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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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Llegó el rito de cada año, la respuesta de la voluntad
colectiva cuan oráculo estival. Con el verano, el
calor y los incendios. Con las vacaciones, los atas-
cos en las carreteras, colapsos en aeropuertos y la

masificación de gente en las playas españolas y zonas de
veraneo, aunque todo ello sea cosa buena para el incre-
mento incesante sobre los beneficios provocados en las
arcas de uno de nuestros sectores más punteros: el turis-
mo, que sigue creciendo.

Este cambio de ciclo provocado por el parón veraniego
también hace bien al provocar el balance parcial del
semestre y mostrarnos el punto en el que estamos.
Durante 2015 la economía sigue creciendo y se estima
que este año el crecimiento del PIB se sitúe en el 3,3%.
Según las previsiones del Gobierno se crearán más de
600.000 empleos y las exportaciones de mercancías,
desde enero hasta mayo de este año, han crecido un
4,3% comparadas con el mismo periodo del año anterior,
por lo que hay que prepararse para este cambio, positivo,
que los datos demuestran que se está produciendo.

Es ahora, tras la época de destrucción económica ya vivi-
da, cuando toca el momento de, asegurando que se ha
capeado el temporal de los siete años crisis y recesión
económica, experimentar un preciso cambio de mentali-
dad; de procurar continuar con las variables positivas y
adaptarse a la futura etapa que se augura de continuidad
en el crecimiento. Y esto se conseguirá si desde todos los
agentes sociales, y sobre todo si desde el tejido empresa-
rial se continúa teniendo como prioridad la correcta inter-
nacionalización de nuestras empresas y la adopción de
medidas e implementación de las herramientas necesa-
rias para ello.

Vamos!, no vámonos.

Editorial
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ENTREVISTA MAGALI SILVA

“Perú necesita capital extranjero
para hacer hoteles, ampliar los
aeropuertos y construir más puertos”

Texto: José María Triper

Nombre: Magali Silva.
Cargo: Ministra de
Comercio y Turismo de
Perú.

Licenciada en Economía por la Universidad del Pacífico y
titulada en maestría en Economía por la Universidad de
Oregón, Magali Silva trabajó en puestos de responsabilidad
en el Banco Central de Reserva del Perú. Desde mayo de
2012 hasta julio del 2013 fue Viceministra de Mype e
Industria del Ministerio de la Producción, y actualmente
ocupa la cartera de Comercio y Turismo en el Gobierno del
presidente Ollanta Humala. Ha ejercido también la
docencia en temas económicos y ha realizado ponencias y
presentaciones a nivel nacional e internacional.
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E
l presidente Humala ha
realizado en julio una vi-
sita oficial a España
acompañado de una im-
portante delegación em-
presarial. ¿Cuáles han

sido los resultados de esa visita?
Las relaciones entre España y Perú
se encuentran en su mejor mo-
mento. Hemos avanzado muchísi-
mo después de la firma del Tratado
de Libre Comercio con la Unión Eu-
ropea en la profundización de
nuestro comercio y podemos ha-
cerlo aún más. Nuestras exporta-
ciones hacia España están concen-
tradas hacia el gas natural y  la
energía, pero tenemos un monto de
alrededor de 500 millones de dóla-
res en  exportaciones no tradiciona-
les y que son las que mi Departa-
mento promueve porque son las
que generan empleo y tienen alto
componente tecnológico y de inno-
vación. Esas exportaciones han cre-
cido un 14,5 por ciento el año pasa-
do y es una prueba  de la importan-
cia de encuentros como este.
España es ya el primer inversor en
Perú, pero los intercambios
comerciales son todavía escasos.
¿Se han dado pasos para poten-
ciarlos?
Además de las multinacionales es-
pañolas, que están todas, en estos
momentos hay ya más de 300 pe-
queñas y medianas empresas es-
pañolas que están afincadas en
Perú, solas o a través de joint ven-
tures y que empiezan a producir

bienes para una clase media pu-
jante que, además, se convierte en
un mercado interno muy interesan-
te para los inversores. Yo pienso
que ahora se abre una etapa en la
que nosotros tenemos que conse-
guir concitar el interés de los inver-
sores españoles en apostar por las
manufacturas. La manufactura va
a requerir inversiones importantes
como por ejemplo en el sector de
la industria petroquímica.

Perú es ya la economía que  más
crece de la región y lo hace, ade-
más con una baja inflación, y un
mínimo nivel de deuda. ¿Cuáles son
las perspectivas a medio plazo?
En 2014 experimentamos una des-
aceleración en la velocidad que ve-
níamos creciendo por el fuerte im-
pacto que tienen los minerales en
nuestra economía. Ahora tenemos
en Perú un plan nacional de diversi-

ficación productiva que apunta ha-
cia el futuro, a acortar esos años
que nos separan de los países  en
desarrollo y no hay otra forma de ha-
cerlo que a través de la innovación,
la tecnología y el emprendimiento.
Esas son áreas por las que Perú es-
tá apostando y mirando a los próxi-
mos diez años. También tenemos un
plan nacional de exportación estra-
tégica con plazo hasta 2025 en el
que nos hemos propuesto diversifi-

car la oferta exportable, diversificar
los mercados y facilitar el comercio
mediante la reducción de las trabas
burocráticas y profesionalizar los re-
cursos humanos. Esta es un área
que nosotros ofrecemos a España
porque pensamos que España tiene
mucho que aportar. 
El boom de la economía peruana se
ha producido con la minería y las
materias primas. ¿Se están impul-
sando otros sectores para ampliar
la diversificación económica y evi-
tar el monocultivo?
Nos hemos propuesto en diez años
duplicar estas exportaciones no tra-
dicionales. Hemos venido desarro-
llando sectores en los que tenemos
fortalezas como en la industria agro-
alimentaria. Tenemos clima, tene-
mos suelos, tenemos la posibilidad
de sacar más de una cosecha al año
y conseguimos rendimientos altísi-
mos. Por eso estamos duplicando la
extensión de terreno para sembrado
de 200.000 a 400.000 hectáreas en
cuatro regiones con grandes tecnolo-
gías de irrigación. Estamos también
entrando en la pesca con proyectos
de acuicultura marina y de ríos y la-

“Queremos atraer a los inversores
españoles al sector de las manufacturas”
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gos. Igualmente estamos trabajando
en el turismo que puede ser un gran
factor de atracción y necesitamos
capital extranjero para hacer gran-
des cadenas hoteleras. Necesitamos
ampliar los aeropuertos, construir
más puertos a lo largo de la costa. 
La concesión a Perú de los juegos
Panamericanos de 2019 ¿abre nue-
vas oportunidades a las empresas
españolas?
Por supuesto y muy especialmente
en el sector de la construcción. En el
tema de los Panamericanos vamos
a dejar muy encaminados los proce-
sos administrativos para la conce-
sión de las infraestructuras que se
necesitan. Lo que nos interesa se-
ñalar es que, a través de esta opor-
tunidad, Perú cumple sus compromi-
sos. Hemos firmado un compromiso
y lo vamos a cumplir.

Uno de los esfuerzos más importan-
tes del Gobierno del presidente
Humala es la lucha contra la pobre-
za. ¿Cómo puede contribuir España?
Ya lo está haciendo, por ejemplo con
los proyectos de instalación de la fi-

bra óptica y la colaboración de em-
presas de comunicación digital. A
través de Internet se consigue edu-
car, sanar, ofertas de trabajo, etc. Es
decir, el cambio se logra con la era
digital, sobre todo en un país como
Perú con una geografía harto com-
plicada.
Un aspecto fundamental en las
decisiones de inversión es la seguri-
dad jurídica. ¿Qué garantías ofrece
Perú a los inversores extranjeros?
Exactamente las mismas que tiene
un inversor nacional. El inversor en
Perú tiene las garantías de que so-

mos un país previsible, las reglas
del juego son estables, tenemos
una política macroeconómica que
funciona y que no se va a cambiar.
Pero también la seguridad de que si
entran en una controversia con el

Estado el inversor la puede llevar a
los foros internacionales porque Pe-
rú forma parte de todos estos trata-
dos internacionales y los respeta.
Un asunto que ensombrece en
parte la buena gestión económica
del Perú es el de la corrupción. El
Gobierno de Humala está haciendo
esfuerzos importantes para comba-
tirla, ¿con qué resultados?
Nuestro Gobierno está haciendo es-
fuerzos denodados contra la corrup-
ción. Recientemente hemos firmado
con la OCDE un convenio para poder
cumplir todos los requisitos que exi-
ge esta organización. De hecho, en
el Gobierno se ha tratado de instau-
rar  una política por la que los fun-
cionarios nos obligamos a ceñirnos
estrictamente a las normas, tene-
mos un código de ética que cumplir
y lo mismo ocurre en todos los pode-
res del Estado y también hemos he-
cho reformas en la policía. De todas
formas es cierto que todavía nos fal-
ta vencer algunos escollos acumula-
dos durante muchos años en los
que no se pensaba que la corrup-
ción era un mal endémico.  

ENTREVISTA

“El Gobierno del presidente Humala
está haciendo esfuerzos denodados
contra la corrupción”

“Los inversores en Perú tienen las
mismas garantías jurídicas que las
de un inversor nacional”
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ENTREVISTA BALBINO PRIETO

La política fiscal penaliza la competitividad
de nuestras empresas en el exterior

¿C
uáles son los retos
que se ha marcado
para esta nueva
etapa al frente del
Club?
Seguir apoyando el

proceso de internacionalización de
las empresas españolas en su con-
junto. Desde el Club vamos a traba-
jar para que el apoyo al sector exte-
rior sea una política de estado en Es-
paña y, en definitiva, mantener al
Club como el organismo de referen-
cia de la internacionalización empre-
sarial.

Demanda que la internacionaliza-
ción se convierta en una política de
Estado, ¿Qué supone y cómo debe-
ría realizarse?
Una política de estado supone, en
primer lugar, la coordinación de to-
dos los ministerios que afectan al
sector exterior, que son casi todas la
carteras del Gobierno, porque esto
es algo que ahora se hecha en falta
teniendo en cuenta que somos el se-
gundo país exportador de la Unión
Europea y que si los ingresos por tu-
rismo representan el 6 por ciento del
PIB español el sector exportador

Texto: José María Triper

Nombre: Balbino Prieto.
Cargo: Presidente del
Club de Exportadores e
Inversores Españoles.

Acaba de ser
reelegido como
presidente del Club
de Exportadores e
Inversores Españoles,
la entidad de la que
es promotor y que
dirige desde su
fundación desde
1997. Presidente
también de Nova
Internacional y de
Anthelex
Internacional, Balbino
Prieto es además
vicepresidente de la
Confederación
Europea de
Asociaciones de
Comercio Exterior
(CITHA). Su objetivo
ahora es consolidar el
Club como “el
principal referente de
la internacionalización
empresarial en
España”.
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aporta un 34 por ciento. Por eso hay
que darle la importancia que merece.
Importante es también que la interna-
cionalización debería incluirse como
asignatura troncal en los estudios de
economía, tanto en las universidades
como en las escuelas de negocio.
¿Considera que hay falta de sensibi-
lidad y de eficacia en las políticas de
apoyo a la internacionalización?
Si. Sobre todo porque del crecimiento
del sector exterior va a depender el
futuro del Estado de Bienestar por-
que la economía para seguir crecien-
do sólo puede hacerlo a través del
sector exterior ya que la demanda in-
terna tiene una capacidad de creci-
miento muy limitada. Por eso pedi-
mos una mayor coordinación espe-
cialmente entre los departamentos
de Economía, de Comercio y de Ha-
cienda, porque unas políticas fiscal y
de financiación adecuadas significa-
ría más riqueza y más puestos de tra-
bajo.
¿Qué es lo que hecha en falta en
materia de fiscalidad?

Fundamentalmente apoyar a las em-
presas en toda su actividad interna-
cional. Un tratamiento fiscal adecua-
do al establecimiento de filiales, de-
ducciones para los gastos en el exte-
rior porque las empresas internacio-
nalizadas se ven obligadas a subcon-
tratar, y también mejorar la fiscalidad
de los expatriados. Todo ello respe-
tando siempre las normas de la
Unión Europea, pero sin ser más res-
trictivos.
Este tratamiento fiscal inadecuado
¿está penalizando la competitividad
de nuestras empresas en el exterior? 
Sin duda. Porque como no sabemos
el tratamiento fiscal que vamos a te-
ner nos encontramos en un estado de
inquietud que nos perjudica a la hora
de presentar las ofertas. Además, las
políticas fiscales en España cada vez
son más restrictivas respecto al trata-
miento impositivo de las filiales y eso
está creando incertidumbre.

En la reciente Cumbre de la Interna-
cionalización se resaltó que el creci-
miento internacional de los próximos
años vendrá más por la entrada en
nuevos mercados que por la capta-
ción de nuevos clientes. ¿Cuáles son
los principales mercados de oportu-
nidad para nuestras empresas?
Sin duda los mercados asiáticos y
de África que son donde la empre-

sa española está hoy menos pre-
sente. Los empresarios deben sa-
ber combinar su presencia en los
mercados maduros con los emer-
gentes. Hay que mantener ese
equilibrio para minimizar los ries-

gos. En los mercados maduros los
márgenes son menores pero la se-
guridad es mayor, mientras que en
los mercados emergentes los bene-
ficios son mayores pero también es
mayor el riesgo.
Y, ¿qué sectores españoles son los
de mayor potencia en los mercados
africanos?
España es una potencia en los secto-
res de  infraestructuras, alimenta-
ción y salud que hoy son prioritarios
en África y los fondos del Banco Afri-
cano de Desarrollo, la Unión Europea
y los fondos islámicos van orienta-
dos hacia esos tres sectores. El sec-
tor agroalimentario es el que más es-
tá creciendo en los últimos años en
ese continente. 
¿Qué habría que cambiar en las polí-
ticas de cooperación y hasta qué
punto la Ley de Deuda es un obstá-
culo a la expansión exterior de nues-
tras empresas?
En primer lugar hay que decir que la
Ley de Deuda es obsoleta. Ya cuan-
do se hizo tenía grandes carencias y
lamentablemente no se ha cambia-
do cuando hoy los países con gran
tradición en cooperación al desarro-
llo conciben la cooperación como
una punta de lanza para sus empre-
sas, de forma que resuelven graves
problemas en los países receptores
y, al mismo tiempo, ayudan a sus
empresas a crecer, a posicionarse
en esos mercados y a crear puestos
de trabajo. En España esto no es así.
Los empresarios hemos estado ale-
jados de la cooperación y no por vo-
luntad de las empresas, sino porque
políticamente se ha optado porque
la política de cooperación la desarro-
llen las ONGs que siempre han prefe-
rido trabajar con empresas de otros

países antes que con las españolas.
Sólo un dato, entre 2004 y 20011
España dedicó 38.000 millones de
euros a cooperación y la participa-
ción empresarial ha sido práctica-
mente nula.

“Desde el Club vamos a trabajar para
que el apoyo al sector exterior sea
una política de Estado”

“Del crecimiento del sector exterior
va a depender el futuro del Estado
de Bienestar”
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B
BVA Bancomer y la
Cámara de Comercio
México-España, con
apoyo del Banco
Nacional de Comercio
Exterior (Bancomext),

han establecido una alianza estra-
tégica que facilitará que las peque-
ñas y medianas empresas (PyMEs),
importadoras y exportadoras, reci-
ban asesoría, apoyos en crédito y
otros servicios, facilitando las trans-
acciones comerciales entre ambos
países, impulsando a los empresa-
rios interesados en hacer negocios y
mejorar su posición competitiva.
En la presentación de esta alianza es-
tuvieron presentes Mario Marín De la
Serna, Director de Negocio PyME de
BBVA Bancomer; Gonzalo Arrangoiz,
Presidente de la Cámara de Comercio
México-España; y Fernando Hoyo, Di-
rector General Adjunto de Fomento
del Banco Nacional de Comercio Exte-
rior (Bancomext).
Marín, señaló que el crecimiento eco-
nómico de México está fuertemente
vinculado con el desempeño del sec-
tor exportador. Las PyMEs mexicanas
participan en el 8,6% de las importa-

ciones y en el 6,4% de las exportacio-
nes totales del país. Además comentó
que en los últimos tres años las ex-
portaciones de México en el mundo
han crecido y han sobrepasado los
350.000 millones de dólares anua-
les. Los productores mexicanos jue-
gan un papel importante en España
pues exportan alrededor de 6.000 mi-
llones de dólares anuales, lo cual re-
vela una importante área de oportuni-
dad para las PyMEs mexicanas.

El objetivo de la alianza es ayudar a
las PyMEs a hacer negocios bilatera-
les, a través del apoyo de la Cámara
de Comercio México-España y de
nuestra solución de Comercio Exte-
rior”, destacó el director de negocio.
"A través de nuestros servicios banca-
rios especializados, en los últimos 18
meses se han otorgado más de 5.500
créditos por un monto superior a
28.000 millones de pesos, de los cua-
les el 73% fue en dólares”, detalló.
Por su parte, Gonzalo Arrangoiz, Pre-
sidente de la Cámara de Comercio
México-España, afirmó: “La cámara
española ofrecerá un descuento de
afiliación de 10% a los clientes de
BBVA  Bancomer, ofreciéndoles ser-
vicios de valor como misiones co-
merciales, cursos de comercio exte-
rior, estudios de mercado, asesoría
legal, intermediación, gestoría y con-
gresos sectoriales”.
Fernando Hoyo, Director General Ad-
junto de Fomento del Banco Nacional
de Comercio Exterior (Bancomext), ex-
plicó que a través de la oferta de Co-
mercio Exterior de BBVA Bancomer,
con el respaldo de la garantía Banco-
mext, los negocios podrán acceder a
créditos con condiciones preferencia-
les, y menores requisitos.

BBVA Bancomer y la Cámara de Comercio México-España
establecen una alianza para reforzar el comercio bilateral

FINANZAS

Texto: Pedro Castro

Unicaja Banco y la Empresa Nacional
de Innovación (Enisa) han firmado un
convenio por el que Unicaja Banco po-
ne a disposición de las empresas fi-
nanciadas por Enisa una amplia y es-
pecífica oferta de productos y servi-
cios en condiciones ventajosas para
facilitar el desarrollo de su actividad,
así como su amplia red de oficinas es-
pecializadas en pymes. Así, las pymes
beneficiarias de las líneas de Enisa —
que cuenta con préstamos comprendi-
dos entre 25.000 euros y 1.500.000
euros, destinadas a emprendedores y

Pymes, sin más avales y garantías que
las del propio proyecto empresarial—
tendrán acceso en condiciones prefe-
rentes a la financiación ofrecida por
Unicaja Banco, que pone a disposición
de los beneficiarios productos y servi-
cios que ayuden a la modernización y
a la mejora de la competitividad de las
empresas. El convenio de colabora-
ción fue firmado en Madrid por José
Antonio Castillejo, Director de Banca
Corporativa de Unicaja Banco, y Bruno
Fernández, Consejero Delegado de
Enisa, empresa pública dependiente

del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo. Enisa lleva concedidos más
de 3.800 préstamos por un importe
superior a 705,4 millones de euros.
Para 2015, el presupuesto de Enisa
destinado a la financiación supera los
200 millones de euros. A través de la
firma de este convenio, ambas institu-
ciones unen esfuerzos a partir de aho-
ra, compartiendo intereses y objetivos
para llegar a más y mejores proyectos
empresariales, dándoles el impulso fi-
nanciero que necesitan para generar
valor, riqueza y empleo.

Unicaja Banco y Enisa suscriben un convenio
para impulsar la financiación a las pymes
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Banco Sabadell tendrá también
marca única en México cuando
reciba la aprobación de las au-
toridades para operar como
banco comercial. El cambio de
rotulación de las sucursales se
producirá a partir del mes de
agosto y le seguirán modifica-
ciones en la web corporativa,
publicidad o redes sociales.
Banco Sabadell pone en mar-
cha la unificación de sus mar-
cas territoriales con el objetivo
de reforzar en mayor medida el
potencial a nivel nacional e in-
ternacional de una única refe-
rencia identificativa. De este
modo, “Banco Sabadell” será la
que se convierta en la vincula-
ción exclusiva de la entidad pa-
ra sus clientes. Esta decisión
tomará forma de manera efecti-
va a partir del próximo mes de
agosto, período en el que co-
menzará a desarrollarse la pri-
mera medida. 
Un total de 1.678 oficinas de
Banco Sabadell, tres cuartas
partes del total, se verán afecta-
das por el cambio y está previs-
to que en el mes de agosto co-
miencen los cambios en las te-
rritoriales de Cataluña, Centro y
Este. Otro hito relevante en
cuanto a este tema se refiere a
la futura aprobación por parte
de las autoridades mexicanas
de la ficha bancaria para que la
entidad opere en el país como
banco comercial. Será también
en México donde la marca única
se implantará en las nuevas ofi-
cinas. Este plan de migración,
que será más visible a nivel de
rotulación de sucursales, tendrá
a su vez su traslación a otros
elementos como la publicidad y
acciones de marketing del ban-
co, las redes sociales o la ima-
gen de la web corporativa.

S
antander España suscri-
bió a mitad del mes de
julio un nuevo acuerdo de
colaboración con las prin-
cipales asociaciones de
autónomos, la Federa-

ción Nacional de Asociaciones de Tra-
bajadores Autónomos  (ATA) y la Unión
de Profesionales y Trabajadores Autó-
nomos (UPTA) por el que se amplía en
otros 500 millones, hasta 1.500 millo-
nes de euros, la línea de financiación
para este colectivo firmada en febrero
de este año.
Este nuevo acuerdo, incorpora la posi-
bilidad de contratar la Cuenta 1|2|3,
la propuesta comercial con la que el
banco aspira a mejorar las relaciones
a largo plazo con sus clientes y au-
mentar la vinculación. La Cuenta
1|2|3 remunera al 3% de forma inde-
finida saldos desde 3.000 hasta
15.000 euros, bonifica el 1% de los
pagos a la Seguridad Social, el 2% de
los suministros del hogar y protección,
y el 3% de los gastos de guarderías,
colegios, universidades y ONGs, ade-
más de entregar acciones del banco
por la contratación o el uso de deter-
minados productos.
El nuevo convenio refuerza la apuesta
del Banco por los autónomos, que tie-
nen a su disposición una red de 3.500
oficinas y una oferta multicanal para
contratar productos y servicios a la

medida de sus necesidades. En lo que
va de año, Santander ha puesto ya a
disposición de los autónomos más de
750 millones de euros en créditos,
con 25.000 operaciones firmadas
hasta la fecha por un importe medio
de 30.000 euros.
Rami Aboukhair, country head de Ban-
co Santander en España señaló que
“Santander apuesta por los autóno-
mos y la pequeña empresa como prin-
cipales agentes de la recuperación
económica. Estamos mejorando nues-
tra propuesta comercial para simplifi-
car nuestro catálogo de productos, agi-
lizar procesos y mejorar la calidad del
servicio para que todos los autónomos
se beneficien de las ventajas de traba-
jar con Santander y  tengan acceso a
una oferta más sencilla, más personal
y más justa”.
El secretario general de UPTA, Sebas-
tián Reyna, declaró que “estamos en
un momento fundamental para recu-
perar la confianza y en este objetivo el
acceso a la financiación y las relacio-
nes con el sistema financiero son ám-
bitos fundamentales para el trabajo
autónomo”.
Por otro lado, Lorenzo Amor, presiden-
te de ATA hizo hincapié en que “dar fi-
nanciación a los autónomos es apos-
tar por el crecimiento económico por
lo que iniciativas como éstas son im-
prescindibles para continuar en la sen-
da de la consolidación de la recupera-
ción de la economía española”.

Santander amplía la línea de
financiación para autónomos

Texto: Pedro Castro

Banco Sabadell
unifica la marca para
potenciar su imagen
a nivel nacional e
internacional
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Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

L
os indicadores de activi-
dad muestran signos de
que la economía españo-
la está cogiendo tono ha-
cia la recuperación. El
sector manufacturero cre-

ce en mayo al ritmo más rápido en
ocho años, la producción industrial
sube un 1,8% interanual en abril, y
el PMI servicios sube hasta los 60,3
respecto 56,7 cerrado en el 1T
2015. Por su parte, el consumo cre-
ció un 4% anual en abril frente al
3,2% en marzo, acompañado de un
aumento del 14% interanual. Este
mejor pulso está permitiendo bajar
la Deuda Pública sobre el PIB al
97,5%, mejorando la previsión de
crecimiento económico al 3,3% co-
mo recoge Funcas. También suben
las ventas de viviendas un 9,4% en
abril, acompañadas de un incremen-
to en el precio de las mismas del
1,5% interanual en el 1T15. El IPC
bajó en -0.2% en mayo, ralentizándo-
se la caída de precios. 
A pesar de estos datos positivos, el
desempleo sigue estando en cotas
altas, con un descenso del 2,7%
mensual en mayo. Los costes labora-
les suben por primera vez desde
2013, al mismo tiempo que entre
patronal y sindicatos pactan una me-
jora salarial. Aún debe mejorar más
la actividad para que se traslade a
más niveles de la sociedad los sig-
nos de cambio de tendencia econó-
mica.  
La actividad empresarial española
sigue internacionalizándose y, entre
otras operaciones se puede desta-
car: el Consorcio Hochtief (filial de
ACS) gana contrato de 1.600 millo-
nes de euros en Canadá; Avanza ga-
na la gestión del transporte en Lis-
boa; Gestamp abrirá nueva planta
en EEUU para abastecer a Volkswa-

gen; una filial de Ferrovial construirá
una autopista en Polonia por 258
millones de euros; Ebro Foods com-
pra la estadounidense Riceselect
por 45 millones dólares; y Elecnor
construirá un parque eólico en Chile
por 75 millones euros. 
Por otro lado, el Banco de España
ve margen para más concentración
bancaria. En esta línea, BBVA ha
anunciado a los sindicatos una re-
ducción de plantilla en 2.000 traba-
jadores tras la integración total de
Catalunya Caixa. Por su parte Caixa-
bank negocia nuevo expediente de
regulación de empleo para reducir
plantilla hasta un 2%. Mismo movi-
miento hará Adolfo Domínguez, que
lanza un ERE para el 11% del per-
sonal. 
En el ámbito europeo también hay
reestructuraciones societarias HSBC
recortará hasta 50.000 empleos de
su división de banca de inversión;
MAN recortará hasta 2.000 empleos
en sector de camiones. Las ventas
del grupo Volkswagen caen por se-
gundo mes consecutivo en mayo,

motivo por el que realizará una reor-
ganización de las divisiones en cua-
tro compañías, invirtiendo 4.200 mi-
llones de euros en plantas españo-
las entre 2015-2019.
En cuanto a operaciones corporati-
vas, Société Générale compró a La
Caixa el 20,5% de Boursorama por
218,5 millones de euros. Esta última
entidad financiera ha retirado su
opa sobre el portugués BPI que caía
6%. Porsche compró la división de
máquinas de la alemana Kuka; Coty
compra activos de belleza de P&G;
las ventas de H&M suben un 10%,
en línea con lo previsto. También
empresas europeas se posicionan
fuera del continente, así Accor, gru-
po francés de hoteles, extiende su
presencia en Cuba con un hotel de
lujo; Pernod Ricard se prepara para
vender ron cubano en EEUU. 
Los datos macroeconómicos europe-
os muestran un estancamiento, y la
tasa de paro sigue entorno al 11%;
además, el PMI manufacturas en 52
desde 51,4; así mismo la confianza
del consumidor baja al -5,5 en mayo.
Por su parte el PIB creció un 0,4%
hasta marzo apoyado principalmen-
te en España y Francia, que vieron
crecer su economía por el consumo
interno. El PMI alemán se sitúa en
nivel más bajo de 2015, aunque
continúa en cotas altas. 
En Estados Unidos los indicadores
de actividad están en zona expansi-
va, sobre todo el sector servicios
cuyo ISM alcanzó los 57,8 puntos,
mientras que el manufacturero se
quedó en los 51,5 puntos. El em-
pleo se recupera, creciendo un
2,2% interanual el número de asa-
lariados, situando la tasa de paro
en el 5,4%. Por otra parte, el IPC
volvió a caer en términos interanua-
les en abril (-0,2%). Por otro lado,

Prendida la mecha

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



las ventas de automóviles suben a
su mayor ritmo de una década. 
En el mundo empresarial, Facebook
es llevada a los tribunales por el re-
gulador belga en asuntos de privaci-
dad. Visa se plantea no continuar
con el patrocino a la FIFA, tras el es-
cándalo surgido con sus negocios, lo
que agita al resto de patrocinadores.
Amazon paga 16 millones dólares
por impuestos en Alemania en 2014
pese a logar ventas por 11.900 mi-
llones. La autoridad antimonopolio
autoriza la fusión de Holcim-Lafarge,
creando un gran grupo cementero.
BNP Paribas recibe sentencia por
violar sanciones de EEUU contra Cu-
ba, Sudán e Irán. 
En cuanto a los mercados de capita-
les, las bolsas europeas siguen su-
friendo volatilidad por las negocia-
ciones con el gobierno griego, que
también está afectando a las primas
de riesgo de la deuda soberana de

la mayoría de los países de la unión.
A cierre de este artículo, el IBEX-35
llevaba una rentabilidad anual entor-
no al 10% en los 11.303 puntos, y la
prima de riesgo española en 130
puntos, con la rentabilidad del bono
a 10 años en 2.143%. El DAX ale-

mán lleva un alza del 16% en los
11.435 puntos, con una rentabilidad
del bund en 0,843€. FTSE100 ronda
un incremento en 2015 del 4,38%,
con una rentabilidad sobre sus bo-
nos del 2.13%. En Estados Unidos
los principales índices bursátiles se
encuentran con una rentabilidad en
lo que va de año del 2,95% el
SP500 y en el Dow Jones Industrial
del 1.44%, mientras que la rentabili-
dad del bono a 10 años es del
2,396%.
Además, el Ibex-35 integra a Aena y
Acerinox en el selectivo, sustituyen-
do a Acciona y Bolsas y Mercados
Españoles (BME). 
Por último, en los mercados de co-
modities el oro cotiza a 1.172,8$ y el
tipo de cambio euro/dólar se sitúa
en 1,118 habiendo marcado máximo
del año en 1,2108, lo que mejora los
resultados de las empresas europe-
as con operaciones en dólares. 
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COMUNITAT VALENCIANA

L
a edición más reciente de
IMEX – Impulso Exterior,
la feria de comercio exte-
rior de referencia en
nuestro país, ha tenido
lugar en la Comunitat

Valenciana, y nada menos que en
dos localidades distintas: Alcoy y
Valencia, que han ejercido de sedes
del evento en distintas fechas del
pasado mes de junio. El esfuerzo
que se está llevando a cabo desde
las instituciones para impulsar el
comercio exterior se plasma en ini-
ciativas como esta feria. Iniciativas
que además siempre suscitan gran

interés, no en vano la Comunitat se
ha encontrado siempre en los pues-
tos más altos del ranking exporta-
dor y sus empresarios y pymes des-

tacan por su vocación de proyección
internacional.  
La recuperación progresa adecua-
damente, sin embargo, la Comuni-
tat aún pelean por recortar distan-
cias con Madrid y Andalucía, co-

munidades que pasaron a dispu-
tarse el segundo puesto de ese
ranking después de Cataluña. Un
puesto que tradicionalmente había

ocupado la Comunitat y al que la
crisis ha obligado a abandonar. 
Gracias a su clima benigno y a su
amplia franja costera, la economía
se ha apoyado principalmente en el
turismo, sector que ocupa a más del

Texto: Itziar Yagüe

Comunitat
Valenciana
Comunitat
Valenciana

En 2014 la Comunitat Valenciana exportó
bienes por valor de 24.853 millones
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60% de la población y que ha vivido
momentos críticos en los años re-
cientes, dejado atrás el importante
desarrollismo de las cuatro décadas
anteriores en los que la Comunitat
Valenciana fue la gran potencia re-
gional del turismo español. La expor-

tación históricamente se ha centra-
do en sectores muy específicos, co-
mo el alimentario, el cerámico o el
del calzado, antes de que la indus-
tria del automóvil acaparara la ma-
yor parte de los ingresos por exporta-
ciones de la región. 

Composición sectorial y mercados
destino de las exportaciones de la
Comunitat Valenciana en 2014 
En 2014 la Comunitat Valenciana
exportó bienes por valor de
24.853 millones de euros y contri-
buyó en un 10.4% a todo lo expor-
tado por nuestro país. Fue la cuar-
ta comunidad que más exportó,
detrás de Cataluña (60.194,5 mi-
llones) Madrid (27.999,3 millones)
y Andalucía (26.512,2 millones). 
Sin embargo, los datos más recien-
tes corresponden al primer tercio
del año 2015, entre enero y abril.
En este período, la Comunitat Va-
lenciana ha sumado 9.345 millo-
nes de euros en exportaciones,
que suman el 11,5% del total y que
suponen una variación del 13,4%
en comparación con el mismo tra-
mo del año anterior. Esto hace que
ya esté situada en el tercer puesto
entre las comunidades más expor-
tadoras en este momento del año.
Además, el saldo comercial es fa-
vorable, 1.500 millones de euros. 
En cuanto a los sectores, en los
cuatro primeros meses del año,
las exportaciones de la Comunitat
Valenciana se concentraron en el
sector automóvil (2.220 millones,
24,7% del total, y subieron un
38,7% interanual), alimentación,
bebidas y tabaco (21,9% del total,

Comunitat
Valenciana

Capital: Valencia
Población: 5.004.844 hab.
Presidente: Joaquín Francisco

Puig Ferrer. (PSPV)
IPC: 104,122
Tasa de desempleo: 24,28%
PIB per cápita: 20.073 €

Comercio Exterior Comunitat Valenciana por provincias
2015 enero-abril / millones de euros

Fuente: IVACE Internacional 

% VARIAC.
EXPORT % S/T EXPORT IMPORT % S/T IMPORT

ALICANTE 1.806 19 12 1.378 18 22
CASTELLÓN 2.081 22 4 1.263 16 -11
VALENCIA 5.458 58 18 5.203 66 14
COMUNITAT VALENCIANA 9.345 100 13 7.844 100 10
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subieron un 14,6% interanual) y
semimanufacturas no químicas
(13,7% del total, ascendieron un
4,4% interanual). 
En el desglose por mercados desti-
no, Francia y Alemania son los prin-
cipales clientes (con 13%, respecti-
vamente, del total exportado). Al
país vecino la Comunitat Valencia-
na mandó bienes por valor de
1.228 millones de euros, mientras
que Alemania compró mercancías
que sumaron 1.201 millones de eu-
ros. Ambos países, junto con Reino
Unido (a bastante distancia de los
dos primeros con 856), reciben un
35% del valor de lo exportado.
Otros mercados de relevancia son
Estados Unidos, con 687 millones
de euros, Italia, con 654 millones
de euros y Portugal con 341. 
Los mercados más dinámicos, es
decir, con más crecimiento en es-
tos meses, son México, Estados
Unidos, Alemania y Polonia, lo que
plasma el esfuerzo por diversificar
los mercados y que las exportacio-
nes sean menos dependientes de
la Unión Europea. 
Por provincias, es la más poblada,
Valencia, la que concentra más de
la mitad del volumen de lo exporta-
do, en concreto suma 5.458 millo-
nes de euros entre enero y abril.
También es claramente la que más
importa, 5.203 millones y con el
menor saldo comercial, 254 millo-
nes de euros. A continuación, Cas-
tellón ha sumado 2.081 millones
de euros en exportaciones en los
primeros cuatro meses del año y,
por último, Alicante ha alcanzado
los 1.806 millones de euros. 

Perspectivas de futuro 
La desestacionalización del turismo,
la diversificación de los mercados
destino y la recuperación de secto-
res tradicionales junto al despegue

de otros como el del diseño o el de
la innovación serán las claves en las
que apuntalar la economía de la Co-
munitat en los próximos años.

La crisis empieza a quedar atrás pe-
ro, aunque dura, ha dejado una pro-
funda huella de aprendizaje y de es-
fuerzo exportador que no será bal-
dío y que empieza a dar sus frutos.
Recuperar puestos en el ranking es
importante pero aún lo es más em-
prender una trayectoria exportadora
duradera, estable y consistente en
el tiempo, integrando aún mejor las
estrategias tanto de iniciativa públi-
ca como privada, tal y como ya se
está haciendo y cuyos resultados ya
es posible percibir.

COMUNITAT VALENCIANA

Balanza comercial

Fuente: IVACE Internacional 

EXPORT IMPORT SALDO % COBERTURA
ALICANTE 1.806 1.378 428 131
CASTELLÓN 2.081 1.263 819 165
VALENCIA 5.458 5.203 254 105
COMUNITAT VALENCIANA 9.345 7.844 1.500 119
ESPAÑA 81.891 89.668 -7.777 91

Principales productos exportados
2015 enero-abril / millones de euros

Fuente: IVACE Internacional 

PRODUCTO EXPORT % S/T % VARIAC.EXPORT
Vehículos automóviles 2.220 24 41
Frutas 1.172 13 16
Productos cerámicos 804 9 3
Calzado; sus partes 584 6 17
Máquinas y aparatos mecánicos 515 6 -7
Legumbres, hortalizas 336 4 4
Pigmentos y esmaltes 329 4 1
Mat. plásticas; sus manufactu. 318 3 19
Aparatos y material eléctricos 183 2 3
Muebles y lámparas 180 2 5
Combustibles 165 2 -34
Otros productos químicos 145 2 19
Conservas verdura o fruta; zum 135 1 11
Fundición, hierro y acero 130 1 3

Total 9.345 100 13

Principales países destino de exportaciones
2015 enero-abril / millones de euros

Fuente: IVACE Internacional 

PAIS EXPORT % S/T % VARIAC. EXPORT
Francia 1.228 13 6
Alemania 1.201 13 34
Reino Unido 856 9 15
Estados Unidos 687 7 40
Italia 654 7 11
Portugal 341 4 -6
Países Bajos 261 3 10
Bélgica 229 2 7
Polonia 226 2 27
México 204 2 47
Marruecos 188 2 1
Argelia 188 2 -10
China 158 2 -1
Arabia Saudí 145 2 9

Total 9.345 100 13
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L
as empresas desarrollaron
una agenda de contactos
en Panamá, Guatemala,
Nicaragua, Costa Rica y El
Salvador. Estas empresas
desarrollan su actividad en

los sectores químico, muebles, agroin-
dustria, construcción, ingeniería, TIC’s
y educación. Diez empresas de la
Comunitat Valenciana se desplazaron
a Centroamérica para participar en
una misión comercial bajo la organiza-
ción de IVACE Internacional. Las
empresas que integran la misión des-
arrollaron una agenda de trabajo en
Guatemala, Panamá, Costa Rica, Nica-
ragua y El Salvador. Para el desarrollo
de esta misión comercial IVACE Inter-
nacional ha contado con la colabora-
ción de las Cámaras de Comercio de
España en El Salvador y en Panamá.
Se trata de una misión multisectorial
integrada por empresas del sector quí-
mico, educación, muebles, agroindus-
tria, construcción, TIC’s e ingeniería
interesadas en participar en proyectos
en estos mercados. Centroamérica es
un mercado de 45’7 millones de habi-
tantes y un PIB regional de 280.000
millones de dólares, con acceso a dos
océanos y cercano geográficamente a
Estados Unidos. La selección de esta
área geográfica se enmarca en su
dinamismo económico – con tasas de

crecimiento del 4% anual en los últi-
mos diez años – donde los productos y
servicios españoles cuentan con una
buena imagen país. Además, la indus-
tria local muestra una elevada propen-
sión a la importación.  Otro de los fac-
tores que convierte a Centroamérica
en un mercado interesante desde el
punto de vista comercial es la buena
situación geográfica para acceder a
mercados más grandes; la actitud

favorable ante la implantación de
empresas extranjeras y el Tratado de
Libre Comercio con la Unión Europa,
gracias al cual más del 60% de pro-
ductos fabricados en la UE entran con
tasa 0. Además, se están desarrollan-
do numerosos proyectos con financia-
ción multilateral, relacionados con
infraestructuras, energía, transporte,
agua y medio ambiente, salud y edu-
cación. 

Texto: Itziar Yagüe

Empresas de la Comunitat integran una misión
comercial a Centroamérica con el IVACE

Las granjas valencianas enviaron
en julio desde el Puerto de Valencia
50 contenedores con destino a los
EEUU, cada uno de ellos con
30.000 docenas de huevos, es de-
cir, 18 millones de huevos. Así lo ha
confirmado David Cervera, empre-
sario del sector, propietario de Aví-
cola Llombay y miembro de la junta

directiva de la Asociación Avícola
Valenciana. Este primer envío pue-
de llegar a facturarse por 1,5 millo-
nes de euros. Esta primera exporta-
ción masiva de huevos a este país
norteamericano se produce como
consecuencia de la grave epidemia
animal que padece desde finales
del año pasado y que puede conver-

tirse en una importantísima oportu-
nidad de negocio en España y en la
Comunitat Valenciana (11% de la
producción nacional de huevos). La
crisis aviar tipo A ha obligado a sa-
crificar 35 millones de gallinas en
los EEUU y ha causado un fuerte
desabastecimiento de huevos en
muchas zonas del país.

Las granjas valencianas envían 18 millones
de huevos en un mes a Estados Unidos
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COMUNITAT VALENCIANA

La Autoridad Portuaria de Valencia supera en
mayo por primera vez los dos millones de TEUs

E
l aumento de la mercancía
general, los contenedores
manipulados, el tráfico de
vehículos y el tráfico ro-ro
siguen impulsando el creci-
miento del tráfico portuario

en los puertos valencianos.
El tráfico de mercancías en los puertos
gestionados por Valenciaport ha au-
mentado un 8,27% hasta mayo con res-
pecto al mismo periodo de 2014, hasta
canalizar un total de 29.570.023 tn. 
En esta tendencia de crecimiento, el im-
port-export de mercancía general ha au-
mentado este periodo un 12,30%. En
concreto, las exportaciones de mercan-
cía general aumentan un 13,23% hasta
las 5.613.106 tn, impulsadas por los
buenos registros de los tráficos con Ita-
lia (+6,90%); China (+36,47%), Arabia
Saudi (+26,98%), Argelia (+12,35%) y
Estados Unidos (+18,54%).
Por su parte, las importaciones ascien-
den un 10,62% hasta un total de
3.080.782 tn, aumento motivado por
los tráficos con China (+3,76%), Italia
(+20,30%), Francia (+10,70%) e India
(+3,84%).
Además, el tránsito, que disminuyó un
3,67% en 2014, ha tenido un creci-
miento del 13,81%. Del mismo modo,
el puerto ha manipulado hasta mayo
un 31,68% más que en el mismo pe-
riodo de 2014. 
Del mismo modo, los tres puertos gestio-
nados por la Autoridad Portuaria de Va-
lencia, Valencia, Sagunto y Gandía, han
movido 2.015.146 TEUs, dato que supo-
ne un alza del 13,95%. En este apartado
crece tanto la carga (+9,17%%) como la
descarga (+13,29%). La mercancía ge-
neral en contenedor avanza un 11,64%
hasta un total de 22,29 millones de to-
neladas.
En este epígrafe destacan los creci-
mientos de los materiales de construc-
ción elaborados, con un movimiento
de 2.1 millones de toneladas y un au-
mento del 5,60%; el resto de mercancí-
as con un tráfico de 810.000 tonela-
das y un aumento del 6,18%, y los pro-

ductos químicos con un tráfico de
669.000 toneladas y un aumento del
9,58%.
La mercancía general no conteneriza-
da, por su parte, ha cerrado mayo con
un alza del 18,28%. En este período se
han canalizado 4.589.382 toneladas
en total. Por mercancías, destacan los
productos siderúrgicos, con 911.000
toneladas, un aumento del 19,00% y
los automóviles y sus piezas con un
movimiento de 560.000 toneladas y
un incremento del 28,46%.
Además, durante los cinco primeros
meses del año se han manipulado un
total de 287.379 automóviles, un
31,28% más que en 2014, mientras
que el tráfico Ro-Ro ha aumentado un
13,62% hasta las 3.475.803 tonela-
das.
Los gráneles líquidos registran un des-
censo del 21,58% hasta las 1.570.037
toneladas. En este apartado destaca el
tráfico de gas natural con 877.000 to-
neladas y un descenso del 38,09%.
Por su parte, el gasoil, con un tráfico
de 193.000 toneladas, ha crecido un
71,48% y, finalmente, el fueloil, con un
tráfico de 175.000 toneladas y un as-
censo del 1,97%.
Igualmente, los gráneles sólidos, con
980.657 toneladas durante los cinco
primeros meses del año, experimentan
una contracción del 22,03%. Por mer-
cancías destacan el cemento y clínker
con 319.000 toneladas y descenso del
0,77%, los Cereales y sus harinas con

273.000 toneladas y un descenso del
38,41% y los abonos naturales y artifi-
ciales con 214.000 toneladas y un
descenso del 17,51%.
En los primeros cinco meses del año,
un total de 113.707 personas han re-
calado en el puerto de Valencia a bor-
do de un crucero turístico, cifra que su-
pone un aumento del 5,66% respecto
al mismo periodo del ejercicio anterior.
También, el tráfico de línea regular, con
110.268 pasajeros, ha aumentado un
10,30%. En total, durante los cinco pri-
meros meses de 2015, 223.975 per-
sonas han utilizado el puerto de Valen-
cia para sus desplazamientos maríti-
mos, un 7,89% más que en 2014.
Respecto a las áreas geográficas des-
taca el área del Mediterráneo y Mar
Negro con un total de 8,67 millones de
toneladas y un aumento del 0,84%, el
Extremo Oriente con un tráfico de 3,56
millones de toneladas y un descenso
del 1,70% y el área de España con
3,30 millones de toneladas y un au-
mento del 9,94%.
Los cinco países que mayor volumen
de mercancías han canalizado han si-
do España, con 3,30 millones de tone-
ladas y un aumento del 9,94%, Argelia
con 2,51 millones de toneladas y un
descenso del 11,47%, China con 2,41
millones de toneladas y un descenso
del 0,34%, Italia con 2,26 millones de
toneladas y un aumento del 10,53% y
EEUU, con 1,88 millones de toneladas
y un aumento del 28,03%.

Texto: Itziar Yagüe
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Un 39% de los encuestados prevé un incre-
mento de plantilla y un 55% mantener a los
mismos empleados.  
Dos de cada tres empresarios valencianos,
en concreto un 61%, espera un incremento
de facturación este año, mientras que un
65% prevé una situación estable en los próxi-
mos seis meses y un 63% augura una mejora
de la economía de cara a 2016, según una
encuesta elaborada por la consultora KPMG
en junio entre 108 directivos de la Comunitat
Valenciana. 
Además, un 39% de los encuestados prevé un
incremento de plantilla en su empresa este
año, mientras que un 55% espera mantener el
número de empleados y un 6% prevé reducirla.
Las conclusiones de ese análisis de perspecti-
vas empresariales se han dado a conocer este
lunes en rueda de prensa junto al informe 'Co-
munidad Valenciana S.A.', en el que KPMG rea-
liza un estudio detallado de las cuentas de 100
de las principales empresas de esta autonomía
correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013.
El 65% de los encuestados califica la situación
económica actual como regular, el 17% como
mala, un 16% como buena y un 1% como exce-
lente, aunque las expectativas de mejora en el
futuro muestran un "notable optimismo",
según ha explicado el socio responsable de
KPMG en Valencia y Alicante, Bernardo Vargas.
De hecho, el porcentaje de encuestados que
espera mejoras aumenta del 17% hasta el 32%
a seis meses vista y hasta el 63% en el caso de
la situación dentro de un año.
Por sectores, las empresas de infraestructuras
y transporte son las más optimistas, ya que el
72% esperan una situación económica mejor
en un año, seguidas de ocio y turismo y distri-
bución y consumo.
Según la encuesta, el 49% de los directivos
cree que su empresa aumentará la inversión
este año, frente a un 47 que prevé que se man-
tenga igual, mientras que un 42% de los
encuestados estima que la presencia interna-
cional de su firma aumentará este año.

Dos de cada
tres empresarios
valencianos
esperan en
2015 aumentar
la facturación
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S
e evidencia la voluntad
de colaborar y partici-
par en la comercializa-
ción y ejecución de
diferentes proyectos,
tanto en solitario como

con otros posibles operadores.
Los operadores ferroviarios públi-
cos dependientes de los gobiernos
autonómicos valenciano y catalán,
Ferrocarrils de la Generalitat Valen-
ciana (FGV) y Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya (FGC), ponen
la vista en el ámbito internacional
con la reciente firma de un conve-
nio de colaboración, “con el objetivo
de afrontar oportunidades de nego-
cio de proyección estatal e interna-
cional de gran envergadura”. El
acuerdo cuenta inicialmente con
una duración de dos años y permiti-
rá “la expansión internacional de
las dos compañías” públicas.
Con la firma de este convenio se
evidencia la voluntad de colaborar y
participar en la comercialización y
ejecución de diferentes proyectos,

tanto en solitario como con otros
posibles operadores.
Los proyectos que abarca esta ini-
ciativa incluyen aspectos tales co-
mo el del diseño funcional de las
superestructuras de explotación, de
los sistemas de transporte o de los
sistemas de gestión de la explota-
ción y operación, la puesta en fun-
cionamiento de la explotación, el di-
seño de talleres e instalaciones de
mantenimiento, la formación de
técnicos de mantenimiento y ma-
quinistas, y la homologación de
conductores, entre otros.
Los ferrocarriles valencianos FGV
colaboran junto con otras empre-
sas, en proyectos de gestión e im-
plantación de nuevos servicios de
transporte ferroviario en Brasil, Emi-
ratos Árabes, Argentina y Colombia.
En lo que respecta a los ferrocarri-
les catalanes FGC, han intensifi-
cado su actividad en países como
Guatemala, Turquía, Cuba, Colom-
bia y México colaborando con ins-
tituciones internacionales para
impulsar proyectos en ámbitos di-
versos.

Texto: Itziar Yagüe

Los ferrocarriles públicos
valenciano y catalán
impulsarán proyectos en
el ámbito internacional
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U
na de las grandes para-
dojas de nuestro país,
causada sin duda por
su excepcional situa-
ción geográfica, es que
justo enfrente, de veci-

no, tengamos a Marruecos, un país al
que no nos parecemos prácticamen-
te en nada, y con el que mantenemos
una relación estrecha en términos
históricos. Una relación no exenta de
tensiones políticas y económicas que
definitivamente no han eliminado los
sólidos vínculos comerciales entre
los dos países. 
Marruecos es uno de los países más
importantes del continente africano.
En extensión ocupa 710.850 Km2

(incluidos los 264 000 Km2 del Sá-
hara Occidental). Su preponderan-
cia en el continente tiene que ver
con su posición geoestratégica, y
con su desarrollo post colonial. Con
una economía abierta en la que el
comercio representa un 83% del
PIB, y con España y Francia como
socios principales. 
La economía marroquí se caracteri-
za por sus contrastes entre los clási-
cos sectores tradicionales en el ám-
bito agrícola y de servicios, con ba-
jas tasas de productividad y un pu-
jante sector industrial como conse-
cuencia de deslocalización indus-
trial europeos y el esfuerzo de atrac-
ción de la IED. 

Los servicios son el sector mejor posi-
cionado, acaparan el 58% del PIB (da-
tos de 2013), mientras que la indus-
tria contribuye en un 27,3% al PIB y
el sector primario un 14,6%, aunque
el sector agropecuario emplea nada
menos que al 40% de la población ac-
tiva. Además, Marruecos es el primer
productor y exportador mundial de
fosfatos, con alrededor de un 30% de
las reservas mundiales. Destaca tam-
bién, dentro del sector secundario, la
industria manufacturera, que se con-
centra fundamentalmente en tres ac-
tividades clásicas: la industria de pro-
ductos químicos, la agroalimentaria y
la industria textil y del cuero. 
Crecen también el sector automovi-
lístico y el aeronáutico, con presen-
cias significativas como la de Re-
nault o Bombardier. 
Pero sin duda la preeminencia de
los servicios es lo más destacable

de la economía marroquí: el turismo,
el transporte, las comunicaciones, y
los servicios de intermediación fi-
nanciera e inmobiliaria. 
Marruecos, aunque crece de forma
contenida, depende demasiado del
sector agrícola, del mercado euro-

peo (cuya crisis obviamente le ha
afectado) y de los recursos energéti-
cos de otros países. Además, hay
factores sociales que también influ-
yen: alto desempleo, baja renta cá-
pita, falta de mano de obra cualifica-
da y  analfabetismo. 

Características del mercado
Esas desigualdades, junto con la
precariedad de los salarios, hacen
que en Marruecos no exista la clase

media, que es la principal impulso-
ra del consumo en los países con
mayor importancia del sector servi-
cios. Sí es cierto que el comercio
doméstico se encuentra en un buen
momento de crecimiento dinámico:
según datos de ICEX, contribuye al-

Marruecos

Texto: Itziar Yagüe

MERCADOS
REPORTAJE

Se han activado diversos
planes sectoriales al
objeto de reducir el
amplio déficit comercial

La economía marroquí se caracteriza por
sus contrastes entre los sectores
tradicionales y un pujante sector industrial
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rededor de un 11% del PIB, y em-
plea alrededor de 1,3 millones de
personas (alrededor de 12,8% de la
población activa). Las expectativas
para los próximos años apuntan a
un crecimiento mayor: se espera
que para 2020, el 27% de la pobla-
ción activa viva del comercio, gra-
cias al incremento de las superfi-
cies comerciales, y a la esperada
modernización de los canales de
distribución.
Por otro lado, la escasez de estruc-
turas económicas competitivas hace
que la posibilidad de obtener bue-
nos retornos de la inversión aumen-
ten, especialmente en los sectores
con baja competencia. 
Las medidas reformistas puestas en
marcha en los últimos años ponen
de manifiesto una firme intención
del país de actualizarse y moderni-
zarse para emprender el despegue
definitivo que sitúe a Marruecos en
el lugar preponderante al que aspira
en el contexto internacional, no sólo
en su continente. 

DATOS BÁSICOS

Capital:
Rabat
Población:
32.850.000  (2013)

Superficie:
710.850 km²
Idioma:
Árabe clásico,
tamazight
Moneda:
Dirham
1€ = 10.86 MAD

Gobierno:
Monarquía
constitucional
Jefe de Gobierno:
Abdelilah Benkirán

Balanza comercial Merruecos - España 2014 y 2015 (Miles de Euros)

2014 Saldo Exportación Importación Cobertura
Enero 118.593,3 418.612,88 300.019,58 139,53
Febrero 122.857,74 441.974,96 319.117,22 138,5
Marzo 131.121,24 505.622 374.500,76 135,01
Abril 147.375,36 507.851,01 360.475,65 140,88
Mayo 151.530,1 519.070,41 367.540,31 141,23
Junio 246.727,1 580.274,5 333.547,4 173,97
Julio 130.791,48 472.864,78 342.073,3 138,23
Agosto 165.700,06 409.113,12 243.413,07 168,07
Septiembre 143.385,68 540.973,07 397.587,39 136,06
Octubre 167.155,23 527.623,61 360.468,38 146,37
Noviembre 115.557,28 440.064,87 324.507,59 135,61
Diciembre 138.895,81 470.526,84 331.631,02 141,88
TOTAL 1.779.690,38 5.834.572,04 4.054.881,66 143,89

2015 Saldo Exportación Importación Cobertura
Enero 17.706,6 399.110,22 381.403,62 104,64
Febrero 43.820,85 438.667,01 394.846,16 111,1
Marzo 130.055,86 549.483,26 419.427,4 131,01
Abril 107.975,26 513.881,3 405.906,04 126,6
TOTAL 299.558,56 1.901.141,78 1.601.583,22 118,7

2014+2015 Saldo Exportación Importación Cobertura
TOTAL 2.079.248,94 7.735.713,82 5.656.464,89 136,76

Fuente: ICEX España Exportación e inversiones

�
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El comercio exterior de Marruecos 
Con el objeto de liberalizar su econo-
mía, sin perder de vista la   puesta
en marcha de la Zona de Libre Co-
mercio con la UE, Marruecos ha lle-
vado a cabo en los últimos años una
serie de reformas económicas que
refuerzan su integración comercial
con Europa. 
Las autoridades marroquíes han
puesto en marcha diversos planes
sectoriales al objeto de reducir el
amplio déficit comercial, que es el
mayor problema del comercio de
Marruecos. Un plan llamado “Emer-
gencia" para el sector industrial,
"Marruecos verde (en Francés)" para
la agricultura y Marruecos Export
Plus, que tiene como fin triplicar el
volumen de exportaciones de bienes
y servicios en los próximos diez
años. Además, Marruecos ha firma-
do acuerdos de libre comercio con
Estados Unidos, Turquía, Túnez,
Egipto y Jordania. 
La balanza comercial marroquí es
deficitaria, y además las importacio-

nes este año han crecido sustancial-
mente en los cuatro meses de los
que existe registro. El país importa
principalmente petróleo crudo, equi-
pamiento de telecomunicaciones, tri-
go, gas y electricidad. Por otra parte,
productos textiles, componentes
eléctricos, fertilizantes, cítricos y hor-
talizas conforman las exportaciones. 
En lo que llevamos de año, Marrue-
cos ha exportado Equipos, compo-
nentes y accesorios de automoción
por valor de 291.010,95 euros,
mientras que la partida más impor-
tante de las importaciones ha ido a
parar al material eléctrico de baja y

media tensión, con 407.541,16 eu-
ros. Los cuatro tipos de mercancías
más exportados en la primera mitad
de 2015 son: tejidos para la confec-
ción, combustibles y lubricantes,
material eléctrico y productos side-
rúrgicos. 
En cuanto a las importaciones, lo
segundo más importado es confec-
ción femenina, moluscos y crustáce-
os congelados, hortalizas y verduras
frescas y automóviles. 
En lo que se refiere a nuestro país,
Marruecos fue, en el año 2014,
nuestro primer mercado en el conti-
nente; fue nuestro noveno mercado
a escala mundial y el segundo fuera
de la Unión Europea, sólo después
de Estados Unidos, con una cuota
de mercado del 2,4%. Para Marrue-
cos, España fue en 2014 su primer
proveedor. 
Además, España es uno de los prin-
cipales emisores de turistas a Ma-
rruecos, por detrás de Francia.
2.115.000 turistas españoles visita-
ron el país magrebí en 2013, un 4%
más que en 2012, y sumaron el 21%
del total de turistas que visitaron
Marruecos. 
Los nueve primeros meses de 2014
supusieron un aumento del 3% de
visitantes españoles a  Marruecos
en comparación con el mismo perío-
do del año anterior. Por otro lado,
aunque Marruecos ha conseguido
ampliar y diversificar sus mercados
exteriores gracias a las fuertes cam-
pañas publicitarias, la cuota de Es-
paña en el total de turistas se man-
tiene más o menos constante. 
Marruecos es el principal destino de
la inversión española en África.
Unas 800 empresas españolas, en-
tre filiales de multinacionales y
PYMES están presentes en el país, y
muchas  de ellas desde hace mu-
chos años. Otra peculiaridad de la

MERCADOS - MARRUECOS

Principales sectores exportados por Marruecos - 2015(Miles de Euros)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

Sector Importe
Equipos, componentes y accesorios de automoción 291.010,95
Tejidos para confección 209.684,32
Combustibles y lubricantes 128.215,19
Material eléctrico de baja y media tensión 117.076,38
Productos siderúrgicos 101.648,23
Energía 71.082,23
Materias primas y semimanufacturas de plástico 70.025,17
Productos semielaborados de cobre y sus aleaciones 60.793,03
Automóviles 42.785,75
Componentes electrónicos 41.180,64
Otros productos químicos 36.267,98

Principales sectores importados  por Marruecos - 2015 (Miles de Euros)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

Sector Importe
Material eléctrico de baja y media tensión 407.541,16
Confección femenina 314.147,59
Moluscos y crustáceos congelados 131.740,87
Hortalizas y verduras frescas 104.524,23
Automóviles 92.101,73
Confección masculina 67.595,48
Otras frutas frescas 63.519,42
Combustibles y lubricantes 45.813,97
Textil hogar confeccionado 44.691,30
Mueble de hogar 28.706,80
Conservas de pescado y marisco 22.583,22

Clientes
2013 2014 (en - sept)

Francia 21,4 21,8
España 18,9 20,4
Brasil 6 5,6
Estados Unidos 4,2 4,3
Italia 3,8 3,9

Proveedores
2013 2014 (en - sept)

España 13,5 13,4
Francia 12,9 13,1
Estados Unidos 7,5 7,8
China 6,9 7,7
Arabia Saudí 6,2 5,5

Principales socios comerciales de Marruecos (%)

Fuente: Ministerio de Exteriores. Ficha país: Marruecos.
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presencia española en Marruecos
es que muchas inversiones de multi-
nacionales de origen no español se
realizan desde una filial española
(Altadis, Accenture, Arcelor Mittal,
Grupo CAT, etc).  

Principales acuerdos
económicos bilaterales: MOUs,
APPRI, CDI y otros
El principal acuerdo entre España y
Marruecos es el Convenio de Doble
Imposición (en vigor desde mayo de
1985). 
También existe un acuerdo de Pro-
moción y Protección Recíproca de In-
versiones (APPRI) (en vigor el 13 de
abril de 2005). 
Importante es también el Memoran-
do de Cooperación Financiera, firma-
do el 16 de diciembre de 2008 (pro-
rrogado hasta diciembre 2015).
Por último,  existe un Acuerdo MA-
ROC – EXPORT – ICEX firmado en
marzo de 2009, pero con escasa in-
cidencia práctica.

Sectores de oportunidad para las
empresas españolas 
Para España, Marruecos es un merca-
do interesante en muchos aspectos:
la cercanía geográfica, la posición de
Marruecos como puerta de entrada a
su continente, la historia de comercio
entre ambos países y las posibilida-
des de deslocalización industrial debi-
do a los menores costes de produc-
ción y de mano de obra. España se
beneficia también del menor desarro-

llo industrial de Marruecos por lo que
sus mayores oportunidades se en-
cuentran en el sector secundario, con
el equipamiento agrícola e industria
auxiliar agroalimentaria, con los com-
ponentes automovilísticos; las semi-
manufacturas industriales (metálicas,
eléctricas, mecánicas); materias pri-
mas (madera, plástico); equipamiento
en general y particularmente para la
industria textil; equipamiento y ges-
tión turística; servicios de transporte y
logística; servicios de ingeniería y con-
sultoría; sector de la distribución (in-
cluye franquicias); sanidad; exporta-
ción de sistemas de gestión en todos

los ámbitos (desde logística a sani-
dad); material y equipamiento de
construcción. 
Los sectores que mayores aumentos
están registrando son los de los
bienes de consumo duradero así co-
mo bienes intermedios para las in-
dustrias metálica, metalúrgica, me-
cánica y electrónica. Además, Ma-
rruecos está invirtiendo en la moder-
nización de sus infraestructuras, lo
cual hace que las licitaciones se ha-
yan centrado en las energías renova-
bles y algo menos en tratamiento de
aguas. Crece también el sector ferro-
viario.
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MERCADOS - MARRUECOS

L
a apuesta de Marruecos por
las energías renovables no
deja de reportarle benefi-
cios, tanto materiales como
inmateriales, a nivel mun-
dial. El pasado 5 de mayo

recibía el Premio 2015 por parte de la
Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo para la pro-
moción de la inversión, como reconoci-
miento por su política energética a favor
de las energías limpias; el Banco Mun-
dial acaba de concederle un préstamo
por valor de 1.530 millones de dírhams
(141 millones de euros), mientras que
la Unión Europea ha realizado una
donación 468 millones de dírhams (43
millones de euros) para apoyar su Plan
Solar 2020.
Por una parte, el préstamo del Banco
Mundial se enmarca en el proyecto de
Energía Limpia y Eficiente y está cofi-
nanciado por la propia institución, que

aporta 118 millones de euros; y el Fon-
do de Tecnología Limpia; que contribu-
ye con 23 millones de euros. Esta fi-
nanciación ayudará a la Oficina Nacio-
nal de la Energía y del Agua Potable
(ONEE) en el desarrollo de las primeras
plantas de energía solar fotovoltaica
(PV) en una de las áreas más desfavo-
recidas del sudeste del país (Erfoud,
Missour y Zagora), abordando así las
necesidades energéticas existentes de
las casi 300.000 personas que habi-
tan en esta región. Esta organización
desarrolla en la actualidad en Marrue-
cos 22 proyectos por un valor de más

de 2.100 millones de euros.
Respecto a la donación de la Unión Eu-
ropea, el Comisario europeo de Cambio
Climático y Energía, Miguel Arias Cañe-
te firmó el 7 de mayo un nuevo acuerdo
de apoyo a la inversión con el Presiden-
te de la Agencia Marroquí de Energía
Solar (MASEN), Mustapha Bakkoury.
Los 43 millones de euros se destinarán
a la construcción de la tercera fase de
NOOR, basada en energía termo-solar y
en la que participa un consorcio hispa-
no-saudí. La institución europea, en el
marco del Estatuto Avanzado con Ma-
rruecos, ya colaboró en la financiación
de las anteriores fases de este proyecto
solar,  ascendiendo el total de donacio-
nes a 2.500 millones de dírhams (230
millones de euros).
Estas iniciativas forman parte de la es-
trategia energética nacional de Ma-
rruecos, con la que el país pretende sa-
tisfacer el 42 % de su demanda ener-
gética, desarrollando 2000 MW de
energía solar antes de 2020.

Las instituciones internacionales apoyan la
utilización de energía solar en Marruecos
El Plan Solar marroquí ha recibido un respaldo de casi 2.000 millones de dírhams (184 millones de
euros) por parte del Banco Mundial y de la Unión Europea.

Calsina Carré invierte en su flota de Marruecos 
En solo tres años, pasará de los 10 ve-
hículos que opera actualmente a las 80
unidades que estarán desplegadas en
2017. La empresa de transporte por ca-
rretera Calsina Carré reafirma su
apuesta por Marruecos, país en el que
está presente desde 2002, con una in-
versión de 1,8 millones de euros que le
permitirá duplicar su flota, pasando de
10 a 20 camiones, ya que el país veci-
no es una plaza muy importante en la
estrategia de crecimiento internacional
de la compañía.
Además, tiene previsto que la división
de Maghreb sea la tercera flota más im-
portante del grupo con 80 unidades en
2017, solo por detrás de España, don-
de opera 500 unidades, y Rumanía, en
la que tiene desplegadas 200. 
Actualmente, el país norteafricano su-
pone el 7,2% del total de facturación

del grupo, que cerró el año 2014 con
106 millones de euros.
Esta nueva inversión en Marruecos se
enmarca dentro del plan de expansión
internacional que tiene la empresa y
que incluye también Holanda, Alema-
nia, Francia y Túnez, países en los que
se está llevando a cabo un proceso de
inversión para aumentar su estructura
con el objetivo de alcanzar un creci-
miento sostenido durante los próximos
cinco años.
Calsina Carré llegó a Marruecos hace
más de 10 años con la apertura de un
almacén logístico, gestionado desde
España, cuyo objetivo era ofrecer servi-
cio a la industria de automoción de
Tánger y establecer líneas regulares de
transporte con Europa.
En 2008 compañía se instaló definitiva-
mente en el país norteafricano con la

creación de su filial, Calsina Carré
Maghreb, ya que consideran necesario
dotar a cada unidad de negocio de su
propia estructura material, personal y
comercial para seguir creciendo. En es-
te sentido, Marruecos ha sido para la
empresa de transporte un claro ejem-
plo de la política de crecimiento puesta
en marcha.
La división marroquí está presente en
el sector de la automoción, químico y,
especialmente, en la gestión de mer-
cancías peligrosas. Desde la platafor-
ma de “cross-docking” que la firma tie-
ne en TangerMed, en la que también se
llevan a cabo actividades de gestión
aduanera, la compañía coordina opera-
ciones de carga completa, fraccionada
y servicios “express” tanto de exporta-
ción, que suponen el 65%, como de im-
portación, el 35%.

Texto: Itziar Yagüe
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B
anco Sabadell impulsó
el pasado mes en  la
Casa Árabe de Madrid
una nueva jornada
Exportar para Crecer
dedicada esta vez a las

oportunidades de negocio e inversión
que hoy se dan en Marruecos. Más de
150 empresarios asistieron a las diver-
sas intervenciones de expertos en el
país magrebí y en exportación. Repre-
sentantes de la Agencia Marroquí de
Desarrollo de Inversiones (AMDI) así
como de las empresas organizadoras
del encuentro (Banco Sabadell,
AENOR, AMEC, Arola, Cofides, CESCE,
ESADE y Garrigues) expresaron sus
reflexiones y conocimientos sobre
Marruecos.
La jornada sirvió para conocer de pri-
mera mano la importante transforma-
ción que ha experimentado el país ve-
cino en los últimos treinta años desde
el punto de vista económico, político y
social. “Marruecos es para la empresa
española un destino natural, en el que
cualquier exportador debe estar. Nos
separan solo 14 kilómetros. Estamos
hablando de un país tranquilo que ha
progresado enormemente en todas
sus variantes”, afirmó Enrique Asenjo,

director territorial centro de CESCE.
Una opinión que compartió Joan Tris-
tany, director general de AMEC, que
destacó que es “importante ir a Ma-
rruecos con un análisis previo de lo
que se quiere hacer y desarrollar una
metodología de trabajo”. Los partici-
pantes de la jornada coincidieron en
señalar que la marca España es hoy
un referente para el consumidor ma-
rroquí “por la calidad de los productos,
el nivel profesional con el que se ope-
ra y la competitividad de sus precios”.
Asimismo, subrayaron que es un mer-
cado con un gran potencial de creci-
miento en el que se debe actuar con
prudencia, paciencia y perseverancia.
Marruecos está atravesando una épo-
ca ascendente en el terreno económi-
co. En los últimos cuatro años, su PIB
ha aumentado en un 13,1% -la previ-
sión para 2015 se sitúa en 4,4%-, la in-
flación no supera el 1,6%, las inversio-
nes se mantienen en un nivel estable y
el índice de impagos es reducido. En
este sentido, Joan Tristany de AMEC
anunció que el Gobierno español está
ultimando el lanzamiento de una línea
de crédito destinada a las pymes de
Marruecos con el objetivo de facilitar e
incrementar la compra de bienes de
equipos españoles. Las condiciones de
esta línea pasarían por conceder un

importe máximo de 25 millones de eu-
ros por operación, estableciendo un
plazo de nueve años, con dos de ca-
rencia, y fijando un tipo de interés en-
tre el 3 y el 3,5%. La subdirectora ge-
neral de Banco Sabadell, Blanca Mon-
tero, recordó que la entidad lleva mu-
chos años colaborando con las empre-
sas españolas en sus transacciones
con el país vecino y goza de excelentes
relaciones con los bancos marroquíes
gracias a la oficina que tiene abierta
en Casablanca desde 2009. Subrayó
que exportar es vender y que lo funda-
mental cuando se exporta radica en
asegurar la financiación y disponer de
un buen asesoramiento. “Tenemos vo-
cación de asesorar a las empresas y
somos especialmente reconocidos en
nuestro apoyo en los procesos de inter-
nacionalización”, concluyó Blanca
Montero. Por otro lado, el director de
Banco Sabadell en Marruecos, Santia-
go Tiana, hizo hincapié en el nivel de fi-
nanciación que se da en el país magre-
bí, donde abundan las micropymes, lo
que genera grandes retos en la conce-
sión de préstamos. “Para hacernos
una idea –añadió-, la financiación que
concede todo el sistema financiero ma-
rroquí tan solo representa un tercio de
lo que registra todo el grupo Banco Sa-
badell.”

La marca España seduce
al consumidor marroquí 

Texto: Itziar Yagüe
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El grupo automovilístico fran-
cés PSA Peugeot-Citroën confir-
mó que planea abrir una plan-
ta en Marruecos en 2019 para
lo que realizará una inversión
de 557 millones de euros. La
fábrica tendrá una capacidad
de producción de 90.000 vehí-
culos al año y cuando esté a
pleno rendimiento, si la de-
manda lo permite, puede llegar
a las 200.000 unidades. La
nueva planta que planea el
grupo se situará al norte de
Rabat, estará destinada a sa-
tisfacer las “necesidades de la
región y los clientes marro-
quíes”. Aseguró que es parte
del proyecto de PSA para hacer
de África y el Medio Oriente “el
tercer pilar de crecimiento” de
la empresa, después de Euro-
pa y China, según explicó en
un comunicado. El presidente
ejecutivo de PSA, Carlos Tava-
res, firmó un acuerdo indus-
trial con el ministro marroquí
de Industria, Moulay Hafid El
Alamy, en presencia del rey
Mohamed VI en el Palacio Real
en Rabat. La fábrica "en 2019
concentrará los motores y vehí-
culos del segmento B y C", es
decir, los autos compactos y
medianos, que la compañía
considera el corazón del mer-
cado marroquí. La planta pue-
de llegar a generar, cuando es-
té a pleno rendimiento, 4.500
puestos de trabajo directos y
20.000 empleos indirectos.

Peugeot-Citroën
invertirá 557
millones en una
fábrica en
Marruecos

E
l ministro de Industria,
Energía y Turismo, José
Manuel Soria, participó en
la Reunión de Alto Nivel
entre España y Marruecos
que se celebró en el pala-

cio de La Moncloa, en el marco de la
visita a España del presidente del
Gobierno del Reino de Marruecos,
Abdelilah Benkirán. Dentro de las reu-
niones sectoriales que los ministros
españoles han mantenido con la dele-
gación de Marruecos, José Manuel
Soria se reunió con el ministro de
Turismo, Lahcen Haddad, y con los
ministros de Industria, Comercio,
Inversiones y Economía Digital, Moulay
Hafid El Alamy; y de Energía, Minas,
Agua y Medio Ambiente, Abdelkader
Aâmara.
Además del ministro Soria, participa-
ron también por parte del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo, el se-
cretario de Estado de Energía, Alberto
Nadal y la secretaria de Estado de Tu-
rismo, Isabel Borrego. En las reunio-
nes se expresó la voluntad de conti-
nuar con la cooperación con Marrue-
cos en temas relacionados principal-
mente con las áreas de industria,
energía y turismo y se han explorado
las posibilidades de incrementar la

colaboración entre las empresas de
ambos países. En materia energética,
se estudió la colaboración en el mar-
co de la creación de las plataformas
de cooperación euromediterráneas
sobre el gas natural, las energías re-
novables y la eficiencia energética, y
el desarrollo de acuerdos en este sec-
tor.
En el área de turismo, cabe destacar
que en abril de 2009,  se firmó en Ra-
bat el Memorando de Entendimiento
en Materia de Turismo entre el Minis-
terio de Turismo y Artesanía de Ma-
rruecos y el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio de España. En la
actualidad las relaciones en materia
turística entre España y Marruecos
son muy fluidas y existe una intensa
colaboración entre las dos partes. En
desarrollo de este texto se acordó un
Programa de Acciones Conjuntas para
2013, cuyo grado de ejecución ha si-
do del 100%. En estos momentos se
está terminando de negociar un Pro-
grama de Acciones Conjuntas para
2015-2016. España es el segundo
mercado emisor en importancia para
Marruecos, con 682.834 turistas en-
viados en 2013, mientras que Ma-
rruecos ocupa el puesto 22 entre los
principales mercados emisores de Es-
paña. Asimismo, España es el primer
destino de los marroquíes.

El ministro de Industria, Energía y
Turismo participa en la XI Reunión
de Alto Nivel España-Marruecos

Texto: Itziar Yagüe
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E
n Marruecos, el marco nor-
mativo que rodea la activi-
dad empresarial es de mar-
cada influencia europea, en
concreto francesa.  Esto se
pone de manifiesto en mul-

titud de ámbitos del derecho, entre los
que, sin ánimo de agotar la enumera-
ción, cabe citar: 
- El derecho de obligaciones y contratos,
recogido en una ley promulgada en
1913 durante el Protectorado y que des-
de entonces ha sido objeto de contadas
modificaciones.
- El derecho mercantil, tanto en lo relati-
vo al Código de Comercio, como al dere-
cho societario, cuyas normas son casi
una copia de las francesas. 
- El derecho inmobiliario, por lo que res-
pecta a los bienes inscritos en el Regis-
tro de la Propiedad.  Los bienes no ins-
critos se rigen por el derecho tradicional,
de rasgos muy diferentes.
- El Código de Trabajo, que abunda en
disposiciones tomadas directamente
del francés. 
- El derecho fiscal, que se articula en tor-
no a los mismos tributos que los siste-
mas europeos: el Impuesto sobre Socie-
dades, el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, el IVA y una serie
de tributos locales.
- El derecho administrativo, cuyas nor-
mas son tan escasas como en Francia.
Además de la similitud entre normas, la
influencia francesa se deja sentir en la
producción normativa sobre nuevas ma-
terias, como la protección de datos, el
derecho de la competencia o el blan-
queo de capitales.
La semejanza entre los ordenamientos
hace que con frecuencia se acuda a la
jurisprudencia y doctrina francesas, mu-
cho más abundantes que las marro-
quíes, que suelen servir de guía a los tri-
bunales del país.  Este fenómeno se ve
también favorecido por la falta de una
publicación sistemática de la jurispru-
dencia marroquí.

Asimismo, la práctica totalidad de las
normas suelen publicarse en francés,
que, aunque no tiene ningún rango ofi-
cial, es la lengua de negocios del país, lo
que facilita la actividad de los inversores
extranjeros.  De acuerdo con la actual
Constitución, que entró en vigor en
2011, los idiomas oficiales son el árabe
y el bereber. En caso de discrepancia
entre las versiones árabe y francesa de
una norma, predomina la árabe.
Todo lo anterior configura un entorno
normativo que resulta muy familiar a la
empresa española.  Sin embargo, esta
debe abstenerse de realizar un ejercicio
que es tan habitual como arriesgado:
dar por sentado que la semejanza de
conceptos y nomenclaturas permite ex-
trapolar conclusiones y actuar sin una
información suficiente y de calidad.  Es-
tos razonamientos pueden tener efec-
tos desastrosos en los proyectos empre-
sariales.
Analizar todas las áreas en las que se
suelen producir malentendidos excede-
ría los límites de este artículo, pero po-
demos citar los siguientes ejemplos:
- Aunque las sociedades mercantiles y
sus órganos de administración tengan
denominaciones semejantes a los espa-
ñoles, las facultades de estos últimos
son muy diferentes y permiten pocas
comparaciones.

- Las reglas sobre la transmisión de la
propiedad de bienes inmuebles inscri-
tos en el Registro de la Propiedad son
muy diferentes de las españolas.
- La intervención de un notario solo es
obligatoria en las transmisiones de bien-
es inmuebles inscritos en el Registro de
la Propiedad y su forma de actuación es
muy distinta de la española.  Al margen
de estos casos, los notarios prestan ser-
vicios de asesoría jurídica (p.ej., consti-
tuciones de sociedades, redacción de
contratos) en los que actúan como juris-
tas y no como fedatarios, sin que sea
preceptivo acudir a ellos. 
- El IVA no se liquida como en España.
Entre otras cosas, con carácter general,
las cuotas de IVA soportado no se de-
vuelven, sino que se compensan de for-
ma indefinida, lo que exige una gestión
cuidadosa de la tesorería para evitar
costes derivados de cuotas no recupe-
rables.
- Las clasificaciones españolas para
contratar con la Administración no se re-
conocen en Marruecos.
- Las fórmulas de colaboración entre
empresas para ejecutar contratos están
muy alejadas de las Uniones Tempora-
les de Empresas de España.
Los malentendidos anteriores, y otros
semejantes, están en la raíz de muchos
fracasos empresariales en Marruecos.
Cualquier decisión empresarial debe ir
precedida de un buen conocimiento del
entorno, en el que no puede faltar un
asesoramiento jurídico personalizado y
de calidad.   Según mi experiencia, mu-
chos proyectos de implantación en Ma-
rruecos fracasan por el uso de informa-
ción de poca calidad, a veces errónea y
otras sin los matices y la personaliza-
ción que deben caracterizar a un buen
asesoramiento jurídico.  De aquí que re-
cabar ese asesoramiento sea tan impor-
tante como analizar el mercado, calcu-
lar los costes de la implantación o selec-
cionar los recursos humanos adecua-
dos para el proyecto.

José Ignacio García Muniozguren, Socio de Garrigues*.  Director de la oficina de Casablanca
*GARRIGUES es miembro-fundador de la red global de despachos fiscalistas independientes TAXAND

Marruecos:
notas sobre derecho empresarial





T
ras la primera edición de
IMEX celebrada en Caste-
llón durante el mes de junio
de 2014, la 2ª edición IMEX
COMUNITAT VALENCIANA se
celebró un año más tarde,

excepcionalmente, en dos ciudades.
IMEX – Alcoy tuvo lugar en el edifico
Ágora de la ciudad alicantina los días
10 y 11 de junio de 2015 y una sema-
na más tarde IMEX – Valencia se des-
arrollaba en Feria Valencia los días 17
y 18 de junio.
Un total de 1.212 visitantes acudieron
a la cita de la 2ª edición de IMEX CO-

MUNITAT VALENCIANA en una de las
dos ciudades y se mantuvieron más
de 700 entrevistas personales con ex-
pertos comerciales de los casi 29 paí-
ses representados.
Los datos de procedencia de los visi-
tantes son reveladores. A Alcoy acudie-
ron un 73% de empresarios alicantinos
del total de visitantes y a Valencia un
78% de empresarios valencianos, lo
que amerita el esfuerzo realizado por
la organización y las numerosas em-
presas participantes (patrocinadores y
colaboradores) en celebrar esta edi-
ción anual en las dos ciudades para

acercar así a los empresarios de las
dos provincias las claves para interna-
cionalizarse con éxito.
Los visitantes fueron en su mayoría
directores generales, gerentes, direc-
tores comerciales, de exportación y
de comercio exterior, que superaron
el 50% del total y los sectores que
más visitaron la feria fueron: consulto-
ría, alimentación y bebidas, transpor-
te, textil, banca y químico.
A las 65 conferencias y mesas re-
dondas impartidas por 106 especia-
listas asistieron más de un millar de
empresarios.

La Comunitat Valenciana
celebró la 2ª edición de
IMEX en Valencia y Alcoy

La Comunitat Valenciana
celebró la 2ª edición de
IMEX en Valencia y Alcoy

Más de 1.200 visitantes y 700 entrevistas profesionales con
representantes de 29 países en IMEX - Comunitat Valenciana

ESPECIAL                  

Mesa redonda de financiación en el auditorio de Feria Valencia.
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Inauguración oficial de IMEX Alcoy.
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Toni Francés, alcalde de Alcoy; Jaime Ussía, presidente de IMEX y Enri-
que Rico, presidente de la Cámara de Comercio de Alcoy inauguraron
IMEX Alcoy que se celebró en el edificio Ágora de la ciudad alicantina.

E
l día 10 de junio se inauguró IMEX Alcoy. El
alcalde de Alcoy y los presidentes de IMEX y
de la Cámara de Alcoy cortaron la cinta e
intervinieron, destacando la necesidad de
que los empresarios se doten de las herra-
mientas necesarias para ganar competitivi-

dad en el exterior.   
En IMEX - Alcoy se dieron las claves para los sectores tex-
til, alimentación y bebidas, plástico y químico y se anali-
zaron  las fortalezas y retos para la internacionalización.
En la jornada“Financiación para salir al exterior”, Banco
Santander, Banco Sabadell y Caixa Popular dijeron cómo
obtener una financiación óptima para las operaciones
comerciales internacionales y en la Mesa “Administracio-
nes públicas y privadas ofrecen soluciones reales a las
pymes en su proceso de internacionalización” participa-
ron el ICEX, IVACE, Ayuntamiento y Cámara de Comercio
de Alcoy.
En palabras del alcalde de Alcoy Antonio Francés, “esta-
mos muy satisfechos y orgullosos de haber acogido en
nuestra ciudad esta feria, porque nuestros empresarios
y profesionales han tenido una magnífica oportunidad
para establecer contactos y realizar gestiones de cara a
exportar sus productos, pero también para contactar
con otras empresas con las cuales mejorar sus procesos
o ampliar sus servicios. Nunca en Alcoy habíamos tenido
un evento de estas características y los propios empre-
sarios nos han trasladado su excelente valoración. Espe-
remos que IMEX sea todo un punto de partida para que
nuestro tejido productivo pueda crecer y ampliar su pre-
sencia en mercados exteriores, y así contribuir a poten-
ciar el tejido socioeconómico de nuestras comarcas, que
es el objetivo primordial de nuestro gobierno local.

Alcoy y su comarca son
un referente industrial

ESPECIAL                  
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J
aime Ussía, presidente
de IMEX inauguró IMEX
Valencia que recibió 756
visitantes y donde se rea-
lizaron casi 500 entrevis-
tas personales con repre-

sentantes de los 26 países pre-
sentes en esta ocasión.
Ussía invitó a los asistentes a
participar en alguna de las 26
conferencias y 3 mesas redon-
das en las que participaron 50
ponentes y agradeció la colabo-
ración de la Generalitat Valencia-
na que a través de IVACE Interna-
cional colaboró en la organiza-
ción de la Feria en Valencia, re-
gión que sigue aumentando sus
exportaciones.
La mesa redonda "Financiación
para salir al exterior", con partici-
pación de la dirección general
de Economía Emprendimiento y
Cooperativismo de la Consellería
de Economía Industria Turismo y
Empleo y las entidades financie-
ras Banco Santander, Banco Sa-

badell, Cajamar, Bankinter, Cai-
xa Popular y CESCE captó la
atención de buena parte de los
visitantes.
También se abordaron otros te-
mas, tales como la mejor forma
de acometer con éxito la interna-
cionalización en los mercados de
Perú, Hong Kong y China, África
Subsahariana, y otros aspectos
más generales como la impor-
tancia que tiene la Inteligencia
Competitiva, aspectos legales, la
importancia de la logística y el
comercio internacional seguro.
Los países representados en es-
ta ocasión fueron: Alemania, Ar-
gelia, Brasil, Bulgaria, Chile, Chi-
na, Dinamarca, Estados Unidos,
Finlandia, Francia, Guinea Ecua-
torial, Hong Kong, Italia, Japón,
Kazajstán, México, Noruega, Pe-
rú, Polonia, Portugal, Rumania,
Senegal, Singapur, Suecia, Uzbe-
kistán y Vietnam, con quienes se
mantuvieron cerca de 500 entre-
vistas personales.

Valencia sigue su crecimiento
en las exportaciones

Jaime Ussía, presidente de IMEX, en un mom-
neto de la inauguración de IMEX Valencia.
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Los presidentes de las Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, que visitaron IMEX Alcoy, posan con el alcalde de Alcoy y el pre-
sidente de IMEX.

Jaime Ussía, presidente de IMEX; Mar Casanova, directora general de IVACE Internacional y
Vicente Folgado, vicepresidente primero de la Cámara de Comercio de Valencia, tras la inau-
guración de IMEX Valencia.
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P
ara AlcoI fue
muy importante
acoger la feria
Imex los pasa-
dos días 10 y 11
de junio. Nues-

tra ciudad de 60.000 habi-
tantes ha sido la primera
que no es capital de provin-
cia que acoge este impor-
tante evento en el que par-
ticipan administraciones,
entidades financieras y
empresas dedicadas direc-
ta o indirectamente al
negocio exterior, permitien-
do mejorar la competitivi-
dad de las pymes a través
de una oferta eficaz e inno-
vadora de los productos y
servicios necesarios para
impulsar la internacionali-
zación de las empresas.
Nuestra ciudad, conocida
por su tradición industrial,
se encuentra en un proce-
so en el que las empresas
se están adaptando a la si-
tuación actual en que es
básico salir a buscar los
mercados extranjeros. De
las 1.362 empresas industriales de nuestras comar-
cas, solo 325 declaran exportar.
La celebración de esta feria fue una gran oportuni-
dad para impulsar el comercio exterior de nuestro te-
jido empresarial. El programa contó con una intensa
agenda de conferencias y charlas en torno a tres as-
pectos: la información sobre países importadores, la
obtención de financiación, así como las posibilidades
del e-commerce, que permiten que cualquier empre-
sa radicada en el nuestro territorio pueda enviar sus
productos a cualquier lugar del mundo. En Alcoi tu-
vieron por primera vez, la posibilidad de acceder a la
información más amplia y diversificada sobre el sec-
tor exterior, contactaron con empresas e institucio-
nes que ofrecen servicios para competir con éxito en
mercados globales, pudieron encontrar posibles so-
cios estratégicos, identificar oportunidades de nego-
cio, detectar ventajas o dificultades en el acceso a
otros mercados, conocieron experiencias de compa-
ñías que triunfan en otros países, valorar herramien-

tas y nuevas técnicas en la
materia, participaron en
conferencias de expertos,
recibieron asesoramiento
técnico y personal, e inclu-
so entrevistarse con res-
ponsables comerciales de
diversos países: Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Emi-
ratos Árabes, Francia, Gui-
nea Ecuatorial, Kazajistán,
Marruecos, Perú, Polonia,
Rumanía, Uzbequistán,
China y Estados Unidos.
De la mano de IMEX, y en
colaboración con la Cáma-
ra de Comercio tuvimos la
oportunidad de ofrecer al
empresariado de nuestras
comarcas la posibilidad de
acudir a la primera feria de
negocio internacional y co-
mercio exterior que se ce-
lebra en España.
Abrirse a otros países no
es fácil, hay que conocer
los mecanismos para ha-
cerlo, las claves que permi-
ten la exportación sin pro-
blemas, la forma de resol-
ver los pequeños o gran-

des inconvenientes que pueden presentarse. ¿Qué
mercados son los más adecuados?, ¿Qué trámites
son necesarios?, ¿Cómo se garantizan los cobros?
Gracias a IMEX las empresas de nuestra comarca pu-
dieron solucionar todas estas dudas.
Estamos muy satisfechos y orgullosos de haber aco-
gido en nuestra ciudad esta feria, porque nuestros
empresarios y profesionales han tenido una magnífi-
ca oportunidad para establecer contactos y realizar
gestiones de cara a exportar sus productos, pero
también para contactar con otras empresas con las
cuales mejorar sus procesos o ampliar sus servicios.
Nunca en Alcoy habíamos tenido un evento de estas
características y los propios empresarios nos han
trasladado su excelente valoración. Esperemos que
IMEX sea todo un punto de partida para que nuestro
tejido productivo pueda crecer y ampliar su presencia
en mercados exteriores, y así contribuir a potenciar el
tejido socioeconómico de nuestras comarcas, que es
el objetivo primordial de nuestro gobierno local.

Antonio Francés
Alcalde de Alcoi

Un punto de partida para crecer y
ampliar la presencia internacional
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ESPECIAL                  STANDS

Banco Sabadell.

Caixa Popular.

ICEX España Exportación e Inversiones.

Banco Santander.

Zona de exposiciónZona de exposición
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Kompass. Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Alcoy.

IVACE Internacional. Ayuntamiento de Alcoy.

Enrique Rico, Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Alcoy; Antonio Francés, Alcalde de Alcoy y Jaime Ussía, Presidente de IMEX -
Impulso Exterior en el stand del Ayuntamiento de Alcoy tras la inauguración.
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DHL Express.

ESPECIAL                  STANDS
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Ayuntamiento de Ontinyent.

DHL Express.

COEX International Trade.

Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat.

ICEX España Exportación e Inversiones.
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ESPECIAL                  STANDS

IVACE Internacional.

BCC - Grupo Cooperativo Cajamar. ASEPRI, Asociación Española de Productos
para la Infancia.

Cámara de Comercio de Valencia.

ANIEME, Asociación Nacional de Fabrican-
tes y Exportadores de Muebles de España.

AVAESEM, Asociación Valenciana de Empre-
sas del Sector de la Energía.
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Banco Santander.

BIOVAL, Bioregión de la Comunidad Valen-
ciana.

ARVET, Agrupación Regional Valenciana de
Exportadores de Transformados.

ASCER, Asociación Española de Fabricantes
de Azulejos y Pavimentos Cerámicos.

Jaime Ussía, Presidente de IMEX - Impulso Exterior; Enrique Rico, Presidente de la Cámara
de Comercio e Industria de Alcoy y Antonio Francés, Alcalde de Alcoy en el stand de la Cáma-
ra de Comercio e Industria de Alcoy.

Antonio Francés, alcalde de Alcoy en el stand de Guinea Ecuatorial.
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ESPECIAL                  STANDS

CESCE.

Caixa Popular.

Kompass. Moneda Única.

AVEP, Asociación Valenciana Empresarios
de Plásticos.

AVECAL, Asociación Valenciana de Empresa-
rios del Calzado.

QUIMACOVA, Asociación Química y Medioam-
biental del Sector Químico de la Comunidad
Valenciana.
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Club de Exportadores e Inversores Españoles. Bankinter.

Banco Sabadell.FEDACOVA, Federación Empresarial de Agro-
alimentación de la Comunidad Valenciana.

FEDAI, Federación Española de Asociacio-
nes de Industriales y Exportadores de Apara-
tos de Iluminación Decorativa.
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L a mesa redonda estuvo
compuesta por los repre-
sentantes de los tres sec-
tores de actividad econó-
mica más importantes de
la Mancomunidad de Al-

coy y limítrofes. 
Héctor Torrent, director de la Aso-
ciación de Empresarios de Ibi (IBIAE)
fue el encargado de representar al
sector del plástico. Para analizar las
fortalezas del sector dijo que hay
que remontarse a la historia recien-
te que vincula la industria del jugue-
te a la población de IBI. El tejido em-
presarial de la zona hasta 1980 -
año de la crisis del juguete- estaba
totalmente concentrado en la fabri-

cación de juguetes infantiles. En es-
te año, la importante crisis padecida
por el sector hizo que se buscara
una reconversión y diversificación,
buscándose otras utilizaciones del

plástico para sectores distintos al
del juguete. El hecho de que las vías
de comunicación se mejorasen con
Alicante y Valencia también posibili-
tó la permanencia y aumento de in-
dustrias en la zona.

Muchos son los productos que ac-
tualmente se fabrican o diseñen
por empresas pertenecientes a la
asociación IBIAE y cada vez más se
han ido explorando mercados exte-

riores. Torrent aconsejó utilizar los
organismos existentes que trabajan
para ayudar a las empresas. 
Como desventaja del sector del
plástico, indicó que antes se elabo-
raba el producto final (juguete) y

Los sectores Alimentación y bebidas,
Plástico y Químico. Fortalezas y 
retos para su internacionalización

ESPECIAL                  MESAS REDONDAS

La internacionalización es la clave de
la supervivencia empresarial
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que actualmente las empresas son
subcontratistas de otras, que se
hacen piezas, por ejemplo de co-
ches, pero no el producto final,
motivo por el cual los proveedores
pueden no identificar el origen de
muchos productos.
El empresario pequeño, concluyó
Torrent,  la micro empresa, tiene
miedos ciertos en salir al exterior
sobre todo cuando ha tenido algu-
na mala experiencia y organismos
como las Cámaras o el ICEX pue-
den ayudar mucho en las primeras
fases de la internacionalización.
Joaquín Sandoval, de Germaine de
Capuccini, también describió la his-
toria de esta empresa familiar vin-
culada a Alcoy, que estuvo repre-
sentando el sector químico de la re-
gión. Fundada hace medio siglo,
con un buen producto, impulso y vo-
cación por hacer las cosas bien,
Germaine de Capuccini tuvo muy en
cuenta la importancia de la expan-
sión internacional para poder llegar
muy lejos, lo mismo que formar un
buen equipo de profesionales. Sen-
cillamente la unión de todas estas
cosas es lo que provocó que una
peluquería se convirtiera en una
empresa que vende en 80 países.
Joaquín Sandoval, al igual que sus
compañeros de mesa, apuntó la
importancia que tiene la colabora-
ción entre empresas para acceder
de manera conjunta a mercados
como Rusia y terminó su primera

intervención indicando la importan-
cia de la internacionalización como
algo vital para el crecimiento de
una empresa, al igual que la cali-
dad y la investigación.
El bodeguero Juan Cascant, cofun-
dador de Celler La Muntanya, estu-
vo representando el sector de ali-
mentación y bebidas. Su bodega
está realizando operaciones de ex-
portación en EEUU, concretamente
en Nueva York y también venden en
Canadá o en Tokio, Paris o Londres.
Lo primero que apuntó es que a ni-
vel formativo existe una tremenda
carencia en los empresarios del
sector, y que es imprescindible ge-
nerar espacios de interacción. Dijo
que él no representa del todo al
sector de alimentación y bebidas y
que en todo caso sería una peque-
ña parte del sector. Sobre los orga-
nismos e instituciones, dijo que es-
tán hechas a la medida de un mo-
delo económico que no funciona y
que las cosas no se están haciendo
bien. La identidad real de nuestra
comarca, dijo Cascant, está com-
puesta por algunos municipios, mu-
chos pequeños, y estos organismos
no terminan de comunicar con la
identidad local. “Continuar viviendo
en nuestros pueblos de una mane-
ra digna y producir para aportar va-
lor es la pretensión de nuestra pro-
puesta de nuevo modelo. La cons-
tatación de la realidad es que para
estructuras pequeñas como la que

yo represento, para el pequeño pro-
ductor, las administraciones no ter-
minan de conectar”. Se refirió tam-
bién a la distribución de sus pro-
ductos diciendo que el importador
tiene que pagar el precio justo y no
precios abusivos que se crean por
los márgenes de muchos distribui-
dores, que el origen empresarial de
su comarca nace de la agricultura,
a donde hay que volver de una ma-
nera cualificada. 
Insistió en que en el mundo empre-
sarial hay una carencia de forma-
ción y que hay que buscar puntos
de encuentro comunes, como en su
empresa, que tienen lazos con dis-
tintas universidades.

Joaquín Sandoval Pérez, Directivo Germaine
de Capuccini.

Juan Cascant, fundador de Celler la Mun-
tanya.

José Terreros, Director de IMEX. Hector Torrente Pastor, Director de la Aso-
ciación de Empresarios de IBI.
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E n esta mesa redonda
se dieron algunas cla-
ves para que las empre-
sas puedan ser más
competitivas en general
y para la obtención de

financiación para operaciones co-
merciales y proyectos de inversión
en terceros países; tanto de insta-
lación como de comercio interna-
cional.
Ramón Climent, Director del pe-
riódico el Nostre Ciutat, presentó e
introdujo a los ponentes de las en-
tidades financieras: Banco San-
tander, Banco Sabadell y Caixa Po-
pular.
Jaime Uscola, Director Comercial
de Negocio Internacional en Espa-
ña de Banco Santander, dio su vi-
sión de lo que ha ocurrido en los
últimos años en la internacionali-
zación empresarial. Dijo que las
empresas internacionalizadas han

tenido un comportamiento mucho
más favorable que las que no lo
están.
Banco Santander, con 14.000 su-
cursales repartidas por los 14 paí-
ses en los que tiene implantación,
puede considerarse una gran enti-
dad que da servicio a las pymes
que quieren negociar en terceros
mercados. 
En España, dijo Uscola, existen
1.250.000 pymes, en 2014 se ha
batido record en el número de em-
presas exportadoras y Banco San-
tander quiere acercarse para otor-
gar financiación a todas estas em-
presas. Habiéndose superado el
periodo de restricción de crédito,
es ahora el momento de, mitigan-
do los riesgos empresariales de la
actividad de la empresa, conseguir
el éxito empresarial. Si a la empre-
sa le va bien, al banco también, se-
ñaló Uscola, que también mencio-

nó el programa Advance: financia-
ción, desarrollo, formación, bús-
queda de empleo, conectividad,...
El objetivo del banco es ir de la
mano con la empresa en todo el
proceso y que a la empresa le vaya
bien no solo en la obtención de fi-
nanciación.
Sonia Oliver, Analista de Comercio
Exterior en Caixa Popular, dijo que
desde Caixa Popular lo que se pre-
tende es asesorar y solucionar los
problemas de la empresa en la me-
dida en que es posible. La entidad
cooperativa valenciana abrió en Al-
coy su primera oficina fuera de la
provincia de Valencia en una clara
apuesta por seguir abriendo ofici-
nas y prestar servicio de proximi-
dad a las pymes. En este momento
cuentan con 75 oficinas y el carác-
ter de cooperativa da un valor es-
pecial a todos los que trabajan en
Caixa Popular. Sonia Oliver señaló

Financiación para salir al exterior 
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que en el último año pasaron a
gestionar 31 millones de euros
frente a los 22 millones del año
anterior en concesión de líneas de
exportación e importación. Con
gran experiencia negociando crédi-
tos documentarios, Caixa Popular
se diferencia también en otros as-
pectos ya que, por ejemplo, la ofici-
na de Alcoy está abierta por la ma-
ñana y por la tarde, facilitando así
la visita de los empresarios a la en-
tidad. También, desde los servicios
centrales en Paterna, se da la posi-
bilidad de atención directa con el
empresario. Oliver concluyó dicien-
do que lo que hace diferente a
unas entidades financieras con
respecto a otras son las personas.
Fernando Canós, Director Comer-
cial Regional de Banco Sabadell,
dijo que su entidad, fundada en
1881, ha tenido el negocio interna-
cional como uno de los ejes tronca-
les y con mayor inversión. Con res-
pecto a la comarca de l’Alcoià i el
Comtat el banco tiene una impor-
tante facturación donde hay 1.350
empresas que dan trabajo a unas
14.500 personas. De esas empre-
sas unas 325 tienen algún compo-
nente de exportación. Canós dijo
que desde 2007 ha habido empre-
sas que no han sido capaces de
superar la crisis y otras lo han con-
seguido gracias a estar internacio-
nalizadas que, sumado a la cultura
del banco en exportación y proximi-
dad, han hecho posible que la con-

tinuidad y el desarrollo empresarial
haya sido una realidad.
Concluyó diciendo que hay que te-
ner un banco de confianza pero
también hay que tener en cuenta
otras cuestiones fundamentales
en la exportación como son la lo-
gística, las cuestiones jurídicas, in-
formación, seguridad comercial, y
que hay que buscar productos en
el exterior dejándose asesorar, for-
mar, todo lo cual forma parte del
programa "Exportar para Crecer"
desarrollado por Banco Sabadell.
Dijo también que a existen dificul-
tades para vender y también para
cobrar, por lo que hay que buscar
instrumentos que garanticen el co-
bro; en definitiva, con todo lo ex-
puesto, tratar de que una empresa
se sienta acompañada en su sali-
da al exterior.
Tras las primeras intervenciones
de los ponentes tuvo lugar un inte-
resante debate introducido por Ra-
món Climent, quien preguntó acer-
ca de los mercados más atractivos
para exportar en la actualidad. Fer-
nando Canós respondió a ello di-
ciendo que una exportación, por
ejemplo a Francia, es ya considera-
da como una venta dentro del mer-
cado doméstico y que cuanto más
lejano en distancia y cultura sea el
país, más complejo puede ser ex-
portar.
Jaime Uscola dijo que el mundo
está en constante cambio, que los
mercados son dinámicos, motivo

por el cual hay que actualizarse.
Que las exportaciones españolas
se han diversificado y que en los
últimos años existe una menor
concentración en Europa como
destino de los productos españo-
les. Dijo que lo complicado es co-
menzar y mencionó el Club San-
tander desde donde se puede co-
menzar a hablar de negocios con
clientes de otros países de todo el
mundo.
Sonia Oliver señaló que actualmen-
te hay menos trabas para conse-
guir el éxito comercial y que hay
que encontrar el nicho correcto en
el país de destino, el tamaño de la
empresa no tiene que condicionar
totalmente la estrategia de venta.

Fernando Canós, Director Comercial Regio-
nal de Banco Sabadell.

Sonia Oliver Lluesma, Analista de Comercio
de Exterior en Caixa Popular.

Ramón Climent Vaello, Director de El Nostre
Ciutat.

Jaime Uscola Lapiedra, Director de Negocio
Internacional en Banco Santander.
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M anuel Gomicia, Re-
gidor de Empresa,
Formación e Innova-
ción del Ayunta-
miento de Alcoy, co-
menzó diciendo que

desde el Ayuntamiento consideran
que la ciudad es un referente y dina-
mizador de su propio entorno. Que
desde hace cuatro años el Ayunta-
miento de Alcoy es un nexo de unión
de todas las actividades -no solo las
relacionadas con la empresa- para
transmitírselas al ciudadano, conside-
rando que en España comienza una
nueva época en la que las ciudades
juegan un papel prioritario para el des-
arrollo local. A su vez, dijo Gomicia, es-
tamos empeñados en desarrollar un
proceso de gran comarcalización en la
zona, entre Valencia y Alicante, con un
gran potencial industrial desde nues-
tra ciudad se consigue también la di-

namización de otras ciudades de la
Comarca que tienen los mismos obje-
tivos.
Gomicia concluyó diciendo que en
épocas pasadas lo público se relacio-
naba mal con lo privado y viceversa, y
que actualmente, romper con esto, se-
rá la base del cambio económico que
reside en la colaboración público pri-
vada como motor de cambio.
Cristina Martínez Vayá, Directora Terri-
torial de Comercio en la Comunidad
Valenciana de ICEX España Exporta-
ción e Inversiones, presentó el ICEX co-
mo entidad pública empresarial de-
pendiente de la Secretaria de Estado
que genera programas relacionados
con comercio. Dijo que la crisis tam-
bién ha traído cosas buenas, como ver
la importancia que tienen las empre-
sas para que la economía funcione, y
que el sector exterior ha sido clave pa-
ra ello. Muchas empresas han conse-

guido sobrevivir gracias a su salida al
exterior, aunque ahora toca consolidar
esto, que no quede en una coyuntura
para salvar la existencia empresarial.
Mencionó el Plan Estratégico de la In-
ternacionalización Española para los
años 2015-2016 basado en el em-
prendimiento y la internacionalización,
que contempla 41 puntos acerca de
seis temas fundamentales: negocios,
mejora al acceso de mercados me-
diante acuerdos comerciales interna-
cionales, facilitación del acceso a la fi-
nanciación, promoción comercial a tra-
vés de la ventana de ICEX, estímulo a
la internacionalización, la preparación
del capital humano y la innovación.
Por otro lado ICEX también se encarga
de favorecer la captación a España del
capital exterior. La proximidad de las
administraciones a los territorios ade-
más de la red exterior con oficinas eco-
nómicas y comerciales en muchos paí-

Administraciones públicas y privadas
ofrecen soluciones reales a las pymes
en su proceso de internacionalización
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ses, facilitan una buena calidad del
servicio. Es importante la facilidad de
acceso a la información, dijo Cristina
Martínez, y que esta se pueda obtener
mediante aplicaciones móviles o redes
sociales. Concluyó indicando la impor-
tancia que tiene la coordinación institu-
cional y la público privada, lo que se
hace desde el ICEX con las Cámaras,
IVACE, Asociaciones Empresariales,...
con el fin de no duplicar esfuerzos.
Mar Alonso, Técnico en IVACE Interna-
cional, presentó IVACE Internacional
como el resultado de la integración del
antiguo IVEX en nuevo organismo lla-
mado Instituto Valenciano de Competi-
tividad Empresarial (IVACE) que está
formado por cinco entidades que pro-
mueven la innovación, el suelo indus-
trial, la energía, finanzas e internacio-
nalización. Por lo tanto IVACE Interna-
cional, pese a ser nuevo como orga-
nismo, cuenta con una trayectoria y
experiencia de más de 20 años en la
internacionalización. 
IVACE Internacional creó comités de
trabajo para desarrollar distintas ac-
tuaciones y de aquí salió el apoyo al di-
seño de la estrategia de las empresas
desde diferentes puntos de vista: ini-
ciación a la exportación, marketing di-
gital, contratación pública internacio-
nal y búsqueda de financiación. Un se-
gundo eje operativo con el que cuenta
IVACE Internacional es el apoyo opera-
tivo en destino, con 19 sedes operati-
vas en el exterior. El tercer eje es el
apoyo al capital humano. El último eje
se fundamenta en el apoyo económico

mediante subvenciones o préstamos.
Julia Company, Secretaria General de
la Cámara de Comercio e Industria de
Alcoy, dijo que dentro del tejido empre-
sarial de estas comarcas no hay mu-
chas empresas exportadoras y que la
iniciativa de celebrar IMEX en Alcoy es
para tratar de incrementar la base ex-
portadora de las empresas locales.
Como lo hiciera Gomicia, Company
también dijo que la colaboración públi-
co privada tiene gran importancia. Pa-
ra mostrarla recordó que muchas em-
presas de la comarca nacieron y se
formaron en la exportación gracias a
un programa que tuvo mucho éxito y
sirvió para que se iniciaran en la ex-
portación. 
Continuó diciendo que las Cámaras de
Comercio en este momento están en
un proceso de cambio, que programas
que antes servían hoy no son útiles,
que hay que incorporar el uso de las TIC
y el talento de las personas, por lo cual
el diseño de los programas desarrolla-
dos por la Cámara de Comercio de Al-
coy tienen como pilares fundamentales
el asesoramiento y la formación. El ase-
soramiento, la formación, la informa-
ción actualizada y, por último, la promo-
ción (asistencia a eventos). Los progra-
mas de las Cámaras cumplen las tres
fases: iniciación, ampliación y consoli-
dación, disponiendo de programas es-
pecíficos para cada una de estas fases.
Con respecto a la fase de iniciación
destacó el programa “Expande”.
También dijo que desde la Cámara se
dieron cuenta de las carencias que tie-

nen las empresas: en algunos casos el
reducido tamaño, el desconocimiento
de los competidores o proveedores,
carencia en el enfoque de las estrate-
gias de internacionalización, lo que hi-
zo que las cinco cámaras de la Comu-
nitat Valenciana crearan la Unidad de
Inteligencia Competitiva para la Inter-
nacionalización con información estra-
tégica de cada uno de los mercados,
diseñando programas de detección de
oportunidades para cada sector y de
sectores emergentes. El programa “Ex-
pórtate” sirve para introducir un sector
mediante unas jornadas meeting.
Company concluyó diciendo que la Co-
munitat Valenciana dispone de un por-
tal único donde se ven reflejadas to-
das las acciones de las instituciones.

Mar Alonso, Técnico en IVACE Internacional.

Julia Company, Secretaria General de la
Cámara de Comercio e Industria de Alcoy.

Cristina Martínez Vayá, Directora Territorial
de Comercio en la Comunidad Valenciana de
ICEX España Exportación e Inversiones.

Manuel Gomicia, Regidor d’Empresa, Forma-
ció i Innovació del Adjuntament d’Alcoi.
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C inco directivos de enti-
dades financieras, la
principal compañía de
seguro de crédito y el
director de Economía
del Gobierno Valencia-

no compusieron la interesante me-
sa redonda de financiación para
salir al exterior celebrada en el
marco de IMEX Valencia.
Raúl Martín Calvo, Director Gene-
ral de Economía, Emprendimiento y
Cooperativismo de la Consellería
de Economía, Industria, Turismo y
Empleo, comenzó diciendo que IVA-
CE aglutina desde el 1 de enero de
2014 a cinco entidades que com-
ponen la gestión del suelo indus-
trial, innovación, energía, financia-
ción e internacionalización. El di-
rector expresó que ha habido un
cambio absoluto del modelo econó-
mico y que la subvención dio paso

a la financiación en condiciones
ventajosas. Se han creado medidas
y productos destinándose también
nuevas líneas para emprendedo-
res. La financiación contemplada
por IVACE Internacional abarca des-
de la destinada a autónomos y mi-
cro empresas hasta para las gran-
des empresas ya consolidadas. 
La parte de internacionalización o
financiación contempla los planes
para salir al exterior. De la dotación
de 24 millones de euros, 16 están
destinados a pymes con proyectos
de inversión o expansión interna-
cional. Son prestamos ordinarios
con tipos relativamente bajos y con
un requerimiento de garantías de-
pendiendo de la situación de cada
empresa, financiándose la inver-
sión en activo y también se atien-
den la ampliación de estructura o
aperturas de delegaciones en el ex-

terior. Otro tipo de financiación co-
rresponde a la destinada a consul-
toría, siendo gastos derivados del
plan de acción en colaboración con
Price Waterhouse Coopers.
La financiación se aprueba en los
comités que se celebran cada mes.
Pedro Morera, Director de Negocio
Internacional en Banco Santander,
dijo no querer centrar su interven-
ción exclusivamente en la obten-
ción de financiación aunque este
sea el principal cometido del ban-
co, y que Banco Santander ha
adaptado y revisado sus tarifas, lo
que les ha hecho ser lideres en la
línea ICO. Morera señaló que ade-
más de la financiación convencio-
nal, desde el banco tienen la capa-
cidad de financiar en destino de un
modo tan sencillo como obteniendo
garantía de la matriz, tratando tam-
bién que la financiación tenga el

Financiación para salir al exterior 
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menor impacto fiscal. Pero el banco
no solo ayuda en la parte financie-
ra, dijo Pedro Morera, sino también
en la logística y en lo que supone la
venta cruzada con clientes del ban-
co. Concluyó diciendo que la inter-
nacionalización es un reciente éxito
en nuestro país como muestran las
cifras al respecto, que cada año se
superan.
Carlos Dalmau, Director de pro-
ductos de empresa de Banco Sa-
badell, dijo que en los años 80 po-
cas empresas españolas estaban
internacionalizadas, y, de estas, la
mayor parte eran grandes empre-
sas. Hoy en día esto ha cambiado
y hay muchas pequeñas, incluso
microempresas, que tienen activi-
dad internacional. El mercado es
global y salir al exterior es casi
una obligación. Pero por encima
de todo, lo que una pyme necesita
para salir al exterior es planifica-
ción y tener muy presente dos
cuestiones: la paciencia y la pru-
dencia. Hay mercados donde no se
nos conoce, hay fuerte competen-

cia, por lo que hay que insistir y te-
ner presencia con personal ade-
cuado y con una información pre-
cisa. Dalmau planteó tres cuestio-
nes que se debatieron posterior-
mente con sus compañeros de me-
sa: para salir al exterior, ¿todo el
esfuerzo tiene que estar soporta-
do por la pyme?, ¿hay que tener
otros partners?, ¿hay un problema
de tamaño en la pyme?.
Eva Uroz, Responsable Área Ex-
tranjero en Caixa Popular, dijo que
desde Caixa Popular se sienten di-
ferentes aunque los productos que
comercialicen sean similares o
iguales a los de las otras entida-
des. Esta diferencia se produce por
ser Caixa Popular una cooperativa,
cuyo capital está formado por
aportaciones de cooperativas so-
cias y de los propios trabajadores.
Al ser una entidad pequeña se pre-
mia la calidad de servicio y el per-
sonal se siente y es propietario,
contando con un horario más am-
plio que otras entidades, ya que
atienden al público mañana y tar-

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

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

Raúl Martín Calvo, Director General de Eco-
nomía, Emprendimiento y Cooperativismo
de la Conselleria de Economía, Industria,
Turismo y Empleo.

�



de. Para nosotros, dijo Eva Uroz, lo
importante son las personas y el
asesoramiento personal que ofre-
cemos, lo que ha hecho crecer ex-
ponencialmente a la entidad en
muy poco tiempo.
Manuel Sánchez, Banca de Empre-
sas de BCC-Grupo Cooperativo Ca-
jamar, indicó que Cajamar es la
mayor cooperativa española con un
grupo de 19 entidades, con el Ban-
co Cooperativo como cabecera.
Cuenta con más de 1.500 oficinas
y con una muy estrecha vinculación
con el negocio internacional debido
a que el sector primario ha tenido
tradicionalmente un gran peso en
la economía y una importante de-
manda de soluciones concretas pa-
ra operaciones internacionales.
Desde 2003 la entidad financiera
funciona con una red de relaciones
internacionales propias y con un
catálogo de productos y servicios
en constante evolución, estando
muy centrados en dos perfiles de
clientes: exportadores consolida-
dos y nuevos exportadores, a quie-
nes los consideran socios a largo
plazo. Las operaciones, dijo Sán-
chez, son planteadas con el cliente
ayudados con los gestores de em-
presas que cuentan con formación
en comercio exterior, por lo que los
clientes pueden recibir asesora-
miento y realizar consultas con los
especialistas de la entidad. Conclu-
yó diciendo que el cambio del mo-
delo económico español se ha fun-
damentado en una nueva locomo-
tora de crecimiento: el comercio ex-
terior, que supone el 30% del PIB
nacional.
Joaquim Montsant, Director territo-
rial de CESCE en Cataluña, Aragón,
Valencia, Murcia y Baleares, dijo
que desde CESCE llevan 40 años
asegurando ventas tanto del mer-
cado exterior como del nacional y
que en los últimos la compañía se
ha reinventado para trabajar muy
cerca de las pymes. Montsant se
centró en dos vectores fundamen-
tales de su actividad: ayudar a las
empresas en su crecimiento, de
forma solvente y con un buen com-
portamientos de pagos, siendo el
seguro de crédito una herramienta
de crecimiento y no de freno. 

El segundo vector es el que está
vinculado a la financiación. Todas
las empresas que tengan una co-
bertura de riesgo con CESCE pue-
den optar a una mayor facilidad de
financiación con las entidades fi-
nancieras. Con un seguro de crédi-
to de nueva generación se puede
titularizar las ventas para que una
entidad financiera otorgue crédito.
Jorge Andreo, Director de Comercio
Internacional en Bankinter, dijo de
Bankinter que es un banco equili-
brado, creado hace 50 años y que
desde sus orígenes (Banco Inter-
continental) su pretensión siempre
ha sido unir continentes; un banco
dedicado al mundo de la empresa y
al comercio exterior. Dijo que Ban-
kinter es el banco más rentable de
España y el más solvente, que ha
seguido ganando dinero en la peor
época, incluso mejorando las ratios
de beneficio. Andreo señaló que el
principal objetivo del banco es pres-
tar dinero para afrontar proyectos y
también que estamos en el mejor
momento de nuestra historia, con
unos costes de financiación y labo-
rales bajos, lo que ayuda a tener un
producto de gran calidad y con la
ventaja competitiva que supone ser
fabricarlo en España. Concluyó di-
ciendo que la exportación española
ha crecido en la peor crisis que ha
vivido España en su historia y que el
banco se dedica a prestar dinero y
a dar el asesoramiento necesario
cuando se necesita.
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Eva Uroz Sisternas, Responsable Área
Extranjero en Caixa Popular.

Jorge Andreo Ramírez, Director de Comercio
Internacional en Bankinter.

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

Manuel Sánchez Villanueva, Banca de
Empresas BCC-Grupo Cooperativo Cajamar.
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D esde hace varios años
las administraciones
púbicas y privadas co-
laboran entre sí y co-
ordinan sus acciones
encaminadas a favo-

recer la competitividad de las em-
presas en su salida al exterior.
Muestra de ello en Valencia es lo
que se expuso en la mesa redonda
en la que participaron el ICEX, IVA-
CE y la Cámara de Comercio de Va-
lencia.
Cristina Martínez Vayá, Directora
Territorial de Comercio en la Comu-
nidad Valenciana de ICEX España
Exportación e Inversiones, tras pre-

sentar brevemente el ICEX se refi-
rió a la crisis económica tratando
de sacar su lado positivo que, co-
mo se ha demostrado, las empre-
sas han sido capaces de sacar
adelante la economía y en concre-
to el sector exterior ha sido el ma-
yor revulsivo. Mostró estadísticas
de exportación de los últimos años
donde se advierte un claro creci-
miento, visto lo cual por la admi-
nistración española, se preparó un
Plan Estratégico de Internacionali-
zación de la Economía Española
con 40 medidas desarrolladas en
diversos puntos, algunos de los
cuales apealaba al ICEX para que

gestionara y desarrollara sus par-
tes, lo que hizo en su Plan Estraté-
gico 2014-2015 donde se refleja-
ban los puntos más importantes
para desarrollar la internacionali-
zación de las empresas mediante
cinco líneas de trabajo.
La primera, referida a crear servi-
cios a medida para las empresas;
es decir, servicios personalizados
que hacen posible que cualquier
empresa española pueda dirigirse
a una Oficina Comercial de la am-
plia red de 98 oficinas que dan co-
bertura a 150 países. La Oficina
Comercial puede elaborar una
agenda de entrevistas y otro tipo

Administraciones públicas y privadas
ofrecen soluciones reales a las pymes
en su proceso de internacionalización
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de diversas actividades. El segun-
do punto se refiere a una evalua-
ción continua de la calidad del ser-
vicio, midiéndose cada año y corri-
giéndose las deficiencias detecta-
das. La tercera es la potenciación
de las nuevas tecnologías; actual-
mente se puede acceder mediante
el móvil a muchos servicios. Tam-
bién se trazó el fomento de la for-
mación de capital humano, perso-
nal cualificado y capaz para traba-
jar fuera, que se consigue median-
te el programa de becas del ICEX.
Con una duración de tres años,
contempla que en el primero se
curse un máster en Madrid, el se-
gundo se trabaje en una Oficina
Comercial y el tercero se colabore
con alguna empresa. 
El quinto aspecto es la coordina-
ción institucional, tanto con orga-
nismos públicos como privados,
que se trabaja conjuntamente para
evitar duplicidades.
Pablo Ferrando, Técnico del Área
Internacionalización en IVACE In-
ternacional, presentó la actividad
y bagaje de IVACE, organismo de-
pendiente de la Generalitat Valen-
ciana que, aprovechando el proce-
so de integración de IVACE Inter-
nacional en una estructura mayor,
realizó un Plan de Acción Comer-
cial buscando detectar qué se es-
pera de este organismo, cuáles
eran las demandas,… Para ello
participaron empresas de toda ín-
dole y del conjunto de las numero-
sas reuniones celebradas a tal
efecto salió el guión de por dónde
deben ir las actuaciones del IVA-
CE. Consecuencia de aquello fue
el cierre de las oficinas propias del
IVEX en el exterior, que ahora se
han reabierto en los mercados que
se apuntaron como prioritarios en
aquellas reuniones. Nuestra pre-
tensión es acabar con 19 oficinas
y 10 antenas en el exterior para
conseguir resolver cuestiones co-
merciales de todo tipo en los paí-
ses en los que estemos presentes,
dijo Ferrando.
Las cinco grandes áreas de trabajo
de IVACE Internacional son: ofrecer
servicios de carácter individual pa-
ra estudiar si el producto de una
empresa tiene sentido o no, reali-

zando informes, y a partir de estos
informes y reuniones personales
se concreta la acción.
Otra área se centra sobre las ac-
ciones de formación que van dirigi-
das a muchas empresas y que, a
diferencia de los servicios perso-
nales, tienen fechas fijas. En este
punto hay una estrecha colabora-
ción con las Cámaras y con el ICEX.
La tercera corresponde a los pro-
gramas de estrategia, actuaciones
realizadas con las empresas con-
cretándose según el estado de ca-
da empresa. La cuarta son las ayu-
das y subvenciones, y la última es
la de recursos humanos, con un
programa de becas que hemos re-
activado desde el año pasado.
Vicente Mompó, Coordinador de
Comercio Exterior de Cámara de
Comercio de Valencia, dijo que lo
importante es mostrar no lo que
cada uno hace sino lo que hacen
en conjunto, y que las Cámaras de
Comercio son corporaciones de de-
recho público cuyo objetivo es ayu-
dar a las empresas en el ámbito de
la internacionalización y de la for-
mación. En un momento en el que
las Cámaras de Comercio están re-
planteando su modelo, dijo Mom-
pó, no se pierde de vista que el as-
pecto fundamental está en la inter-
nacionalización. Así, desde Cáma-
ra Valencia, se realiza la promo-
ción exterior mediante misiones
con gran respuesta en los últimos
años, trabajando estrechamente
tanto con el ICEX como con IVACE,
definiéndose previamente estas
actividades conjuntas. Promoción,
talleres, jornadas, sistemas de tra-
bajo, todo lo que tiene que ver con
herramientas útiles para posicio-
narse en mercados exteriores de
las que ya se han desarrollado 30
en lo que llevamos de año. Trata-
mos también de ver en cada uno
de los países cuál puede ser la
ventaja competitiva o qué tipo de
empresa puede ser beneficiaria.
Solucionamos problemas en la
gestión de la internacionalización
a las empresas y tenemos localiza-
dores para detectar canales, ase-
soramiento jurídico y todo aquello
que tenga que ver con la consulto-
ría, concluyó Mompó.

Vicente Mompó, Coordinador de Comer-
cio Exterior de Cámara de Comercio de
Valencia.

Cristina Martínez Vayá, Directora Territorial
de Comercio en la Comunidad Valenciana de
ICEX España Exportación e Inversiones.

Pablo Ferrando, técnico IVACE Interna-
cional.
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L a mesa redonda fue intro-
ducida por Raquel Aguado
Muñoz, del Área de interna-
cionalización de IVACE In-
ternacional, especializada
en marketing y estrategia

internacional, desarrollo de mercados
y dirección de equipos multiculturales,
que comenzó hablando de los datos
de exportación hechos públicos el mis-
mo día en el que se impartía la mesa
redonda que reflejan que España cre-
ce un 5% y la Comunidad Valenciana
el 13%, siendo la región que más
aporta al crecimiento nacional. Agua-
do también destacó que existe una
partida cercana al millón de euros pa-
ra poder contratar personal especiali-
zado en exportaciones, habiendo un
plazo para la presentación de solicitu-
des hasta el 11 de septiembre.

Sergio Gordillo, Socio Director de Im-
proven, comenzó su exposición dicien-
do que para ver la realidad de una
compañía tienen que transcurrir un
tiempo de unos cinco años para consi-
derar que la empresa ha desarrollado
un camino y que pueda tener definido
hacia dónde va. Dijo que el potencial
de los productos comparado con el en-
torno es muy alto así como los creci-
mientos, por lo que comparado con
otros países las empresas españolas
tienen un gran recorrido en internacio-
nalización. Exportar puede hacerlo
cualquiera, dijo, pero para hacerlo
bien hay que planificarse. Hay que fun-
cionar bien a nivel nacional para po-
der funcionar bien fuera, siendo un
proceso natural la nacionalización co-
mo paso previo a la internacionaliza-
ción. Para que una empresa esté inter-

nacionalizada tiene que tenerlo claro y
estar mentalizado todo su equipo, ha-
ciendo coincidir el proyecto vital, per-
sonal, con el empresarial, adelantán-
dose a los posibles errores y estando
atentos a las oportunidades.
La internacionalización en diversos
países supone la diversificación de la
inversión, y cada país demandará co-
sas diferentes, por lo que hay que de-
terminar la estrategia en función de
cada país. hay que tener muy en
cuenta los riesgos, no improvisar, te-
ner una buena planificación y tener la
capacidad de replantearse las cosas
permanentemente. Determinar la ca-
pacidad económica, seleccionar y
priorizar los mercados estratégicos es
lo que nos llevará a estudiar las cade-
nas de suministro, venta, compra,
concluyó Gordillo.

Nuevas claves para la internacionalización:
planificación, logística y personas
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José Luis Morató Gómez, Socio Di-
rector de Retos Logísticos, trabaja
desde su empresa para dar solucio-
nes en procesos logísticos. Los tiem-
pos han cambiado y estamos ante
una nueva revolución industrial, dijo
Morató, a lo que añadió que las em-
presas todavía siguen pensando ex-
clusivamente que hay que reducir
costes e internacionalizarse, pero
también hay que ser competitivos.
Morató dijo que hay que saber cómo
diferenciarse con los competidores,
por ejemplo, en la cadena de sumi-
nistro. El consumidor quiere tener el
producto lo más cercano posible y
en el menor plazo de tiempo. A la
vez, nos encontramos con un nuevo
canal, el Ecommerce, que ha revolu-
cionado la comercialización, tenien-
do al comprador a golpe de clic. Este
hecho hace que una parte de las
ventas que se realizan online vayan
al exterior, por lo que se necesitará
un desarrollo de la tecnología, flujo
de mercancía, de la información y fi-
nalmente, habrá que definir una es-
trategia.

Jose Luis Morató ilustró el servicio lo-
gístico, definición del aprovisiona-
miento, entrega, retornos y espacios
ociosos. Todo ello, para demostrar
que la logística nada tiene que ver
con la de hace uno años, lo que obliga
a adaptarse al nuevo modelo. Habló
también de la importancia que tiene
la innovación tecnológica y el control
sobre el proceso logístico, al igual que
la anticipación sobre las futuras ven-
tas que pueden realizarse para adap-
tar la producción consiguiendo un pla-
zo de entrega lo más breve posible. 
Concluyó señalando que la estructura
y estrategia de la logística de una
compañía es mucho más amplia de lo
que a priori se contempla, ya que la
gestión de envases y embalajes, tra-
zabilidad, elección de tipo de trans-
porte,... no son solo transportar una
mercancía, sino mucho más. Conclu-
yó diciendo que es importante que ha-
ya una alta rotación de mercancías si
vamos a tener distribuidores y refi-
riéndose a la gestión del stock y del
almacén, así como lo decisivo de to-
mar la decisión de dónde ubicarlo.
Luis Basterra, Socio Director de To-
winCoach, dijo que cuando se habla
de planificación estratégica se habla
de personas y que en la actualidad
cualquier estructura, la propia interna-
cionalización, se basa en las relacio-
nes y el trabajo en equipo, la creativi-
dad, la innovación, la confianza, la
productividad, organización,… para lo
que hacen falta varias cosas.
Según Basterra, la principal tarea de
un directivo es crear un ambiente la-
boral  que genere la contribución por
parte de todo el equipo y que se ob-
tenga lo mejor de conceptos que son
claves para el desarrollo empresarial:
imaginación, iniciativa, pasión,… En
definitiva, generar puentes dentro de
las compañías. Continuó hablando de
la aptitud y la gestión del cambio co-
mo valores a implementar por parte
del personal de la empresa y acerca
del compromiso, que hace que se re-
quiera salir fuera de la zona de con-
fort asumiendo algunos riesgos para
conseguir los objetivos marcados. En
definitiva, forjar un líder es algo que
tiene que hacerse usando todos los
valores mencionados además de la
perseverancia, visión del objetivo, rea-
lismo, concluyó Basterra.

José Luis Morató Gómez, socio director de
Retos Logísticos.

Luis Basterra, Socio Director towinCoach.

Sergio Gordillo, Socio Director de Impro-
ven.
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Los 29 países presentes
mantuvieron 700
entrevistas personales

Los 29 países presentes
mantuvieron 700
entrevistas personales

En la segunda edición de IMEX Comunitat Valenciana se presentaron un total 29
países; 26 en Valencia y 16 en Alcoy. Estos países estaban representados por los

consejeros económicos y comerciales de las de las embajadas, directivos de cámaras
de comercio bilaterales y expertos consultores que atendieron la demanda de los

visitantes. En las dos ediciones (Alcoy y Valencia) se mantuvieron más de 700
reuniones personales con empresarios interesados en alguno de estos mercados, la
mayoría de las cuales se habían concertado previamente a la celebración de la feria.

En Valencia se presentaron: Alemania, Argelia, Brasil, Bulgaria, Chile, China,
Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guinea Ecuatorial, Hong Kong, Italia,

Japón, Kazajstán, México, Noruega, Perú, Polonia, Portugal, Rumania, Senegal,
Singapur, Suecia, Uzbekistán y Vietnam, con quienes se mantuvieron cerca de 500
entrevistas personales. En Alcoy se mantuvieron más de 200 entrevistas con los 16

representantes comerciales los países presentes.
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Uno de los principales atractivos de IMEX son las conferencias
y mesas redondas de internacionalización empresarial. 

En la 2ª edición de la Feria en la COMUNITAT VALENCIANA
(Alcoy y Valencia) tuvieron lugar un total de 65, con una

participación de más de 106 especialistas, integrantes de las
administraciones públicas y privadas, asociaciones

empresariales, entidades financieras y empresas, con una
asistencia de más de 1.200 empresarios. A continuación se

presenta un breve resumen de cada una de ellas.

ConferenciasConferencias
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E
l riesgo por la exposición
de las empresas a las
fluctuaciones de los mer-
cados de divisas ha co-
brado gran relevancia en
los últimos tiempos. Pro-

tegerse ante el riesgo de tipo de
cambio de las compras o ventas en
divisa se ha convertido en una cues-
tión capital en un entorno cada vez
más cambiante. La gestión activa
del riesgo de divisa permite a las
empresas disponer de un esquema
global de cobertura con el objetivo
de mitigar dicho riesgo y focalizar su
actividad en el negocio core.  Cuan-
do trabajamos en el mercado de di-
visas el cliente debe diferenciar en-
tre el tipo de cambio contado o el ti-
po de cambio forward que se aplica-

rá a cualquier cobertura a plazo. La
diferencia entre ambos estriba en el
factor de capitalización representa-
do por los puntos swap, compuesto
por los tipos de interés de depósito
de las dos divisas en cuestión. Esto
añade un riesgo adicional a cual-
quier cotización de tipo de cambio a
plazo, puesto que los puntos swap
también estarán sujetos a las varia-
ciones del mercado (por ejemplo el
diferencial EUR/USD tiende a am-
pliarse ante la posible subida de los
tipos de interés del USD con respec-
to al EUR). Entre los principales pro-
ductos de cobertura podemos des-
tacar el seguro de cambio, la cash
option, el forward plus y el acumula-
dor. El seguro de cambio y cash op-
tion se identifican como los produc-

tos de cobertura más conservado-
res, en los que el tipo de plazo es
conocido de antemano. Con el for-
ward plus y el acumulador podemos
o bien beneficiarnos de un mejor ti-
po de cambio a plazo o bien mejorar
el tipo de compra/venta inicial asu-
miendo, por otra parte, un mayor
riesgo.

Jorge Gea Pascual, director de Cuentas de
Tesorería en Banco Sabadell.

Mercado de divisas y
productos de cobertura 

D
aniel Millán, CEO de Ter-
num Group, comenzó ex-
poniendo que el modelo
que usan en su empresa
consultora tiene dos uni-
dades: la de logística y

otra de negocio. 
La elección del mercado al que va-
mos a dirigir nuestras ventas es de-
terminante y para ello Ternum dise-
ñó la Pirámide de Mercado que
orienta acerca de la conveniencia de
ir a un país u otro en función de có-
mo se encuentre en cada momento.
La Pirámide también indica cuál es
la estrategia más acertada de entra-
da en los países en función de lo
maduros o no que pueden ser para

cada sector de actividad empresarial.
Le estrategia de entrada nunca es
igual en dos países; a veces se nece-
sita un socio local, otras veces no.
Hay mercados en los que se puede ir
más rápido que en otros, aunque
siempre se necesita tiempo para ren-
tabilizar la inversión inicial y el proce-
so de internacionalización se tiene
que soportar cuando la matriz está
saneada y no desatender el negocio
local cuando se sale fuera.
Millán concluyó hablando de la impor-
tancia que tiene para aquellas empre-
sas que quiera triunfar en su salida al
exterior tener personal cualificado y
atendiendo numerosas cuestiones
que le planteó la audiencia.

Secretos para el éxito del comercio
internacional y la internacionalización
de las pequeñas y medianas empresas

Daniel Millán Martínez, Consejero Delegado
de Ternum Group.
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E
spaña es un país que está
creciendo bastante en 
e-commerce aunque sigue
por debajo de la media de
los mercados europeos,
en Europa los que más

compran por esta vía son ingleses,
franceses y alemanes con crecimien-
tos exponenciales. 
Analizando los hábitos del consumi-
dor, hay grandes diferencias por paí-
ses. Hay muchos países que compran
fuera de su país. Otros como los chi-
nos compran más en su país. Y llama
mucho la atención que en Alemania
es donde se produce el mayor porcen-
taje de devoluciones porque tienen la
costumbre de probar y devolver si no
están convencidos de la compra, lo
que hay que tener muy en cuenta con
productos como textil o calzado y defi-

nir bien la política de devoluciones.
Para empezar a vender fuera hay que
conocer bien el país de destino, sus

restricciones, si están preparados y
bien comunicados, sus redes, tener la
web adaptada a ese país. 
Se pusieron ejemplos para ver las dife-
rencias entre mercados; en EE.UU. se
utiliza mucho el móvil, gran mercado en
el que hay que estar actualizado. Rusia
es un mercado muy interactivo que po-
ne barrera a los compradores. Arabia
Saudita es un mercado grande, con
muchas visitas y usuarios; y en China,
donde cambian los medios de pago.
Sobre el aspecto logístico son impor-
tantes los precios, necesidad de emba-
laje, si se demanda o no un servicio  24
horas y  el tema de las devoluciones.
Las cantidades del producto transpor-
tado influirán sobre el transporte, exis-
tiendo tres opciones de transporte: el
tradicional, mandarlo por correos; por
carretera; y mediante transporte aéreo.

Nuno Martins, Director de Desarrollo de
Negocio de DHL.

Recomendaciones para exportar
a través del canal e-commerce
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A
lfonso Ortega, socio di-
rector de la empresa
consultora de comercio
exterior COEX, aportó la
parte más jurídica de la
operativa del comercio

internacional.
El ABC de la contratación interna-
cional, dijo que las empresas no
tienen instaladas una cultura de la
planificación y que igual que se de-
dican recursos a otras cuestiones
de marketing también deberían de-
dicarse a la planificación.
Se refirió a la importancia en la re-
dacción de los contratos y que el
primer principio es que en comer-
cio internacional no existe una for-
ma concreta. Una factura es un
contrato de venta, pero un contra-
to de agencia comercial es otra co-
sa, y siempre hay que procurar
que los contratos que se realicen
contemplen las cosas para que, en
su caso, nuestra empresa no se

vea perjudicada indebidamente.
La ausencia de contrato en deter-
minadas modalidades, dijo Ortega,
es algo incorrecto. Hay que estable-

cer una relación comercial siempre
con un contrato, pudiendo recurrir
a modelos hechos o mejor a al-
guien que asesore para ello, ya que
hay que tener un modelo propio de
contrato, hecho a medida, adaptán-
dolo en función de la empresa. Cla-
ridad, sencillez y congruencia, es
algo que se demanda en un buen
contrato. 
Habló del contrato de franquicia,
que en determinados sectores es
muy importante, y de los anexos de
los contratos para la modificación o
ampliación de los acuerdos.  En
cualquier caso prever también los
riesgos y usar los seguros debida-
mente. Terminó refiriéndose al Arbi-
traje como un mecanismo alternati-
vo para determinadas operaciones,
sobre todo cuando se trabaja fuera
de la UE e indicó que hay que inten-
tar trabajar en la lengua materna,
haciendo el contrato en las dos len-
guas.

Alfonso Ortega Giménez, Socio Director de
COEX INTERNATIONAL TRADE.

El A, B, C de la Contratación Internacional

A
umentar la capacidad
internacional de la em-
presa es una preocu-
pación cada vez más
extendida en las em-
presas españolas. Por

ello, el banco español más interna-
cionalizado presentó lo que hace
en este sentido para que las em-
presas puedan conseguirlo. En la
conferencia se desarrollaron los
productos más específicos des-
arrollados por el Santander para
ayudar a las empresas en su inter-
nacionalización.
Lo que un empresario considera
más importante, dijo Jaime Uscola,
es vender y tener un buen perfil de
clientes. Es por ello que el Portal
Santander Trade se diseñó para
que las empresas puedan orientar-
se en distintos mercados y encon-
trar posibles socios y clientes sin

necesidad de desplazarse inicial-
mente para hacer la prospección
necesaria.
La segunda herramienta que pre-
sentó fue International Trade, que
está pensado para satisfacer las
necesidades del comercio interna-
cional sobre todo en lo que supone
la implantación en el exterior.
Por su parte, el Plan Exporta otorga
la esencia de la exportación para
las empresas que están comenzan-
do a hacerlo. Cuando se comienza
un proceso de exportación se nece-
sita, además de los necesarios ser-
vicios financieros, otros como as-
pectos jurídicos, fiscales, asesoría
sobre mercados a los que dirigirse,
aseguramiento,... que están todos
englobados en un solo paquete de
estos servicios llamado Plan Expor-
ta 2.0. Son acuerdos realizados por
el Santander con 14 compañías co-

laboradoras punteras en su sector.
El directivo del Santander también
presentó el programa Advance, que
otorga financiación, y acabó mos-
trando el Club Santander, que per-
mite mostrar la empresa a todos
los clientes que están registrados
en este club a nivel mundial.

Jaime Uscola Lapiedra, Director de Negocio
Internacional en Banco Santander.

Plan Exporta 2.0
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P
erú es para muchas orga-
nizaciones como el FMI la
nueva estrella y apuesta
segura de Latinoamérica.
España ya es el primer in-
versor en Perú con un

22,78 % del total y un strock acumula-
do de más de 4500 millones de USD.
Los empresarios valencianos y espa-
ñoles han puesto sus ojos en el país
andino porque no pone mayores tra-
bas al comercio internacional, es el se-
gundo en Doing Business Internacio-
nal, después de Chile en la región y
cuenta con altos niveles de estabili-
dad política, seguridad jurídica y segu-
ridad personal. Además es el mercado
con mayor crecimiento en la región en
los últimos 10 años (5% en promedio
aproximadamente).
Perú es considerado uno de los princi-
pales mercados emergentes del mun-
do. Es la segunda potencia mundial en
extracción pesquera y uno de los líde-
res en producción minera a nivel mun-
dial. El país, tercero en extensión y
cuarto en problacion en Sudamerica,
ofrece un régimen tributario estable,
aranceles de los más bajos en la re-
gión, pues ya existe un TLC - tratado
de libre Comercio entre el Perú y la UE
en vigor desde el 2013, y además,
gracias a su posición geográfica cen-
tral en la costa del Pacífico, puede ser-
vir como puente para acceder a terce-
ros mercados con los que le Perú ya
tiene acuerdos comerciales y España
no como: (Brasil, Estados Unidos, Chi-
na, Japón, etc.)  . 
Los empresarios españoles han apos-
tado decididamente por entrar en el
mercado peruano ya que el comercio
apenas tiene trabas frente a lo que
ocurre en otros países de la región. Pe-
rú forma parte de unos de los bloques
comerciales más interesante para Es-
paña en el mundo: la AP - Alianza del
Pacifíco, junto con otros países amiga-
bles para con la inversión extranjera
como México, Chile y Colombia.
Hoy por hoy asistimos a un nuevo fe-
nómeno. Ya no solo las grandes em-
presas del IBEX 35 se interesan en el

mercado peruano (la mayoría ya están
allí) sino que ahora también las pe-
queñas y medianas empresas españo-
las de todos los sectores están
abriuendo delegaciones en el pais. Se
calcula que ya hay unas 500.
El país ofrece una gran seguridad jurí-
dica. Los inversores extranjeros, inclui-
dos los que participen en procesos de
privatización, pueden suscribir conve-
nios de estabilidad jurídica con el Es-
tado por un periodo de diez años o el
tiempo que dure la concesión. Los
convenios tienen carácter de contrato-
ley y a través de ellos el Estado reco-
noce garantías al inversor como igual-
dad de trato, estabilidad del régimen
del impuesto sobre la renta y del régi-
men de libre disponibilidad de divisas.
España y Perú mantienen desde 1996
un Acuerdo para la Promoción y Pro-
tección Recíproca de las inversiones.
Los analistas coinciden en que Perú
es uno de los mercados más seguros
y con mejores expectativas de des-
arrollo económico. La economía pe-
ruana creció desde 2009 a 2013 con
tasas superiores al 5% del PIB anual.
Los expertos están convencidos de
que este año se va a consolidar el cre-
cimiento por la construcción de nue-
vas infraestructuras y la puesta en
marcha de grandes proyectos mine-
ros. Las dos últimas grandes opera-
ciones de firmas españolas son el

mega contrato de la línea 2 del metro
de Lima en que participan en consor-
cio FCC y ACS, por un importe de
5.658 millones de USD, que supone
el mayor proyecto de infraestructura
de la historia del país, y es más gran-
de que la expansión del canal de Pa-
namá. En segundo lugar, se ha produ-
cido la compra por Enagás del 20 %
de las acciones de la gasística TGP.
Además, Perú será el país anfitrión de
los Juegos Panamericanos en 2019 lo
que puede generar oportunidades in-
teresantes para las empresas espa-
ñolas de de ingeniería y construcción
de infraestructuras al estar previstas
inversiones por un importe de 1.000
millones de dólares. En los últimos
dos años, grandes constructoras co-
mo la alicantina Grupo Ortiz o Aldeasa
también han apostado por el país.

Max Günther Cornejo, Director Área Comer-
cio e Inversiones de la Oficina Comercial del
Perú en España.

Oportunidades de Negocios
e Inversión en Perú
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B
rasil es un país con
grandes oportunidades
para las empresas espa-
ñolas y valencianas y
que es el momento de
aprovechar, aunque no

es un país fácil.
Brasil tiene grandes carencias que
aún presenta en un gran abanico de
sectores. Existe un enorme potencial
de crecimiento y en cuanto a tamaño
de mercado puesto que ese creci-
miento se puede dar ya.
Brasil es el segundo destino mundial
de las inversiones españolas y es
una gran puerta al Mercosur, sin olvi-
dar que los Juegos Olímpicos están
ahí en 2016. Es un importante mer-
cado para España, al que exportan
unas 7.000 empresas españolas.
Las perspectivas en cuanto a país y
en cuanto a oportunidades son bue-
nas para:

 Los servicios de ingeniería vincula-
dos a la construcción civil y al sector
energético (fotovoltaico).
 El mercado de los residuos sólidos
y el mercado del saneamiento básico.

 Bienes de equipo. Ferrocarriles,
partes y componentes para automó-
viles y aviación, y maquinaria especí-
fica.
 Telecomunicaciones y equipos in-
formáticos.
 Maquinaria agrícola, riego y fertili-
zantes.
 Sectores del aceite de oliva y del
vino.
En 2014, los productos más exporta-
dos por las empresas de la Comuni-
tat Valenciana a Brasil fueron los
combustibles, aceites vegetales, ma-
quinarias y frutas. 
Pero hay que tener en cuenta que
Brasil puede resistirse, y más, si
no tenemos la suficiente experien-
cia. 
Sin duda, un país con geniales
oportunidades de negocio pero que
hay que conocer muy bien para te-
ner éxito.

Juliana Ferreira, Gestora de exportación en
OFTEX.

Oportunidades del mercado brasileño para
las empresas de la Comunidad Valenciana

G
arcía Lorenzo explicó
que la empresa espa-
ñola  necesita crecer
“porque es vital en un
tejido empresarial ex-
cesivamente atomiza-

do. Ese crecimiento se puede con-
seguir mediante la puesta en mar-
cha de joint ventures,  de socios es-
tratégicos en los países de destino
o de UTEs”. 
Otros de los retos apuntados fue-
ron “la necesidad de la pyme es-
pañola de dotarse de profesiona-
les especializados en negocio in-
ternacional”, así como de innovar
en canales comerciales, en refe-
rencia a “innovación en canales lo-
gísticos, en operadores logísticos.
De innovación en todos los térmi-
nos”. 

Por  último aseguró que “la interna-
cionalización es en muchos casos
una necesidad estratégica para las
pymes, ya que les posibilita crecer,
reducir costes y aprovechar las eco-
nomías de escala. La internacionali-
zación empresarial es una fórmula
para ganar tamaño y diversificar
riesgos, dado que permite que las
empresas produzcan y ofrezcan sus
servicios en países más dinámicos
a sus países de origen, comerciali-
zando productos competitivos, inno-
vadores y de calidad”.
Explicó que el Grupo Cooperativo Ca-
jamar mantiene un compromiso
constante con la internacionalización
de la empresa, con  niveles  de creci-
miento  de dos dígitos en esta línea
de negocio,  un importe superior a los
6000 MM€ en cobros y pagos inter-

nacionales gestionados en el 2014 y
más de 2000 empresas con línea de
financiación al comercio exterior.

Ricardo García Lorenzo, Director Banca de
Empresas BCC- Grupo Cooperativo Cajamar.

Presente y futuro de la Internacionalización
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E
l consumo de productos
ecológicos se está incre-
mentando notablemente
en los últimos años. Es
por ello que, dentro del
marco de celebración de

IMEX Valencia se desarrolló una po-
nencia sobre el mercado de alimen-
tación ecológica, concretamente so-
bre las oportunidades en mercados
nórdicos.
Desde la perspectiva del sector, Da-
vid Algarra, como técnico del Depar-
tamento Internacional de la Federa-
ción Empresarial de Agroalimenta-
ción de la Comunidad Valenciana (FE-
DACOVA) dio a conocer los principa-
les datos del sector destacando que
la producción ecológica creció un
11% en facturación y un 17% como
generador de empleo en el último
año en España. 
Posteriormente, Maribel Álvarez, Di-
rectora de Alfombra Roja, consultora
especializada en Países Nórdicos, en-
tró en detalle. En 2014 se batió ré-
cord en la venta de alimentos orgáni-

cos en los países nórdicos, llegando
a los 3 billones de euros. Suecia es el
país con mayor venta, se llegó a los
1672 millones. Le sigue Dinamarca,
831 millones, Noruega con 248 millo-
nes y Finlandia, 225 millones de eu-
ros. Suecia, con alrededor de 10 mi-
llones de habitantes, tiene el doble
de población que Noruega, es lógico

que la venta sea mayor, pero aún así
vemos que proporcionalmente es
bastante más elevada la venta de or-
gánicos en Suecia y Dinamarca que
en Noruega y Finlandia. 
Se aprovechó la jornada para presen-
tar la feria NORDIC ORGANIC FOOD
que se celebrará en Malmo (Suecia)
el 1 y 2 de Noviembre de 2015.
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C
ristina Villó, Jefe de
Área de Internacionali-
zación en IVACE Inter-
nacional, mostró la
evolución de las expor-
taciones en la Comuni-

tat Valenciana destacando que en
2014 se batieron todos los records
de exportación. Indicó también que
el incremento reciente de las expor-
taciones de la Comunitat Valencia-
na ha sido de un 14%, muy supe-
rior al de la media nacional que se
sitúa en el 4%. Villó dijo que el in-
cremento en el número de empre-

sas exportadoras ha supuesto lle-
gar a las 22.500 empresas que
venden fuera, aunque de ellas solo
unas 7.000 lo hacen de manera re-
gular. Mencionó también los secto-
res: automoción, productos quími-
cos, plástico, calzado y alimentario,
como los de más crecimiento y ex-
puso las líneas de apoyo prestadas
desde IVACE Internacional centrán-
dose en cuatro de ellas: diseño de
estrategia, apoyo económico, apoyo
en destino (a través de las delega-
ciones y antenas), y formación de
capital humano. 

Villó concluyó diciendo que la línea de
subvenciones se reconvirtió a présta-
mos a coste cero para inyectar liqui-
dez a la empresa y que existen sub-
venciones a fondo perdido para im-
pulsar la contratación de personal en
el departamento internacional, refor-
zada también por programa de beca-
rios, muy solicitado por las empresas.

Cristina Villó, Jefe de
Área de Internaciona-

lización en IVACE
Internacional. 

David Algarra Sancho, Técnico del Departamento Internacional de FEDACOVA y Maribel Álva-
rez, Directora de Alfombra Roja.

Apoyos de IVACE Internacional
a la internacionalización

Oportunidades para los alimentos
ecológicos en el mercado nórdico
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¿V
ender en condiciones
CIF significa que el ven-
dedor contrata el trans-
porte y el seguro hasta
destino?
Vender FOB significa

que es el comprador quien contrata el
transporte y asegura la mercancía. Sin
embargo, con independencia de quien
contrate el transporte o el seguro, la
entrega (y por tanto la transmisión de
los riesgos) se produce en el mismo lu-
gar, tanto en CIF como en FOB (en am-
bos casos se transmiten los riesgos en
origen), por lo que vendedor y compra-
dor asumen las mismas responsabili-
dades en ambos casos y en relación
con la entrega.
El transporte es un componente funda-
mental en la compraventa internacio-
nal. La entrega y la recepción en tiem-
po y forma es fundamental en la com-
praventa, de ello depende el beneficio
y la continuidad del negocio. Por tanto,

cualquier empresa que busque eficien-
cia y éxito en sus operaciones deberá
implicarse en el transporte de la mer-
cancía que vende o compra. Para el
vendedor vender CIF significa: Mejora
de competitividad en destino: median-
te control de costes y plazos de entre-
ga; control sobre los requisitos aduane-
ros y fiscales en su país: su incumpli-
miento puede incluso tener conse-
cuencias penales; capacidad hasta el
último momento para recuperar o redi-
rigir la mercancía hacia un nuevo desti-
no, en caso de que el comprador origi-
nal desistiera de sus compromisos
contractuales; el vendedor sabe que la
mercancía viaja correctamente asegu-
rada, lo que aumenta significativamen-
te la seguridad de cobro y mejora las
condiciones de financiación; si lo tiene,
se asegura un mejor cumplimiento de
las condiciones del crédito documenta-
rio; y mejora la economía local: contra-
ta un transportista y una aseguradora

en su propio país.
Muchas empresas venden en condicio-
nes F (FOB, FCA o FAS) o en EXW. Ban-
co Sabadell ayuda a las empresas a
ser más eficientes en sus ventas y a
optimizar costes. 

Andreu Vilà, Director de Desarrollo de
Comercio Exterior de Banco Sabadell.

Cómo ganar seguridad y eficiencia

L
os retos y oportunidades
para las empresas españo-
las en el mercado africano
fueron los argumentos que
protagonizaron la mesa re-
donda a cargo de Nicolás

Mouze, Director de Marketing y Ven-
tas de DHL Express; Roberto Barros,
miembro del Departamento de Co-
mercio Exterior de la Cámara de Co-
mercio de Tarragona, y Carlos Nabor
Marolla, Director General de la com-
pañía Ceurar. El principal mensaje
transmitido por los ponentes, todos
ellos con gran conocimiento del mer-
cado africano, ha sido la existencia de
oportunidades en este continente, no
exentas de inconvenientes, como son
los diversos requisitos aduaneros en
función de los países y los tipos de
mercancía. Estos condicionantes re-
quieren preparación y contar con un

partner logístico con infraestructura y
amplio conocimiento de los países,
que aporte seguridad a las exporta-
ciones. Nicolás Mouze, Director de
Marketing y Ventas de DHL Express,
expuso durante la mesa redonda la
trayectoria de DHL en África, que se
inició en 1978 con la primera oficina
en Sudáfrica. DHL cuenta con una im-

portante infraestructura en el extenso
territorio africano, como son 40 dele-
gaciones propias y 11 filiales, con las
que se cubre el servicio en 54 territo-
rios y 2.200 puntos de servicio. DHL
destina 14 aviones dedicados y 235
vuelos comerciales a los diversos paí-
ses y actualmente tiene 16.00 clien-
tes activos en el continente. 

Carlos Nabor Marolla, Director general de Ceurar; Nicolas Mouze, Director de Marketing y Ven-
tas de DHL y Roberto Barros, Departamento de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio
de Tarragona.

Las oportunidades de negocio para
exportar a África Subsahariana
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P
edro Morera, Director de
Negocio Internacional
en Banco Santander, di-
jo que en la actualidad
los bancos apuestan por
apoyar a las pymes en

su proceso de internacionalización,
si bien solo hay dos entidades espa-
ñolas con importante presencia
multinacional. Banco Santander
ofrece, además de esa gran presen-
cia en el exterior, productos como el
Plan Exporta 2.0 destinado a clien-
tes del banco que quieren ampliar
sus operaciones e internacionalizar-
se de un modo correcto. Mediante
el Plan Exporta 2.0 una pyme tiene
acceso a productos del banco pero
también a la formación y todo tipo
de servicios que puede requerir su

proceso de internacionalización ya
que el Plan cuenta con 14 empre-
sas auxiliares y colaboradoras, es-
pecialistas en formación, seguro de
crédito, seguro de transporte y
otros, auditoría,… que ofrecen sus
servicios a un precio muy competiti-
vo. Tanto el Plan Exporta 2.0 como
el Advance hacen que las pymes
puedan acceder a servicios que
hasta hace poco solo podían llegar
empresas corporativas, de gran ta-
maño.
Acabó su exposición indicando que
en santandertrade.com se pueden
encontrar, entre otras cosas, socios
comerciales en el exterior y las
cuestiones básicas que se necesi-
tan para estudiar la instalación en
un país determinado.

L
a conferencia se abrió
exponiendo las ventajas
que tiene la internacio-
nalización: aumento de
ventas, diversificación
del riesgo, mejora de la

competitividad, mejor cumpli-
miento de plazos, mayor prestigio
de la compañía así como una me-
jora en la rentabilidad de la em-
presa. Además: mejora en la posi-
ción negociadora con proveedo-
res gracias al aumento de factu-
ración, alargamiento del ciclo de
vida del producto, aprovecha-
miento de ciclos económicos as-
cendentes, compensación de pi-
cos de tesorería por la estaciona-
lidad de los productos, mejora al
acceso a la financiación.
El segundo punto tratado en la
conferencia fue cómo detectar los

países adecuados para interna-
cionalizarse. En Oftex tienen en

cuenta unos indicadores que ayu-
dan a tomar esta decisión: distan-
cia al país; tamaño y riqueza de
la población; barreras arancela-
rias y no arancelarias; crecimien-
to del consumo; volumen y creci-
miento de las exportaciones es-
pañolas hacia ese país así como
las exportaciones de países com-
petidores a ese mismo país; pro-
ximidad cultural, idioma, religión,
moneda, o la estabilidad política
del país.
Después de la primera criba se
hace un test de productos en va-
rios países y cuando está hecha
la elección es el momento de ele-
gir el mejor canal de distribución.
Se expusieron casos reales de
clientes de Oftex  de diferentes
sectores explicando por qué se
eligieron unos mercados u otros.

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

Pablo O. Gómez, director de Oftex.

Claves para la correcta elección de
mercados para internacionalizarse

Plan Exporta 2.0
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E
l CEO de Ternum Group,
Daniel Millán, comenzó su
exposición diciendo que
la internacionalización no
está solo acotada a gran-
des empresas y que el es-

tar presente en diversos países hace
que la empresa este más diversifica-
da. Aunque para salir al exterior, dijo
Millán, haya que saber a qué países
dirigirse, estudiar el momento más
apropiado y los recursos que deben
destinarse para ello.
Proyectó un video de su compañía en
el que se animó a contemplar los
mercados exteriores y se centró en el
mercado en el que son especialistas,
Polonia, indicando cuatro razones de
peso por los que este es un mercado
muy interesante: pertenece a la UE;
el crecimiento de su economía no ha

decrecido; está siendo y va a ser be-
neficiarios de importantes cantida-
des de fondos; es una puerta de en-
trada a más de 200 millones de per-
sonas.
Continuó explicando la idiosincrasia y
costumbres a la hora de hacer nego-
cios en Polonia destacando que las
oscilaciones en el cambio de moneda
pueden hacer peligrar el margen co-
mercial. También dijo que la mano de
obra cualificada no es barata y que
hay mucha movilidad laboral. Desta-
có como lo más importante que los
polacos quieren la calidad del pro-
ducto y hacer las cosas bien.
Acabó diciendo que en 2022 la renta
per cápita del país va a ser muy alta y
que es un buen lugar de entrada para
franquicias, empresas de moda, cos-
mética, residencias para la tercera

edad, guarderías, habiendo también
numerosísimas oportunidades de ne-
gocio que realmente pueden ser vis-
tas estando presente en el país.

Daniel Millán Martínez, Consejero Delegado
de Ternum Group.

Polonia, el gran mercado de oportunidad
dentro de la Unión Europea

M
ar Alonso, Técnico
de IVACE Internacio-
nal describió las
ayudas a las que
pueden acceder las
empresas de la Co-

munitat Valenciana para acceder al
mercado que representa la primera
potencia mundial. Este apoyo se divi-
de en cuatros áreas: diseño de estra-
tegia (con tutorías), apoyo en destino,
capital humano, gestión de subven-
ciones y financiación. Habló de las de-
legaciones que tiene IVACE abiertas
en Nueva York y Miami, zonas de prin-
cipal entrada al país y muy demanda-
das por las empresas. 
El apoyo en destino se traduce en la
prestación de servicios individuales
en cualquiera de las fases de interna-
cionalización (estudio de mercado,
elaboración de agendas, licitaciones,
búsqueda de ofertas,…). También
existe el apoyo mediante la promo-

ción (ferias, misiones, seminarios,...) y
citó varios casos como ejemplo de es-
tos apoyos.
Mónica Martínez, de Boston Interna-
tional Business Acelerator, dijo que
para internacionalizarse hay que mo-
jarse de igual modo que cuando

aprendimos a nadar. Dijo que EEUU
es un mercado de grandes oportuni-
dades y que trabajar allí supone salir
de la zona de confort. Facilitó muchas
cifras que desmontan el pensamiento
de la inaccesibilidad del mercado es-
tadounidense.

EEUU, cómo prepararse para desembarcar
en el mayor mercado del mundo

Mar Alonso, IVACE Internacional y Mónica Martínez, Boston International Business Acelerator.
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B
egoña Sánchez, de IVA-
CE Internacional, habló
de la importancia que
tiene la herramienta web
y su adaptación para la
internacionalización, tra-

bajo que se lleva desarrollando me-
diante un programa de tutoría desde
hace años antes con IVEX y ahora
desde IVACE Internacional, que finan-
cia el 90% de la tutoría, suponiendo
un coste para la empresa del 10%; es
decir, de solo 250 euros. Sánchez
presentó a los ponentes. 
Ximo Cortés, Director de Proyectos
de CONNEXT, centró su exposición en
evaluar si una página web está pre-
parada para el ámbito internacional.
Dijo que es prioritario conocer los ele-
mentos que tienen que tenerse en
cuenta para que la web esté prepara-
da para ello y que la estrategia digital
ha de contemplar la huella digital pa-
ra definir la presencia digital interna-
cional en un mercado concreto; es

como una fotografía nuestra. Respec-
to a los pasos que hay que dar, enu-
meró, entre otros: la visibilidad en el
mercado (recomendó estar en algún
foro); el enganche de nuestra presen-
cia para que sea interesante, y defi-
nirse y diferenciarse como empresa
interesante. Una vez hecho esto, ha-
bría que continuar creando una rela-
ción con el cliente y acabar fidelizán-

dolo ya que el principal objetivo de la
web es convertir al visitante en clien-
te, concluyó Cortés.
Marcos García, Director de Estrategia
de CONNEXT, dijo que de cara a la inter-
nacionalización su compañía trabaja en
crear una estrategia para la atracción
de clientes y nombró varias posibles he-
rramientas de trabajo interesantes: re-
des sociales, blogs y guías.

Begoña Sánchez, IVACE Internacional; Ximo Cortés, Director de proyectos en CONNEXT y Mar-
cos García, Director de estrategia en CONNEXT.

Está mi Web preparada para la expansión
internacional? Cómo utilizar Internet en
los mercados internacionales. CONNEXT

R
afael Escamilla, Jede
del Servicio de Progra-
mas Europeos y Com-
petitividad de IVACE,
describió las principa-
les iniciativas europe-

as dirigidas al crecimiento empre-
sarial centrándose en los servicios
y proyectos desarrollados desde la
Generalitat Valenciana a través de
IVACE. Dijo que a las pymes hay
que hablarles con claridad y que en
el momento actual la visión se cen-
tra en Europa 2020, que para con-
seguir el crecimiento deseado se
basa en una estrategia que tiene

como premisas el desarrollo, la
competitividad; la I+D+I llevada al
mercado. Escamilla habló del Plan
de servicios que abarca la gestión
de la información, asesoramiento
para la búsqueda de socios, prepa-
ración de propuestas, promoción,
coordinación de plataformas tecno-
lógicas y propiedad industrial. Des-
de IVACE se canaliza todo en cuatro
grandes bloques: Poner en marcha
todos los proyectos posibles en las
principales convocatorias; prestar
servicios a las pymes homologadas
por la UE; ser activos en las princi-
pales redes europeas de innova-

ción, y establecer el vínculo entre
UE y Comunitat Valenciana.
Concluyó poniendo varios ejemplos
de proyectos concretos.

Rafael Escamilla, Jefe del Servicio de Pro-
gramas Europeos y Competitividad de
IVACE.

Programas y servicios
europeos para las Pymes
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C
on el objetivo de ayudar
a las empresas en su
proceso de internaliza-
ción surge la idea de
proyecto Esporta’t que
se basa en la utilización

de herramientas de inteligencia com-
petitiva y de toda la experiencia que
caracteriza a las Cámaras de Comer-
cio de la Comunidad Valencia, de ma-
nera que se genera una información
estratégica a nivel sectorial y transver-
sal para las empresas.  Exporta’t defi-
ne y prioriza los nichos y sectores de
oportunidad en cada mercado, en
función de las necesidades de cada
empresa.
En cuanto a la metodología, a la ho-
ra de trabajar los mercados Expor-
ta´t, se personaliza el análisis en
función de sus preferencias y nece-
sidades de cada empresa, según
tres parámetros básicos:

- Se lleva a cabo un análisis de situa-
ción del país obteniendo una visión
más detalla de las perspectivas y
oportunidades que ofrece el merca-
do de destino. 

- Se realiza una auditoría web y social
media profundizando en la situación
del mercado elegido y sus posibles
canales digitales. Esto nos permitirá
orientar las estrategias y acciones di-
gitales que debe llevar la empresa. 
- Se elabora un plan de acción inme-
diata para la empresa que entre otras
identifica los canales de distribución
más apropiados y así ganar posicio-
nes frente a sus competidores, basa-
do en la realidad de la empresa, su
experiencia y sus objetivos de distri-
bución internacional. 
Como herramientas de apoyo destina-
dos a empresas internacionalizadas
que necesitan consolidar su posición
en mercados concretos existen pro-
gramas  que cubren desde el  Análisis
competencia internacional y Estudios
de los Canales de distribución que cu-
bren fórmulas efectivas para llegar al
consumidor final.

L
a conferencia impartida
por Bankinter fue un co-
loquio con los asistentes.
Jorge Andreo, Director de
Negocio Internacional en
Bankinter, propuso ha-

blar de dos cosas importantes en
el comercio internacional: las divi-
sas y la alternativa al negocio in-
ternacional; es decir, la aporta-
ción que hace el banco además
de procurar la financiación. Ha-
biéndose increpado al público, és-
te rápidamente se pronunció. Un
directivo con un almacén de papel
y plásticos con un bagaje empre-
sarial de más de 75 años sin nin-
guna experiencia internacional;
un despacho internacional de
abogados que quiere cambiar el

modelo de negocio para atraer ca-
pital extranjero a España; algunas
empresa con problemas de impa-
go en el extranjero.
Jorge Andreo fue respondiendo se-
cuencialmente a todas las cuestio-
nes planteadas y dijo que Bankin-
ter tiene acuerdos de colaboración
con algunas regiones o países, por
lo que se puede ayudar a encon-
trar un representante e incluso al-
gún partner local. Dijo que entre
los servicios básicos que ofrece el
banco está también el asegura-
miento del cobro, habiendo instru-
mentos de cobro seguro y que la
morosidad internacional es muy
inferior a la nacional.
Concluyó diciendo que la compra-
venta internacional requiere del

preciso conocimiento de las nume-
rosas herramientas para hacer
ventas y ventas seguras.

Jorge Andreo Ramírez, Director de Comercio
Internacional en Bankinter.

Vicente Mompó, Coordinador de Comer-
cio Exterior de Cámara de Comercio de
Valencia.

Divisa y alternativas a la financiación
de exportación

Soluciones de Inteligencia Competitiva
para la internacionalización empresarial

ESPECIAL                  CONFERENCIAS
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J
osé Francisco Garrigues, Jefe
de sector de ICEX en Valencia
presentó los servicios y pro-
gramas que ICEX ofrece a las
empresas que quieran inter-
nacionalizarse, aunque co-

menzó indicando que desde julio de
2012 desde el ICEX se tiene también
la misión de atraer inversión a Espa-
ña (Invest in Spain).
Todas las empresas, dijo Garrigues,
pueden tener cabida en los servicios
que se ofrecen desde ICEX. Una em-
presa, para abordar mercados, nece-
sita basar su actividad en alguna
ventaja competitiva, algo que sea di-
ferencial de la competencia. Pero a
ICEX lo que más le interesa es que
esa empresa que es competitiva hoy
siga abordando mercados, sea com-
petitiva en el futuro y que se manten-
ga en mercados exteriores, ya que su
presencia continuada en el exterior
es la mejor garantía de competitivi-
dad de la empresa. Y para ello, el
ICEX, además de los servicios cen-
trales en Madrid y la red territorial en
España formada por 31 territoriales,
cuenta con personal en las 98 ofici-
nas comerciales distribuidas por to-
do el mundo que suman un equipo
humano de 600 profesionales espe-
cializados.

El programa ICEX Next está pensado
para aquellas empresas que comien-
zan a exportar -cuya facturación en el
exterior no supere el 35% del total de
sus ventas-  buscándose una salida
estructurada mediante el diseño de la
estrategia de internacionalización con
el apoyo de un consultor (durante
cuatro meses) con quien se diseñará
el Plan de Internacionalización, trans-
mitiéndole a la empresa metodología
y experiencia. Después se ofrece un
apoyo durante dos años de hasta un
50% del gasto que se realice para

asistencia a ferias, material promocio-
nal, publicidad,... con un máximo de
13 mil euros.
El directivo del ICEX presentó otros
servicios como el Pasaporte al Exte-
rior, para ayudar a las empresas en su
herramienta de internacionalización
(estrategia), y para mejorar su capaci-
dad operativa diaria (instrumentos de
gestión); Tramites, manual que está
en la web de ICEX que proporciona in-
formación actualizada acerca de docu-
mentos comerciales de transporte, se-
guros, trámites aduaneros, documen-
tación específica que una empresa
necesita para exportar sus productos.
Y los apoyos para asistir a ferias inter-
nacionales, bien en pabellones oficia-
les españoles, mediante participacio-
nes agrupadas, consiguiendo así facili-
tar la presencia de empresas españo-
les en certámenes importantes a un
coste menor que el que le costaría a
una empresa por sí sola contactando
con el organizador de la feria.
Las becas de Internacionalización
(que cada año se otorgan unas 250)
sirven para formar personal especiali-
zado en internacionalización pasando
un primer año en alguna de las dife-
rentes Oficinas Comerciales en el ex-
terior y el segundo en empresas espa-
ñolas internacionalizadas.

José Francisco Garrigues Giménez, Jefe de
sector de ICEX España Exportación e Inver-
siones.

Apoyos de ICEX a la internacionalización
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E
l Socio Director de
Quabbala Abogados y
Economistas SLP, Ru-
bén García-Quismondo
destacó las ventajas
que ofrece Hong Kong

en facilidad para hacer negocios,
desarrolló los aspectos legales y
fiscales más relevante e insistió
en su importancia como puerta de
entrada al mercado asiático.
Este territorio ha sido definido en
varias ocasiones como la econo-
mía más libre del mundo. Hong
Kong destaca por su facilidad a la
hora de abrir una empresa, con un
tiempo medio record en tramita-
ciones, y tres estructuras societa-
rias muy bien definidas. 
Rubén García-Quismondo, con
más de 20 años de experiencia en

este mercado, desarrolló el senci-
llo sistema fiscal de Hong Kong,
incidiendo en las ventajas que
además proporciona el Convenio
de Doble Imposición firmado entre
este territorio y España en 2012. 
Gracias a este Convenio y sumado
a los otros tantos que tiene firma-
do Hong Kong con el resto de mer-
cados asiáticos, se puede decir
que se convierte en una platafor-
ma recíproca de comercio e inver-
sión. Hong Kong goza de una im-
portante ventaja geográfica y es-
tratégica en relación a sus vecinos
de la cuenca pacífica, en especial
con China con la que tiene acuer-
dos especiales que ofrecen una
ventaja esencial a la hora de ha-
cer negocios entre ambos territo-
rios. 

Rubén García-Quismondo Pereda, Socio
Director de Quabbala Abogados y Economis-
tas S.L.P.

Internacionalización de su
empresa en Hong Kong

E
l contenido de la confe-
rencia englobaba los as-
pectos más relevantes a
tener en cuenta a la ho-
ra de efectuar una ope-
ración de comercio in-

ternacional; qué riesgos conlleva, y
cómo reducir o eliminar cada uno
de estos riesgos. 
Primero se hizo una exposición de
los datos que debe contener un
contrato compra-venta internacio-
nal haciendo hincapié en la impor-
tancia de que queden reflejadas
toda las condiciones, y la conve-
niencia de indicar la descripción
de la mercancía, los plazos de en-
trega, así como la legislación a
aplicar en caso de desavenencias. 
A continuación se incidió en los IN-
COTERMS, que determinan los ser-
vicios incluidos en el precio en

cualquier operación de comercio
internacional. 
La parte más extensa de la confe-

rencia se destinó a los medios de
pago internacionales, profundizan-
do en aquellos que tienen una ma-
yor complejidad de ejecución y
aconsejando cuál podría ser el
más conveniente en cada tipo de
operación. Se mostraron compara-
tivas entre los diversos productos,
los riesgos que puede conllevar la
elección de uno u otro y  cuáles tie-
nen mejores garantías de cobro. 
Seguidamente, se comentaron va-
rios temas, como reducir el riesgo
país, cómo  obtener financiación
para cualquier tipo de operación,
recalcando que la financiación
más barata es aquella que se ob-
tiene de clientes o proveedores, y
por último, cómo eliminar el ries-
go de cambio en aquellas opera-
ciones en las que se opera con di-
visas.

Sonia Oliver Lluesma, Analista de Comercio
de Exterior en Caixa Popular.

Comercio Internacional Seguro

ESPECIAL                  CONFERENCIAS
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C
on el lema "EL FACTOR
HUMANO" el 11 de Junio
de 2015 se celebró den-
tro del marco de IMEX Al-
coy el cuarto Encuentro
NEGOTEC (Negocio y Tec-

nología en el Sector textil) que periódi-
camente organiza ATIT.
A esta convocatoria acudieron más de
80 asistentes, entre socios de ATIT y
otros empresarios y técnicos de tecno-
logía textil de las comarcas del entor-
no, Alcoià, Vall d'Albaida, principal-
mente, y de Cataluña.
Siguiendo fielmente el lema que da el
genérico nombre al evento, Negocio y
Tecnología, el programa incluyó cinco
ponencias y una mesa redonda‐colo-
quio, dedicadas a aspectos tanto tec-
nológicos como de gestión de la inno-
vación en la industria textil y, en esta
edición, muy especialmente al factor
humano, su voluntad, sus habilidades
y su capacidad de trabajo en equipo
utilizando las nuevas herramientas
tecnológicas disponibles, como ele-
mento fundamental de éxito de las
empresas en el escenario dinámico y
cambiante de la industria textil.
En la conferencia inaugural, con el tí-
tulo "Cómo nos cambia internet la
forma de trabajar y el modo de dirigir
personas" Vicente Climent, Psicólogo

experto en desarrollo organizacional,
disertó sobre diferentes aspectos y
consecuencias de vivir en la época
digital, tanto por el necesario cuida-
do de la presencia personal en inter-
net, como por la cantidad de infor-
mación, tendente al infinito, que es
posible recibir por unidad de tiempo
con la necesidad y posibilidades de
seleccionarla.
Vicente Sanchís, Ingeniero Industrial
Textil, resumió los aspectos más des-
tacados de las innovaciones presenta-
das en la feria Techtextil 2015, cele-
brada en Frankfurt el pasado mes de
Mayo. Destacó las áreas de textiles
para usos médico/higiénico/sanitario,
los dedicados a la protección personal
y los textiles técnicos para prácticas
deportivas y de ocio, como las áreas
de mayor posible interés para las em-
presas textiles españolas.
Jordi Linares, profesor e investigador
del grupo VertexLit de la Universitat
Politècnica de València en la Escuela
de Alcoi, expuso un documentado re-
sumen de las posibilidades de las APP
en los sectores industriales, especial-
mente en el textil, destacando las prin-
cipales aplicaciones genéricas, las de
gestión y las técnicas, entre ellas la re-
ciente Google Jacquard de tejido con-
ductor para su uso como interface.

Jesús Cuenca, experto en el área so-
ciolaboral, realizó un detallado análi-
sis empresarial de los técnicos textiles
y el rol laboral de los mismos.
Maite Flinch, psicóloga experta en des-
arrollo y comunicación personal y coa-
ching de equipos, en su conferencia
"La Marca personal ¿Por qué eres un
profesional/negocio diferente?" des-
arrolló el concepto de "marca personal"
como huella que dejamos al interac-
tuar con alguien y el análisis del impac-
to que origina en el interlocutor.
Con el título "Las herramientas de mo-
tivación de las personas en un futuro
dinámico", se celebró una mesa re-
donda, moderada por el periodista
Juan Enrique Ruiz, en la que participa-
ron Josep Mª Masó, Ingeniero Técnico
Textil y Gerente de la empresa Texbor
S.A., Pablo Díaz, Profesor Titular de la
Universitat Politècnica de València y Vi-
cente Blanes, Director de AITEX, que
expusieron experiencias personales
relacionadas con la motivación de las
personas en el ámbito de la empresa.
El Cuarto Encuentro NEGOTEC se clau-
suró con unas palabras de agradeci-
miento a la organización de ATIT y a
los asistentes por parte de José Serna,
Secretario General de la patronal va-
lenciana del sector textil ATEVAL y An-
tonio Francés, Alcalde de Alcoy.

Negocio y tecnología
en el sector textil
Negocio y tecnología
en el sector textil
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REPORTAJE - MÁSTERES COMERCIO EXTERIOR

L
a educación en España es,
valga la broma, la eterna
asignatura pendiente de
este país. El informe PISA
de la OCDE evalúa la com-
petencia de los estudian-

tes de 44 países, entre los que los
españoles suelen ocupar los últi-
mos puestos. PISA pone de mani-
fiesto que la formación de los ado-
lescentes y jóvenes españoles es
insuficiente, una realidad preocu-
pante a la que se presta menos
atención de la debida. La calidad
de la educación de un país no es en
sí un indicador macroeconómico,

pero sí de desarrollo y de competiti-
vidad, así que vale la pena tomár-
sela muy en serio, más ahora que
los expertos quieren mostrar esos
signos de recuperación económica
que parecen abrir una puerta de
esperanza al futuro del país.  Ese
futuro necesita protagonistas bien
preparados.
Hace más de veinte años y gracias
al acceso universal a la educación
que España ofrecía a sus ciudada-
nos, el mercado laboral se llenó de
licenciados. Ante esta proliferación
de profesionales “con carrera”, la
manera más exclusiva de destacar-
se en el ámbito profesional era
completar los estudios con un más-
ter o, aún mejor, un MBA, que se

impartían más en el extranjero que
en España, y por tanto no eran ac-
cesibles para todos los bolsillos,
como sí lo eran las carreras univer-
sitarias en instituciones públicas.
Puede ser que de ahí provenga la
principal razón para cursar estu-
dios de posgrado, aunque posible-
mente no sea la única. Así, desde
entonces, los estudios de grado
cumplen la función de orientar al
estudiante en el área o sector que
más le interese o que mejor res-
ponda a su vocación, mientras que
los de posgrado lo convierten en un
profesional y lo sitúan en la casilla
de salida de su carrera laboral, si
es que dicha carrera no ha comen-
zado ya. 

Texto: Itzíar Yagüe
Mercedes Soriano

Saber y
exportar
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Una vez en el siglo XXI, y dada la si-
tuación económica de los últimos
diez años, no es extraño encontrar-
se con trabajadores que acumulan
más de un máster o posgrado, al-
guno de ellos cursado bien avanza-
da su trayectoria profesional. Una

de las razones más lógicas es que
la crisis ha obligado a muchos tra-
bajadores a reorientar su carrera, a
actualizar sus conocimientos o a
ampliar sus ámbitos de actuación y
competencia para buscar nuevas
salidas laborales. 

Según un estudio elaborado por
EAE Business School, “mientras la
tasa de paro del conjunto de la po-
blación española ha descendido en
2014 hasta el 23,7%, frente al 26%
registrado en 2013, para el conjun-
to de ciudadanos con estudios de

Máster, MBA o Posgrado la tasa
desciende por segundo año conse-
cutivo y se sitúa en un 8,1%, frente
al 8,6% del año anterior.” Esto quie-
re decir que la mejor herramienta
para luchar contra el paro sigue
siendo la formación especializada. 

Los posgrados ayudan a
complementar conocimientos y
a la especialización
En el caso de los posgrados o cur-
sos en comercio exterior, estos vie-
nen a desempeñar otra función
equivalente a la de los idiomas:
ayudan a complementar los conoci-
mientos aportando las herramien-
tas imprescindibles para contribuir
a la exportación del producto fabri-
cado o a la internacionalización del
servicio prestado por la empresa.
Es decir, que el valor añadido que
aporta la formación en comercio
exterior se convierte, junto con el
dominio de varias lenguas, en el
bien más demandado y necesario
que una pyme española del siglo
XXI pueda incorporar en términos
de capital humano.  
Así, tanto profesionales en pleno
desarrollo de su carrera, como es-
tudiantes recién licenciados recu-
rren a la amplia variedad de oferta
formativa en comercio exterior, sa-
bedores de que esta puede conver-
tirse en la clave de un futuro cada
vez más orientado al sector  inter-
nacional. 
Según datos recogidos en el  Índice
Laboral Manpower Group, los sec-
tores más activos en creación de
empleo en España a lo largo del
año pasado fueron, dentro del área
de los servicios, la hostelería, el co-
mercio y el transporte. En cuanto al
sector secundario, en un lento pero
progresivo proceso de recuperación
tras varios años muy duros, las áre-
as en las que más ha crecido el
empleo son la automovilística, la
del material del transporte, la textil,
la químico-farmacéutica, y la de la
alimentación, bebidas y tabaco.
Productos y servicios todos ellos
muy vinculados al sector exterior, y
que sin duda han determinado los
resultados favorables de nuestra
balanza comercial. 
Los posgrados forman ejecutivos y
directores para empresas en las
que la jerarquía deja paso en im-
portancia a la experiencia y a la
formación. Así pues, los estudian-
tes en comercio exterior vienen a
desempeñar tareas complementa-
rias de vital importancia, pues se-
rán sobre las que se apuntale la

La mejor herramienta contra el paro
sigue siendo la formación especializada

�
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estrategia internacional. Por eso,
las materias que deben tratarse
en los cursos o posgrados en co-
mercio exterior deben servir al ob-
jeto de capacitar a los alumnos
para desempeñar tareas de tanta
relevancia como: identificación de
oportunidades en mercados exte-
riores; creación, gestión y manejo
de clientes internacionales, o na-
cionales multipaís; desarrollo de
estrategias globales que puedan
adaptarse localmente; análisis re-
al de la actividad internacional de
la empresa para la elaboración de
informes y estudios de carácter
global. 

La formación continua es
fundamental en algunos ámbitos
que están en constante cambio,
como la logística o la tecnología
Por otro lado, hay ámbitos dentro
del comercio exterior que están en
permanente proceso de cambio. Es
el caso de la logística, por ejemplo,
que avanza al imponente ritmo que
marca el comercio electrónico apo-
yada en la innovación tecnológica.
También es el caso de las normati-
vas internacionales sobre comercio
exterior,  con acuerdos de libre co-

mercio en pleno proceso de trami-
tación como principal ejemplo. Por
último, el marketing digital aplicado
al comercio exterior también pro-
gresa a gran velocidad, con lo que
conviene actualizarse periódica-
mente en esta materia, bien sea de
forma presencial o virtual. 
En última instancia, son las empre-
sas las responsables de elegir pro-
fesionales específicamente forma-
dos para operar con éxito en los
mercados internacionales. O, inclu-
so mejor aún, seleccionar al perso-
nal con potencial dentro de la em-
presa para formarlo de la manera
más conveniente dentro de la com-
pañía. Lo lógico en una pyme que
exporta es que exista un puesto
bajo la denominación de “direc-
tor/a de área internacional” en el
que quien lo desempeña pueda
desarrollar y analizar canales co-
merciales y oportunidades de mer-
cado en una o varias zonas geográ-
ficas siempre en colaboración con
dirección.

REPORTAJE - MÁSTERES COMERCIO EXTERIOR

Hay ámbitos del comercio exterior que
están en permanente proceso de cambio
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Las claves para elegir un buen máster
¿Cómo saber qué programa es el mejor para nosotros? La oferta académica es inmensa y, cada vez, más competi-
tiva. Es por ello que es fundamental elegir con criterio, valorando todas las variables, además de, por supuesto, la
ciudad donde se imparte, el precio y la duración. 

Pero ¿qué es lo que verdaderamente importa para elegir un buen posgrado? 

1.- Contenido del programa: parece una obviedad, pero no lo es. La orientación que tenga el programa puede lle-
gar a definir el perfil profesional del candidato. Hay que sopesar el tipo del trabajo para el que nos prepara y las
perspectivas de empleo que esta formación aportará a nuestro currículo. 

2.- Tiempo total o parcial: no es lo mismo dedicar uno o dos años a estudiar o a compatibilizar el máster con la vi-
da laboral. Hay que saber de cuánto tiempo, recursos y capacidad se dispone, ya que supone un importante es-
fuerzo. Hay que ser realista y asumir la situación de cada uno para poder compaginar estudios y trabajo, aun-
que, tiene sus ventajas. Como poder ir aplicando los conocimientos adquiridos día a día en nuestras funciones
profesionales. 

3.- Generalista o especializado: un máster muy especializado nos dará acceso a puestos muy específicos, adqui-
riendo ventajas sobre nuestros contrincantes; sin embargo, sólo nos preparará en un área específica. Es el tipo
de estudios que eligen los recién licenciados para completar su formación universitaria. Los posgrados más ge-
neralistas, como los MBA, son para profesionales que ya llevan un tiempo ejerciendo una profesión y que quie-
ren aportar a su experiencia otros conocimientos empresariales y del área de la gestión. 

4.- Modalidad: ¿presencial, online o mixto? Las nuevas tecnologías nos permiten compatibilizar trabajo, familia y
estudios, aunque nunca será lo mismo que trabajar codo con codo con compañeros y profesores con las mis-
mas inquietudes profesionales. 

5.- Método de estudio: es fundamental que un posgrado no sea una extensión más de la carrera universitaria. Es
por ello que debe aportar conocimientos a través de diferentes herramientas, como casos prácticos, docentes
cualificados con experiencia profesional en el ámbito en el que enseñan, trabajo en equipo, investigación, uso
de nuevas tecnologías… 

6.- Idiomas: Si contempla la opción de estudiar en varios idiomas siempre será un añadido de mucho valor. Sin
embargo, este requisito se vuelve fundamental para aquellos que hagan un máster relacionado con la interna-
cionalización. 

7.- Prácticas: una de las ventajas de estudiar un posgrado es la bolsa de empleo que le acompaña. Además de
ser un requisito para conseguir el título, las prácticas profesionales son una buena forma para ver cómo funcio-
na lo estudiado en la vida real, así como para poner un pie en el mundo laboral. Para poder tener un trabajo pa-
rece necesario haber trabajado antes, y las prácticas son la solución. 

8.- Atención al alumno y networking: un máster es el primer foro profesional de referencia del alumno. Sus profe-
sores y compañeros serán, después, colegas con los que puede que se colabore en un futuro. Un equipo que
motive el contacto y la interacción con las diferentes promociones estará trabajando por un programa más exi-
toso y eficaz. 
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REPORTAJE - MÁSTERES COMERCIO EXTERIOR
OPINIÓN

L
a Internacionalización de la PYME española
ha pasado de ser una opción a ser casi una
necesidad. Desde el comienzo de la crisis en
el año 2008 y especialmente en el periodo
comprendido entre los años
2011 y 2014 el incremento

de los procesos de Internacionaliza-
ción de la empresa española en
general y de la PYME en particular ha
sido constante. Según los datos
correspondientes al último perfil de
la Empresa Exportadora Española
elaborado por el ICEX correspondien-
te al primer semestre de 2014, el
número de PYMES que desarrollan su
actividad en el exterior de forma regu-
lar entre Enero y Junio creció un
10,5% con respecto al mismo perio-
do de 2013. 
Una de las debilidades de nuestro te-
jido empresarial general, y de las pe-
queñas y medianas empresas en par-
ticular, es la tardía cultura exportado-
ra. Fruto quizá de la propia historia
social  política y cultural de nuestro
país, las empresas españolas han co-
menzado hace relativamente poco a estar o incremen-
tar su presencia en otros mercados. Si bien es cierto
que el arranque de las empresas multinacionales du-
rante estos últimos 15 años ha sido significativo, tam-
bién es verdad que han sido en nichos de mercado muy
específicos y en mercados determinados. Aunque el im-

pulso es cada vez mayor y estas grandes empresas es-
tán incrementando exponencialmente su presencia, la
cultura exportadora dentro de la mentalidad estratégi-
ca de los directivos sigue siendo relativamente joven.

Fruto de ese impulso de las grandes
multinacionales del IBEX 35, las
PYMES también han visto en los pro-
cesos de expansión internacional un
campo donde ampliar su espectro co-
mercial, pero sigue siendo un esfuer-
zo reciente que supone también una
debilidad añadida.
Aunque nuestro país es la 5ª econo-
mía de Europa, ocupamos el 7º lugar
de países exportadores con unas ci-
fras totales sensiblemente inferiores
a las del resto de países líderes del
continente. Incluso Bélgica presenta
casi un 30% superior de volumen ex-
portador. 
En los primeros meses del año 2015
se ha elaborado un cuestionario, a
través de un análisis DELPHI entre
PYMES adheridas al programa ICEX-
next, cuyos datos son elocuentes.
Los factores más recurrentes como

elementos más diferenciadores a la hora de abordar
los procesos de expansión exterior se establecen de la
siguiente manera: Liderazgo Directivo; Ubicación y Cul-
tura; Financiación; Innovación; y Cooperación. El deta-
lle de los mismos está en vías de publicación y dispo-
nible para las empresas interesadas.

José Manuel Garaña
Profesor MDCI. ESIC Business &
Marketing School

Acertar exportando para vender
ganando. Factores claves.
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La oferta de postgrados en comercio exterior y negocio internacional en España es muy amplia y variada. Moneda
Única ha analizado el mercado de programas y ofrece un resumen de sus características más destacadas.

Másteres en comercio exterior
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FORMACIÓN
DEL INFINITO POTENCIAL DE INTERNET Y LAS REDES SOCIALES

S
iguiendo el artículo ante-
rior, comentar que el
segundo tópico es el infi-
nito potencial de inter-
net y las redes sociales.
Ya no hace falta casi dine-

ro para salir al exterior, o… ¿no te has
enterado?, internet reina omnipre-
sente, como Zeus tronante desde su
“nube”, y nos ha abierto la posibili-

dad de vender en todo el  mundo, con
un mínimo gasto. Ya es posible comu-
nicarse con los clientes fluidamente,
sin los pérfidos intermediarios y lle-
gar a los consumidores de manera
directa, casi sin gasto alguno, ya que
la propagación viral de nuestro men-
saje crecerá como mancha de aceite
hasta todos nuestros clientes, a todo
el mundo, ¡Seguro! Hay una auténtica
locura colectiva, un delirio generaliza-
do, en la que se mezcla una tenden-
cia absolutamente real, como es la

introducción de las redes sociales en
nuestras vidas de manera apabullan-
te, con un tópico insoportable, el de
que las pymes pueden llegar a vender
a sus clientes en el extranjero tan
sólo con una presencia bien gestio-
nada en internet. He oído en multitud
de ocasiones a mis alumnos del
MDCI y a empresas a las que aseso-
ro, preguntarme cómo pueden hacer
para que los clientes en Alemania,
Rusia, Estados Unidos o China, reci-
ban sus ofertas, a través de sus men-

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional

La internacionalización: tres tristes
tópicos tropicales como pretexto (II)
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sajes en la web, los blogs, sus Face-
book o incluso su tuiter, como si sólo
dependiera de alimentar contenidos,
de ser originales y creativos. 
Creo necesario volver al principio pa-
ra entender bien de qué estamos ha-
blando. Internet se utiliza para cua-
tro funciones principales: entreteni-
miento, comunicación, búsqueda de
información y transacciones econó-
micas (sobre todo compra-venta).
Hoy, descartamos el entretenimien-
to, y la parte de “exhibición” perso-
nal, así como los correos electróni-
cos, centrándonos en las dos últi-
mas. De ellas, la de la búsqueda de
información es clave para un buen
proceso de internacionalización. Es
cierto que el mundo ha cambiado
para bien, y que la tendencia en in-

ternacional es que va a continuar a
ritmos acelerados. Desde la oficina,
la casa o incluso desde nuestro mó-
vil, podemos acceder a todo tipo de
información comercial sobre clien-
tes, canales, competidores y todos
aquellos datos operativos, como lo-
gística, aranceles, ferias, factores re-
lacionados con el marketing, cambio
de divisas, etc. Se trata de saber có-
mo hacerlo de manera eficaz y efi-
ciente, para lo que nos pueden ayu-
dar buscadores como Globalnegotia-
tor y otros. Sin embargo, las búsque-
das libres son muchas veces necesa-
rias, sobre todo en la búsqueda de
agentes, de importadores o distribui-
dores. Además, hay que tener en
cuenta que en determinados países
hay buscadores líderes locales, co-
mo Baidu en China o Yandex en Ru-
sia, que le han ganado la partida a
Google, y a sus seguidores lejanos
Yahoo y Altavista. El problema no es
la falta de información, sino la capa-
cidad de encontrarla, filtrarla y anali-
zarla correctamente.
A continuación, la parte de promo-
ción y comercialización, que es la
que más nos interesa. Las empresas
deben desarrollar al menos una pá-
gina web en los idiomas elegidos
(bien traducidos sería un gran paso
adelante). Hay reglas que cumplir, ya
que hay algunos detalles técnicos
que hacen que la misma tenga más
visibilidad para los motores de bús-
queda. En cualquier caso, esa no es
“la” barrera verdadera. Es como si
hubiéramos escrito un libro… pero
ahora falta que alguien lo compre y
lo lea, que no es poco. Es necesario
llevar a cabo una buena campaña de
comunicación de sus productos y
servicios, con técnicas SEO y SEM,
es decir de posicionamiento en los
primeros lugares cuando los clientes
nos busquen, tanto por la optimiza-
ción orgánica de nuestra web, como
por la gestión de marketing pagando
a terceros por la visibilidad. Pero es-
to es más difícil, y empieza a ser más
caro. Por eso, proliferan los anuncios
de empleo de empresas que buscan
“expertos”. Que no quieren quedarse
fuera de una tendencia cuyo concep-
to entienden, pero no su funciona-
miento. También los cursos centra-

dos en este tipo de habilidades, co-
mo el Máster en Digital Business de
ESIC, el Curso de Marketing Digital
para la Internacionalización de la
Empresa de la Fundación ICEX-CECO,
algunos generales privados, como
los de Computer Contact o varios
cursos más  específicos de “experto
en redes sociales”. Una vez más, se
trata de una nueva revelación, que
nos llega desde la nueva nube, en
forma de decálogo de la ley, que no
siempre sabemos interpretar correc-
tamente. 
La tarea se vuelve auténticamente ti-
tánica cuando hablamos de merca-
dos exteriores. No se trata de que no
exista esa tendencia clara en el
mundo, ni de que las empresas no
deban aprender y trabajar en esa lí-
nea, sino del abismo que existe en-
tre los cantos de sirena que venden
el paraíso en donde mana leche y
miel, y la tozuda realidad de la com-
petencia mundial en mercados en
los que la oferta supera claramente
a la demanda, tanto en el nuevo ca-
nal on-line, como en el de toda la vi-
da, que ahora hay que llamar off-li-
ne. Hay que saber de internet y de
marketing, pero, sobre todo, de la
idiosincrasia de esos mercados, de
sus canales y sus consumidores, te-
niendo presente las estrategias de
los competidores, algunos con gran-
des presupuestos y con un hábil ma-
nejo de las nuevas tecnologías. Lo
difícil no es crear una cuenta de Fa-
cebook, sino conseguir que haya se-
guidores en otro país. No se trata de
crear un video para Youtube, sino
conseguir que un número significati-
vo de consumidores lo vean. Tene-
mos el ejemplo de una empresa líder
mundial en su campo, que elabora
un video ad hoc para el mercado chi-
no, y otro para el japonés, y que con-
sigue, en este último país de cerca
de 130 millones de habitantes, la
abrumadora cifra de 4.500 visitas. O
sea, nada ¿verdad?. El mejor mensa-
je del mundo no sirve de nada, si no
queda ahí nadie para oírlo, habitual-
mente por nuestros propios errores.
O como decía mi amiga la morsa ali-
ciana: “Ostritas, ostritas... Y nadie
contestó. Y no fue nada extraño, por-
que él se las comió.”
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¿Qué peligros entrañan las nuevas tec-
nologías para la salud? ¿Cómo disfru-
tar de sus muchas ventajas de un mo-
do racional, seguro y adecuado?
Para el experto en los efectos de las
radiaciones naturales y artificiales so-
bre la salud, Pere León, la respuesta
consiste en Vivir en modo avión o, lo
que es lo mismo, aprender a desco-
nectar temporalmente de las nuevas
tecnologías. El libro Vivir en modo avión expone, sin dramatismos
pero con conciencia, los riesgos que supone la implantación masiva
de las nuevas tecnologías y cómo contrarrestar sus efectos sin te-
ner que renunciar a ellas.
Se trata de adoptar una serie de medidas, prácticas y concretas, pa-
ra dosificar la exposición a teléfonos móviles, tabletas, routers y an-
tenas de telefonía que, cada vez más, forman parte de nuestro en-
torno inmediato.

Autor: Pere León
Editorial: Ediciones Urano
Precio: 8 euros
Páginas: 160

Vivir en modo avión 

En el presente libro los autores, Fernando
de Manuel y Rafael Martínez-Vilanova,
expertos en comunicación y negociación,
desgranan con profundidad hasta cien
errores que podemos cometer en los dis-
tintos procesos de negociación. Errores
sobre el entorno, la preparación, la argu-
mentación, la pregunta, la asertividad, el conflicto, etc. Conseguir des-
cribir dichos errores ha sido fruto de una laboriosa investigación y de
multitud de entrevistas desarrolladas con los mejores negociadores de
su entorno, además de la amplia experiencia propia de los autores.
Tras sus anteriores libros sobre el tema y en especial el de Técnicas de
negociación. Un método práctico, que ha visto ya su undécima edición
en esta misma editorial, han querido demostrar que el error se puede
convertir en una excelente mejora si se reflexiona. Por ello, a lo largo
del libro no solo clasifican los errores, sino que recomiendan cómo
afrontarlos y, lo que es mejor, cómo no volverlos a cometer.

Autores: Fernando de Manuel Dasí y
Rafael Martínez-Vilanova Martínez 
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 12 euros
Páginas: 127

Los cien errores en los
procesos de negociación

Hablar bien en público es muy impor-
tante. En una sociedad tan competitiva
como en la que vivimos nadie puede
permitirse el lujo de no saber expresar-
se correctamente ante los demás. Sin
embargo, para muchas personas toda-
vía es una asignatura pendiente y el he-
cho de tener que enfrentarse ante un
auditorio supone una auténtica fuente
de problemas, tales como el miedo escénico, incapacidad de expre-
sar conocimientos de una forma concisa y clara. Problemas de mo-
dulación de la voz. etc.
Todos podemos aprender a hablar bien en público con decisión es-
fuerzo y práctica. En este sentido, Escuela de oratoria es un manual
gráfico muy ameno y claro imprescindible para todos aquellos que
desean mejorar su capacidad y calidad de comunicación ante los
demás. Muy bien ilustrado y con una gran capacidad de síntesis, el
lector aprenderá todos los consejos del genial Desmond Quinn, el
mejor orador del mundo, de quien además conoceremos su vida. A
través de la historia de sus cinco protagonistas el lector se podrá
sentir identificado con alguna de las  diferentes situaciones que re-
quieren de un claro discurso y que sin duda tendrá que afrontar en
algún momento de su vida profesional o personal. 

Autor: Manuel Pimentel Siles
Editorial: Empresa Activa
Precio: 13 euros
Páginas: 176

Escuela de oratoria

FORMACIÓN
LIBROS

Ahora más que nunca es el momento de
que todas las personas que trabajan en
una organización aprendan a cuidar a sus
clientes. El proceso es realmente sencillo
y la clave consiste en involucrarse, de-
mostrando preocupación e interés por los
clientes.
Ken Blanchard, junto a dos altas ejecuti-
vas de su empresa, nos explican los requisitos necesarios para que
una empresa disponga de un servicio de atención impecable, mos-
trándonos cuáles son los problemas que suele tener el cliente, los
cambios que se deben producir y los obstáculos a los que se enfrenta
una compañía a la hora de implementarlos. A su juicio, un servicio le-
gendario consiste en ofrecer en todo momento el servicio idóneo que
permita lograr la fidelidad de los clientes y que además esto se refleje
en una ventaja competitiva para la organización.
A través de la historia de su protagonista, el lector aprenderá a poner
en marcha todos los cambios necesarios para mejorar la atención al
cliente y descubrirá cómo el servicio legendario, o la falta de él, puede
influir de forma significativa en el futuro de una empresa y cómo una
persona puede llegar a marcar realmente la diferencia.
Un servicio legendario es una historia entretenida que nos brinda los
secretos para prestar un servicio de alta calidad.

Autores: Ken Blanchard, Kathy
Cuff y Vicki Halsey
Editorial: Empresa Activa
Precio: 13 euros
Páginas: 160

Un servicio
legendario
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Un libro práctico para pequeñas y me-
dianas empresas. Primer libro sobre
marketing digital para exportadores. Las
exportaciones crecen en la mayoría de
países del mundo a medida que el mun-
do se va globalizando. En el caso espa-
ñol crecieron un 0,9% en los ocho pri-
meros meses del 2014 respecto al mis-
mo período del 2013, marcando un nue-
vo máximo histórico desde el comienzo
de los registros. Sin embargo, el porcentaje de fracaso de pymes es-
pañolas que comienzan a exportar es alto y el número de empresas
exportadoras regulares decrece desde el 2008, debido principalmente
a la limitación de recursos y baja competitividad. En este contexto de
oportunidad y dificultad, el marketing digital ofrece multitud de herra-
mientas semigratuitas para conseguir el éxito en los mercados exte-
riores. Y este es, precisamente, el objetivo principal de este libro, esto
es, acompañar a la pyme y al emprendedor en la difícil tarea de la ex-
portación digital, o “Exportación 2.0”. 

Autor: Rafa Olano
Editorial: Ediciones Urano
Precio: 12,5 euros
Páginas: 128

Exportación 2.0

La larga y compleja recesión económica
actual constituye un reto para la igualdad
de género. Asistimos a un retroceso res-
pecto a los avances en la posición de las
mujeres en empleo, salarios, disponibili-
dad de servicios públicos de cuidados y
acceso al poder económico y empresarial.
El progreso de las últimas décadas se sus-
tentó en políticas públicas de igualdad de género y de desarrollo del
Estado de Bienestar. Hoy, ambas políticas retroceden, subordinadas a
los objetivos de consolidación fiscal que, desafortunadamente para
las mujeres, no sólo se orientan a la austeridad de forma coyuntural
—congelación de salarios de los empleados públicos y de las pensio-
nes públicas hasta que se supere la crisis— sino que pretenden una
reducción estructural del sector público y de la oferta de servicios pú-
blicos básicos de educación, salud y asistencia social, que son esen-
ciales para la participación laboral femenina, y además constituyen
una fuente de empleo para las mujeres. 

Autor: Cecilia Castaño 
Editorial: Ediciones Cátedra
Precio: 16 euros
Páginas: 280

Las mujeres en la
Gran Recesión

En este libro se plantean veinte re-
tos de futuro para el turismo en
España. En él se desarrolla un aná-
lisis que no se reduce a una previ-
sión simple de posibilidades y al-
ternativas, sino que plantea cómo
empresas y destinos deben antici-
parse a las transformaciones masivas y aceleradas de los consu-
midores, a sus reacciones ante los ciclos expansivos y recesivos
de la economía, ya sea a nivel global o regional, y a los condicio-
nantes que ofrece la geopolítica. El libro es el resultado de un pro-
ceso de reflexión por parte de investigadores de AECIT, que cele-
bra su veinte aniversario, que profundizan en cuestiones clave pa-
ra el turismo en España, como la renovación de destinos turísti-
cos, la estacionalidad, la aparición de nuevos mercados y el au-
mento de la competencia global, el turismo colaborativo, la incor-
poración de criterios éticos en la gestión empresarial o la gestión
de la cadena de valor del turismo. 

Autores: Eugeni Aguiló Pérez y
Salvador Anton Clavé
Editorial: Ediciones Pirámide
Precio: 36 euros
Páginas: 384

20 retos para el
turismo en España

Si se ha preguntado alguna vez por qué
paga el doble por un café de Starbucks
que por uno del bar de la esquina, o por
qué invirtió cuando la Bolsa estaba más
cara, adquirió preferentes porque así se lo
recomendó su banquero o compró un piso
para especular porque así lo hizo su pri-
mo, debería leer este libro y aprender por
qué lo hizo y cómo se puede evitar volver a caer en el mismo error.
Todos estos comportamientos no responden a la lógica ni se explican
mediante las teorías clásicas de la economía que se basan en las ma-
temáticas y en la estadística. Hay algo más, algo que nos lleva a actuar
de un modo erróneo y a evitar las decisiones racionales. Y ese algo
más no es sino el cerebro humano. Un cerebro desarrollado durante
miles de años con el único propósito de mantener nuestra continuidad
como especie y que nos empeñamos en utilizarlo para algo muy dife-
rente del fin con el que inicialmente fue concebido: la economía. Las
páginas de este libro le desvelarán por qué realizó mal aquella inver-
sión, por qué vendió sus acciones cuando valían menos, por qué ad-
quirió un piso en los momentos más altos de la burbuja inmobiliaria o
el motivo por el que se compró el coche de su vecino. Equivocarse es
humano, ocultar los errores, una estupidez, y no aprender de ellos es
imperdonable. 

Autor: Pedro Bermejo
Editorial: Ediciones Pirámide
Precio: 14,50 euros
Páginas: 208

El cerebro del
inversor
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ARTE Y CULTURA

H
ubo un tiempo en el que los hombres creían
que su vida era un hilo en manos de las
Hilanderas, tres mujeres que urdían y tejían
el lienzo del destino entre las raíces de un
gigantesco fresno. Nadie escapa a sus
designios, ni siquiera los dioses. Neimhaim,

los hijos de la nieve y de la tormenta (Aranzazu Serra-
no Lorenzo, Penguin Random House) es una oda a una
época en la que los vikingos gruñían y se relamían ante
la perspectiva de un festín de sangre, sollozos de sus
enemigos descuartizados y botines que reclamar. Sus
alaridos de victoria todavía resuenan entre la bruma de
los fiordos.
La bella Juana (Carol) de Haro Gervilla fue la musa de
tantos y tantos autores de la Agencia Selecciones Ilus-

tradas de Josep Toutain. Luis Gar-
cía, Fernando Fernández o Pepe
González quedaron prendados
de una jovencísima granadina
que bailaba flamenco en Bar-
celona. Ella fue (es) la Vampi-
rella que el genio incompren-
dido del cómic español, Pe-
pe González, retrataría en
1971 para la editorial Wa-
rren en Estados Unidos.
Inquietante, sensual, in-
genua, salvaje y hermo-
sa, Vampirella sobrevi-
virá en mundos llenos
de sombras burlonas
y moribundas, tortu-
rada en la búsque-
da de un amor es-
pectral. Ingenua y
solitaria, Vampi-

rella (como Pepe Gonzá-
lez) busca alivio abandonando

su violento mundo (Drakulón) que se ha
vuelto loco. Y ahora, damas y caballeros, contem-

plad a la adorable y misteriosa Vampirella (Planeta de-
Agostini). 
Una soleada mañana de agosto, se escucha con voz
firme en una pequeña oficina bancaria de Roses (Ge-
rona): “¡Manos arriba! Esto es un atraco.” Poco impor-
ta que sean cuatro ancianitas indefensas, armadas
con una muleta y un par de agujas de tejer. En cuanto
se extiende la noticia de que Las Abuelas dan el gol-
pe (Cristina Bueno y Raquel Franco, Planeta deAgosti-
ni) un dispositivo policial rodea la sucursal. Las cá-
maras de televisión ofrecen la noticia en directo
mientras se descubre la identidad de las ancia-
nas…
En agosto de 1944 la ciudad de Saint-Malo, la jo-
ya más luminosa de la Costa Esmeralda de la
Bretaña francesa, fue destruida. De los 865
edificios que había en el interior de sus históri-
cas murallas solo quedaron en pie 182, todos
dañados en algún punto. Para el historiador
Philip Beck (The burning of Saint Malo, The
Journal for Historical Review, 1988) el bom-
bardeo nunca debería haberse producido.
Antes de la II Guerra Mundial, la alta y pe-
cosa jovencita de seis años, Marie-Laure,
vivía con su padre, monsieur LeBlanc, en

Texto: @juanroyoabenia

Vikingos,
nazis, diosas
y abuelas
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París, cerca del Museo de
Historia Natural. Es el res-
ponsable de sus mil cerra-
duras (¿Y todas esas puertas
están para que los ladrones
no puedan robarlo? Tal vez to-
das esas puertas están aquí
en realidad para evitar que la
maldición salga al exterior). La
vida no le ha sido fácil. Su padre
murió en la guerra y su mujer en
el parto. Y ahora la vista de su hija
se deteriora rápidamente (catara-
tas congénitas. En ambos ojos. In-
curables). Todas las mañanas, inclu-
so los domingos, obliga a Marie-Lau-
re a sentarse frente a un libro de ejer-
cicios en braille durante una hora.
Además le ha construido una perfecta
miniatura de su barrio para que pueda
memorizarla gracias al tacto y encontrar
el camino a casa. Cuando los nazis ocu-
pan París ambos huirán a Saint-Malo portando la que
podría ser la más preciada y peligrosa joya del museo. 
En una ciudad minera de Alemania, el joven huérfano
Werner crece junto a su hermana pequeña, cautivado
por una rudimentaria radio que ambos encuentran.
Werner se convierte en un experto en construir y repa-
rar estos aparatos cruciales para los nuevos tiempos,
un talento que no pasa desapercibido a las Juventu-
des Hitlerianas. Goebbels dirá: “para nosotros habría

sido imposible tomar el poder o hacer uso de él de la
forma en la que lo hicimos sin la radio”. La

luz que no puedes ver (Anthony Do-
err, Penguin Random Hou-

se) unirá los desti-
nos de Ma-
rie-Laure y

Werner.
De Tom y Jerry

a Las Superne-
nas (Mauricio-

José Schwarz,
Dolmen) recorre

la vida de Bill Han-
na y Joe Barbera,

dos empleados de
Metro-Goldwyn-Ma-

yer Inc (MGM) que en
1940 dan televisiva vi-

da animada a un gato y
un ratón (posteriormente

se bautizarían como Tom
y Jerry) para el productor

Fred Quimby. En MGM coin-
cidirían con Tex Avery (el Pa-

to Lucas, Bugs Bunny). Toda
una carrera de éxitos (114

cortos y siete Óscar, el primero

The Yankee Doodle Mouse en 1943) no impi-
dió que en 1957, el estudio de animación ce-
rrara y sus trabajadores fueran despedidos
(¿Por qué producir cortos nuevos si es más
rentable repetir antiguos?). Emprendedo-
res a la fuerza crean Producciones Hanna-
Barbera en donde nacerían el Oso Yogui y
Huckleberry Hound, las parodias de la fa-
milia norteamericana y su Way of life,
los prehistóricos Picapiedra y los futu-
ristas Supersónicos y otras como Sco-
oby-Doo, Don Gato y su pandilla, La
hormiga atómica, Canuto y Canito,
Maguila Gorila, Tiro Loco McGraw,
Jonny Quest, Los autos locos o Las
Supernenas. Hanna y Barbera fue-
ron innovadores: en sus películas
hicieron interactuar actores con

personajes animados (Gene Kelly en
Levando anclas, 1945 e Invitation to the Dance,

1956 o Esther Williams en Dangerous When Wet,
1953). También en dirigir sus dibujos animados no so-
lo hacia el público infantil sino al adulto y en gestionar
racionalmente los presupuestos de sus series equili-
brando arte y economía. ¡Yabba dabba doo!
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U
nos presupuestos expansivos con reba-
jas fiscales, aumento del gasto público,
subidas salariales y mejoras de las pen-
siones para conseguir que la recupera-
ción llegue, por fin, a la
economía real.

Esta es la receta del Gobierno para
recuperar el voto perdido e intentar
ganar las elecciones con mayoría
suficiente. Y para ello cuenta con
el apoyo implícito de Bruselas y de
la todopoderosa Ángela Merkel,
que no están dispuestos a consen-
tir otra tragedia griega pero ahora
en la cuarta economía del euro.
No olvidemos que España aporta
más del 11 por ciento del PIB de la
eurozona frente al 1 por ciento de
Grecia; que ese peso económico
fue el que nos salvó del rescate
porque en la UE no había dinero
para hacerlo y se cambió por la fór-
mula encubierta de las ayudas a
los bancos; y que un posible go-
bierno de las sucursales de Syriza
y Tsipras en Madrid supondría un
rejón de muerte para el proyecto europeo y la mone-
da única.
Por eso en Bruselas y en Berlín se tiene claro que
hay que aflojar las riendas para España y hacer
manga ancha, sin desmadres, con los objetivos del
Plan de Estabilidad. 
Aquí es donde entran las rebajas del IRPF y Socie-
dades, o las subidas de pensiones y  salarios, la de-
volución de las pagas a los funcionarios y el aumen-
to de la inversión pública estatal. 
Y, aunque todavía no hay conversaciones ad hoc, en
los contactos informales sí se puede vislumbrar una
predisposición favorable al relajamiento de las polí-
ticas de ajuste sin descartar el permiso para posi-

bles rebajas en el IVA. No de los tipos, pero si para
pasar algunos productos y servicios del general al
reducido, incluyendo en ellos el polémico IVA cultu-
ral que bajaría del 21 al 10 por ciento. 

No son más que las recetas que
los llamados “barones” y los minis-
tros que forman la “congregación
mariana” -José Manuel García-Mar-
gallo, Jorge Fernández Díaz, Ana
Pastor, José Manuel Soria y el ex
de Agricultura Miguel Arias Cañete-
han prescrito al Presidente, cons-
cientes de que el PP se ha conver-
tido para los votantes en un parti-
do de derechas amenazado por la
abstención y por la fuga a Ciudada-
nos.
Incluso, me apuntan en círculos
próximos a La Moncloa, que este
miedo a la helenización de España
sería una de las bazas a jugar para
dar la vuelta a las quinielas y con-
seguir la presidencia del Eurogrupo
para Guindos. 
“Nuestro voto se ha perdido clara-
mente por el centro y se ha perdido

sobre todo por la abstención”, admitía Rajoy al
anunciar los cambios en la dirección del partido,  lo
que evidencia que, aunque tarde, el mal se ha loca-
lizado. El problema es ahora saber si hay tiempo su-
ficiente para remediarlo.
Las palabras del propio Rajoy en el Comité Ejecutivo
Nacional de su partido anunciando que si la recau-
dación lo permite -y en estos momentos si lo hace-
no descartaba nuevas rebajas fiscales. O las de la
vicepresidenta el viernes avisando de que los de
2016 “serán unos presupuestos de crecimiento”
son señales de que algo se mueve aquí, en Bruse-
las y en Berlín que, a fin de cuentas, son los que de-
ciden.

José María Triper
Corresponsal económico de elEconomista.

A la busca del
voto perdido

“En Bruselas y en Berlín se tiene claro que hay que aflojar las riendas
para España y hacer manga ancha, sin desmadres, con los objetivos del

Plan de Estabilidad. Y es aquí es donde entran las rebajas del IRPF y
Sociedades, o las subidas de pensiones y  salarios, la devolución de las

pagas a los funcionarios y el aumento de la inversión pública estatal”

OPINIÓN
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Con el PLANEXPORTA 2.0 tu empresa llegará más lejos.

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