mundo que más crece en ex-
portaciones. De las 220.000 empre-

sas catalanas, dijo Gay de Montellà,
187.000 tienen entre 1 y 10 trabaja-
dores, 24.000 entre 10 y 50, 4.800
entre 50 y 250 y unas 800 más de
250 trabajadores y apuntó que al me-
nos desde el tramo de las de entre 10
y 50 todas las empresas deberían ex-
portar y que las de entre 50 y 250 de-
berían crear alianzas y las de más de
250 tendrían que implantarse en ter-
ceros países para no volver a la situa-
ción de los 90. Finalizó diciendo que
exportar no es sencillo y que hay que
ser constante.

Núria Betriu, Consejera Delegada de ACCIÓ. Joaquim Gay de Montellà Ferrer-Vidal, Presidente de Foment del Tre-
ball Nacional.

Sixte Cambra i Sànchez, Presidente de Port
de Barcelona.

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

Luis Herrero Borque, Director Territorial de
Cataluña y Subdirector General de Banco
Santander.
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ESPECIAL                  

El presidente de Foment, Gay de Montella, departe con el consejero peruano Muñoz Angosto y el Director Territorial de
Cataluña del Banco Santander, Herrero, hace lo propio con Günter, de la Oficina Comercial de Perú.

Núria Betriu, consejera delegada de ACCIÓ y Joaquim Gay de Montellà, presidente de Foment del Treball Nacional
cortan la cinta de inauguración en presencia de Franca Deza, Cónsul General de Perú en Barcelona; Luis Herrero,
director Territorial de Cataluña y Subdirector General del Banco Santander y Jaime Ussía, presidente del Consejo
Editorial de Moneda Única.



Jaime Ussía se dirige a los asistentes en la inauguración de la tercera edición de IMPULS EXTERIOR - Barcelona.
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El stand de ACCIÓ ocupó el lugar principal en la zona de exposición donde se atendieron numerosas entrevistas y consultas.

ESPECIAL                  • STANDS

La Cambra de Tarragona está especializada en abrir mercado en
muchos países del continente africano.

Amec, un año mas participó con su stand en IMPULS EXTERIOR.

África Factor Humano asesora a empresas interesadas en el con-
tinente.

StandsStands
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Banco Santander ofreció mediante sus programas Santander Advance y Plan Exporta 2.0 las soluciones idóneas a las empresas que quieren ser
competitivas en el exterior.

La consultora Compass of the World facilita el comercio e implanta-
ción en Ghana y Nigeria.

Auxadi facilita la implantación de empresas españolas gracias al
servicio de asesoría laboral, fiscal y contable en Latinoamérica y
N. de África.

CESCE atendió en su stand las demandas referidas al seguro de cré-
dito a la exportación.
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El Club de Exportadores e Inversores está conformado por las casi 200
empresas que concentran cerca del 60% de la exportación española.

ICEX España Exportación e Inversiones es la empresa clave para la for-
mación e información de empresas que quieren internacionalizarse.

Las firma Quabbala asesora para hacer negocio en mercados
asiáticos.

ESPECIAL                  • STANDS

DHL Express atendió consultas referidas a la logística y transporte internacional.
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El presidente de Foment del Treball Nacional, la patronal más antigua de Europa, visitó el stand de la patronal tras inaugurar la 3ª edición de
IMPULS EXTERIOR - Barcelona.

Emiratos Árabes Unidos, con su stand en la feria, atrajo la atención
de numerosos inversores.

Port de Barcelona se configura como una infraestructura clave en el
desarrollo de la economía de Cataluña.

Perú, país invitado en la 3ª edición de IMEX, recibió numerosas visi-
tas en su stand.
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Radio Nacional de España - Radio  Exterior emitió su programa Marca
España en directo desde IMPULS.

Ternum es la consultora española más profesional e importante para
hacer negocios en Polonia.

El stand de ACCIÓ fue visitado hasta por empresarios de otras
regiones.

Banco Santander, principal banco español, resolvió las dudas de los
exportadores.

ESPECIAL                  • STANDS

Orange ofreció condiciones especiales para las empresas que se
comunican con Europa.
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Las administraciones al servicio
de la internacionalización
empresarial

C
arles Murillo, catedráti-
co de Economía Aplicada
de la Universidad Pom-
peu Fabra fue el encar-
gado de presentar y mo-
derar la mesa redonda

con la que se abría IMPULS EXTERIOR
- Barcelona 2014. 
David Tornos, Director de Internacio-
nal de Foment del Treball Nacional,
comenzó describiendo Foment como
la confederación empresarial de Cata-
luña en la que están representados to-
dos los sectores con empresas de to-
dos los tamaños, para continuar na-
rrando una reciente experiencia con
un embajador de un gran país que se
mostraba sorprendido del éxito de la

empresa española y que preguntó las
razones, a lo que Tornos, dijo, le res-
pondió en tres sentidos: en primer lu-
gar el éxito empresarial se debe al es-
fuerzo de las empresas. En segundo,
el éxito de las empresas no se debe al
aumento de las ayudas provenientes
de los organismos dedicados al fo-
mento de la internacionalización ya
que, en los últimos años, se ha experi-
mentado una reducción drástica de
los recursos, incluso desapareciendo
algunos organismos. Y la tercera res-
puesta del directivo de la patronal ca-
talana fue que las actuaciones del go-
bierno, la política económica general,
como la reforma laboral, con una re-
ducción de costes laborales y un incre-

mento de la competitividad de las em-
presas, ha sido decisivo para que, por
ejemplo, empresas multinacionales
que han realizado reducciones en sus
países de origen, sin embargo aquí ha-
yan aumentado. “Queremos que las
administraciones tienen un papel de-
cisivo en la implantación de las em-
presas y creemos que es importante
mantener una política de promoción
de la internacionalización de las em-
presas haciendo que  el éxito en el
sector exterior no sea coyuntural, sino
estructural, incrementando la base ex-
portadora”, concluyó David Tornos.
El siguiente en intervenir fue Balbino
Prieto, presidente del Club de Expor-
tadores e Inversores, organización

Las administraciones al servicio
de la internacionalización
empresarial

ESPECIAL                  • MESAS REDONDAS
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multisectorial que se fundó en 1997 y
que en la actualidad lo conforman 159
empresas que representan cerca del
60% de la inversión española en todo
el mundo. El Club es una organización
con una frenética actividad y con unas
cuotas muy razonables, dijo su presi-
dente, y los socios son partícipes de los
actos que casi a diario organiza el Club.
Además se benefician también de los
acuerdos que posee el Club con las ad-
ministraciones. “Somos defensores de
la colaboración público privada” dijo
Prieto, continuando enumerando algu-
nos de esos acuerdos y actividades pe-
riódicas, como las Cumbres de la Inter-
nacionalización, que junto con las Cá-
maras y el Foro de Marcas Renombra-

das plantearán, en su tercera edición,
los problemas con los que tropiezan
las empresas españolas a la hora de
internacionalizarse. Balbino Prieto con-
tinuó diciendo que “en los últimos
años, más que exportar, desde mu-
chos países nos han venido a comprar
conociendo las debilidades de muchas
empresas y que este hecho no se de-
bería contabilizar como una venta ya
que no ha intervenido la acción comer-
cial por parte de la empresa” a lo que
añadió “las empresas tienen que adap-
tarse y desarrollarse en coordinación
con el gobierno, y las organizaciones
son uno de los ejes de la política eco-
nómica del país. Éstas tienen que ir en
búsqueda de la defensa de los intere-

Balbino Prieto Alda, Presidente del Club de
Exportadores e Inversores.

�

Carles Murillo Fort, Catedrático de Econo-
mía Aplicada en la Universitat Pompeu
Fabra.

David Tornos, Director de Internacional de
Foment del Treball Nacional.
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ses económicos de España”. Concluyó
expresando varias ventajas que tiene
una empresa española: “podemos ser
una de las tres economías más des-
arrolladas de nuestro entorno; somos
un país puente con América -donde
además nuestras empresas gozan de
una privilegiada posición-; somos fron-
tera con África, continente con un gran
futuro”.
Joan Tristany, director general de
AMEC, dijo que la administración de-
be ser activa promoviendo la interna-
cionalización, que es bueno, necesa-
rio, y resumió en dos cosas lo que de-
be hacer la administración. Por un la-
do garantizar o proveer de un entorno
favorable para poder competir en
igualdad de condiciones que otros paí-
ses (puso el ejemplo del IVA en las ex-
portaciones y sus diferencias entre Es-
paña y países de nuestro entorno) y
crear un entorno favorable para le in-
ternacionalización. Y en segundo lugar
dijo que la administración debe actuar
generando políticas activas para gene-
rar actividad internacional, con un te-
rreno de juego sin barreras ayudando
a las empresas para que entrenen
bien para ganar el partido, por lo que
citó dos principios que deben regir, el
de actuación subsidiaria y el de com-
plementariedad, reforzando iniciativas
privadas.
Josep Cervera, director de internacio-
nal de la Cámara de Comercio de
Barcelona, comenzó diciendo que su
institución ha sufrido en los últimos
años cambios radicales, entre otros
los que procuran obtener ingresos me-
diante la venta de servicios y se refirió
a la necesidad de que no solo no haya
duplicidades entre unas organizacio-
nes y otras, sino que se complemen-
ten. Se refirió a tres vectores funda-
mentales: el espacio sectorial; el ope-
rativo, del que dijo que las misiones
comerciales se han transformado en
prospecciones y encuentros de nego-
cio bilaterales -las cámaras alemanas
subcontratan sus servicios incluso a
las administraciones de sus países-  y
el tercer vector lo definió como el des-
balanceo de nuestra presencia en el
exterior, para concluir diciendo que  no
es bueno que se tomen decisiones de
inversión en un país teniendo solo en
cuenta la afinidad política con ese pa-
ís en el presente, ya que la amortiza-

ción de esa inversión, que puede ser
de unos 20 años, durante ese tiempo
puede haber muchos cambios en la
estructura política de aquel país.
Sergi Mata, gerente de Expansión In-
ternacional de ACCIÓ, comenzó di-
ciendo que las cifras de las empresas
exportadoras catalanas son record,
con un crecimiento del 1,4% con res-
pecto al año pasado. En agosto de
2014 eran 15.300 empresas las que
están exportando de manera regular
en Cataluña; siendo unas 40.000 en
toda España. En cuanto sectores prin-
cipales, pertenecen a la industria quí-
mica, alimentaria y automovilista. Des-
tacó lo relevante que es haber conse-
guido diversificar las ventas y aumen-
tar el crecimiento en destinos de fuera
de la UE -este año un 37%- aunque el
pilar de las ventas siga siendo en algu-
nos países de la UE (Francia, Alema-
nia, Reino Unido, Portugal e Italia) que
aglutinan el 50% de las exportaciones
catalanas.
El directivo de ACCIÓ dijo que tienen
como ejes de trabajo: fomentar la
competitividad e innovación; la capaci-
tación de las pymes, y la ayuda a las
exportaciones de las empresas y a la
creación de filiales en el extranjero,
además de ayudar a la atracción de in-
versión extranjera. 
“Nuestro principal instrumento son las
32 oficinas y tres antenas que tene-
mos en el exterior, siendo una particu-
laridad de ACCIÓ que damos servicio
independientemente del estadio en el
que la empresa se encuentra en el
proceso de la internacionalización,
tanto a grandes como a pequeñas” in-
dicó Mata, a lo que añadió: “estamos
trabajando poder dar apoyo a las em-
presas en zonas de alto crecimiento
como África y otros lugares donde la
empresa no encuentra una alternativa
privada solvente”.  Finalmente, Sergi
Mata contó el desarrollo para fomen-
tar que las empresas den el paso, in-
viertan y crean una filial. ACCIÓ dará
después servicio específico a estas fi-
liales catalanas.
Joaquim Monsant, director territorial
de CESCE en Cataluña, Aragón, Valen-
cia, Murcia y Baleares, describió CES-
CE y dijo que trabaja en dos grandes
ejes: por un lado está la gestión del
riesgo comercial, que reduce la moro-
sidad vía coberturas de riesgo de las

Joan Tristany Claret, Director General de
AMEC.

Josep Mª Cervera Casanovas, Director de
Internacional, Cámara de Comercio de Bar-
celona.

ESPECIAL                  • MESAS REDONDAS

Sergi Mata, Gerent Expansió Internacional
de ACCIÓ.



MONEDA ÚNICA NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2014 39

empresas españolas que exportan, y
por otro el riesgo político. “El riesgo co-
mercial por cuenta propia, va a nues-
tro balance y cuando analizamos el
riesgo país, político, va contra el balan-
ce del Estado” dijo Montsant, a lo que
añadió: “Tenemos tres portales, la in-
formación, la tecnología y la gestión
del riesgo y estamos en proceso de
privatización”.
Respecto a lo que se hace y lo que se
puede hacer para una correcta la in-
ternacionalización, Montsant enume-
ró: “Minimizar y anticiparse a la proba-
bilidad de impago. Segundo, la finan-
ciación, tratando de dar facilidades a
las empresas que tengan las ventas
aseguradas para que la entidad finan-
ciera otorgue financiación. Y tercero,
cómo podemos entre todos hacer que
la internacionalización de las empre-
sas sea más eficiente”, sobre la que
nombró la herramienta de prospec-
ción de mercados vía la gestión de
riesgos. “La gestión de riesgo puede
convertirse en una herramienta proac-
tiva para gestionar y seleccionar los
mercados. Ayudar a localizar provee-
dores dónde vender con menor ries-
go” concluyó Joaquim Montsant.
Ana Cebrián, Directora Adjunta de
desarrollo y negocio de COFIDES des-
cribió su compañía como un ejemplo
de colaboración público privado, ya
que su accionariado está compuesto
por empresas públicas y privadas
(cuatro de los principales bancos es-
pañoles) cuya actividad es la de finan-
ciar la implantación con distintos fon-
dos gestionados por cuenta del esta-
do y con los fondos propios de la com-
pañía. 
“En época de restricciones de crédito,
en estos dos últimos años, se ha incre-
mentado muchísimo nuestra actividad
financiando tanto a grandes como
pymes, con productos específicos para
pymes con condiciones favorables” di-
jo Ana Cebrián, a lo que añadió “pero
no todas las pymes están preparadas
para internacionalizarse. Implantarse
fuera requiere un esfuerzo enorme”,
para concluir diciendo algunos produc-
tos que tienen con el ICEX y de la mano
de otras multilaterales europeas, cofi-
nanciando productos con ellos.
Mariano Payá director Territorial de
Comercio en Cataluña de ICEX - Espa-
ña Exportación e Inversiones, dijo

que la exportación no es un fin en sí
misma, sino un medio para alcanzar
la rentabilidad, para la sostenibilidad
de las empresas. Respondió alguno
de los temas que plantearon los direc-
tivos que habían intervenido antes
que él y dio una pincelada sobre el es-
cenario actual citando datos no muy
halagüeños del comercio exterior del
mes de agosto; una caída de la expor-
tación en el mes de más del 5% en el
conjunto de España y más del 8% en
Cataluña, que lo calificó como preocu-
pante, además de tener unas tasas
de crecimiento interanual moderadas.
Estos datos los explicó diciendo que
las empresas no es que hayan dejado
de ser competitivas, ni que sea provo-
cado por la activación de la demanda
interna, más bien, dijo Payá, “lo que
está pasando es que se está produ-
ciendo una ralentización del creci-
miento exportador a algunos de nues-
tros principales destinos europeos y
también que los mercados emergen-
tes no crecen al mismo ritmo que
años atrás”. También dijo que la dis-
minución de las exportaciones en dos
o tres de los países de la UE quizás
tenga que ver con el proceso de diver-
sificación de la internacionalización
española, que ha sido muy positivo en
los años recientes. 
Con respecto al papel de la adminis-
tración, dijo que no hay que modifi-
car las últimas grandes líneas esta-
blecidas a lo largo del año pasado
entre lo público y lo privado que dio
origen al llamado Plan Estratégico de
la Internacionalización de la Econo-
mía Española y sus elementos: acce-
so a la financiación, facilitación del
comercio mediante el aprovecha-
miento de las comunicaciones bilate-
rales, multilaterales, mayor acento
en la innovación, mejorar la cultura
de la internacionalización… que son
los elementos del Plan Estratégico
de Internacionalización de la Econo-
mía Española. 
Mariano Payá concluyó diciendo que
hay que intentar incrementar la base
exportadora e incrementar el número
de empresas exportadoras regulares.
“Han sido 6.000 las empresas benefi-
ciarias del el programa PIPE, y del ac-
tual programa NEXT disfrutan unas
1.100 empresas en España, más de
200 catalanas”.

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

Joaquim Montsant Montané, Director terri-
torial de CESCE en Cataluña, Aragón, Valen-
cia, Murcia y Baleares.

Mariano Payá, Director Territorial de Comer-
cio en Cataluña de ICEX España Exportación
e Inversiones.
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“África: soluciones
logísticas”

C
armen González, res-
ponsable de los merca-
dos de África y Oriente
Medio en ACCIÓ introdu-
jo la mesa redonda que
trató sobre el día a día

de lo que se encuentran las empre-
sas cuando van al mercado africano y
cómo se pueden solucionar algunos
problemas que se encuentran las em-
presas. Le acompañaron un plantel
de ponentes pertenecientes a impor-
tantes empresas que colaboran con
ACCIÓ en el Plan África, que se pre-
sentó en enero de 2014, que permite

detectar oportunidades en los distin-
tos mercados africanos. El contenido
de la mesa se centró en la logística
en África.
Ricard Gómez, Med, WÁfrca, MEast &
Southamerican Manager de LEOPRO-
EX dijo que las conexiones en África
(que es muy grande) varían  mucho
dependiendo si es el norte o sur de
África. Para cualquier empresa, lo pro-
pio es acudir a un especialista que le
pudiera asesorar sobre las mejores
conexiones. Cada zona geográfica es
múltiple y variada y cada país repre-
senta una realidad diferente a la otra.

Puso el ejemplo de que últimamente
se trabaja más con Ghana, Senegal,
Costa de Marfil, que conforme van
creciendo la competitividad y las eco-
nomías de estos países, las conexio-
nes van aumentando. En cualquier
caso, indicó Gómez, lo mejor es ase-
sorarse por un especialista para que
nos indique la opción más económica
y la más eficiente para el tipo de pro-
ducto que queremos enviar.
Ricard Gómez apuntó que la eficien-
cia va muy ligada a varios aspectos. El
valor del producto, el valor que el
transporte tenga sobre el producto

“África: soluciones
logísticas”
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dependerá de que nosotros podamos
decidir si haya una conexión mejor o
peor. La rapidez es también importan-
te y este concepto va ligado al valor
añadido que tenga cada producto. Por
su parte, la eficiencia va ligada al im-
pacto sobre el coste del producto pero
también el impacto comercial con el
cliente.
Marco Páez, Director Comercial de
ASTA Logistik,  se refirió a las demo-
ras en los puertos diciendo que la
congestión portuaria no afecta exclu-
sivamente a África, si bien en África
hay muchos puertos congestionados y

con muchos problemas. "La diferencia
entre puertos africanos y los demás
puertos mundiales es en el tipo de in-
fraestructuras de unos puertos y
otros" dijo Páez, a lo que añadió que
se espera para 2018 un aumento im-
portante de la congestión de un 7-8%
y pasó a enumerar las causas de las
demoras.
Muchos puertos funcionan todos los
días las 24 horas, pero el resto de las
demás partes de la economía no, por
ejemplo, las aduanas, los agentes,
transitarios,.. por lo que existe una
descoordinación entre los puertos y

Ricard Gómez, Med, WÁfrca, MEast & Sou-
thamerican Manager de LEOPROEX.

Carmen González, responsable de los merca-
dos de África y Oriente Medio en ACCIÓ.

�

Marco Páez, Director Comercial de ASTA
Logistik.
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la industria en general. Otros motivos
son las deficiencias en las instalacio-
nes y por tanto de las  manipulacio-
nes portuarias, que al no tener capa-
cidad suficiente por carecer de alma-
cenes, se acumulan y mezclan mer-
cancías. Se van incorporando ya el
escaneado de contendedores, que
contribuye a agilizar el tema de las
inspecciones de mercancías en los
destinos, aunque no se han termina-
do de ajustar todos los actores que
intervienen en la cadena logística.
Además, los puertos africanos han
ido implementando el tema de las co-
municaciones y gestión portuaria.
Con sistemas donde pasa todo el flu-
jo de la información, para dar agili-
dad al sistema de lo que son las dife-
rentes partes de la cadena logística,
si bien están preparados los puertos
para ello, los demás actores no están
todavía lo suficientemente prepara-
dos para estas vías, conviviendo ma-
neras tradicionales con sistemas in-
formatizados, siendo uno de los ma-
yores problemas de los puertos afri-
canos la desorganización en los flu-
jos de transporte de contenedores;
todavía se contratan camiones en las
calles. Algunos puertos tienen siste-
mas de carga escalonada, pero no

funciona porque hay corrupción en
los transportes locales. 
Marco Páez concluyó diciendo que lo
ideal es evitar lo evitable y que traba-
jar antes de que llegue la mercancía
permitirá minimizar el impacto al lle-
gar al destino, y que los chinos están
invirtiendo mucho en las infraestruc-
turas portuarias africanas, con lo cual
en el futuro es previsible que mejore
el servicio portuario.
Nuno Martins, de DHL Express Ibe-
ria, comenzó diciendo que están vien-
do un aumento de las exportaciones
a África y que hay muchas oportunida-
des, que el riesgo está vinculado al
beneficio y es bueno saber superar
este riesgo. Hay países como Angola,
Mozambique o Nigeria que están cre-
ciendo mucho, países que no son de
nuestro entorno y cada vez hay más
países que están exportando a estos
mercados, por lo que se están dando
nuevas oportunidades de conexión.
Como es el caso desde Lisboa, desde
donde hay vuelos directos a Angola y
Mozambique para carga y pasajeros
(tan cerca de España,...), igual que
hay desde parís y Holanda para otros
países, antiguas colonias.
Con respecto a la seguridad, Martins
dijo que es fundamental contar con

Nuno Martins,  DHL Express Iberia.

Joan Masferrer, Director General de Com-
pass of the World.

María José López, Manager en OL Spain.
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un buen socio local, fiable y dejarse
acompañar por instituciones y Cáma-
ras de Comercio. Finalizó indicando la
importancia del buen manejo de los
Incoterms.
María José López, Manager en OL
Spain dijo que las posibles inciden-
cias en aduanas dependerán del pro-
ducto que se comercialice y el país al
que se exporte. Recomendó asesorar-
se bien, teniendo en cuenta que si se
va a vender a una empresa africana
es el comprador el que debería  decir
la documentación necesaria para el
producto que va a entrar en el país;
hay que asegurare bien de cómo tie-
ne que entrar el producto. López citó
la particularidad de Angola, que no
permite hacer ninguna introducción
de producto si no se tiene un contrato
con un distribuidor angoleño y finalizó
recomendando que para cualquier
operación es aconsejable la elección
de un Incoterm que evite que el con-
trol de aduana tenga que ser por par-
te de la empresa exportadora.

Joan Masferrer, director general de
Compass of the World trató el asunto
desde el punto de vista empresarial,
lo que cualquier empresa se puede
encontrar. Los más de 50 países afri-
canos tienen cada uno su particulari-
dad, existiendo barreras de todo tipo:
arancelarias (pueden ser muy altas,
hasta el 80%), no arancelarias. 
Hay que hacer un estudio previo y co-
nocer las reglas del juego local para
no tener sorpresas. Certificados, ins-
pecciones, control de cambios, regis-
tro de marcas, y luego, las barreras
comerciales. Masferrer dijo que exis-
ten competidores, sobre todo locales,
que juegan a la práctica comercial
desleal y eso daña nuestra capacidad
competitiva y acabó indicando algu-
nas barreras que suponen prohibicio-
nes a las exportaciones.
Los ponentes continuaron con un in-
teresante debate que dio pie a nume-
rosas preguntas tanto en la sala, co-
mo en el stand de ACCIÓ, tras acabar
la mesa redonda.
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“Perú, oportunidades
de negocio para las
empresas catalanas”

M
ax Günter, director
del Área de Comer-
cio e Inversiones de
la Oficina Comer-
cial de del Perú en
España, presentó y

modero la mesa redonada.
Comenzó hablando Franca Deza,
Cónsul General del Perú en Barcelo-
na, quien tras agradecer la iniciativa a
los organizadores situó su país en el
centro de América del Sur, que con
sus tres regiones bien diferenciadas,
destaco la importancia que tiene los
numerosos tratados de Libre Comer-
cio y Alianzas con otros países y regio-
nes, lo que sumado al importante cre-
cimiento de su economía, hacen que

Perú sea un centro estratégico, dijo la
Cónsul, a lo que añadió: "Somos ex-
portador en muchos sectores: de los
sectores agro y pesquero, textil, joye-
ría… y necesitamos generar valor
agregado para variar la estructura de
la balanza comercial, para tener ma-
yor peso en los productos no tradicio-
nales. Esto lo conseguiremos dotan-
do a nuestra economía de base tec-
nológica, junto con empresarios que
estén dispuestos a encontrar en nos-
otros la oportunidad y de manera
conjunta apuesten para crecer con-
juntamente".
Trini Bofarull, como responsable de
los mercados de América de ACCIÓ,
habló del cometido de su departa-

mento que cuenta con oficinas pro-
pias en EEUU y Canadá, "tenemos ofi-
cina en seis países en América Latina,
una de ellas en Lima, que fue la últi-
ma que abrimos hace cinco años" dijo
Bofarull a lo que añadió: "Suscribo las
palabras pronunciadas por la Cónsul,
Perú un país muy atractivo para las
empresas por su solidez macroeconó-
mica que ha demostrado en los últi-
mos años; por su clima excelente
frente a la inversión exterior; su políti-
ca favorable a la integración comer-
cial (ya se ha comentado que forma
parte de la Alianza del Pacífico y el im-
portante Acuerdo de Libre Comercio
con la UE) no solo es importante para
Perú, sino también para nuestras em-

“Perú, oportunidades
de negocio para las
empresas catalanas”
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presas que ganan en facilidades para
introducir sus productos en el merca-
do peruano). La directora de ACCIÓ
acabó mencionando que los sectores
que requieren de tecnología coinciden
con sectores de la economía catala-
na: textil, infraestructura, agroindus-
trial…  y por eso animó a la audiencia
a explorar (aunque con prudencia) el
mercado peruano.
Juan Canals, presidente de la Comi-
sión Internacional de Foment del Tre-
ball Nacional, felicitó a la organiza-
ción por destacar a Perú como país in-
vitado. Hace unos años se hablaba
mucho más de los mercados europe-
os y ahora las cosas han cambiado y
el eje de los crecimientos de la rique-

za mundial, de flujo comercial, es dife-
rente; Ahora se concentra mucho más
en el Pacífico. Contó su experiencia
negociadora en Perú en los años 90 y
la transformación que ha experimen-
tado el país desde esos años desde
antes de Fujimori, con todo el proceso
democrático que ha seguido. Perú, di-
jo Canals, "es un país de grandes ri-
quezas naturales, de grandes recur-
sos de materia prima, textil -el algo-
dón peruano de los mejores del mun-
do- y es un país que está invirtiendo
bastante, por lo que le espera un gran
futuro" a lo que añadió " los peruanos
son gente con la que te entiendes fá-
cilmente, haces negocios fácilmente,
más fácil que en otras países". A lo

Franca Deza,  Cónsul General del Perú en
Barcelona.

Max Günter, director del Área de Comercio e
Inversiones de la Oficina Comercial de Perú
en España.

�

Trini Bofarull, responsable de los mercados
de América de ACCIÓ.
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que añadió "gran parte del descubri-
miento del Perú, viene promovido por
los peruanos que hay en España, por
la Cámara de Comercio de Perú en
España, la Oficina Comercial y la Em-
bajada, que van transmitiendo unas
sinergias positivas. España fue país
que más invirtió en Perú el año pasa-
do y ahora, tras haberse establecido
en Perú las grandes necesitamos
acompañar a las pymes”.
Aurelia Ramírez, presentó la Cámara
de Comercio de Perú en España, que
con 20 años en el mercado comenzó
siendo catalana y ahora tiene cobertu-
ra para toda España. Su sede principal
está en Barcelona, aunque también
cuenta con oficinas en Madrid y Perú.
Aurelia recordó que las primeras mi-
siones comerciales realizadas por la
Cámara en los 90 fueron con el apoyo
de Fomnet del Treball y después tam-
bién con el de ACCIÓ, contribuyendo a
la implantación de empresas en el Pe-
rú, no solamente del sector de la
construcción, sino también en secto-
res estratégicos para el país como
energía y minas. El principal reto de
Perú, apuntó Aurelia, es que el gran
crecimiento de la economía del país
alcance también a la gran mayoría de
la población. Concluyó diciendo: "des-
de la Cámara seguiremos animando y
apoyando las empresas que apuesten
por generar el tejido industrial que

nos falta. Los que hacen negocio son
las empresas y nosotros facilitamos
las cosas, demostrándose que el siglo
XXI dejo de ser del Atlántico para ser
el del Pacífico".
Por su parte, Bernardo Muñoz, Con-
sejero Económico Comercial de la
Embajada del Perú en España contó
que, entre otros, uno de los motivos
por los que el país funciona tan bien
es porque "somos más tecnócratas a
nivel de Estado, siendo economistas
seis ministros y es el tecnicismo pro-
fesional y el sector privado los que di-
rigen la economía del país", a lo que
añadió Muñoz, "un país donde esta-
mos tratando de ser mas técnicos;
donde la deuda país, si se consideran
los activos, es cero; un país con la in-
flación controlada". 
El consejero peruano concluyó ani-
mando a las empresas a sondear su
país y diciendo que es difícil saber el
número exacto de empresas catala-
nas afincadas en Perú, ya que algu-
nas de ellas operan con terceros y
que oficialmente hay 368 empresas
españolas, aunque esta cifra podría
aumentar hasta las 700.
Tras las intervenciones iniciales se
produjo un interesante debate que
concluyó con numerosas preguntas
de los asistentes y otra conferencia
que siguió a la mesa redonda, tam-
bién de Perú.

Juan Canals, Presidente de la Comisión
Internacional de Foment del Treball Nacio-
nal.

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

Aurelia Ramírez Quiroz, Gerente de la Cáma-
ra de Comercio de Perú en España.

ESPECIAL                  • MESAS REDONDAS
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E
l sector financiero fue
representado por la enti-
dad financiera más im-
portante de España. El
Banco Santander, con
su director Territorial de

Cataluña al frente, presentó el pri-
mer día de feria para un exclusivo
grupo de empresarios catalanes la
financiación internacional a medio

La tercera edición de IMPULS EXTERIOR -
Barcelona ofreció, además de las tres
mesas redondas, 18 conferencias que a
continuación se presentan resumidas en
media página cada una de ellas.

ConferenciasConferencias



y largo plazo y cobertura de divi-
sas. Banco Santander también au-
nó el segundo día las mejores
conferencias de negocio interna-
cional en el denominado TTablero
de la internacionalización, com-
puesto por 9 conferencias imparti-
das por el propio Banco Santan-
der y sus socios más activos en el
Plan Exporta 2.0. 
Ayudexport, se refirió a la impor-
tancia de no andar el camino de
la internacionalización en solita-
rio, pudiendo contar con apoyos
externos que faciliten el éxito en
la actividad internacional.
Willis,trató el importante punto
de la seguridad en el cobro inter-
nacional y se mostró como empre-
sa para conseguir garantizar ope-
raciones en todo el mundo, lo mis-
mo que CESCE, que centró su
conferencia en la nueva fórmula
para encontrar clientes interna-
cionales, además de referirse al
riesgo comercial como factor de
competitividad empresarial. Ad-
vantium, incidió en

este punto, en el cobro de los ser-
vicios prestados, pero en una fase
de impago.
Redflexion, centró su ponencia
en centrar los recursos empresa-
riales en lo que de verdad impor-
ta:buscar los mercados adecua-
dos, acertar con la elección de los
clientes y saber qué competidores
desplazar y de qué manera hacer-
lo. Anthelex, habló de la Inteligen-
cia Económica y la importancia
que tiene invertior en este campo.
Por su parte, KPMG analizó el
sector exterior y mostró las pers-
pectivas analizando los factores
de competitividad internacional
de las empresas.
Fundación Ciff y Next hablaron
de la formación como impulso a
una salida al exterior exitosa.
El día 22 de octubre abría las con-
ferencias el responsable de Coo-
peración empresarial de ACCIÓ ex-
plicando que la cooperación em-
presarial es una buena
fór-

mula para acceder a nuevos mer-
cados.
Auxadi explicó las normativas, fis-
calidad y legislación para una im-
plantación de éxito en Latinoamé-
rica y DHL se refirió también al
mercado latinoamericano, pero
expresando soluciones desde el
punto de vista logístico.
ICEX España Exportación e Inver-
siones se refirió, mediante expe-
riencias de éxito empresarial, a
las vías más adecuadas para in-
troducirse en un mercado exterior.
Los mercados que se trataron de
manera monográfica, fueron Arge-
lia, de la mano de la consultora Eva-
lue; China y Hong Kong por Quab-
bala y cómo no, el país invitado en
Imex 2014, Perú, que además de
contar con su mesa redonda mono-
gráfica, tuvo una conferencia en la
que se analizaron las claves para in-
troducirse con éxito en Perú, de la
mano del consejero económico y co-

mercial de la Oficina
Comercial de la

Embajada de Pe-
rú en España.
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E
l responsable de coopera-
ción empresarial de AC-
CIÓ, Xavier Climent y la
responsable de herra-
mientas Gemma Brey, im-
partieron la conferencia

en la que se analizaron las ventajas
de cooperar entre empresas para ha-
cer más fácil el acceso a mercados
exteriores. 
La cooperación, indicó Climent,  pue-
de implicar incrementar la capacidad
de producción, ampliar la gama de
productos, mejorar precios y ofertas,
entre otras muchas ventajas. Además
es decisiva y muy valiosa la experien-
cia multinacional que se puede adqui-
rir al cooperar con gente de otras na-
cionalidades. Se puso el ejemplo de
la automoción, en el que compartir
riesgos y costes hace más factible sa-
car adelante un proyecto. 
Con respecto a las barreras en la coo-
peración, Xavier Climent citó la falta
de confianza para compartir y admitir
compartir la facturación.

En cualquier caso, transformar un su-
matorio de intereses individuales en
un proyecto único en el que todos los
participantes obtienen mejores resul-
tados requerirá un esfuerzo que a la
larga puede resultar muy beneficioso.
El Plan Integral de Fomento de la Coo-
peración Empresarial para la Interna-
cionalización ofrece soluciones y en el
Programa de Internacionalización
Agrupada se imparten múltiples talle-
res de reflexión y cursos en los que
las experiencias y modelos de éxito
son numerosos.
Con respecto a las etapas que se su-
ceden en un proceso de cooperación,
se citaron: existir el interés en coope-
rar, mejorar combinando activos con
otros socios y reflexión estratégica de
grupo. 
En el área de sensibilización se expli-
can las ventajas del proyecto y poste-
riormente se forma un grupo para
consensuar las diferentes estrategias.
Por su parte, Gemma Brey, consultora
de ACCIÓ que representa a la red en

600 organismos principalmente de la
UE, dijo que dan soporte a la pyme
desde diferentes ramas, fundamen-
talmente en internacionalización co-
mercial, en transferencia tecnológica
o proyectos I+D. La red está articula-
da en nodos regionales para que de
este modo las pymes tengan mayor
facilidad de acceso y los servicios van
desde asuntos de financiación euro-
pea hasta jornadas de internacionali-
zación para detectar oportunidades
de negocio, pasando por las diferen-
tes formulas de acceder a los diferen-
tes mercados.

Cooperación empresarial: la forma de
acceder a nuevos mercados compitiendo
en condiciones óptimas

F. Xavier Climent Morató, Área de Coopera-
ción Empresarial para la Internacionaliza-
ción. ACCIÓ.

A
UXADI es una empresa
española que cuenta
con 35 años de expe-
riencia prestando servi-
cios de outsourcing de
valor añadido  en mate-

ria contable, fiscal y de gestión de
nóminas. Con aproximadamente
500 clientes, el 95% de ellos son
compañías multinacionales. En la ac-
tualidad, AUXADI presta servicios en
Europa, Latinoamérica, EEUU y  Ma-
rruecos a través de un modelo de ne-
gocio internacional que facilita a sus
clientes la gestión de sus filiales in-
ternacionales.
La directora del Área Internacional de
AUXADI, Yeni Martínez compartió la
experiencia del área internacional
apuntando a Latinoamérica como

uno de los destinos preferidos por las
empresas españolas, cuya región ha
crecido de manera importante en los
últimos cinco años y donde ha apare-
cido una incipiente clase media que
demanda infraestructuras y servicios.
Mencionó también la importancia de
agrupaciones como la Alianza del Pa-
cífico, tratados de libre comercio, y
convenios de doble imposición que
promueven la existencia de importan-
tes oportunidades de negocio y des-
tacó los países de la zona donde más
crece la inversión española según la
tendencia de sus clientes: Brasil, Mé-
xico, Colombia y Perú.
A lo largo de la presentación se hizo
un resumen de los principales as-
pectos legales, contables, fiscales y
laborales que los empresarios espa-

ñoles deben tener en cuenta a la ho-
ra de implantarse en Latinoamérica,
aportando datos de interés en una
comparativa entre los distintos paí-
ses que componen la región.

La implantación en Latinoamérica:
algunos factores críticos

Yeni Martínez Blanco, Directora del Área
Internacional de AUXADI.
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L
uis Herrero, director Terri-
torial de Cataluña y Sub-
director General del Ban-
co Santander estuvo pre-
sente y participó en la
conferencia. Fue él quien

directamente presentó a las dos
conferenciantes, Cristina Revuelta,
directora de Export Finance y Eva
Bueno, directora de Tesorería-Divi-
sas en Banco Santander. Herrero,
estuvo también acompañado por el
director general de AMEC, Juan
Tristany, responsable de introducir
la conferencia indicando que AMEC
tiene un acuerdo con Banco San-
tander con el objetivo de facilitar a
las empresas su presencia en los
mercados exteriores.
La primera intervención, a cargo
de Cristina Revuelta, versó acerca
de la financiación a la exportación.
Dijo que desde su departamento
se atiende todo tipo de clientes, no

solo a grandes corporativas, sino
también pymes, aunque el tipo de
producto descrito va destinado a
exportadores con un cierto recorri-
do en el mercado internacional.
Tras hacer una breve introducción
acerca de la presencia del Santan-
der en el mundo, indicó que el Ex-
port Finance se basa en las agen-
cias de crédito a la exportación,
cubriendo prácticamente el mundo
entero; es decir, en España se tra-
baja con Cesce (cuenta del Estado)
ahora bien, si la exportación viene
desde Francia se pivota sobre la
compañía de seguro de crédito
francesa. Dentro de los principales
productos de Export Finance habló
de dos, el crédito comprador, que
es el clásico sobre el cual hay nu-
merosas variables, obliga a que se
pueda financiar al comprador has-
ta con el 85%, el resto tendrá que
pagarse anticipadamente y no está

pensado para el exportador, sino
para el que está comprando. Con
respecto a una operación de bien-
es de equipo, cuyo valor de recupe-
ración es para más de dos años se
establece otro tipo de contrato lla-
ve en mano.
Otro de los productos que cubren
es trabajar con multilaterales, dis-
tintas según sectores o países.
Eva Bueno, directora de Tesorería-
Divisas para Santander España,
expuso cuál es la presencia y co-
bertura, y profundizó en los merca-
dos y tipo de cambio. Con respecto
a la presencia, al menos un 10%
de cuota es una presencia relevan-
te, diferenciando entre economías
emergentes como Brasil. 
Respecto a las divisas, éstas se di-
viden en entregables y no entrega-
bles, donde además de existir un
riesgo, también hay un plazo. En
las entregables no hay un plazo.

Luis Herrero Borque, Director Territorial de Cataluña y Subdirector General de Banco Santander; Cristina Revuelta García, Directora de Export
Finance en Banco Santander y Eva Bueno Velayos, Directora de Tesorería-Divisas en Banco Santander y Joan Tristany, Director General de AMEC.

Financiación Internacional a medio
y largo plazo y Coberturas en Divisas
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E
n la conferencia impartida
por el ICEX se analizaron, a
partir de experiencias prác-
ticas, las vías más adecua-
das para introducirse en
un mercado exterior; se ex-

plicó también las bondades del pro-
grama ICEX Next para ayudar a la ini-
ciación y consolidación internacional
de las empresas catalanas. 
Alicia Giráldez, jefa del Departamento de
la Dirección Territorial de Comercio ICEX
en Barcelona, presentó a las dos empre-
sas que sirvieron para trasmitir a los
asistentes sendas experiencias exitosas
y conversó abiertamente con ellos.
Víctor Calvo, responsable de una fábri-
ca dedicada a productos de estanca-
miento térmico es una empresa fami-
liar que fundó su padre hace 60 años.
Hace algo más de 20 tuvieron la opor-
tunidad de ampliar, crecer y salir fue-
ra. Casi sin experiencia ni recursos fi-
nancieros comenzaron su andadura
exterior y en el año 2000 se incluyeron
en el programa PIPE del ICEX gracias
al cual, tras conocer las pautas y elegir

los países adecuados, pudo crecer
hasta el punto que en la actualidad la
exportación de Calvo es del 45% de la
facturación que se dirige a unos 65
países.
Por su parte el representante de la
empresa de Software, geólogo de for-
mación, también refirió lo valioso que
resultó el apoyo del ICEX en sus fases
iniciales de expandir su empresa.

Giráldez preguntó sobre las dificulta-
des iniciales, a lo que Víctor respondió
que la primera fue el idioma, por lo que
la elección del mercado se restringió
inicialmente a países de habla latina.
En la actualidad la compañía cuenta
con personal que habla varios idiomas. 
Tras comentar varias anécdotas del
día a día del crecimiento de las dos
empresas, Alicia Giráldez explicó el
Programa ICEX Next cuyo objetivo es
ayudar a las empresas a diseñar un
plan de negocio internacional. Este
programa va dirigido a aquellas em-
presas que se están iniciando en el
proceso de internacionalización que
en la actualidad exporten menos de
un 30% de su facturación y que ten-
gan un producto que pueda tener sali-
da en el exterior, que sea competitivo.
También es preciso contar con el per-
sonal necesario, apuntó Alicia Giráldez
y que la dirección dedique el tiempo
necesario, además de contar con los
recursos suficientes. El programa se
apoya en un consultor, con un aseso-
ramiento, de 60 horas.

Alicia Giráldez Díaz, Jefa de Departamento
de la Dirección Territorial de Comercio-ICEX
Barcelona.

E
value Asesores ofrece una
visión general del marco de
inversión en Argelia, en par-
ticular en lo relativo a la im-
plantación en el país.
Argelia ha experimentado

un fuerte crecimiento en población y
renta en los últimos 15 años. La balan-
za comercial positiva ha propiciado su-
perávits fiscales reinvertidos en un am-
bicioso programa de inversión pública
en infraestructuras, educación, vivien-
da y promoción industrial.
En lo que se refiere al Comercio Exte-
rior, las posibilidades de exportación
hacia Argelia son amplias. 
Un factor ventajoso para las empresas
españolas es el buen clima diplomáti-
co, lo que se ha traducido en dos he-
rramientas, el convenio de protección
de inversiones y el de doble imposición
internacional.

Actualmente existen para una empre-
sa extranjera dos formas legales de im-
plantación en Argelia.
La primera es la creación de una socie-
dad mercantil filial en Argelia.  Con nu-
merosos ventajas, como el acceso a
las “appel d’offre national”; acceso al
mercado financiero local; acceso al
mercado inmobiliario; acceso a alian-
zas estables con otras empresas arge-
linas o extranjeras y la obtención de
permisos de trabajo.
Como desventajas están la ausencia
de control accionarial, limitación a la
repatriación de beneficios, calificación
como contratista mínima.
La segunda opción es el Estableci-
miento Permanente de Sociedad Ex-
tranjera EP.
Con ventajas como que permite repatriar
el beneficio transferible previsto en el
contrato; se adapta bien a la ejecución

de un contrato de obra o servicios; per-
mite presentar la calificación propia en
España como contratista internacional.
Como desventajas de este modelo es-
tán que no se tiene acceso a la mayo-
ría de licitaciones; capacidad de actua-
ción muy limitada, en los aspectos fi-
nancieros y comerciales; limitación de
los pagos a gastos vinculados directa-
mente con la obra ejecutada.

Apertura del mercado español
en Argelia con mínimo riesgo

Félix De la Guía Muñoz, Socio-Director Área
Internacional Evalue Asesores y Manuel
Serra Orenga, Socio-Director Área legal Eva-
lue Asesores / Gerente Evalue Algeria SARL.

Estrategias de Internacionalización con éxito



PROGRAMAS 
PARA EMPEZAR A EXPORTAR

Si eres una empresa sin experiencia internacional 
te ayudamos a diseñar tu Plan de Promoción Internacional  

y estamos a tu lado para llevarlo a cabo

Que las fronteras no detengan tu negocio 

PROGRAMA DE INICIACIÓN A LA EXPORTACIÓN 

PROGRAMA EMPRESA EXPORTA

Red de Centros de Promoción económica de ACCIÓ

accio.gencat.cat
93 567 68 88
93 551 19 51

ACCIÓ es la Agencia para la 
competitividad de la empresa,  
del Gobierno de Cataluña
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S
egún datos del Fondo
Monetario Internacional,
China ha superado a Es-
tados Unidos como pri-
mera potencia mundial
en determinados facto-

res; en el Producto Interior Bruto lo ha
alcanzado en  términos de paridad de
poder adquisitivo, ya que en términos
absolutos la distancia sigue siendo to-
davía grande. 
Durante los próximos años se espera
que China siga creciendo a un ritmo im-
portante, pero más moderado del que
ha tenido hasta ahora. El ritmo de apro-
ximación entre ambos “continentes” se
reducirá al contenerse el crecimiento
del Producto Interior Bruto en China. 
Hong Kong, considerada como una de
las plazas financieras más importantes
del mundo, es la “puerta de entrada”
de inversión en China. Su situación te-
rritorial goza de una autonomía espe-
cial  que garantiza las inversiones ex-

tranjeras tanto desde un punto de vista
jurídico como económico: se rige por el
sistema de Common Law; pertenece a
determinados organismos internacio-
nales como la Organización Mundial
del Comercio;  y dispone de una amplia
red de convenios de doble imposición,
entre ellos con España; además tiene
como  ventaja competitiva  los servicios

profesionales y  financieros y es emple-
ado como  sede de holdings de multi-
nacionales  por excelencia.
El mercado chino debe ser imprescindi-
ble en la estrategia de internacionaliza-
ción de las empresas: presenta gran-
des oportunidades, no ya basados en
el coste de la mano de obra, sino en la
gran variedad de mercados relaciona-
dos con la media y alta tecnología, tales
como nuevos materiales, energías re-
novables, tratamiento de aguas y resi-
duos, aeronáutica, etc. 
Para lograr instalarse y tener éxito en el
mayor mercado del mundo es factor
clave contar con un servicio especiali-
zado que conozca bien el mercado y
sus competidores. Quabbala lleva ya
más de 15 años en el mercado asiático
y desde su sede en Hong Kong ayuda a
las empresas a instalarse, crecer y ha-
cer negocios por toda Asia a través de
sus servicios profesionales basados en
un equipo multidisciplinar y multilingüe. 

Rubén García-Quismondo Pereda, Socio
Director  de Quabbala Abogados.

China y Hong Kong: un país, dos sistemas

A
mérica latina es  un desti-
no atractivo para las
pymes españoles que em-
piezan su internacionali-
zación,  y representa el
14,5% de las exportacio-

nes españolas y es el segundo destino
después de laos países de la Unión eu-
ropea.
Sin duda, la buena imagen que tiene
los productos españoles, los vínculos
afectivos e históricos que existen entre
los países y sin olvidar el idioma  favore-
cen la primera elección de este destino.
Además de estos factores muy impor-
tantes que van a favorecer la elección
de este destino, como en todo proceso
de exportación, la preparación es clave
de éxito y para cada uno de los países
que vamos a elegir es importante anali-
zar la posición competitiva del producto
o servicio a exportar y todas la oportuni-
dades y barreras que puedan existir en
la exportación:
Las aduanas y la legislación especifica

del país de destino, el riesgo país en
cuanto a cobro , y estabilidad política,
las costumbres de compra,  la protec-
ción de la marca y propiedad intelec-
tual, los matices del idioma, etc
En al ponencia de Nicolas Mouze, direc-
tor Marketing y ventas de DHL Express
se ha analizado los aspectos específi-
cos de logística y transporte a una se-
lección de países que son muy atracti-

vos como Panamá, Perú, Colombia,
Méjico, Brasil, chile, Argentina, y las zo-
nas de libre comercio de Colon en Pa-
namá y Costa Rica .  A la hora de expor-
tar,  la gran mayoría de la empresas,
grandes o Pymes todas se han enfren-
tado con las aduanas en destino o trá-
mites administrativos que pueden ser
muy complejos. El perfecto conocimien-
to de las aduanas en destino, de la ma-
no que un experto es un factor clave de
éxito para la exportación.
DHL, presente en 220 países,  ha des-
arrollado una página web especifica
para los exportadores, www.exporta-
condhl.com  para facilitar el acceso a
la información útil con guía de exporta-
ción y guías de aduanas por países .
Desde esta pagina se puede registrar
a una herramienta gratuita el TAS (Tra-
de Automation System) que permite
acceder y calcular los gastos de adua-
nas, tener información sobre los trami-
tes administrativos en destino y la do-
cumentación necesaria.

Nicolás Mouze, Director Marketing y Ventas
en DHL EXPRESS Iberia.

Latinoamérica: soluciones logísticas
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E
n la conferencia impartida
por parte de Banco San-
tander, Jaime Uscola, Di-
rector Comercial de Nego-
cio Internacional, expuso
el actual posicionamiento

del banco en el segmento de pymes a
través del programa Advance. Dicho
programa incorpora un módulo de fi-
nanciación con importantes ventajas,
por un lado compuesta por la pro-
puesta que cubre las necesidades bá-
sicas de las pymes en financiación
doméstica, financiación de importa-
ciones y exportaciones, así como el
acompañamiento en proyectos a me-
dio y largo plazo a través de leasing,
renting, ICO, etc. y por otro lado el
Fondo Advance donde el banco parti-
cipa en los proyectos de las pymes. El
programa complementa dentro de Ad-
vance Desarrollo las necesidades de
las Pymes en cuanto a formación, em-
pleo, conectividad y evidentemente
negocio internacional. En este aparta-

do Uscola expuso las capacidades de
Banco Santander a nivel global a tra-
vés de su presencia multinacional y
cómo el banco acompaña a las em-
presas en su aventura internacional
con distintas herramientas sencillas

como Portal Santander Trade dentro
del que se integra el Club Santander,
un interesante market place que co-
necta a clientes de distintas geografí-
as y permite a los clientes de Santan-
der realizar negocios.

Nuevas herramientas para la internacionalización

“L
as empresas, como se-
res vivos, recorren las 4
fases del aprendizaje
que definiera Burch en
los años 70, lo que
también se aplica, por

supuesto, a la internacionalización
como proceso probablemente no in-
nato en las empresas”, dijo Manuel
pérez, que pasó a enumerarlas y ex-
plicarlas. La incompetencia incons-
ciente es cuando no se sabe ni (apa-
rentemente) se necesita, tampoco se
conoce muy bien cuál es su
coste/beneficio, ni la importancia de
exportar. La incompetencia conscien-
te se tiene cuando no se sabe pero
se necesita. Hay que exportar pero
no sé cómo. 
La competencia consciente se tiene
cuando se realiza con esfuerzo; sé co-
mo hacerlo pero es complejo y tiene
riesgos. Mi inversión en tiempo y dine-
ro es alta. Y la competencia incons-
ciente se refiere a que se sabe y se re-

aliza de forma natural;  exporto de for-
ma natural; es un componente más de
mi actividad empresarial.
En lo que se refiere a la internacionali-
zación, indicó Manuel Pérez, al igual
que ocurre con otras tareas a apren-
der, existen dos opciones fundamenta-
les, se puede ser autodidacta, o mejor
ser dirigido por quien sabe.
El camino en solitario es posible. De
hecho, es como lo realizan los pione-
ros. Este camino es elegido por mu-
chas empresas que, salvo excepciones
notables y escasas, a la postre y a te-
nor de los resultados, consideran su
actividad exterior como algo frustrante
ya que el periplo no está exento de
riesgo y penalidades.
A continuación, el directivo de Ayudex-
port presentó la empresa, que con una
experiencia de más de 30 años gestio-
na una cifra de mil millones de euros
en exportación y que desde julio del
año pasado está integrada dentro del
Plan Exporta 2.0 del Banco Santander,

tiene como objetivo suministrar a las
empresas el asesoramiento integral
en materia de internacionalización. 
Pérez concluyó diciendo que se puede
resumir su actividad en una frase:
“acompañamos a la empresa, en todo
el proceso de Internacionalización”.

La Internacionalización. ¿Un camino en solitario?

Manuel Pérez Adán, Socio de Ayudexport.

Jaime Uscola Lapiedra, Director Comercial Negocio Internacional en Banco Santander.
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U
n negocio, una venta,
no puede darse por
concluida hasta el mo-
mento en el que se co-
bra...
Doutres trató detalla-

damente en su ponencia del servi-
cio gratuito que ofrece el Banco
Santander a todos sus clientes me-
diante el acuerdo firmado con WI-
LLIS gracias al cual las empresas
puedan tener acceso a una consul-
toría profesional especializada pa-
ra que todas las empresas catala-
nas y españolas exportadoras y
muy en especial las pymes, pue-

dan contar con el mejor apoyo y
asesoramiento profesional de los
mejores especialistas de WILLIS en
materia de seguro de crédito.
Willis está presente en más de
190 países del mundo, trabajando
en todas sus modalidades y con to-
das las compañías de seguro de
crédito que operan en España o en
el exterior con la finalidad de que
las ventas a crédito realizadas por
nuestras empresas exportadoras
de bienes o servicios gocen de la
mejor seguridad y protección ante
posibles impagos por parte de los
compradores, a la vez que les ayu-

da a crecer vendiendo con total se-
guridad y sin innecesarios riesgos
ni sobresaltos.

Cobrar de sus clientes con total
seguridad a través del acuerdo
Santander-Willis Plan Exporta 2.0

Miguel Doutres Blanch, Asesor y consultor para
Willis en materia de seguros de crédito y caucio-
nes en todas sus modalidades existentes.

C
ESCE ha acompañado
el proceso de interna-
cionalización de las em-
presas españolas des-
de sus inicios en los
años 70. .....................

CESCE está muy comprometida con
los retos de sus clientes y ha reno-
vado completamente su oferta de
servicios para adaptarse a este
mercado tan exigentes y ha des-
arrollado innovadoras soluciones
para que sus clientes puedan ga-
nar en eficiencia comercial y mejo-
rar su financiación.
Montsant presentó las soluciones
avanzadas de CESCE para la pros-
pección e investigación de merca-
dos internacionales y mostró cómo
optimizar la gestión de la informa-
ción de que dispone cada empresa
sobre sus clientes para realizar
ejercicios avanzados de búsqueda

de nuevos clientes.
La herramienta GRS que CESCE po-
ne a disposición de sus clientes da
acceso a una base de datos de
más de 200 millones de empresas
en todo el mundo y permite con los

criterios que CESCE identifica la
búsqueda de clientes, optimizando
al máximo los recursos de la em-
presa en la fase de investigación y
prospección de mercados interna-
cionales.

Joaquim Montsant Montané, Director territorial de CESCE en Cataluña, Aragón, Valencia, Mur-
cia y Baleares.

Una nueva fórmula para la búsqueda de
clientes internacionales: la gestión del riesgo
como factor de competitividad



A
ntoni Riera, director de
operaciones de Advan-
tium con sede en Lon-
dres, centró su confe-
rencia en la actividad
que realiza su compa-

ñía; la gestión de impagados a nivel
nacional e internacional. Riera dijo
que tras la incipiente internacionali-
zación de las empresas españolas,
uno de los asuntos recurrentes que
está en boca de todo el mundo es la
morosidad y explicó que un impago
puede producirse no existiendo ma-
la fe del deudor ni por problemas de
tesorería, sino por disputas comer-
ciales o de calidad, por lo que es
preciso, en algunos casos, realizar
investigaciones.
Advantium, además de operar en to-
dos los países, posee partners loca-
les, de modo que si llega un expe-
diente y se ve que es incobrable, se

lo transmitimos a nuestro cliente y
por ello no tiene que pagar nada
porque no ha habido ninguna ga-
nancia.
Riera desterró el tópico de que una
deuda internacional es más difícil
de cobrar que una doméstica ya
que, al contar Advantium con las
mejores empresas de recobro loca-
les en cada país (empresas que a lo
largo de los años han demostrado
su solvencia en el recobro y que
cumplen las normativas que rigen
en cada lugar) y también indicó que
no es preciso recurrir a la agresivi-
dad, que es mejor saber ser persua-
sivo a la hora gestionar el cobro de
créditos impagados, cosa que ilustró
con varios ejemplos. Continuó su in-
tervención exponiendo las necesida-
des que habitualmente se deman-
dan para activar los expedientes de
recobro internacional y finalizó di-

ciendo que es muy importante para
una empresa no tener un porcentaje
alto de impagados.

Recobro internacional de impagos

Antoni Riera Pascual, Operations Director de
Advantium.
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R
edflexión, presentó el ca-
so práctico de una em-
presa española que, sin
experiencia previa de ex-
portación, alcanzó en su
primer año de actividad

exterior una facturación de diez millo-
nes de euros. 
Esta empresa les solicitó que le ayu-
dara a fijar sus objetivos internaciona-
les y a diseñar un plan para alcanzar-
los. A los cinco meses de esta solici-
tud el plan estaba hecho y la empresa
en condiciones de llevarlo a la prácti-
ca. Doce meses después la empresa
alcanzó la cifra de exportación citada.
Comenzó Manuel Egea explicando lo
que no hicieron: un plan de interna-
cionalización siguiendo los esquemas
habituales. La razón era simple: evitar

ver el mercado con los mismos ojos
que la competencia para evitar llegar
a los clientes de forma parecida a los
demás. 
Continuó relatando lo que sí hicieron.
Aplicar técnicas de inteligencia com-
petitiva para ver lo que nadie ve: qué
está comprando cada cliente poten-
cial y quiénes son sus proveedores.
Para después entender su lógica co-
mercial, la presión de sus competido-
res y el apoyo real de sus proveedo-
res: entender al cliente y comprender
las carencias de sus proveedores. Lo
que permitió identificar el cliente y el
competidor a desplazar. Se diseñó un
plan para lograr ese objetivo. 
En resumen: foco máximo para des-
plazar a un competidor preciso en un
cliente objetivo.

Manuel Egea Gallego, Presidente de Redfle-
xión.

E
l gran crecimiento de los
intereses económicos y
empresariales españoles
en el exterior ha traído y
traerá asociado un incre-
mento en el nivel y tipolo-

gía de los riesgos asociados a la inter-
nacionalización. Entre otros podemos
señalar: el riesgo geopolítico, la inse-
guridad jurídica y la falta de transpa-
rencia regulatoria, la agresiva compe-
tencia en licitaciones internacionales,
la solvencia, integridad y reputación,
potenciales socios, directivos y clien-
tes locales, los arbitrajes internacio-
nales no siempre transparentes, los
procesos corporativos de fusiones y
adquisiciones complejos u hostiles, la
gestión del riesgo y seguridad del per-
sonal expatriado o en viaje de nego-
cios, etc.
La INTELIGENCIA, aplicada al campo
empresarial, constituye una herra-
mienta innovadora enfocada a generar
el conocimiento necesario, para satis-
facer las necesidades de información

que demandan tanto las grandes em-
presas como las PYMES para una acer-
tada toma de decisiones, anticipándo-
se a potenciales riesgos o situaciones
críticas futuras. Hay que saber dónde
se va, con quién y en qué condiciones.
Sería utópico pretender conocer los be-
neficios sin analizar los riesgos.
Los servicios profesionales más de-
mandados a Anthelex International
por las PYMES españolas serían, en-
tre otros, los siguientes:
Due Diligence sobre entramados em-
presariales, antecedentes profesiona-
les, reputación, solvencia, integridad y
relaciones con centros de poder y de-
cisión, de potenciales socios y conse-
jeros, accionistas, ejecutivos y compe-
tidores.
Informes Geopolíticos de Riesgo – Pa-
ís, que además de analizar y evaluar
los riesgos potenciales asociados al
entorno jurídico, económico – finan-
ciero, empresarial, sociolaboral, etc,
focalizan su atención sobre aspectos
relacionados con la geopolítica que

pueden influir decididamente a la ho-
ra de adoptar una potencial decisión
de entrada en nuevos mercados o sa-
lida de los actuales.
En relación con litigios empresariales,
competencia desleal, fraude corpora-
tivo, etc., obtenemos elementos de
juicio e información útil para el diseño
de una potencial estrategia de nego-
ciación, judicial o arbitraje.

Luis Sánchez Peiró, CEO de Anthelex Inter-
national.

Inteligencia Económica, apoyando la
internacionalización de las PYMES

El éxito en la internacionalización



E
l sector exterior español se
encuentra ante un mo-
mento clave. Los últimos
datos que abarcan hasta el
mes de agosto reflejan, al
mismo tiempo que mejora

progresivamente la demanda interna,
una cierta desaceleración en las ex-
portaciones. Este hecho pone de ma-
nifiesto una vez más el importante re-
to del sector exterior español: ser un
elemento estructural de la economía
española y no una medida reactiva an-
te situaciones domésticas adversas. 
Para ello es fundamental que las em-
presas y todos los agentes involucra-
dos en la internacionalización se con-
ciencien de su importancia y de un
concepto inherente a la misma: la
competitividad. 
La competitividad internacional es
una ecuación compleja que ya no sólo

depende del precio, sino de muchas
otras variables entre las que desta-
can los siguientes factores: la finan-
ciación, la fiscalidad, la I+D+i, la cali-
dad, el diseño, la marca, la comunica-
ción, la inteligencia económica, la lo-
gística, los recursos humanos y las
alianzas estratégicas. 
El desempeño de la empresa en estos
factores va a condicionar el éxito y la
sostenibilidad de su proceso de inter-
nacionalización, tanto en la fase de
planificación estratégica previa como
en la fase de crecimiento y consolida-
ción de la actividad internacional. 
En KPMG apoyamos a las empresas
en su proceso de internacionalización
poniendo a su disposición el conoci-
miento local de nuestra red (estamos
presentes en más de 150 países) y
nuestros equipos multidisciplinares
con especialización sectorial.

Internacionalización: reto y oportunidad

Antonio Hernández García, Socio de Estrate-
gia Energética e Internacional de KPMG en
España.

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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J
osé Lominchar, director ge-
neral de Next International
Business, habló de la for-
mación como herramienta
transversal en el proceso de
la internacionalización. A

veces, dijo, se considera la forma-
ción como un gasto o elemento se-
cundario. 
Desde Next, se procura anticiparse
al diseño de los nuevos modelos
económicos, diseñando las estrate-
gias de futuro que permitirán a las
compañías establecer un estudio
que la situación actual demanda a
tenor del entorno social, económico,
laboral, cambiante en los últimos
años, por lo que es preciso también
cambiar los modelos formativos.
Hablando de la internacionalización,
Lominchar dijo que las empresas in-
ternacionalizadas han aguantado
mucho mejor la crisis y que la visión
que se tenía hace algún tiempo de

que la internacionalización corres-
pondía a las grandes empresas ya
no es algo actual, aunque el 90% de
las empresas son pymes y éstas ha-
bitualmente no tienen la posibilidad
de preparación igual que las grandes
por el obvio motivo de no poder dis-
poner de los mismos recursos eco-
nómicos.
Lominchar continuó citando los erro-
res habituales de las empresas que
ilustró con datos y cifras del número
de empresas con actividad interna-
cional, acabando citando que en la
actualidad en España solo hay
40.000 empresas que puedan consi-
derarse exportadores regulares, cifra
muy baja en comparación con países
de nuestro entorno más cercano. 
Habló también de la importancia que
tiene la selección adecuada de los
formadores, que hay muchas escue-
las de negocio (solamente en Catalu-
ña hay más Máster que en toda Fran-

cia) por lo que resulta complicado
entre semejante oferta poder reali-
zar la elección más adecuada y con-
cluyó diciendo que recomienda estar
muy atento a la formación porque es
la inversión previa que mayor por-
centaje de éxito va a ofrecer en
nuestros procesos empresariales,
que no es algo secundario y que está
asociado el nivel de formación de los
cuadros de las empresas al nivel de
éxito obtenido por estas.

Nuevos modelos de formación
para obtener el éxito empresarial

José Lominchar Jiménez, Director General
de Next International Business School.

S
antiago Ramón, director
general de la fundación
CIFF, presentó la institu-
ción que dirige compues-
ta por el Banco Santan-
der y la Universidad Alca-

lá, dedicada a la formación. Comenzó
poniendo el símil de un avión para
compararlo con la formación para
desmontar creencias falsas, como la
de que la formación es el motor único
y exclusivo de todo, a lo que añadió,
"se me ocurrió buscar qué dice la RAE
del término internacionalización. Es
definida como el sometimiento de un
asunto a la autoridad conjunta de va-
rias naciones, al menos dos, la de ori-
gen y la de destino. Hay por tanto dos
escenarios que se mueven al mismo
tiempo; no solamente he ido fuera y
vivo fuera, sino que sigo viviendo den-
tro de mi propio país, lo que afecta al

propio ADN de una organización", se-
ñaló Santiago Ramón.
De la formación dijo que es, sobre todo,
desarrollar criterio y uno tiene que salir
del proceso formativo sabiendo menso
que el que le explicó, porque si no algo
no ha funcionado correctamente.
Internacionalizar implica que hay en
juego sujetos culturales y económi-
cos, no siendo lo mismo vender, crear,
innovar, según la idea de lo que que-
ramos hacer fuera se necesitan mu-
chas herramientas y muchas de ellas
las proporciona la formación.
Para finalizar, Ramón dijo que la for-
mación es sobretodo desarrollar crite-
rio y para explicarlo utilizó una imagen
del mapa del mundo pintado por al-
guien que piensa en términos de for-
mación terciaria, a lo que añadió que
el poder adquisitivo lo tienen los que
van creciendo y que en términos de

población, el mapa del mundo se des-
plaza cada vez más al continente
asiático. 
Sobre el fenómeno de la emigración,
de qué países tienen una mayor emi-
gración, se centró en México ya que
desde España nos resulta próximo
por compartir el mismo idioma.

La Formación como Impulso a
una Internacionalización de Éxito

Santiago Ramón Torres, Director General de
Fundación CIFF.
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C
on Chile como paradig-
ma de la estabilidad y la
solidez, Brasil como
ejemplo de lo que pudo
haber sido y no fue y
Colombia y Perú como

promesas de futuro aún por materiali-
zarse, faltaba asignar a México la eti-
queta definitiva de “gran esperanza
latinoamericana”. 
México es Iberoamérica en el norte,
ese trozo de tierra latino que confor-
ma, junto a Estados Unidos y a Cana-
dá, el medio continente norteameri-
cano. Un país extenso en superficie
(dos millones de kilómetros cuadra-
dos) con un mercado en pleno des-
arrollo y una población de 118 millo-
nes de personas, de la que más de
la mitad es menor de 25 años. Méxi-
co limita al norte con el país más po-
deroso del mundo, los Estados Uni-
dos de América, y al sur con Guate-
mala y Belice. Posee 10.000 km de
costa entre el litoral que da al Golfo
de México y al Mar de las Antillas, y,
por otro lado, con el Océano Pacífico.
Un territorio amplio, con cordilleras
montañosas, mesetas y llanuras,
desiertos y bosques. Variedad de cli-
mas para una orografía de contras-
tes, que, por supuesto, tiene una

traslación a los contrastes idiosincrá-
ticos del propio país. 
México posee importantes recursos
naturales: petróleo, gas, plata, bis-
muto y fluorita; arsénico, plomo, cad-
mio, antimonio, zinc, barita, grafito y
yeso, entre otros. Su potencial en re-
novables es también reseñable, ya
que cuenta, por ejemplo, con uno de
los mayores niveles de irradiación so-
lar en el mundo, alrededor de 5,5
kwH/m2/d. Su orografía, además, da
lugar a la generación de corrientes
de viento, zonas con actividad volcá-
nica o geotérmica y formaciones geo-
lógicas como cañones que permiten
la instalación de represas para la ge-
neración hidroeléctrica. Se espera
que la importancia de la agricultura y
la ganadería ayuden al desarrollo de

la bioenergía en el país a medio – lar-
go plazo.
Su riqueza natural, arqueológica y an-
tropológica, unida a sus hermosas
playas y paisajes ha convertido a Mé-
xico en el principal destino turístico de
América Latina. México presume de
sus 32 lugares culturales o naturales

que son Patrimonio de la humanidad,
además de ser el destino vacacional
más frecuentado por sus vecinos del
norte, con la presencia de cadenas
hoteleras españolas materializada en
paradisíacos resorts de lujo. 

Históricamente México ha sido el
principal país de origen de los inmi-
grantes latinos en Estados Unidos, en
especial en el último tercio del siglo
XX. Esto ha tenido como principal
consecuencia que el auge de la po-
blación latina en ese país haya sido
liderado por mexicanos en el exilio, lo

México

Texto: Itziar Yagüe

MERCADOS
REPORTAJE

Nuevas
oportunidades de
negocio

México es hoy por hoy una gran feria
de oportunidades de negocio
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cual les ha otorgado una importancia
sociopolítica que ahora están comen-
zando a aprovechar. Ser latino (mexi-
cano) en Estados Unidos es ahora
mismo ser alguien, curiosamente, sin
que eso signifique, por desgracia, la
desaparición de los “espaldas moja-
das” ni la de las mafias de la inmigra-
ción que ejercen su dominio en las
ciudades fronterizas de Tijuana o Ciu-
dad Juárez. 

¿Han quedado atrás esos tiempos?
Cualquiera afirmaría que sí, porque
México es hoy por hoy una gran feria
de oportunidades de negocio en la
que empresas y profesionales de to-
do el mundo encuentran su lugar. Es-
to es gracias a sus imponentes opor-
tunidades de desarrollo y a su afán
por liderar la clasificación de los paí-
ses con mejores perspectivas de fu-
turo del continente. 

Estructura político - económica
México es una república que com-
prende 31 Estados Federados y un
Distrito Federal. Dentro de esta orga-
nización, cada Estado dispone de su
propio Congreso, con potestad legis-
lativa en materias que no sean de
ámbito federal, administrado por un
Gobernador que se elige cada seis
años. El Distrito Federal cuenta con
un Jefe de Gobierno, elegido por su-
fragio universal directo. En la actuali-
dad y desde 2012, el Presidente Enri-
que Peña Nieto, del PRI, está al fren-
te del Gobierno de la república, y ha
incluido en su gabinete a dos políti-
cos del partido de izquierda PRD y ha
mantenido en su equipo más directo
a Jose Antonio Meade, en la cartera
de exteriores.

DATOS BÁSICOS

Capital:
México, D. F. 
Población:
122,3 millones (2013)
Superficie:
1.964.375 km²
Idioma:
Español
Moneda:
Peso
1€ = 16,94 MXN

Gobierno:
República federal
presidencial
Presidente:
Enrique Peña Nieto

Balanza comercial bilateral - (M EUR)

Fuente: ICEX

2010 2011 % 2012 %
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 2.805,9 2.934,0 4,5 3.272,4 11,5
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 2.969,8 3.801,3 27,9 5.781,1 52,08
SALDO -163,9 -867,2 -  -2.508,7 - 
TASA DE COBERTURA (%) 94,48 77,19 -  56,6 - 
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Peña ha introducido reformas en
sectores estratégicos como energía
y telecomunicaciones, entre otros,
reformas que permitirán la partici-
pación privada en sectores que has-
ta ahora estaban restringidos o muy
regulados. A finales de abril de este
año el gobierno mexicano presentó
el Programa Nacional de Infraestruc-
tura para el periodo 2014 - 2018
que recoge 743 proyectos y estima
una inversión de 7,7 billones de pe-
sos con participación pública y pri-
vada. 
La decimocuarta economía del mun-
do y segunda en Iberoamérica (de-
trás de Brasil), cerró 2013 con un
PIB de 1.261 billones de dólares
USD, y un PIB per cápita de más de
10.300 dólares USD. Las cifras más
actuales, del periodo enero a junio
de 2014 demuestran que la econo-
mía del país ha registrado un au-
mento anual del 1,7% en el primer
semestre de este año. Por grandes
grupos de actividades, el PIB de las
Actividades Primarias ha mostrado
un avance del 3,5%, el de las Tercia-
rias de 1,9% y el de las Secundarias
de 1,3%. 

Con una economía muy basada en el
primer sector, México impulsa su po-
tencial turístico y busca crecer en in-
dustria y tecnología. Es importante
destacar que en los principales sec-

tores industriales y de servicios mu-
chas empresas son extranjeras o
con capital extranjero, lo que es es-
pecialmente notorio en sectores co-
mo el químico, farmacéutico, auto-
motriz y electrónico. 
Los esfuerzos de México por estar
presente en la primera línea de la
economía mundial se han materiali-
zado en su apertura a los flujos de
comercio en bienes, servicios y ca-
pitales y en el establecimiento de
una red de tratados de libre comer-
cio que le da acceso preferencial a
43 mercados. Sus últimos gober-
nantes han fomentado una intensa
actividad de vinculación con las
asociaciones regionales de más re-
levancia y una presencia cada vez
más activa en los foros internacio-
nales y en los organismos comercia-
les y financieros multilaterales. Co-
mo es lógico, este es un proceso
largo que verá resultados más con-
cretos en próximos años, pero que
es un indicador de su potencial y de
su ambición comercial. De momen-
to, el ejecutivo mexicano busca me-
jorar la imagen exterior de México
en materia de seguridad y por posi-
cionar a México como un destino
atractivo para las inversiones apo-
yadas en un marco de crecimiento
estable. Cuenta con 12 tratados de

MERCADOS - MÉXICO

Tratados de libre comercio mexicanos

Fuente: CITECX

Tratado Países

América

1)   TLCAN EUA, Canadá y México

2)   TLC Méx- Centroamérica Guatemala, Nicaragua, Salvador, Costa Rica y México

3)   TLCG3- Méx- Colombia México y Colombia (Anteriormente formaba parte Venezuela)

4)   TLC Méx- Perú México y Perú

5)   TLC Méx- Chile México y Chile

6)   TLC Méx- Uruguay México y Uruguay

Europa

7)   TLC AELC Suiza, Noruega, Islandia, Liechtenstein (Asociación Europea de
Libre Comercio)

8)   TLCUEM Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamar-
ca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlan-
da, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España,
Suecia, Reino Unido. (Unión Europea)

Medio Oriente

9)   TLCIM México e Israel

Asia

10) TLC Méx- Jap México y Japón
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libre comercio con 44 países dife-
rentes, es el segundo país del conti-
nente con más tratados, después
de Chile. 
Según la OMC, en 2012 México expor-
tó 370.827 miles de millones de dóla-
res USD y es el 16º país en el ranking
mundial, por encima de España, que
ocupa el lugar 20º en la clasificación,
así como de Brasil, que es el 22º. 
Para México, su principal socio es
Estados Unidos, mientras que, ade-
más, aspira a liderar la economía de
América Latina. El papel que desem-
peña este país en la economía y en
la geopolítica del continente al que
pertenece es poco menos que apa-
sionante. 

Tratados de libre comercio
mexicanos 
México y España viven ahora mismo
un excelente momento comercial,
con la consolidación de la inversión
española en el país como estandar-
te. La internacionalización de las em-
presas españolas tiene en muchos
casos como destino ese país. Las
oportunidades en México son mu-
chas y existen en muy variados sec-
tores: las infraestructuras, la tecno-
logía, el marketing, la salud… todas
ellas áreas en las que España tiene
mucho que aportar. 

Relaciones bilaterales 
Las relaciones entre España y Méxi-
co se caracterizan por su fluidez y

por el buen entendimiento, que ha
derivado en que nuestro país haya
alcanzado un alto perfil inversor y es-
té desarrollando activamente la acti-
vidad comercial. 
Existen varios tratados y acuerdos
entre ambos países que tienen como
objeto favorecer dicha actividad: 
• Convenio de Doble Imposición
(CDI) (1995).
• APPRI (2008) .
• Convenio sobre Transporte Aéreo
firmado en 2003 (renegociado en
2008).

• Convenio de Colaboración entre
ICEX y ProMéxico (2008).
• Convenio de Colaboración entre In-
vest in Spain y ProMéxico (2008,re-
novado en 2011).
• Acuerdo de Cooperación Mutua
para el Intercambio de Información
respecto de Operaciones Financieras
Realizadas a través de Instituciones
Financieras para Prevenir y Combatir
Operaciones de Procedencia ilícita o
Lavado de Dinero (1999).
• Acuerdo de Cooperación Energéti-

ca entre la Secretaría de Energía de
México y el MITyC español, (1999
con vigencia de tres años y renovado
en marzo de 2010).
• MOU sobre Cooperación en el mar-
co del Mecanismo de Desarrollo Lim-
pio del Art.12 del Protocolo de Kyoto
(2004).
• MOU entre el Ministerio de Medio
Ambiente de España y la Comisión
Nacional de Agua de México para co-
operación bilateral en materia de re-
cursos hidráulicos (2005).
• Declaración para Profundizar la

Asociación Estratégica entre los Es-
tados Unidos Mexicanos y el Reino
de España (2007).
• MOU entre el MITyC y la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes so-
bre estudios de viabilidad en materia
de infraestructuras (renovado en
2009 por dos años y pendiente de
firmar nueva prórroga).
• Acuerdos de Cooperación entre el
COMCE (Consejo Empresarial Mexi-
cano de Comercio Exterior, Inversión
y Tecnología) con la CEOE y con el
Consejo Superior de Cámaras
(2007); un Protocolo General de Co-
laboración firmado por PEMEX y el
Gobierno del Principado de Asturias
que abarca diferentes sectores.
• Convenio Marco de Colaboración
en Materia de Aviación Civil, Trans-
porte Aéreo, Seguridad Operacional y
Sostenibilidad firmado por el Minis-
terio de Fomento y la SCT mexicana.
• Memorándum de Entendimiento
para la colaboración Bilateral en Ma-
teria de Recursos Hídricos. entre el
Ministerio de Medio Ambiente, Me-
dio Rural y Marino y la Secretaría de
Medio Ambiente mexicana (2011).
• Memorándum de Entendimiento
en materia turística entre el Minis-
terio de Industria, Energía y Turis-
mo y la Secretaría de Turismo mexi-
cana (2012).

Principales productos de la exportación española - (M EUR)

Fuente: ICEX

2010 2011 % 2012 %
84 Máquinas y aparatos mecánicos 331,40 407,04 13,84 526,08 16,07
87 Vehículos automóviles 379,86 371,01 12,64 473,34 14,46
85 Aparatos y material eléctrico 201,86 306,00 10,42 229,78 7,02
86 vehículos, material ferroviario 11,55 96,16 3,27 201,04 6,14
62 Prendas de vestir, no de punto 104,94 127,08 4,33 126,74 3,8
29 Productos químicos orgánicos 85,62 122,09 4,16 107,37 3,28
22 Bebidas de todo tipo, exc. Zumos 86,58 97,70 3,32 98,57 3,01
61 Prendas de vestir, de punto 74,83 90,09 3,07 98,05 2,99
73 Manufacturas de fundición, hierro y acero 47,42 77,80 2,65 95,97 2,93
88 Aeronaves 240,76 133,94 4,56 92,24 2,8
72 Fundición de hierro y acero 62,29 67,40 2,29 82,78 2,52
39 Materias plásticas, sus manufacturas 69,27 64,22 2,18 74,39 2,27
49 libros, publicaciones 66,46 68,25 2,32 71,94 2,19
94 Muebles sillas y lámparas 48,57 63,45 2,16 70,67 2,22
30 Productos Farmaceúticos 50,14 58,10 1,98 68,51 2,09
33 Aceites esenciales 39,29 47,99 1,64 56,90 1,7
26 Minerales, escorias 32,4 18,33 0,62 46,6 1,4
27 Combustibles, Aceites minerales 344,59 124,69  4,25  45,35  1,39
TOTAL SELECCIONADO 1.933,24 2.341,3 79,80 2.566,3 78,42
TOTAL 2.471,01 2.934,0 100 3.272,4 100

La decimocuarta economía del mundo
y segunda en Iberoamérica, cerró 2013
con un PIB de 1.261 billones de dólares
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M
éxico se posiciona como
un mercado de acceso
potencial, entre otros
factores, por su econo-
mía impulsada principal-
mente por sus operacio-

nes de comercio exterior, aunado a su
ubicación geográfica, teniendo como
principal socio comercial a Estados Uni-
dos de América, considerando además
los beneficios del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte. 
Actualmente, México tiene celebrados
diez tratados de libre comercio con cua-
renta y cinco países, treinta acuerdos
para la promoción y protección recípro-
ca de las inversiones y nueve acuerdos
de alcance limitado (Acuerdos de Com-
plementación Económica y Acuerdos
de Alcance Parcial) en el marco de la
Asociación Latinoamericana de Integra-
ción (ALADI).
Cabe señalar que México es integrante
de la Organización Mundial del Comer-
cio, de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OC-
DE), de la Asociación Latinoamericana
de Integración, de Mecanismos de Coo-
peración Económica Asia-Pacífico, del
Acuerdo de Wassenaar, entre otras. Así,
pese a la creciente competencia con
países como China e India, un gran nú-

mero de inversores extranjeros continú-
an optando por México para iniciar sus
negociaciones.
En adición, de acuerdo con el segun-
do informe de Gobierno del actual
Presidente Enrique Peña Nieto, once
han sido las reformas estructurales
aprobadas, de las cuales, las más re-
cientes son la laboral, la educativa, la
de telecomunicaciones, la financiera,
la fiscal y la energética. Asimismo, se
han anunciado diversos proyectos de
infraestructura como la construcción
del nuevo aeropuerto de la Ciudad de
México, ampliaciones en nuestras lí-
neas de transporte del metro, entre
otros.
De acuerdo con la Ley de Ingresos de la
Federación para 2014, el marco macro-
económico presupuestado para este
ejercicio se delineó bajo las siguientes
previsiones: un crecimiento del Produc-
to Interno Bruto (PIB) del 3.9%, inflación
del 3%, tipo de cambio 12.9 pesos por
dólar, tasa cetes promedio del 4%, défi-
cit en el PIB de -1.5% y petróleo de $85
dólares por barril.
En relación con la reforma fiscal vigente
a partir del 1º de enero de 2014, es im-
portante resaltar que con fecha 31 de
octubre de 2013 el Congreso de la
Unión concluyó en definitiva la aproba-

ción de las reformas a los siguientes or-
denamientos jurídicos: Código Fiscal de
la Federación (CFF), Ley Aduanera (LA),
Ley de Coordinación Fiscal (LCF), Ley
General de Contabilidad Gubernamen-
tal (LGCG), Ley del Impuesto al Valor
Agregado (LIVA), Ley del Impuesto Espe-
cial sobre Producción y Servicios
(LIEPS), Ley Federal de Derechos (LFD),
Ley de Ingresos de la Federación (LIF),
así como la Nueva Ley del Impuesto so-
bre la Renta (LISR) y la Abrogación de la
Ley del Impuesto Empresarial a Tasa
Única (LIETU) y Ley del Impuesto a los
Depósitos en Efectivo (LIDE), publicán-
dose en el Diario Oficial de la Federa-
ción con fecha 11 de diciembre de
2013, por parte del Poder Ejecutivo Fe-
deral, el decreto por el que se refor-
man, adicionan y derogan diversas dis-
posiciones de la LIVA, LIEPS, LFD, se ex-
pide la nueva LISR y se abrogan la LIE-
TU y LIDE.
En relación con el impuesto sobre so-
ciedades, la tasa del ISR para personas
jurídicas corresponde al 30%, por lo
que las disposiciones transitorias ante-
riores que preveían una reducción de
tasas para 2014 y 2015, quedaron sin
efectos.
Permanece la obligación de la determi-
nación de la participación de los traba-

Antonio Bulnes / Ariana Martínez Molina / Alejandro Gordillo Rousse de Garrigues México, S.C.*
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Aspectos relevantes a considerar al invertir
en México, derivado de las reformas
estructurales aprobadas recientemente



jadores en las utilidades de la empresa
(PTU): sin embargo, la disposición para
el procedimiento a seguir para su deter-
minación se deroga y ahora se debe
considerar la renta gravable de acuerdo
con el procedimiento general de perso-
nas jurídicas utilizado para fines del ISR.
Se modificó la regulación de las deduc-
ciones. Una modificación de deducción
de importancia relevante para el ISR es
que los pagos que a su vez sean ingre-
sos exentos para el trabajador, sola-
mente se pueden deducir en un 53% o
47%. Lo anterior con el objetivo de mini-
mizar el impacto de la eliminación del
IETU en nuestro país.
La digitalización también ha sido de re-
levancia significativa en nuestro régi-
men fiscal considerando que se incor-
poró la obligación de obtener compro-
bantes en nuevos supuestos, como en
el caso de los sueldos y salarios. Cabe
señalar que el comprobante fiscal digi-
tal por internet es el único documento
permitido para fines fiscales, y de igual
forma, la contabilidad deberá ser re-
portada electrónicamente al fisco me-
xicano, a partir del 1º de enero de
2015.
En la reforma fiscal antes citada, se
prevé la eliminación de regímenes fis-
cales y la creación de nuevos, como es
la eliminación del régimen simplificado
y de pequeños contribuyentes. Asimis-
mo, se crea un nuevo régimen denomi-
nado de incorporación fiscal aplicable a
personas físicas que no requieren de tí-
tulo profesional para realizar la activi-
dad empresarial consistente en la ena-
jenación de bienes o prestación de ser-
vicios y que sus ingresos no excedan de
111.111 euros. 
Se da la creación de los coordinados
(se refiere a las personas jurídicas que
administran y operan activos fijos o ac-
tivos fijos y terrenos, relacionados direc-
tamente con la actividad del autotrans-
porte terrestre de carga o de pasajeros
y cuyos integrantes realicen estas mis-
mas actividades o complementarias, y
tengan activos fijos o activos fijos y te-
rrenos, relacionados directamente con
dichas actividades) y régimen de activi-
dades agrícolas, ganaderas, silvícolas y
pesqueras. De igual forma se elimina el
régimen de consolidación fiscal y se da
la opción para calcular el ISR de mane-

ra conjunta en los grupos de socieda-
des, a lo que se le denomina régimen
de integración.
Para las personas físicas se amplía la ta-
sa impositiva del ISR para ingresos gra-
vables superiores a 41,666 euros, a una
tasa progresiva máxima de 35%. Se eli-
mina la exención a personas físicas me-
xicanas por las ganancias en enajena-
ción de acciones realizadas a través de
la Bolsa Mexicana de Valores y las gene-
radas de emisoras mexicanas en otros
mercados reconocidos. Se establece
aplicar una tasa del 10% sobre la ganan-
cia, la cual tendría que ser determinada
por los intermediarios financieros.
En materia internacional, las autorida-
des fiscales mexicanas podrán solicitar
que se acredite la existencia de doble
tributación jurídica de los ingresos obje-
to de gravamen en México, mediante
una manifestación bajo protesta de de-
cir verdad firmada por el representante
legal del residente en el extranjero, me-
diante la que se indicarán las disposi-
ciones aplicables y se aporte la docu-
mentación necesaria.
Por otra parte, se prevén  modificacio-
nes relevantes en el Régimen de Maqui-
las, dentro de los cuales destacan que
las maquiladoras no constituirán un es-
tablecimiento permanente en el país
cuando cumplan ciertos requisitos, en-
tre ellos, atenerse a las reglas en mate-
ria de precios de transferencia. De igual
forma, se permite únicamente el méto-
do safe harbor, en virtud del cual las
maquiladoras deberán reportar la utili-
dad fiscal que resulte mayor entre el
6.9% del valor de los activos utilizados
en el proceso de maquila y 6.5% sobre
el total de costos y gastos de operación.
Respecto de los dividendos a residen-
tes en el extranjero, así como a perso-
nas físicas nacionales, la persona jurídi-
ca deberá efectuar una retención del
10% sobre el monto de dividendos pa-
gados. El impuesto tendrá carácter de
definitivo. Este impuesto solo será apli-
cable a las utilidades generadas a par-
tir del ejercicio 2014 que sean distribui-
das por la persona jurídica residente en
México o establecimiento permanente.
Para estos efectos la persona jurídica o
el establecimiento deberán llevar una
Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN)
con las utilidades generadas hasta el

31 de diciembre de 2013 e iniciar otra
CUFIN con las utilidades generadas a
partir del 1º de enero de 2014. Respec-
to de esta retención, se pueden invocar
los beneficios del Tratado para evitar la
doble tributación.
Respecto del impuesto al valor agrega-
do (IVA) se homóloga la tasa del 16%
en todo el país, al eliminar la tasa del
11% aplicable a la zona fronteriza y
otras regiones. 
En relación al impuesto especial sobre
producción y servicios (IEPS) se mantie-
ne el impuesto a bebidas alcohólicas,
se crea el impuesto a bebidas saboriza-
das, impuesto a los alimentos no bási-
cos con alta densidad calórica, impues-
tos ambientales, impuesto a plaguici-
das, impuesto en operaciones de im-
portación temporal y de introducción a
otros regímenes aduaneros.
Respecto de las reformas al CFF, según
la exposición de motivos, tienen como
finalidad aclarar el sentido de las dispo-
siciones fiscales con el fin de dotar a la
autoridad de un marco legal que le per-
mita disminuir la complejidad y los tec-
nicismos de las disposiciones fiscales.
En este sentido, se prevé como opción
la  presentación del dictamen fiscal
para personas físicas con actividades
empresariales y personas jurídicas
que, en el ejercicio inmediato anterior
hayan obtenido ingresos acumulables
superiores a cinco millones de euros,
activo determinado superior a cuatro
millones de euros o que por lo menos
trescientos de sus trabajadores les ha-
yan prestado servicios en cada uno de
los meses del ejercicio inmediato an-
terior.
Respecto de la reforma energética, el
pasado 11 de agosto de 2014 fue pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federa-
ción la regulación secundaria que se
materializó en la expedición de nueve
leyes y la modificación de doce ordena-
mientos. Dichas reformas desarrollaron
importantes puntos de la Reforma
Constitucional e introdujeron una serie
de cambios tanto al sector de hidrocar-
buros como al sector de electricidad.
Su principal objetivo es abrir la posibili-
dad de contratos de riesgo compartido
en el sector de hidrocarburos y flexibili-
zar los mecanismos de asociación con
el Estado en el sector eléctrico.

Garrigues recientemente abrió oficina propia en México, incorporando en su práctica a Ariana y Alejandro como asociados senior encargados de la práctica fiscal.
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B
X+ y Banco Popular abri-
rán 50 sucursales en
México en los próximos
dos años, según han
anunciado los presiden-
tes Antonio del Valle y

Ángel Ron, en una rueda de prensa en
México D.F. El presidente del Grupo
Financiero BX+, Antonio del Valle
Perochena y el presidente de Banco
Popular, Ángel Ron, presentaron en
México D.F. el inicio formal de la alian-
za que permitirá implementar una
estrategia de expansión enfocada en
la financiación a pequeñas y media-
nas empresas, un sector clave para la
economía y en el que ambos grupos
tienen una sólida carrera de especia-
lización.
El plan acordado por Popular y BX+
prevé una inversión de 850 millones
de pesos (50 millones € al cambio
actual) en un plazo de aproximada-
mente un año, que permitirá llevar a
cabo un modelo de banca universal
con amplia gama de productos, cen-
trado en empresas pequeñas y me-

dianas, así como particulares y profe-
sionales de rentas alta y medias. Am-
bas entidades han comenzado el in-
tercambio de información y mejores
prácticas a partir del 1 de septiembre
para adecuar el modelo de negocio.
Como parte de la alianza, está previs-
ta la apertura de 50 sucursales en
México en los próximos dos años. Es-
ta operación es coherente con el plan

de crecimiento internacional de Po-
pular, anunciado en 2013, mediante
el que prevé una prudente diversifica-
ción geográfica, que le permitirá a
medio plazo obtener aproximada-
mente el 30% de su beneficio de la
actividad internacional. De igual for-
ma, la alianza va en línea con el plan
de expansión de Grupo Financiero
BX+, que contempla, junto a Banco

Popular, triplicar el volumen de nego-
cio en los próximos cinco años. Ac-
tualmente, el volumen de negocio de
BX+ alcanza los 31.311 millones de
pesos (1.842 millones €).
Para Popular, BX+ es un excelente so-
cio para crecer en América Latina,
gracias a la sólida trayectoria empre-
sarial que muestra la familia Del Va-
lle a través de los diferentes negocios

que ha ido adquiriendo y desarrollan-
do desde que en 1974 fundaron Ban-
Creser. La alianza, acordada entre
ambas entidades el pasado mes de
diciembre, implica la adquisición por
parte de Popular del 24,9% del
GFBX+ y la entrada de empresarios
mexicanos, liderados por Antonio del
Valle, en el capital de Popular. El pre-
sidente del Grupo Financiero Ve por
Más, Antonio del Valle Perochena y el
presidente de Banco Popular, Angel
Ron, acompañados por Antonio del
Valle Ruiz, presidente honorario de
Grupo Empresarial Kaluz, y Jaime
Ruiz Sacristán, presidente del Conse-
jo de Administración del Banco BX+,
sostuvieron un encuentro con el pre-
sidente de la República, Enrique Pe-
ña Nieto y el Secretario de Hacienda,
Luis Videgaray Caso, con el objetivo
de compartir las expectativas de la
alianza que ambas instituciones han
concretado para ofrecer financiación
a uno de los segmentos económicos
clave para el crecimiento del país: las
pequeñas y medianas empresas.

BX+ y Banco Popular abrirán
50 sucursales en México en
los próximos dos años

MERCADOS - MÉXICO

Texto: Itziar Yagüe

El principal cliente de las acciones
emprendidas serán las Pymes
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O
frece un préstamo de
coinversión de
534.900 euros a cargo
del  FONPYME y de los
recursos propios de
COFIDES para la puesta

en marcha de una filial comercial.
COFIDES apoyará a Phibo en su
implantación comercial en México.
Para ello, aportará 534.900 euros a
cargo del Fondo para Operaciones
en el Exterior de la Pequeña y Media-
na Empresa (FONPYME) y de los re-
cursos propios de COFIDES mediante
un préstamo de coinversión a su filial
mexicana. Así lo han acordado el pre-
sidente de COFIDES, Salvador Marín
y el presidente de Phibo, Miguel Án-
gel García Sabán. Tras la firma del
acuerdo, Salvador Marín, ha recorda-
do que COFIDES apoyó recientemen-
te la implantación de Phibo en Ale-
mania. “Nuestros objetivos y fines
son contribuir a potenciar la expan-
sión internacional de pymes, como
hoy a Phibo, que ofrecen productos
de gran calidad e innovación, lo que

les permite ser competitivos en los
mercados más exigentes así como
consolidar su sociedad matriz en Es-
paña”.
El grupo Phibo, asentado en Barcelo-
na, es el principal fabricante español
de implantes odontológicos y próte-
sis. Pertenece a los hermanos funda-
dores García Sabán, y cuenta con fi-
liales en Alemania, Francia, Colom-
bia, Oriente Próximo, Benelux, Méxi-
co  Chile, Italia y Portugal. Colabora
con universidades y centros tecnoló-
gicos de varios países en diversas
áreas de conocimiento. Su centro de
I+D cuenta con avanzadas tecnologí-
as, lo que le ha permitido disponer
de una gran cantidad de patentes in-
ternacionales y crear soluciones
odontológicas integrales innovado-
ras, como Sinergia, una solución que
une los diferentes procesos de cons-
trucción de la prótesis dental  de for-
ma totalmente digital, consiguiente
la máxima precisión y calidad. En la
actualidad tiene una plantilla de 271
empleados, 45 de los cuales se en-
cuentran en filiales comerciales en el
extranjero.

Precedida por la expansión del
2,4% para este año, muestra
como síntomas de recuperación
económica la mejora de la pro-
yección de crecimiento sobre
este país. 
EL Fondo Monetario Internacio-
nal explicó que debido a que los
comienzos de 2014 fueron más
débiles de lo esperado se había
hecho una primera reducción
en su estimación de crecimien-
to de este año, pasando del 3%
al 2,4%. Este débil crecimiento
se debió a la menor demanda
interna y a la crisis de la cons-
trucción. 
Sin embargo, las reformas es-
tructurales ayudarán a un ma-
yor crecimiento. Son por ello
fundamentales las políticas im-
pulsadas en el país, como la
apertura del sector de la ener-
gía y las telecomunicaciones y
la reforma del mercado laboral
de trabajo, que podrían atraer
la inversión y mejorar la situa-
ción del empleo. 
El FMI también ha pronosticado
que la inflación bajará hasta el
3,6% en 2015, ubicándose en
3,9% en el presente año. Por su
parte, el saldo de la cuenta co-
rriente presentaría un déficit de
1,9% en 2014 y de 2% en 2015
como proporción del PIB; la ta-
sa de desempleo podría ubicar-
se en 4,8% este año y 4,5% en
el siguiente. Para el FMI México
es el país de América con la
menor tasa de desempleo para
2015, superando a otros países
como, por ejemplo, Canadá. 

FMI eleva su
pronóstico
del PIB de
México para
2015

Texto: Itziar Yagüe

Phibo crece en México con
apoyo financiero de COFIDES
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L
a embajadora de México en
España, Roberta Lajous, y el
consejero delegado del
ICEX, Francisco Javier Gar-
zón, inauguran en Madrid la
jornada “Destino México. Un

país de oportunidades”, organizada por
el banco. Las ciudades de Barcelona,
Bilbao, Oviedo, Valladolid, Valencia,
Sevilla y Zaragoza también acogerán
estas jornadas dedicadas al país latino-
americano. Con un mercado de 115
millones de personas, un crecimiento
del PIB per cápita del 10% y una tasa de
desempleo del 5,2%, México despliega
multitud de oportunidades para las
compañías españolas.
Banco Sabadell gestiona el 25% del to-
tal de créditos documentarios que se
emiten en nuestro país hacia México.
El banco también organizará en las ciu-
dades mexicanas de México DF, Gua-
dalajara y Monterrey jornadas de nego-
cio con empresarios de aquel país que
tengan interés en invertir o diversificar
sus proyectos en España. La embaja-
dora de México en España, Roberta

Lajous, y el consejero delegado del
ICEX España Exportación e Inversio-
nes, Francisco Javier Garzón, inaugura-
ron en el Círculo de Bellas Artes de Ma-
drid la jornada titulada “Destino Méxi-
co. Un país de oportunidades”, con el
fin de exponer el potencial de negocio
que brinda México a las empresas es-
pañolas. Así, Banco Sabadell, junto
con sus socios del programa Exportar

para Crecer (AENOR, Amec, Arola, Ces-
ce, Cofides, Esade y Garrigues) más el
apoyo del ICEX y del organismo del go-
bierno mexicano que promueve el co-
mercio y la inversión internacional Pro-
México, organiza una jornada con tres
mesas redondas integradas por dieci-
séis expertos que debatirán sobre in-
versión, mercado y entorno jurídico del
país latinoamericano.
Con este acto se inicia en Madrid un
road show sobre el país latinoamerica-
no que también se celebrará en Barce-

lona, Bilbao, Valencia, Valladolid, Zara-
goza, Oviedo y Sevilla en los próximos
diez días. El objetivo es reunir a unos
800 empresarios y animarles a que
contemplen México como una intere-
sante opción para invertir, incrementar
y diversificar sus proyectos de nego-
cios. Con un mercado de 115 millones
de habitantes, un crecimiento del PIB
per cápita del 10% y una tasa de des-

empleo del 5,2%, México despliega un
amplio marco de oportunidades para
las empresas españolas. Hoy repre-
senta el primer destino de las exporta-
ciones que efectúa España a Latinoa-
mérica con un volumen de 3.300 millo-
nes de euros. Asimismo, México ocupa
el quinto lugar del ranking en cuanto a
inversiones extranjeras directas que
formula nuestro país, alcanzando los
28.000 millones de euros. El consejero
del ICEX, Francisco Javier Garzón, se-
ñaló que México es un mercado priori-
tario tanto para el ICEX como para la
Secretaría de Estado de Comercio. “En
2013, más de 12.000 empresas espa-
ñolas exportaron sus productos a Méxi-
co y casi 3.800 lo hicieron de manera
regular”, ha añadido. “El ICEX organizó
el año pasado, junto a la Oficina Co-
mercial de España en México, un total
de 9 ferias de productos españoles, 18
misiones comerciales y un importante
Foro de Inversiones y Cooperación Es-
paña-México.
Además dispone de herramientas y
servicios altamente especializados
para facilitar la entrada de las empre-
sas españolas en este país”, ha afir-
mado Francisco Javier Garzón. El di-

El programa Exportar para Crecer, liderado
por Banco Sabadell, recomendará a 800
empresas españolas que inviertan y
refuercen sus negocios en México

MERCADOS - MÉXICO

Texto: Itziar Yagüe

Sabadell también organizará jornadas
en México DF, Guadalajara y Monterrey
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rector de Sabadell México, Francesc
Noguera, destacó que “México es uno
de los países más abiertos al comer-
cio internacional, con estabilidad ma-
croeconómica, costes laborales com-
petitivos, recursos naturales, buena
ubicación geográfica, seguridad jurídi-
ca para la inversión extranjera y unos
procesos de tramitaciones simples y
rápidas para crear empresas”. Banco
Sabadell cuenta con una oficina de
representación en México desde
1991 y en los últimos años se ha con-
vertido en un referente para las em-
presas que han optado por internacio-
nalizar sus negocios en este país.
Hoy, la entidad gestiona un 25% del
total de créditos documentarios emiti-
dos a México. También gestiona cerca
de un 11% de los créditos documen-
tarios recibidos del país latinoameri-
cano. Con motivo del encuentro Ban-
co Sabadell inicia un nuevo ciclo de
jornadas dentro de su programa Ex-
portar para Crecer. Hasta la fecha se
habían tratado asuntos de iniciación
en la internacionalización y temáticas
sectoriales.
A partir de ahora, las jornadas también
se centrarán en monográficos de paí-
ses. Otra novedad es la internacionali-
zación de Exportar para crecer con la
organización de jornadas en México a
fin de establecer sinergias con empre-
sarios de aquel país que muestren in-
terés en operar en España. Las ciuda-
des de México DF, Guadalajara y Mon-
terrey acogerán estos encuentros em-
presariales de Banco Sabadell antes
de finales de año. “De este modo, Ban-
co Sabadell quiere hacer de puente de
intercambio para los empresarios es-
pañoles y mexicanos que buscan nue-
vos horizontes en sus objetivos de ne-
gocio, acompañándoles en toda su tra-
vesía para su buen desarrollo y éxito”,
ha afirmado Francesc Noguera. Banco
Sabadell creó el programa Exportar pa-
ra Crecer en 2012 con la finalidad de
fomentar y facilitar la exportación entre
las empresas españolas a partir de un
innovador conjunto de herramientas
en línea, servicios de información es-
pecializados y organización de mesas
de debate por todo el país. Precisa-
mente, más de 3.000 empresas han
asistido a las 42 jornadas celebradas
en los dos años de vida de Exportar
para Crecer.

L
a compañía espera
incrementar esa cifra en
un 50%, hasta llegar a
los 1.500 MW manteni-
dos, al cierre de 2015.
Gamesa refuerza su

posición como operador de servi-
cios número uno en el país, donde
también es el primer fabricante de
aerogeneradores. Gamesa, líder
tecnológico global en la industria
de la energía eólica, ha alcanzado
los 1.000 MW en operación y man-
tenimiento (O&M) en México, un
hito que refuerza el sólido posicio-
namiento de la compañía en este
segmento de negocio y comple-
menta el liderazgo de la compañía
en el país, donde también es el
principal fabricante por cuota de
mercado. Gamesa comenzó en
1999 su actividad de O&M en Méxi-
co. El primer contrato fuera del
período de garantía se cerró en
2011 para el parque La Rumorosa;
en la actualidad, los servicios de
mantenimiento que la compañía
presta una vez superado ese perío-

do han crecido exponencialmente
hasta llegar a los 722 MW.
La amplia oferta de servicios de la
compañía -una herramienta esencial
para lograr una óptima disponibili-
dad y rentabilidad de los proyectos
eólicos- le han llevado a convertirse
en el líder del mercado mexicano,
con 1.000 MW mantenidos en total,
una cifra que espera incrementar en
un 50% al cierre de 2015. En con-
creto, ha alcanzado la significativa ci-
fra de 1.000 MW en mantenimiento
tras firmar el contrato con Iberdrola
para prestar estos servicios en el
parque La Ventosa III, ubicado en el
estado de Oaxaca. Con este hito, Ga-
mesa continúa reforzando su posi-
ción de liderazgo en México, donde
desarrolla tanto su actividad de su-
ministro, instalación y mantenimien-
to de aerogeneradores como de pro-
moción y venta de parques eólicos.
La compañía ha instalado más de
1.300 MW en el país y, como promo-
tor, ha construido y puesto en opera-
ción 244 MW, construye otros 70
MW y dispone de una amplia cartera
de parques en el país en diferentes
fases de desarrollo.

Texto: Itziar Yagüe

Gamesa alcanza los
1.000 MW en operación y
mantenimiento en México
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FORMACIÓN
DEL FACTOR RACIAL PARA ENTENDER LA REALIDAD

R
ecuerdo que me llenaba
de vergüenza y de pena
cuando alguna de mis tres
hijas pequeñas me conta-
ba indignada que había
oído en el colegio a algún

compañero hacer chistes de negros, de

moros o de gitanos. El bochorno lo pro-
ducía el hecho de que esos niños no
fueran conscientes de la falta de edu-
cación y respeto a los demás que esa
actitud presuponía, creando un caldo
de cultivo negativo para la percepción
del otro. El Holocausto no se entiende
sin siglos de antisemitismo previos
(aún hoy en día, ver el www.glo-
bal100.adl.org). La tristeza, por su

parte, me venía, porque es algo tan
extendido en España, que ni siquiera
llama la atención, no siendo ni siquiera
conscientes una gran mayoría de lo que
tiene de racista y de excluyente lo que
dicen. Hace algo más de una década,
España abrió sus brazos recibiendo a
millones de sus hijos americanos,
devolviendo el favor que durante siglos
tuvieron con nuestros emigrantes

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional

De qué color es 
la piel de Dios



MONEDA ÚNICA NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2014 77

pobres, para que pudieran labrarse un
mejor futuro en nuestro país, para ellos
y sus familias. Como también se hizo
con nuestros primos marroquíes, a los
que tanto nos parecemos, y con otros
europeos, principalmente rumanos,
pero también búlgaros, polacos, etc. Se
abrieron de par en par las puertas del
Oriente, del Ocaso y del Mediodía,
como habían estado abiertas siempre
las del Septentrión. Esta situación le dio
una riqueza, un vigor y una variedad
increíble a España, permitiendo un rico
mestizaje, principalmente cultural, y,
también, en algunos felices casos, car-
nal. Sin embargo, hizo más explícito ese
racismo latente, inventándose palabras
nuevas, y nuevos clichés al respecto,
agravados cuando, hace ahora algo
más de un lustro, la crisis llamó a la
puerta, o, más bien, arrancó la puerta

de sus goznes, provocando que el
malestar reinante se haya ido convir-
tiendo en racismo más explícito y en
comentarios más sangrientos, aun-
que, gracias a Dios, sin estallidos de
violencia. 
Aún con todo este entorno, el español
medio no es capaz todavía de enten-
der o interpretar la realidad racial en
otros contextos, algo necesario para
comprender otras sociedades, como
llevan años haciendo otros países (di-
gresión: ¡qué interesante la presencia
de negros y “moros” en media docena
de obras de Shakespeare!). A pesar de
algunas diferencias fisionómicas entre
algunos individuos por regiones, el alto
grado de mezclas tras siglos de convi-
vencia, y la ausencia de minorías des-
tacadas (más allá de los gitanos, que
hablan español y son cristianos, y de
un antisemitismo histórico), han hecho
que no estemos acostumbrados a con-
siderar este elemento en nuestros aná-
lisis. Pero cuando nos enfrentamos a
sociedades multi-étnicas o con fuerte
jerarquía basada en elementos racia-
les o religiosos como sucede en Esta-
dos Unidos, en la India o en Iberoamé-
rica, es imprescindible tenerlo en cuen-
ta. Además, dichos fenómenos suelen
ir asociados a una distribución geográ-
fica determinada, que territorializa el
fenómeno. Una primera muestra, sería
la composición de Brasil, un país con
fuerte mestizaje, pero en el que se ob-
servan repartos desiguales de la po-
blación, entre los tres estados del sur,
más “blancos”, o, más bien, de influen-
cia “más europea”, contra los más ne-
gros, zambos y mulatos de Salvador de
Bahía o de Río de Janeiro. No se trata
sólo del color de la piel, sino de haber
tenido varias generaciones comiendo
caliente y estudiando en la escuela o
no haberlas tenido. Algo parecido pasa
cuando se observan las cifras de crimi-
nales en prisión en los Estados Unidos.
El desproporcionado número de ne-
gros no se explica por factores genéti-
cos, sino por situaciones de exclusión y
por diferencia de oportunidades al na-
cer. “Another baby child is born in the
Ghetto”. Como segundo ejemplo, ve-
mos que en sociedades como Colom-
bia, Perú, Ecuador, Paraguay o Vene-
zuela, el hecho de ser blanco supone
varios puntos sociales a favor, y si se

es español, más todavía. Las peque-
ñas sociedades criollas detentan el po-
der, y aunque son ligeramente permea-
bles, la pertenencia racial es un factor
muy significativo.
Lo más sorprendente es que ser racis-
ta no debe de ser nada fácil sin hacer
constantemente el ridículo. Allí están
las discusiones sobre si bastaba una
gota de sangre negra para ser negro
en los Estados Unidos, los problemas
de los nazis con los alemanes con algo
de sangre judía o los matrimonios mix-
tos antes de las leyes de Núremberg, o
el problema que tuvieron los racistas
sudafricanos con los “colored”. Por
cierto, antes de decir “sub-saharia-
nos”, se utilizaba ese eufemismo en
España para referirse a los negros. Co-
mo decían Les Luthiers: “Era un can-
tante de color…, de color negro”. El ca-
so sudafricano es fascinante, porque
aparece tan sólo un nueve por ciento
de blancos, pero hay un 13,5% por
ciento que habla Afrikaans  y otro 9,6%
que habla inglés como lengua mater-
na. Si asociáramos al 3,8% por cierto
que es anglicano con la comunidad bri-
tánica blanca, nos quedaría un 5,1%
por ciento de blancos de origen holan-
dés (y otros, como los descendientes
de hugonotes franceses), casi coinci-
dente con los miembros de la iglesia
reformada holandesa (6,7%). Pero hay
todavía una parte importante, casi un
7% de negros que hablan el idioma de
la minoría europea, que son los “colo-
red”. Aunque en inglés existe el térmi-
no mestizo, en este caso se trata más
de un fenómeno de aculturación de la
primera colonización holandesa del
S.XVII y XVIII, tanto en el idioma, como
en la religión y las costumbres. (“Ellos,
ingenuos, llamaban civilización a lo
que constituía un factor de su esclavi-
tud.” (Tácito). Lo más paradójico es
que en las primeras elecciones libres
de Sudáfrica, muchos “colored” vota-
ran al racista Partido Nacional.
En 2013 celebrábamos el 50 aniversa-
rio del discurso del Rev. Dr. Luther King
Jr., en la marcha a Washington D.C.,
del que extraigo una cita: “I have a dre-
am that one day my four Little children
will live in nation where they will not
be judged by the color of their skin,
but by the content of their characters,
I have a dream today!”
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Ideas prácticas para desarrollar tus pro-
yectos personales y profesionales. Un libro
práctico para definir y llevar adelante todo
tipo de proyectos. Muy ilustrado y con una
buena presentación Si una empresa entra-
ña dificultad y requiere decisión y esfuerzo,
mucho más si es secreta, si está oculta a
nuestro propio conocimiento. ¿Cómo trabajar en ella si no sabemos
que existe? Nuestra vida es una empresa fascinante, una gran aventu-
ra que no debe ser delegada, ni vivida por cuenta ajena. Tenemos el
deber de descubrir para qué estamos aquí y qué podemos hacer para
que el mundo sea un lugar más bello tras nuestro paso. Tenemos el
deber de intentar hacer de nuestra vida algo extraordinario. Al menos
eso creo. Pero sólo algunos afortunados descubren su empresa se-
creta a tiempo y la utilizan para dar un profundo sentido a sus vidas.
Para el resto, continúa siendo un secreto durante mucho tiempo. Tal
vez demasiado.

Autor: Nicholas Lovell
Editorial: Empresa Activa
Precio: 12,50 euros
Páginas: 128

Un libro imprescindible sobre la venta a
empresas (B2B). Herramientas prácticas
y originales para todo vendedor La venta
a empresas o la venta B2B (Business to
Business) es para un gran número de
profesionales y empresas proveedoras,
su única fuente de ingresos. Hay grandes
vendedores especializados en este tipo de
venta que ahora están descubriendo que sus antiguas armas ya no
son eficaces. Eso se debe principalmente al cambio en los sistemas
y procesos de compra de las empresas. Antes tenías que convencer
a la persona que necesitaba directamente tus productos o servicios,
hoy en día primero hay que ser capaz de rellenar infernales formula-
rios y cumplir interminables requisitos que te habiliten como prove-
edor, luego has de convencer a tu cliente final, al jefe de compras,
al jefe financiero y muchas veces al director general. Para hacer
frente a estos nuevos procesos de compra se ha creado un sistema
llamado “venta triangular” y que consiste básicamente en sucesivas
etapas de triangulación de intereses y apoyos hasta conseguir la
aprobación definitiva. La venta triangular es el primer libro que en-
frenta directamente las nuevas formas de comprar que tienen las
empresas y es, debido a su sistema, una herramienta indispensable
para triunfar en el mundo de los negocios actual.

Autor: Luis Valdivieso Llosa
Editorial: Empresa Activa
Precio: 14 euros
Páginas: 224

La Venta Triangular

“Huellas de Gigantes” es un libro de lideraz-
go e historia, ameno, repleto de momentos
apasionantes, que inspirarán al lector a re-
flexionar sobre su propio estilo de liderazgo
personal. El ser humano, en continua evo-
lución, necesita referentes de comportamiento para liderar su futuro,
y en este libro se ofrece un análisis de la forma de ser y actuar de
grandes personajes que han hecho y siguen haciendo historia. Un re-
paso que va desde San Francisco de Asís, Nelson Mandela, o el Papa
Francisco entre otros, grandes figuras cuya huella seguirá patente a
pesar del tiempo.
Los autores, Gonzalo Martínez de Miguel y Nacho Soriano, expertos
en Liderazgo e Historia, nos ofrecen un texto que puede ser faro y to-
rre de vigía para muchos. A ellos se unen para completar esta obra
Federico Mayor Zaragoza, escritor del prólogo, y Vicente del Bosque,
autor del epílogo.

Autores: Gonzálo Martínez de Miguel y
Nacho Soriano Díaz
Editorial: INFOVA Ediciones
Precio: 17 euros
Páginas: 327

Huellas de Gigantes

Las marcas tienen fortaleza, son mucho
más que un nombre y un logo;  son po-
derosas. Constituyen el núcleo de las re-
laciones con el cliente, una plataforma
para opciones estratégicas y una fuerza
con impacto financiero que incluye el va-
lor de la acción. Sin embargo, gestionar
marcas es algo complejo y peculiar. ¿Qué pautas debemos seguir
para conseguir el éxito?
Las marcas según Aaker presenta de manera sintética y compacta
algunos de los consejos más útiles sobre marca y sus prácticas,
organizados en 20 principios esenciales, que pretenden facilitar un
total entendimiento de la marca, desde su estrategia y construc-
ción de la misma,  que toda organización, profesionales del marke-
ting y estrategas de marca deben conocer.
Estos principios describen conceptos y prácticas extraídos de toda
la vida profesional de David Aaker, el gran experto en marketing  a
nivel mundial cuyas aportaciones sobre estrategia de la cartera  de
marcas le han valido la nominación al Premio Nobel de Economía.
Además,  el coautor de la obra es el también reputado y conocedor
del tema, Roberto Álvarez del Blanco, profesor de marketing y es-
trategia de marca en el IE Business School y  la Universidad de
Nueva York.

Autores: David Aaker y Roberto
Álvarez del Blanco 
Editorial: Empresa Activa
Precio: 18 euros
Páginas: 320

Las marcas según Aaker
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Una nueva historia motivadora del autor
de El bus de la energía y prohibido que-
jarse. Un libro imprescindible para poder
desarrollar todo tu talento. Esta es una
historia simple que te permitirá cambios
profundos en tu vida. Jon Gordon te invi-
ta a realizar un viaje gracias al cual en-
contrar sentido a tu trabajo y por lo tanto
a tu vida. Siempre que plantes la semilla en un terreno fértil, esta
crecerá hasta convertirse en una planta o un árbol fuerte y vigoro-
so. Si plantas la semilla en un terreno árido no conseguirás nada. A
través de la historia de Josh, el personaje de este libro, el lector se
podrá plantear cuáles son las razones que tiene para hacer lo que
hace, se planteará qué es lo que le hace feliz y también en qué tipo
de terreno quiere sembrar su semilla, es decir en qué temas quiere
dedicar todo su talento y capacidad.

Autor: Jon Gordon
Editorial: Empresa Activa
Precio: 5,99 euros
Páginas: 160

Cómo generar ideas en la mente del
público es un libro original sobre ven-
tas.  Autor joven con alto perfil mediá-
tico ¿Qué sucede cuando un ingeniero
electrónico, especializado en domótica,
combina su conocimiento con las téc-
nicas ilusionistas de un mago para cre-
ar una nueva forma de gestionar las
empresas? La respuesta es la creación
del DEI, el Desarrollo Estratégico Ilusionista, una forma distinta de
ver la estrategia comercial de una empresa. En este original, texto,
Txema Gicó, desvela trucos de magia a la vez que nos muestras
qué podemos aprender de ellos para acercarnos a nuestros poten-
ciales clientes. Un manual práctico para gente dispuesta a actuar y
probar los consejos y técnicas brindadas.
Txema Gicó (José María de la Torre Maroto) es el decano de los
ingenieros ilusionistas ya que es el primer ingeniero que ha com-
binado técnicas de la magia y el ilusionismo para ser aplicadas a
la gestión empresarial y en especial a las ventas. Se lo puede ver
tanto dando funciones de magia para actos de beneficencia, ase-
sorando a equipos comerciales, estableciendo nuevas estrategias
para empresas o intentando ligar con desconocidas por la calle.

Autor: José María de la Torre
Editorial: Empresa Activa
Precio: 17 euros
Páginas: 320

Magia para vender

Este libro es más que una guía de negocios,
pues analiza los comportamientos sociales
y permite al lector comprender cómo pien-
san los japoneses. En el mundo globalizado
del siglo XXI las posibilidades de negocio
son prácticamente infinitas. A pesar de la
distancia geográfica y cultural, Japón ejerce
un enorme poder de atracción a muchos niveles. Con un mercado de
127 millones de consumidores potenciales y una capacidad adquisiti-
va extraordinaria, Japón se sitúa entre las tres mayores potencias
económicas en el mundo, pero algunos consideran erróneamente que
su mercado prácticamente inaccesible.Para triunfar en el mercado ni-
pón es fundamental comprender, asimilar y poner en práctica los va-
lores culturales japoneses. Con un enfoque práctico basado en la ex-
periencia, el autor analiza un amplio abanico de comportamientos so-
cioculturales que condicionan las relaciones comerciales, económi-
cas o empresariales con Japón.

Autor: Javier Landeras Savadíe
Editorial: SATORI
Precio: 23 euros
Páginas: 408

Cómo hacen los japoneses:
un enfoqe cultural para negociar con Japón

La biblia del Design thinking. La
nueva forma de gestionar empre-
sas. Un formato de tapa dura y pá-
ginas a todo color Conforme la in-
novación tecnológica se ha ido ace-
lerando, la gente, las comunidades
y las organizaciones están más conectadas que nunca. Hablamos,
más, compartimos más y esperamos más. Esto ha cambiado la for-
ma en la cual funcionan los negocios No queremos basura, quere-
mos lo que queremos cuando queremos y al precio que lo quere-
mos. En este ambiente la forma tradicional de llevar un negocio ya
no funciona, se necesita pensar de otra forma. Design Thinking pa-
ra la innovación estratégica explica a través del design thinking có-
mo se pueden encontrar soluciones creativas a problemas comple-
jos. Con ejemplos de la vida real aplicado en distintas industrias,
este libro es una guía esencial para cualquiera que quiera utilizar el
diseño para solucionar problemas. Ofrece una metodología para
transformar culturas empresariales. Contratar a diseñadores no al-
canza, la idea es instaurar el design thinking en el ADN de su orga-
nización y revolucionar la forma de enfrentarse a los problemas y
desafíos de su empresa.

Autor: Idris Mootee
Editorial: Empresa Activa
Precio: 29,95 euros
Páginas: 224

Design thinking para la
innovación estratégica
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La semilla 
Cómo darle sentido a la vida y el trabajo
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ARTE Y CULTURA

T
win Peaks (David Lynch y Mark Frost, ABC
Televisión y Aaron Spelling, 1990) fue la serie
de televisión de culto de una generación, la de
los nacidos en los años setenta. Un asesinato
sacará a la luz las miserias de un remoto pue-
blo. De culto también son sus excéntricos,

divertidos, ingenuos, bondadosos, atractivos, terrorífi-
cos, malvados y sádicos protagonistas: Kyle MacLach-
lan (Agente especial del FBI, Dale Cooper), Michael Ont-
kean (Sheriff Harry S. Truman), Mädchen Amick (Shelly
Johnson), Dana Ashbrook (Bobby Briggs), Richard Bey-
mer (Benjamin Horne), Lara Flynn Boyle (Donna Hay-
ward), Sherilyn Fenn (Audrey Horne) y Sheryl Lee (Laura
Palmer y Maddy Ferguson). Y la tétrica, impactante, hip-
nótica, inquietante y adictiva banda sonora de Ángelo
Baladamenti.
Tyler Croos (Brüno, Fabien Nury, Laurence Croix, Edito-
rial Dibbuks, 2014) es un cómic sucio, duro, amargo y
violento. El señor Di Pietro encarga a Tyler Croos el ase-
sinato de su ahijado Tony Scarfo y el robo de un alijo de
20 kilos de heroína a cambio de 150.000 dólares. Se
equivocan aquellos que piensan que el viejo Di Pietro
chochea. A pesar de que uno de los pocos placeres que
le quedan en la vida sea chuperretear pequeñas olivas
de Calabria sigue siendo el boss. Tyler recurrirá a la
sensual C.J Harper su “relación estable” en argot poli-
cial y a Ike, un gigantesco matón, tierno como un corde-
rito y de gatillo fácil. Tras un sangriento tiroteo en el
desierto que sesga la frontera entre Estados Unidos y
México, la acción se trasladará al pueblecito de Black
Rock, propiedad de la familia Pragg. El banco, la alcal-
día, el sheriff, la mina y los terrenos circundantes son
propiedad de los Pragg. Todo, excepto la destartalada
gasolinera que regenta Joe Bidwell y cuya hija Stella se
va a casar con el alcalde William Pragg. Nada nuevo ba-
jo el sol. El banco fija tasas imposibles y los que se re-
velan se enfrentan a los secuaces del sheriff orgulloso
de su estrella, su stetson y su revólver. Pero la frontera
de Río Bravo (Río Grande) es un lugar inhóspito incluso
para la familia Pragg. Un día tendrán que cruzar la fron-
tera. También Tyler Cross. Cuanto más tarde, mejor. El

calor es agobiante pero el agua está fría. Deberían ha-
berlo llamado Río Frío o mejor aún el Río de las Ilusio-
nes. Los que alcanzan la orilla no tienen ninguna espe-
ranza en su país. Y no quieren admitir que al otro lado
tampoco estarán mejor. La sangre tiñe el agua. El des-
ierto amarillo se muestra indiferente. 
En los años ochenta los correctores cerámicos supusie-
ron un gran avance para la ortodoncia. Incluso se espe-
culaba con el desarrollo de fundas plásticas. ¡Las sonri-
sas brillarían libres de hierros retorcidos! Los pacientes
se mostraban entusiasmados. Pero algunos dentistas
no pensaban lo mismo. Como el Dr. Duanne (Cazador
de sonrisas, Agustín Ferrer, Editorial Grafito, 2014), ob-
sesionado por  fotografiar a sus pacientes y que en-
mascara astutamente su carencia de empatía con
amabilidad y discreción. Su adicción al LSD le hará du-
dar de todo y de todos. Incluso del asesinato.

Texto: @juanroyoabenia
Ilustración: @AFerrerCasas
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Tras el prolongado verano, ha llegado
de sopetón y sin previo aviso el duro y
frio invierno; y con él, el tiempo de nie-
ve, del esquí, del gozo y disfrute de los
deportes blancos. Y para ello, nada
mejor que el exquisito confort de un
hotel ubicado en la estación francesa
de Courchevel, en el corazón de Los
Tres Valles, el dominio esquiable más
grande del mundo con 170 remontes,
más de 50O kilómetros de pistas y 20
hoteles de cinco estrellas. Que hay
mucho y bueno donde elegir. Pero si
su bolsillo se lo permite, no dude en
dirigir sus pasos o sus esquís, hacia el
hotel más alto, lujoso y exclusivo del
lugar: el resort Courchervel 1850. El
numero por la altura en que se en-
cuentra situado. Su precursor y pro-
pietario, el multimillonario Xavier Niel,
también conocido como el “Steve Job
francés”, se dejó la suma de cien mi-
llones de euros en este caprichoso y
espectacular resort, ideal para los
amantes del esquí y el interiorismo.
No en vano, todo el hotel lleva la firma

de los arquitectos de interior India
Mahdavi y Joseph Dirand, quienes no
dudaron en utilizar materiales cálidos
como la madera, la lana y el lino para
conseguir esa sensación de calor ho-
gareño tan necesaria al regreso de
una jornada de esquí. “Queríamos
con este proyecto, crear una gran
mansión alpina al estilo de las que
hay en Suiza o en el Tirol, con un am-
biente cálido y nada recargado”. Algo
que se nota en las 55 suites y habita-
ciones con espectaculares vistas,
pues se encuentra situado en el anti-
guo emplazamiento de uno de los
trampolines olímpicos de la estación.
No dude en solicitar, y si lo consigue
considérese un afortunado, el “pen-

thouse” que ocupa la última planta,
amplio y totalmente privado. Y si no lo
consigue, solicite la reserva para Cha-
let L’Amarante, pequeña villa adya-
cente que cuenta con su propio spa y
sala de cine. Salones informales que
nos recuerdan el ambiente de un pub
inglés, muebles, vajillas y otros ele-
mentos decorativos diseñados exclu-
sivamente para el hotel, proporcionan
un toque de sofisticación que se agra-
dece a los 1850 metros de altura en
los Alpes franceses, tras una dura jor-
nada de nieve. 
Jardin Alpin 
CP 73120 
CVoruchevel. France 
Tel. 33 4 79 04 01 04

LUGARES CON ENCANTO Texto: Mariano Palacín

Una decoración rústica y minimalista
y el encanto de degustar los mejores
cortes de carne a la parrilla de Ma-
drid es la excelente oferta de este
original restaurante brasileiro. Para
ello, cuenta con reses de la raza
Brangus que se crían en libertad y se
alimentan de forma natural. Y para
los más carnívoros, la última innova-
ción del Tropical Kobe Beef, una car-
ne suculenta y jugosa que aúna el
sabor de la grasa infiltrada de la ex-
clusiva raza japonesa Wagyu con la
suavidad del Brangus, o el Queen
Beef, procedente de una selección
de las hembras más jóvenes de su
cabaña ganadera. Con estos produc-
tos y la sabia elaboración en la coci-
na del Chef Carlos Valenti no sor-
prende la larga lista de galardones
que ostenta el establecimiento, co-
mo el del restaurante “con más pro-
yección como asador de carne en Es-

paña” o el formar parte del “Privilege
Spain” como una de las ofertas gas-
tronómicas de mayor nivel en Espa-
ña. Todo empezó hace poco más de
cinco años, cuando Belarmino Fer-
nández, fundador de un grupo de
restauración con establecimientos
en Brasil y Argentina, decidió crear
un espacio de más de 1.700 metros
cuadrados en la mítica “costa fle-
ming” de Madrid para que los madri-
leños pudieran saborear las mejores
carnes de su propia ganadería, reses
que pastan en tierras del Mato Gros-
so, al Sur de Brasil. Desde entonces,
Rubaiyat se ha convertido en todo un
referente de las excelentes carnes
brasileñas a la parrilla. El lugar cuen-
ta con un espacio amplio y diáfano,
con amplios y luminosos ventanales.
La mesas están elaboradas con la-
minas de madera ipé, y las sillas son
de cuero y hierro forjado, ideal para

el tipo de comida que el cliente pue-
de degustar. Y una excelente bodega
con casi mil referencias de los mejo-
res caldos de un sinfín de países. Un
establecimiento singular que dirige
con entusiasmo y profesionalidad su
Director General, Fernando López,
persona de curtida experiencia en
todo tipo de fogones. Para disfrutar. 
C/ Juan Ramón Jiménez, 37 
Madrid
Tel. 91 35910000
www.rubaiyat.es 

L’Apogée Courchevel
Courchevel. Los Tres Valles.

PARA DORMIR

Restaurante RUBAIYAT, Madrid
PARA COMER
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B
árcenas, la saga de los Pujol, Maleni
Álvarez y demás imputados en los ERE,
Blesa y los 86 de Caja Madrid, Francisco
Granados y los púnicos,... Están por toda
partes, pertenecen a
todos los partidos, sin

distinción de ideologías ni de cre-
dos, se multiplican en los sindica-
tos y las patronales y se han con-
vertido en los nuevos embajado-
res de la Marca España. Una ima-
gen país que hoy en los organis-
mos y en la percepción internacio-
nales es, sobre todo, sinónimo de
cleptocracia, ese neologismo, que
todavía no recoge el diccionario,
pero que se utiliza para definir un
sistema de gobierno en el que la
corrupción está institucionalizada.
Y, véase si no, el ranking de eco-
nomía sumergida de la Unión Eu-
ropea donde sólo Italia, Portugal y
Grecia tienen valores de fraude
superiores al de España. Y tam-
bién nuestro lugar 40 en el índice
de corrupción mundial, o el infor-
me del Foro Económico Mundial
que nos sitúa en un vergonzoso puesto 35 lastra-
do por la corrupción y la falta de eficiencia de la
clase política.
Una percepción, esta última en la que radica la ra-
zón del despropósito. Porque detrás los corruptos
hay consentidores, por ocultamiento o ignorancia.
Que de nada vale ahora el farisaico rasgarse la ves-
tiduras de los Rajoy, Sánchez, Cayo Lara, y demás,
cuando estaban o deberían estar enterados de lo
que ocurría con las tarjetas opacas (que no esa cur-
silada de black card) en una entidad intervenida. 
Porque el hoy Presidente del Gobierno era minis-
tro, primero, y vicepresidente después, en los Go-

biernos de Aznar, quien colocó a su amigo Blesa
en la caja madrileña. Y era también el jefe de la
oposición cuando sus correligionarios y ex compa-
ñeros de Gabinete Rato y Esperanza Aguirre se

“pegaron” por la presidencia de
la institución financiera. Claro
que a lo mejor, le ocurría como
con su amigo Bárcenas, que ni
veía, ni escuchaba, ni quería en-
terarse. Y eso, por no hablar de-
Pedro Sánchez, que era miembro
de la Asamblea de la Caja, donde
no tenían tarjetas, pero si recibí-
an regalos suculentos, y donde es
difícil de creer que nadie supiera
nada del dispendio de los conse-
jeros.
Como ocurre también con los di-
neros negros de la familia Pujol,
que todos lo sabían en las legisla-
turas de González y de Aznar -Ma-
ragall ya denunció públicamente
el 3 por ciento-, pero consentían y
callaban.Y, qué decir de esa Ha-
cienda, implacable con errores o
minucias de asalariados y de em-
prendedores, pero que ni se mo-

vió en Caja Madrid donde, ¿o quizás por eso?, Es-
tanislao Rodríguez Ponga, que fue secretario de
Estado con Montoro, aparece en la lista de benefi-
ciarios. Igual que parece hizo ante los avisos del
Banco de España sobre el fraude de Oleguer Pujol.
Ellos también son responsables y también sujetos
de responsabilidades. Esos mismos que ahora se
apuntan a liderar una regeneración democrática
para cambiar tan triste Marca España con menos
entusiasmo que credibilidad merecen a los ciuda-
danos quienes, entre indignados y perplejos, re-
cuerdan eso de la zorra que se quedó a cuidar del
gallinero.

José María Triper
Corresponsal económico de elEconomista.

La zorra, el gallinero y
la Marca España

“Detrás los corruptos hay consentidores, por ocultamiento o
ignorancia. Que de nada vale ahora el farisaico rasgarse la vestiduras

de los Rajoy, Sánchez, Cayo Lara, y demás, cuando estaban o deberían
estar enterados de lo que ocurría con las tarjetas opacas”

OPINIÓN
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PLANEXPORTA 2.0
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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.




