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Editorial

Un nuevo año, y, como siempre, propuestas renova-
das, nuevos planteamientos, objetivos y anhelos.

La economía mundial, pese a todo, finalizó 2014
con ritmos de crecimiento algo por encima del 3%, lo que
supone haber cumplido la expectativa que se tenía en
2013 y esto no es poco. Los datos macroeconómicos
hacen ver el futuro de crecimiento mundial con cautela,
aunque también con esperanza. El año 2015 apunta a ser
un año prometedor para la economía mundial ya que la
recuperación de la economía viene marcada fundamental-
mente por dos factores: la caída del precio del crudo y el
ajuste que se produjo en 2014 en los desequilibrios a nivel
mundial, aunque a este respecto existan grandes cosas
pendientes. Crecimientos del 5% anualizado en la econo-
mía norteamericana a finales del año que acabamos de
dejar atrás, el impulso fiscal de la economía nipona, la
puesta en marcha en Europa del Plan Juncker, contrastan
con las incertidumbres de lo que pueda pasar (por ejemplo
la repercusión de lo que acontezca en Grecia), aunque la
gran amenaza será que la no convergencia entre los gran-
des bancos mundiales provoquen una heterogénea política
monetaria.

Y mientras, los empresarios españoles que desde sus
pymes trazan el prosaico camino del día a día, se afanarán
en seguir la senda de la apertura de mercados y la adapta-
ción de sus estructuras empresariales para conseguir
mayor competitividad en el laborioso camino de la interna-
cionalización y desde la revista estaremos encantados de
continuar contándoselo.

Renovado optimismo
para 2015
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E
l modelo sindical vigente privilegia a los sindica-
tos CCOO y UGT (a nivel estatal) y a los sindicatos
nacionalistas (CIG, ELA y LAB), discriminando a
otras organizaciones sindicales de ámbito nacio-
nal, como la Unión Sindical
Obrera (USO), que se ven pri-

vadas del reconocimiento de “sindicato
más representativo” y de las prerrogati-
vas derivadas del reconocimiento de
dicha condición. 
Por ello considero necesaria una refor-
ma de la legislación vigente que demo-
cratice y haga más transparente la vida
pública, pero ello sería insuficiente si no
se acompaña de la pertinente reforma
del marco legal que regula la actividad
sindical, con el objetivo que no sea dis-
criminatoria y de hacerla más represen-
tativa y proporcional.
Una de las principales tareas de un sin-
dicato es la promoción de elecciones
sindicales de manera que los trabajado-
res puedan elegir libremente sus órga-
nos de representación. Ante este hecho quiero destacar
dos problemas fundamentales. 
En primer lugar, la posibilidad que tienen los sindicatos más
representativos o representativos de promover elecciones
de manera generalizada en uno o varios ámbitos funciona-
les o territoriales, haciendo que las restantes organizaciones
sindicales tengan que someterse al calendario electoral
aprobado por ellas conforme a sus propios intereses. 
En segundo lugar, el sistema actual, que otorga la facultad
de promover elecciones a los sindicatos más representati-
vos o a los que cuenten con un mínimo del 10% de repre-
sentantes en la empresa, sitúa a los demás sindicatos en
clara desventaja respecto a los sindicatos mayoritarios,
CC.OO. y U.G.T.; puesto que no pueden preavisar en las mis-
mas condiciones que ellos. Efectivamente, en supuestos en
los que no existe representación previa de los trabajadores
en la empresa o en los casos en los que ha caducado el
mandato, al impedir que otros sindicatos puedan preavisar,
CC.OO. y U.G.T consiguen que, si no es a través de estas or-
ganizaciones, los trabajadores no puedan acceder al siste-
ma de representación unitaria. 
Como botón de muestra el Acuerdo suscrito por UGT y
CC.OO. en Asturias en materia de elecciones sindicales al
referirse a la promoción de elecciones dice “Dedicarnos a
la renovación de los mandatos electorales que vayan ven-
ciendo por agotamiento del mandato de los elegidos en
ese mismo periodo hace cuatro años, no promoviendo
elecciones sindicales en nuevas empresas, excepto por-
que alguna de las organizaciones firmantes de estos acuer-

dos tenga candidatos o candidatura que permita la promo-
ción electoral y salvo acuerdo en contrario de alguna de las
organizaciones homólogas en su estructura profesional
pertenecientes a UGT y CCOO de Asturias”. La conclusión

es sencilla: blindemos nuestra situación
impidiendo que otros puedan crecer.
Además el hecho de que únicamente se
facilite el acceso a los registros de las
Administraciones Públicas que conten-
gan los datos relativos a empresas y tra-
bajadores, a los sindicatos con capaci-
dad de promover elecciones, les sitúa,
una vez más, en una situación de claro
privilegio frente a los sindicatos que no
tienen esa capacidad de promoción,
puesto que las organizaciones sindica-
les mayoritarias pueden establecer el
calendario electoral conforme a sus pro-
pios intereses; todo ello una vez analiza-
dos los datos registrales a los que las
demás organizaciones sindicales no tie-
nen acceso. 
Por otra parte, en lo que respecta al sis-

tema arbitral y judicial derivado de la reforma del año
1994, implica que la designación de los árbitros se realiza
solamente por los sindicatos mayoritarios lo que pone en
evidencia la actuación de los mismos, en numerosos ca-
sos, al no realizarse bajo el signo de la imparcialidad nece-
saria que requiere el correcto ejercicio de sus funciones (es
una analogía respecto a la “independencia” del poder judi-
cial y el poder legislativo). ¿Por qué esos árbitros no son
nombrados directamente por la administración laboral?
Por ello es necesario, si queremos realmente avanzar en
la regeneración de la vida pública, no pensar sólo en la
crisis a la que parece abocado el bipartidismo, sino tam-
bién en que hay que modificar el marco legal que consa-
gra y privilegia el actual bisindicalismo y permitir que
otras opciones sindicales puedan promover procesos
electorales en los que los trabajadores y trabajadoras
puedan concurrir y elegir libremente a sus legítimos re-
presentantes entre las distintas opciones sindicales que
promuevan los procesos electorales y concurran en igual-
dad de condiciones. 
Avanzar en esta regeneración sería sencillo, sólo falta la
voluntad política de hacerlo, mediante la modificación del
vigente artículo 67.1. del Estatuto de los Trabajadores pa-
ra que en él se indique que: “Podrán promover elecciones
a delegados de personal y miembros de comité de em-
presa todas las organizaciones sindicales debidamente
constituidas al amparo de la Ley Orgánica de Libertad
Sindical o los trabajadores del centro de trabajo por
acuerdo mayoritario”.

José Luis Fernández Santillana
Director del Gabinete de Estudios USO.

También hay que acabar con 
los privilegios sindicales

OPINIÓN



MONEDA ÚNICA ENERO 2015 7

ACTUALIDAD

A
sí se desprende del in-
forme Perspectivas Em-
presariales en España y
Europa 2015, elabora-
do por la Cámara de
Comercio de España, y

que se realiza a partir de una ma-
croencuesta que recoge la opinión
de más de 60.000 empresas euro-
peas, de las cuales 3.459 son espa-
ñolas. Según los datos de la en-
cuesta, las empresas españolas es-
peran que la actividad continúe re-
cuperándose en 2015. En este cre-
cimiento seguirán teniendo un peso

decisivo las exportaciones, aunque
el consumo interno podría incre-
mentar su aportación al PIB, tenien-
do en cuenta el comportamiento fa-
vorable que se espera de las ventas
interiores. 
Según las empresas encuestadas,
esta mayor actividad podría tener
un efecto positivo en el mercado la-
boral en el transcurso de 2015. En
cuanto a los resultados europeos,
las empresas son mayoritariamente
optimistas en lo que se refiere al
próximo año. Prevén, sobre todo,
una mejora de las ventas en sus
respectivos países y un avance de
las exportaciones, respecto a los re-

sultados de 2014. Como en el caso
español, en 2015, las empresas eu-
ropeas esperan un comportamiento
de la inversión ligeramente mejor
que el registrado un año antes. La
mayoría de empresas europeas pre-
vén que la evolución de las exporta-
ciones sea positiva en 2015. 
Además, estas expectativas son
mejores que los resultados registra-
dos en 2014, año en el que las ex-
portaciones ya tuvieron un compor-
tamiento destacado. España es el
segundo país más optimista sobre
la evolución de sus ventas en el ex-
terior, por detrás de Portugal y muy
por encima de la media europea.

Las exportaciones y la mejora del
consumo en 2015 impulsarán el empleo
Las exportaciones y la mejora del consumo impulsarán el empleo según las
empresas españolas, que se sitúan entre las más optimistas de Europa, en
cuanto a las ventas nacionales y a la exportación. Las empresas de Hungría
y Austria son las más pesimistas en este sentido.

Texto: Pedro Castro
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OPINIÓN

C
uando una compañía se plantea interna-
cionalizarse, uno de sus objetivos priorita-
rios y donde se pone más énfasis es en la
captación de clientes. Efectivamente es
una parte relevante del proceso de interna-
cionalización, porque sin ventas es difícil la

supervivencia en el entorno global.
Pero existen otros elementos, no secundarios sino tam-
bién principales en el proceso de internacionalización,
para que se consigan los objetivos óptimos de rentabili-
dad, eficiencia y creación de valor en la compañía.
Nos referimos al factor fiscal,
ya que su incidencia en las
operaciones internacionales
es muy importante. Se debe
realizar una planificación fis-
cal internacional, enlazada
con la estrategia que tenga la
compañía. Para ello hay que
cumplir una serie de objeti-
vos, tales como reducir la
carga fiscal, permitir la efi-
ciente circulación de la teso-
rería, reducir y eliminar los
riesgos fiscales, y servir a los
intereses del negocio.
Para ello, la compañía se tie-
ne que plantear desde la
perspectiva fiscal: ¿dónde in-
vertir?, ¿cómo invertir? y ¿có-
mo realizar la desinversión?
Para la primera cuestión,
¿dónde Invertir? La selección del país para implantar-
se  comercialmente, desde una perspectiva fiscal, es
de suma importancia.
Primero hay que evaluar el efecto conjunto de la tribu-
tación de las operaciones en todas las jurisdicciones
afectadas. Suele ser complejo debido a la diversidad
de legislaciones, diferentes hechos imponibles, tipos,
impuestos, etc. Cada estado establece unilateralmente
sus criterios de residencia y sus puntos de conexión pa-
ra sujetar una determinada renta a imposición. 
Después, analizar la normativa aplicable, incidencia de
la normativa extranjera, convenios de doble imposición
(CDI): En relación a las rentas empresariales. Tributa-
ción compartida de dividendos, intereses y cánones.
Eliminación de doble imposición y cooperación para
evitar el fraude fiscal. 
Y por último, analizar la propia normativa española: In-
centivos fiscales, mecanismo para evitar la doble impo-
sición en el impuesto de sociedades,...
Y ¿cómo invertir?, para ello deberíamos analizar las
distintas estructuras: la jurídica, la de inversión (hol-
ding vs inversión directa), la de financiación: capital vs
préstamos, y la operativa.

En relación a la estructura jurídica es necesario deter-
minar entre filial o sucursal. 
La filial, tiene personalidad jurídica propia, es indepen-
diente de la matriz y fiscalmente está sometida al esta-
do de residencia. Puede deducir los pagos en forma de
patente, intereses y cánones, pero no puede compen-
sar pérdidas con la matriz.
La sucursal carece de personalidad jurídica. Es una de-
legación de la misma empresa que se establece en
otro territorio, por lo que no serán deducibles los pagos
de intereses y cánones, pero sí son deducibles los gas-

tos de dirección. La central
puede deducir las pérdidas
originadas por la sucursal,
siendo responsabilidad de la
central a efectos de provee-
dores, clientes acreedores.
En cuanto a la estructura de
la inversión, puede ser inver-
sión directa, en el que la ma-
triz participa directamente a
la filial operativa, con una es-
tructura societaria simple y
con menos procedimientos de
constitución y aprobación.
Matriz—filial operativa. O ser
una inversión indirecta, esta-
bleciendo una estructura hol-
ding, que se utilizará como
vehículo societario indepen-
diente para la inversión en el
exterior, en este caso la es-

tructura sería: Matriz—sociedad holding—filial operativa. 
También hay que analizar si la inversión se va a realizar
a través de capital o a través de deuda. Si es a través
de capital, hay que fijar un capital mínimo en filiales. Y
si es a través de deuda; las cuestiones fiscales a consi-
derar: deducción de los intereses que financian en la fi-
lial; retención de salida de intereses pagados a entidad
española, intereses computables en España. No obs-
tante, lo óptimo sería una combinación entre la deuda
y el capital, e incluso utilizar instrumentos híbridos
(préstamos participativos).
Y por último, es necesario establecer una estructura
operativa y organizativa de los flujos de renta proce-
dentes del extranjero (repatriación de beneficios, inte-
reses, royalties etc.). Así como establecer la aplicación
normativa española y extranjera en materia de precios
de transferencia.
Y ¿cómo realizar la desinversión? Para ello, es nece-
sario planificarla entendiéndola de forma general co-
mo: venta de activos + repatriación de beneficios +
venta de acciones.

El factor fiscal en la internacionalización

José Luis Martín
CEO de BusinessGoOn
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“Vamos a impulsar la búsqueda
de nuevas fronteras tanto en lo
geográfico como en los sectores”

ENTREVISTA FRANCISCO GARZÓN

Nombre: Francisco
Garzón. 
Cargo: Consejero
Delegado del ICEX
España Exportación
e Inversiones.

Texto: José María Triper Licenciado en Economía de la Empresa y funcionario
de carrera del cuerpo de Técnicos Comerciales y
Economistas del Estado, Francisco Garzón tiene, pese
a su juventud, una larga trayectoria al servicio de la
Administración, siendo su último destino México,
donde era consejero económico y comercial de la
Embajada, cargo desde el que se incorporó al ICEX
como máximo responsable ejecutivo en julio pasado.
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¿C
uáles son las líneas
estratégicas y priori-
dades que se ha
marcado para esta
nueva etapa del
ICEX?

No hay grandes cambios porque yo
llego en un momento en el que es-
tamos en medio de un plan estra-
tégico que abarca hasta 2015 y mi
misión es terminar de ejecutarlo.
En este contexto lo que me toca es
la incorporación al Instituto de la
parte de medio propio de Expan-
sión Exterior y la integración de CE-
CO que se van a ejecutar en las
próximas semanas. Respecto a la
estrategia vamos a insistir en la
ampliación y consolidación de la
base exportadora, la diversifica-
ción geográfica y el aumento del
valor añadido de nuestras exporta-
ciones.
¿Eso supone incorporar nuevos
sectores de oferta y nuevos merca-
dos?
Para mi es muy importante la con-
solidación y conseguir que cada vez
más las empresas que permanecen
sean capaces de exportar un mayor
volumen. Eso es lo que nos va a
dar más masa crítica a lo largo del
tiempo. De ahí programas como el
Consolida que hemos puesto en
marcha recientemente y que tendrá
nuevas versiones en el futuro. Y
luego, está lo que yo he venido lla-
mando últimamente la búsqueda
de nuevas fronteras, tanto en lo ge-
ográfico como en los sectores. Por
supuesto que vamos a seguir traba-

jando en los sectores más tradicio-
nales pero a la vez tratamos de ha-
cer más esfuerzos en sectores nue-
vos como la nanotecnología o la as-
trofísica que tienen que ser punta
de lanza de la oferta española.

Y, ¿qué puede hacer el ICEX para
cambiar la mentalidad de los
empresarios y que la internaciona-
lización pase de ser algo coyuntu-
ral a estructural en su estrategia?

El salto que se ha producido en
nuestras exportaciones en los últi-
mos cinco años ha sido espectacu-
lar y esto ya se ha convertido para
muchas empresas en un punto sin
retorno. Pese a la recuperación de

la demanda interna no se está pro-
duciendo un retroceso en las expor-
taciones sino una desaceleración
del crecimiento pero sobre volúme-
nes muy altos. Además, estamos
viendo que aumentan las empresas
que exportan regularmente y hemos
pasado de tener el año pasado una
de cada cuatro empresas exporta-
doras de manera regular a llegar
una de cada tres a día de hoy.
Habla de nuevos mercados. ¿Cuá-
les son los estratégicos?
Está claro que Europa y la Unión
Europea van a seguir siendo nues-
tro principal mercado. Pero tene-
mos que estar presentes allí donde
va a haber mayor crecimiento eco-
nómico y mayores intercambios co-
merciales. Tenemos que llegar más
a Asia donde estamos creciendo
mucho, y en Latinoamérica no esta-
mos teniendo grandes crecimientos
pero se debe fundamentalmente a
la situación en Brasil, que el año
pasado fue nuestro primer merca-
do en la zona y este año va a dejar
de serlo, y eso está contaminando
al conjunto de la región. Nosotros
estamos dedicando cada vez más
recursos a estas regiones. 
La gran asignatura pendiente de la
internacionalización ha sido y
sigue siendo la pyme. Programas
como Cre100do son solución
Cre100do es una iniciativa muy in-
teresante y estamos muy satisfe-
chos porque empezáramos a consi-
derar a la pyme como un estadio
dentro de la vida de una empresa.
Queremos ayudar a que las empre-
sas crezcan en tamaño porque
consideramos, y ahí están los da-
tos, que las empresas que más in-
vierten en innovación, en talento y
más exportan son las que pasan
de pymes a medianas y grandes.
Cuanto más ayudemos a este cre-
cimiento más estaremos contribu-
yendo a consolidar la base expor-
tadora. 
En la última reunión del Consejo
Interterritorial de la Internaciona-
lización se habló de de agrupar
toda la oferta española en una
marca común de España ¿Es posi-
ble?
Proyectarnos de forma conjunta es
indudable que nos refuerza, y eso

“El salto que se ha producido en
nuestras exportaciones en los últimos
cinco años ha sido espectacular y esto
ya se ha convertido para muchas
empresas en un punto sin retorno”
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es a lo que debería ser un objetivo
para todos. Lo que se habló en el
Consejo es que las comunidades
autónomas utilicen el emblema de
ICEX en sus ferias en el exterior, lo
cual es una forma de identificarse
mejor con España aunque vaya sin-
gularizado con el nombre de su co-
munidad. Hemos dado ya los pri-
meros pasos con Andalucía, y ese
mismo camino que hemos recorri-
do con ellos se lo estamos ofre-
ciendo al resto de comunidades. 
La deriva secesionista catalana
¿está perjudicando al sector exte-
rior?
No es algo que estemos notando
especialmente. Desde luego en ex-
portación no. Quizás en Cataluña
en las cifras de atracción de inver-
siones los datos reflejan un menor
dinamismo pero, en términos gene-
rales, no es algo que estemos no-
tando.
La otra pata del ICEX es la inver-
sión y este año se nota un retroce-
so de las inversiones extranjeras.
Todas estas cosas hay que situar-
las en su contexto. Es cierto que
hay una ralentización en el primer
semestre del año, en línea con toda
Europa, pero las últimas cifras se-
gún la balanza de pagos del Banco
de España, sitúan la inversión ex-
tranjera en los mismos niveles que
en 2013, año que fue especialmen-
te positivo. A mí lo que me preocu-
paría es que las inversiones estu-
vieran creciendo en toda Europa y
en España no. Y los datos mues-
tran que nosotros tenemos un com-
portamiento mejor que el de nues-

tros socios europeos. Además, po-
demos decir con claridad que el cli-
ma de negocios en España y la per-
cepción de nuestro país en el exte-
rior como destino de inversiones ha

mejorado sensiblemente en los últi-
mos meses.
¿Se han superado las tensiones
con la CEOE?

La relación entre el ICEX y la CEOE
siempre ha sido buena. Es verdad
que todos nos hemos tenido que
adoptar a un nuevo contexto y las
posibles tensiones que haya podido

haber en el pasado están ya com-
pletamente superadas. CEOE y la
Cámara de España están represen-
tadas en nuestros órganos de ges-
tión. La alineación de intereses y
objetivos es muy clara y estamos
colaborando de manera conjunta. 
¿La prioridad estará en los planes
sectoriales o en los de empresa?
Yo creo que todos juegan un papel
importante. Ahora mismo si vemos
nuestros gastos los planes secto-
riales son una parte muy importan-
te, yo espero que no va a haber re-
cortes, pero los planes de empresa
también van a tener su papel. Es
verdad que no es realista pensar
en volver a las alegrías del pasado
pero ambos planes van a seguir
coexistiendo y los dos juegan un
papel.

ENTREVISTA

“Hemos ofrecido a las comunidades
autónomas que utilicen el emblema
del ICEX en sus ferias en el exterior
porque proyectarnos de forma
conjunta nos refuerza a todos”

“Europa y la Unión Europea van a seguir
siendo nuestro principal mercado
tenemos que llegar más a Asia”
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FINANZAS

B
anco Santander ha
hecho público su in-
terés por hacerse
con Novo Banco, en-
tidad lusa que fue
creada a principios

del mes de agosto tras la quiebra
del Banco Espírito Santo y que
aglutina los activos saneados de
esa entidad.
La entidad financiera presidida
por Ana Patricia Botín presentó a
finales de diciembre su candida-
tura a través de su filial portugue-
sa, Santander Totta. "Teniendo en
cuenta los términos de referencia
relacionados con la venta de No-
vo Banco, Santander decidió par-
ticipar en la primera fase del res-
pectivo procedimiento, que co-
rresponde a la entrega de las ma-

nifestaciones de interés", declaró
el director general de Banco San-
tander Totta, Antonio Vieira Mon-
teiro. 
El Banco portugués BPI, la segun-
da mayor entidad cotizada de Por-
tugal, y que cuenta como princi-
pal accionista a La Caixa ya expre-
só su intención de entregar su
manifestación de interés a media-
dos del mes de diciembre.
Novo Banco surgió a principios
del mes de agosto después de
que el Banco de Portugal se viera
forzado a salir al rescate de Ban-
co Espírito Santo, entidad que fue
dividida en un 'banco malo' cuyos
activos serán vendidos de manera
gradual, y un 'banco bueno', que
agrupaba los activos saneados y
que recibió el nombre de Novo
Banco tras ser capitalizado con
4.900 millones de euros.

Bankia vende su
participación en
Metrovacesa
Bankia firmó el pasado 23 de di-
ciembre la venta de su participa-
ción del 19,07% en Metrovacesa a
Banco Santander por un importe de
98,9 millones de euros, lo que su-
pone unas plusvalías netas de 13
millones.
Esta operación se ha llevado a cabo
a través de un proceso competitivo
que se inició en el mes de julio.
Esta desinversión forma parte de los
compromisos establecidos en el
Plan Estratégico 2012-2015 de la
entidad, que tenía como uno de sus
ejes la desinversión de la cartera de
participadas.

BBVA vende el
29,68% CIFH
por unos 845
millones
BBVA ha acordado la venta de su
29,68% de Citic International Finan-
cial Holdings Ltd. (CIFH) por 845 mi-
llones de euros a China CITIC Bank
Corporation Limited (CNCB). Esta
operación, que no altera la participa-
ción de BBVA en CNCB, ha generado
a la entidad un capital de más de
700 millones de euros.
El cierre de la transacción se estima
para el segundo trimestre de 2015,
una vez se obtengan las autorizacio-
nes necesarias. La venta supondrá
un efecto negativo en resultados de
BBVA de aproximadamente 25 millo-
nes de euros.
La actividad de banca mayorista de
BBVA en Asia se desarrolla funda-
mentalmente desde la oficina del
Grupo BBVA en Hong Kong. Además
BBVA tiene sucursales en Tokio, Sin-
gapur, Seúl y Taipei; y oficinas de re-
presentación en Pekín, Shanghái,
Bombay y Sídney.

Texto: Pedro Castro

Las novias para
Novo Banco
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C
AF (Banco de desarrollo
de América Latina) for-
mará parte de los accio-
nistas de la Compañía
Española de Financia-
ción del Desarrollo tras

la toma de participación de su capital
social en un 1,14%. 
El secretario de Estado de Comercio,
Jaime García-Legaz, presenció la fir-
ma del acuerdo entre el presidente
de COFIDES, Salvador Marín, el direc-
tor para Europa de CAF, Guillermo
Fernández de Soto, y los represen-
tantes de BBVA, -accionista de COFI-
DES- el director de Banca de Empre-
sas y Corporaciones, Antonio Uguina,
y el director de financiación empresa-
rial e institucional y consejero de CO-
FIDES, Javier Estévez, que tuvo lugar
en la sede de CAF en Madrid. Para
esta nueva incorporación, BBVA ce-
derá este mismo porcentaje de sus
acciones y continuará siendo el prin-
cipal accionista privado de COFIDES,
con un 16,68%. 
Con esta operación, COFIDES da
cumplimiento a su Plan Estratégico
2012-2015, en el que se marcaba
como objetivo el incremento de la
participación accionarial. En 2013 se

logró la incorporación de Banco Po-
pular y ahora, en 2014, se suma tam-
bién CAF. Además, esta unión entre
CAF y COFIDES supone una oportuni-
dad para establecer sinergias y cola-
borar de manera efectiva, especial-
mente en el ámbito de apoyo al des-
arrollo y en las relaciones que COFI-
DES mantiene con la asociación eu-
ropea de instituciones financieras
(EDFI) y otras instituciones multilate-
rales, así como a las nuevas compe-
tencias atribuidas a COFIDES por la
Ley 36/2010 de 22 de octubre, del
Fondo para la Promoción del Desarro-
llo (FONPRODE), según la cual COFI-
DES apoyará la gestión del mismo. 
El presidente de COFIDES, Salvador

Marín, destacó que “CAF es uno de
los  principales líderes internaciona-
les e impulsores de la cooperación al
desarrollo y será muy positivo para
COFIDES contar con la experiencia
que aporta su amplia trayectoria en
este ámbito. Es una incorporación
que sumará en ambos sentidos y de
la que nos sentimos plenamente sa-
tisfechos”. El director para Europa de
CAF, Guillermo Fernández de Soto,
subrayó que “es una satisfacción la
colaboración con COFIDES que repre-
senta un marco de actuación relevan-
te para los intereses de CAF en su ob-
jetivo de canalizar los apoyos para la
cooperación empresarial entre Espa-
ña y América Latina”.

Más de 200 ‘startups’ presentan sus candidaturas
a la tercera convocatoria de BStartup 10
Más de 200 startups tecnológicas
han presentado ya sus candidaturas
a la tercera convocatoria del progra-
ma de inversión y crecimiento BStar-
tup 10, mediante el cual Banco Saba-
dell se integrará como accionista en
las cinco empresas que sean final-
mente seleccionadas, invirtiendo en
cada una de ellas un total de
100.000 euros para potenciar su des-
arrollo e implantación en el mercado.
Ésta es ya la tercera ronda de selec-

ción que se lleva a cabo desde que
este programa fue presentado. 
Hasta el momento, Banco Sabadell
lleva ya invertidos un total de
900.000 euros en nueve startups
que, como estaba previsto, han con-
seguido ya –en la mayor parte de los
casos– poner en marcha importantes
planes de desarrollo así como abrir
oficinas en otros países.
La mayor parte de proyectos presen-
tados hasta este momento se centran

en los campos de la creación de apps
móviles (17%), e-commerce (14%), big
data (12%) y creación de marketpla-
ces (9%). El 36% de las candidaturas
son proyectos ya implantados en el
mercado y un 2% tienen ya en mar-
cha planes de internacionalización.
Durante el primer año de actividad,
se han concedido un total de 31 millo-
nes de euros de financiación a 501
startups (el 81% de las peticiones re-
cibidas por la entidad).

COFIDES amplía sus accionistas
y da entrada en su capital a CAF
Texto: Pedro Castro
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Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

N
oviembre cerró con el
tradicional “black Fri-
day” americano, im-
portado a España pa-
ra reactivar un consu-
mo que no crece

(-0,8% de variación en el índice de
ventas minoristas en Octubre, y
una tasa de variación en el Índice
General del Comercio Minorista co-
rregida del 2,1% anual). 
En cuanto a los mercados bursáti-
les, el Ibex-35 subió un 2,8% men-
sual hasta los 10.700,70 puntos.
Este movimiento positivo también
lo podemos encontrar en Paris
(0,06%), Londres (0,13%) y Franc-
fort (0,03%). En cuanto a los prin-
cipales índices norteamericanos,
también tuvieron avances positi-
vos Dow Jones alcanzó los
17.828,24 puntos, lo que repre-
senta un alza del 2,6% mensual;
Nasdaq subió aproximadamente
un 4% hasta los 4.337,78. Rese-
ñar que el 80% de las empresas
de EE.UU batieron las expectati-
vas. 
Durante este mes, la compañía
que peor comportamiento tuvo en
el mercado nacional fue Abengoa,
que se desplomó más de un 35%
por aflorar 1.592 millones de deu-
da por una reclasificación de los
pasivos de sus estados financie-
ros. Suerte similar tuvo Indra, que
cayó un 20% tras un requerimiento
por cuestiones contables de la
CNMV, que vienen siendo habitua-
les en el mercado continuo. Por el
lado positivo, podemos encontrar
Gamesa, que duplicó beneficio ne-
to y reduce su deuda un 60%. Rep-
sol mejora su resultado un 9,6%
por los mejores márgenes en el
negocio de refino. Siguiendo con
resultados, Telefónica gana un
9,4% menos por el efecto divisas y

frena la caída en España. Santan-
der gana 4.361 millones y duplica
su negocio en España (repunta un
124%), Reino Unido y Brasil amor-
tiguan beneficios. Hay que desta-
car que las empresas cotizadas

obtienen más del 60% de sus in-
gresos en el extranjero. En esta lí-
nea de internacionalización, BBVA
compra otro 15% del turco Garanti
por 2.000 millones, que financia a
través de una ampliación de capi-
tal con un descuento del 4,5%
siendo penalizada en su regreso al
parquet. Y otra compañía que to-
ma posiciones fuera es AB-Biotics,
que entra en EE.UU de la mano del
grupo Dupont, al mismo tiempo
que firma acuerdos con Sanofi y
J&J, previendo dejar los números
rojos en 2015 y multiplicar ventas.
La cotizada en el MAB, Eurocon-
sult, consigue la supervisión de las
obras de la línea de metro más an-
tigua de Londres. 
En noviembre tuvo lugar la mayor
OPV europea con Endesa, que sa-
lió por 3.500 millones y dirigida en

un 88% al tramo institucional, su
precio se estableció en 13,5€. Por
otra parte, volvió al mercado Renta
Corporación tras 19 meses fuera
del mismo. 
En cuanto al sector financiero y
sus implicaciones en la economía,
Banco CEISS pone en venta su ne-
gocio en Madrid y Castilla y León,
cuyos efectos se pueden ver con el
crecimiento del 10% de la cuota
de mercado en cuatro años de Cai-
xabank, Santander y BBVA. El Pro-
yecto Fenix para salvar empresas,
comienza a tener sus primeros ca-
sos de aprobación como son GAM
y Condesa, y están cerca de cerrar
las correspondientes con Bodegas
Chivite y Ros Casares. 
En cuanto a la zona euro, el Bun-
desbank avisa del estancamiento
de la economía Alemana, ya que
las sanciones a Rusia le están pa-
sando factura. Al mismo tiempo,
elogia a España por su paro (tasa
24%, la misma en septiembre y oc-
tubre) y las reformas aprobadas.
Por otra parte, la OCDE culpa a Pa-
ris y Roma del riesgo de estanca-
miento en la zona euro. El PMI ma-
nufacturero de la eurozona decep-
cionó al caer a mínimos de 16 me-
ses (51,4 puntos), y el alemán en
52,2. Por otro lado, el francés su-
bió a 48,4 puntos. La Comisión Eu-
ropea revisa el crecimiento de Es-
paña en 2015 hasta el 1,7%, ya
que la recuperación se ve afectada
por la desaceleración germana,
francesa e italiana. 
La gran banca europea provisiona
5.500 millones para afrontar las
multas por manipular los tipos de
cambios (Barclays, Citi, Credit
Suisse, Deutsche Bank, HSBC), y
sufren una multa de 3.450 millo-
nes por manipular las divisas. Por
el lado positivo, ING devuelve las

Estabilidad económica

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



ayudas al gobierno Holandés, lo
que le reporta a este último una
rentabilidad del 12,7%. Y la em-
presa Fevertree Drinks (tónicas
premium) salió a cotizar en la Bol-
sa de Londres con un valor por ac-
ción de unos 217 euros. 
Por último, destacar que JP Mor-
gan tiene pérdidas de 4.700 millo-
nes por la investigación de su ne-
gocio de divisas, y la FED vigila la
inflación para finalizar el sistema
de apoyo a la economía Q3. Y el in-
versor Warren Buffett se fija en el
sector inmobiliario español, donde
crea una empresa para adquirir vi-
viendas baratas a los bancos e in-
mobiliarias. 
En Asia comienza a operar la cone-
xión bursátil Shanghái-HongKong,
aunque con ciertas restricciones
en cuanto a volúmenes autoriza-
dos. La economía nipona disfruta

de un PIB del 0,4%, descendiendo
un 1,6% en el 3T. 
El euro pierde los 1,24 dólares por
primera vez desde agosto de
2012, desde mayo llevaba una de-
preciación del 11%, cerrando el

mes en 1,2483. 
La guerra por el control del merca-
do del petróleo sigue influyendo a
la baja en la cotización del Brent,
que se sitúa en 70,15 dólares pa-
ra entrega en enero. 

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

L
a importancia cada vez
mayor del turismo y la
situación geográfica
estratégica son solamen-
te dos de los rasgos que
conforman la singulari-

dad de la economía canaria. En
este sentido, el archipiélago cuenta
con un régimen fiscal específico, la
Zona Especial Canaria (ZEC), para
captar inversión y generar empleo
dentro de un marco de crecimiento
sostenido. A pesar de todos estos
factores es indudable la importan-
cia que tiene el comercio exterior
para la economía de las islas.   
Las exportaciones canarias alcan-
zaron su máximo histórico en el
año 2013. En cuanto a las importa-
ciones, redujeron su valor un 7,3%

hasta los 4.359 millones de euros.
De esta manera, la tasa de cober-
tura aumentó hasta el 59,8% du-
rante el periodo, la más alta de los
últimos diez años. Sin embargo, en
los seis primeros meses de 2014
las exportaciones canarias rompie-

ron la tendencia de crecimiento y
regresaron a valores similares a
los de 2012.
Una de las peculiaridades del co-
mercio exterior canario es el gran
peso que tienen las partidas de
combustibles (Capítulo 27 y subca-

pítulo 99.30.27 del Taric), que su-
pusieron el 67,9% de las exporta-
ciones y el 44,9% de las importa-
ciones en el primer semestre de
este año. El 95,8% de las exporta-
ciones de combustibles fueron ge-
neradas por el avituallamiento de

naves y aeronaves en los puertos y
aeropuertos canarios. La influen-
cia de los combustibles se refleja
en el hecho de que la mayoría de
los análisis que se realizan sobre
las exportaciones e importaciones
canarias se hacen por partida do-

Texto: Alfredo Hernández

CanariasCanarias
El futuro de sus exportaciones
pasa por África
El futuro de sus exportaciones
pasa por África

En 2014 destaca el crecimiento 
en las exportaciones de la partida de
barcos y embarcaciones
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ble: un análisis completo y otro ex-
cluyendo las partidas de combusti-
bles. Las exportaciones canarias
de los demás sectores sufrieron un
decremento del 12,3%, alcanzan-
do un valor de 401 millones de eu-
ros. Al margen de los combusti-
bles, los principales sectores ex-
portadores fueron máquinas y apa-
ratos mecánicos (3,9% del total) y
legumbres y hortalizas (3,2%).
Con 1.248 millones de euros, Cana-
rias se situó en el primer semestre
de 2014 en el puesto decimocuarto
entre las comunidades autónomas
por volumen de exportaciones.

Principales sectores de
exportación en Canarias
La principal partida del comercio
exterior canario en el periodo de
enero a junio de 2014 fue la llama-

da “Conjunto de otros productos”
(capítulo 99 del Taric), que supuso
el 70,5% del total de las exporta-
ciones y solamente el 0,1% de las
importaciones. Dentro de esta par-
tida destaca particularmente la
subpartida del Taric 99.30.27, que
corresponde a mercancías sumi-
nistradas a buques o aeronaves
del Capítulo 27 del Taric o, lo que
es lo mismo, a combustibles. El
combustible suministrado dentro
de este apartado se incrementó en
el primer semestre del 2014 un
19,6% respecto al mismo periodo
del año anterior, alcanzando un va-
lor de 798 millones de euros.
La importancia de todo lo referente
a la exportación e importación de
combustibles en Canarias condicio-
na enormemente el comercio exte-
rior canario. En este sentido, los

combustibles correspondientes al
capítulo 27 del Taric supusieron un
44,9% de las importaciones, lo que
los convierte en la partida más des-
tacada dentro de las importaciones
canarias. En lo que se refiere a las
exportaciones, el capítulo 27 del
Taric ocupa el segundo lugar. 
Llama la atención la caída en un
20,4% de las exportaciones de le-
gumbres y hortalizas, marcada por
el descenso en la comercialización
del tomate (40.311 toneladas de
enero a junio de 2014 frente a
55.117 toneladas en el mismo pe-
riodo de 2013) en la que ha influi-
do el veto ruso a las frutas y verdu-
ras procedentes de la Unión Euro-
pea tras la crisis entre este país y
Ucrania. Otro aspecto destacable
es el crecimiento en las exportacio-
nes de la partida de barcos y em-
barcaciones, que aparece como
novedad entre los 10 sectores
principales de la exportación (que
suman el 89,9% del total) y que ha
crecido un 462,4% en el semestre
analizado.

Mercados de destino de la
exportación canaria
El principal destino de las exporta-
ciones canarias sigue siendo la

Canarias
Capital: Las Palmas de Gran

Canaria y Santa Cruz de Tenerife

Población: 2.114.845 hab.

Presidenta: Paulino Rivero. (Coalición Canaria)

Tasa de desempleo: 33,18%

PIB per cápita: 16.666 €

CRE. PIB a precios de mercado
(miles de euros)  40.299.355

CRE. PIB per cápita (euros) 18.873

�
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Unión Europea, al que se destina
un 81,9% del total de este aparta-
do. La región del África Subsaha-
riana fue la segunda que mayor vo-
lumen de exportación recibió pro-
cedente del archipiélago.
La venta de mercancías desde Ca-
narias al África Subsahariana se
incrementó un 41,2% en el primer
semestre de 2014 (si desconta-
mos las partidas de combustibles)
gracias al crecimiento dentro del
sector de barcos y embarcaciones.
Aquí tenemos un ejemplo claro de
la manera en que el capítulo 27 y
el subcapítulo 99.30.27 del Taric
modifican radicalmente los datos
del comercio exterior canario, ya
que al tener en cuenta estos capí-
tulos las dos únicas regiones en
las que crece la venta de los pro-
ductos canarios son la UE (0,9%) y
América del Sur (2,5%).

Si analizamos el comercio exterior
del archipiélago por países vemos
que Países Bajos es el principal
destino, seguido por Reino Unido y
Liberia. Solamente entre los dos
primeros acumulan el 28,9% de las
exportaciones canarias en la pri-
mera mitad de este año, y eso te-
niendo en cuenta que en ambos

países la compra de mercancías
ha caído por encima del 20%. Co-
mo se puede apreciar en el cuadro,
las exportaciones sólo han crecido
a 3 de los 10 destinos principales:
Liberia, Finlandia e Italia.  

África: el futuro de la
exportación canaria
Son muchos los especialistas en
comercio exterior que consideran
que Canarias debe aprovechar su
especial situación geográfica para
afianzarse como un puente estra-
tégico para cualquier operador
económico que quiera relacionar-

se con el continente africano. Pa-
ra ello es básico que los empresa-
rios canarios conozcan las venta-
jas económicas y las grandes
oportunidades de inversión que
ofrece África en sectores como la

Principales sectores de la exportación Canaria (miles de euros)

Fuente: ICEX – Análisis del Comercio Exterior de Canarias. Enero a Junio 2014

% Var % Var. Tasa de
TARIC Exportación total 14/13 Importación total 14/13 Cobertura
CONJUNTO DE OTROS PRODUCTOS 879.298 70,5% 23,2% 1.451 0,1% -34,7% 60.583,3%
COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 48.791 3,9% -80,9% 858.573 44,9% -44,6% 5,7%
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 48.171 3,9% -5,3% 75.360 3,9% 15,5% 63,9%
LEGUMBRES Y HORTALIZAS 39.780 3,2% -20,4% 11.234 0,6% -20,6% 354,1 %
ACEITES ESENCIALES; PERFUMERÍA 29.873 2,4% -17,3% 17.344 0,9% -8,5% 172,2%
AERONAVES 21.333 1,7% -6,2% 23.742 1,2% 11,8% 89,9%
PIEDRA Y METALES PRECIOSOS 14.534 1,2% -71,9% 6.457 0,3% 9,7% 225,1%
BARCOS Y EMBARCACIONES 14.348 1,2% 462,4% 1.139 0,1% 11,8% 1.260,1%
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 13.591 1,1% -41,5% 176.161 9,2% 93,9% 7,7%
RELOJERÍA 12.418 1,0% -4,1% 7.843 0,4% 1,3% 158,3%
Subtotal Top 10 1.122.139 89,9% -8,0% 1.179.304 61,6% -37,7% 95,2%
Total general 1.247.658 1.913.724 65,2%

Principales destinos de las exportaciones canarias al África Subsahariana (miles de euros)

ICEX – Análisis del Comercio Exterior de Canarias. Enero a Junio 2014

% Var % Var. Tasa de
PAÍS Exportación total 14/13 Importación total 14/13 Cobertura
Liberia 17.897 28,5% 15,8% 2 0,0% 125,9% 720.273,2%
Mauritania 11.851 18,9% -1,1% 17.663 5,3% 22,8% 67,1%
Cabo Verde 6.542 10,4% -8,4% 223 0,1% 1.115,3% 2.935,4%
Sierra Leona 5.064 8,1% 188,8% 0 0,0% -100,0% N/A
Guinea Ecuatorial 4.319 6,9% -29,8% 19 0,0% -100,0% 22.322,5%
Coste de Marfil 3.460 5,5% -81,1% 321 0,1% 22,4% 1.078,3%
Senegal 2.947 4,7% -90,0% 4.716 1,4% 141,1% 62,5%
Nigeria 1.883 3,0% -62,4% 79.757 23,9% -67,1% 2,4%
Guinea 1.576 2,5% 26,7% 0 0,0% -100,0% N/A
Togo 1.412 2,3% -55,9% 0 0,0% N/A N/A
Subtotal Top 10 56.951 90,8% -42,9% 102.701 30,8% -70,1% 55,5%
Total general 62.724 333.447 18,8%

CANARIAS

Las exportaciones a África
Subsahariana se incrementó un 41,2%
en el primer semestre de 2014
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construcción, la alimentación,
el agua, las energías renova-
bles, etc.
La economía africana creció
casi un 5% en el año 2013, año
en el que las ventas de las
pymes de las islas a este conti-
nente, donde ya están instala-
das más de 200 compañías ca-
narias, se han incrementado
más de un 35%. El año pasado
se realizaron cerca de 19.000
operaciones comerciales entre
el archipiélago y los países afri-
canos.  
Es especialmente significativo
el intercambio comercial entre
Canarias y el África Subsaharia-
na. En primer lugar porque, co-
mo ya hemos visto, refleja la
importancia que tiene la expor-
tación y la importación de com-
bustibles en el archipiélago, y
en segundo lugar porque, si ex-
cluimos estas partidas de com-
bustibles, es la única región del
mundo para la que hubo un in-
cremento significativo de las ex-
portaciones canarias (41,2%).
En este sentido destaca el in-
cremento de las exportaciones
a países como Liberia, Costa de
Marfil y Senegal.
En comparación con el resto
de las comunidades autóno-
mas, Canarias fue la novena
en exportaciones a la región
del África Subsahariana con el
2,80% del total, mientras que
al finalizar el 2013 este por-
centaje era solo del 1,88%. Pa-
ra este incremento en el co-
mercio exterior con la región,
ha tenido gran importancia la
venta de barcos y distintos ti-
pos de embarcaciones a varios
países, pero sobre todo a Libe-
ria, que ha sido el principal
destino de las exportaciones
canarias en la primera parte
de 2014, con más de un 15%
del total exportado a toda la re-
gión. Los otros destinos prefe-
ridos para las mercancías ca-
narias fueron Mauritania, otro
destino estratégico debido a la
cercanía con las costas del ar-
chipiélago, Cabo Verde y Sierra
Leona.

L
as empresas canarias que
estén decididas a vender sus
productos y servicios en los
mercados internacionales
podrán contar con la ayuda
gratuita del Plan de Expan-

sión Internacional para Pymes XPANDE,
dotado con más 300.000 euros. Las
Cámaras de Comercio de Canarias junto
al Gobierno regional presentaron este
nuevo servicio de apoyo a la internacio-
nalización que tiene como objetivo ase-
sorar y acompañar a las empresas que
salgan al exterior.
XPANDE fue presentado por el director
general de Promoción Económica del
Gobierno de Canarias, Laureano Pérez
Rodríguez, el director general de la Cá-
mara de Comercio de Santa Cruz de Te-
nerife, Vicente Dorta Antequera, la se-
cretaria general de Fuerteventura, So-
nia Camino, y las responsables de los
departamentos de Comercio Exterior de
las Cámaras de Gran Canaria y Lanza-
rote, Begoña Cañete y Juana María Gu-
tiérrez.
Este programa se enmarca dentro de la
estrategia de internacionalización de
las Cámaras de España y cuenta con la
financiación del Fondo Europeo de Des-
arrollo Regional (FEDER) de la Unión Eu-
ropea (80%), del Gobierno de Canarias
y las Cámaras. Está diseñado para ase-
sorar y acompañar a las empresas que
se inician en la internacionalización, de
forma totalmente gratuita, con el doble
objetivo de comenzar un proceso de sa-
lida al exterior y alcanzar una posición

competitiva sostenible a medio plazo
en el mercado seleccionado.
Uno de los problemas que han detecta-
do las diferentes administraciones que
intervienen en esta iniciativa es el esca-
so número de empresas del Archipiéla-
go que ponen la vista en el exterior. Ca-
narias cuenta con algo más de 1.000
empresas que realizan exportaciones
con regularidad al exterior. Los destinos
preferidos por las empresas canarias
son los países de la Unión Europea, jun-
to a Estados Unidos, Cuba, China, Vene-
zuela, Suiza, Argentina, Uruguay, Hong
Kong, Chile y Emiratos Árabes Unidos. 
Según explicó el director general de

Promoción Económica del Gobierno de
Canarias, “para fortalecer la economía
de las Islas es absolutamente necesa-
rio incrementar el número de empresas
que operan en el exterior”.  En esta lí-
nea, Pérez Rodríguez señaló que es
“imprescindible seguir coordinando a
través de la Mesa de Internacionaliza-
ción los recursos y las iniciativas de las
diferentes administraciones y entida-
des para multiplicar el impacto de cual-
quier medida de apoyo a la expansión
de la pyme canaria en otros mercados”. 
XPANDE está dirigido hacia Pymes que
estén motivadas y dispuestas a una de-
dicación al proceso de internalización
necesario, siempre que cumplan los re-
quisitos de entrada, dispongan de ca-
pacidad de trabajo en equipo, y tengan
un potencial de internalización y un pro-
ducto o servicio adaptable a los requisi-
tos del mercado internacional.

Las Cámaras de Comercio de Canarias y el
Gobierno regional destinan 300.000 euros
para la Internacionalización de pymes



MONEDA ÚNICA ENERO 201522

CANARIAS

L
a Comisión Europea ha
dado su visto bueno a la
renovación del Régimen
Económico Fiscal (REF)
propuesto por el Gobierno
de Canarias y consensuado

con el Gobierno de España. Con esta
conformidad de Bruselas, la reforma
entra en vigor 1 de enero de 2015 y se
extenderá hasta el año 2020. A partir
del próximo ejercicio, las Islas conta-
rán con un REF “que será el más
potente que haya tenido Canarias
para generar empleo. Todos sus ins-
trumentos se han reformulado o se
han creado para incentivar el merca-
do laboral”, aseguró González Ortiz.
Según el consejero, esta reforma
“afianzará la recuperación económi-
ca incrementando la actividad, la
diversificación y la competitividad de
nuestras empresas que se verán for-
talecidas por un mayor estímulo a la
inversión, a la innovación y a la inter-
nacionalización”. 
Después de varias semanas de nego-
ciaciones, la Comisión Europea ha da-
do por válidos los nuevos incentivos
fiscales que se aplicarán en Canarias
fijando su encaje dentro del regla-
mento general de exención de la UE.
Aunque esto suponía inicialmente
que las ayudas percibidas por las em-
presas canarias, como compensación
a la lejanía e insularidad, no podían
superar en su conjunto el 10% de su
cifra anual de negocio, el Gobierno de
Canarias ha logrado acreditar que las
empresas industriales, con dificulta-
des para cumplir este tope, tienen
unos sobrecostes superiores. Por tan-
to, el porcentaje para este sector se
eleva ahora al 17,5% mientras que
para el resto se mantiene al 10% es-
tablecido. En este sentido, Bruselas
requiere que durante la vigencia del
próximo REF los beneficiarios cana-
rios no acumulen ayudas de funciona-
miento por encima de estos límites
cuando se acojan a varios incentivos
fiscales a la vez. Se trata, entre otras,
de las subvenciones al transporte de

mercancías, AIEM, ZEC, la RIC vincula-
da al empleo o las deducciones de
gastos en el exterior; una exigencia
que no les afecta cuando se favore-
cen de las ayudas a la inversión. So-
bre este aspecto, el consejero Gonzá-
lez Ortiz afirmó que, tras las intensas
negociaciones con Bruselas, “hemos
logrado flexibilizar las condiciones de
forma que las empresas puedan be-
neficiarse simultáneamente de varias
ayudas siempre que su aplicación no
supere sus sobrecostes por desarro-
llar su actividad en una región ultra-
periférica”.
Entre los cambios del próximo REF
destacan los aspectos de la Reserva
para Inversiones de Canarias (RIC). A
partir de ahora, se podrá materializar
el 50% de las dotaciones en la crea-
ción de nuevos empleos y se abren
otras vías para la inversión indirecta
con el fin de que pequeñas empresas
y profesionales puedan participar en
proyectos conjuntos de mayor dimen-
sión. Otra de las herramientas nove-
dosas es la Deducción por Inversio-
nes en África Occidental. Dirigida ex-
clusivamente a pymes, podrán obte-
ner entre un 10 y un 15% de deduc-

ción por implantar sucursales en de-
terminados países siempre que incre-
menten la plantilla de sus trabajado-
res en Canarias y mantengan ese in-
cremento durante los siguientes tres
o cinco años. Esta medida, que pre-
tende contribuir a la expansión de las
empresas con el objetivo de que re-
vierta en las Islas, se complementa
con otra deducción similar en los gas-
tos de promoción internacional y de
apertura y prospección de nuevos
mercados.
Por otra parte, la Zona Especial Cana-
ria (ZEC) registra modificaciones sus-
tanciales. Se eliminan los actuales lí-
mites de bases imponibles para obte-
ner una tributación de sólo el 4%
siempre que las empresas que se ins-
talen garanticen la creación en las Is-
las de un mínimo de 50 puestos de
trabajo. Con la nueva norma se supri-
men, además, las restricciones geo-
gráficas de forma que las empresas
puedan desarrollar su negocio en
cualquier lugar del Archipiélago; se
prolonga el plazo de inscripción y de
disfrute de los incentivos; y se amplía
el listado de las actividades que pue-
den realizarse.

Bruselas da su visto bueno al nuevo
Régimen Económico Fiscal para Canarias
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“El sector exterior ha sido clave
para nuestra economía con

crecimientos muy superiores en
Andalucía respecto al resto de
España y a la media europea”

"Andalucía es una tierra
solvente, de oportunidades,
atractiva a la inversión, con
un presente y con un futuro

de oportunidades"

“Que  sintáis el aliento
del Gobierno andaluz

cuando iniciáis esa
aventura más allá

de nuestras
fronteras”

Susana Díaz Pacheco
Presidenta de la

Junta de Andalucía
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T
ras dar una cordial bienve-
nida a los participantes de
IMEX Andalucía, la presi-
denta de la Junta de Anda-
lucía, Susana Díaz Pache-
co, dijo al respecto de la ce-

lebración de la feria que “es una exce-
lente oportunidad para Andalucía y
sus empresas que la mayor feria de
negocio internacional del país haya
elegido Andalucía” aunque esto está
más que justificado por el trabajo
desempeñado por Andalucía en las
últimas décadas “y sobre todo, por el
trabajo de sus empresas que se han
ganado a pulso el crecimiento”, a lo
que añadió: “Eso sí, Andalucía va a
seguir apostando porque para nos-
otros ha sido fundamental el trabajo
que se ha desarrollado durante estos
últimos 30 años que nos ha permitido
un salto importante al exterior. Y nos
tiene que permitir también consolidar-
nos como la tercera comunidad autó-
noma española exportadora”.
“El sector exterior ha sido clave para
nuestra economía con crecimientos
muy superiores en Andalucía respecto
al resto de España y a la media euro-
pea, haciéndolo tanto en momentos
de bonanza como en momentos de
crisis económica; ha sido un puntal
porque en momentos de crisis ha per-
mitido compensar, entre otras cosas,
la caída dentro de nuestro PIB en sec-
tores importantes”.  La presidenta hi-
zo alusión al sector de la construc-
ción,  que cuando ha caído en 8 pun-
tos con respecto al PIB regional, gra-
cias al trabajo de las empresas anda-
luzas, el sector exterior creció alrede-
dor del 8,4%, por lo que: “hay que cui-
dar el sector exterior dentro de ese
nuevo modelo económico que necesi-
ta Andalucía dentro de ese nuevo mo-
delo productivo que defiendo”. “Anda-
lucía es una tierra solvente, de opor-
tunidades, atractiva a la inversión,
con presente y con un futuro de opor-
tunidades”. 
La presidenta definió como importante
el avance de la internacionalización de
las empresas andaluzas en los últimos
cuatro años que “ha permitido que el
incremento de las exportaciones en
Andalucía suponga un 80% y cerca de
150.000 empleos más vinculados a la
actividad exterior, cuya revolución ex-
portadora la han protagonizado anda-

luces que tenían ganas, voluntad y que
se lanzaron a conquistar nuevos mer-
cados haciéndolo, además, con pro-
ductos competitivos. Las 18.500 em-
presas andaluzas que en estos mo-
mentos operan fuera de nuestras fron-
teras y que componen esa fuerza ex-
portadora, nos sitúa a la cabeza dentro
del panorama nacional. Por eso, el Go-
bierno que presido va a seguir tratando
como una prioridad las políticas de in-
ternacionalización aportando progra-
mas y recursos públicos”.
“Que  sintáis el aliento del gobierno an-
daluz cuando iniciáis esa aventura
mas allá de nuestras fronteras y sobre
todo que os permita ser competitivos y
ganar mercado”, continuó diciendo Su-
sana Díaz.
Y es que está claro que la política de
emprendimiento y de internacionaliza-
ción en un momento económico difícil
en el presupuesto de la junta de Anda-
lucía tiene una clara vocación de
apuesta. Con un incremento del 6.5%
en 2015, eso va a suponer una inver-
sión en torno a 108 millones de euros
que irán dirigidos al apoyo de la inter-
nacionalización de las empresas anda-
luzas; con 28 millones destinados a
actuaciones promocionales que permi-
tan que las empresas andaluzas pue-
dan  mostrar y presentar su oferta en
otros mercados y, además, reciban el
asesoramiento que necesitan para sus
planes de internacionalización. 
Aludiendo a la dificultad de la salida al
exterior de las empresas, dijo Díaz que
es una labor constante y que “uno de
los retos que tenemos por delante es
que nuestras empresas lo hagan de
manera regular, y, por ello, el Gobierno
andaluz va a seguir ayudando, colabo-
rando e impulsando ese salto cualitati-
vo que nos está permitiendo tener cre-
cimientos por encima de la media es-
pañola y de la europea”. “Nuestras em-
presas tienen que ganar mercado pero
tienen que hacerlo de manera sosteni-
ble y duradera en el tiempo. Hemos
crecido más en exportaciones porque
hemos dependido menos del mercado
europeo; nos hemos encargado de
buscar nuevos mercados sobre todo
en Asia y África sin olvidar nuestro po-
tencial que es Latinoamérica”.
La presidenta de la Junta continuó re-
señando las oportunidades del conti-
nente africano: “tenemos un potencial

�



enorme, como pude comprobar en mi
visita reciente a Marruecos donde
también vi la voluntad por parte de
las autoridades de una mayor colabo-
ración y fluidez en las relaciones”.  Al
Sur, continuó Díaz, también hay eco-
nomías que están creciendo de ma-
nera regular, que tienen un enorme
potencial y a las que nosotros tene-
mos que seguir mirando.
Susana Díaz continuó mostrando su
anhelo acerca de que la celebración
de IMEX - Andalucía sea provechosa
para los centenares de empresas que
han concertado previamente sus reu-
niones con representantes de los 37
países presentes entre los que se en-
cuentran los 24 de la Red Extenda
(Oficinas y Antenas) repartida por el
exterior, e hizo un especial saludo a
Perú, país invitado en IMEX 2014,
destacando el importante crecimiento
de su economía en los últimos años y
donde Extenda ha abierto reciente-
mente una Antena.
La presidenta finalizó diciendo: “Con-
cluyo reafirmando nuestra apuesta
por la internacionalización de nues-
tras empresas. Sé que todavía queda
mucho por hacer y tenemos que apro-
vechar la curva ascendente. El Go-
bierno andaluz va a poner los recur-

sos y los medios, como está en nues-
tro objetivo del V Plan de Internacio-
nalización, donde queremos incorpo-
rar a más empresas; pero sobre todo
que las que ya se han incorporado
puedan seguir manteniendo su activi-
dad, su negocio y sus exportaciones
de manera regular”.

Por su parte, Jaime Ussía Muñoz-
Seca, presidente del Consejo Edito-
rial de Moneda Única -revista organi-
zadora de la Feria IMEX-  comenzó
su intervención en el acto de inau-
guración de IMEX - Andalucía dicien-
do que es un enorme placer poder
presentarse en Andalucía y agrade-
ciendo la presencia de la presidenta
de la Junta de Andalucía. “Su pre-
sencia aquí manifiesta, una vez
más, el decisivo apoyo por parte del
Gobierno andaluz al fomento de las
exportaciones andaluzas” a lo que
continuó diciendo: “este apoyo se
refleja en que Andalucía está en ca-
beza de las regiones españolas en
su balanza comercial, siendo la ter-
cera en empresas exportadoras, in-
crementando durante tres años se-
guidos sus empresas exportadoras -
un 14% más que el año anterior- de
las que algo menos de la cuarta par-
te están catalogadas como exporta-
doras regulares, porcentaje que es
muy importante que vaya crecien-
do”, señaló Ussía, a lo que añadió
que gracias a la actividad de estas
empresas Andalucía lleva registran-
do records de exportaciones por
cuarto año consecutivo, con un cre-
cimiento del 79.4% desde el 2009,
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Jaime Ussía, presidente del Consejo
editorial de Moneda Única.

La sala plenaria donde tuvieron lugar
la inauguración y las mesas redondas
completó su aforo.



cerrando 2013 con 26.000 millones
de euros en ventas al exterior. 
“Alcanzar estas cifras no es fruto de
la improvisación sino del trabajo co-
ordinado de empresas e institucio-
nes” dijo Ussía, a lo que añadió
“IMEX es el nombre del lugar donde
concurren todos los organismos que
tienen que ver con la internacionali-
zación, administraciones públicas,
entidades financieras y empresas

que prestan sus servicios para que
las pymes consigan aumentar su
competitividad en la ardua tarea de
la internacionalización. Nuestro prin-
cipal objetivo es fomentar el comer-
cio exterior y la inversión internacio-
nal, contribuyendo al crecimiento de
las empresas, a la mejora de su com-
petitividad y, en definitiva, al éxito en
su proceso de internacionalización,
facilitando para ello la información

precisa acerca de las oportunidades
de negocio existentes en los merca-
dos internacionales y la forma correc-
ta para acceder a ellos”.
Ussía continuó describiendo de ma-
nera breve lo que un empresario pue-
de encontrar en IMEX - Andalucía,
destacando la importante presencia
de los 37 países y de estos a Perú,
que ha venido siendo País Invitado en
IMEX 2014. También animó a la au-

MONEDA ÚNICA ENERO 2015 29

Vanessa Bernad González, Jaime Ussía Muñoz-Seca, Susana Díaz Pacheco y Gaspar Llanes Díaz-Salazar.
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diencia a asistir a alguna de las intere-
santes mesas redondas o conferen-
cias y concluyó diciendo: “ahora más
que nunca es el momento de la activi-
dad internacional, de la consecución
del éxito en mercados exteriores y es
imprescindible para nuestra economía
el crecimiento a través de un sector
privado cada vez más dinámico, com-
petitivo y abierto al exterior apoyado
de manera cada vez más consistente
por una administración eficaz...” “es-
tamos particularmente satisfechos de
la colaboración con Extenda para la
organización de nuestra feria, ejemplo
de cooperación entre empresa priva-
da y administración pública, y ojalá
que estas dos jornadas les aporten lo
necesario para realizar grandes nego-
cios internacionales”.
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A l impulso de la organización realizada por Extenda
y Moneda Única se ha sumado el de los patrocina-
dores principales: Banco Santander y DHL Ex-

press al que Jaime Ussía agradeció su decisivo apoyo, así
como al resto de patrocinadores. 
IMEX - Andalucía adaptó su formato a la demanda de las
empresas andaluzas, desarrollando un interesantísimo
programa compuesto por tres mesas redondas, y 18 po-
nencias (con 43 conferenciantes); la zona de exposición
estuvo compuesta por una treintena de stands de admi-
nistraciones, entidades financieras y empresas que mos-
traron sus herramientas para una correcta internacionali-
zación. Por su parte, las reuniones personales con los
responsables de los 37 países presentes, representados
por los consejeros económicos y comerciales, represen-
tantes de las embajadas, representantes de cámaras de
comercio bilaterales, asesores empresariales internacio-
nales, y también por los delegados de la Red  Exterior de
Extenda (compuesta por 23 países, con 16 oficinas de
negocios y 8 antenas). Las citas con países fueron con-
certadas previamente por internet, cerrándose 1.205
reuniones personales, aunque finalmente se alcanzó la
cifra de 1.510 reuniones.

IMEX - Andalucía
Bajo un formato de colaboración
publico privada estuvo organizada
por la Junta de Andalucía a través de
Extenda y por Moneda Única, que
desde hace 12 años organiza IMEX
en Madrid y desde hace tres años
en las comunidades españolas más
exportadoras. 
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La presidenta de la Junta acompañada por el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y por el secreta-
rio general de Economía, posan junto a todos los responsables de la Red y Antenas de Extenda de los 23 países.

La presidenta de la Junta de Andalucía en el stand de Extenda con Jaime Ussía Muñoz Seca, presidente del Consejo
Editorial de Moneda Única; José Sánchez Maldonado, Consejero de Economía, Innovación y Empleo de la Junta de
Andalucía y Gaspar Llanes Díaz-Salazar, secretario general de Economía.



E
l embajador de
Mozambique, Jo-
sé Antonio A.
Matsinha, estu-
vo presente en
la Feria IMEX -

Andalucía, que junto con
personal de su embajada
dio a conocer el ambiente
del comercio y negocio en
su país. Las oportunidades
empresariales no sólo se
circunscriben en el sector
del turismo de este maravi-
lloso y cautivante país del
Indico.

P
erú, país invitado en
IMEX - Andalucía, contó
con un destacado stand
en la zona de exposi-
ción. De entre los 37 pa-
íses presentes, fue Perú

el país más demandado por los vi-
sitantes de la Feria a la hora de in-

formarse de cómo comerciar o ins-
talarse en el país andino.
Desde estas líneas queremos agra-
decer la entrega y profesionalidad
de todo el equipo de la Cámara de
Comercio de Perú, del Consulado
General del Perú en Sevilla y de la
Oficina Económica y Comercial de

la Embajada del Perú en España,
encabezado por su Consejero Eco-
nómico y Comercial, Bernardo Mu-
ñoz Angosto, que ha hecho posible
acercar a cientos de empresas es-
pañolas un país mucho más cerca-
no de lo que nos separa la distan-
cia física.

ESPECIAL                  

La Presidenta de la Junta de Andalucía visitó el stand de Perú. En la foto con Bernardo Muñoz Angosto, Consejero Económico y Comercia de la
Embajada del Perú en España; Jaime Ussía Muñoz-Seca, Presidente del Consejo Editorial de Moneda Única y Javier Sánchez Checa Salazar, Cón-
sul General del Perú en Sevilla.
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Extenda es la agencia de promoción exterior de referncia.Andalucía es la trecera región española que más exporta.

En el stand de Extenda se atendieron numerosas entrevistas de empre-
sarios andaluces interesados en internacionalizar sus empresas.

ESPECIAL                  • STANDS

Los cerca de mil visitantes que acudieron a IMEX - Andalucía pudieron visitar la exclusiva zona de exposición compuesta por organizaciones
públicas y privadas, entidades financieras y empresas que ayudan a las pymes a ser más competitivas en mercados exteriores.

StandsStands
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CESCE otorga la necesaria seguridad en el cobro de facturas además
de otros servicios como financiación internacional.

Banco Sabadell es una entidad de referencia para los empresarios
exportadores. “Exportar para crecer” es algo más que un lema.

En el stand del ICEX se despacharon consultas con todos los empre-
sarios españoles.

Banco Santander, que en Andalucía cuenta con una gran cuota de mercado, es también el primer banco español y el más internacionalizado.
Desde su stand en IMEX - Andalucía ofreció sus servicios a la internacionalización empresasrial y los Planes Advance y Exporta 2.0. 
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El Jefe de Gestión Internacional de Caja Sur, Alonso Herruzo, aten-
diendo consultas en el stand de la entidad.

La empresa Los Alcores de Carmona expuso sus productos en IMEX.

El dueño de la consultora Juan Cotta informando sobre sus servicios.

ESPECIAL                  • STANDS

DHL Express Iberia es la compañía logística de referencia para los empresarios españoles. Nicolás Mouze, director de Marketing y Ventas (en el
centro) acompañado por su equipo.
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Cajamar, en su continuo proceso de expansión nacional, ofrece soluciones financieras a las empresas españolas de todos los sectores
de actividad empresarial.

Daniel Millán, de la consultora Ternum, es especialista en el merca-
do Polaco.

Kompass facilita la localización de proveedores y clientes a nivel
internacional.

Bankinter está apostando de manera decidida en la ayuda a los
empresarios españoles en su salida al exterior.
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Quabbala Abogados y Economistas asesora en cómo negociar e ins-
talarse en la región Asia-Pacífico.

Tetouanshore es primer parque tecnológico marroquí dedicado al out-
sourcing de servicios para los mercados hispanohablante y francés.

BusinessGoOn es una de las consultoras internacionales de refe-
rencia.

En el stand de Perú, país Invitado en IMEX 2014, hubo una gran
demanda de entrevistas.

El Consejo Andaluz de Cámaras, entre otras, informó acerca de la pla-
taforma Aprendeafinanciarte como solución para las pymes.

El Club de Exportadores e Inversores Españoles lo conforman 200
empresas que concentran cerca del 60% de la exportación española.

ESPECIAL                  • STANDS



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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L
a mesa redonda “Financia-
ción para salir al exterior”
mostró las claves para que
las pequeñas y medias em-
presas ganen competitivi-
dad gracias a una correcta

financiación tanto para operaciones
comerciales como para proyectos de
inversión en terceros países. 
Ignacio Torres García, secretario de la
Cátedra Extenda de Internacionalización
y Socio Director de IEES Global, moderó
la mesa e introdujo a los ponentes.

La primera intervención corrió a car-
go de Pedro Morera de Pelegrí, di-
rector de Negocio Internacional en
Banco Santander, que comenzó di-
ciendo que el Santander lleva mu-
chos años apoyando a las empresas
españolas en su internacionalización
empresarial y que el banco tiene una
fuerte presencia internacional. Seña-
ló que España está haciendo records
en su balanza comercial y que el au-
mento de las exportaciones en los úl-
timos años es algo muy positivo. El

Banco Santander, dijo Morera, está
instalado en 14 países con redes
bancarias propias, por lo que puede
dar soluciones en cada uno de esos
países en función de las necesida-
des de cada una de las empresas.
Carlos Dalmau, director de Produc-
tos de Empresa de Banco Sabadell,
dijo que el banco se constituyó en
1881 para dar cobertura a los em-
presarios de Sabadell que entonces
querían exportar a Argentina y nece-
sitaban una entidad financiera para

ESPECIAL                  • MESAS REDONDAS

Financiación para salir al exterior
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ello. Dijo Dalmau que todos los ban-
cos tienen productos similares y que
el Banco Sabadell quiere estar más
próximo a la pyme, ponerse en su lu-
gar y ofrecer los equipos de personas
especializadas, suficientemente pre-
parados como para acompañar a la
empresa en todo su proceso de inter-
nacionalización, desde el principio.
Ricardo García Lorenzo, director de
Banca de Empresas del Grupo Coo-
perativo Cajamar (BCC) definió Caja-
mar como el Grupo Cooperativo que
se constituyó hace 60 años en Alme-
ría, muy ligado al sector agroalimen-
tario. García dijo que el protagonis-
mo real lo tienen los empresarios y
que la situación en el exterior ha sido

y sigue siendo muy complicada, aun-
que sea mejor que la de hace unos
años. Añadió que exportar es, en la
mayoría de los casos, una necesidad
más que una opción, aunque no sea
algo fácil. Quien no lo haya visto así,
posiblemente en el futuro próximo se
vea en situación complicada, dijo Ri-
cardo García, a lo que añadió que en
Cajamar hay exceso de liquidez pero
para proyectos sólidos, solventes y
sobre todo destinado a gente traba-
jadora. 
Por su parte, Álvaro Portes Fernán-
dez, director territorial Sur de Ces-
ce, destacó la importancia que tie-
ne ser competitivo para salir al exte-
rior y que para hacerlo hay que te-

Carlos Dalmau Llorens, Director de Produc-
tos de Empresa de Banco Sabadell.

�

Ignacio Torres García, Secretario Cátedra
Extenda de Internacionalización - Universi-
dad de Sevilla. Socio Director de IES Global.

Pedro Morera de Pelegrí, Director de Nego-
cio Internacional en Banco Santander.
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ner una ventaja competitiva sólida,
que salir fuera permite a las empre-
sas ser más sólidas, innovadoras y
con capacidad de seguir creciendo
en el futuro.
Sobre la financiación, dijo Portes, las
entidades financieras han manejado
en los últimos años la situación de

acuerdo a su propia coyuntura, y que
en el entorno actual es más factible
el acceso a la financiación. Tras
apuntar también las numerosas bon-
dades que tiene la internacionaliza-
ción,  habló de la otra cara de la mo-
neda; los riesgos, entre los que seña-
ló que se incrementan cuando hay
desconocimiento del mercado, a la
hora de encontrar el socio local ade-
cuado o cuando existe incertidumbre
en cuanto al cobro de las operacio-
nes. Habló también del servicio que
ofrece Cesce gracias al cual se ofre-
ce una garantía sobre las facturas
que se factoricen sin recurso; la lla-
mada titulización de facturas en la
que la entidad financiera tiene una
garantía incondicional de que va a
cobrar y eso facilita a los empresa-
rios el acceso a la financiación. Nues-
tra intención es no solo proteger a las
empresas frente a un posible impago
sino financiarlas para su crecimiento
internacional, concluyó Portes.
Emiliano Pozuelo de Gracia, director
de Servicio a Empresas de CajaSur,
coincidiendo con lo que dijo Dalmau,
comenzó exponiendo que los servi-
cios financieros entre las distintas
entidades son muy similares y lo que
ofrece CajaSur es un tratamiento
personalizado ya que cuenta con
gestores de empresa cuya misión
consiste en facilitar la gestión finan-
ciera de los clientes y buscar las so-
luciones más adecuadas a cada ne-
gocio. Pozuelo consideró que no hay
una receta mágica universal y dijo
que CajaSur es una de las entidades
más solventes, a lo que añadió que
el actual 62% de las exportaciones
andaluzas como destino la Unión Eu-
ropea posiblemente disminuya y que
aumente en otros países como India,
Perú o China, para lo que hay que es-
tar preparados. Terminó diciendo
que para implantarse en el exterior

es fundamental controlar los riesgos.
Fernando Salido Castillo, director de
Negocio Internacional en Bankinter,
dijo de Bankinter que tras haber cum-
plido 50 años la entidad es un banco
industrial y totalmente introducido en
el mundo de la empresa, a lo que
añadió que el crecimiento en España
se ha debido al crecimiento de sus
empresas y que desde Bankinter se
quiere que el empresario sienta cer-
canía, proximidad, conocer sus in-
quietudes. Destacó también el mo-
mento de exceso de liquidez que atra-
viesa la entidad y que tiene ahora,
más que nunca, el objetivo de encon-
trar buenas empresas para ayudarles
en su salida al exterior. Concluyó se-
ñalando que la elección de un banco
mediano como Bankinter, que da un
buen servicio y que llega a cualquier
mercado, a cualquier parte del mun-
do, puede ser un compañero ideal.

Ricardo García Lorenzo, Director de Banca
de Empresas del Grupo Cooperativo Cajamar
(BCC).
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Álvaro Portes Fernández, Director Territorial
Sur de Cesce.
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Tras las intervenciones iniciales, el
moderador hizo una reflexión acerca
del cambio de visión de las empresas
que ya no ven internacionalizarse co-
mo una simple operación de comer-
cio exterior sino como algo a largo pla-
zo y pidió a los directivos de las enti-
dades financieras que se expresaran
acerca de cómo una empresa debe
desarrollar una estrategia planificada
para salir al exterior y cuáles son las
claves para diseñar una planificación
acorde al perfil de la empresa.  
Emiliano Pozuelo respondió que para
planificar los flujos de empresa es ló-
gico que cuando se comienza la rela-
ción comercial se trate de ver cuál va
a ser la financiación requerida, anti-
ciparse puede significar la diferencia
entre conseguirla o no, o conseguirla
o no a un buen precio.
Carlos Dalmau, dijo que la planifica-
ción es un punto muy importante y

que muchas veces las pymes no lo
tienen claro. Toda la empresa, no
solo el director financiero, han de
estar implicados en el desarrollo in-
ternacional de la empresa y añadió
que la visión exterior no tiene que
ser ver el mercado global, sino co-
menzar por un país y cuando se ten-
ga el trabajo hecho en ese, pasar a
otro mercado.
Pedro Morera dijo que los bancos,
más que recomendar la estructura fi-
nanciera de una empresa para la in-
ternacionalización lo que tienen que
hacer es dar crédito, ya que para
esas recomendaciones existen con-
sultoras que se dedican a estudiar
cada caso concreto y Ricardo García,
coincidiendo con lo expresado por el
directivo del Santander, dijo que
plantearse el inicio de un proceso de
internacionalización la pregunta se-
ría más ¿a quién se otorga financia-
ción?, a lo que añadió que en un pro-
ceso de salir al exterior, inicialmente
todo son costes y que los ingresos y
rentabilidades futuras vienen con
cuentagotas, que el 80% de las
pymes que comienzan un proceso de
internacionalización fracasan y que
no es una decisión a corto sino a lar-
go plazo. Fernando Salido asintió lo
expuesto por Ricardo García, que sa-
lir al exterior es un proceso que re-
quiere tiempo y estudio, que cuesta
tiempo y dinero.
Álvaro Portes señaló que todas las
empresas españolas que tienen éxi-
to en los mercados internacionales
tienen como denominador común
que poseen una ventaja competitiva
sólida. ¿Qué se tiene de diferente?,
hay que tener algo que permita res-
ponder de una forma eficiente a esa
pregunta latente en el mercado.
El moderador también introdujo
otros temas de debate, preguntó que
si se va a países en vías de desarro-

llo y surgen grandes incertidumbres
qué instrumentos puede haber para
financiar operaciones en esos países
y qué medidas toman los bancos pa-
ra aquellas empresas que están inte-
resadas en introducirse en países en
vías de desarrollo para aprovechar,
quizás, la financiación multilateral.

Emiliano Pozuelo de Gracia, Director de Ser-
vicio a Empresas de CajaSur.

Fernando Salido Castillo, Director de Nego-
cio Internacional en Bankinter.
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E
xtenda posee una amplia
Red a lo largo del mundo
con presencia en 23 paí-
ses que recientemente
se ha potenciado abrien-
do oficina en Francia y

Antenas en Colombia, Turquía y Co-
rea. Los cuatro responsables de la
Red Extenda en estos países se die-
ron cita en una interesante jornada
que estuvo presidida por la Conse-
jera Delegada de Extenda, Vanessa
Bernad González. El discurso de los
ponentes dio a conocer las oportu-
nidades que presentan estos dispa-

res mercados y también se transmi-
tió, por parte del director de Marke-
ting y Ventas de DHL Express Iberia,
Nicolás Mouze, las trabas aduane-
ras y otras que existen en los cuatro
países analizados.
Vanessa Bernad González, Conse-
jera Delegada de Extenda, dio la
bienvenida a los asistentes y pre-
sentó a los ponentes. Bernad dijo
que desde Extenda se realiza el es-
fuerzo para mostrar a las empresas
andaluzas las oportunidades de ne-
gocio en diferentes países, motivo
por el cual se abrieron antenas en

Colombia, Turquía y Corea, además
de dar cobertura en Francia desde
la oficina de Extenda.

FRANCIA
Johann Sponar, responsable de la
Oficina de Extenda en Francia y di-
rector General de Salveo Sas, co-
menzó diciendo que Francia es un
país con gran tradición de empresas
españolas asentadas allí y presentó
las oportunidades de negocio anali-
zando unos concretos sectores de
actividad empresarial. Respecto al
agroalimentario, dijo que Francia es

ESPECIAL                  • MESAS REDONDAS

¡Duplique sus ventas en cuatro países!
Colombia, Corea, Francia y Turquía
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el quinto país productor de alimentos
a nivel mundial y el primer exporta-
dor a nivel europeo; que este sector
se prevé que tenga un incremento
del 10% en los próximos tres años,
implicando una creación de 90.000
puestos de trabajo. Dijo que los sec-
tores de frutas y verduras, aceite de
oliva y conservas de pescado pue-
den tener buenas oportunidades pa-
ra las empresas andaluzas. Aconsejó
no comenzar a exportar intentando
introducir los productos en grandes
cadenas de distribución porque esto
implica un proceso muy largo; más
bien, Johann Sponar aconsejó que
los esfuerzos se dirijan a introducir
los productos en tiendas gourmet.
Para dar a conocer los productos es-
pañoles también instó a que se pre-
senten en los numerosos salones y
ferias que se celebran en Francia.

Con respecto al sector industrial dijo
que en su país existe una deficiencia
en la relación entre competitividad y
costes, habiendo mucha presión por
parte de la patronal y numerosas
huelgas por parte de los trabajado-
res. El directivo francés aconsejó que
se ofrezca buena calidad a un buen
precio para encontrar interesantes
nichos de mercado en Francia. Pos-
teriormente trató los sectores aero-
náutico y de bienes de consumo.
El responsable de Extenda en Fran-
cia concluyó su ponencia enumeran-
do los obstáculos de entrada en el
mercado francés, donde hay una
oferta muy amplia, la capacidad de
producción empresarial está satura-
da y los requisitos sanitarios, así co-
mo las barreras culturales y de len-
gua pueden resultar un obstáculo a
tener en cuenta. 

�

Vanessa Bernad González, Consejera Dele-
gada de Extenda y Directora Gerente de
Andalucía Emprende.

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

Johann Sponar, Socio de Extenda en Francia,
Director General de SALVEO SAS.
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Nicolás Mouze, Director de Marke-
ting y Ventas DHL Express Iberia, dijo
que Francia es un país cercano y que
no existen especiales barreras para
distribuir los productos españoles.
Las grandes superficies, dijo Mouze,
tienen un gran peso en la distribu-
ción y la cuestión fundamental allí es
entregar en el plazo acordado. Hay
que tener en cuenta pequeños deta-
lles como que en algunas zonas del
país se prohíbe la circulación de ca-
miones los fines de semana. Tam-
bién destacó que en Francia, país
tradicionalmente muy maduro en la
venta por catalogo, es importante te-
ner en cuenta que hay un porcentaje
muy elevado de devoluciones, aproxi-
madamente del 40%.

COLOMBIA
Ximena Henao, Responsable de la
Antena de negocios de Extenda en
Bogotá y miembro de la Fundación
DIS-DOPP Consultores, comenzó di-
ciendo que Colombia es la tercera
economía en América Latina, con
unos crecimientos mantenidos anua-
les de su economía superiores al 4%.
Con estabilidad política y económica,
puede ser un interesante socio por-
que tiene trece acuerdos vigentes
con otras regiones que hacen de Co-
lombia un país que puede ser plata-
forma exportadora con acceso a un
mercado potencial de 1.500 millo-
nes de consumidores. Ximena He-
nao puso el ejemplo con respecto al
posible ahorro arancelario el caso de
EEUU, que cuando se hace una ex-
portación de España a este país, por
ejemplo textil, se tiene un arancel
del 34% mientras que si se hace
desde Colombia, llega a coste cero.
Esto mismo ocurre con muchos otros
sectores: metal, construcción, quími-
co…, lo que da pie a que a muchas
empresas españolas les resulte inte-
resante instalarse en el país para
aprovechar la comunidad andina y
también enormes mercados como
México, Brasil o Chile. 
La responsable de la Antena de Ne-
gocios de Extenda en Bogotá conti-
nuó destacando las bondades co-
lombianas entre las que enumeró un
gran capital humano, con la mano
de obra más cualificada de Sudamé-
rica y un gran interés por parte del

Gobierno colombiano en el incentivo
de la inversión. Henao también repa-
só sectores como el agroalimentario,
en el que en el primer trimestre de
2014 las empresas andaluzas au-
mentaron en un 7.4% las exportacio-
nes hacia Colombia -siendo los pro-
ductos líder el vino, aceite y jamón-
productos en los que en Colombia no
existe competencia interna. Destacó
que los colombianos valoran mucho
el producto español, lo cual no deja
de ser otra ventaja competitiva.
Con respecto al sector industrial y de
infraestructuras, Colombia está ha-
ciendo un gran esfuerzo inversor pro-
yectando 9.000 km. de vías en esca-
samente 4 años. Ximena Henao des-
tacó que el país tiene una gran rique-
za natural, por lo que también es
sector estratégico el de energías re-
novables. Con respecto al sector de
la construcción, hasta 2018, se tiene
previsto la edificación de 100.000 vi-
viendas, por lo que esto es algo muy
interesante no solo para las empre-
sas constructoras sino también para
las auxiliares y de materiales de
construcción. El sector de la tecnolo-
gía puede ofrecer grandes oportuni-
dades para los call center y desarro-
llo de software, existiendo ayudas a
empresas que generan empleo. La
delegada colombiana finalizó desta-
cando la importancia que tienen las
Zonas Francas y los aranceles e im-
puestos.
Mouze, dijo que Colombia no es un
país especialmente complicado en
aduanas, pero que le falta aclarar

Javier Paredes, Responsable de Antena de
Negocios de Extenda en Estambul. Conexio.

Óscar Pérez-Borbujo Álvarez, Responsable
de Antena de Negocios de Extenda en Seúl.
CEO de Opera Global.
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Ximena Henao, Responsable de Antena de
Negocios de Extenda en Bogotá. Fundación
DIS-DOPP Consultores.
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un poco los trámites administrativos
y que si el importador-receptor de la
mercancía no está correctamente
registrado la mercancía no será en-
tregada, por lo que es esencial tener
esto en cuenta antes de enviar la
mercancía. También dijo que en de-
terminados derivados de productos
agrícolas es preciso tener un certifi-
cado de agricultura colombiana o
que si lo que se envía son productos
farmacéuticos se necesita previa-
mente el correspondiente certifica-
do del ministerio de sanidad local.
También dijo que las facturas co-
merciales han de ir en dólares ame-
ricanos y que si falta alguno de los
requisitos estándar puede represen-
tar un retraso de cinco días en adua-
na, con los consiguientes costes del
almacenaje. Por el contrario, con
respecto a las Zonas Francas colom-
bianas, dijo que funcionan muy
bien. Lo más importante es asegu-
rarse de que el socio local hace bien
su trabajo.

TURQUÍA
Javier Paredes, Responsable de An-
tena de Negocios de Extenda en Es-
tambul y miembro de la empresa Co-
nexio, dijo que Turquía y su econo-
mía son desconocidas por lo que, de
manera breve, hizo una introducción
del país diciendo que es una repúbli-
ca de mayoría musulmana, no un pa-
ís árabe, con 75 millones de habitan-
tes, 14 de los cuales se concentran
en Estambul. El 50% de la población
turca tiene menos de 30 años y su

economía crece a ritmos del 5%
anual. Posicionada como la decimo-
sexta economía del mundo, recibe
34 millones de turistas al año y, des-
de 2005, es candidata a entrar a en-
trar en la UE. Posee una unión adua-
nera que hace que productos tengan
arancel cero.
Con un crecimiento constante de su
población, Turquía necesita -y se es-
tá invirtiendo mucho- energías reno-
vables (fotovoltaica y eólica) y ya hay
numerosas empresas españolas del
sector invirtiendo allí. También citó
las oportunidades en el terreno me-
dioambiental y con respecto al de
construcción e infraestructuras, dijo
que existen proyectos de referencia
que, aunque finalmente éstos suelen
adjudicarse a las grandes construc-
toras, también hay hueco para
pymes. Paredes destacó proyectos
que se están desarrollando en Es-
tambul (única ciudad en el mundo
que tiene un parte en Europa y otra
en Asia).
Otro sector importante para las em-
presas andaluzas es el agroalimen-
tario; del alcohol dijo que pese a ha-
ber una parte de la población que no
consume, otra son grandes consumi-
dores. Como dato anecdótico y curio-
so dijo que la ciudad mas conserva-
dora del país es la que tiene mayor
consumo de alcohol per cápita. Con
respecto al sector de automoción, el
representante de Extenda en Turquía
dijo que los primeros fabricantes a
nivel mundial están instalados, así
como grandes compañías de otros
sectores. Destacó también la fuerza
que tiene Turquía en el sector textil.
Del sector químico dijo que tiene
grandes necesidades en cuanto a
materia prima y concluyó destacan-
do las ventajas que puede tener un
socio local que aporte el necesario
conocimiento del mercado.
Nicolás Mouze dijo que en Turquía
protege su sector textil mediante
cuotas de entrada de productos de
este sector y que también hay res-
tricciones medioambientales para
productos químicos. Sobre el alcohol
y el tabaco es similar a la UE, tenien-
do que pasar a través del acuerdo
previo del monopolio turco de alco-
holes. Las aduanas son estrictas y
serias y si el peso y valor de la mer-

cancía no está correctamente descri-
to lo ajustarán y procederán a emitir
la multa correspondiente.

COREA
Óscar Pérez-Borbujo Álvarez, res-
ponsable de la Antena de Negocios
de Extenda en Seúl y CEO de Opera
Global, dijo que Corea ha aparecido
en la escena empresarial española
recientemente y que las exportacio-
nes a Corea están aumentando a un
buen ritmo; por cada 100 productos
coreanos que se compran en España
hay 420 productos andaluces que se
están vendiendo allí. Tras dar unas
pinceladas generales del país, resal-
tó que Corea es una potencia en mu-
chas cosas y que la estrategia de in-
troducción de un producto en el país
ha de ser la del "francotirador"; pro-
puesta seria, clara y bien definida.
Hay que tener en cuenta que si se
vende a Corea, se está accediendo a
otra cultura que contempla mucho la
jerarquía y se necesita conocer el pa-
ís que valora mucho que las empre-
sas se implanten allí y que se tenga
actividad presencial (España es un
país poco asociativo, el número 35
de mundo pero corea es el cuarto). 
Dijo que Corea tiene 35 zonas fran-
cas donde se puede instalar a coste
cero, con una interesante política
de incentivos. En la industria cárni-
ca está siendo España el primer ex-
portador y en el sector moda hay
una gran presencia, habiendo tam-
bién un gran mercado en perfume-
ría y cosmética. Hay grandes opor-
tunidades en los sectores de inge-
niera, farmacéutico y medico, aero-
náutico, TIC´S.
Pérez Borbujo terminó diciendo que
hay que saber que un coreano hace
estrategia como un japonés y ejecu-
ta como un chino.
Mouze señaló la diferencia de usar
el transporte aéreo o marítimo en la
rapidez del envío y dijo de Corea que
es un país duro con las aduanas pe-
ro muy serio y no hay que infravalo-
rar la mercancía porque se expone a
recibir una multa. Los coreanos
compran mucho en España, por In-
ternet, pero en las aduanas se con-
trola todo, recaudando de cada uno
de los envíos. También se controla
mucho las muestras.
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Perú, oportunidades de negocio
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P
erú fue el país invitado
de la edición de IMEX-
Andalucía y por este mo-
tivo una de las mesas
redondas versó acerca
de las oportunidades de

negocio que brinda el país andino a
los empresarios andaluces.

�

para los empresarios andaluces

Bernardo Muñoz Angosto, Consejero Econó-
mico Comercial de la Embajada del Perú en
España.

Javier Sánchez Checa Salazar, Cónsul Gene-
ral del Perú en Sevilla.
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Moderó la mesa Max Günther
Cornejo, director Área de Comer-
cio e Inversiones de la Oficina Co-
mercial de la Embajada del Perú
en España, que tras dar las bien-
venida a los asistentes, presento
y cedió la palabra a los ponentes.
Javier Sánchez Checa Salazar,
Cónsul General del Perú en Sevi-
lla, dijo que Perú entiende que el

libre comercio constituye una he-
rramienta para la generación de
riqueza que permita avanzar ha-
cia la construcción de un país
más próspero, solidario e integra-
do y que esa riqueza debe ser di-
rigida a disminuir las desigualda-
des, mejorando el nivel de vida
de los ciudadanos. En los últimos
15 años Perú ha crecido el doble
que la media de los países de
América Latina y en ese mismo
lapso de tiempo se ha triplicado
el Producto Interior Bruto, se ha
quintuplicado la inversión extran-
jera y se ha multiplicado por seis
las exportaciones. Hoy, indicó el
Cónsul, siete de cada diez perua-
nos forman ya parte de la clase
media y Perú es uno de los mejo-
res destinos para invertir.
El Cónsul General destacó varios
indicadores como muy positivos.
La solidez económica, el creci-
miento sostenido, el aumento de
inversión privada, la baja tasa de
inflación y el intercambio comer-
cial dinámico y abier to dijo que
son factores que, junto a la esta-
bilidad política, jurídica y econó-
mica, contribuyen a tener un cli-
ma favorable para la inversión ex-
terior. Habló también de la Alian-
za del Pacífico de la que Perú for-
ma parte junto con Chile, Colom-
bia y México, así como otras nu-
merosas alianzas estratégicas
que resultan de gran interés y fa-
cilitan el intercambio internacio-
nal.
Si bien la apertura del Consulado
General en Sevilla obedece ini-
cialmente a procurar la atención
a la comunidad peruana en esta
región, el Cónsul señaló que tam-
bién se atienden consultas y se
asesora a aquellos empresarios
andaluces que quieren hacer ne-
gocio con Perú. 
Bernardo Muñoz Angosto, Conse-
jero Económico Comercial de la
Embajada del Perú en España re-
sumió en tres las actividades que
desarrolla la oficina comercial: el
comercio, inversiones y el turis-
mo. Si bien la oficina comercial
se encarga de que las empresas
peruanas hagan negocio en Espa-
ña, también es importante, y no

deja de ser también una actividad
desarrollada, la ayuda a las em-
presas españolas que quieran in-
vertir en Perú. Aclaró que tam-
bién puede considerarse apoyar
el fomento de la inversión la ayu-
da a empresas españolas a insta-
larse en Perú y dijo que lo más
importante es comprender las ne-
cesidades de las empresas para
ver cómo puede lograrse el inter-
cambio comercial. Cualquier em-
presa que quiera realizar nego-
cios con Perú no deja de ser un
inversor potencial, dijo Muñoz, ya
que el que únicamente quiere
vender también va a viajar, hará
turismo, posiblemente tenga un
distribuidor local, necesitará un
despacho, un contable, un finan-
ciero, un abogado, etc. Si se pro-
duce una primera implantación,
posiblemente finalmente se ter-
mine invirtiendo.
El Consejero también expuso a la
audiencia que su interés es mos-
trar lo bueno pero también lo me-
nos bueno, ofreciendo desde la
Oficina Comercial la información
realista.
Por su parte, David Parejo Sán-
chez, Consejero Delegado de
Track Global Solutions y represen-
tante de la Antena de Negocio Ex-
tenda en Perú, dijo que apostaron
por Perú por todos los datos men-
cionados anteriormente por el
cónsul y el consejero, y que Perú
es un país que crece mucho y que
ha conseguido eliminar gran par-
te de la pobreza creando una
gran clase media que lo que hace
es generar grandes oportunida-
des para cualquier tipo de empre-
sa. Parejo destacó dos factores
para que una empresa andaluza
pueda hacer negocios en Perú.
Presentarse como especialista y
no como generalista, ya que Perú
tiene muchas necesidades en co-
nocimiento y por tanto allí están
siempre abiertos a encontrar un
aporte en este sentido. La segun-
da recomendación que hizo fue
que hay que tener la suficiente
empatía. David Parejo concluyó
su exposición enumerando los
servicios que realiza desde su
empresa consultora.
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David Parejo Sánchez, Consejero Delega-
do de Track Global Solutions y represen-
tante de la Antena de Negocio de Extenda
en Perú.

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





MONEDA ÚNICA ENERO 201552

ESPECIAL                  • CONFERENCIAS

E
l sector financiero estuvo
muy bien representado
tanto en la zona de exposi-
ción como en las confe-
rencias. Además de la me-
sa redonda “Financiación

para salir al exterior”, en la que parti-
ciparon seis entidades financieras,
hubo otras seis conferencias mono-
gráficas que dieron la posibilidad a
los asistentes a conocer más de cer-
ca las acciones de los bancos en ma-
teria de comercio internacional. 

El alto nivel conseguido se debe a la
especialización de los temas tratados así
como la cualificación y profesionalidad de los
conferenciantes y compañías representadas.
En IMEX - Andalucía se celebraron, además
de las tres mesas redondas, 14 conferencias
que a continuación se presentan resumidas.

ConferenciasConferencias



MONEDA ÚNICA ENERO 2015 53

El Banco Santander repasó todo lo
que contiene el Plan Exporta 2.0; fi-
nanciación y resto de herramientas
de formación, logística y de asesora-
miento para las pymes. Por su parte,
la conferencia impartida por el Ban-
co Sabadell sirvió para que los asis-
tentes conocieran diez valiosos con-
sejos que una empresa ha de tener
en cuenta cuando quiere salir a los
mercados exteriores.
Cajamar Caja Rural expuso el pre-
sente y el futuro de la Internacionali-

zación y CajaSur habló de la finan-
ciación y de la seguridad en las
transacciones internacionales.
El Consejo Andaluz de Cámaras se
centró en la gestión inteligente de
las finanzas de una pyme y de cómo
conseguir financiación on line me-
diante el programa “Aprende a Fi-
nanciarte”. 
Las conferencias también sirvieron
para acercar a los visitantes de la Fe-
ria a las realidades de negocio e in-
versión actuales en varios mercados.

Destacó Perú, que fue el país invita-
do en IMEX - Andalucía, que impartió
la conferencia “Claves para estable-
cerse con éxito en Perú” de la mano
de la Oficina Comercial del Perú en
España y la IIndia tuvo sendas confe-
rencias organizadas por Extenda en
las que se analizaron las ooportunida-
des en arquitectura e ingeniería y las
oportunidades y formas de colabora-
ción con empresas locales, contando
con la valiosa aportación de la expe-
riencia de las empresas Space Mat-
ters y Ayesa. 
También se trataron las CClaves para
la compra de materias primas y bien-
es intermedios en la India; la identifi-
cación, negociación y gestión de pro-
veedores de bienes industriales en
India, teniendo como ejemplo a la
compañía Spangles International
Ltd. Así mismo se abordó la gestión
de la cadena de valor y control de
riesgos mediante las inspecciones y
certificaciones, y el ámbito legal y
particularidades legales en la com-
praventa de bienes Industriales en
India.
ICEX España Exportación e Inver-
siones, abordó los numerosos pro-
gramas y servicios del ICEX para la
internacionalización de la empresa y
BusinessGoOn, se centró en lo que
necesitan las compañías para sobre-
vivir y crecer en el siglo XX, además
de contar qué son los entreps cen-
ters, una solución eficaz para los em-
presarios que están en movimiento
alrededor del mundo.También anali-
zó los retos y oportunidades de inver-
sión en EE.UU. 
La firma Quabbala Abogados y Eco-
nomistas, se centró en enseñar las
oportunidades de negocio en Hong
Kong y China, mercados de los que
es especialista. 
La logística, pieza clave en el comer-
cio internacional, también estuvo
muy bien representada. DHL Ex-
press, impartió la conferencia “Lati-
noamérica: soluciones logísticas” y
Palletways, habló de “La opción na-
tural para la distribución express de
mercancía paletizada en Europa”.
También estuvo presente el primer
parque tecnológico marroquí, Te-
touanshore, una plataforma de pro-
ximidad para las empresas españo-
las en la ciudad de Tetuán.
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E
xtenda organizó una inte-
resante conferencia que
puso de manifiesto la im-
portancia que tiene el
sector de la ingeniería y
arquitectura en la India.

Carolina Rius, responsable de la
antena de Extenda en Nueva Delhi,
introdujo la ponencia dando unos
datos generales de la India, país
del que se espera que en poco más
de diez años sea el más poblado
del mundo. Indicó las complejida-
des que se pueden encontrar en la
India a la hora de comerciar o ins-
talarse, destacando la ventaja que
supone su enorme magnitud, no
solo de población. La India ha teni-
do recientemente crecimientos por
encima de los dos dígitos, indicó
Rius, y aunque existe una impor-
tante población rural, la tasa de ur-
banización está por encima del
30%, a lo que añadió que son mu-
chas las ciudades y núcleos urba-
nos con millones de habitantes y
que su urbanización y desarrollo
está en proceso de replanteamien-
to, lo que supone numerosas opor-
tunidades para las empresas que
sean solventes en ese sector. 
La responsable de Extenda en Nue-
va Delhi continuó aconsejando en-
contrar un nicho concreto para las
pymes que quieran instalarse y
cuantificar el mercado, teniendo en
cuenta que en la India la arquitec-
tura no va tan ligada a las construc-
ciones como en otros lugares. 
Siguió explicando el marco legal e
indicó los posibles problemas con
los que se puede encontrar en el
sector de los servicios de arquitectu-
ra, indicando que antes que homolo-
gar las titulaciones se busquen fór-
mulas de colaboración mediante
contratos mercantiles y, en su caso,
que este proceso de homologación
se ponga en manos de agentes es-

pecializados. Para terminar su expo-
sición aconsejó, en cualquier caso,
tener paciencia, planificación, flexi-
bilidad y dedicación.
También se contó con la interven-
ción del director de una de las fir-
mas de diseño urbano en India;
Suditya Sinha, director de Space
Matters, expuso las nuevas tenden-
cias y el trabajo que desarrollan en
la India en este momento. Su com-
pañía se dedica, entre otras cosas,
a investigar sobre la planificación,
colaborando de manera muy activa
con numerosos Consejos de Inves-
tigadores en muchos países.
Miguel Ángel Pontijas Calderón,
arquitecto director de proyectos en
Ayesa, contó su experiencia en al-
gunos de los concursos en los que
se han presentado. La empresa an-
daluza Ayesa está en la India desde
2009, y desde 2012 como empre-
sa India. Cuenta con 45 trabajado-
res, la mayoría de los cuales son In-
dios, resolviendo la demanda de

trabajo, como el de la línea 8 de
metro de Delhi. Pontijas señaló el
modo de preparación de una oferta
y la operativa a seguir para tratar
de conseguir éxito en la consecu-
ción de un contrato y terminó citan-
do numerosos proyectos adjudica-
dos y otros que esperan conseguir.
Tanto los empresarios españoles
como el representante Indio pusie-
ron de manifiesto que la construc-
ción en la India es uno de los moto-
res principales del desarrollo eco-
nómico que experimenta el país
asiático y que existen unas claras
perspectivas de crecimiento liga-
das a las numerosas inversiones en
infraestructuras que se tiene pre-
visto en la India para responder a
la fuerte demanda existente en ur-
banización.
Tras la jornada se mantuvieron nu-
merosas reuniones individuales
con los ponentes, quienes pudieron
trasladar, de primera mano, sus in-
teresantes y exitosas experiencias.

Carolina Rius, Responsable Antena EXTENDA Nueva Delhi (India); Patricia McDougall, arqui-
tecta, Jefa de Proyectos de Arquitectura - Ayesa; Miguel Ángel Pontijas Calderón, arquitecto,
Dtor. de Proyectos Senior - Ayesa y Suditya Sinha, Director en Space Matters. 

India: oportunidades en
arquitectura e Ingeniería
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C
arlos Dalmau, Director
de Productos de Empre-
sa de Banco de Sabadell
puso sobre el tapete la
dificultad de la exporta-
ción en España. En la

conferencia se hizo un breve repaso
de la estadística de empresas que re-
alizan ventas al exterior, tanto las cir-
cunstanciales como las exportadoras
regulares.
Se pone en evidencia las principales
dificultades que se encuentran las
empresas españolas en la salida al ex-
terior, tanto por la distancia con los
principales mercados, el transporte de
las mercancías, la dificultad de obte-
ner información sobre los clientes y/o
proveedores objetivo, la diferencia de
legislaciones, de culturas que se en-
cuentran todas las empresas.
Y en contrapartida se ofreció la expli-
cación de por qué a pesar de todas es-
tas dificultades se puede ver con opti-

mismo los nuevos mercados, ya que el
98 % del poder de compra se encuen-
tra fuera de nuestras fronteras. Apro-
vechando esta circunstancia las em-
presas optimizan la producción, alar-
gan la vida de los productos, diversifi-
can clientela, mercados y ciclos eco-
nómicos.
El enfoque de Banco Sabadell es apor-
tar conocimiento y equipos profesiona-
les para ayudar a las empresas con di-
ferentes necesidades. 
A partir de este punto la conferencia
se enfocó en aportar diez consejos
prácticos de Banco Sabadell en Nego-
cio Internacional, focalizados en: Co-
nocer cuáles son los riesgos del co-
mercio exterior, se habló de transpor-
te, riesgos comerciales, riesgo país,
riesgo de fraude, riesgo de cambio,
riesgo legal y documentario. Posterior-
mente se habló de conocimiento de la
Organización de Comercio Internacio-
nal, Marketing y gestión de mercados,

contratación internacional, haciendo
hincapié principalmente en los inco-
terms. Se continúo con el Transporte y
el Seguro de Transporte para terminar
con los Productos de Financiación In-
ternacional, Medios de Pago y Seguros
de Cambio.
Siempre desde el enfoque de acompa-
ñamiento y soporte por parte de los
equipos comerciales de Comercio Ex-
terior del Banco Sabadell tanto desde
el punto de vista comercial como del
punto de vista operativo.

Los 10 consejos de Banco
Sabadell en Negocio Internacional

L
a delegación de Andalucía
de ICEX España Exportación
e Inversiones explicó los dis-
tintos servicios que ofrece el
Instituto a la empresa anda-
luza, en un panorama muy

positivo avalado por las estadísticas
de exportación.
En 2013 las exportaciones andaluzas
alcanzaron un valor de 25.969,7 millo-
nes de euros, un 3,7% más que el año
anterior. Las importaciones experimen-
taron una mejora, al reducirse un
26,1% respecto a 2012. Andalucía re-
presenta un 11,2% de las exportacio-
nes españolas y se ha situado como la
tercera Comunidad Autónoma exporta-
dora, detrás de Cataluña y Madrid.
ICEX fomenta la internacionalización
de las empresas españolas desde su
iniciación hasta su implantación en el
exterior.

Cuenta con una amplia gama de ins-
trumentos para impulsar su expansión
en mercados exteriores. Entre estos
instrumentos cabe destacar el progra-
ma ICEX Next, dirigido a las empresas
que deseen iniciar o consolidar su ne-
gocio internacional, apoyándolas en

todas las fases de su proyecto durante
dos años. Este programa asesora a la
empresa en el diseño del plan de ne-
gocio internacional y la apoya en los
gastos de prospección, promoción ex-
terior y contratación de personal para
el departamento internacional.

Isabel López-Arenas, Jefa de sector de promoción de exportaciones de ICEX en Andalucía; Luis
Mata Palma, Gerente de Tecambyot, Técnicas Ambientales y Biotecnología y José Antonio Váz-
quez Rosso, Director Territorial de Comercio y Delegado de ICEX en Andalucía.

Carlos Dalmau Llorens, Director de Produc-
tos de Empresa de Banco Sabadell.

Programas y servicios del ICEX para
la internacionalización de la empresa
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E
l director del Parque Tec-
nológico Tetouanshore,
Ali Achaach, comenzó su
ponencia describiendo
los diferentes tipos de
plataformas empresaria-

les, destacando la importancia que
tienen para el crecimiento empresa-
rial. Así mismo hizo una breve radio-
grafía de Marruecos, donde ya hace
unos años se identificó el gran po-
tencial que tiene el país tanto para el
mercado español como para los his-
panohablantes, por lo que se creó
Tetouanshore, que si bien está más
orientado al mercado español tam-
bién se ocupa del francés. Achaach
describió la región de Tánger Tetuán,
de la que dijo que es el segundo mo-
tor económico de Marruecos tras Ca-
sablanca, con una creación neta de

empleo superior a la media nacional.
Para cualquier Parque Tecnológico
es indispensable el desarrollo de las
infraestructuras; el directivo marro-
quí dijo que el puerto de Tánger es
uno de los diez mayores del mundo y
que la ciudad también cuenta con un
aeropuerto internacional con impor-
tantes conexiones, lo que junto a la
inversión en carreteras y trenes de
alta velocidad, hace de Tánger un lu-
gar muy atractivo para la instalación
de empresas.
Tras hablar de Tánger Med y de su
zona franca, enumeró lugares y gran-
des empresas que ya están instala-
das desde donde pueden abastecer
al mercado marroquí.
La oferta de Tetouanshore se basa
en cuatro grandes pilares: infraes-
tructuras iguales o similares a las de

la península, tener recursos huma-
nos cualificados y gozar de unas in-
teresantes ventajas fiscales e incen-
tivos, así como importantes ayudas a
la formación.

L
as empresas, independien-
temente del sector de activi-
dad o de su dimensión, de-
ben tener, tres elementos
fundamentales que deben
tener presente en su  des-

arrollo estratégico y en su evolución:
innovación, tecnología e internaciona-
lización.
El ponente pasó a definir los concep-
tos fundamentales de innovación, co-
mo una forma de utilizar el conoci-
miento para conseguir que las cosas
mejoren, la innovación tradicional
I+D, está perdiendo peso para dar pa-
so a nuevas formas de innovación la
Cocreacion.
La incorporación de la tecnología au-
menta la productividad, reduce cos-
tes, mejora la eficiencia y efectividad,
genera la conectividad interna empre-
sarial e incide en la mejora de aten-
ción al cliente, que con la internacio-
nalización, los tres elementos anterio-
res forman un triángulo perfecto para

el óptimo desarrollo en el entorno glo-
bal del siglo XXI. Estos elementos no
son independientes entre sí, sino que
actúan de una forma unitaria. 
Los entreps center se definen como
un corner de negocios dotado de tres
herramientas: conexión wifi de máxi-
ma velocidad, una mesa de carga de
dispositivos móviles y tablets y un sits-
peak. Desde este artilugio el speaker
puede dar conferencias express que

son retransmitidas en streaming a to-
do el mundo.
Y con respecto a las oportunidades en
EE.UU., se dijo que es un mercado
muy accesible, pero complejo y que
las empresas españolas tienen  que
valorar y  analizar con detenimiento
las medidas y facilidades que promue-
ven los distintos estados para atraer la
inversión extranjera, por tanto, hay
que aprovechar esa oportunidad. 

José Luis Martín, CEO BusinessGoOn; Joaquín Boston, President of the International Board of
Entreps (Business People & Entrepreneurs) y Juan Rivera, CEO American leadeship strategies.

Ali Achaach, Director de Tetouanshore.

Qué necesitan las compañías para sobrevivir y crecer en el siglo XXI.
Entreps centers, empresarios en movimiento alrededor del mundo.
Retos y oportunidades de inversión en EEUU.
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Tetouanshore, una plataforma de proximidad para
las empresas andaluzas en la ciudad de Tetuán



L
a multinacional logística
DHL cuenta con más de
100.000 empleados, es-
tando presente en 220 pa-
íses. DHL Express en Espa-
ña cuenta con una impor-

tante cartera de Pymes.
Nicolás Mouze, director Comercial y
de Marketing de DHL Express Iberia,
comenzó su ponencia destacando la
importancia que tiene el control de
las aduanas para la correcta inter-
nacionalización de una Pyme. Hizo
un análisis de la evolución del tráfi-
co de mercancías a nivel mundial en
los años 90 y a principios de este si-
glo, haciendo hincapié en las dife-
rencias producidas y citó el estudio
realizado sobre casi 500 empresas
repartidas por 15 países y de 20
sectores de actividad industrial para
reseñar la tendencia del crecimiento
de la internacionalización, ya que el

estudio desprende que las empre-
sas esperan vender más del 50% se
venda en terceros países.
Mouze habló que para internacio-
nalizarse de manera correcta hay

que: diversificar riesgo, buscar I+D,
analizar la estabilidad política del
país de destino, analizar las barre-
ras culturales, seleccionar de ma-
nera adecuada el destino de la ex-
portación y analizar los costes que
representa la logística y el trans-
porte como una parte importante
del ciclo exportador. 
Tras exponer los errores más comu-
nes que se encuentran en las adua-
nas de todo el mundo a la hora de
exportar, analizó las de países como
Perú, México, países americanos
donde se encuentran numerosas zo-
nas de Libre Comercio, pero tam-
bién India, Rusia y Mozambique, pa-
ra concluir su conferencia animando
a los asistentes a que consulten la
web de DHL en la que hay informa-
ción detallada de las aduanas de 64
países que representan el 90% del
comercio internacional.

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

Latinoamérica: soluciones logísticas
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P
alletways, como compa-
ñía líder europea en dis-
tribución express de
mercancía paletizada,
comenzó su interven-
ción en IMEX 2014 con

un breve repaso de su historia tan-
to a nivel europeo, como a nivel de
la Península Ibérica.
Tras esta presentación, se explicó a
los presentes la estructura de Pa-
lletways en Europa, donde los 14
países que componen su red, tra-
bajan con una misma filosofía:
“una red, una marca, una misión”.
De esta manera se hace muy fácil
la comunicación entre todos los pa-
íses que forman en la actualidad la
red europea de Palletways. 
El servicio internacional es desde y
hacia los 14 países, con salidas
diarias desde la Península Ibérica y

con una trazabilidad total durante
todo el recorrido del envío. Los ser-

vicios que se prestan se dividen en
varias modalidades: Premium, Eco-
nomy y Premium Plus. En todas
ellas, el cliente conoce el proceso
de trabajo desde que éste realiza
una llamada solicitando un envío,
hasta la entrega final.
Además, en esta edición de la Feria
Internacional IMEX Palletways pre-
sentó en primicia una nueva tipolo-
gía de pallet denominado euro light
pallet con el que ofrecer sus servi-
cios a un mayor número de clien-
tes, y cuyas dimensiones son de
1,20m x 0,80m de base, 2,20m de
altura y un peso máximo de 750kg.
Con este nuevo pallet, Palletways
seguirá proporcionando sus mejo-
res servicios al cliente con el objeti-
vo de ser la opción natural de dis-
tribución express de mercancía pa-
letizada. 

“N
uestro objetivo como
Oficina Comercial del
Perú en España es tra-
bajar en tres áreas
clave que son: la pro-
moción del comercio

(fundamentalmente la promoción de
la oferta exportable peruana en Es-
paña), la potenciación del turismo y
la promoción de las inversiones” ex-
presó Bernardo Muñoz Angosto, Con-
sejero Comercial de la Embajada del
Perú en España, a lo que añadió “nos
hemos enfocado en estos tres temas,
utilizando también la gastronomía
peruana a nivel transversal para posi-
cionarnos”. 
Los resultados hasta ahora son muy
satisfactorios. Compartir un idioma y
una cultura comunes ha contribuido
al acercamiento entre ambos países. 
A nivel estratégico se ha logrado posi-
cionarnos como un mercado que
ofrece oportunidades tomando en
cuenta factores como crecimiento de
las rentas de las clases medias, re-

ducción de la pobreza, estabilidad
política, y en las reglas de juego, gra-
do de apertura comercial, crecimien-
to constante y las más bajas inflacio-
nes en la región, entre otros. Por otro
lado, nuestra deuda externa la he-
mos bajado a la mitad, ahora solo
equivale a 18% ó 19% del PIB; es de-
cir, hay fondos y existe un amplio
margen de acción para que el Estado
puede invertir en obras públicas e in-
fraestructura. También estamos dan-
do un gran impulso a crear las in-
fraestructuras que nos falta. Se cal-
cula que nuestro déficit en infraes-
tructuras según el Banco Mundial al-
canza los US$90 mil millones. Es de-
cir, hay muchísimo por desarrollar y
por consiguiente también hay muchí-
simas oportunidades para las empre-
sas españolas de todos los tamaños
y sectores. 
En cuanto al dinámico desarrollo de
las rentas y ganas de consumir de las
clases medias en el Perú (esta ha
crecido aproximadamente 10 puntos

en el coeficiente Gini); la adquisición
de coches se ha multiplicado por 8,
la compra de refrigeradores por 4 y la
de microondas por 3 en los últimos
8-10 años. A nivel de turismo interno,
sabemos que, al menos, se ha dupli-
cado el número de personas que rea-
lizan viajes internos con fines turísti-
cos y de ocio. 

Rafael Otaola, Responsable Desarrollo Zona
Sur & Levante de Palletways y José María
Fernández, Product Manager Europe de
Palletways.

ESPECIAL                  • CONFERENCIAS

Bernardo Muñoz Angosto, Consejero Comer-
cial de la Embajada del Perú en España.

La Opción Natural para la Distribución
Express de Mercancía Paletizada en Europa

Claves para establecerse con éxito en Perú
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E
nrique Sánchez, del Área
Exterior de Extenda, intro-
dujo esta conferencia so-
bre las claves en la compra
de materias primas y bien-
es intermedios en la India. 

Comenzó el turno de exposiciones Ca-
rolina Rius, responsable de antena de
Extenda en Nueva Delhi que, como ya
hiciera el día anterior en otra conferen-
cia sobre la India, dio unas interesan-
tes pinceladas generales del país. 
Siddhartha Jain, managing director de
Spangles International, desarrolló una
cuestión que puede representar un
problema en la India: el tamaño, que
resulta difícil de controlar. Siddhartha
continuó presentando su empresa pa-
ra continuar aconsejando que para ac-
ceder o instalarse en el mercado hin-
dú es bueno elegir un área determina-
da en la que se quiera operar. Con res-
pecto a la logística, dijo que las distan-
cias son muy grandes, lo que hace
que pueda resultar una desventaja
siendo preciso estar, de manera pre-
sencial, en los lugares donde se pre-
tende operar. También se refirió a que
las numerosas lenguas locales pue-
den representar una dificultad añadi-
da. No obstante, las últimas palabras
de la intervención del empresario in-
dio fueron de ánimo, ofreciéndose
abiertamente en ayudar a hacer nego-
cios en la India a cualquier interesado.
Por su parte, Rafael García-Mauriño,
director de División de Comercio Inter-
nacional y Servicios a Gobiernos
(GSIT) de Bureau Veritas, presentó, de
manera sucinta la empresa interna-
cional a la que pertenece que, con
presencia en todo el mundo, está
centrada en calidad, seguridad, sa-
lud, medio ambiente y responsabili-
dad social, haciendo servicios de ins-
pección, certificación y auditorías tan-
to de instalaciones como de produc-
tos o sistemas. Bureau Veritas cuenta
con una plantilla de 64.000 emplea-
dos y 1.330 oficinas, siendo en la zo-
na de Asia-Pacífico de 23.700 emple-
ados y 390 oficinas. García-Mauriño

dijo que lo realmente importante es
controlar todo el proceso desde que
una empresa decide hacer una com-
pra hasta que recibe el producto, dis-
minuyendo los riesgos, o al menos te-
niéndolos totalmente controlados.
Los servicios de Bureau Veritas van
desde el desarrollo de un producto o
proceso, cuando se construye o pone
en marcha, cuando está en opera-
ción,... en cualquier momento. 
Habló de la importancia que tiene que
lo que se compra cumpla con lo que
se haya definido y para ello es decisivo
las verificaciones, lo mismo que si el
producto ya está terminado, que tam-
bién hay que asegurarse de la entre-
ga, pudiéndose mandar a un inspector
para verificar el producto terminado.
Una vez terminado y antes de que se
envíe, una inspección pre embarque y
en el caso de mercancías a granel es
muy importante controlar la cantidad,
peso y análisis de muestras. En el ca-
so de productos textiles, ver si las fi-
bras son adecuadas, el color, el gra-
maje correcto.
Hay que distinguir entre un certificado
y un informe. El informe es el resulta-
do de la inspección y el certificado es
el documento que puede servir para la
gestión de la carta de crédito docu-
mentario; es decir, cuando se realiza

el pago, el producto tiene que ser el
adecuado y si en una carta pone certi-
ficado de inspección, indica haber si-
do controlado previamente. El directi-
vo de Bureau Veritas concluyó dicien-
do que en la India tienen todo tipo de
reconocimientos y certificados para
dar a los productos, que además del
más conocido -9001- poseen el de
medio ambiente, seguridad, salud… y
que si se necesita que un proveedor
cumpla con alguno de ellos, en la In-
dia es posible certificarlo.
Javier Carvajal García-Valdecasas,
Socio Coordinador del Área Mercantil
de Cuatrecasas, que desde 1993 está
allí de manera continuada, dijo que no
siendo la India un país fácil, a nadie
deja indiferente; en cualquier caso, es
un país tremendamente sofisticado y
desesperante a un mismo tiempo,
apuntó Carvajal, a lo que añadió que
la India es la España de Asia, un país
muy mediterráneo y con gran riqueza
cultural, idiomática, religiosa, nada
que ver con sus vecinos, por lo que se
encuentran similitudes aún con las
grandes diferencias que existen. El di-
rectivo de Cuatrecasas habló de su ex-
periencia en la India y finalizó dando
una visión general del marco político y
unas pistas de qué hacer o no cuando
se hacen negos en la India.

Claves para la compra de materias
primas y bienes intermedios en la India

Carolina Rius, Responsable Antena EXTENDA Nueva Delhi (India); Javier Carvajal García-Valdeca-
sas, Cuatrecasas - Socio Coordinador del Área Mercantil; Siddhartha Jain, Managing Director Span-
gles International Limited; Rafael Garcia-Mauriño, Director de División de Comercio Internacional y
Servicio a Gobiernos (GSIT). Bureau Veritas y Enrique Sánchez, del Área Exterior de Extenda.
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E
spaña y por ende nues-
tras empresas, tienen
un futuro prometedor.
No se trata ni de impo-
ner políticas francisca-
nas, ni de imperar políti-

cas de reactivación del crecimien-
to. Tampoco se trata de connota-
ciones políticas y mucho menos de
alardes ideológicos. Es más, con
independencia de contenidos y ra-
zonamientos, lo verdaderamente
relevante es capitalizar la idea de
que en estos tiempos que corren,
es más importante el “hacer” que
el “pensar o decir”, sobre todo
cuando esto último no suma, sino
que resta.
Cierto es que estamos empezando
a vislumbrar signos de recupera-
ción, con absoluto realismo y sin

ningún afán de excesivo pesimis-
mo. Pero no nos engañemos. Que-
da mucho por hacer, y es aquí don-
de debemos incrementar la pro-
ductividad, reducir la galopante
deuda, y atajar los sangrantes défi-
cit en el plano general, así como
fomentar el conocimiento, la inno-
vación, el tamaño y cómo no la glo-
balización, en el plano estricta-
mente particular de nuestro tejido
empresarial, sin caer nunca en la
complacencia.
Ha llegado la hora de poner freno a
todo este cúmulo de bloqueo y pa-
rálisis, a toda esta locura de intere-
sado pesimismo, y pensar en cómo
entre todos podemos y debemos
cambiar el discurso y ponernos a
trabajar. Aprovechémoslo, y no re-
trocedamos en lo ya avanzado.

“C
hina ya no es un pro-
yecto, es una reali-
dad”. Así de contun-
dente se mostraba Ru-
bén García-Quismondo
Pereda, Socio Director

de Quabbala Abogados y Economis-
tas al concluir una conferencia en la
que destacó el papel que ya ejercen
los mercados de China y Hong Kong
en el panorama económico mundial. 
Datos como las vías de transporte in-
terno e internacional, el acceso a in-
ternet o el número de grandes em-
presas que están establecidas y su
nivel de desarrollo son un fiel reflejo
de la buena combinación que for-
man China y Hong Kong para el in-
versor extranjero que tiene intención
de instalarse en la región económica
de Asia Pacífico. 
China cuenta con una gran red de
transporte fluvial especialmente a
través de los ríos Yangtzé, Amarillo y
Perla. Por su parte, Hong Kong ofre-
ce muy buenas posibilidades de
transporte a nivel internacional por
las conexiones directas que existen
con las regiones económicas más

poderosas del mundo estando a un
máximo de 4 horas de avión de los
principales mercados asiáticos y a
tan sólo 5 horas de la mitad de la po-
blación mundial. Además, su puerto
libre de impuestos y el tercero más
transitado del mundo, conceden al
inversor una alternativa adicional pa-
ra aproximarse a esta región.

China y Hong Kong forman sin duda
un atractivo tándem. China ofrece
oportunidades muy atractivas de ne-
gocio mientras que Hong Kong es un
gran escenario para aterrizar en el
mercado chino gracias a su idioma,
el inglés, un sistema tributario senci-
llo y su convenio de doble imposición
con España.

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

Ricardo García Lorenzo, Director de Banca
de Empresas del Grupo Cooperativo Cajamar
(BCC).

Oportunidades de negocio en Hong Kong y China
ESPECIAL                  • CONFERENCIAS

Presente y futuro de la Internacionalización



B
anco Santander es el
principal banco espa-
ñol y cuenta con el ma-
yor número de oficinas
instaladas por todo el
mundo en países de

gran interés para las empresas es-
pañolas.
Pedro Morera, Director de Negocio
Internacional, comenzó su exposi-
ción definiendo los crecimientos
de la exportación por regiones re-
partidas por todo el mundo y des-
tacó que el Santander tiene cober-
tura para operar en cualquier país
independientemente de su riesgo
político, así como es el único ban-
co que tiene el nivel de rating
aceptado mundialmente. 
El Banco Santander no se limita a
realizar operaciones financieras,
sino que además ofrece otras he-

rramientas fundamentales para las
pymes en su internacionalización.
Mediante sus planes Advance y Ex-
porta 2.0 los clientes del Santan-
der pueden beneficiarse de unos
paquetes que contemplan: forma-
ción, información y posibilidad de
trabajar con las mejores empresas
auxiliares en su ramo de actividad.
Morera continuó enumerando una
a una las empresas integrantes del
Plan Exporta 2.0 que están a dis-
posición de los clientes del Banco
compuesto por las compañías
KPMG, COFIDES, AIG, CESCE, Next,
Redflexion, Fundación CIFF, Advan-
tium, Amec, Willis, Anthelex, Orfisa,
Ayudexport, Auxadi y CEOE Interna-
cional y concluyó diciendo que
Santandertrade.com es una gran
herramienta web para las pymes y
que es ya una realidad la impor-

tante interacción entre los clientes
que, desde distintos lugares del
mundo, interaccionan entre sí para
que se aprovechen de esa valiosa
información no solo las grandes
corporativas sino también las
pymes.

Pedro Morera de Pelegri, Director de Nego-
cio Internacional en Banco Santander.

Plan Exporta 2.0
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L
os ponentes comenzaron
con una clasificación de los
medios de cobro de las ex-
portaciones en función de
la confianza entre las par-
tes y el nivel de seguridad

requerido, haciendo un recorrido de-
tallado por los cheques, transferen-
cias, remesas simples, remesas docu-
mentarias, créditos documentarios y
avales y garantías internacionales,
con indicación de las ventajas e in-
convenientes de todos estos produc-
tos para los exportadores y algunos
consejos y anécdotas surgidas en las
numerosas ocasiones en que Cajasur
ha asesorado a sus clientes en estas
operaciones. En segundo lugar, se tra-
tó sobre las líneas globales de opera-
toria internacional, al amparo de las
cuales los clientes pueden financiar
sus importaciones, exportaciones,
abrir créditos documentarios o cubrir
su riesgo de cambio. 

Asimismo los ponentes pusieron a
disposición de todas las empresas,
los gestores de empresas de CajaSur,
y sus gestores de internacional, entre

los que tienen profesionales con más
de 20 años de experiencia y cuyo ob-
jetivo es asesorar a sus clientes en
materia de comercio exterior.

D
esde las Cámaras de Co-
mercio y desde el Conse-
jo Andaluz de Cámaras
se procuran interesantes
plataformas y servicios
para ponerlos a disposi-

ción de las pymes españolas. El espe-
cialista financiero Fran Estevan, se
definió a sí mismo como un empren-
dedor que hace nueve años, cuando
en el mundo se anunciaba una impor-
tante crisis económica, comenzó a
trabajar para desarrollar una idea pa-
ra hacer crecer a las empresas sobre
la base de la internacionalización. 
Estevan, en su configuración inicial,
pudo ver que las entidades financie-
ras son fundamentales a la hora de
facilitar y provocar las necesidades
económicas de las pymes a través de
sus diferentes instrumentos y expuso
la teoría de la mentira y la verdad al
respecto de los usos y costumbres, di-
ciendo que la primera falsedad es
que no haya dinero, que no haya sub-

venciones. No sólo no es cierto, sino
que hasta el 35% de las subvencio-
nes destinadas para iniciar procesos
de internacionalización no se utilizan
debido a que los proyectos presenta-
dos no son sólidos o no están correc-
tamente presentados. Fran Estevan
reafirmo su teoría diciendo que para

2015, tanto provenientes de la Junta
de Andalucía, como del ICO, como del
Ministerio de Economía, hay 73 millo-
nes de euros destinados para subven-
ciones y continuó presentando la Pla-
taforma Aprende a Financiarte con la
que se puede tener fácil acceso a la
financiación ya que, según Estevan,
los planes económicos, de negocio y
de financiación dependen de varia-
bles, que con el tiempo, se han visto
modificadas (por ejemplo, la valora-
ción de los intangibles, que será uno
de los grandes retos).
Tras poner tres ejemplos diferentes
de éxito de tres empresas de sectores
distintos que no necesitaban financia-
ción, concluyó profundizando más en
Aprende a Financiarte que ofrece no
sólo financiación sino también ayu-
das públicas, financiación privada y
que define en todo momento y de ma-
nera muy sencilla la situación finan-
ciera de cada una de las empresas
que la utilizan.

Francisco Estevan, Especialista en financia-
ción. Consejo Andaluz de Cámaras.

Alonso Herruzo Herrero, Jefe de Gestión Internacional de CajaSur y Emiliano Pozuelo de Gra-
cia, Director de Servicio a Empresas de CajaSur.

Financiación on line y gestión inteligente de las
finanzas de una PYME. “Aprende a Financiarte”

ESPECIAL                  • CONFERENCIAS

Financiación y Seguridad en transacciones internacionales
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37 Países37 Países
Los 54 expertos comerciales compuestos por los Consejeros
Comerciales y la Red Exterior de Extenda al completo, atendieron una
demanda de 1.500 reuniones.
Mesas y stands estuvieron dedicadas a albergar la importante presencia
internacional de los 37 países presentes en IMEX - Andalucía. 
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Ximena Henao es la responsable de la Antena de Extenda en Colombia.

Pedro Úbeda, responsable de la Oficina de Extenda en Brasil.Blas Ballesteros Sastre, Cónsul Honorario de Brasil en Sevilla.

Álvaro Rodríguez de Tembleque es el responsable de la Oficina de
Extenda en Chile.

Manuel León, responsable de la Oficina de China de Extenda. 

ESPECIAL                  • PAÍSES
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Alfombra Roja, consultora especializada en países nórdicos, atendió
las entrevistas de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia.

La Cámara de Comercio de EE.UU. en España resolvió las dudas de
los empresarios para acceder al primer mercado del mundo.

Los Emiratos Árabes Unidos son un foco de atracción de empresarios
e inversores españoles.
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Ahmed El Houari, responsable de la Oficina de Extenda en
Marruecos.

Mozambique está haciendo un gran esfuerzo de promoción de su
país en España.

ESPECIAL                  • PAÍSES

Marruecos es el país africano que más interés suscita para los
empresarios andaluces.

La responsable de la Oficina de Extenda en Japón, Dong-Sunk Yun,
atendió numerosas entrevistas.
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Sara Guzman, de la Oficina de Extenda en México, 

Luis Tomé Ariz, Técnico de Comercio Exterior de la Oficina Comercial
de la Embajada de Turquía en Madrid.

Max Günter, de la Oficina Comercial de Perú en España, dio respues-
ta a decenas de empresarios andaluces interesados en Perú.

Marcin Siemdaj, delegado de la Oficina de Extenda en Polonia.

La República Dominicana estuvo representada por Jureidy Martínez,
Ministra Consejera de la Embajada.

Los 24 representantes de las Oficinas y Antenas de la Red Exterior de
Extenda se emplearon a fondo para atender las entrevistas concerta-
das con cada uno de sus respectivos mercados.
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El Cónsul de Ucrania en Málaga, Oleg Vlásenko, puso al corriente de
los negocios en su país a numerosos empresarios andaluces.

Le Bach Hoa, Responsable de la Antena de Extenda en Vietnam.

País
invitado

ESPECIAL                  • PAÍSES

P
erú ha sido el país invitado en las cuatro edi-
ciones celebradas de la Feria IMEX en 2014.
Madrid, Barcelona, Castellón y Sevilla han sido
las plazas donde el país andino ha dado a co-
nocer las oportunidades reales de negocio que
presenta. La presencia de Perú en IMEX - An-

dalucía estuvo también capitaneada por Bernardo Muñoz
Angosto, Consejero Económico y Comercial de la Embajada
del Perú en España, que junto con su formidable equipo,
se emplearon a fondo para dar a conocer a las empresas
andaluzas las oportunidades reales de negocio que exis-
ten en Perú y las claves para establecerse en el país. Tam-
bién se contó con la inestimable aportación del Cónsul Ge-
neral del Perú en Sevilla, Javier Sánchez Checa Salazar.
Y es que en la última década el PIB de Perú se ha triplica-
do como resultado de su crecimiento económico; el país
goza de una gran estabilidad económica con un creci-
miento anual promedio del 6% de su PIB en los últimos
13 años, lo que lo ha convertido en un foco de atracción
para la inversión extranjera. España ocupa hoy en día el
primer lugar como inversor en el Perú con 4.405 millones
de dólares en inversión extranjera directa, seguida del
Reino Unido y de los Estados Unidos de América, centra-
da sobre todo en los sectores de telecomunicaciones,
energía, finanzas, construcción y tratamiento de agua.
Las cifras de inversión han ido en aumento, lo que de-
muestra la vocación de permanencia de las empresas
españolas en el Perú. Las más de 200 empresas españo-
las que operan en Perú totalizan el 22,78% del total de la
inversión extranjera.
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E
l país más poderoso del
mundo (de momento y,
como la aldea gala, resiste
frente al invasor, en este
caso, China) es reconocible
tanto por los numerosos

tópicos que se le asignan como por ser
siempre capaz de sorprender al mundo,
precisamente a pesar de esos tópicos. 
La solidez de su economía le ha ayuda-
do a resistir las diversas recesiones,
crisis y debacles financieras en los cin-
co últimos años, y aún así, y cuando
quizá ha pasado ya lo peor, su prepon-
derancia mundial está en juego. Según
los últimos datos publicados en el mes
de octubre por el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) China ya adelanta a
Estados Unidos como primera poten-
cia económica mundial. Y aunque el
país norteamericano conserva su indu-
dable influencia, la diferencia entre las
dos potencias irá aumentando paulati-
namente hasta 2019. A Estados Uni-
dos se le está escapando el timón de
las manos, y para gobernar el barco
necesita copilotos. De ahí que mire, có-
mo no, hacia la vieja Europa y no quite
ojo a sus vecinos del sur. 
Si la histórica crisis de 1929 originada
en Wall Street marcó invariablemente
al mundo y determinó la segunda mi-
tad del siglo XX, la de 2009 ha dejado

la primera cicatriz económica de este
siglo. El Gobierno de Estados Unidos
intervino para atajar la contracción del
mercado estimulando el consumo en
los hogares en 2010, pero la caída de
2011 fue inevitable, en gran medida
debido a la reducción de las exporta-
ciones. Por eso, las grandes multina-
cionales y corporaciones americanas
han tomado nota y presionan al gobier-
no de Obama para que establezca tra-
tados y acuerdos que estimulen el co-
mercio exterior del país, que sufre, y
mucho, la durísima competencia que
presentan las economías asiáticas. 
Estados Unidos tiene cerca de 316 mi-
llones de habitantes repartidos en su
mayoría en las dos costas, la del Atlán-

tico y la del Pacífico; su capital es Was-
hington DC y sus principales ciudades
son Nueva York, Los Ángeles, Chicago,
Baltimore, San Francisco, Filadelfia,
Boston, Detroit, Dallas, Houston y Mia-
mi. Una amplia variedad étnica puebla
el cuarto país más grande del mundo,
aunque sin duda el avance de la pobla-
ción hispana (más de 50 millones de
latinos) es el hito demográfico más im-
portante de los últimos años. 

Los estadounidenses, sea cual sea su
origen, se enorgullecen de su senti-
miento patriótico. Un sentimiento que
viene alentado, además, por ese papel
“guardián de la paz mundial” que los
Estados Unidos se han arrogado en
sus relaciones internacionales, carac-
terizadas por un fortísimo intervencio-

nismo en todos los conflictos de alcan-
ce mundial o regional. Conflictos de los
que, a medio o largo plazo, el país con-
sigue sacar partido, bien sea estable-
ciendo bases militares estratégicas o
firmando convenientes acuerdos de in-
tercambio comercial. 
También ha sabido rodearse de po-
derosos aliados como Marruecos, Ja-
pón, Israel, Australia o el Reino Uni-
do, países de gran influencia en sus

Estados
Unidos

Texto: Itziar Yagüe

MERCADOS
REPORTAJE

El imperio
contraataca

Estados Unidos necesita copilotos 
para gobernar el barco
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respectivas regiones e importantes
actores de la escena mundial. 
Estados Unidos ejerce un apabullan-
te liderazgo en algunos sectores co-
mo el agroalimentario, farmacéutico,
químico y minero. Es un país rico en
recursos naturales que ha sabido ex-
plotar y exportar. Por otro lado, su al-
tísima dependencia energética lo
convierte en un fuerte importador de
petróleo y gas, y en estos momentos
la reducción de las tarifas energéti-
cas ha ayudado a reducir los costes
de los procesos industriales, además
de favorecer la construcción de in-
fraestructuras de transporte. 
La relevancia de su industria dejó pa-
so al liderazgo del sector servicios ya
a finales del siglo XX. La producción
ha sido en su mayoría local, pero la
globalización trajo consigo la deslo-
calización de algunos procesos in-
dustriales (muchos de ellos tecnológi-
cos) en aras de la competitividad de
los precios. La posibilidad de deslo-

calizar la producción unida al auge
de los servicios han afectado a indus-
trias históricas como la del automó-
vil, lo cual ha traído consigo desas-
tres económicos como el vivido en la
ciudad del motor, Detroit.
El modelo capitalista estadounidense
significa, además, que el sector de
los servicios está altamente desarro-
llado: es el que contribuye en mayor
medida al PIB del país. Transporte,
comercio, servicios financieros, segu-
ros y hostelería constituyen los princi-
pales subsectores.
En cuanto al comercio exterior, Estados
Unidos cuenta con sus vecinos Canadá
y México como principales clientes,
con los que además tiene suscrito el
Tratado de Libre Comercio de América
del Norte hace más de veinte años.
Tras estos, es Europa su principal clien-
te, más que América del Sur. 
Sus principales exportaciones corres-
ponden a los combustibles, los bien-
es de equipo, los productos farma-

céuticos y químicos, los suministros
industriales, los bienes de consumo y
el sector automovilístico, junto al sec-
tor de alimentación y bebidas. 

Relaciones bilaterales 
Estados Unidos y España mantienen
históricamente (al menos desde me-
diados del siglo XX) unas relaciones co-
merciales y políticas productivas y cor-
diales, algo que todos sus gobiernos se
han ocupado de cultivar. Este hecho
queda reflejado en la balanza comer-
cial entre ambos países. Gracias al au-
mento de las exportaciones durante el
período 2011- 2012, España ha con-
seguido reducir considerablemente su
déficit comercial con los Estados Uni-
dos, pasando de los 2.674 millones de
euros en 2011 a los 754 millones de
euros en 2012. En estos momentos,
los Estados Unidos ocupan el 6º lugar
en el listado de países receptores de
las exportaciones españolas, con un
total que supera los 9.000 millones de
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euros anuales, mientras que ocupan la
7ª posición en cuanto a países de ori-
gen de las importaciones españolas,
con un balance anual de 9.766 millo-
nes de euros.
Por otro lado, Estados Unidos es el
principal socio comercial de España
fuera de la UE. Es el sexto país destino
de las exportaciones españolas de
bienes con casi un 4% del total. Es,

además, el quinto proveedor de Espa-
ña, algo más del 4% de las importacio-
nes españolas proceden de EE.UU.
De acuerdo con los datos facilitados
por la Secretaría de Estado de Comer-
cio, las exportacionesespañolas a Esta-
dos Unidos durante 2013 ascendieron
a 8.678,83 millones de euros. Después
de tres años de marcado crecimiento
(15,5%, 20% y 14% en 2010, 2011 y

2012, respectivamente), las exportacio-
nes cayeron en 2013 un 3,79%, sobre
todo debido al decrecimiento de la ex-
portación de productos energéticos.
Las importaciones de bienes proceden-
tes de EE.UU. se elevaron en 2013 a
10.219 millones de euros, frente a
9.878 millones de euros en 2012, lo
que supone un aumento del 3,45%. Así
pues, el déficit comercial ascendió en

MERCADOS - ESTADOS UNIDOS

Exportaciones Importaciones
SECTORES ECONÓMICOS Ene-Sep 14 Ene-Sep 13 % total %14/13 Ene-Sep 14 Ene-Sep 13 % total % 14/13
Alimentos y bebidas 104.706 98.387 8,57% 6,42% 94.04 386.219 5,30% 9,07%
Suministros industriales y materiales 382.458 379.295 31,30% 0,83% 507.589 515.488 28,58% -1,53%
Bienes de equipo 410.752 399.402 33,62% 2,84% 439.567 413.239 24,75% 6,37%
Sector automóvil 119.525 113.963 9,78% 4,88% 243.935 229.190 13,73% 6,43%
Bienes de consumo 149.118 141.550 12,20% 5,35% 413.241 397.694 23,27% 3,91%
Otras mercancías 46.454 43.241 3,80% 7,43% 57.844 57.151 3,26% 1,21%
Ajustes netos 8.811 9.843 0,72% -10,48% 19.809 19.279 1,12% 2,75%
TOTAL 1.221.824 1.185.681 100,00% 3,05% 1.776.028 1.718.260 100,00% 3,36%

Comercio exterior: desglose por sectores económicos
Enero - septiembre de 2014  (millones de dólares) 

Fuente: ICEX, Oficina comercial y económica de España en Washington. 

Exportaciones Importaciones
Servicios Ene-Sep 14 Ene-Sep 13 % total %14/13 Ene-Sep 14 Ene-Sep 13 % total % 14/13
Transporte 67.835 65.087 12,78% 4,22% 70.268 67.455 19,81% 4,17%
Turismo 136.204 129.078 25,66% 5,52% 82.401 77.911 23,23% 5,76%
Servicios Financieros 64.306 61.985 12,11% 3,74% 13.972 13.625 3,94% 2,55%
Cargos por uso propiedad intelectual 99.181 97.312 18,69% 1,92% 30.457 29.161 8,59% 4,44%
Servicios de telecomunicaciones y TI 24.295 25.106 4,58% -3,23% 25.056 24.462 7,06% 2,43%
Otros 138.978 134.253 26,18% 3,52% 132.572 131.573 37,37% 0,76%
TOTAL 530.799 512.821 100,00% 3,51% 354.726 344.187 100,00% 3,06%

Comercio exterior: desglose por servicios
Enero - septiembre de 2014  (millones de dólares) 

Fuente: ICEX, Oficina comercial y económica de España en Washington. 

Exportaciones Importaciones
ÁREAS GEOGRÁFICAS Ene-Sep 14 Ene-Sep 13 % total %14/13 Ene-Sep 14 Ene-Sep 13 % total % 14/13
Norteamérica 413.366 392.641 33,96% 5,28% 478.731 457.947 27,06% 4,54%
Europa 252.485 244.475 20,74% 3,28% 366.939 341.395 20,74% 7,48%

Unión Europea 208.456 195.303 17,12% 6,73% 311.415 285.384 17,60% 9,12%
Países cuenca del Pacífico 290.108 279.753 23,83% 3,70% 592.216 569.795 33,47% 3,93%

China 86.913 82.560 7,14% 5,27% 338.754 320.994 19,15% 5,53%
América del Sur y Central 138.497 137.793 11,38% 0,51% 115.046 121.205 6,50% -5,08%
OPEC 60.222 63.529 4,95% -5,21% 105.714 117.172 5,98% -9,78%
Africa 28.572 26.397 2,35% 8,24% 26.316 41.016 1,49% -35,84%
Otros países 48.021 48.231 3,94% -0,44% 107.465 99.884 6,07% 7,59%
Ajustes netos -14.000 -13.760 -1,15% 1,74% -23.291 -37.054 -1,32% -37,14%
TOTAL 1.217.271 1.179.059 100,00% 3,24% 1.769.136 1.711.360 100,00% 3,38%

Comercio exterior: desglose por áreas geográficas
Enero - septiembre de 2014  (millones de dólares) 

Fuente: ICEX, Oficina comercial y económica de España en Washington. 
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2012 a 1.540 millones de euros a favor
de Estados Unidos, con una tasa de co-
bertura del 84,93%.
Para España, Estados Unidos es el se-
gundo inversor en términos de stock
con más del 13% del total y es el tercer
destino de la inversión española, con
el 12,95% del total, por detrás de Rei-
no Unido y Brasil. 
En el área de las licitaciones, las em-
presas españolas obtuvieron contratos
por un importe de 3.053 millones de
euros en 2011 y de 4.760 millones de
euros en 2012.
Estados Unidos se ha convertido, junto
con el Reino Unido, en el primer desti-
no de las inversiones españolas direc-
tas en el exterior por lo que tanto el nú-
mero de empresas españolas estable-
cidas en aquel país como su actividad
han aumentado considerablemente. 
Para Estados Unidos España ha su-
puesto un buen aliado político - es-
tratégico con la base naval de Rota
como principal ejemplo de esa alian-
za. Además, se suceden con periodi-
cidad las visitas de altos mandata-
rios a los dos países. 

Principales acuerdos comerciales
entre España y Estados Unidos
• En estos momentos el Convenio
para evitar la doble imposición está
siendo renegociado para que refleje
los intereses actuales de las empre-
sas en ambos países con el fin de
mantener las inversiones norteame-
ricanas ya existentes en España. 

• Declaración conjunta firmada en
Madrid el 11 de enero 2001: establece
un marco de cooperación en las áreas
de política, defensa, económico-finan-
ciera, científica, industrial y tecnología,
cultural y seguridad.
• Convenio de Cooperación y Amis-
tad: Firmado en 1982 y en vigor des-
de 1983. Dentro de este Acuerdo fi-
gura el Convenio Complementario de
Cooperación para la Defensa. En vir-
tud de este Convenio las empresas
españolas quedan exentas de las
restricciones establecidas por la
¨Buy America Act¨ en el sector de
defensa.
• Convenio para Evitar la Doble Impo-
sición. En enero de 2013 se firmó un
nuevo Convenio (el anterior databa de
1990). Está pendiente de ser ratificado
por ambos Congresos.

• Consejo España-Estados Unidos:
Fundación auspiciada por las Adminis-
traciones de ambos países. Se reúne
con carácter anual alternándose el pa-
ís que organiza el encuentro.
• Plan de Trabajo firmado entre el Mi-
nisterio de Agricultura de España y el
¨Agricultural Plant and Health Inspec-
tion Service¨ de EE.UU., para aplica-
ción de las normas relativas a la impor-
tación de clementinas.
• Acuerdo de Cooperación entre el
Club de Exportadores de España y la
¨Minority Business and Development
Agency¨ del Departamento de Comer-
cio de EE.UU.
• MOU entre el Departamento de
Energía de EE.UU. y el Ministerio de la
Vivienda de España para la colabora-
ción de cara a celebrar un certamen
del tipo Solar Decathlon en Europa
(18-10-07).
• Memorándum de Cooperación entre
el Ministerio de Fomento y la Federal
Railroad Administration, firmado en ju-
lio de 2010, en virtud del cual se inter-
cambian expertos y conocimientos pa-
ra el mutuo desarrollo del transporte
por ferrocarril (de pasajeros en EE.UU.
y de carga en España).
Por último, España debe permanecer
muy atenta al desarrollo de las nego-
ciaciones entre Estados Unidos y la
Unión Europea para suscribir el TTIP, el
Transatlantic Trade and Investments
Partnership, el tratado de libre comer-
cio entre los dos gigantes mundiales.
Este tratado pretende plantar cara a
las economías asiáticas y su negocia-
ción, ardua y lenta, además de secre-
ta, se encuentra en este momento de
plena actualidad.

Balanza comercial de Estados Unidos – enero-octubre de 2014

ICEX España exportación e inversiones. 

Año Mes Saldo Exportación Importación Cobertura
2014 Enero -351.162,45 698.678,42 1.049.840,87 66,55

2014 Febrero -93.109,44 818.309,09 911.418,53 89,78

2014 Marzo 98.810,2 921.334,62 822.524,42 112,01

2014 Abril 57.617,25 816.257,14 758.639,89 107,59

2014 Mayo 30.232,16 946.470,31 916.238,15 103,3

2014 Junio 9.389,71 871.523,41 862.133,7 101,09

2014 Julio 90.074,58 1.008.349,73 918.275,14 109,81

2014 Agosto 25.577,81 682.988,83 657.411,02 103,89

2014 Septiembre -18.143,84 890.920,33 909.064,17 98

2014 Octubre 154.294,49 1.040.525,16 886.230,67 117,41

2014 TOTAL 3.580,49 8.695.357,05 8.691.776,56 100,04



A
mChamSpain publicó
hace ahora un año 25
propuestas para “hacer
de España una econo-
mía más competitiva,
productiva e internacio-

nalizada en esta década”, un estudio
de las posibilidades de recuperación
de nuestro país. ¿Cómo resumiría esas
propuestas? ¿Añadiría alguna otra? 
Resumiría esas propuestas en básica-
mente cuatro: mejora en los procesos
de gobernanza pública, incluyendo la
administración de justicia, el control
exhaustivo sobre el gasto y la utiliza-
ción de las tecnologías de la informa-
ción en los procesos; mayor flexibilidad
en los mercados regulados, incluyendo
un mercado laboral más enfocado a la
productividad; apuesta por la interna-
cionalización entendida en su sentido
más amplio, lo que incluye el fomento
de la inversión extranjera y el apoyo a
la exportación; y por último una refor-
ma en profundidad de la calidad edu-
cativa, especialmente la universitaria, y
de los incentivos a la I+D+i. 
Hace pocos días intervino usted en la
Cumbre Global del Emprendimiento
en Marrakech, ¿cómo valoraría este
encuentro sobre la importancia de la
tecnología y la innovación para los
emprendedores? 
La cumbre de Marrakech fue un gran
éxito y el apoyo del Gobierno estadou-

nidense, con la asistencia del Vicepre-
sidente Joe Biden y la Secretaria de
Comercio, Penny Prizker dice mucho a
favor de la diplomacia pública nortea-
mericana. Para mí fue un gran honor
poder hablar en África ante miles de
emprendedores venidos de todo el
mundo de la mejora de las condicio-
nes para el fomento de la emprende-
duría. En el mundo que está llegando,
la tecnología será accesible para una
gran parte de la humanidad y el talen-

to surgirá por doquier. Lo que distin-
guirá a unos países de otros será la
facilidad de acceso de ese talento al
crédito y al capital.
El TTIP (Transatlantic Trade and
Investment Partnership) se presenta
como “salvavidas” de Europa, sin
embargo las cifras previstas (creci-
miento de las exportaciones un 6%
para Europa y un 8% para Estados
Unidos, entre otras) auguran que
será Estados Unidos el país más

MONEDA ÚNICA ENERO 201576

“El TTIP será un revulsivo, acrecentará
la trasferencia de tecnología y abrirá
mercados a nuestras Pymes”

MERCADOS - ESTADOS UNIDOS
ENTREVISTA JAIME MALET

Nombre: Jaime Malet. 
Cargo: Presidente de
la Cámara de
Comercio de Estados
Unidos en España,
AmChamSpain.

Texto: Itziar Yagüe
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beneficiado por la firma de este
acuerdo. El TTIP parece más el salva-
vidas de Obama, que vive su peor
momento desde que salió elegido
tras la derrota de los demócratas en
los midterms, ¿qué opina usted? 
En general, creo que la economía eu-
ropea se va a beneficiar más. Estados
Unidos no tiene un problema de com-
petitividad, Europa sí. En EEUU la
energía es más barata, su mercado
laboral mucho más flexible, las uni-
versidades y los centros de excelencia
mucho más activos. Además hay una
verdadera revolución en IT, robótica,
nanotecnología y biotecnología que
está haciendo florecer la industria del
mañana. En Estados Unidos hay pro-
ceso de reindustrialización que no se
produce en Europa. En Europa no se
da nada de esto, estamos en un pun-
to de euroesclerosis redefiniendo
nuestro sistema institucional todos
los días, con una población cada vez
más envejecida e incapaces de poder
competir con Oriente. El TTIP será un
revulsivo, acrecentará la trasferencia
de tecnología y abrirá mercados a
nuestras Pymes.
Una de las principales dificultades
para llevar a cabo la firma del acuer-
do es que la Unión Europea está com-
puesta, a su vez, de 28 países sobe-
ranos a los que hay que convencer, y
que además tienen diferente peso
dentro de la Unión. ¿Cómo se solven-
tarán estas diferencias? 
Con mucha información. Hay que ex-
plicar claramente que los mayores be-
neficiados van a ser los consumidores
(más competencia significa precios

más bajos de los bienes y los servi-
cios) y las Pymes (que no pueden tra-
bajar con dos sistemas regulatorios di-
ferentes). Hay que explicar que se cre-
arán puestos de trabajo y riqueza.  
Francia acaba de anunciar que se
descuelga del acuerdo y Alemania
plantea su negativa a aceptar la
cláusula ISDS que permitirá a las cor-
poraciones llevar ante un tribunal de
arbitraje a los estados soberanos
europeos. ¿Cómo piensa usted que
se desarrollarán las negociaciones
tras estas noticias? 
La posición de Francia me parece
muy irresponsable. A los ciudadanos
europeos hay que ofrecerles nuevos

retos y horizontes realistas. La situa-
ción en Europa no permite tanta de-
magogia. En cuanto a Alemania,
pues lo mismo: acuerdos de protec-
ción de inversiones se han firmado
en diversas áreas en multitud de paí-
ses europeos (por ejemplo la Carta
Internacional de la Energía). Un
acuerdo de este tipo en el Tratado
crearía un modelo universal de pro-
tección de inversiones.
La situación en España es complica-
da y su peso específico dentro de la
Unión es insignificante. ¿Por qué
deberían los españoles estar de
acuerdo con el TTIP? 

Según el informe Bertelsmann de hace
unos meses, España es el país que
más se beneficiará con Alemania y el
Reino Unido. Entre otros motivos seña-
lados anteriormente, en España hay un
problema de enanismo empresarial.
Las Pymes no crecen, no se hacen
grandes jugadores a nivel mundial.
Abrir un nuevo mercado tan grande e
importante es un apoyo brutal a nues-
tras pequeñas y medianas empresas.
Por último, ¿cómo definiría las rela-
ciones comerciales entre los dos paí-
ses y qué futuro augura para esas
relaciones? 
Las relaciones de inversión son exce-
lentes. Estados Unidos es el primer in-

versor en España, y España es el in-
versor 11 en EEUU. Esto último se ha
conseguido en la última década. Y se
puede hacer más con las medianas
empresas de ambos países. Por el
contrario, las cifras de comercio dejan
mucho margen para el crecimiento.
España no está entre los 30 principa-
les trading partners para EEUU (expor-
taciones e importaciones). Tanto el
TTIP como el nuevo Convenio de Do-
ble Imposición -que AmChamSpain ha
impulsado desde cero, y que está
pendiente de ratificación- supondrán
excelentes plataformas para el co-
mercio y la inversión.  

“La tecnología será accesible para
una gran parte de la humanidad y el
talento surgirá por doquier”
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T
he Hispanic Council se
dedica a fomentar las rela-
ciones entre España y la
comunidad hispana en
Estados Unidos. ¿De qué
forma puede aprovechar

nuestro país la creciente importancia
de los hispanos estadounidenses? 
Hay dos aspectos clave que ayudan a
que España tenga una ventaja respec-
to a otro país a la hora de relacionarse
con la comunidad hispana: la historia
y el idioma. España comparte con mi-
llones de hispanos en Estados Unidos
unos fuertes vínculos históricos y cul-
turales por lo que debe seguir traba-
jando para que los hispanos, las nue-
vas generaciones y los líderes sean
conscientes de esta relación histórica.
La huella y el legado de España en Es-
tados Unidos es mucho más profundo
de los que se cree y queda en manos
de España y de organizaciones como
The Hispanic Council o la propia socie-
dad civil el que no se borre y se poten-
cie. Por otro lado está el español, un
idioma que ya hablan 37 millones de
personas en EEUU, que se está conso-
lidando como el segundo de referen-
cia, tanto entre la comunidad hispana
como en el resto del país. España de-
be continuar apostando por institucio-
nes, centros y actividades que instau-
ren y refuercen la presencia del espa-
ñol en Estados Unidos, con el Instituto
Cervantes como máximo referente, y
así seguir presente al otro lado del
océano Atlántico.

¿Cómo percibe la comunidad hispana
a España? ¿Se perciben posibles ven-
tajas de relacionarse con nuestro país? 
La comunidad hispana percibe a Es-
paña como parte de su cultura. Para
muchas personas es la “madre pa-
tria” para otros un país más de origen
de parte de las personas que compo-
nen la comunidad. Pero sobre todo es
una gran potencia, desde el punto de
vista geográfico y de desarrollo, con la

que se comparte historia, cultura, tra-
diciones, idioma, gastronomía, etc. To-
dos estos indicadores hacen más fácil
que España se relaciones con los his-
panos, y viceversa.  
Según su "Policy Paper" Nº 1 publica-
do a principios de año, hay más de
700 empresas españolas empleando
a más de 70.000 personas en zonas
de tradicional presencia hispana.
¿Cómo interpreta este dato? 

“Los empresarios españoles han
encontrado en Estados Unidos un
nicho de mercado interesante”

MERCADOS - ESTADOS UNIDOS
ENTREVISTA DANIEL UREÑA

Nombre: Daniel Ureña. 
Cargo: Director de
The Hispanic Council.

Texto: Itziar Yagüe
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Es una muestra más de que las em-
presas y los empresarios españoles
están explorando otros mercados y
han encontrado en Estados Unidos
un nicho de mercado interesante y
que Estados Unidos confía en las em-
presas españolas. No es casualidad
que gran parte de estas empresas es-
tén situadas en los estados del sur,
donde también hay mayor número de
hispanos. Al final los hábitos de con-
sumo, los gustos y las preferencias de
la comunidad hispana están muy rela-
cionadas con el panorama español y
en Estados Unidos ya hay un mercado
potencial de más de 54 millones de
consumidores hispanos. También han
desembarcado en Norteamérica gran-
des empresas dedicadas a la cons-
trucción de infraestructuras, de ener-
gías renovables, transporte, etc. que
pone de relieve el liderazgo y calidad
de las compañías españolas y la con-
fianza que las instituciones y consu-
midores de EEUU tienen en ellas. Mu-
chas no se habían decidido a dar el
salto por dificultades administrativas
o costes, pero la crisis económica en
este sentido ha sido una gran oportu-
nidad para hacer frente a las dificulta-
des nacionales y seguir creciendo en
el panorama internacional.
¿Cómo convencería a una pyme
española de que se establezca o que
inicie relaciones comerciales con
Estados Unidos? 
Dependerá de la actividad económica
a la que se dedique pero básicamen-
te hay que tener en cuenta dos pun-
tos: el gran mercado al que se tendría
acceso y las oportunidades de creci-
miento, modernización y exposición
que ofrece Estados Unidos. Es cierto
que los costos son altos, que hay mu-
chos obstáculos y trabas administrati-
vas y que el proceso conlleva tiempo.
Pero poco a poco estos retos se están
solventando. En enero de 2013 el Go-
bierno de España firmó un convenio
para evitar la doble imposición a las
empresas, actualmente está en plena
negociación el Acuerdo Transatlántico
de Comercio e Inversión entre Esta-
dos Unidos y la Unión Europea que
abrirá aún más las fronteras, y cada
vez son más las organizaciones y cá-
maras que prestan ayuda legal, finan-
ciera o logística a empresas que quie-
ren implantarse en Estados Unidos. 

Obama acaba de perder las mid-
terms y vive, quizá, uno de sus peores
momentos desde que fue elegido.
Según el analista John Hudak, "los
republicanos deberían acercarse a
nuevos sectores de la población para
aprovechar esta debilidad". ¿Esos
nuevos sectores podrían ser los jóve-
nes hispanos? 
Los jóvenes hispanos son un grupo de
votantes muy importante. Cada año

en Estados Unidos 800.000 jóvenes
de origen hispano (nacidos en Esta-
dos Unidos o fuera del país) cumplen
la mayoría de edad para votar. Si la
tendencia sigue a este ritmo, supon-
drá casi 2 millones de nuevos votan-
tes para las presidenciales de 2016 y

más de 5 millones de nuevos votantes
en las de 2020. Si los republicanos
quieren llegar a la Casa Blanca debe-
rán contar con estos jóvenes y con la
comunidad hispana en general ya que
viven en estados clave en elecciones
generales, como California, Texas o
Florida, como se ha demostrado en
2008 o en 2012. Pero esta no va a ser
solo una tarea para los republicanos,
también para los demócratas.

Se resiste la firma del TTIP, Francia
acaba de anunciar que no lo firmará
y Alemania también plantea reticen-
cias sobre la cláusula ISDS, la que
permite a las multinacionales llevar
ante un tribunal de arbitraje a los
estados soberanos. ¿Cómo cree que
resolverán esto los impulsores del
acuerdo?
Las negociaciones del TTIP comenza-
ron en junio de 2013 y tras siete ron-
das de negociaciones y decenas de
reuniones bilaterales creo que va a
llevar varios años establecer un
acuerdo final, algo lógico ante un Tra-
tado de tal envergadura. Con el TTIP
hay en juego muchas cosas, muchos
sectores con intereses encontrados y
millones de consumidores que ten-
drán acceso a otros productos y servi-
cios y las partes involucradas debe-
rán atender a todas estas cuestiones
y peticiones de empresas, organiza-
ciones, ONG e incluso ciudadanos.
Creo que una de las cosas que se es-
tán desarrollando con gran éxito en
cada uno de los encuentros que se
celebran alternativamente en EEUU y
Europa es la reunión con stakehol-
ders, personas influyentes y líderes
de opinión que expresas a los nego-
ciadores sus preocupaciones y sus
propuestas.  En esa línea, aunque lle-
vará un tiempo, creo que se podrá lle-
gar a un acuerdo que beneficie a to-
dos y que respete los estándares de
seguridad, respeto por el medio am-
biente y sostenibilidad ya estableci-
dos en ambas regiones.

“La historia y el idioma son clave para
que España tenga una ventaja respecto
a otro país a la hora de relacionarse
con la comunidad hispana”
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MERCADOS - ESTADOS UNIDOS

E
s conocido que la constitu-
ción de una sociedad en
EE.UU. se caracteriza por
su relativa sencillez, rapi-
dez y seguridad. Sin
embargo, uno de los

aspectos que suelen pasar desaperci-
bidos es la responsabilidad que asu-
men los administradores (directors o
managers) y la de los officers (apodera-
dos) de dichas compañías en un merca-
do de tan alta y compleja litigiosidad. 
Aunque varía de estado a estado, ge-
neralmente el régimen de responsabi-
lidad de administradores (“directors”)
y apoderados (“officers”) establece
que los (“directors”) responderán an-
te la sociedad por la responsabilidad
derivada del incumplimiento de sus
deberes fiduciarios de cuidado (“duty
of care”), lealtad (“duty of loyalty”) y
buena fe (“good faith”) en su gestión.
Para ello los administradores deberán
actuar en todo momento con el cuida-
do necesario (entendiéndose como el
deber de informarse en las decisiones
que van a adoptar) y en el mejor inte-
rés de la sociedad y de sus socios.
A su vez, las leyes societarias de varios
estados autorizan a las sociedades re-
embolsar a sus administradores u offi-
cers por los gastos legales razonables
incurridos en relación con cualquier
procedimiento instado en su contra
“por el hecho de ser administrador u
officer” y siempre que hayan “actuado
de buena fe y sin conocimiento razona-
ble de haber actuado en contra de los
intereses de la sociedad.”(1)

Otros estados requieren que las so-
ciedades indemnicen a sus adminis-
tradores u officers cuando se desesti-
me cualquier procedimiento instado
en su contra por prestar servicios a la
sociedad.(2) Por ejemplo, el estado de
Delaware permite que la sociedad an-
ticipe los gastos legales a cualquier
administrador u officer, antes de la
declaración de sentencia final en un

procedimiento, cuando dicho admi-
nistrador u officer se comprometa a
devolver dicha cantidad en el supues-
to que finalmente se determine que
no tiene derecho a ser indemnizado.(3)

Es decir, cuando se determine que ac-
tuó con mala fe o en detrimento del
interés social.
Por ello es habitual que a la hora de
contratar un administrador o un offi-
cer, la sociedad, ya sea mediante el
Operating Agreement o un contrato
laboral pacten una indemnización y el
anticipo de gastos legales en determi-
nados casos. Pero ¿qué ocurre cuan-
do un accionista plantea una deman-
da en contra de un administrador por
incumplimiento de sus deberes fidu-
ciarios? ¿O cuando una sociedad tie-
ne una disputa con un officer sobre
su contrato laboral? En estos casos,
los intereses de la sociedad y del ad-
ministrador u officer necesariamente
se oponen. La respuesta dependerá
del cuidado que se haya tenido en la
redacción de la documentación so-
cial, los-by-laws y en una LLC, el Ope-
rating Agreement. Ambos son docu-

mentos internos que deben regular
los derechos y obligaciones de los so-
cios, los administradores y officers de
cara a la sociedad y que deben ser
considerados antes de constituir la
sociedad.
En Fillip v. Centerstone Linen Servi-
ces, LLC, 20134 WL 793123 (Del. Ch.
Feb. 20, 2014), del Delaware Court of
Chancery, el tribunal analizó los prin-
cipios de indemnización y de anticipo
de gastos en el contexto de una dis-
puta entre una LLC y uno de sus offi-
cers relativa a la cobrabilidad de un
bonus y a la solicitud del officer a la
demandada para que ésta anticipara
sus gastos legales y defenderse ante
las reclamaciones de la propia de-
mandada, Centerstone.
Centerstone se negó a anticipar los
fondos y modificó las disposiciones
que potencialmente obligarían a la so-
ciedad anticipar los fondos. Insatisfe-
cho con este resultado, Fillip deman-
dó a Centerstone por el anticipo de
los gastos legales.
El Delaware Court of Chancery deter-
minó que una LLC tiene el poder de

Ana Ramirez y Ferran Escayola socios de Garrigues* LLP (Nueva York)
GARRIGUES es miembro-fundador de la red global de despachos fiscalistas independientes TAXAND

Cuidado con los Administradores y los
Officers de su filial Estadounidense
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indemnizar y eximir de responsabili-
dad a sus socios y gestores ante “cual-
quier reclamación y demanda de cual-
quier naturaleza” y que la Ley confiere
a las partes la facultad de crear y limi-
tar los derechos y obligaciones con
respecto a indemnización y anticipos
de gastos legales.
El Operating Agreement de Centersto-
ne establecía que “[..] La Sociedad in-
demnizará, defenderá y eximirá de
responsabilidad a cada gestor y Offi-
cer por cualquier gasto pérdida, pasi-
vo y daño incurrido por el gestor u Offi-
cer en el desempeño de sus obligacio-
nes, incluyendo, sin limitación, gastos
legales razonables [..],y que “[..] en el
puesto de reclamaciones de fraude o
mala fe en contra del gestor u Officer,
la Sociedad en cualquier caso deberá
soportar los gastos anteriores, sujeto
a la obligación del Gestor u Officer de
repagar dichos gastos si finalmente se
determina que cometieron fraude o
actos de mala fe.”
Aunque no se hacía referencia a los
anticipos de gastos, Fillip argumentó
que dicha cláusula obligaba a Centers-
tone a anticipárselos por las reclama-
ciones hechas en su contra. Centers-
tone argumentó que únicamente esta-
ba obligaba a anticipar gastos en re-
clamaciones por fraude o mala fe.
El tribunal falló a favor de Fillip al inter-
pretar que “defenderá” era sinónimo
de “anticipará” y concluyó que iría en
contra del sentido común obligar a la
sociedad anticipar gastos únicamente
en casos de reclamaciones por fraude
o por mala fe y no en otros.
De todo cuanto ha sido expuesto po-
demos concluir que las cláusulas de
indemnización en los Operating Agree-
ments han de redactarse con cuidado
ya que la Ley confiere a las partes la
facultad de crear y limitar los dere-
chos y obligaciones relativos a indem-
nizaciones y anticipos de gastos lega-
les. No es posible cubrir o en su caso,
excluir, todas las posibles reclamacio-
nes en contra de un administrador o
de un officer pero es importante tener
en cuenta que uno de los reclamantes
puede ser la misma sociedad.
(1) 8 Del. C § 145(a)(b);  §18-108 Del. LLC Act.
(2) 8 Del. C § 145(c);  §18-108 Del. LLC Act.
(3) 8 Del. C § 145(e); §18-108 Del. LLC Act.

E
l pasado miércoles 17
de diciembre el presi-
dente estadounidense,
Barack Obama, anunció
el inicio de “una nueva
era”, mostrándose dis-

puesto a acabar con el embargo
económico sobre Cuba mantenido
durante cinco décadas.  
Tras año y medio de negociaciones
secretas, los mandatarios de am-
bos países acordaron, en una lla-
mada telefónica, aliviar algunas de
las restricciones al comercio, abrir
embajadas en sus países y un can-
je de prisioneros. 
Anunciado por sendos discursos de
ambos presidentes, este giro histó-
rico ha sido anunciado por la Casa
Blanca junto con un documento en
el que se argumenta el cambio y se
explican las medidas que se van a
llevar a cabo en los próximos me-
ses. En lo referente a la exportación
e importación, destacan los siguien-
tes puntos:
Se va a permitir vender o expor-
tar más bienes y servicios a Cuba
con el fin de fomentar el crecien-
te sector privado. Permitirá expor-
tar material de construcción para
edificios residenciales, bienes
para uso de los conocidos como
cuentapropistas y material agrí-

cola para los pequeños agriculto-
res de la isla. 
En el otro sentido, los estadouni-
denses podrán importar bienes por
valor de 400 dólares, de los que no
más de 100 dólares podrán ser ta-
baco y alcohol.
Podrá haber también transaccio-
nes autorizadas entre los dos paí-
ses, permitiendo a las institucio-
nes estadounidenses abrir cuen-
tas en instituciones financieras cu-
banas. Igualmente se permitirá el
uso de las tarjetas de débito y de
crédito estadounidenses en los
viajes a la isla.
En cuanto al resto de políticas, des-
tacan el restablecimiento de rela-
ciones diplomáticas, con una nueva
Embajada en La Habana, visitas e
intercambios de alto nivel en el
marco del proceso de normaliza-
ción y un trabajo conjunto en asun-
tos de interés mutuo al servicio de
los intereses nacionales (migración,
lucha contra el narcotráfico, protec-
ción del medio ambiente y el tráfico
de personas, entre otros). También
se revisará la inclusión de Cuba en
la lista de países que apoyan el te-
rrorismo, en la que se encuentra
desde 1962. También aumentarán
las facilidades en los viajes a la isla
y en los envíos de remesas.

EEUU y Cuba normalizan
relaciones tras medio
siglo de ruptura
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N
uestro país vive una fie-
bre exportadora que res-
ponde a la necesidad de
las pymes de abrir merca-
dos buscando nuevas
vías de negocio. Si en el

ADN español está presente el gen expor-
tador, ¿por qué no el innovador? Cada
vez más la I+D+i se convierte en ese
impulso que hace más competitivas a

las pymes a escala internacional. No
sólo es necesario ser exportador: tam-
bién hace falta innovar para competir.
La internacionalización de la I+D+i per-
mite plantear proyectos más ambiciosos
ya que proporciona más información
acerca de la innovación real del proyecto
y de necesidades detectadas en otras
zonas geográficas. Las oportunidades
comerciales, el prestigio internacional y
el intercambio de conocimiento son
otras de sus ventajas. 

La I+D+i ha sido una de las principa-
les afectadas por los recortes presu-
puestarios en España, lo cual ha
afectado invariablemente a la inno-
vación. La más alta institución del
sector, la Secretaría de Estado de
I+D+i, aboga por una mayor interven-
ción de la empresa privada en cola-
boración con la administración públi-
ca y con los órganos educativos para
conseguir un “ecosistema de la inno-
vación”.

REPORTAJE • I+D+i

en la internacionalizaciónen la internacionalización
I+D+iI+D+i

Texto: Itziar Yagüe
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E
n la presentación del
Anuario de la Innova-
ción en España 2014
de Innovaspain usted
declaró que “la inver-
sión privada (innova-

ción) en I+D+i representa en Espa-
ña el 52 por ciento del total, frente
al 62 por ciento de la media euro-
pea y por encima del 80 por ciento
en países de referencia como
Japón o Estados Unidos” ¿Cómo
interpreta este dato? 
Estos datos reflejan un importante
déficit para nuestro sistema de cien-
cia, tecnología e innovación. Necesita-
mos incrementar la participación pri-
vada en actividades I+D+i, tanto en
su financiación como en su ejecución;
es uno de los principales retos que te-
nemos. Hemos conseguido un nivel
considerable en investigación en las
últimas décadas, pero la innovación
no ha acompañado. Esto es algo que
debemos cambiar entre todos: admi-
nistraciones, universidad, organismos
y centros de investigación, empresas,
parques y centros científicos y tecno-
lógicos o fundaciones. Si de verdad
queremos mejorar, equiparar nuestro
sistema al de los países nórdicos, al
de los anglosajones, al de Japón o Co-
rea, tenemos que trabajar juntos y po-
ner las bases para crear lo que se de-
nomina muchas veces un Ecosistema
de Innovación. 
Para lograr este sistema eficiente
que consiga que las empresas invier-

tan en ciencia debemos contar con
seis variables: una financiación ade-
cuada, generación de talento y capa-
cidad para emplearlo, movilidad 
—tanto del sistema público al privado
como del privado al público, tanto
nacional como internacional—, un
sistema fiscal que favorezca la inno-
vación, flexibilidad administrativa y
que la sociedad reconozca el impor-
tante papel de la I+D+i.

También afirmó que no existe comu-
nicación, transferencia de conoci-
miento entre los investigadores y
las empresas, lo que dificulta el des-
arrollo de la I+D+i en nuestro país.
¿Cómo solventar esta dificultad? 
Debemos afrontar muchos cambios.
Sabemos que los cambios son difíci-
les y no gustan a todo el mundo, pe-
ro hay que hacerlos. De eso precisa-
mente trata la innovación: de cam-

“Mi principal preocupación es que cada vez
haya más vocaciones científicas y más sitios
de calidad para nuestros investigadores”

ENTREVISTA CARMEN VELA OLMO

Nombre: Carmen Vela
Olmo.  
Cargo: Secretaria de
Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación.

Texto: Itziar Yagüe
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biar, ya sea la forma de pensar, de
actuar o de afrontar el futuro. Si no
somos capaces de cambiar muchas
de las cosas que hacemos no podre-
mos aspirar a un sistema potente de
ciencia e innovación.
El primero de estos cambios debe lle-
gar precisamente del concepto de
I+D+i. Hasta ahora se hacía investi-
gación por un lado, en la universidad
o en los organismos de investigación,
e innovación por otro, generalmente
en las empresas. Y el primer cambio
es el de unificar el proceso, tomarlo
como un recorrido completo, desde
la generación de la idea hasta su
conversión en un producto o servicio. 
Para ello todos los actores del siste-
ma tenemos que implicarnos en el
proceso completo. Los organismos
de investigación, los centros y la uni-
versidad han de colaborar con el
mundo empresarial y viceversa, para
que potenciemos tanto la investiga-
ción como la innovación. Obligatoria-
mente van de la mano, son interde-
pendientes. Por eso en 2013 acaba-
mos con esa separación al aprobar
la Estrategia Española de Ciencia y
Tecnología y de Innovación, que por
primera vez abarca la investigación y
la innovación en un solo documento,
sin distinciones. 
La internacionalización de servicios
y el comercio exterior son en la
actualidad el pilar principal de la
economía española. ¿De qué mane-
ra está España internacionalizando
la I+D+i? ¿Cómo apoya la Secretaría
de Estado de I+D+i este proceso? 
Nuestro trabajo va encaminado a
conseguir un sistema de I+D+i ro-

busto e internacional. España, Euro-
pa, el mundo; la ciencia no tiene
fronteras y su objetivo es mejorar la
vida de las personas sin importar la
nacionalidad. Si queremos ser parte
importante de esa ciencia mundial,
debemos cambiar de mentalidad e
implicar a la sociedad en ese cam-
bio. Un cambio que sin duda nos

permitirá afrontar el futuro de otra
manera. 
En este sentido, nuestro primer objeti-
vo debe ser el de mirar a Europa, al
programa Horizonte 2020. Es funda-
mental que nos presentemos a las
convocatorias, que lideremos proyec-
tos. Hemos trabajado mucho para que
esto sea así, apoyando con varias ini-
ciativas a todo aquel que quiera optar
a las ayudas europeas. Y de momento
los resultados están siendo muy bue-

nos. Con las 38 convocatorias contabi-
lizadas hasta ahora de Horizonte
2020, España es el tercer país que
más proyectos ha conseguido, tras
Alemania y Reino Unido. Nuestras uni-
versidades, organismos de investiga-
ción y empresas han obtenido 224 mi-
llones de euros para desarrollar 761
proyectos. Esto supone un 10,63% de

retorno, muy por encima del objetivo
que nos habíamos propuesto para to-
do el programa, que es del 9,5%. Es-
tos datos reflejan la calidad de nues-
tro sistema y son importantes no solo
por los fondos que suponen, sino tam-
bién porque es una oportunidad para
que nuestras instituciones y empresas
hagan ciencia a nivel internacional en
colaboración con los mejores investi-
gadores de Europa y con las empresas
más punteras del continente.
Además, participamos y cada vez te-
nemos más peso en los mayores pro-
gramas e infraestructuras internacio-
nales y europeas.   
La competitividad de un país está
directamente relacionada con su
inversión en I+D+i.  Hace algo más
de un año casi desaparece el CSIC,
que se salvó (de momento e in extre-
mis) con una partida extraordinaria
de 70 millones de euros que aprobó
el Gobierno. ¿Cómo ser competiti-
vos si se reducen las partidas para
la investigación de los Presupues-
tos Generales del Estado? 
El CSIC nunca ha estado cerca de
desaparecer. Tuvo problemas finan-

REPORTAJE • I+D+i

“Si no somos capaces de cambiar no
podremos aspirar a un sistema
potente de ciencia e innovación”



MONEDA ÚNICA ENERO 2015 85

cieros ocasionados por la merma de
sus recursos entre 2009 y 2011,
cuando se redujo su aportación cer-
ca de un 30%. En 2012 nos encon-
tramos por tanto con un CSIC con
menos recursos que, sin embargo, no
había reducido sus gastos proporcio-
nalmente. Ante esta difícil situación,
y de manera organizada,  le inyecta-
mos 95 millones de euros en 2013 (a
través de dos créditos extraordina-
rios; uno de 25 millones y otro de 70)
para garantizar su viabilidad financie-
ra. Y en 2014 destinamos 50 millo-
nes más para consolidarlos en su
presupuesto. Además, el Consejo
Rector del CSIC aprobó el Plan de
Compromisos de Viabilidad para el
periodo 2013-2015 con el fin de ra-
cionalizar su estructura, sus gastos
operativos y llevarlos a un equilibrio
sostenible. Todas estas actuaciones
estaban planificadas y permiten que
el CSIC mantenga su actividad con
normalidad. No fue algo momentá-
neo ni una actuación in extremis.
Para ser más competitivos hay que
invertir en I+D+i y hacerlo con efica-
cia. Es cierto que los Presupuestos
Generales del Estado han caído en-
tre 2009 y 2013 por la difícil situa-
ción económica y social que ha pasa-
do este país. En 2014 crecieron y en
2015 se ha consolidado ese incre-
mento. Debemos mantener esta lí-
nea ascendente; los presupuestos
para ciencia deben ser estables y
previsibles.
¿Qué debemos y podemos aprender
de otros países en I+D+i? 
Podemos aprender mucho de varios
países, aunque cada uno luego ten-

ga sus características y circunstan-
cias. Por eso solicitamos a la Comi-
sión Europea un informe sobre el sis-
tema español de I+D+i, que examina
sus capacidades y compara lo anali-
zado con sistemas y experiencias en
otros países. En julio de este año, un
grupo de expertos presentó al minis-
tro de Economía y Competitividad las

conclusiones del trabajo denomina-
do European Research Area Commit-
tee peer review. Entre sus conclusio-
nes, recomiendan la modificación de
la carrera investigadora, afrontar un
mayor nivel de coordinación, aumen-
tar el número de empresas que in-
vierten en I+D+i mediante ayudas di-
rectas, mayor flexibilidad administra-
tiva o contar con una Agencia para la
Investigación. Y estoy de acuerdo.
Usted cumple en estos días 3 años
al frente de la Secretaría. ¿Cómo
valora su gestión en este tiempo?
¿Qué retos de futuro se plantea la
secretaría? 
Este tiempo ha sido de mucho, mu-
chísimo trabajo. Y de dificultades que

ya todos conocen y que nunca he ne-
gado. Pese a las complicaciones, que
han sido muchas, puedo decir que
hemos sacado todas las convocato-
rias de proyectos y de RRHH, aunque
con retrasos que estamos intentando
recuperar. Hemos aprobado la Estra-
tegia Española de Ciencia y Tecnolo-
gía y de Innovación, que plantea un
cambio conceptual a la hora de abor-
dar la investigación y la innovación,
superando el modelo de transferen-
cia, que está claro que no ha funcio-
nado. Hemos solventado situaciones
muy complicadas que se arrastraban
desde hace años en el CSIC o en el

CNIO. Hemos consolidado la excelen-
cia con más convocatorias de centros
Severo Ochoa, que este año se abre
a las unidades de investigación. He-
mos repensado nuestras ayudas de
RRHH, convirtiendo las becas en con-
tratos, añadiendo convocatorias co-
mo la de doctorados industriales o
establecido medidas para que los

Ramones y Cajales logren estabilizar-
se en el sistema de I+D+I una vez ter-
minen los cinco años de ayuda. He-
mos ampliado nuestra presencia en
organismos internacionales muy im-
portantes y entrado a participar en
infraestructuras como el EELT, el ma-
yor telescopio del mundo. Hemos sa-
cado nuevos programas de colabora-
ción público privada como el CIEN y
aprobado medidas para impulsar a
las empresas en su camino innova-
dor, como el cheque fiscal o la bonifi-
cación del 40% en las cotizaciones
para la seguridad social del personal
investigador. Hemos sometido a
nuestro sistema a un análisis por par-
te de expertos europeos. Estamos di-

señando una nueva carrera no fun-
cionarial para los investigadores con
la aprobación de 50 contratos en or-
ganismos públicos de investigación.
Hemos impulsado nuestra participa-
ción en Europa a través del programa
de investigación e innovación Hori-
zonte 2020, donde hasta el momen-
to nos situamos como el tercer país
tras Alemania y Reino Unido en con-
secución de proyectos altamente
competitivos. Nos hemos involucrado
en el diseño de las Estrategias de Es-
pecialización Inteligente de las CCAA,
que deben servirnos para eliminar
las duplicidades y ganar en eficien-
cia. En definitiva, no creo que tenga
que ser yo quien deba hacer una va-
loración de mi gestión, pero trabajo
no ha faltado. 
Retos quedan muchos, pero para no
alargarme me quedo con cuatro: cre-
ar la Agencia Estatal para la Investi-
gación, conseguir que la implicación
de las empresas con la I+D+I sea
mayor, lograr cuanto antes que la
I+D+i suponga el 2% del PIB y alcan-
zar una mayor flexibilidad en la ges-
tión administrativa. Aunque mi prin-
cipal preocupación es que cada vez
haya más vocaciones científicas y
más sitios de calidad para que traba-
jen nuestros investigadores.

“La ciencia no tiene fronteras y su
objetivo es mejorar la vida de las
personas sin importar la nacionalidad”

“Cada vez tenemos más peso en los
mayores programas e infraestructuras
internacionales”
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INNTERNACIONALIZA
Innternacionaliza es un programa de
ayuda a proyectos de internacionali-
zación para empresas tecnológicas,
en particular para PYMES. Con un
presupuesto financiable mínimo de
75.000 € y un plazo de entre 6 y 24
meses, este programa tiene como
objetivo ayudar a la superación de
las barreras inherentes a un proceso
de internacionalización de tecnología
propia en los mercados exteriores.

INVOLUCRA
Innvolucra incentiva la participación
de entidades españolas en progra-
mas internacionales de cooperación
tecnológica, especialmente el VII Pro-
grama Marco de I+D de la UE, ade-
más de  la presentación de ofertas a
grandes instalaciones científico-tec-
nológicas. Entre otras, Innvolucra
ofrece ayudas a la preparación de
propuestas comunitarias; ayudas a
la participación en ofertas a grandes
instalaciones y acciones internacio-
nales de promoción tecnológica. 

VII Programa Marco de la UE
El Programa Marco es la principal
iniciativa comunitaria de fomento y
apoyo a la I+D en la Unión Europea.
Este programa pretende aumentar
la competitividad mediante la fi-
nanciación  de actividades de in-
vestigación y desarrollo tecnológi-
co, y fomentar la innovación en ré-
gimen de colaboración transnacio-
nal entre empresas e instituciones
de investigación pertenecientes
tanto a los países de la Unión Euro-
pea y Estados Asociados como de
terceros países. También presta
apoyo financiero a la mejora y coor-
dinación de las infraestructuras de
investigación europeas, a la promo-
ción y formación del personal inves-
tigador, la investigación básica y, a
la coordinación de los programas
nacionales de I+D y a la puesta en
funcionamiento de (PTEs), concebi-
das para promover agendas estra-
tégicas de investigación en secto-
res clave con el concurso de todos
los actores implicados. 

Programa de Innovación y
Competitividad (CIP) 
El Programa Marco para la Innova-
ción y la Competitividad (CIP) combi-
na los programas de ayuda comunita-
rios específicos y las partes corres-
pondientes de otros programas co-
munitarios en ámbitos vitales con el
objeto de ayudar a la productividad,
la capacidad de innovación y el creci-
miento sostenible, si perder de vista
las preocupaciones ambientales.
Consta de tres subprogramas, con un
presupuesto total de 3.621 millones
de euros: programa para la Iniciativa
Empresarial y la Innovación; Progra-
ma Político de Ayuda a las TIC y Pro-
grama Energía Inteligente-Europa

Proyectos Internacionales de
Cooperación Tecnológica.
Proyectos de I+D+i
transnacionales 
Programas e Iniciativas Multilatera-
les: Eureka, Eurostars e Iberoeka.
Eureka es una  iniciativa intergu-
bernamental de apoyo a la I+D+i

Programas de ayudas del CDTI, Centro de
Desarrollo Tecnológico Industrial a la
internacionalización de proyectos de I+D+i 
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cooperativa en el ámbito europeo
para impulsar la competitividad de
las empresas europeas mediante el
fomento de la realización de pro-
yectos tecnológicos, orientados al
desarrollo de productos, procesos
y/o servicios con claro interés co-
mercial en el mercado internacio-
nal y basados en tecnologías inno-
vadoras. Está dirigido a cualquier
empresa o centro de investigación
español capaz de realizar un pro-
yecto de I+D+i en colaboración con,
al menos, una empresa y/o centro
de investigación de otro país de la
red Eureka. 

EUROSTARS, un Programa para
PYMES intensivas en I+D
EUROSTARS es un programa de
apoyo para PYMES intensivas en
I+D en el desarrollo de proyectos
trasnacionales orientados al merca-
do, creando un mecanismo europeo
sostenible de soporte a estas orga-
nizaciones; alentando a crear activi-
dades económicas basadas en los
resultados de esa I+D y a introducir
productos, procesos y servicios en
el mercado más rápidamente; pro-
moviendo el desarrollo tecnológico
y empresarial y la internacionaliza-
ción de dichas empresas y asegu-
rando la financiación pública de los
participantes en los proyectos.

IBEROEKA
Los proyectos IBEROEKA son un
instrumento de apoyo a la coopera-
ción tecnológica empresarial en
Iberoamérica. Los proyectos deben
contar con la participación de so-
cios independientes de al menos
dos países miembros; ser innova-
dor, entendiendo como tal aquel
del que se obtengan productos,
procesos o servicios nuevos o sus-
tancialmente mejorados; generar
un producto, proceso o servicio pró-
ximo al mercado. La red Iberoeka
está integrada por los mismos 21
países que participan en el Progra-
ma CYTED: Argentina, Bolivia, Bra-
sil, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Chile, Ecuador, El Salvador, Espa-
ña, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Pe-
rú, Portugal, República Dominica-
na, Uruguay y Venezuela.

Horizonte 2020
Horizonte 2020 (H2020), en el perí-
odo 2014-2020 y mediante la im-
plantación de tres pilares, contribu-
ye a abordar los principales retos
sociales, promover el liderazgo in-
dustrial en Europa y reforzar la  ex-
celencia de su base científica con
un presupuesto de 76.880 millones
de euros.
Horizonte 2020 integra investiga-
ción básica, desarrollo de tecnologí-
as, proyectos de demostración, líne-
as piloto de fabricación, innovación
social, transferencia de tecnología,
pruebas de concepto, normaliza-
ción, apoyo a las compras públicas
pre-comerciales, capital riesgo y sis-
tema de garantías. El principal obje-
tivo de este programa es crear una

ciencia de excelencia, que permita
reforzar la posición de la UE en el
panorama científico mundial; des-
arrollar tecnologías y sus aplicacio-
nes para mejorar la competitividad
europea e investigar en las grandes
cuestiones que afectan a los ciuda-
danos europeos. En cuanto a sus
características, la tasa de financia-
ción de las actividades está alrede-
dor del 20%; la duración de los pro-
yectos es de unos 3 años y el presu-
puesto mayor de 2 millones de eu-
ros salvo excepciones. El objetivo es
que los beneficiarios puedan co-
menzar sus trabajos en una media
de plazo de 8 meses a partir del cie-
rre de las convocatorias.
Más información:
http://www.cdti.es/
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¿Q
ué hace una peque-
ña empresa espa-
ñola vendiendo tec-
nología a más de
80 países? ¿Tecno-
logía? ¿No nos que-

daba grande ese sector?
En Libelium diseñamos y fabricamos
tecnología de hardware para la im-
plementación de redes sensoriales
inalámbricas enfocadas principal-
mente a la creación de Ciudades In-
teligentes. Nuestra empresa nace en
2006 al ver el gran potencial que te-
nía el sector en el que nos movemos.  
Hemos apostado por el desarrollo de
una plataforma horizontal llamada
Waspmote. Es un pequeño dispositi-
vo electrónico que integra gran varie-
dad de sensores que posibilitan la
captación de información del entor-
no y enviarla a Internet. Podemos así
desplegar redes de sensores inalám-
bricos: miles de pequeños nodos
que conectan el mundo real con la
nube (“the Cloud”).
¿Y grande este sector? Nos move-
mos de modo muy natural en el ám-
bito tecnológico y crear esta empre-
sa fue casi una cuestión de rebeldía.
Los socios fundadores, Alicia Asín y
David Gascón, no se resignaron a ir-
se fuera a trabajar y estamos de-
mostrando que desde Zaragoza se
podía tener éxito en un sector como

el nuestro. Estamos demostrando
día a día de que en las peores cir-
cunstancias se puede salir adelante.
En España hay muy buenas empre-
sas tecnológicas y vamos a más.
¿Qué opina de las ayudas y apoyos
institucionales a los emprendedo-
res de este sector?
El modelo de financiación inicial de
Libelium se basó en el Bootstrap-
ping: la empresa nació con los me-
dios que los socios fundadores tení-
an a su alcance y comenzaron sin re-
cursos y sin apoyo de financiación
externa, business angels, créditos,
etc. Desde el primer año se las inge-
niaron para estar en beneficios, al
principio no cobrando los socios y
desde siempre controlando mucho
los costes. 
Sí nos hemos movido para ir obte-
niendo ayudas, pero hemos luchado

para que no fueran parte fundamen-
tal de nuestra financiación. No nos
podemos permitir vivir sin vender y
desde el minuto cero hemos sido
conscientes de que las empresas es-
tán para tener un producto y ponerlo
en el mercado. Somos una empresa
de innovación, pero con la cifra de
ventas muy presente.
Las ayudas y apoyos son importan-
tes porque en general dan soporte a
que se investigue para sacar nuevos
productos al mercado, se creen em-
presas, se genere empleo y logre-
mos mejorar así la competitividad
del país. Pero el punto de mira hay
que tenerlo en explotar comercial-
mente los productos que generemos.
¿Puede la i+D+I ayudar a España a
salir de la crisis? ¿Cómo?
Por supuesto que sí. En el mundo
globalizado en que vivimos, en el
que los márgenes son cada vez más
estrechos y la competencia tan tre-
mendamente global, la innovación
es el único camino. 
Innovación y tecnología son dos
conceptos fuertemente unidos. En
el caso particular de nuestro sector,
las posibilidades de estas redes
son increíbles, ya que pueden des-
plegarse en cualquier lugar (ciuda-
des, bosques, edificios, campos...) y
permiten el crear un “Entorno Inteli-
gente” (Smart Environment) que se
comunica con Internet en tiempo re-
al. Estamos dando pasos hacia una
nueva revolución tecnológica que es
el “Internet de las Cosas”, ayudan-
do a transformar ciudades “norma-
les” en Ciudades Inteligentes
(Smart Cities), y haciendo que los
objetos de algún modo “hablen” y
comuniquen su estado en tiempo
real. Esto nos permite monitorizar el
entorno y actuar en consecuencia, o
recabar datos para elaborar mode-
los predictivos. 

REPORTAJE • I+D+i 
ENTREVISTA NACHO LOBATO

Nombre: Nacho Lobato.  
Cargo: Responsable de
exportación de Libelium,
Empresa ganadora del
Gran Premio ATLAS a la
Exportación de DHL.

Texto: Itziar Yagüe

“Ponemos el foco en desarrollar la mejor
tecnología hardware posible y abundante
documentación acerca de la misma”
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La creación de estos nuevos merca-
dos, consecuencia de procesos de
innovación e investigación, abre la
puerta a la recuperación económica.
En Libelium estamos firmemente
convencidos de que España es el Si-
licon Valley europeo en lo que a IoT
(Internet of Things) se refiere y el fu-
turo, que es casi presente, es muy
ilusionante en este sentido.
Basándose en la experiencia de
Libelium, ¿cómo definiría la impor-
tancia de la i+D+I para una pyme?  
El modelo de negocio de Libelium con-
siste en proporcionar tecnología a em-
presas integradoras y consultoras de
proyectos, para estas después ofrecer
la solución a los clientes finales. Pone-
mos el foco en desarrollar la mejor tec-
nología hardware posible y abundante
documentación acerca de la misma.
De este modo nuestros clientes son
capaces de crear aplicaciones sobre
nuestro hardware. Apostamos firme-
mente por la documentación con la
que acompañamos a nuestros produc-
tos y trabajamos duro en la elabora-
ción de completos tutoriales y guías de
producto, así como mantenemos foros
de desarrolladores alrededor de varias
tecnologías de comunicación inalám-
brica. Creemos en el desarrollo open
source y damos soporte a la gran co-
munidad internacional de desarrolla-
dores que usan Waspmote. 
La clave es juntar una idea con este
potencial tan grande con la apertura
al exterior. Nuestra tecnología hace
que las “cosas” puedan comunicar-
se con Internet: las posibilidades hoy
por hoy son virtualmente infinitas.

La innovación por tanto no es que
sea importante para nosotros, es
que es vital, consustancial a nuestro
trabajo. Lo que más nos gusta del
“Internet de las cosas” es que está
todo por hacer. Estamos innovando
para liderar esta gran transforma-
ción creando ventajas competitivas
globales.
¿A qué países y en qué sectores
está desarrollando Libelium su
negocio?

Después de 5 años en el mercado 
- Waspmote salió al mercado en no-
viembre de 2009, nos hemos posi-
cionado a nivel mundial, vendiendo
la plataforma en más de 80 países
en los 5 continentes, de la mano de
partners y clientes como Telefónica,
IBM, Boeing o ABB. Estamos expor-
tando el 90% de nuestra facturación.
A lo largo de estos años ha ido cre-
ciendo una comunidad internacional
de más de 2.000 desarrolladores.
Para afianzar esa presencia exterior
creamos el año pasado la filial ame-

ricana Libelium Inc. Creemos que,
dado el carácter internacional de
nuestro negocio, es fundamental po-
ner un pie allí, y por eso abrimos en
2013 en USA.
El Gran Premio Atlas a la Exporta-
ción de DHL Express, dos veces pre-
mio CEAJE al joven empresario,  el
MIT Technology Review ‘one of the
ten most important innovators
under 35 in Spain” para David Gas-
cón’… ¿qué significan todos estos
reconocimientos para Libelium?
Desde nuestra fundación hemos si-
do reconocidos como empresa inno-
vadora por diferentes instituciones
dentro y fuera de España. 
Entre los últimos premios recibidos
están el Gran Premio a la Exporta-
ción DHL Atlas, otorgado por DHL Ex-
press, el Premio Nacional Joven Em-

presario, otorgado por la Confedera-
ción Nacional de Jóvenes Empresa-
rios (CEAJE), o el premio Consolida
Award, otorgado por la Asociación de
Jóvenes Empresarios de Aragón
(AJE) y Bantierra. Este año además
fuimos reconocidos por Garnet Inc.
como uno de sus cinco “Cool Ven-
dors in Embedded Software and
Systems”. 
Estas distinciones a escala interna-
cional nos animan a seguir trabajan-

do y son un reconocimiento a nues-
tro trabajo que agradecemos mucho.
Nos están recordando que valemos y
que podemos lograr éxitos. En Espa-
ña hay mucho futuro. 
¿Cuáles son los retos para el futuro
que se plantea Libelium?
Queremos desempeñar un papel im-
portante en la revolución tecnológica
que se nos viene encima en los pró-
ximos 10 años. Y estamos convenci-
dos de que lo vamos a lograr. 
El Internet de las cosas va a afectar
de modo transversal a todos los mer-

cados, ya que tiene aplicaciones en
ciudades, logística, seguridad, agri-
cultura, salud, domótica, energía...
Cualquier proceso va a poder medir-
se con sensores y podremos optimi-
zarlo. Lo más importante y novedoso
será enviar estos datos a la nube.
Las oportunidades son infinitas y ha-
rán falta gran cantidad de empresas
y emprendedores dedicados a crear
sensores, instalarlos, a crear aplica-
ciones que exploten estos datos... Pa-
ra imaginarlo es útil pensar en lo que
supuso a nivel mundial el acceso a
ordenadores personales. El cambio
es inevitable y muy ilusionante.
Por último, ¿algún consejo para
aquellas pymes que se estén plante-
ando dar el salto?
Es importante que consideren la in-
ternacionalización desde el principio
y tengan carácter global. Que se en-
foquen en generar contenido en in-
glés, que preparen los productos con
certificaciones para los mercados
europeo y americano, que trabajen
con un presupuesto integrado y no
diferencien en presupuesto comer-
cial “nacional” y “exportación”... El
proceso de internacionalización co-
mienza el día que se crea la empre-
sa. Si ofrecemos un producto o servi-
cio competitivo, hay que expandirse
tan pronto como se pueda: captar
nuevos clientes y abrir mercados fue-
ra, conseguir nuevas vías de ingre-
so... No hay debate sobre si la inter-
nacionalización es opcional. Es una
obligación.

“El proceso de internacionalización
comienza el día que se crea la empresa”

“Nuestra tecnología hace que las “cosas”
puedan comunicarse con Internet”
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L
a cuarta edición de Transfie-
re, Foro Europeo para la
Ciencia, Tecnología e Inno-
vación, que se celebrará los
días 11 y 12 de febrero de
2015 en el Palacio de Ferias

y Congresos de Málaga (Fycma), vuelve
con un programa de conferencias y
mesas redondas altamente especiali-
zado en torno a la innovación y su con-
vergencia en el ámbito internacional, el
papel de las plataformas tecnológicas y
el emprendimiento vinculado al I+D+i .
Transfiere, 4º Foro Europeo para la
Ciencia, Tecnología e Innovación, regre-
sa al Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga (Fycma) con un amplio progra-
ma de conferencias y mesas redondas
donde medio centenar de expertos pro-
cedentes del ámbito público y privado,
abordarán las tendencias y oportunida-
des en innovación desde la óptica del
emprendimiento, el papel dinamizador

de las plataformas tecnológicas y la
internacionalización de los proyectos.
“Hemos consolidado en Málaga el prin-
cipal encuentro nacional sobre I+D+i y
eso nos obliga a adaptar permanente-
mente los contenidos para responder a
las necesidades de un sector en conti-
nua evolución”, explicó la concejala del
Área de Economía, Hacienda y Personal
del Ayuntamiento de Málaga, María del
Mar Martín Rojo. “La dimensión didácti-
ca de Transfiere y su papel como punto
de encuentro para la generación de
conocimiento queda muy bien reflejada
en este programa”, ya que, según la
edil, “se atiende a los puntos claves
para la competitividad de investigado-
res y empresas”. 

Foro de las Plataformas
Tecnológicas
El Foro de las Plataformas Tecnológi-
cas Españolas ‘Estrategias de I+D

para una Europa más innovadora en
2020’, arrancará el día 11 de febre-
ro con la mesa redonda ‘La innova-
ción y la transferencia tecnológica en
agroalimentación: motor de la com-
petitividad’, -moderada por el jefe
del Área de Sostenibilidad de la Se-
cretaría General Público-Privada del
Ministerio de Economía y Competiti-
vidad (MINECO), Pedro Prado-, y en
la que intervendrán representantes
de plataformas del sector de la in-
dustria alimentaria, agricultura y
pesca. Además tendrá lugar la mesa
redonda ‘Estrategias para impulsar
la reindustrialización de Europa y al-
canzar los objetivos de 2020’, con la
jefa del Área de Sectores Industria-
les de la Secretaría General de Cola-
boración Público-Privada de MINE-
CO, María del Carmen Vicente, y la
participación de responsables de en-
tidades industriales. La jornada fina-

Transfiere. Foro Europeo para la
Ciencia, Tecnología e Innovación
TRANSFIERE 2015 presenta un programa altamente especializado sobre
emprendimiento e internacionalización en I+D+i 
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lizará con ‘La innovación en el trans-
porte como oportunidad de negocio
y transferencia’, donde intervendrán
representantes de entidades vincula-
das a infraestructuras y transporte.
La segunda jornada incluirá ‘Eficien-
cia de recursos y medio ambiente.
Oportunidades y retos para la com-
petitividad empresarial’, en la que
miembros de plataformas de medio
ambiente debatirán sobre la impor-
tancia de la ciencia y la tecnología
en este ámbito. Asimismo, en ‘Estra-
tegia para la innovación en salud’, se
discutirá sobre la necesidad de dar
respuesta a los problemas de salud
de la actualidad con la jefa del Área
de Salud de la Secretaría General de
Colaboración Público-Privada MINE-
CO, Ana Sánchez, y responsables de
organismos especializados en salud,
biotecnología y farmacia. Zona 3,14. 

Emprendimiento Innovador o
Innovación Emprendedora
La Zona 3,14 es un espacio práctico
dedicado a pymes, ebts, startups, y
grupos de investigación para mate-
rializar la premisa “de la idea a la
empresa” fomentando competencias
emprendedoras que posibiliten llevar
al mercado ideas de negocio, proyec-
tos novedosos y líneas de investiga-
ción innovadoras. Contará con el ta-
ller ‘Watify fostering digital entrepe-
neurship’, que alberga el workshop
‘Mentoring & Coaching en vivo’ para
pymes y emprendedores, la charla

‘Presentación de la iniciativa’, y una
mesa redonda sobre alternativas a
la financiación no bancaria. También
acogerá los workshops ‘Emprendi-
miento creativo’ y ‘Emprendimiento
local’ –organizados por Andalucía
Emprende y Promálaga respectiva-
mente-. Además, se desarrollará el
emprendimiento innovador ‘de la te-
oría a la práctica’ con la presenta-
ción del informe del Foro Económico
Mundial (WEF) que se presentó en
Davos, a cargo del director del Cen-
tro de Estrategias Regionales de di-
cha organización, Philipp Rösler, y

del informe del Tribunal de Cuentas
Europeo sobre la aplicación de Fon-
dos Feder en incubadoras a cargo
del European Business & Innovation
Centres Network (EBN). Esta mesa
estará moderada por el director ge-
neral de Empresa e Industria de la
Comisión Europea, Daniel Calleja, y
contará también con la intervención
del director del European Institute of
Innovation & Technology, José Ma-
nuel Leceta. En la segunda parte, el
moderador será el director de Opera-
ciones interino del EIT, Martin Kern, y
contará con el jefe de la Organiza-

ción de Comunidades de Conoci-
miento e Innovación Innoenergy, Die-
go Pavía; el jefe de la Organización
de Comunidades de Conocimiento e
Innovación del Clima, Bertrand van
Ee, y el jefe de la Organización de Co-
munidades del Laboratorio Científico
y Tecnológico de EIT, Willem Jonker. 

Foro Internacional de la
Innovación
El Foro Internacional de la Innova-
ción incluye cuatro mesas redondas.
Este espacio comenzará con ‘Estra-
tegias de I+D+i en las regiones: es-

pecialización inteligente’, en la que
intervendrán representantes del Mi-
nisterio de Economía y Competitivi-
dad y la Comisión Europea. Asimis-
mo, tendrá lugar el coloquio ‘La sis-
tematización en la innovación y su
evolución en las pymes’, moderada
por la directora general del Instituto
Catalán de Investigación Aplicada,
Innovación y Creatividad Tecnológica
(ARTIC), Anna Sánchez, y en la que
hablarán el presidente de European
Business & Innovation Centres Net-
work (EBN), Álvaro Simón de Blas, y
del Modelo Español Pyme Innovado-
ra, Modelo IMPROVE, ICEX y Agencia
IDEA. Se celebrarán también ‘Mode-
los para el fomento de pymes inno-
vadoras’, moderada por el subdirec-
tor general de Fomento de la Innova-
ción Empresarial del Ministerio de
Economía y Competitividad, Luis
Cueto Álvarez de Sotomayor, y con la
participación del subdirector general
adjunto de este organismo, Juan Ma-
nuel Garrido, y el coordinador técni-
co de la Agencia Andaluza del Cono-
cimiento, Daniel Escacena, entre
otros. En el coloquio ‘Centros de ex-
celencia Severo Ochoa’, intervendrá
el director de la Estación Biológica
de Doñana, Juan José Negro, junto a
diversos representantes de estos or-
ganismos. El foro está organizado
por el Palacio de Ferias y Congresos
(Fycma).

El principal encuentro nacional sobre
I+D+i se clebrará en Málaga

Presentación de Transfiere en un encuentro del clúster de sistemas aeronáuticos, Transfiere
contará con un espacio específico para dicho sector.
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FORMACIÓN
DE LOS ESTADOS UNIDOS Y LO COMPLEJO QUE ES COMPRENDER LA REALIDAD (I)

L
a clase empieza con el
“Born in the USA” de Bruce
Springsteen a todo volu-
men, con un video del
“Boss” rabiosamente juve-
nil. Algunos alumnos dicen

que es “muy patriótica”, porque se
quedan en el estribillo, mientras que

los que saben más inglés afirman
que es una canción de protesta, muy
crítica con el sistema. A continuación,
un video de la apertura de la “Super-
bowl”, con todo el estadio en pie can-
tando el himno nacional, remarcando
las últimas estrofas (“… over the Land
of the Free, and the Home of the
Brave”, ni más ni menos) y la siguien-
te reflexión: “¿Se imaginan algo así
en España?”, seguida por un “¿Cuál

es la razón? ¿Qué mueve a todo el
mundo a levantarse y cantar con
emoción?” Como nos choca a los
europeos en general, y a los españo-
les en particular, el patriotismo y los
símbolos, principalmente el desplie-
gue de banderas, cuando visitamos
los Estados Unidos de América del
Norte (un país sin nombre, ya que lo
anterior es una definición de sistema
político y localización) ¿A qué se

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional

I like to be in America,
okay by me in America 
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debe? ¿En qué se sustenta? ¿Es
igual en todas partes y en todas las
clases sociales? 
Para responder a dichas preguntas,
les pido que hagan una lista de tópi-
cos, iconos, y fiestas que asocian con
EE.UU., tanto la de los propios “ame-
ricanos”, como su visión desde fuera.
Todos participan activamente, por-
que todos, españoles, marroquís, chi-
nos, Iberoaméricanos y de otras na-
cionalidades, “conocen muy bien”
ese país, por las noticias, algunos por
los viajes y todos sin excepción por
las películas. El poderío militar de los
EE.UU. y su política internacional glo-
bal, van de la mano de su potencial
económico y tecnológico, pero sobre
todo, de su abrumadora presencia
audiovisual, tanto en la música, co-
mo en el cine y la televisión. 

Como un bello collar de cuentas de
un bello cuento oriental, van engar-
zando palabras, imágenes, persona-
jes y acontecimientos. Aunque el or-
den depende de las preferencias,
formación y filtros de cada uno, yo
intento reordenarlos, enlazarlos y
dar una visión general de los por-
qués de los mismos ¡Qué ambicioso!
¡Qué arrogancia! ¡Cuánta osadía! Ja-
ja, me río de mí mismo. O ¿cómo si
no llamas a intentar explicar la
esencia de todo un país, grande co-
mo un continente, variado como la
misma humanidad, multifacético co-
mo todo nuestro mundo moderno y
complejo como siempre es la reali-
dad internacional?
Empecemos por “Thanskgiving” o
del día de “Acción de Gracias”, la
fiesta familiar por excelencia, similar
a nuestra Nochebuena y cuya clave
no es el pavo que invitan a la mesa
(pobre pavo), ni el origen pseudo-
histórico, sino lo que significa: los
peregrinos que “huyen” de la intole-
rancia religiosa en Europa, para lle-
gar a “la tierra de la Libertad”. Como
también el icono de la Estatua de la
Libertad. Es el tópico principal, ya
que todos, ellos, sus padres o sus
abuelos, (bueno, menos los “native
americans”, o indios americanos,
que ni pinchan, ni cortan) vinieron a
“América”, “The Melting Pot”, en
busca de la “Libertad” y del “Sueño
Americano”, el segundo y más pode-
roso tópico de todos ¿Y qué es el
“American Dream”? El que todos
pueden hacerse ricos, o, al menos,
prosperar y tener su casita en los
suburbios, con su cochecito y su ca-
nesú, ya que lo único que importa
es la inteligencia y la capacidad de
trabajo. Supuestamente. Personal-
mente creo que es evidente que no
hay igualdad de oportunidades, sino
todo lo contrario. Pero también que,
excepto a niveles muy altos, nadie te
pregunta eso de “niño, tú de quién
eres” y que no están tan constreñi-
dos como en muchos otros países
(fuera de Europa), en los que la capi-
laridad social es muy baja o incluso
casi inexistente. En Estados Unidos
hay unas reglas-marco, y el resto de-
pende en gran medida del esfuerzo
de cada uno. 

Por eso, “Time is money”, y las nego-
ciaciones son muy directas. Por eso
sorprende ver a adolescentes y a an-
cianos trabajando sin parar, en un
país con poco paro, por pocas cober-
turas sociales. Por eso, la comida tie-
ne que ser rápida y no comidas de
socialización y de establecimiento de
marcos de convivencia. Como decía
Michael Douglas en la película Wall
Street cuando su asistente quería or-
ganizarle una “comida de trabajo”,
como las llamamos nosotros: “Lunch
is for whimps”. Por eso, tristemente,
el dinero es la medida de todas las
cosas, y se hace ostentación pública
del mismo. Se ha pasado de la visión
Calvinista de que los que se van a
salvar ya disfrutan en la tierra de
una buena posición, al hedonismo y
exhibicionismo más impúdico de la
posición social. Por eso hay “losers”
y “winners”, reinas del baile y capita-
nes del equipo de fútbol, y una larga
letanía de cruel clasificación de la
gente, no por su valía humana, sino
por su puesto en esa carrera loca de
destacar y sobresalir, incluso hasta
la presidencia. Frenesí que “supues-
tamente” lleva a la felicidad. Me gus-
ta ilustrarlo con dos escenas de la
película de Will Smith, “In pursuit of
happiness”. 
Desde el punto de vista político, en
el interior, el individualismo extremo
y la libertad de llevar armas, consa-
grada en la segunda enmienda de la
Constitución, que nadie puede arre-
batar (o quizás sí, pero, como decía
Charlton Heston: “from my cold de-
ad hands”). La violencia general del
país, provocada por las minorías
marginadas, los locos, el individua-
lismo extremo y las drogas, hacen
que uno de los países más ricos del
mundo, sea uno de los más peligro-
sos. En el internacional, el expansio-
nismo constante, por el “Manifest
Destiny” (incluso hasta el espacio,
“the final frontier”) y la visión distor-
sionada de su papel en el mundo,
“keeping the World safe for Demo-
cracy”, que lleva a pensar que les
van a recibir en Bagdad con besos y
flores, como en París en el 44, en lu-
gar de con coches-bomba.
En el próximo artículo, hablaremos
de la diversidad.
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Práctico libro sobre inversión en bolsa
para todo tipo de personas. Del autor del
exitoso Un náufrago en la bolsa. Conse-
jos para todo tipo de inversores. La ma-
yoría de la gente piensa que para invertir
en bolsa es necesario tener grandes ca-
pitales. En este libro, el autor de Un náu-
frago en la bolsa nos muestra nueve es-
trategias distintas de inversión a través de la compra de acciones,
sin importar la cantidad de capital que se quiera invertir. Hay una
estrategia apropiada para cada tipo de inversor desde el más
arriesgado hasta el más cauteloso. En cada una de ellas el autor
demuestra la evolución que las distintas estrategias han tenido en
la realidad.

Autor: Carlos Torres Blánquez
Editorial: Empresa Activa
Precio: 14 euros
Páginas: 192

Las conversaciones que los mejores em-
pleados quieren tener. De la misma auto-
ra que Ámalos o déjalos y Cuídalos o
piérdelos. Un libro sobre la importancia
de la formación profesional. Imprescindi-
ble para el ámbito de los Recursos Hu-
manos Estudio tras estudio demuestra
que el desarrollo profesional es la herramienta más poderosa que
los líderes tienen para disminuir la rotación de personal, obtener
mejores resultados, productividad, y que los empleados se involu-
cren más con los objetivos de la empresa. Sin embargo es una de
las herramientas que menos se utiliza ya sea porque se ha dismi-
nuido el presupuesto en capacitación y formación o porque se re-
quiere de cierto tiempo por parte de los jefes. En este breve y ame-
no libro, las autoras brindan una serie de consejos para que los lí-
deres puedan a través de pequeñas conversaciones cotidianas, co-
nocer los deseos de sus dirigidos y apoyar su potencial sin necesi-
dad de grandes inversiones en tiempo o dinero.

Autoras: Beverly Kaye, Julie Winkle
Giulioni 
Editorial: Empresa Activa
Precio: 13 euros
Páginas: 160

Ayúdalos a crecer
o míralos irse 

La historia de las crisis monetarias y fi-
nancieras se remonta a varios siglos
atrás: prácticamente todos los países se
han enfrentado a ellas en algún momento
de su existencia, bien por causas propias
o por «contagio».
En un mundo tan cambiante como el
nuestro tenemos escasas certezas, pero podemos estar seguros de
que en el futuro habrá que lidiar con nuevas crisis, y muy proba-
blemente por motivos que aún tenemos por descubrir.
Por todo ello, debemos tener presente las enseñanzas que nos han
dejado algunas de las más representativas de nuestro tiempo, en-
tre las que se encuentran las siete que explicamos en este libro.
Estas crisis han sido elegidas entre una cantidad muy amplia por-
que de ellas se pueden deducir lecciones que bien nos valdría
aprender para el futuro, para no incurrir en los mismos errores.

Autores: Sergio A. Berumen, AA.VV. 
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 18 euros
Páginas: 182

Crisis monetarias y financieras
Lecciones para el futuro

Un libro imprescindible para la toma de
decisiones. Del autor de Espejismos re-
conocido internacionalmente La toma de
decisiones a veces suele ser muy com-
pleja y lo que siempre se necesita es una
combinación de dos habilidades: Análisis
claro y cálculo (cerebro izquierdo) y una
predisposición a forzar los límites y
adoptar decisiones arriesgadas – Lo que hay que tener. Para ser un
buen líder siempre se necesita tener una visión clara de la situación
y de lo que se quiere lograr, saber analizar y entender lo que suce-
de y lo que hace nuestra competencia así como estar al tanto de
cuáles son los errores habituales. Pero para triunfar se requiere de
algo más: en las empresas se necesita poder inspirar a los demás y
establecer planes eficientes. En política se necesita movilizar el
apoyo popular. Los militares necesitan liderar a sus tropas, los em-
prendedores necesitan gestionar el riesgo de la incertidumbre.
Siempre entretenido, a menudo sorprendente e inmensamente
práctico, este libro brinda una serie de ejemplos analizados en pro-
fundidad acerca de cómo hay que adoptar decisiones, especial-
mente cuando son complejas.

Autor: Philip Rosenzweig
Editorial: Empresa Activa
Precio: 18,50 euros
Páginas: 384

Cerebro izquierdo
y lo que hay que tener

FORMACIÓN
LIBROS

Invertir
low cost
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La clave para una comunicación efectiva.
Un éxito editorial por parte del autor que
redefinió su propio campo de estudios; La
cultura organizacional. La comunicación
es esencial en una organización saludable,
pero muy a menudo cuando interactua-
mos con la gente, especialmente con
aquellos que reportan a nosotros, simple-
mente les decimos lo que creemos que necesitan saber. Esto hace
que se cierren. Para generar nuevas ideas, evitar desastrosos erro-
res, desarrollar agilidad y flexibilidad, necesitamos preguntar con
humildad. Ed Schein define “preguntar con humildad” el delicado
arte de conseguir que otro se muestre, de preguntar cosas cuya res-
puesta uno desconoce, de construir una relación basada en el inte-
rés y la curiosidad de la otra persona”. En este texto, Schein con-
trasta el preguntar con humildad con otro tipo de formas de requerir
cosas y brinda asesoramiento acerca de cómo sobrellevar las barre-
ras, psicológicas, organizacionales y culturales que se nos interpo-
nen para practicar la pregunta humilde.

Autor: Edgar H. Schein
Editorial: Empresa Activa
Precio: 13 euros
Páginas: 160

Internet ha cambiado el mundo y las re-
des sociales han transformado la manera
de relacionarnos. Asistimos al nacimiento
de la economía colaborativa, en la que ca-
da persona se convertirá en un posible
«productor individual” y su marca perso-
nal digital tendrá un valor incalculable.
Ya hay personas que tienen más seguidores que algunos medios de
comunicación. Su opinión es más relevante que la portada de un perió-
dico o que un programa de TV. En este entorno Twitter se ha converti-
do en la principal fuente de información y de influencia a nivel mundial.
Así pues es imprescindible crear tu identidad digital y tener una comu-
nidad de seguidores activos que te permitan alcanzar tus objetivos.
Da igual si una persona quiere encontrar un trabajo, vender sus servi-
cios, ser una referencia o dedicarse a esa afición que le apasiona, debe
empezar a construir su identidad digital y que las personas relevantes
empiecen a seguirle. A cambio deberá ser constante y esforzarse por
ofrecer contenidos de valor. El objetivo es tener al menos 10.000 segui-
dores de calidad. Es ambicioso porque, según Twopcharts.com, de los
más de 989 millones de cuentas de Twitter sólo un 0,6% tienen más de
10.000 seguidores. En este libro comienza una aventura que no termi-
na en la última página.

Autores: Marcos Blanco, Ramiro
Sueiro Blanco
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 18 euros
Páginas: 248

Cómo conseguir 10.000
seguidores en Twitter 

Los motivos económicos ocultos de nues-
tras acciones.
Los autores son considerados por Steven
Levitt, autor de Freakonomics, como los
grandes innovadores del estudio de la
economía en los últimos cincuenta años.
Un libro para todo aquel al que le interese
cómo funciona realmente la economía.
Este libro narra una serie de experimentos sociológicos y económi-
cos, originales que ponen en tela de juicio muchas de las teorías
económicas y desvelan cómo funciona en realidad la economía real
de una sociedad. El gran argumento es que lo que importa es por-
qué actúa la gente y no las razones por las que dicen que actúan.
Con un estilo desenfadado, es el libro que sucede a grandes éxitos
como Freakonomics.

Autores: Uri Gneezy, John List 
Editorial: Empresa Activa
Precio: 18 euros
Páginas: 352

Lo que importa
es el porqué

La gestión del comercio exterior de la empre-
sa es una actividad cada vez más necesaria
para hacer frente a la creciente globalización
de los mercados que, por su complejidad y
amplitud, requiere integrar conocimientos de
distinta naturaleza.
En este libro se estudian de forma sencilla y pormenorizada determina-
dos aspectos básicos del comercio exterior, qué debe conocer una em-
presa que comercializa sus productos en los mercados internacionales;
entre otros, condiciones de envío, medidas de política comercial, obs-
táculos al comercio y medidas de fomento de la exportación. Se anali-
zan con más profundidad los temas aduaneros, ya que el rápido avance
de la tecnología y la necesidad de una mejora continua de la gestión en
el ámbito internacional, obligan a las empresas importadoras y exporta-
doras a conocer detalladamente esta materia. Este conocimiento les
permitirá encontrar el régimen aduanero que mejor se adapte a las ca-
racterísticas de sus operaciones comerciales con el exterior y, de este
modo, alcanzar una organización logística más eficaz y eficiente.
La utilización de un lenguaje sencillo para facilitar la comprensión de la
legislación de comercio y la explicación de los temas, planteando casos
teóricos y ejercicios resueltos, permitirán entender más fácilmente mu-
chas cuestiones relativas al comercio exterior y la Unión Aduanera.

Autores: Isabel González, Ana Isabel
Martínez, Mª Carmen Otero
Encarnación Gonzalez. 
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 29 euros
Páginas: 350

Gestión del comercio
exterior de la empresa

FORMACIÓN
LIBROS

Preguntar con humildad 
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ARTE Y CULTURA

T
en, ten, ten… fal..........
- Te lo cambio por tres que
es muy difícil de conseguir.
Si, usted, amable lector,
entiende este encriptado len-
guaje, no cabe duda: usted estu-

dió la Educación General Básica. La EGB,
vamos. Desvelemos el secreto a los jóvenes
lectores: se trata de la jerga habitual en el
negocio infantil del intercambio de cromos.
Como en el más puro trading, Oferta y demanda
eran la clave. Aquellos niños cuya colección estaba a
punto de acabar entendían la diferente utilidad margi-
nal que un inocente cromo podía tener para cada uno
de aquellos comerciantes en ciernes. No había mejor
networking que pasearte por el patio del colegio lucien-
do tu taco de cromos repetidos. En seguida alguien te
preguntaba: “¿cambias?” (En ocasiones tan solo había
que mostrar furtivamente tu taco). Nada mejor para
ejercitar la memoria que observar como un niño pasa-
ba, uno tras otro, con inusitada habilidad, sus cromos
acechando aquel que nos faltaba sin mostrar excesivo
entusiasmo para que no encareciera su precio. ¡Cuán-
tos niños acabaron una colección de cromos regalando
el taco entero de repetidos a quien se le ofrecía su grial,
el último cromo que le faltaba para completar el álbum!
Maravillosos eran los álbumes de series televisivas
como Mazinger Z o películas como La Guerra de las
Galaxias o Superman. O los de la liga de fútbol, con los
fichajes que se iban produciendo a lo largo de la tem-
porada. Muy valiosos eran esos cromos de futbolistas
que habían cambiado de equipo recientemente y que
como todavía no tenían fotografía con su equipación
actual, sus camisetas aparecían toscamente pintadas
con sus nuevos colores. Por no hablar de esa innova-
ción de la ciencia que supusieron en 1976 los cromos
mágicos de los pastelitos Cropan con el revolucionario
efecto en 3D, impresos en dos colores, azul y rojo y tan
solo visibles con sus correspondientes gafas. 
Los superhéroes también marcaron nuestra infancia. Y
eran mucho menos inocentes de lo que nuestros pa-

dres pensaban. Como aquella historia de Valquiria, la
superheroína que cabalga a lomos de su alado corcel
blandiendo una brillante espada y que resultó ser Bár-
bara, la hija de un indigente alcoholizado que pernocta
en central Park. La reveladora paradoja de héroes y
perdedores completa el tebeo con la desproporciona-
da violencia con la que atacarán la malvada pareja,
Verdugo y Hechicera a Ben Grimm (alias, La Cosa). In-
usitada violencia física y verbal. Todo ello se describe
en Colmillos de fuego y sangre (Steve Gerber y Sal
Buscema, Panini, 2014), un recopilatorio de la serie de
Marvel, Los Defensores, no la más popular de los
años setenta pero sin duda una de las más atractivas
debido a la diversidad de los personajes que engloban
el grupo. 
Sin lugar a dudas la EGB curtió a toda una generación
en valores como imaginación, disciplina y esfuerzo.
Cuando en EGB suspendías, tu padre te castigaba. Si
suspendes en la ESO, te mandan al psicólogo, no vaya
a ser que te traumatices. Cuando en EGB tenías una
duda acudías a la Enciclopedia Espassa. En la ESO te
bajas el trabajo directamente de Internet. Amables lec-
tores que rondan la cuarentena, corran a la librería a
comprar Yo fui a la EGB (Javier Ikaz y Jorge Díaz, Plaza
Janes, 2014) y EGB vs ESO (Bea Tormo, Planeta deA-
gostini, 2014). Me lo agradecerán. 

Texto: Juan Royo Abenia
@juanroyoabenia
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L
a feria ITB BERLIN cele-
brará su 49ª edición del 4
al 8 de marzo de 2015 en
Messe Berlin, el recinto
ferial de la capital alema-
na. Durante estos días,

gran parte de la industria turística
mundial se dará cita allí. Entre los
muchos eventos que formarán
parte de la feria, el Centro de Docu-
mentación Turística, dirigido por
Miguel Montes, Secretario General
de la Federación Española de
Periodistas y Escritores de Turismo
(FEPET), presentará una exposi-
ción de publicaciones en la que
participará una selección de las
mejores revistas de viajes y turis-
mo, culturales, económicas, técni-
cas, de estilo de vida, etc., así
como editoriales y servicios de
publicaciones españoles e interna-
cionales que destacan en la edi-
ción turística y patrimonial. Como
en otras ocasiones, la Exposición
contará con el patrocinio de
MESSE BERLIN y con la colabora-
ción del Grupo MARVA y el Hotel St.
Michaels- Heim de Berlín. Se podrá
ver en el Pabellón 3.1, dedicado a
Centroamérica y Caribe y uno de
los más visitados de la feria.

Nueva muestra de libros y revistas de
turismo en la Feria ITB Berlín 2015
La 14ª Exposición Internacional del Libro Turístico y de Revistas de Turismo se
podrá visitar dentro de la feria turística más importante del mundo.

Moneda Única estará presente, como cada año en la Feria ITB de Berlín.

Astrid Zand, Jefa de Prensa, David Ruetz, Director de ITB BERLIN  y Luz Marina Heruday, Subdi-
rectora, con Miguel Montes, del Centro de Documentación Turística.
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I
nsuficiente, incompleto e inconsistente, ade-
más de tardío. Esos son los calificativos que
después de un análisis deteni-
do se pueden aplicar al tan
cacareado Plan Juncker, al que
se puede atribuir con la más

absoluta propiedad ese aforismo
periodístico de “a noticia pequeña
titular grande”.
Porque lejos de ser esa panacea que
nos venden los burócratas de la Co-
misión Europea, el llamado Plan
Juncker no deja de ser una alquimia
financiera como le definió el porta-
voz de economía de  UPyD en el Con-
greso, Álvaro Anchuelo, o la combina-
ción del cuento de la lechera más el
milagro de los panes y los peces, en
las acertadas palabras de su homó-
logo del PNV, Pedro Azpiazu.
Y no se trata de críticas gratuitas o ironías de la opo-
sición, sino de verdades como puños. En primer lugar
porque el grueso de la financiación des este Plan 
-315.000 millones sobre un máximo de inversión de
410.000 millones hasta 2017- lo dejan los taumatur-
gos de Bruselas a la aportación de los Estado miem-
bros y de la iniciativa privada, lo que supone en el ca-
so de los primeros aumentar su volumen de endeu-
damiento y, posiblemente, también de déficit, y sin
ofrecer incentivos relevantes, al menos que se sepa,
para las empresas o instituciones financieras.

Segundo, porque los objetivos de creación de em-
pleo que pretende -1,3 millones de puestos de traba-

jo para toda la Unión Europea, y
eso siempre que se ejecute el máxi-
mo de la inversión- apenas supo-
nen la cuarta parte de los empleos
nuevos que se necesitan sólo en
España.
Y, finalmente, porque la letra pe-
queña del Plan,  que nos la desveló
en un alarde de franqueza ese pre-
sidente del Eurogrupo de nombre
impronunciable Jeroem Dijsselblo-
em, deja bien claro que el invento
sólo tendrá resultados si va acom-
pañado de nuevas reformas en for-
ma de rebajas salariales, recortes
sociales y subidas del IVA. Es decir,
de más tijeretazos al estado de
bienestar, que cada vez es más

una reliquia del pasado en este imperio germánico
revivido en que ha derivado Europa.
Todo esto, además de que la misma concepción del
plan supone un reconocimiento implícito del fracaso
de la política económica de Merkel y sus apóstoles
del austericidio, que ahora precisan de iniciativas de
inversión para estimular el crecimiento, la creación
de empleo y la inversión que ellos han ahogado du-
rante los años de la crisis. Esta es la realidad del
Plan Juncker y lo demás sólo son cuentos de la Le-
chera y cantos de sirena.

José María Triper
Corresponsal económico de elEconomista.

El  cuento de la lechera
en versión Juncker

“La letra pequeña del Plan Juncker,  que nos la desveló en un alarde
de franqueza ese presidente del Eurogrupo de nombre

impronunciable Jeroem Dijsselbloem, deja bien claro que el invento
sólo tendrá resultados si va acompañado de nuevas reformas en

forma de rebajas salariales, recortes sociales y subidas del IVA. Es
decir, de más tijeretazos al estado de bienestar”

OPINIÓN
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Productos y Servicios para mejorar la competitividad de la Pyme

Empresas ExpositorasPaíses

Mesas Redondas Conferencias

Resultados 12ª edición
2 días de feria
75 conferencias
65 países - 4.150 entrevistas
80 empresas expositoras

106 medios de comunicación
4.073 visitantes profesionales
100.000 contactos
720.000 € repercusión en medios
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13ª Edición
Madrid, 15 y 16 de abril de 2015

Centro de Congresos Príncipe Felipe - Hotel Auditórium



las fronteras desaparecen 
para tu empresa

PLANEXPORTA 2.0

bancosantander.es

Banco Santander

@santander_es

Con la colaboración de:

Con el PLANEXPORTA 2.0 tu empresa llegará más lejos.

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

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

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


