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Editorial

T odo es marketing, pero con diferencias. Décadas llevamos
contemplando desde el mundo empresarial la importancia
que tiene el marketing y su adaptación correcta a los siste-
mas empresariales para mejorar y competir con más

garantía de éxito. Si bien es importante el resto de procesos de la
empresa, el marketing internacional es aquel en el que los clientes
a los que se enfoca la acción de marketing se encuentran fuera
del territorio nacional, o al menos se trata de no residentes, esta-
bleciendo una distinción entre mercado nacional o doméstico y
mercado internacional. 

Por su parte, el marketing global, ya que lo global es todo, es todo
tipo de marketing y absorbe todo, local doméstico o nacional e
internacional. Todo ello no ayuda ni a definir ni a clarificar. Varios
son los autores que subrayan, sin embargo, que el marketing glo-
bal es aquel en el que las referencias de países y fronteras dejan
de tener efecto, donde el producto o servicio no se plantea cruzar
fronteras sino relacionarse directamente con la tipología de clien-
te a la que va orientado, lo que ayuda a entender que las herra-
mientas del marketing global son, y tienen que ser, completamen-
te diferentes a la del marketing internacional.

El marketing internacional está perdiendo fuelle y el marketing glo-
bal está adquiriendo carta de naturaleza con nuevas formas y
soluciones innovadoras que merecen, por nuestra parte, un análi-
sis detallado para aprender nuevos caminos.

Y es que el marketing global, que está aflorando con enorme
pujanza en el mundo, obligando a muchas empresas a replanteár-
selo, en algunos casos con éxito y en otros casos sin el, ya que esta
es la forma de actuación respecto a los clientes potenciales.

Es Marketing
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• “Brasil ha recibido estos últimos
años IED por valor de más de
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• Más de quinientos proyectos de
energía para 2015 en Brasil.

• Brasil abre el sector de la sanidad
a la inversión extranjera.

• Telefónica aumenta sus
beneficios en Brasil en el último
trimestre de 2014.

34

Brasil

38
Antonio del Corro, 

Director ejecutivo de la Cámara de
Comercio Brasil - España.

“Brasil ha recibido estos
últimos años IED por valor de más
de 50.000 millones de dólares”

40
Borja Arabaolaza, 

Responsable de Woo Spain en Brasil.

“Brasil ha sido una
experiencia dura pero positiva”

18
Luis Antonio Ibáñez,

Director Área de Cuenta Propia
de CESCE.

“Ofrecemos a nuestros clientes
nuestro apoyo y servicio en todas
las fases de su actividad comercial”

Juan Rosell, presidente
de la CEOE.
“La economía
española va mejor
pero todavía no
estamos para
fiestas”

10



MONEDA ÚNICA MARZO 20156

H
ace años que el econo-
mista y escritor Jim O‘Neill
introdujo y acuñó el térmi-
no BRIC para expresar
con esta terminología la
aparición de los nuevos

países, gigantes emergentes: Brasil,
Rusia, India y China. Desde entonces
ha sido incuestionable el uso de esta
denominación acrónima para referirse
a esos cuatro países que, desde enton-
ces, sus economías han crecido cada
año de un modo espectacular. En
todos los planes estratégicos de
gobiernos y organizaciones figuraban
entre la lista de países prioritarios a
tener en cuenta en casi cualquier
expansión internacional.
Pero la globalización es un algo cam-
biante y el mundo económico está en
constante evolución. Es ahora cuando
comienza a cuestionarse la preponde-
rancia de crecimiento económico y
empresarial de estos cuatro gigantes
cuya suerte es desigual. Reciente-
mente y bajo la consideración de que
se ven determinados síntomas de
cansancio en estos países por diver-
sos motivos, hace dirigir la mirada a
nuevos mercados para no perder la
pista, desde el principio, sobre aque-
llos países sobre los que se augura
crecimientos de calado similar a los
referidos BRIC en la última década.
Así, se considera que son candidatos
a ofrecer oportunidades crecientes

una serie de países que muy posible-
mente se posicionen nada menos
que dentro de las 10 economías más
grandes del mundo en los próximos
30 años.
MINT sería el nuevo término para refe-
rirse a México, Indonesia, Nigeria y
Turquía. Estos cuatro países, aun te-
niendo retos muy diferentes por resol-
ver, tienen en común un interesante
desarrollo demográfico que juega a su
favor, con poblaciones jóvenes y muy
grandes. A su vez, están situados geo-
gráficamente cerca de mercados muy
grandes, lo que es bastante obvio en
el caso de Indonesia y México, pero
también en el caso de Turquía respec-
to a Europa y en el caso de Nigeria, pa-
ís que podría convertirse en el punto
neurálgico del África Occidental en un
momento en el que el continente afri-
cano empieza a ir disfrutando de un
periodo sostenido de expansión. En un
principio el nuevo acrónimo no era
MINT sino MIST ya que consideraba
que la “S” correspondía a South Korea
(Corea del Sur), pero que por diversas
consideraciones tomó la acción de
sustituir a este país por Nigeria.
México comienza muy posiblemente
su crecimiento en infraestructura, con
destacables avances en clase media
y el desarrollo de un mercado interno
de consumo muy potente que favore-
cerá al empleo. Esto hará posible que
su renta per cápita pueda superar, en

un plazo de 30 años, las de casi to-
das las economías europeas.
De Indonesia, con su enorme pobla-
ción sólo superada por China, India y
los Estados Unidos, destaca la estabili-
dad de su sistema democrático, y, por
su tamaño le hacen convertirse en el
eje de desarrollo del sudeste asiático.
Respecto a Nigeria, el país supone el
20% de África con un desarrollo expan-
sivo en términos de servicios financie-
ros, comunicación y sectores de entre-
tenimiento. Ya es uno de los 20 países
más grandes del mundo y en 2020 se
convertirá en el auténtico motor de la
economía subsahariana. Empieza a
haber una nueva generación de líderes
que se comportan de forma diferente
en términos de gobernanza más ade-
cuada y fuerte. De hecho, es el único
país africano subsahariano con poten-
cial de influencia en la región y con po-
sibilidad clara de aprovechamiento de
su capacidad de crecimiento.
Por último, Turquía, con un crecimiento
muy fuerte, superior incluso al de Chi-
na, es un país que cuenta con una po-
blación interior de más de 80 millones.
Turquía podría ser un sustituto de Chi-
na, ya que en este último los salarios
han ido creciendo progresivamente del
orden de un 15% anual en los últimos
años, lo que hace que China se empie-
ce a convertir más en un gigantesco
mercado de consumidores que en un
taller de producción barata.

Los BRIC versus los MINT
ACTUALIDAD
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S
egún un reciente estudio
elaborado por Crédito y
Caución, Rusia se ha con-
vertido en el principal
foco de inestabilidad del
Cuadro 500, que incluye

medio millar de previsiones detalladas
de comportamiento por sectores y
mercados realizadas por los analistas
de la citada compañía. Ocho de los 17
sectores rusos analizados se ven afec-
tados de forma negativa por el brusco
deterioro del crecimiento de la econo-
mía rusa, la devaluación del rublo, las
sanciones y las dificultades crecientes
del sistema financiero. Los sectores
Químico / Farmacéutico, Financiero,
Papel y Servicios empeoran sus previ-
siones (de Favorables a Desfavora-
bles). El deterioro en Agricultura, Auto-
móvil / Transporte, Consumo Durade-
ro y Metalurgia es mayor (de Desfavo-
rables a Desapacibles).
La situación se deteriora también en
alguno de los principales mercados
emergentes de Asia. China registra un
empeoramiento en el sector de Bien-
es de Consumo Duradero (de Buenas
a Favorables) por el fin de los incenti-
vos al consumo y la debilidad de la
demanda de los hogares en un sector
donde existe, además, una competen-
cia feroz entre el canal online y offline
que está presionando los márgenes.
En Tailandia, caen las previsiones de
los sectores de construcción y Mate-
riales de Construcción (de Buenas a
Favorables) por la caída de obra públi-
ca; Servicios Financieros (de Buenas
a Favorables) y Bienes de Equipo (de
Buenas a Favorables). 
Frente a este deterioro fuera de Euro-
pa, muchos mercados europeos regis-
tran importantes mejoras en sus pre-
visiones. En Suecia, la mejora genera-
lizada de su economía impulsa las
previsiones en seis sectores (de Des-
favorables a Favorables): Automo-
ción / Transporte, Materiales de

Construcción, Bienes de Consumo
Duradero, Electrónica, Papel y Textil.
En Bélgica mejoran tres sectores,
donde están cayendo los niveles de
impago: Alimentación (de Favorables
a Buenas); Metalurgia (de Favorables
a Buenas) y Textil (De Desapacibles a
Desfavorables), que se está moviendo
hacia productos de nicho con mejores
márgenes. En Irlanda, la recuperación
del consumo impulsa las previsiones
de cuatro sectores: Automoción /
Transporte (de Desapacibles a Favo-
rables), Construcción y Materiales de
Construcción (De Desfavorables a Fa-
vorables) y Bienes de Consumo Dura-
dero (de Desapacibles a Favorables).
En Italia, se ha estabilizado la Meta-
lurgia (de Desapacibles a Desfavora-
bles) y en España mejoran las previ-
siones del sector Financiero (de Des-
favorables a Favorables). Aunque el
entorno sigue siendo desafiante, la
banca española ha superado los test
de estrés del BCE sin necesidades de
capital adicional, por lo que afronta el
futuro con balances más saneados y

una sólida solvencia. Portugal registra
también la mejora en Bienes de Con-
sumo duradero (De Desfavorables a
Favorables) por el incremento de la
confianza del consumidor en los últi-
mos dos meses.
Frente a esta mejoría generalizada,
dos mercados europeos registran em-
peoramientos, además de Rusia. Se
trata del sector de Alimentación en
Portugal (De Buenos a Favorables)
donde la deflación está incrementan-
do los niveles de impago y del sector
Químico en Reino Unido (De Excelen-
tes a Buenos) por el impacto de la caí-
da del precio del petróleo en la indus-
tria de extracción. Fuera de Europa, el
sector Químico afronta problemas si-
milares en Canadá y México (de Bue-
nas a Favorables). 
La primera economía del mundo, Es-
tados Unidos, registra mejoras en las
previsiones de su sector Textil (de
Desfavorables a Favorables), que está
incrementando ventas, márgenes y li-
quidez en un entorno de descenso del
precio del algodón.

Rusia y Asia frenan sus perspectivas,
mientras que Europa consolida su
crecimiento
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E
l pasado 23 de febrero se
presentó en la sede de
ICEX España Exportación
e Inversiones el plan de
actividades de este orga-
nismo para 2015. La pre-

sentación corrió a cargo de Francis-
co Garzón Morales, consejero dele-
gado de ICEX, que hizo referencia en
el encuentro con la prensa a las bue-
nas cifras de exportación de nuestro
país en 2014. 
Además, Garzón destacó las cinco lí-
neas estratégicas de ICEX para pro-
mover la internacionalización y el co-
mercio exterior de nuestro país: au-
mento de la base exportadora, diver-
sificación de las empresas, incre-
mento del valor añadido, formación
y captación de inversiones a las que

este plan pretende contribuir con
más de 1.600 actividades a lo largo
del año. 
Garzón habló también del interés
que despierta África en las empre-
sas españolas, región a la que per-
tenecen 11 de las 20 economías
que más crecerán este año y del es-
fuerzo de promoción en Estados Uni-
dos en sectores como el agroalimen-
tario, la biotecnología o la tecnolo-
gía. En cuanto a Latinoamérica, el
responsable del ICEX confirmó la ca-
ída de las exportaciones españolas
a Venezuela, un 40%, como hecho
vinculado a la situación política de
ese país. Latinoamérica, con Brasil,
México, Colombia y Perú a la cabe-
za, que concentrará el 18% de esas
actividades. El presupuesto del plan
se encuentra en torno a los 80 millo-
nes de euros.

El nuevo Plan de actividades
de ICEX para 2015 

La Asociación Multinacionales por
marca España y la Asociación de
Directivos de Comunicación, Dir-
com, han firmado un acuerdo de
colaboración para el desarrollo de
acciones en el ámbito de la promo-
ción, investigación, formación y
asistencia técnica referidas a la
imagen y reputación de España, así
como para poner en valor la fun-
ción de la comunicación en el seno
de las organizaciones que agrupan
y en la sociedad en general. 
“Esta alianza supone para la Aso-
ciación poner en marcha la peti-
ción de los miembros de Dircom
de mantener y potenciar las accio-
nes de promoción de la marca Pa-
ís de manera conjunta entre insti-
tuciones y empresas líderes en es-

ta área como es la Asociación Mul-
tinacionales por marca España”,
aseguró Francisco Hortigüela, te-
sorero de Dircom. En febrero de
2014, la Asociación de Directivos
de Comunicación publicó el estu-
dio Índice Marca País, en el que el
84,4% de los encuestados aposta-
ba por que Dircom fuera un agente
muy activo en la definición de la
estrategia de la marca País. Por su
parte, Adolfo Aguilar, presidente
de Multinacionales por marca Es-
paña, señaló que “este convenio
es una excelente oportunidad para
que ambas instituciones colabore-
mos en la defensa y la promoción
de la reputación y la imagen de
nuestro país, y al mismo tiempo
pongamos de relieve el valor es-

tratégico de la comunicación”. 
Con motivo de este convenio se
creará una Comisión de Coordina-
ción constituida por miembros de
ambas organizaciones, que esta-
blecerá para cada materia objeto
de trabajo los objetivos específicos,
el plan de trabajo, el calendario de
análisis y los recursos humanos,
materiales y económicos que en su
caso requiera. El acuerdo se mate-
rializará en la organización de acti-
vidades conjuntas en temas de in-
terés común, el desarrollo de un
canal de información sobre las acti-
vidades realizadas por las dos aso-
ciaciones y el intercambio de expe-
riencias en los proyectos conjuntos
en los campos de cooperación es-
tablecidos.

La Asociación Multinacionales por marca España
y Dircom firman un convenio de colaboración

Texto: Pedro Castro

ACTUALIDAD
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“La economía española
va mejor pero todavía no
estamos para fiestas”

ENTREVISTA JUAN ROSELL

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

Texto: José María Triper

“La clave en formación es que las empresas la pagamos y
nosotros tenemos que decidir”

En diciembre fue
reelegido para  su
segundo y último
mandato como
presidente de CEOE con
el objetivo de acabar y
consolidar el trabajo que
inició hace cuatro años
en los que ha realizado
una profunda
reorganización y
modernización de la
patronal española.
Graduado en ingeniería
industrial, aunque de
joven quería ser
periodista. Casado y con
tres hijos, Rosell ha sido
presidente de empresas
como  Congost, Enher,
Fuerzas Eléctricas de
Cataluña y OMB,
Sistemas de Higiene
Urbana.2 
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L
a modernización de la
negociación colectiva es
un objetivo  clave de su
nuevo proyecto. ¿En qué
sentido?
Este es un punto clave por-

que tenemos que intentar que la reali-
dad del día a día en la empresa y en el
centro de trabajo sea abordado en la
ley. En estos momentos la legislación
laboral es tremendamente complica-
da y confusa y no ha cambiado en
estos últimos cuarenta años. Los ele-
mentos inteligentes, los elementos
informáticos hoy están al alcance de
todo el mundo y hacen que cosas que
antes parecían inconcebibles hoy
sean algo cotidiano. En cambio, en el
ámbito laboral, todavía quedan múlti-
ples usos y costumbres de hace mon-
tones de años que hay que cambiar, y
que no sería un drama cambiarlo.
¿Por ejemplo potenciar las horas
extraordinarias y el salario variable
como plantea?
En el tema de las horas extras esta-
mos viendo que se hacen muy pocas
y básicamente sólo en las grandes
empresas. Entonces lo que plantea-
mos es que dejen que se hagan más
en las pequeñas empresas porque las
pymes, si no, hacen horas extras o pa-
ran la producción o tienen que cerrar.
Hay que adaptar la legalidad a la rea-
lidad. Y lo mismo podemos decir res-
pecto a los salarios, donde cada vez
más tenemos que involucrar a los tra-
bajadores en los resultados de las
empresas.
¿La moderación salarial sigue sien-
do fundamental?
Si. Hemos hecho un esfuerzo muy im-
portante y hay que agradecer a los
sindicatos que en 2012 firmaran un
pacto para tres años que ha ido muy
bien y es la reforma estructural más
importante numéricamente que se ha

hecho en España. Ahora lo que hay
que ver es que la recuperación sea un
hecho, que la economía española va
mejor pero todavía no estamos para

fiestas. Sólo el 35 por ciento de las
empresas tienen beneficios y tres de
cada cuatro tienen bases imponibles

negativas, por eso la moderación sa-
larial sigue siendo imprescindible.
El problema número uno del país es
el paro. ¿Qué le pide al Gobierno para
remediarlo?
Seguir con las reformas. Que sea va-
liente, que queda un año, que se han

hecho reformas importantes en la
buena dirección y  con la intensidad
adecuada Por parte empresarial y en
estos momentos de crisis hemos de

ser prudentes, hacer propuestas que
se puedan cumplir y no pedir todo.
Muchas veces hemos recordado que
este Gobierno nos había prometido
una reducción de las cotizaciones so-
ciales y en este momento todavía no
se puede hacer.  Tenemos que ayudar
a estabilizar el país y a que el malestar
social no crezca. Y en eso estamos.
La reforma de la formación ha abierto
un frente entre la CEOE y el Gobierno.
La clave de la formación es que nos-
otros la pagamos y nosotros tenemos
que decidir qué se hace con nuestro
dinero. Esa es la premisa fundamen-
tal. En este momento casi un tercio
del total de la formación ya se realiza
dentro de las empresas, y  todo lo que
sea más cercano a las empresas es lo
que apoyamos. A partir de ahí esta-
mos a favor de la competencia y de
que se abran todos los controles y au-
ditorías que hagan falta. 
Se le acusa de tibieza en la posición
personal y de CEOE ante el secesio-
nismo catalán.
La hemeroteca es un testigo fiel de lo
que yo he dicho. En Cataluña hay un
problema importante, económico so-
cial, político y nosotros, desde la ópti-
ca empresarial, lo que hemos de in-
tentar es ayudar no a agrandarlo sino
a que se vean cuáles son las alternati-

vas y a partir de ahí que queden impli-
cados no sólo los catalanes, sino to-
dos los españoles.
¿Le preocupa el auge de Podemos?
A los empresarios lo que nos gusta es
discutir programas, claves de negocio,
números, objetivos y desgraciada-
mente no tenemos eso. Lo único que
tenemos es una canción muy bonita a
la que, al final, lo que hay que ponerle
son números. Decir, por ejemplo no a
la deuda, es una atrocidad y habría
que empezar a decirles que una de
las consecuencias de poner en duda
el pago de la deuda sería el Fondo de
Reserva de la Seguridad Social que
en más de tres cuartas partes es deu-
da española. Romperíamos la hucha
de las pensiones en cinco minutos.

“En este momentos todavía no se
pueden bajar las cotizaciones sociales”

“Poner en duda el pago de la deuda
como hace Podemos rompería la hucha
de las pensiones en cinco minutos”
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L
a industria azulejera confir-
ma su cariz exportador con
el 80% de sus ventas tota-
les destinadas al exterior y
superando el récord de
exportaciones de 2007.

ASCER - Tile of Spain ha presentado
los resultados provisionales del sec-
tor fabricante de baldosas cerámicas
para 2014. El presidente de la Aso-
ciación, Isidro Zarzoso, ofreció los
principales datos de la industria refe-
rentes a facturación, producción,
exportaciones.
Por su parte, la industria española
de fabricantes de baldosas cerámi-
cas se caracteriza por ser una de las
más innovadoras y dinámicas, y en
el concierto internacional, ocupa una
posición de liderazgo tanto en des-
arrollo tecnológico como en diseño y
calidad en materiales y servicios. La
previsión de resultados para 2014
confirma una estabilización de las

ventas tanto en los mercados exte-
riores como en las ventas domésti-
cas, rondando ambas un crecimiento
de entre un 3% y 4% con respecto al
año anterior. Se prevé que la cifra de
exportación de 2014 supere leve-
mente el máximo histórico registrado
en 2007 de 2.295 millones de euros
(entre enero y noviembre el sector
exportó producto por valor de 2.152
millones de euros). Las ventas en el
mercado doméstico crecen ligera-
mente y rondarán los 575 millones
de euros. La facturación total se
prevé que crezca de forma modera-
da también alrededor de un 3%- 4%
lo que situaría al sector en unas
ventas de 2.895 millones de Euros.
Actualmente España es el primer
productor europeo y segundo expor-
tador mundial. 
El sector es el tercer sector industrial
que más superávit comercial aporta
a España (2.178 millones de euros
en 2013), y el primero en cobertura
comercial. La importación supone

sólo alrededor del 5% del consumo
nacional. En 2014 la producción es-
pañola de azulejos y pavimentos ce-
rámicos se estima que fue de 425
millones de m2. El empleo sectorial
se mantiene estable. Por zonas, el
mercado natural del producto cerá-
mico español sigue siendo Europa
donde durante 2014 se destinaron
el 47% de las exportaciones (el 35%
a la Unión Europea) con datos hasta
noviembre. Respecto a las ventas a
mercados no europeos, en 2014 el
20,5% del total de exportación se
destinó a Oriente Próximo (-3,4% res-
pecto enero-noviembre 2013). Asi-
mismo, África creció un 12,5%, des-
tacando la evolución de las ventas al
área del Magreb (10%). En EEUU el
incremento ha superado el 11% ab-
sorbiendo el 4,4% de las ventas tota-
les y ocupando el 6º lugar en el ran-
king de principales destinos. Asia su-
pone el 23,8% de las ventas y experi-
mentó una ligera caída del 3% entre
enero y noviembre de 2014.

El 80% de la producción de baldosas
de cerámica se destina a la exportación

España es el primer productor europeo y segundo exportador mundial

Texto: Pedro Castro

ACTUALIDAD
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L
a financiación de la aventu-
ra exportadora es uno de los
principales quebraderos de
cabeza de las empresas
españolas que se lanzan a
exportar. Para hacer negocio

en el extranjero, el primero de los requi-
sitos es, según los expertos, un análisis
profundo y detallado de las dos realida-
des pertinentes: la del mercado que se
desea abordar y la de la empresa que
quiere realizar ese abordaje. Al realizar
ese análisis de la situación real de la
empresa se extraerá, entre otras, la
conclusión de que es necesario recurrir

a la financiación internacional, porque
las pymes carecen del “músculo” de las
grandes corporaciones y pocos son los
casos en los que pueden salir al exterior
sin ayuda, bien sea esta institucional o
bien de índole privada. 
Así pues, las principales cuestiones
que hay que resolver en lo que se re-
fiere a financiación internacional sue-
len ser tres: ¿dónde, cuándo y cómo
conseguir los apoyos para emprender
negocios en el extranjero?

Las preguntas clave a la hora de
solicitar financiación
En lo que se refiere apoyos públicos,
existen varios organismos dedicados

a facilitar la financiación internacional
a las pymes que lo necesitan. 
• ICO: el Instituto de Crédito Oficial
es un banco público con forma jurí-
dica de entidad pública empresarial,
adscrita al Ministerio de Economía y
Competitividad a través de la Secre-
taría de Estado de Economía y Apo-
yo a la Empresa. El ICO participa en
el accionariado de otras sociedades
como la Compañía Española de Rea-
fianzamiento (CERSA),  la Compañía
Española de Financiación del Des-
arrollo COFIDES, así como del Fondo
Europeo de Inversiones (FEI). La
elección de la línea de financiación
según las características de la pyme

REPORTAJE • FINANCIACIÓN INTERNACIONAL

Financiación
internacional,
la información es la clave

Financiación
internacional,
la información es la clave

Texto: Itziar Yagüe
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en cuestión. Hay tres líneas princi-
pales: 
- Línea ICO Internacional 2015. 
- ICO Exportadores 2015 (corto o me-
dio / largo plazo).
- ICO Garantía SGR/SAECA 2015.
• CESCE
CESCE es una empresa de capital
mixto, con mayoría estatal (50,25%),
que también está participada por
bancos (45,85%) y compañías priva-
das de seguros españolas (3,9%).
CESCE fue creada en 1970 para ges-
tionar el Seguro de Crédito a la Expor-
tación por cuenta del Estado y propor-
cionar una herramienta de financia-
ción de la expansión internacional de

las empresas españolas. En sus más
de  40 años de historia, CESCE ha vi-
vido una importante evolución: desde
sus inicios como agencia de crédito a
la exportación hacia una compañía de
gestión integral del crédito comercial
con una propuesta de valor única y
fuerte vocación de crecimiento inter-
nacional.
CESCE proporciona dos tipos de servi-
cio financiero a la exportación: 
- Seguro por Cuenta Propia: Presta-
ción de un servicio integral de aseso-
ramiento en la gestión del riesgo co-
mercial mediante soluciones de crédi-
to y de caución, aseguramiento frente
al riesgo de impago por ventas de pro-

ductos y servicios, garantía de res-
ponsabilidades económicas por in-
cumplimiento de obligaciones garanti-
zadas. 
- Gestión de la Cuenta del Estado:
Gestión de la cobertura por cuenta
del Estado español de los riesgos co-
merciales, políticos y extraordinarios
asociados a la internacionalización de
las empresas españolas contribuyen-
do así a la instrumentación de la polí-
tica española de comercio exterior.
•ICEX
ICEX España Exportación e Inversio-
nes es una entidad pública empresa-
rial de ámbito nacional que tiene co-
mo misión promover la internacionali-
zación de las empresas españolas pa-
ra contribuir a su competitividad y
aportar valor a la economía en su
conjunto, así como atraer inversiones
exteriores a España. Presta sus servi-
cios a través de una red de 31 Direc-
ciones Provinciales y Territoriales de
Comercio en España y casi 100 Ofici-
nas Económicas y Comerciales en el
exterior. Dispone, además, de 16 Cen-
tros de Negocios en el extranjero, que
ofrecen a las empresas españolas in-
fraestructura temporal a modo de in-
cubadoras de la internacionalización. 
ICEX no es una entidad financiadora
en sí, sino que proporciona el acceso
a las entidades que sí financian. Ade-
más, orienta y asesora de forma gra-
tuita a la empresa, según sus caracte-
rísticas (tamaño, sector, modelo de
negocio) y necesidades de financia-
ción hacia aquellas fuentes públicas o
privadas que cuenten con recursos
disponibles. 
- Programa Pyme-Invierte (ICEX-COFI-
DES).
- Póliza 1 Millón ICEX - CESCE.
- Convenio ICEX-ENISA.
- Convenio ICEX-CERSA.
También cuenta, entre otras líneas y
programas, con la Línea de Apoyo pa-
ra el Acceso a Licitaciones Internacio-
nales y la Línea de Apoyo para el Esta-
blecimiento en el Exterior.
• CARI
El Convenio de Ajuste Recíproco de In-
tereses (CARI) es un sistema de apoyo
a las exportaciones españolas que in-
centiva que las entidades financieras
proporcionen créditos a la exporta-
ción a largo plazo (dos años o más) y
a tipos de interés fijo.  Está gestiona-

�
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do por el ICO (www.comercio.es/cari).
Los créditos de exportación benefi-
ciarios del sistema CARI son los si-
guientes:
- Crédito comprador extranjero: la en-
tidad financiera española concede el
crédito al comprador extranjero quien
adquiere, por lo tanto, la condición de
deudor o prestatario. El exportador re-

cibe directamente el importe del cré-
dito como pago por la venta realizada.
- Crédito suministrador nacional: El
propio exportador otorga facilidades
de pago a su cliente extranjero. Poste-
riormente refinancia dichas facilida-
des en un banco español, normal-
mente al descuento, asumiendo la
condición de deudor o prestatario.

- Línea de crédito comprador: es una
variante del crédito comprador. La en-
tidad financiera pone a disposición
del prestatario, generalmente un ban-
co del país comprador, un importe
global con cargo al cual pueden finan-
ciarse distintos contratos comercia-
les. Adicionalmente se podrán benefi-
ciar de dicho sistema las operaciones

REPORTAJE • FINANCIACIÓN INTERNACIONAL

Financiación según las características y necesidades de 
la empresa, la fase de internacionalización en la que se

encuentra, y proyecto para el que busca financiación
1.INICIACIÓN / Nuevos exportadores

ICEX Programa ICEX Next
Póliza un millón ICEX-CESCE

COFIDES
CERSA/SGRs
ICO
CESCE Fondo Apoyo a Empresas (Canal no bancario)
ENISA Línea Jóvenes Emprendedores

Línea Emprendedores
SEC

2.EXPORTACIÓN. Operaciones a corto plazo, menos de 2
años / Nuevos exportadores y Exportadores habituales
ICEX
COFIDES 
CERSA/SGRs Convenio ICEX-CERSA (garantías)
ICO ICO Exportadores 2015
CESCE Fondo Apoyo a Empresas (Canal no bancario)
ENISA Línea Enisa Competitividad
SEC 

3.EXPORTACIÓN. Operaciones a largo plazo, más de 2
años / Nuevos exportadores y Exportadores habituales
ICEX
COFIDES
CERSA/SGRs Convenio ICEX-CERSA (garantías)
ICO ICO Internacional 2015: Tramo II Exportadores Me-

dio y Largo Plazo
CESCE
ENISA Línea Enisa Competitividad
SEC Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI)

Fondo para la Internacionalización de la Empresa
(FIEM)

4. IMPLANTACIÓN COMERCIAL / Inversión
ICEX Programa ICEX Consolida

Programa ICEX Target USA
COFIDES Programa Pyme Invierte Comercial (ICEX-COFIDES)

Fining (Línea de Financiación de Inversiones del
Sector de la Ingeniería)

CERSA/SGRs Convenio ICEX-CERSA (garantías)
ICO ICO Internacional 2015
CESCE
ENISA Línea Enisa Competitividad
SEC

5. IMPLANTACIÓN PRODUCTIVA / Inversión
ICEX Programa ICEX Consolida

Programa ICEX Target USA
COFIDES Programa Pyme Invierte Productivo (ICEX- COFIDES)

FONPYME (Fondo para Operaciones de Inversión
en el exterior de la Pyme)

CERSA/SGRs Convenio ICEX-CERSA (garantías)
ICO ICO Internacional 2015
CESCE
ENISA Línea Enisa Competitividad
CDTI Línea de Innovación Global 

6.GRANDES OBRAS. PROYECTOS LLAVE EN MANO
ICEX

COFIDES FIEX (Fondo para Inversiones en el Exterior)
CERSA/SGRs
ICO Fond-ICOinfraestructuras
CESCE
ENISA
SEC Fondo para la Internacionalización de la Empresa

(FIEM)

7. AVALES FINANCIEROS
ICEX
COFIDES
CERSA/SGRs Convenio ICEX-CERSA  (garantías)
ICO
CESCE Linea de Fianzas para PYMES y empresas no coti-

zadas
Seguro a Fiadores por Riesgo de Ejecución de Fianzas

ENISA
SEC

8.AVALES TÉCNICOS (LICITACIONES)
ICEX Líneas de apoyo a acceso al acceso a Licitaciones

Internacionales (ayuda)
COFIDES
CERSA/SGRs Convenio ICEX-CERSA (garantías)
ICO ICO Garantía SGR/SAECA 2015

ICO Garantías Internacionales
ICEX
ENISA
SEC
CDTI Línea de Innovación Global

Fuente: ICEX.
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de arrendamiento financiero (leasing)
de exportación cuando el contrato co-
mercial tenga el efecto equivalente a
una venta y las operaciones de des-
cuento sin recurso de efectos a co-
brar (forfaiting).
• FIEM
El Fondo para la Internacionalización
de la Empresa es un programa de apo-
yo oficial a estudios de viabilidad, asis-
tencias técnicas, operaciones de ex-
portación y de inversión en el exterior,
suministro y proyectos llave en mano,
gestionado de Gobierno a Gobierno a
través de la Secretaría de Estado de
Comercio (www.comercio.es/fiem).
• COFIDES
La Compañía Española de Financia-
ción del Desarrollo es una sociedad
mercantil estatal creada para facilitar
financiación a medio y largo plazo de
proyectos privados para inversión en
el exterior en los que exista interés es-
pañol. De esta forma se contribuye,
en función de unos criterios de renta-
bilidad, a la internacionalización de la
economía y de las empresas españo-
las. Posee diversos programas: 
- PYME – INVIERTE. 
- Para inversiones en el exterior (FIEX).
- Operaciones de inversión en el exte-
rior de la pequeña y mediana empre-
sa (FONPYME).
CDTI: Centro para el Desarrollo Tecno-
lógico Industrial (CDTI). Es una enti-
dad pública empresarial de derecho
privado y dependiente del Ministerio
de Economía y Competitividad que
promueve la innovación y el desarrollo
tecnológico de las empresas españo-
las. Proporciona financiación para
empresas tecnológicas en el marco
de diversos programas de la Unión
Europea. 
• Otras instituciones
Las Cámaras de Comercio y las con-
sejerías autonómicas suelen ofrecen
amplia información sobre programas
de instituciones autonómicas, dipu-
taciones provinciales, etc. Esta finan-
ciación puede solicitarse bien secto-
rialmente (ya que existen ayudas
asignadas por sectores) o bien en
función del tamaño o naturaleza de
la empresa  (ámbito local, provincial,
regional, etc). 
• Financiación privada
Entidades financieras como Santan-
der, Caixabank, Grupo BBVA o Saba-

dell cuentan con programas para em-
presas en proceso de internacionali-
zación. Además, estos programas
suelen incluir información y asesora-
miento para la salida al exterior.  

Financiación a la medida del
exportador
Quien quiere exportar ha de saber
que le resulta imprescindible buscar
una opción que elimine el riesgo de
cobro, el de cambio, que minimice el
riesgo de intereses, que le haga ga-
nar en liquidez y que permita ser
competitivo internacionalmente. Por
esta razón, las entidades financie-
ras y las instituciones ponen a dis-
posición de las pymes una mayor va-
riedad de productos, cada vez más
adaptados a las demandas de esas
empresas que buscan negocio en el
exterior. Las líneas de financiación
se diseñan teniendo en cuenta las

necesidades de esas pymes. La fle-
xibilidad en la financiación es funda-
mental, y permite así tener en cuen-
ta factores como, por ejemplo, el
sector al que pertenece, el grado de
madurez del proceso exportador o la
capacidad financiera de la empresa.
La innovación en este sentido con-
siste en la personalización máxima
del producto financiero, incluyendo
además asesoría y consultoría espe-
cífica. 
De la mano de expertos y con la con-
siguiente ayuda financiera, nadie de-
bería quedarse sin exportar por falta
de conocimientos o ayuda en los pro-
gramas de financiación: existe infor-
mación en abundancia y más varie-
dad en los productos que nunca.

Informe elaborado con datos y contenido
extraído de www.ico.es / www.icex.es /
www.cofides.es y www.comercio.es.
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ENTREVISTA LUIS ANTONIO IBÁÑEZ

“Ofrecemos a nuestros clientes
nuestro apoyo y servicio en todas
las fases de su actividad comercial”
Nombre: Luis Antonio
Ibáñez. 
Cargo: Director Área
de Cuenta Propia de
CESCE.

Texto: Itziar Yagüe

CESCE, empresa de
capital mixto, nace en
1970 con el objetivo de
gestionar el Seguro de
Crédito a la Exportación
por cuenta del Estado.
Desde entonces, ha
servido de herramienta de
apoyo oficial a la
internacionalización de la
empresa española para
posibilitar su expansión
comercial e inversora.
Además, desde 1992,
desarrolla también el
seguro de crédito por
Cuenta Propia, que en la
actualidad supone la
principal fuente de
ingresos de la compañía.
CESCE ofrece un conjunto
de soluciones integrales
de crédito y de gestión del
riesgo comercial y
financiero de los clientes. 
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¿E
n qué momento se
encuentra CESCE?
CESCE se encuentra
en un momento de
evolución y consolida-
ción. Las cambiantes

características de los mercados han
modificado considerablemente las
reglas del mercado en los últimos
años. Durante la crisis, CESCE se ha
asentado como un proveedor de
soluciones flexibles a los problemas
de las empresas, que han aceptado
las propuestas de CESCE como una
ayuda consistente ante las dificulta-
des que afrontaban sus negocios. 
El mejor ejemplo son los buenos re-
sultados cosechados por la empre-
sa durante los últimos cinco años,
a pesar de la contracción que ha
experimentado el mercado. Y ello,
gracias a soluciones innovadoras
como CESCE  Fondo Apoyo a Em-
presas o la consolidación del am-
plio portafolio de servicios de la so-
lución global CESCE MASTER ORO.
En plena crisis económica, CESCE
realiza su principal transforma-
ción y pasa a ser una compañía
que ofrece soluciones integrales
en la gestión del crédito comer-
cial a las empresas. ¿Por qué en
este momento?
Porque las crisis son para eso, para
reinventarse. El seguro de crédito
tradicional no proporcionaba solu-
ciones adecuadas en 2008. CESCE
lo cambió todo: modificó los funda-
mentos técnicos de nuestro nego-
cio para hacerlos compatibles con
el servicio que esperaban los clien-
tes. Mantuvimos la protección a
nuestros clientes y añadimos cada
vez más servicios útiles: indemniza-
ciones rápidas, decisiones de ries-
gos veloces y soluciones de finan-
ciación, tan necesarias estos años.
¿Cuáles son los objetivos de
CESCE a medio y largo plazo?
Tras haber consolidado en el mer-
cado soluciones innovadoras y es-
pecíficas, CESCE quiere continuar
creciendo tanto en el mercado es-
pañol como en la escena interna-
cional para alcanzar una posición
de liderazgo en Latinoamérica.
Durante los dos últimos años, he-
mos realizado un importante es-
fuerzo de integración de la gestión

de las filiales latinoamericanas de
la compañía, que ya ha dado en
2014 sus primeros frutos. Cons-
cientes de la importancia que ha
adquirido la internacionalización
empresarial en las estrategias cor-
porativas, uno de nuestros objeti-
vos prioritarios a medio plazo es
mantener la transversalidad de los
productos y servicios que ofrece-
mos a través de toda nuestra red.
De esta forma, podremos ofrecer a
los clientes un asesoramiento inte-
gral global en cualquier parte del
mundo.
¿Qué ofrece CESCE a las empre-
sas?
Toda empresa que vende a otras
empresas tiene que enfrentarse
con decisiones de credit manage-

ment: encontrar clientes solven-
tes, decidir sobre las condiciones
de venta, hacer seguimiento de
los clientes, decidir qué hacer con
el riesgo de crédito (si transferirlo
o no), establecer un protocolo pa-
ra recuperar los importes en mora
y financiar las necesidades de cir-
culante que genera el crédito a
clientes.
El Seguro de Crédito tradicional
ofrece una única solución: asegu-
rarlo todo y confiar el recobro a la
compañía de seguros, sin facilitar
per se soluciones de financiación.
En CESCE, en cambio, ofrecemos a
nuestros clientes nuestro apoyo y
servicio en todas las fases de su
actividad comercial y, además, lo
que es más importante, de forma
modular: ayudamos a nuestro clien-
te a identificar su problema y le
proponemos una solución, pero él
elige con toda flexibilidad. Puede
asegurar una parte de sus créditos
o la totalidad, incluso, autoasegu-
rar la totalidad de su riesgo de  cré-
dito  utilizando nuestros sistemas
avanzados de suscripción y segui-

miento de los riesgos. Le podemos
ayudar a hacer seguimiento de sus
facturas y a recobrar; a prospectar
mercados y encontrar nuevos clien-
tes solventes. Y, por supuesto, le
ofrecemos, de manera directa, fi-
nanciación sin recurso disponible
en seis días a través de CESCE Fon-
do de Apoyo a Empresas. 
¿En qué países desarrolla su acti-
vidad?
CESCE está presente en siete paí-
ses latinoamericanos (Colombia,
Brasil, México, Argentina, Chile, Pe-
rú y Venezuela), Portugal y Francia.
Esta dimensión internacional nos
permite ofrecer soluciones a mu-
chos clientes que, como CESCE, re-
alizaron una expansión hacia Lati-
noamérica. Nosotros les ayudamos

en todo el continente, tanto para
mejorar su gestión del crédito co-
mercial, como para apoyarles en li-
citaciones y desarrollo de contratos
mediante nuestras líneas de cau-
ciones y fianzas.
¿Qué clase de soluciones ofrece
CESCE para la financiación de la
exportación? 
En los últimos años, hemos com-
probado que las empresas necesi-
tan canales alternativos de finan-
ciación. Por ello, hemos desarro-
llado una innovadora solución:
CESCE Fondo Apoyo a Empresas,
un servicio ágil, transparente y fia-
ble que permite el acceso a la fi-
nanciación a través del descuento
de facturas comerciales sin recur-
so, es decir, sin contragarantías
de la empresa que nos cede sus
facturas.
Para la financiación de facturas,
las empresas han contado tradicio-
nalmente, como única fuente de fi-
nanciación, con el crédito bancario,
generalmente en forma de facto-
ring. Esta fuente de financiación
obliga a ofrecer al banco cuantio-

�

“Durante los dos últimos años, hemos
realizado un importante esfuerzo de
integración de la gestión de las filiales
latinoamericanas de la compañía”
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sas contrapartidas y ocupa líneas
del sistema financiero que no se
pueden usar para, por ejemplo, la
financiación de la inversión. Ade-
más, hoy en día, los clientes no
suelen aceptar la cesión de factu-
ras a bancos, porque les convierte
su deuda comercial en deuda fi-
nanciera. 
En CESCE Fondo de Apoyo a Em-
presas participa la propia CESCE e
inversores corporativos del presti-
gio de Mutua Madrileña, Ferrovial
o Técnicas Reunidas. Utilizando los
sistemas de análisis de riesgos de
CESCE y una operativa rápida y efi-
ciente, ofrecemos financiación a
unos precios muy razonables
(2,75% anual es la tasa de des-
cuento básica), con unos gastos de
intermediación muy bajos.
¿Qué cree usted que es lo que más
preocupa a las pymes a la hora de
establecerse en el extranjero?  
Ante la debilidad y contracción de
la demanda doméstica que han ex-
perimentado las empresas españo-
las, la exportación ha resultado ser
una buena alternativa para crecer.
Sin embargo, esta elección requie-
re un gran esfuerzo económico y
logístico por parte de cualquier
compañía.
CESCE ha comprendido las verda-
deras necesidades de las empre-
sas españolas y ha desarrollado
sus últimas soluciones con el obje-
tivo de ayudar a sus clientes en
procesos de expansión al exterior.
Conscientes de las complejidades

que pueden surgir de operar en
otros países, hemos diseñado solu-
ciones personalizadas y únicas, co-
mo la Prospección de Mercados,
una herramienta para potenciar el
conocimiento de mercados y el cre-
cimiento de la empresa, Riesgo Pa-
ís, un diagnóstico online de los
riesgos derivados del comercio in-
ternacional y la inversión en el ex-
terior, o GRS Global, una base de

datos muy detallada, con datos de
más de 200 millones de empresas
de todo el mundo, para poder lle-
var a cabo actuaciones de prospec-
ción en los mercados exteriores de
interés.
Naturalmente ofrecemos nuestras
soluciones de Risk Management

para el control y seguimiento de
los riesgos y de protección del ries-
go, ya sea global o selectiva (Pay
per cover). Las soluciones de fi-
nanciación también aplican a las
ventas de exportación. Así que cre-
emos que podemos ayudar mucho
a las empresas en su proceso de
internacionalización.
No obstante, no podemos olvidar
que esta es una decisión estratégi-

ca para una empresa, a medio pla-
zo y que nada garantiza el éxito.
Sin embargo, es una estrategia
que, tarde o temprano, las empre-
sas deben abordar para sacarle
partido a la globalización y para
minimizar el riesgo de concentrar
el negocio en un solo mercado.
¿Cómo valora la actual situación
de las empresas que se lanzan a
exportar en comparación con la
situación de hace unos años, en
los que la economía española no
dependía tanto del comercio exte-
rior? 
Las exportaciones han impulsado
parte de la recuperación de la eco-
nomía española. Esta firme apues-
ta por los mercados extranjeros
responde a una estrategia imple-
mentada por las empresas españo-
las con el objetivo de contrarrestar
la debilidad de la demanda domés-
tica. Pero hay que perseverar es-
tructuralmente en esta estrategia
para garantizar un crecimiento es-
table y sostenible de nuestra eco-
nomía.
El perfil de nuestros clientes es
muy variado. Contamos con una
cartera que incluye desde las em-
presas muy grandes y transnacio-
nales hasta las Pymes. Un amplio
abanico al que ofrecemos nuestras
soluciones de servicios. 
La exportación, más que ser la úni-
ca solución, es la mejor alternati-
va. La internacionalización se ha
convertido en una gran oportuni-
dad para que las empresas pue-
dan mantenerse e incluso crecer
sin depender únicamente del mer-
cado nacional. Pero es una alterna-
tiva para la que hay que preparar-
se, invertir, formar equipos,... CES-
CE ayuda a sus clientes en esta
aventura con soluciones de infor-
mación para la prospección de
mercados y con apoyo en la selec-
ción de posibles clientes para evi-
tar ‘sorpresas’. Y, además, esta-
mos presentes en algunos de los
mercados preferidos por las em-
presas españolas: allí les podemos
ayudar también en procesos de
contratación pública, porque so-
mos muy activos también en ope-
raciones de afianzamiento, lo que
aquí se denomina caución.

“Las exportaciones han impulsado
parte de la recuperación de la
economía española”



El banco de las mejores empresas. Y el tuyo.

Cuando más del 98% del poder de compra se encuentra 
fuera de nuestras fronteras, exportar ya no es una 
alternativa: es toda una exigencia para las empresas.

Por eso, Banco Sabadell, junto con siete empresas 
líderes en servicios de internacionalización, ha creado 
un programa orientado a empresas que inician su 
actividad en los mercados exteriores: 

Exportar para Crecer.

•   Una oferta financiera específica, orientada a la 
actividad exportadora, que integra servicios de cobro 
y financiación en condiciones preferentes.

•   Un conjunto de servicios para ayudar a nuestras 
empresas en todas sus necesidades de exportación, 
a cargo de compañías líderes en el sector: logística 
(Arola), jurídico (Garrigues), riesgos comerciales (CESCE), 
consultoría (Amec), formación (ESADE), certificación 
(Aenor) y financiación de proyectos (Cofides).

•   Y, además, el banco ofrece un servicio de 
acompañamiento para asesorar a aquellas empresas 
que se inician en los mercados internacionales.

Exportar para Crecer es la apuesta de Banco Sabadell 
por la internacionalización de las empresas.

Negocio Internacional

Exportar
para 
crecer
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B
anco Santander ha sido
reconocido como el
“Mejor Banco Privado”
en Argentina, Chile y Por-
tugal en la encuesta
anual correspondiente a

2015 que realiza la revista financiera
internacional Euromoney. 
Se trata de la primera vez que la enti-
dad recibe este galardón en Argenti-
na, la tercera consecutiva en Chile y
la cuarta sucesiva en el caso de Por-
tugal. Desde que la revista Euromo-
ney comenzó en 2003 a celebrar su
encuesta anual para elegir al “Mejor
Banco Privado”, Santander ha sido
galardonado con esta distinción en
veinte ocasiones, sumando los pre-
mios obtenidos en diferentes países
de Latinoamérica y Europa. 
Santander Private Banking es la mar-
ca comercial dirigida a los clientes de

elevado patrimonio de Santander. Al
cierre del ejercicio 2014, obtuvo un
resultado neto de 331 millones de
euros, con un crecimiento del 27%
respecto al año anterior. El volumen
de recursos de clientes aumentó un
6%, hasta 153.300 millones de eu-
ros. Santander Private Banking tiene
una red de 95 oficinas especializa-
das en Europa, Latinoamérica y Esta-
dos Unidos, y cuenta con 2.000 em-
pleados. 
Luis Moreno, director general y res-
ponsable de Banca Privada de San-
tander, comentó: “El modelo especia-
lizado que damos a los clientes de
mayor patrimonio del Grupo contribu-
ye a reforzar nuestro liderazgo en el
sector de banca privada en los mer-
cados en los que operamos. Se trata
de un modelo que aporta al cliente
una oferta de valor transparente e in-
novadora, a través de una relación
personal de confianza a largo plazo”.

Santander, Mejor Banco
Privado en Argentina, Chile y
Portugal según Euromoney 

Texto: Pedro Castro

Banco Sabadell acaba de lanzar
Sabadell Wallet, una innovado-
ra solución que, mediante tec-
nología NFC, convierte los
smartphones en un medio de
pago que puede utilizarse en
cualquier TPV equipado con tec-
nología contactless (actualmen-
te, más de 800.000 en toda Es-
paña). Así, con tan solo aproxi-
mar su smartphone al terminal
de punto de venta –tras teclear
su número secreto- los usuarios
de este producto podrán pagar
sus compras en todo tipo de es-
tablecimientos comerciales. 
Para el uso de esta aplicación,
los usuarios deberán disponer
de un smartphone con un siste-
ma operativo Android (con ver-
sión, como mínimo, KitKat) y
disponibilidad de NFC. Para los
smartphones que no dispongan
de esa tecnología, Banco Saba-
dell ofrecerá un sticker que po-
drá adosarse al terminal.
Esta nueva herramienta de pa-
go, única en España puesto que
se trata del primer wallet incor-
porado a smartphones con ca-
pacidad multimarca, ya ha en-
trado en funcionamiento. Saba-
dell Wallet se ha lanzado, en
una primera fase, entre emple-
ados de la entidad para detec-
tar posibles mejoras. Está pre-
visto el lanzamiento comercial a
clientes el próximo mes de julio,
versión que incorporará ade-
más la marca VISA. 

Banco Sabadell
lanza Sabadell
Wallet

FINANZAS



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
os cambios normativos y el
mantenimiento de los bajos
tipos de interés continua-
rán siendo los principales
retos para las asegurado-
ras durante los próximos

tres años, según arrojan las conclusio-
nes de una encuesta entre directivos
de aseguradoras de todo el mundo
(Global Insurer Survay) realizada por
Towers Watson, empresa global líder
en servicios profesionales. 
Estos retos a corto plazo destacan co-
mo principal preocupación entre casi
las tres cuartas partes de los encues-
tados (62%), que también expresan
su inquietud acerca de otras cuestio-
nes fundamentales como, por ejem-
plo, si su modelo de negocio podrá
hacer frente a riesgos nuevos y emer-
gentes (27%). Las aseguradoras nor-
teamericanas muestran mayor preo-
cupación por los riesgos de tipos de
interés (85%) que las europeas (68%)
y las de Asia-Pacífico (61%); mientras
que la inquietud por los cambios regu-
latorios es mayor entre las compañías
de seguros de Europa (82%) y Asia-
Pacífico (80%), en comparación con
las de América del Norte (65%). Las
aseguradoras de vida y las generales
tienen una visión similar sobre los
principales desafíos ambientales, a
excepción del cambio climático, que
no ha sido clasificado como riesgo
por parte de las compañías de segu-
ros de vida. "Con la implementación
de Solvencia II a un año vista no sor-
prende que la regulación sea lo que
más preocupe a las aseguradoras glo-
bales, particularmente a las europe-
as",  señala Graham Fulcher, director
de Seguros Generales para EMEA de
Towers Watson. "Sin embargo, una in-
quietud desproporcionada por la regu-
lación puede derivar en un problema
a largo plazo, precisamente en un mo-
mento en que las aseguradoras tie-
nen retos emergentes en los que pen-
sar, como las oportunidades del Big

Data, las redes sociales y la fuerte
competencia de precios. Un enfoque
excesivo en la regulación puede resul-
tar peligroso ya que distrae a las ase-
guradoras de estos asuntos de igual o
mayor importancia”. 
La mayoría de las aseguradoras pre-
vén un crecimiento plano en su nego-
cio (60%) o incluso la entrada en un
período de crecimiento negativo
(17%) durante los próximos tres años.
Las aseguradoras de Asia-Pacífico
son las más optimistas sobre las
perspectivas de crecimiento (52%),
con respecto a las norteamericanas
(20%) y europeas (18%). Las compa-
ñías de seguros de vida (27%) mostra-
ron más optimismo en relación al cre-

cimiento que las generales (18%). Ca-
si dos tercios (63%) prevén que el cre-
cimiento será principalmente orgáni-
co. “La previsión general para las ase-
guradoras globales en los próximos
años es el crecimiento nominal, pro-
bablemente porque las multinaciona-
les se han centrado en Latinoamérica
y Asia para su futura expansión. Sin
embargo, el desarrollo en estos paí-
ses no será fácil. Las compañías euro-
peas y norteamericanas que entren
en estos mercados deben lidiar con
diferencias significativas tanto cultu-
rales, como de idioma y prácticas em-
presariales”, señaló Serhang Guven,
director de Seguros Generales de To-
wers Watson para Norte América.

El 77% de las aseguradoras globales prevé
un crecimiento plano o negativo a tres años 
Texto: Pedro Castro
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S
egún las pruebas de
resistencia llevadas a
cabo por SHUSA y el
FRB como parte de su
Comprehensive Capital
Analysis Review

(CCAR), las ratios de capital de San-
tander Holdings USA, Inc. (SHUSA)
se mantendrían firmemente por
encima de los requerimientos regu-
latorios mínimos en el escenario
económico severo del Consejo de
Gobernadores del Sistema de la
Reserva Federal (FRB).

La ratio de capital Tier 1 de SHUSA
se situó en el 11% a 30 de sep-
tiembre de 2014. En el escenario
adverso severo del FRB, la ratio de
capital Tier 1 de SHUSA disminuiría
a un mínimo del 9,4% a lo largo del
periodo de tiempo de la previsión,
según las estimaciones del FRB.
Las ratios de capital regulatorios
de SHUSA se mantendrían así muy
por encima de los mínimos requeri-
dos en el ejercicio del CCAR.
El Consejero Delegado de SHUSA,
Scott Powell declaró: “Estos resul-
tados confirman que Santander
Holdings USA mantiene unas ratios

de capital muy por encima de los
mínimos regulatorios en los esce-
narios de estrés severos presenta-
dos por la Reserva Federal. Sin em-
bargo, el ejercicio cualitativo desta-
ca que aún tenemos trabajo para
cumplir con las expectativas del re-
gulador y nuestros propios estánda-
res de excelencia”.
El Presidente no ejecutivo de SHU-
SA, T. Timothy Ryan, Jr., añadió;
“Continuaremos reforzando el go-
bierno corporativo y la gestión para
dar respuesta a los requerimientos
del regulador. Habrá cambios en
ambas áreas”.

Santander USA mantiene la fortaleza
de capital en el escenario más severo

Texto: Pedro Castro

BBVA ha completado la venta de
un 4,9% de China Citic Bank Cor-
poration Limited (CNCB) a UBS por
13.136 millones de dólares de
Hong Kong, equivalentes a unos
1.555 millones de euros, lo que le
ha reportado una plusvalía neta
de aproximadamente 520 millones
de euros.
La entidad financiera, ha comuni-

cado a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) que la
venta tendrá un impacto estimado
en la ratio de 'Common Equity Tier
1 Fully loaded' de alrededor de 20
puntos básicos, equivalente a una
generación de capital de aproxima-
damente 600 millones de euros.
Después de esta operación la par-
ticipación de BBVA en CNCB se re-

ducirá desde el 9,9% actual hasta
el 4,7%. 
Fue en 2006 cuando BBVA llegó a
China y en Hong Kong, alcanzando
un acuerdo con el grupo bancario
chino CITIC Group para adquirir
una participación del 5% en CNCB
por 501 millones de euros y un
15% de las acciones de CIFH por
488 millones de euros.

BBVA completa la venta de un 4,9% de China Citic Bank Corporation Limited
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Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

T
ras el anuncio del Banco
Central de realizar la flexi-
bilización cuantitativa, el
famoso QE, Europa se en-
cuentra en una nueva si-
tuación económico-finan-

ciera donde los efectos, ya se están
notando.
El entorno que, tanto Europa como
España llevan sufriendo desde el
2008, ha hecho que el Banco Cen-
tral Europeo  haya tenido que reali-
zar políticas monetarias no conven-
cionales ante el fracaso de las ac-
tuaciones más tradicionales. Entre
las no convencionales, se encuentra
la  QE, cuya política se instrumenta a
través de la compra de activos (bo-
nos de deuda pública y titulizacio-
nes) que se encuentran en el balan-
ce de los bancos por valor de 1,1 bi-
llones de € (recordar que el PIB de
España es aproximadamente 1 bi-
llón de Euros). El principal objetivo
es estimular la economía a través
del intercambio de activos en manos
de la banca, con la intención de que
el dinero nuevo inyectado en el siste-
ma, llegue a la economía real y fo-
mente  tanto el consumo como la in-
versión.
Toda acción provoca una reacción, y
en este caso los efectos de la estra-
tegia llevada a cabo por el Banco
Central ya se están produciendo, in-
cluso algunos de ellos antes de im-
plementarla. El primero, lo podemos
observar en las caídas reiteradas del
tipo de interés por el que los Estados
se financian en el mercado. En con-
creto, la prima española (la diferen-
cia de rentabilidad entre el bono Ale-
mán y el bono Español) no ha hecho
más que disminuir, pasando de una
prima de 630 puntos a una menor
de 100 puntos en la actualidad.
El tipo de cambio es el otro gran im-
pacto que dicha política ha tenido en

la economía. El euro se encuentra
en un momento de debilidad frente
a las principales monedas mundia-
les, como así lo refleja la paridad
$/€, la cual ha pasado de 1.39 dóla-
res por euro en el verano de 2014 a

1.10 dólares en la actualidad. Las
causas de esta reducción son: el fin
de la QE Americana junto con el ini-
cio de la política no convencional en
Europa. Dicho movimiento de las
monedas, ha supuesto una mejora
de la competitividad, vía precios, de
la economía del viejo continente.
Por lo tanto, la economía se está re-
cuperando poco a poco y en función
del sector que hablemos, la inciden-
cia de la mejora será mayor o menor.
Uno de los sectores que más está
evolucionando es el bancario. Uno
de los datos que lo demuestra, es el
ratio de morosidad, que en diciem-
bre de 2014 se ha situado en el
12,51%, nivel más bajo desde sep-
tiembre del año anterior.
La Reserva Federal dio a conocer los
resultados parciales de los test de
stress realizados a los bancos esta-

dounidenses, entre los que se en-
cuentra las filiales de BBVA y San-
tander, todos los bancos analizados
aprobaron. El resultado es positivo
para las filiales de los bancos espa-
ñoles dado que aportan  el 18% del
beneficio neto en el Santander y el
11 % de BBVA.
En cuanto a operaciones corporati-
vas, destacar que la Junta General
de Accionistas de la canadiense Ta-
lisman Energy ha aprobado la oferta
realizada por Repsol. Se prevé ce-
rrar la adquisición por un valor de
12.900 millones de euros que co-
rresponderían a 8.300 millones por
valoración de empresa y 4.700 mi-
llones de valoración de la deuda.
Desde un punto de vista estratégico,
la operación es positiva ya que re-
fuerza el posicionamiento de Repsol
en Upstream (parte de exploración y
extracción), permite a la compañía
diversificar a nivel global y la finan-
ciación de la operación se realiza
con cargo a caja, dada su sólida po-
sición financiera.
La compañía eléctrica española
Iberdrola, dentro de sus objetivos
establecidos en las perspectivas
2014-2016, ha llegado a un acuerdo
por la compra de la compañía ameri-
cana UIL Holding por 3000 millones
de € y por la que Iberdrola controla-
ría el 81,5%. La presencia en EEUU
junto con la diversificación en mer-
cados regulados predecibles y esta-
bles, son elementos claves para la
estrategia de la organización como
así lo refleja el dato de que un 70%
de las inversiones se concentra en
Estados Unidos y Reino Unido.
Una de las empresas que se han vis-
to afectadas por la maltrecha econo-
mía venezolana, ha sido Telefónica.
El gobierno venezolano ha devalua-
do el tipo de cambio oficial, de 6,3
Bolívares por dólar a 50 Bolívares/$.

Y por fin ha llegado…

Adrián Sánchez Santiso
Departamento de Proyectos.
Fundación de Estudios Bursátiles
y Financieros



Este ajuste ha provocado que las
cuentas de Telefónica Venezuela se
vieran perjudicadas, afectando de
manera más importante al valor de
los activos netos del grupo, al Ebitda
(reducción del 5%) y al Beneficio Ne-
to (reducción del 10%).
Applus ha presentado resultados,
anunciando un beneficio de 23 mi-
llones €, lo que ha provocado un re-
punte en su cotización.
La sociedad BME, ha publicado los
volúmenes negociados en el mes de
febrero, con un incremento interanual
del 59%, registrando el mejor febrero
desde el 2008. Dicha subida está in-
fluenciada en parte por la salida a
bolsa de Aena. Los datos analizados,
justifican la gran evolución que está
experimentando el valor, que desde
los mínimos alcanzados en Octubre
del año pasado, ha experimentado
un aumento de casi el 35%.
El mes de febrero ha sido un mes de
revalorizaciones para las bolsas eu-

ropeas y, en particular, para la espa-
ñola. El Ibex 35 ha aumentado su
valor en un  7.45%, situándose en el
último día de cotización del mes, en
11.178 puntos. La decisión del BCE
junto con los buenos resultados ob-
tenidos por las empresas europeas,
han hecho que la inestabilidad políti-
ca en Grecia no afectara a las cotiza-
ciones de los principales índices.
En relación al mercado de materias
primas, hacer referencia al oro, que
durante el mes de febrero ha experi-
mentado descensos en su cotiza-
ción, alcanzando a final de mes el
valor de 1205 €/onza desde los
1263 €/onza cierre del mes ante-
rior. En cambio, para el barril Brent,
febrero ha sido el mes donde se ha
producido un cambio de tendencia,
sufriendo un aumento de su cotiza-
ción de casi el 20%, situándose alre-
dedor de los 60 $/barril.
En cuanto a los datos macro, nos
encontramos en un momento en

donde los indicadores nos mues-
tran el impulso que ha tomado la
economía. Como primer dato a ob-
servar, tenemos el índice PMI Com-
puesto, que incluye tanto manufac-
turas como servicios y que en el
mes de Febrero alcanzó 53,3 pun-
tos creciendo desde los 52,6 pun-
tos obtenidos en Enero. El PMI
Compuesto lleva en expansión, por
encima de 50 puntos, durante 19
meses seguidos y actualmente se
encuentra en máximos desde Julio
de 2014. Señalar de manera parti-
cular uno de los dos integrantes del
PMI Compuesto, el referido a Servi-
cios cuyo PMI ha alcanzado los
53.7. Pese a ser un dato muy bue-
no, el motivo por el que hay que
destacarlo, se debe a que por pri-
mera vez desde abril de 2014, la
actividad económica se ha expandi-
do en los cuatro países principales
de la zona euro (Alemania, Italia,
Francia y España).

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

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

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

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

esfuerzo y por su puesto dinero.

Contacto:
CENTRO DE NEGOCIOS 
ALARAZ VEINTE 

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

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

Recepción

91 571 38 04

Sala de ReunionesDespachos desde 1 a 7 puestos de trabajo

Despachos totalmente amueblados y equipados con ADSL (Desde 1 hora y por día, semanas, meses…)
Domiciliación de Sociedades y particulares
Oficina virtual y de enlace
Sala de Reuniones (Capacidad hasta 22 personas) con todo el equipamiento necesario
Recepción y desvío de llamadas personalizadas con el nombre de la empresa.
Recepción de correspondencia, paquetería y mensajería y distribución de los mismos
Secretariado Bilingüe
Servicio de Envío, Recepción de fax y Correo Electrónico
Servicio de fotocopias, impresión y escaneo de documentos
Posibilidad de ParkingPR
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MURCIA

S
i España registró cifras
de récord en 2014, tal y
como anunció la Secre-
taría de Estado de
Comercio hace pocas
semanas, regiones como

Murcia, que ya estaba viviendo un
buen momento exportador en los últi-
mos cinco años, no iban a ser menos.
La región consiguió aumentar sus ven-
tas al exterior en 2014 (10.377,2
millones de euros) un 11,6% respecto
al año 2013. De esta forma se supera-
ron  por primera vez los 10.000 millo-
nes de euros, y se consolidó un perío-

do de crecimiento que contribuye a la
recuperación tras la crisis. 
Aún así no hay que perder de vista
que la balanza comercial de la comu-
nidad autónoma sigue siendo defici-
taria. Las importaciones en 2014
también se incrementaron en un
1,8%, porcentaje que equivale a
12.128,7 millones de euros. Por tan-
to, el saldo comercial registró en
2014 un déficit de 1.751,5 millones
de euros, que es, sin embargo, es un
33% inferior que la del ejercicio ante-
rior. Su tasa de cobertura subió 7,6
puntos hasta alcanzar el 85,6%. Mur-
cia es, además, una de las comunida-
des que más ha mejorado su registro

dentro del conjunto del país y ha con-
tribuido al total de las exportaciones
españolas con un 4,6% en este perío-
do y se sitúa como la cuarta provincia
exportadora, tras Barcelona, Madrid y
Valencia. 
Se observa, al comparar los secto-
res, que la tradicional preponderan-
cia de las exportaciones agroalimen-
tarias ha dejado paso en 2014 a los
productos energéticos que han aca-
parado un 39,5% del total, con un
aumento muy notable del  26%. Los
alimentos han sumado 37,6% y han
subido un 3,7% y los productos quí-
micos alcanzan el 11,1% del total
con una subida del 10%. 

Texto: Itziar Yagüe

MurciaMurcia
La Región de Murcia supera en 2014
por primera vez los 10.000 millones
de euros en ventas al exterior

La Región de Murcia supera en 2014
por primera vez los 10.000 millones
de euros en ventas al exterior
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Composición sectorial
El hecho más llamativo de las exporta-
ciones murcianas en 2014 es el des-
plazamiento del primer puesto de la
composición sectorial del sector agro-
alimentario. Los alimentos representa-
ron el 37,5% del total de las exporta-

ciones de la región en ese período,
mientras que el año anterior habían
alcanzado el 40,48%. La bajada es de
más de tres puntos a favor de los pro-
ductos energéticos. Este sector sumó
en 2014 un 39,5 % del total, frente a
un 35,03% que había registrado el

ejercicio 2013. Por último, los produc-
tos químicos alcanzaron el 11,26% del
total, y crecieron un 4,86%. 
En lo que se refiere al aumento de las
exportaciones totales, los productos
energéticos aportaron 9,1 puntos a
ese incremento, mientras que alimen-
tos y productos químicos contribuyen
con 1,5 y 1,1 puntos respectivamente
y las semimanufacturas no químicas
sumaron 0,5 puntos y bienes de con-
sumo duradero aportaron 0,2 puntos. 
Destaca, asimismo, el crecimiento de
las exportaciones del sector de semi-
manufacturas no químicas. Las ven-
tas de papel subieron el 17,5% y las
de productos cerámicos y similares,
un 93%. Además, en cuanto a los
bienes de consumo duradero, estos
crecieron un 28,6% en comparación
con el año anterior, con los muebles
como subsector que más contribuyó a
ese crecimiento. 

Mercados destino 
La Unión Europea sigue siendo el
principal cliente de la región de Mur-
cia, y subió sus compras en un 7,8%
en comparación con el año anterior,
que alcanzaron el 63,7% del total.
Dentro de la Unión Europea, la zona
euro acapara el 50,6% del total e in-
crementó un 6,3%. Los destinos fuera
de la Unión, un 36,35 del total avan-
zaron hasta un 19% en comparación
con el año anterior. 
Por países, Francia e Italia son los
principales compradores. El 18% de

Murcia
Capital: Murcia
Población: 1.466.818 hab.
Presidente: Ramón Luis Valcárcel. (PP)
IPC: 101,402
Tasa de desempleo: 26,25%
PIB per cápita: 18.392 €

Balanza comercial (periodo: Diciembre 2014)

Fuente: Dirección Territorial de Comercio de Murcia. Datos de ICEX España Exportación e Inversiones.

ESPAÑA MURCIA
DATOS PROVISIONALES / Mill. € Diciembre 13 Diciembre 14 Variación % Diciembre 13 Diciembre 14 Variación %
EXPORT 18.313,0 19.352,5 5,7 727,4 884,5 21,6
IMPORT 20.143,0 21.174,3 5,1 1.005,9 941,6 -6,4
Saldo -1.830,0 -1.821,8 0,4 -278,5 -57,1 79,5
Cobertura 90,9 91,4 0,5 72,3 93,9 29,9 �
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lo exportado fue a parar a Francia,
que además aumenta sus compras
un 4,4%, en particular en combusti-
bles, frutas y muebles. Italia ha com-
prado un 2,6% más, principalmente
combustibles, frutas y productos quí-
micos. Importante subida también de
las exportaciones al Reino Unido, un
18,4%. Este mercado supone el 8,7%
de todo lo exportado. Son los combus-
tibles, las legumbres y las frutas las
partidas que más han contribuido a la
exportación a las islas británicas. 
Alemania sigue aportando el 8% del
total de lo exportado, aunque cae mí-
nimamente, un 0,1. En el quinto pues-
to de la lista se encuentra Portugal,
con un aumento significativo de sus
compras, el 59,8%. Los productos
más exportados a Portugal son petró-
leo, abonos y metales. 
Los destinos no comunitarios han ex-
perimentado un alza considerable, un
19%. Por regiones, destacan las subi-
das de las exportaciones a América
(+19,2%), y en especial a América del
Norte (+58,7%), y a Asia (+50,5%). Co-
rea del Sur es el país al que más ha
exportado Murcia fuera de la Unión
Europea. Este mercado compró un
132,1% más en 2013, con combusti-
bles y aceites minerales como princi-
pales productos. También Marruecos,
el segundo destino extracomunitario,
sube un 10,1%, ya que registra una
subida de 20 millones en combusti-
bles. En tercer lugar figura Taiwán, que
suma un aumento del +1.738%, 299
millones en petróleo y combustibles).
Estados Unidos es el cuarto país fuera
de la UE al que más exportó Murcia en
2014. Aumenta un 63,8% (petróleo y

alimentos). Por último, en la quinta po-
sición de mercados extracomunitarios
está Japón, que compró un 14% más. 

Perspectivas de futuro
Las caídas de las exportaciones a paí-
ses como China, Brasil y Rusia, junto
con la subida de mercados como Co-
rea del Sur, India, México o  Taiwán

hacen pensar que los esfuerzos de la
región de Murcia en lo que se refiere
a comercio exterior están concentra-
dos en buscar nuevos horizontes para
sus productos. De hecho, en 2014 los
mayores incrementos de las exporta-
ciones han tenido lugar en mercados
emergentes, creciendo un 17,1% res-
pecto al año 2013. 

MURCIA

Murcia - Comercio exterior desglose por países
Enero- Diciembre 2014

EXPORTACIONES SALDO
PAÍS millones € % total var. 14/13 millones €
Francia 1.869,9 18,0 4,4 1.650,2
Italia 1.013,0 9,8 2,6 748,3
Reino Unido 906,3 8,7 18,4 820,5
Alemania 832,5 8,0 -0,1 560,6
Portugal (d.01/01/86) 491,1 4,7 59,8 343,5
Países Bajos 432,7 4,2 -13,0 221,4
Corea del Sur (Rep. De Corea) 2,9 4,0 132,1 381,9
Marruecos 368,4 3,5 10,1 314,3
Taiwán 314,9 3,0 1.738,1 291,5
Estados Unidos 312,9 3,0 63,8 105,8
SUBTOTAL 10 países 6.954,6 67,0 17,8 5.437,9
TOTAL 10.377,2 100,0 11,6 -1.751,5

IMPORTACIONES SALDO
PAÍS millones € % total var. 14/13 millones €
Arabia Saudí 1.843,6 15,2 -26,1 -1.777,2
México 1.581,6 13,0 -7,8 -1.516,1
Rusia (d.01/01/92) 1.345,6 11,1 24,1 -1.275,3
Colombia 1.020,1 8,4 -14,4 -1.009,1
Venezuela 870,6 7,2 17,6 -861,6
China 390,6 3,2 33,5 -203,6
Qatar 356,0 2,9 21,7 -350,0
Brasil 305,5 2,5 -24,9 -153,2
Alemania 271,9 2,2 24,1 560,6
Estonia (d.01/01/92) 267,4 2,2 106.868,0 -262,6
SUBTOTAL 10 países 8.253,0 68,0 -2,2 -6.848,1
TOTAL 12.128,7 100,0 1,8 -1.751,5

Fuente: Dirección Territorial de Comercio de Murcia. Datos de ICEX España Exportación e Inversiones.
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Por otro lado, y no menos importante,
es el dato de ICEX de que la base ex-
portadora murciana ha aumentado
hasta las 4.860 empresas. Es un 1,7%
más que el año anterior. Si bien el cre-
cimiento es más lento en este año, se
suman cuatro seguidos de subidas. Y
lo que es aún mejor: casi el 30%  de
las empresas que exportan lo hace de
forma regular: ya son 1.441 empresas.
Murcia confirma en 2014 una auténti-
ca vocación exportadora que continua-
rá cuando los mercados europeos se
estabilicen. La diversificación de las ex-
portaciones, la búsqueda de oportuni-
dades en nuevos mercados y el aumen-
to de la base exportadora la han situa-
do en 2014 como cuarta provincia más
exportadora de España y la segunda
comunidad que más ha incrementado
sus exportaciones, tras Baleares.

Murcia - Comercio exterior por sectores (enero – diciembre de 2014)

Fuente: Dirección Territorial de Comercio de Murcia. Datos de ICEX España Exportación e Inversiones.

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO
Millones € % total var.14/13 Millones € % total var.14/13 Millones € var.14/13

Alimentación, bebidas y tabaco 3.903,5 37,6 3,7 1.368,0 11,3 -2,9 2.535,4 7,6
Productos energéticos 4.103,3 39,5 26,0 8.814,0 72,7 -0,4 -4.710,7 15,7
Materias primas 171,1 1,6 -5,2 73,9 0,6 1,7 97,2 -9,8
Semimanufacturas no químicas 145,2 1,4 43,3 275,8 2,3 14,9 -130,6 5,9
Productos químicos 1.147,4 11,1 10,0 708,1 5,8 13,3 439,3 5,2
Bienes de equipo 577,6 5,6 2,2 342,3 2,8 14,5 235,4 -11,6
Sector automóvil 24,1 0,2 -30,0 86,3 0,7 27,4 -62,2 -86,8
Bienes de consumo duradero 78,2 0,8 28,6 87,1 0,7 49,9 -8,9 -423,2
Manufacturas de consumo 210,1 2,0 -0,7 360,8 3,0 26,7 -150,7 -105,9
Otras mercancías 16,7 0,2 -79,6 12,4 0,1 6,5 4,3 -93,9
TOTAL 10.377,2 100,0 11,6 12.128,7 100,0 1,8 -1.751,5 33,0

Murcia - Comercio exterior por áreas geográficas (enero – diciembre de 2014)

Fuente: Dirección Territorial de Comercio de Murcia. Datos de ICEX España Exportación e Inversiones.

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO
Millones € % total var.14/13 Millones € % total var.14/13 Millones € var.14/13

Europa 6.998,5 67,4 9,6 3.682,8 30,4 29,1 3.315,7 -6,2
Unión Europea 6.607,1 63,7 7,8 1.904,3 15,7 33,7 4.702,8 -0,1

Zona Euro 5.253,0 50,6 6,3 1.664,9 13,7 41,0 3.588,1 -4,6
Resto Unión Europea 1.354,0 13,0 13,9 239,4 2,0 -1,5 1.114,7 17,8

Resto Europa 391,5 3,8 53,3 1.778,5 14,7 24,5 -1.387,0 -18,2

América 840,9 8,1 19,2 4.377,1 36,1 -5,5 -3.536,2 9,9
América del Norte 340,6 3,3 58,7 222,0 1,8 16,3 118,6 398,1
América Latina 497,5 4,8 5,0 3.973,7 32,8 -9,0 -3.476,2 10,7
Resto América 2,7 0,0 -84,4 181,3 1,5 146,3 -178,6 -216,8

Asia 1.550,1 14,9 50,5 3.201,8 26,4 -13,8 -1.651,7 38,5
Asia (excepto Oriente Medio) .341,9 12,9 67,2 764,7 6,3 34,0 577,1 149,1
Oriente Medio 208,2 2,0 -8,5 2.437,0 20,1 -22,5 -2.228,8 23,6

África 914,2 8,8 -0,5 861,6 7,1 21,8 52,6 -75,1
Oceanía 18,6 0,2 1,0 5,5 0,0 22,0 13,1 -5,8
Otros 54,9 0,5 -77,1 0,0 0,0 10,7 54,9 -77,1
Total mundial 10.377,2 100,0 11,6 12.128,7 100,0 1,8 -1.751,5 33,0



MONEDA ÚNICA MARZO 201532

MURCIA

Más de 1.000 empresas asisten en
2014 a Los Martes de Comercio Exterior
Son talleres especializados sobre internacionalización organizados por
el Instituto de Fomento de Murcia.

L
os trece martes de Comer-
cio Exterior que el Instituto
de Fomento ha organizado
todos los primeros martes
de cada mes, a lo largo de
2014, han contado con la

asistencia de 1.035 empresas y
emprendedores, quienes han podido
profundizar sus conocimientos en
materia de internacionalización a tra-
vés de este formato notablemente
popular.
Con una media de 80 asistentes por
sesión, la mayoría de los mismos
han mostrado su aceptación con un
notable alto, tanto para los ponen-
tes como para la calificación global
de los distintos seminarios. El perfil
de los asistentes ha sido en su ma-
yoría femenino, con una edad que
iba de los 30 a los 50 años, en po-
sesión, la mayor parte, de diplomas
universitarios.
Las sesiones,  de unas tres horas,
han tratado aspectos muy diversos
del comercio exterior y, al mismo
tiempo, se ha propuesto que fueran
sobre temas muy específicos y con-
cretos, tanto para algunos mercados
determinados como para trámites
administrativos o gestión comercial.
En cuanto a los mercados de desti-
no, Los Martes de Comercio Exterior
han puesto el énfasis en Japón, a
través de los amplios conocimientos
de Eduardo Peña, el delegado en To-
kio de la Red de Promoción en el ex-
terior, que habló largo y tendido so-
bre "Los secretos (comerciales) de
Japón", mientras que El Martes de
Comercio Exterior de Markus Kem-
per de la Cámara de Comercio Ale-
mana en España versó sobre las "Po-
sibilidades de negocio en el mercado
alemán". Marta Suárez, de Sabadell-
CAM lo hizo sobre "La gestión de los

procesos de importación desde Chi-
na".
Una parte importante en esta serie de
Los Martes de Comercio Exterior lo ha
ocupado las perspectivas que Internet
ofrece para la internacionalización de
las empresas, como "7 decisiones im-
prescindibles en marketing digital"
(Marta Reyero) o "Acciones de promo-
ción en Internet: SoLoMo" en boca de
Sergio Maestre de Reexporta.
Otra temática sobre la que han podi-
do profundizar sus conocimientos el
millar largo de asistentes ha sido los
diferentes procedimientos y modelos

de negociación, desde la contrata-
ción de agentes comerciales en cier-
tos mercados extranjeros como Fran-
cia o diversas técnicas, considera-
das imprescindibles en la negocia-
ción internacional.
El último bloque temático, distribui-
do en varias sesiones a lo largo de
2014 ha enfatizado la importancia y
peculiaridades de la tramitación de
la documentación, como la gestión
de incidencias y las claves de trans-
porte y logística internacional o los
problemas aduaneros y clasificación
de mercancías.

Texto: Itziar Yagüe
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E
l director del Instituto de
Fomento, José María Gon-
zález, inauguró la jornada
"El Puerto de Cartagena
como infraestructura logís-
tica de apoyo a las empre-

sas exportadoras", una actividad orga-
nizada por el organismo autonómico,
en colaboración con EOI y la Autoridad
Portuaria, que se enmarca en el progra-
ma de actividades ̀ Logística Murcia´.
"Queremos presentar el Puerto de Car-
tagena como un aliado estratégico para
las empresas de la Región que quieren
hacer llegar sus productos a otros paí-
ses", aseguró González.
González manifestó que el objetivo de
la jornada es que "los empresarios co-
nozcan la potencialidad que una in-
fraestructura como el Puerto de Carta-
gena tiene para que las empresas de
la Región puedan seguir creciendo en
los mercados exteriores". Destacó, en
este sentido, que "las mejoras en los
procesos logísticos se traducen en un

incremento de la competitividad y en
una mayor satisfacción del cliente". 
Durante el acto de apertura, en el que
también participó el presidente de la
Autoridad Portuaria, Antonio Sevilla,
González recordó que "las exportacio-
nes de la Región han experimentado
un crecimiento acumulado en 2014
del 11,6 por ciento, muy superior al
2,5 por ciento del conjunto del país".
Añadió que "la Región de Murcia es la

segunda comunidad española donde
las exportaciones representan un ma-
yor porcentaje del PIB, concretamente
un 38,4 por ciento, lo que supone
10.377 millones de euros".
"Murcia es una región exportadora",
aseguró el secretario general, quien
añadió que la Comunidad cuenta "con
la gran ventaja competitiva que supo-
ne tener un puerto en continuo creci-
miento como es el de Cartagena, que
actualmente está impulsando la expor-
tación de productos hortofrutícolas al
norte de Europa y que tiene grandes
proyectos como la nueva dársena de
contenedores del Gorguel".
"El 58 por ciento de los flujos comercia-
les que la Región mantiene con el exte-
rior se mueve por barco, ya sea impor-
taciones o exportaciones", recalcó
González ante un auditorio formado
por empresarios de la Región y por re-
presentantes empresariales como el
presidente de COEC, Pedro Pablo Her-
nández, y el presidente de la Cámara
de Comercio de Cartagena, Miguel
Agustín Martínez.

Texto: Itziar Yagüe

Más de 500 empresas participarán en FIE 2015,  el mayor evento
anual sobre internacionalización en la región de Murcia
El Foro de Internacionalización de la em-
presa (FIE 15), organizado por el INFO y
las Cámaras de Comercio de Murcia,
Cartagena y Lorca, en el marco del Plan
de Promoción Exterior, la cita más impor-
tante que se celebra en la región en el
ámbito de la internacionalización, tendrá
lugar el  11 y 12 de marzo con la partici-
pación de medio millar de empresas. 
El Foro de Internacionalización es un es-
pacio de encuentro internacional de dos
días, celebrado anualmente desde hace
20 años, diseñado para impulsar la in-
ternacionalización del tejido empresarial
murciano. Durante las dos jornadas del
evento, se oferta una amplia y variada
gama de actividades para que las em-
presas puedan participar activamente
con sus proyectos en mesas redondas y
entrevistas individuales con expertos, a
fin de materializar sus  negocios en 50

países. Las empresas también tendrán
la oportunidad de conocer nuevos pro-
gramas de ayuda y herramientas que fa-
cilitan su salida al exterior. 
El programa de este año incluye 3 me-
sas redondas sobre mercados, donde se
hablará de las oportunidades de nego-
cio, la cultura y las características princi-
pales de distintos países de Latinoaméri-
ca, África, Asia y países del Golfo, y se da-
rán recomendaciones para gestionar en
detalle las exportaciones según el mer-
cado, consejos legales, y cómo financiar
sin riesgo las ventas. Todo ello con un
formato interactivo donde todos los asis-
tentes podrán plantear sus dudas y pre-
guntas.
Para empresas sin experiencia exporta-
dora, el FIE organiza una sesión práctica
de 3 horas titulada “Mi Primera exporta-
ción” en la que se plantearán los aspec-

tos imprescindibles relacionados con el
comercio exterior y las pautas para ini-
ciar la actividad internacional.
Una Feria de Servicios permitirá a las
PYMES profundizar en las herramientas
y nuevos programas de ayudas del INFO,
el Centro Empresa Europa EEN-SEIMED,
el ICEX y otras entidades que trabajan en
la región apoyando la internacionaliza-
ción de las empresas, desde el diagnós-
tico hasta la financiación, dibujando su
ruta de la internacionalización.
Por último, las empresas tendrán la
oportunidad de mantener entrevistas
con las distintas oficinas de la Red Exte-
rior de la Región de Murcia que elijan,
para exponer sus proyectos de comercia-
lización en más de 50 mercados, donde
recibirán asesoramiento personalizado
por parte de los representantes de las di-
ferentes oficinas.

El Puerto de Cartagena, pilar clave de la logística
para las empresas exportadoras de la Región
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B
rasil, el quinto país más
extenso del mundo, vive
un momento algo com-
plicado. Alta inflación,
subidas de precios, défi-
cit de las cuentas públi-

cas y apreciación del dólar frente al
real. Todo esto tras las elecciones de
octubre de 2014 que supusieron la
renovación de Rousseff como presi-
denta, pero que pusieron de manifies-
to la falta de apoyo generalizada a su
mandato anterior, puesto que hizo
falta una segunda vuelta para que se
mantuviera en el poder. 
El gobierno brasileño se encuentra,
precisamente, en plena reforma fis-
cal, una reforma que se antoja ne-
cesaria y hasta imprescindible para
seguir siendo uno de los focos de
atracción de inversiones de Latinoa-
mérica. Brasil, pese a sus dificulta-
des económicas, pese al fiasco de
los acontecimientos deportivos, pe-
se a los obstáculos burocráticos y la
corrupción, sigue siendo un merca-
do joven, grande, y en pleno creci-
miento. Es la séptima economía del
mundo y tiene una tasa de desem-
pleo del 5,3%, lo cual se traduce en
un sostenido crecimiento del consu-
mo. El primer productor de café, zu-
mo de naranja y azúcar, del mundo

y el primer exportador mundial de
carne de vacuno y de pollo, y de hie-
rro y niobio.
La inflación en Brasil es alta y sigue
creciendo: en enero de 2015 aumen-
tó un 1,24%. Según el Instituto Brasi-
leño de Geografía y Estadística (IB-
GE), Son 0,46 puntos porcentuales
por encima de la registrada en di-
ciembre (0,78%). El aumento es aún
mayor si lo comparamos al vivido un
año antes, en enero de 2014, cuando
la tasa fue de 0,55%. Considerando
los últimos doce meses, el índice se
situó en 7,14%, después de haber ce-
rrado el año en el 6,41% y por enci-
ma de la banda de tolerancia (objeti-
vo central del 4,5%, con dos puntos
porcentuales de tolerancia). 
La Inversión Extranjera Directa (IED)
ha llegado en enero a los 3.968 mi-
llones de dólares, lo cual ha significa-
do una reducción del 40,3% en com-
paración con los 6.649 millones de
dólares del mes anterior, y del 22,1%
si se compara con enero de 2014
(5.097 millones de dólares). La inver-
sión extranjera líquida ha acumulado
en los últimos 12 meses  61.445 mi-
llones de dólares. (2,83% del PIB). 
Además, las previsiones indican que
el crecimiento de Brasil se ralentiza.
La previsión que refleja el boletín FO-
CUS, que publica el Banco Central de
Brasil con la opinión de 100 analistas

del mercado, es que el PIB de Brasil
se contraerá el 0,50% en 2015. La
previsión de crecimiento del PIB para
2016 se redujo hace 5 semanas des-
de el 1,80% hasta el 1,50% actual.
En lo que se refiere a la inflación, la
previsión del gobierno es que llegue
hasta el 7.33% en 2015 pero des-
cienda hasta el 5,605 en 2016. Tam-
bién se prevé que los tipos de interés
oficiales suban hasta el 12,75% en
2015 y caigan más de un punto, has-
ta el 11,50%, en 2016. 
En cuanto al comercio exterior, según
los últimos datos del Ministerio de
Desarrollo, Industria y Comercio Exte-
rior (MDIC), se observa una caída del
21,7% en enero de 2015 en compa-
ración con el mes anterior y un
14,5% frente a enero de 2014. Las
importaciones en ese mes también
cayeron aunque menos, si se compa-
ran con diciembre (1,9%). La caída,
comparada con enero de 2014 fue
de un 16%.
La balanza comercial del mes de
enero de 2015, es pues, negativa y
registra un déficit de 3.174 millones
de dólares: un déficit menor que el
registrado en enero de 2014, que fue
de 4.058 millones de dólares. 

Brasil
Texto: Itziar Yagüe

MERCADOS
REPORTAJE

Las luces y sombras
de la séptima
potencia mundial
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Comercio exterior e influencia 
El país más poblado de América Latina,
con casi 200 millones de habitantes, es
también el más importante en la región,
importancia que se manifiesta tanto en
los flujos comerciales como de inver-
sión. Sus vecinos, los países de América
Latina y Caribe concentran el 22,32%
de la exportación brasileña y son, ade-
más, el principal mercado de destino de
los productos manufacturados brasile-
ños (casi el 80% de lo exportado a la re-
gión), por lo que sin duda se trata del
mercado natural de la industria brasile-

ña. Por otro lado, Brasil está presente
en los proyectos de infraestructuras y
energía en otros países de la región me-
diante las grandes constructoras. Secto-
res como el bancario, mineral, químico y
petroquímico, mecánico o cárnico cuen-
tan con su influencia. 

Relaciones bilaterales
Para ilustrar la importancia de estra-
tégica de Brasil para el comercio exte-
rior español sirva observar que es el
país latinoamericano en el que más
acciones promocionales va a llevar a

cabo ICEX España Exportación e In-
versiones a lo largo de 2015. Para Es-
paña, Brasil es un mercado prioritario
desde hace años, entre otros factores
gracias a su estabilidad política, su jo-
ven población con una clase media
creciente y grandes oportunidades de
negocio y consumo.
En este contexto, la inversión españo-
la se ha renovado en distintos secto-
res, sin dejar de ser relevante en los
más clásicos como telecomunicacio-
nes, banca o energía eléctrica. Ahora,
servicios como el turismo, ingeniería,
arquitectura, energías renovables o
promoción inmobiliaria son los que
más atención por parte de nuestras
instituciones y empresas reciben. 
Los datos confirman que esta rela-
ción, aun con altibajos debido a la si-
tuación económica de nuestro país,
es estrecha y saludable. En 2014 Es-
paña vendió 3.150,9 millones de eu-
ros en bienes a Brasil, lo cual supone
el 1,3% de las exportaciones totales
de España y registra un descenso del
13,3% frente a 2013.  En el sentido
inverso, las importaciones españolas
desde Brasil suman 3.032,5 millones
de euros, el 1,1% del total, con un
descenso del 5,7% respecto al año

DATOS BÁSICOS

Capital:
Brasilia
Población:
198.656.019 Est. 2012

Superficie:
8.514.876 km²
Idioma:
Portugués
Moneda:
Real
1€ = 3.40 BRL

Gobierno:
República federal
presidencial
Presidenta:
Dilma Rousseff

�

Exportaciones -Importaciones de bienes (US$)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones. Oficina económica y comercial de España en Brasilia con datos del
Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil. MDIC.



MONEDA ÚNICA MARZO 201536

anterior. La balanza comercial Brasil
– España refleja un superávit para Es-
paña de 118,4 millones de euros, un
71,7% menor que el del año pasado y
la tasa de cobertura de las importa-
ciones españolas es del 103,9%. 

Principales acuerdos económicos
bilaterales: MOUs, APPRI, CDI y otros
Principales Acuerdos
- Plan de Asociación Estratégica Espa-
ña-Brasil (14 de noviembre de 2003).
Consta de dos grupos de trabajo bila-

terales, uno de comercio e inversio-
nes y otro de infraestructuras. Tras
seis años sin reuniones, los grupos re-
anudaron los encuentros el 13 de
marzo de 2014 en Brasilia.
- Acuerdo de Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones (APPRI):
aunque existe desde 1995, no llegó a
firmarse y por tanto no está en vigor. 
- Tratado General de Cooperación y
Amistad: En vigor desde el 6 de Julio
de 1994, con validez indefinida. 
- Convenio de Doble Imposición (CDI):
Vigente desde el 3 de diciembre de
1974. Se actualizó con un intercam-
bio de cartas en 2013 como Acuerdo
Complementario al Convenio.
Acuerdos Sectoriales de contenido
económico
- Acuerdo de colaboración entre el Mi-
nisterio de Fomento y el PNUD de
marzo de 2014 para dar soporte jurí-
dico a la colaboración entre las em-
presas públicas de ingeniería y planifi-
cación de infraestructuras INECO (Es-
paña) y EPL (Brasil). 
- Acuerdo de colaboración entre el
CDTI y FINEP (Agencia brasileña de in-
novación), de diciembre de 2013.
- Acuerdo de colaboración entre ICEX e
Investe Sao Paulo, firmado por corres-
pondencia en noviembre de 2013.
- Acuerdo de colaboración entre
BNDES e ICO, firmado en Washington
DC (EE.UU.) en octubre de 2013.
- Acuerdo de colaboración entre el Mi-
nisterio de Transportes de Brasil y el
Ministerio de Fomento de España en
materia de infraestructuras de trans-
portes, de diciembre de 2012, acom-
pañado de un acuerdo de colabora-
ción entre INECO y EPL.

MERCADOS - BRASIL

Balanza comercial Brasil - España 2014 (Miles de Euros)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones. Oficina económica y comercial de España en Brasilia.

Mes Saldo Exportación Importación Cobertura
Enero -7.223,33 178.163,78 185.387,1 96,10
Febrero 88.389,35 292.384,19 203.994,83 143,33
Marzo 48.304,38 291.046,93 242.742,55 119,90
Abril 15.237,45 241.129,79 225.892,34 106,75
Mayo -29.494,78 255.254,27 284.749,05 89,64
Junio 68.714,32 305.592,33 236.878,01 129,01
Julio 13.632,46 297.069,37 283.436,91 104,81
Agosto -127.395,23 204.713,81 332.109,04 61,64
Septiembre -96.583,86 285.384,43 381.968,29 74,71
Octubre -5.160,69 281.736,15 286.896,84 98,20
Noviembre 8.783,28 234.028,03 225.244,74 103,90
Diciembre 141.178,9 284.421,51 143.242,61 198,56
TOTAL 118.382,25 3.150.924,58 3.032.542,34 103,90

Comercio exterior España -Brasil

Fuente: : ICEX España Exportación e Inversiones. Oficina económica y comercial de España en Brasilia con datos del
Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil. MDIC.
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- Acuerdo de Colaboración entre Mi-
nisterio de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación de Brasil y el Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad (Secretaría de
Estado de Innovación) sobre investi-
gación y desarrollo en materia de na-
notecnología, de noviembre de 2012.
- Convenio de Cooperación en materia
de Defensa, diciembre de 2010.
- Acuerdo de colaboración entre ICEX
y APEX Brasil, agencia brasileña equi-
valente a ICEX, de mayo de 2010.
- Acuerdo de Cooperación Turística y
Protocolo de Colaboración en materia
de Turismo: Firmados en abril de
1997 y en enero de 2005.
- Protocolo de Entendimiento en el
área de Seguridad Sanitaria y Fitosa-
nitaria de productos de origen animal
y vegetal y otros temas de interés mu-
tuo, de enero de 2005.
- Memorando de Entendimiento entre
el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Brasil y el Ministerio de Medio Am-
biente de España sobre cooperación
en el área de cambio climático para el
desarrollo limpio del Protocolo de Kyo-
to, de enero de 2005.

Sectores de oportunidad para las
empresas españolas
Si bien las grandes corporaciones es-
pañolas del ámbito financiero, ener-
gético, infraestructuras y telecomuni-
caciones fueron pioneras en la pre-
sencia en Brasil, hoy por hoy hay más
de 200 pymes españolas estableci-
das en el país, dada la necesidad de
prestar servicio en ámbitos como el
de la tecnología, la educación o el
sector de las renovables. La prolifera-
ción del sector terciario va asociada
al crecimiento del poder adquisitivo
de la clase media, que parece dejar

atrás la enorme desigualdad econó-
mica y social que ha existido históri-
camente en Brasil.  
Esta clase media demanda más pro-
ductos agroalimentarios de calidad:
España ya es el segundo proveedor
de aceite de oliva tras Portugal. Ade-
más, están entrando en Brasil ja-
món, embutidos y quesos, aunque
algo más lentamente. También hay
oportunidades para los productos
de alto valor tecnológico en el sector
de las máquinas herramienta y bien-

es de equipo cuyo consumo no pue-
den abastecer los productores na-
cionales. Otras áreas de interés pa-
ra las empresas españolas son el
del medio ambiente (control, análi-
sis y tratamiento de residuos); Sec-
tor petrolífero: oportunidades para
la industria auxiliar; sector agrícola:
maquinaria agrícola, riego y fertili-
zantes, automoción, sector educati-
vo y de enseñanza del español,
energías renovables, siderurgia y
mobiliario urbano.

Principales sectores exportados 2014 de España a Brasil (Miles de €)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones. Oficina económica y comercial de España en Brasilia.

Sector Importe
Combustibles y lubricantes 447.247,34
Equipos, componentes y accesorios de automoción 170.355,61
Farmaquímica 123.447,29
Materias primas y semimanufacturas de plástico 121.303,17
Maquinaria de elevación, transporte y manutención 106.882,88
Química orgánica 105.906,53
Equipamiento de navegación aérea 88.388,36
Material ferroviario 87.711,39
Maquinaria eléctrica 87.102,99
Productos siderúrgicos 86.507,29
Química inorgánica 81.332,70

Principales productos importados 2014 de Brasil a España(Miles de €)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones. Oficina económica y comercial de España en Brasilia.

Sector Importe
Frutos oleaginosos 799.267,64
Combustibles y lubricantes 488.296,02
Minerales metálicos y no metálicos (excepto cobre y cinc) 296.025,53
Cobre y sus aleaciones 191.964,83
Otra alimentación animal 182.450,64
Café, té y otras infusiones, derivados y sucedáneos 107.125,86
Farmaquímica 96.676,92
Materias primas para papel 87.960,76
Otras frutas frescas 74.706,22
Productos siderúrgicos 70.929,04
Materias primas y semimanufacturas de plástico 65.732,03

SECTOR EXPORTACIONES % sobre total % variación 14-13 IMPORTACIONES % sobre total % variación 14-13 
1 ALIMENTOS 231.296 7,3% 19,6% 1.393.799 46,0% -13,5%
2 PRODUCTOS ENERGETICOS 447.247 14,2% -38,6% 488.296 16,1% 9,6%
3 MATERIAS PRIMAS 33.192 1,1% -30,1% 622.972 20,5% -7,5%
4 SEMIMANUFACTURAS 995.762 31,6% -0,5% 404.232 13,3% 2,4%
5 BIENES DE EQUIPO 1.028.148 32,6% -10,9% 70.730 2,3% -16,3%
6 SECTOR AUTOMOVIL 185.100 5,9% -28,1% 12.201 0,4% -10,2%
7 BIENES DE CONSUMO DURADERO 23.336 0,7% -22,6% 5.180 0,2% -8,2%
8 MANUFACTURAS DE CONSUMO 129.820 4,1% -8,4% 34.274 1,1% 0,0%
9 OTRAS MERCANCIAS 77.023 2,4% -13,5% 858 0,0% 23,7% 

Comercio exterior de España con Brasil desglose por sectores económicos 2014 (Miles de Euros)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones. Oficina económica y comercial de España en Brasilia con datos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil. MDIC.
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¿C
ómo cree usted que
han influido las
recientes elecciones
en el comercio exte-
rior del país, si es que
lo han hecho? 

Las relaciones comerciales con Brasil
vienen siendo excelentes desde hace
más de dos décadas y el hecho de
unas elecciones y un nuevo Gobierno
no influyen en estas relaciones, con
importantes empresas españolas y
brasileñas presentes en ambos paí-
ses y una creciente presencia de las
pymes. Aunque es cierto que se trata
de un momento difícil, un momento
con un nuevo gobierno que debe mo-
dificar el régimen fiscal y laboral y
apoyar la inversión y la productividad,
temas que están en la mente de los
propios políticos brasileños, que creo
que van a impulsar con la ayuda de la
empresa privada. Todo el mundo oye
hablar de lo preocupante que es Bra-
sil, pero puede pasar como ha pasa-
do con España, con las políticas co-
rrectas. Brasil va a seguir siendo Bra-
sil: es la 7º economía del mundo y es-
to no va a desaparecer. Es un merca-
do muy grande. 
¿Cuáles son las perspectivas de cre-
cimiento de Brasil para los próximos
años? 
El FMI estima que el crecimiento será
este año 2015 del 0,4%, y el Gobierno

brasileño del 1%. Es verdad que la ba-
ja en el precio del petróleo y de los
commodities así como la crisis inter-
nacional han influido en este creci-
miento. Pero por otro lado no debe-
mos olvidarnos de que Brasil ha reci-
bido estos últimos años IED por valor
de más de 50.000 millones de dóla-
res, que tiene unas reservas de
237.000 millones de dólares y que
tiene una tasa de paro que no llega al
5%. También, las empresas españo-
las del Ibex siguen apostando por Bra-
sil. Fueron estas empresas, las multi-
nacionales, las que abrieron camino y
sirvieron de motor de atracción para
las pymes españolas, que llegaron
después para proveer de servicios a
las grandes como Iberdrola, Telefóni-
ca o Santander. 

El Consejero Delegado de ICEX pre-
sentaba hace unos días el plan anual
de este organismo y anunciaba que,
una vez más, España concentrará
grandes esfuerzos en promocionarse
en Brasil. ¿Cuál es la situación
actual  de las relaciones comerciales
entre ambos países?  
Como he mencionado anteriormente,
son excelentes y aquí tenemos que
considerar dos factores: 
La inversión directa IED con un
stock acumulado de 78.000 millo-
nes de dólares que han invertido
las empresas españolas que confí-
an plenamente en Brasil y la balan-
za comercial, que desde hace dos
años es positiva para España, pero
que debe mejorar en los próximos
años.

MERCADOS - BRASIL
ENTREVISTA ANTONIO DEL CORRO

Nombre: Antonio del
Corro. 
Cargo: Director
ejecutivo de la
Cámara de Comercio
Brasil - España.

Texto: Itziar Yagüe

“Brasil ha recibido estos últimos
años IED por valor de más de
50.000 millones de dólares”
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En un desayuno realizado por la Cá-
mara de Comercio Brasil  España, el
Consejero Delegado de ICEX indicó
que más de 4.000 empresas exporta-
ban asiduamente a Brasil. Desde la
CCBE trabajamos en los dos sentidos:
el establecimiento de las empresas
españolas en Brasil o las brasileñas
en España. Consideramos que ambos
mercados son excelentes para que
las empresas de ambos países pue-
dan establecer sus relaciones comer-
ciales. Así, desde hace más de 12
años la CCBE ve el interés de las
Pymes por acercarse a Brasil, empre-
sas pequeñas pero con un gran valor
añadido en sus productos o servicios.
Hay más de 200 pequeñas empresas
españolas ya establecidas en Brasil,
compitiendo en un gran mercado y
ofreciendo sus productos o servicios
a las empresas brasileñas. 
¿Qué sectores son los más interesan-
tes para las empresas españolas? 
En todos los sectores existen intere-
santes posibilidades, pero podríamos
indicar aquellos de gran aportación
tecnológica, infraestructuras, energía,
servicios, biotecnología, comercio, ho-
teleros, transporte, TICS etc. Hay tam-
bién otros sectores, dependiendo de
los estados, que puntualmente pue-
den ofrecer buenas oportunidades,
como todos aquellos que den un valor
añadido de gran tecnología. 

No es lo mismo establecerse en el
país siendo una gran multinacional
que una pequeña empresa española.
¿Cómo deben preparase las pymes
para llegar a Brasil? ¿Qué consejo
les ofrecería? 
Es un mercado complejo, formado
por 27 estados que son una federa-
ción y cuyas normas son distintas
entre sí, lo cual hace que los mis-
mos problemas tengan distintas so-
luciones en cada estado. Es cierto
que una empresa con una gran ca-
pacidad financiera y personal mu-
cho más especializado lo tiene más

fácil, pero me temo que eso ocurre
en todos los países, no sólo en Bra-
sil. Deben preguntarse por qué quie-
ren estar en Brasil, en primer lugar.
Anteriormente llegaba un español
con su maletita y vendía sus produc-
tos, aunque no tuviera ni idea del
mercado ni hablara siquiera el idio-
ma. Ese momento ya pasó, ahora
hay que estar mucho más profesio-
nalizado y tener mucha más ayuda,
porque todo puede ser en balde si
no has hecho bien tus números y es-

tudiado bien el mercado para esta-
blecerte en Brasil. Ser muy realista. 
Lo primero que recomendaría es
que vinieran a vernos. Nosotros le
vamos a explicar bien con qué se va
a enfrentar en Brasil. A su disposi-
ción pondremos profesionales prác-
ticos que tienen experiencia en sus
propios sectores, además de un
gran conocimiento del mercado y de
todas sus características. También
hay que conocer a fondo la legisla-
ción laboral y fiscal. Es fundamental
que haga bien sus números y sus
estudios para establecerse en Bra-

sil y con eso, todo lo demás le va a
salir. Los contactos, la organización,
las posibilidades de financiación...
nosotros le vamos a ayudar con to-
do eso para que salga hacia adelan-
te. Por supuesto, debe conocer los
aspectos comerciales y las empre-
sas con las que va a tener que com-
petir y su lugar de establecimiento.
Brasil es un lugar donde va a tener
que estar bien posicionado con un
producto o servicio de gran valor
añadido. 

“Las empresas españolas del Ibex
siguen apostando por Brasil”
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¿C
uál es la historia de
Woo Spain en Brasil?
¿Cómo decidieron
implantarse en ese
mercado?
La historia de WOO en

Brasil es relativamente corta. Lleva-
mos sólo tres años en Brasil. Ha sido
una historia dura, pues desde la admi-
nistración brasileña, los trámites y
burocracia relativos a la apertura de
una importadora comercializadora,
como es nuestro caso, son muy tedio-
sos. Abrimos la empresa en febrero de
2012 y solo en enero de 2014 fuimos
capaces de importar el primer conte-
nedor de productos. Nos decidimos a
abrir en Brasil por el potencial del país.
Ha sido una experiencia dura pero
positiva. 
Las grandes empresas españolas lle-
van tiempo en el país, ¿cuáles son
los atractivos para una pyme? 
Los atractivos son los mismos para
PYMES o grandes empresas siempre,
que es la expectativa de un retorno
positivo a la inversión. Sólo que el ni-
vel de recursos y el estrés es muy di-
ferente en una PYME que en una gran
multinacional, en la que el dinero no
es tuyo.
¿Qué dificultades y qué ventajas se
presentan a la hora de establecerse
en Brasil?
Dificultades son todas. El idioma, la
idiosincrasia diferente, forma de ne-
gociar... y en concreto el sistema fis-
cal brasileño, ininteligible y diferente
para cada estado de la Federación.
Tampoco ayuda la cuestión logística

con aduanas lentas y sistemas de
transporte escasos y caros. En cuanto
a empresa española inversora, quisie-
ra destacar el nulo apoyo financiero
por parte de la administración, aun-
que como punto positivo es justo
mencionar el excelente apoyo y trato
de la oficina de ICEX Sao Paulo, con la
Consejera Ana Raquel, y Juan Antonio
Correas, muy buenos profesionales y
mejores personas. Las ventajas son
las propias de establecer una empre-
sa en un mercado con el potencial de
Brasil, un país en el que aún hay mu-
chas oportunidades.
¿En qué otros países está presente
Woo Spain y qué planes tiene para el
futuro? ¿Cuáles son los retos que se

plantean? 
WOO está establecida en Chile, Perú,
Nigeria, Brasil y China. En estos paí-
ses posee filiales, y actúa en otros pa-
íses como México, Ecuador, Bolivia,
Argentina, Polonia, etc.. con activida-
des comerciales.
Por último, ¿algún consejo para
otras pymes españolas que se estén
planteando iniciar trayectoria en
Brasil? 
Que se piensen mucho lo que van a
hacer y en qué coyuntura. Que el di-
nero que vayan a invertir no les sea
necesario para ningún otro asunto, y
que tengan un buen equipo
jurídico/financiero brasileño para que
les ayude en la parte burocrática.

MERCADOS - BRASIL
ENTREVISTA BORJA ARABAOLAZA

Nombre: Borja
Arabaolaza. 
Cargo: Responsable
de Woo Spain en Brasil.

Texto: Itziar Yagüe

“Brasil ha sido una experiencia
dura pero positiva”



Se expondrá la seguridad jurídica y económica en los negocios en Chile y las posibilidades que brindan los distintos
acuerdos comerciales que tiene el país, para seguir con el análisis de los sectores económicos chilenos con mayor poten-
cial para las pymes españolas.

Los ponentes darán consejos prácticos para la entrada en el mercado chileno, mostrando experiencias exitosas de
implantación y describirán las garantías de éxito en las operaciones comerciales bilaterales, así como la posibilidad de
obtención de financiación y otros recursos financieros en el ejercicio comercial con empresas de Chile.  También se ana-
lizará la visión de Marca España en Chile y viceversa, y la importancia que tienen las patentes comerciales y marcas
adaptadas al mercado.

“Chile, mercado de oportunidades para las empresas españolas”
Miércoles 15 de abril          16:00 h - 17:00 h         Sala 1

MADRID ‐ 15 y 16 de abril de 2015
Centro de Congresos Príncipe Felipe

Hotel Auditórium

País Invitado
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MERCADOS - BRASIL

L
a Empresa de Pesquisa
Energética (EPE) ha recibido
570 proyectos de subasta
para fuentes alternativas en
este 2015; estas subastas
darán comienzo el próximo 7

de abril. Los nuevos proyectos significa-
rán más de 14.962 megavatios (MW) de
capacidad instalada para el país en los
próximos años.
Del total de los proyectos presentados
por los agentes de generación (empre-
sas estatales y privadas), 530 son plan-
tas de energía eólica, que proporciona-
rán casi 13.000 MW, y 40 plantas ter-
moeléctricas de biomasa (2.067 MW).
Algunos de los proyectos de energía ter-
moeléctrica de biomasa deben comen-
zar a suministrar energía el 1 de enero
de 2016, según está previsto en la re-
gulación de la subasta. Otras centrales
térmicas, junto con las eólicas, comen-
zarán su suministro el 1 de junio de
2017. Bahía es el estado que más pro-
yectos ha atraído, con 161 parques eó-

licos (3.863 MW) y una central térmica
de biomasa (36 MW). En segundo lu-
gar, está Rio Grande do Norte con 110
proyectos de energía eólica (2.549
MW).
En lo referente a las centrales térmicas
de biomasa, el estado que más proyec-
tos ha atraído es São Paulo, con 23
plantas, es decir, un total de 1.152 MW.
Hay que recordar que la Cámara de Co-
mercio Brasil-España tuvo la oportuni-
dad de recibir al Secretario de Energía
de São Paulo en la legislatura anterior,
José Anibal (actualmente el Secretario

es João Carlos de Souza Meirelles), que
reconoció en su conferencia incluida en
el ciclo Conexión Brasil, que su Estado
en particular, y todo Brasil en general,
había tardado demasiado tiempo en fi-
jar la vista en las energías renovables.
La inmensa capacidad petrolera de
Brasil, y su objetivo de convertirse en
autosuficientes energéticamente me-
diante su explotación, ha hecho que las
energías renovables comiencen ahora
a despertar en Brasil con todos estos
nuevos proyectos lanzados, sobre todo,
en el último lustro.

Más de quinientos proyectos 
de energía para 2015 en Brasil

Incentivos fiscales en Amazonas,
Nordeste, Espírito Santo y Minas Gerais
El pasado 27 de enero la Cámara de
Comercio Brasil-España presentó la
primera conferencia del año del ciclo
de desayunos Conexión Brasil.
José Rubens V. Scharlack, socio funda-
dor de Rodante & Scharlack Advoga-
dos, analizó el tema de la Fiscalidad en
Brasil y sus Zonas Francas. Entre los
temas abordados durante la charla, se
encontraba el establecimiento de las
empresas extranjeras en las áreas de
incentivos fiscales: SUDAM y SUDENE.
Estas dos áreas, que corresponden al
Amazonas Legal y al Nordeste, incenti-
van los sectores de la infraestructura,
turismo, agrobusiness, extracción de

minerales metálicos, tecnologías de la
información, electricidad y electrónica,
y biotecnología, entre otros.
Entre los beneficios de instalarse en
estas zonas, se encuentra la reducción
del 75% del Imposto de Renda Pessoa
Jurídica o IRPJ, la exención del IRPJ
dentro del Programa de Inclusión Digi-
tal, la depreciación acelerada de los
activos fijos y la exención del Adicional
ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante o AFRMM (esta última hasta
el 31 de diciembre de 2015). Además,
se trató el tema de la Zona Franca de
Manaus, que se beneficia de todo lo
otorgado por SUDAM, además de in-

centivos federales, como el Imposto
sobre Produtos Industrializados o IPI y
la Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social o COFINS, incen-
tivos estatales, como el Imposto sobre
Operações relaivas à Circulação de
Mercadorias e Prestação de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermu-
nicipal e de Comunicação o ICMS, y los
incentivos municipales, como el Impos-
to Predial e Territorial Urbano o IPTU. El
área de incentivos de SUDENE, alcan-
za los estados de Espírito Santo y Mi-
nas Gerais, zonas muy cercanas a los
dos grandes núcleos económicos bra-
sileños: São Paulo y Río de Janeiro.

Texto: Itziar Yagüe
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M
eliá Hotels Internatio-
nal anunció hoy la
apertura de Meliá Ibi-
rapuera, su décimo
segundo hotel en Sao
Paulo, Brasil, un mer-

cado estratégico para el posiciona-
miento internacional de la hotelera. 
En los últimos años, Meliá ha dado un
fuerte impulso a su expansión en la
región, donde ha exportado con gran
éxito su modelo de gestión y goza de
ser la cuarta hotelera más reputada.
Con un total de 16 establecimientos
abiertos y otros 7 en proceso de aper-
tura, Brasil se consolida como el país
suramericano con mayor presencia de

la Compañía. Meliá Ibirapuera es la
segunda apertura en lo que va de
año, después de haber inaugurado en
enero el TRYP Belo Horizonte.
Su excelente ubicación en la Avenida
Ibirapuera, en el barrio residencial y
comercial de Moema, uno de los dis-
tritos más prósperos de la capital
paulista, hacen de este hotel una op-
ción perfecta para visitar la ciudad,
ya sea por ocio o negocio, ya que se
encuentra a poca distancia de las zo-
nas comerciales, restaurantes, muse-
os y áreas de ocio más importantes
de la ciudad, incluyendo el popular
Parque de Ibirapuera, el pulmón ver-
de de Sao Paulo. El hotel, de cuatro
estrellas, cuenta con 350 habitacio-
nes y suites.

Meliá Hotels International crece en Brasil
con la apertura de Meliá Ibirapuera,
nuevo hotel de referencia en Sao Paulo

Nuevo récord en Repsol Sinopec Brasil
Con la entrada en producción del
FPSO Cidade de Ilhabela y la llegada
del FPSO Cidade de São Paulo, Rep-
sol Sinopec Brasil terminó el año pa-
sado con más de 48 mil barriles de
petróleo equivalente (BEP) producidos
por día, un récord para la compañía.
Este resultado es también debido a la
producción en el campo de Albacora
Leste. La primera de las dos platafor-
mas mencionadas tiene la capacidad
de producir hasta 150 mil barriles de
petróleo diarios (BPD), comprimir has-
ta 6 millones de m3/día de gas natu-
ral y almacenar 1,6 millones de barri-

les de petróleo. El pozo 3-SPS-69, el
primero en la operación, tiene el po-
tencial de producir 32 mil BPD.
Nueve pozos productores y los inyec-
tores de siete pozos se conectarán a
la Cidade de Ilhabela. La predicción
es que la producción máxima se al-
cance en la segunda mitad del año
2015. La FPSO Cidade de São Paulo,
a su vez, alcanzó su capacidad máxi-
ma de producción gracias a la cone-
xión de tres nuevos productores de
pozos durante todo el año y actual-
mente produce unos 132 mil
BPD/día.

Gamesa
suministrará 150
MW para parques
eólicos en Brasil
La empresa de energía eólica Ga-
mesa suministrará 54 aerogenera-
dores para el grupo de infraestruc-
turas brasileño Serveng y 21 turbi-
nas para la empresa brasileña de
electricidad Chesf y el promotor Se-
quoia Energia para parques eólicos
en Brasil.
Gamesa durante 2014 ha acumu-
lado una entrada de pedidos “en
firme” para el suministro de más
de 3.300 megavatios, tras la firma
de estos dos nuevos contratos por
un total de 150 megavatios en Bra-
sil durante el cuarto trimestre del
pasado año.
El primero de los acuerdos, llevado
a cabo con Serveng Energías Re-
novaveis, filial de infraestructuras
de Serveng, incluye el “suministro,
transporte, instalación y puesta en
marcha” de 54 turbinas G114-2.0
MW en varios parques del comple-
jo de União dos Ventos, situado en
las localidades de Pedra Grande y
Parazinho, en el estado de Rio
Grande do Norte.
El suministro de las turbinas se re-
alizará en 2016 y 2017 y la entra-
da en operación está prevista para
finales de este último año.
Este tipo de generadores incorpora
la tecnología Max Power de Game-
sa, la cual permite “aumentar la
potencia nominal de las máquinas
de 2.0 MW hasta 2.1 MW e incre-
mentar de este modo la produc-
ción hasta los 113,4 megavatios.
El segundo de los contratos, que
Gamesa ha firmado con la Com-
panhia Hidroelétrica do São Fran-
cisco (Chesf) y el promotor Sequoia
Energia, contempla el suministro
de 13 aerogeneradores G97-2.0
MW en los parques de Papagaio y
Coqueirinho, así como 8 turbinas
en Tamandúa Mirim 2, en el esta-
do de Bahía, al este del país.
Ambos contratos incluyen los servi-
cios de operación y mantenimiento
de los parques a largo plazo.

Texto: Itziar Yagüe
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MERCADOS - BRASIL

T
al y como se había previsto,
la economía brasileña
sufrió, en el 2014, un pro-
ceso de enfriamiento que
le llevó a entrar en recesión
técnica en el segundo tri-

mestre. Varios fueron los factores que
contribuyeron a acabar con un largo
período de crecimiento, entre ellos, la
caída del precio de las commodities y
la incertidumbre electoral que solo se
despejaría a final de año con una
segunda vuelta muy ajustada en la
que salió reelegida Dilma Rousseff.
Frente al nuevo contexto económico,
la presidenta optó por nombrar como
nuevo Ministro de Economía a Joa-
quim Levy, hasta entonces director
superintendente de Bradesco Asset
Management, en lo que parece ser
un cambio de rumbo en la política
económica. Joaquim Levy es un eco-
nomista ortodoxo formado en la Es-
cuela de Chicago con importantes ex-
periencias en la Administración (del
2003 al 2006 fue secretario del Te-
soro). El nuevo ministro ya anunció
que llevará a cabo un serio ajuste fis-
cal que se traducirá, con toda proba-
bilidad, en más impuestos y menos
gasto público.
Pero, la pregunta que sigue en el aire
es si ese ajuste fiscal irá acompaña-
do de políticas de mayor apertura
económica del país, que vienen sien-
do reclamadas insistentemente des-
de fuera y desde dentro Brasil. 
A este respecto conviene subrayar
que el 20 de enero de 2015, se publi-
có la Ley nº 13.097 que, entre otros
asuntos, modifica algunas disposicio-
nes de la Ley nº 8.080, de 19 de Sep-
tiembre de 1990. En virtud de estas
modificaciones, el legislador brasile-
ño autoriza la participación directa o
indirecta, incluyendo el control, de
empresas o de capital extranjero en
el sector de la salud. 

El cambio es realmente significativo
porque el sector de la sanidad había
sido, tradicionalmente, un sector ce-
rrado a la inversión extranjera. La
propia Constitución Brasileña prohíbe
la participación de capital extranjero
en actividades relacionadas con la
sanidad, salvo que la ley lo permita y
la Ley nº 8.080, lejos de autorizar la
inversión extranjera, reafirmaba la
prohibición contenida en la Constitu-
ción Brasileña dejando un ámbito
muy limitado (o casi nulo) para la in-
versión extranjera. En concreto, con-
forme a la referida Ley según su anti-
gua redacción de 1990, solo se per-
mitían las donaciones de organismos
internacionales vinculados a la Orga-
nización de las Naciones Unidas, de
entidades de cooperación técnica y
de financiación. Además, algunas
normas dispersas autorizaban una
muy limitada inversión extranjera en

algunas actividades relacionadas con
la sanidad (como el caso de los segu-
ros de salud privados). En resumen,
el sector estaba prácticamente cerra-
do al inversión extranjera.
Con las recientes modificaciones de
2015 a la mencionada Ley nº 8.080,
la situación ha dado un giro coperni-
cano de modo que las empresas ex-
tranjeras podrán invertir en:
- personas jurídicas que se dediquen
a instalar, operar o explotar hospita-
les (incluyendo los filantrópicos), poli-
clínicos, clínicas, etc.
- actividades de diagnóstico y apoyo,
como laboratorios de análisis clínicos
y genéticos, anatomía patológica,
diagnóstico por imagen y producción
y suministro de medicamentos. 
Como ya se ha dicho, el cambio es re-
almente significativo, máxime si se
tiene en cuenta que, según estima-
ciones, el sector de la sanidad en

Jaime L. Iglesias Gallardo - GARRIGUES* BRASIL
*GARRIGUES es miembro-fundador de la red global de despachos fiscalistas independientes TAXAND

Brasil abre el sector de la
sanidad a la inversión extranjera
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Brasil representa aproximadamente
al 10,2% del PIB.
Veremos, en los próximos meses, si
estas modificaciones consiguen
atraer inversión extranjera. 
En todo caso, al hilo de estas noveda-
des, surge la pregunta de si las medi-
das adoptadas son un indicio de una
mayor e inminente apertura de Brasil
en otros sectores.
Realmente, no es posible anticipar
una respuesta pero sí se pueden ofre-
cer algunos datos relevantes.
En primer lugar, cabe decir que Brasil
es un país en el que el proteccionis-
mo tiene profundas raíces, datadas
incluso desde principios del siglo XIX. 
En segundo lugar, ese proteccionismo
tan enraizado no ha impedido que a
lo largo de los últimos años Brasil
adoptase medidas de cara a una ma-
yor apertura de su economía como
sucedió en los sectores de las teleco-
municaciones, electricidad, hidrocar-
buros, puertos, etc. 
En tercer lugar, aunque el nivel de
apertura económica de Brasil no haya
alcanzado los niveles deseables (en
comparación con otros países de su
entorno) Brasil sigue siendo el mayor
receptor de inversión extranjera en
Latinoamérica y se ha erigido en los
últimos años, por derecho propio, en
un actor mundial relevante (política y
económicamente). 
Dicho esto, es más que probable que
Brasil continúe dando pasos hacia
una mayor apertura. Las incógnitas
seguirán siendo el cuándo (a qué rit-
mo), el cuánto y el cómo, pero a este
respecto es de destacar, como ya se
anticipaba, que hoy en día (en un con-
texto de crisis económica) son cada
vez más las voces (muchas prove-
nientes de Brasil), que claman por
una mayor y rápida apertura de la
economía brasileña, entre otros moti-
vos, para poder recuperar lo antes po-
sible (y con mayor solidez) la senda
del crecimiento.
Por ahora, sabemos que esperan
años de consolidación fiscal. Si ese
ajuste irá acompañado, además, de
nuevas medidas de apertura de la
economía brasileña lo veremos en los
próximos meses. 

L
a filial de Telefónica en
Brasil ha anunciado una
mejora en sus resulta-
dos para el cuarto tri-
mestre de 2014. El
beneficio neto de la

compañía fue de 1.260’9 millones
de reales brasileños (394 millones
de euros) en el cuatro trimestre del
año, lo que supone un 2,4% más
respecto al mismo período en
2013. Esto es debido principal-
mente a un mayor EBITDA en la
evolución anual y menor deprecia-
ción resultante de la revisión de la
vida útil de los activos.
El EBITDA (resultado antes de inte-
reses, impuestos, depreciación y
amortización) en el cuarto trimes-
tre de pasado año fue de 2.960’8
millones de reales (925.25 millo-
nes de euros), un 6’6% más que
2013. Esto es un reflejo de los
mayores esfuerzos de eficiencia
de costes y aumento de contratos
de líneas móviles de alto valor
añadido.
En el año 2014, el beneficio de Te-
lefónica alcanzó 4.936’6 millones
de reales (1542’68 millones de

euros), un 32’9% más que en
2013, debido, entre otros motivos,
a la revisión que realizó en el se-
gundo trimestre de la base fiscal
de los activos intangibles, de
acuerdo con la Ley N ° 12973. Su
efecto fue la suma de 1.196 millo-
nes de reales (373.75 millones de
euros) al resultado.
El número de líneas telefónicas de
la empresa en Brasil era  de 95’4
millones en el cuarto trimestre (lo
que ha supuesto un aumento
3,1% interanual). De ellas,  79’9
millones son líneas móviles y 15’4
millones fijas. Hay un crecimiento
continuo de los clientes con con-
trato en detrimento de las líneas
de prepago, lo que refleja cambios
en los hábitos de consumo brasi-
leños. Los clientes con contrato
ahora representan el 35’5% de las
líneas móviles, lo que supone un
aumento del 4’8% interanual.
Desde 2012, la filial brasileña  co-
mercializa sus servicios bajo la
marca Vivo. A escala corporativa
se conoce como Telefónica Vivo.
La empresa también ofrece servi-
cios de acceso a Internet, por ca-
ble y por satélite, cuyo número de
clientes continúa creciendo.

Telefónica aumenta sus
beneficios en Brasil en el
último trimestre de 2014

Texto: Itziar Yagüe
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E
l secretario general de
Economía y presidente de
Extenda-Agencia Andalu-
za de Promoción Exterior,
Gaspar Llanes, presidió la
firma de un convenio de

colaboración rubricado por el presi-
dente de la Interprofesional de la
Aceituna de Mesa (Interaceituna),
Ricardo Serra, y la consejera delega-
da de Extenda, Vanessa Bernad. Un
acuerdo que permite el desarrollo de
campañas de promoción de la aceitu-
na de mesa andaluza y española en
tres mercados estratégicos para el
sector: EE.UU., Polonia, Rusia, bajo la
marca ‘Olives from Spain’.
La inversión contemplada para es-

tos países asciende a 400.000 eu-
ros, destinándose un 50% para Esta-
dos Unidos, primer mercado mun-
dial, y un 25% para cada uno de los
otros dos. La parte correspondiente
a Extenda supone el 56,6% del pre-

supuesto, mientras que Interaceitu-
na aporta el 43,4% restante, estan-
do esta acción cofinanciada en un
80% con fondos procedentes de la
Unión Europea, con cargo al Progra-
ma Operativo FEDER de Andalucía
2007-2013.
Andalucía es líder mundial en expor-
taciones de aceituna de mesa, con
538 millones de euros en ventas en
2014. Con un crecimiento en el últi-

mo año del 12%, supone tres de ca-
da cuatro aceitunas que España, pri-
mer país productor y exportador, ven-
de en todo el mundo.
Esta colaboración con Extenda, enti-
dad dependiente de la Consejería
de Economía, Innovación, Ciencia y

Empleo, va a permitir consolidar los
esfuerzos de promoción realizados
en años anteriores. Tiene especial
importancia la continuidad de la
campaña de promoción iniciada en
2013 en el principal país de destino
de las exportaciones españolas de
aceitunas de mesa, Estados Unidos,
que absorbe una de cada tres acei-
tunas que Andalucía vende en todo
el mundo.

Las distintas campañas de promo-
ción que se ejecutarán por medio de
esta colaboración entre Extenda e
Interaceituna tienen como objetivo
consolidar la imagen de la marca
‘Olives from Spain’ en estos merca-
dos internacionales, así como posi-

Las aceitunas andaluzas
tiñen de verde el planeta

Andalucía exportó en 2014 más de 500 millones, el 75% de las ventas de toda España.

La campaña conjunta ‘Olives from Spain’
se centrará en EE.UU., Polonia y Rusia

Texto: Pedro Castro

EMPRESAS

Vanessa Bernad, Gaspar Llanes y Ricardo Serra, en la presentación de la firma del acuerdo.
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cionar la aceituna de mesa como ali-
mento esencial de la Dieta Medite-
rránea. Durante el año 2015, se des-
arrollará un completo programa de
actividades que abarcará eventos de
relaciones públicas, shows gastronó-
micos, talleres culinarios, asistencia
a ferias gastronómicas internaciona-
les y acciones online. 

Aceituna de mesa andaluza
La promoción internacional de la
aceituna de mesa constituye una
prioridad dentro de la programación
anual de Extenda, ya que es un sec-
tor estratégico para Andalucía, con
unas exportaciones que en 2014 al-
canzaron los 538 millones de euros,
lo que supone el 75,3% del total es-
pañol y un crecimiento del 11,4% so-
bre 2013.
La aceituna de mesa aportó en 2014
un saldo positivo a la balanza comer-
cial andaluza de 515 millones de eu-
ros, ya que las exportaciones multi-
plican por más de 23 a las importa-
ciones. Se trata de uno de los princi-
pales productos agroalimentarios an-
daluces exportados, con un 2% del
total de las ventas de la comunidad
al exterior y el 6,5% de las agroali-
mentarias. 
Por provincias, lidera las ventas Se-
villa, con 402 millones (75% del to-
tal) y un alza del 13% con respecto
a 2013; seguida de Córdoba, con el
20% del total (107 millones), que
casi duplica las ventas sobre el año
anterior (+82%), y Málaga, con el
4,5% del total (24 millones), que ha
crecido un 24% en ventas en los úl-
timos cinco años, aunque en 2014
baja un 7,8%.
Aunque con cifras menores, las otras
cinco provincias también contribuyen
a la exportación e aceituna de mesa
andaluza en 2014, con 2,7 millones
de euros en Huelva; 1,6 millones en
Almería; 750.000 euros en Granada;
723.000 euros en Cádiz y 10.000
euros en Jaén.
Por mercados, lidera las ventas de
Andalucía Estados Unidos, con 164
millones, que supone el 31% del to-
tal y presenta un crecimiento del
13,6%. Le sigue Italia, con 56 millo-
nes (10,4%) y un crecimiento del
23,3%; Arabia Saudita, con 30,5 mi-
llones (5,7%), que arroja un creci-

miento del 5,2% en 2013 y del 75%
en los últimos cinco años, y Alema-
nia, que baja levemente, un 1,7%,
con 30,4 millones (5,6%).
Brasil es ya el quinto mercado para
la aceituna de mesa andaluzas y uno
de los mercados de mayor creci-
miento en los últimos años. Los 27
millones exportados en 2014, que
representan el 5% de las ventas a to-
do el mundo, suponen triplicar las
ventas alcanzadas en 201 y multipli-
car por 33 las realizadas hace sólo
cinco años. En similar escala repre-
sentativa se sitúa Reino Unido y
Francia, con 26,6 millones cada uno.
Rusia, octavo mercado, con 24,2
millones, que suponen el 4,5% de
las ventas, y Polonia, undécimo
destino, con 8 millones, que supo-

nen el 1,5%, son los otros dos paí-
ses en los que se realizarán cam-
pañas de promoción a través del
acuerdo rubricado hoy entre Exten-
da e Interaceituna.

Empresas exportadoras
El liderazgo mundial de Andalucía
en aceitunas de mesa está susten-
tado en la actividad de las 80 em-
presas exportadoras regulares que
existen en la comunidad, un núme-
ro que se mantiene constante en
los últimos cinco años. Entre ellas
acaparan el 84% del total del valor
de las exportaciones andaluzas de
este producto, y suponen el 48% del
total del total vendido por las 168
compañías del sector que exporta-
ron en el último año.
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E
n 1975 tres emprendedo-
res aragoneses, Francisco
Artero Fernández, Pilar
Morte Vicioso y Eduardo
Gracia Gil, fundan ESPECIA-
LIDADES LUMINOTÉCNI-

CAS, S.A. (ELT) aprovechando su expe-
riencia en el sector acumulado desde
1962 en la empresa FRATER. Se dedica-
rán a la fabricación de reactancias y
transformadores para iluminación. La
empresa se sitúa en una nave de 450
metros cuadrados del Polígono Indus-
trial de Cuarte de Huerva en Zaragoza.
En un principio se contratan 7 emplea-
dos. En la actualidad ELT es una multi-
nacional que factura 40 millones de
euros y cuenta con 176 trabajadores. 
En 2009 el Consejo de Administra-
ción, formado por Francisco Artero
Morte, Luisa Artero Morte, Eduardo
Gracia Gil y Ángel Górriz, aprueban in-
versiones para la automatización de
nuevos procesos que incrementen la
capacidad de producción y el control
de calidad de los productos electróni-
cos e incorpora a su catálogo equipos
de alimentación para módulos LED de
diseño y fabricación propios. Las nue-
vas instalaciones de electrónica en la
planta de ELT de Zaragoza se inaugu-
rarán en 2010, fruto de la fusión por

absorción de ELB (Electrónica de Ba-
lastos) y su posterior integración física
con una inversión de 2,2 millones de
euros. De esta manera, se incremen-
tan los recursos dedicados a I+D+i y
la capacidad productiva mediante la
automatización de procesos. 
ELT reinvierte una parte importante
de sus resultados en mejorar median-
te actividades punteras de I+D+I así
como en Tecnología de producto y
productiva, de desarrollo propio, que
protege mediante patentes y modelos
de utilidad, actividades a partir de las
que se han desarrollado las más de

2.000 referencias de distintos pro-
ductos a disposición de sus clientes.
ELT es un claro ejemplo de empresa
española internacionalizada. 
El 63% de las ventas se producen en
el extranjero estando presentes en 80
países. Merece la pena destacar su fi-
lial argentina ELTAR con una factura-
ción de 20 millones de euros y 172
empleados. En febrero, tras la apertu-
ra de las filiales ELT France y ELT Italia
el pasado mes de enero, acaba de in-
augurar una nueva oficina comercial
en la ciudad checa de Decin para

ofrecer un mejor servicio a sus clien-
tes de Europa central.
A lo largo de 2014 ha participado en
prestigiosas ferias internacionales co-
mo Middle East Electricity de Dubai,
Libya Build en Tripoli, Light & Building
de Frankfurt o Interlight Moscow y en
2015 y 2016 la agenda se completa
con la continuidad de éstos y otros
eventos.
Se encuentra presente en redes so-
ciales a través de twitter y dispone de
un blog sobre el sector de la ilumina-
ción www.elt-blog.com tanto en espa-
ñol como en inglés.

ELT acumula reconocimientos como
el Premio a la Exportación de la Cá-
mara Comercio e Industria de Zarago-
za o el Premio a la Excelencia Empre-
sarial EFQM del Gobierno de Aragón
en la Categoría PYME. Su filial argenti-
na ELTAR ha sido Premio Pyme por la
Cámara de Comercio Española en
Buenos Aires. Fruto de su inquietud
medioambiental, ELT se encuentra in-
corpora a la Norma AENOR ISO
14001 desde 2000 y su Sistema de
Gestión de Calidad queda certificado
por AENOR ISO 9001 desde 1993.

ELT luz española en el mundo

Texto: @juanroyoabenia

ELT factura 40 millones de euros y
tiene 176 trabajadores
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GEFCO celebra sus treinta años en España 

E
n treinta años de existen-
cia, GEFCO ha ido exten-
diendo constantemente su
red, abriendo regularmen-
te nuevas plataformas,
desarrollando nuevos ser-

vicios y ampliando su cartera de clien-
tes, que hoy integran 5.500 empresas.
Con  36 centros logísticos y 839 emple-
ados, la filial gestiona los flujos logísti-
cos de grandes grupos industriales de
varios sectores: bienes de consumo,
como Día o Alcampo; electrónica; aero-
náutica;  dos ruedas; higiene y belleza,
con clientes de la altura de L'Oréal y
automóvil, con clientes entre los que
destacan Delphi, Fiat o Chrysler, ade-
más de PSA Peugeot Citroën, un cliente
histórico. Reconocido por la fiabilidad
de sus prestaciones, GEFCO España
extrapola un know-how adquirido en la
logística del automóvil, uno de los sec-
tores más exigentes que existen, para
responder a la globalización de los flu-
jos industriales y a las necesidades de
sus clientes nacionales e internaciona-
les, con problemáticas globales y com-
plejas. GEFCO España despliega la ofer-
ta completa del Grupo: la filial propone
servicios con alto valor añadido en
logística de almacenaje, transporte
terrestre, marítimo y aéreo, logística del
automóvil y logística fiscal y aduanera.
Su organización le permite cubrir toda
la cadena de suministro y responder
con soluciones puerta a puerta las
demandas industriales más complejas.
La logística es un sector primordial para

la economía española, representa el
5,5% del PIB. Con una cifra de negocio
de 3.600 millones de euros en 2013
para las 175 mayores empresas, es
también un sector extremadamente
competitivo. 
GEFCO España representa el 9,5% de
este mercado. En 2014, GEFCO Espa-
ña ha obtenido éxitos que la han man-
tenido a en su posición de líder: firma
de contratos con grupos de enverga-
dura mundial, como World Duty Free
Group o DFG y su filial Pavestone; en-
trada en el mercado del transporte de
temperatura controlada (colaboración
con Panstar); nueva oferta de trans-
porte ferroviario FVL (Logística de Vehí-
culos Terminados), etc. La filial ha fir-
mado contratos con grupos industria-
les que operan en diferentes sectores
como «High & Heavy», alimentación,
bienes de consumo, retail, etc., lo que

ilustra también los resultados de la es-
trategia de diversificación de GEFCO,
tanto a nivel nacional como internacio-
nal. La filial ha contado también con la
recuperación del sector automovilísti-
co, sobre todo gracias al plan PIVE de
ayuda al sector del automóvil, que ha
permitido dinamizar las ventas en
2014, con 855.308 matriculaciones,
un subida del 18,4% en comparación
con los datos de 2013. La filial tiene
un papel clave en la puesta en marcha
del contrato 4 PL de 7 años con Gene-
ral Motors, quien ha confiado en GEF-
CO para la gestión y la optimización de
su cadena de suministro completa en
Europa y Rusia. Este contrato, que
contempla un volumen de más de un
millón de vehículos al año, sitúa a
GEFCO en el puesto n°1 de la integra-
ción logística en el sector del automó-
vil en Europa. 

Texto: Amaya Ortega

TNT ha presentado nuevas mejoras en
sus servicios a Italia y Reino Unido. Es-
tas mejoras responden a la estrategia
de ampliación y mejora de la Red Te-
rrestre Europea de TNT.  
En Reino Unido, TNT ha anunciado una
inversión de más de 15 millones de Li-
bras en un nuevo centro de distribu-
ción en el Sudeste de Inglaterra. Las
nuevas instalaciones estarán equipa-
das con la última tecnología en clasifi-

cación de envíos  y será capaz de aten-
der 40 rutas de larga distancia al mis-
mo tiempo. UK es el quinto destino de
las exportaciones españolas y es un
mercado clave que ha ido creciendo de
manera sostenida en los últimos años.
Desde el pasado mes de enero, TNT ha
mejorado la conexión de los envíos ori-
gen Zaragoza y destino Milán al reducir
el transito en 24h. Ahora todos los en-
víos origen Zaragoza, y su área de in-

fluencia, con destino Milán, operados
en la red Economy, disponen de un
tiempo de tránsito  de 48 horas. Italia
es un destino clave, situado en la cuar-
ta posición en exportaciones españo-
las y con un valor de negocio cercano a
los 20.000 millones de Euros. Así mis-
mo, las delegaciones de Alicante y Va-
lencia han visto mejorado el tiempo de
tránsito con el Norte de Italia conectan-
do sus exportaciones en 48 horas.

TNT apuesta por Reino Unido e Italia
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Q
atar Airways ha adquirido
a principios de año el
10% de IAG, compañía
que engloba British Air-
ways, Iberia y Vueling.
Además Etihad está

mostrando serio interés en Air Europa, y
ya no es solo una cuestión económica,
sino también estratégica, ya que de
este modo tendría acceso más rutas
dentro de la Unión Europea.
La gran disputa se concentra en el trá-
fico aéreo entre Europa y Asia, donde
las prestaciones de las compañías del
Golfo superan a las demás. En este iti-
nerario es donde mayor enfrentamien-
to existe, ya que competir con las com-
pañías de bajo coste no les sale renta-
ble. IAG tiene mayor dependencia de

las rutas que unen Europa con EE.UU. y
Sudamérica.
Entre los planes de Qatar Airways tam-
bién está incluir rutas a Latinoamérica
desde El Prat, donde está aumentando
mucho su volumen de vuelos. 
Poco a poco se están haciendo con bue-
na parte de compañías europeas, lo que
provocará en un futuro muy próximo su
auténtico dominio sobre el cielo mun-
dial. Y ya no es solo estrategia aérea, si-
no que estas compañías ofrecen a sus
clientes mayor comodidad a bordo, por
lo que en el ámbito de oferta y deman-
da, la demanda se inclinará a su favor.
Por lo tanto las compañías, ya no solo
españolas sino también europeas, de-
ben pensar nuevas estrategias, moder-
nizarse y ser más competitivas para
hacer frente a las aerolíneas de Orien-
te emergentes.

Texto: Amaya Ortega

Renfe incrementa el transporte de
mercancías y mueve un 10% más en 2.014
Según los datos publicados por el Mi-
nisterio de Fomento, los trenes de
mercancías en España movieron un
total de 1.614.000 toneladas durante
el mes de diciembre de 2014.
Aunque esta cifra muestra un descenso
con respecto a las 1.901.000 de tonela-
das de noviembre, aumenta si se tienen
en cuenta las transportadas en 2013.
El transporte internacional también
disminuye en diciembre, así como el

nacional que baja en unas 300.000
toneladas.
En comparación con el año 2013, en
diciembre aumentan las toneladas
transportadas por trenes de mercan-
cías en casi 200.000. 
Se trata por tanto de una mejora con
respecto al pasado año, ya que en di-
ciembre aumentó un 14,23%.  
En 2014 movió 21.282.000 tonela-
das, casi un 10% más que en 2013.

Puertos de España
presentará una amplia
oferta de destinos y
servicio en la Cruise
Shipping Miami
España estará presente una vez
más en la mayor feria de cruceros
del mundo, Cruise Shipping Mia-
mi, que este año cumple su 31ª
edición. Esta feria es la más im-
portante del sector a nivel mun-
dial, congregando a cerca de 800
empresas de todo el mundo. 
La representación española, bajo
el pabellón "Ports of Spain", pre-
sentará en sus 700 m2 una com-
pleta oferta de destinos y servicios
que ofrecen los puertos y empre-
sas españolas del sector.
Los puertos españoles han logra-
do convertirse en referentes de
Europa en el tráfico de cruceros
en los últimos años, siendo el se-
gundo país europeo que más cru-
ceristas recibe al año. En el último
ejercicio de 2014, 7.662.010 pa-
sajeros de crucero pasaron por al-
guno de los 46 recintos portuarios
a bordo de 3.700 cruceros, cifras
que suponen la consolidación de
este tipo de turismo. Las expecta-
tivas son positivas, y según las
previsiones realizadas por las Au-
toridades Portuarias, en 2015 se
podría alcanzar el récord histórico
de 8,1 millones de pasajeros de
crucero.
Como gran novedad en esta edi-
ción, además del espacio dedica-
do a los puertos, se ha habilitado
un espacio de 100 m2 dedicado a
las empresas relacionadas con la
industria del crucero, consignata-
rios y operadores como Pymar, Es-
tela Shipping, Estación Marítima
de Melilla, BC Tours, Bergé o Tras-
mediterránea. 
Así, bajo el lema "Blue Carpet: The
Spanish Cruise Industry, more
than just first class Ports" se ofre-
ce la posibilidad de conocer la am-
plia oferta que la industria cruce-
rística española y empresas aso-
ciadas a este tipo de turismo, pue-
de facilitar a los grandes operado-
res mundiales del sector. 

Las compañías aéreas del Golfo se
hacen poco a poco con el cielo español
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M
ientras que Asia-
Pacífico, África y las
líneas aéreas de
Oriente Medio
aumentaron consi-
derablemente, las

aerolíneas en Europa y Norteamérica
y América Latina mostraron contrac-
ciones de la demanda.
Aunque aún es pronto para tener la
certeza de una tendencia hacia una
menor carga aérea, hay por lo menos
dos factores emergentes que podrían
afectar negativamente a la demanda
de carga aérea en los próximos meses:
Por un lado, la confianza empresarial
que ha ido a menos desde mediados
de 2014 a final del año y por otro,  la
reversión de la relación positiva pro-
ductivo-comercial que impulsó los vo-
lúmenes de carga el año pasado.
Las compañías de Asia-Pacífico mos-
traron un crecimiento de 6,9% los ki-
lómetros de carga transportadas
(FTK) en comparación con enero de
2014, con el apoyo de una mejora en
la actividad regional de importación.

Si bien es verdad que la expansión de
Japón está ayudando a los volúmenes
regionales, podría haber preocupacio-
nes sobre la economía china, que ha
contraído su exportación a un nivel
que no se producía en tres años. La
capacidad aumentó un 5,4%.
Las aerolíneas europeas experimen-
taron una caída en sus volúmenes de
carga en un 1,2% en comparación
con hace un año. La posible deflación
económica de la zona euros y  la debi-
lidad de la economía de Rusia han
afectado afectando a la demanda.
Una demanda interna débil que no
está siendo compensado por el Atlán-
tico Norte y las oportunidades de cre-
cimiento de Asia. La capacidad creció
un 3,6%, lo que debilita aún más el
factor de carga.
Las compañías norteamericanas re-
gistraron una caída del 1,0% en su
FTK. Las tendencias subyacentes pa-
ra los volúmenes de América del Nor-
te son positivas. El comercio está
creciendo y la comparación mes a
mes de FTK muestra expansión en
enero con respecto a diciembre. La
capacidad cayó un 2,8%, continuan-

do la tendencia reciente de la mejora
del factor de carga.
Las compañías de Oriente Medio au-
mentaron su FTK en un 9,2%, gracias
a que las estrategias de las aerolíne-
as líderes de la región están teniendo
resultados positivos y la expansión
ayuda a satisfacer la demanda en las
rutas internacionales. La capacidad
aumentó el 18,1%.
Las aerolíneas latinoamericanas su-
frieron una caída del 6,4% en su FTK
con respecto a enero de 2014. Esta re-
gión continúa viéndose afectada por la
debilidad de las principales economías
de Brasil y Argentina, y aunque el resto
de los mercados han experimentado
un aumento en el comercio regional en
los últimos meses, éste no se ha deja-
do sentir aún en el aumento de la de-
manda de transporte aéreo de mer-
cancías. La capacidad cayó un 2,0%.
Por último, las aerolíneas africanas
crecieron los volúmenes de carga un
5,2%. Mientras que las principales
economías, como Nigeria y Sudáfrica
muestran un bajo rendimiento, la acti-
vidad comercial regional se mantiene.
La capacidad aumentó sólo un 2,4%.

Texto: Amaya Ortega

LOGÍSTICA
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La carga aérea mundial
comienza el año a la baja
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IMEX 2015IMEX 2015

C
on el nacimiento de
Feria IMEX (Impulso
Exterior), cuya primera
edición se celebró en
enero de 2003 nació la
que hoy es la primera

feria de Negocio Internacional que
se celebra en España.
Los próximos días 15 y 16 de abril
de 2015 se presenta su 13ª edi-
ción, mejorada, ampliada y sobre
todo reforzada por la exclusividad
del evento en nuestro país, confi-
riéndole el estatus de punto de en-
cuentro y referencia anual del Co-
mercio Internacional.
IMEX 2015 concentrará el próximo
mes de abril una oferta eficaz e in-
novadora de aquellos productos y
servicios necesarios en la interna-
cionalización de la empresa.
El atractivo de IMEX radica funda-
mentalmente en que ofrece a su vi-
sitante la búsqueda de la mejora
de la competitividad de su empre-
sa en un momento de convulsión
económica, financiera y empresa-
rial en el que es más necesario
que nunca fomentar el conocimien-
to de oportunidades de negocio en
el ámbito internacional y las princi-
pales claves y perspectivas del en-
torno económico mundial, para su
posterior toma de decisiones.
Las administraciones, las entida-
des financieras y el gran tejido em-
presarial compuesto por las em-
presas que se dedican directa o in-
directamente al negocio exterior,
se darán cita un año más en IMEX.
En IMEX, la internacionalización se
entiende como la optimización de
las inversiones, las compras y las
ventas en los nuevos escenarios
del mercado global.

La Feria se celebrará los días 15 y 16 de abril en el Centro de Congresos
Príncipe Felipe del Hotel Auditorium de Madrid.

Arranca la 13ª edición de
IMEX Impulso Exterior 2015

Ficha técnica
NOMBRE IMEX IMPULSO EXTERIOR

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

EDICIÓN 13ª EDICIÓN

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

PERIODICIDAD Anual

FECHAS 15 - 16 abril de 2015

HORARIO De 10:00 a 19:00 h

SUP. DE EXPOSICIÓN 2.400 m2

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

CARÁCTER Salón profesional

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

SECTORES Administraciones públicas • Agencias de captación de inversores • Asesores financieros •
Asesores fiscales • Consultores de comercio exterior • Asociaciones empresariales •
Banca y servicios financieros • Certificación, normalización y homologación • Empresas
de logística • Contratación internacional • Crédito • Denominaciones de origen • e-
Business, e-Comerse • Empresas de comercio exterior • Traductores • Escuelas de
negocio • Institutos de promoción exterior • Patentes y marcas • Sector portuario •
Seguros de créditos • Servicios aéreos • Suelo industrial • Tecnologías de la
información • Zonas francas.
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Las mejores conferencias de
negocio internacional en IMEX
Está previsto que los días 15 y 16 de abril, en la 13ª edición de la feria IMEX, se impartan más de 50
conferencias que servirán de guía para los más de 2.500 empresarios que se espera asistan a alguna
de ellas. En www.impulsoexterior.net puede consultarse el programa y el plantel de ponentes.

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

sión de experiencias en la incursión

en el mercado internacional. 
Algunos de los temas que se abor-
darán son: Alternativas de comercia-
lización en destino; Cash Manage-
ment en Comercio Exterior; Claves
básicas en los procesos de importa-
ción; Cómo facturar y evitar el riesgo

de cambio; Cómo negociar en mer-
cados exteriores; Competitividad
empresarial; Las fuentes de finan-
ciación de la empresa en el comer-
cio exterior;  Las ventajas del seguro
a la exportación y Prevención y pla-
nificación fiscal internacional.

Motivos para acudir a IMEX 2015
• Acceder en un solo lugar a la información más amplia y diversificada sobre el sector exterior.
• Contactar con firmas e instituciones que ofrecen servicios para competir con éxito en mercados cada vez más globalizados.
• Vender y/o encontrar un posible socio estratégico o colaborador del tipo proveedor, subcontratista, representante, importador

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

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

www.impulsoexter ior.net
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Negocie con alguno de estos  
No deje escapar esta oportunidad

Concierte su entrevista personal con los consejeros y asesores comerciales,
jurídicos y financieros que estarán presentes y amplie su negocio en el exterior.

IMEX 2015

ALBANIA

ALEMANIA

ARGELIA

ARGENTINA

BANGLADESH

BIELORRUSIA

BOSNIA-HERZEGOVINA

BRASIL

BULGARIA

BURKINA FASSO

CABO VERDE

CAMERÚN

COLOMBIA

COREA DEL SUR

COSTA DE MARFIL

COSTA RICA

CUBA

CHILE

CHINA

DINAMARCA

ECUADOR

EGIPTO

EL SALVADOR

EMIRATOS ÁRABES

ESTADOS UNIDOS

ESTONIA

ETIOPÍA

FILIPINAS

FINLANDIA

FRANCIA

GHANA

GUATEMALA

HONDURAS

HONG KONG

HUNGRÍA
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70 países en la Feria IMEX

L
as entrevistas serán con
los consejeros comercia-
les y económicos de las
embajadas, expertos de
organismos extranjeros de
promoción del comercio o

de inversiones, cámaras de comer-
cio extranjeras, etc., que disponen
de la información más actualizada
sobre operaciones de negocio en
cada uno de los países de su res-
ponsabilidad.

Los interesados en mantener una
entrevista personalizada con alguno
de estos representantes, deberán
concertar la hora a través de la web
de IMEX: www.impulsoexterior.net
hasta el 13 de abril de 2015.

INDIA

ITALIA

JAPÓN

JORDANIA

KAZAJSTÁN

KOSOVO

LETONIA

LITUANIA

MACEDONIA

MALTA

MARRUECOS

MÉXICO

MOZAMBIQUE

NICARAGUA

NIGERIA

NORUEGA

PERÚ

POLONIA

PORTUGAL

PUERTO RICO

REINO UNIDO

REP. DOMINICANA

RUMANÍA

SENEGAL

SERBIA

SINGAPUR

SUDÁN

SUECIA

TAILANDIA

TURQUÍA

UCRANIA

URUGUAY

UZBEKISTÁN

VENEZUELA

VIETNAM
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A
comienzos del pasado
mes de febrero concluía
en Alemania la feria
más importante a nivel
internacional para el
sector del juguete, la

Feria del Juguete de Núremberg. 
La Spielwarenmesse se ha converti-
do un año más en el centro neurálgi-
co de la industria del juguete global.
Esta edición ha contado con la pre-
sencia de 140 empresas españolas
que han presentado, a los más de
75.000 visitantes profesionales, sus
principales novedades. Además, el
juguete español, referente tanto a
nivel europeo como internacional,
estuvo presente bajo la marca país
Toys From Spain con un stand infor-
mativo en una ubicación preferente,
gracias al apoyo de ICEX. 
Con cerca de 75.000 visitantes pro-
fesionales procedentes de 113 paí-
ses y más de 2.700 exhibidores, la
Feria de Núremberg representa el
pistoletazo de salida para la próxi-

ma campaña de Navidad tanto en
España como en el resto de países,
ya que en ella (junto a la reciente fe-
ria de Hong Kong) se presentan to-
das las novedades del sector infan-
til. En su 66ª edición, la Spielwaren-
messe ha contado de nuevo con la
TrendGallery, donde se dan a cono-
cer las tendencias más actuales del
sector. Este año han sido analiza-
das tres nuevas tendencias: “Pe-
queños científicos” (juguetes que
hacen de los fenómenos científicos
una vivencia comprensible), “Do It
Yourself” (creatividad hecha por
uno mismo) y “Hoy ya es mañana”
(juguetes que se pueden dirigir por
gestos o movimientos, o la impre-
sión 3D). 
El sector del juguete en España es
un sector enfocado tradicionalmen-
te a los mercados internacionales.
El juguete español, reconocido inter-
nacionalmente por su calidad, segu-
ridad e innovación, está sujeto a la
gran estacionalidad de nuestro país
ya que el mayor porcentaje de ven-
tas se realiza durante las últimas se-

manas del año. Tanto la estacionali-
dad como la representatividad del
mercado español del juguete con
respecto al total mundial, un 2%, ha-
cen necesario abrir nuevos merca-
dos en el exterior y afianzarse en los
que ya se está presente, donde la
estacionalidad no es tan acusada. 
Según Javier Martin, responsable
de comercio exterior de AEFJ, “El ci-
clo comercial es especialmente in-
tenso en los primeros meses del
año. Hong Kong, donde hemos teni-
do una veintena de empresas exhi-
biendo sus productos de forma
más que exitosa; o Nuremberg,
donde el número de empresas se
incrementa notablemente, marcan
el paso y suponen el inicio del ciclo
comercial, si bien nuestras empre-
sas están preparadas para estos
retos y contamos con novedades y
referencias para mejorar nuestra
posición internacional en este
2015. Además, la evolución del tipo
de cambio, con la excepción del ca-
so ruso, está siendo favorable para
nuestros intereses”.

La feria del juguete de Nuremberg,
un reto para el juguete español

Texto: Pedro Castro

FERIAS
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E
l conseller de Economía,
Industria, Turismo y
Empleo y presidente de
Forinvest, Máximo Buch,
destacó que se trata del
“foro más importante de

España que aúna servicios a
empresas, desde la financiación a
los seguros, pasando por todo tipo
de asesoría e incluyendo servicios
como la tecnología, que hoy resul-
ta fundamental”. Buch subrayó
que durante dos días se sucederí-
an en el recinto ferial valenciano
conferencias, debates y mesas de
trabajo de gran interés de la mano
de expertos en banca, gurús de las
finanzas, del emprendimiento y la
empresa.
En total, cerca de 200 ponentes
participaron en esta convocatoria,
que contó también con una oferta
comercial de 98 expositores. La
recuperación económica marcó el
inicio de la jornada. El secretario
de Estado Álvaro Nadal, Director
de la Oficina Económica de Presi-
dencia del Gobierno, repasó en su
ponencia las reformas puestas en
marcha para favorecer la recupe-
ración y sobre qué fundamentos
se están sosteniendo. En este
sentido, indicó que la Comunitat
Valenciana es una de las autono-
mías donde más se nota el efecto
de la política económica del Go-
bierno, “enfocada a mejorar la
competitividad de España”. 
Según Nadal, la opción del Go-
bierno fue el ajuste, sin rescate ni
devaluación, y eso se logró gra-
cias a una reforma laboral que fle-
xibiliza la economía, luego una re-

forma energética y después la fi-
nanciera”. Como consecuencia,
en su opinión, “ahora crecemos
en base a lo que producimos y
vendemos y el crecimiento conti-
nuará, de la mano de las empre-
sas”, recalcó. Por su parte, Buch
insistió en la importancia de apo-
yar la competitividad empresarial
y se mostró convencido de que la
Comunitat, “si continuamos con
las mismas políticas”, creará los
100.000 empleos al año que au-

guró en la Noche de las Finanzas
el presidente de la Generalitat, Al-
berto Fabra, que presidió la inau-
guración de Forinvest. El presi-
dente de Feria Valencia y de Cier-
val, José Vicente González, en el
mismo sentido, consideró “perfec-
tamente posible” alcanzar ese ni-
vel de creación de empleo “si con-
tinuamos mejorando nuestra com-
petitividad, para lo que es necesa-
rio continuar con la moderación
salarial e invirtiendo en I+D”.

La recuperación económica
marca el arranque de Forinvest 
Forinvest, Foro-Exposición de Productos y Servicios Financieros, Inversiones, Seguros,
Fiscalidad y Soluciones Tecnológicas para el sector, se celebró en Feria Valencia con la
recuperación económica como protagonista. 

Texto: Pedro Castro
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FORMACIÓN
DE LA COCINA COMO ELEMENTO CULTURAL Y DEL RECUERDO

D
icen que la capacidad de
nuestro cerebro para
recordar los olores que
reconoció nuestra nariz
es la más potente herra-
mienta de evocación del

pasado. Debe de ser. Pero como yo
no tengo muy desarrollado el senti-
do del olfato no puedo estar seguro.
Sin embargo, de lo que sí que estoy
seguro es del poder de asociación

que se produce entre las comidas,
las vivencias y los lugares. Algunas
de estas asociaciones las tenemos
todos con la infancia, ese mundo
feliz, a años luz de nuestras vidas
actuales, que está plagado de can-
ciones, frases, olores y sabores.
Cada uno tiene los suyos. Los míos
se asocian a las meriendas y los
desayunos. Al volver del cole, el típi-
co pan con chocolate, pero también
pan con mantequilla y azúcar o, mi
favorito, pan con aceite, vinagre y
sal. Todavía, en algún restaurante

elegante, de esos que ponen una
pequeña aceitera, pido discreta-
mente un poco de vinagre y reme-
moro mis tardes infantiles. En cuan-
to a desayunos, es más un recuerdo
de adolescencia, cuando los sába-
dos, y algún domingo, nos sentába-
mos los hermanos en la mesa
redonda a desayunar todos juntos,
“desayuno en familia”, y mi padre
mezclaba su arroz con arenques o
salsa de pescado con… leche. En fin,
que luego hablan de traumas de la
infancia. Por último, ¿cómo olvidar

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional

Como agua para chocolate 
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los flanes, viniendo de una familia
que hacía competiciones entre
todos para ver quién lo hacía mejor?
(si no has probado el flan con leche
condensada, nos has vivido lo sufi-
ciente).
Por todo ello, desde que empecé a
viajar, le conferí una importancia
grande a las costumbres locales,
tanto en los ingredientes básicos,
como en los platos, en las salsas y
en las combinaciones. Como ade-
más tuve la suerte de realizar estu-
dios de mercado agroalimentarios
en más de 30 países para la FIAB,
la gastronomía y los alimentos ad-
quirieron un valor como factor cultu-
ral para entender a las sociedades.
Sería muy prolijo hablar de toda la
gastronomía del mundo, además de

muy osado. Pero quiero, al menos,
compartir con vosotros algunas aso-
ciaciones de comidas en situacio-
nes especiales en determinados pa-
íses.
Vamos, pues, por una situación casi
irreal: a principio de los noventa, tu-
ve que ir a la URSS con la multina-
cional Andersen Consulting, hoy Ac-
centure, para analizar la posibilidad
de establecer una zona franca en la
zona de Novorossisk. Como nues-
tros anfitriones no tenían casi dine-
ro, nos daban la misma comida de
las residencias universitarias de la
época soviética. O sea, poco y malo.
Así que intentamos conseguir comi-
da por otros medios, llegando a
contactar con unos vendedores in-
formales de caviar (para mí que de-
bían ser contrabandistas, pero nun-
ca les preguntamos), que nos vendí-
an latas de dos kilos, a precios muy
razonables, que nos comíamos a
cucharadas o nos untábamos con
pan y mantequilla. Varias veces.
Muchas latas. Ahora, cuando veo
los precios al público en Occidente,
recuerdo aquellos días de régimen
a base de caviar y vodka. Y me da la
risa. En cambio, al hablar de esto,
recuerdo a los pobres ucranianos,
con su borsch de remolacha y nata
flotando.
La comida mexicana la asocio a mis
primeros tacos, al pastor como me
recomendó el taxista de aquel pri-
mer día de casi un año y medio que
pasé en el país. Pero también con el
picante omnipresente, hasta en las
chucherías para los niños. Como
decía Obélix: “están locos estos ro-
manos”. O el hongo del maíz, que
hace una sopa deliciosa, pero no
deja de ser un hongo, ¿no? También
en América asocio el ceviche con
Perú, y después con Chile, igual que
hago con el pisco. Más tarde, des-
cubrí que esa manera de preparar
el pescado es común a toda la cos-
ta pacífica, e incluso más al norte,
pero esa primera vez en un pueble-
cito de pescadores marcó mi visión
al respecto.
Los “asados”, a la parrilla, siempre
serán argentinos, con barbacoas
que tenían mucho de ritual religio-
so, con su oficiante mayor. Aunque

lo comparten con Uruguay y Brasil,
creo que sería una ofensa para los
de la orilla derecha del río de la Pla-
ta el equipararlos con los demás.
Además, Brasil tiene sus rodizios y
sus picanhas, que no tienen nada
que envidiar. A la carne argentina,
la acompañamos de empanadillas y
dulce de leche, manjar que me ex-
traña que no se mencione en la Bi-
blia, por su supremacía sobre todos
los demás. En Brasil, por su parte,
me gusta acompañar con “Pao de
queijo”, que tampoco tiene rival. La
carne en barbacoa estadounidense
es distinta, porque se empeñan en
embadurnarla con todo tipo de sal-
sas, ya sea pollo, vaca o cerdo, en
hamburguesas o en costillar. Por úl-
timo, la barbacoa mongola es muy
divertida, aunque la calidad de las
carnes sea muy dispar. 
De Alemania, pobrecitos míos, re-
cuerdo el olor intenso del arenque
en los desayunos de hotel de Ham-
burgo, y el fuerte olor a rancio del
chucrut omnipresente. Eso, y la au-
sencia de pescado en la mayor par-
te de los restaurantes alemanes du-
rante años. De Francia, el vino y el
queso. O mejor, los quesos. Espe-
cialmente los malolientes. Mira si
serán listos los “franchutes”, que
han conseguido que hasta unos
quesos apestosos sean una delica-
tesen. De Inglaterra, la gente se de-
canta por los “fish and chips”, pero
yo creo que nada define tanto a la
mejorable comida británica como el
pastel de riñones y el cordero a la
menta. Todavía recuerdo el día, des-
pués de muchos años de relación
profesional, en que mi cliente y ami-
go inglés me invitó a cenar a su ca-
sa, y su mujer había preparado cor-
dero a la menta. Delicioso, como el
que habíamos comido ese mismo
día al mediodía. No quieres, caldo,
pues toma tres tazas.  De Polonia,
los embutidos y las cervezas, las so-
pas y las manzanas, pero también
las empanadillas. Finalmente, Filipi-
nas desayunando mango fresco a
cucharadas, junto al pansit y el ado-
bo.
¿Ves? ¡Qué desastre! Tan sólo he
podido esbozar algunos… y  acaso
despertar el  hambre.
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Como conmemoración del 50 aniversa-
rio de la creación de ESIC se ha elabora-
do este libro en el que se ha querido re-
flejar la evolución del marketing en los
últimos 50 años y cuál ha sido la contri-
bución de ESIC en ese tiempo.
Para la elaboración de la obra se ha contado con la colaboración de
un grupo de expertos: profesores, profesionales y autores de la edito-
rial que han aportado no solo su conocimiento y experiencia, sino
también sus vivencias y particular forma de comunicar.
Se identificaron los acontecimientos, técnicas y herramientas más re-
levantes que han representado la esencia del marketing y, a lo largo
de doce capítulos, se ha analizado la evolución de esos acontecimien-
tos, recordando de dónde partimos, viendo dónde estamos y atre-
viéndonos a vislumbrar dónde estaremos.
Paralelamente, se incluyen los principales hitos de ESIC, finalizando
con un capítulo donde se resume la trayectoria de la Escuela desde su
creación.

Autores: Varios 
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 30 euros
Páginas: 252

50 años de marketing

Un libro para persuadir e influir sobre los
demás. Un libro que concentra todas las
novedades del neuromarketing. De acuer-
do con la neurociencia, el 95% de nues-
tros pensamientos, emociones y aprendi-
zaje ocurre antes de que seamos conscien-
tes de ello, sin embargo los grandes es-
fuerzos del marketing se siguen concen-
trando en los mensajes racionales que apelan al 5% Brainfluence ex-
plica cómo funciona el cerebro y explica tanto cómo su funciona-
miento influye en nuestras acciones y también cómo se puede llegar
a influir en cómo pensamos. A través 100 breves consejos, impres-
cindibles para cualquier experto en marketing o en comunicación, po-
drá aprender cómo colocar sus productos, cómo fijar precios, lograr
fidelidad a una marca y mucho más. También es lectura imprescindi-
bles para todos los que consumimos cotidianamente y nos dejamos
influir por quienes hacen uso de estos 100 consejos.

Autor: Roger Dooley 
Editorial: Empresa Activa
Precio: 18,50 euros
Páginas: 384

Brainfluence

Esta obra persigue ser una herramienta
práctica y didáctica que permita la confec-
ción de un completo plan de internaciona-
lización empresarial, desde la planificación
estratégica y operativa, desarrollado de un
modo sistemático y gradual que permita a
cualquier interesado, incluso sin forma-
ción previa, confeccionar su propio plan y aportando el conocimiento
necesario para abordar los mercados exteriores y planificar el acceso a
los mismos. Adquirir un conocimiento sobre cuestiones básicas, ope-
radores intervinientes, instituciones de apoyo a la internacionalización,
y conocer los métodos de reflexión y planteamiento estratégico y ope-
rativo supondrá una gran ventaja competitiva frente a nuestros compe-
tidores, minimizando riesgos y garantizando el éxito en las operaciones
internacionales.
Toda la obra gira sobre la posibilidad de desarrollar el plan de interna-
cionalización usando la información, estadísticas, servicios, publicacio-
nes y herramientas de gestión que son accesibles vía online.
En definitiva, esta obra debe ser capaz de despejar sus temores y cons-
tituir con el seguimiento de los pasos indicados, una vía para empren-
der la internacionalización de su empresa con garantías de éxito.

Autores: Alfonso Ortega Giménez y 
José Luis Espinosa Piedecausa 
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 20 euros
Páginas: 294

Comercio
Internacional

FORMACIÓN
LIBROS

O tiene una posición diferenciada en la
mente de sus clientes o su precio tendrá
que ser muy, pero que muy barato.
Descubra la utilidad del concepto posicio-
namiento en la gestión de una marca, una
empresa, una idea e incluso un individuo.
Vivimos en un mundo sobrecomunicado.
La mente humana está sometida a un intenso y continuo bombar-
deo de información. Ante esa situación, la mente reacciona de dos
formas:
1. Rechaza todo aquello que no encaja con marcos de referencia o
paradigmas construidos a partir de experiencias anteriores y de cono-
cimientos acumulados.
2. La mente ha aprendido a ordenar las ideas en escaleras mentales.
Cada escalera mental corresponde a una idea, diferencial y relevante,
o categoría. En cada escalón o peldaño se posiciona el nombre de
una marca. El objetivo para cualquier nueva marca debe ser estar po-
sicionada en el primer peldaño de la escalera mental que le corres-
ponde. Así pues, para que una marca sea sostenible en el tiempo, de-
be poseer un posicionamiento, diferenciado y relevante, en la mente
del consumidor.

Autor: Joan Mir Juliá
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 15 euros
Páginas: 135

Posicionarse o
desaparecer
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Cuando en España se escribe o se habla
de las exportaciones a otros países el te-
ma se centra casi exclusivamente en los
productos industriales y, dentro de los
servicios, en los ingresos por turismo.
Sin embargo, España exporta cada vez
más servicios a otros países: transportes
de todo tipo, servicios de consultoría económica y, sobre todo, técni-
ca y relacionada con la construcción de grandes obras, finanzas y se-
guros, filmes y grabaciones de series para televisión, actividades rela-
cionadas con la cultura y los deportes que desarrollan fuera de Espa-
ña nuestros artistas y deportistas, e incluso la prestación de servicios
sanitarios y educativos.
El objetivo del libro dirigido por el Prof. Cuadrado Roura ha sido, pre-
cisamente, poner de relieve la creciente importancia y variedad de
servicios que las empresas españolas exportan a todo el mundo. De
hecho, el turismo ha perdido peso en la estructura de las exportacio-
nes ya que si bien sus ingresos y la llegada de turistas crecen, su pe-
so relativo es del 46% del total de servicios y el resto corresponde a
las distintas categorías ya citadas. El grupo de los ‘servicios a las em-
presas’ es el que más ha crecido en los últimos años, ya que ha pasa-
do del 12% en 1995 al actual 23% del total.

Autor: Juan R. Cuadrado Roura
Editorial: Instituto de Estudios
Económicos
Precio: 40 euros
Páginas: 416

Exportaciones
españolas de servicios

No cabe duda que dentro de la logística
de distribución, la gestión del transporte
constituye hoy en día, uno de los aspec-
tos más complejos y variopintos a tratar.
Se puede afirmar en términos muy gene-
rales, que dentro de los costes de distri-
bución comercial, el transporte físico de
mercancías representa en torno a un
40%, lo que da una idea de su importan-
cia económica y su repercusión en el margen comercial.
El tema del transporte por su naturaleza es uno de los conceptos más
poliédricos dentro de la logística de distribución, ya que aglutina una
serie de aspectos de carácter reglamentario o normativo, técnico, co-
mercial, económico y logístico.
El autor pretende hacer asequible el contenido de los diferentes as-
pectos que conlleva la gestión del transporte a cualquier persona in-
volucrada de una forma directa o indirecta en el referido mundo del
transporte de mercancías, eludiendo en todo lo posible los tecnicis-
mos y formulaciones propias de esta materia, dando así una visión
práctica del problema con los ejemplos oportunos para su mejor
comprensión.

Autor: Julio Juan Anaya Tejero
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 20 euros
Páginas: 188

Logística y
Distribución

Manual thinking 

Libro original sobre innovación. Coautor
español de gran prestigio mundial. Casi
todas las empresas y organizaciones que
han crecido lo han hecho en base a haber
innovado con un producto, servicio o
modelo de negocio. Esto les ha permitido
ocupar un espacio económico y crecer,
pero una vez que se convierten en gran-
des organizaciones exitosas, se produce la paradoja de la innova-
ción, que consiste en que ya no tienen la capacidad de crear como
lo hacían antes. Los autores analizan por qué se produce esto y qué
puede hacerse para evitarlo o al menos reducir su impacto. Un libro
imprescindible para cualquiera que quiera que su empresa siga cre-
ciendo o manteniendo el buen nivel que hasta ese momento. 

Autores: Marc J. Epstein y Tony Davila
Editorial: Empresa Activa
Precio: 16 euros
Páginas: 288

La paradoja de
la innovación

Una herramienta para ges-
tionar el trabajo creativo en
equipo. Método creativo
que utiliza Ferran Adrià en sus emprendimientos quien escribe el
prólogo del libro. Vendrá acompañado de un toolkit para que el
lector pueda practicar fácilmente. Mucho se habla de creatividad
e innovación, pero lo cierto es que no existen muchas herramien-
tas que nos permitan crear en equipo y hacerlo de forma tal que
luego se pueda gestionar esa creatividad. Manual Thinking es una
herramienta, un procedimiento diseñado para primero desarrollar
todo el potencial de un equipo a través de pensar juntos con las
manos. Esta es una herramienta que además permite gestionar
con relativa sencillez la creatividad expresada en los talleres. El li-
bro viene acompañado de un mapa y unas etiquetas que son las
que permiten que el pensamiento manual se materialice con ma-
yor facilidad. 

Autores: Luki Huber y
Gerrit Jan Veldman
Editorial: Empresa Activa
Precio: 24,90 euros
Páginas: 160
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ARTE Y CULTURA

E
l 18 de diciembre de 2015 es la esperada fecha
del estreno de The Force Awakens, el episodio VII
de Star Wars. Tras la compra de Lucas Films por
Disney en 2012 por 4.000 millones de dólares se
dispararon las especulaciones acerca de nuevas
entregas de la epopeya espacial, santo y seña de

la generación de los años setenta. Y toda la maquinaria de
marketing de la multinacional norteamericana (que ya en
2010 había comprado la editora de cómics Marvel, también
por 4.000 millones de dólares) se puso en marcha. El maravi-
lloso avance lanzado en Youtube con algunas escenas de la
película se viralizó en un abrir y cerrar de ojos descubriendo a
algunos de los nuevos personajes como Finn, un soldado
Imperial encarnado por el anglo-nigeriano, John Boyega, o el
piloto de X-Wing, Poe Dameron, interpretado por el guatemal-
teco, Oscar Isaac. 
En las librerías podemos encontrar también, cómics de la sa-
ga como Star Wars 1 de Jason Aaron y John Cassaday o
Darth Maul hijo de Dathomir, en donde la criminal Cooperati-
va de la Sombra de los hutts, el Sol Negro, los pykes, los
mandalorianos y los Hermanos de la Noche lucharán contra
Darth Sidious y sus generales, el conde Dooku y el general
Grievous ¡y también contra los jedi! O enciclopedias como
Star Wars. Cómo se hizo Episodio IV: Una nueva esperanza
que echa mano de los Archivos de Lucasfilm. Su editor ejecu-
tivo, J. W. Rinzler, recopila fotos, notas de producción, datos
curiosos, anécdotas sobre el rodaje en Túnez, la búsqueda
de financiación, la negociación con los productores y sucu-

lentas entrevistas a George Lucas, Mark Hamill, Harrison
Ford, Carrie Fisher, Sir Alec Guinness, Anthony Daniels, John
Williams, Dennis Muren, Richard Edlund, John Dykstra, Phil
Tippett, Rick Baker y John Barry realizadas antes y durante la
producción y tras el estreno de la película. 
Y si quiere un libro para leer con sus hijos por la noche, su re-
ferencia es Buenas noches, Darth Vader de Jeffrey Brown,
un fanático de Star Wars, de las figuras de acción y de los
cromos que pone sus lápices al servicio de todos los padres
(el también lo es y se solidariza con todos nosotros). Tras Va-
der e hijo y Vader y su princesita ahora le toca al Lord Sith
acostar a sus revoltosos hijos, Luke y Leia, que demandan su
cuentacuentos paternal como tributo antes del sacrificio del

nocturno sueño reparador. Incluso el cazarrecompensas Jan-
go Fett tiene que negociar leer un cuento a su hijo Boba ante
sus excusas para no irse a la cama (tengo sed, tengo que ir al
lavabo…). Aparecerán todos los protagonistas de Star Wars
como Sebula, Padme, Jar Jar, Dexter, Yoda, R2-D2, Han Solo,
Chewbacca o Darth Maul. También los moradores de las are-
nas que duermen plácidamente con todos sus quehaceres
hechos mientras en el exterior los banthas roncan satisfe-
chos. O los jawas que discuten sobre quién debe apagar la
luz del desierto. Atención ¡los bebés ewok no se pueden dor-
mir si los soldados imperiales hacen demasiado ruido con
sus maniobras militares en el planeta Endor!

Texto: @juanroyoabenia
Foto: Lucasfilm Ltd

Disney compró Lucas Films
por 4.000 millones de dólares

Star Wars 
El despertar de la Fuerza
Star Wars 
El despertar de la Fuerza
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S
egún la consultora Indo-
link, especializada en el
mercado indio, la arqui-
tectura india es el claro
resultado de las condicio-
nes geográficas y socioe-

conómicas del subcontinente.
No es posible ordenar de forma rigu-
rosa por orden cronológico los monu-
mentos hindúes, ni es fácil tampoco
reducirlos a tipos uniformes si no es
considerándolos en sus líneas más
destacadas. La arquitectura india,
desarrollada a lo largo de diferentes
periodos de la historia, las diferentes
características de todos estos perio-
dos. Aunque muchas de las ciudades
son pruebas sustanciales de una
planificación urbanística, los princi-

pios de la arquitectura india pueden
ser rastreados hasta el adviento del
budismo en India. La mayoría de los
monumentos conocidos son religio-
sos, y corresponden a las religiones
bramánicas y budistas, mayoritarias
en India. No se conocen palacios an-
tiguos en la arquitectura india, pues
los de fecha más antigua datan del
siglo XV, habiéndose construido los
anteriores con material de baja cali-
dad y los que se hallan de arte indio
(que no son de arte musulmán) son
muy escasos. Lo mismo ocurre con
las tumbas o monumentos funera-
rios que no son religiosos.
En el norte de India, se desarrolló un
diferente estilo de arquitectura. A és-
te se le llamó estilo arquitectónico
Nagara. En el centro de India, los go-
bernantes Chandela construyeron un

magnífico complejo de templos en
Khajuraho. Con la llegada de los mu-
sulmanes, se desarrolló un nuevo es-
tilo arquitectónico, el estilo Indo¬is-
lámico. Así mismo, la arquitectura
del periodo medieval indio puede ser
dividida en dos grandes categorías:
el estilo Delhi o Imperial y el estilo
Mugol.
Siglos después, un nuevo estilo ar-
quitectónico se desarrolló como re-
sultado de la colonización de India,
el estilo Indo-Sarraceno. Éste estilo
combinada elementos tanto hindú-
es, como islámicos y occidentales.
La arquitectura colonial se exhibió a
través de edificios institucionales,
civiles y utilitarios cómo oficinas de
correo, estaciones ferroviarias, ca-
sas de descanso y edificios guberna-
mentales.

Arquitectura India

Texto: Pedro Castro
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L
a fuerte caída del precio del petróleo está
teniendo un impacto de estímulo en la econo-
mía española que para el año 2015 puede tra-
ducirse en un ahorro de más de 15.000 millo-
nes de euros en el coste de la factura energéti-
ca, es decir, en los pagos por importación de

crudo, como consecuencia del efecto conjunto del des-
censo de los precios del barril y de la depreciación del
euro con respecto al dólar. 
Una cifra de ahorro  que permitirá au-
mentar en unas ocho décimas el cre-
cimiento de la economía española
previsto en los Presupuestos Genera-
les del Estado, hasta situarlo en ta-
sas próximas al 3 por ciento, además
de suponer una importante ayuda pa-
ra cumplir el compromiso de reduc-
ción del déficit público. En concreto
España debe reducir su déficit hasta
el 4,2 por ciento del PIB durante el
ejercicio que acaba de iniciarse, 1,3
puntos menos que en 2014, cifra si-
milar a la que supondría el ahorro
que Economía prevé en el coste de la
factura del petróleo. 
Recordar que la previsiones macroe-
conómicas del Gobierno  para 2015
habían estimado el coste medio del
barril de crudo en 104,1 dólares por
barril, más del doble que el precio ac-
tual, aunque este ahorro se ve también minorado en
parte por  el efecto de la depreciación del 15 por ciento
del euro con respecto al dólar norteamericano, porque
el barril se sigue pagando en dólares.
España es un país con una enorme dependencia ener-
gética del exterior que se traduce en unos pagos por la
factura de petróleo que ascienden cada año a 40.000
millones de euros. Un importe que supera el gasto
anual de todos los Ministerios juntos y absorbe más de
cuatro mensualidades de las nóminas de las pensio-
nes, por lo que no es difícil colegir que este hundimien-
to de los precios ha caído como el Premio Gordo de la
Lotería en un año electoral para un gobierno necesita-
do de tapar con resultados económicos tangibles las
grietas que las encuestas reflejan tanto en la intención
de voto como en el crédito del Gabinete.
Pero el impacto de la variación a la baja en el precio del
petróleo no se limita sólo al PIB o la balanza comercial.
También está presionando a la baja la inflación en Eu-

ropa, donde el IPC adelantado de diciembre se ha si-
tuado en el -0,2 por ciento, mientras que en España es-
te indicador alcanzaba una tasa del -1,1 por ciento.
Otro sector que se verá sensiblemente beneficiado es
el turismo. El coste del combustible supone en torno
al 30 por ciento de los costes fijos de las compañías
aéreas, que estiman que el mantenimiento del precio
del crudo en torno a los 50 dólares el barril podría su-

ponerles un ahorro conjunto de en-
tre 10.000 y 12.000 millones de eu-
ros que, en parte, repercutirán en
sus clientes rebajando los precios
del billete.
En el terreno más doméstico este
descenso en los precios de las gasoli-
nas incrementa también la capaci-
dad de gasto de las familias y un des-
censo en los costes energéticos de
las empresas que debería traducir en
un aumento del consumo y en una
rebaja de tarifas. Las compañías pe-
troleras destacan que el precio de la
gasolina se ha reducido en 27 cénti-
mos por litro desde el mes de junio y
en 22 céntimos por litro el de gasó-
leo. Sin embargo este descenso es
sensiblemente inferior al del precio
del barril debido a que en torno al 60
por ciento del precio al consumo del
litro de gasolina y del gasoil son im-

puestos y que han sido los incrementos producidos en
el Impuesto Especial de Hidrocarburos y del IVA los cau-
santes que el precio medio del un litro de gasolina y ga-
sóleo se ha incrementado en España en 13 céntimos
desde el año 2009. A lo que hay que añadir los impues-
tos aprobados por algunas comunidades autónomas
tras la desaparición del llamado céntimo sanitario que
han tenido un impacto de 4 céntimos por litro como
media.
A la vista de estos datos,  los ministros de Industria y
de Fomento, que tan prestos se han mostrados para
instar a las empresas energéticas  y de transportes
a trasladar los descensos del precio del crudo a los
consumidores, tal vez deberían dirigir también estas
peticiones a su colega de Hacienda en el Gabinete
de Rajoy  y a los homólogos de Montoro en las auto-
nomías. Pero, claro, aquí con la casta –la del fisco
me refiero- hemos topado y, sobre todo, ¿quién le
pone el cascabel al gato?

José María Triper
Corresponsal económico de elEconomista.

La lotería del petróleo
toca en año electoral
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